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El lector tiene entre sus manos la sexta edición de Neurología, 
un texto que ha cumplido en las ediciones anteriores el objetivo 
de ser un referente en la docencia básica de esta especialidad 
en lengua española a ambos lados del Atlántico.

La primera edición, de 1994, se debió a la iniciativa de don 
José Antonio Dotú (editorial Doyma) a quien nunca agradeceré 
bastante aquel primer impulso y su generosa confianza. La 
idea que inspiraba aquel proyecto era la de ofrecer un libro 
docente intermedio entre los textos de patología médica, con 
su sección dedicada a la neurología, y los grandes tratados 
apropiados para especialistas. En resumen, un libro que pueda 
acompañar a un estudiante avanzado o a un graduado que 
inicia su formación especializada, y también a especialistas en 
otras disciplinas que quieran disponer de un texto neurológico 
de consulta básico. Esto ha obligado en todas las sucesivas 
ediciones a seleccionar bien la información nueva que aparece 
en avalancha continua, para mantener el libro en unas dimen-
siones relativamente reducidas.

Creo que algunas de las ideas que expresé en los prefacios 
de las ediciones anteriores siguen siendo perfectamente váli-
das. Por ejemplo, la importancia de los primeros capítulos del 
libro sobre la anamnesis, la exploración y algunos grandes 
síndromes. A pesar de los impresionantes avances en las téc-
nicas de diagnóstico, sobre todo por la imagen, la orientación 
clínica adecuada del problema del paciente neurológico por la 
anamnesis y la exploración siguen siendo esenciales. No hay 
que olvidar que todavía muchos síndromes o enfermedades 
neurológicas dependen para su diagnóstico exclusivamente 
de la clínica, puesto que cursan con exámenes complemen-
tarios normales, como, por ejemplo, la migraña y las demás 
cefaleas primarias, las neuralgias esenciales (del trigémino y 
otras), el vértigo posicional paroxístico benigno, las epilepsias 
idiopáticas, diversos trastornos del sueño y muchas enferme-
dades neurodegenerativas en sus comienzos. El examen clínico 
sigue siendo la base para apreciar el efecto de la mayoría de 
los tratamientos. Además, una buena parte del progreso que la 
genética y otras técnicas han hecho en la desmembración y en el 
refinamiento nosológico de muchas enfermedades hereditarias, 
como las distrofias musculares, las ataxias, las polineuropatías 
o las demencias frontotemporales, se ha logrado gracias a la 
minuciosidad y precisión de los clínicos, que han definido 
previamente los fenotipos que se deben estudiar. Todavía 
muchos de los progresos futuros se basarán en la correlación 
de la clínica con la neuropatología o la genética.

Otra idea que me parece totalmente vigente es la necesi-
dad de que los médicos, en su formación en una especialidad, 
estudien un texto de la primera a la última página. Esta idea 
no es nada popular. Los jóvenes, apremiados por la urgencia 
y la inmediatez, buscan información comprimida inmediata y 
guías para una actuación resolutiva y muchas veces totalmente 
irreflexiva, sin llegar a comprender muy bien las razones o 
fundamentos de sus decisiones, resultado de la fijación auto-

mática a los famosos «protocolos». Y si necesitan algo más en 
detalle hacen clic en PubMed. Sin embargo, en mi opinión, 
es imprescindible que todo médico que inicia su formación 
en una especialidad, en este caso Neurología, y aspira a una 
preparación sólida, adquiera su cuerpo de doctrina básico y 
bien estructurado estudiando un libro.

Este libro mantiene la estructura básica de las ediciones 
anteriores pero con varias novedades. Se mantiene la edición 
a todo color para facilitar la atención y la lectura. La creación, 
para la quinta edición, de un sitio en la red al que se pudo pasar 
mucha información del texto, por ejemplo tablas y cuadros, 
así como iconografía adicional y toda la bibliografía, permitió 
liberar espacio para mejorar el texto. También dicho sitio web 
se ha mantenido para la presente edición.

Algunas novedades son las siguientes: además de la 
revisión completa del texto, las tablas y los cuadros, se han 
renovado muchas figuras, se han añadido varios algoritmos 
de decisión, la bibliografía es nueva casi en su totalidad, y se 
han añadido más casos para diagnóstico y vídeos. También 
se ha revisado la autoevaluación, reduciendo las opciones de 
respuesta a cuatro.

Se han añadido cuatro capítulos nuevos, tres sobre temas de 
gran actualidad y expansión (las encefalitis autoinmunes, las 
enfermedades priónicas y las enfermedades mitocondriales) 
y un cuarto de orientación práctica sobre las complicaciones 
neurológicas de las enfermedades sistémicas y metabólicas 
adquiridas.

El prefacio de la primera edición fue redactado desde mi 
despacho en el Hospital de Cruces en Baracaldo, una ciudad del 
cinturón industrial de la ría de Bilbao, entonces en pleno declive 
por la crisis siderúrgica y naval. Me permití apostar que con el 
esfuerzo de todos se remontaría la situación y que aquel primer 
texto, que nacía en malos momentos de grave crisis económica 
y social, podía ser nuestra modesta aportación de trabajo y 
confianza en un futuro mejor. Así ha sido, afortunadamente, y 
creo que debemos seguir confiando en las futuras generaciones.

Este es el momento de que nuevamente agradezca a todo el 
personal del Servicio de Neurología del Hospital de Cruces, que 
he tenido el privilegio de dirigir desde sus comienzos y durante 
más de 40 años, por toda su ayuda, fidelidad y profesionalidad. 
Quiero extender mi gratitud al Departamento de Neurociencias 
de la Universidad del País Vasco, en cuyo seno hemos desarro-
llado los neurólogos toda nuestra actividad docente.

Deseo manifestar también mi agradecimiento a todos los 
autores de las ediciones anteriores y a los que se han incorpo-
rado a esta. Especial mención merece el personal de Elsevier 
implicado en esta edición, por su excepcional maestría y efica-
cia para mejorar nuestros textos originales.

Creemos que, con todas las novedades que he mencionado, 
este libro está en condiciones de satisfacer los intereses de sus 
posibles lectores y a ellos se lo dedicamos, con la esperanza de 
que responda a sus expectativas.

Prefacio

Juan José Zarranz
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Capítulo 1. Anamnesis y exploración. El método clínico neu-
rológico
j	 Vídeo 1.1. Dismetría en la mano izquierda en la prueba dedo/

mentón. En los casos en que la dismetría es menos grave 
se puede apreciar mejor en la maniobra en la que se 
pide al paciente tocar alternativamente con su índice su 
nariz o el dedo del explorador, que lo va cambiando de 
posición.

j	 Vídeo 1.2a. Marcha en steppage de la pierna izquierda por 
paresia de los elevadores del pie (lesión del nervio ciático 
mayor). La marcha en steppage se produce por la paresia 
de los músculos elevadores (extensores) del pie en las 
polineuritis, lesiones del nervio ciático poplíteo externo 
o ciático mayor, lesiones de la cola de caballo, algunas 
formas de esclerosis lateral amiotrófica o miopatías 
distales. El paciente eleva mucho las rodillas al dar el 
paso, con el pie colgante.

j	 Vídeo 1.2b. Marcha de puntas imposible con la pierna izquierda 
(lesión de la raíz S1). Atrofia del tríceps sural izquierdo que 
claudica cuando intenta la marcha de puntillas.

j	 Vídeo 1.3a. Marcha atáxica cerebelosa. Marcha cerebelosa con 
las piernas separadas, pasos cortos y giro descompuesto 
en varios pasos.

j	 Vídeo 1.3b. Marcha atáxica cerebelosa. La ataxia empeora en 
la marcha en tándem.

j	 Vídeo 1.4. Marcha parkinsoniana. Inclinación del tronco, 
ausencia de braceo, pasos cortos, bloqueos de la marcha 
(congelación) aceleración de los pasos (festinación).

j	 Vídeo 1.5. Atrofia y fasciculaciones de la hemilengua derecha 
por lesión del nervio hipogloso en un caso de siringobulbia.  
En las parálisis unilaterales del hipogloso la lengua  
se desvía al lado parético al sacarla de la boca,  
y el borde del lado afectado puede ser atrófico y con 
fasciculaciones.

Capítulo 3. Trastornos motores
j	 Vídeo 3.1. Fasciculaciones muy intensas en el músculo 

tríceps en un caso de enfermedad de las motoneuronas. Las 
fasciculaciones son contracciones de unidades motoras 
aisladas, y se manifiestan por pequeños saltos irregulares 
de una parte de los músculos.

j	 Vídeo 3.2. Hipertonía espástica piramidal con semiflexión 
del brazo y extensión con equinovaro de la pierna postinfarto 
cerebral. La espasticidad piramidal predomina en 
ciertos músculos, por lo que las extremidades tienden a 
adoptar una postura fija. En el brazo hay una tendencia 
a la aducción, semiflexión de la muñeca y del codo 
y atrapamiento del pulgar por los otros dedos en 
flexión. En la pierna, la postura es de extensión de la 
rodilla y ligera rotación interna del pie con tendencia al 
equinovaro.

j	 Vídeo 3.3. Hiperreflexia asimétrica de los reflejos rotulianos 
en una mielopatía cervical. La hiperreflexia se manifiesta 
por la brusquedad y amplitud de la respuesta al 
golpear el tendón del músculo con el martillo de 
reflejos.

j	 Vídeo 3.4. Respuesta policinética o clonus del reflejo aquíleo. 
Al sostener con la mano el estiramiento del tendón de 
Aquiles se mantiene la respuesta del reflejo o clonus.

j	 Vídeo 3.5. Signo de Babinski. El signo de Babinski consiste 
en la extensión del primer dedo del pie al rascar el borde 
externo de la planta.

j	 Vídeo 3.6. Reflejo nociceptivo de retirada. El reflejo 
nociceptivo de retirada se provoca al repetir un leve 
pinchazo sobre el dorso del pie.

j	 Vídeo 3.7. Incoordinación cerebelosa. Dismetría y temblor 
cerebeloso en las pruebas dedo/nariz y talón/rodilla.

j	 Vídeo 3.8. Temblor de reposo parkinsoniano. El temblor se 
incrementa al realizar una tarea mental.

j	 Vídeo 3.9. Temblor intencional o cinético en dos pacientes. 
Primer caso: esclerosis múltiple. Segundo caso: síndrome 
postraumático. Temblor leve de acción/postural y temblor 
intenso intencional o cinético.

Capítulo 6. Neurooftalmología
j	 Vídeo 6.1a. Oftalmoplejía internuclear anterior derecha. 

Lentitud de la aducción del ojo derecho y nistagmo en la 
abducción del ojo izquierdo.

j	 Vídeo 6.1b. Oftalmoplejía internuclear bilateral. La OIA se 
detecta como una lentitud de la aducción de ambos ojos 
al mirar repetidamente a uno y otro lado (paciente con 
esclerosis múltiple crónica).

j	 Vídeo 6.2a. Nistagmo de dirección variable con la mirada. 
Nistagmo de tipo «central» variable con la mirada en un 
paciente con síndrome cerebeloso.

j	 Vídeo 6.2b. Nistagmo vertical hacia arriba. Nistagmo vertical 
en una paciente con atrofia cerebelosa.

j	 Vídeo 6.2c. Nistagmo rotatorio puro. Nistagmo rotatorio en 
una paciente con malformación de Chiari y siringomielia 
(probable siringobulbia).

j	 Vídeo 6.2d. Nistagmo pendular del ojo izquierdo y oftalmoplejía 
internuclear anterior izquierda. Nistagmo pendular y 
oftalmoplejía internuclear anterior izquierda es una 
combinación característica de la esclerosis múltiple.

j	 Vídeo 6.3. Movimientos verticales espontáneos irregulares y de 
tipo bobbing. El bobbing consiste en sacudidas verticales 
conjugadas con la fase rápida hacia abajo y la lenta hacia 
arriba. Paciente con infarto protuberancial.

j	 Vídeo 6.4. Opsoclono-mioclono. El opsoclono consiste en 
movimientos conjugados de los ojos, rápidos y caóticos 
en todas direcciones asociado a mioclonías de la cabeza. 
Síndrome postinfeccioso.

j	 Vídeo 6.5. Defecto pupilar aferente relativo del lado derecho. Esa 
pupila se dilata cuando pasa la iluminación del lado izquierdo al 
derecho. Esto se conoce como fenómeno de Marcus Gunn o 
defecto pupilar aferente relativo (DPAR).

Capítulo 8. Parálisis y otros trastornos del nervio facial
j	 Vídeo 8.1. Mioquimia de los músculos faciales. Son unos 

movimientos involuntarios, finos, continuos y ondulantes 
de los músculos de la cara.

Índice de vídeos
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Capítulo 11. Trastornos de las funciones cerebrales superiores
j	 Vídeo 11.1. Ausencia del habla o mutismo. Paciente que 

no habla pero comprende y ejecuta órdenes de cierta 
complejidad. Mutismo o ausencia del habla en una lesión 
frontal aguda.

j	 Vídeo 11.2. Afasia de expresión (o motora) con lenguaje 
reducido a unas pocas estereotipias. El lenguaje se 
reduce a estereotipias simples, en las que solo repiten 
continuamente algunas sílabas o palabras, aunque pueden 
decir frases completas automáticamente. Lesión aguda 
frontotemporal izquierda.

j	 Vídeo 11.3. Jergafasia. El paciente habla fluidamente, con buena 
prosodia pero en una jerga ininteligible. Algunos de estos 
pacientes afásicos hacen parafasias continuas (jergafasia), 
son ignorantes de su defecto (anosognosia) y parlotean 
continuamente sin sentido. Lesión aguda temporal 
posterior izquierda.

j	 Vídeo 11.4a. Apraxia melocinética para un gesto simple (contar 
los dedos). Algunos pacientes con lesiones corticales, sobre 
todo si son progresivo-degenerativas, no tienen ningún 
déficit motor apreciable en otras maniobras que prueben 
la fuerza al hacer el balance muscular y, sin embargo, son 
incapaces de realizar los movimientos finos de contar los 
dedos, abrocharse un botón o coger una moneda de la 
mesa.

j	 Vídeo 11.4b. Apraxia melocinética para un gesto simple 
(marionetas). Mismo paciente del vídeo anterior (síndrome 
degenerativo corticobasal).

j	 Vídeo 11.5. Apraxia ideomotriz con la mano derecha para imitar 
un gesto simbólico (abrir una puerta con llave). Incapacidad 
de hacer un gesto por imitación o a la orden.

Capítulo 17. Epilepsias
j	 Vídeo 17.1. Mioclonías focales y generalizadas. Crisis 

mioclónica focales y bilaterales, crecientes, que 
desembocan en una crisis tónico-clónica generalizada. 
Paciente con enfermedad de Lafora.

j	 Vídeo 17.2. Estado de mal sutil. Pequeñas clónicas de un 
dedo como única manifestación motora de un estado de 
mal epiléptico.

Capítulo 18. Enfermedades caracterizadas por trastornos  
del movimiento
j	 Vídeo 18.1a. Hipocinesia de la mano derecha en la prueba 

de cuenta-dedos. La hipocinesia se pone de manifiesto 
pidiendo al enfermo que golpee rápida y repetidamente 
la yema del dedo índice con la del pulgar o que cuente 
con el pulgar los otros dedos de la mano, que haga las 
marionetas o movimientos de palmeteo o pedaleo, y 
también observando la falta de braceo al andar.

j	 Vídeo 18.1b. Hipocinesia de la mano derecha en la prueba de 
marionetas.

j	 Vídeo 18.2. Ausencia de temblor postural y temblor de reposo 
que aumenta con la concentración. El temblor parkinsoniano 
típico es de reposo, con una frecuencia de 4-6 Hz, aumenta 
con una tarea mental y el estrés de sentirse observado,  
y desaparece con el sueño.

j	 Vídeo 18.3. El temblor parkinsoniano de la mano derecha 
persiste durante la marcha y se acompaña de disminución del 

braceo. El temblor parkinsoniano suele persistir durante la 
marcha.

j	 Vídeo 18.4a. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada 
en estado off. El paciente no puede andar sin ayuda y tiene 
una gran hipocinesia para los movimientos de las cuatro 
extremidades.

j	 Vídeo 18.4b. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada 
en estado on por efecto de la levodopa. El mismo paciente 
bajo el efecto de la levodopa recupera la movilidad y la 
marcha, y desaparece el temblor, pero aparecen discinesias 
coreicas moderadas.

j	 Vídeo 18.4c. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada, 
tras la colocación de electrodos bilaterales de estimulación 
profunda en el núcleo subtalámico. La estimulación cerebral 
profunda en el núcleo subtalámico obtiene una buena 
respuesta motora, más atable y con menos discinesias que 
la levodopa.

j	 Vídeo 18.4d. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada 
previamente operado (talamotomía derecha). En fase off 
de levodopa, el paciente tiene temblor solo en el lado 
derecho; en fase on, la corea es más intensa del mismo 
lado.

j	 Vídeo 18.5a. Temblor familiar. El temblor postural de las 
manos es asíncrono y asimétrico. El temblor esencial familiar 
puede afectar a cualquier segmento del cuerpo: desde los 
párpados, la lengua o la mandíbula a la laringe, la cabeza, 
los brazos o las piernas.

j	 Vídeo 18.5b. Temblor familiar. Temblor de las manos al alcanzar 
el objetivo, sin temblor durante el movimiento ni dismetría. El 
temblor esencial de los brazos interfiere el movimiento 
voluntario.

j	 Vídeo 18.5c. Temblor familiar. Temblor de la cabeza y de la voz. 
El temblor de la laringe produce una voz entrecortada 
(caprina).

j	 Vídeo 18.5d. Temblor esencial. Temblor de acción de 
ambas manos y excelente resultado tras la colocación de 
electrodos de estimulación profunda en el núcleo VIM del 
tálamo.

j	 Vídeo 18.5e. Temblor distónico. Temblor distónico resistente 
a los fármacos. Excelente resultado de la estimulación 
cerebral profunda palidal.

j	 Vídeo 18.6. Parálisis supranuclear progresiva. La paresia de 
la mirada voluntaria hacia abajo es de tipo supranuclear, 
mejora con el seguimiento y se conserva el reflejo 
oculocefálico.

j	 Vídeo 18.7a. Síndrome de degeneración corticobasal. La mano 
izquierda es distónica, y se mueve sin control en el espacio. 
La mano izquierda está muy rígida, algo distónica, 
temblorosa, y se mueve sin voluntad del paciente, 
se eleva y queda como levitando o con movimientos 
seudoatetósicos mientras el paciente habla o hace otra 
tarea con la mano opuesta.

j	 Vídeo 18.7b. Síndrome de degeneración corticobasal. La mano 
derecha tiene un temblor leve y aún puede ejecutar 
movimientos finos. El temblor y las mioclonías de la mano 
izquierda aumentan con el movimiento voluntario.

j	 Vídeo 18.8. Movimientos coreicos generalizados. Corea de 
Hungtinton.

j	 Vídeo 18.9. Corea de la mandíbula y la lengua. Corea senil 
idiopática (sin causa conocida).
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j	 Vídeo 18.10. Corea de la lengua y del hemicuerpo derecho. 
Reflejo rotuliano derecho ligeramente «colgado». Corea 
reumática (Sydenham).

j	 Vídeo 18.11. Distonía del cuello y el tronco. Distonía tardía  
en una paciente tratada largo tiempo con antipsicóticos.

j	 Vídeo 18.12. Mioclonías en los dedos del pie izquierdo (moving 
toes). Mioclonías tras lesión radicular por hernia discal.

j	 Vídeo 18.13. Mioclonías o temblor del paladar por lesión 
vascular de la vía dentado-olivar. La consecuencia fisiológica 
es la mioclonía rítmica o temblor del velo (vídeo 18.7).

Capítulo 19. Enfermedades de la médula espinal
j	 Vídeo 19.1. Síndrome piramidal (paraparesia espástica) en 

la lesión medular. La espasticidad dificulta la relajación 
voluntaria de los músculos y se acentúa en un 
movimiento brusco. Reflejos exaltados, clonus y signo de 
Babinski con reflejo de retirada.

Capítulo 23. Enfermedades degenerativas motoras y cerebe-
losas
j	 Vídeo 23.1. Fasciculaciones en la cara en la enfermedad de 

Kennedy. Los pacientes presentan síntomas de debilidad 
en la musculatura bulbar (labios, lengua, faringe, laringe) 
con fasciculaciones sobre todo periorales.

j	 Vídeo 23.2. Temblor postural en un paciente con enfermedad de 
Kennedy. Los pacientes pueden tener otros síntomas como 
temblor postural que motiva la consulta.

j	 Vídeo 23.3.a. Parálisis bulbar progresiva. Disartria intensa. 
En la ELA que comienza por parálisis bulbar progresiva 
hay disartria y disfagia con atrofia y fasciculaciones de la 
lengua.

j	 Vídeo 23.3.b. Parálisis bulbar progresiva. Paresia de la lengua. 
ELA de comienzo bulbar con parálisis de la lengua.

j	 Vídeo 23.4. Ataxia periódica. El paciente ingresa con 
gran ataxia que le impide la marcha y dismetría de las 
cuatro extremidades. Mejoría tras el tratamiento con 
acetazolamida y la evolución.
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Introducción
La anamnesis y la exploración clínica son la base del diagnósti-
co neurológico a pesar del gran desarrollo actual de las técnicas 
de diagnóstico complementario. Un dominio básico del método 
clínico neurológico es esencial para todo médico por dos moti-
vos principales. El primero es que cualquier sensación corporal 
que dé lugar a un síntoma (ya sea dolor, fatiga, impotencia 
funcional, alteración sensorial, etc.) es de origen neurológico 
en la medida en que su percepción y procesamiento consciente 
requieren la participación del sistema nervioso. Pero no todo 
síntoma aparentemente neurológico se debe a una lesión del 
sistema nervioso, sino que algunos son sensaciones corpora-
les banales, otros se deben a estados de ansiedad o afectivos 
alterados, y un tercer grupo es secundario a trastornos en otros 
órganos. Los médicos de asistencia primaria deben ser capaces 
de discriminar con acierto aquellos pacientes que realmente 
son sospechosos de una enfermedad neurológica. De lo con-
trario transfieren ese papel de selección, que les es propio, a los 
especialistas, lo que reduce su eficiencia.

El segundo objetivo es considerar que toda enfermedad del 
sistema nervioso es una urgencia médica o quirúrgica. Esto 
se debe a la especial vulnerabilidad del sistema nervioso ante 
cualquier agresión y a su escasa capacidad de recuperación. Por 
ello, no apresurarse a concluir que cualquier síntoma indica una 
enfermedad neurológica y, sin embargo, actuar con inmediatez 
cuando realmente existe son los dos polos de tensión entre 
los que se sostiene todo el edificio de la práctica neurológica 
correcta.

El que cualquier síntoma pueda ser expresión de una  
disfunción neurológica se debe a la extraordinaria especializa-
ción funcional del sistema nervioso. La anamnesis y la explo-
ración neurológicas deben interpretarse siempre en términos  
anatomofisiológicos, pues el síntoma del enfermo no apunta 
necesariamente al lugar de la lesión. Una torpeza motora de 
la mano o del pie puede ser de origen neuromuscular o estar 
causada por una lesión medular, cerebelosa, de los ganglios 
basales o cortical. No se deben solicitar los exámenes com-
plementarios sin haber resuelto antes el diagnóstico topográfico 
con las pruebas clásicas. Al terminar la anamnesis, el médico 

debe tener unas hipótesis sobre la naturaleza de la enfermedad 
y, tras la exploración, sobre su posible localización. De lo con-
trario, es muy probable que las exploraciones complementarias 
vayan mal orientadas y sus resultados creen más confusión 
que claridad.

Una docencia integrada es particularmente importante en lo 
que se refiere a las enfermedades neurológicas. La semiología 
y la patología del sistema nervioso son absolutamente indes-
cifrables si no se acompañan de los fundamentos anatómicos, 
fisiológicos y fisiopatológicos.

Anamnesis
La importancia respectiva de la anamnesis y de la exploración 
en la orientación diagnóstica de los pacientes neurológicos 
varía en razón del problema. En las consultas de atención  
primaria, donde hay que orientar a pacientes con cefaleas, 
mareos, crisis de inconsciencia, parestesias inconstantes y 
dolores imprecisos, es mucho más importante una anamnesis 
minuciosa que el virtuosismo de una exploración exhaustiva: 
pocos signos y seguros son de más utilidad en la exploración 
neurológica de asistencia primaria. Una exploración básica es 
la propuesta en la tabla 1.1.

Orden de recogida de la anamnesis
En general, el orden es el mismo de toda historia médica, a 
saber: motivo de la consulta, historia de la enfermedad actual, 
anamnesis por aparatos y sistemas, medicación actual, ante-
cedentes familiares y personales, incluida la situación laboral 
o profesional.

El neurólogo con experiencia adapta en seguida el formato 
de la anamnesis al caso concreto, porque ya tras las primeras 
impresiones sobre el paciente y sus quejas ha elaborado algu-
na hipótesis de diagnóstico, por lo que muy pronto toma la 
iniciativa y hace preguntas intencionadas. Aun en el caso de 
que el paciente acuda con muchas exploraciones complemen-
tarias ya practicadas, no hay que dejarse influir por ellas y hay  
que empezar por el principio, interrogando al paciente acerca 
de su enfermedad.

Anamnesis y exploración. El método clínico neurológico
J. J. Zarranz

1
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2 CAPÍTULO • 1 • Anamnesis y exploración. El método clínico neurológico

Tabla 1.1  Examen neurológico básico (de cribado) en un paciente ambulatorio (sin alteraciones de consciencia ni mentales)

Sistema Función u objetivo Prueba o maniobra Valorar

Pares craneales Oftálmico/agudeza 
visual

Lectura de tarjeta de bolsillo con cada ojo Baja agudeza visual con su corrección

Fondo de ojo Atrofia o edema de la papila
Hemorragias o exudados, émbolos  
y trombosis arteriales o venosas
Degeneración macular

Oculomotores Reflejos pupilares a la luz  
y convergencia
Iluminación pupilar alternante

Asimetría franca de las pupilas
Arreflexia a la luz
Disociación luz/convergencia
Defecto pupilar aferente

Mirar hacia arriba, abajo y a ambos 
lados

Estrabismo y diplopía
Paresia de algún movimiento monocular  
o conjugado
Nistagmo u otros movimientos anormales

Trigémino Sensibilidad táctil y dolorosa de la cara Asimetría o disminución en una zona

Abrir la boca Desviación de la mandíbula a un lado

Cerrar la boca Asimetría en la contracción de los maseteros

Facial Arrugar la frente, cerrar los ojos, enseñar 
los dientes

Debilidad global o asimetría
Signo de Bell

Acústico Vibración de un diapasón Asimetría o ausencia de audición

Hipogloso Sacar y mover la lengua Paresia, atrofia y fasciculaciones

Motor Fuerza proximal Levantar los brazos, flexionar/extender 
los codos

Graduar debilidad contra la resistencia

Levantarse de cuclillas o de la silla Describir (bien, con dificultad, imposible)

Fuerza distal Extender y flexionar las muñecas. Abrir  
y cerrar los dedos de las manos
Extender y flexionar los tobillos

Graduar debilidad contra la resistencia

Reflejos Brazos: bicipital, tricipital, pronador, 
supinador
Piernas: rotuliano, aquíleo

Abolidos, presentes o exaltados (clonus)

Reflejo plantar Flexor, indiferente, extensor (signo de 
Babinski)

Sensitivo Sensibilidad táctil 
(algodón), dolorosa 
(toco/pincho), 
propioceptiva (diapasón, 
posición articular)

Manos y pies Normal o disminuida

Cerebelo Coordinación Dedo-nariz, talón-rodilla Normal o alterada

Equilibrio Estático: pies juntos, ojos abiertos Normal o alterado

Estático: ojos cerrados (signo de 
Romberg)

Negativo o positivo

Respuesta al empujón Resiste, se desplaza o cae

Marcha Espontánea Normal o anormal (se describe)

Contando pies («en tándem») Posible, difícil, imposible

De puntas y talones Posible, difícil, imposible
(de uno o de ambos lados)
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3CAPÍTULO • 1 • Anamnesis y exploración. El método clínico neurológico Anamnesis
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Dificultades en la anamnesis. 
Interrogatorio dirigido
La anamnesis del paciente neurológico no es nada fácil. Cada 
síntoma (ya sea una cefalea, trastornos sensitivos o motores, 
visuales o del lenguaje) requiere un interrogatorio particular. 
El médico debe adquirir, con la experiencia, el equilibrio que le 
permita, por un lado, recoger fielmente las quejas del paciente 
y, por otro, orientar sin deformar, mediante sus preguntas 
dirigidas, los puntos esenciales que añaden precisión y consis-
tencia a los recuerdos a veces demasiado vagos o inespecíficos 
del enfermo. Hay algunos síntomas tan relevantes que deben 
ser interrogados siempre, independientemente de la queja 
principal del enfermo. Son, por ejemplo, cefaleas, crisis de 
inconsciencia o convulsiones, vértigos, alteraciones visuales, 
parestesias, parálisis facial o de las extremidades, debilidad 
en una extremidad, desequilibrio, deterioro de la memoria o 
cambios en la conducta.

Este es el momento de indagar sobre los antecedentes per-
sonales y familiares, puesto que ya se está orientado sobre qué 
antecedentes patológicos pueden ser más relevantes y en los 
cuales hay que insistir.

Los síntomas neurológicos son, a menudo, paroxísticos o 
transitorios (neuralgias, parestesias, desmayos, alteraciones 
visuales, vértigos, etc.), y el paciente no los experimenta en el 
momento de la entrevista, por lo que solo depende de su poco 
fiable memoria para describirlos. Además, la rareza de las 
sensaciones experimentadas, inhabituales en la vida cotidiana, 
hace que el paciente se sienta incapaz de describirlas con su 
lenguaje ordinario.

No solo la comunicación verbal es importante en la anam-
nesis. La manera en que el paciente relata los síntomas, su 
estado de ánimo, la precisión con que los refiere y repite, la 
vivencia que hace de ellos, etc., son a veces tan iluminadores del 
diagnóstico posible como el síntoma mismo. No es tanto lo que 
cuenta el paciente sino cómo lo hace, en especial la fiabilidad 
que merecen sus respuestas: si son vagas o ambiguas o, por el 
contrario, concretas y constantes. Apreciar ese metalenguaje 
requiere mucho tiempo y experiencia. Los médicos veteranos 
prefieren escuchar ellos mismos directamente el relato del 
paciente que leer la historia redactada por otra persona. La 
redacción escrita de las historias clínicas debe ser minuciosa, 
respetando a veces las expresiones de los pacientes, describien-
do fidedignamente los acontecimientos y sus circunstancias, 
para que de verdad sean documentos clínicos útiles a diferentes 
personas.

Las enfermedades neurológicas alteran con frecuencia la 
consciencia o el estado mental del enfermo o el lenguaje y, 
por tanto, la historia debe obtenerse de otra persona próxima. 
Esto ocurre en la mayoría de las urgencias neurológicas. La 
información de la familia es esencial para detectar alteraciones 
no cognitivas sino conductuales, como un cambio en los hábitos 
del paciente, en el humor, en sus aficiones, en su conducta 
social o laboral, en el apetito o en la libido, en su capacidad de 
juicio o raciocinio. Graves enfermedades de las áreas fronto-
temporales y del sistema límbico se traducen en trastornos de 
la personalidad y la conducta, y no en el estado cognitivo ni 
en la exploración neurológica convencional.

El paciente se suele referir a las alteraciones repetidas perió-
dicamente (p. ej., cefaleas o crisis de inconsciencia) con un 
término inespecífico como «me duele la cabeza» o «me dan 

mareos», y es difícil conseguir que los describa con detalle. 
Un método que da buen resultado es pedirle que cuente el 
último episodio («Haga usted memoria. ¿Qué estaba haciendo 
cuando empezó y cómo fue exactamente?»). Una vez fijada 
su atención y memoria en ese último episodio, es más fácil 
conseguir que describa otros pasados con mejores detalles y 
que nos proporcione datos valiosos sobre la evolución de las 
crisis en el tiempo.

La anamnesis puede ser incompleta o imperfecta, a veces 
por desidia del médico o porque el paciente olvida o ignora 
la importancia de ciertos detalles que elabora o recuerda des-
pués de la primera entrevista. Es una regla de oro que cuando 
el problema de un paciente no está claro hay que empezar de 
nuevo por la anamnesis. Tampoco es raro que el médico deba 
reinterrogar al paciente cuando ya ha iniciado la exploración 
porque detecta algún trastorno (p. ej., una atrofia muscular o 
una cicatriz) al que el paciente no ha dado importancia y no 
ha referido.

Antecedentes personales
Algunas reglas son importantes. No hay que dar por ciertos los 
diagnósticos que los pacientes dicen haber recibido previamen-
te, ni ellos ni sus familiares. No es raro que los pacientes defor-
men o cambien la información que les da el facultativo. Son 
comunes los errores entre el temblor esencial y la enfermedad 
de Parkinson, o entre la esclerosis múltiple y las degeneraciones 
espinocerebelosas. Por eso siempre hay que indagar cuán fiable 
es ese supuesto diagnóstico y, sobre todo, si existe una historia 
clínica hospitalaria que se pueda revisar o una biopsia que 
apoye el diagnóstico.

También hay que dudar de las relaciones causa-efecto que 
los pacientes dan por sentadas. Por ejemplo, en el campo de 
las epilepsias es muy común que los pacientes o sus madres 
atribuyan la enfermedad a traumatismos banales de la infancia.

De especial importancia es la ingesta de tóxicos y fármacos. 
Alteraciones de la conducta, de la vigilancia, de la memo-
ria, del estado cognitivo o del equilibrio; temblores y otros 
movimientos anormales, convulsiones o cefaleas pueden 
deberse a los efectos secundarios de los tóxicos y fármacos 
más diversos (v. cap. 29). La iatrogenia por fármacos oficiales 
o con productos no oficiales autoprescritos es más frecuente 
en los ancianos polimedicados, cuyo sistema nervioso es más 
vulnerable.

Otros antecedentes personales orientadores del diagnós-
tico son la procedencia geográfica o racial, los viajes a países 
endémicos en ciertas enfermedades infecciosas, los hábitos 
sexuales o las aficiones que puedan exponer al paciente a tóxi-
cos (herbicidas, pinturas, etc.). El interrogatorio sobre algunos 
de estos aspectos es delicado, y es necesario hacerlo en privado 
con el paciente.

Se deben recoger todos los antecedentes médicos y quirúr-
gicos por la posible relación de la enfermedad neurológica 
con alguno de ellos, como diabetes, cáncer de cualquier loca-
lización, hipotiroidismo, gastrectomía antigua, cardiopatía 
embolizante, etc.

Antecedentes familiares
Muchas enfermedades neurológicas tienen una base gené-
tica y hay que insistir en la historia familiar. A la pregunta 
directa «¿hay otros casos como el suyo en su familia?», la 
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respuesta a menudo es negativa, lo que hay que tomar con 
suma precaución. La negativa se puede deber a ignorancia 
y también a malicia para poner a prueba la sagacidad del 
médico.

También ocurre que los familiares a veces han sido mal diag-
nosticados. Es habitual que un enfermo con una polineuropatía 
hereditaria afirme que su padre andaba mal por «artrosis» y 
su hermano porque tuvo un accidente. Las enfermedades de 
herencia dominante autosómica o de herencia mitocondrial 
tienen una expresión fenotípica muy diferente de una a otra 
generación o entre individuos de la misma fratría, por lo que 
la negativa de los antecedentes familiares se debe a que no 
se han reconocido; esto obliga muchas veces al estudio de 
los parientes aparentemente sanos, lo que plantea problemas  
psicológicos y éticos delicados. Es muy útil poder rastrear  
en los archivos las historias familiares, sobre todo si se dispone 
de una autopsia.

Síntesis y formulación de una hipótesis 
de diagnóstico
Al terminar la anamnesis, el médico debe tener una idea lo 
más clara posible del proceso del paciente y una hipótesis 
aproximada del diagnóstico. La exploración clínica y los 
exámenes complementarios van destinados a corroborar esa 
hipótesis.

Muchos procesos neurológicos, como migrañas, epilepsias, 
neuralgia del trigémino y otros, pueden cursar con una explo-
ración y pruebas complementarias negativas. Este diagnós-
tico exclusivamente clínico de una enfermedad grave es muy 
peculiar de las afecciones del sistema nervioso central (SNC). 
En resumen, el objetivo de la anamnesis es la recogida de los 
síntomas y su historia natural (comienzo y evolución), que 
orientan hacia la causa del trastorno según las grandes catego-
rías etiológicas: enfermedades vasculares, infecciosas, degene-
rativas, procesos expansivos, trastornos tóxicos o metabólicos. 
Así, a modo de ejemplo, un comienzo súbito es típico de los 
ataques epilépticos o de los ictus cerebrales; un comienzo relati-
vamente agudo y una evolución progresiva rápida sugieren un 
tumor maligno o un proceso tóxico; un trastorno de comienzo 
impreciso y años de evolución es propio de las enfermedades 
degenerativas.

El objetivo fundamental de la exploración neurológica es 
localizar dentro del sistema nervioso la lesión que se sospecha 
por la historia. Por eso hay una estrecha interrelación entre la 
anamnesis y la manera de llevar a cabo la exploración.

Exploración
Se tarda mucho tiempo en adquirir las habilidades para llevar 
a cabo un examen neurológico completo, aunque sea básico. 
Las múltiples maniobras necesarias para explorar los reflejos 
o los pares craneales, o para examinar el fondo de ojo exigen 
un entrenamiento costoso.

Al comienzo es aconsejable hacer la exploración neuro-
lógica siempre en el mismo orden, por ejemplo: examen 
general, examen mental y de consciencia, pares craneales, 
sistema motor, sistema sensitivo, reflejos, coordinación de 
los movimientos, equilibrio y marcha. Un examen básico de 
cribado se recoge en la tabla 1.1. Sobre él se pueden añadir 
todas las demás maniobras necesarias para buscar patologías 

específicas o precisar los detalles de las detectadas en el exa-
men básico.

Los neurólogos con más experiencia adaptan la exploración 
a cada caso, pues buscan confirmar o descartar las hipótesis que 
ya han elaborado durante la anamnesis o conforme analizan los 
hallazgos del propio examen clínico. Por ejemplo, en un caso 
de probable migraña por la anamnesis y en el que la sospecha 
de una lesión orgánica cerebral es muy baja, el neurólogo hace 
rápidamente la exploración ordenada como un principiante sin 
detenerse en ningún detalle, confirmando la hipótesis de que 
todo va a ser normal, mientras que en otro caso puede comen-
zar el examen por el sistema que sospecha que va a presentar 
anomalías, detenerse con mucho detalle en un aspecto y pasar 
más superficialmente sobre otros.

La exploración neurológica no es pasiva por parte del pacien-
te, sino que pone a prueba la función de diversos sistemas con-
tando con su colaboración. Por eso se le dan órdenes («abra los 
ojos», «levante la mano», «camine y dé la vuelta», etc.) que debe 
ejecutar. En ciertos casos (niños pequeños, pacientes afásicos 
o confusos, dementes o enfermos en coma) la exploración es, 
necesariamente, más simple e indirecta.

El objetivo de la exploración es doble:
1. Confirmar que existe una disfunción por una lesión 

orgánica.
2. Deducir la topografía de la lesión (diagnóstico 

topográfico) e incluso su gravedad (importante para 
sentar un pronóstico).

En el diagnóstico topográfico se utilizan conocimientos 
precisos de la neuroanatomía y de la correlación clínico-pato-
lógica. Algunos signos son de localización inequívoca, como la 
pérdida de visión de un ojo, la parálisis completa del tercer par 
o una paraplejía con signo de Babinski bilateral. En estos casos, 
el diagnóstico topográfico se restringe a un área anatómica 
localizada. Otras veces los síntomas y signos no tienen una lo-
calización precisa, como en una hemiparesia o un hemisín-
drome cerebeloso, si no se acompañan de otros signos. En estos  
casos, los exámenes complementarios van menos orientados 
pero son de más ayuda.

Los neurólogos comienzan, a veces, el diagnóstico topo-
gráfico resolviendo grandes dicotomías. Por ejemplo, sopesar si 
el paciente sufre una lesión focal o multifocal. Resolver este pri-
mer paso puede ser muy importante, pues la etiología de una 
lesión focal o multifocal suele ser bien diferente. Otra dicotomía 
frecuente ante un enfermo con un síndrome motor deficitario es 
si tiene una patología del SNC o del sistema nervioso periférico 
(SNP). Ante un paciente con síntomas y signos de una lesión 
difusa cerebral es frecuente, sobre todo en los niños, plantear 
la dicotomía entre enfermedades de la sustancia gris o de la 
sustancia blanca.

Exploración general
Debe ser igual de completa que en cualquier otro paciente. 
Algunos hallazgos son particularmente relevantes, como, por 
ejemplo, los del examen ocular y del fondo de ojo, o de las 
exploraciones cardiovascular (por la altísima incidencia de 
las enfermedades vasculares cerebrales) y cutánea (por los 
numerosos síndromes neurocutáneos). La pluripatología es 
cada vez más frecuente en la población envejecida. Ningún 
paciente, aunque su queja primaria sea neurológica, puede 
considerarse bien atendido sin un examen general completo.
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Examen del estado mental
El examen mental incluye tres áreas principales: intelectiva o 
cognitiva, conductual y afectiva. Su exploración detallada es 
cada vez más importante conforme se incrementa la morbilidad 
cerebral por toda clase de procesos patológicos, como secuelas 
de traumatismos craneales o de ictus cerebrales, y por la pre-
valencia de las enfermedades degenerativas que conducen a 
una demencia.

Se puede obtener una orientación muy precisa de la situa-
ción del paciente a través de la anamnesis, y hay que tomar 
en cuenta las observaciones del paciente y de la familia sobre 
la memoria, orientación y actividades cotidianas del enfermo: 
vestido, aseo, alimentación; si puede salir solo a la calle, realizar 
actividades domésticas o profesionales y mantener una vida 
de relación familiar o social. Hay que preguntar si han notado 
un cambio psíquico en sus gustos o en su temperamento; si 
toma iniciativas o está apático; si se muestra inquieto, irrita-
ble o agresivo; si su humor es apropiado a la situación o está 
exaltado y eufórico, o bien si está triste, melancólico y con 
ideas de muerte o suicidio. Con esas primeras ideas el médico 
debe orientar el resto del examen mental. En las fases iniciales 
del deterioro cognitivo es frecuente que el paciente esté más 
deteriorado de lo que la familia sospecha, pues en el hogar es 
la propia familia la que suple sus fallos y errores. No es raro, 
incluso, que la familia tenga tendencia a ocultar o negar el 
deterioro intelectual.

Dado que la vigilancia, la capacidad de atención y concen-
tración y el lenguaje condicionan el resto de las pruebas, es 
conveniente empezar por descartar alteraciones groseras en 
estas áreas. Un paciente somnoliento e inatento no puede 
ser evaluado mentalmente. Pruebas sencillas de atención y 
concentración son la repetición de series de dígitos (al menos  
cinco hacia delante y tres hacia atrás, aunque esto depende de 
la edad y el nivel cultural) y el recitado de los meses del año 
hacia atrás. En el área del lenguaje hay que prestar atención a 
los tres elementos básicos de las afasias: la falta de la palabra 
(anomia), la sustitución de sílabas o palabras (parafasias) y 
la dificultad de comprensión de órdenes sencillas. Si estos 
elementos están presentes, interfieren en el resto del examen 
mental.

Una de las escalas más utilizadas para una cuantificación 
básica del estado intelectual global es el Mini-Mental State Exa-
mination (cuadro 1.1), aplicable en pocos minutos. Esta y otras 
escalas son combinaciones de pruebas breves para examinar 
las principales funciones cognitivas (tabla 1.2). Algunas de las 
pruebas mencionadas en la tabla 1.2 pueden servir para detec-
tar defectos neurológicos «focales», como es el caso de las que 
examinan el lenguaje o las praxias constructivas. Pero muchas 
de esas pruebas, aunque teóricamente examinan funciones 
atribuidas a los lóbulos frontales o parietales, también son sen-
sibles a deterioros «no focales» del cerebro, el envejecimiento, 
el efecto de fármacos y drogas, las alteraciones metabólicas, 
el daño postraumático o vascular difuso, las lesiones de los 
circuitos corticosubcorticales, etc.

La necesidad de practicar otras pruebas neuropsicológicas, 
aunque sean sencillas, para explorar otras funciones superio-
res suele venir sugerida por la anamnesis o el problema que 
plantea el paciente, y no se practican de forma sistemática a 
todos los enfermos, salvo que se trate de ambientes acadé-
micos. Algunas de estas pruebas se comentan más adelante 
(v. cap. 11).

Examen del enfermo estuporoso o en coma
Al no poderse realizar la exploración detallada habitual con la 
colaboración del enfermo, hay que prestar atención a algunos 
datos esenciales, como son:
1. El nivel de consciencia (perceptividad al ambiente y la 

voz, y reactividad a los estímulos dolorosos).
2. La motilidad ocular espontánea y refleja (al giro de la 

cabeza [reflejo oculocefálico] y a la irrigación de agua fría 
en los oídos [reflejo oculovestibular]).

3. El estado de las pupilas (y sus reacciones fotomotoras).
4. El tipo de respiración y otros reflejos del tronco cerebral 

(corneal, cilioespinal, tusígeno).
5. Las respuestas motoras de las extremidades (reacción 

de retirada adecuada al dolor, reacción inadecuada de 
descerebración o decorticación).

La escala para medir el nivel de vigilancia más popular 
es la de Glasgow (v. cap. 10, tabla 10.4), diseñada para los 
enfermos en coma de origen traumático, pero aplicable a casi 
todos los pacientes con trastornos de la vigilancia de otra etio-
logía. La escala de coma de Glasgow no tiene en cuenta datos 
fundamentales como el estado del fondo de ojo, los reflejos 
osteotendinosos, los signos meníngeos, el examen general 
y otros, cuyo estado es fundamental en el diagnóstico de la 

CUADRO 1.1 Examen cognitivo (Mini-Mental State Examination 
de Folstein)

Orientación
Dígame el/la día/fecha/mes/estación/año (1 punto a cada  
respuesta)  5
Dígame el/la ambulatorio/hospital/servicio/ciudad/provincia/país 
(1 punto a cada respuesta)  5

Atención
Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana  3

Concentración y cálculo
Restar de 7 en 7 (o de 3 en 3) desde 100 (5 sustracciones)  5

Memoria
Repita las tres palabras anteriores  3

Lenguaje
Mostrar un reloj y un bolígrafo. ¿Qué es esto?  2
Repítame «ni sí ni no ni pero»  1
Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad  
y póngalo en el suelo  3
Lea esta frase («cierre los ojos») y haga lo que dice  1
Escriba una frase  1
Copie este dibujo (se puntúa si están presentes los ángulos  
y hay una intersección)  1

Total  30
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naturaleza de la lesión o alteración metabólica que produce el 
coma. Recientemente se ha validado otra escala (FOUR) que 
incorpora el examen pupilar y los reflejos de tronco, y amplía 
con ello su sensibilidad para valorar el estado de los pacientes 
en coma más profundo. Todo ello se expone con más detalle 
en el capítulo 10.

Exploración del sistema motor
Incluye la inspección del estado muscular y de la movilidad, y 
la valoración del tono muscular, la fuerza («balance muscular») 
y los reflejos musculares («osteotendinosos»).

Inspección muscular
En la inspección de los músculos se pueden observar fascicu-
laciones, atrofias, hipertrofias, seudohipertrofias, calambres 
o contracturas, fibrosis y retracciones de los músculos. Todos 
estos trastornos se describen con más detalle en el capítulo 3.

Examen del tono muscular
El tono muscular se aprecia por palpación y por la movilidad 
pasiva de las extremidades. No hay una norma que establezca 
los límites fisiológicos del tono muscular en la clínica. Las 

Tabla 1.2  Algunas funciones neuropsicológicas y pruebas básicas para explorarlas

Función Ejemplo de prueba

Orientación en el tiempo Fecha (día, mes, año)

Orientación en el lugar Dónde se celebra la entrevista

Atención y concentración Recitar los meses del año o los días de la semana al revés
Recitar dígitos en sentido directo e inverso
Deletrear una palabra en sentido directo, inverso y en orden alfabético

Fluidez verbal Describir su trabajo o sus aficiones

Fluidez verbal por categorías Palabras que empiezan por P u otras letras
Animales, frutas, colores, flores
Cosas de la casa, herramientas

Comprensión Una, dos o tres órdenes sucesivas

Denominación y reconocimiento visual Denominar los objetos de la mesa, las partes de un reloj o de las gafas, 
describir una escena o fotografía

Repetición De palabras o frases

Abstracciones y semejanzas Explicar un refrán. Qué son una pera y una manzana, el rojo y el azul, un 
dólar y un euro

Función semántica verbal Definir un término (qué es un martillo o un policía) o, a la inversa, acceder 
al término desde la definición (cómo se llama la herramienta para clavar 
clavos, cómo se llama la persona que dirige el tráfico)

Memoria inmediata Repetir la dirección de una persona y al cabo de 1 minuto

Memoria a corto plazo Del contenido de un texto o de tres noticias o de tres palabras al cabo  
de unos 5 minutos

Información personal (memoria a largo plazo) Domicilio, teléfono, número y nombre de hijos y nietos

Información general (memoria semántica) Capital de España o Francia, nombre del rey, reina, papa, presidente  
del Gobierno

Cálculo elemental Suma y resta de dos cifras
Un problema aritmético sencillo
Sustracciones seriadas (100 menos 7, 20 menos 3)

Manejo del dinero Sumar el valor de un grupo de monedas y dividirlas en dos partes iguales

Praxia ideomotriz Pantomima del uso de las tijeras, el peine o el saludo militar
Hacer la señal de la cruz
Imitar gestos no simbólicos de las manos del explorador

Praxia constructiva Copiar un cubo, dibujar la esfera de un reloj

Funciones ejecutivas (pruebas motoras) Seguir una secuencia motora (palma-puño-borde de la mano)
Pruebas de «go/no go»
Movimientos oculares antisacádicos
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desviaciones de lo normal requieren cierta experiencia del 
observador para ser apreciadas.

El músculo sano es firme y tenso a la palpación. La pasividad 
se aprecia mejor en las extremidades; por ejemplo, con el bailo-
teo de las muñecas al sacudir los antebrazos o el movimiento 
pendular de los brazos cuando, estando el enfermo de pie, 
se rotan los hombros a un lado y a otro. En las extremidades 
inferiores, con el enfermo acostado, se observa el desplaza-
miento lateral de los pies al sacudir la pierna por las rodillas, o 
la oscilación de las piernas con el paciente sentado en el borde 
de la camilla. El tono muscular se aprecia también por la resis-
tencia que nota el explorador al movilizar cualquier segmento 
corporal. Las maniobras más habituales son, con el enfermo 
acostado, la flexoextensión de las rodillas y caderas, de los 
codos y de las muñecas, así como la flexoextensión del cuello.

Otro fenómeno relacionado con el tono muscular es el signo 
del rebote. Con el paciente sentado o acostado, se le pide que 
flexione el brazo contra la resistencia del observador, quien, al 
soltarlo bruscamente, permite que la mano se acerque hacia el 
rostro del paciente. En condiciones normales el tono postural 
limita el rebote de la mano, la cual no llega a contactar con el 
paciente, pero sí lo hace si existe un defecto del tono muscular. 
Otra maniobra similar es pedir al paciente que levante hacia 
arriba, contra resistencia, los dos brazos extendidos. Cuando el 
explorador suelta bruscamente su resistencia, los brazos suben 
hacia arriba, más el de un lado si está hipotónico.

La extensibilidad mide la máxima amplitud del movimiento 
de una articulación (llevar los dedos o la muñeca hacia atrás, 
juntar los codos en la espalda, extender o separar la rodilla, 
flexionar y extender el pie). Pero salvo cuando hay retracciones 
o limitaciones ostensibles, o evidentes asimetrías de uno a otro 
lado, las apreciaciones sutiles de la pasividad y extensibilidad 
son difíciles por las grandes variaciones individuales en fun-
ción de la edad, el sexo y la constitución.

Hipotonía muscular
La hipotonía hace que el músculo esté flácido y blando. Las per-
sonas largo tiempo encamadas o que hacen muy poco ejercicio 
tienen los músculos blandos. Por el contrario, con el entrena-
miento el músculo es más firme. La hipotonía manifiesta en el 
nacimiento se denomina «síndrome del niño blando», debido 
a lesiones tanto del SNC como neuromusculares (v. cap. 25). 
En el adulto, las lesiones del SNC producen hipotonía cuando 
son agudas, por el shock funcional asociado. Es el caso de las 
hemiplejías o paraplejías agudas, de las lesiones cerebelosas 
o de las hemicoreas. En la inmensa mayoría de las ocasiones, 
cuando en el adulto los músculos son hipotónicos se debe a 
una lesión del SNP o a una miopatía.

Hipertonía muscular
Hay dos grandes tipos de hipertonía muscular por lesiones 
del SNC:
1. La espasticidad, que se observa en las lesiones de la vía 

corticoespinal (sistema piramidal).
2. La rigidez, consecutiva a las lesiones nigroestriadas 

(sistema extrapiramidal).
Otras enfermedades cursan con exageración del tono mus-

cular, bien por lesiones o disfunciones de los ganglios basales 
(como la distonía muscular deformante o la parálisis cerebral 
distónica), o bien por lesiones espinales (como la encefalomie-
litis con rigidez o el síndrome de la persona rígida).

La espasticidad predomina en los músculos antigravitatorios. 
Tiende a fijar la extremidad afectada en una postura que para 
la pierna es de extensión y rotación interna con pie en equino 
y varo, mientras que para la extremidad superior es de semi-
flexión, aproximación al tronco y flexión de la muñeca, con los 
otros dedos por encima del pulgar. La espasticidad bilateral 
y muy intensa da lugar a una postura de «decorticación». La 
espasticidad se exagera con el estiramiento del músculo tanto 
más cuanto más brusco sea el movimiento de elongación. Por 
el contrario, los movimientos de estiramiento lentos y suaves 
permiten la elongación total del músculo.

La rigidez está presente durante todo el movimiento que 
se imprime pasivamente a una articulación (p. ej., para la 
extensión del brazo). No depende de la velocidad con que 
se realiza el movimiento, como es el caso de la espasticidad 
piramidal. Cuando a la rigidez se añade cualquier tipo de 
temblor, se puede notar el fenómeno de la «rueda dentada». 
La rigidez se refuerza en una extremidad haciendo movi-
mientos con la otra: mientras se flexiona y extiende pasiva-
mente una muñeca, se pide al enfermo que haga marionetas 
o coja un objeto con la otra mano, y se percibe un aumento 
de la resistencia al movimiento que estamos haciendo (signo 
de Froment).

Paratonía
Es una resistencia al movimiento en cualquier sentido que el 
examinador inicie, como si el paciente se opusiera al movi-
miento (de ahí su nombre de «rigidez oposicionista»), y que 
cede al poco de comenzar el desplazamiento. Se observa en 
ancianos sanos, en personas con demencias o enfermedades 
degenerativas cerebrales, y en pacientes con encefalopatías 
metabólicas o lesiones frontales premotoras.

Catatonía
Es el mantenimiento de una postura que se impone pasivamen-
te a una extremidad (p. ej., levantada) sin que haya, necesaria-
mente, aumento del tono basal.

Percusión del músculo
Respuesta idiomuscular
Es la contracción del músculo cuando se le percute con el marti-
llo de reflejos. Esta respuesta es intrínseca del músculo, no 
depende de la inervación y es distinta del reflejo que se produce 
al percutir el tendón. La respuesta idiomuscular normal se 
produce en una superficie relativamente amplia del músculo, 
es leve y fugaz. En la miotonía la respuesta idiomuscular se 
produce en una zona limitada, forma un relieve palpable y 
dura varios segundos.

Miotonía
Es un defecto de relajación del músculo que se ha contraído 
normalmente. Se puede producir por la percusión del músculo 
con el martillo de reflejos (que produce un rodete o elevación 
del músculo durante suficiente tiempo como para verlo y pal-
parlo antes de que desaparezca) o por la contracción espontá-
nea. Si se pide al enfermo que apriete fuerte los dedos, luego no 
los puede abrir. Al iniciar la marcha bruscamente, el paciente 
queda como rígido y puede llegar a caerse. La miotonía se 
puede producir por la inserción del electrodo al practicar un 
electromiograma (v. cap. 2).
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Examen de la fuerza
Debilidad y parálisis
Son dos de los síntomas fundamentales de las lesiones del 
sistema motor, tanto de la unidad motora como de los sis-
temas corticoespinales. Si la debilidad es completa se deno-
mina parálisis, y paresia si es incompleta. La pérdida de 
fuerza muscular ya viene sugerida en la anamnesis por las 
quejas del paciente. Sin embargo, no siempre que el paciente 
aqueja «falta de fuerza» se encuentra una verdadera debi-
lidad muscular. Los pacientes confunden la astenia con la 
debilidad (tabla e1.1). Los pacientes con astenia se sienten 
agotados incluso antes del esfuerzo e incapaces de hacer 
nada, pero cuando se les interroga específicamente no indican 
que haya ningún movimiento o actividad que no puedan 
realizar. Los que tienen una verdadera pérdida de fuerza o 
fatigabilidad miasténica especifican bien, por ejemplo, que no 
pueden masticar, peinarse o subir las escaleras. La debilidad 
muscular verdadera se aprecia en la observación de la mími-
ca, los gestos, la respiración, el habla y los movimientos en 
general, además de por el examen músculo a músculo de su 
fuerza, lo que se denomina balance muscular. Las manifes-
taciones de la pérdida de fuerza dependen de la musculatura 
afectada.

Debilidad de los músculos de la cara
Se expresa por dificultad para elevar las cejas, cerrar los ojos,  
silbar, chupar, sonreír o enseñar los dientes. Cuando la debili-
dad es unilateral, como en el caso de la parálisis facial periférica, 
la asimetría de los movimientos es muy evidente; sin embargo,  
cuando la debilidad es bilateral, como ocurre en muchas 
miopatías, puede pasar inadvertida si no se percibe la escasa  
mímica del enfermo.

Debilidad de los músculos de la lengua, la faringe y la laringe
Se manifiesta por disartria, disfagia y disfonía. La disartria 
parética de la lengua comienza por dificultad para pronunciar 
las consonantes como «t» o «r». El habla se hace mal modula-
da y farfullante. La paresia de la faringe da a la voz un tono 
gangoso-nasal porque el aire refluye por las fosas nasales 
al no cerrar bien el velo del paladar. La disfonía laríngea es  
variable. Puede ser una voz ronca o bitonal (si la paresia es uni-
lateral de una cuerda vocal). Si las cuerdas no cierran bien, la  
voz es hipofónica-cuchicheante, porque el aire no sale con  
la fuerza suficiente para producir un sonido elevado. Si las 
cuerdas vocales no se abren y quedan en aducción, se pro-
duce un estridor que suele empeorar durante el sueño. La 
disfagia parética es, normalmente, alta, con dificultad para el 
primer movimiento de la deglución, no para que el bolo pase 
del esófago, como ocurre en la mayoría de las disfagias obs-
tructivas. Al paciente le cuesta tragar y, con frecuencia, tiene 
desviaciones a la tráquea que le producen tos, especialmente 
con los alimentos líquidos que tienen tropezones (sopas). Si las 
cuerdas vocales cierran mal, la tos será muy débil e ineficaz, y 
si el velo del paladar ocluye mal las coanas nasales, el líquido 
refluirá por la nariz.

Debilidad de los músculos respiratorios
Es una de las principales amenazas en multitud de enferme-
dades neuromusculares (enfermedades de las motoneuronas, 
síndrome de Guillain-Barré, miopatías, miastenia grave, etc.). 

Cuando la carga de la bomba muscular ventilatoria excede su 
capacidad sobreviene el fallo respiratorio. Cae la ventilación 
alveolar, aumenta la pCO2 y disminuye proporcionalmente 
la pO2. La hipoventilación puede apreciarse ya en reposo y 
durante la vigilia, o bien puede estar larvada y solo se manifies-
ta durante el sueño. Los síntomas y signos de hipoventilación 
durante el sueño pueden ser engañosos, pues no sugieren una 
enfermedad respiratoria, ya que consisten en irregularidades 
y despertares del sueño, ronquidos, caídas de la cama, cefaleas 
matutinas, torpor mental y somnolencia diurna, disfunción 
eréctil, irritabilidad, fallos de memoria y fatiga. La paresia del 
diafragma se puede sospechar clínicamente por ortopnea y 
movimientos abdominales paradójicos durante la inspiración 
(el vientre se hunde en lugar de volverse prominente, pues la 
inspiración se hace con la musculatura torácica auxiliar). A la 
cabecera de la cama del paciente se puede valorar groseramente 
la reserva respiratoria contando en voz alta, pero es preferible 
utilizar un pequeño espirómetro portátil. No hay que fiarse  
de la gasometría en situaciones potencialmente críticas, 
como es el caso de los pacientes con miastenia o síndrome de  
Guillain-Barré. Antes de que la gasometría detecte alteraciones  
importantes, el paciente puede tener una parada respiratoria 
por agotamiento neuromuscular.

Debilidad de los músculos paravertebrales y abdominales
La pérdida de fuerza de estos grandes músculos que sostie-
nen la columna y facilitan la adopción de la postura erecta se 
manifiesta por la dificultad del paciente para incorporarse de la 
cama o del suelo, por cifoescoliosis dorsal, o porque la lordosis 
lumbar está aumentada con vientre prominente.

Debilidad de los músculos de las extremidades
Las manifestaciones varían en función de si los músculos más 
afectados son los proximales o los distales. Cuando los mús-
culos proximales de los brazos son débiles, los pacientes se 
quejan de no poder levantar los brazos para peinarse o vestirse, 
o para colgar prendas en un armario. La debilidad proximal 
de las piernas resulta en dificultad para subir escaleras o al 
autobús, o para levantarse de un sofá o del retrete sin ayuda. 
La debilidad de los músculos distales de las manos se expresa 
por la dificultad de manipular objetos pequeños, y la de los 
pies por esguinces de tobillo y tropezones en los bordes de las 
escaleras y alfombras, con caídas frecuentes.

Balance muscular
El balance muscular en la práctica ordinaria se reduce a los 
principales grupos musculares (tabla e1.2). Hay que probar 
la fuerza del músculo que se ha pedido al enfermo que con-
traiga, bien contra la gravedad o bien contra la resistencia que 
el examinador hace con su mano; se valora según una escala 
clásica (cuadro 1.2).

No hay que olvidar los flexores, extensores y rotadores del 
cuello, ni los abdominales o erectores del tronco que intervienen 
en funciones tan importantes como sentarse o incorporarse. 
Algunos músculos (como el cuádriceps o los gemelos) son tan 
potentes que, aunque estén débiles, pueden vencer la máxima 
resistencia que hace el examinador con su mano. Por eso es 
imprescindible complementar el balance en la camilla con otras 
pruebas para detectar la debilidad inicial de estos músculos. 
Hay que anotar si el paciente se puede levantar del suelo o 
de cuclillas o de una silla baja sin apoyo, o si puede subir un 
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escalón, o caminar de puntas y talones, o saltar «a la pata coja» 
sobre un solo pie (esta prueba puede estar alterada por defectos 
en el equilibrio o en la coordinación).

En los pacientes con ligera debilidad por lesión de la vía 
piramidal, el déficit solo se pone de manifiesto en maniobras 
especiales:
j	 Prueba de Mingazzini: acostado con las piernas 

semiflexionadas levantadas en el aire, observar cómo una 
de las dos cae antes.

j	 Prueba de Barré: con los brazos al frente y los ojos 
cerrados, observar si se produce la caída progresiva de 
una mano. No hay que confundir esta caída de la mano, 
que es lenta y comienza por los extensores de la muñeca, 
con la inestabilidad de la postura que se observa cuando 
hay un defecto de la sensibilidad profunda; en esta última, 
o bien los dedos oscilan y «tocan el piano», o bien la mano 
se desvía hacia fuera, pero no se flexiona la muñeca ni cae.
Al hacer el balance muscular también se puede apreciar la 

fatigabilidad anormal de los músculos; por ejemplo, de los 
deltoides para levantar los brazos 20 o 30 veces seguidas, o 
de los cuádriceps para levantarse varias veces de una silla. 
La fatigabilidad consiste en el cansancio anormal por esfuer-
zos musculares tolerables en condiciones fisiológicas, y es la 
característica fundamental de los trastornos de la transmisión 
neuromuscular (miastenia grave y síndromes miasténicos). En 
estos casos, la fatigabilidad se caracteriza por la posibilidad 
de afectar a músculos o funciones motoras específicas (caída 
de los párpados, disfonía, disfagia, dificultad respiratoria), y 
por su rápida recuperación con el reposo. Hay que distinguir 
la fatigabilidad de la astenia, que consiste en una sensación 
general de cansancio, pero sin debilidad para movimientos o 
actos concretos. La astenia suele ser oscilante durante el día, o 
de unos días a otros, y es un síntoma muy común en el contexto 
de enfermedades generales, estados de depresión o neuróticos. 
Muchos pacientes con otras enfermedades neurológicas como 
parkinsonismos, estados lagunares de los ganglios basales, 
esclerosis múltiple y neuromiopatías, se quejan de cansancio, 
pero todos ellos presentan anomalías en la exploración neu-
rológica.

Lo primero que suelen decir los pacientes con debilidad 
psicógena cuando se les pide que hagan un determinado movi-
miento, por ejemplo la flexión dorsal del pie, es «no puedo». Si 
se insiste, es posible que hagan el movimiento contrario o bien 
que contraigan todos los músculos de la pierna de forma tónica, 
e incluso que hagan gestos exagerados con todo el tronco y 
muecas de la cara para indicar el esfuerzo sobrehumano que 
están haciendo sin conseguir que el pie se mueva un milímetro. 
Otras veces el paciente comienza, después de muchos intentos, 
a contraer el músculo que se le pide, pero de manera incons-
tante, y la contracción no es sostenida y firme contra la mano 
del explorador sino intermitente y puede ceder bruscamente  
tras un suspiro teatral de agotamiento. También es frecuen-
te que si el paciente hace, por fin, una contracción fuerte contra  
la mano del explorador y este cede bruscamente su resistencia, la  
extremidad del paciente no sigue la mano del explorador sino 
que queda fija en el ángulo donde comenzó la exploración. 
Un problema muy difícil, y no infrecuente en los pacientes 
con reclamaciones legales o demandas de incapacidades, es 
el de los casos en los que a un defecto motor orgánico cierto, 
por ejemplo a un déficit por lesión de un nervio periférico, el 
paciente añade una debilidad conversiva o malintencionada 
en otro territorio o en otro movimiento que son incongruentes 
con el verdadero déficit orgánico.

Examen de los reflejos
Reflejos musculares
Los reflejos musculares (osteotendinosos) equivalen al reflejo 
fisiológico de estiramiento que se integra de manera segmen-
taria en la médula. Este arco reflejo medular está sometido a 
influencias reguladoras (inhibidoras) de las vías descendentes 
corticoespinales. Todas las lesiones del arco reflejo medu-
lar producirán una disminución o abolición del reflejo muscular  
correspondiente, mientras que las lesiones de la vía cortico-
espinal o «piramidal» causarán una exaltación de los reflejos.

Los reflejos que se exploran en la clínica son, en los brazos, 
bicipital, tricipital, radial, cúbito-pronador y flexor de los dedos 
de las manos, y en las piernas, rotuliano, aquíleo y flexor de los 
dedos de los pies. Las respuestas se puntúan según una escala 
del 0 al 5 (cuadro 1.3).

Hay que comparar el reflejo de un lado con el del otro para 
detectar si está disminuido o exagerado. Hay variaciones de 
los reflejos que son individuales o por las circunstancias de la 
exploración. Las personas obesas suelen tener los reflejos más 
bajos y, además, la contracción muscular es menos visible. 
En un ambiente frío o tenso, en una persona ansiosa o en un 
alcohólico en privación, los reflejos pueden parecer anormal-
mente vivos y en una segunda exploración serán más normales. 
Algunas personas tienen los reflejos musculares inhibidos y 
aparecen si se exploran en otra postura (p. ej., los aquíleos con  

CUADRO 1.2 Escala del Medical Research Council (MRC) ampliada 
para la puntuación de la debilidad muscular

0 Ausencia de contracción voluntaria
1 Se ve o palpa una contracción, pero no se produce ningún 

desplazamiento
2 Se produce un desplazamiento, pero no se vence la gravedad 

del segmento movido
3 (−) Se vence la gravedad, pero no se consigue toda la movilidad 

del segmento examinado
3 (+) Se vence la gravedad y se opone a una resistencia, pero cede 

enseguida
4 (−) Se vencen la gravedad y una mínima oposición del 

examinador
4 Se vencen la gravedad y una oposición moderada del 

examinador
4 (+) El músculo es, sin duda, ligeramente débil
5 (−) El músculo es dudosamente débil
5 Fuerza normal

CUADRO 1.3 Escala para puntuar el estado de los reflejos musculares

0 Abolido
1 Muy débil
2 Ligeramente débil
3 Normal
4 Vivo no patológico
5 Exaltado (posible clonus)
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el paciente de rodillas en el borde de la cama) o mediante 
maniobras facilitadoras, como: a) pedir al paciente que con-
traiga levemente el músculo cuyo tendón vamos a percutir;  
b) contraer un puño mientras exploramos los reflejos del otro 
brazo, y c) enganchar una mano con la otra y estirar de ambas 
(maniobra de Jendrassik) mientras se exploran los reflejos de 
las piernas.

Las distrofias musculares disminuyen los reflejos cuando 
están relativamente avanzadas. La miastenia grave no los dis-
minuye, aunque se pueden agotar si se exploran repetidamente. 
Por el contrario, en el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, en 
el que los reflejos basales están disminuidos, la contracción mus-
cular sostenida durante unos segundos facilita la obtención  
del reflejo correspondiente. Las lesiones de la vía corticoespinal 
exageran los reflejos (v. cap. 3, «Síndrome piramidal o de la 
neurona motora superior») hasta la aparición de respuestas 
policinéticas y clonus. En estas condiciones, algunos reflejos 
que son normalmente débiles se exaltan, como los reflejos de  
los flexores de los dedos de los pies (signo de Rossolimo) y de las  
manos (signo de Hofmann).

Reflejos cutáneos
Otros reflejos de interés clínico se provocan por estimulación 
de la piel y se los suele denominar «cutáneos», aunque su 
respuesta efectora es muscular. Son los reflejos abdominales, 
cremastéricos y plantares. Solo estos últimos tienen interés 
ordinario, pues los dos primeros son muy variables incluso en 
personas sanas.

Los reflejos abdominales se producen al pasar la punta 
de un alfiler por la piel del abdomen, lo que desencadena la  
contracción de los músculos de la pared según el nivel de la es-
timulación: el reflejo abdominal superior se integra en los  
segmentos dorsales D7-D9, mientras que el abdominal inferior  
lo hace entre D11 y D12. Los reflejos cremastéricos consisten 
en la elevación del testículo o del labio mayor vulvar al pasar 
un alfiler por la piel de la cara interna del muslo, y se inte-
gran en el segmento medular L1-L2. El reflejo cutáneo-plantar 
se produce al rascar el borde externo de la planta del pie de 
atrás hacia delante, con lo que el primer dedo normalmente 
se flexiona. La respuesta en extensión es patológica (signo de 
Babinski), y se observa en las lesiones de la vía corticoespinal 
y también en estados de coma de diversa etiología. En ambos 
casos, la presencia de un signo de Babinski orienta fuertemente 
hacia una lesión orgánica (no psicógena) del SNC. El signo de 
Babinski es, fisiopatológicamente, un fragmento de los reflejos 
nociceptivos de defensa o retirada. Algunos enfermos que tie-
nen estos reflejos exagerados por lesiones del SNC, sobre todo 
medulares, presentan reflejos de triple retirada de la pierna.

Reflejos corticobulbares o de la línea media
Los tres que se suelen explorar en clínica son el orbicular de los 
ojos o glabelar, el del «hocico» y el mandibular:
1. El reflejo glabelar se explora golpeando justo encima de 

la raíz de la nariz. La respuesta normal es la contracción 
del orbicular y el cierre de los ojos. Este reflejo se 
condiciona por vía visual y se habitúa al cabo de unos 
pocos estímulos, lo cual no sucede en las personas con 
síndromes piramidales o parkinsonianos (signo de 
Meyerson).

2. El reflejo del hocico se explora golpeando debajo de la 
nariz sobre el labio superior. En condiciones normales no 

hay respuesta o solo una leve protrusión de los labios. 
En el caso de una exaltación anormal de este reflejo, la 
protrusión de los labios es exagerada y avanzan como 
un hocico, y se acompaña de una retracción de la cabeza 
hacia atrás.

3. El reflejo mandibular se explora golpeando sobre el dedo 
del examinador, que se coloca en la mandíbula, con la 
boca del paciente entreabierta. La respuesta normal es 
una ligera contracción de los maseteros que elevan la 
mandíbula. La respuesta exagerada produce el cierre 
de la boca y, en ocasiones, la respuesta es múltiple con 
clonus.

Los reflejos del hocico y el mandibular se exaltan en pacien-
tes con síndromes piramidales bilaterales o lesiones cortica-
les frontales difusas. En el caso de las lesiones frontales, en 
particular con demencia, se observan otros reflejos llamados 
primitivos, como el peribucal o de succión, en el que el paciente 
desvía la boca al estimular con el dedo la comisura de los labios, 
o el palmomentoniano, en el que se produce una contracción 
del músculo borla del mentón al frotar la piel de la eminencia 
tenar. Estos pacientes suelen tener también reflejos de prensión 
forzada con la mano de cualquier objeto que se les pone en 
ella (grasping), e incluso de cualquier cosa que aparece en su 
campo visual (groping). Este reflejo exagerado de prensión 
puede acompañarse, en las lesiones frontales, de una tendencia 
a las manipulaciones repetidas de los objetos, toqueteos, gestos 
estereotipados o imitación de los gestos del observador.

Exploración de la coordinación  
de los movimientos. Movimientos anormales
Son los movimientos incoordinados que ocurren en ausencia 
de debilidad o alteración de la sensibilidad, y que se deben a 
lesiones del cerebelo o de los circuitos de los ganglios basales. 
La interpretación de un movimiento anormal requiere expe-
riencia por parte del explorador.

Trastornos de la coordinación
Los movimientos espontáneos del paciente mientras se des-
viste, anda o coge objetos ya pueden revelar que son bruscos 
o inapropiados al objetivo. Para facilitar la observación de 
los trastornos de la coordinación y del movimiento se pide 
al paciente que ejecute algunas órdenes. En las maniobras 
dedo-nariz o talón-rodilla, la ataxia cerebelosa hace que los 
movimientos sean bruscos y desmedidos (dismetría). La dis-
metría menos grave se puede apreciar mejor en la maniobra 
en la que se pide al paciente tocar alternativamente con su 
índice su nariz o el dedo del explorador, que lo va cambiando 
de posición (vídeo 1.1); y lo mismo en la pierna, en la que debe 
tocar alternativamente con el talón de un pie su otra rodilla y, 
con el dedo gordo, el dedo del explorador, que cambia de sitio. 
Otras maniobras útiles son las de movimientos alternantes 
o repetidos (hacer las marionetas, contar los dedos, palmear 
repetidamente, zapatear con la punta o el talón del pie). En las 
lesiones cerebelosas y en las coreas, la amplitud del movimiento 
es normal o exagerada y las manos bailotean sin medida (adia-
dococinesia), mientras que en los síndromes extrapiramidales 
los movimientos suelen ser lentos, de amplitud pequeña y 
decreciente (acinesia-hipocinesia) o con los dedos en posturas 
forzadas abigarradas (distonía).
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Movimientos anormales
Los movimientos anormales (temblor, corea, tics, balismo, dis-
tonía, etc.) se describen con detalle en los capítulos 3 y 18. Son 
movimientos parásitos que aparecen, en general, sin necesidad 
de ninguna maniobra especial para provocarlos. El médico 
simplemente los debe observar y describir (en su frecuencia, 
amplitud, intensidad, localización, etc.). Hay diferentes escalas 
para cuantificar los movimientos anormales y se usan en las 
clínicas especializadas.

Algunas maniobras facilitan la observación de los movimien-
tos anormales; por ejemplo, el temblor de actitud o acción exige 
colocar al paciente en cierta postura (brazos al frente, oposición 
de índices). El temblor de reposo (parkinsoniano) y las coreas se 
exageran si se distrae la atención del enfermo («cierre los ojos y 
dígame los meses del año hacia atrás»). Muchos pacientes con 
corea tienen una impersistencia motora que les dificulta perma-
necer unos segundos en cierta postura (p. ej., no mantienen la 
lengua fuera de la boca, o no sostienen su mano cerrada sobre 
la del observador, el cual aprecia cómo la presión de los dedos 
del enfermo es intermitente). La mayoría de los temblores de 
acción o de las distonías-atetosis de los brazos se exageran con 
cualquier movimiento voluntario, especialmente si es preciso 
o difícil. Para ello se pide al paciente que se abroche un botón, 
que escriba, que encaje monedas en una ranura o que beba agua 
de un vaso semilleno. Algunos temblores (y también distonías) 
solo aparecen con una acción específica, como escribir, teclear, 
tocar un instrumento musical o golpear con el putter en el golf.

Exploración del equilibrio
El mantenimiento del equilibrio es una de las adquisiciones 
neurológicas complejas de nuestra condición de animales 
bípedos. Para ello el SNC procesa información procedente de 
diversos sistemas, fundamentalmente del cerebelo, del sis-
tema vestibular, del sistema visual y aferencias propioceptivas 
múltiples de las piernas y de la columna vertebral, sobre todo 
cervical. Con lesiones o disfunciones en cualquiera de esos sis-
temas se altera el equilibrio.

En primer lugar se debe observar si el paciente adquiere 
la bipedestación y es capaz de sostenerse en pie (en ausencia 
de debilidad). En numerosas lesiones vestibulocerebelosas 
agudas el paciente es incapaz de sostenerse de pie. Si el paciente 
con problemas de equilibrio se sostiene sin ayuda, suele tener 
tendencia a separar los pies (ampliar la base de sustentación). 
Esto es especialmente característico de la ataxia cerebelosa, pero  
se ve en otros pacientes. El siguiente paso es pedirle al pacien-
te que se sostenga con los pies juntos; aún más exigente es pedir  
que lo haga con un pie detrás de otro, lo que puede detectar 
desequilibrios más sutiles, aunque es una prueba difícil de 
valorar en personas mayores.

Otra prueba importante es la de cerrar los ojos con los pies 
juntos. Si el paciente oscila en varios sentidos y cae, constituye 
el signo de Romberg e indica una alteración de la sensibilidad 
propioceptiva en las piernas (que se confirmará en la explora-
ción correspondiente). Es incongruente que un paciente tenga 
un signo de Romberg sin ninguna alteración de la sensibilidad 
profunda en las piernas.

La prueba de mantener los dedos índices al frente estando 
de pie con los ojos cerrados detecta muchas veces defectos ves-
tibulares que se manifiestan por la desviación de los dedos y 
del tronco constantemente en un sentido.

La prueba del empujón hacia atrás con el paciente con los 
pies juntos detecta los defectos en los reflejos posturales. La 
respuesta normal es muy rápida y el paciente no se desvía 
nada; con un defecto leve el paciente se inclina algo hacia atrás 
pero se recupera, y en casos graves se desequilibra totalmente 
y cae en bloque. Los reflejos posturales se pierden precoz-
mente en algunos síndromes parkinsonianos: se les desvía 
el tronco cuando están sentados en la camilla sin respaldo o 
al andar. También se pierden en fases avanzadas de atrofias 
cerebelosas, hidrocefalias, infartos cerebrales múltiples o 
demencias.

Exploración de la marcha
En la marcha intervienen tantos sistemas funcionales que se 
podría describir un trastorno de la marcha por la alteración 
de cada uno de ellos (v. cap. 3). En la tabla 1.3 se muestra un 
esquema simple de cómo hacer una primera orientación de los 
trastornos de la marcha según la queja del paciente y los datos 
básicos de la exploración.

Marcha con steppage
Se produce por la paresia de los músculos elevadores (exten-
sores) del pie en las polineuritis, lesiones del nervio ciático 
poplíteo externo o ciático mayor, lesiones de la cola de caballo, 
algunas formas de esclerosis lateral amiotrófica o miopatías 
distales. El paciente eleva mucho las rodillas al dar el paso, con 
el pie colgante, y al caer es la punta o la planta, no el talón, la  
que golpea sobre el suelo (vídeos 1.2a y 1.2b). Al no poder 
levantar la punta del pie, el paciente tropieza con alfombras 
y escalones, se hace frecuentes esguinces de tobillo y se cae 
fácilmente al suelo.

Marcha «de pato» o miopática
Se debe a la debilidad de los erectores del tronco y de los gran-
des músculos (glúteos, iliopsoas) de la cintura pelviana. Es 
característica de las distrofias musculares, aunque se puede 
observar en atrofias musculares de otra naturaleza (polimiositis, 
atrofias espinales). El paciente se levanta con mucha dificultad 
de una silla o no puede sin ayuda. Para hacerlo desde el suelo 
se pone primero de rodillas, después estira las piernas con las 
manos todavía apoyadas en el suelo, y luego, para incorporar el 
tronco, se va ayudando con las manos acercándolas por el suelo 
hacia las piernas y subiéndolas por ellas (maniobra de «trepar 
por sus piernas» o de Gowers). Con un equilibrio del tronco 
muy inestable, el paciente camina bamboleando las caderas 
con las piernas separadas y el vientre prominente (aumento 
de la lordosis lumbar).

Marcha tabética
Se debe a trastornos importantes de la sensibilidad profunda 
(posición articular). El signo de Romberg es positivo. La falta 
de seguridad en la marcha aumenta cuando se suprime la 
ayuda visual. Los pacientes se caen en la oscuridad o cuando 
se tapan los ojos con una toalla. Caminan con los ojos fijos en  
el suelo a cada paso que dan, que suele ser brusco (golpeando el 
suelo). Este tipo de marcha se observa en la tabes y en las poli-
neuritis sensitivas paraneoplásicas o familiares, en algunos casos  
de síndrome de Guillain-Barré o de esclerosis múltiple y en la  
carencia de vitamina B12.
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Marcha espástica
Se observa en muchas enfermedades (esclerosis múltiple, mie-
lopatía cervical espondilótica, siringomielia, esclerosis lateral 
amiotrófica, paraplejía espástica familiar, parálisis cerebral 
infantil, latirismo, etc.) que tienen en común la lesión de la 
vía corticoespinal (síndrome «piramidal»), sobre todo en la  
médula. Se caracteriza por la hipertonía de la pierna, que no se fle-
xiona por la rodilla y avanza tiesa, incluso con el pie en ligera 
fle xión y rotación interna (equinovaro). Puede afectar a una  
sola pierna (en la hemiplejía espástica) o a las dos (paraparesia 
espástica de las lesiones medulares). En casos leves solo se  
nota el roce del pie del lado afectado en el suelo al dar el paso (y  
el desgaste de la suela del zapato). En casos extremos, por la 
hipertonía de los músculos aductores del muslo, el paciente 
avanza penosamente una pierna, que se cruza delante de la 
otra a cada paso (marcha «en tijera»).

Marcha cerebelosa (vídeos 1.3a y 1.3b)

Es propia de las lesiones del vermis. Se caracteriza por el dese-
quilibrio con ojos tanto abiertos como cerrados. En casos leves se 
pone de manifiesto si se pide al enfermo que ande «en tándem» 
(contar pies). Si se le pone con los pies juntos se observa que 
los tendones del tibial anterior y de los extensores de los dedos 
en el dorso del pie se contraen continuamente para mantener 
el equilibrio. En casos graves, el paciente anda con las piernas 
separadas, titubeando y buscando apoyo; da pasos cortos pero 
a veces levanta demasiado el pie del suelo, le puede oscilar 
la cabeza y el tronco durante la marcha y, si se para, le cuesta 

encontrar la posición de equilibrio, siempre con los pies sepa-
rados, y puede caerse, generalmente hacia atrás. El trastorno 
empeora si el paciente intenta girar o pararse bruscamente.

En las lesiones de un hemisferio cerebeloso o de sus proyec-
ciones eferentes, la dismetría de una pierna se observa en la 
marcha porque los pasos con esa extremidad son irregulares, 
pero no hay desequilibrio del eje corporal.

En las lesiones cerebelovestibulares unilaterales, el signo 
más evidente es la pulsión a un lado del eje corporal, tanto 
en la estática con los pies juntos como en la marcha. Se suele 
acompañar de nistagmo.

Marcha parkinsoniana (vídeo 1.4)

En fases precoces, el paciente arrastra algo los pies, da pasos 
cortos, descompone el giro en dos o tres movimientos, va con 
la cabeza y el tronco algo inclinados y bracea poco. Más ade-
lante aparecen la pérdida del equilibrio y la tendencia a caer 
hacia atrás (retropulsión) o hacia delante (propulsión) por la 
pérdida de los reflejos de postura. La tendencia a inclinar-
se hacia delante provoca una aceleración de los pasos con  
arrastre de los pies o festinación. La dificultad para iniciar el 
paso llega a provocar que el paciente se quede con los pies 
pegados al suelo (congelación o freezing). Si se le coge de la 
mano y se le pide marcar el paso como los soldados empieza 
a andar normalmente, pero cualquier pequeño obstáculo o, 
simplemente, tener que atravesar una puerta puede bloquearle 
de nuevo. Los bloqueos de la marcha y el desequilibrio suelen 
aparecer en fases avanzadas de la enfermedad de Parkinson y 
más precozmente en otros parkinsonismos.

Tabla 1.3  Orientación de los trastornos de la marcha y el equilibrio

Queja del paciente Trastornos probables Signos de apoyo o comprobación

Subo mal las cuestas  
y las escaleras

Paresia piramidal Hiperreflexia, signo de Babinski

Enfermedad neuromuscular Hiporreflexia, atrofia muscular

Bajo peor las escaleras  
de lo que las subo

Ataxia cerebelosa Dismetría

Ataxia sensorial Signo de Romberg +, alteraciones de la sensibilidad profunda 
en los pies
Arreflexia aquílea y rotuliana

Me caigo cuando cierro los ojos,  
si me tapo la cara con la toalla  
o me levanto a oscuras

Ataxia sensorial Signo de Romberg +, alteraciones de la sensibilidad profunda 
en los pies
Arreflexia aquílea y rotuliana

Disfunción vestibular Vértigo, nistagmo, desviación de los índices o del tronco 
en la prueba de Romberg, abolición del reflejo oculovestibular

Ando como borracho Ataxia cerebelosa Dismetría, signo de Romberg –

Me voy hacia un lado al andar Disfunción vestibular Vértigo, nistagmo, desviación de los índices o del tronco 
en la prueba de Romberg

Voy por la calle como flotando  
y me mareo al mover la cabeza

Disfunción vestibular Vértigo, nistagmo, desviación de los índices o del tronco 
en la prueba de Romberg

Ansiedad Exploración normal

Arrastro los pies Paraparesia piramidal Hiperreflexia, signo de Babinski

Síndrome rígido-acinético Amimia, rigidez muscular, temblor, acinesia

Tropiezo con las puntas de los pies 
y me hago esguinces de tobillo

Enfermedad neuromuscular Atrofia de los músculos anteriores de la pierna, abolición 
de los reflejos aquíleos, pies cavos
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Un trastorno de la marcha similar tienen los pacientes con 
lesiones vasculares lagunares de los ganglios basales (parkin-
sonismo arteriosclerótico o «de la mitad inferior del cuerpo»), 
demencias, hidrocefalia oculta del adulto, procesos expansivos 
frontales y del cuerpo calloso o hematomas subdurales cróni-
cos. Todos ellos comparten la dificultad para iniciar la marcha, 
los pasos cortos y el desequilibrio fácil.

Apraxia de la marcha
Este término se acuñó para describir el trastorno de la marcha 
de los pacientes con hidrocefalia normotensiva del adulto. El 
paciente no tiene dificultad para mover las piernas cuando  
está sentado o en la cama, ni está rígido ni parético, pero es 
incapaz de despegar los pies del suelo y dar un paso cuando 
está de pie. Se diría que ha perdido el programa motor de 
la marcha, de ahí el nombre de apraxia. Estos pacientes no 
mejoran, o muy poco, con las claves externas que desbloquean 
a los pacientes parkinsonianos, como pasar el pie por encima 
del explorador o hacer la marcha militar. Los pacientes con 
apraxia de la marcha pueden presentar también desequili-
brio y tendencia a caerse hacia atrás, pero no muestran otros 
signos extrapiramidales como temblor, rigidez o acinesia en 
las piernas.

En casos extremos, el paciente no da ningún paso, pone las 
piernas estiradas, se echa hacia atrás y parece que hace fuerza 
contra quienes lo sostienen («fobia de la marcha»); esto se suele 
observar en estados degenerativos avanzados corticales o de 
los ganglios basales, en general con demencia.

Alteraciones de la marcha en los ancianos
El problema es complejo, pues en la mayoría de los ancianos 
el deterioro de la marcha es multifactorial, por el propio enve-
jecimiento, atrofia muscular, problemas ortopédicos, artrosis 
y deformidades de caderas y rodillas, defectos sensoriales 
(visuales y vestibulares), efectos tóxicos de los fármacos y 
defectos neurológicos específicos (polineuropatía, mielopatía 
espondilótica, parkinsonismo, etc.). Es un arduo problema 
identificar la contribución de cada uno de esos factores e inten-
tar su corrección, si es posible.

Más problemática es la explicación de los trastornos de la 
marcha en las personas mayores que no tienen ninguno de 
los factores causales anteriormente expuestos. Su marcha es 
cautelosa, con miedo a caerse, a pasos cortos pero con escasa 
ampliación de la base de sustentación y sin arrastre claro de los 
pies. Tienen tendencia a pedir ayuda y con una mínima sujeción 
caminan mucho mejor. Esta mejoría tan llamativa no se suele 
dar en los ancianos con otros tipos de alteración de la marcha.

Alteraciones funcionales (psicógenas) del equilibrio 
y de la marcha
Muchas personas hipersensibles con tendencia a exagerar sus 
molestias muestran dificultades en el mantenimiento de la 
posición de pie con los ojos cerrados o al hacer la marcha «en 
tándem». Ya antes de ejecutar la orden suelen decir que serán 
incapaces de hacerla, pero se sostienen bien si se les incita más 
enérgicamente a ello, y al segundo o tercer intento lo hacen 
perfectamente. No es raro que el paciente con desequilibrio 
psicógeno empuje activamente contra la mano del explorador 
tanto con los ojos abiertos como cerrados.

En la hemiplejía funcional, la pierna afectada suele quedar 
detrás del tronco y es arrastrada penosamente unos centímetros 
cada vez sin sobrepasar la posición del otro pie de apoyo; no 
hace el movimiento semicircular típico de la hemiplejía espás-
tica orgánica.

En la ataxia psicógena, el paciente no tiene tendencia a la 
verdadera ampliación de la base de sustentación. Se queda 
con los pies más o menos juntos a pesar de que amenaza con 
caer. Suele poner los brazos separados o en cruz y los aletea 
de forma exagerada, y oscila el tronco a uno y otro lado bas-
tante rítmicamente hasta que se cae con estrépito, pero se suele 
agarrar a algo, preferentemente al explorador o a un mueble 
próximo sobre el que se desploma. Al hacer la marcha «en 
tándem» es bastante habitual que cruce exageradamente el 
pie que adelanta, y que vaya doblando las rodillas a cada paso 
hasta caerse por completo. Otros pacientes se sostienen por 
unos momentos en pie, titubean cuando se les pide que anden, 
y más o menos súbitamente se derrumban al suelo sin poderse 
levantar de ninguna manera.

En todos estos casos, la exploración muestra unas incon-
gruencias, a veces muy groseras, de gran valor diagnóstico 
(tabla 1.4). Puede suceder que un paciente que es incapaz de 
adelantar la pierna en la marcha o que se derrumba al suelo 
porque las piernas no le sostienen, no tenga, sin embargo, 
déficit motor en el balance muscular en la cama y pedalee 
con sus piernas normalmente. O bien al revés: en la cama no 
mueve ni un centímetro la pierna a la orden, pero es capaz 
de sostenerse sobre ella al estar de pie o «a la pata coja». Por 
supuesto que en estos casos no hay alteraciones del tono mus-
cular ni de los reflejos.

Otros trastornos de la marcha
La marcha puede verse interferida por los movimientos anor-
males, por ejemplo en las distonías, en las que, por afectarse 
una pierna, las dos o el tronco, la marcha puede estar muy alte-
rada. Los pacientes con corea también tienen a veces pulsiones 
a uno y otro lado por efecto de los movimientos involuntarios, 
y su caminar recuerda a los movimientos de un polichinela. 
Los pacientes con mioclonías de las piernas y, en especial, con 
asterixis pueden caerse al suelo por la contracción o relajación 
(mioclonías negativas), respectivamente, de los músculos de 
las piernas.

Exploración del sistema sensitivo
Es una de las partes más difíciles del examen neurológico por-
que es la más dependiente de la colaboración del paciente y de 
sus impresiones subjetivas, lo que obliga al médico a ser más 
cauteloso y a interpretar con reservas los resultados. A pesar  
de la introducción de muchas técnicas que intentan ofrecer una 
exploración cuantitativa de las sensibilidades, especialmente de 
la dolorosa, su aplicación en la clínica ordinaria es muy limitada 
y está prácticamente reducida a los centros especializados en 
la patología del SNP o a las clínicas del dolor.

Para la exploración de la sensibilidad, el paciente debe llevar 
solo la ropa interior (y aun esta debe retirarse en ocasiones), 
estar relajado y con los ojos cerrados; se le explorará en ambos 
decúbitos para no olvidar zonas importantes como el dorso del 
cuello o la región perianal. En los pacientes poco colaboradores 
o estuporosos solo se puede explorar la sensibilidad dolorosa  
al pinchazo, anotando simplemente si el paciente lo percibe o no. 
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Tabla 1.4  Incongruencias que sugieren un origen psíquico de algunos síntomas neurológicos

Queja o trastorno observado Incongruencia

Anosmia No percibe un aroma (nervio olfatorio) y tampoco huele un agente irritante 
(que estimula el trigémino)
No percibe un aroma (café) en la nariz pero sí en la boca, que en realidad 
estimula la misma vía

Diplopía Sigue viendo doble (o múltiple) con cada ojo por separado (descartada 
una causa intraocular)

Espasmo de convergencia Se acompaña de la miosis pupilar refleja fisiológica (seudoparesia 
bilateral)
Al tapar un ojo, el otro tiene movimientos de abducción normales

Ceguera total bilateral Conserva el reflejo de amenaza, el reflejo fotomotor y el nistagmo 
optocinético

Ceguera monocular total Conserva el reflejo de amenaza por ese ojo (monocular), el reflejo 
fotomotor directo y el consensual contralateral

Ojo semicerrado (seudoptosis) Ausencia de la contracción compensadora del frontal

Sordera total Parpadea ante un ruido imprevisto (con los ojos cerrados) (reflejo 
oculopalpebral)

Afonía El paciente habla en un cuchicheo constante, sin altibajos, pero puede 
toser normalmente

Parálisis de la lengua para los movimientos voluntarios Mueve bien los alimentos y la saliva en la boca al comer y tragar

Parálisis de un brazo o de una pierna Mueve bien la extremidad en un gesto (mímica), al vestirse o andar
Si se le sostiene el brazo o la pierna y se dejan caer, lo hacen lentamente 
(incluso no caen)
Puede contraer el músculo parético al pedirle otro movimiento.  
Por ejemplo, flexiona un brazo al pedirle que extienda el otro
No extiende una pierna contra resistencia pero lo hace si se le pide  
que flexione la otra (signo de Hoover)

Parálisis o anestesia totales de las piernas Conserva otras funciones que suelen estar abolidas en una lesión 
orgánica, como el tono, los reflejos o los esfínteres
No mueve la pierna a la orden en la cama, pero se sostiene de pie

Pérdida de la sensibilidad en cualquier zona del cuerpo Pérdida de todas las modalidades sensitivas, especialmente anestesia 
dolorosa total

Pérdida de la sensibilidad en una extremidad  
o en un hemicuerpo

Límites netos del defecto (p. ej., justo en la línea media) o que no 
corresponden a un territorio anatómico

Temblor o movimientos anormales No siguen los patrones habituales y disminuyen con la distracción  
(se requiere mucha experiencia para el diagnóstico de movimientos 
anormales psicógenos)

Inconsciencia (apariencia de sueño fisiológico) No reacciona en absoluto a ningún estímulo ni al dolor, pero no hay 
alteraciones pupilares, vegetativas ni del resto de la exploración 
neurológica (especialmente ocular; p. ej., parpadea a un ruido o al roce  
de las pestañas)

Crisis convulsiva No se deja explorar, hace rechinar sus dientes, grita, llora, muerde, agarra 
o pega, contorsiona la pelvis o el tronco (opistótonos) y pedalea o patalea 
sin ritmo convulsivo. Estos síntomas pueden estar presentes en algunas 
crisis frontales «hipermotoras»

Ataxia de la marcha Hace gestos exagerados con los brazos para mantener el equilibrio  
(p. ej., aletear). No tiene otros trastornos asociados, como dismetría  
de las piernas, nistagmo o temblor

Caída en la prueba de Romberg No mejora si se le da un apoyo. Por ejemplo, cogiéndole los dedos  
que tiene extendidos al frente, hace fuerza en contra del explorador
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En los ancianos es normal una reducción de la sensibilidad fina  
en los pies, por ejemplo la vibratoria.

La finalidad de la exploración es detectar áreas o zonas don-
de la sensibilidad esté disminuida o exagerada. Para ello se 
compara un lado con otro o una zona cutánea presumiblemente 
sana con la que se sospecha patológica. Se exploran diversas 
modalidades sensitivas.

El dolor superficial se explora tocando alternativamente 
(pero sin orden fijo) con una aguja y otra punta roma, y el 
paciente va distinguiendo en voz alta: pincha-toca, etc. La sen-
sibilidad térmica se explora con dos tubos llenos de agua fría o 
caliente y se va tocando con uno u otro, sin orden, y el paciente 
va distinguiendo en voz alta: fría-caliente, etc. La sensibilidad 
táctil fina se explora con una torunda de algodón y el paciente 
va contando cada contacto: uno-dos-tres, etc. Para explorar la 
sensibilidad vibratoria hace falta uno o dos diapasones (de 128 
y 256 Hz). Se aplica la base del mango del diapasón sobre las 
prominencias óseas (falanges, maléolos, crestas tibiales, etc.), 
unas veces vibrando y otras no, y el paciente debe identificar-
lo: vibra-no vibra. Se puede cuantificar aproximadamente la 
sensibilidad vibratoria anotando cuál de los estímulos, de más 
débil a más intenso, nota el paciente (la punta del mango del 
diapasón de 256, la base de la rama de 256, punta del mango de 
128, base de la rama de 128) o bien durante cuántos segundos 
nota la vibración.

La sensibilidad articular se explora tomando la falange distal 
de un dedo y desplazándolo suavemente arriba y abajo. Esta 
sensibilidad es muy fina, y basta un desplazamiento mínimo 
de 1 o 2 mm para que el paciente lo note y sepa si es arriba o 
abajo. Si esta sensibilidad es normal en los dedos de manos y 
pies, no hace falta explorar las articulaciones proximales, cuya 
sensibilidad solo se afecta en casos extremos o particulares. 
Cuando esta sensibilidad está muy alterada en una mano puede 
dar lugar a una dificultad para reconocer los objetos con los ojos 
cerrados. El mismo fenómeno, pero con la sensibilidad profun-
da conservada, es propio de lesiones corticales (astereognosia). 
La pérdida intensa de la sensibilidad profunda (articular) en 
las piernas da lugar a la ataxia sensorial con signo de Romberg 
positivo.

Los defectos de la integración sensitiva compleja en la corte-
za cerebral se exploran con otras maniobras. El reconocimiento 
de los objetos por el tacto (a ciegas) se llama estereognosia, y 
para explorarla se usan objetos comunes (una llave, una mone-
da, un lápiz, etc.). La pérdida de esta sensibilidad se denomina 
astereognosia. Es excepcional en ausencia de alteraciones de las 
sensibilidades elementales. En la práctica ordinaria, el defecto 
de reconocimiento de los objetos por el tacto es casi siempre 
secundario a pérdida de las sensibilidades táctil y propiocep-
tiva en algún punto crítico de la vía sensitiva desde el cordón 
posterior cervical al tálamo.

La identificación de algunos signos simples (cruz-círculo) 
o de letras o números, trazados sobre la piel del paciente 
con el dedo del explorador, se denomina grafestesia. La per-
cepción de dos estímulos en la piel como puntos separados 
(discriminación de dos puntos) se explora con un compás 
de Weber o con un par de agujas. Existen mapas de cuál es 
la distancia mínima a la que se perciben dos puntos como 
separados en las diferentes zonas de la piel del cuerpo, y que 
varían desde varios centímetros en la espalda a unos 3 mm en 
las yemas de los dedos. En la práctica ordinaria esta prueba 
solo es válida en los dedos de las manos y comparando un 
lado con el otro.

La extinción sensitiva es la pérdida de la capacidad normal 
de percibir dos estímulos aplicados simultáneamente en partes 
simétricas del cuerpo. Ocurre en algunas lesiones parietales, 
más a menudo derechas. Se aplican uno o dos estímulos alea-
toriamente («dígame si le toco la mano izquierda, la derecha 
o las dos a la vez»). El paciente identifica bien los estímulos 
individuales en las dos manos, pero solo cuenta uno cuando 
se le aplican los dos simultáneamente. Los fallos del paciente 
pueden ser inconstantes, una vez el de un lado y otras el del 
otro, lo cual es común en las personas mayores o con defectos 
de atención y de colaboración.

Los diferentes tipos de trastornos sensitivos se exponen en 
el capítulo 4.

Exploración del sistema nervioso vegetativo
El examen del sistema nervioso vegetativo es complejo por 
la variedad de sus funciones, que comprenden al menos las 
siguientes: función vasomotora (frecuencia cardíaca, presión 
arterial en decúbito y ortostatismo, maniobra de Valsalva), 
función sudoral, secreción lagrimal, motilidad del tubo diges-
tivo, función vesical, función sexual y pruebas pupilares. Todo 
ello se detalla en el capítulo 5.

Exploración de los pares craneales
Su exploración detallada requiere frecuentemente instrumentos 
especiales (sobre todo para la agudeza y los campos visuales, 
audición y pruebas vestibulares).

I par: nervio olfatorio
La pérdida del olfato se llama anosmia. Para explorar el olfato 
se tapa alternativamente uno y otro orificio de la nariz y se 
pide identificar olores cotidianos (tabaco, alcohol, un perfume,  
café, etc.). Existen baterías breves normalizadas de diversos 
aromas. Los fumadores tienen reducido el olfato. Otras per-
sonas lo pierden tras rinitis, hemorragias subaracnoideas o 
traumatismos craneales. La anosmia unilateral ocurre en los 
tumores (meningiomas) del propio bulbo olfatorio. En algunas 
enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer) se 
encuentra una anosmia precozmente. En la práctica ordinaria 
el examen de este nervio tiene muy poco interés.

II par: nervio óptico
Hay que valorar la agudeza visual, el campo, el fondo de ojo y 
la discriminación de colores.

Las lesiones de la retina y del nervio óptico-quiasma son las 
que producen baja de agudeza visual. Las lesiones retroquias-
máticas producen defectos del campo visual porque se respeta 
la visión central macular de uno o ambos ojos. La pérdida de 
visión bilateral por lesión de ambas áreas visuales primarias 
tiene características especiales (v. cap. 6, «Ceguera cortical»).

La pérdida de visión progresiva de un ojo puede pasar inad-
vertida hasta que está bastante avanzada. Algunos pacientes la 
descubren fortuitamente al cerrar alternativamente un ojo. La 
medición fina de la agudeza visual requiere el uso de optotipos 
normalizados y la participación del oftalmólogo. En la práctica 
ordinaria, la pérdida de la visión se cuantifica groseramente 
como: ceguera total, percepción de la luz, percepción del bul-
to de los objetos en movimiento, de los dedos (cuentadedos) 
a 50-100 cm, o el tamaño de las letras de una revista que el 
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paciente puede leer. Mediante una tarjeta de bolsillo (fig. e1.1) 
se puede hacer una medición más precisa.

Una disminución de la agudeza visual debida a un defecto 
de refracción no corregido mejora si el paciente mira a través 
de un agujero hecho con una aguja en una tarjeta (agujero 
estenopeico); los defectos de la agudeza visual debidos a otra 
causa, especialmente lesiones neurales, no mejoran con esa 
maniobra.

La recuperación de la agudeza visual tras el deslumbra-
miento es otra prueba de cierta utilidad. Se pide al paciente que 
identifique con un solo ojo las letras más pequeñas que pue-
da. Luego se ilumina la pupila de ese ojo con una luz potente  
durante 10 segundos. Tras ello se comprueba que el pacien-
te no puede leer el tipo de letra anterior y se mide el tiempo que  
tarda en recuperar la agudeza pretest (que va de unos 15 a 60 
segundos). En condiciones patológicas puede tardar más de 1 
minuto y puede haber una asimetría grande de uno a otro ojo. 
Esta prueba suele ser anormal en las degeneraciones maculares 
y no en las lesiones del nervio óptico, pero también se observa 
en los pacientes que se han recuperado de una neuritis óptica 
inflamatoria.

Algunos defectos del campo visual son referidos espon-
táneamente por el enfermo. Así, por ejemplo, los pacientes 
con hemianopsia se dan cuenta de que no ven «por un lado», 
aunque a veces lo refieren como que no ven «por un ojo». Los 
pacientes con un escotoma central no ven o ven borroso el 
centro de la cara del explorador y ven mejor su periferia. El 
paciente con un defecto de campo «altitudinal» señala cla-
ramente que solo ve la mitad inferior o superior del campo 
de visión. Los defectos periféricos del campo visual son más 
difíciles de percibir por parte del paciente; suelen darse cuenta 
de que no ven a la gente que pasa por la otra acera de la calle, 
o los carteles de los anuncios, los paneles de la autopista o los 
aviones en el cielo.

El examen preciso del campo visual exige el uso de instru-
mentos especiales (hoy día con campímetros computarizados). 
En la clínica ordinaria, el campo visual se explora comparando 
el del paciente con el del observador. Esta prueba es, en reali-
dad, una forma grosera de perimetría (delimitar el límite de 
la visión periférica) y no una prueba del campo visual, pues 
escotomas en su interior no se detectan de esa manera. Sen-
tados uno enfrente del otro, se tapan un ojo (opuestos) cada 
uno. El paciente debe mirar fijamente al ojo del explorador. 
El explorador va moviendo un índice pequeño (un alfiler de 
cabeza gruesa [5 mm] de color rojo) de fuera-adentro y al revés, 
en todas las direcciones hasta los límites de su propio campo 
visual, y va pidiendo al paciente que le indique si aparece o 
desaparece el índice o, aún mejor, cuándo ve claramente el color 
rojo. Se repite la maniobra con el otro ojo.

Mediante sus propios dedos el explorador puede hacer 
varias maniobras. La primera es la de colocar un solo dedo en 
un cuadrante para detectar un posible escotoma. La segunda 
es la de colocar un dedo en ambos campos para detectar una 
extinción visual; en este caso el paciente ve cada dedo por 
separado pero no ambos a la vez, e ignora siempre el de un 
lado (habitualmente el izquierdo). También se puede pedir 
al paciente que no ve un dedo en reposo que lo identifique 
o lo coja con su mano si se mueve («coja mi dedo cuando lo 
vea moverse»). El fenómeno de Riddoch consiste en que el 
paciente ve moverse un dedo que no ve inmóvil. El fenómeno 
contrario (el paciente ve el dedo inmóvil y no en movimiento) 
se llama acinetopsia y es excepcional. Estos fenómenos prueban 

la especialización funcional de las cortezas visuales (v. cap. 6). 
Al pedirle que coja el dedo se pueden identificar trastornos de 
conexión visuomanual (ataxia óptica) a condición de que el 
campo visual sea normal.

En los pacientes con bajo nivel de consciencia se recurre al 
reflejo de amenaza; se acerca rápidamente el dedo del obser-
vador hacia el ojo de uno y otro lado, y el paciente parpadea. 
Los enfermos con ceguera psicógena conservan este reflejo de 
amenaza.

El examen del fondo de ojo es esencial dentro de la explora-
ción neurológica. Hay que detectar, entre otras anomalías, la 
existencia de atrofia o edema de la papila en las enfermedades 
del nervio óptico o en la hipertensión intracraneal, hemorragias 
subhialoideas en la hemorragia subaracnoidea, émbolos arteria-
les, retinopatía hipertensiva o diabética en los ataques isquémi-
cos cerebrales, lesiones de vasculitis (enfermedades sistémicas o 
endocarditis), focos coroideos en las meningoencefalitis, vainas 
blanquecinas perivenosas en la esclerosis múltiple, mancha 
rojo cereza macular en las neurolipoidosis y en la isquemia 
retiniana, retinitis pigmentaria en las citopatías mitocondriales 
o degeneraciones espinocerebelosas, degeneraciones macula-
res, etc. El examen del fondo de ojo mediante el oftalmoscopio 
ordinario de visión directa es, a veces, insuficiente, y se precisa  
un examen especializado por parte de un oftalmólogo.

La tomografía de coherencia óptica y la angiografía retinia-
na con fluoresceína son pruebas esenciales en el diagnóstico 
diferencial del edema de papila frente a falsos edemas, como la 
elevación hipermétrope de la papila o las drusas papilares, y en 
la patología propiamente vascular, como la isquemia retiniana o 
del nervio óptico, o la retinopatía diabética (microaneurismas). 
La tomografía de coherencia óptica papilar permite medir de un 
modo cuantitativo el grosor de la cabeza del nervio óptico y el 
espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina. Es útil para 
el seguimiento evolutivo del papiledema y la atrofia retiniana 
y papilar.

La discriminación de los colores depende de la función espe-
cífica de los fotorreceptores de la retina (conos). Hay tres tipos 
de conos con una sensibilidad gradual al rojo, verde y azul. En 
la práctica ordinaria para la detección del defecto cromático 
en las lesiones del nervio óptico es suficiente con explorar la 
diferente discriminación del color rojo (con fichas de colores o 
con las láminas seudoisocromáticas de Ishihara). Los defectos 
cromáticos por las anomalías de los fotorreceptores retinianos 
se exploran también mediante la discriminación entre rojo y 
verde o entre azul y amarillo en las láminas de Ishihara u otros 
métodos más complejos.

III, IV y VI pares: nervios oculomotores
Todos los trastornos oculomotores, de la mirada y de las 
pupilas se exponen con más detalle en el capítulo 6. En este 
capítulo se revisan las maniobras básicas del examen clínico y 
las principales alteraciones.

Motilidad ocular extrínseca
El objetivo de la función normal del sistema oculomotor es la 
alineación constante de los globos oculares, lo que permite la 
visión nítida, en relieve y en profundidad de los objetos. La 
pérdida de alineación de los ojos da lugar a una proyección 
de los objetos sobre puntos no homólogos de la retina, lo que 
se traduce en que el cerebro percibe dos imágenes de un solo 
objeto (diplopía). La principal causa de diplopía es una paresia 
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oculomotora, pero también puede deberse a restricciones de la 
movilidad ocular o a exoftalmos no axial unilateral. A veces la 
diplopía es importante sin que se aprecie estrabismo ocular a 
simple vista, y hacen falta pruebas especiales para detectar la 
paresia oculomotora. En otras ocasiones sucede al revés, que 
un estrabismo manifiesto cursa sin diplopía; esto suele ocurrir 
cuando el defecto es de inicio muy lento y larga evolución, lo 
que permite su compensación mediante la supresión por el 
cerebro de la imagen falsa.

La diplopía mirando con ambos ojos (binocular) desaparece 
al cerrar cualquiera de los dos ojos. Esta prueba de oclusión 
alternante es esencial para distinguir la diplopía binocular de 
la monocular, en la que el paciente observa que ve bien por 
un ojo y doble por el otro (diplopía monocular). La diplopía 
monocular se debe a alteraciones de la refracción, a lesiones 
maculares o a un trastorno psicógeno. La diplopía se debe 
distinguir de otras duplicaciones de la visión (poliopsia y 
palinopsia) (v. cap. 6).

En el caso de la diplopía por paresia oculomotora hay que 
intentar identificar el músculo parético, lo que tiene importan-
cia a la hora de orientar la sospecha etiológica y las exploraciones 
complementarias. Por la simple inspección ya se pueden apre-
ciar anomalías muy importantes, como ptosis palpebral (III par),  
miosis o midriasis, estrabismo, nistagmo o movimientos  
oculares anormales espontáneos. Un estrabismo importante 
se puede detectar porque al iluminar los ojos con una linterna 
el punto de brillo sobre la pupila no es simétrico en ambos 
ojos. También la posición de la cabeza puede ser importante, 
pues el paciente la desvía para compensar la diplopía (p. ej., si 
tiene una paresia del recto externo, gira la cabeza ligeramente 
al mismo lado del músculo parético, y si tiene una paresia del 
oblicuo mayor, inclina la cabeza y apunta con la barbilla al lado 
de la paresia [signo de Bielschowsky]).

La exploración de la motilidad ocular comprende tres tipos 
de movimientos oculares principales: los movimientos desen-
cadenados voluntariamente sin fijación a un objeto, los movi-
mientos para la fijación sobre una diana o para su seguimiento 
y los movimientos reflejos:

1. Los movimientos oculares sacádicos desencadenados 
voluntariamente tienen su origen en el campo 
oculomotor de la corteza frontal, y se exploran pidiendo 
al paciente que mire, sin objeto, a un lado, a otro, arriba 
y abajo.

2. Los movimientos sacádicos desencadenados por un 
estímulo visual se exploran pidiendo al paciente que 
mire a uno y otro dedo del explorador. Se detectan 
los defectos de la fijación (sacadas dismétricas o flúter 
ocular). Los movimientos de seguimiento o persecución 
de un objeto son de origen parietal, lo mismo que la 
fase lenta del nistagmo optocinético, y se exploran 
pidiendo al paciente que mire al dedo del explorador 
que se desplaza a derecha e izquierda, arriba y abajo. El 
seguimiento suave y regular normal se interrumpe por 
sacadas bruscas en muchas enfermedades (sobre todo 
extrapiramidales) y por el efecto de fármacos.

3. Los movimientos oculares reflejos se exploran girando 
la cabeza en uno y otro sentido y observando que los 
ojos se desvían al contrario: si la cabeza se extiende, 
los ojos van hacia abajo, y si se flexiona, van hacia 
arriba (fenómeno de los «ojos de muñeca»). En las 
personas normales conscientes, estos movimientos 

están inhibidos y solo se observan si el paciente fija la 
mirada en un punto al iniciar el giro de la cabeza. Por 
el contrario, estas maniobras (reflejo oculocefálico) y las 
respuestas al estímulo calórico (reflejo oculovestibular) 
son especialmente útiles en el estudio de los enfermos 
en coma, pues su normalidad traduce la ausencia de 
lesiones importantes del tronco cerebral (conexiones 
vestibulares y núcleos oculomotores). El estímulo 
calórico del oído provoca primero, tanto en condiciones 
fisiológicas como en los pacientes con inconsciencia 
psicógena o simulada, una desviación tónica y luego 
un nistagmo, cuya dirección varía en función de qué 
oído sea el estimulado y la temperatura del agua. Una 
regla mnemotécnica es que «el nistagmo huye del 
agua fría» (la fase rápida es en dirección opuesta al 
lado irrigado). Si se estimulan los dos oídos a la vez, 
los ojos se desvían hacia arriba (agua caliente) o hacia 
abajo (agua fría). Existen métodos instrumentales 
(electrooculonistagmografía) para el estudio de los 
movimientos oculares.

La convergencia se explora pidiendo al paciente que fije la 
mirada en la punta del dedo que luego se aproxima hacia él. 
A menudo hay que insistir para obtener la colaboración del 
paciente. Algunos lo hacen mejor si miran su propio dedo.

Es fundamental intentar distinguir entre una parálisis de 
uno o varios músculos (lo que implica generalmente una lesión 
extraaxial en el sistema neuromuscular) y una parálisis de la 
mirada con ambos ojos (que implica una lesión en el SNC, don-
de se integra el movimiento de ambos ojos). En las parálisis de  
la mirada, sean nucleares o supranucleares, no suele haber 
diplopía, pues no se pierde la alineación ocular. La semiología de  
las parálisis oculomotoras y de la mirada se expone con más 
detalle en el capítulo 6.

Nistagmo y otros movimientos oculares anormales
El nistagmo es un movimiento ocular anormal con una fase pri-
maria lenta y una fase rápida en sentido contrario; la dirección 
de la fase rápida sirve para denominar al nistagmo. Este puede 
ser aparente ya en la posición primaria de la mirada, pero, en 
general, es más intenso cuando se desplaza la mirada en el 
sentido de la fase rápida y se aumenta, por tanto, la excursión 
del ojo en la fase primaria o lenta. El nistagmo es propio de 
las lesiones del sistema vestibular. Las lesiones del aparato 
vestibular periférico producen con frecuencia un nistagmo 
horizontal o rotatorio con una dirección fija. Las lesiones ves-
tibulares centrales (vestibulocerebelosas) producen nistagmo 
variable con la mirada.

Hay tipos de nistagmo que son muy indicativos del ori-
gen de la lesión. Las lesiones en el mesencéfalo producen 
un nistagmo vertical o un nistagmo retractorio (el ojo parece 
que entra y sale ligeramente de la órbita); las lesiones en los 
núcleos vestibulares del bulbo producen un nistagmo rota-
torio puro. Las lesiones expansivas en el agujero occipital 
provocan un nistagmo que bate hacia abajo, propio de la 
lesión del flóculo.

El llamado nistagmo congénito no tiene fase rápida, sino que 
es una oscilación pendular que en unos casos es horizontal, y en 
otros, vertical. Puede ser aislado e «idiopático», pero se asocia con 
trastornos congénitos de la visión, albinismo y enfermedad de 
Down. El nistagmo de tipo pendular adquirido en la edad  
adulta se debe prácticamente siempre a la esclerosis múltiple. 
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Algunas personas son capaces de hacer voluntariamente movi-
mientos caóticos disconjugados de los ojos.

En las lesiones agudas del tronco cerebral (protuberancia) 
se producen movimientos oculares anormales de tipo vertical 
diferentes del nistagmo. El bobbing consiste en sacudidas ver-
ticales con la fase rápida hacia abajo y la lenta hacia arriba; su 
frecuencia es variable (alrededor de uno por segundo). Se han 
descrito variantes de este movimiento en las que la sacudida 
inicial es lenta o bien con dirección hacia arriba en lugar de 
hacia abajo. Pero el significado semiológico de todos ellos es 
similar: indican una lesión aguda protuberancial en la mayoría 
de los casos.

Los trastornos de los movimientos oculares rápidos (sacá-
dicos) por lesiones cerebelosas (flúter ocular, opsoclono) se 
estudian en los capítulos 3 y 6.

Motilidad ocular intrínseca
Se deben explorar las pupilas en reposo anotando su forma y 
tamaño (lo mejor es señalar su diámetro aproximado en milí-
metros) y durante la provocación de los reflejos fotomotores 
y de acomodación (mirarse a la punta de la nariz o al dedo 
que se aproxima). En ambos casos se provoca la contracción 
de la pupila. También se pueden hacer pruebas con colirios 
simpático- y parasimpaticomiméticos. La respuesta y el tamaño 
de las pupilas se puede cuantificar instrumentalmente con 
un pupilómetro, pero si la respuesta es muy lenta (pacientes 
con bajo nivel de conciencia o pupilotonía) la lectura del ins-
trumento puede resultar falseada.

La exploración se debe hacer en un ambiente de luz tenue, y 
la linterna debe ser potente y de foco fino. Cuando se explora 
el reflejo fotomotor hay que evitar que el paciente mire a la 
linterna (que produciría el reflejo de acomodación). Hay que 
iluminar cada pupila por separado y observar que se con-
traen una (reflejo fotomotor directo) y otra (reflejo fotomotor 
consensual). Al cambiar el estímulo de una a otra lentamente 
se aprecia si una de las pupilas tiene tendencia a dilatarse o no 
contraerse totalmente (fenómeno de Marcus Gunn o defecto 
pupilar aferente propio de las neuropatías ópticas).

Las anomalías de los reflejos pupilares pueden deberse a 
lesiones del brazo aferente del reflejo (nervio óptico), del eferen-
te (tercer par-porción parasimpática) o de su integración central 
en el mesencéfalo. Las principales anomalías están resumidas 
en la tabla 6.2. Además, las pupilas pueden tener un tamaño o 
forma anormal por otras causas; por ejemplo, son irregulares 
después de traumatismos o cicatrices.

V par: nervio trigémino
Función motora
Inerva los músculos temporales y maseteros (que cierran la bo-
ca) y los músculos pterigoideos (que abren y desvían la man-
díbula a uno y otro lado). La parálisis bilateral con la mandíbula  
colgante es muy rara, y se observa casi exclusivamente en ciertos 
casos de miastenia o parálisis bulbar avanzadas. En la parálisis 
unilateral se nota por palpación la falta de relieve del masetero 
y del temporal al apretar la mandíbula, mientras que al abrir la  
boca la mandíbula se desvía al lado parético.

Función sensitiva
Para explorar la sensibilidad de la cara se sigue el método 
ya descrito previamente. El reflejo corneal, que se obtiene 

tocando con una hebra fina de algodón en la córnea, tiene 
su respuesta eferente a través del nervio facial (músculo 
orbicular).

VII par: nervio facial
Función motora
Ya en reposo se puede apreciar la presencia de asimetrías  
de la cara por debilidad muscular (en cuyo caso los rasgos de  
la cara, como los pliegues de la frente o los surcos de la 
mejilla, se borran) o espasmos (en cuyo caso los pliegues se 
acentúan).

Para demostrar la debilidad del nervio facial se pide al 
enfermo que contraiga los músculos principales: el frontal 
(«levante las cejas»), el orbicular de los ojos («cierre fuerte 
los ojos»), el bucinador («sople sin dejar salir el aire») y el 
orbicular de los labios («enséñeme los dientes»). Si la debili-
dad en el orbicular de los ojos es muy intensa puede que no 
se ocluya nada el ojo y se vea la esclerótica blanca cuando el 
globo ocular asciende sincinéticamente (signo de Bell). Si la 
debilidad es ligera solo se aprecia en datos más sutiles; por 
ejemplo, en que no tapa completamente las pestañas con los 
párpados al cerrarlos con fuerza o que no ofrece tanta resis-
tencia un lado respecto al otro al intentar abrirle los párpados 
cerrados. En el territorio inferior de la cara se puede notar que 
el aire sale por la comisura del lado débil cuando el paciente 
silba o sopla.

El espasmo facial tónico produce una asimetría permanente 
de la cara: en el lado parético la hendidura palpebral es menor, 
el surco nasogeniano está más marcado y la comisura de la 
boca algo retraída. El espasmo tónico intenso puede producir 
una gran asimetría facial y es muy antiestético, con una reper-
cusión psicológica negativa. Los espasmos faciales pueden 
ser intermitentes (clónicos) y afectar solo al orbicular de los 
ojos, con parpadeo, o también al de la boca, con retracción de 
la comisura. A veces se observan sincinesias anormales; por 
ejemplo, al pedir al paciente que cierre los ojos, desvía tam-
bién la boca, o al revés. Los tres signos (debilidad, espasmos, 
sincinesias) frecuentemente coexisten en las lesiones crónicas 
del nervio facial.

Los espasmos bilaterales del orbicular de los ojos (blefaro-
espasmo) y de otros músculos dependientes de otros nervios  
craneales (distonía craneofacial) representan una variedad de 
distonía por disfunción de los ganglios basales y no una lesión 
del nervio facial.

En las paresias faciales puede haber disociaciones en los 
movimientos. Si la lesión es del nervio facial, todos los tipos 
de movimientos (voluntarios, automáticos y reflejos) estarán 
afectados. Sin embargo, en una lesión del área motora cortical 
de la cara se puede observar una disociación automática/
voluntaria, y en tal caso el paciente no contrae el orbicular de  
la boca al pedirle que haga voluntariamente el gesto de enseñar 
los dientes, mientras que sí lo contrae automáticamente al 
sonreír. En las enfermedades o lesiones de los ganglios basales 
se puede observar la disociación contraria (voluntario/auto-
mática), y en tal caso falta la mímica automática, mientras que 
los movimientos voluntarios son normales.

En los pacientes inconscientes solo se puede apreciar el 
movimiento de la cara en la mueca que hacen al provocarles 
dolor presionando tras el ángulo de la mandíbula.

Un punto de gran importancia es el diagnóstico diferencial 
entre una parálisis facial periférica y una central (v. caps. 3 y 24).
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Función gustativa
Se pide al paciente que saque la lengua y, sin volver a meterla, que  
identifique un sabor básico (dulce, amargo, salado, ácido)  
que se le ofrece tocando el borde externo anterior de la lengua  
con un algodón mojado en la solución problema. La pérdida 
del sentido del gusto se denomina ageusia.

Función vegetativa
Las fibras vegetativas parasimpáticas del nervio facial iner-
van las glándulas lagrimales y salivales. En la práctica solo se 
explora la secreción lagrimal mediante la prueba de Schirmer. 
Consiste en colgar dos tiras de 1 cm de ancho de papel de fil-
tro de ambos párpados inferiores. El papel se empapa con las  
lágrimas, un mínimo de 1 cm en 1 minuto. Se valora como 
anormal una secreción inferior a esa o una franca asimetría de 
uno a otro lado.

Función sensitiva
El tronco principal del nervio facial lleva añadido un pequeño 
contingente de fibras sensitivas procedente de la parte superior 
del pabellón auricular y que hay que explorar de la manera 
habitual.

VIII par: nervio estatoacústico
Función acústica
Muchas personas no se dan cuenta de que pierden audición 
por un lado y no la refieren espontáneamente, por lo que si no 
se explora pasa inadvertida. Para detectarla a la cabecera de 
la cama del paciente se le pide que identifique ruidos tenues 
como el roce del pelo o de nuestros dedos, el tic-tac de un 
reloj o la vibración de un diapasón agudo. Si uno de los oídos 
presenta hipoacusia, las pruebas clínicas de diapasones pue-
den ayudarnos a orientar si es de transmisión o de percepción 
(neurosensorial). En la prueba de Rinne se coloca el diapasón 
sobre la mastoides y se le pide al paciente que avise cuándo 
deja de notar la vibración; en ese momento se retira del hueso 
y se acerca la rama del diapasón al oído. Como la transmisión 
aérea es mejor que la ósea en condiciones normales, el paciente 
vuelve a oír la vibración (Rinne positivo o normal). En la prueba 
de Weber se coloca el diapasón vibrando sobre el vértice de la 
cabeza. En condiciones normales la vibración no se lateraliza a 
ningún oído. Pero en las sorderas de transmisión la percepción 
del diapasón es mayor; se lateraliza en la prueba de Weber 
hacia el oído con hipoacusia, mientras que el Rinne es negati-
vo (la transmisión ósea es más larga que la aérea). Pero estas 
pruebas son muy rudimentarias, por lo que toda hipoacusia 
debe explorarse instrumentalmente (audiometría, potenciales 
evocados, electrococleografía).

Función vestibular
Las anomalías vestibulares que dan lugar a nistagmo o a 
desviación del tronco en la estación de pie o en la marcha se 
ponen de manifiesto en las pruebas apropiadas que ya se han 
comentado. Un nistagmo mínimo o latente se pone mejor de 
manifiesto con las gafas de Frenzel (+20 dioptrías), que amplían 
la visión de los ojos y anulan la fijación de la mirada. Con una 
simple hoja en blanco a pocos centímetros de los ojos también 
se anula la fijación.

El nistagmo posicional se provoca mediante las maniobras 
apropiadas (v. cap. 7).

Hay varias pruebas clínicas muy útiles para poner a prueba 
los reflejos oculovestibulares. La prueba de la visión dinámica 
consiste en comprobar que la agudeza visual disminuye si se 
mueve la cabeza cuando la falta de reflejo oculovestibular no 
mantiene la fijación en el objeto en movimiento: mirando una 
tarjeta de bolsillo para medir la agudeza visual se mueve la 
cabeza a un lado y otro a un ritmo de dos giros por segundo 
y se reduce en más de 3° la agudeza visual. Otra maniobra 
para detectar la alteración del reflejo oculovestibular es la del 
impulso cefálico; consiste en girar la cabeza del paciente a un 
lado y pedirle que fije la mirada en un punto (puede ser el 
ojo del propio explorador); se vuelve la cabeza del paciente 
rápidamente hacia la línea media y se aprecia que los ojos no 
siguen fijos en el punto solicitado, sino que tienen que hacer 
una pequeña sacada correctora. Se pide al paciente que junte 
ambas manos con los pulgares hacia arriba y fije en ellos la 
mirada sentado en un taburete y se le gira en uno u otro sentido; 
pierde la fijación ocular en los dedos si hay un defecto del 
reflejo oculovestibular.

Se pueden hacer a la cabecera de la cama pruebas calóricas. 
Con 2 ml de agua enfriada unos minutos con cubos de hielo es 
suficiente para irrigar el tímpano y probar la hipoexcitabilidad 
vestibular. Pero el agua tan fría es muy desagradable para 
el paciente y es preferible utilizar agua a 7 °C por debajo 
(30 °C) y por encima (44 °C) de la temperatura corporal. La 
prueba lleva tiempo porque hay que instilar unos 250 ml en 
ambos oídos esperando unos minutos entre cada irrigación. 
Se anota la aparición de nistagmo, su dirección y duración 
en cada caso.

Para un diagnóstico más preciso se requiere la exploración 
instrumental especializada del sistema vestibular (electronis-
tagmografía con estimulación rotatoria o calórica, pruebas de 
inhibición cerebelovestibular, etc.).

IX y X pares: nervios glosofaríngeo y vago
Se exploran clínicamente en la misma maniobra. Hacen falta 
un depresor de lengua y una torunda de algodón. En la paresia 
del IX par el velo del paladar del lado afectado está caído e 
hipotónico; al pedir al enfermo que diga «aaaah», la úvula y 
la pared posterior de la faringe se desvían al lado sano. Si se 
toca con la torunda el pilar posterior se provoca o no el reflejo 
nauseoso. La inspección de las cuerdas vocales requiere una 
laringoscopia directa. La paresia de una cuerda vocal (nervio 
laríngeo inferior, rama del X par) se traduce por voz bitonal. 
La paresia bilateral de las cuerdas vocales produce intensa dis-
fonía; si es en aducción (cuerdas cerradas) se provocan crisis de 
estridor; si es en abducción, imposibilidad para toser. Pueden 
coexistir ambos problemas (p. ej., en la esclerosis lateral amio-
trófica). Algunos pacientes histéricos o malintencionados se 
presentan con una voz cuchicheante como si tuvieran una 
parálisis laríngea, pero se les identifica porque pueden toser, 
lo cual indica que cierran las cuerdas vocales.

La exploración de la función gustativa del glosofaríngeo 
en el tercio posterior de la lengua es dificultosa y de escasa 
utilidad clínica.

XI par: nervio espinal
Es puramente motor e inerva la porción superior del trapecio 
y el esternocleidomastoideo. Se explora pidiendo al enfermo 
que levante los hombros y que gire la cabeza contra resistencia.
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XII par: nervio hipogloso
Es puramente motor, y el músculo principal que inerva es el 
geniogloso, que protruye la lengua. En las parálisis bilaterales, 
la lengua queda dentro de la boca y suele estar atrófica y con 
fasciculaciones. En las parálisis unilaterales, la lengua se des-
vía al lado parético al sacarla de la boca, y el borde del lado 
afectado puede ser atrófico y con fasciculaciones (vídeo 1.5). 
En las parálisis supranucleares («seudobulbares») por lesión 
bilateral de la vía corticobulbar, el paciente presenta disartria, 
disfonía y disfagia, pero no hay atrofia de la lengua.

Síndromes neurológicos de origen psíquico
Muchos enfermos acuden a su médico general y recorren luego 
numerosos especialistas por síntomas funcionales. La proporción 
de estos pacientes es variable en cada especialidad, pero en 
neurología representan casi un tercio de los que consultan. Son 
personas con elevada comorbilidad psiquiátrica (depresión 
mayor, ansiedad generalizada, crisis de pánico y trastornos 
somatomorfos). Tienen un nivel de incapacidad similar o mayor 
que los pacientes orgánicos, pero se quejan de muchos más sín-
tomas físicos y, sobre todo, de dolor.

Los trastornos neurológicos funcionales o psicógenos 
pueden clasificarse de una manera descriptiva en función de 
la queja del paciente (sensitiva, visual, motora, etc.) o por la 
supuesta base psicopatológica, de donde surge una termino-
logía compleja y a veces confusa. Los términos de conversión 
y disociación se suelen aplicar a los signos positivos (ceguera, 
parálisis, ataxia, etc.); los términos de somatización o hipocon-
dría a las quejas (mareo, dolor, parestesias, opresión, etc.), sin 
hallazgos anormales en las exploraciones, y son atribuibles a 
depresión, estrés o ansiedad. Otro capítulo es el de los tras-
tornos simulados voluntariamente, sea para obtener cuidados 
médicos o ganancias de otro tipo (atención familiar, seguros, 
pensiones, etc.).

De manera esquemática se puede decir que en los tras-
tornos afectivos suelen predominar las quejas somáticas de 
tipo doloroso, como cefaleas, dolores cervicales o de espal-
da, cansancio y molestias musculares de las extremidades. 
A veces estas molestias están más o menos localizadas, pero 
con frecuencia son más bien difusas, imprecisas y cambiantes. 
Es relativamente frecuente que las molestias tengan una dis-
tribución hemicorporal, quizá más a menudo en el hemicuerpo 
izquierdo, junto con opresión precordial. No es raro que los 
pacientes combinen estos síntomas con otros de tipo ansioso 
como mareos, fobias, taquicardias, insomnio, sudoración, 
angustia epigástrica, etc. En estos pacientes, los síntomas 
disociativos sobre su propio cuerpo o la realidad circundante 
son más comunes.

Los pacientes pueden tener durante años un único síntoma 
que describen obsesiva y minuciosamente. Más a menudo 
tienen una constelación de síntomas, cada uno de los cuales es 
descrito vagamente para saltar al siguiente y otro más.

En las neurosis de conversión se pueden observar altera-
ciones visuales o del equilibrio, crisis de inconsciencia y tras-
tornos motores o sensitivos que remedan los debidos a una 
lesión orgánica neurológica. En cada caso hay que hacer el 

correspondiente diagnóstico diferencial, que se basa en algunas 
reglas generales:
j	 Los trastornos psicógenos tienen tendencia a un comienzo 

y a una evolución que no se ajustan al síndrome clínico 
que remedan. Por ejemplo, es sospechoso de psicógeno un 
temblor de tipo parkinsoniano que comienza bruscamente 
y es de gran intensidad de un día para otro. Pero estas 
reglas hay que tomarlas con precaución, porque una 
hemicorea-balismo de origen vascular o una distonía 
farmacológica comienzan de forma aguda.

j	 Son caprichosos en su evolución y no responden a los 
fármacos de la manera esperable. Por ejemplo, ante 
crisis verdaderamente epilépticas es de esperar una 
respuesta favorable, aunque sea incompleta o transitoria, 
con algún fármaco antiepiléptico, mientras que las 
crisis psicógenas seudoepilépticas resisten a todos los 
fármacos antiepilépticos. Estas crisis pueden tener un 
desencadenante emocional y, por el contrario, no aparecen 
durante el sueño, lo cual es muy frecuente en las crisis 
verdaderamente epilépticas.

j	 Son sensibles al nivel de atención y variables con la 
sugestión. Por ejemplo, los movimientos anormales 
psicógenos pueden reducirse mientras se pide al paciente 
que haga una prueba de cálculo mental, al revés de lo que  
suele ocurrir en los movimientos anormales de base 
orgánica. Un defecto sensitivo, una incoordinación o una 
alteración visual pueden modificarse en su patrón por 
sugestión, y las crisis seudoepilépticas suelen ser muy 
fácilmente inducibles. Hay que ser prudentes a la hora  
de valorar la sugestionabilidad, pues puede ocurrir que  
se induzcan manifestaciones psicógenas en pacientes  
que tienen, además, alteraciones orgánicas.

j	 En los trastornos psicógenos se observan incongruencias 
sobre los patrones que son habituales o propios de las 
enfermedades orgánicas. Algunos ejemplos son los de la 
tabla 1.4.
Un momento crítico de la entrevista es el de transmitir al 

paciente el resultado. Los pacientes tienen tendencia a rechazar 
que su sintomatología sea de origen psicológico. El trato con el 
paciente tiene que ser igualmente delicado, aunque por motivos 
distintos, en una enfermedad orgánica, funcional o psicógena. 
En este caso el médico debe evitar la tentación de simplificar 
diciendo al paciente «no tiene usted nada» o «esto es de los ner-
vios». El paciente y la familia malinterpretan inmediatamente 
esas expresiones como sinónimas de «es usted un simulador» 
o «tiene usted una enfermedad mental» o «son imaginaciones 
suyas». Se sienten agredidos, rechazan al médico y el paciente 
se atrinchera más en su dolencia. Hay que disponer de más 
tiempo (un lujo en la asistencia moderna) y de más paciencia 
y experiencia (lo que no se adquiere en la medicina basada en la 
evidencia) para una explicación más precisa, reconociendo de 
antemano al enfermo que sus quejas y disfunciones son reales, 
no simuladas ni hechas a voluntad, y que reflejan que el sistema 
nervioso es la vía final común a través de la que se expresan las 
enfermedades orgánicas pero también los conflictos o proble-
mas psicosociales, sean leves o graves, ordinarios o especiales, 
conscientes o inconscientes.
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Autoevaluación

Preguntas

1. La disminución de la fuerza del tríceps sural y del reflejo 
aquíleo indican una lesión en:
a. El nervio ciático mayor.
b. La raíz L4.
c. La raíz L5.
d. El nervio femorocutáneo.

2. ¿Cuál de estos hallazgos clínicos sugiere una mielopatía?
a. Abolición generalizada de los reflejos musculares.
b. Hipertonía y reflejos exaltados en las piernas.
c. Alteraciones sensitivas distales en manos y pies.
d. Atrofia muscular difusa de las piernas.

3. La disminución de la fuerza del cuádriceps y del reflejo 
rotuliano indica una lesión en:
a. El nervio ciático.
b. El nervio crural.
c. El nervio obturador.
d. El nervio femorocutáneo.

4. ¿Cuál de estos hallazgos clínicos sugiere una distrofia 
muscular?
a. Pérdida de fuerza indolora en ambas cinturas.
b. Pérdida de fuerza en los brazos con parestesias en las 

manos.
c. Debilidad de las piernas y signo de Babinski bilateral.
d. Atrofia muscular difusa con fasciculaciones.

5. Un paciente consulta por parestesias y debilidad 
progresiva distal en miembros inferiores. ¿Cuál de los 
siguientes hallazgos clínicos es contrario con el diagnóstico 
de una posible polineuropatía?
a. Abolición de la sensibilidad vibratoria en los pies.
b. Atrofia muscular peroneal.
c. Signo de Babinski.
d. Arreflexia aquílea.

6. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas indica 
con certeza la localización de una lesión en un hemisferio 
cerebral?
a. Diplopía.
b. Afasia.
c. Dismetría.
d. Hemiparesia.

Respuestas

1. Correcta: a. La inervación del tríceps sural y el reflejo 
aquíleo dependen de la integridad de la raíz S1, del plexo 
sacro y del nervio ciático mayor.

2. Correcta: b. Los signos «piramidales» en las piernas 
sugieren una lesión medular. Los supuestos a y c sugieren 
una polineuropatía. El supuesto d es compatible con una 
miopatía o enfermedad de las mononeuronas.

3. Correcta: b. la inervación del cuádriceps y su reflejo 
(rotuliano) dependen de la integridad del nervio crural,  
de la raíz L4 y del plexo lumbar.

4. Correcta: a. Las distrofias musculares son, en general, 
procesos de lenta evolución que producen pérdida  
de fuerza sin dolor con predominio en los grandes  
músculos, y no cursan con parestesias, signo de Babinski  
o fasciculaciones.

5. Correcta: c. El signo de Babinski indica una afectación 
piramidal. La totalidad de los demás supuestos es 
compatible con una polineuropatía.

6. Correcta: b. El lenguaje se asienta en un hemisferio 
cerebral, casi siempre el izquierdo. La hemiparesia puede 
ocurrir con lesiones hemisféricas pero también del tronco 
cerebral e incluso de la médula.
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Figura e1.1 Reproducción de una tarjeta de bolsillo para medir la agudeza visual a la cabecera de la cama del paciente.

Tabla e1.1  Datos orientadores en un paciente que se queja de cansancio o falta de fuerza

Síndrome Queja subjetiva Hallazgos en la exploración

Astenia global Agotamiento general y permanente antes de cualquier 
esfuerzo

Ninguno (el paciente puede tener caquexia o 
signos de una enfermedad debilitante general)

El paciente se siente incapaz de hacer nada Respuestas paradójicas (un adolescente agotado 
puede salir disparado a hacer deporte o a la 
discoteca)

De fatiga crónica Se siente agotado con cualquier mínimo esfuerzo No hay atrofias musculares ni otras anomalías en 
la exploración

Dolor muscular generalizado (fibromialgia) Muchos puntos dolorosos en los músculos o sus 
inserciones

Otros síntomas asociados (cefalea, mareo, insomnio, 
alteraciones de memoria, ansiedad, depresión, etc.)

Resto de la exploración normal

Miastenia Fatigabilidad con el esfuerzo normal en tareas precisas 
(masticar, leer, sostener los brazos, andar, etc.) que se 
recupera con el reposo

Fuerza inicial normal que decae con las 
contracciones repetidas

Debilidad 
neuromuscular

Incapacidad o dificultad en tareas o gestos concretos 
(levantar los brazos, sostener pesos, subir escaleras, 
levantarse del suelo o de cuclillas, subir escalones, etc.)

El defecto es congruente con los hallazgos 
de la exploración (debilidad, atrofia muscular, 
alteración de los reflejos)
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20.e3CAPÍTULO • 1 • Anamnesis y exploración. El método clínico neurológico

Tabla e1.2  Principales músculos esqueléticos

Acción o movimiento principal 
en una articulación Músculo Nervio

Raíz 
medular

Resultado

Dcho. Izqdo.

Extremidad superior

Hombro

Elevación Trapecio Espinal XI par

Rotación externa Infraespinoso Supraescapular C5-C6

Redondo menor Axilar C5-C6

Rotación interna Subescapular Subescapular C5-C7

Redondo mayor Subescapular inferior C5-C7

Abducción Deltoides Axilar C5-C6

Supraespinoso Supraescapular C5-C6

Aducción Pectoral mayor Torácico anterior 
lateral y medial

C5-D1

Codo

Flexión Bíceps Musculocutáneo C5-C6

Braquial anterior Musculocutáneo C5-C6

Braquiorradial (supinador 
largo)

Radial C5-C6

Extensión Tríceps (v. bíceps  
y braquiorradial)

Radial C6-C8

Supinación Supinador largo y corto

Pronación Pronador redondo Mediano C6-C7

Pronador cuadrado Mediano C7-D1

Muñeca

Flexión Flexor carpo radial Mediano C6-C7

Palmar mayor Mediano C7-D1

Flexor carpo cubital Cubital C7-D1

Extensión Extensor carpo radial Radial C6-C7

Extensor carpo cubital Radial C6-C8

Dedos

Extensión Extensores común y propios Radial C6-C8

Flexión Flexor superficial Mediano C7-D1

Flexor profundo Mediano y cubital C7-D1

Separación del pulgar Abductor largo pulgar Radial C6-C8

Abductor corto Mediano C8-D1

Flexión del pulgar Flexor largo Mediano C8-D1

Flexor corto Mediano y cubital C8-D1

Oposición del pulgar Oponente pulgar Mediano C8-D1

Aducción del pulgar Aductor corto Cubital C8-D1

Separación de los dedos Interóseos Cubital C8-D1

Separación del meñique Abductor Cubital C8-D1

Oposición del meñique Oponente Cubital C8-D1

Flexión del meñique Flexor corto Cubital C8-D1

(Continúa)
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Tabla e1.2  Principales músculos esqueléticos (cont.)

Acción o movimiento principal 
en una articulación Músculo Nervio

Raíz 
medular

Resultado

Dcho. Izqdo.

Extremidad inferior

Cadera

Flexión Psoas Nervio propio L2-L4

Ilíaco Femoral L2-L4

Extensión Glúteo mayor Glúteo inferior L5-S2

Separación Glúteo medio y tensor 
fascia lata

Glúteo superior L4-S1

Aproximación Aductor mayor Obturador L2-L4

Rodilla

Extensión Cuádriceps Femoral L2-L4

Flexión Bíceps femoral Tibial (ciático mayor) L5-S1

Semitendinoso

Semimembranoso

Tobillo

Extensión medial Tibial anterior Peroneo profundo L4

Extensión lateral Peroneos Peroneo superficial L5

Flexión Sóleo, gemelos, tibial 
posterior

Tibial L5-S1

Dedos

Extensión Ext. cortos y largos Peroneo profundo L5

Flexor primer dedo Flexor largo Tibial L5-S1

Flexión otros dedos Flexores largo y cortos Tibial plantares S1-S2
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Introducción
Los exámenes complementarios en neurología, como en el resto 
de áreas de la medicina, sirven a diversos objetivos. Una prueba 
altamente sensible y específica puede usarse en estudios epide-
miológicos como cribado de la frecuencia de una determinada 
enfermedad. En la práctica cotidiana rara vez una prueba es sen-
sible al 100% (sin falsos negativos), por lo que es una regla de oro 
que una prueba negativa nunca descarta un diagnóstico posible. 
De la misma manera, no siempre una prueba es 100% específica y, 
por tanto, su positividad no indica un único diagnóstico posible,  
sino varios (falsos positivos). Todo examen complementario 
debe analizarse en el contexto clínico adecuado. Dos reglas 
fundamentales para incrementar la eficacia y la eficiencia de las 
pruebas complementarias son: a) consultar con el experto cuál 
es la prueba más idónea para cada caso, y b) no solicitar pruebas 
que no van a cambiar en algo el tratamiento del paciente.

La medicina «defensiva», por el miedo a ser perseguidos 
bajo la regla absurda de que «no se pusieron todos los medios» 
necesarios para el diagnóstico, da lugar a exploraciones inne-
cesarias que encarecen la asistencia, y que a menudo detectan 
alteraciones de significado incierto; paradójicamente, pueden 
hacer correr al paciente un riesgo mayor que el que se pretende 
evitar en teoría.

Los algoritmos diagnósticos o protocolos clínicos basados en 
la evidencia y en la propia experiencia de cada centro podrían 
ser útiles para evitar este problema.

En las enfermedades neurológicas, el abuso de las explora-
ciones complementarias se suele producir por la inseguridad 
del médico en su propia habilidad semiológica y por la reti-
cencia del paciente a reconocer el altísimo valor diagnóstico 
de unas buenas anamnesis y exploración clínica.

Examen del líquido cefalorraquídeo
Muchas enfermedades del sistema nervioso central (SNC) 
pueden modificar la composición del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) sin que haya cambios bioquímicos detectables en otros 
fluidos corporales como la sangre o la orina.

Líquido cefalorraquídeo normal
El LCR es un ultrafiltrado del plasma. Las «barreras» entre la 
sangre y el LCR o entre la sangre y el tejido nervioso pueden 
ser atravesadas por las células y diversas moléculas en función 
de su peso molecular, lipofilia y carga molecular. La barrera 
hematoencefálica (BHE) limita el acceso de muchos fármacos 
al SNC y es un aspecto que es preciso tener en cuenta en su 
selección.

La mayor parte (75%) del LCR se produce en los plexos 
coroideos, y el resto en el parénquima cerebral o en las raíces 
espinales (barrera hematorradicular); muchos procesos patoló-
gicos cerebrales, como tumores o abscesos, y otros radiculares, 
como el síndrome de Guillain-Barré, hacen más permeables 
las respectivas barreras y facilitan el trasudado de proteínas 
al LCR. La reabsorción se produce a través de las vellosidades 
aracnoideas de los senos durales y, minoritariamente, en los 
vasos linfáticos perineurales y en el propio parénquima cere-
bral.

El volumen aproximado del LCR es de 100 a 150 ml, con una 
producción aproximada de 20 ml/h.

El LCR normal es transparente y contiene menos de cinco 
células (2/3 de linfocitos y 1/3 de monocitos) por mililitro y 
ningún hematíe. Los linfocitos proceden de la sangre, pero los 
monocitos son derivados de la microglía, que es el equivalente 
al sistema fagocítico. La cifra de glucosa es dependiente de la 
glucemia (50-60%). Las proteínas totales alcanzan 20-40 mg 
por 100 ml. La proporción albúmina/globulinas es mayor que 
en la sangre, y el porcentaje de gammaglobulinas es normal-
mente inferior al 10%. El análisis del LCR debe ser siempre en 
paralelo, comparativo con una muestra de sangre para detectar 
las diferencias debidas a modificaciones locales, intratecales, 
no sistémicas.

Obtención del líquido cefalorraquídeo. 
Punción lumbar
La punción lumbar (PL) es el método estándar de obtención 
del LCR. La punción cisternal suboccipital conlleva el grave 
riesgo de lesión de la médula o del bulbo, por lo que solo 
debe practicarla una persona experta. La punción ventricular 
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requiere practicar un agujero de trépano, excepto en el lactante, 
en el que la fontanela aún está abierta.

Indicaciones de la punción lumbar
La PL está indicada siempre que exista sospecha de meningitis, 
en las enfermedades desmielinizantes, en el síndrome de 
Guillain-Barré, en encefalomielitis agudas, en la sospecha de vas-
culitis, o en ciertos casos de demencia o procesos degenerativos 
de origen incierto. La PL no está indicada, salvo excepciones, 
en los infartos cerebrales ni en las hemorragias intraparen-
quimatosas o subaracnoideas que ya han sido diagnosticadas 
por tomografía computarizada (TC). Tampoco tiene interés 
en los tumores, salvo en los que se diseminan por el LCR, ya 
sean primarios (meduloblastoma, germinoma) o secundarios 
(carcinomatosis o linfomatosis meníngea).

Además, la PL está indicada para la inyección de fármacos, 
bien sean antibióticos (vancomicina, gentamicina) o antiblás-
ticos (metotrexato), que pasan mal la BHE. También se puede 
utilizar para anestesia regional y para la inyección de morfina 
y baclofeno para el tratamiento del dolor y de la espasticidad, 
respectivamente.

La inyección intratecal de isótopos se hace para el estudio del 
tránsito del LCR en el diagnóstico de fístulas o hidrocefalias. 
La inyección de contraste yodado sirve para la mielografía 
clásica o con TC, pero es una técnica en desuso.

Contraindicaciones de la punción lumbar
No se debe hacer una PL en casos de hipertensión intracraneal 
(HIC) por un proceso expansivo focal, pues la descompresión 
en el compartimiento raquídeo provoca el desplazamiento del 
cerebro hacia el agujero occipital y puede producirse la muerte 
del paciente por enclavamiento de las amígdalas cerebelosas y 
compresión aguda del bulbo raquídeo. Es preferible esperar a 
tener una TC cerebral antes de la PL.

Se puede hacer una PL en casos de HIC sin proceso expan-
sivo focal; por ejemplo, en las meningitis, en la hemorragia 
subaracnoidea, en ciertas hidrocefalias del adulto y en la HIC 
idiopática. Conviene extraer muy poco líquido y muy lenta-
mente. En la HIC aparentemente idiopática se recomienda 
hacer antes de la PL una angiografía por resonancia magnética 
(angio-RM) o angiografía convencional y descartar una fístula 
arteriovenosa o trombosis dural cerebral.

La PL puede agravar el estado de los pacientes con com-
presiones medulares. La evacuación de LCR por debajo de la 
compresión puede provocar una paraplejía completa.

Otras contraindicaciones son las infecciones de la piel próxi-
mas al lugar de la punción, y que el paciente esté anticoagulado 
o tenga una plaquetopenia o un trastorno de la coagulación, por 
el riesgo de producir un hematoma epidural o una hemorragia 
subaracnoidea. Si la punción es imprescindible, se debe corregir 
el defecto: en el caso de los dicumarínicos, mediante vitamina 
K o combinación de factores II, VII, IX y X; este último permite 
no diferir la PL demasiado, tras la supresión de la heparina. 
En las otras coagulopatías, tras la transfusión de plasma fresco 
congelado o de concentrado de plaquetas.

Técnica de la punción lumbar
La PL es una prueba cruenta, dolorosa y con riesgo. Los médi-
cos con responsabilidades docentes están obligados a super-
visar estrechamente las primeras punciones de los estudiantes 

y médicos residentes para vigilar que la técnica utilizada sea 
impecable. Los médicos con mucha experiencia pueden hacer 
la PL sin anestesia local, pero los inexpertos, que con frecuencia 
deben hacer varias trayectorias de la aguja, deberían utilizar 
siempre anestesia local. Este es otro motivo para que, en estos 
casos, la supervisión de alguien experto sea muy estrecha y 
evite que lleguen a introducir la anestesia en el espacio sub-
aracnoideo. Si el paciente está consciente, es preciso obtener su 
permiso y su confianza y tranquilizarle del temor que suele 
producirle la sola mención de una PL.

La PL hay que practicarla en condiciones de asepsia, desin-
fectando la piel de la espalda y utilizando guantes y paños 
estériles y agujas desechables. El paciente debe estar en decú-
bito lateral, con el plano de la espalda perpendicular al de la  
cama, sobre el borde duro de esta y con la columna bien 
alineada. El paciente debe flexionar las piernas y arquear la 
columna lumbar cuanto le sea posible. La punción se suele 
hacer en el espacio interespinoso L3-L4 o L4-L5, correspon-
diente a la línea que une las dos palas ilíacas, pero puede 
hacerse en el superior o inferior si el médico palpa allí mejor 
los relieves de las espinosas. El dedo pulgar de la mano que 
palpa se deja sobre la apófisis espinosa superior o inferior, 
y sirve de guía para introducir la aguja exactamente por la 
línea media y perpendicular a la espalda del enfermo. Las 
apófisis espinosas lumbares son horizontales, y no hace falta 
inclinar caudalmente la aguja. La aguja elegida debe ser lo más 
fina posible, de bisel corto, y este se orienta horizontalmente 
para que diseque y no corte las fibras de las meninges. Tras 
una profundidad variable de unos 3-4 cm se percibe, con la 
experiencia, un clic característico al atravesar la duramadre. 
Entonces se retira el mandril y se procede a medir la presión y 
extraer el LCR. Se repone el mandril y se retira la aguja. Tras la 
punción el paciente debe quedar en reposo al menos 24 horas. 
La punción se puede hacer con el paciente sentado, pero, en 
general, es más cómodo para el paciente hacerla en decúbito, 
ya que reduce el riesgo de síncope y de enclavamiento en caso 
de HIC.

En toda PL conviene medir la presión de salida. En el adulto, 
la presión normal oscila entre 120 y 180 mmH2O. Es definitiva-
mente patológica por encima de 200 mmH2O (aunque algunos 
autores aceptan hasta 250 mmH2O en las personas obesas). 
Dichos valores de presión solo son válidos si el paciente está 
acostado de lado para la punción, y si está relajado sin aumen-
tar la presión venosa abdominal o torácica que se transmiten 
al espacio subaracnoideo.

La permeabilidad de la circulación del LCR se comprueba 
observando el aumento de la presión en el manómetro tanto 
por una maniobra de Valsalva como por la compresión de las 
yugulares.

Hay que extraer tanto LCR como sea necesario para todos 
los exámenes bioquímicos, bacteriológicos y citológicos.

Análisis del líquido cefalorraquídeo
La dificultad de obtener el LCR obliga a que de cada muestra se 
extraiga toda la información posible y a que se procese siempre 
de manera urgente para que no se falseen los resultados. Un 
tiempo de demora excesivo provoca el descenso de la glucosa, 
el deterioro de la morfología de las células y el que los cultivos 
sean negativos.

En la tabla e2.1 se recogen los principales valores normales 
en el análisis del LCR.
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La tinción de Gram o los cultivos convencionales siguen 
conservando todo su valor, pero ahora es posible detectar 
antígenos de microorganismos mediante ELISA y anticuerpos 
mediante inmunoblot. La detección de ADN mediante reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) está disponible para 
muchos microorganismos con gran sensibilidad y especificidad 
(v. cap. 15).

Algunas proteínas son marcadores de sus células originarias; 
por ejemplo, enolasa neuronal de las neuronas, proteína fibrilar 
acídica de los astrocitos, proteína básica de la mielina de los 
oligodendrocitos y ferritina de la microglía. Además se pueden 
detectar otros productos intermediarios de la inflamación como 
citocinas. La presencia de polímeros de haptoglobina, una 
molécula de gran tamaño, es el mejor marcador de rotura de 
la BHE. Se conocen más de 300 proteínas en el LCR, pero su 
determinación no se ha extendido a la práctica clínica, salvo 
algunos marcadores tumorales (v. tabla e2.1).

La proteína 14-3-3 se encuentra elevada en los pacientes con 
enfermedades por priones. Pero su especificidad es relativa-
mente baja. Se ha introducido una nueva prueba de amplifica-
ción de la PrPres en el LCR (RTQuIC, real-time quaking-induced 
conversion) con una sensibilidad y especificidad del 100% (sobre 
todo si se combina con la misma prueba en una biopsia del 
neuroepitelio nasal).

La tasa de ácido láctico y pirúvico está elevada en los pacien-
tes con encefalopatías mitocondriales.

Los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) respecto a los 
sanguíneos se encuentran elevados en enfermedades cere-
brovasculares agudas, tumores y meningitis (más en las de 
etiología bacteriana).

Los niveles de proteína tau (τ), total y fosforilada, están 
aumentados, y los de β-amiloide, disminuidos en la enferme-
dad de Alzheimer prodrómica. Los niveles de hipocretina son 
muy bajos en la narcolepsia con cataplejía.

La elevación de los marcadores tumorales en el LCR cuando 
existe sospecha de carcinomatosis meníngea puede ser útil si 
las citologías y la neuroimagen son negativas.

Principales hallazgos patológicos en el líquido 
cefalorraquídeo
j	 LCR turbio: la turbidez depende del número de células. 

Es ligera cuando contiene entre 500 y 1.000 células 
por mililitro, es evidente con pleocitosis por encima 
de esta cifra, y es francamente purulento cuando hay 
varios millares de células por mililitro. En los líquidos 
purulentos de las meningitis agudas bacterianas, que 
se procesan de urgencia, con frecuencia se determinan 
solo el recuento celular, la glucosa (que suele estar 
disminuida) y las proteínas totales (que están elevadas), 
dando preferencia a los exámenes bacteriológicos 
(tinción de Gram, serologías y cultivos). El LCR turbio 
se observa en las meningitis agudas bacterianas y en los 
abscesos, especialmente tras su rotura, y en las reacciones 
meníngeas agudas secundarias a contrastes y fármacos. 
Rara vez las meningitis víricas pueden provocar un LCR 
ligeramente turbio. La cifra de lactato también ayuda 
a distinguir las meningitis bacterianas (en las que está 
aumentado) de las víricas.

j	 LCR hemorrágico: si la punción ha sido dificultosa puede 
haber un líquido hemorrágico falsamente positivo. En 
estos casos se resuelve la duda haciendo una nueva 

punción unos minutos después de la primera en otro 
espacio interespinoso. También es útil hacer un recuento 
diferencial en el número de hematíes por mililitro entre 
tres muestras en tres tubos diferentes; si la hemorragia 
es por la punción, el número de hematíes disminuye del 
primer al tercer tubo, mientras que permanece constante si 
la hemorragia es previa a la punción. El sobrenadante del 
líquido tras centrifugación es claro en la hemorragia por 
traumatismo de la punción y xantocrómico si la hemorragia 
es antigua y hay lisis de hematíes. Estos están intactos si la 
hemorragia es traumática, pero aparecen rotos o irregulares 
(crenados) si la hemorragia es previa a la punción; si la 
hemorragia ya lleva unos días de evolución se pueden 
encontrar macrófagos con restos de hematíes (siderófagos). 
La xantocromía medida por espectrofotometría es la prueba 
más sensible y fiable para detectar un LCR hemorrágico, 
y aparece ya a las 6-12 horas del sangrado. El LCR 
hemorrágico se observa en: la hemorragia subaracnoidea 
por rotura de un aneurisma o de una fístula arteriovenosa, 
las hemorragias intraparenquimatosas cuando se rompen 
al espacio subaracnoideo o ventricular, las flebitis o infartos 
cuando la necrosis se acompaña de petequias hemorrágicas 
y en ciertas encefalitis y encefalopatías tóxicas («púrpura 
cerebral»).

j	 LCR xantocrómico: el líquido tiene un color amarillento 
por la elevación de las proteínas totales y/o la presencia 
de restos de degradación de los hematíes. El número de 
células no suele estar aumentado. El contenido en proteínas 
puede ser tan elevado (por encima de 1.000 mg/ml) 
que el LCR se coagula espontáneamente cuando se 
deja unos minutos en el tubo. Esto ocurre en los bloqueos 
del espacio raquídeo por tumores o aracnoiditis. El LCR 
es xantocrómico en una gran cantidad de procesos, siendo 
los principales los hematomas subdurales, tumores 
(schwannomas), meningitis y aracnoiditis crónicas 
y en ciertas polirradiculoneuritis.

j	 LCR transparente: en muchas enfermedades 
neurológicas el LCR no pierde su aspecto claro normal, 
pues la elevación de las células es moderada (de 10 a 
100 leucocitos/ml), lo mismo que las proteínas totales 
(hasta unos 100 mg/ml). La glucosa puede estar normal 
o disminuida. La pleocitosis está constituida, casi 
siempre, por linfocitos. Este patrón del LCR se observa en 
numerosos procesos («meningitis con LCR claro»), siendo 
los principales las meningoencefalitis por micobacterias 
(tuberculosa), espiroquetas (sífilis, borreliosis), hongos 
(cándida, tórula, Aspergillus), virus (herpes, VIH, 
parotiditis, etc.), brucelosis, sarcoidosis, complicaciones 
neurológicas del síndrome de Sjögren, carcinomatosis o 
leucosis meníngeas, las uveoneuraxitis (Behçet), encefalitis 
perivenosas postinfecciosas o posvacunales, abscesos 
e infecciones parameníngeas (otitis, sinusitis, abscesos 
epidurales) en la esclerosis múltiple, en el síndrome de la 
«seudomigraña con pleocitosis» y en algunas vasculitis 
del SNC. En estos casos también el estudio bacteriológico 
y citológico tiene una extraordinaria importancia. El 
diagnóstico diferencial entre una pleocitosis por linfocitos 
reactivos o por un linfoma de tipo B requiere técnicas 
especiales (citometría de flujo, anomalías genéticas).

Hay procesos inflamatorios con producción intratecal  
de gammaglobulinas, y en la mayoría de ellos con bandas 
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oligoclonales de IgG (cuadro 2.1). La elevación del porcentaje 
de gammaglobulina en la electroforesis puede alcanzar cifras 
extraordinarias de hasta el 50%. Más sensible es la elevación 
del índice que compara el porcentaje de gammaglobulina y 
albúmina en la sangre y en el LCR (cociente IgG-LCR/IgG-sangre  
dividido entre cociente albúmina LCR/albúmina sangre); 
este índice oscila normalmente entre 0,45 y 0,70. Hay varias 
técnicas para detectar las bandas oligoclonales de IgG o IgM. 
Hay que procesar simultáneamente una muestra de sangre 
con la del LCR para comprobar que las bandas oligoclonales 
del LCR no se deben a difusión pasiva desde la sangre. La 
producción intratecal de inmunoglobulinas (Ig) se acompaña 
de la correspondiente presencia de células plasmáticas en el 
sedimento del LCR.

Complicaciones de la punción lumbar
La PL es una prueba cruenta y no exenta de riesgos (cuadro 2.2). 
Si la punción alcanza una raíz espinal produce un dolor fulgu-
rante muy intenso irradiado por una extremidad. Un pinchazo 
aislado no suele tener consecuencias, pero punciones repetidas 
de la misma raíz pueden producir un daño grave con dises-
tesias y dolores residuales.

El síndrome de hipotensión del LCR se manifiesta a los 
2-3 días de la punción por una cefalea intensa con mareo y 
falta de equilibrio, a veces diplopía y vómitos, que aparecen al 
estar de pie y ceden con el decúbito. El paciente en la cama 
se encuentra bien y no tolera incorporarse. Este síndrome sue-
le ceder espontáneamente en unos días con el reposo, pero 
puede durar varias semanas (v. cap. 12). Se atribuye a la pérdida  
de LCR por el orificio que dejó la aguja. Entre los elementos que 
predisponen a este tipo de síndrome están la experiencia del 
médico que hace la punción, el grosor de la aguja, la longitud 
del bisel, el no reponer el mandril antes de retirar la aguja, el 
número de intentos, la cantidad de LCR extraído, la falta de 
reposo pospunción y otros, pero un factor muy importante es 
que el paciente sufra previamente migrañas, sea de sexo femenino 

y de constitución frágil. Estos y otros factores tienen que ver 
con la sensibilidad individual al dolor de cabeza.

Excepcionalmente se han descrito tras la PL paresias tran-
sitorias de los pares craneales y también sordera neurosenso-
rial. En los pacientes con enfermedad de Ménière (hidropesía 
endolinfática), el empeoramiento de la audición puede ser muy 
intenso e irreversible.

Exploraciones funcionales del sistema 
nervioso

Las técnicas de exploración neurofisiológica deben solicitarse 
e interpretarse en un adecuado contexto clínico y, sobre todo, 
cuando van a resolver una duda diagnóstica o terapéutica. 
Por ejemplo, en un paciente que presenta una crisis convul-
siva 6 meses después de una contusión o un infarto cerebral 
objetivados por neuroimagen, el resultado del electroencefalo-
grama (EEG) no modifica ni el diagnóstico ni el tratamiento. 
En un paciente con lumbociática, signos clínicos de compresión 
radicular definidos y una hernia discal en el nivel apropiado 
en la RM, el electromiograma (EMG) resulta redundante. La 
parálisis facial periférica tipo Bell es benigna y evoluciona 
favorablemente en más del 80% de los casos, por lo que no 
está indicado realizar estudios neurofisiológicos sistemáticos 
y repetidos; el seguimiento clínico es lo esencial.

Electromiograma
El EMG consiste en el registro de la actividad eléctrica de las 
unidades motoras próximas a un electrodo de aguja que se 
inserta en el músculo. Constituye un método analítico y permite 
definir las características de morfología, amplitud y duración 
de los potenciales de unidad motora (PUM). El EMG debe 
entenderse como una prolongación del examen clínico para 
buscar hallazgos que resuelvan las principales dudas que se 
pueden tener tras la exploración clínica. El EMG puede detectar 
anomalías en músculos clínicamente sanos y, por ello, tiene un 
gran valor a la hora de determinar la topografía y la extensión 
de la lesión.

CUADRO 2.1 Enfermedades que cursan con presencia de bandas 
oligoclonales de gammaglobulinas en el líquido cefalorraquídeo

Procesos disinmunes
Esclerosis múltiple
Enfermedad de Behçet
Enfermedad de Harada
Neurosarcoidosis
Neurolupus eritematoso
Encefalitis inmunomediadas (paraneoplásicas o idiopáticas)

Infecciones
Neurosífilis
Neurobrucelosis
Neurocisticercosis
Panencefalitis crónicas (sarampión o rubéola)
Encefalitis por el VIH
Neuroborreliosis

Otras
Ataxia-telangiectasia
Adrenoleucodistrofia

CUADRO 2.2 Complicaciones principales de la punción lumbar

Frecuentes
Cefalea pospunción y síndrome de hipotensión del LCR
Síncope vasovagal
Dolor local en el punto de la punción

Infrecuentes
Herniación de las amígdalas cerebelosas
Agravamiento de la compresión medular en caso de bloqueo espinal
Neuropatías craneales
Lesiones de la raíces lumbares
Implantación de restos epidérmicos
Infecciones (abscesos, meningitis)
Hemorragias locales (extradural)
Agravamiento de la sordera en el síndrome de Ménière
Crisis convulsiva

LCR, líquido cefalorraquídeo.
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El EMG de detección se complementa con el estudio de los 
nervios periféricos motores y sensitivos (electroneurograma 
[ENG]). Algunas de las principales preguntas que puede res-
ponder el examen EMG-ENG son: ¿es una amiotrofia neuró-
gena o miopática?, ¿es de distribución focal o difusa?, ¿es una 
lesión radicular, de plexo o troncular?, ¿es una neuropatía focal 
o multifocal?, ¿es una neuropatía de tipo axonal o desmielini-
zante? Además, otras técnicas, como la estimulación-detección 
repetida y el EMG de fibra única, resultan esenciales en el 
diagnóstico de las enfermedades de la transmisión neuromus-
cular (miastenia y síndromes miasténicos).

Metodología del electromiograma
El área de la superficie de registro del electrodo determina el 
volumen de músculo que es capaz de examinar. Los electrodos 
convencionales registran la actividad de una esfera de músculo 
de 1 mm de radio, que puede contener unas 100 fibras muscula-
res pertenecientes a varias unidades motoras. La semiología del 
EMG es audiovisual, por lo que el sonido generado por la des-
carga de PUM es tan importante como su morfología. El EMG 
es una exploración adaptable según la patología valorada y los 
hallazgos encontrados, no estableciéndose un «tipo estándar» 
de prueba; para su correcta interpretación se requiere también 
la colaboración del paciente. Por todo ello, el estudio EMG debe 
ser realizado siempre por el médico especialista.

En condiciones de reposo y en el músculo normal, al insertar 
el electrodo se produce una breve descarga de unidades moto-
ras («actividad de inserción»); esta descarga dura de 0,5 a 1 
segundo y se debe al daño mecánico que la aguja provoca sobre 
las fibras musculares. Tras la actividad de inserción el mús-
culo normal en reposo no presenta actividad alguna («silencio 
eléctrico en reposo»). Es anormal que se presenten descargas 
de potenciales («actividad espontánea patológica»). Cuando el 
paciente no relaja el músculo completamente se registra una 
actividad «voluntaria» característica, rítmica, que puede inter-
ferir en ocasiones en la observación de la actividad espontánea.

Al contraer ligeramente el músculo se registran PUM resul-
tantes de la suma de potenciales de acción de fibras musculares 
pertenecientes a la unidad motora próxima al electrodo. Los 
PUM pueden analizarse en sus características principales: 
morfología (número de fases y giros), amplitud, duración y 
frecuencia de descarga. En condiciones normales, presentan 
morfología bifásica o trifásica, con una amplitud y duración 
variables dependiendo de la topografía del músculo y de la 
edad del paciente. Es normal la presencia de hasta un 10% de 
potenciales polifásicos.

A medida que aumenta la contracción muscular voluntaria 
también lo hace la frecuencia de descarga de las unidades motoras 
(reclutamiento temporal) hasta un límite (5-15 ciclos por segundo) 
pasado el cual se reclutan nuevas unidades motoras (reclutamien-
to espacial), que suman sus potenciales y llegan a saturar la línea 
de base del trazado en el osciloscopio (trazado interferencial).

La lesión de la unidad motora en cualquiera de sus niveles 
(motoneurona, raíz, nervio periférico, músculo) genera un 
déficit de reclutamiento. Ocasionalmente el dolor o la falta de 
colaboración del paciente condicionan un déficit de activación 
muscular (activación submáxima).

Actividades espontáneas patológicas
Las actividades espontáneas son las que aparecen con el múscu-
lo en reposo:

j	 Fibrilaciones. Son potenciales muy breves (menos de  
5 milisegundos) y de pequeña amplitud (20-300 µV) que 
se originan en las fibras musculares aisladas.

j	 Ondas lentas positivas. Presentan una duración y 
amplitud mayores que los potenciales de fibrilación y se 
cree que están inducidas por el propio electrodo. Ambos 
tipos de actividad se generan en las fibras musculares 
aisladas denervadas, debido a su hipersensibilidad 
colinérgica, y aparecen por término medio a los 7-10 días 
de la denervación. Sin embargo, ni las fibrilaciones ni las 
ondas lentas positivas son patognomónicas de las lesiones 
neurógenas y pueden observarse en otras enfermedades 
musculares como la polimiositis, la miopatía hipertiroidea, 
las distrofias musculares, el botulismo, la triquinosis y las 
parálisis periódicas hiperpotasémicas.

j	 Descargas repetidas complejas. Están formadas por un 
grupo de potenciales de fibras aisladas que descargan a 
una frecuencia constante pero variable (1-100 Hz), con un 
comienzo y un fin bruscos. La activación efáptica entre 
fibras de la misma unidad motora podría ser la causa de 
su aparición, observándose principalmente en amiotrofias 
de tipo neurógeno.

j	 Fasciculaciones. Son descargas espontáneas de un 
grupo de fibras de una unidad motora o de toda ella. 
Pueden observarse clínicamente como pequeños «saltos» 
en los músculos y su valor diagnóstico es menor que 
las fibrilaciones, al encontrarse tanto en situaciones 
patológicas como fisiológicas. Se observan aisladamente, 
agrupadas o en forma de descargas de actividad continua 
(mioquimia). Los pacientes con mioquimia clínica 
presentan diferentes patrones EMG, con descargas de 
unidades motoras aisladas o agrupadas a frecuencia 
variable. La mioquimia es muy característica en los 
músculos de la cara dependientes del nervio facial tras 
una parálisis periférica, así como en casos de lesión 
tumoral o desmielinizante de su núcleo en el tronco 
cerebral, aunque pueden observarse en otros territorios 
de la musculatura esquelética.

j	 Descargas miotónicas. Consiste en una ráfaga de PUM a 
alta frecuencia con una fase ascendente y otra descendente 
de su amplitud y frecuencia interna. Se originan por 
alteración de la excitabilidad de la membrana muscular. 
Se observan en las diferentes variedades de distrofia 
miotónica y en las canalopatías con miotonía.

j	 Neuromiotonía. Es una descarga de alta frecuencia de 
brotes (dobletes, tripletes o trenes cortos) de unidades 
motoras, de parte de ellas o de fibras aisladas que 
producen un sonido (ping) característico. Se deben a la 
hiperexcitabilidad de los axones aislados terminales en el 
interior del músculo. Se observan en la canalopatía por 
anticuerpos anticanal del potasio dependientes del voltaje: 
síndrome de Isaacs y corea fibrilar de Morvan.

j	 Descargas «seudomiotónicas». Presentan un comienzo 
y un final bruscos sin cambios de amplitud y frecuencia, 
y se atribuyen, al igual que las descargas repetitivas, a la 
activación efáptica de fibras musculares próximas.

Patrones de activación voluntaria
Los trazados patológicos que se registran durante la contrac-
ción voluntaria se deben a la pérdida de unidades motoras 
funcionantes o de fibras musculares de forma dispersa dentro 
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de las unidades motoras. Esto condiciona cambios tanto en la 
morfología de los PUM como en el reclutamiento de unidades 
motoras durante la contracción voluntaria. Se diferencian tres 
tipos de trazado:
1. La pérdida de fibras musculares dispersas produce 

PUM de duración y amplitud menores de lo normal que 
reflejan el menor número de fibras restantes en cada 
unidad motora.

2. El aumento del número de fibras o de su densidad  
en el interior de las unidades motoras produce  
PUM de mayor amplitud y duración (potenciales 
«dominantes»).

3. La sumación a los PUM de potenciales de fibras 
en regeneración da lugar a un incremento de fases 
(potenciales polifásicos o reinervantes).

La pérdida de unidades motoras, por su destrucción o bloqueo 
funcional, condiciona que el reclutamiento durante la con-
tracción voluntaria sea menor. Según el número de unidades 
motoras perdidas, el trazado se califica de simple o interme-
dio. La pérdida de fibras musculares dispersas disminuye la 
amplitud del PUM, pero como el número de unidades moto-
ras y su inervación se conservan, es posible un reclutamiento 
incrementado, por lo que se alcanzan fácilmente trazados de 
interferencia.

Hay dos patrones principales de alteración del trazado EMG, 
dependiendo de si la agresión del músculo es primaria de la 
fibra muscular (trazado miógeno o miopático) o secundaria a 
una denervación (trazado neurógeno).

El trazado miopático se caracteriza por silencio eléctrico en 
reposo (aunque dependiendo de la etiología y del momento 
evolutivo puede registrarse actividad espontánea) y PUM de 
amplitud pequeña (alrededor de 0,5 mV), breve duración y 
fácil reclutamiento, que producen un trazado de interferencia 
con poca fuerza.

El trazado neurógeno en fase aguda se caracteriza por acti-
vidad espontánea (fibrilaciones y ondas lentas positivas) y 
reclutamiento pobre formado por PUM normales. En fase 
subaguda-crónica, la actividad espontánea desaparece, el reclu-
tamiento sigue siendo pobre y los PUM se presentan polifásicos 
y amplios (dominantes). Los potenciales dominantes reflejan 
que las unidades motoras supervivientes a la agresión de las 
neuronas o sus axones están formadas por un mayor número 
de fibras musculares debido a que, gracias al proceso de rei-
nervación, los axones sanos contactan con las fibras musculares 
denervadas.

Hay situaciones clínicas que implican variantes en el esque-
ma presentado. Por ejemplo, en la polimiositis y en la distrofia 
muscular de tipo Duchènne es frecuente registrar fibrilaciones. 
Los potenciales «miopáticos» pueden observarse en lesiones 
nerviosas subagudas en pleno proceso de reinervación. En 
lesiones neurógenas agudas se registran patrones deficitarios 
formados por PUM de muy breve amplitud.

El EMG aporta también información pronóstica. Por ejem-
plo, la detección tras una lesión nerviosa aguda de músculos 
con patrones reinervantes antes de recuperar su fuerza clíni-
camente indica buen pronóstico. Al contrario, el registro de 
signos intensos de degeneración axonal en enfermedades de 
curso generalmente favorable, como el síndrome de Guillain-
Barré o la parálisis facial tipo Bell, implica un mal pronóstico.

La tabla 2.1 resume los principales hallazgos del EMG.

Velocidad de conducción nerviosa
La velocidad de conducción nerviosa (VCN) es sensible a di-
versos factores entre los cuales la temperatura resulta de los 
más importantes (la frialdad de las extremidades disminuye la 
VCN). La edad también influye. La VCN no alcanza su máximo 
hasta la mielinización total de los nervios, pasados los 2-3 años 
de edad; esa velocidad se mantiene durante la juventud y la 

Tabla 2.1  Resumen de los principales hallazgos del electromiograma

Tipos de lesión

Hallazgos  
en el EMG

Músculo 
normal

Neurona 
motora 
espinal 
(aguda)

Neurona 
motora espinal 
(crónica)

Vía 
corticoespinal Miopatía Miotonía Polimiositis

Actividad 
de inserción

Normal Aumentada Aumentada 
o normal

Normal Normal Descarga 
miotónica

Aumentada

Actividad 
espontánea

No Fibrilación
Ondas lentas 
positivas

No No No (fibrilaciones 
y ondas lentas 
en algunos 
casos)

No Fibrilación
Ondas lentas 
positivas
Descargas 
seudomiotónicas

Potencial 
de unidad 
motora

Normal Normal
Reclutamiento 
disminuido

Aumentado 
en amplitud 
y polifásicos
Reclutamiento 
disminuido

Normal
Reclutamiento 
disminuido

Disminuido 
en amplitud
Reclutamiento 
fácil (precoz)

Normal Disminuido 
en amplitud

Patrón 
de interferencia

Completo Pobre
Frecuencia 
de descarga

Pobre
Frecuencia 
de descarga

Pobre
Frecuencia 
de descarga

Completo
Baja amplitud

Normal o 
baja amplitud

Completo
Baja amplitud
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edad adulta para decaer moderadamente en los ancianos. La 
VCN es directamente proporcional al diámetro de la fibra y 
al grosor de la vaina de mielina, así como a la longitud de los 
segmentos (en las fibras mielinizadas el potencial de acción se 
transmite «saltatoriamente» de uno a otro internodo).

Para medir la VCN se estimula mediante un choque eléctrico 
el nervio en un punto y se recoge la respuesta en un músculo o 
en otro punto del propio nervio. El tiempo que tarda el estímulo 
en producir la respuesta se denomina latencia. Restando las 
dos latencias medidas en milisegundos se obtiene la variable 
tiempo (t), y midiendo la distancia en milímetros entre ambos 
puntos se obtiene la variable espacio (e). Aplicando la fórmula 
v = e/t se calcula la velocidad (v) en metros por segundo (m/s). 
En los estudios clínicos ordinarios, y debido a la técnica utiliza-
da, se mide la velocidad de las fibras más rápidas (mielinizadas 
gruesas), obteniéndose valores > 50 m/s en las extremidades 
superiores y > 40 m/s en las inferiores. Para medir la velocidad 
de las fibras menos rápidas (amielínicas) se debe utilizar un 
estímulo especial (láser).

Las enfermedades que afecten a la mielina reducen más la 
VCN, con posibilidad de bloqueos de la conducción. En las neu-
ropatías desmielinizantes, la VCN puede bajar hasta 10-20 m/s. 
En las neuropatías con degeneración axonal (axonopatías) en 
las que persisten fibras sanas que conservan la vaina de mielina 
normal, se reduce la amplitud del potencial evocado (PE) del 
nervio (especialmente de los nervios sensitivos) por la pequeña 
cantidad total de fibras activadas, aunque la VCN se reducirá 
poco al persistir un contingente suficiente de fibras de rápida 
conducción (cuadro 2.3).

Velocidad de conducción motora
La velocidad de conducción motora (VCM) se obtiene en ner-
vios motores (o mixtos) accesibles a la estimulación eléctrica, 
y la respuesta se recoge en uno de los músculos que inerva. 
Habitualmente, para registrar la respuesta motora se usan 
electrodos de superficie, pudiéndose utilizar para casos espe-
ciales electrodos de aguja. Con el electrodo de superficie se 
obtiene un potencial de acción muscular compuesto (PAMC). 
La intensidad del estímulo sobre el nervio se incrementa pro-
gresivamente hasta obtener un PAMC estable que ya no se 
incrementa en amplitud (estímulo supramáximo). El PAMC 
tiene una morfología bifásica con una primera deflexión nega-
tiva (hacia arriba) y otra segunda menor positiva (hacia abajo). 

La amplitud máxima del PAMC es la que se mide entre la línea 
de base y el pico de la primera onda negativa. La amplitud del 
PAMC se reduce en las neuropatías con pérdida axonal.

Velocidad de conducción sensitiva
La velocidad de conducción sensitiva (VCS) se mide en ner-
vios puramente sensitivos (como el sural) o mixtos (como el 
mediano). Se puede hacer en el sentido fisiológico aferente 
(ortodrómico) o eferente (antidrómico). En el primer caso (el 
habitual) se estimula la piel del área cutánea de inervación con 
un electrodo apropiado, se registra con otros electrodos en el 
trayecto del nervio y se procede a hacer el cálculo como ya se ha 
indicado para la velocidad motora. Los potenciales sensitivos 
son de baja amplitud y hace falta promediar varias respuestas 
para identificarlos.

También se puede estudiar la VCN en nervios mixtos que 
contienen fibras motoras y sensitivas. La utilidad de los estudios 
de VCN, habitualmente combinados con el EMG, es muy amplia. 
Permiten orientar una polineuropatía hacia el grupo de las prefe-
rentemente «desmielinizantes» o de las «axonales», lo que facilita 
la búsqueda etiológica. Otro tanto ocurre cuando permiten iden-
tificar una multineuritis, puesto que tiene un abanico etiológico 
relativamente reducido en comparación con las polineuritis. El 
estudio EMG-ENG es particularmente útil en el diagnóstico de 
las neuropatías «focales» por atrapamiento o compresión, sea 
de los plexos o de los troncos nerviosos periféricos, en las que 
demuestra retrasos en la conducción a través del punto de la 
compresión. Los bloqueos focales de la conducción motora se 
detectan por la diferencia en la amplitud del PE motor al pasar de 
la estimulación del nervio desde un punto proximal a otro distal; 
una caída de más del 40% en el índice entre la amplitud proximal 
y la distal es indicativa de bloqueo parcial de la conducción.

El EMG-ENG ayuda a distinguir las atrofias neurógenas de 
origen medular (mielopáticas) de las polineuropatías. No hay 
que olvidar que en ocasiones las VCN pueden ser normales en 
una polineuropatía o bien al revés: ciertas pequeñas anomalías 
en el estudio EMG-ENG pueden no tener relevancia clínica.

Estudio de la transmisión neuromuscular
La finalidad de las pruebas de estimulación-detección repetida 
(PER) es demostrar que la amplitud del potencial de acción 
motora en un músculo varía debido a un defecto en la transmi-
sión neuromuscular. Esto no ocurre en condiciones normales en 
las que la amplitud del potencial es estable porque el «margen 
de seguridad» de la transmisión colinérgica en la placa motriz 
es grande. Puede haber algunos falsos positivos con caída en 
la amplitud de los potenciales en casos de enfermedad de las 
motoneuronas o en polimiositis.

Los más estudiados son: el nervio facial (estímulo en pretrago 
y registro en orbicular de los párpados o en el músculo nasal 
propio), el nervio axilar o circunflejo (estimulando en el punto 
de Erb y registrando la respuesta en deltoides), el nervio espinal 
(registro en trapecio), el nervio radial (registro en ancóneo) y 
los nervios mediano y cubital (registro en eminencias tenar e 
hipotenar, respectivamente). La sensibilidad de la prueba para el  
diagnóstico de la miastenia grave es mayor en los nervios-músculos 
proximales. En la miastenia grave el defecto postsináp tico en 
la transmisión neuromuscular se hace evidente con estímulos 
a baja frecuencia (2-3 Hz). La amplitud del PAMC se reduce 
progresivamente y el decremento es máximo en la cuarta-quinta 
respuesta obtenida. Tiene valor un decremento superior a un  

CUADRO 2.3 Datos diferenciales en el electroneurograma 
según el tipo de neuropatía

Datos que sugieren una desmielinización segmentaria
Alargamiento de las latencias distales
Dispersión temporal del potencial evocado motor
Bloqueos de conducción
Alargamiento de las latencias de la onda F
Lentificación focal de la velocidad de conducción

Datos que sugieren una degeneración axonal
Conservación de las latencias y de la VC
Disminución de la amplitud de los potenciales evocados motores, 
sensitivos o mixtos

VC, velocidad de conducción.
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10%. Tras la prueba de estimulación repetida en condiciones 
basales se le solicita al paciente que active intensamente el 
músculo durante 30-40 segundos para aplicar inmediatamente 
después otro tren de estímulos, tras el cual puede registrarse 
una mejora en la amplitud de los potenciales (fenómeno de 
facilitación). La estimulación repetida tras 1, 3 y 5 minutos post-
esfuerzo detecta frecuentemente una mayor caída del PAMC 
como expresión de la fatigabilidad del músculo.

En el botulismo y en el síndrome miasténico de Eaton-Lam-
bert, ambas entidades con bloqueo neuromuscular de tipo 
presináptico, los potenciales motores presentan de inicio 
una amplitud reducida, sobre todo en los músculos distales. Esta 
amplitud se incrementa de una forma llamativa (hasta tres o 
cuatro veces) tras la estimulación a alta frecuencia (20-50 Hz). 
La prueba es más a menudo positiva en nervios-músculos dis-
tales que en proximales, aunque el paciente experimente más 
fatiga proximal que distal.

Si las PER son negativas, está indicado el EMG de fibra ais-
lada (SFEMG).

Electromiograma de fibra aislada
En el SFEMG, que utiliza un electrodo con una superficie de 
registro muy pequeña (< 25 µm), se analizan los potenciales de 
las fibras musculares aisladas (habitualmente dos o un par) dentro 
de una unidad motora. Debido a la diferencia de longitud de 
las terminales del axón, no se activan simultáneamente todas las 
fibras musculares de una unidad motora, sino que hay un mínimo 
intervalo entre ellas. Este intervalo (medido en microsegundos) se 
llama jitter. En condiciones normales, el jitter entre dos fibras den-
tro de la unidad motora es estable, mientras que fluctúa mucho 
si hay un defecto de la transmisión neuromuscular. Cuando el 
margen de seguridad de la transmisión neuromuscular está muy 
reducido es posible observar que algunas veces las fibras no se 
activan en el momento esperado (bloqueos de conducción).

El SFEMG puede hacerse mediante una activación volun-
taria leve y sostenida del paciente, o mediante una activación 
por estimulación eléctrica de los axones intramusculares una 
vez que se ha colocado el electrodo próximo a una fibra. En 
cualquier caso, se recomienda el estudio de al menos 20 «pares» 
de potenciales y obtener igual número de mediciones de jitter, 
siendo importante tanto el valor individual de cada uno como 
el resultado de la media aritmética. En la práctica, y para el 
diagnóstico de la miastenia grave, los músculos más sensibles 
a la prueba (por encima del 90%) son el orbicular de los ojos 
y el frontal (más sencillo técnicamente). Si la sospecha clínica 
es alta y los primeros 10 jitter son claramente patológicos, no 
es necesario prolongar la prueba. Si el paciente consulta por 
ptosis, diplopía u otro síntoma similar aislado (sospecha clí-
nica baja) y los primeros 10 jitter son normales, resulta muy 
improbable que obtener más jitter dé resultados patológicos.

El SFEMG es altamente sensible para el diagnóstico de los 
síndromes miasténicos, pero no totalmente específico, y puede 
haber algunos falsos positivos en miopatías oculares (oftalmo-
plejía externa progresiva), distrofia oculofaríngea y enfermedad 
de las motoneuronas.

Otras pruebas reflejas de interés clínico
Respuesta f
Es un reflejo axonal que se genera en las neuronas del asta 
anterior de la médula. Cuando se estimula un axón motor se 

producen dos tipos de potencial de acción: uno que se propaga 
distalmente (en el sentido ortodrómico) y otro retrógrado (anti-
drómico) hacia el soma neuronal en el asta anterior. A su vez este 
potencial retrógrado produce en la raíz del axón un potencial 
de acción que vuelve por la misma fibra (reflejo axonal). Esta 
respuesta es inconstante y es preciso tomar en cuenta la latencia 
mínima promedio de varias de ellas (entre 10 y 20). Cuando es 
patológica, tiene cierto valor para apoyar que la lesión se sitúa 
en las raíces anteriores de la médula. Su ausencia o retraso es 
un hallazgo precoz en el síndrome de Guillain-Barré.

Reflejo H
Se obtiene como una onda más tardía que la respuesta motora 
directa, o «M», al estimular un nervio motor. Se considera 
un reflejo monosináptico integrado segmentariamente en la 
médula con una aferencia sensitiva y una eferencia motora; 
en la práctica se estudia en el nervio tibial posterior y el mús-
culo tríceps sural. Su abolición tiene el mismo significado que 
la desaparición del reflejo aquíleo, es decir, el sufrimiento de 
la raíz S1. También está alterado (alargado o abolido) en las 
polineuropatías.

Reflejo de oclusión palpebral (blink reflex)
El reflejo de oclusión palpebral (ROP) es similar al que se obtie-
ne al explorar la sensibilidad corneal. Se obtiene al aplicar un 
estímulo eléctrico directo sobre una rama del trigémino (nervio 
supraorbitario) que asciende hacia la protuberancia, donde 
hace sinapsis bilateralmente con el núcleo del nervio facial cuya 
respuesta eferente se recoge en ambos músculos orbiculares de 
los párpados. Es, por tanto, un reflejo trigeminofacial. Puede 
ser patológico por lesiones del brazo aferente (trigémino), del 
eferente (facial) o de la conexión central entre ambos en el 
tronco cerebral. La interpretación de los resultados es muchas 
veces difícil porque las respuestas no son constantes y depen-
den mucho del método de estudio. Un esquema sencillo con 
las anomalías de los brazos aferente y eferente del reflejo es el 
de la figura e2.1. Las lesiones de las conexiones centrales son 
más difíciles de esquematizar. También se aplica el estudio 
del ROP al análisis de la excitabilidad neuronal en procesos 
neurodegenerativos, como el corea de Huntington, la distonía 
o la enfermedad de Parkinson.

Promediación retrógrada
Es una técnica consistente en el registro de la actividad cortical 
utilizando como estímulo desencadenante (trigger) las mio-
clonías que presenta el paciente. Permite estudiar la relación 
temporal y la distribución espacial de la actividad cortical 
asociada al mioclono.

Reflejo de larga latencia o reflejo C
Se realiza estimulando eléctricamente el nervio periférico (el 
más común es el nervio mediano en la muñeca) y registrando 
en el músculo habitualmente con electrodos de superficie. Al 
mismo tiempo se registra el PE somatosensitivo. En el mio-
clono cortical reflejo se encuentra marcadamente aumentado, 
observándose también un PE somatosensitivo gigante. En 
conclusión, esta respuesta C se corresponde con el mio-
clono desencadenado por el estímulo del nervio periférico, 
implicando fisiopatológicamente la activación anómala de 
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una vía refleja transcortical responsable de este mecanismo 
de retroalimentación.

Potenciales evocados
Los PE son respuestas obtenidas en el SNC (cerebro y médula) 
tras un estímulo específico (sensitivo, acústico, visual).

La utilidad clínica de los PE deriva de su capacidad para 
demostrar alteraciones de la conducción en casos en los que 
el examen neurológico es equívoco o normal, así como de 
monitorizar el estado de conducción de una vía si eso es con-
veniente durante una intervención quirúrgica, en un paciente 
inconsciente o en el seguimiento de un proceso patológico. El 
principal escollo de la utilidad de los PE en clínica es que los 
resultados pueden estar confundidos por una patología de 
los órganos periféricos (ojo, oído, nervio periférico en general) lo 
que, en ocasiones, limita su aplicación clínica.

Potenciales evocados visuales
La técnica de estimulación más utilizada es el pattern-reversal, una 
especie de tablero de ajedrez luminoso de alto contraste donde 
las casillas pasan alternativamente del blanco al negro. Esto 
produce impulsos sobre la retina central (20-30°) que recorren 
la vía óptica. Si el paciente no fija la mirada, no coopera o tiene 
muy baja agudeza visual, se utiliza una estimulación con flash 
del conjunto de la retina, pero esta técnica es menos sensible.

Los electrodos receptores se colocan en la región occipital con 
un electrodo de referencia en la región frontal. Se pueden estimu-
lar ambos ojos a la vez, cada uno por separado e incluso campos 
visuales específicos. Si se estimula un hemicampo, el potencial  
se genera en el área visual contralateral, pero el PE visual (PEV) se 
registra en el electrodo homolateral. Esta aparente paradoja 
se debe a la orientación oblicua del electrodo receptor hacia la 
cara medial del polo occipital contralateral. Los estudios por 
hemicampos son útiles para detectar defectos quiasmáticos o 
retroquiasmáticos que pueden pasar desapercibidos cuando 
se estimula todo el campo visual central. Otros refinamientos 
metodológicos para estudiar otras funciones visuales (cromáticas 
o espaciales) no se usan en la práctica ordinaria.

El potencial obtenido en condiciones estándar en el electrodo 
medial es trifásico con una onda inicial negativa a unos 75 milise-
gundos (N75) seguida de una onda principal positiva a unos 100 
milisegundos (P100) (fig. e2.2). Los procesos desmielinizantes 
con bloqueo de conducción producen un retraso del potencial 
sin afectar mucho a su amplitud, mientras que las lesiones con 
grave degeneración axonal producen, además del posible retraso 
de la latencia de P100, una gran disminución de su amplitud.

Los PEV detectan lesiones subclínicas del nervio óptico en 
la esclerosis múltiple. Si las quejas visuales del paciente son 
equívocas, permiten confirmar que hay una lesión orgánica 
del nervio óptico cuando son patológicos y, a la inversa, la 
hacen improbable cuando son normales (p. ej., en una cegue-
ra por trastorno conversivo). También son patológicos en las 
neuropatías ópticas tóxicas (miambutol, alcohol-tabaco, etc.), 
carenciales (ácido fólico, vitamina B12), compresivas (tumores 
de la región selar) o degenerativas (enfermedad de Leber).

El electrorretinograma registra la actividad de las células 
ganglionares de la retina. La onda «a» del electrorretinograma 
(P50) depende de los fotorreceptores, y la onda «b» (N95) de la 
capa nuclear interna y de las células de Müller. La onda P50 del 
ERG puede estar alterada en las enfermedades intrínsecas de 
la retina (degeneraciones tapetorretinianas, citopatías mitocon-

driales, retinopatía diabética o tóxica, etc.), y conservada en las 
enfermedades del nervio óptico. La onda N95 a menudo está 
alterada en las neuropatías ópticas por lesión de las células 
ganglionares de la retina.

Potenciales evocados auditivos
La vía auditiva se estudia mediante diversas técnicas. El cocleo-
grama recoge directamente la actividad del aparato coclear en 
el oído interno. El audiograma (con sus variantes) analiza la 
agudeza auditiva (umbral) y la discriminación de tonos puros, 
y refleja básicamente la transmisión y percepción del sonido en 
el oído medio e interno.

Los PEA estudian, sin necesidad de la colaboración del 
paciente, las respuestas del nervio coclear, el tronco cerebral y la 
corteza auditiva a los estímulos auditivos. Estos se proporcionan 
mediante estimuladores (auriculares) especiales que permiten 
estimular un oído y enmascarar la audición del otro para analizar 
la conducción de cada vía auditiva por separado. Se registran 
en la región mastoidea ipsilateral con referencia a vértex (Cz). 
Los PE auditivos (PEA) de corta latencia o de tronco (PEAT) pre-
sentan mayor utilidad clínica que los de latencia media o larga.

En los PEAT se obtiene un potencial con cinco ondas (ondas 
I, II, III, IV y V), cada una de las cuales se genera en una estructura 
distinta de la vía auditiva, a una latencia dentro de unos límites 
conocidos (fig. 2.1). La onda I es de la porción distal del nervio 

Figura 2.1 Potenciales evocados auditivos de corta latencia normales. En el 
esquema se muestran las estructuras donde se generan las diferentes ondas de los 
potenciales: onda I en la cóclea, onda II en los núcleos cocleares, onda III en el 
núcleo olivar superior y complejo IV-V en los núcleos del lemnisco lateral y en 
el colículo inferior. Los potenciales evocados de latencia más larga se generan en el 
ganglio geniculado medial y en la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal, pero 
no se usan en la clínica neurológica ordinaria. PCI, pedúnculo cerebeloso inferior.
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coclear y la II de su parte proximal y del núcleo coclear. La onda 
III se supone que se genera en varias estructuras de la protuberan-
cia conforme la señal pasa del núcleo coclear a la oliva superior 
ipsilateral y por el cuerpo trapezoide a la oliva contralateral. Las 
ondas IV y V se generan en el lemnisco lateral y el colículo inferior.

En la práctica se miden las latencias de las tres ondas princi-
pales (I, III y V). Las lesiones del nervio coclear y el tronco cere-
bral inferior alargan el intervalo I-III, mientras que las lesiones 
del tronco medio-superior alargan o deforman el intervalo III-V. 
En un paciente con hipoacusia neurosensorial, el alargamiento 
del intervalo I-III es muy sugestivo de schwannoma del VIII 
par, pero los pacientes con este tumor pueden presentar altera-
ciones no específicas de la onda I u otras anomalías. Los PEAT 
son anormales en otras lesiones en el tronco cerebral (esclerosis 
múltiple, gliomas, infartos, etc.), pero su aportación es limitada 
frente a las técnicas de neuroimagen. En el estado de muerte 
cerebral, el hallazgo de más valor es la conservación de la onda I  
y la desaparición del resto de las respuestas, pero si hay una 
ausencia de la onda I que indica una lesión periférica no se 
puede evaluar el resto de la vía ni, por tanto, la integridad o 
no del tronco cerebral.

Potenciales evocados somestésicos
La estimulación eléctrica de las fibras gruesas de los troncos 
nerviosos periféricos permite obtener PE somestésicos (PES) 
a lo largo de la vía sensitiva del cordón posterior y lemnisco 
medio hasta el tronco cerebral, el tálamo y la corteza parietal 
(fig. 2.2). Los potenciales que se estudian en clínica son los de 
latencia corta, que se obtienen, en condiciones normales, en el 

límite de los 30 milisegundos desde el brazo y de los 60 milise-
gundos desde la pierna. Para obtener PE por estimulación de 
las fibras finas se utilizan técnicas especiales (v. más adelante).

El potencial que se obtiene depende del nervio que se esti-
mula y de la técnica de registro. El potencial registrado es el 
resultado de la diferencia de potencial entre el electrodo activo 
y el de referencia. El cambio de situación de cualquiera de los 
dos modificará la morfología del PES. El estudio más sencillo 
es el de obtener el PES parietal por estimulación del nervio 
mediano con el electrodo activo sobre el área sensitiva primaria 
de la convexidad y el de referencia en la región frontal (punto Fz).  
Así se obtiene un potencial con su onda principal negativa 
(N20 parietal). Si se estimula el nervio tibial posterior, el elec-
trodo activo se debe colocar en la región parietal alta parasagital 
sobre el área sensitiva primaria de la pierna que registra un 
potencial positivo a unos 40 milisegundos (P40 parietal). Si se 
estimula el nervio mediano y se coloca el electrodo activo en la 
región parietal con el de referencia en una posición extracraneal 
(p. ej., en el hombro), se obtienen potenciales generados en 
estructuras subcorticales que alcanzan el electrodo activo por 
el fenómeno del volumen conductor. Esta técnica permite obtener 
PES generados en el tronco cerebral.

También se pueden registrar potenciales generados a la 
entrada de las fibras sensitivas en la médula. Si se estimula el 
nervio tibial posterior se recoge un potencial (N22) con el elec-
trodo sobre la espinosa de D12 generado a la entrada de las 
raíces en el cono medular. De la misma forma, estimulando el 
nervio mediano se puede obtener un potencial sobre la espinosa 
de C7 (N13), cuya morfología también será diferente si el elec-
trodo de referencia es craneal o extracraneal. La diferencia de 
tiempo o latencia entre los potenciales generados en D12 o C7 
y los potenciales parietales permite apreciar la conducción 
central de la vía somestésica.

Los PES son útiles en la detección de lesiones medulares y 
del tronco cerebral. Pueden detectar lesiones subclínicas en la 
esclerosis múltiple, con tanta mayor probabilidad cuantos más 
nervios se estimulen y más potenciales se obtengan. También 
se utilizan durante las intervenciones quirúrgicas (de aorta 
o raquis) para detectar el sufrimiento medular antes de que 
se produzca una lesión grave iatrogénica. La sensibilidad es 
mayor si se combina el registro de los potenciales sensitivos 
con la conducción motora. En los enfermos en coma anóxico 
o traumático en la unidad de cuidados intensivos, el registro 
de los PES parietales tiene valor pronóstico, pues la ausencia 
bilateral de la N20 parietal predice la muerte o el estado vege-
tativo con una alta probabilidad (superior al 95%).

Potenciales evocados termoalgésicos
Mediante aparatos de producción de rayo láser (de dióxido 
de carbono o de argón) se pueden estimular las fibras finas 
que conducen los estímulos de la sensibilidad termoalgésica. 
Se aplican estímulos en el dorso de la mano que producen 
normalmente un dolor agudo y breve y provocan un potencial 
que se recoge con un electrodo en Cz tras recorrer la vía espino-
talámica. Un potencial normal sugiere que la vía está íntegra, 
y un potencial anormal es un argumento a favor de que, si el 
paciente aqueja dolor, tenga un origen neuropático.

Estudio de la conducción motora central
Mediante electroimanes especiales que producen un intenso 
campo magnético al paso de la corriente eléctrica, se puede 

Figura 2.2 Potenciales evocados somestésicos. En el esquema se indican 
los generadores de las diferentes ondas. Los potenciales cervicales 
y subcorticales (A, B y C) y la onda N20 parietal (E) se obtienen por estímulo del 
nervio mediano. La onda P40 parietal (D) se obtiene por estímulo del nervio tibial 
posterior. Para obtener los potenciales cervicales (A), se coloca el electrodo activo 
en C7, y el de referencia, en Fz. Para obtener los potenciales subcorticales (B y C), se 
coloca el electrodo activo en el área parietal (P), y el de referencia, en el hombro (H). 
Para obtener los potenciales parietales (D y E), se coloca el electrodo activo sobre 
las áreas parietales (P), y el de referencia, en Fz.
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conseguir una estimulación de la corteza motora primaria 
de manera inocua. El campo magnético genera un potencial 
que desciende por la vía corticoespinal y puede recogerse la 
respuesta en músculos de las extremidades. Cuando tales res-
puestas están ausentes, son de baja amplitud o se requieren 
umbrales muy altos para evocarlas, resulta compatible con una 
pérdida neuronal o axonal de la vía motora. La técnica de doble 
estímulo magnético permite estudiar la excitabilidad cortical 
valorando los períodos refractarios dependiendo del tiempo 
entre ambos estímulos.

Electroencefalograma
El EEG es un estudio funcional basado en el registro de la 
actividad eléctrica cerebral. Es la expresión de la fluctuación en 
función del tiempo de los campos eléctricos que amplios grupos 
de neuronas corticales generan en el espacio extracelular. La 
mayoría de estas neuronas son células piramidales orientadas 
perpendicularmente a la superficie de la corteza cerebral y su 
actividad es regulada por estructuras subcorticales (el tálamo 
y la sustancia reticular del tronco del encéfalo).

La medida de esta actividad se realiza en forma de dife-
rencias de potencial entre electrodos colocados en la piel del 
cráneo (superficiales). Solo en casos excepcionales (cirugía de 
la epilepsia) se colocan dentro del cráneo (profundos).

El sistema de electrodos de superficie aceptado internacio-
nalmente es el llamado 10-20. La distancia entre los electrodos 
se establece de acuerdo a unas proporciones estándar sobre la 
superficie del cráneo. Los electrodos se denominan con una 
letra que se relaciona con las áreas anatómicas subyacentes 
(F, T, P, O) y por un número par o impar según sean del hemis-
ferio derecho o del izquierdo. Por ejemplo, O1 es el electrodo 
occipital izquierdo, y F2, el frontal derecho.

Los equipos de registro actuales son digitales. La diferencia 
de potencial se obtiene entre cada uno de los electrodos y un 
electrodo común llamado referencia de adquisición. Esta señal se 
amplifica, digitaliza y almacena. Así, después se puede reprodu-
cir para su interpretación. Esta reproducción se realiza en forma 
de montajes. Los montajes son una sucesión de derivaciones orga-
nizadas de forma topográfica de frontal a occipital, comparando 
un hemisferio con otro. Cada derivación está constituida por 
la diferencia de potencial entre dos electrodos. En los montajes 
bipolares cada electrodo se relaciona con el siguiente, y en los 
referenciales cada electrodo se relaciona con uno común a todos. 
Este electrodo común puede ser virtual y ser calculado de forma 
matemática, como ocurre con la llamada referencia promedio.

Por convención se establece una deflexión de la línea de base 
hacia arriba (negativa) si el primero de los electrodos de la deri-
vación es más negativo que el segundo, y hacia abajo (positiva) 
si el más negativo es el segundo. Si la carga eléctrica es la misma 
en los dos electrodos no hay deflexión de la línea de base. En 
un montaje bipolar la localización viene determinada por la 
llamada inversión de fase; es decir, el electrodo común a dos 
derivaciones en las que la deflexión pasa de ser positiva a ser 
negativa. Sin embargo, en un montaje referencial la localización 
viene determinada por la deflexión negativa de más amplitud.

La interpretación tradicional del EEG asume que la fuente 
del potencial registrado por un electrodo está debajo del mis-
mo. Desafortunadamente la anatomía de la corteza cerebral y 
las limitaciones espaciales del registro EEG hacen que la loca-
lización e incluso, a veces, la lateralización de los generadores 
no se corresponda con la del electrodo.

La actividad eléctrica cerebral fluctúa en función del tiempo 
y su medida es la expresión de cambios ondulantes de voltaje 
que se expresa a distintas frecuencias. En un EEG convencional 
las frecuencias más lentas se llaman ondas δ (< 3,5 Hz), segui-
das en orden creciente de las ondas θ (4-7,5 Hz), α (8-13 Hz), 
β (14-30 Hz) y γ (> 30 Hz). Estas frecuencias tienen una dis-
tribución topográfica y varían en función del estado de alerta 
del paciente (sueño/vigilia) o de su edad (grado de maduración 
cerebral); también cambian en relación con diferentes estímu-
los, como la apertura y cierre de ojos, la hiperventilación o la 
estimulación luminosa intermitente.

La interpretación del EEG es principalmente cualitativa, es 
decir, se realiza de forma subjetiva. El análisis cuantitativo se 
basa en diferentes algoritmos matemáticos de la señal eléc-
trica cerebral, como su frecuencia, amplitud o distribución 
topográfica y su variación a través del tiempo, que todavía no 
se usan en la práctica clínica diaria.

La terminología de las alteraciones electrográficas se esta-
blece internacionalmente. Los términos más comunes se englo-
ban por categorías: atenuación del voltaje, actividad lenta y 
actividad epileptiforme. En todos los casos estas actividades se 
pueden ver de forma focal, hemisférica o generalizada. Según 
su patrón de aparición se puede hablar de actividades intermi-
tentes, continuas, rítmicas o periódicas; y según su morfología 
pueden ser ondas lentas monomorfas, irregulares, trifásicas, 
puntas, punta onda, etc.

Se puede hablar de asimetrías interhemisféricas o regionales, 
expresadas por la existencia de ondas lentas de morfología 
irregular o por la disminución de la amplitud de la actividad 
eléctrica cerebral en determinadas zonas en relación con lesio-
nes estructurales y clínica deficitaria. Una distribución más 
amplia en toda la superficie craneal suele ser reflejo de una 
mayor implicación de estructuras subcorticales.

Los grafoelementos EEG patológicos no son patognomóni-
cos. Por ejemplo, las descargas periódicas lateralizadas (LPD, 
antiguamente PLED) tienen una alta asociación con crisis 
epilépticas y pueden verse tanto en pacientes con una dis-
plasia focal en vigilia y en situación basal, como en pacientes 
comatosos en relación con estatus epilépticos no convulsivos. 
Además, pueden ser la expresión de diferentes etiologías, como 
una encefalitis herpética o un ictus. Otro ejemplo es el de las 
ondas trifásicas, inicialmente consideradas patognomónicas de 
la encefalopatía hepática. Después se vieron en encefalopatías 
de diferente origen (séptico, autoinmune, tóxico, etc.). También 
se pueden ver en casos de infarto del tronco cerebral o durante 
el estupor postictal, e incluso pueden ser de difícil interpreta-
ción en las sospechas de estatus epilépticos no convulsivos. Por 
eso la correcta interpretación debe ser hecha siempre en cada 
contexto clínico por personal experto.

La utilidad clínica del EEG es muy importante en el estudio 
y el tratamiento de pacientes con epilepsia, en las patologías 
del sueño y en el estudio de pacientes con fluctuaciones en el 
nivel de consciencia o alteraciones del comportamiento. Debido 
a su pobre resolución espacial es menos útil en la localización 
de lesiones estructurales.

Neuroimagen
La eclosión de las técnicas de imagen del cerebro, a un tiem-
po inocuas y de gran poder diagnóstico, trae consecuencias 
negativas para los sistemas sanitarios por su elevado coste sin  
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que, en contrapartida, se incremente necesariamente la calidad 
asistencial. Por eso los médicos deben solicitar las pruebas de 
neuroimagen con un planteamiento constante no solo del riesgo- 
beneficio sino también del coste-beneficio. Repetir pruebas 
por no haber seleccionado la técnica más informativa o ya 
practicadas en otro centro, acumular exploraciones que dan 
esencialmente la misma información, mejorar la iconografía 
con nuevas imágenes o imágenes contrastadas cuando ya se 
tiene la información necesaria para el tratamiento del paciente, 
etc., son vicios irreflexivos y los costes sanitarios se disparan. 
Un problema de estas pruebas complementarias, en ocasiones 
injustificadas, son los hallazgos inesperados o «incidentalo-
mas» que, a veces, alarman al paciente, complican su manejo 
y aumentan el coste sanitario por las pruebas accesorias que 
deben realizarse.

Radiología simple
La radiología simple de cráneo ha sido sustituida por las 
imágenes de la TC con «ventana» para hueso. La radiología 
simple de columna conserva aún cierto interés para evaluar 
globalmente su morfología, desviaciones; lesiones traumáticas, 
degenerativas, etc.

Ecografía cerebral
La imagen del cerebro y sus ventrículos mediante ultrasoni-
dos se ha convertido (por su accesibilidad, inocuidad y alta 
resolución) en la exploración estándar en el caso de prematu-
ros, neonatos y lactantes, aprovechando la «ventana» que la 
fontanela frontal abierta ofrece a los ultrasonidos. Se pueden 
detectar hemorragias, calcificaciones, quistes porencefálicos 
posmeningitis e hidrocefalias, que permiten el diagnóstico y 
seguimiento de la mayoría de los procesos graves cerebrales 
de esta etapa de la vida (y aun en el feto). En el adulto, los 
cambios de señal ecográfica de la sustancia negra son útiles en 
el diagnóstico de los parkinsonismos.

Eco-Doppler arterial
Es posible el estudio del eje carotídeo (carótidas común, externa 
e interna), del polígono de Willis con sus arterias principales, 
del sistema vertebrobasilar, de las arterias oftálmicas y de las 
arterias temporales superficiales. Se utilizan los ultrasonidos 
para obtener combinadamente imágenes anatómicas de las 
arterias (de la pared y de la luz), así como información sobre 
la velocidad y dirección del flujo sanguíneo. El Doppler trans-
craneal del polígono de Willis detecta las microembolias 
asintomáticas o shunt derecha-izquierda. Tras inyectar una 
muestra sanguínea del propio paciente con burbujas, es posible 
detectarlas en la arteria cerebral media si hay un shunt derecha- 
izquierda que, según su patrón, puede tener origen car-
díaco (foramen oval permeable) o extracardíaco (p. ej., fístula 
pulmonar). También mediante el Doppler transcraneal puede 
detectarse el aumento del flujo provocado por la administración 
de fármacos vasodilatadores, en particular de acetazolamida; 
una dosis intravenosa de 15 mg/kg produce una vasodilatación 
máxima en unos 10-30 minutos y permite apreciar una posible 
«reserva hemodinámica» en la circulación intracraneal. La 
ausencia de flujo cerebral es de ayuda en el diagnóstico de 
«muerte cerebral».

El eco-Doppler carotídeo resulta de elección por su inocui-
dad y fácil acceso para el cribado y seguimiento de su patología.  

Permite detectar alteraciones de la pared como placas de ate-
roma, disecciones arteriales o alteraciones en la luz (trombo 
fresco) y el seguimiento postoperatorio o de las estenosis pos-
radioterapia. También se estudian las arterias vertebrales, una 
de las cuales es, con frecuencia, hipoplásica (puede no detec-
tarse sin ser anormal) y la otra dominante. Los fenómenos de 
«robo» de subclavia se detectan al comprobar la ausencia de  
flujo en la arteria ocluida (p. ej., la subclavia) y la inversión del flu-
jo en la arteria que la suple (en el ejemplo anterior sería la ver-
tebral).

El gran inconveniente de esta técnica es la dependencia del 
entrenamiento y habilidad del explorador, que obliga a evaluar 
los resultados en el contexto clínico. Las dudas se resuelven con 
la angio-RM, la angio-TC o la angiografía intraarterial.

En la fibrinólisis en el ictus agudo permite comprobar la 
eficacia del tratamiento, así como monitorizar la posible reo-
clusión arterial. Es posible que la sonografía aumente la eficacia 
del tratamiento fibrinolítico (sonotrombólisis).

Tomografía computarizada
La TC cerebral proporciona imágenes tomográficas axiales del 
cráneo (cerebro) y la columna. Cabe la posibilidad de la recons-
trucción de imágenes en otros planos a partir de la información 
almacenada en el plano axial. Los equipos de TC con multide-
tectores han mejorado extraordinariamente la capacidad de 
resolución de la técnica (gracias a cortes inferiores al milímetro 
de espesor) y la rapidez de la exploración. La TC helicoidal en 
tres dimensiones ofrece imágenes particularmente detalladas 
de las estructuras óseas de la cara y el cráneo, así como cons-
trucciones volumétricas de gran interés para la valoración 
quirúrgica de traumatismos y craneoestenosis. La TC con doble 
energía o tomografía computarizada espectral incrementa la 
caracterización de los tejidos. Entre sus aplicaciones destacan, 
en el campo de la neurología, el diagnóstico de las enferme-
dades musculares y del árbol vascular (caracterización de las 
placas de ateroma).

La TC es la técnica básica de imagen del cerebro en la mayor 
parte de los hospitales, especialmente para casos de urgencia 
(traumatismos, infartos y hemorragias cerebrales).

En las situaciones habituales de urgencia hay alteraciones 
muy informativas que pueden pasar desapercibidas si no se 
buscan activamente. Por ejemplo, en una sospecha de ence-
falitis herpética, la hipodensidad puede ser sutil, reducida a 
la ínsula, el córtex cingular o el hipocampo. En la hemorragia 
subaracnoidea la hiperdensidad de la sangre puede limitarse 
a la cisura interhemisférica, a las cisternas peripontinas o del 
agujero occipital, o a las puntas declives de las astas occipitales. 
El primer signo de hidrocefalia en una meningitis o hemo-
rragia subaracnoidea es la dilatación de las astas temporales. 
En los hematomas o empiemas subdurales de la convexidad 
hay que estar atentos al borrado de los surcos corticales. Los 
cambios de densidad del parénquima en una cerebritis o en 
un infarto en las primeras horas son leves. Un gran aumento 
de la densidad de la imagen de una arteria indica su trombo-
sis aguda (generalmente la arteria media hiperdensa). Si una 
imagen indicativa de infarto (generalmente temporooccipital) 
tiene un borde superficial hemorrágico, hay que pensar en una 
trombosis venosa; la vena trombosada también puede ser hiper-
densa. En los pacientes con oftalmoplejías agudas, el contenido 
hiperdenso de la hipófisis o de las cisternas supraselares indica 
una apoplejía hipofisaria. Hay que prestar atención al tamaño 
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del seno cavernoso, pues su engrosamiento es indicativo de su 
trombosis o tromboflebitis.

Un inconveniente importante de la TC es la necesidad de 
la inyección de contraste yodado, con el riesgo de reacción 
alérgica que ello comporta, cuando se quiere incrementar su 
capacidad para detectar muchas lesiones, sobre todo tumorales. 
La TC ofrece una información precisa de la patología discal, 
articular y vertebral de la columna, especialmente lumbar. 
Pero, en general, para toda la patología de la médula y raíces 
es preferible la RM.

La TC de perfusión es una técnica rápida y poco agresiva 
que permite discriminar, en pacientes con ictus isquémico, 
la penumbra de la isquemia irreversible. La TC de perfusión 
puede predecir la isquemia por vasoespasmo en la hemorragia 
subaracnoidea y determinar la reserva cerebral en la estenosis 
carotídea. En la TC de perfusión se monitoriza el primer paso 
de contraste yodado a través de la circulación cerebral. Se 
obtienen mapas codificados en color que permiten la medición 
cualitativa y cuantitativa de diferentes parámetros: tiempo de 
tránsito medio, volumen sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo 
cerebral, tiempo al pico. El área de penumbra presenta un 
aumento del tiempo de tránsito medio, con volumen sanguíneo 
cerebral normal, y el área de infarto presenta un incremento 
del tiempo de tránsito medio y una disminución del flujo y 
volumen sanguíneo cerebrales (fig. 2.3).

Resonancia magnética
La aplicación principal de la RM a la medicina no ha venido 
por la vía de la espectroscopia, aunque también se utiliza en 
el ámbito clínico, sino por la posibilidad de obtener imágenes 
con organización espacial de los tejidos a partir del análisis 
computarizado de las señales de RM.

Neuroimagen por resonancia magnética
La RM permite obtener imágenes en cualquier plano del espa-
cio, tanto del cerebro como de la médula. La RM carece de 
riesgo conocido por no utilizar radiaciones ionizantes y, por 
tanto, es especialmente interesante en la edad pediátrica y 
cuando se trata del seguimiento de un proceso que requiere 
exploraciones sucesivas. La necesidad de inyectar contraste 
(sustancias paramagnéticas) para realzar las imágenes es menor 
que con la TC, y el riesgo de reacción anafiláctica de estas sus-

tancias (gadolinio) es netamente inferior al de las sales de yodo, 
aunque se ha descrito una complicación por uso de contrastes 
con gadolinio en pacientes con insuficiencia renal crónica en 
fase avanzada y en algunos casos de insuficiencia renal aguda, 
conocida como fibrosis neurogénica sistémica. La RM tiene una 
resolución muy superior a la TC, lo que permite la detección 
de lesiones de muy pequeño tamaño, así como las de la sustan-
cia blanca (desmielinización). El hueso compacto no produce 
señal en la RM, por lo que no hay artefactos que impidan ver 
con extraordinaria nitidez las estructuras basales del cerebro 
(hipófisis, tallo hipofisario, tronco cerebral y pares craneales). 
La RM ha sido decisiva en las enfermedades de la columna y 
médula espinal, pues permite, sin contraste ni riesgo para el 
paciente, obtener imágenes de valor diagnóstico definitivo.

La RM es más cara que la TC. La exploración es más larga y 
son más los enfermos que sufren claustrofobia y no colaboran 
en la exploración, pero los nuevos equipos van solventando 
estos problemas al ser más rápidos en la adquisición de las 
imágenes y menos cerrados.

Existen contraindicaciones parciales o absolutas en pacientes 
con marcapasos, desfibriladores, implantes cocleares, estimu-
ladores o grapas quirúrgicas vasculares ferromagnéticas, en 
los que la indicación de la prueba debe plantearse de forma 
individualizada.

Los «incidentalomas», en la jerga clínica, son muy frecuentes 
con el uso masivo de la RM. Los focos de hiperseñal o la hiper-
señal difusa de la sustancia blanca hemisférica (leucoaraiosis)  
son muy frecuentes y su significado real es incierto, pero 
si son interpretados como lesiones isquémicas dan lugar a 
una gran alarma en el paciente. En 1 de cada 143 exploraciones 
se detecta un tumor, de los cuales la mitad son meningiomas 
y un 20% adenomas hipofisarios. En esos casos como en otros 
(aneurismas, malformaciones arteriovenosas), el diagnóstico 
anticipado puede ser de utilidad para el paciente. En otros 
casos (quistes aracnoideos, quistes de la pineal, hidrocefalia 
detenida, anomalía de Chiari), el paciente no obtiene ningún 
beneficio, pues la mayor parte de las veces son lesiones no 
evolutivas. Aproximadamente en 1/1.000 exploraciones se 
detectan lesiones asintomáticas de probable esclerosis múltiple 
(v. cap. 20) que hay que vigilar periódicamente.

Las posibilidades de expansión de la RM parecen ilimitadas 
y continuamente se van introduciendo nuevas secuencias. Las 
secuencias básicas de un protocolo de exploración del cerebro 
son una serie en T1 en el plano sagital y dos series axiales en 
T2 y FLAIR. La mayoría de las lesiones (ya sean tumorales, 
infecciosas o inflamatorias) contienen más agua que el parén-
quima sano y, por tanto, son brillantes en las secuencias T2 y 
FLAIR. Una lesión hipointensa (negra) en T2 es calcio, sangre 
en fase aguda, aire o tejido fibroso muy pobre en agua. El LCR 
es hipointenso (negro) en T1 y FLAIR, e hiperintenso (brillante) 
en T2. La secuencia denominada eco de gradiente no corrige 
los artefactos que se producen por la falta de homogeneidad 
del campo magnético entre tejidos y es muy sensible al efecto 
paramagnético de la desoxihemoglobina, que detecta como 
áreas hipointensas consecutivas a hemorragias antiguas (p. ej., 
en las secuelas de traumatismos o en la siderosis marginal). La 
grasa y la hemorragia en fase subaguda precoz o tardía, que 
contienen metahemoglobina, dan una señal brillante en T1; 
para distinguirlas se puede hacer una secuencia especial con 
saturación espectral de la grasa (supresión). Los infartos en fase 
aguda pueden pasar desapercibidos en la RM ordinaria, pero 
se observan perfectamente en la secuencia de difusión (que se 

Figura 2.3 TC en el ictus agudo. A. Arteria cerebral media hiperdensa que indica su 
trombosis. B. TC de perfusión. En color verde, el área de penumbra (P) isquémica, 
y en color rojo, el área de infarto (I) establecido.
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suele combinar con la de perfusión tras contraste intravenoso; 
v. cap. 16). Ante la presencia de una lesión en las secuencias 
básicas, la inyección de contraste paramagnético queda a cri-
terio del radiólogo, que recurre a ella para mejorar el nivel de 
información (p. ej., detectar más lesiones en casos de metástasis 
o granulomas, o distinguir una lesión inflamatoria [leucoence-
falopatía multifocal] de un linfoma).

Angiografía por resonancia magnética
Las técnicas de angio-RM se clasifican en tres grupos. Las técni-
cas de magnitud o «tiempo de vuelo», las técnicas de contraste 
de fase y las técnicas con contraste (fig. 2.4).

Se pueden detectar con facilidad estenosis y oclusiones 
arteriales, malformaciones arteriovenosas y aneurismas, fís-
tulas carotidocavernosas y, en general, cualquier patología 
visualizable mediante angiografía convencional. La angio-
RM es particularmente útil en la detección de las trombosis 
de las grandes venas o senos durales. Cabe reseñar que estas 
secuencias valoran la luz del vaso, pero para la evaluación de 
su pared y de la placa de ateroma son precisas otras secuencias 
convencionales o secuencias tras administración de nanopartí-
culas de hierro, poco usadas en el ámbito clínico. La angio-RM 
todavía no desplaza a la angiografía convencional por su menor 
capacidad de resolución, el elevado número de exploraciones 
no diagnósticas por artefactos o la falta de colaboración del 
paciente, y su limitada accesibilidad.

Resonancia magnética funcional
La RM funcional (RMf) se basa en dos principios: uno físico 
y otro fisiológico. El principio físico es la diferencia en las 
propiedades de la oxihemoglobina, que es diamagnética, y 
la desoxihemoglobina, que es paramagnética. El principio 
fisiológico es el acoplamiento entre la actividad neuronal y el 
flujo sanguíneo cerebral. Cuando un área cerebral incrementa 
su actividad neuronal, el flujo sanguíneo regional también 
aumenta, pero lo hace en tal proporción que la cantidad de 
oxígeno (oxihemoglobina) supera las necesidades metabólicas, 

por lo que la proporción local de desoxihemoglobina se reduce. 
Esta reducción relativa de la desoxihemoglobina da lugar a un 
cambio de señal magnética conocida por las siglas BOLD (blood 
oxigenation level-dependent, «dependiente del nivel de oxígeno  
sanguíneo»). El resultado es que se obtienen imágenes de  
las áreas cerebrales activadas fisiológicamente; por ejemplo, el 
área motora al abrir y cerrar la mano contralateral o el área de  
Broca al articular palabras. Estas imágenes de funciones cere-
brales «simples» se pueden obtener con los equipos comer-
ciales actuales de 1,5 Tesla. Pero el futuro de la RMf parece 
ilimitado cuando ya se utilizan equipos con tecnología de 
adquisición de imágenes ultrarrápidas y campos magnéticos 
de 3-4,7 Tesla.

Espectroscopia por resonancia magnética
A diferencia de la RM convencional en la que la señal de reso-
nancia se organiza espacialmente para obtener una imagen 
anatómica, en la espectroscopia por RM (ERM) la señal se 
organiza en frecuencias de precesión, con diferentes picos en 
distintos puntos del espectro en función de su desplazamiento 
químico. El grado de desplazamiento depende del número y 
tipo de átomos y es prácticamente único para cada estructura 
molecular. La principal limitación de la técnica es su escasa 
sensibilidad, ya que solo consigue demostrar metabolitos con 
una concentración superior a 1 nM.

La ERM de protones (H 1) es la habitual en clínica. Se obtie-
nen datos sobre las concentraciones de creatina y fosfocreatina, 
marcadores del estado energético (que a efectos prácticos se 
ha considerado tradicionalmente el más estable), colina,  
N-acetil-aspartato (NAA) —marcador neuronal—, mioinositol 
—marcador glial—, lactato y otras sustancias. Los programas 
de posproceso convencionales no permiten una cuantificación 
absoluta de la concentración de los metabolitos, por lo que se 
realiza un análisis semicuantitativo estableciendo relaciones 
entre las áreas de los picos.

El pico de NAA es mayor que el de creatina y se reduce 
cuando existe una degeneración neuronal o axonal, lo que a 
veces permite detectar anomalías cuando todavía la imagen 
convencional es normal; por ejemplo en los focos epilépticos, 
en la sustancia blanca normal en las enfermedades metabólicas, 
enfermedades desmielinizantes o en enfermedades degene-
rativas. El pico de lactato refleja la glicólisis anaerobia y está 
elevado en las encefalopatías mitocondriales y, junto con los 
lípidos, en las lesiones inflamatorias y necrosis. La colina refleja 
un incremento en el recambio (turnover) de membrana y se 
relaciona con la celularidad. El pico de colina se eleva en todos 
los tumores y se relaciona con el grado de malignidad. El pico 
de los lípidos aumenta en las metástasis, los linfomas y en las 
áreas necróticas de los glioblastomas.

En la ERM del fósforo (P 31) se obtienen datos del metabolis-
mo energético y de la producción de ATP a partir de los picos 
del fosfato inorgánico y de la fosfocreatina, y de los cálculos 
de la concentración de ADP y del potencial de fosforilación. 
La espectroscopia del fósforo se puede practicar para estudiar 
tanto el metabolismo energético cerebral como el del músculo.

Resonancia magnética de difusión y perfusión
La RM de difusión (RMd) detecta el movimiento aleatorio o 
browniano de las moléculas de agua en las diferentes direc-
ciones de gradiente del campo magnético. También detecta el 
edema citotóxico intracelular donde la movilidad del agua está 

Figura 2.4 Angiografía de troncos supraaórticos por RM tras inyección intravenosa 
de gadolinio. BIFURC., bifurcación de la carótida común; CCD y CCI, arterias 
carótidas comunes derecha e izquierda; CID y CII, arterias carótidas internas derecha 
e izquierda; CMD y CMI, arterias cerebrales medias derecha e izquierda; 
VD y VI, arterias vertebrales derecha e izquierda.
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restringida. La RMd se obtiene en pocos segundos mediante 
secuencias ultrarrápidas, y su principal aplicación práctica es la 
detección muy precoz de la isquemia cerebral, pero también es 
muy sensible para observar abscesos, encefalitis en fase aguda, 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, edema citotóxico secundario 
a crisis epilépticas o enfermedades metabólicas (como en el 
síndrome MELAS); para diferenciar las áreas tumorales de 
mayor celularidad, estudiar placas de esclerosis múltiple o 
valorar la degeneración corticoespinal en la esclerosis lateral 
amiotrófica, entre otras.

La RM de perfusión (RMp) mide la alteración de la señal de 
RM, habitualmente en secuencias EPI T2 al paso de contraste 
paramagnético por el lecho capilar cerebral. Se obtiene con 
secuencias ultrarrápidas y proporciona diferentes datos del 
estado hemodinámico del cerebro, como tiempo de tránsito 
medio, volumen sanguíneo o flujo sanguíneo, aunque a dife-
rencia de la tomografía por emisión de positrones (PET) los 
valores obtenidos no son absolutos.

La combinación de RMd y RMp permite diferenciar la zona 
de isquemia establecida de la zona de «penumbra» potencial-
mente reversible, y ayuda a seleccionar los pacientes candidatos 
al tratamiento fibrinolítico (v. cap. 16).

Resonancia magnética de transferencia 
de magnetización
La RM de transferencia de magnetización (RMtm) se basa en 
procesos de intercambio submolecular de energía entre los 
compartimentos con los protones de agua fijos, ligados a macro-
moléculas y de agua libre. Por ahora su principal aplicación clí-
nica es el estudio de la desmielinización y de la degeneración 
axonal, de origen tanto tóxico como inflamatorio (esclerosis 
múltiple) o infeccioso (VIH, leucoencefalopatía multifocal pro-
gresiva). En el estudio de la esclerosis múltiple tiene un interés 
especial, porque al ser una técnica que produce datos exactos 
y que se puede aplicar al conjunto del encéfalo, permite un 
seguimiento preciso de la evolución de la enfermedad. También 
se aplica en las secuencias vasculares de tiempo de vuelo, para 
disminuir la señal de fondo del parénquima cerebral.

Resonancia magnética con tensor de difusión: 
tractografía
Esta técnica permite la identificación de los principales tractos 
de fibras de sustancia blanca de asociación intrahemisférica, 
comisurales y de las fibras de proyección.

Además de explicar in vivo los síndromes de desconexión 
clásicos, esta técnica abre vías para la explicación de defectos 
cognitivos o neuropsicológicos por alteraciones del desarrollo 
o degenerativos. También permite planificar intervenciones 
quirúrgicas (tumores, epilepsia) para producir las menores 
secuelas posibles.

Angiografía
La angiografía clásica consiste en la visualización de las arterias 
y venas del cerebro y de la médula mediante su opacificación 
con un contraste yodado. La técnica más habitual es la del 
cateterismo a través de la arteria femoral. Los contrastes no 
iónicos actuales se toleran muy bien, salvo por la posibilidad de 
que se produzca una reacción anafiláctica. Está contraindicada 
de manera absoluta si hay alergia conocida a los contrastes 

yodados, y debe practicarse con extrema precaución y con 
todas las medidas de reanimación a mano en los pacientes 
con reacciones alérgicas de otro tipo. El paciente debe estar en 
ayunas, y es conveniente una leve sedación. En los niños y per-
sonas que no colaboran es imprescindible la anestesia general. 
La angiografía comporta un riesgo de mortalidad inferior al 
1‰ y de morbilidad que debe ser inferior al 2%; la morbilidad 
grave con déficit neurológico debe ser inferior al 1% incluso 
en los pacientes ateromatosos con más riesgo natural por su 
enfermedad de base. La morbilidad va directamente ligada a 
la experiencia del operador, al número de arterias exploradas 
y, por tanto, a la duración del examen.

Las complicaciones más frecuentes son: hematomas en el lugar 
de la punción, espasmos o trombosis de la arteria puncionada 
y embolias cerebrales. Los pacientes deben ser vigilados estre-
chamente en las horas siguientes a la angiografía en previsión 
de esas complicaciones. Es raro que un hematoma local requiera 
evacuación; las trombosis femorales con isquemia aguda de la 
pierna requieren la consulta inmediata al cirujano vascular y, 
eventualmente, la trombectomía o trombólisis. Las embolias 
cerebrales se pueden tratar con vasodilatadores (nimodipino) y 
anticoagulación con heparina si se identifican en los primeros 
minutos, y también se puede hacer una fibrinólisis local.

Para la arteriografía cerebral se cateterizan las arterias caró-
tidas y vertebrales. Según la indicación puede ser suficiente 
inyectar solo una arteria, pero frecuentemente hay que inyectar 
varios troncos, incluso los cuatro, y a veces también las caróti-
das externas y otras ramas extracraneales. Estos casos son los 
pacientes con estenosis arteriales y circulación colateral com-
pleja, malformaciones arteriales o arteriovenosas, meningio-
mas, fístulas durales o carotidocavernosas, tumores glómicos, 
etc., donde es preciso un conocimiento muy preciso de la vas-
cularización de la lesión para tomar una decisión terapéutica, 
sea endovascular, quirúrgica o combinada.

La arteriografía medular es técnicamente más compleja 
porque las aferencias a la médula son múltiples, a través de 
arterias radiculomedulares que salen de las vertebrales y de 
las intercostales de ambos lados, y requieren, por tanto, la 
cateterización de múltiples pedículos. Las indicaciones de 
angiografía medular son muy selectivas en el caso de sospecha 
de malformaciones vasculares intradurales o extradurales y de 
algunos tumores intramedulares (hemangiomas).

Neurorradiología intervencionista
El tratamiento por vía endovascular se ha consolidado como 
una primera opción en: a) los aneurismas (todavía sin romper 
o en la fase aguda de la hemorragia) para taponar la cavidad 
del aneurisma mediante la introducción de muelles (coils); 
b) algunas trombosis venosas de los grandes senos para inyección 
de trombolíticos localmente o para trombectomías mecánicas, y 
c) muchas malformaciones arteriovenosas (sobre todo en las fís-
tulas durales) para la oclusión de las ramas aferentes mediante 
materiales plásticos. En ciertas condiciones es una alternativa a la 
cirugía en las estenosis arteriales mediante la colocación de stents. 
Es de ayuda en el acto quirúrgico de aneurismas gigantes, algunas 
malformaciones arteriovenosas y tumores de la base del cráneo.

En este momento, las técnicas de trombectomía mecánica 
con o sin tratamiento simultáneo de las estenosis arteriales 
mediante colocación de stents han pasado a un primer plano 
en el tratamiento del ictus isquémico.
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Tomografía por emisión de positrones
La PET cerebral se basa en la obtención de imágenes de la dis-
tribución tridimensional que adopta un radiofármaco emisor de 
positrones, mediante la detección simultánea por dos detectores 
de dos fotones γ emitidos por el paciente, producto de una 
aniquilación entre un positrón (e+) emitido por el isótopo y un 
electrón (e–) cortical del cuerpo del paciente.

En general, se utilizan radiofármacos con isótopos de vida 
media relativamente larga, como la 18F-fluorodesoxiglucosa 
(18F-FDG), que reflejan el metabolismo neuronal. Los isóto-
pos de vida media muy corta (oxígeno y carbono) permiten 
estudiar el flujo sanguíneo cerebral regional y la extracción 
local de oxígeno, pero requieren disponer de un ciclotrón. 
Se puede marcar el almacenamiento de dopamina mediante  
18-fluorodopa (fig. 2.5), los receptores dopaminérgicos D1 
y D2 mediante 11C-racloprida, los receptores opioides con 

11C-diprenorfina y los benzodiazepínicos con 11C-flumazenilo. 
La captación cerebral de 11C-metionina es un índice de malig-
nidad en los tumores cerebrales. La PET ayuda al diagnóstico 
diferencial entre una recidiva tumoral o una radionecrosis, y 
también entre un tumor y un absceso.

La PET-FDG cerebral permite detectar el incremento metabó-
lico producido en estructuras corticales y subcorticales durante 
tareas específicas, por lo que es una herramienta esencial en los 
estudios neuropsicológicos en condiciones normales y patoló-
gicas. La PET-FDG detecta áreas hipometabólicas en los focos 
de isquemia, o en los focos epilépticos en estado intercrítico 
y en el fenómeno de la diasquisis (el hipometabolismo en un 
área conectada con otra lesionada, por ejemplo en las cortezas 
frontoparietales en una lesión talámica).

Es una regla general que la PET detecta los defectos meta-
bólicos, cuando la neuroimagen (TC o RM) es aún normal, 
como es el caso de algunas demencias o como en el insomnio 
letal familiar, en el que se detecta el hipometabolismo talámico  

Figura 2.5 Neuroimagen funcional de los ganglios basales. A. Imagen anatómica en la RM. Obsérvese que la imagen del núcleo caudado y del putamen se identifica en 
todas las demás pruebas. B. PET-FDG. Imagen del metabolismo neuronal. C. SPECT-IBZM. Imagen de los receptores D2. D. PET-fluorodopa. E. SPECT- DaTSCAN que refleja 
el transporte nigroestriado de dopamina.
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meses antes del comienzo de la clínica. En las demencias, el 
hipometabolismo se correlaciona con la clínica y las bases neu-
ropatológicas del proceso y así, afectan a la región frontal en 
el corea de Huntington y en las demencias frontotemporales, 
mientras que interesa a las áreas temporoparietales asociativas 
en la enfermedad de Alzheimer.

Pero el interés principal de la PET cerebral es su capacidad 
para obtener una «imagen molecular» con la que se detecta el 
depósito de las proteínas anormales en fases presintomáticas 
o precoces de una enfermedad neurodegenerativa.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por el depósito 
cerebral de β-amiloide extracelular y de agregados de proteína 
τ intracelulares. Un depósito incrementado de amiloide en un 
paciente con deterioro cognitivo leve le confiere una probabi-
lidad de tres a cinco veces mayor de progresión a enfermedad 
de Alzheimer. Una PET amiloide negativa se asocia con un 
menor riesgo de progresión a demencia. Los trazadores de 
amiloide aprobados por el Ministerio de Sanidad en España 
son Amyvid® (18F-florbetapir) (v. fig. e2.2), Neuraceq® (18F-
florbetaben) y Vizamyl® (18F-flutemetamol), que aportan una 
información similar.

La patología τ está íntimamente relacionada con la disfun-
ción neuronal y la neurodegeneración en la enfermedad de 
Alzheimer y en otras demencias. La neuroimagen PET-τ está 
menos desarrollada que la PET amiloide. Se está investigando 
un nuevo radiotrazador, el 18FAV-1451, que ha mostrado una 
alta unión selectiva a los agregados de proteína τ.

En resumen, la PET puede considerarse un marcador esen-
cial en la enfermedad de Alzheimer desde las fases prodrómicas 
o precoces con el depósito de amiloide hasta la fase neurodege-
nerativa con el depósito de τ y el hipometabolismo en la FDG. 
Este papel de biomarcador se extiende a ser un subrogado de 
la eficacia en los ensayos clínicos de fármacos que retiren el 
amiloide (anticuerpos monoclonales), que impidan su síntesis 
(inhibidores de la β-secretasa) o que sean antagonistas de la 
fosforilación y plegamiento de la τ.

Tomografía por emisión de fotón simple
La tomografía por emisión de fotón simple (SPECT) es una 
técnica tomográfica que se basa en la detección de los fotones (un 
solo rayo γ) que emite un radioisótopo, generalmente yodo-123  
o tecnecio-99. Utiliza una gammacámara de una o varias 
cabezas detectoras. Los isótopos son de vida media relativa-
mente larga y de producción industrial, por lo que la SPECT 
es mucho más barata y accesible que la PET.

La hexametilpropilenoamina oxima (HMPAO) es muy lipo-
soluble y atraviesa la BHE, lo que permite que el radiotrazador 
se distribuya de forma proporcional al flujo sanguíneo cerebral. 
Una vez inyectado el producto es inerte, por lo que las imáge-
nes revelan el estado del flujo en el momento de la inyección, 
no en el de la adquisición de la imagen, que puede demorarse 
hasta 2 horas después. La SPECT tiene menos capacidad de 
resolución que la PET y su información es semicuantitativa.

La SPECT-HMPAO puede detectar áreas de disminución 
o aumento del flujo, aunque no puede determinar el estado 
del metabolismo oxidativo. Los focos epilépticos tienen dis-
minución del flujo en los estados intercríticos y lo incremen-
tan mucho durante las crisis; esta aplicación es útil en el 
estudio prequirúrgico de las epilepsias. La SPECT-HMPAO 
puede detectar el fenómeno de la diasquisis. También puede 
detectar áreas de acumulación del trazador por rotura de la 

BHE en el caso de fístulas arteriovenosas, perfusión de lujo 
o circulación colateral de infartos agudos, tumores primarios 
o metástasis, etc.

Mediante otros ligandos, la SPECT es aplicable al diagnóstico 
de la enfermedad de Parkinson y de otros parkinsonismos. 
Gracias a un análogo radiactivo de la cocaína (yodo-123- 
ioflupano o DaTSCAN) (v. fig. 2.5) se puede valorar la densidad 
del transportador de dopamina en el estriado, lo cual refleja, a 
su vez, el estado de la vía dopaminérgica nigroestriada. Todas 
las enfermedades con degeneración nígrica (parkinsonismos) 
presentan un déficit en esta vía dopaminérgica. Mediante 
otros ligandos (yodo-123-benzofurano [IBF] y yodo-123- 
benzamida [IBZM]; yodo-123-lisurida y epideprida) se puede  
evaluar el estado de los receptores dopaminérgicos D2 que 
son de localización postsináptica (v. fig. 2.5). Esta prueba 
permite distinguir a la enfermedad de Parkinson en la que 
el estriado y sus receptores D2 están intactos (incluso sobre-
expresados) de los parkinsonismos como la atrofia multisis-
témica o la parálisis supranuclear progresiva, en los que la 
lesión degenerativa del estriado conlleva la desaparición de 
los receptores D2.

Otros trazadores permiten el estudio de distintos receptores: 
serotoninérgicos 5-HT2 (yodo-123-ketanserina y yodo-123-
RO91159), colinérgicos muscarínicos (yodo-123-quinuclidinil-
yodo-benzilato) y benzodiazepínicos (yodo-123-iomazenil), 
pero no se usan en la práctica ordinaria.

Biopsias
Biopsia de nervio
Varios nervios sensitivos son accesibles a la biopsia nerviosa 
con escasas consecuencias para el paciente. Solo muy excepcio-
nalmente se biopsia un nervio motor. Si la biopsia del nervio es 
fascicular, es decir, que no se corta todo el tronco del nervio 
sino solo algunos de sus fascículos, el déficit sensitivo residual 
es mínimo. A pesar de ello, se debe advertir al paciente de ese 
riesgo y de la posibilidad de que le quede un neuroma doloro-
so. Generalmente se biopsia el nervio sural detrás del maléolo 
externo del tobillo. Se puede biopsiar el mismo nervio en el 
tercio medio de la pierna, y con la misma incisión tomar una 
biopsia del músculo peroneo corto. También se puede biopsiar 
la rama dorsal sensitiva del nervio radial en el antebrazo.

La biopsia se debe hacer con mucho cuidado para no produ-
cir artefactos por aplastamiento o estiramiento de las fibras. El 
segmento del nervio extirpado se divide en varios fragmentos y 
se procesa para microscopia óptica y electrónica, fibras separa-
das e inmunohistoquímica. Además del estudio descriptivo se 
deben hacer histogramas de las fibras; el diámetro, la densidad 
y el número de las fibras mielínicas se pueden estudiar en los 
cortes semifinos, y las fibras amielínicas en microfotografías de 
los ultrafinos; la longitud de los segmentos y su relación con el 
diámetro de las fibras se estudian en las fibras separadas. Todas 
estas técnicas son caras, sobre todo porque llevan mucho tiem-
po de personal especializado, por lo que explotar al máximo 
una biopsia nerviosa solo está al alcance de laboratorios bien 
dotados.

La biopsia nerviosa tiene varias limitaciones. En primer 
lugar, la escasa representatividad que pueden tener las lesiones 
o cambios observables en un pequeño fragmento de un nervio 
sensitivo distal en muchas neuropatías que son de predominio 
motor y proximal. Asimismo, en personas de edad es difícil 
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distinguir las lesiones degenerativas de las producidas por el 
envejecimiento. Además, los hallazgos de la biopsia nerviosa 
son inespecíficos en muchas polineuropatías axonales que pue-
den ser diagnosticadas por el cuadro clínico, el EMG-ENG y el 
laboratorio; por ejemplo, la polineuropatía diabética, urémica, 
alcohólica, porfírica, por fármacos o tóxicos. En todos estos 
casos, la biopsia nerviosa no está indicada salvo en medios 
especializados o con programas de investigación. Incluso en 
muchas polineuropatías familiares el diagnóstico clínico y 
neurofisiológico y, en muchos casos, genético, es suficiente 
para la práctica cotidiana. La biopsia nerviosa puede sustituirse 
por la de piel para estudiar los pequeños ramos nerviosos 
de la dermis. Esto es útil en los pacientes con polineuropatía 
sensitiva de fibras finas, en la que confirma la disminución o 
ausencia de las fibras terminales intradérmicas. En los pacientes 
con polineuropatías hereditarias también permite su análisis 
molecular. En las polineuropatías por anticuerpos frente a la 
glucoproteína asociada a la mielina (anti-MAG) se pueden 
detectar por inmunohistoquímica.

La biopsia nerviosa es útil en las polineuropatías subagudas 
con sospecha clínica de polirradiculoneuritis inflamatoria des-
mielinizante o por paraproteinemia. Las imágenes histológicas 
son diagnósticas en la panarteritis nudosa, la crioglobulinemia, 
la intoxicación por n-hexanos, la lepra, la amiloidosis y las infil-
traciones linfomatosas o neoplásicas, o por citomegalovirus. 
También la polineuropatía axonal gigante o la polineuropatía 
con hipersensibilidad a la compresión ofrecen imágenes his-
tológicas altamente específicas. En las leucodistrofias y neuroli-
pidosis con participación del nervio periférico (adrenoleucodis-
trofia, leucodistrofia metacromática, enfermedad de Krabbe, 
enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, enfermedad de 
Niemann-Pick, etc.) también se encuentran hallazgos caracterís-
ticos, pero el diagnóstico bioquímico o genético suele ser más 
sencillo.

Biopsia muscular
Es muy importante seleccionar bien el músculo que se va a 
biopsiar, dada la relativa selectividad lesional de algunos pro-
cesos. Puede ocurrir que se biopsie un músculo sano o con 
lesiones mínimas, y no sirva el procedimiento para nada. Es 
conveniente asegurarse de que el músculo que se va a biopsiar 
esté afectado clínicamente (p. ej., porque está débil, presenta 
atrofia o es doloroso) o electromiográficamente. En este último 
caso es preferible no biopsiar el músculo estudiado por EMG, 
pues se pueden encontrar artefactos por la punción del elec-
trodo (necrosis e infiltraciones inflamatorias), sino su homó-
logo en la otra extremidad, puesto que lo habitual en muchos 
procesos es que la afectación sea aproximadamente simétrica 
en ambas extremidades. También las técnicas de imagen (TC o 
RM) ayudan a seleccionar el músculo para la biopsia.

No se deben biopsiar músculos demasiado enfermos (gran-
des atrofias o seudohipertrofias), pues los hallazgos serán ines-
pecíficos (fibrosis y degeneración grasa).

A veces no se precisa planear una biopsia muscular especí-
ficamente, sino que se puede aprovechar otro acto quirúrgico 
para hacerla; por ejemplo, una corrección estética de la ptosis se 
aprovecha para biopsiar el músculo tarsal del párpado en una 
sospecha de miopatía ocular, o una biopsia de un músculo inter-
costal durante la timectomía de una miastenia, o de un músculo 
paravertebral durante la corrección de una escoliosis, o de un 
músculo de la pierna durante una intervención ortopédica.

En condiciones normales, la biopsia se puede hacer a cielo 
abierto o mediante punción. Cada una de las técnicas tiene sus 
ventajas e inconvenientes. La ventaja de la biopsia abierta es la 
buena muestra que se obtiene y que garantiza mejores estudios 
histológicos; el inconveniente es que es más cruenta y deja 
una cicatriz. Es difícil que el paciente acepte repetir la biopsia 
abierta si se necesita seguir, histológica o bioquímicamente, la 
evolución del proceso (p. ej., en una polimiositis o sarcoidosis, 
o en una miopatía congénita o metabólica). En la biopsia con 
aguja la muestra es más pequeña y permite estudios histoquí-
micos o ultraestructurales, pero puede no ser suficiente para 
histología convencional; a cambio es mucho menos cruenta y 
no deja casi cicatriz, por lo que es más fácil obtener muestras 
de más de un músculo e incluso su repetición.

El fragmento de músculo se debe procesar inmediatamente 
para evitar artefactos, y se deben hacer estudios de micros-
copia óptica convencional, histoquímica, microscopia elec-
trónica, inmunohistoquímica, bioquímica e histogramas de los 
diferentes tipos de fibras en la histoquímica. Al igual que en 
la biopsia nerviosa, el procesamiento de una biopsia muscular 
para su máximo rendimiento es muy costoso.

La biopsia muscular está indicada en prácticamente todas 
las enfermedades del músculo. Sirve para el diagnóstico 
diferencial, si no se ha alcanzado por otros métodos, entre las 
atrofias neurógenas y las miopáticas. Los hallazgos histológicos 
en muchas distrofias musculares son inespecíficos (cambios 
degenerativos y regenerativos), pero evitan cometer errores 
con otros procesos, especialmente con miopatías metabólicas o 
inflamatorias. La biopsia muscular es decisiva en la orientación 
de todas las miopatías congénitas en las miopatías inflamatorias 
y en las de base metabólica o por enfermedad mitocondrial. La 
disponibilidad de inmunohistoquímicas para muchas proteínas 
permite el diagnóstico preciso de la mayoría de las distrofias 
musculares. Las indicaciones de la biopsia muscular están dis-
minuyendo en algunas distrofias o miopatías metabólicas en las 
que se conocen las bases genéticas y el diagnóstico se alcanza 
por estudio genético o metabólico.

Biopsia cerebral
La biopsia cerebral se plantea en dos situaciones distintas. En 
primer lugar, ante una lesión focal, expansiva o no, única o múl-
tiple, en cuyo caso la biopsia es de gran utilidad diagnóstica, se 
practica a menudo y no plantea problemas éticos especiales. Y 
en segundo lugar, ante una enfermedad cerebral degenerativa 
o difusa no diagnosticada por otros medios, la cual plantea 
problemas éticos y prácticos importantes.

En las lesiones focales, la trayectoria y la toma de biopsia se 
realizan habitualmente mediante estereotaxia. La RM funcional 
y la tractografía son útiles para calcular el riesgo de lesión neu-
rológica y elegir la zona más segura de biopsia. En la biopsia de 
una lesión heterogénea (p. ej., sospecha de glioblastoma multi-
forme) es importante evitar las zonas necróticas y seleccionar 
las áreas que puedan tener mayor grado de malignidad (con la 
ayuda de la imagen y la espectroscopia cerebral).

En el caso de las enfermedades degenerativas, la biopsia 
cerebral se lleva a cabo muy infrecuentemente. Por razones 
éticas, solo está indicada en casos especiales en los que el 
diagnóstico no se puede alcanzar por otro medio, y se cree 
que de él se pueden derivar consecuencias prácticas benefi-
ciosas para el paciente que justifiquen la biopsia; la curiosi-
dad del médico o una confirmación diagnóstica de interés 
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científico no son base para una biopsia cerebral. Se debe 
obtener el permiso escrito de la familia o responsables del 
paciente debidamente informados. Si la enfermedad cortical 
es difusa, la biopsia cerebral se suele tomar del polo frontal 
derecho, a no ser que el cuadro clínico o la neuroimagen acon-
sejen otra área cortical, siempre y cuando no sean las áreas 
primarias motoras, sensitivas o del lenguaje. En la práctica 
solo se practican biopsias corticales de algunas demencias y 
generalmente por razones específicas, como cuando se trata 
de una persona joven con evolución muy rápida y se teme 
dejar de diagnosticar un proceso curable. Una limitación 
adicional de la biopsia cerebral en las demencias es el riesgo 
de transmisión de una encefalopatía espongiforme a través 

del instrumental a otro paciente que se opere después. Esta 
iatrogenia está bien documentada, y es imprescindible una 
adecuada esterilización del material después de la biopsia de 
cualquier demencia (v. cap. 32).

Otra posible indicación es una leucoencefalopatía difusa o 
extensa para distinguir procesos que son tratables, como una 
encefalitis, una vasculitis del SNC o un linfoma difuso. También 
puede ser necesario biopsiar alguna meningitis crónica no 
diagnosticada por la bacteriología. En el caso particular de las 
encefalopatías metabólicas infantiles (enfermedades lisosoma-
les o peroxisomales) se han ido abandonando las biopsias cere-
brales conforme se ha progresado en el diagnóstico bioquímico 
o mediante biopsias alternativas de otros tejidos.
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Autoevaluación

Preguntas

1. La lentificación de las velocidades de conducción nerviosa 
distingue a una de estas enfermedades frente a las otras:
a. Miastenia.
b. Distrofia de Duchènne.
c. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.
d. Enfermedad de las motoneuronas.

2. La sensibilidad de una prueba diagnóstica:
a. Determina el número de falsos positivos.
b. Determina el número de falsos negativos.
c. Indica el porcentaje de pacientes con la enfermedad que 

dicha prueba es capaz de detectar.
d. Indica qué porcentaje de pacientes con resultado 

positivo en la prueba diagnóstica presentan, en 
realidad, la enfermedad.

3. Respecto al LCR normal, una de las siguientes 
afirmaciones es falsa:
a. Un porcentaje variable (10-30%) de hematíes son 

crenados (rotos o irregulares).
b. El valor de la glucorraquia es aproximadamente el 

50-60% del de la glucemia.
c. Las proteínas totales alcanzan 20-40 mg por cada 

100 ml.
d. El número de células debe ser inferior a cinco.

4. ¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación absoluta 
para la punción lumbar?
a. Glioblastoma multiforme con datos de herniación 

cerebral.
b. Meningitis con datos clínicos de descerebración pero 

neuroimagen normal.
c. Sospecha de hipertensión intracraneal idiopática.
d. Infección cutánea en zona de punción.

5. De las siguientes afirmaciones solo una es cierta:
a. Las fibrilaciones son visibles clínicamente a simple 

vista.
b. Las fasciculaciones son descargas de fibras musculares 

aisladas.
c. La descarga miotónica puede observarse en algunas 

canalopatías.
d. Las fasciculaciones son siempre patológicas.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a. Las velocidades de conducción de un nervio están 

disminuidas en los procesos desmielinizantes.
b. El electromiograma de fibra aislada es útil para el 

diagnóstico de la miastenia grave.
c. El reflejo H es un reflejo monosináptico que se ve 

afectado en caso de lesiones de la raíz S1.
d. Los potenciales evocados somestésicos no se ven 

afectados en las lesiones medulares.
7. ¿Cuál de las siguientes técnicas de neuroimagen tiene 

mayor sensibilidad para detectar alteraciones de los vasos 
intracraneales?
a. Angiografía por resonancia cerebral.
b. Angiografía por tomografía computarizada.
c. Ecografía Doppler transcraneal.
d. Angiografía intraarterial.

8. ¿Cuál de estos datos es anormal en el análisis del LCR?
a. 4 linfocitos/ml.
b. 40 mg proteínas/ml.
c. 50 mg glucosa/ml.
d. 5 polinucleares/ml.

9. ¿En cuál de estos procesos se pueden observar bandas 
oligoclonales de IgG en el LCR?
a. Meningitis agudas.
b. Neurosífilis.
c. Meningitis carcinomatosa.
d. Encefalomielitis aguda diseminada.

Respuestas

1. Correcta: c. La velocidad de conducción nerviosa está 
reducida en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que 
es una polineuropatía familiar. No está lentificada en los 
otros supuestos, que son enfermedades musculares o de 
las motoneuronas.

2. Correcta: c. La sensibilidad de una prueba diagnóstica 
predice la capacidad de un test o prueba complementaria 
de detectar a individuos con la enfermedad. Por ello, 
una alta sensibilidad es el primer requisito que tiene que 
cumplir una prueba de cribado en la población general, 
con el fin de no tener numerosos falsos negativos.

3. Correcta: a. Los hematíes crenados no aparecen en el LCR 
normal. Aparecen típicamente en casos de hemorragia 
subaracnoidea.

4. Correcta: c. Aunque existe el riesgo de complicaciones, 
la punción lumbar no está contraindicada de manera 
absoluta en pacientes con seudotumor cerebri o 
hipertensión intracraneal benigna, pues es a la vez una 
herramienta diagnóstica y, en ocasiones, terapéutica. En los 
otros supuestos hay una contraindicación absoluta.

5. Correcta: c. La descarga miotónica puede observarse 
en algunas canalopatías y en la distrofia miotónica. 
Las fibrilaciones no son visibles y únicamente pueden 
detectarse mediante electromiograma. Las fasciculaciones 
se originan de una unidad motora y pueden ser 
fisiológicas.

6. Correcta: d. Los potenciales evocados somestésicos (PES) 
son útiles en la detección de lesiones medulares, en 
especial en aquellas que afectan a la vía cordonal posterior.

7. Correcta: d. A pesar de los adelantos técnicos, la 
angiografía convencional aún no ha sido desplazada 
en cuanto a su capacidad para detectar lesiones del 
sistema vascular intracraneal. Son otros motivos como su 
accesibilidad o riesgos los que hacen que la angiografía por 
resonancia magnética o por tomografía computarizada se 
realicen cada vez con mayor frecuencia.

8. Correcta: d. Los leucocitos presentes en el LCR normal son 
linfocitos y la presencia de polinucleares es patológica.

9. Correcta: b. Las bandas oligoclonales de IgG se observan 
en diversos procesos disinmunes o infecciones que se 
recogen en el cuadro 2.1.
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Figura e2.1 Representación esquemática de las respuestas normales y patológicas del reflejo de oclusión palpebral (blink reflex).

Figura e2.2 PET cerebral-florbetapir. A. Resultado negativo: mujer de 67 años con deterioro cognitivo progresivo y antecedentes de depresión bajo tratamiento 
antidepresivo. B. Resultado positivo: mujer de 60 años con deterioro cognitivo ligero compatible con enfermedad de Alzheimer. (Por cortesía del Dr. Javier Arbizu, 
Departamento de Medicina Nuclear, Clínica Universitaria de Navarra.)
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Tabla e2.1  Principales valores normales en los análisis del líquido cefalorraquídeo

Análisis Valores normales

Presión de salida 60-200 mmH2O

Células:

•	 Leucocitos
•	 Eritrocitos

< 5/mm3

Ninguno

Glucosa 50-80 mg/dl o 60-80% de la glucosa plasmática

Proteínas totales:

•	 Lumbar
•	 Cisternal
•	 Ventricular

15-45 mg/dl
10-25 mg/dl
6-15 mg/dl

Albúmina 10-35 mg/dl

IgM 37-374 ng/ml

IgG < 8,4 mg/dl

Índice de IgG < 0,77

Gammaglobulina 6-13% de las proteínas totales

Bandas oligoclonales 0-1 bandas

Proteína 14-3-3 Negativa

LDH ≈10% de LDH plasmático

ADA < 10 U/l

Marcadores tumorales < 1-2% de los marcadores tumorales plasmáticos

ADA, agonista dopaminérgico; Ig, inmunoglobulina; LDH, lactato-deshidrogenasa.
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Introducción
Este capítulo es extraordinariamente complejo, porque pro-
ducir movimientos de todo tipo, voluntarios, automáticos y 
reflejos, es una de las funciones básicas del sistema nervioso, 
tanto central como periférico, lo cual exige, como en otras 
ocasiones, que el sistema nervioso funcione perfectamente 
integrado en «un todo».

Recuerdo anatómico y fisiológico
El eje básico de la regulación motora es el sistema corticoes-
pinal, que asocia las áreas motoras primarias (motoneurona 
superior) con el asta anterior de la médula (motoneurona infe-
rior y unidad motora). Sobre ese eje básico actúan una serie de 
sistemas neurales para modular todos los tipos de funciones 
motoras del organismo:
j	 La unidad motora comprende el conjunto de cada 

neurona motora, su axón y las fibras musculares a las 
que inerva. La unidad motora se integra en cada nivel 
segmentario con las neuronas motoras gamma y las 
interneuronas para dar soporte a las funciones reflejas 
básicas de la médula espinal y del tronco cerebral  
(fig. e3.1).

j	 Los sistemas descendentes de la corteza motora primaria 
y del tronco cerebral, cuyo componente más importante 
fisiológicamente es el procedente de las neuronas 
gigantopiramidales del área motora primaria (aunque 
numéricamente solo representa un pequeño contingente 
de la vía corticoespinal).

j	 Los ganglios de la base.
j	 El cerebelo.
j	 Una integración cortical en la que intervienen, además 

del área motora primaria, otras áreas corticales (área 
premotora, área motora suplementaria, área parietal 
sensitiva primaria, áreas parietales asociativas). Las 
lesiones en este nivel dan lugar a alteraciones complejas 
de los programas motores tanto de los movimientos 
intencionales como de los aprendidos (v. cap. 11, 
«Apraxias»).

Esta división simple es útil en clínica, puesto que los signos 
y síntomas clásicos permiten localizar la lesión y facilitan el 
diagnóstico. Las bases de la semiología son, en gran parte, 
empíricas y están soportadas por la experiencia y la correlación 
clínico-patológica sin un fundamento fisiopatológico preciso.

Las lesiones de la unidad motora y del sistema corticoespinal 
se traducen en parálisis de distintas características (tabla e3.1), 
mientras que las lesiones en los ganglios basales, en el cerebelo 
y en sus conexiones con la sustancia reticular se expresan como 
trastornos del tono muscular y de la postura, de los reflejos y 
de la modulación del movimiento, pero no como verdadera 
debilidad motora. En la tabla e3.2 se hace un resumen de los 
principales síntomas y signos motores de acuerdo con el nivel 
anatómico de la lesión.

Trastornos de la unidad motora
La unidad motora comprende cada motoneurona inferior, su 
axón y las fibras musculares que inerva, además de la unión 
o sinapsis neuromuscular. Hay trastornos o enfermedades 
selectivas de cada uno de esos elementos (tabla 3.1), que tie-
nen síntomas o signos comunes, por ejemplo, la debilidad 
muscular o la hipotonía, mientras que otros son diferentes 
entre ellos y dan lugar a síndromes que permiten su diagnós-
tico (tabla 3.2).

Síntomas y signos principales
Fasciculaciones
Son contracciones de unidades motoras aisladas. Se manifies-
tan a través de pequeños saltos irregulares de una parte de 
los músculos (vídeo 3.1). Se observan en reposo y pueden 
incrementarse tras la activación voluntaria o la percusión 
suave del músculo. No producen desplazamiento articular, 
salvo en los dedos de los pies y las manos. Las fasciculacio-
nes no siempre son patológicas y se observan en situaciones de 
estrés, fatiga, abuso de estimulantes, etc. (fasciculaciones 
«benignas»). Ocurren sobre todo en los párpados, las manos 
y los gemelos. Es propio de las fasciculaciones benignas que 
se trate de un hallazgo aislado y que no se acompañen de 
atrofia, debilidad o alteraciones de los reflejos. Las situaciones 

Trastornos motores
J. C. Gómez-Esteban, I. Rouco, J. J. Zarranz
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patológicas que más a menudo producen fasciculaciones son 
las lesiones de las neuronas motoras, en particular la esclerosis 
lateral amiotrófica.

Mioquimia y neuromiotonía
Las mioquimias y la neuromiotonía se producen por hiperexci-
tabilidad de los axones de las neuronas motoras. El mecanismo 
básico puede ser la alteración de los canales periféricos de K 

dependientes del voltaje (VGKC) o sus proteínas asociadas. 
Ambas pueden ocurrir de una forma focal o generalizada. Un 
ejemplo del primer tipo es la mioquimia facial, y del segundo, 
el síndrome de Isaacs. Las descargas mioquímicas son brotes 
breves con un patrón fijo de 2 a 8 potenciales de unidad motora 
que descargan a una frecuencia variable que puede ser varias 
veces por segundo. Hay un silencio también variable entre 
brote y brote. En la neuromiotonía, las descargas tienen las 
mismas características, pero a una frecuencia mayor.

Tabla 3.1  Unidad motora y sus trastornos

Elemento de la unidad motora Enfermedad típica Signos o síndromes de hiperexcitabilidad

Neurona motora inferior Poliomielitis aguda
Atrofia muscular espinal
Enfermedades de las motoneuronas

Fasciculaciones, mioquimia, fibrilaciones
Calambres
Seudomiotonía

Axón Neuropatías periféricas Denervación: fibrilaciones y ondas lentas 
positivas
Fasciculaciones
Tetania (dobletes, tripletes, multipletes)
Mioquimia
Neuromiotonía

Unión neuromuscular Miastenia grave Ninguno

Fibras musculares Distrofias musculares
Miopatías inflamatorias

Miotonía
Descargas repetidas complejas

Tabla 3.2  Características semiológicas de las lesiones de las diferentes partes de la unidad motora que producen debilidad muscular

Características semiológicas

Localización 
de la lesión Atrofia

Distribución  
(debilidad y/o atrofia) Reflejos Fasciculaciones Otros signos y síntomas

Motoneurona 
del asta 
anterior

++++ Variable
Difusa en la ELA y la AME

Abolidos ++++ Hipotonía
No hay dolor ni alteraciones 
sensitivas ni vegetativas
Puede haber calambres  
y seudomiotonía

Troncos 
nerviosos 
periféricos

+++ Variable
Habitualmente distal

Abolidos ++ Hipotonía
Dolor, parestesias y alteraciones 
vegetativas
Dolor a la presión de los troncos 
nerviosos

Unión 
neuromuscular

No Bulbar, ocular
Proximal en extremidades
Músculos respiratorios

Presentes o 
disminuidos

No Predomina la fatigabilidad sobre 
la debilidad permanente
No hay atrofia
Reflejos conservados
No hay alteraciones sensitivas  
ni vegetativas

Músculos ++++ Proximal en extremidades
Patrones fijos en las distrofias  
de base genética

Presentes o 
disminuidos

No Seudohipertrofia, retracciones 
articulares
Dolor de las masas musculares. 
No hay parestesias ni 
alteraciones sensitivas
Respuesta idiomuscular débil  
o abolida
Miotonía

AME, atrofia muscular espinal; ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
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La mioquimia se traduce clínicamente en leves contracciones 
del músculo, que se ondula y contrae continuamente bajo la 
piel. La neuromiotonía asocia actividad muscular continua, 
espasmos musculares y mioquimias generalizadas. Otra enfer-
medad con mioquimias generalizadas es la ataxia episódica de 
tipo I por mutaciones en el canal K.1.1.

Fibrilaciones
Son contracciones de fibras musculares aisladas, no apreciables 
a simple vista y solo demostrables por electromiograma (EMG) 
(v. cap. 2).

Calambres
Son contracciones dolorosas del músculo. Muchas personas los 
tienen sobre todo en los tríceps surales de manera idiopática 
durante el sueño, y los propician la fatiga, la deshidratación y 
la hipopotasemia. Se observan al comienzo de las enfermedades 
de las motoneuronas y en las miopatías metabólicas o tóxicas.

Los calambres fisiológicos o los neurógenos se deben a 
contracciones de unidades motoras a alta frecuencia que se 
registran en el EMG. Por el contrario, los calambres de muchas 
miopatías metabólicas son contracturas o acortamientos de 
las miofibrillas sin despolarización de la membrana muscular 
(sin potencial de acción), por lo que en el EMG no se recoge 
ninguna actividad durante el calambre. En las miopatías meta-
bólicas, las contracturas pueden ser generalizadas y producir 
una gran destrucción muscular con acidosis metabólica, ele-
vación de la creatincinasa (CK) y mioglobinuria (incluso con 
fracaso renal agudo).

Miotonía
Es una dificultad para la relajación del músculo después 
de una contracción normal. Se debe a una hiperexcitabilidad de 
la membrana muscular, por lo que es independiente de la 
inervación y se observa, típicamente, en las distrofias mus-
culares miotónicas y en las canalopatías. La miotonía se puede 
observar tras una contracción muscular voluntaria especial-
mente si es forzada y sostenida, por la percusión del vientre 
muscular con el martillo de reflejos o por la irritación que 
produce la inserción del electrodo del EMG (v. cap. 2). Tras 
apretar el puño, el paciente no puede volver a abrir los dedos 
o tiene mucha dificultad para hacerlo. También se provoca 
al iniciar bruscamente un movimiento, por ejemplo, el de la 
marcha, y las piernas quedan estiradas y el paciente puede 
caerse hacia delante.

En la enfermedad de las motoneuronas, en la neuromiotonía 
o en las polimiositis, se pueden ver fenómenos parecidos a la 
miotonía que se denominan seudomiotónicos. Así, clínicamen-
te, el paciente puede notar la dificultad para abrir los dedos 
tras cerrar el puño, pero no suele ser tan intensa como en la 
verdadera miotonía. En el EMG, las descargas repetidas tienen 
una morfología diferente.

Dolor muscular
Además del dolor de los calambres o contracturas, el músculo 
es muy sensible al dolor del esfuerzo y de la fatiga (agujetas). 
La mayoría de los dolores de espalda son fibromialgias. En 
las enfermedades musculares aparece dolor casi siempre que 
hay una rabdomiólisis aguda (p. ej., tóxica) y también en las 

inflamaciones (miositis). Por el contrario, la mayoría de las dis-
trofias musculares y la miastenia cursan sin dolor.

Tetania
La tetania es un estado de hiperexcitabilidad neuromuscular 
que produce descargas repetidas que se originan en los axones 
de las neuronas motoras y que en el EMG suelen aparecer 
agrupadas en descargas de dos o tres o más (dobletes, tripletes 
y multipletes). Se debe a una reducción del calcio extracelular 
o una alcalosis metabólica. La hiperventilación, al reducir 
aún más el pH por alcalosis respiratoria, puede desencade-
nar los espasmos en casos de tetania latente o hipocalcemia 
leve. Algunas personas hipersensibles pueden tener crisis de 
tetania durante un episodio de ansiedad que curse con gran 
hiperventilación.

Es característico de la tetania el espasmo carpopedal, que 
se manifiesta por una flexión involuntaria de las muñecas y 
articulaciones metacarpofalángicas con los dedos extendidos 
y aproximadas las yemas (mano de comadrón), mientras que el 
pie está en flexión y aducción. También es típica la contracción 
de la musculatura facial, espontánea o al realizar una leve 
percusión del nervio facial en la región parotídea (signo de 
Chvostek). Durante la crisis de tetania por hiperventilación 
los pacientes tienen parestesias linguales, peribucales y en las 
manos, mareo, sensación de cabeza hueca, borrosidad visual, 
y pueden llegar al síncope.

Atrofia muscular
Los músculos se atrofian como consecuencia de cualquier 
agresión directa de las fibras musculares (miopatías) o de las 
motoneuronas medulares. La atrofia se aprecia visualmente, 
pero la resonancia magnética (RM) permite observar con gran 
precisión toda la musculatura, incluso la no accesible a simple 
vista, y establecer «mapas» o patrones que sugieren claramente 
determinadas miopatías o distrofias musculares.

Las enfermedades de la placa motriz o del sistema nervioso 
central (SNC) no suelen producir atrofia importante. El músculo 
también se atrofia con la edad, en las enfermedades consuntivas 
(caquexia) y por el desuso (inmovilización o encamamiento).

Hipertrofia muscular
Hay una hipertrofia fisiológica propia de los músculos sanos 
muy entrenados. También presentan músculos hipertróficos de 
forma generalizada los pacientes con enfermedad de Thomp-
sen o hipertrofia muscular verdadera de tipo familiar. Muy 
pocos pacientes sufren hipertrofia de algún músculo cuando 
este se recupera después de una lesión de su nervio o raíz 
espinal. También suelen estar hipertrofiados los músculos que 
participan en un movimiento distónico (p. ej., tortícolis). Los 
movimientos distónicos pueden ser tan violentos y generali-
zados que, excepcionalmente, produzcan rabdomiólisis, como 
los calambres.

Seudohipertrofia
Es el aumento de volumen de los músculos por la acumulación 
de grasa, que les da una consistencia gomosa o por edema. 
La infiltración grasa (y fibrosa) se observa en varias distrofias 
musculares progresivas, especialmente en el tipo Duchènne. La 
seudohipertrofia es, a veces, localizada, y le da al músculo el 
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aspecto de una «bola». Otra seudohipertrofia puede observarse 
en el mixedema y por infiltración muscular de granulomas o 
quistes parasitarios (cisticercos).

Un incremento del volumen del músculo por edema se 
puede producir por una denervación aguda y se acompaña 
de una alteración de la señal en la RM. Si el músculo se 
reinerva normalmente, pueden desaparecer las alteraciones 
en la RM.

Fibrosis muscular
Cualquier tipo de lesión muscular se puede seguir de fibrosis y 
retracción, que fija las articulaciones y limita el movimiento de 
las extremidades. La contractura presente desde el nacimiento 
se llama artrogriposis. Las retracciones musculares acompañan 
a la atrofia en la mayor parte de las distrofias musculares pro-
gresivas. En el adulto son más frecuentes en las agresiones mus-
culares de rápida evolución (polimiositis aguda o miopatías 
tóxicas).

La fibrosis y la retracción del músculo con limitación de la 
movilidad articular, incluso en una postura fija, también se 
puede ver en las lesiones del SNC que cursan con hipertonía 
(p. ej., una parálisis cerebral, una hemiplejía o una paraplejía). 
Esto se debe a la tendencia natural de todo músculo que sufre 
un acortamiento de sus inserciones con una movilidad limitada 
a sufrir una transformación fibrosa.

Actividad muscular continua
Se debe a una descarga continua de unidades motoras y se 
observa en varios síndromes raros cuyas principales caracterís-
ticas están resumidas en la tabla e3.3.

Síndromes por lesiones de la unidad motora
En la tabla 3.2 se resumen los síndromes sugestivos de una 
lesión en cada uno de los tres elementos básicos de la unidad 
motora: la motoneurona del asta anterior (o en sus axones en 
los troncos nerviosos periféricos), la placa neuromuscular y la 
fibra muscular.

Síndrome de las lesiones en la neurona motora 
inferior
Incluye: a) una debilidad que puede llegar hasta la parálisis 
total (tanto de los movimientos voluntarios como automáticos 
y reflejos); b) hipotonía; c) abolición de los reflejos musculares, y 
d) amiotrofia precoz y fasciculaciones. Las lesiones puras de las 
motoneuronas (como en la esclerosis lateral amiotrófica) no se 
acompañan de trastornos sensitivos ni de dolores. Cuando las 
lesiones de las motoneuronas medulares ocurren en el contexto 
de enfermedades de la médula o de los nervios periféricos, se 
acompañan a menudo de trastornos de la sensibilidad y/o de 
la inervación vegetativa.

La distribución del déficit y de la amiotrofia ayuda en el 
diagnóstico de la causa. En las lesiones focales de las motoneu-
ronas espinales, el déficit puede afectar a un solo músculo o a 
una parte de él, o a los músculos dependientes de uno o varios 
miotomas próximos. Las lesiones circunscritas a una raíz o a un 
nervio periférico producirán parálisis y atrofia en su territorio 
muscular correspondiente.

Las lesiones difusas de las motoneuronas pueden producir 
atrofias y debilidad tanto distales como proximales.

Síndrome de los trastornos de la unión 
neuromuscular
Predomina la fatigabilidad sobre la parálisis, aunque es habi-
tual cierto grado de debilidad permanente de ciertos grupos 
musculares. Los reflejos musculares suelen estar conservados 
en la miastenia grave. En el síndrome de Eaton-Lambert pue-
den estar disminuidos y reaparecen tras la activación tónica del 
músculo correspondiente. La amiotrofia es nula o muy poco 
intensa. Los afectados no sufren calambres, ni dolor, ni retrac-
ciones musculares. Nunca hay trastornos de la sensibilidad.

Síndrome de las enfermedades musculares 
primarias
La pérdida de fuerza es el dato fundamental y no suele haber 
fasciculaciones. Los reflejos musculares se conservan hasta 
fases relativamente avanzadas de la enfermedad. La atrofia es 
importante y a veces muy rápida (p. ej., en las polimiositis), y 
casi siempre hay alteraciones en la consistencia del músculo 
(por la infiltración grasa y de tejido conectivo) y retracciones 
tendinosas (por la fibrosis). En general, los músculos más 
afectados son las grandes masas de las cinturas escapular y 
pelviana, pero hay toda clase de variaciones posibles, y las 
miopatías de base genética tienen distribuciones peculiares, 
incluida la musculatura ocular extrínseca. Nunca hay tras-
tornos sensitivos. Puede haber dolor muscular en las lesiones 
tóxicas o inflamatorias agudas.

Además de estos elementos clínicos, son de gran ayuda para 
distinguir entre las lesiones de las motoneuronas, las de la placa 
motriz o las de los músculos, los estudios de EMG-ENG, la RM 
y la biopsia neuromuscular (v. cap. 2).

Trastornos de los sistemas 
corticoespinales
Recuerdo anatómico y fisiológico
Las áreas cerebrales más importantes en la producción y el 
control del movimiento voluntario son la corteza motora pri-
maria (área 4), la corteza premotora (áreas 6 y 8), el área motora 
suplementaria (área 6 medial) y zonas próximas de la corteza 
sensitiva (áreas 1, 2, 3 y 5) (fig. e3.2). Todas estas áreas son 
citoarquitectónicamente de tipo agranular (solo neuronas pira-
midales). En la parte superior de la corteza motora primaria y 
premotora es donde se encuentran la mayor parte de las células 
piramidales gigantes (de Betz). El conjunto de los axones de 
estas áreas motoras desciende por la corona radiada, se agrupa 
en la cápsula interna y en el pedúnculo cerebral, se dispersa 
luego relativamente en la base de la protuberancia, se reúne en 
la pirámide bulbar y forma después los tractos corticoespinales 
directo y cruzado (fig. e3.3). Es característico de los primates, 
y sobre todo del hombre, el incremento de la proporción de 
los axones que decusan en la unión bulboespinal (80-90%), así 
como el mayor contingente, que va directamente a hacer sinap-
sis a las motoneuronas de las astas anteriores (en particular, 
los procedentes de las células gigantopiramidales de Betz). Los 
axones de las células de Betz solo representan una pequeña 
parte (menos del 5%) de las fibras que constituyen la pirámide 
bulbar. La parte más importante de las fibras descendentes 
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corticales no alcanza la médula y sus motoneuronas, sino que 
va haciendo sinapsis en los núcleos del tronco cerebral y de 
la sustancia reticular para participar en la regulación de los 
sistemas descendentes reticuloespinales, vestibuloespinales, 
tectoespinales, etc.

En algunas personas, la decusación tanto de las fibras 
motoras como de las sensitivas falta o es mínima, y esto puede 
explicar casos clínicos atípicos que presentan una hemiplejía 
ipsilateral a una lesión hemisférica. La importancia del fascículo 
corticoespinal directo puede explicar la mejor recuperación 
de la hemiplejía en algunos pacientes. Las fibras que no se 
decusan proceden en su mayoría del área 6 y de algunas zonas 
del área 4, particularmente de aquellas regiones que controlan 
la musculatura del cuello y el tronco. El área motora primaria 
está organizada de manera somatotópica (esquematizada en el 
homúnculo de Penfield), pero los estudios más modernos han 
demostrado que la realidad no se ajusta a ese esquema rígido. 
La somatotopia se mantiene en el brazo posterior de la cápsula 
interna y en el pie del pedúnculo.

La corteza motora primaria es sensible a estímulos eléctricos 
de intensidad leve y produce movimientos simples siguiendo 
la distribución somatotópica. La corteza premotora requiere 
estímulos más intensos y produce movimientos más complejos, 
lo mismo que el área motora suplementaria, que da lugar a 
patrones motores más bien posturales. Las pruebas funcionales 
con PET o RMf han confirmado, grosso modo, los hallazgos de 
la estimulación. Los resultados no son siempre comparables 
porque los paradigmas de estimulación son muy variados 
(movimientos de un dedo o de dos, movimientos rítmicos o al 
azar, movimientos secuenciales, etc.) y tampoco las personas 
tienen la misma habilidad o entrenamiento para el movimiento 
de los dedos. No hay que olvidar que en la producción de todos 
esos tipos de movimientos intervienen muchas estructuras 
subcorticales y también el cerebelo.

La corteza motora primaria está implicada, sobre todo, en 
la producción de actos motores simples y repetidos, especial-
mente de la mano (tabla 3.3). Las lesiones habituales en clínica 
humana como tumores, infartos o hemorragias son grandes y 
dan lugar a paresias globales. Pero, ocasionalmente, se obser-
van lesiones corticales tan circunscritas que producen una 
parálisis de músculos individuales de la mano que simulan 
una parálisis periférica (fig. e3.4). La corteza premotora con-
trola la musculatura proximal y la coordinación interextremi-
dades, los movimientos complejos de la mano, así como los 
movimientos guiados sensorialmente; su lesión produce apra-
xia de tipo cinético, perseveración del movimiento y alteración 
de las tareas con control visuomanual en el espacio extraper-
sonal. En las tareas guiadas visualmente (como apuntar con 

el dedo índice a un objeto en movimiento) participan muchas 
áreas corticales además de la motora primaria y premotora, 
fundamentalmente el precuneus, la corteza parietal superior, el 
área motora suplementaria (AMS) y el cerebelo homolateral a 
la mano en movimiento. Si se introduce la toma de una deci-
sión («sí» o «no») en la prueba, se incrementa mucho el flujo 
y metabolismo del AMS. El AMS produce movimientos com-
plejos en respuesta a un estímulo; es la zona donde se supone 
que se generan los potenciales endógenos que preceden al 
movimiento, Su lesión produce una pobreza de movimientos 
próxima a la acinesia y, en el caso de afectación del hemis-
ferio dominante para el lenguaje, un trastorno del habla con 
tendencia al mutismo y una variedad de afasia denominada 
transcortical motora. Además de estas funciones en la inicia-
tiva al movimiento voluntario y al lenguaje proposicional, 
el AMS interviene en tareas de coordinación bimanual, en la 
programación y la ejecución de movimientos secuenciales de 
los dedos y en la generación de movimientos oculares rápidos 
(sacadas) guiados por la memoria.

Se puede sintetizar diciendo que estos sistemas motores 
modulan el sistema corticoespinal para responder al cuándo 
hay que iniciar o parar un movimiento y al cómo hay que llevarlo a 
cabo. Los defectos del primer grupo (el cuándo) son la acinesia 
o hipocinesia, la impersistencia motora, el defecto de inhibición 
motora y las perseveraciones que se exponen a continuación, 
después del síndrome de lesión corticoespinal; los defectos 
del segundo grupo (el cómo) son las apraxias, que se estudian 
en el capítulo 11.

Síndrome piramidal o de la neurona motora 
superior
En la clínica ordinaria, los pacientes tienen extensas lesiones, 
sean vasculares, traumáticas o tumorales, que interesan más 
o menos globalmente a las fibras o neuronas de los diversos 
sistemas corticodescendentes. En tal caso, presentan cuatro 
elementos semiológicos fundamentales:
1. Un tipo particular de parálisis.
2. La exageración del tono muscular (espasticidad).
3. El aumento de los reflejos musculares.
4. Los reflejos patológicos (signo de Babinski).

Relaciones clínico-patológicas o de imagen
Se llama síndrome piramidal o de la motoneurona superior al 
conjunto de esos elementos semiológicos. El síndrome pira-
midal clásico se debe, probablemente, a una lesión combinada 

Tabla 3.3  Funciones fisiológicas y semiología de las áreas motoras corticales

Área Función fisiológica Semiología

Motora primaria Movimientos simples repetidos Alteración de los movimientos finos de la mano
Parálisis selectivas «seudoperiféricas»

Corteza premotora Movimientos proximales
Coordinación entre extremidades
Movimientos manuales complejos

Apraxia
Alteración de los movimientos guiados sensorialmente 
(desconexión visuomanual)

Motora suplementaria Potenciales premovimiento
Patrones motores complejos
Programación de los movimientos

Pobreza motora (como acinesia)
Afasia transcortical motora (tendencia al mutismo)
Movimientos anormales en el síndrome de la mano ajena
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del área motora primaria, del área premotora y del AMS con  
afectación asociada de las fibras descendentes corticorreticu-
lares, y no solo a la lesión del contingente que camina por la 
pirámide bulbar. En la esclerosis lateral amiotrófica, que es el 
paradigma del síndrome piramidal, la degeneración cortical 
es amplia, y la desmielinización de la cápsula interna, difusa, 
aunque sea más intensa en la zona posterior, donde se locali-
za el contingente piramidal de las vías corticodescendentes 
(fig. 3.1). La resonancia magnética (RM) permite hoy observar 
la imagen de la degeneración de la vía corticoespinal (fig. 3.2) 
como en las preparaciones neuropatológicas (fig. e3.5). Las 
técnicas modernas de RM relacionan la gravedad de la dege-
neración axonal del tracto piramidal en la cápsula interna con el 
pronóstico funcional tras un ictus cerebral. La correlación entre 
la gravedad del defecto motor o de su recuperación con las 
imágenes de la tractografía en RM no son perfectas, en parte 
por problemas metodológicos (las diferentes técnicas de RM) 
y en parte por las variaciones individuales anatómicas y de 
plasticidad neuronal.

Los elementos semiológicos del síndrome piramidal van apa-
reciendo con el tiempo, conforme se produce la reorganización 
funcional de las áreas sanas después de una lesión, como un 
gran infarto cerebral del territorio de la arteria cerebral media 
o una hemorragia capsular. La vía corticoespinal también se 
puede afectar selectivamente por pequeños infartos situados 
estratégicamente (fig. 3.3) y dan lugar a una hemiparesia pura.

La hemiplejía de algunos enfermos no evoluciona hacia la 
espasticidad y persiste flácida. Su fisiopatología es incierta. 
Es posible que la hipotonía prolongada se deba a una lesión 
preferente en el núcleo lenticular y a una mayor disrupción 
funcional de conexiones corticales y cerebelosas. Así, en estos 
pacientes la tomografía por emisión de fotón simple (SPECT) 

detecta áreas extensas de hipoperfusión a distancia (diasquisis) 
en la corteza premotora homolateral y en el cerebelo contra-
lateral a la lesión.

Los estudios con PET de los pacientes hemipléjicos demues-
tran que la reorganización funcional cerebral puede ser muy 
diferente de unos casos a otros, lo que explicaría las diferencias 
semiológicas interindividuales después de lesiones similares.

La estimulación magnética transcraneal permite medir la 
velocidad de conducción de la vía corticoespinal.

Parálisis en el síndrome piramidal
La parálisis afecta sobre todo a los movimientos finos (espe-
cialmente de la mano) y, en general, a todos los movimientos 
voluntarios. No produce debilidad de un músculo, salvo 
las excepciones antes mencionadas, sino de movimientos 
globales. En las piernas, afecta sobre todo a los músculos anti-
gravitatorios. En la mayoría de las lesiones de la vía corticoes-
pinal en los hemisferios cerebrales y en el tronco cerebral, la 
parálisis tiene una distribución hemicorporal (hemiplejía) 
con diferentes modalidades semiológicas (tabla 3.4), mien-
tras que, casi siempre, las lesiones medulares producen un 
déficit bilateral en forma de tetraplejía si la lesión es cervical 
o paraplejía si es dorsolumbar. Una monoplejía del brazo 
con signos piramidales indica una lesión hemisférica parcial, 
lo más frecuente un infarto incompleto del territorio de la 
arteria cerebral media. Es casi imposible anatómicamente 
que una monoplejía con síntomas piramidales se deba a una 
lesión medular cervical. Por el contrario, una monoplejía 
de la pierna es más a menudo de origen medular por lesión 
dorsolumbar que hemisférica por lesión del área motora con 
destino a la pierna (fig. 3.4). Una parálisis flácida del brazo 

Figura 3.1 Localización de la vía motora y de su contingente piramidal en la cápsula interna en un corte horizontal del cerebro teñido para mielina. La imagen de la izquierda 
corresponde a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y degeneración de la vía motora descendente. Todo el brazo posterior (BP) de la cápsula interna está más pálido 
que el brazo anterior (BA). La zona de mayor desmielinización corresponde a la vía piramidal (VP), como señala Brodal en el dibujo de la derecha.
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o de la pierna indica, a menudo, una lesión periférica (raíces o 
plexos). El virus de la poliomielitis y otros enterovirus, el 
virus del Nilo occidental o el de la rabia, pueden producir 
parálisis flácidas agudas por lesión de las motoneuronas 
medulares o sus raíces.

Los músculos de la parte superior de la cara y los de la 
lengua, la faringe y la laringe, y el esternocleidomastoideo no 
sufren una debilidad apreciable en las lesiones unilaterales 
porque sus núcleos (VII, IX, X, XI y XII) reciben una gran iner-
vación bilateral. Por ello, los cuadros de disartria, disfonía y, 
sobre todo, de disfagia graves solo se observan en las lesiones 
bilaterales de la corteza motora o de las vías corticobulbares. 
Esta parálisis bucolinguofaringolaríngea de tipo supranuclear 
(también llamada seudobulbar) suele ir acompañada de paresia 
espástica de las extremidades y de una desinhibición de la risa 
y el llanto, que se tornan involuntarios y explosivos. Pero en 
las lesiones selectivas (en el opérculo frontal o en la cápsula) 
no hay parálisis de las extremidades y el síndrome remeda la 
parálisis consecutiva a la lesión de los núcleos motores bulbares 
(«seudobulbares») (fig. 3.5).

Hipertonía en el síndrome piramidal
Se denomina espasticidad y resulta del desequilibrio de varios 
sistemas funcionales cerebrales, del tronco cerebral y de la 
médula espinal. Se distinguen diferentes tipos de espastici-
dad por la localización de la lesión, las características clínicas 
y la fisiopatología supuesta (tabla e3.4). El mecanismo final 
común de la hipertonía espástica es el aumento del reflejo 
de estiramiento (mediado por aferencias Ia) por un aumento de 
la excitabilidad de las motoneuronas α o incremento de la fre-
cuencia de descarga de las motoneuronas gamma. El principal 
factor de control de la excitabilidad mediada por aferencias 
Ia es la inhibición presináptica por interneuronas GABA-A, 
las cuales, a su vez, están reguladas por vías descendentes. 
Una inhibición de estas interneuronas inhibidoras facilitará 
el reflejo de estiramiento y, por tanto, la espasticidad. Los 

neurotransmisores pueden ser inhibitorios (GABA, glicina), 
excitatorios (glutamato) o moduladores (noradrenalina, sero-
tonina, adenosina y varios neuropéptidos).

La espasticidad por lesiones de la médula se tratará más 
adelante; en ella, la lesión simultánea de las vías corticoespinales 
y reticuloespinales da lugar a una liberación de los reflejos fle-
xores. En la espasticidad de origen cerebral, en una explicación 
muy esquemática, se produce un desequilibrio entre el efecto 
inhibidor mediado por el tracto vestibuloespinal dorsal sobre 
el reflejo de estiramiento y el efecto facilitador sobre el tono 
extensor del tracto reticuloespinal medial y (menos en el hombre) 
del tracto vestibuloespinal.

La espasticidad piramidal predomina en ciertos músculos. 
En el brazo hay una tendencia a la aducción, semiflexión de 
la muñeca y del codo, y atrapamiento del pulgar por los otros 

Figura 3.2 Degeneración descendente de la vía corticoespinal en un caso 
de esclerosis lateral amiotrófica.

Figura 3.3 Los pequeños infartos pueden afectar muy selectivamente a la vía 
motora. A pesar de su diferente localización anatómica, todos producen una 
hemiplejía. En la figura se exponen ejemplos de lesiones en la cápsula interna,  
en la base de la protuberancia (A), en la pirámide bulbar (B) y en el cordón lateral 
de la médula (C). Los infartos de A son comunes, y los de B y C, excepcionales.
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dedos en flexión. En la pierna, la postura es de extensión de 
la rodilla y ligera rotación interna del pie con tendencia al 
equinovaro (vídeo 3.2). La espasticidad depende de la velo-
cidad de estiramiento, por lo que se incrementa mucho si el 
movimiento que induce el examinador es rápido y brusco. Por 
el contrario, si el estiramiento es suave puede alcanzarse un 
arco mayor, aunque al ceder el explorador, la extremidad tiende 
a volver a su posición inicial. La espasticidad es, en sí misma, 
una importante fuente de incapacidad física. Además, puede 
haber incrementos bruscos en forma de espasmos espontáneos 
o provocados por los estímulos; por ejemplo, el roce da la ropa 
en la cama o simplemente los cambios de postura durante el 
sueño. Su tratamiento farmacológico es aún poco eficaz, aunque 
se dispone de varios agentes antiespásticos (tabla 3.5). En los 
casos de paraplejía grave en flexión, existe la posibilidad de 
hacer infiltraciones de toxina botulínica o, como última medida, 

inyectar continuamente baclofeno intratecal mediante una 
bomba de infusión.

Hiperreflexia en el síndrome piramidal
La hiperexcitabilidad de las motoneuronas α del asta anterior 
de la médula es la base fisiopatológica de la exageración de 
los reflejos tónico y fásico de estiramiento. Este último explica 
la exageración de los reflejos musculares clínicos (llamados 
también osteotendinosos). La respuesta al golpear el tendón 
del músculo es brusca y amplia (vídeo 3.3). El reflejo se provoca 
golpeando en puntos alejados del tendón (aumento del área de 
provocación o reflexógena). La respuesta se amplía a más mús-
culos que aquel cuyo tendón se percute (difusión del reflejo) o 
es múltiple (clonus) (vídeo 3.4).

Tabla 3.4  Diagnóstico topográfico del síndrome piramidal

Nivel Distribución Síntomas y signos asociados por lesión de estructuras adyacentes

Cortical Hemiparesia (de predominio 
faciobraquial o crural)

Paresia facial con disociación automática/voluntaria
Paresia facial de tipo central (predominio inferior)
Otros trastornos de origen cortical (afasia, apraxia), mioclonías o crisis convulsivas
Trastornos sensitivos en la misma localización
Hemianopsia homónima

Capsular Hemiparesia proporcionada Ninguno (hemiparesia pura)
Alteraciones sensitivas (hemicorporal o queirooropodal) (lesión extendida al tálamo)
Movimientos anormales (hemicorea o hemidistonía) (lesión extendida a ganglios basales)

Mesencefálico Hemiparesia proporcionada Síndrome alterno con parálisis del III par homolateral a la lesión y hemiparesia contralateral
Temblor de tipo Holmes (núcleo rojo)

Protuberancial Hemiparesia proporcionada Síndrome alterno (parálisis de la mirada conjugada lateral, OIA, parálisis facial de tipo 
periférico del lado de la lesión y hemiparesia contralateral)

Bulbar Hemiparesia proporcionada Síndrome alterno (parálisis de la hemilengua homolateral a la lesión y hemiparesia 
contralateral)
Alteraciones sensitivas propioceptivas en el hemicuerpo parético

Medular Paraparesia o tetraparesia 
(hemiparesia o monoparesia 
excepcionales)

Alteraciones sensitivas con un nivel en el cuello o en el tronco
Alteraciones de esfínteres

OIA, oftalmoplejía internuclear anterior.

Figura 3.4 Ejemplo de lesión parcial de la vía motora corticoespinal. Quiste 
porencefálico paracentral que produce una paresia espástica limitada a la pierna 
contralateral.

Figura 3.5 Ejemplos de lesiones bilaterales (infartos) que producen parálisis 
seudobulbar. A. Infartos operculares. B. Infartos en la cápsula interna.
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Otros reflejos en el síndrome piramidal
El signo de Babinski consiste en la extensión del primer dedo 
del pie al rascar el borde externo de la planta (vídeo 3.5). Al 
mismo tiempo se puede producir la retirada de toda la extre-
midad inferior y la separación del resto de los dedos. El signo 
de Babinski es una parte del reflejo de triple retirada (reflejos 
nociceptivos). El reflejo de retirada se provoca al repetir un leve 
pinchazo sobre el dorso del pie (vídeo 3.6).

Sincinesias piramidales y movimientos  
«en espejo»
Las sincinesias anormales son movimientos involuntarios en 
la extremidad parética al mover la extremidad sana, o al bos-
tezar o estornudar. Estas sincinesias posiblemente se deben a 
una reinervación polisináptica.

Las sincinesias son diferentes de los movimientos «en espe-
jo» (tabla e3.5). Los movimientos «en espejo» son idénticos e 
inseparables entre una extremidad y otra. Son fisiológicos en 
los niños pequeños, pero no deben persistir más allá de los 
10 años. Se han descrito en muchos trastornos, congénitos y 
adquiridos (síndrome de Kallman, hipogonadismo hipogona-
dotrópico y anosmia), las anomalías de Chiari y de Klippel-
Feil, el síndrome de Usher, la enfermedad de Friedreich y la 
fenilcetonuria. Hay una forma familiar, dominante autosó-
mica, debida probablemente a inervación bilateral de la vía 
corticoespinal, como lo indica que la estimulación magnética 
transcraneal provoca un potencial motor simétrico en ambas 
manos; en estos pacientes, los movimientos «en espejo» están 
presentes desde la infancia e interfieren de forma variable 
de leve a grave en las actividades manuales. En otros casos 
congénitos, los movimientos «en espejo» probablemente se 
deban a hipoplasias o agenesias parciales del cuerpo calloso. 
Las variedades adquiridas también se observan en lesiones 
del cuerpo calloso.

Defectos de la integración motora cortical
Acinesia
La acinesia o hipocinesia es la falta de iniciativa al movimiento 
y se considera debida al defecto de activación de la corteza, 
sobre todo del AMS. Es un síntoma cardinal en los síndromes 
parkinsonianos (v. cap. 18) y se describe más adelante (sín-
drome rígido-acinético).

Impersistencia motora
Es la incapacidad del paciente para sostener una acción, como 
mantener la lengua fuera de la boca, apretar la mano o aguantar 
los brazos al frente. Se puede observar en lesiones corticales 
frontales, pero es un signo característico de los pacientes con 
corea, en particular en la corea de Huntington.

Extinción motora
Los pacientes con este defecto mueven bien aisladamente cada 
una de las extremidades, pero mueven solo la homolateral a la 
lesión cortical cuando se les pide que activen las dos (a veces 
activan la contralateral con retraso). Algunos pacientes tienen 
un defecto similar en el cierre de los párpados. Cierran bien 
uno y otro ojo cuando así se les pide, pero solo el homolateral 
a la lesión cuando se les ordena cerrar los dos.

Defecto de inhibición motora
Consiste en la dificultad de inhibir una respuesta motora. Se 
pone de manifiesto en las pruebas de tipo «go/no go». Por ejem-
plo, el paciente debe levantar la mano si oye un golpe y no 
levantarla si oye dos, o debe mostrar un dedo si el examina-
dor saca dos y ninguno si el examinador saca uno. En ambos 
casos, el paciente tiene tendencia a producir el gesto cuando 
no corresponde.

Tabla 3.5  Fármacos antiespásticos

Fármaco Acción Dosis media Efectos secundarios

Diazepam Gabaérgica
Aumento de la inhibición presináptica espinal 
y supraespinal

30-40 mg Sedación
Ataxia

Baclofeno Agonista receptor GABA-B
Disminuye la liberación de glutamato
Disminuye los potenciales excitadores presinápticos
Disminuye la liberación de sustancia P por las fibras 
nociceptivas (posible)

10-200 mg* Sedación
Vértigo, ataxia
Disminuye el umbral convulsivo

Tizanidina Agonista α2-adrenérgico
Inhibe la liberación de sustancia P

6 mg (2-36 mg) Hipotensión arterial
Elevación de enzimas hepáticas (5%)

Dantroleno Disminuye la liberación del Ca++ en el músculo 25-400 mg Hepatotoxicidad
Cefalea, letargia, diarrea

Gabapentina Agonista gabaérgico 900-2.400 mg Sedación, agitación

Sativex®** Agonista cannabinoide 1-12 pulverizaciones/día Mareos, sedación, náuseas

*En pacientes refractarios se puede inyectar mediante bomba intratecal en unidades especializadas.
**Contiene dos derivados del cannabis, dronabinol y cannabidiol (2,7 y 2,5 mg, respectivamente, por cada pulverización de 100 µl). Indicado para pacientes con esclerosis 
múltiple con dispensación hospitalaria.
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Perseveraciones
En las perseveraciones, el paciente continúa haciendo un gesto 
no solicitado. Se distinguen dos tipos:
1. En la perseveración recurrente, el paciente es incapaz 

de cambiar a otro movimiento aunque se le den nuevas 
instrucciones. Si se le pide que dé dos o tres palmadas, 
sigue varias veces más o no para y repite el mismo gesto 
aunque se le pida otro. En el dibujo, es característico 
que el paciente repita y repita la misma línea o círculo al 
margen del estímulo de copia que se le ofrezca.

2. En la perseveración continua o eferente, el paciente 
persiste ejecutando la misma secuencia de movimientos, 
pero al darle nuevas instrucciones es capaz de cambiar 
de tipo de movimiento.

Trastornos de los sistemas motores 
descendentes del tronco cerebral

En el tronco cerebral hay unos sistemas mesencefálicos (rubroes-
pinal, tectoespinal e intersticioespinal) y otros bulbopontinos 
(vestibuloespinal, reticuloespinal y otros) que pueden actuar 
como excitadores o inhibidores de los reflejos espinales. El dese-
quilibrio entre estos sistemas que se observa con más frecuencia 
en clínica humana es el producido por lesiones rostropontinas o 
mesencefálicas, que liberan los sistemas facilitadores bulbopon-
tinos, fundamentalmente reticulares y vestibulares, y dan lugar 
a la reacción de descerebración, a los reflejos tónico-cervicales 
y a otros reflejos anormales.

Reacción de descerebración
En el hombre se expresa por extensión del cuello y el tronco, 
extensión de las piernas, extensión de los brazos, pronación 
y ligera flexión de los antebrazos y de las manos. Puede ser 
permanente o estar provocada por los estímulos (dolor). Puede 
ser asimétrica y, de hecho, lo es en la mayoría de los casos de 
compresión del tronco cerebral por una hernia temporal de un 
proceso expansivo supratentorial.

Reflejos tónico-cervicales
Al girar la cabeza en un sentido se provoca la extensión de las extre-
midades a las que mira el paciente y la flexión del brazo opuesto.

Otros reflejos anormales
Algunos pacientes tienen espontáneamente, o al estímulo, una 
exageración de los reflejos de defensa, o bien hay movimientos 
de flexión de las piernas, o bien una pierna se flexiona y la otra 
se extiende (reflejo extensor cruzado, que por sí mismo no es 
patológico).

Trastornos motores por lesiones 
medulares

Las lesiones de la médula producen frecuentemente y al mismo 
tiempo síntomas y signos de alteración de la vía corticoespinal 
y de las neuronas motoras del asta anterior o de sus raíces. 
Estas últimas suelen ocurrir en el nivel segmentario de la lesión 

de la médula, mientras que la lesión de la vía corticoespinal 
produce paresia o parálisis de las piernas (paraparesia o para-
plejía) si la lesión es dorsolumbar, o de las cuatro extremidades 
(tetraparesia o tetraplejía) si la lesión es cervical. Las lesiones de 
la médula prácticamente siempre producen trastornos combi-
nados motores, sensitivos y vegetativos en unas agrupaciones 
sindrómicas características, que se estudian en detalle en el 
capítulo 19. En el síndrome motor de las lesiones de la médula 
suelen estar presentes todos los elementos del síndrome pira-
midal, la paresia muscular de predominio en los músculos 
acortadores, la hiperreflexia con clonus, la espasticidad y el 
signo de Babinski con reflejos nociceptivos de retirada.

Síndromes cerebelosos
Recuerdo anatómico y fisiológico
El cerebelo está formado por dos hemisferios unidos por el ver-
mis (fig. e3.6), pues las folias cerebelosas dispuestas en sentido 
transversal no pierden su continuidad entre uno y otro hemis-
ferio a través del vermis. Los surcos primario y posterolateral 
dividen cada hemisferio en los lóbulos anterior, posterior y 
floculonodular. Los pedúnculos cerebelosos superiores, medios 
e inferiores unen el cerebelo, respectivamente, con el mesencé-
falo, la protuberancia y el bulbo. Por el pedúnculo cerebeloso 
inferior llegan al cerebelo las aferencias propioceptivas de la 
médula y las vestibulares de los núcleos del tronco cerebral. Por 
el pedúnculo cerebeloso medio llegan las aferencias corticales 
a través de los núcleos de la protuberancia. El pedúnculo cere-
beloso superior es fundamentalmente eferente.

En la profundidad de la sustancia blanca de los hemis-
ferios se encuentran cuatro pares de núcleos grises (globoso, 
emboliforme, fastigio y dentado), que reciben los axones de 
las células de Purkinje y dan lugar a las vías eferentes del cere-
belo. El contingente principal eferente por el pedúnculo cerebe-
loso superior se dirige al núcleo rojo y de allí al tálamo motor. 
Otro contingente importante se dirige a la oliva inferior (vía 
dentado-olivar).

Desde el punto de vista filogenético, se pueden distinguir tres 
partes: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. El arquicere-
belo (lóbulo X o floculonodular) recibe las aferencias vestibulares 
y regula la postura corporal en relación con la posición de la 
cabeza y los movimientos oculares. El paleocerebelo (lóbulos 
I-V y VIII-IX) recibe la mayor parte de las aferencias medulares 
y regula la postura del tronco y la proximal de las extremida-
des. El neocerebelo (lóbulos VI y VII) está constituido por la 
mayor parte de los hemisferios cerebelosos que establecen sus 
conexiones aferentes y eferentes con la corteza cerebral, y regula 
los movimientos coordinados finos de las extremidades y otras 
funciones corticales no motoras, sino cognitivas. Las regiones 
implicadas en funciones cognitivas y afectivas (límbicas) están 
sobre todo en el lóbulo posterior y el vermis posterior.

Etiopatogenia y diagnóstico
Las causas de lesiones del cerebelo son muy numerosas (cuadro 
e3.1). La RM es la prueba de elección para detectar toda clase 
de lesiones vasculares o tumorales o inflamatorias (fig. 3.6A), y 
para apreciar las atrofias degenerativas o adquiridas (figs. 3.6B 
y e3.7). Se pueden necesitar muchos exámenes complementa-
rios para el diagnóstico (cuadro e3.2). Se incrementa el número 
de ataxias cerebelosas de base inmunitaria.
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Síndrome cerebeloso cognitivo-conductual
El cerebelo interviene en el procesamiento de tareas cognitivas 
como la planificación visuoespacial, la memoria de procedi-
mientos y la toma de decisiones. Una lesión aguda hemisférica 
cerebelosa puede producir un síndrome de disfunción cortical, 
por ejemplo una afasia, que se explica por el fenómeno de la 
diasquisis (disfunción de un área conectada anatómicamen-
te con la lesionada). Los defectos cognitivos son leves en los 
pacientes adultos con lesiones cerebelosas adquiridas, y solo 
se detectan mediante pruebas neuropsicológicas ex professo. 
En lesiones agudas, extensas y bilaterales, se puede producir 
un síndrome cognitivo-afectivo que incluye: a) disfunciones 
ejecutivas, planificación, fluencia verbal, memoria de trabajo, 
razonamiento abstracto; b) alteración de las funciones visuoes-
paciales; c) cambios de la personalidad con afecto aplanado o 
desinhibido, y d) alteraciones del lenguaje con agramatismo, 
anomia, alteración de la dinámica del lenguaje o disprosodia 
(síndrome de Schmahmann). Las lesiones en los hemisferios se 
asocian más a problemas cognitivos, mientras que las lesiones 
del vermis se acompañan más de trastornos afectivos. Los niños 
operados por tumores cerebelosos (especialmente medulo-
blastoma) presentan un cuadro clínico con mutismo inicial, 
labilidad emocional y empobrecimiento en la iniciación del 
movimiento, llamado mutismo cerebeloso (v. cap. 11).

Síndrome cerebeloso motor
Incluye los siguientes signos y síntomas: hipotonía, incoordi-
nación (dismetría) de los movimientos voluntarios, ataxia de 
la marcha y el desequilibrio, temblor intencional y alteración 
de los movimientos oculares.

Hipotonía muscular
Se observa en las lesiones agudas de los hemisferios y afecta 
a las extremidades homolaterales a la lesión. Los músculos 
ofrecen una menor resistencia a la movilización pasiva. El 
penduleo pasivo de una extremidad colgante está aumentado 
y puede haber signo del rebote (v. cap. 1).

Ataxia
Es la pérdida de la armonía del movimiento voluntario por 
asincronía y falta de precisión de la fuerza y la rapidez de con-
tracción de los músculos agonistas y antagonistas implicados. 
Se divide en:
j	 Apendicular: afecta a las extremidades y refleja una lesión 

hemisférica.
j	 De la marcha o del tronco: altera el equilibrio del eje 

corporal y se debe a una lesión en el vermis.
La ataxia cerebelosa debe diferenciarse de la ataxia sensitiva 

o locomotriz, en la que siempre hay importantes trastornos de 
la sensibilidad profunda consciente, y los síntomas empeoran 
de forma muy importante cuando el enfermo cierra los ojos 
(signo de Romberg +).

La ataxia cerebelosa engloba los siguientes elementos: 
disinergia o asincronía en la relajación-contracción de los 

Figura 3.6 A y B. Aumento de la señal en la RM en un caso de cerebelitis aguda. 
C. Atrofia residual tras cerebelitis aguda. Obsérvese el gran tamaño del cuarto 
ventrículo y de los espacios subaracnoideos alrededor del cerebelo.
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músculos agonistas-antagonistas; dismetría o incompetencia 
para alcanzar una meta con precisión por fallo en la aceleración 
o desaceleración del movimiento, y disdiadococinesia.

La ataxia apendicular se evidencia en las pruebas dedo/
nariz (v. vídeo 1.1) o talón/rodilla. Los movimientos de las 
extremidades son bruscos, discontinuos (descomposición del 
movimiento) y oscilantes; el movimiento empeora si se intenta 
hacer más deprisa y con un fin preciso. La disdiadococinesia 
se manifiesta en los movimientos alternantes, como hacer la 
prueba de las marionetas o golpear alternativamente con el 
dorso y la palma de una mano sobre la otra (vídeo 3.7).

La ataxia de la marcha da lugar a un caminar tambaleante 
(«de borracho») en la que el individuo separa los pies, da tum-
bos y levanta exageradamente los pies del suelo. En casos leves 
solo produce cierta inseguridad o titubeos, o la incapacidad de 
acelerar el paso, o de andar con un pie delante de otro (marcha 
«en tándem»). En la ataxia del tronco, el paciente está inestable 
incluso sentado en un asiento sin respaldo (en el borde de la 
camilla). La ataxia del tronco también se observa en las lesiones 
subcorticales con alteración de los reflejos posturales.

El paciente cerebeloso avanzado no suele ser capaz de soste-
nerse con los pies juntos. Su inestabilidad no empeora mucho al 
cerrar los ojos (signo de Romberg –) al contrario que los enfermos 
con trastornos de la sensibilidad profunda (signo de Romberg +).

La ataxia o incoordinación de los músculos de la fonación y 
articulación de la palabra da lugar a una disartria característica, 
en la que el paciente arrastra las sílabas y las separa unas de 
otras, a veces de forma explosiva (habla escandida).

Temblor cerebeloso
Es, en parte, postural y, sobre todo, intencional, con oscilaciones 
lentas a lo largo del recorrido del movimiento. Ocurre tras lesio-
nes del núcleo dentado y sus proyecciones por el pedúnculo 
cerebeloso superior hacia el núcleo rojo y de allí al núcleo ven-
tral intermedio del tálamo. El temblor puede afectar al tronco 
y a la cabeza, donde se observa cuando el paciente está de pie 
o durante la marcha.

El temblor del núcleo rojo o de tipo Holmes se observa en 
lesiones mesencefálicas. Se debe a la alteración de las proyec-
ciones del pedúnculo cerebeloso superior (v. más adelante). El 
temblor del velo del paladar se produce por lesiones de la vía 
dentado-olivar.

Mioclonías
Pueden ser espontáneas, intencionales o reflejas por estímulos 
sensitivos. En estos casos, los potenciales evocados somes-
tésicos son de gran amplitud y se comprueba una falta de inhi-
bición cortical en otras pruebas neurofisiológicas. Esto hace 
concluir que esas mioclonías son de origen cortical, aunque la 
patología primaria esté en el cerebelo. Las mioclonías pueden 
combinarse con asterixis.

Trastornos oculomotores
Las lesiones del cerebelo pueden dar lugar a diferentes tras-
tornos de la motilidad ocular.

Nistagmo
El nistagmo cerebeloso cambia con la mirada (gaze-evoked) y 
tiene la fase rápida hacia la posición primaria de la mirada. 
El nistagmo que bate hacia abajo (down-beat) se observa en 

las lesiones del flóculo. El nistagmo periódico alternante se 
produce por lesiones de la úvula y del nódulo, y responde a 
baclofeno.

Opsoclono
Es un movimiento conjugado de ambos ojos, muy rápido y 
anárquico (en todas direcciones), que empeora con los movi-
mientos voluntarios y con la necesidad de fijar la mirada. Se 
puede acompañar de mioclonías en otros músculos del cuerpo 
y de ataxia (v. fig. e3.7) (síndrome opsoclono-mioclono), y se 
observa en cerebelitis y asociado con neuroblastoma y otras 
neoplasias.

Dismetría ocular
Es similar a la de las extremidades y consiste en que las sacadas 
(movimientos rápidos de los ojos) son lentas y demasiado cortas 
o amplias, y el ojo no llega al punto de fijación elegido o pasa 
de él; las sacadas correctoras consiguen la fijación. Las lesiones 
bilaterales del flóculo producen un seguimiento irregular e 
intermitente. La dismetría ocular se produce, sobre todo, por 
lesiones en la región dorsal del vermis y el núcleo fastigio.

Flúter ocular
Es una oscilación en forma de salvas muy rápidas alrededor del 
punto de fijación. En estos casos, falta la inhibición fisiológica 
del cerebelo sobre la respuesta refleja oculovestibular.

Apraxia ocular
Se debe a una alteración en la iniciación de los movimientos 
sacádicos voluntarios en el plano horizontal (y más raro ver-
tical). El paciente gira primero la cabeza hacia el objetivo y los 
ojos, en respuesta al reflejo oculovestibular, giran en sentido 
opuesto; la rotación de la cabeza excede el objeto pretendi-
do y esto capacita a los ojos desviados en contraversión para 
fijarse en él; finalmente, la cabeza retorna con lentitud en tan-
to se mantenga la fijación. Este movimiento de la cabeza se 
denomina head thrust y se puede acompañar de un cierre de 
los párpados al inicio del movimiento cefálico. Las células 
de Purkinje del vermis dorsal desempeñan un papel en esta 
manifestación que se puede ver en algunas formas de ataxia 
hereditaria (v. cap. 23).

Trastornos de los ganglios basales
Recuerdo anatómico y fisiológico
Los ganglios basales incluyen el cuerpo estriado, el globo páli-
do, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico, la sustancia negra y los 
núcleos ventrales lateral y anterior del tálamo. El estriado es el 
elemento receptor de los ganglios basales, y sobre él convergen 
aferencias de casi todas las áreas de la corteza cerebral de una 
manera ordenada topográficamente. Sus eferencias van hacia el 
globo pálido y a la sustancia negra, que constituyen el elemento 
eferente de los ganglios basales. Estas eferencias se encaminan 
hacia los núcleos ventrales lateral y anterior del tálamo, a través 
de los cuales los ganglios basales devuelven la información 
hacia la corteza cerebral. Existen diversos circuitos funcionales 
entre corteza-ganglios basales-tálamo-corteza, algunos de los 
cuales pueden considerarse principales y otros subsidiarios 
para modular los primeros.
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Del circuito que se denomina circuito motor no solo se cono-
cen bien sus conexiones, sino los principales neurotransmisores 
que utiliza (fig. e3.8). En él, las aferencias corticales excitadoras 
(ácido glutámico) proceden de la corteza motora primaria, 
la corteza premotora, el AMS y la corteza somatosensitiva 
primaria, y terminan en el putamen, de donde se proyectan 
con carácter inhibidor (fibras gabaérgicas) hacia las dos partes 
del globo pálido (pallidum), y de allí al núcleo ventral lateral del 
tálamo, y vuelven al AMS de la corteza (a través de fibras 
glutamatérgicas-excitadoras). Desde aquí, el circuito ejerce 
sus influencias descendentes sobre la médula espinal, bien 
directamente o a través del área motora principal.

Además del motor, existen al menos otros tres circuitos: el 
oculomotor, el límbico y el asociativo, que intervienen en otras 
funciones e incluyen otras estructuras como el núcleo accumbens 
o los núcleos septales.

Las consecuencias de la lesión o disfunción de los ganglios 
basales son agrupables en dos grandes apartados: el síndro-
me rígido acinético y los movimientos anormales. También 
hay trastornos cognitivos y conductuales que se exponen 
brevemente.

Síndrome rígido acinético
Rigidez muscular
La rigidez es permanente y uniforme durante todo el movi-
miento pasivo de una articulación (p. ej., para la extensión del 
brazo). No depende de la velocidad con que se realiza el movi-
miento, como es el caso de la espasticidad piramidal. Cuando 
a la rigidez se sobreañade cualquier tipo de temblor, se puede 
notar el signo de la rueda dentada. La rigidez se incrementa en 
una extremidad haciendo movimientos con la otra (signo de 
Froment; v. cap. 1). La rigidez depende de una hiperactividad 
del núcleo subtalámico que excita a su vez al globo pálido 
interno, por lo que las lesiones estereotáxicas o la estimulación 
en cualquiera de ellos disminuyen la rigidez.

Acinesia o hipocinesia y bradicinesia
Estos tres trastornos son expresión del mismo defecto básico 
en el circuito motor: acinesia o hipocinesia es la pobreza de los 
movimientos, y bradicinesia, la lentitud o retraso en ellos. El 
paciente tiene una gran dificultad para empezar a caminar y 
se queda como imantado al suelo, le cuesta levantarse de una 
silla o darse la vuelta en la cama, y tarda mucho en contestar 
a las preguntas, en obedecer una orden o en reaccionar a un 
estímulo sensorial. Tarda mucho más de lo normal en reali-
zar las actividades básicas de la vida diaria (vestirse, asearse, 
afeitarse) y se queda rezagado al salir a pasear. Cuando se le 
ordena efectuar un movimiento, no lo lleva a cabo de manera 
uniforme, sino por etapas, lo mismo que da la vuelta en varios 
pasos. Se pierden los movimientos sincinéticos, por ejemplo 
no gesticula al hablar o no bracea al caminar. Son escasos los 
movimientos automáticos, como el parpadeo, la mímica facial 
o los gestos manuales. Los movimientos más afectados son los 
repetidos y alternantes (p. ej., pedalear o contar dedos, prueba 
de las marionetas, batir un huevo, afeitarse o remover el café). 
La amplitud del movimiento disminuye con su repetición, 
por ejemplo, al contar dedos. Más difícil aún es que puedan 
hacer movimientos simultáneos alternantes (abrir y cerrar una 
mano y pronosupinar la otra) o coordinados (no es raro que lo 
primero que alarma a un paciente sea que «se le ha olvidado» 

nadar o bailar). Uno de los signos más precoces de la acinesia en 
la mano es la micrografía (la escritura se hace progresivamente 
más pequeña).

La acinesia se asocia con una disminución de la actividad en 
el área motora suplementaria y la corteza prefrontal y dorsola-
teral. Se puede provocar interrumpiendo la vía dopaminérgica 
mesocortical y mejora con levodopa.

Alteraciones de la postura
Las anomalías posturales se deben tanto a la adopción de pos-
turas fijas anormales como, especialmente, a la pérdida de la 
estabilidad por alteración de las reacciones de enderezamiento 
y de los reflejos posturales anticipadores. A los pacientes les 
cuesta mucho levantarse de un asiento bajo y, sin llegar a ende-
rezarse, se caen de nuevo hacia atrás; o se desploman en bloque 
de espaldas si se les empuja, o se van hacia delante sin avanzar 
los pies y se dan de bruces sin protegerse con los brazos. Esta 
pérdida de los reflejos posturales y del equilibrio es diferente en 
la historia natural de los síndromes parkinsonianos (v. cap. 18).

Otros síntomas del síndrome rígido acinético
Los pacientes manifiestan otros síntomas y signos como voz 
hipofónica, hipomimia, disartria por mala modulación del 
habla, dificultad para masticar y deglutir, marcha a pasos cortos 
y, a veces, congelaciones y festinación de la marcha, etc.

Movimientos anormales
Los movimientos anormales son característicos de los tras-
tornos de los ganglios basales, pero pueden presentarse por 
lesiones difusas del cerebro o en otras localizaciones patoló-
gicas, e incluso sin patología conocida, como es el caso de los 
tics o del temblor esencial.

Temblor
Es un movimiento anormal repetido y oscilatorio a uno y otro 
lado de un eje. El temblor es un motivo muy frecuente de con-
sulta. La relación del temblor con la postura y el movimiento 
permite su descripción y clasificación (cuadro 3.1). Hay una 
clasificación sindrómica de los temblores (cuadro 3.2) que tiene 
en cuenta, además de sus características básicas, otras relacio-
nadas con su historia natural, herencia, factores de provocación 
y signos neurológicos asociados (tabla 3.6).

CUADRO 3.1 Nomenclatura descriptiva de los temblores 
según su presentación durante la actividad muscular

Temblor de reposo
Temblor de acción:
•	 Temblor	postural:

•	 Inespecífico
•	 Dependiente de una postura específica

•	 Temblor	cinético:
•	 Inespecífico
•	 De un movimiento específico (temblor intencional)
•	 De una tarea específica
•	 Isométrico
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Temblor fisiológico
Todas las personas tienen un ligero temblor postural en las 
partes distales de las extremidades. Es de alta frecuencia, más 
que el temblor esencial, y no tiene su refuerzo intencional. 
Disminuye su frecuencia cuando se sostiene un peso en la 
extremidad afectada. Es de origen «periférico» por efecto balis-
tocardiográfico y por estimulación de receptores β-adrenérgicos 
musculares que son sensibles a las catecolaminas circulantes 
y que se inhiben a través de fármacos β-bloqueantes como el 
propranolol. Puede exagerarse en situaciones de estrés, nervio-
sismo o ansiedad, y por el efecto de estimulantes como el café, 
el tabaco y los fármacos adrenérgicos.

Temblor esencial
Este término engloba varios tipos de temblor que tienen la carac-
terística común de no deberse a ninguna lesión demostrable en el 
SNC. En muchos casos hay antecedentes familiares de temblor, 
más a menudo con herencia autosómica dominante.

El temblor esencial clásico afecta sobre todo a las manos 
y es de tipo postural, bilateral y simétrico o asimétrico, casi 
siempre asíncrono en una y otra extremidad y con un refuerzo 
intencional (cinético). En algunos pacientes de larga evolución 

se observa un componente de temblor de reposo, que nunca 
afecta a las piernas y no se acompaña de otros signos parkin-
sonianos. En el registro EMG se observan descargas síncronas 
en los músculos agonistas-antagonistas de cada extremidad, 
aunque se puede recoger una actividad alternante. Puede ser 
de amplitud leve-moderada o bien exagerada e incapacitante. 
No es raro que se acompañe de temblor cefálico o de la voz. Es 
muy específico que disminuya con el alcohol, aunque esto no 
sucede en todos los pacientes.

Hay otras variedades de temblor esencial que se distinguen 
del anterior, bien por afectar aisladamente a un segmento cor-
poral o por desencadenarse en tareas o movimientos específi-
cos, y cuya relación con el temblor esencial clásico es incierta. 
También se aceptan, en el temblor esencial, casos asociados 
con distonía focal y otros trastornos neurológicos igualmente 
idiopáticos. Estos temblores se estudian con más detalle en el 
capítulo 18.

Temblor distónico
Es el temblor que se observa en un segmento corporal afectado 
por distonía. El más característico es la oscilación tremórica de la 
cabeza o de la mano en los pacientes con tortícolis espasmódico 
o calambres del escribiente. El temblor distónico en una mano 
puede fácilmente confundirse con temblor parkinsoniano.

«Temblor asociado con distonía» es la expresión usada  
para referirse al temblor que puede tener una persona en 
un segmento corporal estando afectada de distonía focal en otro 
segmento corporal. «Temblor asociado a distonía genética» se 
aplica al caso de una persona que tiene temblor y pertenece 
a una familia con distonía. En estos casos, la relación entre el 
temblor y la distonía es incierta.

Temblor parkinsoniano (vídeo 3.8)
Aparece en una postura relajada, como el brazo apoyado en 
las rodillas o en el sillón, espontáneamente o facilitado cuando 
el paciente cierra los ojos y hace un cálculo mental o recita los 
meses del año hacia atrás. Típicamente desaparece cuando el 
paciente inicia un movimiento voluntario, pero puede reapa-
recer después, como, por ejemplo, al comer o escribir. Puede 
afectar solo al brazo o a la pierna, a las dos extremidades de 
un lado (lo más típico) o a las cuatro extremidades. También 
puede ser cefálico o de la mandíbula. Suele ser regular, a una 
frecuencia de 4-6 Hz, de amplitud moderada; se incrementa 

CUADRO 3.2 Clasificación sindrómica de los temblores

Temblor fisiológico: temblor fisiológico exagerado
Temblor esencial:
•	 Temblor	esencial	clásico
•	 Temblor	ortostático:	lento	(6-9	Hz)	y	rápido	(13-18	Hz)
•	 Temblores	específicos	de	una	postura	o	tarea
•	 Temblor	indeterminado
Temblor distónico
Temblor parkinsoniano
Temblor cerebeloso
Temblor de tipo Holmes
Temblor del velo del paladar
Temblor neuropático
Temblores inducidos por fármacos o tóxicos
Temblor psicógeno

Tabla 3.6  Características de los temblores principales

Tipo Causa más habitual Frecuencia Registro EMG

Reposo Enfermedad de Parkinson 4-6 Hz Descargas rítmicas alternantes agonistas/antagonistas

Intencional Lesiones cerebelosas o combinadas 
con lesiones de los ganglios basales

2-4 Hz Descargas irregulares y asíncronas

Postural y de acción Idiopático (familiar) 6-8	Hz Descargas síncronas agonistas y antagonistas

Fisiológico Exagerado por ansiedad o estimulantes 7-12 Hz Descargas irregulares asíncronas

Ortostático Idiopático 13-18	Hz Descargas variables

Asociado a enfermedad de Parkinson  
y otros síndromes

6-9 Hz

Velo del paladar Idiopático o lesiones de la vía dentado-olivar 
y degeneraciones cerebelosas

1-4 Hz Descargas breves rítmicas

Temblor neuropático Polineuropatías adquiridas o familiares 4-6-Hz Descargas síncronas e irregulares
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cuando el individuo se siente observado o está nervioso, y 
desaparece cuando está muy relajado o durante el sueño.

Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden no 
tener temblor o presentar otra variedad de temblor (postural). 
El temblor postural parkinsoniano suele aparecer con una 
latencia de unos segundos o «reemergente» (mientras que el 
esencial no tiene latencia), y tiende a incrementarse con la mis-
ma frecuencia aproximada que el de reposo. Las descargas de 
las unidades motoras son alternantes en los músculos agonistas 
y antagonistas. Este temblor tiene su origen en una actividad 
talámica rítmica continua y la lesión o estimulación en el núcleo 
VIM del tálamo lo reducen.

Temblor cinético (vídeo 3.9)
Es el temblor que aparece durante un movimiento voluntario y 
se puede distinguir la variedad simple o temblor de acción que 
acompaña al movimiento, el que tiene un refuerzo terminal cuan-
do la mano alcanza su objetivo y el llamado intencional porque 
va aumentando su amplitud conforme se ejecuta el movimiento. 
Es un temblor, unilateral o bilateral, lento (menos de 5 Hz), que 
se puede acompañar de un componente de temblor postural 
pero casi nunca de reposo. La causa más frecuente de este tem-
blor cinético es la patología cerebelosa y por ello se asocia con 
dismetría, disinergia, ataxia o nistagmo.

Temblor del núcleo rojo
El temblor del núcleo rojo, temblor mesencefálico o de tipo 
Holmes se observa en lesiones vasculares o traumáticas del 
tronco cerebral en la región del III par (síndrome de Benedikt). 
También puede ocurrir por lesiones talámicas (proyección del 
núcleo rojo al núcleo ventral-lateral). Puede haber un lapso de 
tiempo entre la lesión y el comienzo del temblor. Los pacientes 
con enfermedad de Wilson suelen presentar un temblor de este 
tipo. Es un temblor unilateral, contralateral a la lesión, a unos 
4 Hz, de ritmo irregular, tanto en reposo como en la postura 
y el movimiento. El componente de reposo se ha comparado 
con el giro de la mano al manejar un destornillador y es menor 
en intensidad que el postural, y este menor que el cinético. La 
captación de fluorodopa por el cuerpo estriado homolateral a 
la lesión está muy reducida, como si hubiera un déficit dopa-
minérgico nigroestriatal asociado a la disfunción cerebelosa.

Temblor del velo del paladar
Este movimiento anormal es breve como una mioclonía, pero 
se considera un tipo especial de temblor por su carácter oscila-
torio rítmico. Puede afectar a otros músculos inervados por los 
núcleos del tronco cerebral e incluso al diafragma y a músculos 
esqueléticos. Su frecuencia es variable, entre 1 y 4 Hz. Se dis-
tinguen dos variedades: una se relaciona con lesiones de la vía 
dentado-olivar (núcleo dentado, pedúnculo cerebeloso supe-
rior, haz centrotegmental, oliva inferior), y la otra es idiopática 
o con otros indicios de enfermedad degenerativa cerebelosa. En 
ambos casos puede cursar con degeneración hipertrófica de la 
oliva inferior visible en la RM (v. cap. 18).

Temblor neuropático
Aparece en polineuropatías adquiridas (p. ej., en el síndrome 
de Guillain-Barré, en la polineuropatía asociada a gammapatía 
monoclonal) y en polineuropatías familiares. Es más frecuente 
en las variedades desmielinizantes. Es de baja frecuencia y afecta 
sobre todo a las manos, más o menos simétrico. En los dedos 

produce oscilaciones irregulares, y en las manos, un movimiento 
aleteante, asíncrono de una mano a otra y presente durante la 
marcha. Suele tener un refuerzo intencional que interfiere en los 
movimientos voluntarios y responde muy poco a los fármacos.

Temblor ortostático
Aparece selectivamente al ponerse el paciente de pie. Los enfer-
mos tienen una sensación de inseguridad, como de caída inmi-
nente, y buscan un apoyo o se sientan. Se describió como una 
variedad idiopática de alta frecuencia a 14-18 Hz que es apreciable 
a simple vista y se percibe por palpación de los muslos o glúteos. 
Más tarde se ha descrito otro temblor ortostático más lento y que 
va asociado a enfermedad de Parkinson y otros trastornos.

Temblor inducido por fármacos y tóxicos (v. cap. 29)
Puede ser un temblor de reposo de tipo parkinsoniano por fár-
macos antidopaminérgicos. Esto es muy común, no solo por el 
uso de fármacos antipsicóticos, sino por el abuso, sobre todo 
en ancianos, de otros fármacos ansiolíticos, antivertiginosos, 
eupépticos, etc., con propiedades antidopaminérgicas. Puede 
ser un temblor postural (ácido valproico, antidepresivos tricí-
clicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, broncodila-
tadores, esteroides, antiarrítmicos, hormonas tiroideas y citos-
táticos). El litio, la amiodarona, la fenitoína y otros fármacos en 
dosis tóxicas pueden dar lugar a una combinación de temblor 
postural e intencional, mioclonías, asterixis y ataxia.

Temblor psicógeno
Se caracteriza por el comienzo brusco y las remisiones espon-
táneas, así como por una combinación inhabitual de temblor de 
reposo, postural e intencional. La amplitud del temblor dis-
minuye cuando se distrae al paciente (maniobra de cuenta 
hacia atrás), y cambia su frecuencia cuando hace movimientos 
voluntarios con la otra extremidad. Cuando el examinador 
mueve una articulación, por ejemplo la de la muñeca en caso 
de temblor de la mano, percibe una resistencia en contra de 
su movimiento, que a menudo disminuye con la distracción 
o el movimiento voluntario de la otra extremidad. Otro dato 
característico es la «migración del temblor»; por ejemplo, si al 
paciente le tiembla la mano y el explorador la sujeta, aparece 
un temblor en el brazo o en el hombro.

Corea
Es un movimiento anormal amplio, brusco, irregular, sin un 
patrón fijo; por tanto, cambiante de un momento a otro. Afecta 
a cualquier grupo muscular, pero es más evidente en la cara, 
el cuello y los brazos. Cuando interesa al tronco, desplaza al 
paciente durante la marcha, que se hace grotesca (de polichinela). 
Parece que los pacientes disimulan los movimientos anormales 
de las manos continuándolos con un gesto voluntario como 
de tocarse la cara, alisarse el cabello o componerse la ropa. Se 
facilitan en ciertas posturas, por ejemplo, al pedir al paciente 
que permanezca algún rato con las manos abiertas, los ojos 
cerrados y la lengua fuera, lo que le resulta imposible por la 
parasitación con los movimientos anormales. A la inestabilidad 
postural contribuye también la impersistencia motora, sobre todo 
en la enfermedad de Huntington. Un caso especial de corea lo 
constituye la discinesia tardía por neurolépticos. El corea puede 
aparecer bruscamente por un ictus (fig. e3.9) o una lesión aguda 
de los ganglios basales (hiperglucemia no cetósica), puede ser de 
comienzo rápido, por ejemplo, en el corea reumático, o de comienzo 
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sutil y evolución crónica en la enfermedad de Huntington. En 
general, los movimientos coreicos se alivian con fármacos anti-
dopaminérgicos y se agravan con los anticolinérgicos.

Balismo
Es un movimiento más amplio y brusco que el corea, aunque 
tienen la misma base fisiopatológica. El balismo afecta sobre 
todo a los músculos proximales de las extremidades, que resul-
tan desplazadas brutalmente en su totalidad, con frecuencia con 
rotación interna y cierto patrón repetitivo del movimiento. Se 
observa en forma de hemibalismo en las extremidades contrala-
terales a una lesión del núcleo subtalámico o de sus conexiones 
con otras estructuras de los ganglios basales (fig. 3.7). El balis-
mo se alivia con antagonistas dopaminérgicos (fenotiazinas, 
butirofenonas o tetrabenazina).

Distonía
Es una cocontracción involuntaria y prolongada de los mús-
culos agonistas y antagonistas, tanto en reposo como durante el 
intento de un movimiento voluntario (atetosis). El resultado de la 

contracción anormal es la adopción de posturas forzadas, abiga-
rradas, en las que las articulaciones (de los dedos y del carpo) se 
sitúan en planos diferentes (fig. 3.8) y con frecuencia se produce la 
torsión de la extremidad o del eje corporal. Los movimientos dis-
tónicos son lentos, repetidos y estereotipados, aunque ocasional-
mente se superponen sobre el patrón principal otros movimientos 
más rápidos, como sacudidas irregulares. Aparecen espontánea-
mente o facilitados por el intento de un movimiento voluntario, 
sea del grupo muscular implicado en el movimiento o de otro 
grupo. Por ejemplo, los movimientos distónicos aparecen en la 
mano que intenta coger un objeto y al mismo tiempo en la otra o 
en la cara (fenómeno del overflow; fig. e3.10). Al principio, las pos-
turas anormales son reversibles y el paciente conoce algún gesto 
o estímulo que antagoniza el movimiento anormal; por ejemplo, 
puede reducir un tortícolis al rozarse la mejilla o apoyar la mano 
en la nuca. Con el tiempo, los movimientos anormales se hacen 
refractarios y dan lugar a contracturas con posturas forzadas fijas. 
Las distonías afectan a todos los movimientos, pero hay un grupo 
de ellas que se desencadenan solo con un movimiento específico, 
a menudo un gesto profesional muy repetido.

La distonía puede ser focal, segmentaria o generalizada: es 
focal cuando afecta a una sola parte del cuerpo (blefaroespas-
mo, tortícolis y calambre del escribiente u otras profesiones), 
segmentaria si afecta a dos segmentos del cuerpo (p. ej., hemi-
distonías tras lesiones unilaterales de los ganglios basales), y 
generalizada si afecta a las extremidades, el tronco y el territorio 
cefálico. Pueden ser primarias, con frecuencia hereditarias, o 
secundarias a lesiones u otras enfermedades cerebrales defini-
das. Algunas distonías idiopáticas o genéticas son «puras» y 
otras son «plus» por asociarse a parkinsonismo, ataxia o epilep-
sia. Su base bioquímica o anatómica es mal conocida, pero se 
observa especialmente con lesiones del putamen y del tálamo 
(fig. e3.11), y más frecuentemente en lesiones perinatales o 
infantiles. Es posible que una lesión nígrica aislada solo produz-
ca rigidez pero se acompañe de distonía si se asocia una lesión 
estriatal. La respuesta farmacológica de las distonías es mala, 
salvo las variedades raras sensibles a la L-dopa o al alcohol; 
el resto pueden mejorar moderadamente con anticolinérgicos. 
Hay una variedad paroxística sensible a los antiepilépticos.

Los pacientes con desaferenciación propioceptiva de las 
extremidades por lesiones de la vía sensitiva pueden tener 

Figura 3.7 Hemibalismo. A. RM. Infarto en el área del núcleo subtalámico. B. Corte 
coronal del cerebro. Pequeña hemorragia en la región del núcleo subtalámico. Figura 3.8 Distonía de la mano izquierda por un tumor de los ganglios basales.
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movimientos anormales de los dedos, sobre todo con los ojos 
cerrados, que simulan distonía y atetosis (seudoatetosis).

Acatisia
Es la situación en la que los pacientes tienen una gran dificultad 
para estarse quietos, sea de pie, sentados o en la cama. El paciente 
siente una necesidad imperiosa de moverse, sea solo las extremi-
dades o todo el cuerpo. El paciente no puede estar sentado o de 
pie más que unos segundos a la orden, pasados los cuales debe 
cambiar la postura o levantarse. Si está de pie, no está inmóvil, 
sino que cambia el peso de un pie a otro o se pone a caminar. Los 
enfermos con este trastorno están nerviosos y desasosegados, con 
un comportamiento ansioso y de mucho sufrimiento, aunque 
no sea un problema aparentemente grave. La acatisia aguda 
es secundaria a un bloqueo dopaminérgico por neurolépticos  
(v. cap. 29), pero puede establecerse como un trastorno crónico 
que se denomina acatisia tardía. También aparece en la enferme-
dad de Parkinson idiopática y en relación con las oscilaciones de 
la respuesta a la levodopa, o por su retirada brusca.

Mioclonías
Son sacudidas musculares involuntarias debidas a contracciones 
generalmente muy breves (como choques eléctricos) que afectan 
a parte de un músculo, a todo él o a varios al mismo tiempo. Apa-
recen por lesiones a diversos niveles del SNC, desde la corteza, el 
tronco y el cerebelo hasta la médula, por lo que no forman parte 
en exclusiva de las enfermedades de los ganglios basales. En 
general son irregulares y arrítmicas, pero las mioclonías epilép-
ticas o reticulares pueden ser bilaterales y simétricas. La mayoría 
de las mioclonías son secundarias a descargas neuronales, pero 
algunas se deben a períodos de silencio muscular y se denominan 
mioclonías negativas. Estas son responsables de la caída de los 
brazos cuando se sostienen al frente (asterixis) y de caídas del 
individuo al suelo cuando afectan a las piernas.

Las mioclonías de origen medular pueden ser rítmicas, pero 
su característica principal es que afectan a un segmento corpo-
ral y son dolorosas. Las mioclonías llamadas propioespinales 
afectan al eje corporal, se difunden hacia arriba y abajo de su 
segmento de origen y son lentas.

Las mioclonías de origen reticular suelen ser bilaterales y se 
difunden ordenadamente sin datos en el electroencefalograma 
(EEG) de descarga neuronal cortical.

Las mioclonías de origen cortical van precedidas de una des-
carga neuronal que se puede objetivar en el EEG convencional 
o promediando la actividad que precede a la mioclonía. Estas 
mioclonías corticales tienen tendencia a ser bilaterales, sín-
cronas y se asocian a crisis epilépticas convulsivas. También 
pueden ser focales. Tanto las mioclonías corticales difusas 
como las focales o las reticulares pueden aparecer en reposo 
o desencadenarse de manera refleja a estímulos mecánicos, 
somestésicos o sensoriales (ruido, luz, sorpresa); algunas se 
provocan por el intento de movimiento voluntario (mioclonías 
de acción). Las mioclonías corticales son, habitualmente, sensi-
bles a la acción y a los estímulos sensitivos táctiles en porciones 
distales o a los visuales. El mioclono reticular se desencadena 
más por estímulos auditivos o táctiles en la cara.

Asterixis (flapping tremor)
Es un movimiento anormal que se detecta al pedir al paciente 
que sostenga los brazos al frente. Las manos presentan cada 

poco tiempo un movimiento brusco en el plano vertical. La 
apariencia a simple vista es que el movimiento anormal es  
la subida brusca de la mano, pero el registro EMG demues-
tra que la anomalía primaria es un silencio eléctrico de unos 
100-200 milisegundos (como en las mioclonías negativas), que 
produce la caída de la mano seguida de la sacudida hacia arriba. 
La asterixis bilateral, asociada con otras mioclonías multifocales 
y con temblor de los dedos, es casi siempre síntoma de ence-
falopatía metabólica. Pero una asterixis unilateral se observa 
en lesiones focales del cerebro muy variadas, como hematoma 
subdural o talámico, infartos lacunares talámicos, lenticulares 
o del tronco, pequeños infartos corticales del área motora, etc. 
Por todo ello, es difícil concluir cuál es la fisiopatología de este 
movimiento anormal que se ha atribuido a disfunciones de la 
vía cerebelosa hacia el neocórtex, de la regulación propioceptiva 
o de la regulación motora cortical.

Tics
Son movimientos involuntarios breves y rápidos, que se carac-
terizan por su carácter repetido, a veces francamente estereo-
tipado. Afectan sobre todo a la cara, el cuello y los hombros. 
Se acentúan en los estados de tensión emocional. El paciente 
siente la necesidad imperiosa creciente de moverse antes de 
generar el tic que el enfermo puede inhibir durante un breve 
tiempo, pero reaparece sobre todo si se distrae su atención con 
un rebote de tics.

Los tics pueden ser simples, en forma de una sacudida de un 
solo músculo o grupo de músculos, o pueden ser complejos e 
implicar varios grupos musculares con gestos como toquetear 
las cosas o vocalizar.

Los tics simples son frecuentes en la infancia, las más de 
las veces de forma pasajera. En el adulto, a veces persisten 
los tics de la infancia como tics simples crónicos (de uno o 
dos territorios). La variedad más grave de base familiar es la 
enfermedad de Gilles de la Tourette, en la que se asocian tics 
crónicos simples y complejos con vocalizaciones, coprolalia, 
estereotipias, alteraciones psíquicas obsesivo-compulsivas y 
del comportamiento.

Shuddering attacks
Son movimientos anormales benignos similares a un estreme-
cimiento, que se repiten muchas veces al día, más frecuentes en 
niños. La relación con el temblor esencial no está confirmada. 
No necesitan tratamiento, pues remiten de manera espontánea.

Bostezo
Es un movimiento complejo, a la vez voluntario e involuntario. 
Los fármacos dopaminérgicos (p. ej., apomorfina) los producen 
con gran constancia. De manera fisiológica, aparecen en rela-
ción con el hambre, la somnolencia o el simple aburrimiento. En 
situaciones patológicas se observan en procesos variados como 
encefalitis o sus secuelas (en la encefalitis letárgica) o en ictus de 
tronco o ganglios basales, incluso como síntoma premonitorio.

Síndrome cognitivo-conductual por lesiones 
de los ganglios basales
La lesión de los ganglios basales produce trastornos cognitivos 
y conductuales por alterar los circuitos que los vinculan con la 
corteza frontal y cingular. Las lesiones pueden asentarse en el 
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pálido, el estriado o el tálamo. Los pacientes presentan trastornos 
de la función ejecutiva, de la memoria de trabajo, del procesa-
miento de la información, apatía, inercia, vacío mental y humor 
depresivo. En ocasiones, los trastornos cognitivos-conductuales 
aparecen en ausencia de todo movimiento anormal.

Movimientos anormales psicógenos
En el capítulo 1 se han tratado las características generales de 
los trastornos neurológicos de origen psíquico o funcional. El 
temblor psicógeno ya se ha mencionado con anterioridad.

Estos trastornos predominan en las mujeres. Ocurren ais-
ladamente en la mayoría, pero el 10-15% de los pacientes tie-
nen una enfermedad orgánica asociada. Alrededor del 40% 
presentan una comorbilidad psiquiátrica (ansiedad/depresión 
o trastorno de la personalidad). Los factores de riesgo para 
presentarlos son abusos infantiles (sexuales o de otro tipo), 
traumatismos físicos o quirúrgicos y acontecimientos estresan-
tes (divorcio, duelo, etc.). Su fisiopatología es incierta.

Los movimientos anormales psicógenos pueden revestir 
el abanico completo de los descritos antes (temblor, distonía, 
corea, bradicinesia, mioclonías, etc.). El temblor, la distonía y 
la bradicinesia son los más frecuentes. Pueden ocurrir aislados 
(p. ej., temblor de una mano), pero a menudo coexisten varios y 
son complejos y abigarrados. Rara vez los pacientes tienen mio-
clonías o tics (v. más adelante) de origen psíquico. La técnica de 
promediación retrógrada del EEG unos milisegundos antes del 
movimiento anormal detecta una onda negativa frontal (Bereits-
chaftspotential) idéntica a la que precede a los movimientos 
generados voluntariamente. Este potencial no aparece en las 
mioclonías o tics orgánicos.

Tienen algunas características comunes. El comienzo es, a 
veces, agudo tras un acontecimiento precipitante. La evolución 
es rápida y alcanza el máximo en unos días. Estos dos detalles 
están presentes en movimientos anormales orgánicos (p. ej., 
en una distonía farmacológica o en el síndrome opsoclono-
mioclono, pero en ellos el patrón semiológico no se aparta de 
lo característico). Sin embargo, en los movimientos anormales 
psicógenos hay, habitualmente, numerosas incongruencias 
semiológicas (v. tabla 1.4).

Trastornos del equilibrio y de la marcha
La capacidad de mantenerse erguido en equilibrio y caminar 
sobre las piernas, y aún más de correr, es una característica 
de la especie humana que ha impuesto importantes cambios 
morfológicos en nuestro sistema musculoesquelético y que 
depende de una complejísima organización neural en la que in-
tervienen todos los niveles del sistema nervioso, desde el 
sistema neuromuscular periférico a la médula, el cerebelo, el 
aparato vestibular, el sistema visual y todos los circuitos sensi-
tivomotores de los ganglios de la base y de la corteza cerebral. 
No es de extrañar, por tanto, que el equilibrio y la marcha sean 
tan extremadamente sensibles y se alteren prácticamente en la 
mayoría de las lesiones o disfunciones de cualquier nivel del 
sistema nervioso y, por supuesto, muscular.

La mayoría de los trastornos de la marcha son diagnostica-
bles por la observación de sus características semiológicas, y así 
se pueden reconocer las marchas en steppage, miopática, par-
kinsoniana, espástica, cerebelosa, etc. (v. cap. 1, «Anamnesis» 
y «Exploración»). Es posible que haya disociaciones entre la 

facilidad para tener caídas y los datos objetivables en la explora-
ción. Así, por ejemplo, puede tener caídas muy fáciles un paciente 
con una simple debilidad de la flexión dorsal de un pie porque 
tropieza con cualquier piedra o con el borde de una alfombra. 
Los pacientes con parálisis supranuclear progresiva empiezan 
a caerse muy pronto en la evolución de su enfermedad, cuando 
los otros signos neurológicos aún pueden ser leves. Los pacientes 
con infartos lagunares subcorticales, especialmente en el tálamo, 
pueden tener un desequilibrio prominente con muy pocos o nulos 
signos anormales en la exploración neurológica convencional. 
También presentan una gran dificultad para sostenerse en pie 
y para mantener el equilibrio (astasia-abasia) los pacientes con 
lesiones frontales subcorticales o del cuerpo calloso (fig. e3.12).

Las alteraciones de la marcha en los ancianos suelen ser 
multifactoriales, por el propio envejecimiento, atrofia muscular, 
problemas ortopédicos, artrosis y deformidades de caderas y 
rodillas, defectos sensoriales (visuales y vestibulares), efectos 
tóxicos de los fármacos y defectos neurológicos específicos 
(polineuropatía, mielopatía espondilótica, parkinsonismo, 
leucopatía subcortical isquémica, etc.).

Algunas personas ancianas no tienen ninguno de esos fac-
tores causales pero presentan una marcha insegura, cautelosa, 
con miedo a caerse, a pasos cortos, con escasa ampliación de la 
base de sustentación y sin arrastre claro de los pies. Tienden a 
pedir ayuda y con una mínima sujeción caminan mucho mejor. 
En estudios controlados, estos ancianos tienen más signos 
extrapiramidales y de liberación frontal con menor puntuación 
en el Mini-Mental State Examination.

Cuando el trastorno de la marcha ocurre en el contexto de 
una enfermedad neurológica, el diagnóstico se apoya en otros 
signos anormales presentes en el examen de la fuerza, el tono, 
los reflejos o la coordinación. En todos estos casos, los pacientes 
se caen y son capaces de reconocer que las caídas se deben 
a fallos musculares, tropezones, error de cálculo de las dis-
tancias, pulsiones o pérdida de los reflejos posturales. Estas 
caídas son fácilmente explicables (cuadro 3.3) y suponen un 

CUADRO 3.3 Clasificación de las caídas y los drop-attacks

Con anomalías en la marcha y en el examen neurológico 
de otros sistemas
Patología neuromuscular
Patología ortopédica (artrosis, deformaciones articulares, etc.)
Síndromes cerebelosos
Síndromes parkinsonianos
Demencias
Lesiones vasculares subcorticales
Lesiones medulares
Anomalía de Chiari
Procesos expansivos del tercer ventrículo y de la fosa posterior

Sin alteraciones de la marcha y con examen neurológico 
posiblemente normal
Sintomáticas:
•	 Cataplejía
•	 Crisis	de	isquemia	vertebrobasilar
•	 Crisis	de	vértigo	agudo	u	otolíticas
•	 Crisis	epilépticas
Idiopáticas: caídas inexplicadas
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serio problema, a veces de muy difícil o imposible tratamiento, 
como es el caso de los pacientes cerebelosos o parkinsonianos 
avanzados con alteraciones de los reflejos posturales.

Caídas sintomáticas
Son diagnosticables por la historia clínica: a) las caídas de la 
cataplejía que se provocan por un estímulo emocional o sor-
presa (v. cap. 27, «Narcolepsia»); b) las caídas en algunas crisis 
de vértigo brutales o en las crisis otolíticas (Tumarkin), que 
ocurren en los pacientes con enfermedad de Ménière (v. cap. 7) 
y en las que el paciente siente como que lo empujan al suelo 
y se cae; c) los síndromes epilépticos con crisis generalizadas 
astatomioclónicas (v. cap. 17); d) en los pacientes con crisis 
epilépticas parciales complejas que tienen otras crisis de caí-
da al suelo, y e) las crisis de isquemia cerebral focal, más a 
menudo en el territorio posterior (basilar que irriga la base de 
la protuberancia) que anterior (arterias cerebrales anteriores 
que irrigan las áreas motoras de las piernas). Estas caídas por 
isquemia duran unos minutos y da tiempo a una observación 
por parte del paciente o de la familia. El enfermo explica que 
tenía las piernas verdaderamente flojas y, si estaba solo, tenía 
que arrastrarse por el suelo para poder llamar por teléfono o 
pedir ayuda. Este tipo de crisis de isquemia basilar rara vez 
ocurre aisladamente, sino con otros episodios con síntomas 
como diplopía, vértigo, alteraciones visuales, disartria, paresia 
facial, etc. En el territorio de la cerebral anterior, las caídas por 
isquemia transitoria de origen aterotrombótico son excepciona-
les. Más a menudo ocurren como primer síntoma de la rotura 
de un aneurisma de la arteria comunicante anterior.

Los pacientes con anomalía de Chiari, procesos expansivos 
de la fosa posterior o quistes coloides del tercer ventrículo 
pueden sufrir caídas en general asociadas a cefaleas posturales 
o tusígenas, síncopes y otros trastornos dependientes de la 
localización de la lesión.

Caídas idiopáticas (drop-attacks)
Son caídas al suelo como síntoma aislado e inexplicado. Se les 
suele aplicar el término inglés drop-attack, que refleja bien que 
los pacientes se desploman al suelo («cuando me doy cuenta, 
ya estoy en el suelo y no sé cómo»). Ocurren sin pérdida de 
consciencia (no son síncopes), sin otros síntomas o historia 
neurológica, y son muy breves. El paciente no tiene dificultad 
para levantarse inmediatamente, aunque a muchos alguien los 
ayuda a hacerlo.

Estas caídas son más frecuentes en mujeres de mediana 
edad. Las pacientes se derrumban al suelo hacia delante y se 
dañan las rodillas y las manos, que ponen para protegerse el 
rostro, aunque en ocasiones se hacen lesiones faciales o craneales 
importantes. Se ha intentado buscar una relación con el calzado 
de tacones, los embarazos, la postura pelviana y de las caderas, 
etc., pero no se encuentra una explicación fácil. El seguimiento 
a largo plazo indica que con los años no sufren otro tipo de 
enfermedad orgánica neurológica.

Caídas en los ancianos
Son uno de los problemas geriátricos más comunes, más incapaci-
tantes y con más morbilidad secundaria por dar lugar a fracturas y 
heridas de todo tipo. Las caídas son, junto con las alteraciones del 
sueño y de la conducta, uno de los problemas que más a menudo 
provoca el ingreso de los ancianos en instituciones especiales.

Las caídas ocurren sin motivo en ancianos aparentemente 
sanos, con o sin alteraciones de la marcha, pero su incidencia 
se dispara conforme se suma la pluripatología de la edad, 
con defectos osteoarticulares de las piernas, atrofia muscular 
por envejecimiento y desuso, polineuropatías diabéticas o 
carenciales, alteraciones vestibulares y oculares, lesiones 
vasculares cerebrales, enfermedades degenerativas con 
deterioro cognitivo, etc. Numerosos ancianos, después de 
una o varias caídas, especialmente si han tenido heridas o 
fracturas, empeoran mucho de su capacidad de marcha, en 
lo que puede influir el desuso mientras han estado inmovili-
zados, pero también por una reacción fóbica que se ha dado 
en llamar «síndrome poscaída» y que cierra un círculo vicioso 
en muchos ancianos, que ya no vuelven a caminar, a veces ni 
siquiera con ayuda.

Muchos fármacos facilitan las caídas en los ancianos por 
inducir hipotensión ortostática, parkinsonismo y sedación. 
Hay una relación estadística directa entre la toma de hipnó-
ticos y sedantes y el número de caídas en los ancianos. La 
primera medida ante un anciano que sufre caídas es revisar 
toda la medicación, incluidos los fármacos aparentemente más 
inocentes, como los que toman para «el riego» o la dispepsia, 
que pueden contener antidopaminérgicos. Hay que revisar 
la corrección visual, pues las lentes progresivas o bifocales 
son inadecuadas para caminar, ya que la mitad inferior de la 
lente está preparada para enfocar a una distancia corta, no a 
la que están las escaleras o las aceras. Todos los ancianos se 
benefician de un tratamiento rehabilitador que empieza por 
mejorar su situación muscular y osteoarticular. Luego hay 
que reeducarlos en lo posible en la marcha y el equilibrio, y 
proporcionarles ayudas mecánicas como bastones, muletas 
o andadores.

Anomalías de los gestos
Los gestos normales de la cara, manos y cuerpo son, en gran 
parte, culturales, y acompañan, refuerzan o sustituyen a otras 
formas de comunicación verbal y no verbal. Aparte de las 
variaciones impuestas por la educación o el ambiente social, 
se pueden observar diferencias muy importantes por razones 
patológicas, como es el caso de los sordomudos, que ges-
ticulan mucho o, al contrario, el de los ciegos, que lo hacen 
muy poco.

Los gestos anormales se pueden observar en pacientes con 
lesiones frontales, enfermedades de los ganglios basales, crisis 
epilépticas focales, psicosis y síndrome de Gilles de la Tourette. 
El aislamiento en un asilo facilita la aparición de gestos anor-
males, sea cual fuere la lesión cerebral del paciente.

Tics
Ya descritos anteriormente, remedan los movimientos volun-
tarios (es fácil imitarlos), pero su origen es diferente, pues se 
comprueba en los registros EEG que los tics no se preceden del 
potencial normal premovimiento de los movimientos volunta-
rios que los imitan.

Manierismos
Consisten en realizar, de manera abigarrada y extraña, un movi-
miento voluntario en cuyo objetivo final no se interfiere. Nor-
malmente estos gestos son ampulosos y lentos («litúrgicos»).
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Estereotipias
Son movimientos repetidos, idénticos entre sí, normalmente 
complejos y lentos (balanceo del tronco, frotamiento de las 
manos, entrecruzamiento de los brazos) de los que cada pacien-
te sufre solo uno o dos tipos distintos, que a ratos alterna. Son 
extraordinariamente parecidos a los movimientos estereotipa-
dos de los animales salvajes enjaulados.

Los gestos rituales son similares a las estereotipias, aunque 
mucho más complejos, y alivian la ansiedad de determinadas 
situaciones o estímulos externos. Las estereotipias y gestos 
rituales pueden ir acompañados de pensamientos o imagina-
ciones forzadas y recurrentes (obsesiones), dan lugar al sín-
drome obsesivo-compulsivo que se observa en numerosas 
enfermedades o lesiones cerebrales que afectan a los lóbulos 
frontales y sus conexiones con los ganglios basales, y pueden 
deberse a una disfunción en la transmisión serotoninérgica.

Automanipulaciones
Son gestos compulsivos, pero voluntarios, gratificantes para 
el individuo que los ejecuta y socialmente ofensivos. Los más 
comunes interesan a los orificios naturales del cuerpo, el pelo, la 
barba y las cejas. Ocurren sobre todo en momentos de ansiedad, 
aburrimiento y soledad.

Catatonía y otros trastornos motores 
en las enfermedades psiquiátricas

Los movimientos o gestos anormales y las alteraciones del tono 
muscular se describieron en las enfermedades psiquiátricas 
desde muy antiguo. Es posible que algunos de esos casos sufrie-
ran encefalopatías difíciles de diagnosticar en aquellos años, 
como las de base inmunológica o las enfermedades priónicas. 
La llegada de los neurolépticos capaces de inducir una cons-
telación de trastornos de tipo «extrapiramidal» relegó el capí-
tulo de los trastornos motores naturales en las enfermedades 
psiquiátricas, en ausencia de todo tratamiento farmacológico.

Psicosis esquizofrénicas
En estos enfermos se ha descrito una gran variedad de movi-
mientos anormales, como distonías, movimientos coreicos, 
tics, movimientos «en espejo», estereotipias, alteraciones de 
la marcha, etc. Esta presencia de movimientos anormales ya 
estaba en las descripciones clásicas de la enfermedad antes de 
la llegada de los neurolépticos.

Síndromes obsesivo-compulsivos
En estos enfermos, los movimientos anormales suelen ser repe-
tidos y estereotipados. Toquetean los objetos, los usan para  

rituales de tipo religioso, como santiguarse o bendecir. Estos 
actos repetidos son compulsivos y, al igual que los tics, des-
cargan su ansiedad. La asociación de movimientos de tipo 
obsesivo-compulsivo, tics y defecto de atención se debe más que 
al azar, y posiblemente comparten una misma base patogénica.

Catatonía
La catatonía se describió inicialmente asociada a trastornos 
afectivos, especialmente a la depresión con manía, pero luego se 
vinculó casi en exclusiva con un subtipo de esquizofrenia y más 
tarde se ha descrito asociada a muchas alteraciones orgánicas 
del cerebro, sean de tipo infeccioso, inmunológico (encefali-
tis con anticuerpos anti-NMDA), tóxico (drogas, opiáceos), 
metabólico (hipertiroidismo, cetoacidosis, síndrome de Cush-
ing) o farmacológico (antipsicóticos, antibióticos, supresión 
de benzodiazepinas y de dopaminérgicos). El porcentaje de 
casos sintomáticos es variable, y hasta el 40% son idiopáti-
cos. Se considera que es más frecuente en estados de extrema 
ansiedad, miedo, pánico y depresión, y se ha descrito en los 
niños emigrantes forzosos de las guerras (resignation syndrome). 
Hay síntomas catatónicos en los pacientes con autismo. Se ha 
descrito una catatonía periódica familiar con dos ligamientos 
genéticos en los cromosomas 15 y 22.

Se caracteriza por tres síntomas principales: inmovilidad, 
mutismo y retraimiento con rechazo de la comida y bebida. 
Los pacientes presentan mirada fija mantenida, paratonía y 
aumento «céreo» del tono muscular, con sostenimiento prolon-
gado de ciertas posturas espontáneas o impuestas pasivamente 
(catalepsia), muecas faciales, negativismo, falta de reactividad a 
los estímulos, ecolalia-ecopraxia, manierismos y estereotipias. 
No tienen alteraciones de las pupilas ni de los reflejos oculoce-
fálicos, aunque suelen resistirse a la apertura de los párpados 
cuando se les va a explorar. Algunos pacientes tienen trastornos 
vegetativos más o menos intensos. En los casos más graves, 
los pacientes pueden sufrir neumonías por aspiración u otras 
complicaciones, lo que suele denominarse catatonía maligna. 
Los pacientes psicóticos catatónicos tienen mayor riesgo de 
síndrome maligno de los neurolépticos. Este síndrome no es 
equiparable a la catatonía que ya existía en la literatura antes 
de la introducción de los neurolépticos, que han disminuido 
la incidencia de catatonía entre los pacientes psicóticos. El 
diagnóstico diferencial se resume en la tabla e3.6.

En la mayoría (80-90%) de los casos relacionados con ansie-
dad extrema, la respuesta a las benzodiazepinas (lorazepam) es 
rápida en unas horas. Si no responden, está indicada la terapia 
electroconvulsiva. En los pacientes con fondo psicótico, la res-
puesta al lorazepam es menos frecuente (alrededor del 40%) y 
más tardía, incluso con varios días de retraso. En estos casos 
se ha sugerido el uso de clozapina. Si la fase de inmovilidad 
y rechazo alimentario dura varios días, los pacientes corren 
un serio riesgo vital (catatonía maligna) y deben alimentarse 
artificialmente y tratarse en un centro especializado.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estos signos es más útil en el diagnóstico 
diferencial clínico entre una miopatía y una atrofia 
muscular neurógena?
a. La presencia de atrofia muscular.
b. La afectación de los músculos respiratorios.
c. La presencia de fasciculaciones.
d. La afectación de los músculos oculares.

2. Las fibrilaciones se observan en la denervación del 
músculo, pero hay otra enfermedad muscular en la que 
son muy frecuentes:
a. En la distrofia miotónica.
b. En las miopatías mitocondriales.
c. En la crisis miasténica.
d. En las polimiositis agudas.

3. En el síndrome piramidal se observan todos los síntomas  
y signos siguientes, excepto uno:
a. Paresia de los músculos antigravitatorios.
b. Espasticidad.
c. Hiporreflexia.
d. Signo de Babinski.

4. La reacción de descerebración se produce por la lesión  
de una de las siguientes estructuras:
a. Mesencéfalo.
b. Tálamos.
c. Sustancia blanca de ambos hemisferios.
d. Corteza cerebral de forma difusa.

5. ¿Cuál de los siguientes trastornos no se observa  
en el síndrome cerebeloso motor?
a. Dismetría.
b. Ataxia.
c. Apraxia.
d. Temblor.

6. ¿Cuál de los siguientes trastornos oculares no se observa 
en las lesiones cerebelosas?
a. Nistagmo.
b. Dismetría.
c. Flúter.
d. Diplopía.

7. El signo de Froment consiste en:
a. Aumento del tono muscular en una extremidad al hacer 

movimientos voluntarios con la otra.
b. Disminución del tono muscular en una extremidad  

al hacer movimientos voluntarios con la otra.
c. Aparición de temblor en una mano al sostener la otra  

al frente.
d. Aparición del temblor durante el cálculo mental.

8. El temblor del velo del paladar aparece tras la lesión en 
una de estas estructuras:
a. Vía piramidal.
b. Sustancia negra.
c. Vía dentado-olivar.
d. Vía corticopontocerebelosa.

9. El temblor ortostático idiopático se caracteriza  
por una frecuencia de:
a. 4-6 Hz.
b. 6-8 Hz.
c. 8-10 Hz.
d. 14-16 Hz.

Respuestas

1. Correcta: c. Las fasciculaciones son descargas de unidades 
motoras y es un signo característico de las enfermedades 
de las neuronas motoras con atrofia muscular neurógena  
y no de las miopatías.

2. Correcta: d. Las fibrilaciones son descargas de fibras 
musculares aisladas y se observan a menudo en las 
polimiositis.

3. Correcta: c. En el síndrome piramidal hay hiperreflexia 
incluso con clonus.

4. Correcta: a. La reacción de descerebración es característica 
de las lesiones en la sustancia reticular del mesencéfalo  
y la protuberancia superior.

5. Correcta: c. La apraxia es propia de las lesiones corticales, 
sobre todo parietales izquierdas.

6. Correcta: d. La diplopía es propia de las parálisis 
oculomotoras o los desalineamientos oculares, pero  
no de las lesiones cerebelosas.

7. Correcta: a. El signo de Froment es característico del 
síndrome parkinsoniano.

8. Correcta: c. La lesión en el núcleo dentado o en su 
aferencia hacia la oliva bulbar produce un cambio 
anatómico (la hipertrofia olivar) y un cambio fisiológico  
(el temblor del velo del paladar de otras estructuras 
derivadas de los arcos branquiales).

9. Correcta: d. El temblor ortostático idiopático  
es muy rápido, por encima de 14 Hz. Hay una  
variedad de temblor ortostático más lento, pero  
es el sintomático de la enfermedad de Parkinson  
u otros trastornos.
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Figura e3.1 Esquema de la organización de las columnas de las motoneuronas en el asta anterior de la médula a la izquierda, y de los reflejos miotático y de estiramiento 
a la derecha. Cada motoneurona, su axón y las fibras musculares que inerva constituyen una unidad motora.

Figura e3.2 Esquema del origen cortical de la vía motora.
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Figura e3.3 Esquema de la vía descendente corticoespinal. El contingente principal 
es cruzado, se decusa en la unión bulbomedular, desciende por el cordón lateral 
de la médula e inerva, sobre todo, la musculatura de las extremidades y, muy en 
particular, los músculos de la mano que aseguran los movimientos más finos.  
El contingente menor es directo y desciende sin decusar por el cordón anterior  
de la médula. Inerva la musculatura del tronco y proximal de las extremidades. 
A su paso por el tronco cerebral, la vía corticoespinal va dando conexiones a 
los núcleos de los pares craneales motores (III, IV, V, VI, IX, X, XI y XII). Es de  
destacar que el núcleo del VII par recibe una importante inervación homolateral 
y contralateral. También el XI par recibe una inervación bilateral.

Figura e3.4 RM. Pequeña lesión isquémica cortical que produce una parálisis 
selectiva de los músculos extensores de la mano, que simula una parálisis radial 
(periférica).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


60.e5
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e3.5 Degeneración descendente de la vía corticoespinal en tres niveles. 
A. Mesencéfalo. B. Bulbo. C. Médula. Tinciones de mielina. La vía corticoespinal 
aparece pálida (desmielinizada, flechas). En el mesencéfalo (pie del pedúnculo) y 
el bulbo (pirámide), la vía afectada está a la derecha, y en la médula, a la izquierda, 
después de la decusación motora en la unión bulbomedular.

Figura e3.6 Anatomía macroscópica del cerebelo.

Figura e3.7 Atrofia cerebelosa en un síndrome opsoclono-mioclono paraneoplásico 
(neuroblastoma).
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Figura e3.10 Distonía de ambas manos en un caso de parálisis infantil por anoxia 
perinatal. En la parte superior, alteración de la postura de los dedos al mantener las 
manos al frente. En la parte inferior, el intento de movimiento voluntario de la mano 
izquierda acentúa la distonía de la derecha (overflow).

Figura e3.9 Hemicorea aguda. Infarto del globo pálido.

Figura e3.8 Esquema de las conexiones del circuito motor entre la corteza cerebral y los ganglios basales. La reducción de la estimulación dopaminérgica (vía azul) entre la 
sustancia negra compacta (SNc) y el putamen produce, tanto por la vía directa al globo pálido interno (GPi) como por la vía indirecta a través del núcleo subtalámico (NST), una 
inhibición talámica que reduce la activación talamocortical, base principal de la hipocinesia. La hiperactividad del NST y del GPi es el fundamento de su elección como dianas  
para la modulación quirúrgica. El papel del núcleo pedunculopontino (PPN) es controvertido, y los resultados del tratamiento quirúrgico cuando se elige como diana son inciertos.
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Figura e3.12 Lesión isquémica del cuerpo calloso, que se manifiesta 
por astasia-abasia.

Figura e3.11 Distonía de la mano derecha (mano «hueca» o excavada) 
en una lesión focal talámica.
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Tabla e3.2  Resumen semiológico de los principales trastornos motores según su origen anatómico

Localización de la lesión Principales signos y síntomas

Unidad motora Parálisis muscular (todo tipo de movimientos)
Abolición de reflejos
Hipotonía
Amiotrofia
Seudohipertrofia
Fasciculaciones-fibrilaciones
Miotonía-calambres

Vías corticoespinales Parálisis «voluntaria» (posible disociación automática/voluntaria)
Hiperreflexia
Espasticidad
Rigidez de decorticación
Signo de Babinski
Sincinesias

Vías troncoespinales Rigidez de descerebración
Reflejos tónico-cervicales

Ganglios basales Síndrome rígido-acinético
Movimientos involuntarios

Cerebelo Alteración del equilibrio, ataxia de la marcha
Dismetría, adiadococinesia, temblor «intencional» 
Disartria
Nistagmo y movimientos oculares anormales

Áreas corticales «de integración» Apraxias
Desconexión visuomanual
Alteración, movimientos programados
Hemiinatención motora
Movimientos en espejo
Movimientos anormales en el síndrome de la mano ajena
Gestos anormales (¿?)

Tabla e3.1 Diagnóstico diferencial entre las manifestaciones clínicas de las lesiones de la vía corticoespinal (motoneurona superior)  
y de la motoneurona inferior

Motoneurona superior Motoneurona inferior

Distribución del déficit 
motor

Global o de tipo «piramidal» (músculos antigravitatorios)
Hemi-, tetra- o paraplejía (paresia si es incompleta) 
Rara vez localizado

Troncular, radicular (músculos individuales) o difusa 
(asta anterior, enfermedad de motoneuronas)

Tono muscular Hipertonía espástica Hipotonía

Reflejos musculares Vivos (clonus) Disminuidos

Reflejos plantares Extensores (signo de Babinski) Flexores

Atrofia muscular Leve (desuso) Intensa, precoz (neurógena)

Fasciculaciones No Sí

Movimientos automáticos 
o sincinéticos

Posibles Ausentes

EMG Escasa activación Signos de denervación

ENG Normal Alteración de la velocidad de conducción nerviosa 
o de la amplitud de los potenciales del nervio  
y el músculo
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Tabla e3.3  Resumen de los principales síndromes que cursan con calambres, espasmos y actividad muscular continua

Síndrome
Afectados 
(por edad) Herencia

Primer 
síntoma

Cuadro clínico 
neurológico Otros datos EMG-ENG

Origen 
de la rigidez Etiopatogenia Tratamiento

Síndrome de la 
persona rígida

Adultos E Rigidez axial Hiperlordosis
Espasmos 
dolorosos 
provocados 
por estímulos
Epilepsia

Diabetes
Vitíligo
Tiroiditis
Anemia

EMG: AMC
ENG: normal

SNC: aumento
de excitabilidad 
de las 
interneuronas

Autoinmune
(Ac. anti-GAD 
y antianfifisina)

BDZ
Baclofeno 
Inmunoglobulinas

Encefalomielitis
progresiva con 
rigidez

Adultos E Dolor
Parestesias
Debilidad
Rigidez

Opistótonos
Mioclonías 
generalizadas 
reticulares
Signos focales de 
tronco, cerebelo y 
pares craneales

LCR: pleocitosis
RM: atrofia de 
tronco y cerebelo

EMG: AMC, 
signos de 
denervación
ENG: normal

SNC: 
hipertonía α

Autoinmune
Paraneoplásica 
(antianfifisina)

BDZ
Baclofeno

Neuromiotonía 
(síndrome de 
Isaacs)
Hiperexcitabilidad 
del nervio 
periférico

Niños y 
adultos

AR 
E

Mioquimias
Calambres
Fasciculaciones

Dolor muscular
Hipersudoración
Atrofia, debilidad 
muscular
Deformidad de 
manos y pies

Polineuropatía 
variable

EMG: AMC
ENG: 
patológico

SNP: axón 
(proximal o 
distal)

Autoinmune 
(Ac. anticanal K)
Paraneoplásico 
(timoma, linfoma, 
cáncer de 
pulmón)

CBZ, PHT, GBP
Plasmaféresis

Síndrome de 
Schwartz-Jampel

Niños AR o AD Mioquimias y 
rigidez faciales

Miotonía Displasia 
espondiloepifisaria
Estatura corta
Facies peculiar

EMG: AMC, 
miotonía
ENG: 
Normal

Músculo 
(persiste 
curarización.
Abolida por la 
procainamida)

¿Alteración de los 
canales de Na?

Ninguno

AD, autosómica dominante; AMC, actividad muscular continua; AR, autosómica recesiva; BDZ, benzodiazepina; CBZ, carbamazepina; E, esporádica; GAD, descarboxilasa del ácido glutámico; PHT, fenitoína.
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Tabla e3.5  Diferencias entre las sincinesias y los movimientos «en espejo»

Retraso Esfuerzo Espasticidad

Movimientos en espejo No No No

Sincinesias Sí (100-300 milisegundos) Sí Sí

Tabla e3.6  Resumen de los síndromes que cursan con hipermetabolismo, hipertermia y rigidez muscular

Síndromes 
hipermetabólicos Desencadenantes

Síntomas y signos 
principales Tratamiento*

A. Inducidos por fármacos o drogas

Síndrome maligno 
de los neurolépticos

Antipsicóticos
Supresión de dopaminérgicos

Rigidez muscular progresiva, 
mutismo, disautonomía

Bromocriptina, dantroleno, 
amantadina, relajantes 
musculares

Hipertermia maligna Gases anestésicos, suxametonio
Miopatía de base

Comienzo súbito, rigidez 
muscular, hipertermia extrema

Enfriamiento drástico (agua 
helada), dantroleno

Síndrome serotoninérgico Inhibidores de la recaptación de 
serotonina (solos o asociados)

Comienzo progresivo, 
hiperreflexia, mioclonías, 
alteraciones de la conducta, 
confusión, coma

Antagonistas de la serotonina, 
propranolol, benzodiazepinas

Síndrome anticolinérgico Antidepresivos tricíclicos, 
antiparkinsonianos, antihistamínicos, 
atropina

Alucinaciones, confusión, 
delirio, coma, piel 
seca-roja-caliente, midriasis

Fisostigmina, benzodiazepinas

Síndrome simpaticomimético Cocaína, éxtasis, anfetamínicos Hipertermia, hipertensión, 
taquicardia (tormenta 
disautonómica), convulsiones, 
hemorragia cerebral, infarto de 
miocardio, CID, FMO, STT

Simpaticolíticos, enfriamiento

B. No debidos a fármacos

Catatonía letal Episodios psicóticos o afectivos 
graves

Acinesia, rigidez cérea, 
mutismo, rechazo de la comida

Benzodiazepinas
TEC

Golpe de calor Ejercicio o exposición a ambiente 
caluroso y húmedo (alcohol)

Hipertermia, deshidratación, 
FRA, FMO

Enfriamiento, rehidratación

Infección del SNC Meningoencefalitis viral o 
bacteriana

Signos meníngeos, convulsiones, 
signos focales, HIC

Antibióticos, aciclovir

Tétanos Herida, punción Trismo, espasmos musculares, 
opistótonos, hipersensibilidad a 
estímulos

Inmunoglobulinas, antibióticos, 
benzodiazepinas

*El tratamiento incluye en todos los casos el ingreso en la unidad de cuidados intensivos y las medidas de soporte o de tratamiento general apropiadas.
CID, coagulación intravascular diseminada; FMO, fracaso multiorgánico; FRA, fracaso renal agudo; HIC, hipertensión intracraneal; STT, síndrome de Tako-Tsubo;  
TEC, terapia electroconvulsiva.

Tabla e3.4  Tipos de espasticidad

Localización de la lesión Síndrome clínico Fisiopatología

Cortical o capsular Hemiparesia espástica
Predominio en músculos antigravitatorios
No hay espasmos en flexión

Inactivación del centro inhibidor del tronco caudal

Medular parcial (muchos 
casos de esclerosis múltiple, 
paraplejía espástica familiar)

Paraparesia en extensión
Predominio en los músculos antigravitatorios; 
hay espasmos en extensión y rara vez en flexión

Lesión de los tractos reticuloespinales (más que de los 
corticoespinales)

Medular grave o completa Paraplejía en flexión, con graves espasmos 
en flexión

Liberación de los reflejos flexores espinales de todas las 
influencias inhibidoras reticulares y vestibuloespinales

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


60.e11
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

CUADRO e3.1 Principales causas de los síndromes cerebelosos  
de acuerdo con su presentación

Congénitos
Parálisis cerebral atáxica
Agenesias cerebelosas
Malformaciones
Abiotrofias «precoces»

Síndromes agudos
Infartos
Hemorragias
Cerebelitis (posvaricela y otras infecciones)
Migraña basilar
Golpe de calor
Hipertermia maligna
Intoxicaciones (alcohol, fármacos)
Anoxia

Síndromes periódicos o recidivantes
Intoxicaciones
Ataxia periódica familiar (dominante)
Errores congénitos del metabolismo (aminoacidurias)
Esclerosis múltiple

Síndromes subagudos
Paraneoplásicos
Encefalomielitis aguda diseminada
Tumores y abscesos
Tóxicos, fármacos
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Hipotiroidismo
Síndrome autoinmune (anti-GAD)
Enfermedad de Whipple
Enfermedad celíaca

Síndromes crónicos
Enfermedades degenerativas (esporádicas o familiares)
Alcoholismo
Ataxia-telangiectasia
Adrenoleucodistrofia
Carencia de vitamina E
Carencia de biotina
Enfermedad celíaca
Premutación X frágil
Síndrome CANVAS

Modificado de A. Harding.

CUADRO e3.2 Pruebas complementarias para el diagnóstico  
de un síndrome cerebeloso

En todos los pacientes
1. Análisis: bioquímica general, hematimetría, VSG, hormonas 

tiroideas, vitaminas B12 y E, ácido fólico, cobre, ceruloplasmina, 
ferritina, ANA, ECA, anticuerpos antitiroideos, antigliadina, 
anti-GAD, onconeuronales, serología sífilis, VIH y Borrelia

2. RM cerebral y medular
3. Potenciales evocados y ENG
4. Estudio neurooftalmológico (cataratas, retina, nervio óptico)
5. Estudio genético: ataxias dominantes (ataxias espinocerebelosas 

producidas por tripletes) y, además, en menores de 50 años  
la ataxia de Friedreich y en mayores de 50 la premutación  
X frágil

En pacientes seleccionados (según edad, fenotipo clínico, 
RM y neurofisiología)
1. Análisis específicos: homocisteína, ácido metilmalónico en 

orina/24 horas, cobre en orina/24 horas, acantocitos, ácidos 
láctico y pirúvico, amonio, ácido fitánico, colestanol, 
electroforesis de lípidos, ácidos grasos de cadena larga, 
α-fetoproteína, inmunoglobulinas

2. Estudio del LCR (serologías, anticuerpos, bandas oligoclonales, 
proteína 14-3-3, etc.)

3. EEG-polisomnografía (priones)
4. Body-TC (enfermedad sistémica o neoplásica)
5. Ecocardiograma (ataxia de Friedreich o enfermedad 

mitocondrial)
6. Ecografía abdominal (enfermedades lisosomales)
7. Estudio disautonomía (atrofia multisistémica)
8.	 Estudio	genético	dirigido	(según	edad,	patrón	de	herencia,	

clínica y resultados fundamentalmente de análisis y RM)
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Introducción
El examen clínico de la sensibilidad se ha descrito en el capí-
tulo 1. Es una de las partes más difíciles de la exploración 
neurológica. Las técnicas instrumentales siguen siendo de uso 
exclusivo en ambientes especializados (figs. e4.1 y e4.2).

Los trastornos de la sensibilidad que más interesan en clínica 
son los de la sensibilidad somática consciente que se perciben 
en la piel o las mucosas (tacto fino, dolor superficial, tempera-
tura) o en tejidos más profundos (presión, vibración, dolor pro-
fundo, posición y movimiento articular). También se valoran las 
sensibilidades complejas que se integran en la corteza parietal 
(estereognosia, grafestesia, discriminación de dos puntos o 
de dos estímulos simultáneos). La sensibilidad de las vísceras 
o vasos solo se suele analizar clínicamente cuando producen 
dolor. Las sensibilidades especiales de los órganos sensoriales 
(visión, olfato, audición) se estudian en otros capítulos.

Recuerdo anatomofisiológico
Todas las modalidades de sensibilidad dependen de la trans-
formación de un tipo de energía física o química en un estímulo 
nervioso. Los elementos esenciales de este proceso son los 
receptores, que se pueden clasificar en mecanorreceptores, 
termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores y nocicep-
tores según la naturaleza del estímulo adecuado para activarlos 
(tabla e4.1). El proceso por el cual el estímulo físico-químico se 
convierte en un impulso nervioso se denomina transducción 
sensorial. Los tipos histológicos de receptores (Meissner, Pacini, 
Merkel, Rufini) tienen un umbral diferente, por lo que unos 
reaccionan más a la presión (Merkel) que al tacto (Pacini). El 
potencial de los receptores se convierte en un potencial de 
acción que se propaga por las vías aferentes al sistema nervioso 
central (SNC). Todos los potenciales de acción aferentes son, 
unitariamente, similares y, sin embargo, dan lugar a modalida-
des sensoriales y sensitivas diferentes a través de otros procesos 
fisiológicos de codificación y descodificación que tienen lugar 
en el SNC.

La somestesia depende de la activación de los receptores 
cutáneos y mucosos. Cada elemento neural en la cadena de 

transmisión de las señales somestésicas tiene asociado un 
campo receptor. Las fibras nerviosas que conectan con uno o 
varios de estos receptores caminan por los troncos nerviosos 
periféricos, después por los plexos y las raíces posteriores. 
Los axones de las neuronas del ganglio de la raíz posterior se 
integran en tractos ascendentes en la médula espinal, alcanzan 
el tálamo y terminan en la corteza parietal.

Los estímulos que dan lugar a las sensibilidades táctil, 
vibratoria, de presión y posición articular transcurren por 
fibras mielínicas gruesas, mientras que los estímulos perci-
bidos como dolor o cambios en la temperatura ascienden por 
las fibras amielínicas o mielínicas finas, cuyos receptores son 
terminaciones libres en la piel y otras estructuras (tablas e4.2 
y e4.3). Las vías sensitivas se reflejan en los esquemas de las 
figuras e4.3 a e4.5.

Las fibras gruesas penetran en la médula por la parte medial 
de las raíces posteriores, pasan a los cordones posteriores 
(colocándose las fibras sacras más mediales y las cervicales 
más laterales), formando los fascículos de Goll (gracilis) y de 
Burdach (cuneatus) (v. fig. e4.4). Ascienden hasta el bulbo raquí-
deo, donde hacen sinapsis en los núcleos de Goll y de Burdach 
cuyos axones forman el lemnisco medial, hasta el núcleo ven-
tral posterior del tálamo. A todo lo largo del cordón posterior 
y del lemnisco medio, las fibras ascendentes mantienen una 
disposición somatotópica (v. fig. e4.3).

Las fibras finas entran en la médula por la porción lateral de 
la raíz posterior y se dividen en varios contingentes que hacen 
sinapsis en las diferentes capas del asta posterior, sobre todo en 
las superficiales I, II y V, donde establecen circuitos esenciales 
en la regulación de la transmisión del dolor (v. figs. e4.3 y e4.5). 
Los axones postsinápticos ascienden dos o tres segmentos 
medulares y se decusan en la región periependimaria para 
ascender en el cordón lateral (haz espinotalámico lateral y 
anterior) y después por el haz espinotalámico hasta el tálamo. 
Las fibras en el haz espinotalámico lateral en la médula llevan 
una disposición somatotópica. El haz espinotalámico esta-
blece gran cantidad de sinapsis en diversos núcleos esenciales 
en la regulación del dolor, como los núcleos del rafe, la sus-
tancia reticular del tronco y la sustancia gris periacueductal. 
Su terminación en el tálamo no se reduce al núcleo ventral 
posterolateral, sino que también hace sinapsis en los núcleos 
talámicos mediales de proyección difusa.

Trastornos de la sensibilidad
M. A. Valle, J. J. Zarranz
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Hay tres áreas corticales principales encargadas del pro-
cesamiento de la somestesia. El área sensitiva primaria en la 
circunvolución poscentral recibe la mayor parte de las proyec-
ciones talámicas y proyecta hacia el área sensitiva secundaria y 
al lóbulo parietal posterior. En esta área asociativa se combina 
la información somestésica con otra información proceden-
te de otros sentidos y otros centros nerviosos, entre ellos los 
que regulan la atención. Esto permite organizar la percepción 
sensorial y las respuestas motora, afectiva e intelectual a los 
estímulos externos.

Semiología
Las lesiones en los sistemas anatómicos antes descritos pro-
ducen sensaciones anormales (parestesias y dolor) y defectos 
permanentes de la sensibilidad que el médico puede «objeti-
var» contando siempre con la colaboración del paciente en  
la exploración (cuadro 4.1). Algunas diferencias semiológicas 
son explicables en función de las fibras aferentes más afecta-
das (tabla 4.1).

Dolor
Es un síntoma muy frecuente en muchas lesiones del SNC y, 
sobre todo, del sistema nervioso periférico (SNP) (v. cap. 13). 
El dolor por una lesión o disfunción del sistema nervioso se 
denomina neuropático, sea por lesiones del SNP o del SNC 
(dolor central). El dolor central puede aparecer con lesiones 
en cualquier punto de la vía espinotalámica desde la médula 
hasta la corteza cerebral. Las aferencias anormales por las lesio-
nes periféricas producen otro fenómeno de gran importancia 
que es la sensibilización central que contribuye a amplificar y 
cronificar el dolor neuropático periférico. Las aferencias anor-
males desde los troncos nerviosos son descargas espontáneas 
de las neuritas, a menudo transmitidas de unas fibras a otras 
próximas desmielinizadas (transmisión efáptica). En la clínica 
esto se traduce en la hipersensibilidad de los troncos nerviosos 
superficiales, cuyo simple tacto es muy doloroso.

Pueden darse disociaciones entre el estado de las sensibi-
lidades somáticas y el dolor. El paciente puede tener grandes 
alteraciones sensitivas indoloras o, al revés, muy dolorosas. Por 
el contrario, puede presentar dolores insufribles con muy pocas 
alteraciones sensitivas. El dolor neuropático tiene caracterís-
ticas especiales en forma de descarga eléctrica fulgurante y 

también con carácter punzante, quemante o con otras sensa-
ciones anormales asociadas (alodinia, hiperpatía, hiperestesia).

Parestesias o disestesias
Son, con frecuencia, el primer síntoma del paciente y el que le 
lleva a consultar. También son un síntoma frecuentísimo en los 
pacientes ansiosos que aquejan hormigueos u otras sensaciones 
raras en la cabeza o en las manos, o en varias partes del cuerpo 
y en quienes la inconsistencia en su manera de relatarlos y 
localizarlos, y su carácter saltatorio y variable, sugieren su 
verdadera naturaleza funcional.

Las parestesias tienen un alto valor de localización, pues 
suelen ser más limitadas y precisas que el dolor, que tiende 
a irradiarse o a difundir. El carácter de las parestesias varía 
entre hormigueos, agujas, corriente eléctrica o sensación de 

Tabla 4.1  Diferencias semiológicas en los trastornos sensitivos según el tipo de fibra aferente más afectado

Fibras afectadas Parestesias Sensibilidad más afectada Otros signos

Fibras finas Quemazón
Desgarro
Arañazos

Dolor y temperatura Panadizos indoloros
Úlceras tórpidas
Alteraciones de la sudoración y vasomotoras
Reabsorciones óseas
Artropatías
Cambios cutáneos y en faneras

Fibras gruesas Pinchos y agujas
Acorchamiento
¿Prurito?

Presión
Tacto profundo
Vibración
Posición articular

Ataxia sensitiva
Alteraciones posturales
Dificultad para reconocer objetos por el tacto
Artropatías

CUADRO 4.1 Clasificación general de los defectos de la somestesia

Fenómenos negativos
Hipoestesia: percibida como áreas de acorchamiento  
o adormecimiento de la piel
Hipoalgesia: riesgo de lesiones y amputaciones por quemaduras, 
úlceras, etc., inadvertidas

Fenómenos positivos
Parestesias-disestesias (sensación anormal espontánea):
•	 SNP:	hormigueos,	agujas,	corriente	eléctrica,	combinadas	 

o	no	con	dolor.	Signos	de	Tinel	y	de	Lasègue
•	 SNC:	más	complejas,	quemazón,	desgarro	u	opresión.	Signo	 

de	Lhermitte
Dolor neuropático:
•	 SNC:	lesiones	en	cualquier	punto	de	la	vía	espinotalámica.	

Aparece	semanas	o	meses	después.	Sensación	quemante,	
urente

•	 SNP:	descarga	eléctrica	fulgurante	que	suele	coexistir	con	dolor	
de carácter sordo, quemante

Alodinia: provocación de dolor por un estímulo no doloroso  
(p. ej., roce de las sábanas, agua, etc.)
Hiperestesia: sensación exagerada de un estímulo
Hiperpatía: dolor exagerado y duradero provocado  
por un estímulo nociceptivo leve
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roce, como una caricia o cuando corre el agua por la piel. Se 
combinan o no con dolor, especialmente en las lesiones del 
sistema nervioso periférico (SNP). En las lesiones del SNC es 
común que sean sensaciones más complejas de quemazón, 
desgarro u opresión. Pero las características de las parestesias 
o del dolor neuropático no permiten distinguir tajantemente 
su origen periférico o central.

No se conoce bien la neurofisiología de otras sensaciones 
como el picor (prurito) o las cosquillas. El prurito se observa en 
las lesiones de los troncos nerviosos periféricos, pero no suele 
ser tan intenso ni molesto como en las enfermedades de la piel. 
Hay casos de prurito insoportable y paroxístico en pacientes 
con esclerosis múltiple u otras lesiones desmielinizantes del 
SNC. No es raro que el prurito sea el primer síntoma del herpes 
zóster, antes del dolor y de la erupción cutánea.

Hipoestesia
Las zonas hipoestésicas se describen como áreas de acor-
chamiento o adormecimiento de la piel. Las áreas cutáneas 
hipoestésicas pueden ser, al mismo tiempo, zonas dolorosas o 
con sensaciones aberrantes. Esto ocurre tanto con lesiones de 
nervios periféricos, en las neuralgias postherpéticas, como tras 
lesiones del haz espinotalámico.

La pérdida de la sensibilidad termoalgésica conlleva el ries-
go de lesiones, sobre todo quemaduras con agua demasiado 
caliente, una plancha o un puchero, lo que puede dar lugar a 
úlceras y panadizos indoloros y a la pérdida de los dedos de las 
manos o los pies. La combinación de trastornos vegetativos y 
de las sensibilidades termoalgésicas facilita las amputaciones.

En algunas neuropatías sensitivas familiares y en otros sín-
dromes (Lesch-Nyhan, neuroacantocitosis, enfermedad de 
Gilles de la Tourette, autismo) son los pacientes los que se 
automutilan por mordeduras de los dedos y de los labios.

Ataxia sensitiva
La pérdida de las sensibilidades profundas o propioceptivas 
(vibración, movimiento, posición articular) da lugar a la ataxia 
sensitiva. En las piernas y el tronco se traduce en inestabilidad, 
marcha insegura y desequilibrio, sobre todo con los ojos cerra-
dos (signo de Romberg). En los brazos y las manos produce 
inestabilidad postural que también se acentúa al cerrar los ojos, 
movimientos irregulares y dificultad para reconocer los objetos 
por el tacto a ciegas.

Principales síndromes sensitivos
Lesiones del sistema nervioso periférico
Las lesiones del SNP se estudian en el capítulo 24. En todas las 
lesiones de los troncos nerviosos periféricos hay hipersensibi-
lidad a la presión. Se producen dolores o parestesias al tacto 
en un tronco nervioso lesionado o comprimido, similares a los 
que se sienten cuando por una postura se comprime una rama 
del ciático y «se duerme una pierna». En un atrapamiento del 
nervio mediano en el túnel carpiano se producen parestesias o 
dolores al comprimir o golpear la cara anterior del carpo (signo 
de Tinel y signo de Phalen). En el síndrome de salida del plexo 
braquial se reproduce el dolor al comprimir en el hueco supra-
clavicular o al estirar el hombro hacia abajo. En un paciente con 
ciática por compresión de una raíz lumbosacra se incrementa 

el dolor al elevar la pierna estirada sobre el plano de la cama 
(signo de Lasègue). En los pacientes con polineuropatías difu-
sas, por ejemplo en los alcohólicos, la presión sobre los gemelos 
(por donde pasan los nervios safenos) suele ser muy dolorosa. 
Cuando se secciona parcialmente un nervio o tras su sutura en 
el caso de una sección completa, se puede seguir el crecimiento 
del cabo proximal por el punto de hipersensibilidad del nervio 
que se desplaza distalmente. En las lesiones de un solo tronco 
nervioso (mononeuropatía) o de una raíz, los defectos sensi-
tivos se distribuyen en una zona cutánea característica, más 
limitada y de predominio distal que el territorio teórico que 
se les adjudica en los mapas cutáneos al uso (figs. 4.1 y 4.2). 
La región del ángulo de la mandíbula no depende del nervio 
trigémino sino de la raíz C2 (fig. e4.6). Las lesiones de los plexos 
producen un defecto sensitivo variable y poco orientador del 
diagnóstico. Los trastornos sensitivos más característicos según 
la localización de las lesiones se esquematizan en la figura 4.3.

En las polineuritis, la afectación difusa de los nervios perifé-
ricos produce una hipoestesia en las partes distales de los pies 
y las manos («en guante y calcetín») de distribución simétrica 
y de aparición simultánea en ambos lados del cuerpo. Los 
pacientes señalan con precisión hasta dónde llega la sensación 
anormal en las cuatro extremidades, pero el límite no es neto. 
Según los tipos de fibras más afectadas, la hipoestesia pre-
dominará sobre la sensibilidad termoalgésica (fibras finas) o 
sobre la discriminativa —vibratoria— posicional (fibras gruesas 
mielínicas) (v. tabla 4.1). En el primer caso es habitual que al 
defecto sensitivo se añadan trastornos sudorales, vasculares 
y de otras funciones vegetativas. En el caso de afectarse sobre 
todo las fibras gruesas, se producirá una ataxia de la marcha 
por pérdida del control de la posición articular.

Lesiones de la médula
Las lesiones medulares se describen en el capítulo 19. El defecto 
más característico de una lesión medular es la hipoestesia o 
anestesia por debajo del nivel de la lesión medular a cualquier 
altura.

La disociación termoalgésica suspendida («siringomiélica») 
se observa en las lesiones centromedulares por sección de la 
decusación de las fibras del haz espinotalámico anterior y late-
ral. En las lesiones intramedulares en la región del cono medu-
lar puede observarse que la sensibilidad de la zona perianal 
está conservada, mientras que las lesiones completas del cono 
producen una pérdida global de la sensibilidad por debajo de 
la lesión. Las lesiones de las últimas raíces de la cola de caballo 
producen una anestesia perineal, glútea y en la parte posterior 
e interna de los muslos (anestesia «en pantalón de montar»).

La pérdida de la sensibilidad artrocinética y posicional 
con ataxia locomotriz es propia de las lesiones de los cordo-
nes posteriores. La hipoalgesia con nivel contralateral a la 
lesión del haz espinotalámico lateral y el síndrome alterno de 
tipo Brown-Séquard ocurren en las lesiones hemimedulares 
(v. fig. 4.3).

Lesiones del tronco cerebral
En este nivel anatómico, los defectos sensitivos tienen dos ca-
racterísticas principales. La primera es que en el bulbo y 
en la protuberancia baja, hasta que el haz quintotalámico 
se decusa y se incorpora al contingente sensitivo general,  
las lesiones pueden producir un síndrome alterno, es decir, 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


64 CAPÍTULO • 4 • Trastornos de la sensibilidad

afectan a la cara (territorio trigeminal) del lado de la lesión y 
al hemicuerpo contralateral. La segunda es que la separación 
anatómica entre el lemnisco medio y el haz espinotalámi-
co en el bulbo (que a partir de la protuberancia media-alta 
están ya muy cercanos) permite que una lesión pequeña 
(p. ej., un infarto lagunar) produzca una hemihipoestesia 
disociada, que afecta a las sensibilidades de uno u otro 
tipo. Así, en el infarto bulbar medial se lesiona el lemnisco 
medio, mientras que en el infarto retroolivar se lesiona el haz 
espinotalámico, y en ambos casos el defecto sensitivo en el 
hemicuerpo contralateral es «disociado». Incluso es posible 
que por la laminación somatotópica del haz espinotalámico 
la hipoalgesia tenga un nivel como el descrito en las lesio-
nes del mismo haz en la médula (es el caso del síndrome 

de Wallenberg, en el que el paciente puede tener un nivel 
sensitivo en el tronco).

Lesiones en el tálamo
En esta estructura convergen en una zona limitada todas las 
vías sensitivas, por lo que es posible observar, con una lesión 
pequeña, grandes trastornos de la sensibilidad que afectan a 
todas las modalidades en todo el hemicuerpo contralateral, 
incluidas las mucosas. Son posibles las variantes con predo-
minio del defecto sobre un tipo u otro de sensibilidad o con 
una topografía que no sea totalmente hemicorporal, como una 
limitación de la hipoestesia a la mano y la región peribucal (sín-
drome queirooral), que también puede observarse en lesiones 

Figura 4.1 Esquema de la distribución de los dermatomas. (Ilustraciones tomadas de Netter, www.netterimages.com. © Elsevier Inc. All rights reserved.)
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parietales, capsulares o protuberanciales; o a la mano-cara-pie 
(síndrome queirooropodal), que es casi patognomónico de las 
lesiones talámicas (fig. 4.4).

El síndrome de dolor talámico se desarrolla en aproxima-
damente un 15-18% de los pacientes tras una lesión que afecte 
al núcleo ventral posterolateral y se caracteriza por dolor de 
tipo neuropático espontáneo o provocado, bien hemicorporal 
o bien con distribución parcheada.

Lesiones de la corteza parietal
En la lesión del área sensitiva primaria ocurren alteraciones de 
todas las modalidades sensitivas con una distribución soma-
totópica. Los trastornos sensitivos predominan sobre la cara 
y la extremidad superior cuando la lesión afecta a la superfi-
cie externa de la convexidad cerebral, y predominan sobre la 
pierna cuando afecta a la superficie medial. Suele haber una 
mayor alteración de la sensibilidad táctil, de la discriminación 
de dos puntos y de la grafestesia, mientras que el dolor suele 
estar respetado. Si la lesión se extiende profundamente en cuña 
hacia las radiaciones talamocorticales, el síndrome resultante 
es muy similar al de la lesión talámica y puede incluir dolor de 
tipo neuropático central.

Cuando la lesión afecta al lóbulo parietal posterior se obser-
van otros trastornos complejos (cuadro 4.2). En el fenómeno de 
la extinción sensitiva (negligencia o inatención somestésica), el 
enfermo cuenta bien cada estímulo aislado que se le aplique 

Figura 4.2 Esquema de la distribución cutánea de los troncos nerviosos periféricos.

CUADRO 4.2 Semiología sensitiva en las disfunciones de la corteza 
parietal

Hipoestesia: aumento del umbral sensitivo; disminución de la 
magnitud de la sensación; alteración de la capacidad de discriminar 
dos puntos de estimulación como separados
Asomatognosia: desconocimiento de las partes del cuerpo o de 
todo un hemicuerpo
Astereognosia: incapacidad de reconocer al tacto las formas de los 
objetos
Agnosia táctil: incapacidad de reconocer la naturaleza de un objeto 
por el tacto, aunque se distinguen sus características elementales 
(forma, peso, textura, etc.)
Agrafestesia: incapacidad para reconocer las figuras trazadas sobre 
la piel
Astatatoestesia:	pérdida	de	la	sensibilidad	postural	con	fenómenos	
de seudoataxia y seudoatetosis
Acinestesia: disminución del sentido del movimiento de la mano o pie
«Mano ajena»: desconocimiento de la mano como propia al palparla 
sin control visual
Miembro «fantasma»: persistencia de las sensaciones de una 
extremidad que ha sido amputada
Ilusiones y alucinaciones: encogimiento o agrandamiento de una 
extremidad, miembros supernumerarios
Xenomelia y apotemnofilia: trastornos de la identidad de la integridad 
del propio cuerpo. Una extremidad, generalmente la pierna, no se 
siente como propia y se desea su amputación, imagen que produce 
una excitación sexual
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Figura 4.3 Esquema de los patrones de distribución y tipo de sensibilidad afectada en algunas de las lesiones más comunes de los sistemas nerviosos central y periférico. 
Los límites de los defectos están dibujados como nítidos, pero en realidad son difusos. 1. Polineuritis. 2. Multineuritis. 3. Lesión de la cola de caballo. 4. Lesión en el interior 
del cono terminal. 5. Lesión transversa medular cervical. 6. Lesión transversa medular dorsal. 7. Lesión intramedular cervical (disociación «siringomiélica»). 8. Síndrome 
alterno de Brown-Séquard por lesión dorsal izquierda. 9. Síndrome alterno de tipo Wallenberg por lesión bulbar. 10. Hemisíndrome sensitivo por lesión talámica. 11. Síndrome 
oroqueiropodal por lesión talámica. 12. Síndrome queirooral por lesión talámica o cortical.
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tanto sobre el lado sano como sobre el lado enfermo, pero igno-
ra el contacto en el lado enfermo si se le toca simultáneamente 
en la misma zona anatómica de ambos hemicuerpos. Es posible 
observar también el signo de «la mano ajena»: colocando la 
mano del paciente dentro de su otra mano con los ojos cerrados 
o por detrás de la espalda, el enfermo no reconoce la mano 
como suya y cree que es de otra persona.

Se observan trastornos en el reconocimiento por el tacto de 
la forma y demás características morfológicas de un objeto, así 
como su identificación verbal. El defecto en el reconocimiento 
táctil puede aparecer en ausencia de toda alteración en las sen-
sibilidades primarias (tacto, dolor, movimiento articular). En 
tal caso, constituyen verdaderas «agnosias táctiles» (v. cap. 11).

Cuando las lesiones en cualquier punto de la vía sensitiva 
dan lugar a una pérdida propioceptiva muy importante pro-
ducen movimientos anormales de los dedos de los pies y las 
manos, que remedan el corea y la atetosis («seudoatetosis»). 
Estos movimientos son más evidentes cuando el paciente pone 
las manos al frente y cierra los ojos. Entonces se observa que 
los dedos adoptan posturas anormales, y la mano se ahueca y 
desvía lateralmente. A diferencia de la verdadera atetosis, no 
hay una descarga muscular distónica para explicar las posturas 
de los dedos sino una mala estabilidad postural.

Las lesiones que producen una gran pérdida sensitiva en una 
extremidad pueden provocar reorganizaciones de las proyec-
ciones sensitivas corticales que son la base de la aparición de 
sensaciones aberrantes (alestesia) o dolor.

Alteraciones psicógenas o funcionales 
de la sensibilidad
Son muy comunes y las presentan muchos pacientes hiper-
sensibles y nerviosos que sufren lesiones orgánicas obvias 
según se deduce por el resto de la exploración o por una 

etiología conocida, pero que dan, durante la exploración, 
algunas respuestas incongruentes o refieren algunas discor-
dancias sutiles en las sensibilidades que no se pueden tomar 
en consideración.

Los grandes trastornos sensitivos funcionales en un hemi-
cuerpo o en las dos piernas también suelen asociarse a hemiple-
jía o paraplejía psicógenas, respectivamente, y son relativa-
mente raros. Son más comunes los trastornos sensitivos en  
una extremidad o en alguna zona del cuerpo en las neurosis 
postraumáticas o de renta, especialmente tras accidentes de 
tráfico o trabajo. En muchos de estos pacientes los resultados 
de la exploración de la sensibilidad son imposibles de tomarse 
en consideración por la inconsistencia de las respuestas del 
paciente, que impiden al médico apreciar si hay o no una ver-
dadera afección orgánica neurológica.

Hay que sospechar que un trastorno de la sensibilidad es 
funcional si se observan algunas de las siguientes incongruen-
cias anatómicas o semiológicas, por ejemplo:
j	 Si afecta a partes del cuerpo que una lesión orgánica no 

puede explicar, como es el caso del paciente que con una 
supuesta lesión trigeminal tiene una anestesia de la zona 
del ángulo de la mandíbula que debe estar respetada, 
pues depende de las raíces cervicales.

j	 Si tiene límites netos, por ejemplo en una línea 
circunferencial en una extremidad o justo en la mitad 
del cuerpo, pues debido a la superposición de las fibras 
sensitivas, en los déficits orgánicos de la sensibilidad, la 
hipoestesia se detiene un poco antes de la línea media.

j	 Si produce una anestesia «total», incluido el movimiento 
articular grosero, y el paciente contesta sistemáticamente 
«no noto nada» a todos los estímulos que se le aplican en 
la zona supuestamente patológica. Una pérdida total de 
la sensibilidad propioceptiva es incompatible con un uso 
normal de la mano al manipular objetos pequeños.
Es posible inducir por sugestión al paciente a cometer erro-

res; por ejemplo, se le dice que diga «sí» o «no» cuando note 
el contacto del dedo del examinador: al empezar a tocar por 
el lado sano el paciente dice «sí» tras cada contacto, y al pasar 
al lado supuestamente patológico dice «no» o hace gestos de 
negación con la cabeza. Cuando se le pide que mueva la mano 
que se le toca, no lo hace con la supuestamente anestésica bajo 
control visual, pero es fácil que cometa el error de moverla si 
se le pide que cierre los ojos o que ponga las manos cruzadas 
en la espalda. Es bastante frecuente que a los pacientes con 
alteraciones sensitivas hemicorporales se les pueda sugerir que 
también oyen y ven peor de ese lado, lo cual es anatómicamente 
incongruente.

En general, los pacientes con neurosis conversiva son muy 
sugestionables, y es posible inducirles trastornos sensitivos 
incongruentes, pero este criterio debe considerarse con cui-
dado, pues también se pueden distorsionar por sugestión las  
sensaciones de los pacientes con alteraciones orgánicas de  
la sensibilidad.

Figura 4.4 Pequeño infarto lagunar en el tálamo que se manifiesta por un trastorno 
sensitivo de distribución queirooral (mano-boca).
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Autoevaluación

Preguntas

1. Los trastornos sensitivos propios de una polineuropatía se 
caracterizan por su distribución:
a. Asimétrica.
b. Proximal.
c. Salteada.
d. Distal y simétrica.

2. ¿Cuál es la localización más habitual de la lesión en un 
síndrome queirooropodal?
a. Tracto espinotalámico lateral en el mesencéfalo.
b. Tálamo.
c. Área sensitiva primaria parietal.
d. Lemnisco medial en el bulbo.

3. ¿Dónde se localiza la lesión que produce hipoestesia 
termoalgésica en el hemicuerpo derecho e hipoestesia 
global en la hemicara izquierda?
a. Bulbo lateral.
b. Mesencéfalo.
c. Cápsula interna.
d. Tálamo.

4. Un síndrome sensitivo disociado y suspendido es 
característico de una lesión situada en:
a. Los cordones posteriores de la médula.
b. Una hemimédula.
c. El cordón anterolateral de la médula.
d. Una lesión centromedular.

Respuestas

1. Correcta: d. Las polineuropatías se caracterizan por la 
lesión simultánea de los nervios de las cuatro extremidades 
y, por tanto, los trastornos sensitivos son simétricos y de 
predominio distal por el sufrimiento de las fibras más 
largas.

2. Correcta: b. El síndrome queirooropodal es un trastorno 
sensitivo casi patognomónico de una lesión talámica. 
En la propuesta a se produciría un trastorno sensitivo 
disociado (termoalgésico) hemicorporal. En c el trastorno 
sensitivo sería hemicorporal. En d se produciría un 
trastorno sensitivo hemicorporal de predominio 
propioceptivo.

3. Correcta: a. El síndrome sensitivo alterno es 
característico de las lesiones en el bulbo raquídeo 
y la protuberancia baja, que afectan a la raíz descendente 
del trigémino y al haz espinotalámico antes de que el haz 
quintotalámico se decuse y se incorpore al contingente 
sensitivo general.

4. Correcta: d. La lesión centromedular secciona las 
fibras espinotalámicas que decusan y producen un 
defecto sensitivo disociado (solo de las sensibilidades 
termialgésicas) y suspendido (limitado a los 
dermatomas cuyas fibras decusan en el nivel de la lesi
ón).
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Figura e4.2 Ejemplo de exploración cuantitativa del dolor producido por el calor (temperatura en el eje de ordenadas). El resultado del paciente marcado con un punto entra 
dentro de los límites normales (35 y 47 °C).

Figura e4.1 Ejemplo de exploración sensitiva cuantitativa. La barra negra indica el resultado del paciente explorado. La sensibilidad al frío está totalmente conservada (barra 
negra en el nivel 6) en ambas extremidades, mientras que la sensibilidad al calor y la vibratoria están ligeramente reducidas (barra negra en el nivel 9). ESD, extremidad 
superior derecha; ESI, extremidad superior izquierda.
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Figura e4.3 Esquema de la entrada de las fibras sensitivas gruesas y finas en la médula, y su incorporación a los haces ascendentes, donde mantienen la misma disposición 
somatotópica hasta el tálamo y, de allí, hasta la corteza cerebral.
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Figura e4.4 Esquema de las vías ascendentes de las sensibilidades propioceptivas. Las aferencias medulares tienen su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. En 
verde, las aferencias de los segmentos medulares inferiores a D6, que ascienden por el haz gracilis o de Goll. En rojo, las aferencias medulares superiores a D6, que ascienden 
por el haz cuneatus o de Burdach. En azul, las aferencias trigeminales, que tienen su primera neurona en el ganglio de Gasser. VPL, núcleo ventral posterolateral; VPM, núcleo 
ventral posteromedial. (Adaptado de Nolte J, Angevine Jr JB. El encéfalo humano en fotografías y esquemas. 3.ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2009.)
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Figura e4.5 Esquema de las vías ascendentes espinotalámicas (dolor y temperatura). En verde, la vía espinotalámica, que comienza en la neurona del ganglio de la raíz 
posterior, la cual hace sinapsis en el asta posterior de la médula, cuyas neuronas envían los axones hacia las estructuras del tronco cerebral (sustancia reticular, núcleos del 
rafe, sustancia gris periacueductal) y al tálamo. En azul, la vía trigeminotalámica, cuya primera neurona está en el ganglio de Gasser y hace sinapsis en el núcleo espinal o 
descendente del trigémino, desde donde ascienden los axones hasta las mismas estructuras mencionadas del tronco y del tálamo. En rojo, el sistema descendente, regulador 
del aferente y fundamental en la fisiología del dolor. La sustancia gris periacueductal recibe aferencias del hipotálamo y de la corteza cerebral, y proyecta hacia los núcleos del 
rafe y, de allí, al asta posterior de la médula, donde se modula la aferencia nociceptiva. VPL, núcleo ventral posterolateral; VPM, núcleo ventral posteromedial. (Adaptado de 
Nolte J, Angevine Jr JB. El encéfalo humano en fotografías y esquemas. 3.ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2009.)
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Figura e4.6 La zona cutánea del ángulo de la mandíbula no está inervada por el nervio trigémino sino por la raíz cervical C2, como lo demuestra la erupción herpética,  
con vesículas, a la vez, en la piel de la cara y del cuello (flechas).

Tabla e4.1  Clasificación de los receptores sensoriales

Receptor Estímulo Localización Sensación

Mecanorreceptor Fuerza mecánica Piel, tejido subcutáneo (Merkel, Meissner) Tacto, presión, cosquilleo

Aparato vestibular Cinestesia

Músculos (husos), tendones (Golgi)  
y articulaciones

Propiocepción*

Cóclea Audición

Vísceras Distensión

Vasos Presión arterial**

Fotorreceptor Electromagnético	(luz) Retina Visión

Termorreceptor Térmico Piel (Krause) Calor y frío

Quimiorreceptor Sustancias	químicas Mucosa olfatoria Olfato

Papilas gustativas Gusto

Arterias pO2, pCO2, pH**

Nociceptor	(fibras	
terminales)

Mecánico,	químico	y	térmico	
(lesional)

Piel, vísceras, músculos, articulaciones, 
vasos

Dolor

*Parcialmente consciente.
**Inconsciente.
Modificado	de	Pozo.	Manual	de	Neurociencia.	1998.
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Tabla e4.3  Resumen de las modalidades sensitivas

Modalidad 
sensorial

Receptor(es) 
principal(es) Tipo de fibra Vía central

Mecanismo postulado 
de la alodinia

Instrumentos  
de evaluación

Mecánica 
dinámica

Meissner, Paccini, 
Folículo piloso

Aβ, algunas C Lemnisco	medio Sensibilización	central Brocha	(Somedic)

Cutánea puntual Merkel, Ruffini Aβ, algunas Aδ Lemnisco	medio Sensibilización	central Monofilamentos  
de nailon Von Frey

Presión profunda Aferentes 
intramusculares

Tipos III y IV Espinotalámica Desconocido Algómetro de presión

Calor inocuo Terminaciones libres C Espinotalámica Sensibilización	periférica Superficie	caliente,	TSA

Frío inocuo Terminaciones libres Aδ Espinotalámica Desconocido Superficie	metálica	a	
temperatura ambiente, 
TSA

Calor nociceptivo Terminaciones libres C, Aδ Espinotalámica Sensibilización	periférica Superficie	caliente,	TSA

Frío nociceptivo Terminaciones libres C, algunas Aδ Espinotalámica Inhibición reducida 
Sensibilización	central	
Sensibilización	periférica

Superficie	fría,	TSA

Vibración Paccini Aβ Lemnisco	medio Desconocido Diapasón	o	TSA

TSA,	analizador	termosensorial.

Tabla e4.2  Clasificación de las fibras aferentes somestésicas

Denominación Diámetro Mielinización
Velocidad  
de conducción Modalidad sensitiva

Ia o Aα 13-20 µm Gruesa 80-120	m/s Propiocepción

II o Aβ 6-12 µm Mediana 35-75	m/s Tacto, presión, vibración

III o Aδ 1-5 µm Fina 5-30	m/s Tacto, frío, dolor

IV o C 0,2-1,5 µm Ninguna 0,5-2	m/s Temperatura y dolor

Modificado	de	Pozo.	Manual	de	Neurociencia.	1998.
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Introducción y recuerdo 
anatomofisiológico

Los trastornos del sistema nervioso vegetativo (SNV) son 
importantes por dos motivos: a) a veces son la única patología 
del paciente, y b) entrañan una morbilidad y mortalidad con-
siderables que pueden aliviarse o evitarse con el tratamiento 
oportuno. Los dos sistemas principales en que se divide el 
SNV, el simpático y el parasimpático, no son simplemente 
eferentes (efectores), sino que tienen importantes conexiones 
centrales con áreas corticales, diencefálicas o del tronco cere-
bral, encargadas: a) del control voluntario posible sobre las 
funciones vegetativas (p. ej., los esfínteres); b) de mediar el 
componente vegetativo involuntario de las conductas de 
hambre, sed, sexuales o del sueño, y c) de los reflejos fun-
damentales de regulación de la presión arterial (PA) o de la 
respiración. La organización del SNV se resume en las tablas 
e5.1 y e5.2, y en la figura e5.1.

Exploraciones complementarias
1. Mesa basculante o bipedestación activa. Son 

pruebas sensibles para detectar una hipotensión 
ortostática por fallos estructurales/permanentes del 
sistema nervioso simpático noradrenérgico, pero 
disminuyen su sensibilidad para detectar disfunciones 
temporales o fásicas del SNV, como los síncopes 
neuromediados.

2. Nivel de noradrenalina y vasopresina en decúbito y 
bipedestación. Ayudan a confirmar el fallo autonómico, 
especialmente si es periférico (cifras bajas de 
noradrenalina en decúbito).

3. Sistemas de monitorización hemodinámica (Finometer, 
monitor Taskforce, etc.). Permiten un análisis latido a 
latido. Se puede valorar la arritmia respiratoria (función 
cardiovagal) y el comportamiento hemodinámico 
durante la maniobra de Valsalva, que da información 
muy precisa sobre el funcionamiento del arco 
barorreflejo.

4. TST, QSART o el Sudoscan. Miden la función 
sudomotora (simpática colinérgica) tanto central como 
periférica.

5. Termografía cutánea. Cuantifica la respuesta vasomotora 
dérmica a estímulos simpáticos como la exposición al 
frío.

6. QST. Es una prueba sensitiva que complementa las 
anteriores para el diagnóstico de las polineuropatías de 
fibra fina.

7. La tomografía por emisión de fotón simple con  
123 metayodo-bencil guanidina (SPECT-MIBG) permite 
valorar las terminales noradrenérgicas del corazón.

8. La biopsia epidérmica permite hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los terminales eferentes 
simpáticos y de las fibras y receptores sensitivos.

9. Los anticuerpos antirreceptor nicotínico de acetilcolina 
están elevados en la ganglionopatía autoinmune.

10. Pruebas urodinámicas.
11. Pruebas del tránsito/presión esofágica y otros segmentos 

del tubo digestivo.
12. En caso de sospecha de un síndrome paraneoplásico 

(Eaton-Lambert, neuronopatía sensitiva, etc.) se deben 
solicitar anticuerpos onconeuronales (anti-Hu, anti-Yo).

Signos y síntomas de disfunción 
vegetativa

Los signos y síntomas principales de las lesiones del SNV se 
resumen en el cuadro 5.1. Los anglicismos de sistema nervioso 
autónomo y disautonomía se han hecho populares y se usan 
habitualmente.

Trastornos respiratorios
Se deben a una lesión o disfunción de los centros respiratorios 
en el tronco cerebral (cuadro e5.1) y se manifiestan por respi-
ración periódica, hiperventilación neurógena, depresión res-
piratoria o respiración apnéusica, que tienen gran interés en el 
diagnóstico de los enfermos estuporosos o en coma (v. cap. 10). 

Trastornos del sistema nervioso vegetativo
K. Berganzo, J. C. Gómez-Esteban, B. Tijero, J. J. Zarranz

5
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Las apneas centrales durante el sueño por disfunción del cen-
tro respiratorio se suelen denominar síndrome de Ondina. 
La hipoventilación durante el sueño es la causa de la muerte 
de numerosos pacientes. Las apneas, la hipoventilación o el 
estridor pueden ser el síntoma de inicio de algunas enferme-
dades, como la encefalitis paraneoplásica de tronco o la atrofia 
multisistémica (AMS).

Trastornos cardiovasculares
La disautonomía cardiovascular se manifiesta por alteraciones 
del ritmo cardíaco y de la PA. En el paso del decúbito al supino, 
la sangre tiende a desplazarse caudalmente. Los barorrecep-
tores (cuerpo carotídeo y arco aórtico) detectan la caída de 
la PA, envían información al sistema nervioso central (SNC), 
especialmente al núcleo del tracto solitario, y se produce una 
respuesta simpática que aumenta la PA y la frecuencia cardíaca 
(a lo que contribuye la disminución de la respuesta eferente 
parasimpática) (fig. 5.1).

La prueba de la mesa basculante con infusión o no de 
isoproterenol ayuda en el estudio de la respuesta barorre-
fleja. En una persona sana la bipedestación produce una 
caída inicial de la PA (no más de 10 mmHg), que se acom-
paña de una taquicardia refleja provocada por la inhibición 
parasimpática. El sistema simpático produce un aumento 
de las resistencias periféricas y se normaliza la cifra de PA 
sistólica. Las personas predispuestas a tener síncopes neu-
romediados pueden presentar caídas bruscas de la PA (res-
puesta vasodepresora), de la frecuencia cardíaca (respuesta 
cardioinhibidora) o ambas (respuesta mixta) (fig. 5.2) al cabo 
de 30 minutos o más de permanecer en la mesa inclinada. Las 
bajadas bruscas explican que algunos pacientes no tengan 
pródromos antes del síncope, lo que puede simular un ori-
gen cardíaco, especialmente en personas de mayor edad. Se 
considera que la prueba es positiva también en los pacientes 
con una hipersensibilidad de los receptores β-adrenérgicos, 
de manera que su estimulación al administrar dosis bajas 

de isoproterenol induce un síncope. También es de utilidad 
observar la respuesta de la PA a la maniobra de Valsalva y los 
ejercicios isométricos. En condiciones normales hay cuatro 
fases en la maniobra de Valsalva (fig. 5.3); los pacientes con 
fallo autonómico simpático tienen una alteración de la fase 
II tardía y de la fase IV. No se produce el aumento brusco de 
la PA ni la bradicardia refleja una vez finalizada la maniobra.

En los ejercicios isométricos (isometer handgrip) y con la expo-
sición al frío (cold stress test) se produce un aumento progresivo 
de la PA diastólica. Con estas maniobras se estudia el sistema 
simpático posganglionar. En la prueba de estrés por el frío 
se puede cuantificar la hipotermia inducida por la vasocons-
tricción cutánea anormalmente intensa por hipersensibilidad 
a la denervación simpática (fig. 5.4).

El ortostatismo provoca normalmente un aumento de nora-
drenalina que no se produce en la AMS (tabla e5.3).

La porción parasimpática se explora mediante la respuesta 
del ritmo cardíaco en la misma prueba de ortostatismo o en la 
maniobra de Valsalva. En ambas maniobras es fisiológico que 
la frecuencia cardíaca aumente; en el caso del ortostatismo 
al pasar de decúbito a la posición de pie, y en el caso de la 
maniobra de Valsalva durante la espiración forzada seguida de 
bradicardia. Se compara el intervalo R-R más largo durante la 
fase de bradicardia (alrededor del trigésimo) con el intervalo 
R-R más corto durante la fase de taquicardia (alrededor del 
decimoquinto); este índice es mayor de 1,2 en los hombres y de 
1,1 en las mujeres. En caso de disautonomía, el pulso tiende a 
permanecer fijo y el índice se aproxima a la unidad. También 
es útil analizar la arritmia cardíaca respiratoria fisiológica: 
durante la inspiración se produce una taquicardia, mientras 
que con la espiración se produce una bradicardia. Con la edad 
la diferencia se va estrechando, con una caída aproximada de 
tres a cinco latidos por década.

La SPECT-MIBG (fig. 5.5) es patológica en la disautonomía 
por lesiones periféricas (enfermedad de Parkinson, síndrome 
del fallo autonómico puro), pero no por lesiones centrales como 
la AMS.

CUADRO 5.1 Principales signos y síntomas de disautonomía

Sistema cardiovascular
Hipotensión ortostática
Presión arterial lábil (hipertensión paroxística o en supino)
Bradicardia/taquicardia

Sudoración
Hiposudoración (anhidrosis) localizada o generalizada
Hiperhidrosis localizada (manos, pies) o generalizada
Provocada por estímulos gustativos

Temperatura
Hipotermia (poiquilotermia)
Hipertermia (intolerancia al calor)

Tracto digestivo
Sequedad de boca
Salivación excesiva
Disfagia (disinergia esofágica)

Vaciado gástrico muy lento (gastroparesia)
Estreñimiento/crisis de diarrea líquida matutina

Tracto urinario
Polaquiuria/nicturia
Incontinencia/retención
Urgencia miccional

Función sexual
Fallo de erección
Fallo de eyaculación/eyaculación retrógrada
Priapismo

Sistema ocular
Irregularidad y arreflexia de las pupilas
Ptosis
Sequedad de ojos
Crisis de lagrimación excesiva (al comer)
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Hipotensión ortostática
Se considera patológica una caída de 20 mmHg en la PA sistóli-
ca o 10 mmHg en la diastólica a los 3 minutos de incorporarse 
desde el decúbito o en la mesa inclinada a 60°. En pacientes 
hipertensos, ancianos con parkinsonismos o en la AMS se exige 
una caída de 30 mmHg en la PA sistólica y de 15 mmHg en la 
diastólica.

El que la caída de la PA sea sintomática depende de varios 
factores, como la rapidez de la caída o el acostumbramiento 
o hasta qué nivel cae. Algunos pacientes con hipotensión 
ortostática crónica toleran caídas muy importantes sin 
síntomas neurológicos, probablemente por mecanismos de 
compensación de la circulación cerebral. Otros factores que 
influyen en la hipotensión ortostática son: la rapidez del 
cambio postural, la hora del día (generalmente peor por la 
mañana), el decúbito prolongado (sobre todo con la cabeza 
baja), el ambiente caluroso, la comida (sobre todo copiosa 
y con dulces) y el alcohol, mal estado físico, la sudoración 
copiosa y los fármacos.

Los fármacos más frecuentes capaces de producir hipo-
tensión ortostática, sobre todo en ancianos, son los sedantes 
(benzodiazepinas, antipsicóticos), los hipotensores (espe-
cialmente los diuréticos), los fármacos frente a la hipertrofia 
prostática, la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, y los 
β-bloqueantes.

Los síntomas habituales de la hipotensión ortostática son 
mareos, vista borrosa, sensación de vahído y el síncope. El 
síncope puede ser brusco y sin reacción vegetativa, lo que 

remeda un síncope cardiogénico. Por el contrario, sobre todo 
en las personas mayores, los síntomas de mareo, cansancio, 
falta de equilibrio y malestar pueden ser prolongados sin 
llegar al síncope. En los ancianos la hipotensión ortostática 
puede ser causa de caídas sin otras manifestaciones subjetivas. 
A veces la caída tensional produce dolor muscular cervical o 
torácico por isquemia tisular que puede inducir a error con 
otros procesos.

Hipertensión arterial
Algunos pacientes con disautonomía vascular presentan duran-
te el decúbito (p. ej., por la noche en la cama) cifras elevadas 
de PA. Con ello, aumenta la liberación del péptido natriurético 
auricular y la natriuresis, lo que empeora la hipotensión ortos-
tática, diurna y nocturna, por depleción de volumen. Suelen 
presentar reducción del volumen intravascular, bien por ane-
mia (disminución de la síntesis de eritropoyetina) o bien por 
disminución en la síntesis de angiotensina o vasopresina. La 
hipertensión en decúbito o nocturna puede ser paroxística y 
muy elevada, produciendo síntomas alarmantes.

En los tumores cerebrales o en cualquier otra situación  
de hipertensión intracraneal aguda se pueden observar crisis 
hipertensivas por el efecto Cushing. También en el feocro-
mocitoma. Otras causas neurológicas de crisis hipertensivas 
en pacientes con disautonomía son las lesiones medulares 
o el síndrome de Guillain-Barré. Estas crisis pueden ser  
espontáneas o provocadas por estímulos externos. Los 
pacientes con disautonomía intubados o con traqueotomía 

Figura 5.1 El arco barorreflejo se establece entre los receptores carotídeos y del cayado aórtico, cuyos impulsos aferentes al SNC alcanzan el núcleo del tracto solitario 
(NTS) a través de los nervios IX y X. El NTS conecta con el núcleo ambiguo (NA), del cual parten las eferencias por el nervio X hacia el nodo sinusal. Las neuronas del NTS 
proyectan hacia el grupo de neuronas noradrenérgicas situadas en la región ventrolateral caudal del bulbo (BCVL) y desde allí se establecen conexiones con el grupo de 
neuronas noradrenérgicas situadas en la región ventrolateral rostral del bulbo (BRVL) y A1. Desde A1 se establecen conexiones con los núcleos hipotalámicos que liberan 
vasopresina. Desde el BRVL se proyectan conexiones con la columna intermediolateral de la médula, cuyas neuronas hacen sinapsis en las del ganglio simpático que inervan 
el miocardio y los vasos sanguíneos. La disautonomía cardiovascular es de tipo «central» en la atrofia multisistémica (AMS) y de tipo «periférico» en la enfermedad de 
Parkinson (EP) y en el fallo autonómico puro (FAP). NPV, núcleo paraventricular; NSO, núcleo supraóptico.
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son especialmente sensibles al estímulo traqueal durante la 
aspiración de secreciones, que les puede producir bradicar-
dia grave e, incluso, paro cardíaco.

Los pacientes a los que se les practican angioplastias o endar-
terectomías carotídeas, sobre todo bilaterales en el mismo acto 
quirúrgico, pueden tener crisis hipertensivas y síndrome de 
hiperaflujo cerebral por el daño de los barorreceptores del 
bulbo carotídeo.

Síncope neurógeno o autónomo mediado
La clínica y el diagnóstico general de los síncopes se tratan en 
el capítulo 10.

El síncope neurógeno (neurally mediated syncope) ocurre en 
personas sanas sin que tengan, necesariamente, hipotensión 
ortostática. Puede deberse a un mecanismo doble: a) car-
dioinhibición vagal con bradicardia e, incluso, parada sinusal 
suficientemente larga, o b) un fallo eferente simpático con 
vasodilatación periférica y caída tensional.

Estos síncopes ocurren episódicamente, con ciertos desenca-
denantes (dolor, emoción, escenas violentas, visión de sangre, 
alteraciones digestivas, menstruación, etc.). En las exploracio-
nes se observa una disminución del flujo simpático posganglio-
nar junto con una disminución de la noradrenalina plasmática. 
Hay, sin embargo, un aumento de la adrenalina por parte de 
la suprarrenal, lo que sugiere una vasodilatación secundaria 

Figura 5.2 Prueba de la mesa basculante (inclinación pasiva 60°). Resultado positivo con provocación de un síncope neuromediado mixto (cardioinhibidor y vasodepresor). 
Los canales muestran en orden descendente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen latido, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. A los 10 minutos la 
paciente nota una sensación subjetiva de mareo, e inmediatamente después y de manera brusca pierde el conocimiento, coincidiendo con una caída de la frecuencia cardíaca 
y de la presión arterial (flechas rojas), y de las resistencias periféricas (flecha azul).
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por su acción sobre receptores β2-adrenérgicos. El bloqueo de 
estos receptores, sin embargo, no previene la vasodilatación.

El síncope neurógeno vasodepresor es el más frecuente en 
jóvenes. Suele comenzar progresivamente: el paciente nota 
malestar, calor, sudoración, mareo, vista borrosa. Hay que 
instruir al paciente para que intente yugular el síncope en 
esa fase previa, bien acostándose con las piernas elevadas (si 
le es posible) o bien cruzando las piernas y contrayendo sus 
músculos, lo que evita, a veces, la vasodilatación periférica 
que produce el síncope. Está bien demostrado que la ingesta 
abundante de agua reduce el riesgo de síncope neurógeno (y 
también por hipotensión ortostática).

En el caso de que se documente que los síncopes neurógenos 
son cardioinhibidores, se recomienda, en casos seleccionados, 
colocar un marcapasos.

En todo paciente con síncope se deben revisar los fárma-
cos en uso y suprimir los que puedan producir hipotensión 
o alteraciones del ritmo cardíaco. Si una vez corregidos estos 
siguen presentando síncopes, se instaurará tratamiento médico 
(tabla 5.1).

Taquicardia ortostática postural
Se caracteriza por: a) la elevación de la frecuencia cardíaca  
(> 30 latidos/min; en jóvenes, > 40 latidos/min) al adoptar la 
bipedestación, sin modificaciones en la PA, o b) una frecuencia 
cardíaca mayor de 120 latidos/min en el estudio funcional 
del SNV.

El paciente aqueja mareo, palpitaciones, flojedad o temblor 
de las piernas, frialdad y sudoración de manos y pies. Es más 
frecuente en mujeres jóvenes sin causa conocida. Puede apa-
recer de manera brusca tras una infección con datos de disau-
tonomía general o relacionarse con síndromes de hiperlaxitud 
articular como el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo III. En la 
mitad de las personas mayores hay datos de polineuropatía 
vegetativa.

No se conoce la patogenia de este síndrome, aunque se pos-
tulan diferentes causas, como una denervación simpática de 
las extremidades inferiores, con presión cardíaca normal, o 
alteraciones en la regulación de la presión venosa. Se ha rela-
cionado con la activación excesiva de mastocitos que liberan 
leucotrienos, histamina y prostaglandinas. El diagnóstico se 
confirma en la prueba de la mesa basculante. El tratamiento 
incluye el suplemento de sal y un β-bloqueante selectivo (biso-
prolol), entre otros fármacos.

Trastornos de la temperatura
La medida fiable de la temperatura corporal no es la que se 
hace habitualmente (axilar o bucal), sino la timpánica o rectal.

Hipotermia
Es una caída por debajo de 35 °C de la temperatura corporal. Se 
activa el sistema nervioso simpático, que produce un aumento 
del metabolismo muscular para generar calor, vasoconstric-

Figura 5.3 Maniobra de Valsalva normal. Monitorización hemodinámica «latido a latido» durante los 15 segundos que dura la maniobra (entre las dos líneas verticales 
marcadas con flechas rojas). La prueba se divide en cuatro fases tomando como referencia el canal de presión arterial: en la fase I se produce un ascenso de la presión arterial 
completamente mecánico. A continuación se produce un descenso sostenido de la presión arterial (fase II) secundario a la disminución del volumen latido, que se detiene 
por activación del sistema nervioso simpático, con un aumento de la frecuencia cardíaca. La siguiente fase (fase III) es mecánica y se corresponde con el final de la maniobra. 
A continuación se produce un aumento (overshooting) de la presión arterial (fase IV), porque el primer volumen latido tiene que vencer la resistencia del sistema arterial en 
vasoconstricción y se combina con una bradicardia refleja (flecha azul), que indica indemnidad del arco barorreflejo.
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Figura 5.4 Prueba del estrés del frío (cold stress test). A. Caso control. La mano izquierda se introduce en agua fría a 2 °C durante 2 minutos. Al extraer la mano se 
observa una reducción de la temperatura por vasoconstricción, que se recupera en los minutos siguientes. B. Paciente con disautonomía. Tras extraer la mano, en la imagen 
termográfica se observa que la reducción de la temperatura por vasoconstricción no se recupera en los minutos siguientes como en A. Esa vasoconstricción se relaciona con 
una hipersensibilidad noradrenérgica de los vasos por denervación simpática. 
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ción periférica para evitar pérdida de calor, taquicardia y un 
aumento de la PA.

En personas sanas, sin disautonomía, la hipotermia puede 
ocurrir en situaciones extremas de exposición al frío, como 
accidentes de inmersión en el mar o en la nieve, en vagabun-
dos, alcohólicos y ancianos abandonados. Fármacos como los 
barbitúricos y los neurolépticos favorecen la pérdida de la 
regulación del calor.

En personas con disautonomía, sea por lesiones medulares, 
del SNC (encefalopatía de Wernicke) o del sistema nervioso 
periférico (SNP) la hipotermia se puede observar sin exposi-
ción prolongada al frío, lo mismo que en el mixedema, en la 
insuficiencia suprarrenal y en lesiones hipotalámicas (asociada 
con panhipopituitarismo, alteraciones visuales y del sueño).

El recalentamiento de las personas encontradas o rescatadas 
en hipotermia debe ser rápido, pues la hipotermia profunda 
conlleva el riesgo de depresión irreversible del SNC, coma y 
muerte. La hipotermia inducida y controlada es un posible tra-
tamiento neuroprotector en casos de anoxia o edema maligno 
cerebral.

Hipertermia
La hipertermia grave se observa en el «golpe de calor» que 
sufren personas normales expuestas al sol, o fogoneros, 
bomberos, corredores de maratón, etc., cuando se pierde la 
capacidad de evacuar más calor. Es más fácil que ocurra en 
personas con anhidrosis por disautonomía (síndrome de Ross, 
polineuropatías de fibra fina, simpatectomías), en niños y en 
ancianos. El riesgo se incrementa por la humedad ambiental 
muy elevada, que dificulta la transpiración, así como por otros 
factores como la falta de costumbre en la exposición al calor, o 
de entrenamiento, por el efecto de los fármacos (antidepresivos 
tricíclicos y otros anticolinérgicos, inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, neurolépticos, antihistamínicos) y el alcohol.

Hipertermias patógenas ocurren en el síndrome maligno de 
los neurolépticos (SMN), en el síndrome serotoninérgico (SS) 
y en la hipertermia maligna (HM). El SMN y el SS son reac-

ciones patológicas a los fármacos mediadas en el hipotálamo  
(v. cap. 29, tabla e29.2). La HM es una reacción del músculo a 
los anestésicos y relajantes musculares durante la inducción de 
la anestesia (v. cap. 25). En todos estos casos, la temperatura 
corporal asciende por encima de 40-41 °C y, si no se consigue 
bajarla urgentemente, incluso refrigerando al paciente con 
baños helados, el enfermo entra en coma y se puede producir 
la muerte por colapso cardiocirculatorio, acidosis metabólica, 
rabdomiólisis y fracaso multiorgánico.

Trastornos de la sudoración
Las pruebas de sudoración se hacen para comprobar la porción 
vegetativa (simpática). Existen varias pruebas sudomotoras: 
reflejo axonal sudomotor cuantitativo (QSART), prueba de 
sudoración termorreguladora, método de impronta de Silastic, 
método del potencial cutáneo y de la electroconductancia.

La prueba de sudoración termorreguladora sirve para 
explorar el sistema nervioso simpático tanto central (pregan-
glionar) como periférico (posganglionar). Esta prueba requiere 
una fuente de calor (cabina de calor, infrarrojos, o métodos 
más sencillos como una taza de té o café caliente con ácido 
acetilsalicílico). Se espolvorea la piel con polvos de almidón y 
quinizarina o alizarina. Al humedecerse el polvo se torna rojo 
intenso. Cuando el trastorno sudoral es extenso (p. ej., en una 
lesión medular como la siringomielia, o hemicorporal) basta 
con su descripción sin pruebas especiales.

Para el registro del potencial o la resistencia cutánea se estu-
dia el reflejo somatosimpático polisináptico mediante estímulos 
como la detención respiratoria o el shock eléctrico. Ambos 
estímulos activan los mecanorreceptores II y III. La respuesta 
del potencial cutáneo se altera en las neuropatías del sistema 
nervioso autónomo periférico y las disautonomías de origen 
central.

La prueba de la histamina consiste en observar la reacción 
cutánea alrededor del punto de una inyección intradérmica 
de 0,05 ml de histamina al 1‰. La reacción normal es triple: 
una pápula en el punto de inyección, una roseta de eritema 

C. Datos numéricos del control sano (A) en la línea roja y del paciente (B) en la línea verde que muestran un gran retraso en la recuperación  
de la temperatura cutánea.
Figura 5.4 (cont.) 
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intenso a su alrededor y una «cola» de eritema que se extiende 
varios centímetros. Esta «cola» no depende de la reacción local 
a la inyección, sino de un reflejo axonal que se produce en el 
ganglio de la raíz posterior. Por ello, la reacción conservada 
sugiere una lesión preganglionar. Hay que comparar siempre 
la respuesta de un lado con el otro. En la práctica solo se suele 
usar para el diagnóstico diferencial entre lesiones del plexo 
braquial (el reflejo estará abolido) o de las raíces cervicales 
(reflejo conservado).

Los trastornos de la sudoración en forma de hipo- o hiper-
sudoración se pueden ver tanto por lesiones del SNC como del 
SNP, pero rara vez tienen trascendencia clínica. La hipohidrosis 
de la cara forma parte del síndrome de Horner y acompaña, a 
veces, al síndrome de Adie (síndrome de Ross).

En las lesiones de la médula es frecuente que haya una banda 
de hiperhidrosis en el nivel de la lesión y anhidrosis por debajo. 
En las polineuropatías el trastorno de la sudoración es variable; 
lo más frecuente es la hiposudoración «en guante y calcetín», y 
predomina en las de fibra fina (diabetes, alcoholismo, amiloido-
sis, etc.) (v. cap. 24). La sudoración excesiva de las manos y las 
axilas que presentan algunas personas, especialmente mujeres 
jóvenes, es un trastorno muy embarazoso y muy común. Es de 

naturaleza «idiopática». Responde muy poco a los fármacos, y 
se recurre a la infiltración de toxina botulínica de tipo A, que 
se une a los terminales colinérgicos presinápticos y produce 
una denervación transitoria de varios meses de duración, o a 
la resección de los ganglios simpáticos cervicotorácicos.

En la hiperhidrosis generalizada hay que descartar la pre-
sencia de un feocromocitoma, hipertiroidismo, síndrome car-
cinoide, hipopituitarismo y diabetes mellitus.

Trastornos pupilares y lacrimales
Las anomalías de los reflejos pupilares son muy útiles y senci-
llas de observar; la respuesta pupiloconstrictora es parasimpáti-
ca, y la pupilodilatadora, simpática. Además de la observación 
de la respuesta a la luz y a la acomodación, se pueden hacer 
pruebas con colirios (v. cap. 6).

La falta de lágrimas produce sequedad de los ojos, y el 
paciente se queja de escozor y sensación de tener arenilla o 
cuerpos extraños. La prueba de Schirmer se hace colgando de 
los párpados inferiores dos tiras de papel de filtro de 1 cm de 
ancho y unos 10 cm de largo. El paciente permanece con los 
párpados cerrados. En 5 minutos debe humedecerse por lo 
menos 1 cm de la tira. Se valora, además, la asimetría evidente 
de uno a otro lado en caso de sospecha de una alteración uni-
lateral. Los pacientes sienten alivio de las molestias mediante 
el uso de lágrimas artificiales.

Trastornos del sistema digestivo
La sequedad de la boca por falta de saliva dificulta la mas-
ticación y puede producir disfagia. Los defectos de la motilidad 
orofaríngea se pueden ver mediante radioscopia de la deglu-
ción de contraste baritado, los del esófago mediante manome-
tría, y los de cualquier segmento del tubo digestivo mediante 
el tránsito gastrointestinal.

En el esófago son responsables de disfunciones del cardias y 
de movimientos peristálticos alterados que pueden dar lugar a 
dilataciones y fisuras o roturas de la pared. En el estómago, la 
falta de motilidad se traduce por dilatación y vaciado retrasado. 
Este trastorno es relativamente frecuente en pacientes diabéticos 
con polineuropatía (gastroparesia diabética) y en los pacientes 
parkinsonianos. En el intestino delgado se producen cuadros de 
seudoobstrucción con dilatación de asas, retención del tránsito 
y movimientos peristálticos anormales. En el intestino grueso 
dan lugar a diarreas acuosas, especialmente por la mañana. La 
pérdida de la función del esfínter anal suele ser más tardía que 
la del esfínter urinario, por lo que un paciente que no retiene 
las heces pero controla bien la orina siempre es sospechoso de 
una causa local en el recto y no de una disautonomía.

Trastornos esfinterianos y sexuales
Trastornos miccionales
El reflejo de la micción se inicia con la aferencia sensitiva que 
los nervios pélvicos llevan hacia la médula informando sobre 
el llenado de la vejiga. La información se dirige hacia la sus-
tancia gris periacueductal y, de allí, hacia el «centro pontino 
de la micción» (CPM), de donde descienden las aferencias 
que activan las motoneuronas parasimpáticas que contraen el 
músculo detrusor para vaciar la vejiga. A este vaciado reflejo 
se opone el esfínter interno, de musculatura lisa e inervación 
simpática, y el esfínter externo, de musculatura estriada y que 

Figura 5.5 SPECT cardíaca con 123 metayodo-bencil guanidina (MIBG). En un 
paciente con fallo autonómico periférico (A) no hay captación cardíaca y solo capta 
el hígado (H). En un control (B), el corazón (C) capta el isótopo normalmente.
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está inervado por las motoneuronas del núcleo de Onuf en 
el asta anterior de la médula de los segmentos S2-S3 a través  
de los nervios pudendos. El núcleo de Onuf recibe aferentes de 
otra región del tegmento pontino y de la vía corticoespinal para 
el control voluntario de la micción. Existen otras conexiones 
de la corteza cingular anterior, de la corteza prefrontal y del 
hipotálamo con las estructuras antes descritas para el control 
emocional y social de la micción. Los tres tipos principales de 
vejiga «neurógena» (tabla e5.4) son:
1. Vejiga «espástica». Las lesiones suprapontinas en el 

SNC, tanto corticales como subcorticales, pueden dar 
lugar a una vejiga de tipo espástico (hiperreflexia del 
músculo detrusor) por la pérdida de la inhibición tónica 
del CPM sobre el reflejo de micción, de la que surge 
la urgencia miccional. Esto es muy frecuente en los 
pacientes con infartos múltiples, esclerosis múltiple y 
parkinsonismos. En la AMS, además de la hiperactividad 
del detrusor, hay una hipoactividad por denervación del  
esfínter externo. En los pacientes con demencias, la 
incontinencia vesical es multifactorial. En la enfermedad 
de Alzheimer es relativamente tardía con respecto al 
deterioro cognitivo, y es más precoz en la demencia 
vascular y en las demencias frontotemporales, en las que 
se acompaña de indiferencia a la suciedad.

2. Disinergia vesicoesfinteriana. Se debe a la pérdida 
de la regulación normal que permite la relajación del 
esfínter cuando el detrusor de la vejiga se contrae. 
Esta disinergia no ocurre con lesiones rostrales a la 
protuberancia, y en la práctica se observa siempre 
en lesiones de la médula suprasacra. La causa más 
frecuente de retención de orina en mujeres es el 
síndrome de Fowler que, según los estudios de 
electromiograma (EMG), se trata de una ausencia 
de la relajación del esfínter uretral.

3. Vejiga denervada. Las lesiones en los nervios pélvicos 
o en los segmentos medulares sacros que alteran la vía 
final del reflejo de la micción producen una denervación 
de la vejiga que aparece grande-dilatada (arreflexia 
del detrusor), con pérdidas de orina por rebosamiento. 
La incompetencia del esfínter produce incontinencia 
de esfuerzo, y el paciente tiene pérdidas con cualquier 
movimiento brusco, la tos o la risa.

Las características morfológicas groseras de la vejiga neuró-
gena se pueden apreciar en la urografía intravenosa. La vejiga 
denervada es grande y, por el contrario, la vejiga espástica es 
pequeña. En la disinergia vesicoesfinteriana se pueden apreciar 
el engrosamiento trabecular de la pared vesical (vejiga «de 
lucha»), así como el reflujo ureteral con dilatación del sistema 

Tabla 5.1  Tratamiento farmacológico de los pacientes con hipotensión ortostática sintomática

Fármaco Mecanismo de acción Dosis Efectos adversos

Fludrocortisona Efecto mineralocorticoide desprovisto 
de acción glucocorticoide

0,1-0,2 mg/24 h (2 tomas en 
desayuno y comida)

Aumento de peso
Hipopotasemia
Descompensación en pacientes 
con insuficiencia cardíaca

Desmopresina (DDAVP) Agonista selectivo de receptores V2  
renales, responsable del efecto 
antidiurético de la hormona

Administración nocturna 
intranasal (1-2 veces/24 h)

Hiponatremia

Midodrina Agonista selectivo α1-adrenérgico que 
no cruza la barrera hematoencefálica

Empezar con 2,5 mg, 
incremento progresivo hasta 
30 mg/24 h. Última dosis,  
> 4 h antes de acostarse

Hipertensión arterial en 
decúbito; evitar, por tanto,  
la dosis nocturna

Droxidopa (DL 
treo-dihidro-xifenilserina)

Aminoácido que es convertido 
mediante descarboxilación (enzima 
DOPA descarboxilasa) a noradrenalina. 
Muy efectivo en pacientes con déficit 
congénito de dopamina β-hidroxilasa

100-600 mg/24 h Poco eficaz en fallos 
autonómicos posganglionares

Eritropoyetina 
recombinante

Aumenta el volumen intravascular  
por elevación del hematocrito

50 U × kg × 3 veces a la 
semana durante 6-10 semanas

Trombosis venosas y arteriales

Indometacina, 
ibuprofeno

Inhibidores de la síntesis  
de prostaglandinas

Indometacina (25-50 mg  
× 3 veces/día)
Ibuprofeno (300-600 mg/día)

Intolerancia gástrica

Octreotida Análogo de la somatostatina
Muy efectivo en hipotensión 
posprandial

Dosis inicial 0,05-0,1 mg 
subcutánea/8 o 12 h (o solo 
dosis preprandial)

Intolerancia gástrica
Muy efectivo en hipotensión 
posprandial

Propranolol, atenolol Antagonistas de receptores 
β-adrenérgicos

30-120 mg/24 h (propranolol)
50-100 mg/24 h (atenolol)

Falta de eficacia
Aumento de los síncopes en 
pacientes con bloqueo cardíaco

Clonidina Agonista α2-adrenérgico 0,05-0,4 mg Poca eficacia
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pielocalicilar y el residuo vesical en la placa tomada tras la 
micción.

En la cistomanometría (o estudio urodinámico) se registra la 
presión intravesical cuando se infunde agua, la contracción del 
músculo detrusor, el flujo de vaciado de la vejiga y, mediante 
ecografía, el residuo posmiccional.

La vejiga denervada es hipotónica, acepta un gran volumen 
sin sensación de necesidad de orinar por parte del paciente, 
con escasa elevación de la presión y con muy débil contracción 
del detrusor; el residuo posmiccional es muy grande. La veji-
ga espástica acepta muy poco volumen, enseguida aparecen 
deseos de orinar, la presión intravesical se eleva rápidamente 
y las intensas contracciones del detrusor provocan la micción 
refleja e incontrolable con relativo poco residuo posmiccional. 
En la disinergia vesicoesfinteriana, la elevación de la presión 
es precoz como en la vejiga espástica, pero la contracción per-
manente del esfínter impide la micción, por lo que, a pesar de 
intensas ondas de presión del detrusor, el flujo es débil, y el 
residuo, importante.

Se pueden estudiar mediante técnicas neurofisiológicas el 
reflejo bulbocavernoso, el potencial somatosensitivo obtenido 
por estimulación del nervio pudendo y la latencia motora del 
nervio pudendo. Pero son técnicas engorrosas que no aportan 
más datos que las convencionales en la clínica ordinaria. El 
EMG de los músculos de la pelvis y de los esfínteres puede 
detectar alteraciones en la morfología de los potenciales de 
unidad motora debidos a denervación y reinervación. Las 
fibras musculares de los esfínteres están inervadas por las 
neuronas del núcleo de Onuf, una columna diferenciada en 
el asta anterior de la médula de los segmentos S2-S4. Este 
núcleo es muy resistente en las enfermedades de las moto-
neuronas (esclerosis lateral amiotrófica) y, por el contrario, 
muy sensible en la AMS; en esta enfermedad, la incontinencia 
urinaria (y la impotencia) son síntomas precoces, y el EMG 
del esfínter vesical o anal permite detectar el aumento de 
duración de los potenciales de unidad motora. Esto también 
ocurre en personas con lesiones de la cola de caballo, pero el 
contexto clínico es diferente; la prueba no es fiable en mujeres 
multíparas o en pacientes con intervenciones quirúrgicas 
pelvianas.

En todos los tipos de vejiga neurógena, después del estu-
dio clínico, neurofisiológico y urodinámico, se debe aplicar 
el tratamiento individualizado en cada caso. La urgencia 
miccional con polaquiuria por hiperreflexia del detrusor 
mejora con fármacos antimuscarínicos (tabla e5.5). Un dato 
que hay que tener en cuenta es la afinidad selectiva mayor 
por el receptor M3 (en la vejiga) y menor por el M1 (en el 
SNC) que tienen la darifenacina y la solifenacina. La toxina 
botulínica aplicada directamente sobre el músculo detru-
sor es altamente eficaz, pero puede aumentar el residuo y 
obligar a más autocateterizaciones. En la incompetencia 
esfinteriana neurógena pueden ser útiles los agonistas 
α-adrenérgicos (fenilpropanolamina). En la hiporreflexia 
del detrusor se utilizan agonistas colinérgicos (betanecol). 
Para facilitar el vaciado mediante relajación de la uretra se 
emplean bloqueantes α-adrenérgicos (alfuzosina, prazosina). 
En las disinergias vesicoesfinterianas puede estar indicada 
la sección quirúrgica del esfínter externo, pero con el riesgo 
de convertir al paciente en incontinente. Todos los pacientes 
deben instruirse en las técnicas de vaciamiento de la vejiga 
por presión y en el autocateterismo intermitente para dejar 
el menor residuo posible. En ocasiones debe ser el cónyuge o 

un familiar quien sea entrenado en el cateterismo. Casi todos 
los pacientes, especialmente los incontinentes, se benefician 
de empapadores (y los hombres de reservorios) para evitar 
el contratiempo de la micción involuntaria. En algunos casos 
se implantará una sonda permanente.

Trastornos de la defecación
Las contracciones reflejas de la ampolla rectal llena, reguladas 
en los segmentos sacros de la médula, pueden ser contenidas 
voluntariamente mediante el esfínter externo. La pérdida de las 
heces por lesiones del SNC es menos frecuente que la urgencia 
y los escapes miccionales, y ocurre en fases avanzadas de las 
enfermedades degenerativas con demencia y parkinsonismo. 
En las demencias o disfunciones frontales hay pérdida precoz 
del control de las heces, indiferencia ante la suciedad e, incluso, 
comportamientos aberrantes y obsesivos con las deposiciones. 
Las lesiones medulares o de la cola de caballo agudas producen 
íleo paralítico y retención de las heces. En la evolución crónica, 
la falta de peristaltismo y la hipotonía del recto dan lugar a 
estreñimiento crónico. La hipotonía del esfínter se aprecia por 
tacto rectal.

Trastornos de la función sexual
La función sexual es mucho más compleja que el simple acto 
sexual. El acto sexual requiere la integridad de las aferencias 
sensitivas de la región genital hacia la médula y los reflejos 
consiguientes para conseguir el llenado de sangre de los órga-
nos sexuales y, más tarde, la eyaculación (en el hombre) y el 
orgasmo.

El defecto aislado que motiva más consultas es la dis-
función eréctil en el hombre. Puede tener un origen vascular, 
neurológico, psíquico o mixto. Las enfermedades endocrinas 
o sistémicas con deterioro del estado general, la patología 
de la próstata o su extirpación radical también producen 
disfunción eréctil. Además, muchos fármacos la agravan o 
provocan.

El origen vascular por estenosis de las arterias aferentes 
del sector aortoilíaco o por insuficiencia venosa se diagnostica 
mediante Doppler y arteriografía si es necesario. Las inyec-
ciones intracavernosas de relajantes de la musculatura lisa 
(papaverina, prostaglandina E) o los inhibidores de la fosfodies-
terasa producen la erección en todos los casos, excepto en la 
insuficiencia vascular.

Las causas neurógenas son las polineuropatías, las lesiones 
de la cola de caballo y las de la médula sacra que alteran todos 
los circuitos y producen disfunción eréctil, alteración de la eya-
culación y anorgasmia. En los pacientes portadores de lesiones 
a esos niveles el examen neurológico es, en general, patológico 
y el diagnóstico no ofrece dudas.

La disfunción eréctil es especialmente frecuente en la diabe-
tes por trastornos mixtos vasculares y neurológicos. Muchos 
fármacos como α- y β-bloqueantes, tiazidas, ansiolíticos, digo-
xina, antiepilépticos, cimetidina y antidepresivos producen 
impotencia.

La evaluación de un paciente con disfunción eréctil requiere 
un estudio multidisciplinario neurológico, urológico, endocri-
no, vascular y psicológico. Los defectos endocrinológicos deben 
ser tratados oportunamente. En las disfunciones de origen 
isquémico se pueden intentar procedimientos de revascula-
rización. Los inhibidores de la fosfodiesterasa del guanosina 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
d

el
it

o.
CAPÍTULO • 5 • Trastornos del sistema nervioso vegetativo 79Síndromes clínico-patológicos con disautonomía

monofosfato cíclico (GMPc; sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo) 
han demostrado ser eficaces, pero deben usarse con extrema 
precaución en pacientes con AMS y otro tipo de disautonomías 
por el peligro de producir hipotensión ortostática. También se 
pueden emplear la inyección o la aplicación de supositorios 
transuretrales de prostaglandina E1 (alprostadilo) y, en último 
término, los implantes de pene, difíciles de aceptar por algunos 
enfermos.

Síndromes clínico-patológicos 
con disautonomía

Las principales disfunciones vegetativas por lesiones neuroló-
gicas figuran en el cuadro 5.2. Cuando un paciente presenta 
disautonomía como trastorno principal, es importante dis-
tinguir si tiene un origen central (preganglionar) o perifé-
rico (o posganglionar), lo que permite orientar mejor su  
diagnóstico.

Las enfermedades neurológicas con disautonomía se 
exponen con detalle en los capítulos correspondientes: tabes 
dorsal (v. cap. 15), pandisautonomía aguda y polineuropa-
tías (v. cap. 24), AMS y enfermedad de Parkinson (v. cap. 18), 
insomnio familiar letal y encefalopatía por priones familiar 
con disautonomía (v. cap. 32) y síndromes paraneoplásicos  
(v. cap. 21). En la mayoría de ellas la disautonomía ocurre en el 
contexto de la disfunción de otros muchos sistemas que ayudan 
al diagnóstico.

CUADRO 5.2 Principales causas de disautonomía

Hereditarias y congénitas
Déficit de factor de crecimiento nervioso
Familiar con herencia dominante o recesiva
Síndrome de Riley-Day
Déficit de β-hidroxilasa

Enfermedades generales
Diabetes
Insuficiencia renal
Insuficiencia hepática
Alcoholismo
Vagotomía
Enfermedad de Chagas

Enfermedades neurológicas
Insomnio familiar letal
Pandisautonomía aguda
Fallo autonómico puro
Atrofia multisistémica
Enfermedad de Parkinson
Tabes dorsal
Lesiones medulares agudas y crónicas
Polineuropatías (Guillain-Barré, amiloidosis, diabetes)
Síndromes paraneoplásicos (con afectación del SNP y el tronco)
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Autoevaluación

Preguntas

1. El criterio para el diagnóstico de hipotensión ortostática es:
a. Caída de la PA sistólica a los 3 minutos de bipedestación 

de 20 mmHg y/o de 10 mmHg en la PA diastólica.
b. Caída de la PA sistólica a los 3 minutos de bipedestación 

de 30 mmHg y/o de 10 mmHg en la PA diastólica.
c. Caída de la PA sistólica a los 5 minutos de bipedestación 

de 20 mmHg y/o de 10 mmHg en la PA diastólica.
d. Caída de la PA sistólica a los 5 minutos de bipedestación 

de 30 mmHg y/o de 15 mmHg en la PA diastólica.
2. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotensión ortostática?

a. Polineuropatía diabética.
b. Fármacos.
c. Enfermedad de Parkinson.
d. Atrofia multisistémica.

3. Elija la respuesta correcta entre las principales causas  
de síncope:
a. El síncope vasodepresor neurógeno es el síncope 

más frecuente en personas jóvenes, mientras que los 
síncopes cardiogénicos lo son en las personas mayores.

b. La taquicardia ortostática postural es más frecuente en 
pacientes ancianos.

c. La administración de isoproterenol en pacientes 
con síncope sirve para el estudio de los receptores 
α-adrenérgicos.

d. No se recomienda el uso de marcapasos en los 
síncopes vasodepresores neurógenos de tipo 
cardioinhibitorio.

4. ¿En cuál de las siguientes entidades no se observa 
hipertermia patológica?
a. El síndrome maligno de los neurolépticos (SMN).
b. El síndrome serotoninérgico (SS).
c. La hipertermia maligna (HM).
d. La intoxicación por barbitúricos.

5. La disinergia vesicouretral se caracteriza por:
a. Afectar a personas con lesiones cerebrales.
b. Se produce una relajación del músculo detrusor y una 

contracción del esfínter uretral.
c. Se produce por una pérdida de la regulación normal 

que permite la relajación del esfínter cuando la vejiga se 
contrae.

d. Es infrecuente en pacientes con lesiones medulares.
6. Con respecto a la disfunción eréctil en varones, señale la 

respuesta correcta:
a. La disfunción eréctil en pacientes con polineuropatía 

diabética es aguda y se caracteriza por su curso 
fluctuante.

b. Las inyecciones intracavernosas de relajantes de la 
musculatura lisa (papaverina, prostaglandina E) o los 
inhibidores de la fosfodiesterasa producen la erección 
en todos los casos.

c. La tumescencia normal del pene se puede comprobar 
durante el sueño REM y es útil para el diagnóstico de 
causas psicógenas.

d. Un inhibidor de la fosfodiesterasa del GMPc, el 
sildenafilo, es útil en pacientes hombres con atrofia 
multisistémica y disfunción eréctil.

Respuestas

1. Correcta: a. Es un criterio de consenso entre expertos 
suficiente para discriminar los casos patológicos. Se 
considera patológica una caída a los 3 minutos de 
bipedestación de 20 mmHg en la PA sistólica o de 
10 mmHg en la diastólica, bien al incorporarse o en 
la mesa a 60°. En el caso de pacientes ancianos con 
parkinsonismos o en la atrofia multisistémica se exige una 
caída de 30 mmHg en la PA sistólica.

2. Correcta: b. La lista de fármacos capaces de producir 
o facilitar la hipotensión ortostática, sobre todo en los 
ancianos, es interminable. Los más frecuentes por su 
uso generalizado son los sedantes (benzodiazepinas, 
antipsicóticos), los hipotensores, los fármacos para la 
hipertrofia prostática, los diuréticos, la levodopa y los 
agonistas dopaminérgicos y β-bloqueantes.

3. Correcta: a. El síncope vasodepresor neurógeno es el 
síncope más frecuente en personas jóvenes, mientras que 
los síncopes cardiogénicos lo son en las personas mayores.

4. Correcta: d. Todos los cuadros clínicos mencionados, a 
excepción de la intoxicación por barbitúricos, producen 
hipertermia patológica. La sobredosis de barbitúricos 
habitualmente produce coma con hipotermia asociada.

5. Correcta: c. Ocurre frecuentemente en pacientes con 
lesiones medulares y se caracteriza por una pérdida de la 
regulación normal que permite la relajación del esfínter 
cuando la vejiga se contrae. Las lesiones cerebrales suelen 
producir urgencia miccional.

6. Correcta: c. La polisomnografía puede ser útil en el 
diagnóstico de las causas psicógenas al detectarse la 
tumefacción fisiológica del pene durante la fase del sueño 
REM. En la disfunción eréctil psicógena el curso suele 
ser de inicio agudo y fluctuante. La disfunción eréctil es 
frecuente en la atrofia multisistémica, pero nunca se deben 
administrar inhibidores de la fosfodiesterasa del GMPc 
por agravar la hipotensión ortostática de estos pacientes. 
Las inyecciones intracavernosas de prostaglandina o 
papaverina no son útiles en la disfunción eréctil de causa 
vascular (isquémica).
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Figura e5.1 Esquema general de la organización anatómica del sistema nervioso vegetativo. Inf., inferior; N., nervio; sup., superior. (Ilustración tomada de Netter,  
www.netterimages.com. © Elsevier Inc. All rights reserved.)
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Tabla e5.1  Resumen de la organización y semiología del sistema nervioso vegetativo

Sistema
Neurona 
preganglionar Ganglios Nervio Órgano diana Función

Principales 
signos  
y síntomas  
por lesión

Simpático Columna 
intermediolateral 
de la médula

C8-D1 Cervical 
superior

Plexo carotídeo Ojo y glándulas 
del sudor

Dilatación  
de las pupilas
Sudoración  
de la cara

Signo de 
Horner (miosis, 
enoftalmos, 
anhidrosis)

D2-D4 Paravertebrales 
ganglio 
estrellado

Plexo 
cervicobraquial

Corazón, pulmón
Extremidad 
superior

Aumento de la 
contracción, de la 
frecuencia cardíaca 
y del flujo coronario
Broncodilatación

Alteración del 
ritmo cardíaco
Alteraciones 
vasomotoras 
y sudor en el 
brazo

D5-L1 Paravertebrales 
y celíacos

Plexo celíaco Vísceras 
abdominopélvicas

Disminución de  
la peristalsis  
y la secreción
Contracción  
de esfínteres

Gastroparesia

L1-L2 Paravertebrales Plexo celíaco Vejiga y órganos 
sexuales

Disminución del 
tono de la vejiga
Contracción  
de esfínteres
Contracción  
del útero
Eyaculación 
en hombres

Dilatación 
vesical
Retención  
de orina

L3-L5 Paravertebrales Plexo 
lumbosacro

Extremidades 
inferiores

Vasoconstricción
Piloerección
Sudoración

Hipotensión 
ortostática
Anhidrosis

Parasimpático 
craneal

Núcleos 
adyacentes  
a los pares  
craneales

Ciliar III par, nervios 
ciliares

Iris Contracción  
de las pupilas

Midriasis

Esfenopalatino 
y ótico

VII par, nervios 
ciliares

Glándulas 
lagrimal, 
sublingual  
y submaxilar

Secreción Sequedad del 
ojo y mucosas

Submandibular IX par Glándula parótida Secreción Falta saliva

Intraviscerales X par, nervio 
vago

Aorta, corazón, 
pulmón, vísceras 
abdominales

Disminución de 
la contracción, la 
frecuencia cardíaca 
y el flujo coronario
Aumento de la 
peristalsis y la 
secreción en 
órganos secretores

Alteración del 
ritmo cardíaco

Sacro Segmentos 
S2-S4

Intraviscerales Nervios 
esplácnicos 
intrapelvianos

Vejiga, recto y 
órganos genitales

Micción
Disminución del 
tono del esfínter 
anal
Defecación
Erección

Retención de 
orina y heces, 
impotencia 
sexual
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79.e5CAPÍTULO • 5 • Trastornos del sistema nervioso vegetativo

Tabla e5.3  Respuesta de las catecolaminas a la bipedestación respecto al decúbito

Normal
Fallo preganglionar  
(atrofia multisistémica)

Fallo posganglionar 
(enfermedad de Parkinson)

Decúbito X X X/2

Bipedestación 2 X 1,5 X X

Tabla e5.2  Esquema general de la organización eferente del sistema nervioso vegetativo

Sistema Ganglios: neurotransmisor/receptor Órganos diana: neurotransmisor/receptor

Parasimpático Acetilcolina/nicotínico Glándulas, músculo liso y corazón: acetilcolina/muscarínico

Simpático Acetilcolina/nicotínico Glándulas sudoríparas: acetilcolina/muscarínico
Vasos y corazón: noradrenalina/adrenérgico

Tabla e5.4  Principales variedades de vejiga neurógena

Localización 
de la lesión Síntomas Ecografía

Urodinámica

DiagnósticoDetrusor Esfínter

Suprapontina Urgencia miccional
Vaciado fácil y total

Sin residuo 
posmiccional

Hiperactivo Normal Vejiga espástica

Medular 
(suprasacra)

Urgencia miccional  
Vaciado difícil e incompleto

Residuo 
posmiccional
Vejiga «de lucha»

Hiperactivo Hiperactivo Disinergia 
vesicoesfinteriana

Médula 
sacra, cola de 
caballo, nervios 
pelvianos

Alteración de la sensación 
de llenado
Vaciado difícil, incompleto
Micción «por rebosamiento»

Residuo muy 
abundante
Vejiga dilatada

Hipo- o inactivo Normo- o hipoactivo Vejiga denervada

Tabla e5.5  Fármacos antimuscarínicos para el tratamiento de la hiperactividad del detrusor (vejiga «espástica»)

Fármaco Presentación Dosis (mg) Frecuencia

Darifenacina Liberación prolongada 7,5-15 Cada 24 horas

Fesoterodina Liberación prolongada 4-8 Cada 24 horas

Oxibutinina Liberación inmediata 2,5-5 Cada 8-12 horas

Liberación retardada 5-20 Cada 24 horas

Parche transdérmico 36 Cada 3-4 días

Solifenacina Liberación retardada 5-10 Cada 24 horas

Tolterodina Liberación inmediata 2-4 Cada 24 horas

Liberación retardada 4 Cada 24 horas

Trospio, cloruro Liberación inmediata 20 Cada 12 horas (antes de las comidas)

Liberación retardada 60 Cada 24 horas
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CUADRO e5.1 Causas de hipoventilación de origen central

Infartos o hemorragias del tegmento del bulbo y de la protuberancia
Lesiones desmielinizantes
Tumores primarios del tronco
Traumatismos
Siringobulbia
Anomalía de Chiari
Cordotomía cervical
Citopatías mitocondriales (enfermedad de Leigh)
Atrofia multisistémica
Encefalitis letárgica y otras encefalitis virales o bacterianas
Encefalitis de tronco paraneoplásica
Encefalopatías por priones (insomnio letal familiar)
Fármacos y tóxicos depresores del centro respiratorio (alcohol, 
benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos)
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Introducción
Muchas enfermedades neurológicas se manifiestan por altera
ciones de la visión o de los movimientos oculares y exigen de 
la cooperación entre neurólogos y oftalmólogos. Un principio 
práctico muy importante es considerar que todo síntoma visual 
de aparición aguda, como diplopía, amaurosis o pérdida de un 
campo visual, requiere una evaluación urgente, a menudo por 
ambos especialistas, porque puede ser síntoma de un proceso 
grave que requiere una actuación terapéutica inmediata.

Recuerdo anatomofisiológico
Los sistemas visual y oculomotor forman un conjunto funcional 
cuya revisión completa está fuera del alcance de este capítulo. 
Solo se mencionarán los conceptos básicos.

Sistema visual
Los receptores primarios (conos y bastones) están en la retina.  
Su activación produce impulsos eléctricos que estimulan las 
células ganglionares cuyos axones se agrupan en el nervio ópti
co, y tras la decusación de las fibras procedentes de la retina nasal 
en el quiasma, se dirigen por la cintilla óptica hacia el ganglio 
geniculado lateral. A partir de allí forman diferentes vías. Unas  
proyecciones se dirigen hacia el área visual primaria (sistema 
geniculocalcarino). Otro sistema tiene conexiones subcorticales 
y a los tubérculos cuadrigéminos superiores, donde intervie
nen en la regulación de los movimientos oculares. Un tercer  
contingente se proyecta hacia las áreas visuales asociativas.

Las lesiones en el sistema retinogeniculocalcarino van a dar 
lugar a defectos de la agudeza visual (AV) y del campo visual. 
Las lesiones que afectan a la mácula (rica en conos) o al haz 
papilomacular en la vía óptica prequiasmática producirán un 
descenso importante y precoz de la AV. La proyección de las 
células de la retina sobre el área visual primaria (V1 o área 
calcarina) se hace de forma retinotópica. Cualquier lesión en 
esa vía dará lugar a la pérdida de una parte del campo visual, 
diferente según la topografía lesional. Las lesiones en la retina 
o en la corteza occipital pueden dar lugar a escotomas punti
formes únicos o múltiples. Las lesiones en las vías (quiasma, 

cintilla óptica, radiaciones ópticas) producen defectos campi
métricos más extensos, como cuadrantanopsia o hemianopsia 
de diferente tipo.

La proyección de las imágenes del campo visual sobre la 
retina es cruzada, en sentido tanto vertical como horizontal. Las 
fibras procedentes de la retina nasal se decusan en el quiasma. 
Las fibras de la retina nasal de un lado y la temporal del otro 
siguen por la cintilla óptica hasta el ganglio geniculado lateral, 
y de allí por las radiaciones ópticas hasta la corteza calcarina. 
Esto hace que los defectos campimétricos retroquiasmáticos 
afecten al hemicampo visual contralateral (fig. e6.1).

En el plano vertical, las imágenes del campo visual superior 
se proyectan sobre las retinas inferiores, y a la inversa. Desde la 
retina hasta la corteza calcarina se mantiene esa disposición de 
las fibras. Por ello, la lesión de las radiaciones parietales y del 
labio superior de la corteza calcarina da lugar a defectos campi
métricos inferiores, mientras que las lesiones de las radiaciones 
temporales y del labio inferior de la corteza calcarina producen 
defectos campimétricos superiores (fig. e6.2).

Los axones de las células ganglionares que no se decusan 
en el quiasma se dirigen hacia las capas 2, 3 y 5 de las seis que 
tiene el cuerpo geniculado lateral. Por el contrario, las fibras 
procedentes de los axones que decusan en el quiasma terminan 
en las capas 1, 4 y 6. Las capas 1 y 2 (magnocelulares) del cuerpo 
geniculado lateral dan lugar al sistema M. Esta vía comienza en 
células ganglionares de la retina, capaces de una actividad fási
ca rápida, y tras la sinapsis en el ganglio geniculado, proyectan 
hacia el área visual primaria, pero también hacia otras áreas, 
en particular V5, encargada específicamente del procesamiento 
visual del movimiento. Las capas 3 a 6 (parvocelulares) dan 
lugar al sistema cromático y proyectan hacia áreas extracal
carinas, como V2 y V4 en el giro fusiforme. Se han descrito 
más de 30 áreas visuales asociativas cuyas lesiones producen 
alteraciones visuales complejas.

Sistema oculomotor
La finalidad de todo el sistema oculomotor es la de fijar el objeto 
en la fóvea, que es el punto de máxima AV. Durante la fijación 
hay unos micromovimientos continuos de los ojos no percepti
bles a simple vista. Pueden observarse algunos movimientos 
rápidos horizontales (sacadas) que apartan los ojos del punto 
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de fijación, que se recupera enseguida. Estas sacadas (square 
wave jerks) son muy abundantes en situaciones patológicas, 
como las lesiones cerebelosas, la parálisis supranuclear pro
gresiva o la atrofia multisistémica.

Los ojos se encuentran normalmente alineados en todas las 
posiciones de la mirada por la acción sinérgica y combinada de 
los seis músculos que los sostienen en el interior viscoso de la 
órbita. El sistema oculomotor está organizado jerárquicamen
te; los núcleos de los nervios oculomotores están regulados por 
los centros de la mirada horizontal en la protuberancia y de la 
mirada vertical en el mesencéfalo, y estos, a su vez, por diversas 
áreas corticales, subcorticales y el sistema vestibulocerebeloso.

Los grupos neuromusculares del III, IV y VI pares son la vía 
final común de todos los tipos de movimientos oculares. Sus 
lesiones producen estrabismo paralítico y diplopía. En la figu
ra e6.3 se esquematiza la inervación y las posiciones diagnósticas 
de los músculos oculomotores, y en la tabla e6.1 la semiología de 
sus lesiones.

La función del componente central del sistema oculomotor 
es la de generar movimientos de ambos ojos. Las lesiones de 
estos centros o «núcleos» para la mirada horizontal y vertical 
no producen, habitualmente, ni estrabismo ni diplopía, sino 
parálisis de la mirada de tipo nuclear. Las lesiones en los sis
temas corticales y subcorticales que regulan esos centros o 
núcleos de la mirada producen parálisis supranucleares. La 
diferencia fundamental es que en las parálisis nucleares se pier
den los movimientos reflejos, que se conservan en las parálisis 
supranucleares.

Tipos de movimientos oculares
Hay dos tipos de movimientos oculares: rápidos (sacádicos) 
y lentos. Existen cinco sistemas anatómicos distintos para su 
regulación (tabla e6.2).

El sistema sacádico produce movimientos oculares muy rápi
dos para fijar nuevos objetos. Son también movimientos sacá
dicos los que se desencadenan por estímulos auditivos, los del 
estadio REM del sueño y la fase rápida del nistagmo vestibular.

Se producen por una descarga fásica de neuronas burst, en 
la formación pontina paramediana y en el núcleo intersticial 
rostral del fascículo longitudinal medial (irFLM). Las neuronas 
burst están normalmente inhibidas por las neuronas omnipausa 
del núcleo rafe interpósito. En el bulbo hay otras neuronas 
inhibidoras de las fásicas que frenan la amplitud de las sacadas.

La alteración de las neuronas «fásicas» ocasiona la pérdida 
de la capacidad de generar sacadas, mientras que se conservan, 
al menos en parte, los movimientos lentos de persecución, los 
optocinéticos y los oculovestibulares, como ocurre en la atrofia 
multisistémica y en la parálisis supranuclear progresiva. La lesión 
de las neuronas reguladoras de las sacadas es la base fisiopatoló
gica de movimientos oculares rápidos incontrolados espontáneos, 
como el flúter ocular, el opsoclono y la inestabilidad de la fijación.

El área frontal de la mirada es el centro de mayor jerarquía 
para producir los movimientos sacádicos desencadenados volun
tariamente (a la orden, sin objeto) o bien a objetos ya presentes o 
presentados previamente (sacadas anticipadas o guiadas por la 
memoria), o bien las antisacadas, que son los movimientos rápi
dos voluntarios en el sentido opuesto a la diana. El área parietal 
de la mirada desencadena las sacadas reflejas a los estímulos 
visuales, y al lesionarse se pierde el nistagmo optocinético. Las 
vías descendentes de estas áreas corticales alcanzan el colículo 
superior y los núcleos del tronco cerebral.

El sistema de persecución produce movimientos lentos para 
mantener el objeto proyectado sobre la fóvea. Si el objeto se 
mueve demasiado deprisa, cambia de dirección o de velocidad 
de movimiento y se pierde su proyección en la fóvea, entra en 
juego el sistema optocinético, que desencadena una sacada para 
refijar el objeto en la fóvea. Cuando el sistema de persecución 
funciona mal, el seguimiento es «saltatorio», porque continua
mente entra en juego el sistema optocinético. Un seguimiento 
irregular es un hallazgo muy frecuente en la clínica y muy 
inespecífico en su significado semiológico.

El sistema vestibular tiene como finalidad mantener estable 
la imagen en la retina durante los movimientos de la cabeza. 
Es el origen del reflejo oculovestibular.

El sistema de vergencias oculares permite que los ojos se dis
conjuguen (convergenciadivergencia) para mantener la visión 
binocular y estereoscópica en toda la profundidad del campo 
visual. La convergencia se acompaña de dos sincinesias: la de 
acomodación del cristalino y la miosis de la pupila.

Diplopía, parálisis oculomotoras 
y parálisis de la mirada
Diplopía
Es la sensación subjetiva de visión doble de los objetos. El pacien
te puede referir la diplopía como visión «borrosa» y se sospecha 
que es una diplopía porque la visión monocular es normal.

Diplopía monocular
Se debe a defectos de refracción, deformidades de la retina y 
maculopatías, cuerpos extraños intraoculares o subluxación del 
cristalino. La diplopía monocular y, aún más, la visión múltiple 
con un solo ojo pueden ser un síntoma psicógeno. Algunas 
lesiones occipitales producen una visión múltiple (poliopsia 
y palinopsia). Pero en tal caso no son todos los objetos los que 
tienen perfiles desdoblados, sino que un objeto aparece repe
tido en el campo visual.

Diplopía binocular
Se produce por la pérdida del alineamiento de los ejes oculares. 
Las imágenes no se proyectan al cerebro desde puntos homólo
gos de las retinas. La diplopía binocular se debe a varias causas:
j	 Lesiones intraorbitarias que desplazan el globo ocular. Se 

pueden acompañar de exoftalmos, edema papilar, pérdida 
de visión y dolor. La tomografía computarizada (TC) o la 
resonancia magnética (RM) detectan el proceso causal.

j	 Miastenia gravis y botulismo: la miastenia puede imitar 
cualquier tipo de paresia oculomotora o de la mirada, y es 
un paso recomendable hacer una prueba de edrofonio en 
todo paciente con diplopía (v. cap. 25).

j	 Miopatías como la distiroidea y otras. Pero en muchas 
miopatías oculares (distrofias musculares  
degenerativas, miopatías mitocondriales) los músculos 
oculares se afectan de manera tan lenta y tan simétrica  
que los pacientes con grave restricción de la mirada  
no tienen, sin embargo, diplopía.

j	 Lesiones de los nervios oculomotores o sus núcleos 
del tronco del encéfalo, que pueden ser aisladas o 
combinadas.
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En los primeros tres grupos de esas causas de diplopía, el 
diagnóstico preciso del tipo de diplopía o de los músculos 
paréticos no tiene demasiado interés en la práctica neurológica 
ordinaria, pues de ello no dependen ni el diagnóstico ni el 
tratamiento. En el caso de las lesiones de los nervios oculomo
tores, el diagnóstico preciso de la diplopía es más importante, 
sobre todo cuando la paresia oculomotora es aislada y no hay 
otros signos neurológicos asociados, puesto que de ello puede 
depender el diagnóstico y el tratamiento correcto del paciente.

El diagnóstico preciso de la diplopía se hace con pruebas ins
trumentales (de HessLancaster), pero algunos datos de la anam
nesis y del examen clínico (v. cap. 1) pueden ser muy orientadores:
j	 Si la diplopía es horizontal, la paresia será de uno de los 

rectos internos o externos.
j	 Si empeora en la visión cercana, será de uno de los rectos 

internos (o una insuficiencia de la convergencia), y si 
empeora al mirar a lo lejos, será de un recto externo  
(o insuficiencia de la divergencia).

j	 Las diplopías oblicuas se deben al defecto de uno de los 
músculos oblicuos.

j	 La mayoría de las diplopías verticales adquiridas en el 
adulto son por paresia del oblicuo superior.

j	 La diplopía se incrementa (las imágenes se separan más) 
cuando los ojos se mueven en el sentido de la acción del 
músculo parético. La diplopía se incrementa en el sentido 
contrario a un músculo patológico (miositis) porque 
restringe el desplazamiento.

j	 La imagen falsa es la más periférica de las dos y está 
desplazada en el sentido de la acción del músculo 
parético. La imagen del ojo que no fija es la imagen falsa.

j	 En la paresia de un recto externo el paciente gira la cabeza 
en el mismo sentido del músculo parético para compensar 
la diplopía.

j	 En la paresia del oblicuo superior el paciente inclina y gira 
la cabeza (la mandíbula apunta al lado parético, signo de 
Bielschowsky).

Parálisis oculomotoras
Las paresias oculomotoras pueden deberse a lesiones intra
axiales (en el tronco cerebral) o extraaxiales (en el nervio propia
mente) y, en especial en este último caso, pueden ser múltiples.

Paresias oculomotoras aisladas por lesiones 
intraaxiales
Son semiológicamente diferentes a cuando las lesiones son 
extraaxiales. Las dos razones principales son:
1. Por la proximidad anatómica a otras estructuras (vías 

sensitivas, motoras, cerebelosas) las lesiones del tronco 

cerebral, aunque sean pequeñas, producen síndromes 
complejos.

2. Por la decusación de parte de sus fibras o de todas 
ellas, las consecuencias de las lesiones de los pares 
oculomotores son diferentes si son nucleares o 
tronculares (tabla 6.1).

Paresias oculomotoras por lesiones extraaxiales
Pueden ser aisladas o combinadas entre sí y con la parálisis de  
otros pares craneales. Pueden faltar los signos y síntomas de le
sión del tronco cerebral.

La neuropatía oculomotora aislada más frecuente es la del 
VI par, seguida por la del III par. En el 25% de los casos, apro
ximadamente, la parálisis es combinada de dos o más pares 
oculomotores. La etiología es variada, pero en el 2030% de las 
ocasiones no se llega a su diagnóstico. La causa más frecuente 
en términos generales es la isquémica por microangiopatía. Si 
el paciente tiene dolor, hay que descartar un aneurisma, un 
tumor o un síndrome inflamatorio, pero la paresia isquémica 
también puede cursar con dolor. Ante un paciente con una 
parálisis oculomotora aguda y aislada hay división de opinio
nes sobre la necesidad de hacer pruebas de imagen cerebral. 
Estadísticamente la probabilidad de una lesión compresiva 
es baja (1015%), pero, a pesar de ello, algunos opinan que se 
deben practicar.

El III nervio craneal (figs. 6.1 y e6.4) inerva los músculos recto 
superior (ambos lados), oblicuo menor, recto inferior, recto in
terno y elevador del párpado (ambos lados), y lleva las fibras 
parasimpáticas que contraen el esfínter del iris. Hay diferen
cias semiológicas entre las lesiones nucleares o tronculares 
del III nervio craneal (v. tabla 6.1). Su lesión produce diplopía 
binocular en casi todas las posiciones de la mirada, con ptosis 
palpebral y midriasis si es completa, y en tal caso el ojo está 
desviado hacia fuera (exotropía) por la acción del recto externo 
(dependiente del VI par) y hacia abajo (hipotropía) por la acción 
del oblicuo superior (dependiente del IV par). Las lesiones 
compresivas del nervio (herniación del uncus del hipocampo, 
aneurisma de la arteria comunicante posterior, fístula carotido
cavernosa, tumor) dañan casi siempre las fibras parasimpáticas 
que están situadas en la periferia del nervio (porción superoin
terna) y producen midriasis. Las lesiones isquémicas (diabetes, 
arteriosclerosis, vasculitis) suelen situarse preferentemente en 
el interior del nervio y, en general, no producen trastornos de 
la pupila. Pero no son raras las excepciones a estas reglas.

Las causas más frecuentes de parálisis del III nervio son: isque
mia del nervio, tumores (meningiomas, adenomas de hipófisis), 
aneurisma de la carótida o comunicante posterior, traumatismo 
craneal, hernia transtentorial, meningitis, lesión isquémica del 
tronco cerebral (fig. e6.5). Un porcentaje menor que en los otros 
nervios oculomotores, queda de etiología desconocida. Es el 
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Tabla 6.1  Diferencias semiológicas entre las paresias oculomotoras por lesiones nucleares o tronculares

Par oculomotor Lesión nuclear Lesión troncular

III par Paresia oculomotora del ojo homolateral, del recto superior 
contralateral (inervación cruzada) y del elevador del párpado bilateral

Paresia oculomotora exclusiva del ojo 
homolateral (incluida la pupila)

IV par Paresia del oblicuo mayor contralateral (inervación cruzada) Paresia del oblicuo mayor homolateral

VI par Paresia de todos los movimientos de la mirada horizontal (envía fibras 
al recto interno contralateral)

Paresia solo del recto externo homolateral
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nervio que más a menudo se ve afectado en el herpes oftálmico. 
El diagnóstico de mononeuropatía isquémica es probable en 
una persona de más de 45 años, con diabetes u otros factores 
predisponentes de la arteriosclerosis, con una paresia brusca y 
completa pero respetando la pupila. En tales casos, las pruebas 
de diagnóstico necesarias son pocas y el pronóstico es bueno. 
En el extremo opuesto está el paciente más joven, sin factores de  
riesgo vascular, con una paresia progresiva, con dilatación de la 
pupila u otros signos neurológicos anormales, en quien el 
estudio de imagen, análisis, líquido cefalorraquídeo (LCR), 
etc. debe ser completo. La mayoría (alrededor del 90%) de los 
aneurismas que comprimen el III par tienen 5 mm o más de 
diámetro y se detectan mediante angioRM o angioTC. Otro 
signo que orienta a una etiología compresiva (tumor o aneuris
ma) es la aparición de sincinesias entre diferentes músculos 
inervados por el III nervio craneal. Las más frecuentes son la 
elevación palpebral o la miosis en la aducción.

El IV nervio craneal inerva el músculo oblicuo superior o 
mayor, cuya paresia produce una diplopía vertical con hiper
tropía y exciclotorsión del ojo parético. La diplopía empeora al 
mirar hacia abajo y al lado contrario. El ojo parético es el que 
produce la imagen más baja de las dos. El paciente compensa 
la diplopía inclinando y rotando ligeramente la cabeza con 
la mandíbula apuntando al lado parético (fig. 6.2) (signo de 
Bielschowsky). La causa más frecuente de parálisis del IV par 
son los traumatismos craneales seguidos de las lesiones isqué
micas. La afectación aislada de este nervio sin causa aparente 
es frecuente. Es raro que un aneurisma o un tumor produzcan 
paresia aislada del IV par. A veces la supuesta paresia del IV 
par es la descompensación de una foria congénita.

El VI nervio craneal inerva el músculo recto externo cuya 
paresia produce diplopía horizontal con endotropía del ojo 
parético. La diplopía empeora al mirar a lo lejos. La imagen 
más alejada de la línea media es la del ojo afectado. El paciente 
compensa la diplopía rotando la cabeza hacia el lado del mús
culo parético (v. fig. 6.2).

La paresia aislada y aguda del VI par en el adulto es a menu
do idiopática, reversible y sin secuelas. Se atribuye a procesos 
inflamatorios o a isquemia si el contexto de patología vascular 
del paciente (diabetes, hipertensión, etc.) así lo sugiere. Causas 
frecuentes de parálisis del VI par son los tumores del seno 
cavernoso y del clivus, el traumatismo craneal y la esclerosis 
múltiple (EM), mientras que los aneurismas rara vez se pre
sentan así. En la hipertensión intracraneal (HIC) el VI nervio 
craneal se comprime contra el ligamento petroclinoideo, y 
el paciente presenta paresia unilateral o bilateral del VI par 
(fig. 6.3). Otras causas de parálisis bilateral del VI par son la 
carcinomatosis meníngea, el síndrome de Miller Fisher, el sín
drome de WernickeKorsakov y las meningitis de predominio 
basal (tuberculosis, hongos, borreliosis, etc.).

Dos síndromes que simulan una paresia del VI par bilateral 
son el espasmo de convergencia y la parálisis de la divergencia. Ambos 
cursan con endotropía que se resuelve al tapar un ojo. El espasmo 
de convergencia se acompaña del resto de la sincinesia de la visión 
cercana: miosis pupilar y acomodación del cristalino (con miopi
zación). Suele ser de causa psicógena. La parálisis de la divergencia 
se observa en las lesiones del dorso del mesencéfalo, los traumatis
mos craneoencefálicos y la HIC, entre otras causas (fig. 6.4).

Figura 6.1 Parálisis del III par. Midriasis y parálisis de los músculos recto superior, 
recto interno y recto inferior. Las flechas indican la dirección de la mirada.

Figura 6.2 Esquema del giro de la cabeza para compensar la diplopía. En A, para 
compensar la paresia del recto externo derecho, la cabeza gira en ese mismo sentido 
en el plano horizontal. En B, para compensar la diplopía por paresia del oblicuo 
superior derecho, la cabeza se rota ligeramente y se inclina hacia delante y a la 
izquierda. En ambos casos, la cabeza se mueve en el sentido de la acción fisiológica 
que ejercería el músculo parético sobre el globo ocular correspondiente.
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En el síndrome de Möbius, la agenesia del VI par se asocia 
con parálisis facial (también por agenesia de su núcleo) o de 
otros nervios bulbares, retraso mental y otras anormalidades 
del desarrollo. La mirada vertical es normal.

El síndrome de Duane puede ser unilateral y no producir, sin 
embargo, diplopía. De hecho, la visión es normal. La agenesia 
del motor ocular externo impide la abducción del ojo. Suele 
haber una inervación aberrante del recto externo por el III par, 
lo que produce, en la aducción, una cocontracción del recto 

interno y del externo con retracción del ojo y disminución de 
la hendidura palpebral. La aducción puede acompañarse de 
movimientos verticales asociados, habitualmente hacia arriba.

Parálisis combinadas de nervios oculomotores
Sus principales causas son: traumatismos, aracnoiditis basal, 
infiltración tumoral y lesiones vasculares o expansivas en el 
seno cavernoso.

85Diplopía, parálisis oculomotoras y parálisis de la mirada

Figura 6.3 Paresia bilateral del recto externo en una meningitis tuberculosa en remisión. Las flechas indican la dirección de la mirada.

Figura 6.4 Seudoparesia del VI par (paresia de la divergencia) por lesión (hematoma) del dorso del mesencéfalo. A. En posición primaria de la mirada hay un estrabismo 
convergente. B y C. Ambos ojos tienen una abducción normal por separado. D. TC que demuestra la lesión.
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Síndrome de Tolosa-Hunt
Cursa con dolor frontoorbitario seguido de paresia de los ner
vios oculomotores. Se considera una forma focal (en el seno 
cavernoso o en la fisura esfenoidal) de la inflamación orbitaria 
idiopática (v. más adelante). La RM detecta una señal anormal 
en esas estructuras que se realza con gadolinio. El síndrome 
puede ser alternante de lado y recidivante. El diagnóstico final 
de este síndrome es por exclusión de otras etiologías (enferme
dad de Wegener, sarcoidosis, infiltración linfomatosa, etc.) y 
por la recuperación con los corticoides.

Síndrome de C. Miller Fisher
Combina la oftalmoplejía (intra y extraocular) con ataxia y 
arreflexia. Se presenta de manera aguda con elevación de las 
proteínas en el LCR, y por su evolución benigna se considera 
de naturaleza inflamatoria, próxima al síndrome de Guillain
Barré. De hecho, hay formas intermedias entre ambos síndro
mes. De manera muy específica se han detectado anticuerpos 
antigangliósido (GQ1b) en este síndrome (v. cap. 24).

Síndrome del seno cavernoso
Se caracteriza por la afectación posible de los tres nervios oculo
motores más la primera rama del trigémino (oftálmica). En las 
lesiones más posteriores se puede afectar también la segunda. 
El estado de la pupila es variable (puede haber síndrome de 
Horner, una pupila parética por lesión parasimpática del III 
par o una combinación de ambas). Si el retorno venoso de la 
órbita está comprometido se añade exoftalmos (más frecuente 
en las lesiones más anteriores). Las causas principales son los  
aneurismas de la carótida, las fístulas carotidocavernosas, los me
ningiomas, otros tumores y las trombosis venosas.

Síndrome de la fisura esfenoidal
Es similar al del seno cavernoso por la afectación de los nervios 
oculomotores y la primera rama del trigémino. Puede haber 
exoftalmos dependiendo de la causa (tumor). Si la lesión se 
extiende hacia el vértice de la órbita hay un descenso de la AV 
por lesión del nervio óptico.

Parálisis de la mirada
Las parálisis de la mirada no producen, en general, diplopía y 
muchas veces el paciente no es consciente del defecto, que solo 
se encuentra en la exploración. Tienen un gran valor diagnós
tico neurológico tanto para la topografía lesional como, a veces, 
para la etiología del cuadro clínico.

Son diferentes si la lesión está en los centros (o núcleos del tron
co) en vez de en la corteza o en los ganglios basales (tabla e6.3).

Parálisis nuclear de la mirada horizontal
El centro de la mirada horizontal está situado en la formación 
reticular pontina paramedial (FPPM) próxima al núcleo del VI 
par (fig. e6.6). Los centros pontinos están conectados entre sí 
y con el núcleo del III par (vía fascículo longitudinal posterior 
o medial) para activar o inhibir los músculos que intervienen 
en la mirada horizontal a uno y otro lado. Cada FPPM de la 
mirada lateral produce los movimientos rápidossacádicos 
hacia el mismo lado. Si se conservan las neuronas motoras del 
núcleo del VI par que recibe aferencias directas de los núcleos 
vestibulares, puede conservarse el reflejo oculovestibular.

La parálisis de los movimientos horizontales suele acompa
ñarse de paresia facial y trigeminal del mismo lado y de déficit 
motor y/o sensitivo del hemicuerpo contralateral (síndromes 
alternos protuberanciales).

Parálisis nuclear de la mirada vertical
El centro de la mirada vertical se encuentra en el tegmento del 
mesencéfalo (tras el polo superior del núcleo rojo). Las neuronas 
fásicas se encuentran en el núcleo irFLM (fig. e6.7). El integrador 
neural de los movimientos verticales es el núcleo intersticial 
de Cajal. La lesión de los dos núcleos irFLM produce parálisis de 
la mirada vertical tanto hacia arriba como hacia abajo, y tanto 
para los movimientos voluntarios como automáticos (p. ej., la 
orientación a un ruido), así como para los movimientos reflejos 
en los reflejos oculocefálico y oculovestibular. En infartos o 
lesiones diminutas de EM es posible observar lesiones unilate
rales de un solo núcleo irFLM. Dado que este núcleo inerva los 
músculos depresores unilateralmente y los elevadores bilateral
mente, una lesión única produce una paresia homolateral de la 
mirada hacia abajo, pero bilateral en la mirada hacia arriba. En 
los infartos más extensos, las parálisis de la verticalidad de la 
mirada pueden ser difíciles de observar por la disminución del 
nivel de consciencia y otros defectos neurológicos asociados.

Las neuronas que producen los movimientos verticales hacia 
arriba y abajo están entremezcladas en el núcleo irFLM, sin for
mar estructuras separadas. Por ello, los casos clínicos descritos 
con disociación de la parálisis de la verticalidad, solo hacia arriba 
o solo hacia abajo, se deben probablemente a la lesión selectiva 
de las vías eferentes de los núcleos irFLM hacia los núcleos del 
III y IV pares. Así, las lesiones de la comisura posterior producen 
parálisis de la mirada vertical hacia arriba, pues es por donde 
decusan las fibras implicadas en ese movimiento, mientras que 
las fibras para la mirada hacia abajo van más ventrales próximas 
al núcleo rojo y, por eso, las parálisis aisladas de la mirada hacia 
abajo suelen ser por pequeñas lesiones prerrúbricas.

Síndrome dorsal del mesencéfalo (síndrome pretectal  
o de Parinaud)
Se produce por compresiones de la comisura posterior o dilata
ciones del acueducto. Cursa con una paresia de la supraversión 
a la que se asocian: a) alteraciones de las vergencias: puede 
provocar paresia de la convergencia o endotropía por parálisis 
de la divergencia (seudoparesia del VI par) (v. fig. 6.4) y nis
tagmo retráctil; b) retracción palpebral (en ocasiones ptosis), y 
c) disociación en los reflejos pupilares: habitualmente pupilas 
dilatadas con reflejos fotomotores perezosos o ausentes (diso
ciación cercaluz). Las fibras del reflejo fotomotor son más 
dorsales que las del reflejo de visión cercana y se lesionan antes 
en compresiones extrínsecas. El fenómeno contrario puede 
ocurrir con las lesiones intrínsecas del mesencéfalo.

Parálisis de la convergencia-divergencia
La parálisis de la convergencia es difícil de apreciar porque 
muchas personas no saben hacer el esfuerzo correspondiente, y 
se necesita reforzar el estímulo y la orden para que lo intenten. 
Esto es más frecuente en las personas de más edad. Se asocia 
habitualmente con otros síntomas y signos del síndrome dorsal 
del mesencéfalo. Cuando es aislada, sin asociarse con alteracio
nes pupilares ni con paresia de la mirada hacia arriba, se debe 
sospechar un origen psicógeno.
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La parálisis de la divergencia se ha comentado previamente 
como causa de seudoparesia del VI par bilateral.

Parálisis supranucleares de la mirada
Se producen cuando la lesión afecta a las estructuras dience
fálicas o corticales por encima de los centros del tronco y de 
los núcleos de los pares craneales. Se alteran los movimientos 
rápidos voluntarios de origen frontal (fig. e6.8) o los de origen 
parietal desencadenados por estímulos visuales (fig. e6.9), pero 
se conservan los movimientos reflejos oculovestibulares. Las 
parálisis supranucleares de la mirada horizontal de origen cor
tical se deben a lesiones del área frontal de la mirada y pueden 
ser unilaterales o bilaterales; las parálisis de la mirada vertical de 
tipo supranuclear se deben a lesiones de los ganglios basales y 
de la región subtalámica, y acompañan a muchas enfermedades 
degenerativas como la parálisis supranuclear progresiva y otras.

Parálisis internucleares
Son trastornos debidos a la interrupción de la conexión entre 
los núcleos oculomotores.

Oftalmoplejía internuclear anterior
Se debe a la lesión del fascículo longitudinal posterior (o  
medial) que conecta el núcleo del VI par y la FPPM de un la
do con el núcleo del III par contralateral para activar el recto in
terno en la mirada horizontal (fig. e6.10). La oftalmoplejía 
internuclear anterior (OIA) puede ser unilateral o bilateral. 
Se manifiesta por la lentitud o ausencia de sacadas en el ojo 
aductor homolateral a la lesión (como si fuera una paresia del 
recto interno), mientras que el ojo abductor tiene sacudidas  
que simulan un nistagmo (vídeos 6.1a y 6.1b). Pero esas sacu
didas son en realidad sacadas dismétricas. Si el paciente pue
de hacer el movimiento de convergencia se disipa la duda de 
que pueda ser una paresia del recto interno. Puede haber otros 
trastornos asociados, como estrabismo (skew), nistagmo vertical 
o rotatorio, etc. La causa más frecuente de OIA, sobre todo si es 
bilateral, es la EM, pero se puede observar en cualquier lesión 
del tronco (isquemia, tumor, encefalitis, etc.).

Oftalmoplejía internuclear posterior
Es muy rara y de difícil diagnóstico. Se debe a lesiones rostrales 
de la protuberancia y sus manifestaciones son las inversas de 
la OIA. Las sacadas son lentas en el ojo abductor y el aductor 
tiene sacudidas nistágmicas.

Síndrome «de la una y media»
Resulta de la combinación de una parálisis de la mirada en un 
sentido (una) y de la oftalmoplejía internuclear en el otro (y media) 
(fig. e6.11). Puede ocurrir tanto en el plano vertical, por lesiones 
en el mesencéfalo, como en el plano horizontal, por lesiones en 
la protuberancia, que son mucho más frecuentes. En el síndrome 
en el sentido horizontal el paciente solo puede abducir un ojo. En 
el síndrome en el sentido vertical, uno de los ojos no asciende ni 
desciende y el otro conserva uno de los dos movimientos.

Apraxia ocular
Los pacientes no pueden desencadenar voluntariamente los 
movimientos sacádicos ante un estímulo visual. Sería más correc
to denominarla parálisis congénita de la mirada voluntaria. Es 

más frecuente en el plano horizontal que en el plano vertical. El 
síntoma característico de la parálisis en el plano horizontal es 
la sacudida brusca de la cabeza cuando el niño quiere fijar un 
nuevo objeto. El giro de la cabeza hacia el objeto se acompaña de 
un cierre de los párpados; los ojos se desvían en sentido contrario 
por efecto del reflejo oculocefálico. Tras abrir los párpados y con 
una o dos maniobras de giro de la cabeza en un sentido y otro, 
consiguen fijar el objeto en la mácula.

La apraxia ocular puede ser idiopática, congénita, en niños 
sin lesiones cerebrales conocidas. Más a menudo se asocia 
con hipoplasia del cuerpo calloso o del vermis o con lesiones 
corticales, y se acompaña de estrabismo, retraso psicomotor 
y otras anomalías neurológicas. Es característica de la ataxia
telangiectasia, de otras ataxias recesivas (v. cap. 23) y de diver
sos trastornos (Aicardi, Joubert, PelizaeusMerzbacher, etc.). 
La parálisis en el plano vertical es sobre todo sintomática de 
las neurolipidosis, de la enfermedad de NiemannPick de tipo 
C y de encefalopatías perinatales. Entre las causas adquiridas 
de apraxia ocular destacan las encefalitis autoinmunes con 
anticuerpos antiMa o antiNMDA. Los niños con la variedad 
idiopática de esta parálisis pueden mejorar con el desarro
llo. En los demás casos el trastorno es estable o empeora si la 
enfermedad es progresiva.

Apraxia de la apertura ocular
Se denomina así a la incapacidad de los pacientes para abrir los 
ojos a la orden, sin que exista debilidad (ptosis) ni cierre forzado 
(blefaroespasmo). Se observa en la enfermedad de Parkinson y 
otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales. Los 
pacientes presentan períodos prolongados de cierre no forzado 
de los ojos y son incapaces de abrirlos. Arrugan la frente en el 
intento de abrir los ojos, pero los párpados siguen caídos. Muchos 
pacientes se provocan la apertura con la mano. Aunque se deno
mina «apraxia», es posible que sea una inhibición del músculo 
elevador. En ocasiones se debe a espasmo de la porción pretarsal 
del orbicular, y en otras coexiste con auténtico blefaroespasmo y 
con otros movimientos oculares anormales, como desviaciones 
tónicas («crisis oculógiras»), y también con parálisis supranu
cleares de la mirada (en la parálisis supranuclear progresiva).

Movimientos oculares anormales 
involuntarios
Nistagmo
El nistagmo se debe a una mala función de los sistemas que 
ayudan a mantener las imágenes estables en la retina (sistema 
de fijación, reflejo oculovestibular o integrador visual).

Se distinguen el nistagmo «en resorte» y el pendular. El nis-
tagmo «en resorte», o con sacudida rápida, es un movimiento 
ocular anormal con una fase lenta primaria y una fase rápida 
de compensación; la dirección de la fase rápida sirve para 
denominar, por convención, al nistagmo. El nistagmo pendular 
es una oscilación a la misma velocidad en los dos sentidos, ya 
sea horizontal o vertical.

Nistagmo «en resorte»
Puede ser aparente ya en la posición primaria de la mirada, 
pero en general es más amplio y evidente cuando se desplaza 

87Movimientos oculares anormales involuntarios
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la mirada en el sentido de la fase rápida y se aumenta, por tan
to, la excursión del ojo en la fase lenta o primaria. El nistagmo 
«en resorte» es propio de las lesiones del sistema vestibular 
periférico o central. El nistagmo vestibular periférico es, con 
frecuencia, horizontal y rotatorio, con una dirección fija y una 
velocidad constante de la fase lenta, y se asocia con un vértigo 
rotatorio intenso y manifestaciones vegetativas (v. cap. 7). Las 
lesiones vestibulares centrales (vestibulocerebelosas) producen 
nistagmo variable con la mirada y con una velocidad creciente 
o decreciente de la fase lenta o primaria. Los nistagmos por 
lesiones centrales pueden ser «puros»: horizontal, vertical o 
rotatorio (video 6.2a).

Las lesiones en el mesencéfalo producen un nistagmo verti
cal o un nistagmo retráctil (el ojo parece que entra y sale lige
ramente de la órbita) (video 6.2b). También suele ser de origen 
mesencefálico (aunque puede aparecer con otras localizaciones 
lesionales) el nistagmo «en dientes de sierra», en el que un 
ojo sube y otro baja (o see-saw). Las lesiones en los núcleos 
vestibulares del bulbo producen un nistagmo rotatorio puro 
(vídeo 6.2c). Las lesiones expansivas en el agujero occipital que 
lesionan el flóculo provocan un nistagmo que bate hacia abajo.

Nistagmo pendular
Siempre es de origen central y hay dos tipos principales: el 
congénito y el adquirido. El nistagmo pendular congénito es, 
en unos casos, horizontal (la mayoría de las veces) y en otros, 
vertical. El nistagmo puede cambiar con la mirada (p. ej., es 
claramente sinusoidal en la posición primaria y con sacudidas 
más rápidas en las posiciones excéntricas). Aunque puede ser 
aislado e «idiopático», suele asociarse a trastornos congénitos 
de la visión, como acromatopsia, hipoplasia del nervio óptico 
o de la fóvea, albinismo y enfermedad de Down, entre otras 
muchas causas. A pesar del nistagmo, muchos pacientes tienen 
una buena visión.

El nistagmo pendular adquirido se observa en fases avan
zadas de la EM o en algunas leucodistrofias. Se atribuye a la 
lesión del haz centro tegmental y de las otras vías que conectan 
los núcleos oculomotores con las vías olivocerebelosas, por lo 
que se asocia al síndrome del temblor velopalatino. Es muy 
variable y puede cambiar el plano del penduleo, e incluso un 
ojo puede ir desfasado con el otro, con movimientos caóticos  
(pero lentos, no rápidos como el opsoclono) (vídeo 6.2d).

Miorritmia oculomasticatoria
En este síndrome coexisten contracciones rítmicas continuas 
de la mandíbula síncronas con oscilaciones oculares disociadas de 
vergencia. Se ha descrito como patognomónico de la enferme
dad de Whipple cerebral (v. cap. 15).

Mioquimia del oblicuo mayor
Está producida por descargas oscilatorias rápidas de baja 
amplitud que causan un movimiento de torsión de un ojo. 
Duran menos de 10 segundos y producen una sensación de 
diplopía intermitente, borrosidad visual o temblor del ojo. Se 
diagnostica al comprobar el movimiento del ojo cuando mira 
hacia abajo y adentro, bien con el oftalmoscopio o bien con la 
lámpara de hendidura. Es un trastorno idiopático y benigno 
que responde a carbamazepina o gabapentina. Si no hay res
puesta, se puede intentar un tratamiento quirúrgico (tenec
tomía del oblicuo superior y miectomía del oblicuo inferior 

ipsilateral) o infiltración con toxina botulínica. Algunos autores 
sostienen que este síndrome se puede deber a compresiones 
del nervio a su salida del mesencéfalo por bucles de la arteria 
cerebral posterior y que puede mejorar con la descompresión 
quirúrgica.

Bobbing y otros movimientos oculares 
rápidos anormales
Bobbing
Consiste en sacudidas verticales conjugadas con la fase rápida 
hacia abajo y la lenta hacia arriba (vídeo 6.3). Son periódicos 
y de frecuencia variable, pero, en general, baja (alrededor de 
uno por segundo). Se han descrito variantes de este movi
miento en las que la sacudida inicial hacia abajo es lenta y 
la recuperación rápida (inverse bobbing), o bien con dirección 
hacia arriba de la fase rápida en lugar de hacia abajo (reverse 
bobbing). Pero el significado semiológico de todos ellos es 
similar, indicativo de una lesión aguda protuberancial. Se han 
descrito algunos casos en comas tóxicos y en la encefalitis por 
anticuerpos antiNMDA. Los pacientes pueden tener, además, 
otros tipos de parálisis de los movimientos horizontales, nis
tagmo pendular vertical, parálisis facial, disminución del nivel 
de consciencia, rigidez de descerebración y otros signos de la 
lesión del tronco.

Dismetría ocular
Los movimientos sacádicos pasan o no llegan al punto de fija
ción (sacadas hipermétricas o hipométricas). Suelen deberse 
a lesiones del vermis del cerebelo y de los núcleos fastigios.

Flúter ocular
Son oscilaciones rápidas y breves al término de cada sacada en 
el plano horizontal. Son sacadas de refijación y se deben a la 
disfunción de las neuronas «pausa», lo mismo que el opsoclono.

Opsoclono
Consiste en movimientos conjugados de los ojos, rápidos y 
caóticos en todas direcciones (vídeo 6.4). Empeora con la fija
ción. Con frecuencia se asocia a mioclono generalizado y ataxia 
cerebelosa. La etiología es muy variada. Hay una variedad 
idiopática, probablemente inflamatoria postinfecciosa, que 
puede responder a los tratamientos con corticoides e inmuno
globulinas y a otros tratamientos sintomáticos, como clonaze
pam o piracetam. En casos de postinfección estreptocócica se  
han detectado anticuerpos antineuroleucina. Se ha asociado 
con anticuerpos antirreceptor gangliónico de acetilcolina. En 
los niños se asocia con frecuencia a neuroblastoma (50% de los 
casos). En los adultos, alrededor del 20% de los síndromes de 
opsoclonomioclono son paraneoplásicos, la mayoría asociados 
con anticuerpos antiRi y con neoplasias de mama con dege
neración cerebelosa o con anticuerpos antiglicina en el cáncer 
de pulmón. En estos casos, la evolución tras el tratamiento del 
cáncer y la inmunoterapia es variable. También se ha descrito 
en pacientes con anticuerpos antiNMDA, y con teratoma pero 
sin anticuerpos antiNMDA. Otros casos se deben a diferentes 
trastornos tóxicos (tricíclicos, opiáceos, antiepilépticos, neu
rolépticos, venlafaxina, etc.), metabólicos (estados hiperos
molares), tumores y hemorragias de tronco y tálamo. Entre las 
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infecciones se ha descrito en encefalitis por citomegalovirus y 
virus del Nilo occidental.

Crisis oculógiras
Son movimientos conjugados más a menudo en el sentido verti
cal hacia arriba. Son rápidos pero no sacádicos, de carácter tónico, 
espasmódico, que sostienen los ojos en esa posición durante 
varios segundos o minutos. El paciente puede interrumpir o no el 
movimiento anormal transitoriamente. A menudo los ojos se des
vían no solo hacia arriba sino también a un lado y se acompañan 
de otros espasmos distónicos de los músculos del cuello o de la 
mandíbula. Las crisis pueden ser violentas y dolorosas. Eran 
características de las secuelas de la encefalitis letárgica. Pueden 
ser una manifestación precoz de la enfermedad de Wilson o un 
efecto secundario de los fármacos antidopaminérgicos, incluso 
de los débiles que se usan como antieméticos (metoclopramida), 
antivertiginosos (sulpirida) y de otros (cetirizina, carbamazepina, 
lamotrigina, oxcarbazepina, imipramina, inhibidores selecti
vos de la recaptación de serotonina [ISRS], etc.). En estos casos 
son espontáneamente transitorias, pero si son intensas se debe 
administrar, para aliviarlas, un anticolinérgico por vía parenteral 
(biperideno). Si se hacen crónicas como secuela de la encefalitis o 
como parte del síndrome de la distonía tardía por neurolépticos, 
pueden ser resistentes a todos los fármacos.

Trastornos de las pupilas
Las pupilas reciben inervación pupilodilatadora simpática y 
pupiloconstrictora parasimpática (fig. 6.5). El tamaño pupilar 
depende del equilibrio entre ambas. El defecto de una de ellas 
o el exceso de la otra tienen efectos similares sobre el tamaño de 
la pupila, aunque no sobre sus reacciones reflejas o químicas. 
El brazo aferente de los reflejos pupilares, tanto a la luz como 
a la acomodación, es la vía visual, mientras que para el reflejo 
cilioespinal es el trigémino o el haz espinotalámico.

Las anormalidades pupilares (excluidas las debidas a una pato
logía local del globo ocular) son secundarias bien a una lesión 
estructural en las vías pupilares, o bien a un trastorno funcional, 
a menudo por fármacos. Las lesiones intraoculares (p. ej., el glau
coma agudo) producen midriasis.

Los fármacos que causan miosis intensa más a menudo 
son los opiáceos, los anticolinesterásicos (en el tratamiento 
de la miastenia), la nicotina, la αmetildopa y los colirios de 
pilocarpina o similares (glaucoma crónico). Los que producen 
midriasis (extrema y arreactiva) son los colirios de atropina o 
fenilefrina y la ingesta importante de fármacos como anticoli
nérgicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos o efedrina. 
La cocaína, la intoxicación por setas y el botulismo también 
producen midriasis.

Figura 6.5 Esquema de las vías anatómicas de los reflejos fotomotor en A y de acomodación en B. A. Para el reflejo fotomotor, la vía aferente procede de la retina 
(trazo naranja) y, sin hacer sinapsis en el ganglio geniculado, alcanza la región pretectal, donde hace sinapsis con interneuronas que proyectan a ambos núcleos de 
Edinger-Westphal, de donde parte la vía pupiloconstrictora parasimpática (trazo rojo). B. Para el reflejo de acomodación, la vía aferente (trazo naranja) procede de la retina, 
hace sinapsis en el ganglio geniculado y alcanza el área visual primaria, desde donde se proyecta hacia el área pretectal para hacer sinapsis con interneuronas que se 
proyectan de manera bilateral hacia el núcleo de Perlia, de donde parte la vía eferente (trazo rojo).
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Ocasionalmente pueden verse midriasis intensas en los 
pacientes con descargas adrenérgicas agudas. Las anorma
lidades pupilares que pueden encontrarse en el coma están 
descritas en el capítulo correspondiente (v. cap. 10). Las de más 
interés clínico general son las que se describen en la tabla 6.2. 
A pesar de su gran valor semiológico, las alteraciones de las 
pupilas rara vez son sintomáticas. Solo las dilataciones de 
las pupilas suelen ser percibidas por los pacientes, bien por 
la fotofobia (porque las pupilas no se cierran para reducir la 
iluminación excesiva) o por la borrosidad visual para la visión 
cercana (leer).

Síndrome de Horner (figs. e6.12 y e6.13)

Es la asociación de miosis y disminución de la hendidura 
palpebral por ptosis palpebral superior leve y elevación del 
párpado inferior que provoca un enoftalmos (aparente). Puede 
haber disminución de la sudoración en la hemicara según el 
nivel lesional. La miosis nunca es en punta de alfiler. La ptosis 
tampoco llega a tapar la pupila e impedir la visión. Los dos 
datos básicos de la pupila de Horner es que no se dilata en 
la oscuridad (lo que sí ocurre en la anisocoria fisiológica) ni 
tampoco reacciona al colirio de cocaína al 4%, pero sí al de 
apraclonidina al 1%.

Se debe a una interrupción de la vía simpática ipsilateral 
a cualquier nivel de su trayecto. Para distinguir las lesiones 
preganglionares de las posganglionares se requiere la práctica 
de una prueba con colirios (tabla e6.4). La anhidrosis de la 
hemicara se observa en las lesiones proximales a la bifurcación 
de la carótida.

Las causas de un síndrome de Horner se relacionan con la 
topografía (tabla e6.5). En casi todos los casos se acompaña 
de otros síntomas y signos que orientan el diagnóstico y las 
pruebas complementarias que se deben realizar. Cuando el 
síndrome de Horner se presenta aisladamente casi nunca se 
encuentra una lesión en las exploraciones complementarias 
(v. fig. e6.13). Por ello, algunos autores, ante un síndrome de 
Horner aislado, proponen simplemente descartar un tumor 
del vértice pulmonar. La lesión del centro cilioespinal en la 
médula o de las raíces C8D1 se debe sobre todo a tumores, 
traumatismos y siringomielia. En el cuello se observa por 
adenopatías, bocio, trombosis o disección de la carótida y, a 
veces, después de cualquier intervención quirúrgica en esa 
región. En la región paraselarsifón carotídeo se puede obser
var en aneurismas, disecciones de la carótida, granulomas y 
tumores diversos. En el tronco cerebral es frecuente en los 
infartos de la región lateral del bulbo, en la siringobulbia y 
en otras lesiones intraaxiales.

Síndrome de Pourfour du Petit
Es el inverso del síndrome de Horner, aunque traduce la misma 
localización lesional. Se caracteriza por la aparición, en el lado 
de la lesión, de midriasis con reacciones pupilares normales, 
aumento de la hendidura palpebral y exoftalmos (aparente). 
Puede asociar hiperhidrosis facial ipsilateral. Se produce por 
hiperactividad simpática localizada.

La midriasis episódica benigna es transitoria y predomina 
en mujeres jóvenes con migraña.

Pupila de Adie
Se debe a la denervación parasimpática del esfínter del iris y de 
los músculos ciliares por una lesión ganglionar o posganglionar 
dentro de la órbita. Inicialmente suele ser unilateral. En la fase 
aguda, la pupila está dilatada, apenas responde a la luz y la aco
modación está paralizada. Luego se produce una reinervación 
anómala y fibras destinadas a los músculos ciliares alcanzan 
el iris. En la luz ambiental normal la pupila anómala está más 
dilatada, y frecuentemente es de perfil irregular (discórica). 
La visión cercana provocará una miosis lenta y persistente 
(tónica) (fig. e6.14). La instilación de una solución colinérgica 
débil (pilocarpina al 0,125%) provoca una intensa contracción 
pupilar solo en la pupila denervada. Con el paso del tiempo, 
la pupila de Adie puede hacerse miótica.

La pupilotonía de Adie es más frecuente en las mujeres 
entre los 20 y los 40 años. Muchas veces es asintomática y se 
descubre casualmente. La molestia más habitual es el deslum
bramiento con luz brillante por el retraso de la reacción a la 
luz. Suele asociarse con una abolición de alguno de los reflejos 
osteotendinosos (síndrome de HolmesAdie). La etiología es 
desconocida. Puede observarse como secuela o asociada con 
algunas polineuropatías. La asociación, muy rara, del síndrome 
de HolmesAdie con hipohidrosis segmentaria se denomina 
síndrome de Ross, y se supone que es debida a la degene
ración de las dos proyecciones posganglionares, simpática y 
parasimpática.

Pupilas de Argyll Robertson
Ambas pupilas están mióticas y a menudo son irregulares. No 
responden a la luz, o lo hacen muy levemente, pero el reflejo de 
acomodación está conservado (fig. e6.15). Esta disociación es el 
dato cardinal, junto con la conservación de la AV. Se debe a una 
lesión de la vía del reflejo pupilar a la luz rostral a los núcleos 
oculomotores, desde el techo del mesencéfalo hasta una lesión 
selectiva de algunas fibras dentro del III par o de los nervios 

Tabla 6.2  Principales anomalías pupilares

Anomalía Reposo
Reflejo fotomotor 
directo

Reflejo fotomotor 
consensual Acomodación

Lesión del nervio óptico Normal Abolido Normal Normal

Lesión del III par Midriasis Abolido Abolido Abolida

Pupilas de Argyll Robertson Miosis irregular Abolido Abolido Normal

Pupila de Adie Midriasis ligera Muy lento o abolido Muy lento o abolido Normal (tónica)
Recuperación lenta

Síndrome de Horner Miosis Normal Normal Normal
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ciliares. Es típica de la neurosífilis, pero también se presenta 
en la diabetes, el alcoholismo, la amiloidosis, la linfomatosis, 
la lepra, la neuritis hipertrófica, la enfermedad de Refsum, la 
enfermedad de Lyme y la EM.

Defecto pupilar aferente o pupila 
de Marcus Gunn
Las lesiones completas del nervio óptico interrumpen el brazo 
aferente del reflejo fotomotor, por lo que la estimulación del ojo 
ciego no provoca reflejo fotomotor ipsilateral ni contralateral, 
mientras que la iluminación del ojo sano produce una miosis 
intensa en ambos ojos. En los pacientes con una afectación 
parcial del nervio óptico, o en los que se recuperan de una com
pleta, la iluminación de cada ojo produce un reflejo fotomotor 
normal. No obstante, si se iluminan las pupilas alternativamen
te de forma rápida, con un ritmo aproximado de 1 segundo 
en cada ojo, se observa que cuando se pasa del lado sano al 
patológico, la pupila del lado patológico se dilata en lugar de 
mantenerse contraída (vídeo 6.5). El defecto pupilar aferente 
relativo es muy específico de las lesiones del nervio óptico. 
No se observa en las pérdidas de visión por lesión macular
retiniana ni en los pacientes simuladores o con pérdida de 
visión psicógena.

Exoftalmos
Es la protrusión del globo ocular respecto del plano frontal de 
la órbita. Se puede medir mediante los milímetros que separan 
el borde de la córnea (limbo) del borde de los párpados. El exof
talmómetro permite medir más exactamente la distancia entre  
la superficie corneal y el borde orbitario lateral, que oscila en
tre 21 y 24 mm (depende de la edad y la raza). No debe haber 
más de 2 mm de diferencia de uno a otro ojo. La misma distancia 
se puede medir bien en las pruebas de imagen. Hay exoftalmos 
desde la infancia en personas con anomalías de conformación 
del cráneo y de la órbita (p. ej., en el síndrome de Crouzon) que 
pueden empeorar durante el crecimiento y en la edad adulta.

Las causas de exoftalmos adquirido se resumen en el 
cuadro 6.1. Muchas lesiones orbitarias producen dolor, especial
mente las de naturaleza inflamatoria, como la miositis orbitaria, 
el seudotumor orbitario, la granulomatosis de Wegener o la 
tromboflebitis del seno cavernoso. Otros síntomas asociados 
al exoftalmos y al dolor, como parálisis oculomotora y pérdida 
de AV, enrojecimiento ocular, edema, etc., son comunes y muy 
importantes para orientar clínicamente el diagnóstico, que 
depende, esencialmente, de la neuroimagen.

Seudotumor orbitario o inflamación 
orbitaria idiopática
En algunos pacientes que consultan por exoftalmos y dolor ocu
lar, las pruebas de neuroimagen no demuestran un tumor, de 
ahí el nombre de «seudotumor», sino un engrosamiento de los 
músculos (fig. 6.6) de la grasa y de las fascias de la órbita, que 
se realza con el contraste. Cuando se afectan solo los músculos 
se habla de miositis orbitaria. La base histológica es una infla
mación de tipo crónico linfoplasmocitario que afecta a todos 
los tejidos de la órbita y, en particular, a la grasa y los músculos, 
pero también puede extenderse a las meninges del fondo de la 
órbita y del seno cavernoso (síndrome de TolosaHunt).

Se considera idiopática cuando se han descartado focos 
infecciosos de vecindad, alteraciones tiroideas, infiltración 
linfomatosa, celulitis orbitaria y enfermedades sistémicas, en 
particular granulomatosis de Wegener, enfermedad por IgG4, 
sarcoidosis y panarteritis nudosa. Algunos casos son secunda
rios a herpes zóster oftálmico. En caso de duda está indicada 
la biopsia diagnóstica. Rara vez la extensión de la inflamación 
puede producir reacción meníngea con anomalías en el LCR, o 
bien estenosis de la carótida intracavernosa y signos de isque
mia cerebral. La respuesta al tratamiento corticoide (predniso
na, 1 mg/kg) suele ser buena, y los pacientes notan alivio del 
dolor y regresión del exoftalmos. En 1 o 2 meses se puede retirar 
progresivamente el tratamiento. En los casos rebeldes se debe 
recurrir a la azatioprina o a la radiación (2.000 g).

Oftalmopatía tiroidea
Se observa en el curso de la enfermedad de GravesBasedow, 
más a menudo en mujeres de mediana edad. La oftalmopatía 
puede ser el primer signo de la enfermedad tiroidea. Tiene un 
curso subagudo e indoloro, pero hay casos malignos con una 
evolución muy rápida que pronto pone en peligro la integridad 
del globo ocular. La restricción de la movilidad ocular es mayor 
hacia arriba. Puede haber diplopía, enrojecimiento e irritación  
ocular, sequedad conjuntival, descenso de la AV y retracción palpe
bral. En la TC y en la RM se aprecia el engrosamiento fusi
forme de los músculos. Esta miositis se debe a una reacción 
inmunológica mediada por anticuerpos contra el músculo y  
otros tejidos de la órbita, debida a la proliferación de células B  
que, a su vez, está causada por la reducción de las células T 
supresoras. El tratamiento de la oftalmopatía tiroidea no es 
solo la corrección del hipertiroidismo, sino el tratamiento  

CUADRO 6.1 Principales causas de exoftalmos

Tumores y procesos expansivos
Glioma del nervio óptico
Neurofibroma del nervio óptico y de los nervios oculomotores
Linfagioma
Hemangioma capilar y venoso
Sarcomas (de Ewing, granulocítico, etc.)
Leucemias y linfomas
Meningioma
Metástasis
Tumores de las glándulas lagrimales

Procesos inflamatorios y vasculitis
Celulitis orbitaria
Miositis y seudotumor orbitario idiopático
Oftalmopatía hipertiroidea (enfermedad de Graves)
Mucocele
Granulomatosis de Wegener
Tromboflebitis del seno cavernoso

Otros procesos
Fístulas carotidocavernosas
Quistes dermoides
Fracturas de la órbita
Displasias óseas
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corticoide. Cuando este falla y la AV está amenazada se recurre 
a la radioterapia o a la cirugía descompresiva.

El resto de las causas de exoftalmos, como tumores, malfor
maciones vasculares, histiocitosis X, osteomielitis, metástasis, 
etc., se diagnostican por las pruebas de imagen y la biopsia, y 
se tratan de acuerdo con su naturaleza.

Trastornos de la agudeza visual
Las lesiones de la retina o del nervio óptico producen defec
tos campimétricos y descenso de la AV solo del ojo corres
pondiente. Las lesiones retroquiasmáticas producen defectos 
campimétricos, habitualmente bilaterales, pero se puede 
conservar la AV macular. Las lesiones de la corteza occipital 
provocan trastornos visuales complejos que pueden alterar la 
AV, el campo y las funciones superiores de reconocimiento y 
orientación visuales.

Las lesiones maculares suelen producir fotopsias, pérdida 
de AV y distorsión de las imágenes (metamorfopsia, microp
sia) (tabla e6.6). Los bordes de los objetos parecen borrosos y 
a veces son interpretados por los pacientes como visión doble 
(que persistirá en visión monocular). Suelen tener también un 
escotoma central. La pérdida de AV es mayor de cerca que 
de lejos, mientras que en las neuropatías ópticas se afecta 
igual en ambas situaciones. En las maculopatías el descenso 
de la AV será proporcionalmente mayor que la discromatop
sia (en las neuropatías ópticas suele ser al revés). Un dato 
fundamental en el diagnóstico diferencial entre estas dos 
entidades es la ausencia de defecto pupilar aferente relativo 
en las maculopatías.

Las lesiones de la vía óptica anterior también producen 
pérdida de la discriminación de los colores (que es mono o 
binocular). La acromatopsia central que se debe a lesiones del 
giro fusiforme afecta al hemicampo contralateral. Los foto
rreceptores para el color son los conos, de los que hay tres 
tipos, con sensibilidad distinta a las diferentes longitudes de 
onda de la luz, que se perciben como rojoverdeazul. Los 
defectos congénitos de los conos producen discromatopsia, 
que puede ser diferente según qué tipo de receptor está ausente 
o es anómalo. Afectan a ambos ojos; los pacientes no son cons
cientes del comienzo del defecto ni cambian con el tiempo. 
Los defectos graves congénitos de los conos que permiten solo 
una visión monocromática se acompañan también de mala AV. 
Los defectos adquiridos de la visión coloreada son, en general, 

claramente percibidos por el paciente cuando afectan a la visión 
central, pero pueden ser solo de un sector del campo visual, 
monoculares o binoculares. En las lesiones del nervio óptico 
puede haber desproporción entre la pérdida precoz e intensa 
de la discriminación de colores (rojoverde) y el descenso de la 
AV, que puede ser leve, mientras que en las lesiones maculares, 
como regla general, la discromatopsia ocurre en el eje azul
amarillo y es paralela o menor que el descenso de la AV.

Una manera práctica y didáctica de exponer las alteraciones 
de la AV es en función de su presentación y evolución, así co
mo de la afectación unilateral o bilateral (tabla 6.3 y fig. 6.7).

Pérdida unilateral de la visión de presentación 
aguda y transitoria
La pérdida súbita transitoria de la visión en un ojo, o amaurosis 
fugaz unilateral, es apreciada enseguida por el paciente, que 
la confirma al cerrar uno u otro alternativamente. El paciente 
que no ha hecho esta prueba puede tener una hemianopsia 
homónima que él atribuye a la pérdida de visión de un ojo.

Se ha sugerido que se pueden distinguir cuatro tipos de 
amaurosis fugaz. El tipo 1 es el debido a embolias arteria/
arteria (de la carótida a la arteria central de la retina). El tipo 2 es 
por hipoperfusión en pacientes con obstrucción de la carótida, 
o por arteritis. El tipo 3 se atribuye a vasoespasmo o a un aura 
migrañosa. El tipo 4 es idiopático.

Isquemia retiniana transitoria
La isquemia en el territorio de la arteria oftálmica produce 
pérdida de todo o parte del campo visual del ojo. El escotoma 
con frecuencia sigue una evolución «como un telón que des
ciende o corre» o una mancha que se aclara por el centro según 
progresa hacia la periferia. Su principal causa es una embo
lia arteriaarteria desde una placa de ateroma en la carótida 
interna hacia la arteria oftálmica y, de allí, a la arteria central 
de la retina. Son posibles otras fuentes embólicas (corazón, 
aorta) con otros síntomas deficitarios cerebrales. Suele durar 
segundos o minutos. En la funduscopia se ve en ocasiones 
el émbolo en las arterias retinianas. Un examinador experto 
puede distinguir que el color del émbolo es blanco cuando es  
de contenido fibrinoplaquetario, o amarillo y brillante si es de  
colesterol (fig. 6.8). En este caso es aún más probable que pro
ceda de una placa de ateroma. Se diagnostica y trata como un 
ataque isquémico cerebral (v. cap. 16).

Figura 6.6 Miositis orbitaria. A. Exoftalmos e inyección conjuntival. B. RM en la que se aprecia que los músculos extraoculares, principalmente los rectos externos y el recto 
inferior derecho (flechas), están engrosados y con hiperseñal.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


93CAPÍTULO • 6 • Neurooftalmología Trastornos de la agudeza visual
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Vasoespasmo retiniano
Se considera que el vasoespasmo retiniano es la causa de algu
nos casos de amaurosis unilaterales transitorias y repetidas, 
principalmente en jóvenes sin factores de riesgo vascular, 
fumadores, migrañosos o por el efecto de fármacos o drogas 
vasoactivas. Esta amaurosis no es súbita, como en los casos de 
embolia, sino progresiva y generalmente con reducción concén
trica de la visión de la periferia hacia el centro. Ocasionalmente 
se sigue de dolor ocular, periocular o hemicráneo (v. «Migraña 
retiniana» en el cap. 9). Los episodios son facilitados por estrés, 
exceso de tabaco o falta de sueño. Pueden responder a trata
miento preventivo con antagonistas del calcio.

Papiledema
Está provocado por la compresión del nervio óptico o por la 
HIC. No produce alteración permanente de la AV hasta que 
está muy avanzado. Previamente puede producir amaurosis 
momentánea y reversible («eclipse visual») (v. cap. 12). Es 
particularmente característico de la HIC «idiopática», de la 
que no rara vez es el síntoma de presentación, pues faltan los 
otros síntomas de los procesos expansivos. Los eclipses suelen 
ser bilaterales, muy breves, se repiten a menudo y coinciden 
con momentos en los que el paciente hace una maniobra que 
aumenta la presión intracraneal, o también pueden ocurrir por 
la mañana al levantarse.

Tabla 6.3 Clasificación de los trastornos de la agudeza visual de interés neurológico (no debidos a lesiones del globo ocular)  
en función de la presentación y de si la topografía es uni- o bilateral

Presentación Unilateral Bilateral

Súbita y transitoria Amaurosis fugaz (embolia retiniana)
Migraña retiniana
Vasoespasmo

Papiledema
Isquemia basilar
Migraña de tipo basilar

Aguda (algunas son 
parcialmente reversibles)

Neuropatía óptica isquémica
Neuritis óptica
Neuropatía óptica hereditaria

Neuropatía tóxica
Neuropatía óptica hereditaria (Leber)
Apoplejía hipofisaria
Neuritis óptica bilateral (Devic)
Isquemia o infarto occipital

Progresiva y crónica Compresiones Compresiones (tumores, aneurismas)
Enfermedades degenerativas hereditarias
Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes
Sífilis y otras meningitis crónicas
Intoxicaciones, posradiación
Síndrome de la silla turca vacía
Papiledema crónico

Figura 6.7 Diagrama de decisiones ante la pérdida de agudeza visual aguda (no se incluye la migraña). ECJ, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; EM, esclerosis múltiple;  
HIC, hipertensión intracraneal; i.v., vía intravenosa; LCR, líquido cefalorraquídeo; LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva; PCR, proteína C reactiva; PE, potenciales 
evocados; p.o., vía oral; VSG, velocidad de sedimentación globular.
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El papiledema puede ser franco, con hemorragias y exuda
dos peripapilares (v. figs. 12.5 y 12.6), o más leve, en cuyo caso 
requiere confirmación mediante angiografía con fluoresceína, 
tomografía de coherencia óptica (TCO) o ecografía para dis
tinguirlo de las drusas papilares (fig. 6.9). El defecto campimé
trico característico del papiledema moderado es el aumento 
de la mancha ciega, pero según evoluciona puede haber otros 
defectos, como amputación del cuadrante nasal y escotomas 
arciformes, que pueden llegar a una reducción concéntrica 
del campo visual. La AV se altera cuando hay una evolución 
prolongada y se afecta el haz papilomacular. Es urgente reducir 
la presión intracraneal para evitar la evolución hacia la atrofia 
óptica definitiva.

Fenómeno de Uhthoff
En este caso, la borrosidad visual se produce por la eleva
ción de la temperatura corporal. Es un síntoma característico 
de la fase de secuelas de una neuritis óptica, y casi exclusivo de 
la EM.

Pérdida aguda unilateral de la visión, 
reversible o no reversible
La pérdida de visión aguda pero momentánea, como en la 
amaurosis fugaz, tiene tres causas principales: la isquemia reti
niana, la del nervio óptico y la neuritis óptica. Más raramente se 
debe a una neuropatía óptica tóxica (alcohol metílico, ambliopía 
tabacoalcohólica) o metabólicahereditaria (enfermedad de 
Leber) (cuadro e6.1). En la tabla 6.4 se resumen las caracterís
ticas principales de las neuropatías ópticas más frecuentes. Hay 
una clara interacción entre estos últimos factores. En personas 
portadoras de las mutaciones del ADNmt que subyacen en la 
neuropatía óptica hereditaria tipo Leber, el tabaquismo y, en 
menor medida, el alcohol contribuyen al desencadenamiento 
de la sintomatología.

Isquemia retiniana
Las causas y la clínica inicial son iguales que la de la amaurosis 
fugaz, pero el daño es permanente. Puede afectar a la arteria 
central de la retina o a una de sus ramas. Si la isquemia afecta 
a la arteria central de la retina, la mácula puede resaltar como 
una mancha «rojo cereza» en la funduscopia (fig. e6.16).

Neuropatía óptica isquémica
La isquemia del nervio óptico depende de un infarto, casi 
siempre de su porción distal, que está irrigada por ramas ter
minales de las arterias ciliares posteriores, y es visible como una 
papilitis en el fondo de ojo (FO) (fig. 6.10A a C). Una isquemia 
posterior con FO normal es mucho más rara.

No se debe a embolias, sino a arteriolopatías por dos grandes 
etiologías: la arteritis de células gigantes (u otras arteritis más 
raramente) y la arteriosclerosis en pacientes diabéticos o hiper
tensos. La hipoplasia congénita del disco óptico predispone a 
esta patología. Otros factores asociados son la hiperlipidemia y 
la hipotensión arterial nocturna (tratamientos antihipertensivos 
excesivos). Se han descrito casos tras ingesta de sildenafilo y 
otros inhibidores de las fosfodiesterasas, pero casi siempre en 
pacientes con otros factores de riesgo vascular.

La pérdida de visión suele ser rápida y sin dolor. En algunos 
casos, la pérdida visual es progresiva. Estos casos progresivos 
se suelen observar en pacientes con obstrucciones ateromatosas 
de ambas carótidas.

El defecto campimétrico más característico es de tipo 
altitudinal, sobre todo de la mitad inferior del campo visual  
(v. fig. 6.10B), aunque no es patognomónico. La discriminación 

Figura 6.8 Émbolo de colesterol en la arteria central de la retina.

Figura 6.9 Drusas peripapilares que simulan un papiledema.
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óptica isquémica no se ven émbolos en el FO. Lo más carac
terístico es un edema pálido de la papila, a veces con alguna 
hemorragia «en astilla» y el estrechamiento de las arterias a la 
salida de la papila (v. fig. 6.10A).

Se debe sospechar la arteritis de células gigantes en todo 
anciano con cefalea, especialmente nocturna, fiebre, alteración 
del estado general, polimialgia reumática, claudicación dolo
rosa de la masticación, paresia oculomotora y aumento de la 
velocidad de sedimentación globular (VSG) o de la proteína C 
reactiva (PCR). Hay que tener en cuenta que hasta el 17% de 
los pacientes con arteritis de células gigantes tienen la VSG 
normal. La biopsia arterial es obligada si presentan cualquie
ra de los síntomas antes citados. Si no presentan ninguno y 
la VSG y la PCR son normales, es altamente improbable que la 
biopsia sea positiva.

El pronóstico funcional es malo tanto en la variedad arterios
clerótica como en la arterítica, aunque en la primera puede haber 
algunas recuperaciones de la AV, pero no del defecto campimé
trico. Ninguna medida terapéutica inmediata ni la descompresión 
del nervio óptico se ha demostrado que sean eficaces. En la arteri
tis de células gigantes, la recuperación de una isquemia del nervio 
óptico suele ser muy pobre, por lo que lo más importante es su 
prevención mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento cor
ticoide adecuado. El tratamiento inicial es prednisona (11,5 mg/
kg de peso). Algunos autores comienzan con pulsos intravenosos 
(i.v.) de metilprednisolona (250500 mg/día durante 35 días).

El riesgo de recidiva en el ojo contralateral es elevado (hasta el 
3040% en los pacientes diabéticos, hipertensos o ateromatosos y 
en el 100% de los pacientes con arteritis si no reciben tratamiento 
corticoide). En caso de recidiva se pueden observar el edema de 
papila en el ojo recién afectado y la atrofia en el antiguo (fig. 6.10D).

Tabla 6.4  Características clínicas de las neuropatías ópticas más habituales

Papiledema Neuritis óptica NOIA na
Compresiva 
o infiltrante Tóxico-carencial Hereditaria

Edad Cualquiera < 40 > 50 30-50 para 
meningioma
Infancia para 
glioma

Cualquiera < 40

Lateralidad Bilateral 
(puede ser 
asimétrico)

Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral Bilateral (NOHL 
de comienzo 
asimétrico)

Dolor Cefalea Retroocular que 
aumenta con el 
movimiento del ojo

Infrecuente No No No

Pérdida de AV Preservada 
hasta fase 
avanzada

Subaguda Aguda Progresiva Lentamente 
progresiva

Subaguda 
(NOHL)
Lentamente 
progresiva (AOD)

Visión del color Preservada 
hasta fase 
avanzada

Alterada Puede ser normal Alterada Afectación precoz Alterada

CV Aumento  
de la mancha 
ciega 
Reducción 
periférica

Defecto central Defecto altitudinal Alteración variable Escotoma 
centrocecal

Escotoma 
centrocecal

Papila (fase aguda) Edema Normal: 2/3
Edema: 1/3

Edema (puede ser 
segmentario)  
Ojo contralateral con 
excavación pequeña

Normal Normal o 
hiperémica

NOHL: normal o 
hiperémica

Papila (fase 
crónica)

Borramiento 
y palidez

Palidez temporal Palidez segmentaria Palidez Palidez temporal Palidez temporal

Pronóstico visual Reversible si 
tratamiento 
precoz

Bueno Variable  
15% de recurrencia 
contralateral  
a los 5 años

Variable Puede mejorar Malo

Enfermedades 
asociadas

HIC EM, NMO HTA, DM
Excluir AT

Neurofibromatosis 
y cáncer

Malnutrición Enfermedades 
mitocondriales

AOD, atrofia óptica dominante; AT, arteritis de la temporal; AV, agudeza visual; CV, campo visual; DM, diabetes mellitus; EM, esclerosis múltiple; HIC, hipertensión 
intracraneal; HTA, hipertensión arterial; NOHL, neuropatía óptica hereditaria de Leber; NOIA na, neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica; NMO, neuromielitis óptica.
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Neuritis óptica inflamatoria
Es una enfermedad de la juventud (rara pasados los 50 años), 
con el pico de máxima incidencia en la tercera y la cuarta déca
das de la vida y un neto predominio femenino (2:1).

Las etiologías posibles son: neuritis postinfecciosas (virus y 
bacterias), enfermedades inmunológicas (lupus eritematoso, 
síndrome de Sjögren, colitis ulcerosa) y, sobre todo, la EM y 
la neuromielitis óptica (NMO) de Devic, en la que la afecta
ción simultánea o sucesiva de ambos nervios es más frecuente 

Figura 6.10 Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA) derecha en fase aguda en dos casos. A. Fondo de ojo del caso 1: edema de papila y hemorragia «en astilla».  
B. Campo visual del caso 1: escotoma altitudinal inferior. C. Tomografía de coherencia óptica del caso 1: engrosamiento de la capa de fibras nerviosas (línea negra)  
que sobrepasa el límite normal (banda verde). D. Caso 2: NOIA en el ojo derecho y atrofia papilar en el ojo izquierdo por otro episodio previo.
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(v. cap. 20). En alrededor del 50% de las ocasiones representa 
la primera manifestación de una EM, y en mujeres jóvenes ese 
porcentaje puede alcanzar con el tiempo el 75% en las zonas 
geográficas con mayor prevalencia de EM. La presencia de 
lesiones periventriculares en la RM o de anomalías en el LCR 
(bandas oligoclonales de IgG o IgM) aumenta las posibilidades 
de evolución a una EM. La RM en secuencias especiales (STIR) 
permite detectar las áreas de inflamación en el interior del 
nervio óptico (fig. 6.11).

Suele haber dolor espontáneo o al movimiento del ojo antes 
del descenso de la AV. La pérdida de visión se instaura de forma 
rápida en unas horas pero no bruscamente. El paciente describe 
el defecto como si viera a través de humo o niebla, y es raro que 
alcance una amaurosis total. El defecto campimétrico más fre
cuente es un escotoma central o cecocentral, pero no son raras 
otras alteraciones del campo. La pérdida de la discriminación 
de colores es precoz e intensa, y los pacientes dicen que todo 
se ha vuelto gris, o que los colores son difuminados y borrosos.

El aspecto del FO depende de la localización de la inflama
ción. Se verá un edema de papila si la lesión está próxima al 
globo ocular; pero si la lesión es más posterior, lo que ocurre 
en dos tercios de los casos, el FO será normal. Con la lámpara 
de hendidura se pueden ver otros indicios de inflamación 
intraocular; hay también «manguitos» perivenosos en las 
venas de la periferia de la retina. La TCO permite apreciar 
el engrosamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas en 
la fase aguda de las neuritis anteriores (será normal en esta 
fase en las retrobulbares), coincidiendo con la pérdida de AV. 
Aproximadamente al mes y medio de evolución comienza 
a apreciarse un adelgazamiento de dicha capa retiniana por 
degeneración axonal, que se correlaciona bien con la AV al final 
de la evolución. Por este motivo, la TCO puede ser útil para 
el ensayo de fármacos con un posible efecto neuroprotector.

La evolución espontánea es hacia la estabilización en 2 se
manas y hacia una mejoría subjetiva casi total en unos días o 
semanas más, pero las secuelas subclínicas (detectables por  
el aumento de la latencia de los potenciales evocados visuales, 
alteraciones en la discriminación de colores, hipersensibili
dad al deslumbramiento o defecto pupilar aferente y palidez 
papilar) son la norma. Es frecuente que esas exploraciones  
complementarias detecten anomalías subclínicas en el ojo contra
lateral en los casos de EM. En la NMO el pronóstico es peor.

Algunos pacientes pueden tener alteraciones episódicas 
de la visión en el ojo afectado, como, por ejemplo, eclipses 

momentáneos con el calor o el ejercicio (fenómeno de Uhthoff). 
En estadios crónicos con mala evolución la papila estará atrófi
ca, especialmente en el sector temporal (fig. 6.12).

Los esteroides en altas dosis por vía sistémica (metilpred
nisolona, 1.000 mg i.v./3 días) seguidos de prednisona oral 
(1 mg/kg peso/11 días) son moderadamente beneficiosos. Se 
reduce el tiempo de recuperación, pero no mejora el estado 
funcional a largo plazo. La misma pauta de corticoides, seguida 
de interferón β1a en los pacientes con alto riesgo de evolución 
hacia la EM por tener lesiones en la RM cerebral, redujo la 
conversión a EM del 50 al 33% a los 3 años. Los corticoides solo 
por vía oral son ineficaces y aumentan el riesgo de recidiva.

Neuropatía óptica inflamatoria recidivante crónica
Este tipo de neuropatía óptica, conocida con el acrónimo inglés 
CRION, se caracteriza por episodios repetidos de neuritis 
óptica de ambos ojos (habitualmente de modo secuencial), 
con intenso dolor ocular e importante descenso de la AV. Los 
pacientes responden muy bien a los corticoides e incluso se 
hacen corticodependientes, de manera que la supresión del 
fármaco desencadena otro episodio. Se han comunicado buenos 

Figura 6.11 Neuritis óptica. La flecha indica la hiperseñal del nervio óptico 
inflamado.

Figura 6.12 Palidez del sector temporal de ambas papilas en la fase de secuelas de 
la neuritis óptica (paciente con esclerosis múltiple).
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resultados con inmunoglobulinas i.v. No hay lesiones en la RM 
ni bandas oligoclonales en el LCR. Se han comunicado casos 
relacionados con los anticuerpos antiMOG. Hay que descartar 
una enfermedad de Devic, un lupus eritematoso o una sarcoi
dosis como principales causas de neuritis óptica recidivante.

Neurorretinitis
Es una variedad de neuropatía óptica infecciosa/inflamatoria 
que produce un descenso rápido de la AV y que se caracteriza por 
la inflamación de la papila (papilitis) y de la retina, donde adopta 
típicamente la forma de una «estrella macular» (fig. e6.17). La 
causa más frecuente es la bartonelosis (enfermedad por «arañazo 
de gato»), seguida de rickettsiosis, toxoplasmosis, uvenoneu
raxistis, etc.; además, la neuropatía óptica isquémica, la HIC 
idiopática y la retinopatía diabética pueden simular el mismo 
cuadro clínico. El pronóstico funcional de los pacientes con cau
sas infecciosas correctamente tratados es favorable.

Perineuritis óptica
Esta entidad rara se debe a una inflamación de la vaina del ner
vio óptico. Se considera una forma localizada de la inflamación 
orbitaria idiopática o secundaria a diversos procesos inflamato
rios. Cursa con dolor que se acentúa al mover el ojo, descenso 
de la AV, defectos campimétricos variados, papiledema, a veces 
exoftalmos y otros trastornos asociados. El diagnóstico se hace 
por RM. Se trata con corticoides y el pronóstico a largo plazo 
y las recaídas dependen de la causa.

Pérdida visual aguda bilateral
Ceguera cortical
Se debe a una isquemia simultánea de las áreas visuales occi
pitales por embolia en la porción distal del tronco basilar, de 
donde nacen ambas arterias cerebrales posteriores (v. más 
adelante).

Apoplejía pituitaria
Se debe a la expansión brusca, por necrosis o hemorragia intra
tumorales, de un adenoma de hipófisis (v. cap. 21), lo cual 
comprime ambos nervios y el quiasma ópticos. Además del 
descenso de la AV, cursa con cefalea, oftalmoparesia, bajo nivel 
de consciencia y posibles signos meníngeos.

Neuropatía óptica aguda bilateral
Tiene dos etiologías principales: la enfermedad de Leber y las 
enfermedades desmielinizantes, en particular la enfermedad 
de Devic, pero casi el 60% son idiopáticas.

Neuropatías ópticas hereditarias
La base patológica fundamental es la degeneración de las células 
ganglionares de la retina y sus axones, con atrofia del nervio ópti
co. La heterogeneidad genética es amplia (herencia autosómica 
dominante o recesiva, ligada al cromosoma X o mitocondrial). 
Todas las variedades comparten los rasgos clínicos principales, 
que son la afectación bilateral, la pérdida de la visión central, 
la discromatopsia y la palidez inicial del sector temporal de las 
papilas por el predominio lesional sobre el haz papilomacular. 
No hay tratamiento curativo, aunque los complejos vitamínicos 
y otras coenzimas pueden ser parcialmente útiles.

Atrofia óptica autosómica dominante o enfermedad de Kjer
Se debe mayoritariamente a mutaciones en el gen OPA1, que 
codifica una proteína de la cresta mitocondrial. La penetrancia es 
incompleta y la expresividad, variable. Esto puede explicar que 
se encuentren mutaciones en casos aparentemente esporádicos 
en proporción muy variable (del 0 al 45%). En una familia puede 
haber casos subclínicos y otros graves con ceguera total. En los 
casos clásicos la enfermedad comienza antes de los 20 años 
por discromatopsia con escotoma central, y progresa inexora
blemente, aunque en algunas mutaciones puede haber períodos 
de estabilidad o mejoría transitoria. Algunos pacientes tienen 
síntomas asociados, como sordera o un síndrome que remeda 
la EM, y en algunos casos de comienzo infantil (hasta el 20% 
en algunas series) tienen una enfermedad multisistémica (sín
drome de atrofia óptica «plus») que incluye oftalmoplejía, ataxia, 
sordera, polineuropatía y miopatía con fibras Cox negativas y 
«fibras rojas rotas». Excepcionalmente, los pacientes presentan 
las manifestaciones multisistémicas sin neuropatía óptica.

Neuropatía óptica hereditaria de Leber
Suele comenzar entre los 11 y los 30 años, aunque se puede 
retrasar hasta los 60 y predomina en los hombres. Excepcio
nalmente afecta a niños o a mujeres. Hasta el 40% de los casos 
carecen de historia familiar, probablemente por falta de datos, 
puesto que las mutaciones de novo son excepcionales. Se han 
descrito varias mutaciones puntuales del ADNmt, aunque no 
todos los casos las presentan. Las mutaciones más frecuentes 
son m.3460G>A, m.11778G>A y m.14484T>C, y son responsa
bles de la mayoría (> 95%) de estas neuropatías. Afectan al 
complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial. La penetran
cia de la enfermedad va en gran parte ligada a la homoplasmia 
o heteroplasmia de la herencia mitocondrial. Factores exógenos 
como el tabaco y, en menor medida, el alcohol influyen en la 
gravedad del cuadro clínico.

Los portadores de la mutación en fase presintomática pueden 
tener anomalías en el FO (telangiectasias alrededor de la papila 
óptica), edema de la capa de fibras nerviosas, engrosamiento 
de la banda temporal (haz papilomacular) en la TCO, pérdida 
de discriminación de colores (eje rojo/verde), sensibilidad al 
contraste reducida, etc. En general, la pérdida de AV es de 
ambos ojos, simultáneamente (25%) o más a menudo (75%) 
con un retraso de unas 8 semanas entre uno y otro lado; el 
comienzo es rápido, pero progresa en unas 4 semanas. Puede 
haber algo de dolor y fenómenos de Uhthoff. El aspecto del 
FO en la fase aguda es variable; puede ser normal (20% de los 
casos) o mostrar hiperemia de la papila con proliferación de 
vasos telangiectásicos. Las hemorragias intrarretinianas suelen 
aparecer algo más tarde. La capa de fibras nerviosas de la retina 
degenera y a los 6 meses, como promedio, se instaura la atrofia 
óptica definitiva. El pronóstico y el cuadro clínico son algo 
diferentes entre las distintas mutaciones, siendo peores con la 
m.11778G>A, intermedios con la m.3460G>A y algo mejores 
con la m.14484T>G, en la que es posible observar recuperacio
nes de la AV incluso años después del ataque inicial. Además 
de esta mayor o menor gravedad de la neuropatía óptica, en 
el pronóstico influye el que se asocien o no otros trastornos  
neurológicos (síndrome Leber «plus»), como temblor, distonía, neu
ropatía periférica, arritmias cardíacas o lesiones similares a 
las de la EM (en la mutación m.11778G>A). La idebenona 
(análogo de la coenzima Q) ha demostrado cierta eficacia en 
el tratamiento de estos pacientes. Además de los síndromes ya 
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mencionados, la atrofia óptica puede estar presente en otros 
muchos síndromes o enfermedades hereditarias definidos 
por otras características, como el síndrome de Wolfram, la 
enfermedad de Friedreich, algunas variedades de enfermedad 
de CharcotMarieTooth, paraplejías espásticas, etc.

Enfermedades desmielinizantes y autoinmunes
En la EM es rara la afectación simultánea de ambos nervios 
ópticos, que suelen lesionarse en brotes sucesivos separados en 
el tiempo. Por el contrario, en la enfermedad de Devic y en la 
encefalomielitis aguda diseminada es habitual que se lesionen 
simultáneamente ambos nervios o el quiasma (v. cap. 20), lo 
que también ocurre en el lupus o en el síndrome antifosfolípido.

Pérdida progresiva o crónica de la agudeza 
visual
Se incluyen en este apartado los casos de evolución prolon
gada cuando el paciente no identifica bien el comienzo de la 
pérdida de visión o cuando se detecta en un reconocimiento 
oftalmológico. Si es monocular, la causa más frecuente es una 
compresión del nervio óptico por un proceso expansivo local. 
Si es bilateral, hay que sospechar una HIC crónica, aracnoiditis 
optoquiasmática, tumores de la región supraselar, sífilis, neu
ropatía óptica tóxicocarencial y enfermedades degenerativas 
familiares. Un caso particular de lesión unilateral o bilateral 
del nervio óptico lo constituye la radionecrosis diferida tras 
radioterapia de procesos expansivos próximos al quiasma 
óptico (generalmente adenomas de hipófisis); su pronóstico 
funcional es pésimo (v. cap. 21).

Compresiones del nervio óptico
Están producidas por tumores, como los meningiomas de 
la vaina del nervio óptico o los gliomas del nervio óptico, y 
procesos inflamatorios, como el seudotumor orbitario. Las 
pruebas de RM son esenciales en estos casos para demostrar 
las lesiones compresivas.

Neuropatía óptica tóxico-carencial
Los estados tóxicocarenciales tienen gran tendencia a producir 
neuropatía óptica, posiblemente por la alteración del metabolis
mo energético. La neuropatía tóxicocarencial más común es 
la alcohólicotabáquica, en la que los pacientes malnutridos 
suelen tener carencias de vitamina B12 y ácido fólico u otras 
vitaminas del grupo B. Algunos pacientes pueden ser carencia
les por malabsorción o dieta monótona sin intoxicación (como 
ocurrió en la epidemia de Cuba entre los años 1992 y 1993). 
En otros pacientes, los niveles en sangre de las vitaminas son 
normales, pero mejoran con su administración, lo que sugiere 
un defecto de utilización más que una carencia.

El comienzo y la progresión del déficit visual es subagudo, 
a veces bastante rápido y simétrico. La clínica característica 
es el descenso de la AV asociada a escotoma centrocecal (por 
afectación del haz papilomacular), discromatopsia y congestión 
de las papilas ópticas sin extravasación del contraste en la angio
grafía con fluoresceína. Es frecuente que haya signos asociados 
de polineuropatía periférica o degeneración cordonal medular.

El tratamiento consiste en la abstención de los tóxicos y la 
administración urgente de complejo B por vía parenteral. Solo 
si el tratamiento es precoz evita las secuelas definitivas.

Síndromes quiasmáticos
Los síndromes quiasmáticos suelen ser de naturaleza com
presiva (v. «Tumores de la región selar» en el cap. 21), aunque 
a veces son de origen inflamatorio, desmielinizante o tóxico 
(mexaformo). Cuando la compresión es simétrica, da lugar a 
una hemianopsia bitemporal que es típica de esta localización. 
El defecto se detecta más precozmente si se explora el campo 
con índices de colores (rojo). Si la compresión es asimétrica pro
duce un defecto mucho mayor en un lado que en el otro (esco
toma de la unión del nervio óptico con el quiasma) (fig. 6.13). 
Esto se explica por la longitud variable de los nervios ópticos 
y el crecimiento asimétrico de los tumores.

Casi todas las compresiones del quiasma producen cuadros 
clínicos progresivos subagudos o crónicos.

Trastornos de la visión de origen central
En el cuadro 6.2 se presenta una clasificación clínica de los 
trastornos de la visión central, entendiendo por tales los que se 
deben a lesiones corticales o subcorticales hemisféricas poste
riores al ganglio geniculado lateral (temporoparietooccipitales). 
Se pueden distinguir los trastornos que dependen de la lesión 
de la corteza calcarina que alteran la función visual primaria, y 
los que se deben a la lesión de las áreas visuales asociativas. Las 
lesiones en el área visual primaria producen escotomas abso
lutos. Las lesiones en las áreas asociativas producen defectos 
del reconocimiento visual (agnosias) y otros trastornos que se 
estudian también en el capítulo 11. Se han descrito en el primate 
más de 30 áreas implicadas en diferentes funciones visuales.

Los impulsos visuales procedentes del área calcarina pasan 
a las otras cortezas visuales en dos corrientes principales, ven
tral y dorsal, con interconexiones entre ellas (fig. 6.14). Ambas 
corrientes procesan las características de los objetos pero con 
distinta finalidad fisiológica. La corriente dorsal, dirigida 
hacia las áreas de la convexidad occipital y áreas parietales, 
se encarga de tareas visuoespaciales que responden a la pre
gunta: ¿dónde está y cómo hago el movimiento para coger 
el objeto? La corriente ventral hacia las cortezas occipitales y 
temporales inferiores y mediales sirve al reconocimiento de 
las características del objeto y para responder a la pregunta: 
¿qué es esto? La incapacidad de reconocer un objeto que se ve 
se denomina agnosia visual. Estas áreas temporales inferiores 
tienen importantes conexiones con el sistema semántico y la 
memoria para poder denominar el objeto y compararlo con 

Figura 6.13 Defecto campimétrico en una compresión de la unión optoquiasmática 
por meningioma de la región selar. Amaurosis de un ojo y defecto temporal en el otro.
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experiencias previas. Esto da lugar a diferentes niveles o tipos 
de agnosia visual.

Los defectos observados en los pacientes se conforman 
con esa división funcional, pues es posible apreciar defectos 
más o menos específicos de cada una de las variedades de la 
función visual. Así, los pacientes pueden reconocer el objeto 
que tienen dificultad para alcanzar o, a la inversa, cogen bien 
el objeto cuyas características no aprecian o no reconocen; 
precisamente lo reconocen al palparlo. El paciente puede 
tener una alteración grave de la percepción espacial (medida 
por mala discriminación visual del tamaño y la orientación 
de un objeto), mientras que la acción visuomotora es normal 
(apreciada por la capacidad del paciente para abrir y orientar 
la mano adecuadamente al tamaño y posición del objeto). A la 

inversa, un paciente puede reconocer visualmente de manera 
precisa el tamaño y la posición de un objeto, pero no es capaz 
de alcanzarlo adecuadamente con la mano (ataxia óptica o 
apraxia visuomotora). Esta división funcional en dos grandes 
corrientes no es absoluta, y hay nodos o conexiones en red 
entre ambos sistemas.

Algunas de las áreas visuales asociativas que integran 
diversas funciones visuales reciben impulsos visuales que 
no vienen de la corteza calcarina; por ello, esta puede estar 
completamente destruida y, sin embargo, el paciente conser
va visiones «residuales» en un campo visual anópsico. A la 
inversa, el paciente con una lesión en esas áreas asociativas 
que respeta el área calcarina conserva la visión primaria, pero 
puede perder otras características del objeto, como el color o 
el movimiento.

Las bases anatomofisiológicas de la visión residual en el 
campo anópsico, o blindsight, residen en conexiones desde 
el colículo superior o desde el cuerpo geniculado hacia las 
áreas V3 y V5. La primera prueba que se obtuvo en primates 
de blindsight es el desencadenamiento de sacadas a un objeto 
en el campo anópsico. Los pacientes la pueden referir espon
táneamente como una sensación, difícil de explicar para ellos 
mismos, de que hay «algo» en el campo anópsico; y si miran 
hacia él, la mayor parte de las veces, más de lo que respondería 
al azar, hay efectivamente algún objeto o persona. Una tarea 
para ponerla de manifiesto es de «elección forzosa». Si se le 
presenta un estímulo (p. ej., una cara en el campo anópsico), 
niega que lo vea, pero si a continuación se le obliga a que elija 
para esa cara un nombre entre varios, que incluye el verdadero, 
acierta más veces que por azar. Otro tipo de visión residual se 
denomina el fenómeno de Riddoch. En este caso, el paciente no 
ve el índice estático (p. ej., el dedo del explorador en el campo 
anópsico), pero detecta su movimiento e incluso la dirección 
del desplazamiento.

CUADRO 6.2 Alteraciones de la visión de origen central

Pérdida de la imaginación visual
Defectos del campo visual:
•	 Escotomas
•	 Hemianopsia
•	 Ceguera	cortical
Inatención o negligencia visual
Alucinaciones visuales:
•	 Simples	y	complejas
•	 Poliopsia,	palinopsia	y	aloquiria
Distorsiones o ilusiones visuales:
•	 Metamorfopsias
•	 Inversión	de	los	objetos
Agnosias
Otros trastornos

Figura 6.14 Representación esquemática de las dos vías del procesamiento visual en las áreas asociativas, la función que cumplen y sus principales defectos. Las flechas 
rojas simbolizan las interconexiones entre las vías ventral y dorsal.
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La disociación contraria según la cual el paciente ve un obje
to inmóvil pero no lo ve en movimiento es extraordinariamente 
rara (v. «Acinetopsia» en el cap. 11) y se atribuye a la lesión 
en V5, el área especializada en la percepción del movimiento.

Pérdida de la imaginación visual
La imaginación visual es la capacidad de recuperar imágenes 
visuales de la memoria voluntaria o involuntariamente; se 
facilita con el cierre de los ojos y la concentración, y permite 
volver a «ver» las imágenes del pasado. Las características de 
los objetos imaginados y los percibidos son muy similares. Los 
estudios con tomografía por emisión de positrones (PET) sugie
ren que las áreas primarias y asociativas se activan durante la 
imaginación visual de una manera fisiológica, pero no en el 
mismo orden ni con la misma intensidad. Algunos pacientes 
con ceguera cortical con lesión en V1 conservan, al menos en 
parte, la imaginación visual intacta.

Otra función imaginativa visual es la capacidad de rotar 
mentalmente un objeto en el espacio (p. ej., una construcción 
tridimensional). Los estudios con RM funcional durante esta 
rotación mental indican que se activan las mismas áreas fron
tales, parietales y occipitales que intervienen en la percepción 
de un objeto en movimiento, en su seguimiento y en su locali
zación espacial, como si fueran las mismas estructuras las que 
participan en la sensación primaria, en la percepción y en la 
imaginación visual.

La pérdida de la capacidad de rememorar imágenes visua
les, incluidos los sueños, se denomina síndrome de Charcot 
Wilbrand. Los pacientes no pueden imaginar un objeto y lo 
dibujan muy mal, mientras que lo copian mucho mejor.

Defectos del campo visual de origen central
Defectos campimétricos parciales
Las lesiones de la vía óptica retroquiasmática desde la cinti
lla (figs. e6.18 y e6.19; v. también fig. e6.17) hasta la corteza 
occipital producen defectos del campo visual, que consisten 
en una hemianopsia (total o parcial) homónima contralateral 
a la lesión (fig. 6.15). Las lesiones de las radiaciones ópticas 
temporales y del labio inferior de la corteza visual occipital 
producen un defecto campimétrico superior, mientras que la  
lesión de las radiaciones parietales y del labio superior de  
la corteza visual occipital dan lugar a un defecto campimétrico 
inferior (fig. 6.16; v. también fig. e6.2). Los defectos por lesión 
de las radiaciones ópticas son con frecuencia incongruentes 
(distintos en uno y otro ojo).

Las lesiones circunscritas pueden producir pequeños esco
tomas. En algunos pacientes que han sufrido lesiones anóxicas 
corticales el defecto campimétrico consiste en una multitud de 
pequeños escotomas; tienen un campo visual moteado que les 
hace extraordinariamente difícil reconocer algunos estímulos 
visuales complejos (p. ej., un texto o una figura geométrica). 
Por ello, pueden ser tomados como ejemplos de alexia o de 
agnosia para los objetos cuando, en realidad, tienen un defecto 
perceptivo.

Las lesiones isquémicas de la propia corteza calcarina por 
infartos de la arteria cerebral posterior pueden dejar intacto el 
polo occipital donde proyecta la mácula, porque recibe irriga
ción de la arteria cerebral media. En casos de infarto bilateral, 
el respeto de la visión macular en ambos hemicampos deja 

al paciente con una visión tubular («a través de cañones de 
escopeta»).

Defecto campimétrico bilateral total  
(doble hemianopsia) o ceguera cortical
La ceguera cortical es secundaria a una lesión bilateral del 
área calcarina (o sus fibras aferentes) sin respeto de la visión 
macular. Se debe más a menudo a un infarto del territorio de 
ambas arterias cerebrales posteriores (fig. 6.17) o a lesiones 
anóxicas por hipoperfusión o por intoxicación por CO. Otras 
causas son la encefalopatía posterior reversible y la enferme
dad de CreutzfeldtJakob.

Figura 6.15 A y B. Infarto occipital izquierdo. C. Defecto campimétrico homónimo 
derecho.
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Sus características semiológicas se resumen en el cuadro 6.3. 
Los pacientes pueden no ser conscientes de su defecto (ano
sognosia), y fabulan sobre el motivo por el que no ven bien 
y sobre sus propias facultades visuales. Así, al tiempo que el 
paciente no describe un objeto ni sus características cuando se 
le presenta visualmente, una vez que lo identifica por el tacto 
asegura que lo ve perfectamente, y describe fantásticamente 
sus características, aunque sean completamente erróneas (reco-
nocimiento fabulante). Lo mismo hace con una hoja de papel 
en blanco o con un texto, y en ambos casos fabula y «lee» su 
contenido inexistente.

Se conservan los reflejos pupilares y el FO es normal. La 
onda P100 de los potenciales evocados visuales puede estar 
alterada en su amplitud y morfología, dependiendo de la exten
sión cortical de las lesiones.

Las lesiones necróticas por infartos suelen dejar secuelas 
definitivas. En las anoxias, el paciente puede pasar de una fase 
de ceguera total a otra de recuperación, al menos parcial. La 
visión puede estar distorsionada (metamorfopsia), además de 
presentar ilusiones y alucinaciones. Los pacientes ven, pero les 
cuesta mucho reconocer letras, figuras o dibujos. Denominar 
a esta situación como de agnosia visual es discutible, dada la 
intensidad de los defectos perceptivos.

Inatención o negligencia visual
Las lesiones de la corteza visual primaria (área 17, estriada 
o calcarina) dan lugar a hemianopsia homónima contrala
teral. Lesiones en otras áreas visuales que forman parte de 
un circuito frontoparietal producen hemiinatención visual. 
Estructuras críticas de ese circuito son el lóbulo parietal inferior, 
la porción posterior de la circunvolución temporal superior y 
el fascículo frontoparietal. La distinción entre hemiinatención 
y hemianopsia no siempre es fácil (tabla 6.5) y pueden coexis
tir. En general, las lesiones de la vía óptica anterior producen 
hemianopsia pero no inatención y el paciente explora bien el 
campo anópsico. En la hemiinatención visual el paciente no 
explora bien el hemicampo contralateral (v. cap. 11).

Alucinaciones, ilusiones y distorsiones  
visuales
Los pacientes con defectos de la vía óptica anterior (reti
na, nervio óptico) pueden tener alucinaciones e ilusiones 
visuales, fotopsias, visión deformada o distorsionada de 
los objetos, etc. (v. tabla e6.6), pero la mayoría de estos 

CUADRO 6.3 Características semiológicas de la ceguera cortical

Comienzo habitualmente súbito
Ignorancia o negación del defecto (anosognosia) («ceguera de la 
ceguera» o síndrome de Anton)
Indiferencia afectiva hacia el trastorno
Fabulaciones sobre la causa del defecto y sobre su capacidad de visión 
(p. ej., dicen que son capaces de leer o leen una página en blanco)
«Seudorreconocimiento visual fabulante» (una vez que reconoce  
un objeto por el tacto, lo describe de manera fantasiosa)
Conservación de los reflejos pupilares y normalidad del fondo de ojo

Figura 6.17 RM. Lesiones bilaterales de los lóbulos occipitales que produjeron 
ceguera de tipo cortical.

Figura 6.16 A y B. RM que demuestra las lesiones occipitales bilaterales del labio 
superior de las áreas visuales primarias. C y D. Defectos altitudinales inferiores 
bilaterales del campo visual.
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trastornos de la visión, especialmente los más complejos, 
tienen un origen cortical, aunque en algunos estudios no se 
encontraron diferencias entre las lesiones anteriores y las 
posteriores.

Alucinaciones visuales
Son visiones irreales en forma de figuras simples o complejas. 
Pueden ser luces o chispas, figuras geométricas o figuras 
elaboradas. Las alucinaciones visuales aparecen en muchas 
situaciones diferentes. Son pasajeras tras un golpe en la cabe
za, en el aura de una migraña o durante una crisis epiléptica 
focal. Aparecen por efecto de muchos fármacos (Ldopa, 
dopaminérgicos, anticolinérgicos) o drogas (LSD, mescalina y  
otros alucinógenos), o en estados de privación de sedantes 
y alcohol (delirium tremens). Las alucinaciones hipnagógicas 
ocurren en el momento del adormecimiento; son similares 
a los ensueños, pero con una mayor impresión de realidad. 
Pueden presentarse en cualquier persona, especialmente en 
el sueño de siesta tras privación de sueño nocturno, pero son 
características de las crisis de sueño REM de los pacientes 
con narcolepsia.

Una alucinación especial es la visión de uno mismo, que 
se denomina autoscopia. Si se combina con sensaciones más 
complejas somestésicas de estar separado del propio cuerpo 
se denomina heautoscopia. Esta alucinación se ha descrito 
en la literatura novelesca. Hay casos clínicos documentados en 
relación con crisis epilépticas, y tiene una fuerte asociación con 
ideas suicidas, aunque excepcionalmente puede ser agradable 
o de sosiego.

En las alucinaciones de los estados psicóticos predomina 
el componente verbal o auditivo sobre el visual. No es raro 
que el paciente las perciba como amenazantes y angustiosas, 
y no las critica como inexistentes en la realidad. Sin embargo, 
en las alucinaciones por lesiones corticales o por efecto de los 
fármacos dopaminérgicos (siempre y cuando no produzcan 
delirio), las alucinaciones visuales de figuras humanas son 
mudas y no se dirigen verbalmente al paciente, que, en general, 
asiste plácidamente a la alucinación e incluso, a veces, la critica 
como irreal.

En las lesiones focales agudas occipitales es relativamente 
frecuente la aparición de alucinaciones formadas y complejas 
(escenas familiares o de otro tipo) en el campo hemianópsi
co. En los pacientes con ceguera cortical estas alucinaciones 
pueden ser tan intensas que den lugar a un estado de aspecto 
confusoonírico.

Las lesiones diencefálicas o del tronco cerebral también dan 
lugar a alucinaciones visuales complejas (alucinosis peduncu
lar), con o sin trastornos del sueño asociados.

Distorsiones o ilusiones visuales
Consisten en la visión deformada de figuras reales (más 
grandes [macropsia], más pequeñas [micropsia], o alejadas 
o modificadas). Estas distorsiones visuales pueden ocurrir 
transitoriamente durante un aura migrañosa o epiléptica.

Las lesiones en la corteza basal occipital, próximas a las que 
producen hemiacromatopsia, dan lugar a distorsiones visuales en 
un hemicampo. Esta área cortical está probablemente destinada 
en especial a mantener la capacidad de percibir como constante 
el tamaño de un objeto o su color, al margen de las condiciones 
ambientales (distancia, ángulo de visión, intensidad de la luz).

La ilusión de ver las cosas invertidas en el plano verti
cal («cabeza abajo») se observa en lesiones corticales, pero 
también del tronco y de las conexiones cerebelosas (infartos 
selectivos del territorio de la rama medial de la arteria cere
belosa posteroinferior). Inclinaciones del plano vertical de la 
visión son comunes en lesiones del tronco y del cerebelo. Los 
pacientes, muy molestos e incapacitados por el desequilibrio 
y los otros trastornos, no suelen referir espontáneamente estas 
distorsiones visuales, que son, cuando se buscan de forma 
deliberada, relativamente frecuentes.

Otras distorsiones visuales son el desplazamiento de los 
objetos, generalmente hacia el centro, y los fenómenos de 
poliopsia, palinopsia y alestesia:
j	 Poliopsia. Es la visión múltiple de un solo objeto presente 

de manera real en el campo visual.
j	 Palinopsia. Es la reaparición en el campo visual de un 

objeto visto previamente y ya no presente.
j	 Alestesia visual. Es la transposición de un objeto de 

uno a otro campo visual; la alestesia es más frecuente 
del hemicampo izquierdo al derecho y asociada a 
heminegligencia visual.

Agnosias visuales
Se denominan agnosias visuales los defectos en el reconoci
miento visual que no depende de la visión primaria, la cual está 
conservada. Se distinguen clásicamente las agnosias visuales 
aperceptivas de las asociativas. Los avances en el conocimiento 
de la función de las áreas visuales asociativas permiten expli
car y relacionar estos defectos con la función especializada de 
las áreas visuales. Ya se ha mencionado previamente que la 
especialización funcional de las áreas visuales se confirma en 
la clínica cuando se observan pacientes que han perdido un 
tipo de función visual y no otra, según la localización de la 
lesión, aunque como es normal, dada la complejidad del cerebro 
humano, esas separaciones funcionales no son absolutas. Las 
agnosias visuales se exponen con más detalle en el capítulo 11.

Tabla 6.5  Diferencias entre una hemianopsia por lesión cortical y una hemiinatención visual

Área lesionada
Predominio 
lesional

Conciencia 
del defecto

Constancia 
del defecto

Nistagmo 
optocinético Dibujo o lectura

Hemianopsia  
por lesión cortical

17 (calcarina) No Sí Sí Conservado Normal

Hemiinatención 
visual

Circuito 
frontoparietooccipital

Derecho No (chocan  
en los objetos)

No (variable  
de una prueba  
a otra)

Abolido  
(con estímulos 
dirigidos al lado 
de la lesión)

Ignoran un lado 
del dibujo o del 
texto
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿En cuál de los siguientes casos la pupila es siempre 
midriática (en la luz, en la oscuridad, en la acomodación)?
a. Al aplicar colirio de pilocarpina.
b. En el síndrome de Horner.
c. En el síndrome de Adie.
d. En las lesiones completas del III par.

2. Si las pupilas de un paciente no reaccionan a la luz pero 
sí a la acomodación, se sospechará uno de los siguientes 
trastornos:
a. Síndrome de Horner.
b. Lesión del III par.
c. Pupilas de Argyll Robertson.
d. Instilación de colirio de atropina.

3. En una persona de 70 años con cefalea frontotemporal, 
aumento de la velocidad de sedimentación y dolor en las 
mandíbulas al masticar, el síntoma neurológico asociado 
más frecuente es:
a. Baja agudeza visual.
b. Oftalmoplejía.
c. Convulsiones.
d. Parálisis facial.

4. Uno de estos signos o síntomas se observa casi siempre en 
la neuritis óptica isquémica:
a. Dolor monocular.
b. Defecto campimétrico altitudinal monocular.
c. Embolias en las ramas distales de las arterias retinianas.
d. Descenso progresivo de la agudeza visual.

5. El defecto pupilar aferente relativo es característico de:
a. Neuropatía del III par.
b. Síndrome de Horner.
c. Pupila tónica de Adie.
d. Neuropatía óptica.

6. Una diplopía binocular vertical que aumenta en la mirada 
inferior y mejora con la rotación cefálica indica:
a. Espasmo de acomodación.
b. Lesión intraaxial.
c. Lesión del III par craneal.
d. Lesión del IV par craneal.

7. Un seguimiento ocular en el plano horizontal en el que el 
único movimiento posible es la aducción de un ojo sugiere 
una lesión en:
a. El fascículo longitudinal medial.
b. Tegmento protuberancial.
c. Núcleo de ambos III pares craneales.
d. Tegmento mesencefálico.

8. Una disminución progresiva y bilateral de la agudeza 
visual con una intensa discromatopsia y un escotoma 
centrocecal sugieren:
a. Neuropatía óptica toxicocarencial.
b. Lesión occipital.
c. Neuropatía óptica isquémica anterior.
d. Neuritis óptica retrobulbar.

9. El fenómeno de Riddoch consiste en:
a. La incapacidad de alcanzar con la mano los objetos  

del campo visual.
b. La anomia de los colores.
c. La percepción del movimiento en un campo visual 

ciego.
d. La imposibilidad de reconocer las caras.

Respuestas

1. Correcta: d. La midriasis paralítica se debe a la lesión de las 
fibras parasimpáticas que acompañan al III par craneal e 
inervan el esfínter del iris.

2. Correcta: c. La disociación entre el reflejo fotomotor y el 
de acomodación es característica de las pupilas de Argyll 
Robertson. En el síndrome de Horner el reflejo fotomotor 
directo es normal. Tanto la instilación de un colirio de 
atropina como la lesión del III par producen una midriasis 
paralítica sin reflejo fotomotor directo.

3. Correcta: a. Los datos de la historia son altamente 
indicativos de arteritis de células gigantes, y su principal 
complicación neurológica es la neuropatía óptica 
isquémica con descenso de la agudeza visual.

4. Correcta: b. El defecto campimétrico altitudinal es muy 
característico de la neuropatía óptica isquémica, que puede 
producir otros tipos de escotomas. No produce dolor ni 
diplopía, y el descenso de la agudeza visual es rápido 
o brusco. La isquemia afecta al disco óptico y no hay 
embolias en las arterias retinianas distales.

5. Correcta: d. El brazo aferente del reflejo fotomotor es el 
nervio óptico y, por ese motivo, es relativamente menor 
el reflejo fotomotor directo que el consensual en una 
neuropatía óptica.

6. Correcta: d. Produce una paresia del músculo oblicuo 
superior, principal intorsionador del ojo, cuya posición 
diagnóstica es la depresiónaducción.

7. Correcta: b. El síndrome de la «una y media» se produce 
por la lesión combinada de la formación pontina 
paramedial (que da lugar a la parálisis de la mirada a un 
lado [«una»] del síndrome) y del fascículo longitudinal 
medial (que da lugar a la parálisis de la aducción en el otro 
sentido [«media»] del síndrome).

8. Correcta: a. El cuadro clínico es el típico de una afectación 
subaguda de los nervios ópticos con predilección por los 
haces papilomaculares, como ocurre en las neuropatías 
toxicocarenciales.

9. Correcta: c. La lesión del área calcarina con preservación 
de la corteza visual asociativa encargada de la visión del 
movimiento permite esta disociación.
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Figura e6.2 A. Esquema en el plano vertical de las vías visuales y de los posibles defectos de los campos visuales. Las fibras procedentes de la retina superior (campo visual 
inferior) van en posición dorsal a todo lo largo de la vía visual y, a la inversa, las fibras procedentes de la retina inferior (campo visual superior) ocupan la porción ventral de la vía 
visual, tanto en el quiasma como en las radiaciones ópticas. Por ello, los defectos campimétricos de las compresiones del quiasma que comienzan por su parte inferior se inician 
en la parte superior del campo visual. Del mismo modo, las lesiones del bucle temporal de las radiaciones ópticas dan lugar a una cuadrantanopsia homónima superior.

Figura e6.1 Esquema en el plano horizontal de las vías visuales y de los posibles 
defectos de los campos visuales según la topografía lesional. Lesiones del nervio 
óptico: ceguera monocular (1), escotoma central (1bis) y escotoma altitudinal (2). 
Lesiones del quiasma óptico: hemianopsia bitemporal (3), y escotoma de la unión 
del quiasma y el nervio óptico con amaurosis de un ojo y hemianopsia temporal del 
otro (4). Lesión de la bandeleta óptica: hemianopsia homónima (5). Lesión de las 
radiaciones ópticas: cuadrantanopsia homónima superior por lesión del asa temporal 
de las radiaciones (6) y cuadrantanopsia homónima inferior por lesión de las 
radiaciones parietales (7). Lesiones del área visual primaria: hemianopsia homónima 
sin respeto macular (8), ceguera cortical en una lesión bilateral sin respeto de la 
mácula (9) y visión por «cañones de escopeta» en lesiones bilaterales con respeto 
macular (10). (Modificado de Nolte.)

(Continúa)
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Figura e6.2 (cont.) B. Infarto occipital. La lesión (L) afecta al labio superior de la cisura calcarina (CC) y produce una cuadrantanopsia homónima inferior. C. Infarto occipital. 
La lesión (asterisco) afecta al labio inferior de la CC y produce una cuadrantanopsia homónima superior.

A CB

B

C
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103.e5CAPÍTULO • 6 • Neurooftalmología

Figura e6.3 Esquema de los músculos explorados en cada una de las posiciones diagnósticas de la mirada.

Figura e6.5 Infarto mesencefálico muy pequeño que se manifiesta por parálisis del III nervio craneal.

Figura e6.4 Parálisis del III par izquierdo sin afectación pupilar por mononeuropatía diabética. Obsérvense la ptosis y el estrabismo divergente en la posición primaria de la 
mirada (PPM), así como la parálisis de todos los músculos, excepto del recto externo.
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Figura e6.6 Esquema de la parálisis de la mirada por lesión del centro de la mirada horizontal en la protuberancia del lado derecho. El paciente no puede mirar 
voluntariamente a la derecha, y no hay respuesta hacia ese lado, ni en el reflejo oculovestibular ni en el oculocefálico.
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103.e7CAPÍTULO • 6 • Neurooftalmología

Figura e6.7 Esquema de la parálisis de la mirada por lesión del centro de la mirada vertical en el mesencéfalo. El paciente puede mirar voluntariamente a la derecha  
y a la izquierda. En el plano vertical no hay movimientos voluntarios ni reflejos. En ocasiones la parálisis es selectiva hacia arriba o hacia abajo.
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Figura e6.8 Esquema de la parálisis de la mirada voluntaria por lesión en el área oculomotora frontal izquierda. En posición primaria de la mirada el paciente puede tener  
una desviación conjugada homolateral. No puede mirar voluntariamente al lado contrario (derecho). Los movimientos reflejos son normales.
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Figura e6.9 Esquema de la paresia de los movimientos oculares rápidos desencadenados por estímulos visuales por lesión parietal izquierda. El paciente mira 
voluntariamente a la izquierda y a la derecha, pero está inatento o no produce sacadas normales a los estímulos visuales del lado derecho (no hay nistagmo optocinético 
cuando los estímulos vienen de derecha a izquierda).
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Figura e6.10 Esquema de la oftalmoplejía internuclear por lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo. No suele haber estrabismo en la posición primaria de la mirada. 
La mirada horizontal a la izquierda es normal. En la mirada a la derecha, el ojo izquierdo no aduce o lo hace con retraso, mientras que el ojo derecho abduce con nistagmo.  
El ojo izquierdo no aduce en el reflejo oculocefálico pero sí en la convergencia.
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Figura e6.11 Esquema del síndrome de la «una y media» en la mirada horizontal por lesión del tegmento pontino derecho. Es la combinación de la parálisis de la mirada 
horizontal al lado izquierdo («una») con la parálisis de la aducción al otro lado («media»).
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Figura e6.12 Esquema de la pupila de Horner por parálisis simpática. La pupila  
de Horner se contrae a la luz y a la acomodación, pero no se dilata en la oscuridad.  
El colirio de cocaína confirma la parálisis simpática y produce la dilatación solo  
de la pupila sana. La apraclonidina al 1% invierte la anisocoria de la pupila de Horner,  
lo que produce mayor dilatación de la pupila denervada, sin diferenciar entre pre- o 
posganglionar. La hidroxianfetamina y la fenilefrina distinguen la denervación  
pre- y posganglionar.

Figura e6.13 Síndrome de Horner aislado idiopático (11 años de evolución sin 
asociarse ninguna otra anomalía). Obsérvense en la parte superior la disminución  
de la hendidura palpebral y en la parte inferior la ligera miosis.

Figura e6.14 Esquema de la pupilotonía de Adie. La pupila de Adie puede ser del 
mismo tamaño que la normal en la oscuridad (A). El reflejo fotomotor inmediato  
no se produce, pero una iluminación persistente puede hacer contraerse algo 
la pupila, que después también se dilatará perezosamente (B). La reacción de 
acomodación es más rápida, pero su recuperación al mirar de nuevo a lo lejos 
también es más lenta de lo normal (C). La pupila de Adie reacciona exageradamente 
a un colirio colinérgico débil que no tiene efecto sobre la pupila sana (D).
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Figura e6.17 Neurorretinitis. Edema de la papila y de la retina con imagen de «estrella macular».

Figura e6.16 A. Embolia en la arteria central de la retina. B. La mácula aparece como una «mancha rojo cereza» sobre la palidez isquémica de la retina.

Figura e6.15 Esquema de la pupila de Argyll Robertson. Suelen ocurrir en ambos lados. Su contorno es irregular. No reaccionan a la luz, pero sí a la visión próxima.
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Figura e6.18 Lesión de la cintilla óptica en un infarto del territorio de la arteria coroidea anterior.

Figura e6.19 Lesión traumática de la cintilla óptica con hemianopsia homónima residual.
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Tabla e6.3  Tipos de parálisis de la mirada

Tipo de parálisis 
de la mirada

Topografía  
de la lesión Diplopía Estrabismo Otros datos

Horizontal (hacia el 
lado contrario de la 
lesión, no mira a su 
hemiplejía)

Frontal No No Hemiplejía contralateral a la lesión
Puede haber una desviación de los ojos hacia el lado  
de la lesión, que es vencible con los estímulos rotatorios 
o calóricos

Horizontal (hacia el 
lado de la lesión)

Protuberancial No No Hemiplejía contralateral
Parálisis facial o de otros pares
Abolición del reflejo oculocefálico o calórico en el plano 
horizontal hacia el lado de la lesión

Oftalmoplejía 
internuclear anterior

Tronco (fascículo 
longitudinal 
posterior)

Posible Un ojo en posición 
primaria y el otro  
en abducción

Convergencia conservada
Trastornos cerebelosos
Parálisis de otros pares craneales

Vertical (hacia arriba 
o hacia abajo o en 
ambos sentidos)

Ganglios de la 
base o región 
pretectal

No No Puede haber otros signos y síntomas del síndrome de 
la región pretectal (Parinaud) o de lesión de los ganglios 
basales (parkinsonismo)
Se conserva el reflejo oculocefálico

Mesencéfalo No No Puede haber otros signos y síntomas de lesión 
mesodiencefálica (somnolencia, temblor, etc.)

Vergencias Mesencéfalo Posible Convergencia  
o divergencia

Otros signos y síntomas de lesión mesodiencefálica

Tabla e6.1  Resumen de las parálisis de los nervios oculomotores

Músculo parético Nervio Tipo de movimiento afectado Estrabismo Diplopía máxima Otros datos

Recto externo VI par Horizontal Convergente (+++) Divergencia (mirada lejana) —

Recto interno III par Horizontal Divergente (+++) Convergencia (mirada cercana) Ptosis
Midriasis

Oblicuo menor III par Vertical
Extorsión

Abajo y adentro Elevación-aducción Ptosis
Midriasis

Recto superior III par Vertical Abajo y afuera Elevación-abducción Ptosis
Midriasis

Recto inferior III par Vertical Arriba y afuera Depresión-abducción Ptosis
Midriasis

Oblicuo mayor IV par Vertical
Intorsión

Arriba y adentro Depresión-aducción —

Tabla e6.2  Clasificación de los movimientos oculares

Tipo Finalidad Ejemplos Origen inicial

Rápidos 
(sacádicos)

Proyectar un 
objeto en la  
fóvea (cambiar  
la fijación de uno 
a otro objeto)

Movimientos voluntarios a una orden (sin objeto) o bien guiados  
por un objeto o de memoria
Movimientos sacádicos reflejos a estímulos visuales periféricos  
o auditivos
Movimientos antisacádicos

Área frontal de la mirada

Fijar un objeto del campo visual en movimiento (fase rápida  
del nistagmo optocinético) o durante rotaciones sostenidas

Corteza parietooccipital

Fase rápida del nistagmo vestibular o durante rotaciones breves Sistema vestibular

Lentos Mantener el objeto 
en la fóvea

Perseguir un objeto en movimiento fijado en la fóvea Corteza parietal

Fase lenta del nistagmo optocinético Corteza parietooccipital 
(sistema optocinético)

Fase lenta del nistagmo vestibular (reflejo oculovestibular) Sistema vestibular

Convergencia Sistema de vergencias
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Tabla e6.4  Pruebas farmacológicas para localizar la topografía lesional de un síndrome de Horner

Fármaco Preganglionar (primera y segunda neuronas) Posganglionar (tercera neurona)

Cocaína al 5% La pupila afectada no se dilata La pupila afectada no se dilata

Hidroxianfetamina al 1% Ambas pupilas se dilatan La pupila afectada no se dilata

Apraclonidina al 1% La pupila afectada se dilata más que la sana La pupila afectada se dilata más que la sana

Fenilefrina diluida al 1% La pupila afectada no se dilata La pupila afectada se dilata

Tabla e6.5  Resumen de los diferentes tipos de síndrome de Horner

Tipo
Localización 
de la lesión Causas principales Anhidrosis

Respuesta  
a hidroxianfetamina

Respuesta  
a apraclonidina

Preganglionar-primera 
neurona

Sistema nervioso 
central

Infarto bulbar
Tumores
Esclerosis múltiple
Siringomielobulbia

Hemicuerpo 
ipsilateral

Sí Sí

Preganglionar-segunda 
neurona

Cuello y tórax Tumores
Traumatismos

Hemicara 
ipsilateral

Sí Sí

Posganglionar-tercera 
neurona

Carótida interna Lesiones del seno 
cavernoso
Disección carotídea
Cefalea en racimos 
(cluster headache)

Ninguna o porción 
medial de la frente

No Sí

Tabla e6.6  Causas más probables de fotopsias y otras distorsiones visuales

Síntoma Causa más probable

Fotopsia (chispas, luces) Retinopatías (degenerativas, inflamatorias o paraneoplásica)
Lesiones de áreas visuales corticales

Fotopsia inducida por el movimiento del ojo Neuropatías ópticas

Metamorfopsia y micropsia Retinopatías (edema macular)
Lesiones de áreas visuales corticales

Ceguera nocturna (nictalopía) Disfunción de bastones (retinitis pigmentaria)
Retinopatía asociada al melanoma

Intolerancia a la luz (hemeralopía) Disfunción de los conos

Descenso de la agudeza visual con el aumento de la temperatura 
(fenómeno de Uhthoff) o con la luz brillante

Neuropatías ópticas (esclerosis múltiple)
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CUADRO e6.1 Principales causas de neuropatía óptica

Hereditarias
Neuropatía óptica familiar
Enfermedades degenerativas del SNC

Tóxicas
Quinina, cloroquina, miambutol
Alcohol metílico
Ambliopía tabaco-alcohólica

Inflamatorias
Neuritis óptica idiopática aguda o recurrente crónica (CRION)
Neuritis óptica en la esclerosis múltiple
Enfermedad de Devic
Síndrome antifosfolípido

Compresivas
Mucoceles de los senos etmoidal y esfenoidal

Granulomas de tipo Wegener

Seudotumor y miositis orbitarios idiopáticos

Tumores de la órbita (hemangiomas, neurinomas, meningiomas, cloromas)

Gliomas del nervio óptico

Meningioma del ala del esfenoides y del surco del olfatorio

Tumores de la región selar (adenomas de hipófisis, craneofaringioma)

Hipertensión intracraneal de cualquier etiología (papiledema crónico)

Isquémicas
Por arteriolosclerosis (diabetes, hipertensión arterial)

Por arteritis (arteritis de células gigantes)
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Introducción
El contenido de este capítulo está a caballo entre las especialida-
des de neurología y otorrinolaringología. Pero son los médicos 
de atención primaria los que tienen que atender a la inmensa 
mayoría de los pacientes con síntomas de mareo, inestabilidad 
y vértigo, tratar las situaciones de urgencia y resolver gran 
parte de los casos, evitando exploraciones complementarias 
costosas y de poca utilidad. La anamnesis detallada es esencial 
para interpretar un síntoma tan vago como el mareo.

La mayoría de los vértigos y mareos se deben a trastornos 
del sistema vestibular periférico y no entrañan una importante 
gravedad o una amenaza vital para los pacientes, a los que, sin 
embargo, les altera mucho su calidad de vida. No es raro que 
pacientes con síndromes crónicos de vértigo, mareo, acúfeno 
y sordera tengan cuadros depresivos graves con amenaza de 
suicidio.

Recuerdo anatomofisiológico
Los seres humanos son muy vulnerables a las sensaciones de 
vértigo, desequilibrio e inseguridad por la complejidad y sensi-
bilidad de los sistemas neurales desarrollados para adquirir la 
capacidad de mantener una postura erguida, caminar y correr 
sobre las dos extremidades inferiores (incluso sobre una sola). 
El mantenimiento del equilibrio requiere la integridad del 
aparato muscular y osteoarticular de las piernas y del tronco, 
de las aferencias propioceptivas, de las informaciones senso-
riales visuales y vestibulares, y de una compleja integración 
en el sistema nervioso central (SNC) en la que participan el 
tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza 
cerebral. Es fácil, por tanto, que las personas puedan tener 
mareo o vértigo en una multitud de situaciones fisiológicas y 
patológicas. En muchos pacientes se combinan varios factores; 
por ejemplo, en el anciano es frecuente que el mareo sea por 
defecto multisensorial (visual, vestibular y propioceptivo).

El aparato vestibular está destinado a registrar el movimien-
to de la cabeza en sentido lineal (utrículo y sáculo) o angular 
(canales semicirculares, cada uno en su plano del espacio). La 
información del aparato vestibular es modulada por el SNC a 

través de los reflejos oculovestibulares y vestibuloespinales, 
para mantener la fijación de la mirada durante el movimiento 
y también la postura del cuerpo. La actividad del sistema ves-
tibular se refleja en las descargas del nervio vestibular, que son 
de tipo tónico (la actividad basal es igual en ambos lados) o de 
ganancia (índice eferencia/aferencia durante el movimiento). 
Las alteraciones de estas dos funciones neurofisiológicas bási-
cas, el tono basal y la ganancia en el movimiento explican la 
fisiopatología de la mayoría de los trastornos del sistema ves-
tibular y las diferencias en su recuperación. En caso de lesión 
unilateral, el desequilibrio en el tono basal produce el vértigo 
y el nistagmo. El tono basal se equilibra pronto y desaparecen 
tanto el vértigo como el nistagmo. Pero la compensación de la 
ganancia requiere la puesta en marcha de mecanismos compen-
sadores del SNC que tardan más tiempo o no se producen. Por 
eso, los síntomas inducidos por el movimiento, como el mareo 
al mover la cabeza, se pueden hacer crónicos, sobre todo en las 
personas mayores.

La interrelación de todas las estructuras que intervienen en 
la regulación del equilibrio es la causa por la cual la mayoría 
de los síndromes vertiginosos constan de manifestaciones per-
ceptuales (la sensación errónea de movimiento), oculomotoras 
(nistagmo), posturales (desequilibrio) y vegetativas (vómitos).

Definiciones
La Sociedad Internacional de los Trastornos Vestibulares pro-
pone que son tres los síntomas vestibulares: mareo, vértigo e 
inestabilidad. Estos trastornos pueden tener causas orgánicas, 
funcionales o psiquiátricas que, frecuentemente, se asocian 
entre ellas. También ha propuesto una nueva clasificación y 
definiciones. El vértigo es una sensación falsa o distorsionada 
de movimiento (propio o del ambiente). La inestabilidad es 
una sensación de rotación u oscilación cuando se está de pie. 
El mareo es una sensación de orientación espacial alterada sin 
relación con el movimiento.

Se propone suprimir los antiguos conceptos de mareo psi-
cógeno, psicosomático o somatomorfo. Los expertos proponen 
un nuevo concepto, el de mareo postural-perceptivo persistente, 
para englobar los antiguos de vértigo fóbico postural, mareo 
subjetivo crónico y otros.

Mareo y vértigo. Sordera y acúfenos
J. González-Menacho, J. J. Zarranz
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Mareo
Las personas usan el término mareo para episodios agudos 
(«me dan mareos») y situaciones más o menos permanentes 
(«estoy mareado»). El médico debe dirigir la entrevista para 
puntualizar más las características de los mareos, tales como 
el modo de comienzo (agudo, episódico, crónico), las circuns-
tancias que los desencadenan o alivian, la sensación misma 
del mareo o los síntomas acompañantes, con el fin de llegar a 
un diagnóstico.

El término mareo engloba varias posibilidades:

1. Presíncope (v. cap. 10). Además de la sensación de que 
se les va la cabeza, de vahído o desmayo, los pacientes 
notan visión borrosa o amarillenta, flojedad general, 
mala gana y náuseas. El mareo en la hipotensión 
ortostática puede ser brusco e intenso y llegar al síncope. 
Pero es muy frecuente que el mareo sea leve y constante 
en cuanto el paciente se pone en pie.

2. Desequilibrio o falta de seguridad al andar. Esta 
sensación subjetiva de que se va a caer o de que no 
sigue una línea recta al andar puede ser objetivada 
por los allegados, que le ven tambalearse. En este caso 
entran todas las posibilidades de disfunción vestibular 
periférica o central, y también todas las causas de 
alteración del equilibrio o la marcha (parkinsonismos, 
síndromes cerebelosos, hidrocefalia del adulto, temblor o 
mioclonías de las piernas, etc.).

3. Mareo psicofisiológico. Los pacientes tienen la sensación 
de cabeza hueca, de que van flotando y también de 
inseguridad al andar, pero sin signos objetivos de 
desequilibrio.

4. Vértigo. Es una ilusión de movimiento. La más 
característica es la de que todo gira alrededor del 
paciente, pero también son sensaciones de vértigo la de 
caída del propio paciente, la de que el suelo se le viene 
encima o la de algo que le empuja y le tira. El vértigo 
siempre indica una disfunción vestibular, central o 
periférica.

Además, algunos pacientes llaman mareo a la sensación 
vaga de malestar abdominal o náuseas que preceden o no al 
vómito.

En la práctica diaria es común la superposición de síntomas 
y causas, como ocurre en los ancianos. Algunas vestibulopatías 
periféricas degenerativas o tóxicas (p. ej., por aminoglucósidos) 
no producen vértigo agudo, sino que desarrollan un estado 
permanente de mareo y desequilibrio.

La interrelación psicofisiológica es especialmente impor-
tante en el campo de los mareos y vértigos y se concreta en 
varios hechos o ejemplos: a) la sensación compleja de vahído, 
caída o giro del ambiente que tienen las personas que sufren 
un susto o una emoción muy fuerte; b) la sensación de mareo 
o vértigo que acompaña a los ataques de pánico o a las crisis 
agudas de ansiedad y depresión; c) alrededor del 10% de los 
pacientes con síntomas vestibulares crónicos tienen como 
primera causa de sus síntomas un trastorno depresivo o de 
ansiedad, y d) el porcentaje de comorbilidad entre las dis-
funciones vestibulares crónicas o repetidas y los trastornos 
psiquiátricos es muy elevado. Los pacientes con una dis-
función vestibular aguda a menudo sufren después durante 
un tiempo prolongado, o indefinidamente, una sensación 

de mareo continuo e inseguridad al andar por mala com-
pensación por parte del SNC de las aferencias vestibulares 
anormales. La compleja interrelación en el cerebro humano 
entre la orientación espacial y la conducta hace que algunos 
de estos pacientes desarrollen ideas y condicionamientos 
negativos, retraimiento social, conductas de evitación de 
estímulos, cuadros de ansiedad, fobia y depresión que son 
fácilmente malinterpretados como la causa primaria del pro-
ceso. Esto ocurre con particular frecuencia (hasta en el 50% de 
los casos) en la enfermedad de Ménière, la migraña vestibular 
o la paroxismia vestibular. La personalidad premórbida, sin 
duda, es un factor muy importante en esa evolución negativa. 
La dicotomía entre trastornos orgánicos o psicógenos en el 
campo de los síndromes vestibulares es muy difícil y poco 
práctica.

Mareo postural-perceptivo persistente 
(cuadro e7.1)

El paciente refiere una sensación de «mareo continuo y cabeza 
que flota», o peso en la cabeza con la impresión (no corro-
borada por los allegados) de inseguridad o inestabilidad al 
andar («voy dando tumbos en la calle» o «no sigo una línea 
recta al andar»). Los pacientes son hipersensibles al movi-
miento propio (de su cabeza) o del ambiente (los objetos que 
los rodean) o al ponerse en pie. Antes de hacer la prueba de 
Romberg o la marcha «en tándem», avisan de que se van a caer. 
Si el examinador insiste enérgicamente, hacen la prueba a la 
perfección, a no ser que presenten un síndrome de conversión 
manifiesto. Esto se aprecia en las pruebas posturográficas, en 
las que el paciente puede tener mejores resultados conforme el 
test es más exigente. También se incrementan los mareos por 
estímulos visuales simples o complejos, como leer, hacer juegos 
o ver efectos animados en una pantalla, hileras de árboles  
o estanterías. Frente a todas estas molestias, la exploración neu-
rológica, los exámenes de imagen y las pruebas de función 
vestibular son normales (lo que distingue a estos pacientes de  
los que sufren una vestibulopatía crónica, cuyas pruebas ves-
tibulares son anormales). Este último punto es esencial para 
no clasificar de origen puramente psíquico a los pacientes cuyo 
síndrome de mareo crónico con mayor o menor componente 
de ansiedad y depresión se debe a una disfunción vestibular 
mal compensada después de una lesión aguda (p. ej., vértigo 
paroxístico benigno, neuronitis vestibular, traumatismo cra-
neal o «latigazo» cervical). Las molestias de estos pacientes se 
asemejan al llamado «mal de débarquement», la sensación de 
oscilación y movimiento del suelo que se produce al bajar de 
un barco tras una travesía por mar con intensa estimulación 
vestibular y que en algunas personas persiste durante mucho 
tiempo.

Las diferentes personalidades de los pacientes (ansiosa/
depresiva frente a fóbica) influyen en el perfil de la croni-
ficación de las molestias sin límites tajantes entre ellas. Los 
pacientes con personalidad ansiosa/depresiva reaccionan a 
los factores estresantes con somatizaciones, y en su historia 
se encuentran otros síntomas similares (taquicardias, dolor 
precordial, dispepsias, colon irritable, cefaleas tensionales, 
parestesias fugaces, etc.). Los pacientes con personalidad 
fóbica suelen referir otro tipo de fobias no relacionadas con 
el espacio (p. ej., a la sangre, a los bichos o a los actos socia-
les), pero a menudo tienen una fobia espacial, ya sea agora-
fobia (a los espacios abiertos) o, por el contrario, claustrofobia  
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(a los espacios cerrados; p. ej., ascensores, aviones, habitaciones  
de hotel). Los espacios abiertos vacíos donde se pierden las 
referencias visuales espaciales casi siempre agravan el mareo 
de los pacientes. Cuando un «mareo» sucede en una circuns-
tancia específica (p. ej., al atravesar determinado puente o al 
hacer en automóvil un trayecto dado), es seguro que tiene un 
origen psíquico, siempre y cuando en esas circunstancias no 
tenga lugar un movimiento lineal o angular preciso de la cabe-
za. Un sitio especialmente penoso para los pacientes fóbicos 
con «mareos» (la mayoría son mujeres) es el supermercado, 
tanto ante las hileras de estanterías como en las colas en la caja, 
cuando tienen la sensación inminente de desmayo, con flojera 
de piernas y caída al suelo. Su expresión predilecta es «me va 
a dar algo». En ocasiones, el mareo y la sensación inicial de 
agobio culminan en un ataque de pánico. Los pacientes esca-
pan y se refugian en su domicilio. Esta experiencia de sufrir un 
ataque de pánico cierra el círculo vicioso fisiopatológico, y los 
pacientes ansiosos y fóbicos anticipan que, ante determinados 
estímulos o situaciones, sufrirán el ataque, por lo que la base 
psicógena de las molestias se refuerza y su comportamiento 
se centra cada vez más en el mareo, que se convierte en el eje 
de su vida.

Los pacientes con este mareo postural-perceptivo persis-
tente pueden beneficiarse del tratamiento con inhibidores de 
la recaptación de serotonina, terapia cognitivo-conductual y 
rehabilitación vestibular.

Vértigo y sus variedades
Es la percepción falsa de movimiento de uno mismo o de lo 
que le rodea.

Una dicotomía básica separa el vértigo funcional debido a 
un estímulo fisiológico excesivo y el vértigo debido a lesiones o 
trastornos orgánicos, el cual, a su vez, se puede dividir en dos 
grandes grupos: los vértigos vestibulares periféricos y los vér-
tigos centrales.

Vértigo funcional transitorio
Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, como el que se 
inducen los niños jugando a girar rápidamente sobre su eje, 
la cinetosis (vértigo del barco, de la noria o automóvil), el 
vértigo que acompaña a sensaciones emocionales muy fuertes 
o el vértigo de la altura. Todos tienen en común un estímulo 
alterado hacia el SNC. El vértigo de la altura no solo es pro-
ducto del miedo a la caída, sino de la pérdida o distorsión de 
las referencias visuales del espacio: la primera sensación es 
la de «atracción» por el vacío visual y después la de caída, la 
cual desaparece si se hace un esfuerzo de fijación de la mirada 
en un objeto más próximo. Muchos pacientes con vértigo 
de la altura se marean antes de asomarse al vacío porque 
anticipan o imaginan la escena. Los que han sufrido cinetosis 
muchas veces ya se ponen malos antes de subir al barco o al 
autobús. Es un ejemplo del condicionamiento que sufren los 
pacientes con disfunción vestibular (y también con fobias), 
que anticipan el vértigo a la maniobra o situación que se lo 
provoca o agrava.

Los campos magnéticos potentes, como la resonancia mag-
nética (RM) de alta resolución (3T), pueden producir vértigo 
y nistagmo por interacción con los fluidos del oído interno.

Vértigos según la topografía lesional
Para una primera aproximación al diagnóstico de los vértigos 
es útil plantear una dicotomía básica entre vértigos centrales y 
periféricos (tabla 7.1 y fig. 7.1), y para distinguirlos desde un 
principio mediante la anamnesis y la exploración clínica, los 
siguientes datos son de interés.

Vértigos vestibulares periféricos
Son agudos, a veces paroxísticos, generalmente con sensación 
rotatoria e intensos, por lo que obligan al paciente a quedar-
se en cama, a menudo en una postura determinada que le 

Tabla 7.1  Principales diferencias entre los vértigos vestibulares centrales y periféricos

Clínica Vértigo central Vértigo periférico

Inicio Raramente agudo (con la excepción de los 
ictus y de los brotes de esclerosis múltiple)

Agudo

Síntomas Inestabilidad/mareo
Pulsión hacia un lado o sensación de caída  
o inversión del espacio

Ilusión de rotación

Síntomas vegetativos Poco intensos Muy intensos

Hipoacusia Rara Frecuente

Acúfenos Casi nunca Posibles

Signos asociados Déficit neurológico (pares craneales, vías largas) Hipoacusia

Prueba del impulso cefálico horizontal Negativa (normal) Positiva (anormal)

Tipo de nistagmo Variable (rotatorio puro, vertical, retractorio, 
dependiente de la mirada)

Casi siempre horizontal en dirección fija 
(horizontorrotatorio en el VPPB)

Desviación de índices y tronco 
(prueba de Barany)

En el sentido de la fase rápida del nistagmo En el sentido de la fase lenta del nistagmo

VPPB, vértigo paroxístico posicional benigno.
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alivia o evita la aparición de otra crisis, producen una intensa 
reacción vegetativa (palidez, náuseas y vómitos, bradicardia, 
diarrea). El origen vestibular periférico es altamente probable 
si, además, el paciente tiene asociada clínica coclear (acúfe-
no, sordera) y no hay otras anomalías neurológicas. Ejem-
plos de vértigo periférico con hipoacusia son la laberintitis 
y el síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster), y, si se repite 
episódicamente, la enfermedad de Ménière, la enfermedad 
autoinmune, la neurosífilis y la fístula perilinfática. Vértigos 
agudos sin hipoacusia son el vértigo posicional benigno y 
la neuritis vestibular. Si un paciente tiene crisis repetidas de 
vértigo agudo, con o sin hipoacusia, es casi seguro que serán 
de origen periférico.

En pleno episodio agudo puede ser imposible explorar 
al paciente. Cuando se le puede explorar se observa un nis-
tagmo horizontal u horizontorrotatorio, con la fase rápida 
constante en todas la posiciones de la mirada pero depen-
diente de la naturaleza de la lesión: hacia el lado contrario de 
la lesión cuando es un síndrome parético (con hipofunción, 
como en la neuritis vestibular) o hacia el lado de la lesión 
cuando es un síndrome irritativo (con hiperestimulación, 
como en el síndrome de Ménière). Si el defecto vestibular 
es transitorio, la sintomatología desaparece completamente. 
La sintomatología aguda (vértigo, nistagmo, náuseas) dis-
minuye por la adaptación del sistema nervioso, pero puede 
quedar un mareo residual. Un síntoma característico de los 
defectos vestibulares es la oscilopsia con el movimiento  
rápido de la cabeza por el defecto del reflejo oculovestibular 
(ROV). La atenuación progresiva de esa oscilopsia depende 
de una supresión central (cortical) del procesamiento de la 
percepción del movimiento.

Vértigos centrales
Tienen su origen en el VIII par, tronco cerebral y cerebelo. No 
suelen ser intensos, excepto en las lesiones agudas, como son 
los ictus bulbocerebelosos o los brotes de esclerosis múltiple. 
En estos casos, una lesión selectiva vestibulocerebelosa puede 
simular un vértigo periférico, al no asociar ningún otro síntoma 
ni signo neurológico.

Las lesiones que se desarrollan lentamente, como los procesos 
expansivos o degenerativos en el sistema vestibular central, 
no producen crisis agudas de vértigo, sino que la sensación de 
vértigo es permanente y no suele ser giratoria, sino de caída 
y desequilibrio. Puede haber sordera, pero no acúfeno. Hay 
síntomas y signos neurológicos asociados, como diplopía, 
parestesias, disfagia o disartria, nistagmo complejo, rotatorio o 
vertical, paresia oculomotora o facial, dismetría, etc. El nistagmo 
y la caída en la maniobra de Romberg son de dirección variable.

Como regla general orientativa, se puede decir que en el 
vértigo periférico predominan los síntomas sobre los signos, 
mientras que en los vértigos centrales la exploración mos-
trará signos neurológicos variados. La distinción entre vértigos 
periféricos y centrales es esencial para orientar e interpretar 
adecuadamente la solicitud de exámenes complementarios. La 
mayoría de los vértigos son de origen periférico y su diagnós-
tico no requiere pruebas complementarias costosas. El reparto 
de los diferentes tipos varía de una serie a otra, pero es, aproxi-
madamente, el siguiente: vértigo paroxístico posicional benigno 
(VPPB), 17%; vértigo fóbico vestibular, 15%; vértigos centrales, 
12,3%; migraña vestibular, 11,4%; enfermedad de Ménière, 
10%; neuritis vestibular, 8,3%; vestibulopatía bilateral, 7%, y 
paroxismia vestibular, 3,7%.

Figura 7.1 Algoritmo básico para orientar el diagnóstico del vértigo. Solo figura la posibilidad de un episodio único. Si los episodios se repiten, se aplican los mismos 
principios de diagnóstico, pero, en tal caso, las causas principales serán enfermedad de Ménière, enfermedad autoinmune, vértigo migrañoso o vértigo posicional.  
EM, esclerosis múltiple; VPPB, vértigo paroxístico posicional benigno.
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En la tabla e7.1 se resumen las principales características de 
los vértigos, que se describen a continuación.

Vértigos vestibulares periféricos
Neuritis vestibular
Se caracteriza por un vértigo agudo sin clínica coclear asociada. 
Suele afectar a adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cual-
quier edad. Su etiología se desconoce. La mayoría lo consideran 
inflamatorio, equivalente a la parálisis de tipo Bell que afecta al 
VII par, sobre todo cuando se recoge el antecedente de infección 
de vías respiratorias altas en los días precedentes, o de otro tipo 
de proceso infeccioso como sarampión o mononucleosis. El 
origen infeccioso se refuerza por la observación de pequeños 
brotes o epidemias de neuritis vestibular. Es posible que se 
deba a reactivaciones del virus del herpes 1. En ocasiones, los 
pacientes con síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster con 
parálisis facial) tienen añadida una disfunción vestibular.

El canal afectado con más frecuencia es el horizontal y/o el 
anterior y se respeta el posterior (al contrario que en el vértigo 
posicional benigno, en el cual es el canal posterior el más fre-
cuentemente involucrado). El vértigo es intenso y no se acom-
paña de hipoacusia ni acúfeno. Cursa con nistagmo espontáneo 
horizontorrotatorio, cuya fase rápida se aleja del oído enfermo. 
En la prueba de Romberg y en la marcha el tronco se desvía 
al lado afectado. La prueba del «impulso cefálico» (v. cap. 1) 
detecta la alteración del ROV del lado enfermo. En las pruebas 
calóricas no hay respuesta («paresia del canal horizontal») en 
el lado enfermo. Hay posibles divergencias entre el resultado 
del ROV y de las pruebas calóricas. Los potenciales evocados 
miogénicos oculovestibulares detectan la disfunción otolítica 
dependiente de la rama superior del nervio vestibular. En la 
RM 3T se puede detectar la inflamación del nervio vestibular. El 
vértigo no se provoca por una postura específica de la cabeza, 
pero el movimiento lo empeora. Mejora en unos días, pero 
puede recidivar. También puede seguirse de vértigo posicional, 
que se supone que puede deberse a que la lesión de los canales 
anterior u horizontal suelta restos otoconiales que se depositan 
en el canal posterior. Los pacientes presentan, con frecuencia, 
una sensación permanente de desequilibrio al andar o girar por 
hiporreflexia vestibular, que persiste durante semanas y en los 
ancianos puede ser definitiva.

El principal diagnóstico diferencial en urgencias es un ictus 
de tronco o cerebelo que afecte selectivamente a la vía ves-
tibular central. Esta posibilidad es rara porque lo habitual es 
que en un ictus se lesionen otras estructuras y el paciente tenga 
síntomas motores, sensitivos o de pares craneales. Se debe sos-
pechar si el nistagmo es de tipo central (cambia con la mirada), 
si la maniobra de «impulso cefálico» es normal, si el nistagmo 
no se reduce o suprime con la fijación y si el paciente es incapaz 
de sostenerse en pie por la intensidad del desequilibrio. En 
tales casos el paciente no debe ser dado de alta sin una RM que 
descarte o confirme el ictus, pues la tomografía computarizada 
(TC) no detectará la lesión, que será de muy pequeño tamaño, 
sea en el tronco o en el cerebelo.

El tratamiento con metilprednisolona (100 mg/día reducien-
do 20 mg cada 3 días) proporciona una mejoría más rápida y 
completa. La adición de un antiviral (valaciclovir) no mejora 
el pronóstico. Si el vértigo y los vómitos son muy intensos, se 
pueden administrar antivertiginosos y antieméticos, pero solo 

en los primeros días, seguidos del tratamiento de estimulación 
del canal parético para facilitar la compensación funcional.

Vértigo paroxístico posicional benigno
Es el vértigo periférico más frecuente, especialmente en los 
ancianos. No todo vértigo posicional es el VPPB. Este es depen-
diente de una posición específica (posicionamiento [positioning]) 
de la cabeza, no del hecho de cambiar la posición de la cabeza 
como en los demás vértigos: todos los vértigos empeoran con 
el movimiento de la cabeza, pero solo el VPPB se produce por 
una posición específica de la cabeza.

El VPPB se explica por la presencia de residuos libres de las 
otoconias que se acumulan en la cúpula o en el canal semicir-
cular (cupulolitiasis o canalolitiasis). El canal más afectado es 
el posterior, y más raramente, el canal horizontal o el anterior. 
El vértigo posicional postraumático se atribuye al mismo meca-
nismo, y es el tipo de vértigo más frecuente en los síndromes 
postraumatismo craneal. El VPPB puede coexistir con otros 
procesos, como el síndrome de Ménière o la migraña vestibular, 
y puede complicar la evolución de la neuritis vestibular.

En el VPPB, la historia característica es la de una persona 
que se acuesta normalmente y al ir a incorporarse del sueño, 
de madrugada o por la mañana, tiene un vértigo muy intenso 
que le obliga a acostarse con náuseas y posiblemente vómitos. 
El vértigo cede en segundos (menos de 1 minuto), aunque el 
malestar dura más y el paciente no reconoce la brevedad del 
vértigo si no se le interroga adecuadamente. El vértigo reapa-
rece cuando el paciente intenta incorporarse de nuevo. Así, el 
propio paciente descubre que el ataque de vértigo aparece al 
colocar la cabeza en una postura crítica, por lo que aprende 
a hacer todos los movimientos de tumbarse, incorporarse o 
darse la vuelta en la cama o balancear la cabeza con mucho 
cuidado. Al cabo de unos días la provocación del vértigo con el 
movimiento es más difícil, y no es raro que ya solo aparezca si el 
médico lo provoca deliberadamente con la maniobra apropiada 
en la consulta. No hay acúfenos ni hipoacusia. No hay paresia 
del canal en las pruebas calóricas.

El VPPB se diagnostica mediante una maniobra provoca-
dora. La clásica de Dix-Hallpike (fig. 7.2) es apropiada para 
el vértigo inducido por disfunción del canal posterior. Con la 
cabeza recta, se deja caer al paciente hacia atrás en la camilla 
de exploración unos 30° por debajo de la horizontal, y se le 
gira la cabeza al mismo tiempo hacia un lado; al cabo de unos 
segundos, el paciente se queja de vértigo y se observa un nis-
tagmo (el más habitual es mixto rotatorio y vertical, con la fase 
rápida hacia el oído más bajo o geocéntrico); con frecuencia hay 
una contracción tónica del músculo esternocleidomastoideo 
contralateral, que tiende a levantar la cabeza. El paciente suele 
gritar, tiene un fuerte vértigo con sensación de caída, cierra 
los ojos y puede sufrir palidez, sudoración, náuseas y vómitos 
si la crisis es muy intensa. Aunque el observador mantenga 
la cabeza del paciente en la postura provocadora, el vértigo 
y el nistagmo desaparecen al cabo de unos 20-30 segundos. 
Al sentar al paciente y recuperar la verticalidad reaparecen 
el vértigo y el nistagmo en sentido contrario, y el paciente se 
agarra a los bordes de la camilla por la sensación de que se va  
a caer. Si se repite la maniobra dos o más veces, el fenómeno se agota. 
Todas estas características descritas (latencia, dirección rotatoria-
lineal del nistagmo hacia el oído más bajo, duración breve, 
cambio de dirección del nistagmo al incorporar al paciente 
y fatigabilidad) son fundamentales para calificar el vértigo  
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postural como benigno. Cuando no exista alguna de ellas, sobre 
todo si la duración del vértigo es mayor, hay que sospechar un 
proceso expansivo o de otro tipo en la fosa posterior.

La maniobra para provocar el vértigo posicional del canal 
horizontal consiste en hacer girar la cabeza ligeramente eleva-
da a uno y otro lado con el paciente en posición de decúbito 
supino; el vértigo es intenso y rápido, con una latencia breve, y 
el nistagmo es horizontal y más pronunciado al girar la cabeza 
hacia el lado afectado. Dura más que en el caso del VPPB del 
canal semicircular posterior.

El pronóstico del VPPB es bueno. En muchos casos es auto-
limitado en unos días. Si persiste más tiempo la principal queja 
del paciente no es el pequeño vértigo que surge ocasionalmente 
al girarse en la cama sino la sensación de estar mareado e ines-
table al andar o girar durante la marcha, lo que suele dar lugar 
a confusión por sospecharse un vértigo central. El tratamiento 
farmacológico antivertiginoso y antiemético tiene poco sen-
tido; solo se indica en las personas mayores que no toleran 
una maniobra liberadora y solo durante unos días, cuando el 
vértigo o las náuseas son más intensos. Luego se suprimen para 
facilitar la recuperación vestibular.

El VPPB mejora mediante maniobras específicas. Las 
maniobras únicas liberadoras de Epley (fig. 7.3) o de Semont 
(fig. 7.4 y cuadro 7.1) tienen éxito en un 80% de los casos, pero 
a veces son difíciles de practicar por falta de colaboración de  
los pacientes (sobre todo las personas mayores). Las maniobras 
de Brandt-Daroff (fig. 7.5) son ejercicios que hacen los pacien-
tes en su domicilio y que se supone ayudan a dispersar más  
las otoconias, facilitar la recuperación de la fisiología vestibular y  
evitar la recurrencia del VPPB. Se pueden recomendar tanto 
a los pacientes a los que se les ha practicado una maniobra 
liberadora, con o sin éxito, como, y sobre todo, a las personas 
mayores o que no toleran las maniobras de Epley o de Semont. 
Existen al menos dos variantes de las maniobras de Brandt-
Daroff. En la primera, el paciente pasa de la posición de sentado 
a un decúbito lateral con la nariz inclinada hasta tocar la camilla 
durante 10 segundos, se incorpora sentado otros 10 segundos y 
se acuesta al otro lado 10 segundos. Se repite durante 5 minutos 
en dos o tres sesiones al día. En la otra variante, el paciente 
comienza desde sentado girando la cabeza al lado contrario 

al que se provoca el vértigo y acostándose en decúbito lateral 
hacia ese lado manteniendo el giro de la cabeza durante 30 
segundos. Se recupera la posición de sentado 30 segundos y 
se repite la misma maniobra hacia el lado contrario otros 30 
segundos.

Figura 7.2 Maniobra de Dix-Hallpike para provocar el vértigo posicional por litiasis del canal semicircular posterior.

CUADRO 7.1 Maniobras «liberadoras» para el tratamiento  
de los vértigos posicionales benignos por canalolitiasis

Del canal posterior (maniobra de Epley)
Paciente sentado
Maniobra de Dix-Hallpike hacia el lado afectado mantenida 
2 minutos
Rotación rápida de la cabeza hacia el lado no afectado 
y mantenimiento durante 1 minuto
Decúbito lateral del paciente con la cabeza inclinada 45° hacia 
el suelo, y mantener la cabeza así 2 minutos
Con la cabeza inclinada hacia el lado no afectado, sentar lentamente 
al paciente manteniendo la cabeza rotada al lado no afectado. Para 
evitar que la incline hacia delante es útil colocarle un collarín blando 
unas horas
A la semana se puede repetir la maniobra si persiste el vértigo 
posicional

Del canal posterior (maniobra de Semont)
Paciente sentado
Decúbito lateral tan rápido como se pueda al lado afectado, 
manteniendo la cabeza rotada hacia arriba (nariz mirando al techo). 
Mantener esa postura 3 o 4 minutos
Cambio brusco de ese al otro decúbito, girando la cabeza hacia 
abajo (nariz en la camilla). Mantener esa postura otros 3 o 4 minutos

Del canal horizontal
Paciente en decúbito supino. Elevar la cabeza 30° con ambas 
manos. Girar bruscamente 90° al lado patológico (vértigo y nistagmo 
más intensos). Mantener la posición 5 minutos
Girar lo más bruscamente posible 180° al lado opuesto manteniendo 
la flexión de 30°. Esperar otros 5 minutos
El paciente no debe acostarse completamente ni sacudir la cabeza 
en las siguientes 48 horas
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Para el tratamiento del VPPB del canal horizontal se reco-
miendan rotaciones de 90° hacia el lado no afectado, permane-
cer 12 horas acostado del lado no afectado o ambas medidas. 
La maniobra de Gufoni consiste en pasar al paciente desde 
sentado a tumbado del lado hacia el que el nistagmo es menos 
pronunciado, girar la cabeza 45° hacia abajo e incorporarlo 
de nuevo.

Vértigo recurrente benigno y vértigo 
migrañoso (o migraña vestibular)
La relación entre vértigo y migraña es compleja y supera la aso-
ciación puramente estadística de dos procesos frecuentes. En 
pacientes con migraña es posible observar síntomas de vértigo 
durante la crisis de migraña. En otros casos, los pacientes tienen 
crisis de vértigo sin relación con la crisis migrañosa y ha sido 
motivo de muchas polémicas aceptar que son manifestaciones 
de la migraña. Expertos de la Bárány Society han desarro-
llado unos criterios para el diagnóstico de migraña vestibular 
(cuadro e7.2). La International Headache Society reconoce el 
vértigo migrañoso como episodios de vértigo agudo y recu-
rrente que dura de 5 minutos a 72 horas, sin desencadenante 
postural evidente. La frecuencia de los ataques de vértigo es 
muy variable. Puede comenzar en la infancia. Suele haber 
antecedentes familiares del mismo problema y muchas de las 
crisis se desencadenan por el alcohol, el estrés o la falta de 
sueño. No hay clínica neurológica ni coclear (acúfeno, sordera) 
asociadas. En al menos el 50% de los episodios aparece o bien 
cefalea, o aura migrañosa, o fotofobia y fonofobia. Se usan los 
mismos tratamientos preventivos que en la migraña (p. ej., pro-
pranolol, topiramato o flunaricina) en períodos de 2 a 3 meses. 
Los triptanos no alivian el vértigo migrañoso, que se debe tratar 
con los otros fármacos antivertiginosos.

Este síndrome es diferente de la sensación vertiginosa que 
puede ocurrir durante el aura de la migraña de tipo basilar 
y que desaparece, habitualmente, en unos minutos (v. más 
adelante).

Enfermedad de Ménière
Su base patológica se relaciona con la acumulación de líquido 
endolinfático, pero su causa sigue siendo desconocida. Las 
crisis agudas se atribuyen a elevaciones bruscas de la presión 
endolinfática, con rotura de las membranas y creación de fís-
tulas entre endolinfa y perilinfa.

Afecta fundamentalmente a hombres de entre 30 y 50 años. 
La prevalencia varía de forma amplia, según los criterios de 
diagnóstico, de unos 200 a 500 casos/100.000 habitantes. Se 
caracteriza por una sordera progresiva, al principio casi siempre  
unilateral, con audición fluctuante, acúfeno, sensación de oído 
lleno y ataques de vértigo, aunque en ocasiones empieza por 
estos y el resto de los síntomas se asocian después. El 7% de 
los pacientes tienen ataques agudos brutales (crisis otolítica de 
Tumarkin) que los tiran al suelo, y la reacción vegetativa puede 
ser tan intensa que produzca síncope, lo cual crea problemas 
de diagnóstico diferencial con ataques de isquemia cerebral 
o epilepsia.

Durante el ataque de vértigo agudo, que dura horas, el 
paciente tiende a tumbarse sobre el oído sano, hacia el que se 
dirige la fase rápida del nistagmo, que suele ser horizontal. 
En las pruebas calóricas se detecta paresia del canal del oído 
enfermo. En la audiometría hay una sordera neurosensorial 
con reclutamiento positivo. La RM 3T permite demostrar 
la dilatación endolinfática tras la inyección transtimpánica 
de gadolinio.

La sordera se inicia en los tonos graves. El acúfeno es de baja 
frecuencia, como un motor o un soplo rudo. Con la repetición 
de los ataques puede producirse una sordera completa y un 
estado persistente de desequilibrio, pero desaparecen los vér-
tigos agudos. La enfermedad puede pasar con los años de uno 

Figura 7.3 Maniobra de Epley para eliminar el vértigo posicional (v. explicación  
en el cuadro 7.1).

Figura 7.4 Maniobra de Semont para eliminar el vértigo posicional (v. explicación 
en el cuadro 7.1).

Figura 7.5 Maniobras de Brandt-Daroff (v. explicación en el texto).
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a otro oído o bien regresar espontáneamente. El diagnóstico es 
básicamente clínico. Se deben descartar la fístula perilinfática, 
la laberintitis crónica, la sífilis, los tumores y la patología vas-
cular vertebrobasilar.

Los tratamientos actuales son poco eficaces. Como tratamien-
to preventivo se recomienda una dieta sin sal y acetazolamida 
(aunque faltan pruebas científicas de su eficacia). Los ensayos 
con betahistina en dosis altas (48 mg tres veces al día) han 
sido positivos. En los episodios de vértigo agudo el paciente 
necesita un ambiente silencioso y en calma, sedantes generales 
y laberínticos, antieméticos y, a veces, líquidos intravenosos. 
Los tratamientos quirúrgicos se reservan para algunos casos 
incapacitantes, pues sus resultados son inseguros. Cuando la  
sordera es total o la audición no es funcional se puede proceder 
a la sección (neurectomía) del nervio estatoacústico, que tiene 
el inconveniente de la arreflexia vestibular definitiva. Otra 
alternativa es la inyección intratimpánica de gentamicina. La 
sección selectiva del nervio vestibular es más incierta. Las 
técnicas de drenaje endolinfático no se han generalizado por 
sus resultados inconstantes.

Vértigo y sordera bruscos
La pérdida súbita de audición acompañada de vértigo es un 
síndrome relativamente frecuente (hasta 160 casos/100.000 
habitantes) que se observa en isquemias dependientes de la 
arteria auditiva (rama de la arteria cerebelosa anteroinferior), 
bien aisladamente o bien con otros síntomas como ataxia cere-
belosa. Lo más habitual es que sea unilateral.

También se puede observar en hemorragias laberínticas que 
se describieron en primer lugar en pacientes con leucemia y, 
más tarde, en pacientes con otros trastornos de la coagulación, 
tratamientos con dicumarínicos o antiagregantes. Asimismo, 
se ha descrito en el lupus eritematoso y otros procesos autoin-
munes, infecciones, enfermedades desmielinizantes, anemia 
de células falciformes y consumo de cocaína. Por todo ello, la 
evaluación de estos pacientes debe ser completa, aunque una de 
esas causas específicas solo se encuentra en una minoría de los 
casos; pero ello es importante para orientar el tratamiento. En 
cualquier caso, la recuperación de la función audiovestibular 
es mínima o nula.

Vértigo por fístulas endolinfáticas 
o perilinfáticas
La dehiscencia del canal semicircular superior es un síndrome 
raro que se debe a una anomalía congénita que produce una 
fístula endolinfática. Los pacientes aquejan vértigo inducido 
por el ruido (fenómeno de Tulio) o por las maniobras de Val-
salva, hiperacusia a los ruidos transmitidos por el hueso (pul-
sación), desequilibrio permanente y oscilopsia. La dehiscencia 
se confirma en la TC de alta resolución, y se puede reparar 
quirúrgicamente. También tienen vértigo los pacientes con 
fístulas perilinfáticas.

Vértigos inducidos por drogas y tóxicos
La lista de los fármacos potencialmente ototóxicos es muy larga 
(v. cap. 29). Los fármacos activos sobre el SNC (antiepilépticos, 
barbitúricos, agonistas dopaminérgicos) producen vértigo 
agudo. Los ototóxicos, como los aminoglucósidos, destruyen el 
aparato periférico y causan desequilibrio sin vértigo agudo. Los 

hipotensores y los tranquilizantes pueden dar lugar a mareo 
e inestabilidad.

Otro ejemplo de vértigo agudo tóxico es el de la intoxicación 
etílica. Cursa en dos fases: una cuando se eleva el nivel de 
alcohol en la sangre, que corresponde al vértigo y ataxia de 
la borrachera, y la segunda cuando la alcoholemia ha des-
cendido pero el nivel de alcohol se mantiene alto en el sistema 
endolinfático; esto último es la causa del vértigo agudo que se 
experimenta en la cama o al levantarse horas después de haber 
bebido en exceso.

Vértigos postraumatismos
Los traumatismos craneales pueden provocar vértigo por 
varios mecanismos: fracturas del hueso temporal, rotura de 
membranas laberínticas con formación de fístulas perilinfáticas 
y contusión del aparato vestibular, que provoca un vértigo 
paroxístico posicional; en algunos pacientes reivindicativos 
desencadenan una neurosis posconmoción (v. cap. 22).

Los traumatismos indirectos, sea a través de cambios de 
la presión en el oído medio por estornudos violentos o baro-
traumatismo, sea en el líquido cefalorraquídeo por maniobras 
de Valsalva intensas y sostenidas (elevación de pesos, tos quin-
tosa, etc.), también pueden producir fístulas perilinfáticas. El 
paciente nota un «plop» en el oído seguido de sordera, acúfeno 
y vértigo. La sordera y el vértigo pueden ser fluctuantes. Su 
tratamiento es quirúrgico.

Vestibulopatía bilateral autoinmune
Este síndrome se observa en tres situaciones diferentes: aso-
ciada a enfermedades caracterizadas (como lupus eritema-
toso diseminado, enfermedad de Behçet, granulomatosis de 
Wegener, tiroiditis de Hashimoto o síndrome antifosfolípido/
anticardiolipina), a vasculitis (síndrome de Cogan) o a autoanti-
cuerpos contra estructuras del oído interno en un 20% de  
los casos. Se han descrito más de 20 componentes del oído 
interno como posibles antígenos de este síndrome, pero su 
especificidad es incierta (el más estudiado ha sido Hsp70). 
Tampoco el cuadro clínico está bien perfilado. Se debe sos-
pechar en pacientes que presentan una sordera neurosensorial 
con disfunción vestibular sin otra causa aparente, con evolución 
progresiva en semanas o meses, aunque se han descrito casos 
de comienzo agudo por sordera o hipofunción vestibular. El 
cuadro remeda a la enfermedad de Ménière que, típicamente, 
es de comienzo unilateral y de evolución más tórpida. Los 
corticoides y otros inmunodepresores (ciclofosfamida) pueden 
estabilizar el cuadro, pero los pacientes quedan con secuelas 
de disfunción vestibular que pueden mejorar con tratamiento 
sintomático.

Arreflexia vestibular o vestibulopatía 
bilateral crónica
Esta es la situación a la que llegan muchas personas con des-
trucciones bilaterales del sistema vestibular de cualquier causa. 
Las más frecuentes son los tóxicos (aminoglucósidos), la enfer-
medad de Ménière y las meningitis, pero en la mitad de los 
casos la etiología es incierta. En este grupo «idiopático» nume-
rosos enfermos asocian signos cerebelosos o de polineuropatía, 
lo que sugiere que pudiera tener un fondo neurodegenerativo 
multisistémico, por ejemplo el síndrome CANVAS.
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El célebre neurocirujano W. Dandy describió este síndrome 
de vestibulopatía arrefléxica bilateral hace muchos años, cuan-
do practicó vestibulectomías para el tratamiento del vértigo y 
observó que los pacientes presentaban, como secuelas, dese-
quilibrio, especialmente a oscuras; oscilopsia, hipersensibilidad 
al movimiento propio o del ambiente (p. ej., la gente en los 
grandes almacenes) y borrosidad visual al mover la cabeza 
(p. ej., al caminar no pueden leer los carteles o anuncios). Esto se 
confirma en la prueba de la agudeza visual dinámica (v. cap. 1). 
También se aprecia la pérdida del ROV y la hipoexcitabilidad 
calórica. Hay que ayudar a los pacientes a sobrellevar el pro-
blema, que les reduce de manera importante su calidad de 
vida y que se puede aliviar con los ejercicios de rehabilitación 
vestibular. Mediante el test del impulso cefálico vídeo-guiado 
se ha propuesto que se pueden distinguir los casos idiopáticos 
o debidos a síndrome de Ménière o por aminoglucósidos, en  
los que la función del canal semicircular anterior es normal, de los  
secundarios a infecciones, degeneraciones cocleares o síndrome 
CANVAS, en los que la función de ese canal es anormal.

Otras causas de vértigo
Entre ellas se encuentran tapones de cera, infecciones agudas o 
crónicas del oído medio, así como la otosclerosis y su cirugía, 
que pueden producir vértigo.

Vértigos centrales
Paroxismia vestibular
Se ha dado este nombre al vértigo paroxístico por compresión 
por un bucle vascular del nervio estatoacústico. No todos los 
expertos aceptan este síndrome, puesto que los mismos bucles 
vasculares se encuentran en la imagen y en la cirugía en muchas 
personas sin vértigo. En la práctica, y ante casos de vértigos 
recurrentes breves, posicionales o no, con datos objetivos de 
disfunción acústica o vestibular y compresión vascular del 
nervio en la neuroimagen, se puede aceptar este diagnóstico, 
y está justificado un ensayo de tratamiento con carbamazepina 
(200-600 mg/día) u otros antiepilépticos (gabapentina). Su gran 
eficacia evita recurrir a la cirugía descompresiva, que se antoja 
una medida demasiado heroica para un síndrome benigno.

Schwannoma (neurinoma) del VIII nervio
Los pacientes con schwannoma del VIII nervio (v. cap. 21) no 
suelen tener vértigos paroxísticos. Solo excepcionalmente son  
el vértigo o la sordera agudos el modo de presentación de un 
schwannoma del VIII nervio (que se atribuyen a hemorragias 
intratumorales). Los enfermos tienen una sensación progresiva  
de desequilibrio asociada a sordera también progresiva.

El diagnóstico se debe hacer cuando el tumor aún es intraca-
nalicular. Toda sordera neurosensorial unilateral debe explorar-
se mediante potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT; 
detectan el retraso en la conducción retrococlear) y RM. En esta 
fase el pronóstico quirúrgico o de la radiocirugía es bueno, y se 
pueden preservar la audición y el nervio facial.

Cuando el schwannoma se extiende al ángulo pontocere-
beloso comprime otros pares craneales y el tronco cerebral, 
lo que se manifiesta por abolición del reflejo corneal, hipo-
estesia y dolor facial homolateral, parálisis facial, mioquimia  
facial, diplopía y paresia del VI nervio, signos cerebelosos e  

hipertensión intracraneal. En esta fase el pronóstico quirúrgico 
es netamente peor y si el tamaño supera los 3 cm no está indi-
cada la radiocirugía.

Un síndrome similar al del schwannoma del VIII nervio 
pueden producirlo otros procesos expansivos en el ángulo 
pontocerebeloso, como colesteatomas, meningiomas, aracnoi-
ditis/quistes aracnoideos, y bucles o aneurismas de las grandes 
arterias (v. cap. 21).

Vértigos por lesión del tronco cerebral
Las lesiones agudas en el tronco cerebral pueden producir 
vértigos bruscos e intensos. Se distinguen de los vértigos peri-
féricos por un dato negativo y otro positivo. El dato negativo 
es la ausencia de acúfeno o hipoacusia, que son más propios de 
las lesiones cocleares. El dato positivo es la presencia frecuente 
de otros síntomas o signos de disfunción de las estructuras  
del tronco, como paresia de nervios craneales y, sobre todo, dis-
función de las vías sensitivas, motoras o cerebelosas.

El nistagmo por lesión del tronco es muy variable según 
la etiología y la topografía de la lesión. Puede ser horizontal, 
rotatorio o vertical; «en dientes de sierra», pendular, de tipo 
bobbing o retráctil (v. cap. 6), unidireccional o bidireccional, 
y empeora con la fijación ocular, mientras que los nistagmos 
de origen vestibular periférico suelen ser unidireccionales 
o con un claro predominio de lateralidad; raramente son 
horizontales puros, pues tienen un componente torsional; 
casi nunca son verticales (con la excepción del nistagmo 
posicional benigno) y mejoran con la fijación. En última ins-
tancia, el diagnóstico de los vértigos agudos por lesión del 
tronco depende de las pruebas de imagen (TC o RM). Las 
lesiones subagudas o de lenta evolución en el tronco, funda-
mentalmente los procesos expansivos intraaxiales, rara vez 
producen crisis de vértigo, sino desequilibrio y sensación 
de mareo.

La isquemia en el territorio basilar puede causar vértigo 
agudo en algunos casos, con sordera también aguda (apoplejía 
coclear). Los infartos en el territorio de las arterias cerebelosas 
pueden simular un vértigo periférico agudo si la lesión es 
pequeña, pues no se acompaña de otros signos neurológicos. 
Hoy día no se acepta que la «insuficiencia vertebrobasilar» 
sea causa de vértigos recurrentes. Por otro lado, una sensación 
permanente de mareo o vértigo y falta de equilibrio en un 
anciano será muy probablemente por «defecto multisensorial» 
y no de origen isquémico.

Vértigos de origen cerebeloso
Para que una lesión del cerebelo produzca vértigo debe implicar 
al lóbulo floculonodular. Fuera de esta localización lesional se 
pueden observar grandes lesiones de los hemisferios cerebelo-
sos que cursan sin vértigo. En el vértigo cerebeloso, el nistagmo 
dirige su fase lenta hacia el lado enfermo, pero puede ser de 
dirección variable con la mirada. En el hemicuerpo homolateral 
aparecen, además, trastornos por dismetría, temblor intencional 
o incoordinación. La reacción de caída en la prueba de Romberg 
se produce hacia el lado opuesto a la lesión (al contrario de lo 
que sucede en los vértigos laberínticos).

En cualquier enfermedad neurodegenerativa del cerebelo 
pueden aparecer episodios de vértigo, sobre todo postural.

Una variedad específica de vértigo cerebeloso recurrente son 
las ataxias periódicas que se estudian en el capítulo 23.
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Un síndrome recientemente descrito con el acrónimo CANVAS,  
degenerativo o de causa desconocida, asocia una neuropa-
tía sensitiva en las extremidades con disautonomía, ataxia  
cerebelosa y arreflexia vestibular, por lo que los pacientes tienen 
oscilopsia, hipersensibilidad al movimiento de la cabeza, nis-
tagmo y alteraciones del equilibrio y de la marcha, tos, disfagia, 
parestesias y alodinia.

Es frecuente que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
(v. cap. 32) comience con vértigo central y desequilibrio cerebelo-
so antes del deterioro cognitivo, las mioclonías y otros síntomas.

Vértigos de causa ocular
El más frecuente es el producido por la altura. En estos casos, 
la distancia entre el observador y el punto fijo más cercano es 
tan grande que se alteran los esquemas de constancia espacial.

La diplopía produce una distorsión espacial que puede ser 
tan intensa como para inducir vértigo, sin que el paciente sea 
consciente de que el problema es visual. Las personas ancianas 
con problemas oculares graves (desprendimientos de retina) o 
correcciones nuevas tras operaciones de cataratas tienen sen-
sación de mareo y desequilibrio por mala localización espacial, 
aunque su agudeza visual sea buena.

Vértigos corticales
No son muy frecuentes, pero se han descrito crisis epilépticas 
en las que, después de un aura de acúfeno o parestesias contra-
laterales, se produce un vértigo rotatorio con versión de los  
ojos, la cabeza o todo el cuerpo. El paciente puede caerse al 
suelo. El diagnóstico de este tipo de crisis epilépticas requiere 
criterios rigurosos.

Vértigo y migraña con aura de tipo basilar
En la variedad de migraña con aura de tipo basilar los pacien-
tes pueden tener vértigo asociado con alteraciones visuales, 
sensitivas o del nivel de vigilancia (v. cap. 9).

Vértigo de origen cervical
Se puede afirmar categóricamente que ningún vértigo agudo 
tiene su origen en una patología artrósica de la columna cer-
vical. Sin embargo, infinidad de personas que sufren vértigos 
o mareos reciben del médico la explicación de que sus moles-
tias se deben a artrosis de la columna cervical. El único apoyo 
para este diagnóstico es la presencia de signos degenerativos 
discales o uncartrosis en las radiografías simples, un hallazgo 
prácticamente universal en las personas a partir de la cincuen-
tena. La inmensa mayoría de esos pacientes son individuos 
ansiosos en quienes la contracción anormal de los músculos 
cervicales les induce las sensaciones de mareo. Está demostrado 
que la vibración de los músculos del cuello produce ilusiones 
de desplazamiento de los objetos y alteraciones en la percepción 
de la posición de la cabeza, del mismo modo que es común  
una sensación de mareo si uno está un rato con la cabeza en una 
postura forzada del cuello o a continuación de un estiramiento  
o «latigazo» cervical.

Vértigo y mareo del anciano
Ya se ha señalado que el vértigo es un verdadero síndrome 
geriátrico, como el delirio o las caídas. Un síndrome geriátrico 
es el que se debe al deterioro de múltiples sistemas, lo que a 

su vez tiene una causa multifactorial, entre las cuales el enve-
jecimiento desempeña una función predisponente. Considerar 
el vértigo del anciano como un síndrome geriátrico no quiere 
decir que no pueda obedecer a una única etiología.

El anciano con este síndrome puede describir diversas sensa-
ciones (desequilibrio, vértigo, desmayo). La valoración clínica 
de estos pacientes debe ser completa e incluye la historia y el 
examen cardiovascular, con control de la presión arterial en 
decúbito y bipedestación, una historia detallada de la toma de 
fármacos, la búsqueda de síntomas de ansiedad o depresión y 
la exploración neurológica, con especial atención a la sensibi-
lidad, al equilibrio y a la marcha. En una parte importante de 
estos ancianos no se llega a un diagnóstico preciso y el único 
tratamiento posible es la rehabilitación.

Tratamiento del vértigo
Independientemente de su etiología, hay un tratamiento 
farmacológico sintomático del vértigo. Su finalidad es redu-
cir la ilusión de movimiento, evitar los vómitos y aliviar la 
ansiedad que genera el trastorno. Los fármacos de primera 
elección son los antihistamínicos, como el dimenhidrinato, 
con propiedades antieméticas y sedantes. En segundo lugar, 
se pueden utilizar otros fármacos con efecto sedante ves-
tibular, que se recogen en la tabla 7.2. En algunos pacientes 
las primeras dosis deben ser parenterales, pues vomitan los 
comprimidos.

Estos tratamientos se administran en el momento de la 
crisis y se mantienen solo unos días, mientras el pacien-
te tiene las sensaciones más fuertes y el vértigo le provo-
ca vómitos y malestar vegetativo. No hay ningún motivo 
para tratar a las personas con antivertiginosos de manera 
crónica. La administración de estos fármacos a largo plazo 
produce un efecto contrario al deseado, porque dificultan 
la compensación central de la disfunción vestibular y con-
tribuyen a prolongar la sensación de desequilibrio y mareo. 
Además, varios de esos fármacos tienen efectos sedantes y 
antidopaminérgicos, por lo que producen efectos secundarios 
graves, sobre todo en los ancianos, como torpeza mental, 
depresión, caídas, temblor y síndromes parkinsonianos. Por 
estos motivos, el paciente suele quejarse de que su mareo y 
desequilibrio empeoran y no es raro que, en lugar de suprimir 
el fármaco causante del problema, se le incremente la dosis 
o se le administre otro del mismo tipo, con lo que su estado 
no hace sino agravarse.

El tratamiento quirúrgico del vértigo está indicado pocas 
veces. Es definitivo en la fístula endolinfática postraumática o 
poscirugía previa, aunque algunas fístulas se cierran espontá-
neamente. Ya se ha mencionado el tratamiento quirúrgico en 
la enfermedad de Ménière y en el VPPB rebelde a la terapia 
postural.

Los tratamientos de rehabilitación mediante ejercicios 
oculares, de la cabeza, del tronco y de las extremidades (cua-
dro 7.2) han demostrado ser eficaces tanto en la recuperación 
del vértigo agudo como en los síndromes crónicos. Lo ideal 
es que los pacientes puedan hacerlos guiados por personal 
especializado, pero su práctica a domicilio también es eficaz. 
La terapia psicológica dirigida a reducir la ansiedad, las 
reacciones fóbicas y las ideas erróneas sobre el origen de los 
síntomas es también esencial en el tratamiento de los mareos 
crónicos.
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Tabla 7.2  Tratamiento sintomático del vértigo

Indicación Fármaco Dosis Vía Efectos secundarios

Alivio sintomático 
del vértigo agudo

Sulpirida 50-100 mg/8 h Oral Somnolencia
Síntomas extrapiramidales
Amenorrea, galactorrea

Dimenhidrinato 50-100 mg/6 h Oral Somnolencia

Meclozina 25 mg/4-6 h Oral Somnolencia

Prevención 
de la migraña 
vestibular

Flunaricina 5-10 mg/24 h Oral Fatiga, depresión, síntomas extrapiramidales  
(uso prolongado)

Metoprolol 50-200 mg/día Oral Astenia, sedación

Propranolol 20-80 mg/día Oral Astenia, sedación

Topiramato 25-100 mg/día Oral Alteraciones cognitivas, litiasis renal

Prevención de 
la paroxismia 
vestibular

Carbamazepina 200-600 mg/día Oral Sedación, inestabilidad

Prevención de la 
crisis de Ménière

Betahistina 48 mg × 3/día Oral No

Neuritis vestibular Metilprednisolona 100 mg/día (reducir 
20 mg/día/4 días)

Oral Nerviosismo, insomnio, retención de fluidos,  
erosión gástrica

Vértigo fóbico Citalopram 10-20 mg/día Oral Sedación

CUADRO 7.2 Ejercicios de estimulación vestibular

En la cama
Mirar arriba y abajo (lento-rápido)
Mirar a derecha e izquierda (lento-rápido)
Seguir con la mirada el desplazamiento del dedo
Sentarse y tumbarse (ojos abiertos y cerrados)
Dar vuelta a uno y otro lado (ojos abiertos y cerrados)

Sentado
Movimientos de los ojos como en la cama
Girar la cabeza en todos los sentidos
Elevaciones y rotaciones de los hombros
Agacharse y coger algo del suelo

De pie
Ejercicios de ojos, cabeza y hombros como sentado
Levantarse y sentarse (ojos abiertos y cerrados)
Lanzar una pelota de una a otra mano por encima del nivel  
de los ojos
Lanzar una pelota de una a otra mano por debajo de las rodillas
Girar sobre sí mismo

Caminando
Girar alrededor de una persona lanzándose una pelota
Cruzar la habitación (ojos abiertos y cerrados)
Subir y bajar un plano inclinado (ojos abiertos y cerrados)
Subir y bajar escalones (ojos abiertos y cerrados)
Practicar juegos (bolos, baloncesto, etc.)

Sordera y acúfenos
Los pacientes con sordera son competencia del otorrinolaringó-
logo, y rara vez se aborda este problema desde la perspectiva 
neurológica. De hecho, la sordera es excepcional en las enfer-
medades más comunes del SNC, como los ictus o la esclerosis 
múltiple. La gran mayoría de las sorderas neurosensoriales son 
de origen coclear, y las de transmisión se deben a enfermedades 
del oído medio o externo.

La sordera aguda se suele asociar a vértigo, generalmente 
poco importante. La etiología de este síndrome puede ser infla-
matoria o isquémica (territorio terminal de la arteria cerebelosa 
anteroinferior). Algunos casos siguen a una infección como 
micoplasma o herpes (asociada al síndrome de Ramsay Hunt). 
Algunos pacientes con factores de riesgo vascular presentan 
más adelante otros ictus del territorio basilar. Las hemorragias 
laberínticas se observan en pacientes con coagulopatías o en 
tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes. En cual-
quier caso, el pronóstico funcional es malo. El vértigo inicial 
desaparece, pero puede persistir la sensación de mareo por 
disfunción vestibular crónica y la mayoría quedan con una 
sordera residual grave.

Otras causas de sordera neurosensorial son las meningitis, 
las polineuropatías o degeneraciones espinocerebelosas familia-
res y las enfermedades mitocondriales. Muchos pacientes con 
acúfenos van espontáneamente o son derivados al neurólogo 
porque refieren el ruido «dentro de la cabeza» y se desea des-
cartar una patología intracraneal. Sin embargo, casi todos estos 
acúfenos son de origen coclear y la mayoría de los pacientes 
tienen anomalías en la audición. Los acúfenos se atribuyen a 
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descargas anómalas y espontáneas de las células especializadas 
cocleares. Otro tipo de acúfeno se denomina somestésico y se 
atribuye a la percepción por la cóclea de estímulos propios 
anormales procedentes de estructuras extracocleares, como, por 
ejemplo, de la articulación temporomandibular o de la columna 
cervical. De esta manera, se intentan explicar los acúfenos que 
aquejan personas con patología en esas estructuras.

El acúfeno pulsátil, síncrono con el pulso, tiene un origen 
cardiocirculatorio. El más habitual es la sensación de pulsación 
dentro de los oídos, en la cama («como si me retumbara el 
corazón»), que puede asociarse con estados de hiperpulsati-
lidad, como hipertensión arterial o hipertiroidismo, ingesta 
de fármacos simpaticomiméticos, cafeína o tabaco, pero que, 
en general, es propio de personas ansiosas e hipocondríacas 
temerosas de una lesión vascular cerebral. El menos frecuente 
de los acúfenos pulsátiles es el que se percibe como un soplo. Si 
el médico también lo oye aplicando la campana del estetoscopio 
en la región mastoidea o sobre el cráneo, es casi seguro que se 
trata de una fístula arteriovenosa intracerebral de gran tamaño 
y de fácil diagnóstico por la neuroimagen. Pero es más frecuen-

te que no haya soplo, pues las fístulas suelen ser meníngeas y 
de pequeño tamaño, y para su diagnóstico requieren angio-
grafías selectivas. El papel de los pequeños bucles arteriales 
intracraneales sobre el trayecto del nervio estatoacústico como 
causa de acúfenos es controvertido.

Los acúfenos de origen coclear no son pulsátiles, sino más 
o menos continuos, aunque suelen oscilar en su intensidad, 
y el paciente también los percibe más durante la noche o 
en ambientes en silencio. El acúfeno de la enfermedad de 
Ménière suele ser soplante y de tono bajo; el de la otosclerosis 
también es de tono bajo, pero como un zumbido. Por el con-
trario, suelen producir acúfenos agudos, piantes a veces, la 
cocleopatía por traumatismo sonoro, la presbiacusia y los 
fármacos ototóxicos.

El tratamiento medicamentoso de los acúfenos es decepcio-
nante. No se deben tratar con sedantes vestibulares o ciertos 
antagonistas del calcio que, en especial en los ancianos, produ-
cen efectos secundarios, como sedación, ataxia, depresión, tem-
blor, caídas y parkinsonismo. Se pueden usar con precaución 
gabapentina, tricíclicos, nimodipino, acamprosato o piracetam.
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Autoevaluación

Preguntas

1. El nistagmo de un vértigo vestibular periférico tiene una 
de las siguientes características:
a. Es rotatorio puro.
b. Es horizontal con la fase rápida de dirección constante.
c. Es horizontal con la fase rápida de dirección variable.
d. Es de tipo vertical.

2. En la neuritis vestibular, el principal hallazgo exploratorio es:
a. Una hipoexcitabilidad vestibular en las pruebas 

calóricas.
b. Una hiperexcitabilidad vestibular en las pruebas 

calóricas.
c. La asociación de acúfenos y sordera.
d. La dismetría homolateral.

3. Un paciente acude a la consulta por vértigos intensos cada 
vez que se incorpora o se da la vuelta en la cama. No tiene 
acúfenos ni sordera. La principal prueba de diagnóstico es:
a. Audiometría.
b. TC de peñascos.
c. RM craneal especialmente orientada al ángulo 

pontocerebeloso.
d. Maniobra de Dix-Hallpike.

4. En un paciente con vértigo posicional benigno por litiasis 
del canal posterior, el tratamiento más efectivo es:
a. Sulpirida.
b. Cinarizina.
c. Quiropraxis de la columna cervical.
d. Maniobra de Epley.

5. En un paciente con vértigo se observa un nistagmo cuya 
dirección cambia con la mirada. Esto sugiere uno de los 
siguientes diagnósticos:
a. Neuritis vestibular.
b. Enfermedad de Ménière.
c. Vértigo posicional benigno.
d. Vértigo central.

Respuestas

1. Correcta: b. El nistagmo del vértigo periférico es horizontal 
u horizontorrotatorio de dirección fija.

2. Correcta: a. La hipoexcitabilidad o «paresia del canal» 
es el hallazgo principal y no hay otros signos cocleares o 
cerebelosos asociados.

3. Correcta: d. La historia del paciente sugiere un vértigo 
posicional. La maniobra de Dix-Hallpike es esencial para 
confirmarlo y orientar si tiene características de un vértigo 
benigno por canalolitiasis o puede ser debido a otro 
proceso, como un tumor de fosa posterior.

4. Correcta: d. La maniobra liberadora de Epley es eficaz en el 
80% de los casos.

5. Correcta: d. Los vértigos centrales (vestibulocerebelosos) se 
acompañan de nistagmo, que cambia de dirección con la 
mirada.
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Tabla e7.1  Orientación por la anamnesis y la exploración de las principales causas de vértigo y mareo

Causa Comienzo y provocación
Antecedentes y síntomas 
asociados*

Exploración o datos 
complementarios

Vértigo paroxístico 
posicional benigno

Comienzo brusco, a menudo a la noche o al 
despertar, al cambiar de postura en la cama
El vértigo dura segundos; se repite cada 
vez que el paciente se incorpora o gira en la 
cama, pero no hay vértigo permanente

Ninguno (a veces traumatismo 
craneal)

Exploración normal, salvo 
maniobra de Dix-Hallpike 
positiva (para el canal 
semicircular posterior)  
o la del canal horizontal

Síndrome  
de Ménière

Comienzo brusco sin relación con la postura
El vértigo dura minutos u horas y obliga al 
paciente a estar quieto, acostado

Acúfeno, «oído lleno», 
hipoacusia (fluctuante)
Historia de otras crisis similares

Exploración normal, salvo 
el nistagmo y la hipoacusia 
neurosensorial

Neuritis vestibular Comienzo brusco sin relación con la postura
El vértigo dura horas o días y obliga al 
paciente a estar quieto, acostado

Antecedente de infección 
reciente
Ningún síntoma asociado

Exploración normal
Hipoexcitabilidad de un lado 
en las pruebas vestibulares
No hay acúfeno ni hipoacusia

Vértigo funcional 
(fóbico)

Comienzo progresivo en situaciones precisas 
(cola del supermercado, sitios cerrados, 
espacios abiertos, atravesar ciertos lugares, 
etc.)
Sensación de caída o de «me va a dar algo»
Alivio de los síntomas en su domicilio

Angustia, miedo, muerte 
inminente, palpitaciones, 
opresión precordial, sudores

Exploración normal

Mareo funcional 
(mareo 
perceptivo-postural 
persistente)

Sensación constante de mareo, tontera  
de cabeza, inseguridad al andar

Frecuente cefalea de tipo 
tensional, ansiedad o síntomas 
depresivos, fallos de atención  
y memoria, insomnio

Exploración normal

Vértigo vestibular 
central

Comienzo variable según la etiología 
(vascular, esclerosis múltiple, proceso 
expansivo, etc.)

Síntomas y signos de lesión 
de otros pares craneales 
(facial, trigémino), alteraciones 
visuales, ataxia, alteraciones 
sensitivomotoras

Exploración anormal
Imágenes anormales (TC o RM)

*Muchas crisis de vértigo se acompañan de náuseas, vómitos, palidez o sudoración, pero esos síntomas no son evocadores de ninguna etiología precisa.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


116.e4 CAPÍTULO • 7 • Mareo y vértigo. Sordera y acúfenos

CUADRO e7.1 Criterios de diagnóstico de mareo postural-perceptivo 
persistente

A. Sensación de mareo, vértigo no giratorio o inestabilidad casi 
a diario desde al menos 3 meses:
1. Los síntomas son persistentes pero oscilantes
2. Tienen tendencia a empeorar a lo largo del día, pero pueden 

no estar presentes todo el día
3. Puede haber empeoramientos agudos espontáneos 

o provocados por movimientos bruscos
B. Los síntomas están presentes sin ninguna provocación específica, 
pero se exacerban por:
1. Postura de pie
2. Movimiento activo o pasivo sin relación con la dirección 

o la posición
3. Exposición de estímulos visuales en movimiento o patrones 

visuales complejos
C. El trastorno comienza habitualmente poco después de un 
acontecimiento que provoca síntomas vestibulares o dificultades  
con el equilibrio. Menos a menudo se produce lentamente:
1. Los acontecimientos precipitantes incluyen síndromes 

vestibulares agudos, episódicos o crónicos, otras enfermedades 
médicas o neurológicas y estrés psicológico:
a. Cuando se desencadena por un precipitante agudo 

o episódico, los síntomas se acomodan al criterio A 
según el precipitante se resuelve, pero se pueden repetir 
intermitentemente al principio, y después consolidarse 
en un curso persistente

b. Cuando se desencadena por un precipitante crónico, 
los síntomas se pueden desarrollar lentamente y empeorar 
gradualmente

D. Los síntomas causan un distrés o una alteración funcional 
significativa
E. Los síntomas no se pueden atribuir a otro trastorno o enfermedad

Tomado de Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A, et al. J Vest Res. 2016.

CUADRO e7.2 Criterios de diagnóstico de la migraña vestibular 
(Barany Society)

Migraña vestibular
1. Al menos cinco episodios con síntomas vestibulares de 

intensidad moderada o grave que duran de 5 minutos a 72 horas
2. Historia actual o pasada de migraña con o sin aura según  

los criterios de la International Classification of Headache 
Disorders (ICHD)

3. Un dato o más de migraña con al menos el 50% de los  
episodios vestibulares:
a. Cefalea con al menos dos de las siguientes características: 

unilateral, pulsátil, intensidad moderada o grave, 
empeoramiento con actividad física ordinaria

b. Foto- y fonofobia
c. Aura visual

4. No hay otro diagnóstico alternativo mejor

Migraña vestibular probable
1. Al menos cinco episodios de síntomas vestibulares de intensidad 

moderada o grave que duran de 5 minutos a 72 horas
2. Solo cumple uno de los criterios b y c de migraña vestibular 

(v. arriba)
3. No hay otro diagnóstico alternativo mejor
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Introducción
Los trastornos del nervio facial en todas sus variedades son 
importantes y frecuentes en la clínica ordinaria y, por ese moti-
vo, se les dedica un capítulo específico.

Recuerdo anatomofisiológico
El nervio facial es puramente motor somático en su origen 
nuclear, pero en su trayecto contiene fibras sensitivas, senso-
riales y vegetativas aferentes y eferentes de otros núcleos del 
tronco cerebral (fig. 8.1). Estas fibras adyacentes a las motoras 
forman el nervio intermedio de Wrisberg.

Las fibras sensitivas somáticas generales proceden de la 
piel del dorso del pabellón auricular y del conducto auditivo 
externo, tienen su soma en el ganglio geniculado y se dirigen 
a la porción espinal del núcleo descendente del trigémino  
(v. fig. 8.1, color morado).

Las fibras del sentido del gusto proceden de las papilas gus-
tativas de los dos tercios anteriores de la lengua, ascienden por 
el nervio lingual, siguen por la cuerda del tímpano, tienen su 
soma en el ganglio geniculado y se dirigen hacia el núcleo del 
fascículo solitario en el bulbo (v. fig. 8.1, color verde).

Las fibras eferentes vegetativas son de tipo parasimpático, 
preganglionares, proceden del núcleo salival superior y se 
dirigen a los ganglios submandibular y esfenopalatino, donde 
hacen sinapsis con la segunda neurona que inerva las glándulas 
salivales (submaxilar y sublingual) y lagrimales, respectiva-
mente (v. fig. 8.1, color naranja).

Las fibras motoras somáticas proceden del núcleo motor 
que se sitúa en la porción media-inferior de la protuberancia. 
Sus fibras eferentes rodean el núcleo del VI par y emergen del 
tronco cerebral en la unión bulboprotuberancial. Inervan todos 
los músculos de la mímica facial, el músculo del estapedio y el 
platisma del cuello (v. fig. 8.1, color rojo).

El nervio facial, el nervio intermedio y el nervio estatoacús-
tico forman un paquete que atraviesa el ángulo pontocerebe-
loso, se dirigen al conducto auditivo interno y atraviesan el 
peñasco por el conducto de Falopio. El nervio facial, ya pura-
mente motor, sale del peñasco por el agujero estilomastoideo, 

atraviesa la parótida y se divide en varias ramas para inervar 
los músculos de la mímica facial.

El nervio facial intrapetroso recibe dos aferencias vasculares: 
de la arteria estilomastoidea, que se limita a irrigar al VII par, 
y de la arteria meníngea media, que irriga, además del nervio 
facial, a la segunda y tercera ramas del trigémino.

Signos y síntomas.  
Examen del nervio facial

Las principales manifestaciones clínicas de las lesiones del 
nervio facial se resumen en el cuadro e8.1. El examen del nervio 
facial en sus diferentes funciones se ha expuesto en el capítulo 1.

Alteración de la función motora
La pérdida de la función motora del nervio facial produce 
hipotonía y debilidad en la cara. Los pacientes con parálisis 
facial intensa, generalmente aguda, refieren no poder comer 
bien porque se les acumula la comida en el carrillo parético, 
presentan debilidad de esa comisura bucal y no pueden sil-
bar o sonreír. Tanto la hipotonía como la debilidad suelen ser 
mayores en las lesiones agudas que en las de lenta evolución. 
En este caso, no es raro que el médico aprecie una paresia facial 
que el paciente no ha percibido.

La hipotonía se traduce por una asimetría facial apreciable a 
simple vista: la ceja cae y la hendidura palpebral parece mayor 
por el descenso del párpado inferior. Este queda revertido 
(ectropión) e impide la absorción de las lágrimas, que refluyen 
por rebosamiento (epífora). El surco nasogeniano se borra en el 
lado enfermo y la comisura de la boca se desvía hacia el lado 
sano. Cuando el paciente habla, el aire escapa por la comisura 
del lado afectado.

Si el defecto es antiguo, la hipotonía se puede convertir en 
hipertonía y puede notarse la contractura de los músculos 
del lado enfermo. En tal caso, el surco nasogeniano es más 
marcado, la comisura bucal está retraída hacia el lado patoló-
gico y la hendidura palpebral es menor que la del lado sano. 
Puede haber, además, sacudidas clónicas síncronas entre ambos 
territorios y sincinesias entre el territorio muscular superior e 
inferior (v. más adelante).
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La debilidad de la rama superior se puede apreciar obser-
vando que el parpadeo está disminuido o retrasado respecto al 
lado sano. Se pide al paciente que arrugue la frente (músculo 
frontal) o que cierre fuerte los ojos contra la resistencia del 
examinador (músculo orbicular de los ojos). Cuando la parálisis 
es intensa puede verse la esclerótica y la desviación sincinética 
del globo ocular hacia arriba y adentro (signo de Bell) (fig. 8.2). 
La debilidad de la rama inferior se explora ordenándole que 
sople hinchando los carrillos, que silbe o que enseñe los dientes 
como si sonriera (orbicular de la boca). El paciente no puede 
soplar ni chupar.

Alteración de la audición
Cuando se paraliza el músculo del estapedio, el paciente refiere 
que los sonidos intensos le retumban y resultan molestos por 
ese oído. La paresia del estapedio se puede objetivar mediante 
impedanciometría.

Alteración de los reflejos
El nervio facial es el brazo eferente de los reflejos trigeminofa-
ciales (corneal y de oclusión palpebral). El reflejo de oclusión 
palpebral se puede desencadenar por:
j	 Un estímulo visual (al acercar el explorador la mano 

bruscamente, o reflejo de «amenaza»).
j	 Un estímulo táctil sobre la córnea: si la sensibilidad está 

conservada pero hay una parálisis facial, no se contrae el 
orbicular, si bien el paciente percibe el toque en la córnea, 
suele hacer un gesto de retirada y el globo ocular se eleva 
de forma refleja.

j	 Mediante un estímulo eléctrico sobre el nervio 
supraorbitario (rama del trigémino) (v. cap. 2, fig. e2.1). El  
reflejo de oclusión palpebral tiene dos componentes: uno 

precoz homolateral, o R1, y otro tardío, que puede ser 
homolateral, o R2, y contralateral (consensual), o Rc. En 
las parálisis faciales por lesión del nervio, las respuestas 
R1 y R2 al estimular el nervio afectado son anómalas, así 
como Rc al estimular el nervio sano.
Otros reflejos que tienen al nervio facial como eferente son de 

tipo miotático y se obtienen con el martillo de reflejos, como son 
el reflejo glabelar (si se suprime la aferencia visual) o el reflejo 
del hociqueo. El examen de estos reflejos tiene más interés 
cuando en un paciente con paresia facial leve se observa que 
están aumentados, lo que apunta a una lesión bilateral de la 
vía corticoespinal (parálisis seudobulbar).

Sincinesias
Son el resultado de una sincronización anormal del movimiento 
entre músculos que habitualmente no se contraen a la vez 
durante una activación voluntaria o refleja. Así, la comisura 
bucal se desvía cuando se cierra el ojo del mismo lado o, al 
revés, la hendidura palpebral disminuye al sonreír. El fenóme-
no de las «lágrimas de cocodrilo» consiste en que el estímulo 
gustativo produce secreción lagrimal. Las sincinesias y las  
«lágrimas de cocodrilo» aparecen en las fases crónicas de  
las parálisis faciales periféricas, y se interpretan como debidas a  
una reinervación aberrante de un territorio nervioso por otro 
(facial superior en el inferior; las fibras destinadas a la glándula 
salival van a la lagrimal) o a una transmisión efáptica entre 
fibras desmielinizadas adyacentes en el foco de la inflamación.

Espasmo hemifacial
Se caracteriza por contracciones tónicas o clónicas, rápidas e 
irregulares de los músculos de los dos territorios del nervio 
facial (fig. e8.1). Aparecen en reposo o durante un movimiento 
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Figura 8.1 Esquema de la anatomía del nervio facial (modificada de Carpenter). Véase en el texto la explicación de las diferentes fibras que se asocian. La neurona sensitiva 
se sitúa en el ganglio de Gasser. Los signos y síntomas dependen de la topografía de la lesión: las lesiones a partir del agujero estilomastoideo solo producen déficit motor (1);  
las lesiones en el ganglio geniculado y en la porción vertical del canal producen, además de parálisis, ageusia y disminución de la secreción salival (2), y las lesiones  
en la porción horizontal del canal producen, además, disminución de la secreción lagrimal (3).
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voluntario o reflejo de la musculatura de la cara. Aumentan 
con la fatiga y la ansiedad. No son compulsivas ni controla-
bles como los tics y, generalmente, no desaparecen durante  
el sueño. El más frecuente es el espasmo facial posparalítico. En el  
electromiograma (EMG) se recogen las descargas de unidades 
motoras a alta frecuencia en brotes rítmicos con sincronización. 
Pueden coexistir signos de espasmo con sincinesias (es lo 
habitual en el espasmo posparalítico) y con paresia más o 
menos intensa.

Mioquimias faciales
Son unos movimientos involuntarios, finos, continuos y ondu-
lantes de los músculos de la cara (vídeo 8.1). A menudo los 
pacientes tienen una leve contracción permanente asociada 
de la musculatura de la cara, por lo que la comisura labial está 
ligeramente retraída. La mioquimia se debe a la activación con-
tinua pero irregular de unidades motoras vecinas, con un ritmo 
más o menos fijo, pero distinto entre cada una de ellas. Esto se 
aprecia bien en el EMG, en el que se registran potenciales de 
unidades motoras normales que descargan agrupadamente 
pero sin sincronización (v. cap. 2).

Algunas mioquimias son fisiológicas, como las del párpado 
inferior debidas a la fatiga, el estrés o el exceso de tabaco y 
excitantes. Si superan ese territorio debe buscarse una patología 
intrínseca en el tronco cerebral (glioma o placa de desmielini-
zación o malformación vascular) (fig. e8.2). La mioquimia se 
atribuye a una desaferenciación de las neuronas motoras del 
núcleo del facial que, liberadas de las vías superiores de con-
trol, descargan sin cesar.

Diagnóstico topográfico 
de la parálisis facial

De capital importancia es el diagnóstico diferencial entre las 
parálisis faciales periféricas y las centrales (tabla 8.1). La iner-
vación bilateral del territorio superior del núcleo del facial por 
la vía motora descendente corticoespinal explica la preferencia 
de las parálisis faciales centrales por el territorio inferior de la 
cara (orbicular de la boca) y el respeto del territorio superior 
(orbicular del ojo) y, por tanto, la ausencia de signo de Bell.

El nervio facial es la vía final común de todos los tipos de 
movimientos de la cara, sean voluntarios o automáticos o 
reflejos. Por ello, en una parálisis periférica no se darán diso-
ciaciones entre ellos. Sin embargo, en las parálisis centrales 
pueden encontrarse disociaciones entre unos movimientos y 
otros. Así, en lesiones circunscritas corticales o de la vía motora 
descendente puede haber una intensa parálisis facial volun-
taria que desaparece al sonreír automáticamente. En lesiones 
subcorticales de los ganglios basales es posible la disociación 
contraria, y la paresia facial no se manifiesta cuando se pide al 
paciente que enseñe los dientes voluntariamente, mientras que 
aparece la asimetría al reír o hablar.

En el diagnóstico topográfico (tabla e8.1) y en la toma de 
decisiones (fig. 8.3) ayudan la presencia de otros signos y los 
hallazgos de los exámenes complementarios:
j	 Lesión en el tronco del nervio facial. La presencia de una 

ageusia o de una alteración de la secreción lagrimal son 
datos definitivos a su favor.

119Diagnóstico topográfico de la parálisis facialCAPÍTULO • 8 • Parálisis y otros trastornos del nervio facial

Figura 8.2 Parálisis facial periférica por lesión protuberancial. A. Parálisis de ambos orbiculares (boca y ojo) con signo de Bell. B. Lesión protuberancial (probable 
cavernoma) en el trayecto del nervio facial.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


120 CAPÍTULO • 8 • Parálisis y otros trastornos del nervio facial

j	 Lesión en el núcleo o sus fibras eferentes en la 
protuberancia. Se apoya en la coexistencia de una 
parálisis de la mirada horizontal, una parálisis del VI par 
o una afectación trigeminal, especialmente si hay signos 
sensitivos o motores contralaterales (síndrome alterno).

j	 Lesión hemisférica (cortical o subcortical). Asocia una 
hemiparesia homolateral y una alteración del lenguaje si 
la lesión es izquierda.

Los exámenes complementarios, en particular la neuroima-
gen, son definitivos en la demostración de las lesiones.

Etiología de la parálisis  
y otras anomalías del nervio facial

En el cuadro 8.1 se recogen las principales causas de las ano-
malías del nervio facial. La misma causa puede producir altera-
ciones diferentes, pero en la clínica ordinaria suele haber cierta 
correspondencia entre el trastorno y las causas más frecuentes.

Principales síndromes
Parálisis de Bell
Con este epónimo se denomina a la parálisis facial periférica de 
etiología desconocida. Tiene una notable incidencia (20-50 casos 
por 100.000 individuos cada año). Muchos son atendidos en los 
servicios de urgencias por la alarma que crea entre los pacientes y 
familiares ante el temor de un ictus u otra enfermedad grave. Es 
algo más frecuente en las mujeres, y el embarazo es un factor pre-
disponente. La historia familiar se da en un 9% de los casos. Puede 
ser recidivante en un 10-20% de los casos, aproximadamente.

Etiopatogenia
Se atribuye a la inflamación del nervio en el canal intrapetroso. 
La patogenia inflamatoria recibe apoyo en: a) la resonancia 
magnética (RM) contrastada con gadolinio permite ver la 
lesión en el trayecto del nervio; b) el nervio se describía como 
edematoso cuando se hacían descompresiones quirúrgicas,  

Tabla 8.1 Diagnóstico diferencial entre la parálisis facial central 
y periférica

Central Periférica

Por los signos motores

Territorio afectado Mitad inferior  
de la cara

Toda la 
hemicara

Disociación  
automática/voluntaria

Sí No

Signo de Bell No Sí

Reflejos faciales Normales  
(o aumentados)

Disminuidos

Por el EMG/ENG

Normales Patológicos

Por los signos asociados

Disminución de la lacrimación No Sí

Disminución del gusto No Sí

Alteración sensitiva  
en el pabellón auricular

No Sí

Figura 8.3 Diagrama de decisiones en la parálisis facial. ORL, otorrinolaringólogo.
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y c) muchos pacientes refieren un catarro o infección de vías altas 
o la exposición al frío en las horas o días previos a la parálisis. De  
ahí la denominación clásica de parálisis a frigore. La explicación 
de la especial vulnerabilidad del nervio facial a la inflama-
ción podría ser anatómica, por la proximidad del nervio facial a  
las cavidades del oído y por su trayecto tan largo en un canal 
cerrado (conducto de Falopio).

Diversos estudios han sugerido la relación entre la parálisis 
facial y una infección por el virus del herpes, pero los resultados 
han sido muy dispares, dependiendo de la selección de casos y 
de la metodología de estudio. La edad, la diabetes mellitus, el 
embarazo y la hipertensión arterial (HTA) son factores predis-
ponentes. Se han descrito casos excepcionales relacionados con 
el tratamiento con linezolid, interferón α y ribavirina, también 
asociados con el síndrome de Tolosa-Hunt.

Clínica
La parálisis de tipo Bell se instaura de forma aguda en 1 o 2 
días, precedida de un dolor de intensidad variable, en general 
moderado, retroauricular o mastoideo. Un dolor muy intenso 
debe hacer pensar en un herpes zóster o en una otitis aguda. 
En muchos pacientes, la parálisis se instaura durante la noche 
y se hace notoria por la mañana; la notan los allegados, o bien 
el paciente al mirarse al espejo o al beber durante el desayuno, 
porque el líquido se le derrama por la comisura bucal débil. 

Los pacientes presentan todos o la mayoría de los síntomas y 
signos de la disfunción motora descritos anteriormente: caída 
de la ceja y del párpado inferior, imposibilidad de cerrar el ojo 
y desviación de la boca al lado sano.

Algunos pacientes notan la afectación del componente gus-
tativo, porque perciben un sabor metálico en la lengua y no 
aprecian bien el sabor de los alimentos, pero una ageusia tan 
intensa es rara. No suelen ser conscientes de la disminución de 
la secreción lagrimal; más bien al contrario: las lágrimas se les 
acumulan en el párpado inferior y se quejan de ver borroso y 
del reflujo de las lágrimas. En ocasiones notan que los ruidos 
fuertes les retumban en el oído debido a la parálisis del esta-
pedio.

En un porcentaje no desedeñable de casos hay síntomas 
dolorosos o parestesias en la cara que desbordan el territorio 
sensitivo del pabellón auricular. Esta probable afectación leve 
trigeminal simultánea no excluye, a priori, que se trate de una 
parálisis facial idiopática. El dolorimiento muscular de la cara 
es común.

Un síndrome diferente, descrito en pacientes con enfer-
medades autoinmunes (Sjögren, artritis reumatoide), asocia: 
a) parálisis facial leve seguida de hemiespasmo; b) un dolor 
neuropático muy intenso con alodinia cutánea grave en la 
zona del pabellón auricular y el conducto auditivo externo, 
y c) acúfenos, sordera y vértigo indicativos de participación 
del paquete cocleovestibular. Puede responder muy bien al 
tratamiento con inmunoglobulinas (Ig) intravenosas.

Diagnóstico
El diagnóstico incluye varios pasos (v. fig. 8.3). En primer lugar, 
confirmar que se trata de una parálisis facial periférica troncular, 
para lo que hay que apoyarse en los datos clínicos (v. tabla 8.1). 
El estudio EMG-electroneurografía (ENG) puede no resolver la 
duda en los primeros días. En segundo lugar, hay que excluir 
otra causa de parálisis facial. En la práctica ordinaria, y si no 
hay ningún rasgo atípico, no se considera necesario practicar 
exploraciones especiales, como serologías de sífilis, Borrelia o 
virus del herpes, análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
o RM craneal, cuya práctica queda al buen juicio del médico. 
La RM permite objetivar la inflamación del nervio en algún 
punto de su trayecto (fig. e8.3). El antecedente de otitis aguda 
o reactivación de otitis crónica (sospecha de colesteatoma) exige 
una consulta urgente al otorrinolaringólogo.

Pronóstico
Durante la fase aguda es difícil sentar un pronóstico con mucha 
seguridad. El único factor pronóstico seguro es que la parálisis 
sea clínicamente incompleta, en cuyo caso la evolución suele 
ser favorable en más del 90% de los casos, mientras que si la 
parálisis es completa solo se recuperan totalmente alrededor  
del 60% de los pacientes. Una edad superior a 60 años, la dia-
betes y la HTA son factores de peor pronóstico. En los niños 
el pronóstico es muy bueno, con una recuperación natural en  
casi el 100% de los casos, por lo que los corticoides no han 
podido probar ser eficaces en este segmento de la población.

El EMG es de ayuda para sentar el pronóstico, pero no en 
las primeras horas: si entre el quinto y el séptimo días después 
del comienzo se detecta una denervación completa, el pronós-
tico será peor. Son signos de mal pronóstico: a) una latencia 
motora superior a 4 milisegundos; b) un potencial evocado 

CUADRO 8.1 Etiología de las parálisis y otras anomalías del nervio 
facial

Espasmo hemifacial
Espasmo posparalítico
Compresión por bucle vascular u otras lesiones en el ángulo 
pontocerebeloso
Idiopático

Mioquimia de la cara
Lesiones intraprotuberanciales del núcleo o nervio facial (esclerosis 
múltiple, glioma, malformación vascular)
Compresiones en el ángulo pontocerebeloso (más raramente)

Parálisis de tipo periférico (unilateral)
Parálisis idiopática (de tipo Bell)
Síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster craneal)
Otitis aguda o crónica-colesteatoma del oído medio
Otros procesos compresivos (metástasis, tumores de la parótida)
Traumatismo (fractura del peñasco)

Parálisis de tipo periférico (preferentemente bilateral  
o alternante)
Síndrome de Guillain-Barré
Neuroborreliosis
Sarcoidosis
Herpes zóster
Carcinomatosis meníngea
Otras meningitis crónicas (sífilis, tuberculosis, criptococosis)
Síndrome de Melkersson-Rosenthal
Virus (VIH, Epstein-Barr)
Lepra
Amiloidosis (gelsolina)
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motor inferior al 10% del obtenido en el lado sano; c) un umbral 
de excitación del nervio exageradamente elevado (> 10 mA), y 
d) la aparición en los días sucesivos de fibrilaciones abundantes 
y otros signos de denervación.

Tratamiento
Se recomienda el tratamiento precoz con prednisona; 1 mg/
kg/día durante 5-7 días, y un descenso progresivo rápido en 
otros 5-10 días más. Este tratamiento ha probado su eficacia 
en ensayos controlados. El uso añadido de antivirales podría 
tener un efecto beneficioso pero marginal y solo se recomien-
dan en parálisis particularmente graves o cuando se sospecha 
(p. ej., por el dolor) que el agente causal pueda ser el herpes 
zóster, aunque no haya una clara erupción de vesículas en 
el pabellón auricular. Pueden usarse valaciclovir (1 g cada 
8 horas durante 7 días) o famciclovir (250 mg cada 8 horas 
durante 7 días) antes que aciclovir, que requiere cinco dosis 
diarias. Las descompresiones quirúrgicas no tienen apoyo 
científico. La terapia física y la estimulación eléctrica no son 
útiles, según han demostrado los metaanálisis llevados a cabo. 
Sin embargo, es posible que los ejercicios voluntarios aceleren 
algo la recuperación en el paciente según adquiere alguna 
movilidad. Es fundamental prevenir con oclusiones, gafas, 
lágrimas artificiales y colirios el daño de la córnea durante los 
días en que el paciente no ocluya el ojo. Si persiste una caída 
importante del párpado inferior con lagoftalmos y un cierre 
incompleto de la hendidura palpebral, se puede hacer una 
tarsorrafia parcial elevando algo el párpado inferior, o colocar 
una prótesis metálica en el párpado superior que facilite el 
cierre por efecto de la gravedad.

Desde un punto de vista clínico, el grado de recupe-
ración hacia la sexta semana es un buen indicador del  
pronóstico final. Los pacientes que inician la recuperación 
entre la cuarta y la sexta semanas tienen buen pronós-
tico; los que no tienen indicios de recuperación a la sexta 
semana probablemente presentarán secuelas. Alrededor 
del 15-20% tienen secuelas importantes, lo que se deno-
mina síndrome facial posparalítico. Las secuelas de una 
parálisis facial no deben considerarse como definitivas 
antes de los 6-8 meses. Para precisar más el grado de recu-
peración o las secuelas se utiliza la escala de House-Brak-
mann (cuadro e8.2). En el vídeo que puede visualizarse 
en https://www.youtube.com/watch?v=OLbdw1imnKY  
un paciente presenta la recuperación de su parálisis de Bell.

Síndrome facial posparalítico
Se caracteriza por una combinación, en proporción variable, 
de paresia, contractura tónica, contracciones clónicas, sinci-
nesias y lágrimas de cocodrilo. La paresia es consecuencia de 
una reinervación incompleta, mientras que la contractura (o 
espasmo tónico) y las sincinesias se deben a una reinervación 
aberrante o transmisión efáptica de los impulsos nerviosos en 
la lesión. Las lágrimas de cocodrilo son la secreción exagerada 
e inoportuna de lágrimas, desencadenada por comer o por la 
exposición al frío o al viento; se atribuye también a una trans-
misión efáptica en la lesión.

Las sincinesias y la contractura tónica pueden mejorarse con 
infiltraciones de toxina botulínica. En el caso de las secuelas 
motoras más graves, caben tratamientos paliativos de cirugía 
estética.

Síndrome de Ramsay Hunt
Es la parálisis facial periférica debida a la infección del ganglio 
geniculado (o del propio núcleo protuberancial) por el virus del 
herpes zóster. Suele ser muy dolorosa y a veces con reacción 
meníngea asociada y LCR inflamatorio. Además de la parálisis 
facial, puede haber hipoestesia en el conducto auditivo externo 
y en la parte superior del pabellón auricular. En ocasiones exis-
ten signos de afectación del nervio vestibulococlear próximo 
al ganglio geniculado y el paciente aqueja acúfenos, sordera y 
vértigo asociados. Más raramente hay otros nervios craneales 
implicados (herpes «craneal») e, incluso, signos cerebelosos y 
del tronco cerebral.

El diagnóstico se basa en la aparición de las vesículas típicas 
del zóster (fig. 8.4) y a veces gran eritema y edema de todo el 
pabellón auricular. Las vesículas pueden estar restringidas al 
tímpano o al pilar posterior de la faringe, y no se diagnostican si 
no se buscan con esmero. Además, las vesículas pueden aparecer 
días después de la parálisis y no se observan en la primera visita. 
Por último, algunos pacientes nunca tienen erupción, pero sí una 
elevación del título de anticuerpos (IgM positiva o IgG superior 
a cuatro veces el título basal) o presencia de ADN viral en la 
piel auricular, las lágrimas, la saliva o el líquido del oído medio 
(zóster sin herpes). Este es un argumento más a favor de tratar 
empíricamente las parálisis faciales periféricas con antivirales.

El tratamiento consiste en aciclovir (800 mg × 5 veces/día), 
famciclovir (500 mg × 3 veces/día) o valaciclovir (1 g cada 8 
horas durante 7 días) por vía oral y prednisona (al menos 60 mg/
día o más según el peso), que, además de mejorar las posibilida-
des de recuperación del déficit motor, parece disminuir la inci-
dencia de neuralgia postherpética. En general, el pronóstico de la 
parálisis facial es peor y las secuelas suelen ser más importantes 
que en la parálisis idiopática de tipo Bell. Puede quedar un dolor 
neuropático crónico que se trata con pregabalina, gabapentina, 
carbamazepina o amitriptilina (v. cap. 13).

Diplejía facial
La mayoría de las parálisis faciales periféricas idiopáticas son 
unilaterales. Cuando un paciente tiene una parálisis bilateral 

Figura 8.4 Síndrome de Ramsay Hunt. A. Paresia facial. B. Vesículas herpéticas en 
el pabellón auricular.
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simultánea (diplejía facial aguda) (fig. 8.5) las etiologías más 
probables son las siguientes: síndrome de Guillain-Barré, 
enfermedad de Lyme (neuroborreliosis), sarcoidosis, herpes, 
VIH y otros virus, lepra, infiltración por linfoma o carcino-
ma y síndrome de Melkersson-Rosenthal. La amiloidosis 
por mutaciones del gen de la gelsolina puede comenzar por 
diplejía facial progresiva. Los pacientes con diplejía facial 
necesitan, por tanto, una evaluación completa (estudios de 
imagen craneal y corporal, punción lumbar, serologías, biop-
sias ganglionares, etc.) para llegar al diagnóstico preciso y 
su tratamiento.

Síndrome de Melkersson-Rosenthal
Es un trastorno muy raro, a veces familiar, de etiopatogenia 
desconocida, probablemente inmunológica o parainfecciosa. 
Su base patológica es una granulomatosis no caseificante y 
forma parte de las granulomatosis orofaciales. Consiste en:  
a) episodios repetidos de parálisis facial, alternantes; b) brotes 
de edema facial y de los labios, y c) lengua plicata o escrotal (pre-
sente en un tercio de los casos) (fig. 8.6). El edema se resuelve  
al principio espontáneamente, pero con el tiempo queda una 
inflamación permanente con engrosamiento duro de la cara 
y labios. Algunos casos se han relacionado con enfermedad 
de Crohn y sarcoidosis. La repetición de las parálisis faciales 
puede dejar secuelas de espasmos y sincinesias. La hipertrofia 
de los tejidos de la boca puede ser deformante y requerir trata-
miento quirúrgico/estético. Los tratamientos farmacológicos 
(antibióticos, antihistamínicos, corticoides) son de eficacia 
dudosa. Se han descrito buenos resultados con infliximab y 
adalimumab.

Espasmo hemifacial
Es un movimiento anormal involuntario de la cara, relativa-
mente común.

Etiopatogenia
El espasmo hemifacial se puede dividir en dos grupos según 
la etiología: primario y secundario. En el grupo secundario 
las causas más frecuentes son: a) la secuela de una parálisis 
facial de tipo Bell (o espasmo posparalítico); b) las pequeñas 
o grandes anomalías vasculares (aneurismas, tortuosidades 
vertebrobasilares [fig. e8.4] o malformaciones arteriovenosas 

[fig. e8.5]); c) los tumores (schwannoma, meningioma u otros), 
y d) la esclerosis múltiple.

En el grupo primario o idiopático, el 2-3% son familiares. 
Del resto, el 70% de los casos se atribuyen a pequeños bucles y 
tortuosidades vasculares de las arterias cerebelosas anteroinfe-
rior y posteroinferior, que comprimen la salida del nervio facial 
de la protuberancia (fig. e8.6). Esta posibilidad es defendida 
fervientemente por algunos neurocirujanos, que encuentran los 
bucles anormales en la mayoría de las intervenciones, mientras 
que es negada por otros que solo encuentran las ondulaciones 
normales de las arterias.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el espasmo hemi-
facial del tipo posparalítico se considera unánimemente como 
debido a una reinervación aberrante o a que la activación de 
una fibra, en el punto de la inflamación, activa por contigüi-
dad la mayoría de las fibras del nervio (transmisión efáptica). 
Por el contrario, el espasmo «idiopático», no posparalítico, se 
ha interpretado como una hiperexcitabilidad de las propias 
motoneuronas del nervio facial, y vendría a ser una exageración 
del reflejo de oclusión palpebral fisiológico, lo cual explicaría 
los espasmos en los que no se demuestra ninguna compresión 
periférica del nervio. Posiblemente ambos mecanismos, central 
y periférico, se combinan en muchos casos.

Clínica
El espasmo hemifacial idiopático afecta más a mujeres en edad 
media o avanzada de la vida, pero hasta el 6% de los pacientes 
son menores de 30 años. Comienza, característicamente, por la 

Figura 8.5 A. Diplejía facial con signo de Bell bilateral y borramiento de los 
pliegues faciales. B. El paciente de A tras la recuperación.

Figura 8.6 Síndrome de Melkersson-Rosenthal. A. Queilitis crónica del labio 
inferior. B. Lengua geográfica. C y D. Paresia facial bilateral de predominio izquierdo.
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contracción y cierre involuntario del orbicular del ojo (más del 
párpado inferior) y puede evolucionar, oscilando en su intensi-
dad y con períodos de remisión, hasta que se hace permanente 
y se difunde a otros músculos de la hemicara y al platisma del 
cuello, que depende del nervio facial. En el espasmo secundario 
los músculos se activan simultáneamente desde el comienzo y 
puede acompañarse de una ligera debilidad en la contracción 
voluntaria (v. fig. e8.5). Esas diferencias se atribuyen al distinto 
mecanismo de producción y a la distribución anatómica de 
las fibras del nervio facial. En el espasmo por compresión de 
la zona de salida del nervio, las fibras del orbicular se afectan 
primero y luego las que van a otros músculos, mientras que 
en el espasmo secundario a una inflamación periférica del 
nervio todas las fibras son excitadas simultáneamente desde 
el principio. Las sincinesias también son más frecuentes en el 
espasmo secundario.

Un detalle clínico interesante de los movimientos del espas-
mo hemifacial es su posible persistencia durante el sueño, con-
trariamente a las distonías o los tics. Algunos pacientes oyen un 
«clic» en el oído del mismo lado del espasmo por participación 
del músculo del estapedio.

Algunos pacientes con bucles vasculares tienen, además del 
espasmo hemifacial, otros trastornos, como migraña, neuralgia 
facial, neuralgia de la garganta, acúfenos o HTA, atribuidos a 
la compresión de otros pares craneales (V, VIII, IX y X).

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico clínico del espasmo hemifacial es sencillo, 
aunque no al principio, ya que tanto la exploración como el 
EMG pueden ser negativos. Las pruebas de neuroimagen, y 
en particular la RM, son obligadas para detectar una lesión 
compresiva en el trayecto del nervio facial.

El espasmo hemifacial debe distinguirse de otros movimien-
tos anormales involuntarios de la cara, como los espasmos dis-
tónicos, los tics, la mioquimia y las crisis epilépticas motoras 
focales.

Los movimientos distónicos pueden estar limitados al terri-
torio superior de la cara (blefaroespasmo) o al territorio inferior 
(oromandibular), o ser globales. Pueden ser clónicos breves, 
pero tienden a ser más prolongados y, sobre todo, simétricos 
y bilaterales.

Los tics palpebrales son más breves que los distónicos, 
pero también suelen ser bilaterales, aunque puede haber 

tics de solo una parte de la cara. Los tics se caracterizan por 
su carácter estereotipado y, habitualmente, coexisten tics 
faciales con los de otros territorios del cuello, de los hombros 
o guturales.

Las mioquimias son movimientos como ondulaciones de la 
cara, continuos, y corresponden al acoplamiento de descargas 
de unidades motoras en el EMG.

Las crisis epilépticas focales motoras de la cara pueden ser 
unilaterales y remedar el espasmo hemifacial, pero su evolu-
ción natural es diferente. Son episodios breves que se repiten 
intermitentemente con espacios de tiempo más o menos pro-
longados libres de síntomas. Solo en el caso de una epilepsia  
focal continua de una hemicara la semejanza clínica es mayor 
con el espasmo hemifacial. Habitualmente, las clonías epilép-
ticas son más groseras y suelen difundirse a otros músculos 
que no dependen del nervio facial, como los del cuello o la 
garganta. En el electroencefalograma se pueden observar signos 
irritativos en la región rolándica.

Tratamiento
La carbamazepina, el clonazepam, el levetiracetam y la pre-
gabalina pueden producir un alivio parcial o importante del 
espasmo hemifacial. Las infiltraciones de toxina botulínica 
mejoran el espasmo durante meses, lo que obliga a repetir 
periódicamente las inyecciones, pero esta técnica tiene muy 
baja morbilidad y es, actualmente, el tratamiento de elección.

Si existe una compresión vascular demostrada por la neuroi-
magen o se sospecha su existencia en los casos aparentemente 
«idiopáticos», la descompresión microquirúrgica del nervio por 
vía retromastoidea es un tratamiento agresivo pero aceptable  
por su baja morbilidad y mortalidad, aunque se describen 
como efectos secundarios pasajeros o permanentes debilidad 
del facial, síndrome cerebeloso y pérdida de audición. La  
sordera neurosensorial definitiva es la secuela más frecuente, 
y su incidencia puede reducirse con una técnica quirúrgica 
meticulosa y el control de los potenciales evocados auditivos 
durante la cirugía.

Aunque el fundamento de la cirugía parece científicamente 
sólido (la separación del nervio de la arteria o vena que lo 
comprime) es, sin embargo, un tratamiento en parte empí-
rico, puesto que da buen resultado también en los pacien-
tes en quienes no se encuentra la supuesta «microanomalía 
vascular».
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuáles de estas fibras no están presentes en el trayecto del 
nervio facial?
a. Motoras.
b. Sensitivas.
c. Gustativas.
d. Auditivas.

2. ¿Cuál de estos trastornos se observa en las lesiones agudas 
del nervio facial?
a. Dificultad para abrir los párpados.
b. Exceso de secreción lagrimal.
c. Síndrome de Horner.
d. Ageusia.

3. La parálisis facial de tipo central se caracteriza por:
a. Ser completa.
b. Ser de predominio inferior.
c. La presencia de signo de Bell.
d. No haber disociación automática/voluntaria.

4. El síndrome de Ramsay Hunt se debe a una infección  
por:
a. Virus del herpes simple.
b. Virus del herpes zóster.
c. Citomegalovirus.
d. Virus de Epstein-Barr.

5. ¿Cuál de estos síntomas o signos no forma parte del 
síndrome de posparálisis facial?
a. Espasmo tónico.
b. Espasmos clónicos.
c. Disociación automática/voluntaria en los movimientos 

faciales.
d. Sincinesias entre territorios faciales.

Respuestas

1. Correcta: d. El nervio facial no contiene fibras auditivas, 
pero sí todas las demás en algún punto de su trayecto.

2. Correcta: d. La lesión de las fibras gustativas aferentes al 
núcleo del fascículo solitario produce pérdida del gusto en 
los dos tercios anteriores de la lengua.

3. Correcta: b. La parálisis facial central es de predominio 
inferior porque las neuronas que inervan los músculos 
superiores de la cara reciben inervación bilateral del haz 
corticoespinal. El signo de Bell es propio de la parálisis 
periférica, que es completa y sin disociación automática/
voluntaria.

4. Correcta: b. El síndrome de Ramsay Hunt se relaciona 
con la infección por el virus del herpes zóster del ganglio 
geniculado y las vesículas aparecen en el pabellón auricular, 
el conducto auditivo externo, el tímpano y la garganta.

5. Correcta: c. La disociación automática/voluntaria se 
produce en las parálisis faciales centrales, pero no en las 
periféricas que dan lugar al síndrome posparalítico.
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Figura e8.4 Espasmo hemifacial. Bucle de la arteria vertebral que impacta en el 
origen del nervio facial.

Figura e8.3 Parálisis facial de tipo Bell. Captación de contraste por el nervio facial 
en la RM. (Por cortesía del Dr. Álvaro Paniagua.)

Figura e8.2 Mioquimia facial. Pequeña lesión intraprotuberancial próxima al 
núcleo motor del VII par que capta mínimamente contraste, de probable naturaleza 
inflamatoria.

Figura e8.1 Espasmo hemifacial. A. Contracción de ambos orbiculares (ojo y 
boca) en el momento del espasmo. B. Paresia del orbicular de la boca durante la 
contracción voluntaria.
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Figura e8.5 RM en la que se observa una malformación arteriovenosa (MAV). 
La arteria cerebelosa superior (ACS) y la arteria cerebelosa anteroinferior (ACAI) 
aparecen engrosadas y alimentan el nido de una MAV, que comprime el nervio facial 
a la salida del conducto auditivo interno (CAI).

Figura e8.6 Espasmo hemifacial en el paciente de la figura e8.1. La RM muestra un 
bucle vascular que comprime el nervio facial. A. Imagen compatible con un pequeño  
vaso (flecha) que comprime el nervio facial (marca curva) justo a la salida  
de la protuberancia. B y C. La RM con contraste confirma el bucle vascular de una 
probable arteria cerebelosa anteroinferior (flechas). El resultado de la descompresión 
quirúrgica fue excelente.
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CUADRO e8.2 Escala de House-Brackmann para la parálisis facial

Grado I: función normal en todos los territorios
Grado II: disfunción leve. Ligera o leve debilidad de la musculatura, 
apreciable tan solo en la inspección meticulosa. En reposo, simetría 
normal. No hay sincinesias, contracturas ni espasmos faciales
Grado III: disfunción moderada. Diferencia clara entre ambos 
lados sin ser desfiguradora. Incompetencia para el cierre palpebral 
completo; hay movimiento de la región frontal y asimetría de la 
comisura bucal en movimientos máximos. En reposo, simetría y tono 
normal
Grado IV: disfunción intermedia moderada-grave. Debilidad y/o 
asimetría desfiguradora. En reposo, simetría y tono normal. No hay 
movimiento de la región frontal; imposibilidad para cerrar el ojo 
totalmente. Sincinesias. Espasmo facial
Grado V: disfunción grave. Tan solo ligera actividad motora 
perceptible. En reposo, asimetría
Grado VI: parálisis total. No hay movimiento facial. Pérdida total 
del tono

Tabla e8.1  Diagnóstico topográfico y etiológico de la parálisis facial

Localización de la lesión Tipo de paresia facial Signos y síntomas asociados Etiología

Central o supranuclear  
(vía corticonuclear)

Paresia facial inferior 
(no hay signo de Bell)
Disociación  
automática/voluntaria

Apraxia bucolingual (lesiones 
izquierdas)
Impersistencia motora
Disartria o disfagia (lesiones 
derechas o bilaterales)
Hemiparesia homolateral

Infartos, tumores (cualquier lesión focal 
hemisférica)

Nuclear protuberancial Parálisis facial global 
(signo de Bell)  
o a menudo parcial

Paresia del VI par o mirada lateral
Hemiparesia contralateral
Mioquimia

Infartos, tumores
Esclerosis múltiple
Malformaciones vasculares

Troncular en el ángulo 
pontocerebeloso

Parálisis facial global 
(signo de Bell)

Ageusia
Disminución de la secreción 
lagrimal y salival
Sordera, acúfenos, vértigo, 
hipoestesia facial, anestesia 
corneal, diplopía
Mioquimia, espasmo facial

Tumores, aracnoiditis, aneurismas, 
meningitis, síndrome de Guillain-Barré, 
neuroborreliosis

Troncular en el peñasco Parálisis global (signo 
de Bell)

Hiperacusia, alteración  
de la secreción lagrimal y ageusia 
según la altura

Otitis, colesteatoma, epidermoide, 
traumatismo, inflamación (parálisis 
de Bell)

Troncular extracraneal Parálisis superior  
y/o inferior

Ninguno Tumores o granulomas de la parótida, 
linfomas, traumatismos (fórceps), lepra 
y otras multineuritis

CUADRO e8.1 Signos y síntomas de lesión del nervio facial

Deficitarios o negativos
Parálisis de los músculos de la cara
Parálisis del músculo del estapedio («hiperacusia»)
Ageusia (dos tercios anteriores de la lengua)
Disminución de la secreción lagrimal
Disminución de la secreción salival
Hipoestesia auricular
Alteración de los reflejos trigeminofaciales (brazo eferente)

Irritativos o positivos
Espasmo, sincinesias y mioquimias
«Lágrimas de cocodrilo»

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


© 2018. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

Introducción
El dolor de cabeza es un gran problema para muchas perso
nas y para los sistemas sanitarios de los países avanzados. La 
cefalea primaria o idiopática es una experiencia casi universal 
en los seres humanos. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la cefalea tensional y la migraña ocupan, por 
frecuencia, el segundo y tercer puestos, respectivamente, entre 
las enfermedades humanas más discapacitantes. Hasta donde 
se sabe, las cefaleas primarias, en especial la migraña, son un 
padecimiento exclusivo de la especie humana, seguramente 
relacionado con el desarrollo, en un sistema nervioso muy com
plejo, de una especial sensibilidad al dolor que puede explicarse 
por la teoría evolutiva.

Es difícil conocer sus cifras epidemiológicas, ya que las 
encuestas arrojan datos dispares según se realicen en un centro 
hospitalario, en una clínica especializada, en asistencia primaria 
o a la población general, si bien las cifras se han hecho más 
homogéneas desde que se empezaron a utilizar los criterios 
de la Sociedad Internacional de Cefaleas (International Head
ache Society [IHS]). La carga social y económica de las cefaleas 
es enorme, pues más de la mitad de la población las padece 
ocasionalmente, y alrededor del 25% las tiene tan a menudo, 
o con tanta intensidad, como para requerir asistencia médica, 
consumir fármacos de manera regular y tener que dejar sus 
actividades laborales o familiares por culpa de ellas.

La cefalea es el motivo más frecuente de asistencia en las 
consultas extrahospitalarias de neurología del mundo desarro
llado, y suponen aproximadamente el 25% del total. Alrededor 
del 1% de las visitas de un médico de familia o en urgencias 
son por cefalea. Las más frecuentes son las cefaleas primarias, 
sobre todo la migraña y la cefalea tensional, que representan 
más del 90% de todas las consultas por cefalea. Solo el 12% de 
las consultas por cefaleas crónicas o recidivantes responden a 
una enfermedad orgánica intracraneal. Estas cifras son válidas 
incluso en la infancia y la adolescencia. También en las series 
de cefaleas atendidas en un servicio de urgencias predominan 
las cefaleas primarias sin lesión intracraneal. La intensidad de 
algunas cefaleas primarias alarma a los pacientes y les hace 
pensar que tienen una patología cerebral grave.

Un error frecuente es creer que las cefaleas periódicas o cróni
cas tienen su causa en trastornos oculares o dentarios, o en una 
patología sinusal infecciosa o alérgica, o en la socorrida cervicoar
trosis, lo cual solo es cierto en unos pocos casos muy específicos. 
La inmensa mayoría de las visitas de los pacientes con cefaleas 
recurrentes a los especialistas en esas áreas anatómicas y los 
exámenes complementarios consiguientes son redundantes.

El hecho de que las cefaleas llamadas primarias no sean 
sintomáticas de una lesión intracraneal grave no debe traer 
como consecuencia el que el médico tenga falta de diligencia 
en su alivio. Descartar una lesión intracraneal o sistémica grave 
y tranquilizar al paciente sobre el significado de su cefalea es el 
primer paso importante. Pero la gran mayoría de los pacientes 
con cefaleas no se conforman con esa fase del diagnóstico, 
y cada vez exigen más del médico una actitud positiva de 
interés por su problema, que muchas veces les provoca absen
tismos laborales, limitaciones para sus actividades sociales o 
deportivas, conflictos familiares y que, en definitiva, interfiere 
seriamente en su calidad de vida.

Gran cantidad de pacientes no consultan regularmente al 
médico y se automedican. Es muy importante identificar los 
motivos por los cuales los pacientes no consultan o no reciben 
un tratamiento adecuado para prevenir y abortar las crisis, 
mejorar su calidad de vida y disminuir el consumo de analgé
sicos y el riesgo de evolucionar hacia una cefalea diaria crónica 
con abuso de fármacos. A la inversa, hay que definir los motivos 
por los cuales otras personas con cefaleas primarias consultan 
demasiado a menudo y son grandes consumidores de visitas 
médicas y de tecnología de diagnóstico. Es preocupante que 
tanto los pacientes que van poco o nunca como los que van 
demasiado a menudo al médico lo hagan porque las visitas 
médicas son insatisfactorias y no les resuelven las dudas o las 
necesidades que experimentan. Hay una gran labor combinada 
que hacer entre neurólogos y médicos de familia para ofrecer a 
los pacientes con cefaleas una relación médicoenfermo satis
factoria. Como siempre, este éxito es directamente proporcional 
al tiempo, interés y atención psicológica que dedique el médico 
a cada paciente. Si esto no se consigue en el nivel primario de 
la asistencia, los pacientes con cefalea sobrecargan las consultas 
de los especialistas, en particular de los neurólogos, y su asis
tencia es mucho más costosa sin mayor beneficio a cambio. El 

Cefaleas y algias craneofaciales
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médico de familia tiene un papel decisivo en la selección de 
los pacientes que han de ir al especialista, en su seguimiento 
ulterior, en su educación sobre cómo prevenir o aliviar las cefa
leas y en evitar la evolución crónica y el abuso de analgésicos.

Fisiopatología del dolor de cabeza
Todas las cefaleas y las algias craneales se deben al estímulo de 
las terminaciones libres y los receptores sensibles en numerosas 
estructuras del cráneo y la cara (cuadro e9.1).

Las estructuras craneofaciales por encima del tentorio 
(tienda del cerebelo) están inervadas por el V par craneal, y 
las situadas por debajo lo están por los pares craneales IX y 
X y los tres primeros nervios cervicales. Los estímulos físicos 
(tracción, compresión, dilatación) y químicos (mediadores de 
la inflamación, sangre, etc.) provocan dolor cuando tienen la 
suficiente intensidad para ello.

La fuente del dolor de cabeza no es distinta de cualquier otro 
dolor en el cuerpo, es decir, la estimulación de receptores noci
ceptivos y su transmisión al sistema nervioso central (SNC), 
y eso explica fácilmente el dolor de las cefaleas secundarias a 
un proceso patológico, como una hemorragia, una meningitis 
o un proceso expansivo que estimula las estructuras sensibles 
al dolor.

Es más difícil comprender la fisiopatología de las cefaleas 
primarias, como la migraña o la cefalea tensional, en las que no 
existe una lesión que explique la génesis del dolor; sin embar
go, son de gran intensidad y recurrentes. Se piensa que en 
las cefaleas primarias existe una alteración en la modulación  
central del dolor, la cual comprende conexiones entre el 
hipotálamo y varios núcleos del tronco cerebral (los núcleos 
del rafe y el locus coeruleus) con neuronas serotoninérgicas y 
adrenérgicas. Una disfunción del hipotálamo, el reloj biológico 
que regula la mayoría de los ciclos o biorritmos, podría ser la 
responsable de la recurrencia y periodicidad de ciertas cefaleas 
primarias, y eso está demostrado para la cefalea en racimos. 
En el caso de la migraña y de la cefalea en racimos, se sabe 
que la activación del sistema trigeminovascular (inervación de 
estructuras vasculares cerebrales y meníngeas por terminacio
nes del trigémino) es responsable de la producción del dolor de 
cabeza, con la intervención de receptores serotoninérgicos. Los 
triptanos, que son eficaces para el tratamiento de la migraña y  
la cefalea en racimos, son agonistas serotoninérgicos 5HT 
1B/1D/1F. También intervienen otras moléculas en la patogenia  
de las cefaleas primarias, como el óxido nítrico y, sobre todo,  
el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). 
Los antagonistas del CGRP (gepantes) o los anticuerpos mono
clonales frente a este péptido están en fase de desarrollo como 
tratamiento de la migraña.

Clasificación
La clasificación de la IHS, en su 3.ª edición, se expone en el 
cuadro e9.2. Esta clasificación es compleja para la práctica ordi
naria. Refleja el estado de acuerdo actual entre los expertos 
sobre un problema que es eminentemente descriptivo, ya que 
se carece de otros indicadores diagnósticos, sean bioquímicos o 
de imagen. Esta clasificación va acompañada de unos criterios 
operativos de diagnóstico de cada tipo de cefalea, lo que per
mite unificar las estadísticas y la selección de los pacientes para 

los ensayos clínicos y los estudios genéticos o fisiopatológicos. 
En la práctica diaria es suficiente utilizar su versión más simple, 
con criterios clínicos y sin una fijación excesiva con el cum
plimiento estricto de los criterios propuestos.

Un mismo paciente puede tener, simultánea o sucesiva
mente, más de un tipo de cefalea; asimismo, algunas cefaleas 
pueden ser inclasificables por falta de información o porque el 
uso de fármacos modifica o aborta sus características.

Orientación diagnóstica del paciente 
con cefalea
Anamnesis
La anamnesis es aquí más importante, si cabe, que en ninguna 
otra área de la patología neurológica, pues la mayoría de las 
veces los pacientes consultan por una cefalea primaria y, en 
estos casos, tanto la exploración neurológica como las pruebas 
complementarias van a ser normales.

El planteamiento es diferente cuando se trata de pacientes 
con una cefalea aguda o de reciente aparición, o bien cuando 
el paciente consulta por episodios recurrentes de cefaleas de 
mucho tiempo de evolución. La mayoría de las cefaleas con 
una base orgánica intracraneal suelen ser de corta evolución. 
Hay unos síntomas y signos de alarma (cuadro 9.1) que 
sugieren una cefalea orgánica secundaria, lo que es muy 
importante en los servicios de urgencias. A ellos acuden la 
mayoría de los pacientes con cefaleas agudasexplosivas y 
de instauración reciente, o que han sufrido un cambio en 
su modo habitual de presentación, que son las que con más 
frecuencia se asocian con enfermedades orgánicas intracra
neales (hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa, 
disección arterial, trombosis venosa cerebral, meningoen
cefalitis, etc.).

La anamnesis, tanto a los pacientes como a sus familiares, es 
más fácil, en general, en las cefaleas agudas, en las que se obtie
ne una información más precisa porque los acontecimientos son 
más recientes. En los pacientes que sufren cefaleas de muchos 
años de evolución la anamnesis es más complicada. Uno de los 
principales motivos es que suelen sufrir, con frecuencia, más 
de un tipo de cefaleas (p. ej., migrañas y cefaleas tensionales, 
migrañas con y sin aura), o bien las que tenían originalmente 

CUADRO 9.1 Síntomas y signos de alarma en una cefalea

Comienzo después de los 50 años
Instauración brusca de cefalea intensa (primer episodio)
Cefalea de intensidad progresiva en su evolución
Cefalea de reciente comienzo en pacientes con cáncer,  
con coagulopatías o tratados con anticoagulantes
Datos de enfermedad sistémica
Migraña con aura atípica
Cambio en las características de una cefalea crónica
Cefaleas intensas desencadenadas por los esfuerzos, la actividad 
sexual, la tos o determinadas posturas
Convulsiones
Cambio de carácter o deterioro cognitivo
Exploración neurológica anormal
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se han modificado (p. ej., han cambiado las características de 
la migraña o se ha transformado en una migraña crónica). 
Como siempre que se interroga a un paciente con episodios 
recurrentes de cualquier tipo (dolor, inconsciencia, mareo, etc.), 
da buen resultado preguntarle, en primer lugar, los detalles del 
último episodio y remontarse después para rehacer su historia. 
Las características que es necesario conocer para el diagnóstico 
de una cefalea y que pueden servir de guía para la anamnesis 
(cuadro 9.2) son las siguientes.

Edad de comienzo y sexo
La migraña suele comenzar en la juventud —20% en la infan
cia— y es más frecuente en mujeres. La cefalea de tipo tensional 
puede aparecer a cualquier edad, pero suele comenzar más 
tarde que la migraña y también es más frecuente en mujeres. 
La cefalea en racimos predomina en hombres y comienza entre 
la segunda y la tercera décadas de la vida. Como regla general, 
los dolores de cabeza que comienzan a partir de la edad adulta 
pueden ser más fácilmente la manifestación de un proceso 
orgánico, sobre todo en los ancianos. En las personas mayores 
hay varios procesos que deben tenerse muy presentes, como 
el hematoma subdural, la enfermedad de Paget, la arteritis de 
células gigantes, el glaucoma o las crisis hipertensivas.

Antecedentes familiares
En la migraña hay frecuentemente antecedentes familiares 
(alrededor del 60% de los pacientes que consultan), mientras 
que no hay predisposición familiar conocida en las otras cefa
leas primarias.

Tratamientos médicos
Hay medicamentos que pueden producir dolor de cabeza  
(v. cap. 29, cuadro 29.6), como los nitritos y otros vasodilatadores.  

Los anticonceptivos orales con dosis altas de estrógenos pueden 
aumentar la frecuencia y la intensidad de las crisis de migraña 
en pacientes predispuestas. El uso de analgésicos compuestos 
y ergóticos de forma continuada y excesiva puede facilitar 
la transformación de una cefalea episódica en una crónica. 
Algunos pacientes toman grandes cantidades de analgésicos 
de los que son dependientes, con síntomas de privación al 
suprimirlos.

Ansiedad y/o depresión
En la cefalea de tipo tensional y en la migraña crónica es muy 
habitual la presencia de estos trastornos. Es frecuente que la 
falta de sueño y los períodos de estrés desencadenen crisis de 
migraña y, posiblemente, expliquen la coexistencia de ambos 
tipos de cefalea en algunas personas.

Diferentes tipos de cefalea
En una misma persona puede coexistir más de un tipo de cefa
lea. La asociación más habitual es la de migraña y cefalea de 
tipo tensional. Son posibles otras combinaciones, y siempre 
se debe tener en mente la posibilidad de que a una cefalea 
primaria se haya añadido una cefalea orgánica.

Tiempo de evolución
Por el tiempo y el modo de evolución, la cefalea puede ser  
de comienzo reciente, crónica o recurrente. Ante una cefalea de  
comienzo reciente se debe considerar que se trate de los prime
ros episodios de una cefalea primaria, que en lo sucesivo será 
recurrente, pero también se debe tomar en cuenta la posibili
dad de que se trate de una cefalea secundaria. En los casos de 
cefalea de larga evolución, lo habitual es que se trate de una 
migraña o de una cefalea de tipo tensional.

Características de la cefalea
Localización del dolor
La migraña es frecuentemente hemicraneal, pero puede ser fron
tal u occipital bilateral, y en su acmé a menudo es holocraneal. 
La cefalea en cúmulos y en el síndrome de SUNCT es unilateral, 
y periorbitaria o frontoorbitaria. La cefalea de tipo tensional 
suele ser difusa o de distintas localizaciones, como un casco 
en vértex u occipital. La cefalea numular está muy reducida a 
un área circular, generalmente parietal. El glaucoma produce 
dolor ocular o periocular. La sinusitis causa dolores frontales, 
interciliares o maxilares, y la disfunción de la articulación tem
poromandibular (ATM) un dolor en la región preauricular.

Cualidad del dolor
En la migraña el dolor suele ser pulsátil, pero también puede 
ser continuo. En la cefalea tensional puede definirse de distintas 
formas: opresivo, quemante, punzante, etc. pero nunca pulsátil. 
Las neuralgias son dolores lancinantes o fulgurantes, paroxís
ticos en su comienzo y muy breves en su duración.

Intensidad del dolor
La apreciación subjetiva de la intensidad del dolor es poco 
fiable. Se recurre a graduar semicuantitativamente la incapa
cidad que el dolor produce sobre las actividades diarias. Así, 

CUADRO 9.2 Datos importantes en la anamnesis de un paciente  
con cefaleas recurrentes

Edad de comienzo
Antecedentes familiares
Tratamientos médicos
Ansiedad y/o depresión
Diferentes tipos de cefalea
Tiempo de evolución
Características de la cefalea:
•	 Localización	del	dolor
•	 Cualidad	del	dolor
•	 Intensidad	del	dolor
•	 Forma	de	instauración
•	 Predominio	horario
•	 Duración	y	frecuencia
Síntomas asociados:
•	 Síntomas	no	neurológicos
•	 Síntomas	neurológicos
Factores	que	modifican	la	cefalea:
•	 Factores	que	la	precipitan
•	 Factores	que	la	alivian
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se considera intensa si el paciente no puede realizar ningún 
tipo de actividad, moderada si puede realizar sus actividades 
pero con limitaciones, y leve cuando el dolor no le incapacita. 
En la cefalea tensional el dolor suele ser habitualmente leve o 
moderado; en la migraña es intenso o moderado, y en la cefalea 
en cúmulos suele ser intenso. El dolor de cabeza secundario a 
una lesión cerebral puede ser leve, moderado o intenso, pero 
suele presentar un patrón de aumento progresivo de intensidad 
en el tiempo.

Forma de instauración
Una cefalea de instauración aguda e intensa sugiere una hemo
rragia subaracnoidea o una meningoencefalitis, una encefalo
patía posterior reversible u otras complicaciones hipertensivas,  
pero algunos pacientes tienen esas cefaleas agudas y explosi
vas, que se han dado en llamar «en trueno» (thunderclap), sin una  
lesión orgánica. Además, hay varios tipos de cefaleas primarias 
muy agudas, paroxísticas, que son fáciles de diagnosticar cuan
do presentan perfiles clínicos típicos y se han repetido muchas 
veces con las mismas características, pero que en las primeras 
crisis es fácil que se tomen por sintomáticas de un proceso intra
craneal. En la migraña, la aparición es habitualmente subaguda, 
y en la cefalea de tipo tensional es más tórpida.

Predominio horario
El dolor de cabeza de la migraña suele aparecer desde la maña
na. En la cefalea tensional es más frecuente por la tarde. En la 
cefalea en racimos o cúmulos las crisis de dolor pueden repe
tirse a lo largo de todo el día, pero es muy frecuente que tengan 
un horario preferente, sobre todo en las primeras fases del 
sueño, y que despierten al paciente. Algunas cefaleas tienen un 
claro predominio nocturno (cuadro 9.3). Muchos pacientes con 
cefalea por abuso de fármacos se despiertan con el dolor por 
privación. En algunos procesos expansivos la cefalea empeora 
con el decúbito y despierta al paciente del sueño nocturno o 
de la siesta.

Duración y frecuencia
La migraña se caracteriza por episodios recurrentes en los que 
la cefalea puede durar entre unas horas y varios días (472 
horas), con una frecuencia muy variable. La cefalea de tipo 
tensional puede ser episódica o crónica, y su duración, entre 
varios minutos y varios días, siendo más frecuente que apa
rezca de forma prolongada y continua. La cefalea secundaria 

a una lesión cerebral suele ser diaria y progresiva. Las cefaleas 
trigeminovegetativas son, en general, de corta duración. Las 
neuralgias son paroxísticas y pueden repetirse muchas veces 
a lo largo del día, sobre todo si se desencadenan por algún 
estímulo.

Síntomas asociados
Síntomas no neurológicos
En las crisis de migraña, al dolor de cabeza se asocian náuseas 
y vómitos, intolerancia a la luz y al ruido, y otros muchos sín
tomas de desarreglo general del organismo. En la cefalea de 
tipo tensional raramente aparece alguno de estos síntomas, 
pero es habitual que se asocie con síntomas de ansiedad y 
depresión y con una sensación mal definida de mareo. En la 
cefalea por hipertensión intracraneal también hay náuseas 
y vómitos. La cefalea en racimos o cúmulos y el síndrome 
de SUNCT se asocian con signos vegetativos como rinorrea, 
enrojecimiento ocular y lagrimeo unilateral y homolateral a 
la localización del dolor. En el glaucoma agudo también hay 
dolor y enrojecimiento ocular, pero se acompaña de descenso 
de la agudeza visual y dilatación pupilar. La presencia de fiebre 
sugiere un proceso infeccioso. Ante la existencia de febrícula, 
mialgias y claudicación mandibular en pacientes con cefalea 
frontotemporal mayores de 50 años se debe sospechar una 
arteritis de la temporal.

Síntomas neurológicos
En la migraña con aura preceden a la cefalea otros síntomas 
neurológicos como alteraciones visuales, sensitivas, trastornos 
del lenguaje e incluso pérdida de fuerza. Son característicos su 
comienzo muy focal y su evolución ordenada y progresiva de 
más de 5 minutos. Son breves y transitorios (unos 15 minutos). 
Cuando estos síntomas duran más de 1 hora obligan a des
cartar la presencia de una enfermedad vascular cerebral, sea 
un ictus o una malformación vascular subyacente. Cualquier 
lesión cerebral expansiva puede producir cefalea, y en algún 
momento de su evolución se acompaña de diferentes manifes
taciones neurológicas irritativas o deficitarias.

Factores que modifican la cefalea
Muchos factores pueden precipitar una crisis de migraña. Los 
más frecuentes son el estrés, los cambios hormonales en la 
mujer (principalmente la menstruación), determinados ali
mentos y las alteraciones del ritmo del sueño. La actitud del 
paciente durante la crisis ayuda en el diagnóstico. La mayoría 
de los pacientes con migraña buscan el alivio de la cama a 
oscuras y en silencio. Por el contrario, los pacientes con cefalea 
en racimos se levantan de la cama, pasean y buscan el alivio 
del aire frío.

Cualquier migraña empeora con el movimiento de la cabeza, 
la tos o las maniobras de Valsalva. Hay variedades benignas de 
cefalea desencadenada por la tos, pero en tales casos es obligado 
descartar una malformación de Chiari o un proceso expansivo.

Exploración
La exploración del paciente que consulta por cefalea debe ser 
completa, general y neurológica, con especial atención a la ins
pección y palpación craneal.

CUADRO 9.3 Cefaleas de predominio nocturno

Paroxísticas
Cefalea de tipo Horton, en cúmulos o racimos
Hemicránea paroxística
Cefalea	hípnica

No paroxísticas
Cefalea «de rebote» (por privación de los fármacos)
Hipertensión intracraneal
Arteritis de células gigantes
Hipercapnia
Apneas obstructivas del sueño
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La disfunción de la ATM es una causa frecuente de dolor 
facial y craneal en las personas mayores y en los adultos ansio
sos, y se puede apreciar en la exploración de la apertura y el 
cierre de la boca palpando la articulación. Los puntos dolorosos 
en las inserciones de los músculos temporales u occipitales 
sobre los huesos del cráneo son constantes en los pacientes con 
cefaleas de tensión muscular, aunque también lo pueden ser 
en los pacientes migrañosos, en especial durante la crisis. Los 
puntos de salida de los nervios occipitales suelen ser extrema
damente hipersensibles en los pacientes con migraña crónica. 
Su palpación y la reproducción del dolor ayudan mucho para 
hacer comprender al enfermo el origen y la naturaleza de su 
problema. Suele haber un dolor claro a la presión sobre los 
senos frontales o maxilares en casos de sinusitis. La palpa
ción de las arterias temporales u occipitales puede revelar la 
ausencia de pulso y los engrosamientos dolorosos en casos de 
arteritis. Los signos anormales en la exploración neurológica y 
en el fondo de ojo son claves para orientar la etiología de todas 
las cefaleas secundarias a lesiones intracraneales.

Exámenes complementarios
La necesidad de exámenes complementarios es muy diferente 
en cada tipo de cefalea y situación. Como norma general, en 
las cefaleas crónicas o episódicas, si en la anamnesis no se ha 
recogido ninguno de los síntomas de alarma y si la exploración 
neurológica es normal, no es necesaria la realización de pruebas 
complementarias. Esto es particularmente cierto cuando se  
trata de cefaleas muy inespecíficas y banales, o bien cuando  
se trata de síndromes bien definidos, como puedan ser cefaleas  
en racimos (salvo en el primer episodio) o migrañas sin rasgos 
atípicos. Pero no practicar exploraciones complementarias 
requiere que el médico esté muy seguro de su exploración y que 
el paciente le tenga una gran confianza. Es difícil que al indivi
duo atemorizado por la creencia de tener un tumor cerebral le 
sea suficiente alivio y motivo de tranquilidad la exploración de 
su médico general, y aun la del neurólogo. Muchos pacientes 
exigen la realización de una tomografía computarizada (TC) 
o incluso de una resonancia magnética (RM). Sin embargo, 
el porcentaje de pacientes que aquejan cefalea como único 
síntoma y presentan hallazgos patológicos relevantes en la TC 
no es superior al 12% en muchos estudios sistemáticos. Suelen 
ser personas de edad media, con cefaleas de comienzo reciente 
y rasgos atípicos. En cualquier caso, a la pregunta de si hay 
que hacer una TC sistemática a todos los pacientes con cefaleas 
recurrentes, es muy fácil responder negativamente si solo se 
tienen en cuenta criterios estadísticos o de coste/beneficio. Pero 
muy probablemente la respuesta será afirmativa en muchos 
otros casos si se consideran importantes otros factores, como 
la tranquilidad del paciente y la del médico, así como su buen 
entendimiento mutuo.

Aunque la exploración sea normal, si la historia orienta a una 
etiología específica (p. ej., tumor intraventricular con bloqueos 
transitorios del líquido cefalorraquídeo [LCR], arteritis de 
la temporal, neuralgia del trigémino), o si se han producido 
cambios recientes en la cefalea que hagan pensar en un proceso 
activo, se debe proceder a las investigaciones complementarias 
oportunas. Una elevación de la velocidad de sedimentación glo
bular (VSG) y de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
es clave para sospechar una arteritis de células gigantes. Las 
cefaleas agudasexplosivas y las de instauración reciente o que 
han sufrido un cambio en su modo habitual de presentación 

son las que con más frecuencia se asocian con enfermedades 
orgánicas intracraneales, y requieren la práctica de pruebas de 
imagen (TC, RM) y/o análisis del LCR.

Cefaleas primarias
Migraña y sus variedades
La migraña (o jaqueca) es más que un dolor de cabeza. Es un 
trastorno neurológico complejo y crónico, a menudo heredi
tario, caracterizado por la recurrencia de cefaleas de horas de 
duración (472 horas), habitualmente unilaterales y pulsátiles, 
muy intensas e incapacitantes, acompañadas de trastornos 
afectivos y cognitivos y de síntomas vegetativos como náuseas, 
vómitos e hipersensibilidad a los estímulos físicos, psíquicos 
o sensoriales (intolerancia al ruido y a la luz); pueden ir prece
didas o acompañadas de síntomas de origen cortical (aura). El 
aura es, en la mayoría de los casos, visual o sensitiva y de corta 
duración. No se presenta en todos los pacientes ni en todos 
los episodios, por lo que se distinguen los subtipos clínicos de 
migraña con aura y migraña sin aura. Pasada la fase de dolor, 
los pacientes tienen otras molestias (posdromo), como malestar 
general, cansancio, postración, decaimiento del humor, mareo, 
dolorimiento o hipersensibilidad de la cabeza, resaca y dificul
tades cognitivas, que han recibido menos atención médica y 
de investigación, pero que afectan muy significativamente a la 
capacidad del paciente de reanudar su vida normal y volver al 
trabajo. Los fármacos del futuro deberán ser capaces de aliviar 
también este posdromo.

Migraña sin aura
La migraña sin aura es más frecuente (75% de los casos) y su 
componente hereditariofamiliar no es tan acusado como en la 
migraña con aura. Un mismo paciente puede tener crisis con y 
sin aura. La migraña sin aura también se inicia, probablemente, 
en la corteza cerebral, a pesar de la ausencia de sintomatología 
neurológica. Se supone que el disturbio neuroquímico cortical 
no alcanza un umbral suficiente como para expresarse clínica
mente. La cefalea y el cortejo vegetativo general son similares 
a la migraña con aura. La frecuencia de las crisis suele ser más 
elevada. El diagnóstico y el tratamiento son, en gran parte, 
similares.

Migraña con aura
Etiopatogenia
La influencia genética es importante, pues dos tercios de los 
pacientes tienen historia familiar. De momento, solo en la 
migraña hemipléjica familiar (MHF), variedad muy infrecuente 
transmitida por herencia autosómica dominante, se han conse
guido localizar mutaciones en tres genes: CACNA1A, ATP1A2 
y SCN1A. Esos genes funcionan como canales iónicos de mem
brana y podrían condicionar un estado de hiperexcitabilidad de 
las estructuras anatómicas que controlan el dolor, lo que sería 
la base fisiopatológica de la migraña. No se han encontrado 
mutaciones en estos genes en la población general que sufre 
migraña con aura no hemipléjica, ni tampoco polimorfismos 
de predisposición.

Se han descrito numerosos polimorfismos de riesgo en más 
de 10 cromosomas, pero sin concordancia entre los diferentes 
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trabajos. La participación de varios genes explicaría bien los 
fenotipos diferentes e, incluso, la variabilidad en la respuesta 
terapéutica. El mismo fenotipo puede estar determinado por 
distintos genotipos. Sobre esta base de predisposición genética 
actúan una serie de factores desencadenantes o precipitantes 
de la crisis de migraña (cuadro e9.3). Los más frecuentes de 
ellos son el estrés emocional, los cambios hormonales en la 
mujer, los cambios alimentarios, las oscilaciones del clima, las 
alteraciones del sueño y los estímulos físicos como los olores, 
las luces, el humo o el calor.

Otros síndromes de base genética que asocian migrañas con 
otras manifestaciones son las citopatías mitocondriales (síndro
me MELAS y otros) o las vasculopatías familiares (CADASIL,  
síndrome de vasculopatía retiniana con leucoencefalopatía y 
manifestaciones sistémicas por mutaciones en el gen TREX1, 
síndrome del avance de la fase de sueño con migraña en el gen 
CSNK1D, amiloidosis, etc.), pero se desconoce qué relación 
pueden tener con la migraña habitual.

Migraña crónica
Migraña crónica es la situación en la que el paciente tiene dolor 
15 días o más del mes durante al menos 3 meses. Como mínimo, 
8 días al mes el dolor ha de cumplir los criterios de migraña 
o resolverse con un fármaco sintomático específico (triptanos 
o ergóticos).

Epidemiología
La prevalencia global de la migraña en España y en todos los 
países occidentales está alrededor del 12% de la población (17% 
entre las mujeres y 7% entre los hombres). La incidencia no 
depende del área geográfica, y las diferencias raciales son poco 
significativas y probablemente relacionadas con factores cul
turales. Hasta el 20% de los casos tienen un comienzo infantil. 
En esa edad no existen diferencias de prevalencia entre sexos, 
que se hacen ostensibles a partir de la pubertad.

El pico de máxima incidencia es entre los 15 y los 30 años. Es  
muy raro que haga su aparición después de los 50 años. A par
tir de los 4550 años se produce una reducción en la frecuencia  
de las crisis, pudiendo llegar a desaparecer después de los 
5560 años, si bien se está observando una prolongación de la 
migraña a edades más tardías. Se han descrito pacientes con 
auras migrañosas sin cefalea (o muy escasa) de aparición tardía 
(sin historia previa de migraña con aura).

La frecuencia de las migrañas es variable entre los pacientes 
e, incluso, en un mismo paciente en diferentes etapas de su 
vida. Aproximadamente un tercio presentan más de cuatro 
crisis por mes y la mitad de los pacientes tienen entre una 
y cuatro crisis al mes. La prevalencia de la migraña crónica 
es de alrededor del 2% de la población general. La mayor 
parte de los pacientes con migraña crónica son mujeres de 
mediana edad.

La migraña no condiciona, por sí misma, un aumento de la 
mortalidad. Su complicación más grave es el infarto cerebral 
migrañoso, que es infrecuente.

La incapacidad que producen las crisis determina reper
cusiones importantes en la calidad de vida de los pacientes 
y cuantiosas pérdidas económicas por absentismo laboral. Se 
ha calculado una pérdida anual de 27 y 111 días de trabajo 
entre los hombres y las mujeres, respectivamente, con lo que 
la migraña es el trastorno neurológico más costoso en la Unión 
Europea (27.000 millones de euros al año).

La migraña presenta una comorbilidad amplia, con procesos 
variados como depresión y ansiedad. Esta comorbilidad psi
quiátrica interactúa en un doble sentido, los síntomas psiquiá
tricos se acentúan conforme se acerca la crisis de migraña,  
durante o después de ella y, a la inversa, las crisis de dolor 
pueden ser más frecuentes, intensas o duraderas en los pacien
tes con trastornos psiquiátricos asociados. En la migraña con 
aura es más frecuente el foramen oval permeable. También se 
ha señalado una relación con el prolapso de la válvula mitral, 
el infarto cerebral, la epilepsia, los trastornos autoinmunes, el 
asma, las alergias, etc., sin que se hayan definido los fundamen
tos de sus relaciones. La obesidad puede favorecer la evolución 
a migraña crónica. Hay datos para sospechar que la migraña 
favorece el síndrome metabólico y este, a su vez, el infarto cere
bral. La migraña con aura es un factor de riesgo de ictus si se 
asocia con otros como tabaquismo, hipertensión arterial (HTA), 
trastornos de la coagulación o empleo de anticonceptivos ora
les. La comorbilidad con depresión se ha relacionado con un 
incremento del riesgo de suicidio (incluso en adolescentes).

Fisiopatología
La explicación clásica de la crisis de migraña como un proceso 
vascular es errónea. La manera más simple de abordar la fisio
patología de la migraña, sobre todo a la hora de explicársela 
a los pacientes, es como un problema de hiperexcitabilidad 
neuronal que los hace hipersensibles a muchos estímulos o 
cambios en los ritmos biológicos y propensos a reaccionar con 
una tormenta vegetativa y de dolor.

La fisiopatología debe explicar los tres fenómenos que se 
suceden en una crisis de migraña: pródromos, aura y dolor 
(fig. e9.1).

Fisiopatología de los pródromos
Se presentan en la mayoría de los pacientes si se les encues
ta específicamente sobre este aspecto. Ocurren en las horas 
previas a la crisis y, a veces, durante ella. Por sus características 
(bostezos, cambios de humor, caprichos alimentarios, somno
lencia) podrían ser de base dopaminérgica. La naturaleza de los 
pródromos, la periodicidad de las crisis, la relación con el sueño 
y los ciclos hormonales y otros factores sugieren que tienen su 
origen en una disfunción hipotalámica por ahora desconocida.

Fisiopatología de los síntomas neurológicos focales o aura
El fenómeno primario responsable del aura migrañosa se 
atribuye a una depresión funcional neuronal propagada por 
la corteza cerebral similar a la descrita experimentalmente 
(spreading depression de Leao). En los animales la depresión 
funcional neuronal se produce por una simple punción de 
la corteza cerebral o por la aplicación de K+. A partir de ese 
punto, se inicia una banda de hiperexcitabilidad seguida de 
otra de silencio eléctrico que se va ensanchando, asociada a 
una oligohemia e hiperemia secundarias. La onda de despola
rización avanza a una velocidad de unos 23 mm/s, la misma 
a la que progresa el escotoma durante el aura visual. La onda 
de despolarización se debe, probablemente, a la difusión del 
K+ o de aminoácidos excitadores como aspartato y glutamato. 
La posible importancia de la liberación de glutamato en el aura 
migrañosa en el hombre es apoyada indirectamente por que las 
tres anomalías genéticas conocidas en la MHF incrementan la 
liberación de glutamato. Otra vía fisiopatológica sugiere que 
existe un defecto de magnesio en los lóbulos occipitales en los 
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pacientes migrañosos, lo que daría lugar a un defecto funcional 
mitocondrial con disminución de la fosforilación oxidativa y de 
la producción de energía. Así parece confirmarlo el hallazgo de 
alteraciones en la espectroscopia de fósforo31 por RM, tanto 
ictal como interictalmente.

La depresión funcional neuronal explica el aura, pero no es 
la base del dolor. De hecho, no es infrecuente que los pacientes 
tengan aura sin dolor. Algunos fármacos capaces de prevenir la 
migraña previenen experimentalmente la depresión propagada.

La depresión cortical no es la única disfunción observable en 
la crisis de migraña. La tomografía por emisión de positrones 
(PET) detecta en la crisis un incremento metabólico focal (hot 
spot) en el tronco cerebral lateralizado al lado del dolor, en la 
región que contiene los núcleos del rafe y el locus coeruleus, 
que son el principal origen de la inervación serotoninérgica 
y noradrenérgica, respectivamente. Ambos sistemas están 
implicados en la génesis de la crisis de migraña. De hecho, los 
antagonistas serotoninérgicos (5HT2), como el pizotifeno, o 
adrenérgicos (βbloqueantes), como el propranolol, son útiles 
como preventivos de la migraña.

Fisiopatología del dolor (de la cefalea)
La cefalea no se debe a la teoría clásica de la vasodilatación. 
Los estudios con angiografía por RM durante las crisis han 
demostrado que no hay cambios ni en el calibre ni en el flujo 
de las arterias extracraneales y que la dilatación de las arterias 
intracraneales es, en todo caso, ligera. La vasodilatación es un 
epifenómeno que no es suficiente ni necesario para los síntomas 
dolorosos de la migraña, cuya fisiopatología reside en altera
ciones en las vías de control del dolor.

Los tres elementos que intervienen en la fisiopatología del  
dolor (v. fig. e9.1) son: a) los núcleos del tronco cerebral  
(el núcleo caudal del trigémino y los núcleos aminérgicos —del  
rafe y locus coeruleus—); b) la corteza cerebral, y c) los vasos  
meníngeos y su inervación por el trigémino (el sistema trige
minovascular). La corteza cerebral y el hipotálamo tienen su 
papel en el desencadenamiento y la periodicidad de las crisis, 
pero no en la génesis del dolor.

La sucesión de los acontecimientos puede ser la siguiente. 
Los núcleos aminérgicos (y otros) en personas genéticamente 
predispuestas reaccionan de manera anormal ante estímulos 
ordinarios (cambios del sueño, de la temperatura, el estrés, etc.). 
A su vez, esta actividad anormal sensibiliza tanto a la corteza 
cerebral como a otros núcleos del tronco (vestibulares, reflejo 
nauseoso, etc.) y, en especial, al trigémino. La hipersensibili
dad anormal de la corteza produciría la depresión propagada 
que, a través de la liberación de potasio, ácido araquidónico, 
hidrógeno y óxido nítrico, activaría las terminales del sistema 
trigeminovascular. Esa activación de las neuronas trigeminales  
libera péptidos como el CGRP, la neurocinina A y la sustancia P,  
mientras que la activación de las terminales eferentes para
simpáticas del nervio facial libera péptidos como el VIP o el  
PACAP38, que inducen una inflamación vascular. Esta infla
mación estimula e hipersensibiliza a las neuritas trigeminales, 
y se atribuye a su inhibición el efecto beneficioso de los antiin
flamatorios no esteroideos (AINE) y su posible efecto sinérgico 
con los triptanos, que actuarían inhibiendo la inflamación y 
reduciendo la vasodilatación en la pared arterial.

La parte caudal del núcleo del nervio trigémino es la que 
controla todo este sistema. Tanto la vasodilatación como la 
inflamación vascular estéril están controladas por el sistema 

serotoninérgico, que tiene varios subtipos de receptores. El 
receptor 5HT 1B es postsináptico en la pared del vaso, y su 
estímulo revierte la vasodilatación leptomeníngea, mientras 
que el 5HT 1D se encuentra en las terminales presinápticas de 
la primera rama del trigémino y regula la inflamación estéril; 
su estimulación inhibe la liberación de CGRP y de sustancia P, 
responsables de esa inflamación. La eficacia antimigrañosa de 
los triptanos va ligada sobre todo a la activación del receptor 
5HT 1B de la pared vascular, pero también a su efecto sobre 
los receptores del subtipo 5HT 1D situados en el propio núcleo 
espinal del trigémino (dentro del SNC) y en las terminales 
sensitivas perivasculares, inhibiendo la transmisión doloro
sa y la liberación de péptidos vasoactivos. Algunos tienen 
también un efecto sobre el receptor 5HT 1F y están en fase 
de investigación. Con la repetición de las crisis se produce 
una sensibilización central al estímulo doloroso trigeminal 
aferente hacia la sustancia gris periacueductal y el tálamo. Se 
invoca esta sensibilización para explicar el fenómeno de la 
alodinia (dolor producido por estímulos cutáneos inocuos) que 
aquejan muchos enfermos durante la crisis e incluso fuera de 
ella. Asimismo, la hipersensibilización periférica y/o central 
puede ser uno de los factores determinantes de la evolución 
de la migraña episódica a la migraña crónica. La elevación en 
plasma del CGRP es un marcador de la migraña crónica.

Clínica
Las manifestaciones clínicas de la crisis de migraña pueden 
ser idénticas o bastante variables en un mismo paciente de 
un acceso a otro. La cefalea puede presentarse en cualquier 
momento del día, pero es frecuente que comience a primera 
hora de la mañana, o incluso durante la noche, y el paciente se 
despierta ya con el dolor de cabeza. No existe un perfil psico
lógico diferente entre los pacientes con migraña y el resto de 
la población.

Síntomas prodrómicos
Más del 80% de los pacientes identifican pródromos (cua
dro 9.4). Los más frecuentes son fatiga, ansiedad, irritabili
dad, fotofobia y bostezos, pero se conocen muchos más, como 
apetito por los dulces, vómitos o diarreas, palidez, hipoten
sión, oliguria seguida de poliuria, cambios de humor, falta de  
atención o torpeza mental, hipersensibilidad y humor depre
sivo. Algunos de los pródromos persisten durante la fase de 
dolor, como las náuseas, la irritabilidad o el bloqueo mental. 
Los pródromos son más frecuentes en la migraña con aura y 
si las crisis son intensas, y disminuyen con los tratamientos 
preventivos.

CUADRO 9.4 Síntomas prodrómicos que preceden (en horas o días)  
a la migraña

Alteraciones	del	humor	(irritabilidad)	y	de	la	conducta	(hiperactividad)
Alteraciones	de	la	memoria	y	dificultad	para	denominar	(anomia)
Cansancio, depresión o bien sensación de energía y gran claridad 
mental
Bostezos	y	alteraciones	del	sueño	(insomnio	o	hipersomnia)
Alteraciones	del	apetito	(hambre,	sed,	caprichos)
Alteraciones de la libido
Oliguria
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Aura
Ocurre en el 1525% de los pacientes. El aura se presenta de for
ma rápida, pero tarda más de 5 minutos en alcanzar su máxima 
expresión y siempre de forma progresiva. Los síntomas neuroló
gicos pueden ser de un solo tipo (más a menudo visual) o suce
derse unos a otros: primero el aura visual, luego las parestesias 
y finalmente la disfasia antes de comenzar la cefalea. Cuando 
los síntomas neurológicos desaparecen también lo suelen hacer 
siguiendo una marcha progresiva lenta. El aura precede en unos  
1030 minutos a la cefalea, aunque en ocasiones no se sigue  
del dolor o aparece cuando este ya ha comenzado. Se considera 
que el aura no debe sobrepasar los 60 minutos de duración. En 
los pocos casos en los que hay un intervalo libre entre el aura y 
la cefalea, este no debe ser superior a 1 hora.

Los síntomas visuales se dan en el 99% de los enfermos, y los 
otros síntomas deficitarios neurológicos en un porcentaje menor 
(aura sensitiva en el 3040%, afásica en el 1020% y motora en 
el 510%). El contenido del aura puede variar de una crisis a 
otra en el mismo paciente.

El trastorno visual consiste en fotopsias, escotomas o alu
cinaciones visuales, que afectan a hemicampos homónimos, 
pero puede ser bilateral. Algunos de los patrones más comunes 
que describen los pacientes son: a) un punto de luz brillante o 
parpadeante en el centro del campo visual que se expande y 
deja una nube blanca con fosfenos en sus bordes y que le borra 
la visión; b) una distorsión mal definida de las cosas como si las 
viera a través de «aguas» o de un cristal esmerilado; c) defectos 
parcheados o claramente hemianópsicos del campo visual que 
le tapan partes de los objetos o de las personas, y d) líneas de 
luces en forma de un «zigzag» simple o poligonal que recuerda 
el perfil sobre un plano de una ciudadela o fuerte militar (forti-
fication) y que se va abriendo conforme avanza del centro hacia 
la periferia dejando un escotoma, pero puede seguir la marcha 
inversa, de la periferia hacia el centro. El aura puede ser diferen
te en el mismo paciente de una a otra crisis, lo que indica que no 
siempre se inicia en la misma área. El aura puede interrumpirse 
cuando se está expandiendo o puede reaparecer más adelante, 
lo cual confirma que la onda cortical de propagación puede ser 
asintomática. La onda cortical no siempre se propaga de forma 
concéntrica. A veces hay aberraciones visuales complejas, como 
poliopsia, palinopsia o metamorfopsia (ver los objetos cambia
dos en su forma o tamaño, o invertidos) y también alucinaciones 
(p. ej., autoscopia; v. cap. 6). Más raramente el escotoma visual 
no es cortical sino retiniano y afecta a un solo ojo.

El defecto de la sensibilidad más frecuente es un hormigueo 
y adormecimiento parcheado alrededor de la boca, en la lengua 
y en la mano y antebrazo. Es muy importante reconocer la 
aparición lenta y progresiva de los síntomas sensitivos para 
distinguirlos de: a) las crisis epilépticas somatosensitivas, en 
las que las sensaciones anormales se extienden rápidamente 
desde la mano al brazo y a la cara sin dejar zonas indemnes, y 
b) un déficit sensitivo isquémico que es, habitualmente, súbito 
y simultáneo en la cara y la mano, sin «marcha» progresiva.

La paresia es el aura más rara y nunca ocurre aislada sin 
síntomas visuales o sensitivos asociados. La IHS ha incluido la 
variante hemipléjica de la migraña como una entidad diferente, 
sea esporádica o familiar, por sus peculiares características.

La disfasia consiste en dificultad para encontrar las pala
bras, parafasias y, menos frecuentemente, trastornos de la com
prensión. Algunas alteraciones psíquicas descritas durante el 
aura migrañosa son estados confusionales o crepusculares, 
alucinaciones visuales o auditivas complejas, ideas o intentos 

de suicidio, ideas o ilusiones de referencia y persecución o 
paramnesia de duplicación.

Aura sin cefalea
No rara vez los pacientes tienen aura y no se sigue de cefalea; 
este fenómeno ocurre más a menudo con el paso de los años. 
Algunas personas, generalmente mujeres, que han tenido 
migrañas con aura en su juventud y dejan de presentarlas con 
la menopausia, vuelven a sufrir auras varios años después, que 
fácilmente pueden ser tomadas por crisis de isquemia cerebral 
transitoria. En otras personas mayores de 5060 años con o sin 
historia previa de migraña también se presentan episodios de 
aura sin cefalea («aura tardía»).

Cefalea
La cefalea es de tipo pulsátil y muy intensa en el 83% de los 
enfermos. Suele alcanzar el acmé a la hora y desaparece en 24 
horas o menos en dos tercios de las ocasiones, muchas veces 
después de haber conciliado el sueño. La cefalea dura hasta 
72 horas o más en una minoría de pacientes (1%). En muchos 
enfermos la cefalea es inicialmente opresiva, se convierte en 
pulsátil en el apogeo y luego vuelve a ser otra vez difusa. La 
topografía es hemicraneal anterior (a veces peri o retroocular) 
en dos tercios de los pacientes y no necesariamente en el lado 
contralateral al de los síntomas del aura. No es infrecuente 
que el dolor predomine en un hemicráneo en la mayoría de los 
episodios, pero muchos refieren alguna crisis de predominio 
en el otro lado. De hecho, una migraña siempre unilateral debe 
hacer pensar en una cefalea sintomática de una lesión focal.

En el tercio restante la cefalea es holocraneal, aunque incluso 
estos pacientes suelen referir un predominio anterior en uno 
u otro lado. Un mismo paciente puede tener crisis con dolor 
difuso o localizado. En ocasiones, la cefalea comienza localiza
da y alcanza el punto máximo del dolor cuando se generaliza 
con sensación de estallido craneal. A veces hay edema en la 
frente alrededor de una arteria temporal inflamada y dolorosa, 
e incluso todo el cráneo adyacente es doloroso al tacto, en par
ticular los músculos temporales u occipitales. La localización 
occipital de los síntomas es más rara. El dolor se incrementa con 
cualquier movimiento, sobre todo de la cabeza, o actividad físi
ca, lo que obliga al paciente a permanecer inmóvil y, si puede, 
se acuesta a oscuras y en silencio. Algunos pacientes prefieren 
permanecer semisentados, pues el decúbito y el apoyo de la 
cabeza en la almohada les incrementan el dolor.

Síntomas asociados
El dolor se acompaña habitualmente de intolerancia al ruido 
(sonofobia), a la luz (fotofobia) y a los olores (osmofobia), ade
más de síntomas de disfunción vegetativa (náuseas en el 87% 
de los pacientes, vómitos en el 56%, diarrea en el 15%). En la 
fase de mayor intensidad, el dolor se acompaña de un intenso 
malestar general y frialdad, sudores y calambres abdominales.  
No es raro que los pacientes sientan alivio con los vómitos,  
y muchos se los provocan. Alcanzada esta fase de la migraña,  
muchos pacientes refieren que ni los analgésicos ni otros fár
macos son efectivos para alterar su evolución espontánea y que 
lo único que les alivia es el sueño.

Cuando cede el dolor, la mayoría de los pacientes aquejan 
molestias residuales, dolorimiento de la cabeza, cansancio y  
dificultad para concentrarse (posdromo). Puede haber altera
ciones vegetativas, como el edema periorbital ya mencionado, 
enrojecimiento o palidez facial, lagrimeo o congestión nasal, 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


133CAPÍTULO • 9 • Cefaleas y algias craneofaciales Cefaleas primarias
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

que no alcanzan la intensidad de las cefaleas trigeminofaciales. 
Se ha descrito en algunos casos una midriasis del mismo lado 
de la migraña. Aparece unas 2,8 horas después de la crisis de 
migraña, no es paralítica; responde levemente a la luz, a la 
acomodación y, normalmente, a la pilocarpina, y se resuelve en 
unos 3 meses. Posiblemente se debe a una disfunción transitoria 
de las fibras parasimpáticas del ganglio ciliar.

Migraña y sueño
La relación de la migraña con el sueño es un hecho real, aunque 
desconocido en su fisiopatología. Muchos pacientes tienen el 
comienzo de la cefalea durante el sueño, pero, en cambio, a la 
mayoría se les alivia la cefalea de comienzo diurno si consi
guen dormirse. Es habitual que se les produzca migraña tanto 
si duermen menos como más de lo acostumbrado. Es muy 
común que tengan cefalea si duermen la siesta, sobre todo si es 
larga. Especialmente fastidiosa es la migraña del fin de semana, 
cuya fisiopatología se relaciona con: a) el cambio de la hora 
de acostarse (trasnochar); b) la relajación después del estrés, o 
c) la privación de la cafeína que se toma en exceso durante la 
semana. Pero es muy posible que la migraña se desencadene 
por cambios neuroquímicos durante las deliciosas horas de 
sueño extra por la mañana del sábado o del domingo, pues el 
número de esas migrañas disminuye si los pacientes se levantan 
a la hora temprana de los días de trabajo.

Migraña y cambios hormonales
La relación de la migraña con los ciclos hormonales femeninos 
es muy importante. La cefalea menstrual es una experiencia casi 
universal en las mujeres, y la mayoría de las mujeres migraño
sas tienen crisis perimenstruales. Estas crisis se relacionan con 
los estrógenos y ocurren al comienzo de la menstruación. Pero 
hay mujeres que tienen la migraña pasada la menstruación y, 
por tanto, sin relación hormonal clara.

Una mayoría de las enfermas permanecen asintomáticas 
durante el embarazo y tienen crisis más intensas de lo normal en 
el puerperio. Algunas comienzan a sufrir las migrañas después 
de tener a su primer hijo. Los anovulatorios orales con dosis 
altas de estrógenos tienden a incrementar tanto la frecuencia 
como la intensidad de las crisis y el porcentaje de las que se 
acompañan de aura. Algunas mujeres comienzan la historia  
de migrañas tras la toma de anticonceptivos. La menarquia y 
la menopausia suelen ser períodos muy sintomáticos. La tera
pia hormonal sustitutiva en la menopausia o la estimulación ovárica  
para la fecundación asistida también pueden agravar la migraña 
en algunas pacientes. Con la edad se produce un decremento 
paulatino de la frecuencia de las jaquecas, y muchas mujeres 
quedan libres de ellas pasada la menopausia.

Migraña y epilepsia
Ocasionalmente un paciente puede sufrir migraña y epilepsia. 
La prevalencia de la epilepsia es más alta entre los pacientes 
con migraña y, a la inversa, la prevalencia de migraña entre los 
epilépticos llega al 24%. La relación clínica y fisiopatológica 
entre estos dos trastornos paroxísticos del cerebro es compleja:
j	 Dada la alta frecuencia de ambos procesos, puede ser una 

coincidencia fortuita o bien pueden asociarse por tener 
una base fisiopatológica común. Las alteraciones en los 
canales iónicos (canalopatías), que se supone subyacen en 
la fisiopatología de la migraña y de la epilepsia, pueden 
coexistir en la misma persona.

j	 Los dos síntomas pueden ser expresión de la misma lesión 
orgánica cerebral, como fístula arteriovenosa, meningioma 
o enfermedad de SturgeWeber.

j	 Una misma base patológica como las citopatías 
mitocondriales o el síndrome de CADASIL producen 
cefaleas migrañosas y crisis epilépticas (e ictus).

j	 La cefalea es sintomática de la crisis, sobre todo después 
de crisis focales de comienzo parietooccipital con aura 
sensitiva o visual. Es más infrecuente que la cefalea, con 
o sin rasgos migrañosos, sea: a) la única manifestación de 
la descarga epiléptica («cefalea epiléptica»), o b) parte de 
los síntomas de una crisis epiléptica de comienzo focal; 
cuando esto es así, los pacientes no tienen solo cefalea, 
sino también otros síntomas asociados, como descenso del 
nivel de consciencia, automatismos, etc.

j	 El aura migrañosa desemboca en una crisis convulsiva. 
Esta variante fue denominada migralepsia por la IHS, pero 
es un concepto controvertido.

Migraña y vértigo
La asociación de migraña y vértigo supera la esperable por 
simple coincidencia de dos procesos frecuentes. El vértigo 
forma parte del aura de la migraña con aura del tronco ence
fálico. Además, se acepta que los pacientes con migraña sin o 
con aura típica sufren vértigo durante o al final de la crisis, así 
como episodios de vértigo periódico que puedan tener una 
fisiopatología similar por una hiperexcitabilidad neuronal, en 
este caso en el sistema coclear. Se les trata preventivamente con 
flunarizina y sintomáticamente (reposo, antieméticos, sulpirida 
o antihistamínicos) durante la crisis.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico de la migraña se basa en obtener una historia 
clínica cuidadosa de las crisis del paciente. Es importante 
analizar todos los tipos de dolor que pueda presentar el 
paciente, pues con frecuencia el migrañoso muestra también 
cefaleas tensionales que tienen un tratamiento completamente 
diferente.

Para el diagnóstico de la migraña se siguen los criterios 
positivos de la IHS (cuadro 9.5). Las exploraciones general y 
neurológica deben ser normales y excluir cualquier otro proceso 
patológico.

CUADRO 9.5 El diagnóstico de migraña es positivo  
(no solo de exclusión de otros procesos)

Historia, exploración clínica y exámenes complementarios negativos 
(de otro proceso lesional cerebral)
Criterios	de	la	International	Headache	Society	(IHS):
•	 Ataques	múltiples	(al	menos	cinco)
•	 Duración	de	horas	o	días	(4-72	horas)
•	 Dos	de	las	siguientes	características:

•	 Unilateral
•	 Pulsátil
•	 Intensidad moderada o grave
•	 Aumenta con la actividad

•	 Una	de	las	siguientes	características:
•	 Náuseas, vómitos o ambos
•	 Fotofobia	o	sonofobia
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Cuando el cuadro clínico es característico, los dolores son  
alternantes de lado y no hay antecedentes patológicos ni al
teraciones en la exploración que sugieran una enfermedad or
gánica, no es preciso practicar ninguna prueba complemen
taria. Si el aura no es visual, si es prolongada o coincide con la  
fase de dolor, si es siempre del mismo lado, o la exploración 
neurológica es anormal, procede descartar mediante TC o RM 
(contrastadas) una lesión intracraneal.

En la práctica habitual dos son los diagnósticos diferenciales 
que se deben plantear ante una crisis de migraña con aura: 
una crisis epiléptica de comienzo focal o una crisis de isque
mia cerebral focal. Ya se ha mencionado que los datos más 
característicos del aura migrañosa son su evolución progresiva 
en el tiempo y el espacio y su repetición estereotipada que, a 
veces, alterna de lado. En la tabla 9.1 se amplía el diagnóstico 
diferencial entre estos tres procesos.

Una situación especial puede ser la del paciente que sufre 
una migraña inhabitual en él por su intensidad o duración. 

Muchos de estos pacientes son atendidos en los servicios de 
urgencias, y siempre se debe tener presente la posibilidad de 
que el paciente sufra otro proceso intercurrente, como una 
infección meníngea o una hemorragia subaracnoidea.

La aportación de la RM va mucho más lejos que la de des
cartar una hipotética lesión. En las secuencias convencionales 
en T2 los pacientes con migraña tienen más focos de hiperseñal 
subcortical que la población general, que probablemente reve
lan los cambios vasculares de las crisis. En la RM funcional 
intercrítica los pacientes presentan diferencias respecto a los 
controles en la respuesta a los estímulos, con áreas de hiperac
tivación y otras de hipoactivación. En la RM crítica presentan 
una hiperactivación en la corteza temporooccipital y en otras 
estructuras (tálamo, ínsula, amígdala y tronco cerebral). Los 
estudios de resting-state también indican una conectividad 
diferente. Hay diferencias entre hombres y mujeres, y los estu
dios longitudinales indican que la conectividad cambia de la 
infancia a la edad adulta.

Tabla 9.1  Características diferenciales de los síntomas sensitivos o visuales en tres tipos de crisis paroxísticas cerebrales

Característica Migraña Epilepsia focal
Isquemia focal (ataque 
isquémico transitorio)

Sensación  
del paciente:

•	 Visual Positiva	y	negativa	(fosfenos	 
y escotomas)

Positiva	(fosfenos) Negativa (escotoma)

•	 Sensitiva Positiva	y	negativa	(hormigueos	 
y adormecimiento)

Positiva	(hormigueos	y	dolores	 
o calambres)

Negativa	(acorchamiento)

•	 Motora Excepcional Positiva	(clonías	rítmicas	 
o contracción tónica)

Negativa (paresia)

Comienzo  
y progresión  
de los síntomas

Muy focal (por un punto) y 
progresión lenta en varios minutos. 
Las	parestesias	o	los	escotomas	
pueden	ser	parcheados

Focal	o	muy	focal
Progresión	muy	rápida	 
en segundos sin dejar zonas  
del cuerpo libres

Segmentario por una extremidad 
(rara	vez	más	localizado).	Puede	
haber	un	empeoramiento	del	déficit	
en	minutos	u	horas

Duración total 10-20	minutos	(máximo	 
60 minutos)

Segundos (rara vez más de  
1 minuto)

Variable	de	segundos	a	minutos

Repetición A menudo alternantes de lado
A intervalos de días o semanas

Siempre unilaterales, 
contralaterales al foco epiléptico
A menudo agrupadas varias en  
1	o	2	días	consecutivos

Rara vez alternantes
A intervalos irregulares pueden 
repetir en el mismo día

Síntomas asociados Es	típico	que	se	asocien	el	aura	
visual y sensitiva

No se asocian síntomas visuales 
y sensitivos

No se asocian síntomas visuales  
y sensitivos

Puede	haber	disfasia	si	afecta	 
al	hemisferio	izquierdo

Rara vez disfasia Rara vez disfasia

Casi siempre cefalea Rara vez cefalea Rara vez cefalea

Casi	nunca	hemiparesia Rara	vez	hemiparesia	(tras	crisis	
sensitivomotora)

A menudo se asocia con paresia

Otros datos  
de	la	historia

Casi nunca convulsiones A	menudo	hay	clonías A	veces	hay	clonías

Paciente	joven
Antecedentes familiares  
de migraña
Antecedentes personales  
de migrañas sin aura

Paciente	de	cualquier	edad.	
Antecedente posible de una 
lesión focal cerebral

Paciente	en	general	adulto	 
o de edad avanzada
Antecedente de predisposición 
ateromatosa	(diabetes,	hipertensión	
arterial,	tabaquismo,	claudicación	
de	la	marcha,	isquemia	de	
miocardio, etc.)
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Tratamiento
El tratamiento efectivo de la migraña es individual, tenien
do en cuenta en cada caso los síntomas predominantes y la 
comorbilidad del paciente, muy especialmente la comorbilidad 
psiquiátrica. La ausencia de un tratamiento definitivo curativo 
no debe conducir a dejar sin control al paciente, expuesto al 
riesgo de mal uso o abuso de los fármacos y a tener una mala 
calidad de vida por sufrir un proceso que es tratable.

La estrategia de tratamiento se basa en tres pilares funda
mentales:
1. La explicación de la naturaleza del problema, sobre todo 

la hipersensibilidad intrínseca del paciente a diversos 
estímulos y factores desencadenantes. Las palabras  
clave en la vida de un paciente con migraña son orden  
y planificación; cualquier acontecimiento imprevisto,  
un cambio de horario o de plan, aunque sea mínimamente  
estresante, le desencadena una crisis. Hay que ayudar al  
paciente a identificar y, si es posible, modificar o suprimir  
los factores provocadores, así como las maniobras  
y actitudes que alivian o facilitan la recuperación del  
proceso doloroso. Muchos pacientes aprecian más esta 
información que la prescripción farmacológica, que 
puede ser vista como un gesto de desinterés por parte 
del médico si no presta atención a la primera. Es de gran 
ayuda para el paciente y la relación con el médico llevar 
un diario con el horario, los síntomas, la medicación 
usada y la duración de las crisis, así como la relación 
con posibles factores desencadenantes (ciclo menstrual, 
viajes, cambios de sueño, etc.).

2. La prescripción de un tratamiento sintomático adecuado 
para disminuir la intensidad y acortar la duración de las 
crisis agudas.

3. El tratamiento farmacológico preventivo en función de la 
frecuencia e intensidad de las crisis y de la incapacidad 
que produzcan.

Todo ello debe ser individualizado según numerosos fac
tores, como la edad, la situación laboral, las expectativas de 
embarazo, los fármacos usados previamente y, sobre todo, las 
preferencias del paciente, pues la vivencia que los pacientes 
tienen de sus cefaleas es muy variable. En casos extremos los 
pacientes pueden rechazar incluso cualquier tratamiento far
macológico, por miedo o fobia a los medicamentos.

Tratamiento no farmacológico
Algunas medidas generales como mantener un patrón de sueño 
regular, el ejercicio físico moderado, el abandono del tabaco, 
evitar el abuso de alcohol y una dieta equilibrada pueden ayu
dar a controlar algunos de los factores desencadenantes, como, 
por ejemplo, la migraña del fin de semana en relación con los 
cambios del patrón de sueño o las crisis precipitadas por la 
hipoglucemia y los tóxicos. Con respecto a las sustancias tóxicas 
conviene precisar que los pacientes son, a menudo, sensibles a 
ellas de manera inespecífica (todas las marcas de tabaco o todas 
las bebidas alcohólicas), mientras que algunos pacientes son 
más sensibles a una determinada marca de cigarrillos o a un  
tipo de vino o bebida destilada. Los motivos de esa selectivi
dad no se conocen, aunque en el caso del tabaco influye la cantidad  
de nicotina por cigarrillo. Los factores dietéticos pueden actuar 
como desencadenantes, pero debe recordarse que no afectan 
a todos los pacientes y que no lo hacen siempre, por lo que no 
se deben recomendar dietas restrictivas con carácter general, 

salvo cuando exista una relación evidente con la precipitación 
de la crisis. En los estudios controlados solo la dieta baja en 
grasas y con suplementos de w3 ha reducido la frecuencia de 
las crisis de migraña.

Muchos pacientes atribuyen sus migrañas a malas digestiones 
por comidas pesadas o a estreñimiento. Pero es posible que esos 
trastornos digestivos sean en realidad consecuencia del inicio de 
la migraña (de sus pródromos vegetativos) y no su causa.

Las mujeres en edad fértil deben usar con precaución los 
anticonceptivos que contengan estrógenos, y son preferibles  
los que contienen solo progestágenos, el DIU u otros dispositivos  
de barrera.

Los pacientes con migraña no tienen más estrés que el resto 
de la población, pero es posible que su respuesta sea mayor. 
Muchos factores de estrés de la vida cotidiana son inevitables, 
por lo que también pueden ser de ayuda técnicas de biofeedback, 
bioautorregulación, etc., sobre todo en niños, mujeres embara
zadas y en los pacientes en quienes el estrés sea un desenca
denante habitual de las crisis o en aquellos con estrés crónico, 
depresión o problemas de adaptación que agravan sus cefaleas. 
Pero la terapia farmacológica es la base fundamental para el 
tratamiento de la migraña en la mayoría de los pacientes.

El cierre quirúrgico de un posible foramen oval permeable 
no modifica el aura ni la frecuencia de las crisis y nunca se debe 
indicar para el tratamiento de la migraña.

Como tratamiento sintomático, la estimulación magnética 
consiste en aplicar un solo pulso durante la fase del aura y pue
de ser útil como tratamiento de segunda línea en pacientes que 
no hayan respondido o tengan contraindicación a los triptanos.

Como tratamiento preventivo, la estimulación transcutánea 
del nervio supraorbitario durante 20 minutos al día con un dis
positivo diseñado al efecto ha sido eficaz en algunos ensayos 
pero no tanto en la práctica clínica y carece de efectos adversos. 
El dispositivo solo se encuentra comercializado en algunos 
países, a la espera de más estudios. La estimulación trans
cutánea del nervio vago también está en fase de estudio sin 
resultados de eficacia concluyentes. La acupuntura podría ser 
eficaz cuando se añade al tratamiento farmacológico y es una 
alternativa cuando el tratamiento farmacológico no se tolera.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico de la migraña se divide en sinto
mático, o tratamiento del episodio agudo de dolor (tratamiento 
abortivo de las crisis), y preventivo o profiláctico, encaminado 
a evitar o reducir las crisis agudas de dolor. Los pacientes con 
crisis frecuentes precisan ambos tipos de tratamiento. El trata
miento agudo intenta abortar la crisis de migraña cuando esta 
ya ha comenzado. Está indicado para tratar la mayoría de las 
crisis, independientemente de que el enfermo tome tratamiento 
profiláctico. En contraposición, el tratamiento preventivo se usa 
independientemente de la crisis aguda para reducir su intensidad 
y frecuencia y, por tanto, debe utilizarse de una forma más selec
tiva. Unos principios generales para individualizar el tratamiento 
y obtener el máximo beneficio se resumen en el cuadro e9.4.

Tratamiento sintomático
Se debe iniciar el tratamiento con el fármaco que menos contra
indicaciones tenga para el enfermo, según las característi
cas de cada paciente y la forma de presentación de la crisis  
(fig. 9.1). Se recomiendan preparados que contengan un solo 
fármaco, administrados al inicio de la crisis y utilizando desde 
el principio la dosis necesaria para obtener la máxima eficacia.
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Los fármacos abortivos de la crisis de migraña se dividen 
en específicos (que solo son eficaces en la migraña) e ines
pecíficos (que son útiles en otros procesos dolorosos). Los 
fármacos específicos son los agonistas selectivos 5HT 1B/D, 
o triptanos, y los ergóticos. Los fármacos no específicos son 
los analgésicos simples, AINE, antieméticos, corticoides, 
ansiolíticos y narcóticos.

En las crisis de migraña leves o moderadas se recomiendan 
analgésicos simples o AINE, en dosis suficiente, asociados a 
antieméticos (tabla 9.2). En las crisis más intensas se empleará 
un agonista 5HT 1B/D (triptán) por vía oral, nasal o subcutá
nea (tabla 9.3). Como alternativa se pueden utilizar preparados 
ergóticos o AINE por vía parenteral.

Analgésicos simples y antiinflamatorios no esteroideos
Son eficaces en el tratamiento de las crisis leves o moderadas. 
Se recomienda evitar las asociaciones de analgésicos y otros 
fármacos (p. ej., los que contienen codeína y cafeína o barbi
túricos) y emplear preferentemente los que presenten menor 
riesgo y mejor tolerabilidad. Las dosis recomendadas se 
recogen en la tabla 9.2. Es conveniente utilizarlos asociados 
con fármacos antieméticos, que mejoran su absorción diges
tiva. El paracetamol es poco eficaz en el alivio de la migraña 
del adulto, aunque puede ser suficiente en la edad infantil.

Figura 9.1 Diagrama de decisiones en el tratamiento farmacológico de las crisis de migraña. AINE, antiinflamatorios no esteroideos; HTA, hipertensión; MH, migraña 
hemipléjica; s.c., vía subcutánea.

Tabla 9.3 Tratamiento sintomático de las crisis de migraña. 
Triptanos y ergotamínicos

Fármaco Dosis

Agonistas 5-HT 1B/D (triptanos)

Sumatriptán 50-100	mg,	oral
10 mg, subcutáneo
20	mg,	nasal

Zolmitriptán* 2,5-5	mg	oral	o	nasal

Naratriptán 2,5	mg,	oral

Rizatriptán* 10 mg, oral

Almotriptán 12,5-25	mg,	oral

Eletriptán 40-80	mg,	oral

Frovatriptán 2,5	mg,	oral

Ergotamínicos

Tartrato de ergotamina 1-2	mg,	oral	o	rectal

Dihidroergotamina	mesilato** 1-2	mg	oral	o	nasal

*Disponibles como comprimidos y como obleas de disolución rápida.
**No disponible en España.
CGRP,	péptido	relacionado	con	el	gen	de	la	calcitonina.

Tabla	9.2 Tratamiento sintomático de las crisis de migraña. 
Analgésicos simples, antiinflamatorios no esteroideos (AINE)  
y antieméticos

Fármaco Dosis

Analgésicos, AINE

Paracetamol 1.000 mg, oral

Ácido acetilsalicílico 500-1.000	mg,	oral

Naproxeno 500-1.000	mg,	oral	o	rectal

Ibuprofeno 300-600	mg,	oral

Ketorolaco* 30 mg, parenteral

Dexketoprofeno trometamol 25-50	mg,	oral	o	parenteral

Antieméticos

Metoclopramida 10 mg, oral o parenteral

Domperidona 10-30	mg,	oral

*Uso	hospitalario.
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Estos fármacos pueden ser una buena opción en algunos 
subtipos de migraña en los que los triptanos están contrain
dicados, como en la MHF, la migraña con aura del tronco 
encefálico, la migraña retiniana o la migraña con aura prolon
gada si se toma en consideración la complicación, rara pero 
posible, de una isquemia cerebral. Los AINE también pueden 
emplearse para tratar la cefalea de rebote cuando hay abuso 
de ergóticos u otros analgésicos. La combinación de AINE y 
triptanos es una buena opción en los pacientes que responden 
inicialmente al triptán, pero en los que la cefalea recurre en 
pocas horas.

Antieméticos
Se recomienda utilizarlos de forma precoz para limitar la apa
rición de náuseas y vómitos y mejorar la motilidad gastrointes
tinal. Deben combinarse con el tratamiento analgésico. Las 
dosis recomendadas se recogen en la tabla 9.2.

Agonistas 5-HT 1B/D (triptanos)
Son los fármacos de primera elección en los pacientes cuyas 
crisis de migraña se asocian con una incapacidad moderada 
o grave y en los que no responden a otras medicaciones. Su 
eficacia depende menos del momento de administración que 
los AINE, y son efectivos aunque se administren tardíamente, 
pero también se recomienda su uso precoz. En las crisis de 
migraña con aura no se aconseja su administración hasta el 
inicio de la fase de dolor. No se deben administrar de forma 
concomitante con los preparados ergóticos. Están contraindi
cados en enfermos con cardiopatía isquémica y HTA no con
trolada. Se deben usar con precauciones en los hombres de 
mediana edad, fumadores, cuyo estado coronario sea incierto 
o en pacientes que toman dosis altas de inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina (ISRS; riesgo de síndrome 
serotoninérgico). Deben evitarse en los pacientes con migraña 
hemipléjica, basilar y con aura prolongada.

Los triptanos son agonistas selectivos de los receptores 5HT 
1B/D. Tienen un efecto vasoconstrictor e inhiben la inflamación 
estéril. El lasmiditán es un agonista selectivo de los receptores 
5HT 1F que carece de actividad vasoconstrictora y ha sido 
eficaz en los estudios preliminares.

Los triptanos alivian la cefalea y también los síntomas aso
ciados, como náuseas y vómitos. Las dosis recomendadas y las 
vías de administración se recogen en la tabla 9.3. En general, 
debe tomarse una dosis al comienzo de la cefalea, que puede 
repetirse a las 2 horas si no ha cedido o reaparece el dolor. No 
se deben tomar dosis adicionales. Los triptanos presentan unos 
efectos adversos específicos de clase farmacológica que inclu
yen sensación de rubefacción y calor, mareo, opresión torácica, 
debilidad, mialgias, entumecimiento, molestias mandibulares 
y en la boca, y dolor cervical u abdominal. Su seguridad car
diovascular ha sido ampliamente estudiada, y se han mostrado 
seguros si se tienen presentes sus contraindicaciones.

El sumatriptán fue el primer triptán disponible en la prác
tica clínica. Se considera el fármaco estándar con el que se 
comparan los otros triptanos. Es el único que, además de la 
formulación oral, dispone en nuestro medio de presentación 
subcutánea y por vía nasal. El sumatriptán nasal (10 mg) ha 
probado su eficacia en niños y adolescentes, aunque en España 
solo está aprobado para pacientes de entre 12 y 17 años de 
edad. La forma de presentación subcutánea es muy eficaz y 
tiene un comienzo de acción rápido, en unos 20 minutos, y está  
especialmente indicada en los pacientes con náuseas intensas 

y/o vómitos aunque produce otros efectos secundarios, como 
la opresión torácica.

El zolmitriptán atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) 
y actúa también sobre los receptores 5HT del núcleo trigemi
nal. Está disponible por vía oral (comprimidos orales y com
primidos liofilizados [liotabs]) y nasal, lo que lo hace atractivo 
para los pacientes que tienen vómitos o que buscan un efecto 
más rápido, aunque la absorción de todos los triptanos es esen
cialmente intestinal. Disminuye los síntomas asociados a la 
cefalea y presenta menos efectos secundarios grupoespecíficos 
que el sumatriptán.

El naratriptán presenta una mayor biodisponibilidad y una 
vida media más larga que el sumatriptán, lo que le confiere 
una duración de acción de 24 horas y un menor índice de recu
rrencia. Sin embargo, su comienzo de acción es más lento y su 
eficacia, menor. Los efectos adversos son menos frecuentes que 
con sumatriptán.

El rizatriptán presenta, como zolmitriptán, acción central 
y periférica. Está disponible en forma de comprimidos orales 
y liotabs. La dosis óptima para el tratamiento de la crisis de 
migraña es de 10 mg y, habitualmente, presenta un comienzo 
de acción más rápido que otros triptanos por vía oral.

El almotriptán presenta una alta biodisponibilidad, similar 
a naratriptán, y está disponible en forma de comprimido oral. 
La dosis óptima para el tratamiento de la crisis de migraña 
es de 12,5 mg, y tiene muy buena tolerabilidad y baja tasa de 
recurrencia, lo que en los metaanálisis lo coloca, junto con riza
triptán, entre los más convenientes de este grupo de fármacos. 
Se puede usar en niños y adolescentes.

El eletriptán es eficaz en dosis de 40 mg y hasta 80 mg en 
casos rebeldes. Para algunos expertos es el triptán de elección si 
se busca una alta eficacia, aunque produzca efectos secundarios 
algo mayores.

El frovatriptán tiene la ventaja de una vida media más larga 
que los otros triptanos, por lo que resulta de posible utilidad 
en los pacientes con tasas altas de recurrencia. Está disponible 
en comprimidos de 2,5 mg.

Las principales características farmacocinéticas de los tripta
nos (tabla e9.1) determinan en buena parte sus diferentes tasas 
de rapidez de acción, eficacia y recurrencia.

Gepantes
Esta nueva familia de fármacos tiene como mecanismo de 
acción antagonizar el receptor del CGRP, tanto en el sistema 
trigeminovascular como en el SNC hasta el tálamo. Una de sus 
principales ventajas es que carecen de acción vascular. Se han 
investigado varios (telcagepant y olcegepant) que han sido 
eficaces en los estudios clínicos, pero no se han comercializado 
por la toxicidad hepática o por dificultades en las formulacio
nes. El ubrogepant ha dado buenos resultados en los primeros 
ensayos sin provocar hepatotoxicidad.

Ergóticos
El tartrato de ergotamina está disponible en muchos países 
para su administración por vía oral o rectal. Dado que sus efec
tos secundarios más frecuentes son los vómitos y su absorción 
irregular, la administración por vía oral puede ser ineficaz. 
Este inconveniente se obvia con la vía rectal, que no evita los 
vómitos, los cuales a algunos pacientes les agravan la cefalea. 
La dihidroergotamina es moderadamente eficaz por vía nasal 
y muy eficaz por vía parenteral, pero no está disponible en 
España.
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Los ergóticos son agonistas serotoninérgicos no selectivos, 
potentes vasoconstrictores, y tienen propiedades bloqueantes 
αadrenérgicas, además de inhibir in vitro la síntesis de pros
taglandinas. Este mecanismo de acción múltiple condiciona una 
mayor intolerancia con intensos efectos secundarios y, además, 
produce cefalea de rebote con tendencia al abuso. Su indicación 
actual es muy limitada. Se mantiene en los pacientes que los 
emplean muy esporádicamente con buen resultado, pero no se 
indican de novo más que al pequeño porcentaje de pacientes que 
son resistentes a los AINE y a los triptanos. Los ergóticos están 
contraindicados en el embarazo, en la enfermedad coronaria, 
en la HTA, en la enfermedad oclusiva arterial y en la hepato
patía o nefropatía graves. Su uso prolongado puede producir 
vasoconstricción grave con isquemia de las extremidades y 
viscerales, así como fibrosis retroperitoneal, pleural o valvular.

Corticoides
Una dosis de prednisolona o metilprednisolona de 40120 mg, 
o de dexametasona de 420 mg, no añade ningún beneficio para 
reducir el dolor, pero a veces sí el número de recaídas.

Los corticoides en bolos de altas dosis están indicados en 
el estado de mal migrañoso y en el protocolo de tratamiento 
para la retirada de los analgésicos en la migraña crónica con 
abuso de fármacos.

Ansiolíticos, opiáceos y neurolépticos
Su uso para el tratamiento sintomático del dolor debe limitarse 
a los casos en que otros tratamientos hayan fracasado o estén 
contraindicados. En las crisis muy intensas, la sedación puede 
ser útil para facilitar la acción del analgésico y la inducción del 
sueño del paciente. Los opiáceos deben utilizarse raramente en 
el tratamiento de la migraña, debido a su baja tasa de eficacia, 
el riesgo de habituación con el empleo frecuente y los efectos 
adversos de sedación y náuseas. Se han propuesto los opiá
ceos en los raros pacientes que combinan epilepsia rebelde y 
migraña.

Los neurolépticos (clorpromazina y proclorperazina) pueden 
asociarse al tratamiento sintomático en el caso de crisis intensas 
o en el estado migrañoso. Alivian el dolor y los vómitos.

Tratamiento preventivo
Un punto fundamental para el éxito del tratamiento preventivo 
es la planificación correcta del tratamiento sintomático antes 
mencionado. En pacientes con crisis frecuentes se deben evitar 
los opiáceos y los analgésicos o ergóticos combinados con cafeí
na o barbitúricos, que inducen cefalea de rebote y dificultan la 
eficacia de los fármacos preventivos. Los triptanos no deben 
usarse más de 10 días al mes, y los AINE han de usarse un 
máximo de 15 días al mes.

El tratamiento preventivo se recomienda en función de la  
frecuencia, duración e intensidad de las crisis, así como de la res
puesta al tratamiento en la fase aguda. Un paciente puede soli
citar tratamiento preventivo por una cefalea al mes, pero de in
tensidad y duración tales que le incapacita seriamente. Otro  
paciente necesitará tratamiento preventivo por cefaleas de baja 
intensidad pero muy frecuentes. Dos migrañas por semana se 
consideran indicación definitiva de tratamiento preventivo 
por el riesgo de adicción a los analgésicos. Muchos expertos 
consideran que ya hay que proponérselo al paciente que tiene 
tres crisis o más al mes. Una mala respuesta o contraindicación 
de los fármacos para la crisis también es motivo para indicar 
tratamiento profiláctico.

Al paciente se le debe informar de que no se trata de un 
tratamiento curativo. El objetivo es reducir la frecuencia y/o la 
intensidad de las crisis. En algunos pacientes la frecuencia de 
las crisis no se reduce significativamente, pero sí su intensidad, 
lo que les permite obtener un alivio mucho más rápido y eficaz 
con analgésicos o antimigrañosos que antes eran ineficaces. 
Como norma general, se recomienda el tratamiento profiláctico 
en monoterapia y durante un tiempo relativamente prolonga
do, en torno a los 6 meses. Al contrario que con el tratamiento 
abortivo, donde el principio general es utilizar dosis altas para 
que sean eficaces rápidamente aun a costa de algunos efectos 
secundarios, en el tratamiento profiláctico rige el principio 
de utilizar dosis bajas y crecientes para minimizar los efectos 
secundarios y asegurar el buen cumplimiento del paciente con 
el tratamiento.

En la tabla 9.4 aparecen los fármacos preventivos más 
frecuentemente empleados y las dosis recomendadas. Debe 
recordarse que estos fármacos pueden tardar entre 2 y 12 sema
nas en producir alivio, por lo que no se debe interrumpir el 
tratamiento de forma prematura. La elección del fármaco para 
la medicación profiláctica se basa en el conocimiento preciso del 
paciente y de las crisis que padece, por un lado, y de los efectos 

Tabla	9.4  Tratamientos preventivos de las crisis de migraña

Fármacos Dosis

Antihipertensivos

β-bloqueantes

Propranolol 40-160	mg/día

Nadolol 40-120	mg/día

Metoprolol 200	mg/día

Nebivolol 5 mg/día

Otros antihipertensivos

Candesartán 16 mg/día

Lisinopril 5-10	mg/día

Antagonistas del calcio

Flunarizina 2,5-5	mg/día

Verapamilo 80-380	mg/día

Antiserotonínicos

Pizotifeno 0,5-1,5	mg/día

Antidepresivos

Amitriptilina 10-75	mg/día

Venlafaxina 75-150	mg/día

Antiepilépticos

Topiramato 25-100	mg/día

Valproato 300-1.500	mg/día

Antiinflamatorios no esteroideos

Naproxeno 500-1.100	mg/día

Otros

Melatonina 3-6	mg/día

Riboflavina 400	mg/día
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colaterales y riesgos del medicamento que debe emplearse, por 
otro, así como de la comorbilidad.

Los fármacos más utilizados son algunos antihipertensivos, 
antagonistas del calcio y antiepilépticos. Todos ellos tienen, 
globalmente, una eficacia similar, por lo que la elección de 
uno u otro se realizará en función de las características del 
enfermo y de sus posibles efectos adversos. No se conocen 
perfiles clínicos que permitan predecir una buena respuesta a 
un fármaco determinado, aunque empíricamente se han esta
blecido algunas preferencias que se detallan más adelante. Si 
fracasa un tratamiento, se indica otro como alternativa. La dosis 
adecuada se alcanzará de forma progresiva y se mantendrá 
durante un tiempo medio de 6 meses. En un segundo nivel 
de tratamiento se encuentran los antidepresivos y los AINE.

Antihipertensivos
Los fármacos clásicos de este grupo son determinados βblo
queantes. Son especialmente adecuados para el tratamiento de 
la migraña cuando se asocian síntomas de ansiedad o estrés, en 
pacientes hipertensos y en los que, además, presenten temblor 
o hipertiroidismo. Por el contrario, no deberán emplearse en 
enfermos con antecedentes de asma bronquial, enfermedad 
de Raynaud, insuficiencia cardíaca y/o bloqueos cardíacos 
o diabetes. Son capaces de producir o agravar la depresión. 
Otros efectos secundarios comunes son la hipotensión ortos
tática, el cansancio con gran pesadez de piernas y la impotencia 
sexual. Los más utilizados son el propranolol (40160 mg/día),  
el nadolol (4080 mg/día) y el metoprolol (100200 mg/día). Tam
bién se han obtenido algunas experiencias positivas con el  
nebivolol (5 mg/día). Se ha sugerido que los βbloqueantes 
podrían empeorar el aura, por lo que son de elección en pacien
tes con migraña sin aura (los más frecuentes).

Otros antihipertensivos, fundamentalmente el candesartán 
(832 mg/día) y el lisinopril (510 mg/día), han demostrado 
eficacia en la prevención de la migraña. Pueden usarse en 
aquellos pacientes con contraindicaciones o intolerancia a los 
βbloqueantes.

Antagonistas del calcio
La flunarizina es el más empleado en nuestro medio y el más 
eficaz. Las dosis recomendadas actualmente son más bajas  
(de 2,5 a 5 mg), con la consiguiente disminución de los efectos  
adversos. Estos consisten en aumento de peso, somnolencia y 
síndromes extrapiramidales. Debe evitarse en casos de depre
sión, insuficiencia cardíaca, renal o hepática. El resto de los 
antagonistas del calcio no han sido eficaces.

Neuromoduladores
Se prefiere el empleo de este término para englobar el efecto 
beneficioso que algunos fármacos, en particular los antide
presivos y antiepilépticos, ejercen en la profilaxis de la migraña, 
independientemente de su indicación original.

Algunos fármacos antiepilépticos han pasado a ocupar la 
primera línea entre los tratamientos preventivos, junto con los 
βbloqueantes y los antagonistas del calcio.

El topiramato es el más en boga actualmente por su reco
nocida eficacia. La dosis eficaz es baja y no suele superar los  
100 mg/día. Si se incrementa la dosis lentamente (12,5 mg/
semana), se tolera mejor; de lo contrario, abundan los efectos 
cognitivos y sedantes indeseables. Uno de sus efectos secunda
rios más frecuentes, la pérdida de peso, lo hace atractivo para 
los pacientes con sobrepeso. La tendencia a producir litiasis 

renal se evita con líquidos abundantes ligeramente acidificados 
(agua de limón). Se deben vigilar la aparición de glaucoma 
agudo y el empeoramiento o desarrollo de depresión.

El valproato también es eficaz, y se ha recomendado sobre 
todo en presencia de aura prolongada y migraña crónica. Debe 
evitarse en enfermos con patología hepática y en mujeres en 
edad fértil sin medidas contraceptivas. Sus efectos secundarios 
más frecuentes son la pérdida de cabello, el temblor, el aumento 
de peso y las alteraciones gastrointestinales. La zonisamida 
también ha sido eficaz en algunos estudios. La lamotrigina es 
eficaz en pacientes con auras complejas o prolongadas, aunque 
no modifica la frecuencia del dolor.

Los antidepresivos son una segunda línea de tratamiento 
preventivo de la migraña. Se pueden asociar con otros, como 
los βbloqueantes. Son especialmente útiles en los pacientes que 
presentan migraña y cefalea tensional asociadas. Los fármacos 
más ampliamente utilizados han sido los tricíclicos (amitripti
lina), cuyo principal inconveniente son sus abundantes efectos 
secundarios (sequedad de boca, estreñimiento, somnolencia, 
inatención o fallos de memoria, agravamiento del glaucoma, 
etc.). En algunos casos pueden ser útiles los ISRS por su mejor 
tolerabilidad. Dentro de este grupo, la venlafaxina (37,575 mg/
día) ha demostrado eficacia en ensayos controlados.

Antiinflamatorios no esteroideos
Los más empleados son el ácido acetilsalicílico y el naproxeno. 
En la migraña menstrual se recomiendan pautas cortas perimens
truales. Se han utilizado, sobre todo, como medicación de soporte 
en la migraña crónica con o sin abuso de analgésicos. El mayor 
problema de su empleo prolongado son las frecuentes com
plicaciones gástricas y la inducción o empeoramiento de la HTA.

Toxina botulínica
En la migraña crónica se ha demostrado la eficacia de la toxina 
botulínica de tipo A infiltrada trimestralmente en al menos 31 
puntos pericraneales y a dosis de 150195 U. En la práctica 
clínica dos tercios de los pacientes mejoran con esta terapia, que 
tiene la ventaja de ser bien tolerada, ya que sus efectos secunda
rios son transitorios, leves y locales (ptosis, debilidad cervical, 
etc.). Se recomiendan dos infiltraciones antes de etiquetar a un 
paciente como no respondedor a la toxina botulínica de tipo A, 
que debería mantenerse hasta que el paciente pasa a un patrón 
claro de migraña episódica (al menos 1 año).

Otros tratamientos preventivos y opciones de futuro
En pacientes que no responden o no toleran el anterior listado 
de fármacos se puede ensayar con melatonina (en dosis de  
36 mg/día) o riboflavina en dosis altas (400 mg/día). Algunos  
pacientes con migraña con aura pueden beneficiarse de mag
nesio (300600 mg/día).

Varios anticuerpos monoclonales frente al CGRP se están 
ensayando por vía parenteral en la prevención de la migraña 
episódica y crónica. Los resultados preliminares muestran 
mayor eficacia frente a placebo con excelente tolerabilidad. Con 
estos anticuerpos aproximadamente la mitad de los pacientes 
ven reducida a la mitad la frecuencia de sus crisis de migraña.

Tratamiento de situaciones especiales
Migraña en los niños
La migraña en los niños es frecuente. Una vez realizado el diag
nóstico, una correcta información y concienciación por parte 
del niño y de sus padres puede reducir las crisis de migraña 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


140 CAPÍTULO • 9 • Cefaleas y algias craneofaciales

en un 50% de los pacientes. Deben investigarse y evitarse los 
factores desencadenantes como el estrés de las actividades 
escolares, el ejercicio físico excesivo o con exposición al sol y 
el desorden en las comidas (saltarse alguna) o en el sueño. En  
los niños, la duración de las crisis suele ser menor. La mayoría  
de las crisis ceden con el reposo y la administración precoz 
de un analgésico simple, como el paracetamol o un AINE. El 
ácido acetilsalicílico no se recomienda en niños menores de 12 
años. Se pueden usar sumatriptán nasal (10 mg) y almotriptán. 
La medicación profiláctica debe emplearse lo menos posible 
en los niños y, en caso de ser necesaria, se considerarán en 
primer lugar los βbloqueantes, salvo en caso de asma. La cipro
heptadina es eficaz en algunos casos y puede ser de elección 
cuando se quiere incrementar el apetito. Si se usan topiramato 
o flunarizina hay que tener especial cuidado con los efectos 
cognitivos y sedantes, respectivamente. Puede ser eficaz un 
suplemento de magnesio.

Migraña menstrual
La mayoría de las mujeres con migraña suelen tener un incre
mento de sus crisis durante la menstruación, y existen algunas 
que solo tienen crisis durante este período. Suelen ser crisis 
más intensas, más largas y con peor respuesta al tratamiento.

Los AINE (el más utilizado ha sido el naproxeno) adminis
trados desde unos días antes del inicio de la menstruación 
hasta su finalización constituyen una alternativa de tratamiento 
preventivo no continuo. Esta pauta de AINE tiene también un 
resultado sintomático. Si a pesar de ello aparece la crisis, se reco
mienda el sumatriptán (50 o 100 mg) o el rizatriptán (10 mg). 
Si no se obtiene respuesta a estas pautas de tratamiento, están 
indicados los suplementos de estrógenos, preferiblemente en 
forma de parches de 1,5 mg los días premenstruales. También 
se han empleado otros triptanos (frovatriptán, 2,5 mg/12 h, o 
naratriptán, 1 mg/12 h) en el período premenstrual o perimens
trual como estrategias de prevención de corta duración.

Migraña en el embarazo
Durante la gestación el 60% de las pacientes presentan una 
mejoría espontánea de sus crisis de migraña. Sin embargo, el 
30% persisten con sus crisis, y el 10% de las mujeres pueden 
tener su primera crisis de migraña durante la gestación.

Como tratamiento sintomático se recomienda paracetamol 
si el dolor es leve o moderado, y si es intenso se indica suma
triptán oral, del que se dispone de más datos tranquilizadores 
de seguridad. En cuanto al tratamiento preventivo, lo ideal 
sería el tratamiento no medicamentoso. En los casos en que 
sea necesario, el propranolol se recomienda como fármaco más 
seguro. No es teratógeno, pero puede retrasar el crecimiento 
fetal y debe retirarse 2 semanas antes del parto.

Migraña con aura prolongada
Es aquella en la que el aura dura más de 60 minutos pero menos 
de 7 días. Este tipo de migraña es el que más fácilmente puede 
confundirse con el síndrome de la «seudomigraña con pleoci
tosis». Por lo demás, no presenta otras particularidades en su 
diagnóstico, aunque obliga a la práctica de una RM para des
cartar un infarto migrañoso. En cuanto al tratamiento agudo, 
no se aconseja en estos pacientes el uso de triptanos.

Migraña hemipléjica
La migraña hemipléjica esporádica es excepcional. La MHF es 
una enfermedad de herencia autosómica dominante, genética

mente heterogénea. Se conocen tres genes que causan la enfer
medad: MHF de tipo 1 en el gen CACNA 1A, MHF de tipo 2 en 
el gen ATP1A2 y MHF de tipo 3 en el gen SCN1A. Pero quedan 
más por descubrir, pues en muchas familias no se encuentran 
mutaciones en esos genes. Se encuentran mutaciones de novo 
en una proporción relativamente elevada de casos de migraña 
hemipléjica de comienzo precoz (antes de los 15 años) sin his
toria familiar.

Entre todas las variedades de MHF hay una gran variabi
lidad fenotípica, pero algunas características son comunes y 
frecuentes. Cursa siempre con aura, durante la cual se com
binan dos o más de los síntomas clásicos visuales, sensitivos, 
disfásicos y motores. El aura se sigue en más del 90% de las 
ocasiones de cefalea (en la migraña con aura esporádica o 
familiar no hemipléjica es más frecuente el aura sin cefalea). 
Con frecuencia los síntomas del aura son bilaterales y toman 
el perfil de la migraña de tipo basilar. Tanto el aura como la 
cefalea son más prolongadas de lo habitual:
j	 MHF de tipo 1. Mutaciones en el gen CACNA 1A (Cr 19) 

que codifica la subunidad α1 del canal neuronal P/Q del 
calcio. Es la más frecuente entre las familias estudiadas. 
Se conocen varias mutaciones cuyo fenotipo es variable. 
La mutación T666M produce en algunas familias ataxia 
cerebelosa, en otras episodios de confusión sin hemiplejía, 
y en otras un trastorno cognitivo progresivo. Algunos 
miembros de esas familias tienen ataxia progresiva, y esta  
variedad de MHF es alélica con la ataxia periódica de tipo 2,  
con la ataxia espinocerebelosa de tipo 2 (SCA2) y con  
una variedad de epilepsia generalizada idiopática.

j	 MHF de tipo 2. Mutaciones en el gen ATP1A2 (Cr 1) que 
codifica la subunidad α2 de la ATPasa Na/K. Tiene una 
importante variabilidad fenotípica y existen síndromes 
alélicos. Así, se pueden asociar en algunas familias 
migraña hemipléjica y convulsiones infantiles. Entre los 
síndromes alélicos están la hemiplejía alternante del niño, 
la migraña de tipo basilar y la migraña sin aura.

j	 MHF de tipo 3. Mutaciones en el gen SCN1A (Cr 2) que 
codifica la subunidad α1 del canal del Nav1.1. Es la 
menos frecuente de las tres conocidas. Mutaciones en este 
gen producen también el síndrome de la epilepsia con  
crisis febriles «plus» (GEFS+, generalised epilepsy with  
febrile seizure plus) y la epilepsia mioclónica grave de la 
infancia. Algunas mutaciones en este gen producen un 
fenotipo peculiar consistente en cegueras diarias repetidas 
inducidas. El canal Nav1 es muy abundante en la retina y 
se plantea la hipótesis de que estas cegueras transitorias 
sean equivalentes a la depresión propagada en la retina.
Estas mutaciones no se han encontrado ni en las migrañas 

con aura clásica (aunque los pacientes tengan antecedentes 
familiares) ni en los vértigos u otros síndromes periódicos de 
la infancia.

Migraña con aura del tronco encefálico (de tipo basilar)
Durante el aura de la migraña de tipo basilar aparecen síntomas 
deficitarios, como trastornos visuales en ambos hemicampos, 
disartria, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopía, ataxia, pares
tesias bilaterales, paresia bilateral de las extremidades y dis
minución del nivel de consciencia. Con frecuencia en estos 
casos la cefalea suele ser occipital. Es más frecuente en niños 
y en mujeres jóvenes. El cuadro puede ser muy aparatoso, y 
siempre que se presenta por primera vez plantea el diagnós
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tico diferencial con procesos expansivos, encefalitis o ictus. La 
normalidad de las pruebas complementarias y la repetición de 
crisis similares confirman el diagnóstico.

Migraña y vértigo
La relación entre la migraña y el vértigo es compleja. La hiper
sensibilidad al movimiento en los niños precede en muchos 
casos al desarrollo de migraña. En la edad adulta, los estímulos 
vestibulares les provocan migraña. Las crisis de vértigo de otra 
causa pueden provocar cefalea. El vértigo está presente, con 
otros síntomas, en la migraña de tipo basilar.

En algunos pacientes el vértigo es de suficiente intensidad 
para justificar el diagnóstico de migraña vestibular. Se basa 
en episodios repetidos (más de cinco) de vértigo moderado 
o intenso que dura entre 5 minutos y 72 horas, de los que al 
menos el 50% se asocian con tres síntomas migrañosos: cefalea 
pulsátil intensa, fotofobia/sonofobia y aura visual, o una his
toria de migraña previa o actual con o sin aura.

Migraña retiniana
En esta variedad muy rara de migraña, durante el aura se 
producen fotopsias y pérdida de visión de un solo ojo, que se 
atribuyen a espasmo de las arterias retinianas, pero podría ser 
un fenómeno de depresión neural de la retina. La cefalea está 
centrada alrededor de ese ojo. El diagnóstico diferencial debe 
incluir todas las posibles causas de lesión vascular o inflama
toria de la retina o el nervio óptico. La recurrencia de las crisis, 
sobre todo si alternan de lado, facilita el diagnóstico.

Migraña crónica
Un porcentaje importante de pacientes con migraña episódica van 
teniendo con el tiempo crisis cada vez más frecuentes, hasta sufrir
las a diario o casi a diario. Conforme la migraña se va haciendo 
más frecuente y duradera, se hace más sorda y holocraneal, con 
lo que pierde las características de la migraña episódica. Sobre 
ella se producen exacerbaciones episódicas de gran intensidad.

Más de 15 días al mes de dolor se considera criterio para el 
diagnóstico de migraña crónica (cuadro 9.6). La migraña cróni
ca puede asociarse con abuso de analgésicos o antimigrañosos, 

pero no necesariamente. Se considera que la evolución de la 
migraña episódica a la crónica se debe a otros factores, entre 
los que se encuentra la sensibilización central de las vías trans
misoras nociceptivas, que lleva a la persistencia del dolor y su 
resistencia a los fármacos. Esta hipersensibilidad se acompaña 
de cambios en la señal en la RM en estructuras críticas en el 
control de la nocicepción, como la sustancia gris periacueductal. 
Otros factores identificados son un bajo nivel social y económi
co, obesidad, estrés en la vida cotidiana, frecuencia alta de las 
crisis de migraña, ansiedad y depresión. Por eso, en el sentido 
contrario, las medidas de apoyo familiar y social, de control 
del estrés, el ejercicio físico y los fármacos preventivos en los 
pacientes con migraña episódica adquieren gran importancia 
para prevenir la evolución a la migraña crónica. El traumatismo 
craneal también facilita la evolución hacia la migraña crónica.

Se acepta que el abuso de fármacos, sobre todo de aquellos 
que son capaces de producir cefalea «de rebote», como los ergó
ticos, también contribuye a la cronificación de la migraña, pero 
su participación no es imprescindible. El riesgo de abuso con 
los AINE es muy bajo y algo mayor con los triptanos. Al abuso 
de fármacos contribuye la toma de opiáceos (más de 8 días al 
mes), barbitúricos (5 días al mes), ergóticos y los preparados 
comerciales con mezclas de varios fármacos (cafeína, codeína, 
analgésicos, etc.). Una de las principales responsabilidades del 
médico y del farmacéutico es advertir a los pacientes del riesgo 
de abuso antes de que sea tarde.

En aproximadamente la mitad de los pacientes con migraña 
crónica hay un abuso y una dependencia de los fármacos con 
un círculo vicioso de dolortoma del analgésicoaliviorebote 
del dolortoma de analgésico. El dolor reaparece por la pri
vación de los analgésicos. Es frecuente en estos pacientes que 
el dolor los despierte por la noche o que aparezca ya por la 
mañana y se alivie con la primera toma del fármaco, para reapa
recer al cabo de unas horas cuando ha pasado su efecto. Los 
pacientes saben, por experiencia, que si no toman el fármaco a 
tiempo tendrán una cefalea de gran intensidad y más rebelde 
a los fármacos. Esta anticipación del dolor puede alcanzar un 
carácter obsesivo y contribuye al abuso de la medicación. La 
situación tiene todas las características de una toxicomanía con 
tolerancia (necesidad de aumentar la frecuencia y cantidad 
del producto), dependencia física y psíquica específica de un 
analgésico, y síndrome de abstinencia con rebote agudo del 
dolor al privarse del fármaco.

El tratamiento pasa por la supresión radical del exceso de 
consumo, que en algunas ocasiones precisa tratamiento hos
pitalario por la intensidad de la cefalea de supresión y los 
vómitos. En un primer escalón, la supresión se hace en régimen 
ambulatorio, con la ayuda de un AINE (naproxeno, 500 mg tres 
veces), prednisona (1 mg/kg de peso) y fármacos preventivos 
como el topiramato, la amitriptilina o los βbloqueantes. Tam
bién son útiles en algunos pacientes otros preparados, como el 
candesartán, el valproato, la gabapentina y la tizanidina. Puede 
ser necesaria una ayuda psicológica o psiquiátrica. Aunque 
inicialmente y con el tratamiento apropiado pueden obtenerse 
resultados satisfactorios y se consiguen suprimir los analgési
cos y mejorar el estado de los pacientes, un gran porcentaje de 
ellos (2030%) recaen pasado un tiempo.

En aquellos pacientes que no responden a los tratamientos 
convencionales está indicada la aplicación de toxina botulíni
ca, que da buen resultado incluso en presencia de abuso de 
analgésicos. Los bloqueos anestésicos y corticoides del nervio 
occipital pueden aliviar la situación de manera transitoria. La 

CUADRO 9.6 Criterios diagnósticos de la migraña crónica

Migraña crónica
Historia previa de migraña episódica
Cefalea diaria o casi diaria (> 15/mes) durante más de 1 mes
Duración	media	de	la	cefalea	de	4	horas/día	(si	no	se	trata)
Evolución de la cefalea al menos durante 3 meses con aumento  
de su frecuencia y disminución de sus características migrañosas
Ausencia de una etiología (enfermedad vascular cerebral, 
hipertensión	intracraneal,	etc.)

Migraña transformada con abuso de analgésicos
Cumple los criterios de migraña transformada
Uno de los siguientes abusos al menos 1 mes:
•	 Analgésicos	simples	(ácido	acetilsalicílico	 

o paracetamol > 1.000 mg/semana)
•	 Preparados	combinados	(analgésico-barbitúrico-cafeína	 

(> 3 comprimidos/día, > 3 días/semana)
•	 Narcóticos	(> 1 comprimido/día, >	2	días/semana)
•	 Ergotamina	(1	mg	oral	o	0,5	mg	parenterales,	>	2/semana)
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implantación de electrodos en el nervio occipital no es muy 
eficaz y sus complicaciones superan los beneficios. Está en 
estudio la estimulación transcutánea.

Migraña complicada
La IHS incluye en este apartado el estado migrañoso, la migra
ña complicada con infarto cerebral y las crisis epilépticas desen
cadenadas por la migraña.

Estado de mal migrañoso
La IHS define el estado migrañoso como la crisis de migraña 
cuya fase dolorosa dura más de 72 horas a pesar del trata
miento. Aunque existan intervalos libres de dolor, si son 
de menos de 4 horas de duración también se considera un 
estado de mal. La cefalea es persistente, en ocasiones muy 
intensa, y se suele acompañar de náuseas y vómitos refrac
tarios que pueden seguirse de deshidratación y alteraciones 
electrolíticas que precisan hospitalización para su tratamiento 
intravenoso (i.v.).

El tratamiento del estado migrañoso depende de la situación 
del enfermo:
j	 Si los vómitos son importantes, el primer paso es la 

rehidratación (suero salino 5001.000 ml).
j	 Un antiemético i.v. (metoclopramida, 10 mg; ondansetrón, 

49 mg).
j	 En casos de dolor moderado se debe administrar 

ketorolaco 3060 mg por vía intramuscular.
j	 En casos de dolor muy intenso se debe administrar 

proclorperazina (10 mg i.v. en 5 minutos), o clorpromazina 
(25 mg i.v. lentamente), junto con sumatriptán subcutáneo 
(6 mg) o un opiáceo (meperidina 75 mg i.v.), dependiendo 
de lo que haya tomado el paciente previamente.

j	 Si no hay respuesta, se debe administrar dexametasona 
(12 mg/día) o metilprednisolona (80 mg/día).

Migraña complicada con infarto cerebral. Infarto migrañoso
Solo la migraña con aura incrementa levemente el riesgo de 
sufrir un infarto cerebral. Se deben diferenciar dos conceptos 
distintos: el de infarto migrañoso y el de infarto cerebral en 
un paciente con migrañas. Se pueden dar los siguientes casos:
j	 Un paciente con migrañas puede sufrir un ictus por 

las mismas otras causas (aterotrombosis, embolias, 
vasculopatías, coagulopatías) que las demás personas.

j	 Un mismo factor predisponente, como el foramen oval 
permeable, está presente en un paciente con migrañas  
e ictus isquémico.

j	 La migraña con aura está presente como un factor 
predisponente más, añadido a otros (anticonceptivos, 
tabaquismo, estados de hipercoagulabilidad, etc.) en 
un paciente con infarto cerebral. El verdadero infarto 
migrañoso, cuyo diagnóstico se establece en condiciones 
estrictas cuando en un paciente con migrañas con aura y 
sin otros factores de riesgo vascular el déficit habitual del 
aura de sus crisis (hemianopsia, hipoestesia, disfasia) se 
prolonga más de 7 días y se confirma en las pruebas de 
neuroimagen el infarto cerebral. No siempre que el aura 
es muy prolongada se produce un infarto, pues se han 
descrito pacientes con auras visuales sin déficit (fosfenos 
y otras alucinaciones elementales) muy prolongadas, 
durante días o meses, en quienes no se puede demostrar 
un infarto ni en la TC ni en la RM. En la clasificación de 

la IHS se les cataloga como aura persistente. La oligohemia 
del aura habitual (alrededor de 40 ml/100 g/min) no 
alcanza el nivel suficiente para producir una necrosis 
(10 ml), por lo que se le deben añadir otros factores 
desconocidos que propicien el infarto. Esos factores 
serán probablemente bioquímicos (excitotoxicidad o 
similares), pero no trombóticos, puesto que el infarto 
migrañoso cursa casi siempre sin oclusión arterial visible 
en las angiografías. Se acepta que en algunos casos 
pueda haber una oclusión arterial a través de un daño 
endotelial. La deshidratación puede contribuir al infarto. 
La localización parietooccipital del infarto migrañoso es 
la más frecuente (también es el territorio más afectado 
por el aura), aunque puede ocurrir en otras localizaciones 
o ser multifocal (fig. 9.2).
El infarto cerebral se presenta en menos del 1% de los 

pacientes con migraña. Por tanto, el riesgo absoluto de 
padecer infarto cerebral es bajo, pero es relativamente alto 
si se consideran colectivos específicos de pacientes como las 
mujeres jóvenes, especialmente si se asocian otros factores de 
riesgo (anticonceptivos por encima de los 35 años, tabaquismo 
o HTA).

La asociación de cefaleas migrañosas e infarto cerebral debe 
hacer pensar, especialmente si hay antecedentes familiares, en 
algunas arteriopatías de base genética como el síndrome de 
CADASIL (v. cap. 16), en citopatías mitocondriales (síndrome 
MELAS) y en amiloidosis familiares.

Algunos ictus que cursan con cefalea intensa, como los 
debidos a disección arterial, flebitis cortical o rotura de una 
malformación arteriovenosa, simulan un infarto migrañoso.

Síndromes periódicos de la infancia
Los pacientes con migraña tienen durante la infancia, con 
una frecuencia más de dos veces superior al resto de la pobla
ción, dolores abdominales paroxísticos y vómitos periódicos 
de causa desconocida. Durante la adolescencia y juventud 
también presentan una mayor incidencia de episodios de 
vértigo recurrente. Estas y otras manifestaciones similares se 
consideran precursoras de la migraña en la edad adulta. Se 
acepta que son secundarias a trastornos vegetativos del mis
mo tipo de los que se producen en el territorio intracraneal 
durante las migrañas.

Figura 9.2 Infarto migrañoso en el territorio de la arteria cerebral posterior 
(superficial y profundo).
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Otros síndromes
Se exponen a continuación dos síndromes de interés clínico que 
ya no figuran en la clasificación de la IHS dentro del capítulo 
de la migraña, pues tienen otra patogenia.

Cefalea oftalmopléjica
Este síndrome se considera que tiene una patogenia relacionada 
con mononeuritis oculares inflamatorias o de otro tipo.

Los pacientes presentan un cuadro (o varios recurrentes en el  
tiempo) que asocia una parálisis oculomotora con dolor peri
ocular o frontotemporal. En todos los casos se deben descartar 
numerosas causas, como aneurismas, tumores, granulomas, 
vasculitis, etc.

En algunos pacientes que no tienen ninguna de esas lesiones 
se objetiva una lesión intrínseca del nervio, transitoria o reci
divante, que produce una hiperseñal en la RM con contraste y 
que puede tener una etiología inflamatoria o vascular, aunque 
las angiografías son negativas. Se afecta más frecuentemente el 
III par (fig. e9.2), pero también se puede lesionar el VI (fig. e9.3). 
Los síntomas revierten espontáneamente o bajo tratamiento 
corticoide, pero pueden recidivar.

Síndrome de cefalea con déficit neurológico 
transitorio y pleocitosis
Este síndrome, también conocido como seudomigraña con 
pleocitosis, ocurre casi siempre en hombres jóvenes (1540 
años). En la mitad de ellos, el síndrome aparece unos días o 
semanas después de una infección de las vías respiratorias 
altas. Su etiología se desconoce, pero podría ser una reacción 
idiosincrásica o de base inmunológica a una o varias infeccio
nes víricas (entre ellas, las ocasionadas por el virus H6) que 
produjera anticuerpos contra algún componente neuronal o 
vascular. A favor de ello está la observación de que los pacien
tes tratados con inmunoglobulinas por otros procesos tienen, 
ocasionalmente, una reacción similar con cefaleas migrañosas 
con déficit neurológico transitorio y pleocitosis en el LCR.

En todos los casos se asocian tres elementos: un síndrome 
deficitario pasajero similar al de la migraña con aura neuroló
gica, pero más prolongado, que no dura minutos sino horas; 
una intensa cefalea, y una pleocitosis aséptica en el LCR, todo lo 
cual remite espontáneamente. En algunos casos el déficit puede 
extenderse a la memoria o asociarse con estados de confusión. 
El síndrome dura de unos días hasta 3 o 4 semanas. El número 
de crisis de cefalea en ese plazo puede ir de 1 a 10 o 12. La 
pleocitosis es moderada (< 200 células), el LCR es aséptico, y 
la TC y la RM son negativas, aunque excepcionalmente se ha 
descrito edema de la sustancia gris parietooccipital similar al 
de la migraña hemipléjica y alteraciones en la RM de difusión. 
Estos datos han hecho sugerir la presencia de una disfunción 
transitoria endotelial o de la BHE. La tomografía por emisión 
de fotón simple (SPECT) puede detectar una hipoperfusión en 
el hemisferio cerebral sintomático, y en el electroencefalograma 
se observa una lentificación de la actividad eléctrica del hemis
ferio afectado.

La presencia de pleocitosis linfocitaria en el LCR de un 
paciente con cefalea, sobre todo si cursa sin aura migrañosa, 
amplía el diagnóstico diferencial a todas las causas posibles de 
meningitis de LCR «claro» (v. cap. 15); entre ellas se encuentra 
la reacción meníngea inducida por los fármacos (v. cap. 29).

Es importante identificar este síndrome, aunque sea raro, por 
su naturaleza benigna. Solo requiere tratamiento sintomático, 
remite sin secuelas y no suele recidivar.

Cefaleas trigeminoautonómicas
Este término engloba un grupo de cefaleas que se caracteriza 
por su distribución unilateral según la inervación trigeminal 
y por la presencia de signos disautonómicos intensos. Ade
más los episodios de dolor son, en general, más rápidos de 
inicio, intensos y cortos de duración que en otras cefaleas 
primarias.

La fisiopatología de los trastornos vegetativos es compleja, 
puesto que cursan a la vez con hipofunción simpática (miosis 
y ptosis palpebral) e hiperactividad parasimpática (inyección 
conjuntival, lagrimeo, congestión nasal). Es sabido que las fibras 
simpáticas nacen del ganglio cervical superior, mientras que las 
fibras parasimpáticas lo hacen del núcleo salival superior, y 
hacen relevo en los ganglios esfenopalatino y pterigopalatino. 
La estimulación del núcleo salivar superior reproduce en el 
animal los dos elementos de estas cefaleas: la activación del 
sistema trigeminovascular y los trastornos vegetativos.

Cefalea en racimos (en cúmulos, de Horton  
o cluster headache)
Es una cefalea poco frecuente (< 0,5%) que se presenta en crisis 
muy intensas, agrupadas durante períodos de semanas, por lo 
que recibe el nombre de cefalea en racimos. Durante el período 
de dolor la cefalea ocurre de una a tres veces al día, a menudo 
con un horario preferente, propio de cada paciente. Pueden ser 
esporádicas, sin la agrupación en racimos característica.

La incidencia es independiente de la raza o el clima. Es más 
frecuente en los hombres que en las mujeres, en una proporción 
de 5:1, aunque la frecuencia en las mujeres se está incrementan
do. El tabaquismo es un factor predisponente; la mayoría de 
los pacientes son fumadores, algunos tienen crisis si cambian 
su marca de tabaco, y en otros las crisis desaparecen al dejar 
de fumar y reaparecen si vuelven a fumar. La influencia de los 
ciclos menstruales, los tratamientos hormonales o los embara
zos es mucho menor que en la migraña.

Solo del 3 al 7% de los pacientes tienen antecedentes familia
res de la misma cefalea. Sin embargo, debe haber alguna predis
posición genética por ahora desconocida, pues la concordancia 
es del 100% entre gemelos homocigotos. La incidencia de ante
cedentes personales o familiares de migraña no es superior a 
la del resto de la población general.

Fisiopatología
Es una cefalea neurovascular como la migraña, aunque su 
fisiopatología es en buena parte desconocida. Una explicación  
coherente de este tipo de cefalea debería incluir una disfun
ción del SNC, del sistema trigeminovascular y de sus conexiones  
simpáticas y parasimpáticas.

La disfunción del SNC es, probablemente, hipotalámica e 
interesa al núcleo supraquiasmático, que tiene propiedades 
de marcapasos biológico en la regulación de los ciclos circa
dianos y ultradianos. Esto explicaría la periodicidad de las 
crisis. La participación hipotalámica está avalada por los 
estudios con PET durante las crisis de cefalea en racimos 
provocadas por nitroglicerina, donde se demuestra un incre
mento metabólico en el hipotálamo ipsilateral a la crisis (que 
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no aparece si se inyecta nitroglicerina, pero no hay dolor). La 
espectroscopia con RM también confirma la alteración en el 
hipotálamo posterior.

La activación de la vía final trigeminovascular sería pare
cida a lo que se ha demostrado en la migraña, con secreción, 
por vía antidrómica trigeminal, de neuropéptidos que indu
cen inflamación vascular y, en particular, el CGRP. También 
parecen estar elevados en las crisis el VIP y el PACAP38. El 
componente vasomotor de la cefalea es muy evidente, y con 
frecuencia la arteria temporal está engrosada, y la piel de la 
región frontotemporal edematosa durante la crisis. También 
se ha demostrado una vasodilatación de la arteria oftálmica y 
de la carótida intracavernosa. Este aspecto es interesante, dado 
que es el seno cavernoso el lugar anatómico en el que están 
próximas la primera rama del trigémino y las fibras simpáticas 
y parasimpáticas aferentes al ojo y la región periocular.

Clínica
Suele comenzar entre los 25 y los 35 años. Las principales carac
terísticas diferenciales de la migraña y la cefalea de Horton se 
resumen en la tabla 9.5, y los criterios diagnósticos de la cefalea 
en racimos, en el cuadro 9.7.

Variedad clásica
Las crisis ocurren en series, de ahí el nombre de cefalea en 
cúmulos o en racimos. Los períodos de dolor duran semanas 
o meses, y se siguen de épocas de remisión que pueden durar 
desde meses hasta años.

En cada crisis el dolor es muy intenso, de tipo pulsátil o 
taladrante, unilateral, centrado en la región orbitaria, temporal 
o supraorbitaria e irradiado habitualmente hacia el maxilar 
superior. Son relativamente frecuentes la hipersensibilidad 
de la arteria temporal (16%) y la hiperalgesia con alodinia del 
cráneo y la cara (16%). No es raro que el paciente refiera que es 
el peor de los dolores que ha tenido en su vida. Se acompaña 
de síntomas vegetativos en la hemicara ipsilateral: lagrimeo 
(85%), inyección conjuntival (45%), síndrome de Horner (30%), 
bloqueo nasal y/o rinorrea (47%) y rubefacción de la cara (20%) 
(fig. 9.3). Los defectos vegetativos desaparecen con el dolor, 
salvo un ligero síndrome de Horner que puede persistir, espe
cialmente en los pacientes que han tenido muchas crisis.

En las formas típicas no se precede ni se acompaña de aura  
(< 10% de los pacientes tienen un aura visual). La mayoría de los  
pacientes están inquietos durante la crisis, en actitud de deses
peración; van de un lado a otro, fuman, golpean las paredes, se 
mesan los cabellos, están irritables y, a veces, violentos.

La duración de cada cefalea en el 65% de los pacientes es 
de 1560 minutos, con límites de entre 10 y 180 minutos. La 
periodicidad en más del 80% es de una o dos cefaleas diarias 
y no suelen superar ocho al día. Se presentan hacia la misma 
hora del día o de la noche, despertando al enfermo, como si 
siguiesen un ritmo circadiano. La más fija de las crisis suele 
ser la del primer ciclo de sueño, asociada al REM. Posiblemen
te también tengan relación con el REM las crisis de la siesta. 
Cuando hay dos cefaleas diarias suelen estar temporalmente 
equidistantes. Durante un mismo brote las características de la 
cefalea y su periodicidad cotidiana suelen ser constantes para 
cada enfermo, pero pueden cambiar de horario o de intensidad 
conforme cede el brote. En cada brote las cefaleas son siempre 
del mismo lado, aunque en algún caso cambian de lado en 
diferentes brotes.

La duración habitual de cada racimo es de 48 semanas. La 
frecuencia anual de los racimos es igual o menor a una en la 

Tabla 9.5 Diferencias más notables entre la migraña  
y la cefalea en racimos episódica

Migraña
Cefalea  
en racimos

Sexo Más en mujeres Más	en	hombres

Historia familiar Sí No

Pródromo Sí No

Localización unilateral 66% 100%

Duración 4-72	horas 15-180	minutos

Náuseas 80% 45%

Fotofobia 85% 40%

Aumento del dolor  
con el movimiento

Sí No

Se mete en la cama Sí No

Alteraciones vegetativas 
locales (oculares  
o perioculares)

No (o leves) Sí (intensas)

CUADRO 9.7 Criterios diagnósticos de la cefalea en racimos (Horton)

Dolor unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal (duración  
de	15	minutos	a	3	horas)
Número	de	crisis:	de	1	cada	2	días	a	8	al	día
Un síntoma de los siguientes: lacrimación, congestión nasal, 
rinorrea, sudoración de la frente y la cara, síndrome de Horner Figura 9.3 Trastornos vegetativos oculares en una cefalea de tipo Horton. 

Disminución de la hendidura palpebral, leve miosis, congestión ocular y lagrimeo.
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mitad de los enfermos y de dos en aproximadamente el 30%. La 
primavera y el otoño suelen ser los períodos más sintomáticos, 
sin que se conozca qué aspecto climático es el más influyente. 
El alcohol precipita una cefalea aproximadamente a la hora de 
ingerirlo cuando el paciente está en período de crisis y, más 
raramente, fuera de él, aunque algunos pacientes relacionan el 
comienzo de un racimo con un exceso etílico. Otros precipitan
tes reconocidos son los nitritos, el sildenafilo (y otros fármacos 
similares) y el excesivo calor ambiental.

La evolución natural es incierta: un 10%, aproximadamente, 
evoluciona a una variante crónica, mientras que otro porcentaje 
mal precisado ve reducir el número de brotes, que incluso 
desaparecen.

Variantes clínicas
El análisis detallado de algunos pacientes detecta síntomas 
inhabituales, como, por ejemplo, un aura visual de tipo migra
ña. Otros pacientes asocian vértigo o dolor paroxístico facial 
similar a la neuralgia trigeminal.

Entre el 10 y el 20% de los pacientes no tienen evolución 
en racimos. Presentan cefaleas episódicas aisladas o bien las 
tienen a diario durante meses (forma crónica), sin períodos de 
remisión. La forma crónica puede serlo desde el comienzo o 
bien derivar de una que al principio era episódica. La frecuencia 
diaria de las cefaleas en la variedad crónica suele ser elevada 
y, aunque a veces no son tan intensas, son de difícil control 
terapéutico.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico de la forma típica, episódica, en un paciente 
que ya tiene historia de brotes previos es fácil por la simple 
anamnesis. A pesar de ello, es frecuente que se diagnostiquen 
equivocadamente de sinusitis, de neuralgia del trigémino y de 
afecciones oculares como conjuntivitis o iridociclitis.

La cefalea en racimos es, por definición, primaria, pero 
excepcionalmente se encuentran pacientes con una cefalea 
prácticamente indistinguible en quienes se halla una lesión 
causal. Entre estas se han descrito aneurismas o disección de 
la arteria carótida, prolactinoma, sinusitis, glaucoma y miosi

tis orbitaria, por lo que se recomienda que todo paciente sea  
examinado mediante RM en su primer racimo (o diagnóstico).

La cefalea en racimos debe diferenciarse de las otras cefaleas 
de este grupo (tabla 9.6). En todas ellas hay dolor y fenómenos 
vegetativos locales, pero la frecuencia de las crisis, su duración, 
intensidad o comportamiento permiten diferenciarlas. De la 
cefalea hípnica se distingue por la ausencia en esta de dis
función vegetativa y por ser el dolor mucho más moderado.

Otros diagnósticos diferenciales que hay que considerar por 
su gravedad son el síndrome de TolosaHunt, el meningioma 
del ala menor del esfenoides, la granulomatosis de Wegener y 
la arteritis de células gigantes, procesos todos ellos que cursan 
con dolor ocular o periocular, pero con otros signos asociados 
(oftalmoplejía, exoftalmos, pérdida de agudeza visual, etc.) y 
que pueden confirmarse por los exámenes complementarios.

Tratamiento
El tratamiento tiene dos objetivos: aliviar cada cefalea y acortar 
el racimo. El tratamiento preventivo está indicado en prác
ticamente todos los pacientes, dado que, especialmente si el 
enfermo ya ha tenido brotes en años anteriores, es casi seguro 
que cuando empieza con nuevas crisis tendrá un período sinto
mático de varias semanas. Al paciente típico hay que ofrecerle 
desde el principio un tratamiento preventivo y otro de la crisis 
de dolor, en especial la temible crisis nocturna.

Tratamiento de la crisis
Dado el carácter casi paroxístico del dolor y su breve duración, 
no hay lugar para los triptanos por vía oral, que tardan de 1 
a 2 horas en hacer efecto. La alternativa preferible es suma
triptán por vía subcutánea (6 mg), siempre y cuando no haya 
contraindicaciones y con un límite de edad en los 65 años. El 
sumatriptán por vía nasal (20 mg) es menos eficaz. Se han 
encontrado buenos resultados con zolmitriptán nasal (se debe 
aplicar en el lado no sintomático). La inhalación de oxígeno al 
100% (712 l/m, 1520 minutos) es muy eficaz (> 75% de los 
casos), pero poco práctica salvo para las crisis nocturnas en el 
propio domicilio del paciente o en los servicios de urgencias. 
También es útil la aplicación tópica por vía nasal (mediante 

Tabla 9.6  Cefaleas paroxísticas: diagnóstico diferencial y actitud terapéutica

Característica
Cefalea  
en racimos

Hemicránea 
paroxística

Hemicránea 
continua

Síndrome  
de SUNCT Cefalea hípnica

Sexo (masculino/
femenino)

9/1 3/4 1/1 2/1 1/2

Dolor (intensidad) +++ +++ ++ ++/+++ ++

Localización Unilateral 
temporoorbitaria

Unilateral 
temporoorbitaria

Unilateral 
hemicraneal

Periorbitaria Bi-	o	unilateral	
hemicraneal

Duración 
(promedio)

30 minutos 15 minutos Constante Segundos 20-60	minutos

Crisis/día 1-3 1-40 Fluctuante > 30 1-2

Disautonomía Sí Sí Leve Sí No

Tratamiento agudo Sumatriptán 
(inyectable), O2

Ninguno Ninguno Ninguno Cafeína

Tratamiento 
profiláctico

Corticoides
Verapamilo,	litio

Indometacina Indometacina Lamotrigina Litio,	cafeína,	
indometacina
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inhalador) de una solución débil de cocaína. Se han diseñado 
catéteres para administrar directamente los analgésicos en el 
ganglio esfenopalatino.

Los pacientes recurren a otras medidas. Sienten alivio  
paseando, frente al viento frío de una ventana abierta, aplicando  
hielo, introduciendo la cabeza en la nevera o haciéndose un 
fuerte masaje sobre la zona dolorosa. Algunos hacen ejercicios 
gimnásticos y otros han descubierto que el coito o la mastur
bación cortan la crisis radicalmente.

La estimulación transcutánea del nervio vago está en fase 
de estudio.

Tratamiento preventivo
Existen varias alternativas, lo que indica que ninguna es uni
versalmente eficaz.

El tratamiento más rápido y eficaz es la prednisona (una 
pauta aceptable es 60 mg/día durante 4 días, 40 mg/día duran
te 4 días, 20 mg/día durante 4 días y 10 mg/día durante 4 días).

El segundo fármaco es el verapamilo (240960 mg/día), que 
se puede iniciar simultáneamente con la prednisona. Se debe 
vigilar el riesgo de bloqueo cardíaco (alargamiento PR) con 
las dosis altas.

Si fracasa el verapamilo, se han utilizado los antiepilépticos, 
primero el topiramato (25100 mg/día) y después el valproato 
sódico (4001.500 mg/día).

Otra opción es el carbonato de litio (600900 mg/día). Tanto 
los antiepilépticos como el carbonato de litio tardan en actuar 
entre 1 y 2 semanas. Algunos casos responden a la indometa
cina. La melatonina es superior a placebo para prevenir esta 
cefalea. Cuando cualquier fármaco tiene éxito se debe mantener 
hasta que el paciente pase 2 semanas sin crisis y disminuirlo 
luego de manera progresiva.

Los pacientes con crisis exclusivamente nocturnas pueden 
beneficiarse de la toma profiláctica de un triptán (frovatriptán, 
por su larga vida media) o de ergotamina al ir a la cama, siem
pre y cuando este tratamiento no tenga contraindicaciones ni 
se mantenga más allá de unos días. El inconveniente de usar 
ergotamina es que, al menos teóricamente, el paciente no debe 
tomar después sumatriptán inyectable si tiene dolor.

En las formas rebeldes o crónicas se usa carbonato de litio 
(300 mg dos veces al día o más, controlando que la litemia 
sea < 1,2 mg/dl). Se puede combinar con verapamilo en las 
mismas dosis que para las formas episódicas. En las variedades 
crónicas más rebeldes se indica un choque de corticoides i.v. en  
dosis altas (metilprednisolona, 500 mg/día durante 5 días).

Cuando todas estas modalidades han fracasado, se puede 
probar la toxina botulínica, cuya eficacia es limitada. La estimu
lación del nervio occipital con electrodos implantados es eficaz 
pero con numerosas complicaciones, y ahora se está ensayando 
la estimulación del ganglio esfenopalatino. En casos extremos 
se implanta un electrodo de estimulación cerebral profunda 
en el hipotálamo posterior con buenos resultados. Las técnicas 
destructivas del nervio trigémino son poco fiables, y las del 
ganglio esfenopalatino tienen una duración limitada.

Hemicránea paroxística
Clínica y diagnóstico
El dolor es estrictamente unilateral y su intensidad suele ser 
muy fuerte; se localiza en la región periorbitaria, la sien y la 
frente, y se extiende al hemicráneo. Es de tipo penetrante, de 
presión o pulsátil. Durante las crisis los pacientes, a diferencia 

de lo que suele suceder en la cefalea en racimos, prefieren 
estar en reposo. Los ataques pueden ir desde uno a más de 40 
al día. No tiene preferencia nocturna ni relación con el sueño. 
La duración de las crisis es de 3 a 30 minutos. Las crisis álgi
cas se acompañan de inyección conjuntival, lagrimeo, ptosis 
palpebral, edema de párpados, congestión nasal y rinorrea. 
En algunas crisis hay náuseas y fotofobia, aunque los vómitos 
son raros. Las crisis pueden ser periódicas, pero tienen gran 
tendencia a ser crónicas.

Los desencadenantes más efectivos son mecánicos, como 
movimientos de cabeza o presiones sobre la columna cervical 
y sobre el nervio occipital. Pocas crisis se desencadenan por 
el alcohol.

Algunas de estas cefaleas son sintomáticas de lesiones 
expansivas en la región del seno cavernoso, por lo que es obli
gado practicar una RM para descartarlas. También hay que des
cartar una vasculitis o un tumor de Pancoast. Un dato de apoyo 
para el diagnóstico es la excelente respuesta a la indometacina. 
Esta observación dio lugar al concepto de «cefaleas sensibles 
a indometacina» que, además de la hemicránea paroxística, se 
extiende a la hemicránea continua, a las cefaleas provocadas 
por maniobras de Valsalva (tos, ejercicio, sexo), a la cefalea  
punzante aguda, a la cefalea hípnica, algunos casos de cefalea en  
racimos y a la cefalea numular.

Tratamiento
El tratamiento de elección es la indometacina. La dosis habi
tual es de 25 mg tres veces al día que, según la respuesta, 
deberá incrementarse hasta 50 mg tres veces al día. Excep
cionalmente se puede incrementar a 100 mg tres veces al día. 
La dosis de mantenimiento suele ser de 25 mg una vez al 
día. El riesgo gástrico de indometacina es elevado, y se debe 
hacer una protección con antagonistas H2 o inhibidores de la 
bomba de hidrogeniones. Si es posible, se debe intentar un 
descanso al menos cada 6 meses, pero en muchos pacientes 
las crisis recidivan inmediatamente después de reducir o 
suprimir la indometacina. El efecto beneficioso específico 
de este fármaco se debe, posiblemente, a la inhibición de la 
NOS y no de las prostaglandinas, lo que explica que fracasen 
otros AINE, como el ácido acetilsalicílico y los inhibidores de 
la ciclooxigenasa 2.

Hemicránea continua
Es un dolor continuo, hemicraneal o más localizado, de mode
rada intensidad, de predominio en las mujeres jóvenes. Puede 
durar semanas con algún intervalo libre. Suele haber paroxis
mos de dolor añadidos que duran minutos u horas. Algunos 
de esos paroxismos son del tipo descrito como un golpe con 
un pico. Es unilateral, pero puede cambiar de lado (casi nunca 
es bilateral). Los signos vegetativos asociados son más leves. 
Responde a la indometacina, como la hemicránea paroxística.

Síndrome de SUNCT
SUNCT es un acrónimo del inglés short-lasting unilateral neu-
ralgiform headache with conjunctival injection and tearing (cefalea 
neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo).  
La IHS acepta una variante denominada SUNA: short-lasting 
unilateral neuralgiform headache attacks with autonomic features 
(cefalea neuralgiforme unilateral con síntomas vegetativos). Es 
la más rara de las cefaleas trigeminovegetativas.
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Clínica
Existe un predomino masculino, con una edad comprendida 
entre los 10 y los 77 años (media, 51 años).

El dolor sucede en paroxismos unilaterales, centrado en el 
ojo y la zona periorbitaria, e irradiado a veces a la frente, la sien, 
la nariz, la mejilla y el paladar. Es de moderado a muy intenso, 
y se describe como punzante, perforante, urente, lancinante 
o pulsátil. Es de comienzo brusco y su duración oscila entre 
1 segundo y 4 minutos, aunque hay descritas formas en que 
ha durado hasta 2 horas. A veces permanece una molestia 
sorda en la zona álgica en los tiempos intercríticos. Muchos 
pacientes tienen zonas gatillo que desencadenan las crisis al 
tocar la cara o el cuero cabelludo, al hablar, al comer, al mas
ticar, al cepillarse los dientes, al afeitarse o al toser, lo que no 
debe llevar a confusión con la neuralgia del trigémino. En el 
síndrome de SUNCT no hay período refractario tras producir 
una crisis por estimulación, lo que ocurre, típicamente, en la 
neuralgia del trigémino.

La frecuencia de los ataques es alta, desde uno al día hasta 
30 en 1 hora. La media es que superen los 30 diarios. Suelen 
predominar a primera hora de la mañana o de la tarde, pero 
no por la noche. El patrón temporal es muy variado incluso 
en cada paciente, ya que pueden ser cotidianos sin ninguna 
época de remisión o, por el contrario, alternar temporadas 
sintomáticas con otras de ausencia clínica.

En el síndrome de SUNCT, los ataques se acompañan de 
inyección conjuntival y lagrimeo, caída del párpado y miosis, 
edema palpebral y periocular, enrojecimiento facial, sensación 
de oído lleno, congestión nasal y rinorrea. El fenómeno más 
prominente es la inyección conjuntival (el enrojecimiento y la 
sudoración facial son más raros), y tanto el lagrimeo como la 
destilación nasal suelen ser abundantes. En el SUNA pueden 
faltar los síntomas de inyección conjuntival y lagrimeo. Las 
alteraciones vegetativas comienzan 1 o 2 segundos después de 
haberse iniciado el dolor y persisten también 1 o 2 segundos 
después de haber cesado.

Se han comunicado síndromes de SUNCT secundarios a 
malformaciones vasculares del tronco del encéfalo y del ángulo 
pontocerebeloso, por lo que es obligado practicar una RM en 
todos los pacientes.

Tratamiento
Dada su rareza, no se dispone de series fiables de respuesta  
del síndrome de SUNCT, que en muchas ocasiones es refrac
tario a los diversos tratamientos. La lamotrigina (100200 mg/
día) suele ser eficaz. También se han descrito éxitos en casos 
aislados con gabapentina, carbamazepina o topiramato. La 
estimulación cerebral profunda en el hipotálamo posterior 
(área tegmental ventral) ha dado buenos resultados, como 
en otras cefaleas trigeminoautonómicas. También se han 
comunicado buenos resultados con la estimulación bilateral 
del nervio occipital.

Cefalea tensional
Es la cefalea más frecuente. El 80% de la población la sufre 
en alguna ocasión y el 3% padece cefalea tensional crónica. 
En términos de frecuencia de consulta, es superada por 
la migraña, con la que comparte el predominio femenino 
(3:1). No tiene, sin embargo, el fuerte carácter familiar de 
la migraña.

Fisiopatología
La fisiopatología íntima se desconoce. La relación de la cefalea 
con el estrés, la ansiedad, el exceso de trabajo, las posturas 
mantenidas (en el trabajo de oficina) y la localización (sobre 
todo cerviconucal) del dolor dio lugar a la teoría clásica que 
atribuye la cefalea a la tensión mantenida de los músculos 
pericraneales. Pero es probable que los pacientes tengan una 
alteración bioquímica primaria de las estructuras que con
trolan el dolor craneal, como el núcleo espinal del trigémino 
o el asta dorsal de la médula cervical. Esta alteración daría 
lugar a un umbral reducido para el dolor, lo que haría que el 
paciente apreciara la contracción de la musculatura pericraneal 
como dolorosa. Algunos pacientes, especialmente mujeres 
migrañosas, cuando sufren un cuadro ansioso o depresivo en la 
edad media de la vida presentan una combinación de migraña 
y cefalea tensional.

Clínica
La cefalea tensional puede comenzar a cualquier edad, desde 
la infancia a la senilidad. Es más frecuente en mujeres de edad 
media. Es la cefalea de novo más frecuente en la tercera edad. 
El dolor tiene un perfil menos específico que la migraña. Los 
criterios diagnósticos de la cefalea de tensión, en su variedad 
crónica, se recogen en el cuadro 9.8.

Suele instaurarse de forma insidiosa, es de tipo opresivo (no 
pulsátil), de intensidad leve a moderada y bilateral en el 90% de 
los enfermos, localizándose en la región frontotemporal, el vér
tex o, frecuentemente, en el área occipitocervical. Los pacientes  
la describen con expresiones como «es como si tuviera una  
cinta o un casco que me oprime la cabeza» o «como un gran 
peso o una bola encima de la cabeza». Muchos aquejan hor
migueos o electricidad en la superficie craneal. El dolor es de 
frecuencia y duración muy variables, si bien los pacientes que 
consultan suelen tener cefalea cotidiana durante períodos de 
semanas, meses e, incluso, años. El dolor empeora con el trans
currir del día, la falta de sueño o el estrés físico o emocional; 
mejora con el reposo, la tranquilidad y, transitoriamente, con 
los analgésicos. No empeora con la maniobra de Valsalva, ni 
se acompaña de síntomas neurológicos. Es frecuente encontrar 
en estos pacientes insomnio, depresión, ansiedad y sensación 
inespecífica de mareo, que el paciente refiere «como si fuera 
flotando o estuviera borracho».

CUADRO 9.8 Criterios diagnósticos de la cefalea crónica de tipo 
tensional

Cefalea diaria o casi diaria (>	15/mes)	de	4	horas	promedio	 
de duración (sin tratamiento) al menos 6 meses
Dos o más de las siguientes características:
•	 Sensación	de	presión-constricción
•	 Intensidad	media-moderada	(no	suele	interferir	en	la	actividad	

cotidiana)
•	 Bilateral
•	 No	se	agrava	por	subir	escaleras	o	esfuerzos	ordinarios	similares
Historia de cefalea tensional episódica previa
Incremento de la frecuencia en los 3 últimos meses
No	hay	vómitos	ni	suele	haber	fotofobia	o	fonofobia
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Es habitual que en la consulta el paciente se muestre angus
tiado por temor a padecer una enfermedad intracraneal y soli
cite exploraciones complementarias repetidas. La exploración 
neurológica siempre es normal. Los músculos de la nuca, 
especialmente sus inserciones en el hueso occipital, suelen ser 
dolorosos al tacto y a la presión. La IHS distingue las formas 
con o sin hipersensibilidad de la musculatura pericraneal, pero 
no hay datos de que esta distinción establezca ni una causa ni 
un tratamiento diferentes.

Tratamiento
El tratamiento de la cefalea tensional comienza con una 
anamnesis y una exploración cuidadosas que dé confianza al 
paciente, aunque es inevitable en muchos casos practicar explo
raciones complementarias que serán normales. Si hay ansiedad
depresión asociadas, está indicada la opinión psicológica y/o 
psiquiátrica, que muchos pacientes no aceptan fácilmente.

Para el tratamiento sintomático suele ser suficiente con 
analgésicos simples, paracetamol en dosis de 0,51 g, ácido 
acetilsalicílico o naproxeno en dosis de 0,51 g. Es importante 
evitar las combinaciones de fármacos, sobre todo las asociacio
nes de analgésicos, con cafeína, benzodiazepinas o barbitúricos 
para prevenir el desarrollo de una dependencia y un abuso de 
fármacos.

El tratamiento preventivo está indicado en aquellos pacien
tes con más de 8 días de dolor al mes, sobre todo si necesitan 
consumir tratamiento sintomático. La amitriptilina en dosis 
bajas, de 20 a 50 mg en dosis única nocturna, es el fármaco de 
elección y debe mantenerse entre 3 y 6 meses. Los ISRS son una 
alternativa. Las primeras semanas puede combinarse con dosis 
bajas de una benzodiazepina, útil por sus efectos ansiolíticos 
y miorrelajantes. No es infrecuente que los pacientes rechacen  
estos fármacos, aduciendo mínimos efectos secundarios. En es
tos casos hay que acudir al masaje o a técnicas de relajación  
de tipo biofeedback.

Cefalea crónica diaria
Es un término que ha desechado la IHS, pero que define muy 
bien la situación de muchos pacientes que sufren cefaleas pri
marias más de 15 días al mes, durante al menos 3 meses, con 
una duración (sin tratamiento) de más de 4 horas. Este último 
criterio excluye las cefaleas primarias de presentación diaria, 
pero de corta duración, como cefalea en racimos, hemicránea 
paroxística crónica o cefalea punzante idiopática. El 45% de 
la población general, mayoritariamente mujeres en la edad 
media de la vida, padece cefalea crónica diaria (CCD). Esta 
entidad supone casi el 10% de las consultas ambulatorias para 
los especialistas de neurología.

La mayoría de los pacientes con CCD tienen migraña cróni
ca, un porcentaje menor tienen cefalea tensional crónica y unos 
pocos la cefalea crónica de reciente comienzo. El tratamiento 
de los pacientes con CCD es complejo, como se ha expuesto en 
el apartado de la migraña crónica.

Otras cefaleas primarias
Cefalea hípnica
Es una cefalea benigna primaria poco frecuente motivada por 
mecanismos fásicos del sueño. Se presenta generalmente en 
personas mayores de 50 años.

Clínica
La cefalea puede ser bilateral o hemicraneal. Hay más casos 
descritos de la forma bilateral (holocraneal). Sucede de una a 
tres veces por la noche. En general es un episodio único que 
tiende a aparecer durante el sueño REM, por lo que es frecuente 
que los pacientes estén soñando cuando les despierta el dolor. 
Los ataques suelen darse en parecidos tiempos cada noche; las 
formas únicas suelen ser en la madrugada. Durante la siesta 
pueden suceder crisis menos a menudo. El dolor comienza de 
forma brusca, tiene características de presión o pulsatilidad y 
es de intensidad leve a moderada. Remite al cabo de unos 20  
minutos o hasta en 1 hora, pero se han descrito casos con mayor  
duración. No se asocia con fenómenos vegetativos salvo excep
ciones. Los pacientes no presentan cefaleas durante el día, por 
lo menos no de las características de las que ocurren durante 
la noche.

Tratamiento
El tratamiento preventivo consiste en sales de litio en dosis 
única, de 300 a 600 mg, al ir a la cama, que es eficaz en el 70% 
de los pacientes. Debe considerarse que el litio es un fárma
co no exento de efectos secundarios, sobre todo en personas 
mayores. El tratamiento de la crisis es la cafeína (una taza de 
café al despertar con la cefalea), eficaz en el 30% de casos. Más 
recientemente se han propuesto flunarizina e indometacina.

Cefalea tusígena
El 50% de las cefaleas tusígenas o provocadas por el ejercicio 
físico son idiopáticas y benignas. Son más frecuentes en hom
bres ancianos. Es obligado descartar procesos orgánicos de 
la fosa posterior (platibasia, siringomielia, malformación de 
Chiari o procesos expansivos) o, más raramente, hemisféricos 
(tumores, malformación vascular, etc.), que interfieran en la 
dinámica del LCR. También hay que descartar enfermedades 
sistémicas (feocromocitoma).

La cefalea tusígena benigna es de comienzo brusco después 
de un acceso de tos, de un estornudo o de otras maniobras 
de Valsalva; es bilateral, de breve duración (< 1 minuto), 
aunque muy intensa. Se puede seguir de un dolorimiento 
de cabeza más sordo y prolongado. Nunca se acompaña de 
vómitos, síncope o vértigo (que pueden ocurrir en las cefaleas 
tusígenas sintomáticas de lesiones de la fosa posterior) y 
la exploración es normal. Responde a la indometacina (25
100 mg/día durante 1 mes), aunque en muchos casos es 
autolimitada. En algunos casos el desencadenante son los 
antihipertensivos que inducen tos, como el captopril, y la 
cefalea cede al retirarlos.

Cefalea relacionada con la actividad sexual  
y con el ejercicio físico prolongado
Estas dos cefaleas comparten muchos puntos en común. Se 
presentan a cualquier edad de la vida adulta. Es más frecuente 
en los hombres (75%) en la treintena, pero puede ocurrir a otra 
edad y en mujeres. La etiopatogenia es desconocida. Se ha 
relacionado con la HTA fisiológica y transitoria que se produce 
durante el orgasmo o con el esfuerzo prolongado. La cefalea 
tiene un comienzo explosivo en el momento del orgasmo o 
inmediatamente después. Es de tipo pulsátil, bilateral o difusa 
y muy intensa. Su duración oscila entre 5 minutos y 2 horas, 
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y puede recidivar sin periodicidad. A veces es tan intensa y 
duradera que obliga a descartar una hemorragia subaracnoi
dea mediante la exploración neurológica y, si fuera necesario, 
TC craneal y/o punción lumbar. Algunos casos pueden ser 
secundarios a un síndrome de angiopatía cerebral reversible 
de tipo CallFleming y para su diagnóstico se necesita una 
angiografía por TC o RM.

Existe otro tipo de cefalea relacionada con la actividad sexual 
que se produce durante la fase de excitación y es muy similar a 
una cefalea tensional, excepto en que es autolimitada en pocos 
minutos.

La cefalea de esfuerzo benigna aparece después de un 
ejercicio físico, y es de tipo pulsátil y de intensidad fuerte. Su 
localización es variable: frontal, occipital, difusa, hemicraneal 
o bilateral. Sus características se parecen a las de la migraña y 
puede durar de unos minutos a 24 horas.

Estas cefaleas comparten el tratamiento. Descartada una 
patología orgánica, los pacientes pueden aliviar la cefalea (o 
prevenir su aparición) con un triptán o con ergotamina. En 
épocas con crisis frecuentes, el tratamiento profiláctico ha de 
llevarse a cabo con βbloqueantes o indometacina.

Cefalea numular
Se caracteriza por un dolor continuo o intermitente, de tipo 
opresivo, localizado en una zona redondeada (como una 
moneda) sobre el cráneo, que se nota hipersensible al tacto, 
incluso con alodinia y con parestesias. Puede haber alteraciones 
tróficas. Se considera un dolor de origen periférico. Algunos 
casos son atípicos y adquieren características de migraña. El 
tratamiento más eficaz es la gabapentina o las infiltraciones de 
toxina botulínica de tipo A.

Cefalea punzante
Se define por crisis de dolor muy agudo y breve como una 
punzada. Ocurre más a menudo en mujeres. A veces coinci
de con migrañas. Las crisis suceden varias veces al día con 
frecuencia muy variable, lo mismo que el curso clínico, que 
puede ser monofásico, ser recurrente en forma de racimos o 
crisis aisladas, o hacerse crónico. El tratamiento de elección es 
la indometacina.

Cefaleas secundarias
Cefaleas de origen cervical
Este es un problema motivo de debate inagotable. No cabe la 
menor duda de que la columna cervical, muy rica en termina
ciones nerviosas en sus múltiples articulaciones intervertebra
les, en las inserciones musculares, en las cápsulas articulares, 
en los discos intervertebrales o anillos fibrosos, etc., puede dar 
origen a dolores recurrentes cuando es asiento de alteraciones 
diversas: lesiones por malformación (de la charnela occipitover
tebral), inflamatorias (en la artritis reumatoide o espondilitis), 
traumáticas (el «latigazo cervical» con esguince y estiramiento 
tendinomuscular) (v. cap. 19) o degenerativas (artrosis con 
brotes inflamatorios).

Sin embargo, probablemente, la mayoría de las personas 
a quienes se les diagnostican cefaleas cervicales por el hecho 

radiológico de que tengan una discreta cervicoartrosis sufren, 
en realidad, las cefaleas de tipo tensional descritas anterior
mente.

La IHS ha aceptado como entidad específica la cefalea cer
vicogénica, esto es, la cefalea de origen cervical. Esta cefalea 
ha de cumplir unos criterios obligatorios: dolor de localiza
ción preferentemente unilateral hemicraneal, de entre horas 
y semanas de duración, junto con restricción de la movilidad 
cervical. Necesariamente, el dolor ha de ser precipitado de 
forma mecánica (con determinadas posturas o la palpación 
local del cuello) y debe ceder tras la infiltración local de anes
tésicos. La diferenciación con la migraña, la cefalea tensional y 
la combinación de ambas no es fácil, por lo que se desconoce la 
frecuencia real de la cefalea cervicogénica. El tratamiento con
siste en la combinación juiciosa de analgésicosAINE, relajantes 
musculares, infiltraciones locales de anestésicos y corticoides 
de liberación lenta (depot) y, excepcionalmente, manipulación 
cervical. La aplicación de neuroestimuladores es una técnica en 
desarrollo y de resultados inciertos a largo plazo.

El síndrome cuellolengua es un cuadro de dolor cervical 
agudo, breve, acompañado de parestesias en una hemilen
gua. Se atribuye a una irritación de la raíz C2 y transmisión 
de impulsos anormales al nervio lingual a través del nervio 
hipogloso. Se ve sobre todo en niños (idiopática) y en adultos 
por artrosis C1C2, anomalía de Chiari y otras lesiones.

Neuralgias craneales
Neuralgia idiopática del trigémino
Es una enfermedad relativamente infrecuente; su prevalencia 
aproximada es de 155 casos/1.000.000 de individuos. Es más 
común en las mujeres que en los hombres, en una proporción 
aproximada de 1,6:1.

Etiopatogenia
La definición de la neuralgia idiopática del trigémino es, a la 
vez, positiva y negativa o de exclusión. Por un lado, el dolor del 
paciente debe tener las características lancinantes que luego se 
comentarán y, por otro, la exploración neurológica y las pruebas 
paraclínicas deben descartar cualquier lesión o compresión 
del nervio o ganglio del trigémino. Pero el hecho de que no se 
demuestre una causa con los medios actuales no excluye que 
exista, como es razonable suponer. Dos hipótesis han recibido 
más atención: la posibilidad de una inflamación crónica por 
el acantonamiento latente del virus del herpes en el ganglio 
de Gasser y la compresión por pequeños bucles vasculares 
de la raíz del trigémino. Para algunos autores, la compresión 
neurovascular está presente en la mayoría de las neuralgias del 
trigémino, mientras que otros no la encuentran más que en el 
11% de los casos, incluso en series quirúrgicas.

Clínica
La edad media de comienzo está por encima de los 50 años en 
el 75% de los enfermos. El dolor es paroxísticofulgurante, de 
características lancinantes o como un shock eléctrico, y de una 
intensidad terrible. Su localización casi siempre es unilateral 
y siguiendo el territorio de distribución sensitiva de las ramas 
mandibular y/o maxilar del trigémino; la afectación de las 
tres divisiones o únicamente de la oftálmica se da en menos 
del 20% de los pacientes. A pesar del predominio del dolor en 
la segunda y tercera ramas, rara vez se extiende a la lengua.
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Cada paroxismo dura escasos segundos, pero pueden 
sucederse con tal frecuencia que el enfermo refiera el dolor 
como constante. Las crisis son espontáneas y también las 
desencadenan ciertas maniobras como hablar, masticar, beber 
líquidos fríos y, lo que es más característico, la estimulación 
de ciertos puntos gatillo de las encías o de la cara. Estos puntos 
son diferentes en cada enfermo, pero suelen ser áreas de la 
piel de la mejilla, de la nariz o de la región peribucal. Basta un 
leve roce de la piel en esa zona para desencadenar un calam
brazo (alodinia táctil). El dolor se presenta durante períodos 
de semanas o meses y luego, a veces, remite durante meses o 
años y, más raramente, de forma definitiva. Hay una tendencia 
a que la intensidad, duración y frecuencia del dolor aumenten 
con la repetición de los episodios.

Entre las crisis, el enfermo está asintomático o aqueja una 
sensación mal definida e inespecífica en la zona afectada. La 
exploración clínica debe ser normal por definición.

Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico de neuralgia idiopática del 
trigémino debe descartarse una etiología de la neuralgia 
(esclerosis múltiple, enfermedades del colágeno, vasculitis, 
procesos expansivos del ángulo pontocerebeloso, infiltración 
tumoral de la base del cráneo, dolicobasilar, arterias ectásicas, 
malformaciones vasculares del tronco cerebral, etc.) (figs. 9.4 
y 9.5). Es preciso un protocolo estricto en RM de alto campo 
(3T y 3D) para el diagnóstico de las compresiones «microvas
culares» que se encuentran hasta en el 90% de los casos; pero 
la especificidad de ese hallazgo es baja, pues se encuentran las 
mismas anomalías en el 70% de los nervios asintomáticos. La 
especificidad aumenta si la arteria cruza el nervio en ángulo 
recto, con un contacto directo, desplazamiento, o deformación 
o atrofia del nervio.

Es posible, pero infrecuente, que el dolor de las neuralgias 
sintomáticas remede estrictamente el carácter lancinante e 
intermitente de la neuralgia idiopática. En general el dolor 
de las neuralgias sintomáticas es más continuo, y con mayor 
frecuencia se acompaña de anomalías en la exploración. Hay 
que hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de dolor 
facial (problemas dentarios, disfunción temporomandibular y 
dolor facial atípico), que no tienen el carácter paroxístico ni los 
puntos gatillo típicos.

Figura 9.4 RM en la neuralgia sintomática del trigémino por una pequeña 
metástasis.

Figura 9.5 Neuralgia sintomática del trigémino. A y B. RM con contraste. Pequeñas venas que drenan en otra más gruesa. C. Angio-RM en la que se aprecia el detalle  
de la malformación venosa.
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Tratamiento
El tratamiento farmacológico de elección es carbamazepina 
dosificada individualmente según las necesidades para contro
lar el dolor (fig. 9.6). Hay que empezar con dosis muy bajas (no 
más de 100200 mg/día), sobre todo en las personas mayores, 
para reducir los efectos secundarios. Otros fármacos útiles están 
resumidos en la tabla 9.7. Los antiepilépticos modernos, como 
la oxcarbazepina, la pregabalina o la gabapentina, también 
pueden ser eficaces. La infiltración con toxina botulínica en la 
zona del dolor puede ser de utilidad en algunos casos.

Del 25 al 50% de los enfermos responden mal al tratamien
to farmacológico y requieren tratamiento quirúrgico. Existen 
diversas técnicas, como la compresión percutánea del ganglio de 
Gasser mediante el inflado de una sonda de Fogarty, neurólisis 
periférica con alcohol, inyección de alcohol o glicerol en la fosa 
de Gasser, gangliólisis percutánea del ganglio por radiofrecuen
cia, descompresión quirúrgica o sección selectiva del trigémino. 
La edad es un factor importante a la hora de elegir la técnica 
quirúrgica; las técnicas más agresivas, como la descompresión 

vascular, se tienden a emplear más en personas más jóvenes por 
su menor porcentaje de recurrencias. Cada procedimiento tiene 
su equilibrio de beneficios y riesgos. Las disestesias dolorosas 
de la cara (anestesia dolorosa) y la queratitis neuroparalítica son 
complicaciones temibles de cualquier tipo de cirugía.

Si existe una compresión por un bucle vascular está indicada 
la descompresión. Pero se trata de una cirugía importante 
(craniectomía retromastoidea), que conlleva un riesgo de mor
talidad del 1%, además de los riesgos habituales de toda cirugía 
mayor, como hemorragias, infecciones o fístulas del LCR, y la 
posibilidad de una parálisis facial, sordera o diplopía.

Si no hay compresión vascular, la técnica más utilizada es la 
termocoagulación del ganglio de Gasser; los resultados inmedia
tos son buenos en cerca del 100% de los pacientes, pero no más 
del 60% se mantienen libres de dolor al cabo de 6 meses o 1 año.

La sección quirúrgica de la raíz del trigémino se lleva a cabo 
ya pocas veces. La radiocirugía con bisturí de rayos γ tiene 
escasos efectos secundarios. Los resultados publicados son 
variables; a los 12 meses el resultado es bueno en cerca del  
70%, porcentaje que baja al 60% a los 36 meses. El porcentaje 
de buenos resultados es mayor en los pacientes con neuralgia 
típica. La neurólisis química del ganglio de Gasser se ha aban
donado por su elevado riesgo, pero la neurólisis periférica 
(de los nervios mandibular, supraorbitario o infraorbitario) 
tiene muy poco riesgo y puede ser una alternativa en personas 
ancianas en quienes los otros procedimientos quirúrgicos están 
contraindicados. Su efecto beneficioso puede durar varios 
meses (hasta 1 año).

Figura 9.6 Diagrama de decisiones en el tratamiento de la neuralgia del  
trigémino. La preferencia por la termocoagulación o la radiocirugía varía de 
unos centros a otros. CBZ, carbamazepina; GBP, gabapentina; LTG, lamotrigina;  
OXC, oxcarbamazepina; PGB, pregabalina.

Tabla	9.7 Fármacos útiles en el tratamiento de las neuralgias 
craneales

Fármaco Dosis Efectos secundarios

Carbamazepina 400-1.200	mg/24	h Somnolencia, 
intolerancia gástrica, 
ataxia, reacciones 
alérgicas cutáneas, 
toxicidad	hepática	
o	hematológica,	
hiponatremia

Oxcarbazepina 600-1.800	mg/24	h Somnolencia, mareo, 
ataxia,	hiponatremia

Fenitoína 100	mg/8	h Somnolencia, 
nistagmo, ataxia, 
intolerancia gástrica, 
reacciones alérgicas, 
hepáticas	o	
hematológicas

Baclofeno 10-25	mg/8	h Somnolencia, 
debilidad

Clonazepam 1-3	mg/24	h Somnolencia

Valproato 600-3.000	mg/día Hepatitis, somnolencia, 
aumento de peso, 
alopecia, temblor, 
intolerancia gástrica

Gabapentina 900-2.400	mg/día Mareo, somnolencia

Pregabalina 150-600	mg/día Mareo, somnolencia, 
aumento de peso
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Neuralgia del glosofaríngeo
Es unas 100 veces menos frecuente que la neuralgia del trigémi
no. El dolor, siempre unilateral, se localiza en la fosa tonsilar, la 
base de la lengua, el oído y detrás del ángulo de la mandíbula. 
Los paroxismos de dolor lancinante aparecen espontáneamente 
o se desencadenan al deglutir, toser o andar, y pueden acompa
ñarse de bradicardia y síncope. Es obligatorio descartar procesos 
inflamatorios o infiltrantes de la orofaringe y la base del cráneo, 
además de los bucles vasculares a la salida del nervio del bulbo. 
El tratamiento farmacológico es igual al de la neuralgia del trigé
mino. Cuando los medicamentos son ineficaces, se debe realizar 
la sección quirúrgica del nervio. Si la neuralgia se acompaña de 
síncopes, debe implantarse un marcapasos.

Neuralgia de Arnold (neuralgia occipital)
Es un dolor de características lancinantes localizado en el terri
torio del nervio occipital mayor y/o menor (pertenecen a la 
metámera C2). Suele presentarse acompañado de parestesias 
o disminución de la sensibilidad en esa zona, y de dolor a la 
presión cerca de la línea nucal, donde los nervios se hacen más 
superficiales. Puede ser idiopático o, más raramente, el sínto
ma de una patología osteoarticular. Con mucha frecuencia se 
encuentra en personas que aquejan cefalea de tensión muscular  
o migraña crónica. El tratamiento se escalona en varios pasos:  
a) asociación de carbamazepina, AINE, masaje y fisioterapia sobre  
la musculatura cerviconucal; b) si lo anterior fracasa, infiltración 
del nervio con una solución con 1 ml de lidocaína al 2% y 1 ml 
con 6 mg de betametasona (o similar), que sirve de prueba de 
diagnóstico en caso de duda; c) si es ineficaz, infiltración con 
toxina botulínica, y d) por último, estimulación transcutánea o 
mediante electrodos implantados.

Cefalea por hipotensión intracraneal
Esta cefalea es una complicación relativamente frecuente de 
la punción lumbar y más rara vez se debe a otra causa (fístula 
abierta u oculta) (v. cap. 12, «Síndrome de hipotensión del 
líquido cefalorraquídeo»).

La cefalea se desencadena cuando el paciente se pone de pie 
y mejora con el decúbito. Es de tipo pulsátil, de localización 
difusa, y en los casos más intensos se acompaña de náuseas 
y vómitos, mareo y diplopía o borrosidad visual. En la RM se 
observa un realce de las meninges corticales con el contraste, 
que se atribuye a dilatación venosa y no debe confundirse 
con un realce por infiltración maligna o inflamación de una 
meningitis. Otros hallazgos típicos de la RM son el aumento de 
tamaño de la hipófisis, la presencia de hematomas subdurales  
bilaterales en la convexidad, la dilatación de los senos dura
les y el descenso de las amígdalas cerebelosas.

El diagnóstico es evidente cuando es secundaria a una punción  
lumbar. Si la etiología se desconoce, es preciso localizar la fís
tula del LCR mediante pruebas de imagen, que pueden detectar 
un tumor o una fractura de la base del cráneo o de la columna. 
La fístula se puede identificar mediante RM o con el tránsito 
de isótopos en el LCR. En la cefalea pospunción lumbar el 
tratamiento se reduce al reposo en cama varios días. Si se debe 
a otro tipo de fístula de LCR puede ser necesaria la reparación 
quirúrgica del defecto. Una alternativa es la inyección, una o  
más veces, de unos 30 ml de sangre autóloga en el espacio 
epidural; la sangre produce una reacción meníngea moderada 
y, por fibrosis, da lugar al cierre de la fístula.

Cefalea postraumática
La cefalea postraumática se asocia, casi siempre, con otras 
manifestaciones del síndrome postraumático (ansiedad, 
depresión, vértigo, acúfenos, falta de memoria y concentra
ción, bajo rendimiento intelectual, astenia, fatiga, parestesias, 
decaimiento de ánimo). En el 75% de los pacientes se asemeja a 
la cefalea tensional y en el resto a la migraña sin aura, aunque 
se han descrito todo tipo de cefaleas tras un traumatismo. Suele 
observarse después de traumatismos leves o moderados. La 
prevalencia de la cefalea tras un traumatismo craneal es difícil 
de establecer.

La interpretación fisiopatológica de la cefalea postraumática 
es motivo de discusión, como el resto del síndrome postrau
mático. Se invocan factores orgánicos y psicógenos, y proba
blemente ambos son operativos. La similitud semiológica de 
las cefaleas postraumáticas con las que ocurren de manera 
natural sugiere que tengan una patogenia semejante y, en tal 
caso, deben tener poca importancia los factores de lesión orgá
nica cerebral. La frecuente involucración de los pacientes en 
reclamaciones y pleitos complica la interpretación del origen 
de sus síntomas (v. cap. 22).

También aquejan cefaleas y otras muchas molestias los 
pacientes que sufren el síndrome del «latigazo» cervical  
(v. cap. 19, «Traumatismos raquimedulares»).

Dolor facial atípico
Es un dolor crónico de etiología desconocida. Suele aparecer 
principalmente en mujeres jóvenes o en la edad media de la 
vida. La presentación es insidiosa, con frecuencia después 
de un mínimo traumatismo de la cara, boca o dientes. Esto 
sugiere que en algunos casos el dolor puede ser neuropático. 
Pero muchos pacientes tienen una personalidad que les hace 
propensos al dolor somatomorfo. El dolor es de tipo sordo
taladrante, de intensidad moderada, y no desaparece, aunque 
puede sufrir fluctuaciones espontáneas. Se localiza, unilateral 
o bilateralmente, en la zona media de la cara (labio, pómulo, 
mejilla). Aunque es un dolor estereotipado que enseguida 
sugiere el diagnóstico por la anamnesis y la exploración 
negativa, deben descartarse otras causas de cefalea y neural
gia facial, como sinusitis, carcinoma de nasofaringecavum, 
tumores o abscesos del maxilar o de la mandíbula, y tumor 
pulmonar con invasión del nervio vago. La respuesta al trata
miento es escasa. Los mejores resultados se obtienen con los 
antidepresivos tricíclicos.

Cefaleas de causa ocular
Son excepcionales, en contra de la opinión común de que lo  
primero que hay que hacer con un niño que tiene cefa
leas frecuentes es graduarle la vista y ponerle gafas. Las cefaleas  
realmente producidas por defectos de refracción (en general  
hipermetropía) se provocan exclusivamente durante la lectura o 
el trabajo que requiera la fijación ocular sostenida, y se localizan 
detrás de los ojos y en la frente. Pero es más frecuente que esas 
circunstancias, especialmente durante épocas de estrés como 
exámenes, preparación de oposiciones, etc., produzcan cefaleas  
frontales y oculares en personas ya de por sí sensibles a otros  
estímulos. Es muy común que las personas tengan cefaleas 
y sensación de mareo cuando cambian la graduación de las 
lentes.
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Las enfermedades intraoculares con inflamación o aumento 
de presión intraocular causan dolor en el mismo ojo o en la 
órbita, y especialmente temible es el glaucoma crónico de las 
personas mayores, el cual pasa inadvertido demasiadas veces 
hasta que la lesión del nervio óptico es irreparable.

Las inflamaciones del nervio óptico (neuritis óptica) también 
suelen ocasionar dolor retroocular, en especial al mover el ojo 
a uno y otro lado, pero el síntoma fundamental es la pérdida 
de la agudeza visual.

Cefaleas sinusales
Los senos paranasales (etmoidales, maxilares y esfenoidal) 
son estructuras muy sensibles capaces de producir dolor por 
inflamación o bloqueo y cambio en su presión interna, pero 
estos dolores ocurren en circunstancias bien precisas y con 
signos acompañantes claros de la enfermedad del seno. La  
inmensa mayoría de los pacientes con migraña han sido en  
algún momento diagnosticados de sinusitis crónica sin dema
siado fundamento, en general solo por un leve engrosamiento 
radiológico de la mucosa del seno maxilar.

Se debe sospechar que el dolor es sinusal cuando se acompa
ña claramente de dolor local, de hipersensibilidad a la presión, 
de mucosidades nasales abundantes purulentas o fiebre; si 
el dolor se agrava o alivia con la destilación nasal, o bien al 
estornudar o sonarse la nariz fuerte, y si cambia de intensidad 
claramente con la postura (al levantarse, al inclinarse hacia 
delante), o con los cambios de la presión atmosférica (p. ej., 

al bajar un puerto de montaña, al aterrizar el avión o tras una 
sesión de buceo).

El tratamiento antibiótico y antiinflamatorio será suficiente 
en la mayoría de los casos; en caso contrario, el otorrinolarin
gólogo procederá al drenaje y ventilación de los senos en la 
forma apropiada.

Disfunción de la articulación 
temporomandibular
Se atribuyen a la disfunción de la ATM los dolores unilaterales 
(más raramente bilaterales) de la región temporal y periauri
cular que se relacionan con una articulación malfuncionante 
o sobrecargada. En el primer caso puede haber lesiones del 
cóndilo de la mandíbula o de sus meniscos. La sobrecarga se 
puede deber a bruxismo nocturno, a estados de ansiedad y 
tensión muscular con contracción permanente de los músculos 
temporales y maseteros, y a mala oclusión dentaria (p. ej., tras 
la pérdida de piezas), que permite que la mandíbula avance 
demasiado y altere la dinámica de la ATM. El diagnóstico es 
clínico y se puede completar con el estudio dinámico de la ATM 
por RM. El tratamiento incluye la corrección dentaria, el uso de 
protectores o prótesis por la noche para evitar el bruxismo, los 
relajantes musculares y ansiolíticos. La infiltración de toxina 
botulínica sobre los músculos maseteros y temporales puede 
ser útil. La cirugía directa de la ATM debe indicarla y practicarla 
un cirujano maxilofacial experto.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Los triptanos son agonistas de los receptores 5HT 1 
(serotoninérgicos) y, por ello, están indicados en el 
tratamiento de uno de los siguientes trastornos:
a. Mioclonías de intención postanóxicas.
b. Cefalea de tipo tensión.
c. Neuralgia del trigémino.
d. Crisis de migraña.

2. El fármaco más eficaz en el tratamiento de la neuralgia del 
trigémino es:
a. Ácido valproico.
b. Fenitoína.
c. Baclofeno.
d. Carbamazepina.

3. En la profilaxis de las crisis de migraña, cuando aparecen 
tres o más ataques intensos por mes, el tratamiento 
preventivo puede ser preferentemente con alguno de estos 
fármacos:
a. Flunarizina o propranolol.
b. Ergotamina o sumatriptán.
c. Metisergida.
d. Ácido acetilsalicílico o paracetamol.

4. En la neuralgia esencial de trigémino uno de estos 
supuestos es falso:
a. El dolor responde bien a la carbamazepina.
b. Consiste en episodios paroxísticos de dolor intenso, 

breve y recurrente.
c. Se acompaña de un defecto sensitivo sobre el territorio 

trigeminal.
d. Existen factores desencadenantes del dolor.

5. Una mujer de 45 años, moderadamente obesa, presenta 
migrañas muy intensas y frecuentes. ¿Qué fármaco elegiría 
para su tratamiento preventivo?
a. Propranolol.
b. Topiramato.
c. Flunarizina.
d. Valproato.

6. ¿Cuál de estos fármacos elegiría para el tratamiento 
preventivo de las migrañas con aura muy intensas y 
prolongadas en un hombre de 30 años?
a. Propranolol.
b. Valproato.
c. Nadolol.
d. Flunarizina.

7. Un hombre de 30 años presenta, desde hace 10 días, 
episodios de cefalea periocular y frontotemporal derecha 
que le despiertan por la noche, muy intensos, de unos 
30 minutos de duración. Durante la crisis el ojo está rojo 
y le lagrimea. El año anterior tuvo un síndrome similar 
durante 1 mes. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica?
a. Cefalea en racimos.
b. Sinusitis frontal aguda.
c. Neuralgia del trigémino.
d. Iridociclitis.

8. ¿Cuál de estas estructuras no es sensible al dolor?
a. Músculos.
b. Corteza cerebral.
c. Piel.
d. Vasos sanguíneos.

9. El neurotransmisor más implicado en el mecanismo 
fisiopatológico de la migraña es:
a. Adrenalina.
b. Noradrenalina
c. Dopamina.
d. Serotonina.

10. ¿Cuál de estas características es más importante para 
diferenciar una cefalea primaria de una secundaria?
a. Intensidad del dolor.
b. Localización.
c. Duración.
d. Forma de instauración.

11. Ante un paciente con cefalea, ¿cuál de estos criterios no es 
de alarma de una posible causa grave?
a. Comienzo en la infancia.
b. Cefalea de intensidad progresiva.
c. Cefalea más intensa de la habitual en un paciente que 

previamente ya presentaba cefaleas.
d. Cefalea que asocia cambios de carácter o del humor.

Respuestas

1. Correcta: d. Los triptanos son los fármacos de elección 
para la crisis de migraña y no están indicados en la 
cefalea tensional ni en la neuralgia del trigémino. 
En las mioclonías postanóxicas está indicado el 
5hidroxitriptófano (precursor de la serotonina), 
y en la depresión, los inhibidores de la recaptación 
de serotonina.

2. Correcta: d. Carbamazepina es el más eficaz de los 
fármacos propuestos, aunque todos los antiepilépticos, 
incluidos los nuevos como pregabalina u oxcarbazepina, 
pueden ser utilizados.

3. Correcta: a. Los antagonistas del calcio y los βbloqueantes 
son eficaces como preventivos de la migraña. Metisergida 
también es útil, pero se ha abandonado por sus efectos 
secundarios. Los supuestos b y d son tratamientos para la 
crisis.

4. Correcta: c. Por definición, en la neuralgia esencial 
la exploración neurológica es normal. El resto de las 
propuestas son ciertas: dolor paroxístico, desencadenado 
por estímulos, responde a carbamazepina.

5. Correcta: b. El topiramato es muy eficaz en la prevención 
de la migraña, y en una mujer ya algo obesa y en años 
próximos a la menopausia no tiene el riesgo de inducir 
aumento de peso, como todos los demás fármacos 
propuestos.

6. Correcta: b. En las migrañas con aura, sobre todo si son 
prolongadas, se recomiendan los antiepilépticos como 
tratamiento preventivo.

7. Correcta: a. La localización, duración y presentación 
nocturna del dolor con signos vegetativos asociados 
son característicos de la cefalea en racimos que recidiva 
periódicamente. Los otros procesos son errores de 
diagnóstico frecuentes.

8. Correcta: b. La corteza cerebral no tiene receptores 
nociceptivos.

9. Correcta: d. El sistema serotoninérgico es el más 
importante, aunque no el único, en la fisiopatología de la 
migraña, y los fármacos más eficaces para tratar las crisis 
de migraña (triptanos) son agonistas serotoninérgicos 
5HT 1B/1D.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


153.e4 CAPÍTULO • 9 • Cefaleas y algias craneofaciales

10. Correcta: d. Aunque son importantes todas las demás 
características de las cefaleas, su forma de instauración es 
la que tiene una mayor implicación pronóstica. Aquellas 
cefaleas que se instauran de una forma agudaexplosiva 
son las que con más frecuencia se relacionan con causas 
graves.

11. Correcta: a. Son los pacientes que comienzan con cefaleas 
después de los 50 años y que previamente no habían 
tenido cefaleas los que con más frecuencia sufren cefaleas 
secundarias. Es relativamente frecuente que las migrañas 
comiencen en la infancia, aunque es más común alrededor 
de la segundatercera década de la vida.
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Figura e9.3 Migraña oftalmopléjica. Episodios repetidos de cefalea hemicránea y 
paresia del VI par. A. Sin contraste. B. Con contraste. Imagen (flecha) de captación 
de contraste en el origen de la patología (emergencia del VI par) (arteriografía 
negativa).

Figura e9.1 Esquema de la patogenia y la fisiopatología de la migraña.

Figura e9.2 Migraña oftalmopléjica. Episodios repetidos de cefalea ocular y 
paresia del III par. Imagen (flecha) de hiperseñal (contraste) en el trayecto del III par 
(angiografía negativa).
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Tabla e9.1  Características farmacocinéticas de los triptanos

Triptán T-máx (horas) T 1/2 (horas) Biodisponibilidad Lipoafinidad

Sumatriptán 2,5 2,5 15 −1,3

Zolmitriptán 2 2,5-3 40-48 −0,7

Naratriptán 1,5-3 5-6,3 63	(hombres)
74	(mujeres)

+0,2

Rizatriptán 1,3 2 45 −0,7

Almotriptán 1,4-3,8 3,2-3,7 80 −0,35

Eletriptán 1-2 3,6-5,5 50 +0,5

Frovatriptán 4 26 22-30 (−)

T	1/2,	vida	media	del	fármaco;	T-máx,	tiempo	de	máximo	efecto.

CUADRO e9.2 Clasificación de la International Headache Society (modificada y resumida parcialmente)

Cefaleas primarias

Migraña
Migraña sin aura
Migraña con aura:
•	 Migraña	con	aura	típica:

•	 Aura típica con cefalea
•	 Aura típica sin cefalea

•	 Migraña	con	aura	del	tronco	encefálico	(basilar):
•	 Migraña	hemipléjica:	migraña	hemipléjica	familiar, 

migraña	hemipléjica	esporádica
•	 Migraña retiniana

Migraña crónica
Complicaciones de la migraña:
•	 Estatus	migrañoso
•	 Aura	persistente	sin	infarto
•	 Infarto	migrañoso
•	 Crisis	migrañosa	desencadenada	por	aura	migrañosa
Migraña probable
Síndromes	periódicos	que	pueden	asociarse	a	la	migraña

Cefalea tensional o de tipo tensión
Cefalea tensional episódica infrecuente
Cefalea tensional episódica frecuente
Cefalea tensional crónica

Cefalea en racimos o cúmulos y otras cefaleas 
trigeminoautonómicas
Cefalea en racimos:
•	 Cefalea	en	racimos	episódica
•	 Cefalea	en	racimos	crónica
Hemicránea paroxística

SUNCT y SUNA
Hemicránea continua

Otras cefaleas primarias
Cefalea tusígena primaria
Cefalea por ejercicio físico primaria
Cefalea por actividad sexual primaria
Cefalea en trueno primaria
Cefalea por estímulos fríos
Cefalea por compresión externa
Cefalea punzante primaria
Cefalea numular
Cefalea	hípnica
Cefalea diaria persistente de novo

Cefaleas secundarias
Cefalea asociada a traumatismo craneal y/o cervical:
•	 Cefalea	aguda	atribuida	a	traumatismo	craneal
•	 Cefalea	persistente	atribuida	a	traumatismo	craneal
Cefalea asociada con trastornos vasculares craneales y/o cervicales
Cefalea asociada a trastornos intracraneales no vasculares
Cefalea por administración o supresión de una sustancia
Cefalea atribuida a infección
Cefalea	atribuida	a	trastornos	homeostáticos
Cefalea o dolor facial atribuido a trastornos en el cráneo, el cuello, los 
ojos, los oídos, la nariz, los senos paranasales, los dientes, la boca u 
otras estructuras faciales o craneales
Cefalea	atribuida	a	trastornos	psiquiátricos
Neuralgias craneales y otros dolores faciales
Otras cefaleas secundarias

CUADRO e9.1 Estructuras del cráneo y la cara sensibles al dolor

Piel,	tejido	subcutáneo,	músculos,	arterias	extracraneales	y	periostio
Estructuras del ojo, el oído, las cavidades nasales, los senos paranasales y la boca
Senos venosos intracraneales y sus tributarias mayores
Partes	de	la	duramadre	en	la	base	del	cráneo	y	arterias	en	la	duramadre	y	la	pía-aracnoides,	particularmente	en	sus	zonas	más	proximales
II,	III,	V,	IX	y	X	pares	craneales,	y	los	tres	primeros	nervios	cervicales
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CUADRO e9.4 Diez puntos básicos para la selección  
de un tratamiento sintomático de la migraña

1.	En	la	práctica	clínica,	esta	es	la	única	opción	de	tratamiento	que	
necesitan, realmente, la mayoría de los pacientes.

2.	El	tratamiento	sintomático	debe	optimizarse	al	máximo	antes	de	
recurrir	a	la	terapia	profiláctica.

3.	Con	el	fin	de	evitar	el	abuso	de	fármacos,	el	tratamiento	
sintomático nunca debe ser la única opción para los pacientes 
con 10 días o más de dolor al mes.

4.	El	tratamiento	sintomático	debe	ser	individualizado:	no	todos	
los	pacientes	requieren	el	mismo	tratamiento	para	todos	los	
episodios.

5. Al individualizar el tratamiento se deben considerar el tipo de 
migraña y la coexistencia con otros dolores de cabeza.

6.	La	presencia	de	trastornos	concomitantes	y	la	experiencia	previa	
del paciente en relación con el tratamiento sintomático son 
elementos	clave	a	la	hora	de	seleccionar	un	fármaco	específico.

7.	Si	hay	síntomas	digestivos	asociados	(náuseas,	vómitos),	se	
recomienda utilizar al inicio fármacos antieméticos.

8.	La	razón	principal	del	fracaso	del	tratamiento	es	la	utilización	de	
fármacos	inadecuados	y/o	dosis	insuficientes.

9.	La	elección	de	administrar	fármacos	en	una	formulación	
inadecuada (p. ej., formulación oral en pacientes con vómitos) 
es otra de las razones del fracaso del tratamiento.

10. El tratamiento precoz es una estrategia recomendable siempre.

CUADRO e9.3 Factores agravantes o precipitantes de la migraña

Estrés psicofisiológico
Exceso de trabajo, preocupaciones
Estados de ansiedad, exámenes
Acontecimientos imprevistos
Viajes,	banquetes	o	celebraciones	sociales

Variaciones hormonales
Menstruación, ovulación
Anticonceptivos orales

Alimentos
Quesos fermentados
Salchichas	(otros	ahumados	con	nitritos)
Col	fermentada	(chucrut)
Champiñones,	setas
Extractos de carne
Chocolate
Cítricos
Bebidas	alcohólicas
Glutamato	(«síndrome	del	restaurante	chino»)
Aspartato
Cualquier	comida	pesada	o	excesiva	(«empachos»),	saltarse	 
alguna	comida	o	ayunar	durante	varias	horas	(ayunos	por	rituales	
religiosos)

Alteraciones del ritmo del sueño
Trasnochar
Insomnio de otra causa
Dormir la siesta
Levantarse	más	tarde	(«migraña	del	fin	de	semana»)

Estímulos ambientales
Olores	intensos	(frituras,	gasolina,	tabaco,	alquitrán,	pinturas,	
perfumes, cosméticos)
Lugares	cerrados	o	con	mucha	gente	(bares,	grandes	almacenes)
Luces	brillantes,	sol	intenso
Cambios de la presión atmosférica o del viento (viento sur, 
«bochorno»)
Oscilaciones bruscas de la temperatura (frío o calor)
Fumar	o	cambiar	de	tipo	de	cigarrillos

Otros
Traumatismo craneal
Ejercicio	físico	inhabitual	o	excesivo
Coito/orgasmo
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Introducción
Dado que los términos conciencia o consciencia e inconsciente 
son tan polisémicos y difíciles de definir, se ha optado por una 
solución pragmática y titular este capítulo como «Trastornos 
de la vigilancia», es decir, de la capacidad del cerebro para 
mantener su estado activo de alerta normal que le permite la 
percepción y reacción apropiada a los estímulos exógenos y 
endógenos del organismo. La vigilancia es imprescindible para 
que el cerebro produzca la conciencia, como un estado de la 
mente, y la autoconciencia de estar consciente. Todos nosotros 
tenemos una idea de lo que es estar conscientes, pero sufrimos 
grandes dificultades para definir qué es la consciencia. Nuestro 
cerebro está lejos de comprenderse a sí mismo sobre la génesis 
de la consciencia y de la mente.

Los trastornos de la vigilancia se pueden dividir en los 
siguientes apartados:
j	 Episodios agudos, breves y transitorios de manera 

espontánea. Los principales son los síncopes, las crisis de 
epilepsia y las crisis de inconsciencia psicógena.

j	 Delirio y estado de confusión. Son episodios en los que el 
nivel de vigilancia fluctúa entre momentos normales y otros 
en los que está disminuido y que, además, se acompañan 
de alteraciones del curso y contenido del pensamiento.

j	 Estados de obnubilación, estupor y coma. Son estados de 
inconsciencia más o menos intensos y prolongados pero 
potencialmente reversibles. Constituyen una urgencia 
médica y plantean, además del problema del diagnóstico, 
el de su tratamiento inmediato.

j	 Estado vegetativo crónico, estado de conciencia 
mínimo y muerte cerebral. Son estados de inconsciencia 
irreversibles que plantean problemas bien distintos, no 
solo de diagnóstico, sino también de tipo bioético y legal.

Crisis de inconsciencia breve 
y transitoria

Son muy frecuentes en medicina de urgencias. Los síncopes 
suponen el 1% de las consultas en urgencias hospitalarias. 
En el cuadro 10.1 se recogen sus principales causas, junto con 

otros fenómenos paroxísticos con los que plantean problemas 
de diagnóstico diferencial.

Síncope
Es una pérdida de consciencia transitoria que se acompaña de 
pérdida del tono postural y posible caída, como resultado de 
una hipoperfusión o hipoxia cerebral global con recuperación 
espontánea y completa, en segundos o minutos, sin secuelas 
neurológicas. Los síncopes, aun los de causa benigna como 
los vasodepresores, pueden ser un problema grave por alterar 
la calidad de vida de los pacientes y por el riesgo de sufrir 
accidentes durante la caída y la inconsciencia. Por definición, 
el síncope es una inconsciencia breve, transitoria y sin secuelas, 
pero la causa subyacente, sobre todo las disfunciones cardía-
cas, pueden dar lugar a otros episodios de anoxia/isquemia  
cerebral prolongada y con secuelas graves, o ser incluso mor-
tales. Por todo ello, el estudio etiológico de los síncopes debe 
ser lo más completo posible.

Epidemiología
La prevalencia es alta, con dos picos de incidencia: la adoles-
cencia y los ancianos. El síncope reflejo (neurogénico o neuro-
mediado) es el más frecuente en la población joven (el 20-25% 
de los hombres y el 40% de las mujeres han experimentado al 
menos uno), con un pico de incidencia a los 15 años. En adultos 
(35-60 años), la aparición del primer síncope reflejo es raro; el 
80% de los pacientes han presentado episodios previos en la 
infancia y en la adolescencia.

En mayores de 60 años la incidencia vuelve a aumentar con 
un pico a los 70 años (11,1/1.000 en hombres de entre 70 y 79 
años). Las cardiopatías, la hipotensión ortostática y el síncope 
posprandial o por fármacos son las causas más frecuentes. El 
pronóstico depende de la etiología. Los síncopes reflejos tienen 
un pronóstico benigno, pero los síncopes en personas mayores 
y los asociados a una cardiopatía o a un fallo autonómico com-
portan una mayor morbimortalidad.

Etiología y clasificación
En el cuadro e10.1 se propone una clasificación etiopatogénica 
de los síncopes.

Trastornos de la vigilancia
B. Tijero, D. Zarranz, J. J. Zarranz
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Según su mecanismo fisiopatológico, se pueden distinguir 
los que se deben a una caída en el gasto cardíaco (arritmias, 
hipovolemia, defecto de llenado de cavidades derechas) y los 
debidos a una alteración en el mantenimiento de las resistencias 
vasculares periféricas, bien por un fallo estructural (alteración 
del sistema nervioso vegetativo [SNV]) o bien por un fallo 
funcional (síncope reflejo).

Las causas son diferentes según la edad. En los bebés son 
frecuentes los espasmos del sollozo. En los jóvenes la princi-
pal causa son los síncopes neurogénicos y los síndromes con 
arritmia primaria (alargamiento del intervalo QT y síndrome 
de Wolff-Parkinson-White). En la edad media de la vida, los 
síncopes neurogénicos siguen siendo los más frecuentes, pero 
aparecen otros síncopes reflejos (micción, tos) y por hipotensión 
ortostática. En las personas mayores los síncopes son mayorita-
riamente cardiogénicos o por hipotensión ortostática.

El reparto de las causas de síncope en una población deter-
minada no solo depende de la edad sino también de la selección 
previa, y por eso pueden ser muy diferentes en un servicio de 
urgencias, en cardiología o en neurología. Asimismo, el por-
centaje de casos sin un diagnóstico preciso de la causa puede 
variar del 25 al 50%.

Tipos de síncope
Por disfunción en las resistencias vasculares periféricas
Síncope neurogénico
Recibe otros muchos nombres, como neurocardiogénico, 
mediado neuralmente, vasovagal, vasodepresor o lipotimia. Su 
base fisiopatológica es la caída de la presión arterial por pérdida 
del tono simpático. Hay un aumento del tono parasimpático 
ante determinados estímulos que produce una vasodilatación 
arteriolar muscular y una inhibición cardíaca con bradicardia. 
La monitorización de la presión arterial y de la frecuencia car-
díaca durante la realización de la prueba de la mesa basculante 
puede precisar cuál de los dos es el mecanismo predominante.

Es el síncope más frecuente, especialmente en jóvenes. Se 
desencadena por un estímulo físico o psíquico (dolor, emo-
ción, calor, ortostatismo prolongado). A veces es suficiente la 
anticipación psíquica de la sensación desagradable («oír contar 
una operación quirúrgica»). Un estado general debilitado por 
fiebre, postoperatorio, el abuso de alcohol, el embarazo o la 
menstruación (que favorecen la hipovolemia e hipotensión) lo 
facilitan. Un cambio de temperatura brusco al salir al frío de la  
calle, o el entrar en un ambiente cargado con olores intensos  
(a gasóleo en una estación de autobuses, a incienso en una capilla)  
pueden provocarlo. En la edad adulta son los estímulos diges-
tivos (gases, «corte de digestión») los que los provocan de forma 
más habitual. También se producen por la ingesta rápida de una 
bebida fría. Hay una clara predisposición familiar a sufrir este 
tipo de síncopes. Muchas personas los presentan durante toda 
su vida, a veces con largos períodos intercríticos.

Este síncope suele tener pródromos largos, pero puede ser 
brusco. Se precede de síntomas de hipoperfusión cerebral: 
malestar general, opresión o mala gana epigástrica, zumbidos 
en los oídos, fosfenos, borrosidad visual, dolor nucal y calor, 
que, en general, permiten al paciente prevenir la caída. En 
ocasiones la pérdida de consciencia acontece de forma brus-
ca. Justo antes de la pérdida del conocimiento los ojos tienen 
sacudidas nistágmicas hacia abajo y, a continuación, se desvían 
hacia arriba (el paciente pone los ojos en blanco).

Durante la inconsciencia el paciente está flácido, pálido, 
con sudoración fría, bradicardia y pulso débil. La consciencia 
se recupera completamente, de unos segundos a un par de 
minutos después, y sin ningún signo deficitario focal neuroló-
gico, salvo la pequeña laguna mnésica periepisodio («¿qué ha 
pasado?»). Se sigue de tiritona, flojedad, sudor frío, náuseas 
y vómitos. Si el paciente intenta levantarse o es incorporado 
puede volver a perder la consciencia y, por ello, si la hipoxia 
cerebral se prolonga y profundiza puede dar lugar a una con-
vulsión tónica y de breve duración (síncope convulsivo) y a la 
liberación de esfínteres. Si hay alguna clonía, es poco intensa 
y generalmente asimétrica. En ningún caso tiene la duración 
ni la intensidad de la crisis convulsiva epiléptica, ni existe un 
período de confusión poscrítico asociado.

Otros síncopes reflejos (aumento del tono vagal)
Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo
El síncope inducido por la estimulación del seno carotídeo 
(afeitado, collar estrecho) es infrecuente (1%). Se puede objeti-
var la hipersensibilidad del seno carotídeo tras 5 segundos de 
masaje si se produce una bradicardia-asistolia o disminución 
de la presión arterial mayor de 50 mmHg.

Síncope miccional
Aparece al comienzo, durante o inmediatamente después de 
vaciar la vejiga, generalmente en personas mayores que se 
levantan de madrugada o bien en jóvenes tras un exceso etílico. 
El síncope por defecación es excepcional.

Síncope deglutorio
Está provocado por el dolor de la deglución en una neuralgia del 
glosofaríngeo, así como por la ingestión rápida de una bebida fría.

Síncope por vértigo agudo
En la enfermedad de Ménière puede haber síncope por hiperes-
tímulo vagal, lo mismo que en el vértigo de la altura.

CUADRO 10.1 Episodios paroxísticos con o sin pérdida de consciencia

Trastornos sistémicos
Síncopes
Trastornos tóxicos y metabólicos:
•	 Alcoholismo
•	 Drogas	psicomiméticas
•	 Hipoglucemia
•	 Otras	causas

Trastornos neurológicos
Crisis	epilépticas
Enfermedades	vasculares	cerebrales
Migraña	con	aura	del	tronco	cerebral
Amnesia	global	transitoria
Trastornos	del	sueño:	narcolepsia-cataplejía
Vértigos

Trastornos psicógenos
Crisis	psicógenas	o	crisis	seudoepilépticas
Ataques	de	pánico
Estados disociativos
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Por bajo gasto cardíaco
Síncope tusígeno
Aparece en personas obesas, fumadoras o bronquíticas, tras un 
paroxismo de tos, generalmente cuando están sentadas. Median-
te registros de la presión intratorácica y del Doppler transcraneal 
se demuestra que el acceso de tos repetida incrementa la presión 
intratorácica hasta igualar la presión arterial sistólica y el flujo 
sanguíneo cerebral se bloquea. El diagnóstico depende de la 
anamnesis intencionada a los testigos o al paciente. Si el síncope 
se asocia con cefalea también tusígena, es preciso descartar una 
malformación de Chiari o un tumor de la fosa posterior.

Espasmos del sollozo
Ocurren en niños pequeños o en edad preescolar. Durante 
una rabieta, la fase espiratoria del llanto se sigue de apnea 
y cianosis, pudiendo llegar a caerse e, incluso, a presentar 
algún espasmo tónico o alguna sacudida clónica. Al cabo de 
unos segundos vuelven a respirar, recuperan la consciencia y 
quedan postrados y cansados. Una variante menos frecuente 
es el espasmo pálido, en el que predomina la bradicardia —de 
ahí la palidez—, con la misma secuencia posterior. Suelen exis-
tir antecedentes familiares. No precisan ninguna exploración 
complementaria ni tratamiento.

Otro síncope de este grupo es el que algunos soldados vete-
ranos provocan como una de sus bromas pesadas favoritas a 
los reclutas novatos, dándoles un fuerte golpe en el esternón 
cuando están en posición de firmes mientras mantienen una 
inspiración forzada.

Síncopes por hipotensión ortostática
También se les llama arrefléxicos o paralíticos cuando se deben 
a una patología del SNV (v. cap. 5), por lo que los pacientes 
pueden referir otros síntomas de disautonomía (diarreas, dis-
función eréctil, vejiga neurógena, etc.). La hipotensión ortos-
tática es la reducción de la presión arterial sistólica de al menos  
20 mmHg o de la presión arterial diastólica de 10 mmHg a los 
3 minutos de ponerse de pie o a una inclinación de al menos 
60° en la mesa basculante. En pacientes con hipertensión arte-
rial (HTA) en supino una reducción de 30 mmHg sería más  
apropiada, ya que la magnitud de la caída de la presión ar-
terial depende de la presión arterial basal.

Además de las enfermedades que cursan con disautonomía 
(tabes dorsal sifilítica, polineuropatía vegetativa de la diabetes 
o del alcoholismo, amiloidosis u otras neuropatías, enfermedad 
de Parkinson, atrofia multisistémica, etc.), influyen numerosos 
fármacos (v. cap. 29). En los ancianos polimedicados es frecuen-
te la hipotensión ortostática que da lugar a síncopes cuando se 
levantan bruscamente de la cama, sobre todo de madrugada, 
y se desmayan al ir al baño. Estos síncopes pueden tomarse 
por caídas debidas a tropiezos o a la oscuridad, y son causa 
de fracturas y de una importante morbilidad en las personas 
mayores.

La hipotensión ortostática puede producir solo la sensación 
previa de mareo y falta de seguridad sin llegar al síncope. Por 
ello, se trata de uno de los primeros diagnósticos que deben 
tenerse en cuenta en un anciano que consulta por «mareo», 
falta de equilibrio y caídas.

Puede haber síncopes por hipotensión ortostática después 
de un tiempo prolongado en cama, con atrofia y debilidad 
musculares y deshabituación de los reflejos vasopresores —es 
lo que les ocurre a los astronautas—.

Síncopes cardiogénicos
Sus causas son muy numerosas y destacan los trastornos 
del ritmo cardíaco, la estenosis aórtica o mitral, el infarto 
de miocardio y la hipertensión pulmonar. La mortalidad de 
estos síncopes puede llegar al 30% anual, mientras que en los 
no cardiogénicos no supera el 4%. Toda persona mayor que 
comienza a tener síncopes debe estar en vigilancia permanente 
por el cardiólogo, aunque su electrocardiograma (ECG) basal 
e incluso el Holter sean normales. La experiencia indica que 
muchos acaban requiriendo un marcapasos.

Se sospechará un síncope cardiogénico si el paciente tiene 
síntomas acompañantes (dolor precordial, disnea, dolor pleu-
rítico, palpitaciones, etc.), cuando se producen en relación con 
el esfuerzo o en supino (arritmias). Su característica principal 
es su inicio brusco sin pródromos y su brevedad, de solo unos 
segundos, tras los cuales el paciente se recupera sin déficit ni 
confusión. Es típico el paciente que está sentado comiendo o en el 
sofá viendo la televisión y, bruscamente, da una cabezada hacia 
delante, cae sobre la mesa o a un lado, y unos segundos después 
abre los ojos y pregunta sorprendido: «¿Qué me ha pasado?».

Síncope por hiperventilación
Suele desencadenarse por estrés, ansiedad y otros estímulos 
emocionales en adolescentes o jóvenes con historia familiar o 
no, y produce sensación de mareo y cabeza que flota. La hiper-
ventilación causa una disminución del anhídrido carbónico, y 
esta, vasodilatación periférica con vasoconstricción cerebral. Si 
la hiperventilación persiste desencadena una tetania con pares-
tesias, espasmos carpopedales y, al final, pérdida de la cons-
ciencia durante unos segundos. El cuadro es prolongado, mien-
tras que la inconsciencia es breve. Al despertar, el paciente está 
alerta y ansioso. Los síntomas de la tetania debidos a hipocapnia 
y alcalosis respiratoria se alivian por la reinhalación del aire 
espirado en una bolsa. Hay un síndrome de hiperventilación 
crónica en el que los síntomas aparecen con ligeros aumentos 
de la profundidad respiratoria, más que de su frecuencia.

Síncope por estiramiento
Es el que presentan los adolescentes cuando se desperezan esti-
rando los brazos y echando la cabeza hacia atrás, al tiempo que 
hacen, con frecuencia, una maniobra de Valsalva. Se atribuye 
al bloqueo de las arterias vertebrales con isquemia transitoria 
de la circulación posterior.

Diagnóstico general del paciente con síncope
En la figura 10.1 se expone un posible diagrama de flujo del 
diagnóstico de los síncopes.

Su duración breve hace que rara vez el médico lo presencie 
y tenga la opción de hacer fácilmente el diagnóstico. La historia 
clínica detallada y la exploración física, junto con un ECG de 12 
derivaciones, permiten el diagnóstico en el 30-50% de los casos.

En la historia se deben precisar los siguientes puntos:
j	 Antecedentes familiares y personales de fenómenos 

similares y/o de causas predisponentes.
j	 Factores desencadenantes o acompañantes de la pérdida 

de consciencia.
j	 Duración de dicha pérdida, si es posible precisarla.
j	 Fenómenos clínicos antes, durante y después de la 

inconsciencia obtenidos de testigos fiables.
j	 Exploración física.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


158 CAPÍTULO • 10 • Trastornos de la vigilancia

A la exploración general y neurológica se añade la toma de 
la presión arterial en decúbito y de pie, los análisis generales 
basales, la radiografía de tórax y el ECG. La sensibilidad del 
ECG ordinario es baja, pero puede orientar el resto de los exá-
menes complementarios.

Con esa primera evaluación se debería poder encuadrar al 
paciente en uno de estos grupos:
j	 Síncopes por hipotensión ortostática. Hay que revisar 

la medicación en curso y detectar una causa oculta de 
disautonomía.

j	 Síncopes neurogénicos. Si son aislados e infrecuentes 
no requieren más estudios. Hay que informar al 
paciente de las medidas preventivas para evitar 
los factores desencadenantes y las caídas. Si son 
frecuentes, se indica una prueba de la mesa basculante. 
Si es positiva, distingue entre los cardioinhibitorios 
o los vasodepresores. La sensibilidad  
y la especificidad de la prueba de la mesa 
basculante son muy discutidas.

j	 Síncopes indefinidos. Deben ser remitidos al 
cardiólogo. Si tras su evaluación completa se descarta 
una anomalía cardíaca, queda la opción de una 
monitorización mediante vídeo-electroencefalografía 
(vídeo-EEG) para descartar crisis epilépticas o 
seudoepilépticas.

Tratamiento
Síncopes por hipotensión ortostática
El paciente debe evitar los cambios bruscos de posición y levan-
tarse con cuidado de la cama. El calor, el alcohol y las comidas 
copiosas facilitan la hipotensión. Se deben suprimir o regular  
todos los fármacos que puedan agravarla (sobre todo diuréti-
cos, hipotensores o vasodilatadores, bloqueantes α-adrenérgicos,  
levodopa, etc.). Se debe mantener un volumen circulante  
adecuado con buena hidratación, dormir con la cabecera de 
la cama algo elevada y usar medias elásticas. Las medidas 
farmacológicas están resumidas en la tabla e5.3 (v. cap. 5).

Síncopes neurogénicos
Es importante tranquilizar al paciente y a la familia sobre la 
naturaleza benigna del problema, pero también instruirles 
sobre cómo evitar las situaciones que provocan los síncopes. Al 
primer síntoma del comienzo del síncope, el paciente se debe 
acostar con los pies en alto y no intentar salir fuera o ir al baño, 
que suele ser la reacción de la mayoría y el motivo por el que se 
caen y se hacen heridas. Otra maniobra útil es cruzar las piernas 
y contraer sus músculos. Antes de una extracción de sangre o 
cualquier otro procedimiento doloroso deben acostarse. Ante la 
eventualidad de una cirugía menor, deben advertir al médico 
para recibir previamente atropina. Los pacientes con síncopes 

Figura 10.1 Diagrama de flujo del diagnóstico y tratamiento del síncope.
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vasodepresores muy frecuentes pueden recibir β-bloqueantes 
cardioselectivos o mineralocorticoides (fludrocortisona) como 
tratamiento preventivo. Si los síncopes son cardioinhibitorios 
con asistolia prolongada podría estar indicado el marcapasos 
en casos muy seleccionados.

Síncopes miccionales
El paciente debe ser remitido al urólogo si tiene síntomas o 
signos de uropatía obstructiva. La mayoría son idiopáticos, 
sobre todo en hombres. Se les debe instruir en la conveniencia 
de una cena con pocos líquidos y sin alcohol, así como orinar 
sentados o ir acompañados si se levantan por la noche.

Síncopes tusígenos
Son excepcionales en personas sanas. En los pacientes broncópatas 
no tienen tratamiento específico, salvo recomendarles que dejen 
de fumar, así como el uso de broncodilatadores y antitusígenos.

Crisis de inconsciencia psicógena
Etiología
Su causa última, como la de todos los trastornos psicológicos 
conversivos, es discutida. Los pacientes comparten algunos 
rasgos biográficos y de personalidad. La mayoría son mujeres 
y, en un porcentaje elevado de casos, hay historia de malos tra-
tos infantiles o abusos sexuales. En los estudios sistemáticos la 
mayoría de ellos tiene una comorbilidad psiquiátrica importante, 
como estrés postraumático, otros trastornos de ansiedad, tras-
tornos disociativos y afectivos. También presentan dificultades 
de expresión o comunicación de su distrés a la familia o a otras 
personas. Como regla general, todas las personas con crisis psi-
cógenas son muy sugestionables y es fácil provocarles las crisis.

Clínica
Las crisis psicógenas son de dos grandes tipos: unas que simu-
lan un coma o estado de sueño, y otras que parecen una crisis 
convulsiva generalizada tónico-clónica. Menos frecuentemente 
se parecen a crisis epilépticas focales complejas (v. cap. 17). En 
ocasiones, los pacientes evolucionan o cambian en la misma 
crisis de un tipo de sintomatología a otro. Una característica 
de las crisis psicógenas es, contrariamente a las epilépticas, 
su larga duración. Por eso, no es infrecuente que el médico 
pueda examinar al paciente en plena crisis. Al contrario que 
las verdaderas crisis epilépticas, no ocurren durante el sueño,  
aunque sí pueden comenzar por la noche en la cama.

Crisis que simulan un estado de coma
Su comienzo y desarrollo suele ser gradual, generalmente en 
presencia de otras personas. El paciente se ensimisma, deja 
de hablar, cierra los ojos y queda inmóvil. Es frecuente que se 
aísle de la familia. Algunos datos de la exploración son valiosos 
para hacer el diagnóstico diferencial entre una crisis de incons-
ciencia orgánica o psicógena, especialmente el examen ocular 
(tabla 10.1). La apariencia general del enfermo no es de sufrir 
una enfermedad grave, sino de estar plácidamente dormido 
con una respiración y constantes vitales normales. Es frecuente 
la inmovilidad total del cuerpo sin ninguna reacción al dolor, 
lo cual no ocurre en el coma hasta su nivel más profundo. El 
contraste entre esta arreactividad total al dolor y la normalidad 
del resto de la exploración neurológica es chocante y una de las 

claves del diagnóstico. Bajo intensa sugestión se puede conse-
guir que movilice penosamente un segmento del cuerpo, que 
lo sostenga en el aire o que susurre alguna palabra, a menudo 
tartamudeando. El paciente puede recordar, al recuperarse, lo 
acontecido a su alrededor o repetir unas palabras o frases que 
se le han dicho durante la fase inerte.

Crisis psicógenas seudoconvulsivas
Tienen la apariencia de un ataque epiléptico convulsivo y 
suelen producirse delante de espectadores. El parecido con 
la verdadera crisis convulsiva generalizada es muy leve por-
que, en general, los movimientos no son rítmicos, clónicos, 
sino abigarrados, fuera de fase de una a otra extremidad, y 
se acompañan de manifestaciones motoras y conductuales 
(llanto, chillidos, mordeduras, gritos, etc.), inhabituales en las 
crisis epilépticas. El diagnóstico diferencial es más difícil con 
las crisis focales frontales, que pueden tener un componente 
«hipermotor» con movimientos atípicos y conductas anormales 

Tabla 10.1 Diagnóstico diferencial de la inconsciencia 
psicógena y orgánica por el examen ocular

Inconsciencia 
psicógena 
(seudocoma)

Inconsciencia 
orgánica (coma)

Al	inicio	de	la	crisis Ojos	cerrados Ojos	abiertos

En	la	evolución	 
de la crisis

Ojos	cerrados	 
(a veces forzados)

Ojos	
semicerrados

Parpadeo Fisiológico Ausente

Reflejo	de	amenaza Presente Ausente

Reflejo	oculopalpebral	
(ruido	de	una	
palmada)

Presente Ausente

Reacción al abrirle 
los	párpados

A	menudo	se	
resiste, cierre 
forzado

No	hay	resistencia

Reacción al soltar  
los	párpados

Caen 
rápidamente

Caen lentamente

Posición	de	los	ojos Fisiológica,	ojos	
centrados en la 
posición primaria

Ligero	estrabismo	
divergente	u	otras	
anomalías

Movimientos  
de	los	ojos

Ninguno Oscilación	
pendular	en	el	
plano	horizontal	y	
otros movimientos 
anormales

Movimientos  
de	seguimiento	 
del observador

Posibles Ausentes

Reflejo	oculocefálico Normal Patológico	 
en las lesiones  
del tronco

Pupilas	y	sus	reflejos Normales Alterados	(en	las	
lesiones del tronco 
o	por	fármacos	 
y tóxicos)
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a veces imposibles de distinguir de las crisis psicógenas si no 
es con la ayuda del vídeo-EEG. En la tabla 10.2 se aportan unos 
datos básicos que distinguen ambos tipos de crisis (v. cap. 17).

Crisis psicógenas que simulan estados de ausencia  
o de crisis focales complejas con automatismos
El paciente se queda con los ojos abiertos, mirando al frente, y 
no hace ningún movimiento espontáneo ni a la orden. No hay 
ninguna pérdida del tono muscular, por lo que los ojos están 
en posición primaria de la mirada, y tampoco se entornan los 
párpados, como suele ocurrir en muchas ausencias verdade-
ras. A veces el paciente está aparentemente desconectado del 
ambiente y deambula por la habitación, y hace gestos repetidos 
o sin sentido, como si estuviera en un trance al estilo de los 
actores de teatro (v. cap. 17).

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico es clínico y muchas veces fácil por la historia o por 
la observación de una crisis espontánea o inducida. No obstante, 
los errores de diagnóstico son frecuentes, y en las unidades de 
epilepsia hasta el 20% de los pacientes remitidos por sospecha de 
crisis epilépticas refractarias tienen crisis psicógenas. El problema 
se complica por la coexistencia en algunos pacientes de ambos 
tipos de crisis. Muchos de los pacientes con crisis psicógenas han 
pasado la mayor parte de su vida con el estigma de la epilepsia 
a cuestas, además de los fármacos y sus efectos secundarios. No 
es raro que se haya considerado que sufren un estado de mal y 
que hayan sido tratados como ese tipo de pacientes, con ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y dosis masivas de 
fármacos. El tratamiento se expone en el capítulo 17.

Crisis epilépticas
Las crisis epilépticas son una causa muy frecuente de episo-
dios críticos de inconsciencia. Las crisis epilépticas simples no 

alteran la consciencia vigil. Hay cuatro grandes variedades de 
crisis epilépticas con pérdida o disminución del nivel de cons-
ciencia, que se describen a continuación.

Crisis de ausencia simple
Son propias de la infancia. El niño suspende la actividad que 
está realizando, se queda con los ojos fijos, pero no muy abiertos 
sino entrecerrados, frecuentemente con un leve aleteo de los 
párpados. Durante unos segundos no contesta ni percibe el 
ambiente a su alrededor, y se recupera inmediatamente para 
reanudar lo que estaba haciendo. Hay otras ausencias com-
plejas, más raras (v. cap. 17).

Crisis convulsivas
Comienzan en general bruscamente, a veces con un grito agu-
do por espasmo laríngeo, caída al suelo, contracción tónica o 
clónica del tronco y extremidades, cianosis, babeo y respiración 
ruidosa, y se siguen de recuperación lenta de la consciencia con 
amnesia, confusión, estupor o sueño, cefalea y dolor muscular.

Crisis focales complejas temporolímbicas
Se suelen preceder o no de síntomas digestivos (malestar epi-
gástrico ascendente hacia la boca), alucinaciones olfativas y 
fenómenos psíquicos (como miedo, angustia, pensamiento 
forzado) o dismnésicos (déjà vu). Los pacientes fijan la mirada 
con los ojos abiertos o, al contrario, hacen movimientos como 
de búsqueda visual en el ambiente. Pueden tener movimientos 
automáticos orofaciales o de las manos, seguidos o no de auto-
matismos más complejos, como deambular o desvestirse. Es 
frecuente que la mano homolateral al foco haga automatismos 
y que la contralateral adopte una postura distónica. Durante 
unos minutos el paciente no responde al ambiente o lo hace 
de manera inadecuada. La recuperación suele ser rápida pero 
gradual, y son frecuentes unos minutos de confusión o afasia 
poscríticos. El recuerdo de la crisis es variable.

Crisis focales complejas frontales
No se suelen preceder de aura, o solo de una sensación inde-
finible en la cabeza («aura cefálica»). Existen diversos tipos 
de estas crisis. Algunas cursan solo con desconexión, falta de 
reactividad a la voz, ojos y mirada fijos o desviados a un lado, y 
sin automatismos. En otras crisis hay movimientos posturales, 
vocalizaciones y gestos complejos (hipermotoras).

Estupor idiopático recurrente
Este síndrome fue descrito por Lugaresi como un cuadro de 
estupor de horas o días de duración. Las características del EEG, 
con ritmos rápidos de bajo voltaje, y la respuesta al flumazenilo 
hicieron pensar en una intoxicación por benzodiazepinas. Pero 
al no encontrarse en las pruebas de laboratorio ordinarias se 
atribuyó a una endozepina 4, un ligando de los receptores de 
benzodiazepinas. Sin embargo, más adelante, tanto en los casos 
originales como en otros similares, mediante la cromatografía 
líquida-espectrometría de masas se han detectado benzodiaze-
pinas como el lorazepam, que pasan desapercibidas con las téc-
nicas de laboratorio convencionales. En conclusión, todo estado 
de estupor que responda a flumazenilo necesita un análisis 
toxicológico preciso antes de ser considerado como idiopático 
o endógeno, si es que tal síndrome existe.

Tabla 10.2 Diagnóstico diferencial de la crisis psicógena  
y epiléptica por otros datos de la exploración

Crisis de 
inconsciencia 
psicógena 
(seudoepiléptica)

Crisis de 
inconsciencia 
orgánica 
(crisis epiléptica 
hipermotora)

Llanto	o	gemidos Posibles Ausentes

Movimientos 
impulsivos	de	la	pelvis

Frecuentes Raros

Movimientos rotatorios 
de la cabeza

Frecuentes Ausentes

Pataleo o pedaleo Frecuentes Raros

Movimientos 
desordenados/caóticos 
de las extremidades

Frecuentes Muy	raros

Frote de la nariz  
o tos postictales

Posible No

Cuchicheo	al	 
hablar	postictal

Posible No

Respiración  
estertorosa postictal

No Sí
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Otros episodios agudos de baja consciencia
El alcohol y muchas drogas psicomiméticas producen estados 
de baja consciencia parcial con conducta automática y amnesia.

La hipoglucemia es causa de pérdida de consciencia cuando 
es muy rápida e intensa. Habitualmente se produce antes de la 
inconsciencia un estado de torpor mental, somnolencia, laxitud 
y alteraciones de la conducta. En todo paciente con pérdida de 
consciencia, o simplemente con un comportamiento anómalo, 
hay que considerar la posibilidad de que se trate de una hipo-
glucemia, especialmente, como es natural, en las personas 
mayores que toman insulina o antidiabéticos orales.

Los episodios isquémicos vertebrobasilares cursan con otros 
síntomas neurológicos, además de la pérdida de consciencia, 
como paresias oculomotoras o de extremidades, trastornos 
sensitivos o del campo visual y, especialmente, clínica de pares 
craneales o del tronco (diplopía, disfagia).

En la migraña con aura del tronco cerebral, que ocurre más en 
niños y jóvenes, se desarrolla un cuadro paulatino de vértigo, 
fosfenos, escotomas y ataxia, tras los que aparecen cefalea con 
alteraciones vegetativas, confusión y obnubilación.

Delirio y estado agudo de confusión
Concepto y definición
Es un estado psíquico anormal, generalmente de causa orgáni-
ca. No es solo un estado alterado de la vigilancia, sino también 
de la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, la 
emoción y el sueño.

En algunas variedades de delirio se añaden trastornos vege-
tativos (sudoración, taquicardia, hipotensión-hipertensión) 
que pueden ser graves e, incluso, mortales. Muchos estados 
agudos de confusión se resuelven o mejoran después de un 
sueño profundo.

Epidemiología
Es una de las urgencias médicas más frecuentes, aunque muchos 
casos no se diagnostican, bien porque son leves o bien porque se 
enmascaran en los otros problemas que tienen los pacientes gra-
ves, como distrés respiratorio, shock, insuficiencia renal, etc. Es 
un problema serio, tanto en términos de salud individual, pues 
el paciente se expone al riesgo de los efectos secundarios de los 
fármacos, del encamamiento y de los trastornos vegetativos que 
incrementan la morbimortalidad, como en términos de salud 
pública, pues el delirio duplica los gastos de hospitalización  
(estancias más prolongadas [5-10 días], exploraciones, medica-
ción, etc.). Un episodio de delirio tiene graves consecuencias: 
a) empeora notablemente el estado cognitivo de los pacientes, 
especialmente si ya tenían un deterioro o una demencia de 
tipo Alzheimer; b) es un factor de riesgo independiente del 
resto de la comorbilidad de los pacientes para incrementar la 
mortalidad a 6 y 12 meses (34 frente al 15% de los controles), 
y c) incrementa el riesgo de ingreso en una institución para 
crónicos (16 frente al 3%).

Etiología
La susceptibilidad para padecer delirio se incrementa con la 
edad. En los ancianos se observa en el 25-50% de los pacientes 
ingresados, bien a su ingreso o bien porque lo desarrollan des-

pués. Los pacientes con demencia incipiente son especialmente 
sensibles y padecen delirio con acontecimientos menores, como 
los cambios de domicilio. La privación sensorial (sobre todo 
visual o auditiva) incrementa el riesgo, así como los estados de 
mala nutrición y carenciales, el abuso de alcohol o la polifarmacia, 
en especial de fármacos psicoactivos. En los niños, la fiebre alta 
de cualquier origen es capaz de desencadenar un delirio agudo.

Las causas de delirio incluyen prácticamente todas las agre-
siones agudas del cerebro, pero las principales se recogen en 
el cuadro 10.2. La proporción relativa de estas etiologías varía 
según los criterios de diagnóstico y el medio. Predominarán las 
alteraciones metabólicas y tóxicas en el servicio de urgencias de 
un hospital general, mientras que las agresiones orgánicas del 
cerebro, vasculares o infecciosas, serán las más frecuentes si se 
trata de un servicio neurológico o neuroquirúrgico.

El estado de confusión postoperatorio es multifactorial. En 
personas jóvenes o sin antecedentes de enfermedad neurológica 
se precisa la combinación de alguna agresión directa al cerebro 
durante la cirugía (p. ej., microembolias o anoxia durante la 
cirugía con circulación extracorpórea), además de otros factores 
como el efecto de los fármacos, alteraciones electrolíticas, priva-
ción sensorial en la UCI, alteración del ritmo o fragmentación 
del sueño por las atenciones de enfermería, ambiente estresante, 
etc. Pero en las personas mayores, con o sin trastornos orgánicos 
cerebrales previos, bastan los factores psicofuncionales asocia-
dos con el ingreso hospitalario y con el estrés quirúrgico, sin 
necesidad de una lesión cerebral aguda, para desencadenar el 
delirio. El delirio postoperatorio representa con frecuencia para 
las familias el punto de partida de una demencia cuyos primeros 

CUADRO 10.2 Principales causas de delirio y estado  
de confusión agudo

Trastornos	psiquiátricos	(histeria	y	crisis	psicóticas)
Trastornos	neurológicos:
•	 Tóxicos	(alucinógenos,	alcohol)
•	 Fármacos	(anticolinérgicos,	dopaminérgicos,	antidepresivos,	

antihistamínicos,	corticoides,	opiáceos,	sedantes)
•	 Privación	de	sedantes	(alcohol	etílico,	barbitúricos,	

benzodiazepinas) y de vareniclina
•	 Estados	postepilépticos,	crisis	focales	complejas	prolongadas	 

y	estado	de	mal	de	ausencia
•	 Descompensación	de	una	demencia	incipiente
•	 Meningoencefalitis	infecciosas	y	encefalitis	paraneoplásica	 

o	autoinmune
•	 Infartos	del	lóbulo	temporal	derecho,	temporoparietal	izquierdo	 

o bioccipitales
•	 Hemorragias	cerebrales	(subaracnoideas)
•	 Traumatismo	craneal
•	 Migraña
Trastornos	sistémicos,	endocrinos	y	metabólicos:
•	 Insuficiencia	orgánica	(hepática,	renal)
•	 Porfiria	aguda
•	 Alteraciones	tiroideas,	paratiroideas	o	adrenales
•	 Sepsis	o	cualquier	infección	en	ancianos
•	 Hipoglucemia	y	alteraciones	electrolíticas
•	 Intoxicaciones	(gases,	tóxicos	industriales)
•	 Lupus	eritematoso	diseminado
•	 Encefalopatía	hipertensiva
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síntomas habían pasado antes inadvertidos o no habían recibido 
demasiada importancia (demencia «oculta»).

La facilidad con la que los ancianos desarrollan el delirio 
es reflejo de un estado límite en su reserva funcional cerebral, 
en particular de los principales sistemas de neurotransmisión 
(colinérgica o dopaminérgica). De ahí la hipersensibilidad de 
los ancianos a tantos fármacos con capacidad para interferir en 
estos y en otros sistemas de neurotransmisión cerebral.

Clínica
El delirio agudo se desarrolla en horas o pocos días (< 1 sema-
na). Se caracteriza por:
j	 Fluctuaciones del nivel de vigilancia, con momentos de 

alerta y otros de somnolencia.
j	 En los momentos de alerta el paciente tiene trastornos  

del curso del pensamiento, que es incoherente, y no solo 
está desorientado, sino que, además, confunde lugares  
y personas.

j	 Alteraciones de la atención (distractibilidad).
j	 Trastornos de la percepción (ilusiones o alucinaciones).
j	 Cambios de la conducta (agitación, irritabilidad, 

agresividad) o, por el contrario, apatía e inactividad.
j	 Trastornos de la memoria, por lo que recuerda con 

dificultad acontecimientos del pasado y no fija nueva 
información; además, no guarda ningún recuerdo de lo 
que ocurre durante el episodio de confusión.

j	 Alteraciones del sueño (insomnio, inversión del ritmo 
vigilia/sueño nocturno, somnolencia diurna).
En el delirio no hay afasia, aunque el lenguaje sea incoheren-

te y el paciente intercale palabras sin sentido y frases fuera de 
lugar, y presente fuga de ideas, saltando de un tema a otro. El 
enfermo es incapaz de sostener u organizar un razonamiento 
coherente. La falta de atención se aprecia por la facilidad con 
la que el enfermo se distrae; tiene dificultad incluso para man-
tener la fijación de la mirada, que cambia de un sitio a otro o 
de un explorador a otro, y ni siquiera puede recitar los meses 
del año o unos pocos dígitos al revés.

El paciente está desorientado en el tiempo y en el espacio. 
Confunde la realidad y las personas, y es fácil que fabule. El nivel 
de vigilancia fluctúa. En los momentos de alerta el paciente puede 
estar hipervigilante, inspeccionándolo todo, con hiperexcitabili-
dad a los estímulos sensoriales, sobresaltado por cualquier ruido 
o roce. En esos momentos manifiesta las ilusiones, falsos recono-
cimientos o francas alucinaciones visuales, auditivas o somes-
tésicas. Si no se le estimula, el paciente tiene tendencia al letargo, 
del que no es fácil sacarle, incluso con estímulos dolorosos.

Tienen alteradas otras muchas capacidades cognitivas; de 
hecho, no pueden leer, escribir ni retener nada en la memoria, 
y cuando se recuperan del delirio tienen una laguna amnésica 
profunda del tiempo que ha durado el episodio.

El sueño está alterado y el delirio puede agravarse por la 
noche, que el paciente pasa en duermevela hablando y actuan-
do continuamente en un estado seudoonírico.

El delirio se puede complicar con crisis convulsivas y altera-
ciones vegetativas (sudoración, taquicardia, HTA), como ocurre 
en el delirium tremens por privación alcohólica.

Los pacientes con delirio de causa sistémica (tóxica o meta-
bólica) o por descompensación de una demencia incipiente no 
presentan signos neurológicos anormales graves en la explo-
ración, salvo posibles mioclonías parcelares, temblor fino de 
acción o asterixis. La asociación de estos tres datos tiene un 

gran valor diagnóstico. Es casi seguro que un paciente con deli-
rio, mioclonías parcelares y asterixis tendrá una encefalopatía 
metabólica. Los pacientes con delirio por privación suelen tener 
un temblor más grosero y, a veces, alteraciones del equilibrio.

Dependiendo de la causa, puede haber otros signos genera-
les o neurológicos asociados, como fiebre o signos meníngeos. 
Los anticolinérgicos producen midriasis, rubefacción y seque-
dad de mucosas. El tramadol y otros opiáceos usados en el 
postoperatorio facilitan el delirio. La vareniclina, un fármaco 
agonista nicotínico utilizado en el abandono del tabaco, puede 
producir estados psicóticos e ideas suicidas, y también delirio 
cuando se suprime bruscamente.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
En los pacientes que sufren delirio postoperatorio o en el curso 
de una hospitalización el diagnóstico no debe plantear pro-
blemas si se les observa atentamente. Hay escalas validadas, 
como el Confusion Assessment Method (CAM), del que se 
ofrece una versión resumida en la tabla e10.1.

Los pacientes que llegan en estado de delirio necesitan un 
diagnóstico sindrómico, etiológico y diferencial completo. 
El diagnóstico se basa primero en la anamnesis. Esto es muy 
importante en todos los casos de causa tóxica (fármacos) o en 
las personas que presentan delirio postoperatorio y que ya 
habían empezado a perder facultades intelectuales (memoria, 
orientación), sin que hubiera sido detectado por la familia 
(«demencia oculta»). En estos pacientes, cualquier alteración 
metabólica menor, numerosos fármacos o los cambios de situa-
ción ambiental desencadenan el estado de confusión. Algunos 
de ellos no recuperan completamente su situación previa cuan-
do cesa el delirio, sobre todo los postoperatorios. A partir de 
este acontecimiento, prosiguen después con el deterioro mental 
propio de la demencia y es difícil convencer a los familiares de 
que la demencia no se debe a los efectos de la anestesia o de los 
fármacos administrados durante la hospitalización.

Las pruebas disponibles en una batería de urgencias (hema-
timetría, urea, glucemia, gases, iones, transaminasas, amonio 
y tóxicos) son suficientes para diagnosticar la mayoría de las 
causas metabólicas del estado de confusión. Hay que revisar 
la hoja de tratamientos para detectar los fármacos que, por sus 
efectos anticolinérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, 
hipnóticos o sedantes, pueden haber contribuido al delirio. 
Algunos tratamientos previos, como las estatinas, incrementan 
el riesgo de delirio.

El EEG es una exploración útil. Si el trazado es totalmente 
normal, es de suponer que se trata de un trastorno psíquico, 
aunque un solo trazado no es definitivo. Los trastornos orgá-
nicos que producen delirio agudo alteran el EEG en forma de 
lentificación difusa de la actividad de fondo. Las intoxicaciones 
farmacológicas (barbitúricos o benzodiazepinas) provocan la 
aparición de ritmos muy rápidos (β) sobreimpuestos al ritmo 
de fondo. Los trastornos metabólicos, especialmente de origen 
hepático, pueden producir ondas trifásicas de predominio 
frontal. Los estados de mal epiléptico focal o de ausencia solo 
se pueden confirmar mediante el EEG (v. cap. 17).

Si hay anomalías en la exploración neurológica, signos menín-
geos o alteraciones focales del EEG, es preciso practicar una tomo-
grafía computarizada (TC) para detectar una hemorragia, un infar-
to, un absceso u otro proceso expansivo. La TC debe preceder 
siempre a la punción lumbar si se sospecha una meningoencefalitis.

En los infartos o hematomas del lóbulo temporal derecho puede 
no haber signos anormales en una exploración ordinaria. En estos 
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casos, el estado de confusión se atribuye a un defecto específico en 
la atención; el diagnóstico solo es posible por los exámenes com-
plementarios (EEG, TC, resonancia magnética [RM]).

Los pacientes con jergafasia de Wernicke pueden presentar 
un componente de agitación y confusión. Para diagnosticarlos 
hay que prestar atención a los defectos de comprensión y repe-
tición (los pacientes con estado de confusión tienen, en general, 
una buena comprensión del lenguaje), a las parafasias y a la 
posible presencia de una hemianopsia homónima derecha.

También los pacientes con infartos bioccipitales pueden pre-
sentarse con un defecto agudo de la memoria y de la atención, 
alucinaciones y delirio. El examen detallado de la visión es 
imposible, pero el comportamiento del paciente puede sugerir 
el defecto visual cortical (v. cap. 6, «Ceguera cortical») y permite 
establecer el diagnóstico con la ayuda de las pruebas de imagen.

Tratamiento
El tratamiento debe comenzar con la prevención, por ejem-
plo, del delirio posquirúrgico en las personas mayores. Con 
protocolos sistemáticos se detecta a los pacientes con más fac-
tores de riesgo (edad avanzada, fallos de memoria, defectos 
sensoriales, polifarmacia, etc.) para prevenir el delirio con 
medidas no farmacológicas (apoyo familiar y ambiental, terapia 
física y movilización precoz) o la dosificación individual de 
los sedantes y analgésicos, con resultados muy positivos. La 
sedación leve con propofol durante las intervenciones con 
anestesia regional, en lugar de una sedación profunda, también 
reduce a la mitad el riesgo de delirio, al igual que la sedación 
con dexmedetomidina en lugar de lorazepam o midazolam. 
No se ha demostrado que la analgesia con ketamina reduzca 
la frecuencia del delirio postoperatorio.

El tratamiento depende de la etiología, siempre y cuando sea 
corregible (trastorno electrolítico, hormonal, tóxico o metabóli-
co) o tratable (infección). Hay que suprimir todos los fármacos 
que no sean imprescindibles, en especial si son de introducción 
reciente. En los ancianos, sobre todo en delirios hospitalarios, es 
fundamental tratar una infección oculta urinaria o respiratoria.

Hay que mantener al paciente en un ambiente en calma, 
evitando ruidos y molestias y permitiendo que un familiar lo 
acompañe. No hay que encamar sistemáticamente al paciente; 
muchos prefieren un sillón y, si se les fuerza a estar acostados, 
a menudo se agitan más y hay que sujetarles o administrarles 
más sedantes. Lo mismo ocurre con sueros y sondas; si irritan 
a los pacientes es preferible retirarlos, si es posible.

Hay que prestar atención al aporte nutritivo, de agua y elec-
trólitos. En los delirios leves puede ser suficiente la sedación  
con clometiazol o con un neuroléptico por vía oral como halo-
peridol (10 gotas = 1 mg), en dosis variable de 1 a 5 mg cada  
8 horas, o más si fuera necesario. Otros neurolépticos modernos  
son quetiapina (comenzar con 50 mg), olanzapina (2,5 mg), 
risperidona (0,5 mg) o ziprasidona (20 mg). Las dosis se incre-
mentan según la respuesta. En algunos estudios el uso sis-
temático de quetiapina (50 mg/12 h) utilizando el haloperidol 
solo como rescate ha sido eficaz. Si es necesario se usan los que 
están disponibles por vía parenteral (olanzapina, risperidona, 
haloperidol). Todos estos fármacos son antidopaminérgicos 
y pueden inducir síndrome parkinsoniano y movimientos 
anormales con gran facilidad en las personas mayores, por 
lo que su uso debe ser muy cuidadoso y durante muy pocos 
días. Es un error común dar de alta a los ancianos tomando un 
neuroléptico, sobre todo las gotas de haloperidol, que pronto 
les producen parkinsonismo.

La privación alcohólica se manifiesta por delirio con irritabi-
lidad, nerviosismo, temblor y sudoración, y se puede complicar 
con crisis convulsivas. El tratamiento se basa en lorazepam o 
clometiazol por vía oral. El delirium tremens aparece 2 o 3 días 
después del comienzo de la privación, y se caracteriza por los 
trastornos psíquicos y disautonómicos. Es imprescindible la 
supervisión de las constantes vitales dado el riesgo de colapso 
cardiocirculatorio. El aporte de líquidos debe ser abundante  
para reponer la sudoración excesiva (≥ 4-6 l/24 h). El sedan-
te de elección es variable según las diferentes guías de expertos.  
Las benzodiazepinas (lorazepam) administradas precozmente 
reducen el riesgo de crisis convulsivas, mientras que los neu-
rolépticos, como las fenotiazinas o el haloperidol, son sedantes 
más potentes, pero aumentan el riesgo de convulsiones. Otros 
autores prefieren el clometiazol por vía oral si el estado del 
paciente lo permite (dos comprimidos cada 4 horas) o por vía 
intravenosa (i.v.), vigilando estrechamente el ritmo de infusión 
para mantener al paciente sedado pero sin producirle depre-
sión respiratoria. En los pacientes intratables en un ambiente 
ordinario debe considerarse el ingreso en la UCI para sedación 
intensa con midazolam o propofol. No se debe olvidar añadir 
tiamina (100 mg) y niacina (50 mg) para evitar la encefalopatía 
de Wernicke y la encefalopatía pelagrosa, respectivamente, en 
los alcohólicos multicarenciales.

Obnubilación, estupor y coma
Estos términos expresan grados crecientes de disminución del 
nivel de vigilancia, alerta o consciencia, pero no se refieren a 
otros tipos de consciencia (consciencia perceptiva, de sí mismo) 
o a su «contenido» (elaboración mental, curso del pensamiento).

Tres son los principios fundamentales en el diagnóstico y 
tratamiento del paciente en coma:
1. El coma es un síndrome debido a una patología 

subyacente que puede ser tratable.
2. El diagnóstico y el tratamiento son urgentes para 

prevenir un daño cerebral irreversible.
3. El mantenimiento vital del enfermo precede a cualquier 

maniobra diagnóstica.
El sustrato anatomofisiológico de la consciencia es la interac-

ción funcional entre una corteza cerebral íntegra y el sistema 
reticular activador ascendente (SRAA). Este se origina en el 
tronco del encéfalo y se proyecta de forma difusa sobre la cor-
teza cerebral. Por ello, un estado de coma es la consecuencia de:
j	 Un trastorno difuso (o multifocal) de la corteza cerebral.
j	 Una agresión directa del SRAA en el tronco cerebral y el 

diencéfalo (tálamo).
j	 Una lesión de ambos a la vez.

Etiología
El estado de coma postraumático suele ser de diagnóstico 
evidente. En las personas encontradas inconscientes en su 
domicilio o en la calle es preciso buscar señales externas de 
violencia o de un traumatismo en la cabeza para establecer el 
diagnóstico. En los niños maltratados que llegan en coma por 
un traumatismo craneal, la información de la familia puede ser 
deliberadamente confusa o parcial. Las causas no traumáticas 
de estado de coma se recogen en el cuadro 10.3. Para la marcha 
diagnóstica de un paciente inconsciente se siguen los pasos 
indicados en la figura 10.2.
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Las lesiones que producen un estado de coma (fig. 10.3) 
pueden dividirse, por la topografía, en supra- o infratentoriales:
j	 Supratentoriales. Pueden ser a su vez: a) enfermedades 

difusas; b) multifocales, o c) focales únicas expansivas. 
Enfermedades difusas son las encefalopatías metabólicas 
y tóxicas o las meningitis. Lesiones multifocales son los 
infartos, los abscesos y las metástasis. Las lesiones difusas 
y multifocales causan una disfunción global cerebral.  
Las lesiones focales únicas deben ser expansivas  
(p. ej., tumor o infarto cerebral con edema) para  
provocar una hipertensión intracraneal (HIC) y una 

herniación hemisférica que comprima el diencéfalo  
y el tronco cerebral y, por tanto, el SRAA (fig. 10.4).

j	 Infratentoriales. Causan coma por afectación del SRAA, 
sea directa en las lesiones del tronco (p. ej., un hematoma 
[fig. 10.5]) o indirecta por compresión del tronco cerebral 
(proceso expansivo del cerebelo).
La principal causa metabólica de coma es el déficit de uno 

de los sustratos básicos del metabolismo neuronal: el oxígeno y 
la glucosa. Tanto la hipoxia como la hipoglucemia tienen, a su 
vez, numerosas causas. La hipoxia global del cerebro produce  
inconsciencia en unos pocos segundos (< 10) y lesiones irreparables  

Figura 10.2 Diagrama de flujo para la orientación del diagnóstico y tratamiento del enfermo inconsciente/arreactivo (no traumático). EMG, electromiograma;  
ENG, electroneurograma; IRC, insuficiencia renal crónica; PL, punción lumbar.
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CUADRO 10.3 Causas de coma

Lesiones	supratentoriales	con	efecto	expansivo:
•	 Hemorragia	parenquimatosa
•	 Hemorragia	epidural	y	subdural
•	 Apoplejía	pituitaria
•	 Infarto	cerebral	extenso
•	 Tumores	primarios	o	metastásicos
•	 Abscesos	intraparenquimatosos	o	subdurales
Lesiones infratentoriales:
•	 Hemorragia	cerebelosa
•	 Hemorragia	subdural	o	epidural
•	 Infarto	cerebeloso
•	 Tumor	de	la	fosa	posterior
•	 Absceso	cerebeloso
•	 Hemorragia	del	puente
•	 Infarto	del	tronco	del	encéfalo
•	 Mielinólisis	central	del	puente
Disfunción	cerebral	metabólica	(difusa	o	multifocal):
•	 Meningoencefalitis
•	 Hemorragia	subaracnoidea

•	 Encefalopatía	hepática,	urémica	o	dialítica
•	 Hiperamoniemia
•	 Trastornos	iónicos	y	del	equilibrio	ácido-base	(mielinólisis	

osmótica)
•	 Encefalopatía	respiratoria
•	 Trastornos	endocrinos	(descompensación	diabética,	

hipotiroidismo	o	hipertiroidismo,	insuficiencia	suprarrenal,	
panhipopituitarismo)

•	 Encefalopatía	carencial	(Wernicke,	pelagra)
•	 Intoxicaciones	exógenas
•	 Estado	epiléptico	o	coma	poscrítico
•	 Infartos	cerebrales	múltiples	(vasculitis,	cardiopatía	

embolígena,	CADASIL)
•	 Colapso	cardiocirculatorio
•	 Encefalopatía	hipertensiva
•	 Hiper-	o	hipotermia
Seudocoma	o	inconsciencia	psicógena

Figura 10.3 Ejemplos de las principales lesiones que producen estados de coma. A. Lesión supratentorial expansiva (hematoma subdural) que produce hernias y 
desplazamiento de la línea media. B. Lesiones supratentoriales multifocales (abscesos hematógenos múltiples). C. Lesión primaria del sistema activador en el tálamo (infarto 
bilateral del tálamo medial). D. Lesión primaria del sistema activador en el tronco cerebral (hemorragia).
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en cuestión de minutos. La hipoglucemia produce disminu-
ción de la consciencia de manera más gradual, dependiendo de  
la rapidez de su instauración. Todos los trastornos metabólicos 
son más lesivos cuanto más rápido se instauran. La hipoos-
molaridad, casi siempre debida a hiponatremia, altera el funcio-
namiento neuronal y produce edema intracelular. Las hipona-
tremias moderadas se toleran bien, pero hacia los 125 mmol/l ya 
aparecen alteraciones de la vigilancia y confusión, y alrededor 
de los 115 mmol/l los pacientes pueden entrar en coma.

El estado de coma es una urgencia médica que a menu-
do requiere medidas de soporte vital antes de cualquier otra 
actuación.

Medidas inmediatas en un paciente en coma 
en una sala de estabilización

1. Comprobar de forma rápida que el enfermo está 
inconsciente y no en otro estado; por ejemplo, crisis 
psicógena, tetraplejía o mutismo acinético.

2. Realizar una detección ABC, cateterizar dos vías 
venosas periféricas (preferentemente gruesas, 16-14 G) 
para infusión rápida de líquidos y extraer analítica 
completa, incluyendo: gasometría para conocer el 
estado ácido-base, iones y tóxicos en plasma (depresores 
del sistema nervioso central [SNC]). Sondaje vesical 

y detección de tóxicos en orina, que es una prueba 
cualitativa orientativa.

3. Comprobar que la vía aérea está libre y que no hay 
neumotórax. La presión positiva de la ventilación mecánica 
empeoraría rápidamente un neumotórax. La intubación, si 
se precisa, se realizará mediante técnica de secuencia rápida:
a. Maniobra de Sellick: consiste en aplicar presión con el 

dedo pulgar e índice sobre el cartílago cricoides, situado 
inmediatamente por debajo del tiroides. Esta maniobra 
comprime el esófago entre este cartílago y la columna 
vertebral, impidiendo la regurgitación gástrica.

b. Inducción con etomidato (mayor estabilidad 
hemodinámica que el propofol) y relajación con 
suxametonio o rocuronio. Este último permite  
una sedación adecuada para la intubación en un 
tiempo similar al suxametonio, con la ventaja de tener 
un antagonista, sugammadex, para los casos en que 
resulte imposible intubar y ventilar.

c. Procurar no ventilar. Aplicar presión positiva aumenta 
la posibilidad de aspiración (considerar a todos los 
pacientes como de «estómago lleno»).

4. Si es un traumatizado, y ante la sospecha de una fractura 
de la columna cervical, colocar un collarín y tomar las 
precauciones adecuadas si es necesario intubarle. Al 
estar limitada la movilidad cervical es más difícil la 
laringoscopia convencional con hoja de tipo Macintosh. 
El Airtraq® puede ser un dispositivo útil que permite la 
visualización de la glotis con la mínima tracción cervical 
necesaria en estas circunstancias. Es conveniente tener 
dispositivos supraglóticos preparados para posibles 
situaciones con pacientes no intubables-no ventilables, 
como la mascarilla laríngea o la Fastrach®. Entre estos no 
hay diferencias significativas y en su elección influirán 
la experiencia y la destreza del médico con cada uno de 
ellos. El que ha caído en desuso es el Combitube®. No 
hay que retirar el collarín hasta tener la certeza de que 
no hay lesiones cervicales que afecten a la médula. Una 
radiografía lateral puede no ser suficiente para detectar 
lesiones en los niveles cervicales inferiores, y la TC (y la 
observación de la movilidad de las extremidades) aporta 
mayor seguridad.

5. Comprobar que el enfermo no sufre un colapso 
circulatorio. En tal caso, tratar según el tipo de shock. En 
los pacientes politraumatizados la causa más frecuente 
será la hipovolemia, que exige reponer el volumen 
con expansores plasmáticos de manera agresiva hasta 
normalizar la presión arterial y la presión venosa central. 
Si no hay respuesta adecuada, hay que administrar 
fármacos vasoactivos. Comenzar con dopamina (1-10 µg/
kg/min). Preparación: 1 g en 250 ml. Si el paciente no 
responde, hay que añadir noradrenalina (0,05-5 µg/kg/
min). Preparación: 20 mg en 250 ml de suero. En caso de 
persistir la hipotensión con las medidas anteriores, debe 
añadirse hidrocortisona (Actocortina® 100 mg/8 h).

6. Realizar una determinación inmediata de glucemia 
(Dextrostix®). En caso de no disponer de esta prueba, 
administrar 40 ml de un suero glucosado al 50% 
(Glucosmon®).

7. Si hay indicios de alcoholismo o malnutrición, 
administrar un complejo de vitaminas del grupo B  
(con tiamina y niacina).

Figura 10.4 RM de un tumor con edema. La masa expansiva produce una hernia 
del lóbulo temporal que comprime y deforma el tronco cerebral.

Figura 10.5 RM. Una hemorragia de tronco es causa de coma por lesión directa del 
sistema reticular activador ascendente.
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8. Si se sospecha una intoxicación por opiáceos (ambiente 
de procedencia del enfermo, marcas de pinchazos, 
pupilas puntiformes, depresión respiratoria), administrar 
naloxona por vía parenteral (se diluye una ampolla de 
0,4 mg en 9 ml de suero fisiológico y se infunde en bolos 
de 3 ml según la respuesta clínica, hasta un máximo de 
10 mg). El principal efecto secundario es el edema agudo 
de pulmón, que se debe vigilar cuidadosamente.

9. Si se sospecha una intoxicación por benzodiazepinas, 
administrar flumazenilo i.v.; una dosis inicial de 0,3 mg 
puede repetirse, si el enfermo no mejora, hasta un 
total de 2 mg. La vida media de las benzodiazepinas 
es superior a la del flumazenilo, por lo que puede ser 
necesaria una perfusión i.v. de 0,1-0,4 mg/h.

10. Si el paciente llega ya en coma y con fiebre, administrar 
cobertura antibiótica empírica por la posibilidad de una 
meningitis bacteriana mientras se hacen las pruebas de 
diagnóstico (vancomicina i.v., 1 g/12 h administrada en 
60 minutos, más ceftriaxona, 3 g/12 h, y en mayores de  
50 años, ampicilina, 2 g/4 h).

11. Iniciar las medidas generales de control de constantes 
y de cuidado de un enfermo inconsciente. Trasladarle a 
otro centro si no se dispone de medios de diagnóstico 
(TC) o tratamiento (UCI, neurocirugía, etc.).

Anamnesis
La anamnesis se hace a los allegados, y es diferente según se 
trate de dos grandes grupos de pacientes: aquellos en los cuales 
el coma es secundario a una enfermedad previa conocida, 
tratable o no, y aquellos otros con un coma de presentación 
brusca o inesperada y cuya causa no es evidente (v. fig. 10.2).

En el primer grupo se pueden distinguir, a su vez, dos tipos 
de pacientes: a) aquellos en quienes el coma constituye la evolu-
ción final de una enfermedad conocida no tratable (metástasis o 
tumores cerebrales o enfermedades degenerativas avanzadas), 
y b) aquellos en quienes el coma complica la evolución de una 
enfermedad conocida (diabetes, cirrosis, insuficiencia renal 
o respiratoria), pero con posibilidades de tratamiento y de 
revertirlas a su situación previa.

En el grupo de enfermos cuyo coma no es complicación de 
una enfermedad conocida, son orientadores del diagnóstico 
los siguientes datos:
j	 Averiguar por testigos, allegados, la policía o los 

bomberos las circunstancias en las que se ha encontrado al 
enfermo: el lugar exacto, indicios de violencia, existencia 
de braseros o medicamentos en las proximidades u otros 
datos para pensar en una intoxicación. Cada vez más los 
casos de intoxicaciones proceden de los ambientes de 
recreo juveniles.

j	 Establecer el lapso de tiempo transcurrido entre el 
momento en que alguien vio al paciente bien por 
última vez y el momento en el que lo han encontrado 
inconsciente. Cuanto más breve sea este plazo, más 
probable es que se trate de una lesión cerebral primaria, 
sobre todo un ictus; cuanto más largo, más orienta 
hacia una alteración metabólica o un tóxico, aunque eso 
depende de la rapidez de acción de los tóxicos, que es 
lenta en la mayoría de los sedantes e hipnóticos tomados 
por vía oral, pero muy rápida en otros (p. ej., en el alcohol 
metílico). Algunos estados tóxicos se pueden complicar 

con lesiones secundarias vasculares; por ejemplo, la 
cocaína con hemorragias cerebrales y el éxtasis con 
flebotrombosis cerebrales.

j	 Detectar síntomas en las horas o minutos antes de entrar 
en coma, como, por ejemplo, cefalea y vómitos en una 
hemorragia cerebral, los mismos síntomas con fiebre en 
una meningoencefalitis, el dolor torácico en un infarto 
de miocardio, o disección de aorta con posible embolia o 
anoxia cerebral, las crisis convulsivas, o cualquier indicio 
de lesión focal cerebral como una disartria, paresia facial, 
desviación ocular o hemiparesia.

j	 Comprobar si el paciente es portador de algún aviso o 
documento importante (p. ej., diabéticos o cardiópatas en 
tratamiento anticoagulante).

Exploración física general
Se debe realizar una exploración general convencional. Algu-
nos signos pueden ser de especial valor en el diagnóstico 
etiológico (tabla 10.3), sobre todo si la anamnesis es incom-
pleta. En las mujeres jóvenes siempre hay que practicar una 
prueba de embarazo y un examen ginecológico por parte de 
un especialista, sobre todo en los intentos de suicidio con 
fármacos o en las sepsis con shock tóxico, pues los embarazos 
no deseados o las maniobras abortivas clandestinas pueden 

Tabla 10.3 Algunos signos útiles en la orientación del enfermo 
en coma de origen desconocido

Signo Causa

Papiledema Hipertensión	intracraneal
Encefalopatía	hipertensiva

Hemorragias	subhialoideas	
en	el	fondo	de	ojo

Hemorragia	subaracnoidea

Rigidez	de	nuca Meningitis,	hemorragia	
subaracnoidea

Hipopnea,	hipotermia,	
miosis,	marcas	de	pinchazos

Intoxicación	por	opiáceos

Hipertermia,	piel	seca Golpe de calor, intoxicación 
por	anticolinérgicos,	síndrome	
maligno	de	los	neurolépticos,	
síndrome	serotoninérgico

Olor	del	aliento Alcohol,	diabetes,	uremia,	
cirrosis	hepática

Arañas	vasculares,	ictericia Hepatopatía

Acropaquias,	cianosis Neumopatía	crónica

Desnutrición,	caquexia Cáncer,	abandono	(carencia	 
de vitaminas)

Lengua	mordida,	hipertrofia	
gingival

Crisis	convulsiva,	tratamiento	
con fenitoína

Exantema (rash)	petequial Meningococia	y	otras	sepsis

Equimosis	extensas Trastornos	de	la	coagulación

Ampollas	cutáneas Intoxicaciones	(amitriptilina,	
teofilina,	oxazepam,	etc.)

Piel	azul Metahemoglobinemia
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estar en la base del problema. Otros datos fundamentales son 
los siguientes:
j	 Alteraciones de la respiración. El patrón respiratorio se 

discutirá más adelante.
j	 Alteraciones del ritmo cardíaco. Como norma general, 

una bradicardia, taquicardia o alteración del ritmo 
cardíaco deben atribuirse a una causa no neurológica. 
Sin embargo, en la HIC grave de cualquier causa, en 
la hemorragia subaracnoidea y en los traumatismos 
craneales se pueden observar taquicardias y alteraciones 
del ritmo cardíaco, e incluso imágenes en el ECG de 
necrosis miocárdica (por miocitólisis).

j	 Alteraciones de la presión arterial. La HTA es muy 
frecuente en la población general y puede observarse 
en un paciente en coma sin relación con su causa. Una 
HTA extrema con coma, escasos o nulos signos focales y 
papiledema es indicativa de una encefalopatía hipertensiva. 
En personas previamente no hipertensas como los niños, 
las embarazadas o los pacientes sometidos a trasplante,  
la encefalopatía hipertensiva puede ocurrir con cifras 
moderadas de HTA. La HTA está presente en otros síndromes, 
como la encefalopatía postrasplante, la angiopatía  
vasoespástica reversible, la encefalopatía posterior 
reversible y la eclampsia, en cuya patogenia se asocian 
otros factores como disfunción endotelial, vasoespasmo, 
pérdida de la autorregulación y el efecto de ciertos 
fármacos (ergóticos, dopaminérgicos, inmunodepresores, 
anticuerpos monoclonales, etc.). La hipotensión indica 
un fracaso cardiocirculatorio de cualquier causa (infarto 
agudo de miocardio, hipovolemia, etc.), shock séptico, 
intoxicaciones o encefalopatía de Wernicke, y muy rara vez 
se debe a una lesión primaria bulbopontina.

j	 Alteraciones de la temperatura. Una hipertermia sugiere 
una enfermedad infecciosa sistémica, con la excepción 
de las infecciones del propio SNC. Un enfermo en coma 
y con fiebre exige, si no hay contraindicación, la práctica 
de una punción lumbar (previa TC). Los pacientes en mal 
estado general, los ancianos y los inmunodeprimidos 
pueden tener una meningitis sin fiebre. La hipertermia de 
origen central por lesiones del tronco cerebral ocurre en 
el contexto de un cuadro neurológico evocador del nivel 
de la lesión (hiperventilación, rigidez de descerebración). 
Las hipertermias extremas que son, en sí mismas, la causa 
del coma son el golpe de calor, la hipertermia maligna, 
el síndrome serotoninérgico y el síndrome maligno de 
los neurolépticos (v. tabla e29.2). Una hipotermia orienta 
hacia el mixedema, el alcoholismo, la enfermedad de 
Wernicke y las intoxicaciones por fármacos sedantes 
(opiáceos) con depresión vegetativa. La hipotermia es 
capaz por sí misma de reducir el metabolismo cerebral a 
un nivel de entrada en coma potencialmente letal. Esto 
puede ocurrir por exposición al frío ambiental, sobre 
todo si coexiste con intoxicación de cualquier tipo, y es 
especialmente frecuente en los alcohólicos que duermen 
en invierno en la calle.

Exploración neurológica
Debe permitir, como mínimo, establecer la topografía de la  
lesión causal del coma (supratentorial, infratentorial, difusa-
multifocal, focal).

Actitud del enfermo en reposo
Un enfermo que parece dormido y que realiza movimientos 
semiintencionados (p. ej., rascarse) no sufre una patología 
grave (en ese momento) y permite cierta calma en su evalua-
ción. Los movimientos espontáneos con posturas de descere-
bración o decorticación indican una situación de gravedad. 
La misma connotación tiene cualquier alteración del patrón 
respiratorio o cualquier tipo de respiración dificultosa o 
deprimida.

Nivel de consciencia
La disminución del nivel de consciencia se cuantifica mediante 
la respuesta a dos estímulos básicos, la voz y el dolor, según 
la escala de coma de Glasgow (GCS, Glasgow Coma Scale), 
que se ha hecho universal (tabla 10.4). La respuesta completa 
normal incluye abrir los ojos, protestar o dar un grito al dolor, 
fijar la vista en el explorador, movilizar las extremidades y 
responder verbalmente a una orden o pregunta. Los pacien-
tes obnubilados o en coma grado I corresponden a una GCS 
de 14-15, se despiertan a la voz y responden completamente. 
Los pacientes estuporosos o en grado II necesitan un estímulo 
más fuerte (dolor) para responder, pueden estar confusos o 
usar un lenguaje inapropiado y corresponden a una GCS de 

Tabla 10.4  Escala de coma de Glasgow

Apertura de ojos

Espontánea 4

A	la	voz 3

Al	dolor 2

No los abre 1

Respuesta verbal

Orientado 5

Confuso 4

Inapropiado 3

Incomprensible 2

Ninguna 1

Respuesta motora

Obedece	una	orden 6

Localiza el dolor 5

Retira la extremidad 4

Flexión anormal 3

Extensión anormal 2

Sin	respuesta 1

Equivalencia con otras clasificaciones

Normal	(estado	de	vigilancia/normal) 15

Obnubilación	(grado	I) 14

Estupor	(grado	II) 11-13

Coma	(grado	III) 9-10

Coma	profundo	(grado	IV) ≤ 8
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11-13. En ambos casos tienden a la situación inicial de sopor si 
no se les estimula otra vez. Los pacientes en coma (grado III) 
responden fragmentariamente: con un gruñido o solo con la 
retirada del miembro, o solo entreabriendo los ojos al dolor 
intenso, y corresponden a una GCS de 9-10. Una GCS de 8 
o menos indica ya un coma profundo y riesgo de depresión 
respiratoria. En los pacientes traumatizados hay que tener en 
cuenta que la ausencia de respuesta al dolor aplicado sobre el 
tronco o las extremidades se puede deber a una lesión medular 
con interrupción de las vías aferentes y eferentes, por lo que 
no se debe olvidar explorar la reacción al dolor aplicado en el 
territorio craneal (presión en la salida del nervio supraorbitario 
o en el ángulo de la mandíbula).

La GCS se ideó para el seguimiento del nivel de vigilancia 
de los enfermos con traumatismos craneales. Por ello, es rela-
tivamente imprecisa en las puntuaciones altas, y puede haber 
grandes diferencias en el estado de los enfermos que puntúan 
13, 14 o incluso 15, cuya exploración requiere pruebas más 
complejas de atención, memoria, concentración, etc. La GCS se 
debe completar con un examen más detallado de las funciones 
del tronco cerebral (pupilas, movimientos oculares, patrón 
respiratorio, etc.). En este aspecto es más conveniente la escala 
FOUR (FOUR Score) (tabla 10.5).

Examen de las pupilas
El tamaño de las pupilas depende de la integridad de su iner-
vación simpática y parasimpática, cuyos centros se encuentran 
en el tronco cerebral (v. cap. 6). Por este motivo, el trastorno 
de las pupilas durante el coma (tabla 10.6) indica, en general, 
una lesión del tronco cerebral (ya sea de la vía pupilodilata-
dora simpática que viene por los nervios ciliares, de la vía 
pupiloconstrictora parasimpática que viene por el III par o 
de las conexiones mesencefálicas para los reflejos pupila-
res). En un enfermo en coma solo se puede explorar el reflejo 
fotomotor mediante una luz potente (no se puede explorar la 
acomodación-convergencia). El reflejo cilioespinal consiste 
en la dilatación de la pupila a un estímulo doloroso, como 
un pellizco en la piel del cuello o la presión bajo el ángulo de 
la mandíbula.

Dado que la vía aferente del arco reflejo fotomotor es el 
nervio óptico, se puede abolir este reflejo por lesiones en la vía 
óptica anterior. Esta posibilidad no es infrecuente en pacientes 
traumatizados con lesiones del macizo facial, de los ojos y de 
las órbitas. También puede abolirse el reflejo fotomotor por 
compresión aguda de los nervios ópticos y del quiasma en la 
apoplejía hipofisaria. Puede ser que el paciente tenga una lesión 
de los nervios ópticos previa al coma, pero para que haya una 
abolición del reflejo fotomotor el paciente debería estar ciego 
y tener una atrofia con palidez papilar en el examen del fondo 
de ojo. Los colirios para tratar el glaucoma producen miosis 
intensa, pero se suele conservar el reflejo fotomotor. No se 
deben usar colirios midriáticos para ver mejor el fondo de ojo 
en los pacientes con trastornos de la consciencia, para evitar 
producir anomalías que interfieran en su examen.

En los comas metabólicos, la reactividad pupilar se man-
tiene hasta los estadios terminales. En algunas intoxicaciones 
puede haber alteraciones pupilares muy orientadoras: los 
opiáceos producen miosis intensa, mientras que la cocaína 
provoca midriasis moderada. Todas las sustancias con efecto  

Tabla 10.6  Trastornos pupilares en el coma

Pupilas Topografía lesional

Miosis	unilateral	reactiva	
a	la	luz

Vía	simpática	(forma	parte	 
del	síndrome	de	Horner)

Midriasis	unilateral	
arreactiva	a	la	luz

Vía	parasimpática	(generalmente	
lesión	del	III	nervio	craneal	por	una	
hemorragia	de	un	aneurisma	de	la	
arteria	comunicante	posterior	o	por	una	
herniación	del	uncus	del	hipocampo)

Miosis intermedia 
bilateral reactiva

Diencéfalo	(generalmente	 
por	una	herniación	cerebral)

Intermedias	irregulares	
arreactivas	a	la	luz

Mesencéfalo	(generalmente	 
por	una	herniación	cerebral)

Miosis	intensa	(en	puntas	
de	alfiler)	reactiva	a	la	luz

Protuberancia

Midriasis bilateral 
arreactiva	a	la	luz

Tras	una	parada	cardiorrespiratoria	
por	los	fármacos	administrados	
durante	la	reanimación	o	por	la	
anoxia

Intermedias	arreactivas Muerte

Tabla 10.5  Escala FOUR (FOUR Score) para evaluar el coma

Respuesta ocular: E

Párpados	abiertos,	seguimiento	ocular	o	parpadeo	 
a la orden

4

Ojos	abiertos,	no	hay	seguimiento 3

Ojos	cerrados	pero	abiertos	al	ruido	intenso 2

Ojos	cerrados	pero	abiertos	al	dolor 1

Ojos	cerrados	al	dolor 0

Respuesta motora: M

Enseña	el	pulgar,	cierra	el	puño	o	enseña	la	palma 4

Localiza el dolor 3

Respuesta	flexora	al	dolor 2

Respuesta	extensora	al	dolor 1

Sin	respuesta	o	estatus	mioclónico 0

Reflejos de tronco: B

Reflejos	pupilares	y	corneales	presentes 4

Una	pupila	dilatada	y	fija 3

Reflejos	pupilares	o	corneales	ausentes 2

Reflejos	corneales	y	pupilares	ausentes 1

Reflejos	corneales,	pupilares	y	tos	ausentes 0

Tipo de respiración

Regular	(sin	intubar) 4

De	tipo	Cheyne-Stokes	(sin	intubar) 3

Irregular	(sin	intubar) 2

Inadaptado	al	ventilador	(intubado) 1

Adaptado	al	ventilador	(intubado)	o	apnea 0
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anticolinérgico causan midriasis, como los antidepresivos 
tricíclicos o los alcaloides de la belladona que se encuentran 
en plantas y setas.

Movimientos oculares
Son de gran interés en la localización de la lesión responsable 
del coma (tabla 10.7):
j	 Los movimientos oculares espontáneos, como un 

penduleo lento de los ojos de uno a otro lado, indican 
la integridad de las estructuras oculomotoras del 
tronco cerebral (mesencéfalo y puente) y de los nervios 
oculomotores. Estos movimientos son característicos 
de los estados de coma metabólico, en los que el tronco 
cerebral está preservado hasta estados terminales.

j	 La desviación conjugada lateral de los ojos (y la cabeza) 
indica una lesión hemisférica si los ojos miran hacia el 
hemicuerpo sano, o una lesión protuberancial si los ojos 
miran hacia el hemicuerpo parético.

j	 Las desviaciones no conjugadas (estrabismos) indican 
la lesión de un nervio oculomotor y, por tanto, son 
altamente orientadoras de una lesión infratentorial. En 
la práctica solo se pueden apreciar estrabismos o parálisis 
relativamente groseras.

j	 La desviación forzada de los ojos hacia abajo y hacia 
dentro indica una lesión de la región tectal, bien 
primaria (p. ej., en una hemorragia mesencefálica) o 
bien secundaria (como es el caso de las hemorragias 
intraventriculares o hidrocefalias agudas con 
desplazamiento hacia abajo del tronco cerebral).

j	 La disconjugación de los ojos en el plano vertical, o skew 
deviation indica una lesión del tronco cerebral o cerebelo.

j	 Las desviaciones tónicas conjugadas de los ojos de forma 
repetida pueden ser la única manifestación de un estado 

de mal epiléptico no convulsivo o sutil que se diagnostica 
mediante el EEG.

j	 El nistagmo-convergencia (divergencia ocular seguida de 
sacudidas convergentes rápidas) y el nistagmo-retracción 
(sacudidas irregulares de los ojos dentro de las órbitas 
por contracción simultánea de todos los músculos 
oculomotores) se presentan en las lesiones del 
mesencéfalo.

j	 El bobbing ocular (movimientos oculares bruscos hacia 
abajo con regreso lento a la posición inicial) y las 
sacudidas nistagmoideas de un solo ojo se observan en las 
lesiones protuberanciales. Otras modalidades de bobbing 
(cuando la desviación inicial en lugar de ser rápida es 
lenta, o en lugar de ir hacia abajo va hacia arriba) tienen el 
mismo significado clínico-patológico, aunque rara vez se 
pueden observar en comas tóxicos.

Reflejos oculocefálico y oculovestibular
En el capítulo 1 se explican las maniobras para explorarlos en 
la clínica. Si existe la posibilidad de una fractura cervical, no 
se debe explorar el reflejo oculocefálico (ROC). Para producir 
el reflejo oculovestibular (ROV) mediante estimulación del 
tímpano con agua fría y caliente hay que descartar previamente 
una perforación timpánica. Muchas personas sufren lesiones  
vestibulares periféricas por enfermedad de Ménière, infeccio-
nes crónicas, intoxicaciones o fármacos como los aminoglucósidos  
o los sedantes vestibulares que disminuyen su sensibilidad. Por 
todo ello, la interpretación de estas pruebas debe ser cautelosa. 
En los individuos en coma profundo se usa solo agua fría a la 
temperatura del grifo y en el diagnóstico de la muerte agua 
muy fría (con hielos). La alteración o abolición del ROC y el 
ROV indican una lesión del tronco cerebral.

Reflejos palpebrales
El parpadeo espontáneo o desencadenado por un estímulo 
(una palmada, una luz intensa o tocar las pestañas) indica 
la integridad del tegmento pontino, del nervio facial y de 
la vía sensitiva estimulada. Por ello, su conservación en un 
paciente que, por otra parte, no responde a la llamada o al 
dolor, es una incongruencia muy indicativa de inconsciencia 
psicógena.

Signos meníngeos
Indican una irritación meníngea (p. ej., por hemorragia subarac-
noidea o una infección) o una herniación en el agujero occipital. 
Desaparecen en pacientes en coma profundo. Si la rigidez de 
nuca se acompaña de rigidez generalizada, puede deberse a 
otras causas, como hipertermia maligna, síndrome maligno 
de los neurolépticos, supresión de fármacos dopaminérgicos, 
tétanos o estados terminales de enfermedades cerebrales dege-
nerativas.

Patrón respiratorio
Hipoventilación
Suele ser una manifestación de la intoxicación por depresores 
del SNC o hipotiroidismo; la hipoventilación por lesión del 
tronco aparece en pacientes ya moribundos con signos de lesión 
bulbar, y suele ser muy irregular («atáxica»).

Tabla 10.7 Localización de la lesión según las alteraciones  
de los movimientos oculares

Alteración del movimiento Localización

Movimientos	lentos	pendulares	
completos

Disfunción	cortical	 
o	diencefálica
Preservación del tronco 
cerebral

Desviación	conjugada	al	otro	
lado	de	la	hemiplejía	(vencible	
con	el	reflejo	oculocefálico)

Lesión	hemisférica	
contralateral	a	la	hemiplejía

Desviación	conjugada	hacia	la	
hemiplejía	(sin	reflejo	oculocefálico)

Lesión	protuberancial	
contralateral	a	la	hemiplejía

Ojos	estrábicos	(desalineados) Parálisis	oculomotora	(lesión	
intra-	o	extraaxial	en	el	tronco)

Desviación	forzada	
«abajo-adentro»

Lesión	del	techo	
mesencefálico

Nistagmo-convergencia	 
y	nistagmo-retracción

Lesión	mesencefálica

Movimientos de tipo bobbing Lesión	protuberancial

Desalineación	en	el	plano	
vertical (skew-deviation)

Lesión	bulbo-cerebelo
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Hiperventilación
Es síntoma, habitualmente, de una infección respiratoria, ede-
ma agudo de pulmón, cetoacidosis diabética u otra acidosis 
metabólica. No obstante, cualquier incremento de la presión 
intracraneal (PIC) provoca hiperventilación. Las lesiones 
cerebrales agudas graves, como traumatismos o hemorragia 
subaracnoidea, pueden producir edema pulmonar vasogénico 
y, en tales casos, la hiperventilación es secundaria tanto a la 
lesión cerebral como a la hipoxemia. La hiperventilación sin 
edema pulmonar es síntoma de las lesiones del tronco cerebral 
superior; en este caso, la hiperventilación suele aumentar como 
respuesta al estímulo doloroso, y se acompaña de movimientos 
de descerebración.

Patrones respiratorios periódicos
La respiración de tipo Cheyne-Stokes consiste en un patrón perió-
dico regular en el que la amplitud de la inspiración va aumen-
tando a lo largo de varias inspiraciones, para luego descender 
de la misma forma regular hasta la apnea, que dura varios 
segundos; después se reanuda la inspiración de amplitud cre-
ciente para dar lugar a un nuevo ciclo. Este tipo de respiración  
es inespecífico y se ve en cualquier situación de disfun-
ción cerebral en ausencia de lesión del tronco cerebral, por lo que  
no es un signo de particular gravedad. Muchas personas mayores  
con alteraciones cerebrales metabólicas o de otro tipo leves 
tienen respiración de tipo Cheyne-Stokes durante el sueño, 
que desaparece al despertarles. En la respiración apnéustica el 
paciente presenta ciclos en los que la ventilación queda blo-
queada durante unos segundos en inspiración (gasping). Otros 
pacientes tienen brotes de movimientos respiratorios cíclicos 
sin carácter regular ascendente-descendente. Todos estos tipos 
respiratorios son propios de las lesiones de la protuberancia, 
indican un nivel de gran profundidad del coma y añaden un 
significado pronóstico sombrío.

Respuestas motoras y otros signos motores
Es esencial encontrar indicios de una asimetría o déficit que 
indiquen una lesión cerebral focal, ya sea supra- o infratentorial:
j	 Una hemihipotonía apreciada en la caída de las 

extremidades o una hemiparesia detectada por menor 
respuesta al dolor es suficiente para hacer el diagnóstico 
de una lesión grave expansiva hemisférica o del tronco 
cerebral. El sentido de la desviación conjugada de los ojos 
o la presencia de otros signos de lesión de tronco ayudan 
en el diagnóstico topográfico.

j	 La respuesta al dolor es apropiada si el paciente 
retira la extremidad estimulada o busca el punto en 
el que se le aplica el dolor. Las respuestas patológicas 
principales son:
•	 Rigidez	de	descerebración,	en	la	que	las	extremidades	

superiores se hiperextienden, aducen y rotan, mientras 
que las inferiores se hiperextienden; es indicativa de 
una lesión mesencefálica o protuberencial alta, bien 
primaria o bien secundaria a las hernias transtentoriales 
en los procesos expansivos hemisféricos focales o 
difusos. En los pacientes con una lesión hemisférica 
focal, los signos de descerebración unilaterales suelen 
ser el primer indicio de una hernia transtentorial. 
En los pacientes con lesiones de la fosa posterior los 
signos de descerebración suelen ser bilaterales desde el 

comienzo. La aparición de estos primeros signos puede 
ser indicativa de la necesidad de una intervención 
descompresiva inmediata.

•	 Rigidez	de	decorticación,	en	la	que	las	extremidades	
superiores se semiflexionan y aducen y las inferiores 
se hiperextienden; aparece en las lesiones avanzadas y 
bilaterales de los hemisferios cerebrales.

Algunas reglas generales sobre las respuestas motoras son 
útiles en la orientación del diagnóstico y del pronóstico:
j	 Cuando estos dos tipos de posturas son más o menos 

simétricos y están presentes desde el momento de la 
entrada en coma o cuando se ve al paciente por primera 
vez, indican una situación grave.

j	 Cuando en un paciente en coma que previamente no 
presentaba esas respuestas aparece alguna de ellas, se 
considera que hay una evolución desfavorable.

j	 Si el coma es muy profundo desaparecen todas 
las respuestas motoras y el paciente puede estar 
completamente hipotónico.

j	 Cuando hay una discordancia entre un nivel de 
consciencia total o parcialmente respetado y la ausencia de 
respuestas motoras, se debe sospechar una lesión bilateral 
asociada de las vías sensitivas y/o motoras (parálisis 
periféricas o por infartos protuberanciales).

j	 Si las posturas anormales o con otros tipos de contracturas 
y deformidades articulares aparecen tardíamente, al cabo 
de días o semanas de la evolución de un enfermo en coma, 
suelen ser heraldos de que el paciente se encamina hacia 
un estado vegetativo.
Otros signos motores importantes son los siguientes:

j	 Las crisis focales repetidas (epilepsia focal continua)  
son indicativas de una lesión hemisférica, sea isquémica o 
infecciosa, como causa más frecuente.

j	 Las mioclonías generalizadas son habituales en los estados 
postanóxicos, pero también pueden ser consecutivas a tóxicos.

j	 Las contracciones rítmicas en flexión de las piernas 
indican una lesión protuberancial.

j	 Las mioclonías parcelares multifocales son muy frecuentes 
en los pacientes con encefalopatías metabólicas.

j	 En los pacientes en estado de «muerte cerebral» (v. más 
adelante) se da el contraste entre la ausencia de toda 
función y reactividad de los hemisferios y del tronco 
cerebral, y la aparición de reflejos medulares al dolor u 
otros estímulos como el del tubo endotraqueal.

Otros datos de la exploración neurológica
El resto de la exploración neurológica posible (fondo de ojo, 
palpación y auscultación cervical, reflejo de amenaza visual, 
reflejo nauseoso, reflejos osteotendinosos y cutáneo-plantar, 
etc.) debe realizarse de forma convencional, y sus datos pueden 
no ser esenciales para evaluar la profundidad o la fisiopatología 
del estado de coma pero sí su causa (p. ej., los hallazgos del 
fondo de ojo).

Clasificación fisiopatológica
Con los datos obtenidos de la historia y de la exploración se 
debe poder clasificar al paciente en uno de los tipos fisiopato-
lógicos principales de coma (tabla 10.8), para a continuación 
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solicitar los exámenes complementarios y plantear el tratamien-
to adecuado. Los principales tipos fisiopatológicos son los que 
se describen a continuación.

Coma por disfunciones cerebrales (corticales) 
difusas
En estos casos no hay rigidez de descerebración, y solo en 
situaciones avanzadas puede haber rigidez de decorticación; 
los pacientes suelen estar hipotónicos, pueden tener movi-
mientos espontáneos de penduleo de los ojos, los reflejos y las 
funciones del tronco cerebral están preservados y el patrón res-
piratorio es muy variable: normal, de tipo Cheyne-Stokes, con 
hipoventilación en las intoxicaciones con fármacos depresores 
o con hiperventilación en las acidosis.

Coma por una lesión hemisférica expansiva  
con hernia y compresión secundaria  
del tronco cerebral (v. fig. 10.4)

Estas lesiones deben ser de gran tamaño, por lo que sea cual fuere 
su localización en el hemisferio suelen producir una hemiparesia 
y, por tanto, inicialmente hay ya una asimetría de la respuesta 
motora con hipotonía de las extremidades paréticas, y puede 
haber desviación conjugada de los ojos y de la cabeza al lado 
contrario de la hemiplejía. Conforme la lesión se agranda y se 
produce la hernia (la más frecuente es la del hipocampo con com-
presión del III par y del mesencéfalo), comienza una reacción de 
descerebración en las extremidades paréticas, y la pupila del lado 
de la lesión se dilata y no reacciona a la luz; la pupila contrala-
teral se hace más pequeña y disminuye también su reacción a la 
luz. En fases más avanzadas el paciente está en coma profundo, 
con reacción de descerebración bilateral, pupilas fijas, ausencia 
de ROC y ROV, hiperventilación y trastornos vegetativos.

Coma por lesión directa del tronco cerebral 
y del tálamo (fig. 10.6)

Con frecuencia, la pérdida de consciencia es el primer síntoma 
de este tipo de lesión, como es el caso de hemorragias e infar-
tos extensos del tronco, e inevitablemente se acompañará de 

alteración o abolición de los reflejos del tronco, anomalías de 
las pupilas y de la respiración y, frecuentemente, de reacción 
de descerebración precoz. Las lesiones expansivas del cerebelo 
también comprimen pronto el tronco cerebral.

Inconsciencia psicógena
Los episodios de inconsciencia psicógena pueden ser de varios 
tipos y se han discutido anteriormente. Los estados de incons-
ciencia psicógena que simulan un coma son los de tipo inerte y 
arreactivo, en el que los pacientes están en apariencia dormidos, 
sin alteraciones vegetativas ni de la respiración. No tienen 
movimientos oculares anormales; parpadean espontáneamente 
y también lo hacen al ruido y al roce de las pestañas. Toda la 
exploración neurológica es normal, pero algunas personas 
malintencionadas o con síndrome de Münchhausen usan coli-
rios para inducir a error.

Exámenes complementarios
Se deben realizar de urgencia los siguientes exámenes com-
plementarios: hematimetría completa, glucemia y creatinina;  
Na, K y Ca séricos; gasometría arterial; sistemático de orina; 
ECG y radiografía de tórax, y niveles hemáticos de fármacos y  
tóxicos. Si el paciente está febril se deben enviar muestras para 
urocultivo y hemocultivo y plantear la conveniencia de una 
punción lumbar y cultivo del líquido cefalorraquídeo (LCR).  
En algunos casos se deben almacenar muestras de sangre, orina 
y jugo gástrico para un posible análisis toxicológico posterior.

Con los datos anteriores se llega al diagnóstico de la mayoría 
de las causas de coma de origen metabólico o por lesión cerebral  
difusa. Si la sospecha clínica es de una lesión primaria cerebral se  
realizarán otras exploraciones. La TC cerebral está indicada  
en todos los casos de sospecha de lesiones traumáticas, proceso 
expansivo, abscesos, infarto o hemorragia cerebrales. El EEG tie-
ne una utilidad relativa en los estados tóxicos (detecta los ritmos  
rápidos propios de las benzodiazepinas y los barbitúricos), en los co-
mas metabólicos (por la aparición de ondas trifásicas) o en la sos-
pecha de encefalitis herpética (descargas epileptiformes laterali-
zadas seudoperiódicas o PLED [por sus siglas en inglés]). El EEG 
es imprescindible para diagnosticar los estados de mal sutil con 
mínimas manifestaciones clínicas y muy bajo nivel de vigilancia.  

Tabla 10.8  Síntesis clínica de los estados de estupor y coma según su clasificación fisiopatológica

Tipo de coma Postura anormal Movimientos oculares Reflejos del tronco Patrón respiratorio

Disfunción	hemisférica	
difusa

Ninguna	o	decorticación Ninguno	o	penduleo Conservados Cheyne-Stokes
Hipo-	o	hiperventilación	
(según	causa)

Lesión	focal	hemisférica	
con	hernia	y	compresión	
del tronco

Descerebración	uni-	 
o bilateral

Parálisis	del	III	par Abolición	del	ROC	 
y	del	ROV

Hiperventilación

Lesión	del	SRAA	(tronco	
cerebral)

Descerebración	bilateral Bobbing y variantes Alterados Hiperventilación	o	
patrones periódicos
Gasping

Inconsciencia	
psicógena

Ninguna Ninguno Normales Normal

ROC,	reflejo	oculocefálico;	ROV,	reflejo	oculovestibular;	SRAA,	sistema	reticular	activador	ascendente.
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En los pacientes con encefalopatía postanóxica, la aparición de 
dos patrones en el EEG, los brotes-supresión y el ritmo α difuso no 
reactivo, es indicativa de muy mal pronóstico.

La punción lumbar se debe realizar ante la más mínima duda 
de una infección del SNC o de una hemorragia subaracnoidea, 
si no se ve en la TC.

Una vez llegado al diagnóstico, el tratamiento será etiológi-
co, médico o quirúrgico, pero una serie de medidas generales 
son útiles en cualquier caso.

Todos los enfermos en coma, salvo que por su situación 
desesperada y ausencia de posibilidades terapéuticas se 
decida lo contrario, deben derivarse a un centro e ingresar 
en la UCI.

Tratamiento
Las medidas inmediatas de soporte vital ya se han comentado 
previamente.

Figura 10.6 Infartos que producen coma por afectación primaria del sistema reticular activador ascendente. A. Infarto selectivo del mesencéfalo. B. RM que muestra  
un infarto del territorio basilar con lesión del tronco y bilateral de los tálamos mediales.
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Tratamiento general
j	 Cuidados de enfermería. Colocar barandillas en la cama, 

sujetar las manos del paciente en previsión de que se 
pueda arrancar sueros o sondas (desgarros uretrales), 
sonda nasogástrica conectada a una bolsa para mantener 
vacío el estómago, sonda uretral también conectada a 
una bolsa, protección de las córneas de la desecación. 
Movilización periódica, botines o vendajes de los pies 
para prevenir la parálisis por estiramiento del nervio 
ciático-poplíteo externo y estricto mantenimiento del 
aseo. Cambios posturales y prevención de las escaras  
de decúbito.

j	 Asegurar la ventilación. Retirar los cuerpos extraños  
de la boca (prótesis dentales), aspiración frecuente de  
las secreciones respiratorias, administrar oxígeno.  
Intubación y ventilación asistida si es necesario y no se 
ha instalado ya previamente. Si pasados unos días se 
prevé la prolongación del estado de coma y la necesidad 
de ventilación asistida, está indicada la traqueotomía 
(percutánea o convencional).

j	 Asegurar la circulación e hidratación por vía parenteral. 
Reposición de volumen y fármacos presores (dopamina) 
si hay inestabilidad vasomotora.

j	 Mantener la nutrición. Si el coma se prolonga, iniciar 
alimentación por vía parenteral o a través de la sonda 
nasogástrica. Administrar preparados polivitamínicos.

j	 Evitar en lo posible la utilización de sedantes, ya que 
pueden interferir en la valoración de la evolución del 
coma. En caso de necesidad, se usan los de vida media 
muy corta, como remifentanilo o propofol.

j	 Prevención del tromboembolismo venoso mediante 
medias de compresión o neumocompresión intermitente. 
Puede asociarse heparina cálcica de bajo peso molecular 
considerando la posibilidad de incremento del riesgo de 
hemorragia intracraneal.

j	 Prevención de las úlceras gastroduodenales de estrés 
mediante inhibidores de la secreción gástrica (ranitidina, 
150 mg/8-12 h; omeprazol, 20 mg/12 h).

Tratamiento general de la hipertensión 
intracraneal
Tiene aplicación en los procesos expansivos de cualquier natu-
raleza y en los traumatismos craneales cerrados (v. cap. 22). 
En todo traumatismo craneal grave con una TC anormal está 
indicado colocar un catéter para la monitorización de la PIC 
con el fin de guiar el tratamiento en las unidades de críticos. 
Las posibilidades son las siguientes:
j	 Agentes osmóticos. El objetivo es mantener un 

estado normovolémico o ligeramente hipervolémico 
e hiperosmolar, con osmolaridad sérica en torno a 
320 mOsm/kg. Tienen un efecto antiedema rápido y 
potente y deben utilizarse mientras llega el enfermo al 
hospital y en la sala de urgencias. El manitol en solución 
al 20% en dosis de 0,25-1 g/kg de peso administrado en 
menos de 10 minutos por vía parenteral puede reducir 
hasta en un 40% la PIC. El efecto es pasajero y con riesgo 
de hipertensión de rebote. Se debe evitar el empleo de 
sueros glucosados. El suero salino hipertónico es un 
agente osmótico que disminuye el contenido de agua 

cerebral. La fórmula más usada suele ser al 7,5%. Sus 
efectos secundarios son la hipopotasemia y la acidosis 
hiperclorémica. El lactato sódico hipertónico evita el 
riesgo de hipercloremia.

j	 Mantener la normocapnia con cifras de PaCO2 de entre 
30 y 35. Evitar la hipercapnia: el incremento de la pCO2 
provoca una vasodilatación cerebral con la consiguiente 
congestión e incremento de la HIC. La hiperventilación 
con disminución de la pCO2 reduce la PIC. No se 
recomienda su uso de manera profiláctica, sino como 
medida temporal para reducir una HIC ya establecida.

j	 Facilitar el retorno venoso. Para ello se debe mantener la 
cabeza ligeramente elevada sobre el plano de la cama,  
no más de 30°.

j	 Dexametasona. Es útil en el edema cerebral vasogénico 
de los procesos expansivos. La dosis más eficaz no está 
bien determinada, pero se administran inicialmente unos 
30-40 mg y se pauta después una dosis de unos 8 mg/4-6 h.

j	 Barbitúricos de acción rápida. El pentotal es el de elección  
en la HIC refractaria (dosis inicial de 10 mg/kg en 
30 minutos y dosis de mantenimiento de 1-5 mg/kg/h). 
La retirada del fármaco debe ser lenta y progresiva para 
evitar el efecto rebote. La PIC disminuye durante el coma 
barbitúrico, pero es discutible que mejore el pronóstico 
global de los pacientes, incluso en los comas postraumáticos. 
Producen hipotensión arterial y facilitan las infecciones.

j	 Regular la presión arterial. Esta debe mantenerse en el 
rango elevado de la normalidad, ya que la HTA es un 
mecanismo reflejo para mantener la perfusión cerebral 
cuando existe una HIC (la presión de perfusión es la 
diferencia entre la presión arterial media y la PIC). La 
HTA es un factor independiente de mal pronóstico.

j	 Mantener la glucemia por debajo de 150 mg/dl es beneficioso 
para el enfermo crítico. El cerebro no es dependiente de 
la insulina para obtener la glucosa, pero es sensible a la 
hipoglucemia que se puede derivar de un tratamiento 
insulínico agresivo con glucemias inferiores a 110 mg/dl.

j	 Drenaje del LCR. Si las medidas anteriores no controlan 
la HIC, puede estar indicado el drenaje del LCR tras la 
derivación ventricular.

Tratamiento etiológico
Siempre que sea posible se debe tratar la causa del coma, y no 
cabe detallar aquí las medidas específicas que se deben tomar 
en caso de meningoencefalitis o absceso cerebral (v. cap. 15), 
de ictus isquémico o hemorrágico (v. cap. 16), de estado de mal 
epiléptico (v. cap. 17), de tumor cerebral (v. cap. 21), de trau-
matismo craneal grave (v. cap. 22) o de ciertas intoxicaciones 
(v. cap. 29). Todos los desequilibrios metabólicos deberán tener 
la corrección apropiada.

El resultado de la recuperación de los enfermos en coma se 
gradúa según la tabla e10.2. Los límites entre ellos son impreci-
sos y deben considerarse como un continuo entre el coma y la 
normalidad. Algunos pacientes en coma por una lesión aguda 
nunca llegan a abrir los ojos en su evolución, y la mayoría de 
ellos fallecen en pocas semanas. Otros enfermos empiezan a 
abrir los ojos pero no dan muestras de perceptividad, y para 
ellos se acuñó el concepto de estado vegetativo. Con el tiempo 
se vio que un pequeño número de ellos recuperaba algunos 
gestos o mostraba indicios conductuales de una recuperación 
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perceptiva, y se les denominó con la expresión «estado de 
conciencia mínimo», pero no es posible excluir que los pacien-
tes en coma o en estado vegetativo que no muestran ninguna 
conducta indicativa de perceptividad no la tengan en realidad, 
aunque no sean capaces de responder.

El éxito del tratamiento intensivo de los pacientes en coma 
ha traído como consecuencia inevitable, además del estado 
vegetativo y de otros estados de alteración crónica de la vigilan-
cia, otra situación previamente desconocida para la medicina y 
la sociedad, el estado denominado muerte cerebral.

Estado vegetativo
El término estado vegetativo siempre ha sido controvertido. Un 
comité ad hoc ha sugerido como alternativa el término síndrome 
de vigilia arreactiva (unresponsive wakefulness syndrome), que 
tampoco parece muy afortunado, pues los pacientes tienen 
respuestas, aunque sean primitivas o no elaboradas.

Se caracteriza porque los pacientes están despiertos/
vigiles, pero sin conocimiento de sí mismos ni del ambiente 
(«contenido» de la consciencia). La expresión inglesa awake but 
unaware y su equivalente español, «vigil pero aperceptivo» o 
«despierto sin conocimiento», hacen referencia al contraste 
entre la conservación de la vigilancia, manifestada por la 
apertura de ojos o la reactividad al dolor, y la ausencia de 
indicios de una percepción o emisión de respuestas elaboradas 
con conocimiento.

Al término estado vegetativo se le suelen añadir adjetivos 
como crónico, persistente, permanente o definitivo, pero no 
hay un acuerdo sobre su uso. El estado vegetativo es crónico 
o persistente si dura más de 1 mes. Calificarlo de permanente 
o definitivo exige más tiempo de evolución y depende de 
la etiología. Los estados vegetativos de causa anóxica son 
permanentes si duran más de 6 meses en la guía británica 
y 3 meses en la americana, pero en los estados vegetativos 
traumáticos el plazo se debe extender al menos a 2 años, ya  
que se han documentado recuperaciones parciales hasta  
1 año o algo más tras el diagnóstico de estado vegetativo. Las  
recuperaciones cuasi milagrosas de un estado vegetativo que 
aparecen en los medios de comunicación son en su mayoría, 
si no todas, errores de diagnóstico previo o manipulaciones 
fraudulentas. Las recuperaciones parciales a largo plazo y 
la comprobación mediante técnicas de imagen funcional de 
que algunos pacientes arreactivos muestran en su cerebro 
cambios compatibles con actividades cognitivas que indican 
una percepción y elaboración de la respuesta han producido 
cambios importantes sobre las ideas previas acerca del estado 
vegetativo.

Etiopatogenia
El estado vegetativo es la consecuencia, casi siempre, de graves 
lesiones anóxicas o postraumáticas o hemorrágicas. No rara vez 
hay una combinación de varios tipos de lesiones. Los pacientes 
con enfermedades degenerativas progresivas alcanzan, even-
tualmente, un estado similar al vegetativo.

Neuropatología
La base neuropatológica del estado vegetativo es la des-
trucción de la mayor parte de la corteza de los hemisferios 

cerebrales, sustancia blanca subcortical y tálamos, con pre-
servación, al menos parcial, del hipotálamo y del tronco 
cerebral, lo que permite el mantenimiento de la homeostasis 
interna. Los últimos estudios hacen hincapié en la impor-
tancia de las lesiones talámicas y de sus conexiones con la 
corteza cerebral.

Clínica
Las características clínicas se resumen en el cuadro 10.4. La 
profundidad de la inconsciencia es variable. Algunos pacientes 
permanecen la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados y 
en una postura de decorticación o descerebración constante, y 
solo abren los ojos transitoriamente a un estímulo, en general 
el dolor. Estos pacientes se aproximan a un estado de coma 
crónico, excepto por la conservación de la respiración y de la 
homeostasis interna.

Otros pacientes abren los ojos a los estímulos y mantienen el 
estado de vigilia durante horas, con alternancia de períodos de 
sueño neurofisiológicamente rudimentario. Cuando abren los 
ojos no fijan la mirada ni siguen con ella un objeto ni al obser-
vador. Pueden dirigir la cabeza o los ojos hacia un estímulo 
auditivo, pero no buscan su fuente. Parpadean a menudo (más 
de lo normal), pero no ante una amenaza. Hacen muecas con 
la cara, que pueden remedar una sonrisa. Suelen hacer ruidos 
guturales y movimientos bucolinguales estereotipados. En 
estos casos es cuando se producen más a menudo discrepancias 
entre la familia, que interpreta la apertura y los movimientos 
de los ojos, el giro de la cabeza, las muecas y el parpadeo como 
respuestas voluntarias, y los médicos, que las consideran sim-
plemente actividades reflejas.

La postura de las extremidades es anormal, con aumento 
del tono muscular (espasticidad, distonías fijas) y frecuentes 
bloqueos articulares.

Diagnóstico
El diagnóstico del estado vegetativo es clínico y se basa en el 
empirismo de que el paciente tiene perceptividad y reactividad 
si las puede expresar en alguna conducta observable. La TC y 
la RM ayudan a demostrar las lesiones cerebrales y su evolu-
ción (figs. 10.7 y 10.8), pero la gravedad y la progresión de las 
lesiones se relacionan mal con el estado del paciente, aunque, 

CUADRO 10.4 Características clínicas del estado vegetativo

Alternancia	de	períodos	de	vigilia	y	sueño
Mantenimiento	espontáneo	(o	ayudado)	de	la	respiración	y	
constantes	cardiocirculatorias	(ritmo	cardíaco,	presión	arterial)
Ausencia	de	respuestas	motoras	precisas,	claramente	voluntarias	 
y	dirigidas
Ausencia	de	vocalización	verbal	(pero	son	posibles	gruñidos	 
o	ruidos	primitivos)
Ausencia	de	respuesta	a	órdenes	verbales
Ojos	abiertos	y	parpadeo,	pero	ausencia	de	fijación	y	persecución	
ocular	mantenida
Incontinencia	de	ambos	esfínteres
Otros	signos	neurológicos	habituales	son:	expresión	facial	vacía,	
muecas	o	sonrisas	inapropiadas,	posturas	anormales	y	espasticidad	
muscular	o	distonía	en	las	extremidades,	marmotear,	chupetear,	
reacción de sobresalto
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en general, los pacientes en estado vegetativo tienen lesiones 
en el tronco, en los tálamos y en la sustancia blanca hemisférica 
o difusas en la sustancia blanca. Es notable la variabilidad de 
las lesiones que se pueden observar en la neuroimagen (figs. 
e10.1 y e10.2).

El diagnóstico del estado vegetativo requiere experiencia 
y paciencia, pues la conclusión de que el paciente está aper-
ceptivo y carece de consciencia de sí mismo y del entorno se 
hace indirectamente, por inferencia a partir de la observa-

ción de su conducta, ya que no existe un medio directo de 
entrar en la mente de las personas. Solo es fiable si lo practica 
un neurólogo competente después de varias evaluaciones 
completas y separadas en el tiempo y a diferentes horas del 
día. Ya se ha mencionado que las recuperaciones milagrosas 
se deben a errores de diagnóstico o a manipulaciones frau-
dulentas del paciente y de la familia. Para facilitar el exa-
men sistemático de estos pacientes se han diseñado escalas 
específicas.

Figura 10.7 RM en secuencia de difusión. Anoxia cerebral que evolucionó a un estado vegetativo. Los asteriscos indican las lesiones de la sustancia blanca, y las flechas,  
las lesiones corticales.

Figura 10.8 Anoxia cerebral que evolucionó a un estado vegetativo. Atrofia cerebral progresiva. La atrofia cortical no se acompaña de lesiones de la sustancia blanca ni de los 
ganglios basales.
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¿Pueden demostrar las técnicas modernas de neuroimagen 
funcional que una persona tiene consciencia y elaboraciones 
mentales que no puede expresar? Por ejemplo, gracias a la RM 
funcional se ha intentado demostrar si los pacientes pueden 
tener respuestas cerebrales en ausencia de cualquier otra res-
puesta motora ante el estímulo específico del lenguaje normal 
comparado con estímulos auditivos no verbales, verbales 
sin sentido o verbales con errores semánticos. En algunos 
pacientes se demuestra, en efecto, una respuesta cerebral 
(activación en la RM) ante el lenguaje de contenido semántico 
normal y no ante otros estímulos sin contenido. Esta prueba 
de que el cerebro retiene un islote de función cognitiva en 
un agregado o circuito neuronal no implica que sea capaz 
de su comprensión consciente, aunque abre la vía a suponer 
que el cerebro de algunos pacientes en estado vegetativo 
sea capaz de elaboraciones mentales que no puede expresar 
por desaferenciación. De confirmarse estas observaciones, 
obligaría a introducir en los estados de recuperación del 
coma una nueva categoría de un cerebro «con conocimiento 
pero arreactivo» o aware but arreactive (v. tabla e10.2). Estos 
pacientes, hipotéticamente, si alcanzaran la posibilidad de 
comunicarse a través de emisiones cerebrales directas no 
verbales podrían explicar el actual misterio de saber «cómo  
se vive, se siente o se piensa en estado vegetativo».

Predicción de la evolución de un coma  
hacia el estado vegetativo
En la fase aguda de un estado de coma es muy difícil predecir 
un pronóstico desfavorable que lleve a la supervivencia en esta-
do vegetativo. Las técnicas complementarias (EEG, potenciales 
evocados, neuroimagen, estudios bioquímicos, etc.) son de 
escasa ayuda en la fase aguda, o no son practicables fácilmente, 
o no se tiene suficiente experiencia con ellas. Por ello, con los 
datos disponibles, no se puede hacer la recomendación de no 
iniciar o de retirar el tratamiento a un paciente críticamente 
enfermo en la fase aguda de la enfermedad con menos de un 
5% de error por falso positivo (declarar irrecuperable a un 
paciente con posibilidades de sobrevivir). Las encuestas entre 
médicos de las unidades de críticos indican que su tendencia 
es a sobrestimar en las primeras horas un mal pronóstico, que 
luego la evolución contradice con mejores evoluciones de lo 
pronosticado.

Esta incertidumbre del pronóstico en las primeras horas, 
o incluso durante toda la fase aguda de una lesión cerebral 
grave, choca frontalmente con la validez de las medidas 
anticipadas (testamento vital) que pudiera haber dejado el 
interesado. Los médicos difícilmente pueden aceptar una 
abstención terapéutica con esa inseguridad en el diagnóstico, 
máxime cuando las disposiciones del paciente pudieran ser 
rebatidas por un allegado que demandase a los facultativos 
por falta de asistencia.

Esto no quiere decir que no se pueda avanzar un pronós-
tico desfavorable con alto índice de acierto. Por ejemplo, un 
paciente con una GCS de 3 y con las pupilas fijas tiene un índice 
de mortalidad de casi un 100%. En todos los tipos de coma, los 
datos clínicos más fiables que predicen una posibilidad prácti-
camente nula de supervivencia son: ausencia de reflejo pupilar 
y/o corneal a las 24 horas, una respuesta motora peor que la 
retirada (v. tabla 10.4) a los 3 días, y ausencia de movimientos 
oculares espontáneos (pendulares) al séptimo día.

En los enfermos en coma postanóxico, si los reflejos pupila-
res no se recuperan en los primeros 28 minutos el pronóstico es 
muy malo. En las horas siguientes, la presencia de un estado de 
mal mioclónico, la abolición de los reflejos pupilares y del ROV 
y un patrón de «brotes/supresión» en el EEG (burst-supression) 
predicen un desenlace siempre fatal. Tras un coma anóxico por 
parada cardíaca hay dos puntos de corte bien definidos: las 
primeras 24 y 72 horas. De los pacientes que despiertan antes 
de 24 horas, solo el 6% tienen secuelas neurológicas, mientras 
que sufren secuelas el 90% de los que despiertan pasadas 
las 24 horas. De los pacientes que tardan más en despertar, 
la mayoría (90%) lo hace antes de las 72 horas. Transcurrido 
este plazo, la posibilidad de pasar a un estado vegetativo es 
del 70-90%.

Pronóstico del estado vegetativo
Una vez en estado vegetativo, el pronóstico depende del tiempo 
de evolución, de la edad y del tipo de lesión cerebral. Solo el 
5% de los enfermos que ingresan en coma en una UCI están 
en estado vegetativo al mes, y menos del 1% al año. La mayo-
ría fallecen pronto, y en ello influye mucho la política de 
cada servicio en cuanto a la supresión precoz de cuidados en los 
casos con peor pronóstico anticipado; son muy pocos los que  
tienen una supervivencia prolongada. De los que sobreviven un  
mes, la probabilidad de recuperar la independencia desciende 
del 18% al mes, al 12% a los 3 meses y al 3% a los 6 meses. Estas 
cifras son mejores para los pacientes por debajo de 20 años, 
en los que la probabilidad de ganar la independencia al año 
puede llegar al 20%.

En los pacientes con estado vegetativo postraumático el pro-
nóstico es mejor; la probabilidad de recuperar la independencia 
al año es de alrededor del 24%, y de recuperar la consciencia del 
52%. Pasado este tiempo, las probabilidades de recuperación 
son extremadamente bajas.

Con el paso del tiempo, en algunos pacientes en estado 
vegetativo, especialmente postraumático, se ha observado la 
recuperación de una mínima capacidad perceptiva y reactiva, 
que se ha dado en llamar «estado de consciencia mínimo» 
(minimal conscious state). Estos pacientes se definen por alguna 
de estas características:
j	 Siguen órdenes sencillas.
j	 Responden sí/no por palabras o gestos 

(independientemente del acierto).
j	 Orientan y fijan la mirada.
j	 Hacen movimientos elementales voluntarios y vocalizan 

palabras o frases con sentido.
La fijación y la persecución ocular suele ser el primer sig-

no de recuperación de perceptividad, pero por sí solas no 
permiten reclasificar al paciente en un «estado de conciencia 
mínimo». En general, todos ellos persisten en un estado de 
grave invalidez.

Tratamiento y problemas de tipo ético y legal
La recuperación de la autonomía respiratoria permite super-
vivencias de muchos años si se mantienen los cuidados 
de higiene y la alimentación por sonda o gastrostomía. El 
debate, de fondo bioético, sobre la conveniencia o no de 
mantener dichos cuidados o considerarlos extraordinarios y 
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suspenderlos para permitir la evolución natural y el falleci-
miento de estos seres desgraciados está abierto. Como es de 
esperar en todo problema humano, las posturas no pueden 
ser más extremas: desde los más nihilistas que, llevados 
por las conclusiones pesimistas que la observación de estos 
pacientes a largo plazo produce, propugnan siempre una 
actitud abstencionista, a los que, cargados de optimismo o 
de intereses particulares, propugnan para los pacientes en 
estado vegetativo unos programas de rehabilitación intensiva 
con estimulación multisensorial cuya eficacia no ha podido 
demostrarse según la colaboración Cochrane. Los ensayos 
que se han hecho de estimulación cerebral profunda son 
todavía experimentales.

En estas situaciones crónicas es cuando los documentos 
de voluntades anticipadas pueden tener más sentido. Si el 
paciente ha dejado sentada su voluntad de no ser mantenido 
artificialmente en esa situación, la familia y los médicos deben 
respetarla de acuerdo con el principio bioético de la autonomía 
de decisión del paciente y de su derecho a rechazar un trata-
miento, especialmente si es inútil. Si el paciente no ha dejado 
constancia de su preferencia, son de aplicación, por parte de 
sus responsables legales, los principios de beneficencia y de 
no maleficencia, que en este caso se basan en considerar que 
es peor sobrevivir en estado vegetativo que morir, y que los 
tratamientos prolongan inútilmente el proceso natural de morir. 
Muchas instituciones se han pronunciado a favor de considerar 
tanto la ventilación como la alimentación artificial medidas 
extraordinarias inútiles en el paciente en estado vegetativo. 
En consecuencia, es correcto, desde un punto de vista bioético, 
proceder a su supresión. Pero esto tiene consecuencias legales 
que no todos los códigos en los diferentes Estados han asumido. 
Por eso, en muchos de ellos esa práctica es ilegal (un crimen 
por negación de asistencia). En caso de ser legal, la retirada de 
la ventilación o de la nutrición todavía está tutelada y debe 
hacerse con permiso del juez.

En los países democráticos, la recomendación de suprimir la 
asistencia no es imperativa y nadie está obligado a adherirse a 
ella. Debe procederse con extremo tacto y prudencia respetan-
do los valores de una familia que puede estar dividida, para 
evitar que, además de la muerte de una persona, se induzca la 
«muerte de una familia».

Si se suprime la nutrición, la agonía de estos pacientes no es 
larga ni penosa. No tiene nada que ver con la imagen que se tie-
ne de los prisioneros torturados en hiponutrición crónica. Hasta 
donde la neurofisiología y la neuropsicología permiten conocer 
hoy día, los pacientes en estado vegetativo pueden experimen-
tar la sensación básica del dolor, pero no el sufrimiento como 
experiencia personal penosa, y se considera que no padecen 
hambre ni sed. Además, se les puede sedar cuanto sea preciso 
en esa fase terminal. Todos fallecen en menos de 10 días desde 
que se suprime todo aporte nutritivo. La desaparición del flujo 
urinario predice el fallecimiento en unas 24 horas.

La última alternativa para los pacientes en estado vegetati-
vo crónico es la eutanasia mediante inyección letal, pero este 
procedimiento plantea muchos más problemas éticos y legales, 
con el único beneficio de acortar el tiempo del fallecimiento de 
unos días a unos minutos.

Hay una tendencia actual, no generalizada todavía, a consi-
derar que, desde el punto de vista ético, la situación terminal 
de muchos pacientes con demencias por lesiones degenerativas 
corticales de lenta evolución es equiparable al estado vegetativo 
resultante de agresiones agudas. En estos casos también sería 

recomendable la supresión de toda asistencia para no prolon-
gar la supervivencia de pacientes aperceptivos y sin ninguna 
posibilidad de mejoría.

Estado de muerte cerebral
Definición
El término muerte cerebral, consagrado por el uso, es desa-
fortunado, pues induce a pensar que hay diferentes tipos de 
muerte. No hay una definición de la muerte que sea satis-
factoria para filósofos, juristas, médicos o teólogos. Desde un 
punto de vista biológico, el que interesa en la práctica médica, 
la muerte se define por su contrario, que es la ausencia de 
signos de vida. Tradicionalmente se consideró que la ausencia 
de latido cardíaco o de respiración eran indicios suficientes 
para diagnosticar la muerte. Lo que se propone desde hace 
unos años es que la ausencia de signos de actividad cerebral 
permita también el diagnóstico de la muerte. Así pues, siendo 
puristas, no se debería hablar de muerte cerebral sino de diagnós-
tico neurológico de muerte.

No hay sino un momento de no retorno en la enfermedad 
de un individuo, aquel en el que su cerebro se destruye total e 
irremediablemente. Eso es lo que constituye la frontera entre 
la vida y la muerte. Cuando a alguien se le para el corazón o la 
respiración, los médicos se afanan en reanimarlo, si es preciso 
sustituyendo estas funciones con medios artificiales. Por tanto, 
el paro cardiorrespiratorio no es, hoy día, el sustento de la 
definición de la muerte más que cuando ya se ha producido la 
destrucción cerebral. El paro cardiorrespiratorio, cuando es el 
acontecimiento primario, no es más que el mecanismo por el 
cual el cerebro se destruye y se causa la muerte del individuo. 
Los profesionales que intentan reanimar a un paciente en paro 
cardiorrespiratorio detienen sus maniobras cuando las pupilas 
del paciente siguen fijas y les hacen suponer, por el tiempo 
transcurrido, que son indicio de que el cerebro ya se ha des-
truido. Adviértase que a continuación declaran fallecido al 
paciente sin ninguna prueba complementaria (EEG, Doppler, 
potenciales evocados somestésicos, etc.).

Etiología
El cese de la actividad cerebral puede deberse a la parada 
cardiorrespiratoria, que produce una anoxia cerebral difusa, 
o también puede ser consecuencia de una agresión primitiva 
directa del cerebro (traumatismo, hemorragia, infarto, tumores, 
etc.). En este último supuesto, el cese de la actividad cerebral 
conlleva a su vez, inmediatamente, el paro cardiorrespiratorio. 
Esto es lo que ocurría siempre antaño, pues no se disponía 
de medios de reanimación cardiorrespiratoria. Dicho de otra 
manera, el estado de muerte cerebral es una creación artificiosa 
iatrogénica, en la que se disocian en el tiempo la lesión cerebral 
grave y el momento del paro cardíaco que de manera natural le 
sigue. Hoy día es frecuente que si el cese de la actividad cerebral 
ocurre en un contexto apropiado (generalmente en una sala 
de urgencias o en una UCI) se pueda dar la situación artificial 
de que, con las medidas adecuadas, en especial la ventilación  
mecánica, el paro cardiorrespiratorio que debería seguir al cese ce-
rebral se retrase deliberadamente. Este es el estado de muerte 
cerebral, en el que un cuerpo con vida sostenida artificialmente  
contiene un cerebro destruido o muerto.
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Diagnóstico
Los fundamentos del diagnóstico de la muerte cerebral son dos:
1. Que por el examen neurológico apropiado se demuestre 

que la ausencia de función cerebral es total, incluido el 
tronco cerebral.

2. Que el cese funcional es irreversible en razón de la 
naturaleza destructiva conocida de la agresión y de haber 
transcurrido un tiempo suficiente para confirmar que no 
hay ninguna recuperación.

Los criterios clínicos generales para el diagnóstico de la 
muerte cerebral se resumen en el cuadro 10.5. Cuando esos cri-
terios clínicos se cumplen, nunca se ha dado un falso positivo, 

es decir, que una persona declarada muerta se haya recuperado. 
Las excepciones a este hecho, y que han sido motivo de una 
publicidad indebida y sensacionalista, se han debido siempre 
a falta de rigor en los criterios diagnósticos. Por este motivo, se 
ha considerado que algunos pacientes con otras enfermedades 
(p. ej., polirradiculoneuritis agudas) han simulado un estado 
de muerte cerebral sin tener en cuenta que en esos pacientes 
siempre faltaba el criterio básico, apriorístico, de que para hacer 
ese diagnóstico hay que tener la certeza demostrada de que el 
paciente ha sufrido una lesión cerebral destructiva. Del mismo 
modo, se han cometido errores por confiar excesivamente en el 
EEG en ausencia de los criterios clínicos neurológicos. El EEG 
puede ser isoeléctrico y, sin embargo, el paciente puede recu-
perarse. A la inversa, el EEG puede mostrar alguna actividad 
residual durante horas cuando ya todos los reflejos del tronco 
cerebral están abolidos; por supuesto que nunca uno de estos 
casos se ha recuperado, lo que, de haber ocurrido, hubiera dado 
un valor predictivo positivo definitivo al EEG.

Además, hay un paro circulatorio en el cerebro, y si se 
practica una angiografía, el contraste se detiene a la entrada 
de la cavidad craneal o poco después, sin fases circulatorias 
ulteriores. Este paro circulatorio se puede demostrar mediante 
angiografía convencional, eco-Doppler transcraneal, angiogra-
fía por TC o angiografía isotópica. Estas pruebas también están 
sometidas a las posibilidades de falsos positivos y negativos, 
por lo que ninguna tiene por sí sola un valor absoluto. Ya queda 
dicho que el mismo problema ocurre con el EEG y otras pruebas 
neurofisiológicas como los potenciales evocados, que pueden 
dar tanto falsos positivos (el EEG es nulo pero el individuo no 
está muerto) como falsos negativos (el paciente está realmente 
muerto y, sin embargo, persiste alguna actividad eléctrica). Por 
estos y otros motivos técnicos y prácticos, en algunos países 
como Canadá no se recomienda el uso del EEG en el diagnós-
tico de muerte cerebral.

En el cuadro e10.2 se muestran los movimientos anormales 
de origen medular posibles en el estado de muerte cerebral.

Pronóstico
El estado de muerte cerebral no se puede hacer crónico como el  
estado vegetativo. Desde la descripción original del coma depassé  
por Mollaret y Goulon en 1959 se sabe que, una vez el cerebro  
(incluido el tallo cerebral) está completamente destruido, el 
paro cardíaco solo se puede retrasar unas horas o días. La gran 
mayoría sufre asistolia irreversible en las primeras 72 horas, y 
virtualmente todos los demás en menos de 9 días; algún caso 
excepcional ha tardado de 15 a 20 días en sufrir el paro cardíaco 
terminal. Por tanto, está establecido desde hace más de 50 años 
que el sostenimiento de las medidas de reanimación una vez 
alcanzados los criterios clínicos de muerte cerebral carece de 
sentido (equivale a ventilar y perfundir a un cadáver).

Consecuencias médicas y legales
En el estado de muerte cerebral no hay ningún problema ético, 
más bien al contrario, en retirar toda la asistencia, incluida la 
respiratoria, pues el paciente no fallece como consecuencia de 
la supresión de la asistencia, sino que esta se interrumpe porque 
el paciente ha sido certificado ya como fallecido.

Sin embargo, por razones religiosas y culturales, no en todos 
los países se acepta la muerte cerebral como la muerte del indi-
viduo. En la mayoría de los países occidentales está reconocida 

CUADRO 10.5 Criterios clínicos para el diagnóstico neurológico  
de muerte

1.	 Requisitos	previos	que	excluyen	la	posibilidad	de	sentar	un	
diagnóstico	de	muerte	cerebral:
a.	 Pacientes	en	coma	de	origen	desconocido,	o	de	origen	

tóxico	o	medicamentoso.	Es,	por	tanto,	una	condición	previa	
imperativa	que	la	causa	del	estado	de	coma	sea	conocida	
y	/o	demostrada	por	los	exámenes	apropiados,	y	debe	ser	
de	naturaleza	destructiva	del	tejido	cerebral	(hemorragia,	
traumatismo,	tumor,	infarto-anoxia,	encefalitis)

b.	 Hipotermia	o	shock	cardiocirculatorio	previos	al	coma
c.	 Niños	menores	de	2	años*

2.	 Deben	concurrir	los	siguientes	hallazgos	neurológicos	durante	
30	minutos	pasadas	6	horas	desde	el	comienzo	de	la	agresión	
que	da	lugar	al	coma:
a.	 Coma	profundo	con	hipotonía	y	ausencia	de	toda	reactividad	

motora	o	vegetativa	al	dolor	aplicado	sobre	un	nervio	del	
territorio	craneal.	Los	estímulos	dolorosos	aplicados	en	
las	extremidades	o	en	el	tronco	pueden	producir	reflejos	
medulares**

b.	 Apnea	persistente	tras	una	prueba	de	desconexión	de	 
10	minutos	del	aparato	de	ventilación	artificial	y	con	oxigenación	
pasiva	a	través	del	tubo	endotraqueal	(6-12	l/min).	Para	
obviar	la	apnea	posthiperventilación	y	evitar	la	hipoxia	es	
conveniente	utilizar	una	mezcla	de	CO2	al	5%	y	oxígeno	al	
95%	durante	5	minutos	antes	de	la	prueba	de	apnea.	Si	se	
puede	medir,	la	PaCO2	inicial	antes	de	la	prueba	de	apnea	
debe	ser	próxima	a	40	mmHg,	y	la	final,	superior	a	60	mmHg

c.	 Pupilas	intermedias	con	ausencia	del	reflejo	fotomotor	
y	de	los	otros	reflejos	del	tronco	cerebral	(oculocefálico,	
oculovestibular,	corneal,	cilioespinal	y	tusígeno)	explorados	
adecuadamente.	Ausencia	de	respuesta	cardíaca	a	la	
inyección	intravenosa	de	2	mg	de	atropina

3.	 Adicionalmente,	y	a	criterio	del	médico	responsable,	se	pueden	
usar	criterios	instrumentales;	por	ejemplo,	el	hallazgo	de	un	
trazado	isoeléctrico	de	30	minutos	en	el	EEG	o	la	ausencia	de	
circulación	cerebral	comprobada	por	angiografía	convencional	o	
isotópica,	o	por	velocimetría	Doppler	extra-	e	intracraneal.	Estas	
pruebas	son	de	exigencia	legal	en	algunos	países,	pero	no	en	
otros.	La	exigencia	legal	también	varía	en	función	de	la	causa	de	
la lesión cerebral y de la edad del paciente

*Esta	exclusión	no	es	absoluta,	pero	dadas	las	dificultades	que	entraña	el	
diagnóstico	de	la	muerte	por	criterios	neurológicos	en	niños	muy	pequeños	
o	recién	nacidos,	aun	contando	con	toda	la	ayuda	de	los	exámenes	
complementarios,	es	preciso,	si	se	desea	sentar	tal	diagnóstico,	prolongar	24	y	
hasta	48	horas	el	tiempo	de	observación	durante	el	cual	persiste	la	situación	de	
cese	funcional	cerebral	total.
**La	presencia	de	movimientos	espontáneos	o	provocados	exige	que	el	paciente	
sea	examinado	por	personas	expertas	en	el	diagnóstico	de	muerte	cerebral.
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legalmente la muerte cerebral, pero los criterios clínicos y para-
clínicos que se exigen legalmente para suspender la asistencia 
son diferentes entre los países. En Gran Bretaña y en muchos 
estados de EE. UU., el diagnóstico se puede establecer solo con 
los criterios clínicos, y no son exigibles legalmente ni el EEG 
ni la angiografía cerebral, cuya práctica queda a criterio de 
los médicos responsables del diagnóstico. Sin embargo, estas 
pruebas son obligatorias por ley en otros países.

En España, el diagnóstico de muerte cerebral está regulado 
(Real Decreto 2079/1999) como desarrollo de la Ley de Tras-
plante de Órganos, lo cual es un absurdo, puesto que el concep-
to y el diagnóstico de muerte cerebral deben ser de aplicación 

universal, independientemente de si el fallecido va a ser o no 
donante. En este Real Decreto se establece un anexo con los 
criterios del diagnóstico según la situación del paciente y la 
edad. Se acepta que el diagnóstico pueda ser exclusivamente 
clínico, sin exámenes complementarios, cuando no hay duda 
razonable debido a que tanto la causa del coma como el esta-
do neurológico del paciente están bien documentados. Por el 
contrario, si el examen neurológico no puede ser concluyente 
(p. ej., en casos de destrozos faciales donde no se puede hacer 
la exploración de los pares craneales) o en los niños, se exigen 
pruebas complementarias que quedan a criterio del médico 
que atiende al paciente.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de los siguientes patrones semiológicos es propio de 
un coma por hernia transtentorial secundaria a un proceso 
expansivo hemisférico?
a. Respiración irregular, reflejos pupilares normales, 

pupilas mióticas, bobbing ocular.
b. Hemiplejía contralateral a la lesión hemisférica, 

dilatación pupilar homolateral y rigidez de 
descerebración.

c. Hiperventilación, reacción de descerebración, pupilas 
dilatadas arreactivas.

d. Hiperventilación, movimientos pendulares de los 
ojos, reacción de decorticación, reflejos pupilares 
conservados.

2. En un paciente que llega en coma con respiración 
espontánea las pupilas son midriáticas, pero reaccionan a 
la luz. El paciente tiene mioclonías multifocales y asterixis. 
¿Cuál de estos posibles diagnósticos es más probable?
a. Intoxicación por opiáceos.
b. Hemorragia de la protuberancia.
c. Encefalopatía metabólica.
d. Hemorragia mesencefálica.

3. Uno de los siguientes signos indica integridad del tronco 
del encéfalo en un paciente en coma:
a. Movimientos oculares de tipo bobbing.
b. Conservación de los reflejos oculocefálicos.
c. Rigidez de descerebración.
d. Midriasis pupilar bilateral arreactiva.

4. Un paciente diabético, bebedor excesivo, hipertenso con 
mal control se va a dormir la siesta y al cabo de 1 hora la 
familia lo encuentra inconsciente. En la exploración en 
el hospital está en coma, con una respiración irregular, 
pupilas mióticas reactivas, reflejos oculocefálicos abolidos 
y rigidez de descerebración al estímulo doloroso. El 
diagnóstico más probable es:
a. Coma cetoacidósico.
b. Coma hiperosmolar.
c. Coma etílico.
d. Hemorragia protuberancial.

5. La presencia de movimientos oculares espontáneos de tipo 
bobbing indica casi siempre:
a. Una lesión protuberancial.
b. Una lesión talámica.
c. Una lesión bitalámica.
d. Una lesión cortical difusa.

6. ¿Cuál de las siguientes benzodiazepinas puede producir 
un estado de «estupor recurrente» y no se detecta en los 
análisis toxicológicos ordinarios?
a. Midazolam.
b. Diazepam.
c. Alprazolam.
d. Lorazepam.

7. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es propio de un estado 
confusional o de delirio agudo?
a. Fluctuación de la vigilancia.
b. Alucinaciones.
c. Amnesia.
d. Afasia.

8. Al administrar naloxona para revertir un coma por 
opiáceos se debe vigilar con cuidado la aparición de:
a. Edema agudo de pulmón.
b. Shock.
c. Arritmia cardíaca.
d. Empeoramiento de la conciencia.

9. ¿En cuál de estos síndromes no es la hipertensión arterial 
un factor patogénico importante?
a. Encefalopatía hipertensiva.
b. Encefalopatía posterior reversible.
c. Eclampsia.
d. Hipertensión intracraneal idiopática.

10. ¿Cuál de estas medidas no es útil para reducir la 
hipertensión intracraneal?
a. Manitol.
b. Suero salino hipertónico.
c. Hipoventilar y aumentar la pCO2.
d. Barbitúricos.

11. La premisa fundamental para establecer el diagnóstico  
de muerte cerebral es:
a. Causa conocida y demostrada de la destrucción 

cerebral.
b. Coma.
c. Pupilas arreactivas.
d. Apnea.

Respuestas

1. Correcta: b. Los procesos expansivos hemisféricos 
producen hemiplejía contralateral, hernia del lóbulo 
temporal que comprime el III par (dilatación de la pupila 
homolateral), coma y rigidez de descerebración por 
compresión del tronco cerebral.

2. Correcta: c. Las encefalopatías metabólicas no alteran los 
reflejos de tronco en fases iniciales, y producen asterixis 
y mioclonías multifocales. En los supuestos a y b las 
pupilas son mióticas. En el supuesto d suele haber 
hiperventilación, rigidez de descerebración y otros signos 
neurológicos.

3. Correcta: b. Si los reflejos oculocefálicos están presentes, 
es altamente probable la integridad del tronco cerebral. 
Todos los demás supuestos indican un daño del tronco 
cerebral.

4. Correcta: d. La abolición de los reflejos oculocefálicos, la 
rigidez de descerebración y las pupilas mióticas indican 
claramente la lesión en la protuberancia, probablemente 
por una hemorragia en un hipertenso mal controlado. En 
el infarto de la carótida el paciente tendría inicialmente 
una hemiplejía y tardíamente signos de enclavamiento 
temporal por edema. En los otros supuestos no hay signos 
neurológicos focales.

5. Correcta: a. El bobbing típico y también sus variedades 
indican casi siempre una lesión protuberancial.

6. Correcta: d. El estupor recurrente reversible por 
flumazenilo se describió como idiopático y luego se 
han demostrado casos debidos a la ingesta voluntaria o 
inducida de lorazepam, que no se detecta en los análisis 
toxicológicos ordinarios.

7. Correcta: d. El lenguaje puede ser incoherente, pero no 
tiene elementos afásicos básicos como la falta de la palabra 
o las parafasias.
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8. Correcta: a. El edema agudo de pulmón es el efecto 
adverso más frecuente de la administración de naloxona.

9. Correcta: d. En la hipertensión intracraneal benigna el 
factor patogénico principal es la obesidad, pero no la 
hipertensión arterial.

10. Correcta: c. La medida útil para reducir la hipertensión 
intracraneal es la hiperventilación con reducción 
moderada de la pCO2.

11. Correcta: a. No se puede plantear el diagnóstico de muerte 
cerebral si no se conoce con seguridad la causa de tipo 
destructivo del cerebro. Las otras propuestas están todas 
presentes, pero individualmente no son esenciales para el 
diagnóstico de muerte cerebral.

Figura e10.1 Variabilidad de las lesiones observables en la RM en el estado vegetativo. En este caso hay grandes lesiones de los ganglios basales (flecha en A) y de 
necrosis laminar cortical (flechas en B), pero no hay lesiones apreciables en la sustancia blanca.
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Figura e10.2 Variabilidad de las lesiones observables en la RM en el estado 
vegetativo. En este caso hay lesiones extensas en los ganglios basales y en la 
sustancia blanca, con escasas imágenes de necrosis laminar.

Tabla e10.2  Estados en la recuperación del coma

Nivel Nivel de conducta o funcional Vigil (awake)

Conocimiento/
perceptivo 
(aware)

Reactivo 
(reactive)*

Coma Ninguno No No No

Cerebro deseferenciado 
superior**

Ninguno	clínico,	solo	en	neuroimagen	funcional No/sí Sí	(supuesto) No

Estado	vegetativo Apertura	de	ojos	(despertar) Sí No No

Estado de consciencia 
mínimo

Alguna	actividad	voluntaria	(fijación	y	seguimiento	de	la	
mirada,	respuesta	a	órdenes,	vocalización	con	sentido)

Sí Sí Sí

Grave invalidez Capacidad	de	comunicación	y	uso	intencionado	 
de	algún	utensilio	con	dependencia	absoluta

Sí Sí Sí

Moderada invalidez Autonomía	personal Sí Sí Sí

Buena	recuperación Reinserción laboral Sí Sí Sí

*Reactivo	hace	referencia	en	este	caso	a	respuestas	elaboradas,	no	reflejas.
**Esta	categoría	aún	no	confirmada	tampoco	tiene	una	denominación.	La	que	aquí	se	propone	es	fisiopatológica	y	hace	referencia	a	la	posibilidad	de	que	el	cerebro	 
pueda	elaborar	actividades	mentales	que	no	puede	expresar	por	estar	deseferenciado/desconectado	del	sistema	motor	o	verbal	(desconexión	superior),	como	ocurre	 
en el síndrome de locked-in	protuberancial,	que	sería	una	desconexión	inferior.

Tabla e10.1 Versión abreviada del Confusion Assessment 
Method (CAM)

Comienzo agudo y evolución fluctuante

Hay	evidencia	de	un	cambio	mental	agudo	 
sobre el estado basal del paciente

No Sí

Fluctúa	la	gravedad	del	trastorno	a	lo	largo	del	día No Sí

Inatención

El	paciente	tiene	dificultad	para	focalizar	la	
atención,	está	distraído	o	no	sigue	la	conversación

No Sí

Desorganización del pensamiento

El	pensamiento	es	incoherente,	desorganizado,	
confuso,	ilógico,	cambiando	de	uno	a	otro	tema

No Sí

Alteración de la consciencia

El	paciente	está	hiperalerta	o,	al	contrario,	
somnoliento	o	estuporoso

No Sí

La	respuesta	afirmativa	a	los	tres	primeros	ítems	y	a	uno	de	los	otros	dos	 
sugiere	delirio	agudo.
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CUADRO e10.2 Movimientos anormales en el estado de muerte 
cerebral

Flexión/pronación	de	los	antebrazos:	suelen	ser	unilaterales.	
No	afectan	a	los	hombros	y	el	tronco	como	en	la	rigidez	de	
descerebración
Reflejos	abdominales:	pueden	ser	unilaterales	y	desviar	el	tronco
Signo	de	Lázaro:	elevación	de	ambos	brazos
Triple	retirada	de	las	piernas:	similar	a	los	reflejos	nociceptivos
Movimientos repetidos de las piernas
Flexión	ondulante	del	dedo	gordo	del	pie:	parecido	al	mioclono	
nocturno

CUADRO e10.1 Clasificación de los síncopes según su fisiopatología 
(E. Benarroch)

Descenso del gasto cardíaco
De	origen	cardíaco:
•	 Arritmias
•	 Cardiopatía	estructural
•	 Coronariopatías
Descenso	del	volumen	sanguíneo:
•	 Hemorragia
•	 Hipovolemia	por	diarrea,	vómito,	insuficiencia	suprarrenal,	etc.
Aumento	de	la	presión	intratorácica	(no	llenado	de	cavidades	
derechas):
•	 Tusígeno,	maniobra	de	Valsalva	(trompetista,	defecación,	etc.)
Obstrucción	pulmonar:
•	 Tromboembolismo	pulmonar

Alteración en la regulación de las resistencias  
y capacitancias vasculares periféricas
Alteración	estructural	en	el	sistema	nervioso	vegetativo	(vía	simpática	
periférica):
•	 Primaria:	fallo	autonómico	puro,	atrofia	multisistémica,	

enfermedad	de	Parkinson
•	 Secundaria:	diabetes,	uremia,	lesiones	espinales,	ganglionopatía	

autoinmune
•	 Fármacos:	vincristina
Alteración	funcional	del	sistema	nervioso	vegetativo:
•	 Síncope	reflejo
•	 Síncope	por	hipersensibilidad	del	seno	carotídeo
•	 Neuralgia	del	glosofaríngeo
•	 Síncope	miccional
Medicaciones:
•	 Antidepresivos,	antipsicóticos,	α-bloqueantes
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Introducción
Los trastornos que se exponen en este capítulo afectan a las 
funciones más complejas del cerebro humano y están a caballo 
entre la neurología y otras disciplinas como la psiquiatría y la 
psicología. Su diagnóstico preciso exige, con frecuencia, el uso 
de escalas y baterías normalizadas. Pero todos los trastornos 
que aquí se exponen se pueden diagnosticar y evaluar con 
suficiente información para la práctica ordinaria mediante la 
anamnesis y unas pocas pruebas asequibles a todos los médicos 
(v. tabla 1.2). No es preciso aplicar la batería de Boston para 
apreciar a la cabecera de la cama de un paciente que está afá-
sico y qué tipo de afasia tiene. Y del mismo modo se pueden 
detectar los rasgos de comportamiento de un síndrome frontal, 
un síndrome amnésico, una hemiinatención o una anosognosia. 
Muchos médicos consideran que la exploración neurológica 
concluye con la básica de las funciones motoras y sensitivas, 
reflejos, equilibrio, pares craneales, etc. Pero no hacer un exa-
men mental básico puede dar lugar a errores importantes en 
la valoración de un paciente.

Ya Hipócrates apuntó con clarividencia que el cerebro es el 
asiento de todas las funciones superiores y de sus trastornos. 
Pero hasta mediado el siglo xix aún se debatía si las funciones 
superiores o mentales tenían o no su asiento localizado en el 
cerebro o si eran resultado de una actividad cerebral global o 
incluso una función espiritual. Se considera unánimemente que 
la primera prueba anatómica de la localización de una facul-
tad mental, en este caso el lenguaje (en realidad el habla), la 
proporcionó Broca al presentar el cerebro de su famoso primer 
paciente afásico. Esta observación dio lugar a la corriente de 
pensamiento localizacionista, que parcheaba la corteza cerebral en 
áreas funcionales autónomas mientras que el holismo defendía 
la representación difusa de las funciones superiores en el cere-
bro. La importancia de las conexiones entre las áreas corticales, 
del conectivismo y de su correlato clínico, los síndromes por des-
conexión, la resaltaron otros autores como Wernicke, Liepmann 
o Dejerine.

La neurociencia moderna ha llegado a una conclusión inter-
media: las funciones superiores están ciertamente localizadas 
en el cerebro y, de manera asimétrica, entre los dos hemisferios, 

pero no en áreas independientes, sino formando redes funcio-
nales integradas cada una de ellas por numerosas estructuras 
corticales y subcorticales.

Las áreas corticales relacionadas con las funciones superiores 
son las llamadas asociativas que se ha calculado que contienen 
el 75% de las neuronas de la corteza cerebral.

Cada una de las redes funcionales es la condición suficiente 
para asegurar una función fisiológica. Lo que los primeros 
neurólogos y neuropatólogos identificaron como áreas inde-
pendientes son los nodos necesarios o imprescindibles para que 
la red funcione, aquellas que cuando se lesionan dan lugar a 
defectos fácilmente reconocibles en los pacientes y localizables 
en el cerebro. La tarea de los clínicos no es localizar funciones, 
sino lesiones (figs. e11.1 y e11.2), aunque del estudio minucioso 
de los casos clínicos se pueden inferir informaciones funda-
mentales sobre el funcionamiento normal de una determinada 
red cerebral. La semiología de la práctica neurológica cotidiana 
sigue siendo en gran parte empírica, fruto de la correlación 
clínico-patológica. En el futuro es posible que las aportaciones 
decisivas de la neuropsicología cognitiva, de la neuropsicología 
experimental y de las neurociencias básicas modifiquen la 
semiología clínica, sobre todo su interpretación fisiopatológica.

La segunda conclusión fundamental de la neurociencia 
moderna es que cada sistema que asegura una función superior 
(el lenguaje, la visión, la memoria, etc.) lo constituyen a su vez 
subsistemas que soportan una parte específica de esa función. 
Esto es lo que explica que no haya un tipo de afasia, de amnesia 
o de agnosia visual, sino una variedad de ellos dependiendo del 
subsistema que se haya lesionado. Esto da lugar a casos clínicos 
excepcionales con defectos únicos, individuales. Esta variabilidad 
interindividual puede depender de la selectividad de la lesión 
en un caso determinado, pero también de que la organización 
funcional de la corteza sea diferente de unas personas a otras.

La organización funcional cortical en el hombre es menos 
rígida de lo que se suponía. Un ejemplo interesante de las 
diferencias individuales lo constituyen las personas con el 
fenómeno de la sinestesia de desarrollo (no la adquirida o 
por drogas). Estas personas, por lo demás normales, tienen la 
capacidad de sentir en una modalidad sensorial al recibir estí-
mulos en otra. Hay diversas variedades de sinestesia, como la 
léxica-gustativa, en la que ciertas palabras hacen sentir sabores; 

Trastornos de las funciones cerebrales superiores
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la variedad grafema-color, en la que cada letra siempre se ve 
con su color, y la auditiva-color o «audición en colores». En 
esta no se trata de que un sonido evoque metafóricamente un 
determinado color, sino de que, con gran constancia, el mismo 
sonido hace «ver» a los pacientes un determinado color. Los 
estudios mediante tomografía por emisión de positrones (PET) 
han demostrado la activación de las áreas corticales relaciona-
das con la modalidad sensorial excepcional. Así, por ejemplo,  
en los que tienen audición en colores se observa, al escuchar 
las letras o palabras apropiadas, la activación del área V4, 
relacionada con la percepción de los colores. Esto sugiere que 
los sinestetas tienen una conectividad cerebral diferente. Los 
estudios con resonancia magnética con tensor de difusión 
(RM-DTI) demuestran en el caso de los sinestetas grafema-color 
una mayor conectividad del giro fusiforme derecho.

Otro ejemplo de percepción aberrante aún más complejo es 
el del fenómeno de la misofonía, en el que los ruidos produci-
dos por otra persona al comer o hablar producen sensaciones 
psíquicas de rechazo o ansiedad acompañadas de una reacción 
vegetativa intensa. Este fenómeno se ha relacionado con una 
conectividad anormal entre las áreas auditivas y límbicas.

Diferencias similares en la conectividad de otras áreas en la 
población general pueden hacer comprender en el futuro las 
variaciones en la resolución de las tareas neuropsicológicas de 
unas a otras personas y la distinta evolución de la semiología 
clínica y de la recuperación tras las lesiones.

Alteraciones de la memoria
Conceptos generales
La memoria es una facultad del cerebro que permite regis-
trar experiencias nuevas y recordar otras pasadas para, en 
última instancia, modificar la conducta. La memoria no es 
un proceso unitario: una parte de la memoria es de acceso 
consciente (explícita) y puede ser voluntariamente recuperada 
(declarativa), mientras que otras memorias se expresan por 
cambios de comportamiento (implícita) que no son de acceso 
consciente (no declarativa).

Organización general de la memoria
En el proceso de la memoria se pueden distinguir, empírica-
mente, varias fases o secuencias: el aprendizaje (recepción y 
registro sensorial de la información), el almacenamiento (que 
a su vez comporta la fase de codificación seguida de los proce-
sos contrapuestos de consolidación y de olvido) y el recuerdo  
(que puede ser por evocación o por reconocimiento). Estos 
procesos son disociables e implican mecanismos distintos, pero 
están íntimamente relacionados. Un paciente puede perder la 
capacidad de aprender nueva información, pero puede acceder 
a la memoria antigua consolidada.

La organización anatomofisiológica de la memoria es muy 
compleja. Hay una memoria de nivel celular, la que tiene cada 
neurona en sus mecanismos bioquímicos o sinápticos. Otra 
memoria es de sistemas, los que sustentan funciones motoras, 
visuales o del lenguaje adquiridas por el aprendizaje. Todas las 
áreas corticales de aferencia sensorial primaria y las asociativas 
participan en una u otra forma en los procesos de la memoria. 
Esta difusión anatómica de la memoria explica, posiblemente, 
que resulte una función tan sensible a cualquier desarreglo 
cerebral orgánico o psíquico.

El sustrato último de la memoria a largo plazo radica en la 
consolidación de redes o circuitos sinápticos neuronales, lo que 
implica a la capacidad plástica del cerebro. La consolidación de 
la memoria depende de la síntesis de ácidos nucleicos y proteí-
nas (algunos de cuyos genes codificadores ya se conocen). Su 
inhibición mediante tóxicos (alcohol), agresiones físicas (elec-
troshock) o fármacos (escopolamina y otros anticolinérgicos) 
bloquea la consolidación de la memoria. El neurotransmisor 
más intensamente estudiado y relacionado con la memoria es 
la acetilcolina, por su función esencial en el funcionamiento de 
la vía perforante colinérgica del hipocampo.

La capacidad de memoria es limitada y el olvido es una 
función fisiológica normal, como lo es la distorsión de los 
recuerdos con el paso del tiempo, especialmente en ciertas con-
diciones psíquicas. Estas condiciones psíquicas, conscientes e 
inconscientes, son determinantes en el proceso de impresión de  
la memoria, del olvido y la rememoración, de ahí el interés  
de la psicología y el psicoanálisis por el estudio de la memoria.

Las variaciones individuales en las capacidades de memoria son  
extraordinarias. Estas mismas diferencias existen en otras áreas 
cognitivas como el lenguaje o la capacidad de realizar tareas 
abstractas. Pero ninguna función es tan demandada en la vida 
cotidiana como la memoria, y esto explica, al menos en parte, 
que tantas personas se quejen de mala memoria en la vida 
cotidiana mientras que no se quejan de su escasa facilidad de 
palabra o de su nulidad en resolver problemas aritméticos. 
La memoria, en condiciones fisiológicas, se especializa. Es 
fácil encontrar ejemplos de una memoria extraordinaria para 
estímulos visuales o para los números por razones profesiona-
les. Algunos casos de capacidades memorísticas portentosas 
son inexplicables en términos neurofisiológicos o psicológicos 
habituales. Es el caso de las personas capaces de memorizar 
páginas de un vistazo; se parecen a los que son capaces de 
hacer cálculos complejísimos de muchas cifras a la velocidad 
de una computadora. Estos individuos pueden tener un nivel 
intelectual global normal o, paradójicamente, tienen limitadas 
algunas de sus otras capacidades mentales o son autistas o 
francamente deficientes (les idiots savants).

Nodos críticos para los diferentes tipos de memoria son la 
corteza prefrontal lateral para la memoria de trabajo; la corteza 
temporal anterior y externa izquierda para la memoria semánti-
ca verbal; los ganglios de la base, el área motora suplementaria 
y el cerebelo para la memoria de procedimientos, y todo el 
circuito hipocampomamilotalámico (núcleos dorsomediano 
y ventral anterior) para la memoria episódica. Ciertos sín-
dromes amnésicos se deben a la desconexión de las aferencias 
o eferencias de las áreas funcionales dentro de las redes de 
memoria (fig. e11.3). Es el caso de las amnesias graves por 
lesiones de los pilares del fórnix o del haz mamilotalámico que 
desconectan el tálamo del hipocampo, o el de las lesiones de 
los pedúnculos talámicos anterior e inferior que desconectan 
el tálamo de la neocorteza.

Tipos de memoria y sus bases anatómicas
La subdivisión de la memoria (cuadro 11.1) viene sugerida por 
las dicotomías que se aprecian tanto en las tareas neuropsicoló-
gicas en personas sanas como en condiciones patológicas, cuan-
do es posible observar defectos más o menos selectivos de una 
determinada función o parte de la memoria. Una subdivisión 
fundamental es entre una memoria a la que se accede cons-
cientemente o explícita y otra sin acceso consciente o implícita.
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Otra subdivisión de la memoria la produce el tiempo de 
retención. Así, la memoria inmediata y la memoria de trabajo 
se distinguen de una memoria a largo plazo, la cual puede ser 
episódica, semántica o de procedimientos (tabla e11.1).

Memoria inmediata y memoria de trabajo
Estos dos tipos de memoria se solapan y no todos los autores 
utilizan los mismos conceptos. La memoria inmediata es muy 
dependiente de las funciones de atención y concentración, y 
mantiene una información dada unos pocos minutos. Es, por 
ejemplo, la que usamos para retener una dirección o una serie de 
números. Para algunos, forma parte de la memoria de trabajo. 
Otros consideran que la memoria de trabajo es la memoria a 
corto plazo, capaz de mantener la información durante varias 
horas, por ejemplo, la lista de la compra o la agenda del día. Su 
objetivo es el mantenimiento de la información que se requie-
re para tomar alguna decisión o ejecutar una tarea. Por esta 
condición voluntaria, la memoria de trabajo forma parte de 
la memoria explícita y declarativa, pero no pasa el proceso de 
codificación, por lo que no se retiene a largo plazo. Lo que se 
retiene es la memoria de los acontecimientos ejecutados en la 
memoria episódica.

La memoria de trabajo implica diversos circuitos corticosub-
corticales, en todos los cuales el nodo clave es la corteza pre-
frontal. En ella asienta un sistema atencional capaz de mantener 
activos dos bucles de información relevantes: el fonológico 
(mantener palabras o números), que implica sobre todo al 
hemisferio izquierdo, y el visuoespacial, que asienta preferen-
temente en el hemisferio derecho.

La memoria de trabajo se altera en numerosos procesos, 
sean degenerativos, traumáticos o de otra índole, que afecten a 
los circuitos frontales corticosubcorticales. Uno de los mejores 
ejemplos son las demencias degenerativas de comienzo frontal 
con síndrome disejecutivo. Otros procesos de base patológi-
ca incierta, como el déficit de atención e hiperactividad, los 
trastornos obsesivo-compulsivos, la depresión o las psicosis 
que alteran los procesos de atención y concentración también 
interfieren en la memoria de trabajo.

Los pacientes con defectos en este tipo de memoria aparecen 
inatentos, incapaces de seguir una tarea en varias etapas o de 

codificar una información nueva, y tienen otros trastornos de 
las funciones ejecutivas del lóbulo frontal.

Memoria episódica
Tiene que ver con el recuerdo ordenado en el tiempo de los 
acontecimientos de la vida de cada individuo formada por 
una memoria de su contenido y otra de su contexto (cuándo, 
dónde), que son disociables.

El hipocampo, la amígdala, el presubículo, la corteza 
medial temporal, los cuerpos mamilares, el haz mamilota-
lámico, el núcleo ventral tegmental de Gudden y su conexión 
con los tubérculos mamilares, las estructuras mediales del 
diencéfalo (núcleo anterior del tálamo), el fórnix, el cíngulo, 
la corteza retroesplenial (precuneus), la corteza frontobasal, 
los núcleos del septo y la banda diagonal de Broca tienen 
una importancia decisiva en la memoria episódica. Lesiones 
localizadas críticamente en este sistema (que coincide en 
gran parte con el circuito clásico de Papez) son capaces de 
producir graves alteraciones globales de la memoria. Las 
lesiones que producen amnesias más graves son bilaterales, 
aunque no necesariamente simétricas. Las lesiones unilate-
rales producen más a menudo defectos parciales o selectivos 
de la memoria.

Las amnesias globales afectan a la capacidad de aprender 
nueva información (amnesia anterógrada) y a la capacidad 
de recuperar parte de la información aprendida reciente-
mente, por lo que el paciente tiene una laguna amnésica 
que afecta a un tiempo anterior al momento de la lesión o 
agresión al cerebro (amnesia retrógrada). Por el contrario, la 
memoria remota consolidada (autobiográfica y semántica) 
se conserva.

La corteza frontal desempeña una función importante en los 
procesos de registro, codificación y rememoración de la memo-
ria episódica. La corteza frontal focaliza la atención en lo que 
se quiere transferir a los lóbulos temporales. Las alteraciones 
frontales producen distorsiones y falsas memorias y, en casos 
extremos, fabulaciones.

Memoria semántica
Se refiere a conceptos, hechos o acontecimientos históricos de 
carácter cultural o de conocimiento general, desprovistos de re-
ferencias personales, y son muchas las áreas cerebrales que 
participan en ella. La corteza temporal inferior y lateral izquier-
da es esencial en la memoria semántica verbal. La amnesia 
semántica se manifiesta en tareas como denominar objetos, 
generar definiciones de palabras o denominar una definición, 
emparejar palabras-figuras y generar listas de palabras de 
categorías específicas (tabla e11.2).

Al ser un defecto de acceso al significado de las palabras, 
el déficit semántico no mejora con claves fonémicas o con-
textuales y es, por tanto, diferente de la dificultad de evocar 
los nombres (anomia) que ocurre en todas las personas con 
la edad y que se supera con esas claves. La amnesia semán-
tica es característica del comienzo de algunas atrofias focales 
temporales (afasia fluida progresiva de tipo semántico) y de 
lesiones residuales de la encefalitis herpética, mientras que en 
la enfermedad de Alzheimer suele aparecer antes la amnesia 
episódica que la semántica. Conforme el proceso avanza, se lle-
ga a una amnesia global, que afecta también a las habilidades 
y los procedimientos (el paciente olvida programas motores 
complejos y elementales).

CUADRO 11.1 Tipos de memoria

Memoria explícita (de acceso consciente)
Memoria inmediata
Memoria de trabajo
Memoria episódica (la de hechos y acontecimientos vividos 
personalmente, así como de sus referencias espaciales y temporales 
ordenadas secuencial y cronológicamente)
Memoria semántica (conocimientos adquiridos por la cultura y 
la educación, como el significado de las palabras, elementos 
aritméticos, información geográfica o histórica, etc.)

Memoria implícita (por la que se modifica una conducta  
sin proceso consciente)
Aprendizaje de destrezas (conducir, montar en bicicleta, manejar un 
teclado, etc.)
Condicionamiento simple (secreción salival por estímulo auditivo)
Imprimación (utilizar bien o reconocer más rápidamente una imagen 
o palabra que se ha visto previamente, aunque no se reconozca 
conscientemente)
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Memoria de procedimientos
Incluye la capacidad de aprender habilidades cognitivas o de com-
portamiento que se utilizan en un nivel automático e inconsciente. 
Es una memoria no declarativa, aunque su adquisición puede ser 
explícita o implícita. Precisa el funcionamiento de diversas estruc-
turas como el área motora suplementaria, los ganglios de la base 
y el cerebelo. Se ve afectada en las enfermedades degenerativas 
de los ganglios basales (Parkinson, Huntington) o del cerebelo 
(atrofias cerebelosas), y también con sus lesiones vasculares o de 
otro tipo. Los pacientes olvidan patrones motores o cognitivos 
previamente adquiridos y no pueden formar otros nuevos.

Esta memoria puede estar conservada en pacientes con 
defectos de la memoria episódica. En ellos se produce la para-
doja de que aprenden habilidades sin recordar cómo las han 
adquirido.

Memoria verbal y memoria visual
Otra posible dicotomía se produce entre una memoria verbal 
y otra visual. Un ejemplo del primer tipo es el aprendizaje de 
una lista de palabras, y del segundo, la retención de una figura 
o dibujo (figura de Rey). El aprendizaje en la vida real implica 
a menudo claves verbales y no verbales, como, por ejemplo, el 
de un recorrido entre dos lugares.

La dicotomía entre memoria verbal y visual es útil en la clínica, 
porque la verbal se ve afectada sobre todo en lesiones del lóbulo 
temporal izquierdo, y la visual, en lesiones del lado derecho.

Recuperación de los recuerdos
La recuperación de una información almacenada en la memoria 
se puede hacer por un proceso de rememoración o reconoci-
miento. Ejemplo de rememoración es pedir al paciente repetir 
al cabo de un tiempo la lista de nombres que se le ha facilitado, 
mientras que en el reconocimiento el paciente señala de entre 
varias posibilidades los nombres que debe recordar de la lista 
aprendida.

El reconocimiento es más fácil que la rememoración, la cual 
es la parte más frágil de la memoria. Probablemente existen 
mecanismos neurofisiológicos distintos para ambos procesos. 
La rememoración de una palabra se puede facilitar dándole al 
paciente claves o «pistas», que pueden ser semánticas (p. ej., la 
categoría a la que pertenece —una herramienta, un mueble—,  
o su uso) o fonémicas (p. ej., la primera letra o sílaba de la pa-
labra).

Examen clínico básico de la memoria
La memoria inmediata dura unos 30 segundos. Es muy depen-
diente de la capacidad de atención-concentración. Se explora 
mediante la repetición de dígitos. Es normal repetir de cinco 
a nueve hacia delante y cuatro o cinco en sentido inverso, 
dependiendo de la edad y del nivel de escolaridad y cultural.

La memoria de trabajo a corto plazo se explora mediante la 
capacidad de aprender una lista de palabras o la dirección de 
una persona y rememorarla al cabo de unos 5 minutos.

Las pruebas de memoria semántica verbal se basan en 
demostrar el conocimiento del significado de las palabras, en 
diferentes tareas, como las expuestas en la tabla e11.2.

La memoria semántica no verbal se relaciona con la informa-
ción general y se interroga sobre personajes famosos, capitales 
de países muy conocidas, hechos históricos relevantes, etc.

La memoria retrógrada, episódica o biográfica, se pone a 
prueba preguntando al paciente por acontecimientos personales 
autobiográficos (la última comida, qué hizo el domingo o las 
pasadas fiestas, etc.). Cada examinador tiene sus preferencias y, 
puesto que estos test a la cabecera de la cama del paciente no están 
normalizados, se adaptan a cada caso según su edad, su nivel y 
contexto cultural y sus aficiones. Las respuestas deben confron-
tarse con la información de la familia para verificar su exactitud.

La evaluación formal de la memoria se hace con objetivos 
distintos según los casos, y eso condiciona la metodología. 
En un paciente que aqueja un problema de memoria estático, 
residual de una etiología conocida (p. ej., traumatismo craneal), 
el estudio de la memoria es, en sí mismo, el único objetivo del 
examen y precisará una evaluación normalizada. Sin embargo, 
en un paciente que acude por fallos de memoria de origen des-
conocido lo principal es proceder a buscar la etiología, por lo 
que será suficiente un examen clínico más superficial.

Hay muchas baterías normalizadas para el examen de la 
memoria, con componentes verbales y visuales.

Reacción del paciente ante la amnesia
La reacción psicológica de los pacientes es variable. Muchos 
enfermos, tanto en el comienzo de enfermedades degenerativas 
como en estados residuales, son conscientes de sus defectos y 
reaccionan con frustración, rabia, ansiedad y depresión. Otras 
veces, sobre todo en las demencias o en la encefalopatía de  
Wernicke-Korsakov, los pacientes niegan sus trastornos de memo-
ria e incluso fabulan fantasías respecto de su excelente memoria.

En las amnesias de los estados ansioso-depresivos hay una 
discordancia entre la angustia y preocupación con la que el 
paciente vive sus fallos de memoria y la importancia objetiva 
del defecto, que es menor. Los pacientes con quejas de memo-
ria de tipo ansioso-depresivo vienen casi siempre solos a la 
consulta y se desenvuelven perfectamente con un lenguaje 
normal, mientras que a los pacientes con alteraciones orgánicas 
de la memoria casi siempre los lleva la familia, que es la que 
los ha observado y está preocupada, mientras que el paciente a 
menudo los ignora o niega (anosognosia). Los histéricos o simu-
ladores también pueden mostrarse perfectamente sonrientes y 
despreocupados ante una amnesia total (la belle indifférence).

Síndromes amnésicos
El diagnóstico de un síndrome amnésico aislado requiere la 
conservación de la inteligencia global, de la atención-concen-
tración y del lenguaje. Pero en las demencias degenerativas 
o de otro tipo, los pacientes muestran defectos no solo en la 
esfera de la memoria, sino también en otras tareas cognitivas.

Las amnesias pueden clasificarse por la etiología o la topo-
grafía de las lesiones o por la presentación (aguda, crónica, 
progresiva).

Una dicotomía clínica clásica divide la amnesia en ante-
rógrada y retrógrada tomando como punto de referencia la 
enfermedad o agresión cerebral. La amnesia anterógrada es la 
incapacidad de adquirir nueva información conservando los 
recuerdos del pasado. La amnesia retrógrada es la pérdida de la 
memoria de hechos antiguos de los que se tiene constancia (por 
una persona allegada) que el paciente conocía previamente. 
La amnesia retrógrada puede ser específica, por ejemplo, de 
predominio semántico o autobiográfico.

En la clínica, es útil abordar los problemas de la memoria 
por su forma de presentación (cuadro 11.2).
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Amnesia del desarrollo
Este problema ocurre en niños con lesiones anóxicas, casi 
siempre perinatales. Los estudios con RM detectan pérdida de 
volumen de los hipocampos, los cuerpos mamilares y el tálamo 
medial. Son capaces de desarrollar una memoria semántica 
normal y, sin embargo, no forman una memoria episódica 
autobiográfica, lo que da lugar a un síndrome de «saber 
sin recordar». Los pacientes tienen un nivel de inteligencia 
normal y no presentan problemas de integración social. Su 
memoria de trabajo y a corto plazo es normal. Repiten mucho 
para facilitar el aprendizaje de materias como historia, geo-
grafía o idiomas, pero no recuerdan los acontecimientos de 
su vida personal (fines de semana, vacaciones, deportes, etc.). 
No suelen tener reducida la capacidad de imaginar el futuro. 

Tienen muy alterado el recuerdo libre frente al reconocimiento/
familiaridad. Estos pacientes plantean dos problemas de gran 
importancia: a) la construcción de la consciencia de sí mismo y 
de la personalidad con una memoria biográfica tan deficitaria, y 
b) la demostración de que la codificación en memoria semántica 
no necesita pasar necesariamente por la memoria episódica.

Amnesia psicógena
Existen tres tipos: a) la que se presenta en forma de crisis agu-
das; b) la que concierne al olvido permanente de los aconte-
cimientos traumáticos pasados, especialmente a los abusos 
sexuales, y c) la que acompaña a los estados disociativos. Se 
describen a continuación:
1. La amnesia psicógena en crisis agudas se caracteriza 

porque es total y no sigue las normas habituales en las 
amnesias orgánicas (tabla 11.1): a) se pierde la memoria 
inmediata, como es la repetición después del explorador 
de cifras, fechas, nombres o direcciones, la cual depende 
básicamente del sistema de la atención-concentración y 
que suele estar conservada en las amnesias orgánicas, y 
b) se pierde completamente la memoria autobiográfica 
y la de sus datos personales (nombre y apellidos, lugar 
de nacimiento, nombre de los padres, domicilio, etc.), 
la cual está conservada en las amnesias orgánicas hasta 
las fases avanzadas de una demencia. Una amnesia 
total, tan grave como para ignorar su nombre o datos 
personales, puede observarse tras un traumatismo 
craneal o un estado posconvulsivo cuando los pacientes 
han recuperado la consciencia, pero todavía no el acceso 
a la memoria, pero ese estado solo dura unos minutos. 
La amnesia psicógena aguda se inscribe, a menudo, 
en el cuadro de la fuga histérica. Ocurre en personas 
jóvenes tras un contratiempo emocional. Salen de casa, 
vagan por las calles y no es raro que ellas mismas se 
dirijan a los viandantes o a la policía argumentando 
que se han perdido y que no saben quiénes son. Otras 
veces vagabundean unos días y vuelven a casa. Un 
hecho notable es la escasa ansiedad o preocupación que 
esta amnesia causa en la víctima, al contrario que las 
amnesias orgánicas y las que acompañan a los estados 
depresivos. Estas fugas psicógenas casi nunca duran más 
de unos días y se inscriben en los trastornos conversivos; 
en caso contrario, se debe sospechar una simulación. 
Una manera de distinguir a los individuos con amnesia 
psicógena de la simulación son las pruebas de elección 

CUADRO 11.2 Clasificación de las alteraciones de la memoria  
por la evolución y la etiología

Agudas y transitorias
Posconmoción traumática
Posconvulsión epiléptica o electroshock
Psicógena conversiva («fuga histérica»)
Psicógena no conversiva (represión de experiencias traumáticas)
Amnesia global transitoria
Amnesia epiléptica transitoria
Por intoxicaciones agudas (alcohol)
Por fármacos (benzodiazepinas de acción rápida)

No progresivas
«Olvidos benignos del anciano»
Síndromes ansioso-depresivos

Permanentes (residuales)
Lesiones bilaterales del hipocampo (cirugía de la epilepsia, infartos, 
encefalitis herpética, anoxia cerebral, traumatismos, encefalitis 
autoinmunes y diversos tóxicos, como ácido domoico, glufosinato  
y anestésicos locales en raquianestesia)
Lesiones bilaterales diencefalotalámicas (encefalopatía  
de Wernicke-Korsakov, infartos)
Lesiones unilaterales hipocampomamilotalámicas (defectos 
selectivos de la memoria)

Progresivas
Demencias (enfermedad de Alzheimer y otras etiologías)

Tabla 11.1  Diagnóstico diferencial entre la amnesia global transitoria idiopática y la amnesia psicógena

Característica Amnesia global transitoria Amnesia psicógena

Edad Media (60 años) Jóvenes

Provocación Esfuerzos, choques físicos, estrés psíquico Solo estrés psíquico. Alteraciones  
de la personalidad frecuentes

Actitud durante la crisis Preocupación, nerviosismo, inquietud Indiferencia

Capacidad de adquirir nueva información Se mantiene la memoria inmediata Se puede perder la memoria inmediata

Datos de identidad personal Conservados Perdidos

Amnesia retrógrada Sigue un gradiente temporal y es parcheada No sigue un gradiente temporal y es total

Duración media 4-6 horas Días
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forzada («¿quién era Franco, un general o un actor de 
cine?»), en las que casi siempre eligen la respuesta 
incorrecta.

2. La amnesia de los acontecimientos traumáticos del 
pasado o amnesia disociativa traumática es motivo de 
polémica. Su explicación psicoanalítica tradicional 
pasa por el mecanismo de la represión, pero otros 
autores consideran que en ella intervienen los mismos 
mecanismos de olvidos, distorsión de los recuerdos y 
negación de los acontecimientos que en otras amnesias 
biográficas.

3. En otros estados disociativos los pacientes adoptan una 
segunda personalidad. No están amnésicos durante el 
episodio en su personalidad alternativa en el que son 
capaces de aprender nueva información, pero no la 
recuerdan cuando vuelven a su primera personalidad.

Amnesia global transitoria
Es un defecto selectivo o casi selectivo de la memoria anteró-
grada y retrógrada que aparece bruscamente y dura menos 
de 24 horas. Se calcula una incidencia de 3-8 casos por cada 
100.000 habitantes/año, que asciende a unos 20 casos por ca-
da 100.000 habitantes/año por encima de 50 años.

Etiopatogenia
Es desconocida. Ocurre en personas de mediana edad, por 
encima de los 50 años. Los desencadenantes más frecuentes 
en los hombres son estresantes físicos, y en las mujeres, los 
estresantes psíquicos. Es más frecuente entre las personas con 
migraña. Se ha sugerido que la personalidad ansiosa y la labi-
lidad emocional predisponen a la amnesia global transitoria 
(AGT).

Muchas crisis se desencadenan por esfuerzos físicos intensos 
inhabituales, con maniobras de Valsalva o por conducir vehí-
culos de motor, montar a caballo, exámenes médicos o cirugía 
menor, coito, inmersión en agua fría o caliente y migraña; tam-
bién después de la toma de algunos fármacos, como triazolam, 
midazolam, diazepam, digoxina o cloroquina, y por sildenafilo 
o similares.

La AGT es el resultado final de mecanismos patogénicos 
diferentes: a) un proceso neurotóxico sobre el hipocampo, 
desencadenado por el estrés físico o psíquico; b) una congestión 
en el sistema venoso cerebral profundo durante la maniobra 
de Valsalva (en el esfuerzo) por insuficiencia valvular veno-
yugular, y c) una depresión funcional neuronal similar al aura 
de la migraña.

En la PET o en la tomografía por emisión de fotón sim-
ple (SPECT) practicadas durante la crisis se detectan focos 
de hipoperfusión y otros de hiperperfusión, que pueden ser 
secundarios a una alteración metabólica neuronal primaria. 
La localización de los focos de perfusión alterada no ha sido 
uniforme de unos a otros estudios, lo que puede deberse a 
diferencias en la capacidad de resolución de las técnicas o en el 
tiempo transcurrido al hacer la exploración, pero también a que 
la base fisiopatológica de la amnesia sea heterogénea de unos a 
otros pacientes. En la RM-DTI se observan señales puntiformes 
anormales en el hipocampo, sobre todo en el sector CA1, que 
se correlacionan bien con la clínica y con el hipometabolismo 
en la PET, pero cuyo origen es incierto, pues no se comportan 
como lesiones isquémicas y desaparecen en las exploraciones 
sucesivas.

Clínica
El comienzo es brusco, pero a menudo imposible de precisar. 
Es más frecuente por la mañana, no ocurre por la noche ni está 
presente al despertar. La familia se da cuenta del problema 
porque el paciente pregunta cosas que debe conocer o repite las 
mismas preguntas con aire sorprendido («¿ya hemos comido?», 
«¿a qué hemos venido aquí?», «¿qué hora es?»), pero no ignora 
su personalidad, no está afásico ni groseramente confuso. Pero 
sí es frecuente un cierto nivel de confusión y se manifiesta 
por el tipo de preguntas que hace el paciente, casi siempre 
relacionadas con el tiempo, el espacio o las personas.

Algunos pacientes son vagamente conscientes durante la 
crisis de que algo va mal en su cabeza y pueden estar nerviosos, 
inquietos e incluso pueden echarse a llorar, pero muy pocos 
son verdaderamente conscientes de que tienen un defecto de 
fijación de la memoria. Son frecuentes las quejas de cefalea, 
náuseas y mareo, pero siempre leves. Una cefalea intensa, 
vómitos o vértigo/inestabilidad deben alertar sobre la exis-
tencia de una patología grave. Por definición, no debe haber 
otros síntomas ni signos neurológicos. No tienen conductas 
anómalas, no se muestran agresivos ni con alteraciones de la 
percepción del ambiente, aunque pueden cometer errores con 
los nombres de sus familiares.

En plena crisis muestran cierta amnesia retrógrada (par-
cheada) sobre los acontecimientos de las últimas semanas o 
meses, de los que se recuerdan algunos hechos y otros no. Pero 
domina el defecto de la memoria anterógrada; el paciente es 
incapaz de retener cualquier información que se le presente. 
Se han descrito casos excepcionales en los que el defecto de la 
memoria ha predominado o ha sido selectivo sobre el compo-
nente semántico, el verbal, los lugares o las caras.

Los pacientes llevan a cabo acciones complejas (vestirse, salir 
de casa, conducir el coche) que luego no recuerdan, sin aparente 
dificultad para los observadores. Es posible que en ciertos casos 
estas acciones complejas se hayan realizado antes de empezar la 
amnesia y no durante esta, pero el paciente no las recuerda por 
el componente retrógrado de la amnesia. Cuando el paciente se 
recupera, conserva la laguna amnésica del tiempo que duró la 
crisis. La duración media es de 4 a 6 horas (límites de 2 a 12); 
menos del 3% duran por debajo de 1 hora.

Diagnóstico
Por definición, la exploración neurológica estándar es normal. El 
electroencefalograma (EEG) es inespecífico. La SPECT y la PET 
críticas detectan disfunciones en diferentes puntos de las redes 
neuronales que sustentan la memoria, reversibles al cabo de unos 
días o semanas. En la RM-DTI también hay alteraciones de la 
señal en el hipocampo que son transitorias. Las lesiones son más 
apreciables entre las 24 y las 72 horas del comienzo y se detectan 
mejor con equipos de 3T, secuencias de difusión e imágenes en 
planos paralelos y perpendiculares el eje del hipocampo.

El diagnóstico de la AGT se debe hacer en los servicios de 
urgencias, que es donde consultan en primer lugar los pacien-
tes. Entre los criterios de diagnóstico están: a) que haya un 
observador fiable de lo ocurrido; b) comprobar la amnesia 
anterógrada en la crisis; c) conservación de la vigilancia y de 
la identidad personal; d) ausencia de otros trastornos neuro-
psicológicos o neurológicos focales, de traumatismo o crisis 
convulsiva, y e) una duración inferior a 24 horas y superior a  
1 hora. Este criterio no sirve en urgencias, pero sí cuando se 
hace el diagnóstico retrospectivamente.
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En estas condiciones no se suele encontrar una causa 
isquémica o epiléptica del síndrome, y el pronóstico a lar-
go plazo es benigno. Este síndrome rara vez es recurrente. 
Cuando se repite en varias ocasiones, sobre todo si es de 
breve duración, hay que sospechar que se trate de crisis 
epilépticas focales del lóbulo temporal (v. más adelante). 
Otro diagnóstico diferencial es la amnesia aguda psicógena 
ya descrita y algunos casos de amnesia aguda por lesiones 
isquémicas lagunares del tálamo (fig. 11.1; v. cap. 16). En 
estos casos, casi siempre hay otros síntomas además de la 
amnesia, como disfasia o confusión, y su duración sobrepasa 
las 24 horas.

Pronóstico y tratamiento
El pronóstico va relacionado con la precisión del diagnós-
tico. Si este es estricto, los pacientes no presentan mayor 
riesgo vascular que los controles. La incidencia de ictus 
ulteriores no es superior a la población control de su edad. 
Cuando los criterios de diagnóstico no se cumplen por ser  
episodios no presenciados, por estar mal definidos, ser bre-
ves y repetidos o ser prolongados y asociarse con otros defec-
tos, la incidencia de epilepsia e ictus sí es mayor de lo espe-
rado.

Dado su carácter autolimitado, el síndrome de la AGT no 
requiere tratamiento.

Lagunas amnésicas por shocks agudos  
del cerebro (conmoción traumática, crisis epiléptica, 
electroshock [terapia electroconvulsiva])
La amnesia suele ser anterógrada y retrógrada. El individuo 
que sufre un accidente de tráfico con conmoción cerebral con 
frecuencia no recuerda los acontecimientos que suceden des-
pués del golpe, ni tampoco las circunstancias inmediatas pre-
vias al accidente. La duración de la amnesia postraumática 
anterógrada traduce bien la gravedad del traumatismo y tiene 
una relación positiva con la incidencia de secuelas orgánicas 
(v. cap. 22).

En ocasiones, los pacientes siguen sus actividades en estado 
amnésico. Es el caso de los deportistas (fútbol, rugby, boxeo) 
que sufren, durante una competición, un traumatismo craneal 
y continúan jugando sin recordar nada del resto del partido.

Tras una crisis convulsiva suele haber un despertar confu-
so, con amnesia, gran torpeza mental y sueño profundo. La 
amnesia también puede seguir a una crisis epiléptica focal o 
generalizada no convulsiva.

El electroshock produce amnesia global si se aplican elec-
trodos bilaterales y amnesia de predominio verbal si se aplican 
electrodos solo sobre el hemisferio derecho. Hay una amnesia 
retrógrada de la información suministrada unos minutos antes 
de la descarga y anterógrada, que dura unas 4-6 horas. Tras un 
tratamiento completo de 6 a 12 sesiones, los pacientes tienen 
trastornos de memoria anterógrada autobiográfica durante 
unos 6 meses. Si se modifican los parámetros de estimula-
ción (shocks breves pulsados, intensidad mínima adaptada 
al umbral convulsivo del paciente, etc.) se reduce el efecto 
amnésico.

Amnesia y epilepsia
Los pacientes con epilepsia a menudo tienen quejas de memo-
ria, sobre todo los que sufren epilepsia temporolímbica, que 
son estructuras fundamentales en la memoria. Además, pueden 
intervenir otros factores: a) psicosociales (depresión, ansiedad, 
aislamiento, privación intelectual); b) el número de crisis; c) los 
efectos adversos de la medicación y de la cirugía, y d) la edad 
o factores genéticos. Se pueden distinguir tres tipos:
1. Amnesia epiléptica transitoria (tabla 11.2). Son estados 

de amnesia pura por crisis epilépticas no convulsivas. 
La amnesia abarca el período crítico y el poscrítico. Se 
acompaña de confusión, automatismos y alteraciones del 
lenguaje. Las crisis de amnesia epiléptica pura son una 
minoría y más frecuentes durante la vigilia. Son breves 
(30-60 minutos) y repetidas (promedio 12 al año). Estas 
crisis epilépticas de amnesia comienzan en una persona 
de edad media, previamente epiléptica o no. Es posible 
que su base patológica sea la esclerosis del hipocampo 
adquirida en la edad adulta por isquemia o anoxia. Su 
historia natural es mal conocida. Los pacientes pueden 
tener fallos de memoria permanentes, que son el primer 
síntoma o un síntoma precoz en la evolución hacia una 
demencia o una encefalitis límbica autoinmune. Suelen 
responder bien a la medicación.

2. Amnesia autobiográfica aislada. Se ha descrito en 
pacientes con crisis epilépticas de predominio nocturno 
que suelen responder bien a la medicación. Los pacientes 
se quejan de mala memoria episódica autobiográfica y, 

Figura 11.1 Infarto lagunar talámico anterior (flecha blanca) que cursó con un 
síndrome amnésico global transitorio, pero asociado a confusión y disfasia.
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sin embargo, puntúan normal en las pruebas estándar de 
memoria. La memoria semántica personal y no personal 
está conservada. El perfil de este tipo de amnesia se 
parece mucho a ciertas amnesias psicógenas.

3. Olvido acelerado. Este rasgo se comprueba en los 
test apropiados. Los pacientes aprenden y retienen 
inicialmente la información normalmente, pero la 
olvidan de manera inusualmente rápida en las siguientes 
semanas.

Síndromes con amnesia global permanente
Etiología
Se observan tras lesiones bilaterales del sistema temporolímbi-
co (traumatismo, cirugía de la epilepsia, encefalitis herpética, 
anoxia, infartos, hemorragia subaracnoidea, tóxicos, enferme-
dad de Alzheimer) o diencefálicas (encefalopatía de Wernicke-
Korsakov) o de la porción basal anterior del cerebro (figs. 11.2 
a 11.5). Cualquier otra lesión que interese a las conexiones entre 
estas estructuras (p. ej., pilares del fórnix) produce los mismos 
o similares efectos. La base patológica de algunas amnesias 
residuales, por ejemplo del abuso de cannabis o del electro-
shock, es incierta.

Cuadro clínico
Cuando es secundaria a enfermedades agudas, se establece bien 
su comienzo y se demuestra que abarca parte de la memoria 
retrógrada previa a la lesión, todo el período de la enfermedad 
aguda, y se sigue de una dificultad o incapacidad para adquirir 
nueva información a partir de ese momento. La amnesia retró-
grada puede ser tan profunda y selectiva en el tiempo que una 
madre puede recordar los acontecimientos de la vida referidos 
a sus hijos mayores y desconocer los de los más jóvenes. La 
amnesia retrógrada sigue un gradiente temporal, y se encuen-
tran más afectados los acontecimientos más recientes (ley de 
Ribot). Puede predominar más sobre unos aspectos de la memo-
ria, sea episódica o semántica o topográfica, que sobre otros.

En lesiones selectivas temporales, los pacientes conservan 
totalmente su nivel normal de inteligencia y juicio. En tanto en 
cuanto la información que se le ofrezca para analizar o tomar 
una decisión se mantenga en la memoria de trabajo, el paciente 
puede operar a un alto nivel, pero si se le distrae está obligado a 
reanudar la tarea. Los pacientes viven en un continuo presente. 
Un ejemplo característico es el juego de cartas. Si el paciente 
consigue mantener su atención en el juego y va registrando las 
jugadas, bien en su memoria de trabajo o bien mediante alguna 
anotación, puede obtener resultados brillantes. Si se le distrae 
está perdido y no puede continuar el juego.

En las lesiones más extensas (infartos, encefalitis, trauma-
tismos o en la encefalopatía de Wernicke-Korsakov), el sín-
drome amnésico se acompaña de otros defectos cognitivos 
y conductuales. En la encefalopatía de Wernicke-Korsakov 
(v. cap. 28) coexisten lesiones talámicas y temporolímbicas, y 
se encuentra una buena correlación entre las lesiones de los 
núcleos talámicos anteriores y el síndrome amnésico.

Todos los síndromes amnésicos globales agudos, en particu-
lar el de la encefalopatía de Wernicke-Korsakov, evolucionan 
en diferentes etapas, y según en qué momento se examine al 
paciente tendrá más o menos trastornos asociados. Lo más 
habitual es que pasen de una etapa de confusión bastante gro-
sera con fabulaciones y anosognosia (ignorancia de su defecto y 
euforia respecto de su verdadera situación), a otra de desorien-
tación, dificultad de conducir un proceso mental hacia tareas 
concretas y, finalmente, queda la amnesia más o menos pura.

Las fabulaciones acompañan con cierta frecuencia a los trastor-
nos orgánicos de la memoria. A veces son transitorias, pero otras 
persisten de manera prolongada o definitiva. Las fabulaciones 
pueden ser espontáneas o inducidas por las preguntas del explo-
rador, por ejemplo, si se le pregunta al paciente qué ha hecho 
unas horas antes, y como si quisiera o necesitara cubrir el vacío 
de su memoria, afirma convencido que ha estado trabajando o 

Tabla 11.2  Diagnóstico diferencial entre crisis de amnesia global transitoria y crisis epiléptica con amnesia pura

Característica Amnesia global transitoria Amnesia epiléptica

Edad Media o avanzada Media o avanzada

Historia de otras crisis epilépticas No Posible

Duración Larga, horas Breve, minutos

Impresión de los testigos Advierten el fallo de la memoria A veces ninguna

Amnesia retrógrada Sí No

Otros síntomas asociados Ansiedad, inquietud, preguntas repetidas Ninguno o leves automatismos

Recurrencia Rara Frecuente

Figura 11.2 Lesiones bilaterales selectivas del hipocampo de origen tóxico  
que cursaron con un síndrome amnésico grave.
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de viaje o en cualquier otra actividad fantasiosa mientras que 
está en realidad hospitalizado. Algunos pacientes viven y actúan 
conforme a sus fabulaciones; por ejemplo, un ama de casa estando 
ingresada puede crear la fábula de que el hospital es su casa y 
va visitando las habitaciones de otros pacientes como si fueran la 
cocina o la sala de estar, y prepara la comida, cuida de sus hijos, 
etc. No está claro si las fabulaciones espontáneas son diferentes 

en su fisiopatología de las fabulaciones que únicamente aparecen 
en el interrogatorio dirigido. Durante la fase fabulatoria hay 
una hipoperfusión frontal en la SPECT, lo que apoyaría que las 
fantasías se deben a una falta de inhibición de la corteza frontal.

El síndrome amnésico difiere algo según la lesión sea hipo-
cámpica o diencefálica. Así, en pruebas de memoria diferida, el 
paciente con lesión hipocámpica reconoce que se le ha presenta-
do un material que no puede recordar, mientras que el paciente 
con amnesia mamilotalámica niega que se le haya presentado 
nada. La memoria retrógrada está más afectada en las lesiones 
diencefálicas, y el patrón temporal de los acontecimientos está 
más desordenado (cronoataraxia).

Figura 11.3 Ejemplos de las lesiones principales que producen síndrome amnésico global. A. Infartos bilaterales del hipocampo (arteria cerebral posterior). B. Atrofia del 
tálamo medial y de los cuerpos mamilares en la encefalopatía de Wernicke-Korsakov. C. Lesiones bilaterales del hipocampo por encefalitis. D. Focos de contusión temporal 
con grave atrofia de los hipocampos y dilatación ventricular postraumáticos.

Figura 11.4 RM de un paciente con deterioro cognitivo de tipo amnésico por 
probable enfermedad de Alzheimer. Hay una moderada atrofia cortical global que es 
muy importante en ambos hipocampos y la corteza entorrinal.

Figura 11.5 RM de un paciente con amnesia anterógrada diencefálica por lesiones 
simétricas (infartos lagunares, uno antiguo [flechas finas] y otro agudo [flechas 
gruesas]) en ambos núcleos anteriores del tálamo.
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Las lesiones del fórnix inducen amnesia anterógrada, sobre 
todo verbal si la lesión predomina en el lado izquierdo. En lesio-
nes de los núcleos del septum se han descrito estados de amnesia 
con predominio sobre el contenido más que sobre el contexto; 
el paciente sabe que tiene algo que recordar, pero no sabe qué.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico etiológico no suele ofrecer dudas por los anteceden-
tes. La extensión de las lesiones se aprecia por neuroimagen. Las 
baterías neuropsicológicas precisan el síndrome en cada paciente.

Los pacientes necesitan desarrollar estrategias para superar 
sus defectos de memoria. Esa capacidad de adaptación es dife-
rente según la etiología y la selectividad de las lesiones. Los 
pacientes con síndrome de Wernicke-Korsakov o secuelas de 
traumatismos, encefalitis u otras lesiones difusas graves están 
muy incapacitados, pues tienen escasa autoconsciencia del 
defecto amnésico y añaden trastornos operacionales (de tipo 
frontal u otros) que los incapacitan para la rehabilitación. En 
las amnesias aisladas, los pacientes son conscientes del defecto 
y establecen estrategias para que la amnesia les interfiera lo 
menos posible en la vida cotidiana.

No existe tratamiento farmacológico eficaz para ningún tipo 
de amnesia.

Amnesias retrógradas
Una amnesia retrógrada pura es sugestiva de psicógena. La ley 
general de las amnesias orgánicas es que sean a la vez anteró-
gradas y retrógradas. Los casos publicados de amnesia retrógra-
da orgánica selectiva son heterogéneos, tanto por la etiología 
(encefalitis, traumatismos craneales o infartos talámicos) como 
por los contenidos y los mecanismos de recuperación de la 
memoria remota. En los pacientes con este tipo de amnesia 
predomina la afectación de la memoria autobiográfica, pero 
puede producirse la disociación contraria con alteración pre-
ferente de la memoria de los acontecimientos públicos o con 
predominio del trastorno de la memoria semántica general 
sobre la autobiográfica.

En la amnesia retrógrada psicógena se puede observar la 
recuperación casi súbita o muy rápida de la memoria remota 
autobiográfica, muchas veces a partir de un acontecimiento 
nimio, pero que despierta en el paciente un recuerdo idéntico 
de su pasado con una referencia cronológica precisa (el fenó-
meno de la magdalena de Proust). Es motivo de debate si una 
recuperación así de rápida se puede dar en amnesias retrógra-
das orgánicas, en las que, de ordinario, la laguna amnésica se 
va reduciendo paulatinamente y no de esa manera espectacular.

Quejas subjetivas de memoria
Las quejas de mala memoria son casi universales a partir de 
los 50-60 años. Muchas personas consultan temerosas de sufrir 
una enfermedad de Alzheimer por lo que son, en realidad, 
los pequeños despistes fisiológicos dependientes de fallos de 
la atención (dónde se han dejado las gafas o las llaves) o por 
la dificultad para encontrar los nombres propios de personas 
conocidas.

Con mucha frecuencia esos fallos de atención se asocian con 
síntomas de ansiedad o depresión.

Muchos de los pacientes ansioso-depresivos tienen tendencia 
al negativismo durante la evaluación («no sabré hacer la prueba», 
«todo lo haré mal»), pero su resultado se aproxima al normal.

Amnesia senil benigna y deterioro cognitivo leve
El declinar de la memoria es común en las personas mayores, 
pero no está bien establecido cuáles son sus características y en 
qué medida es un fenómeno propio del envejecimiento o un 
síntoma de una enfermedad degenerativa cerebral. Su base pato-
lógica puede ser el depósito de proteína tau en el hipocampo, 
que se incrementa con la edad sin acompañarse de otras lesiones.

El defecto más típico consiste en una dificultad para rememo-
rar (o recuperar) hechos pasados recientes y para fijar los detalles 
de acontecimientos nuevos, mientras que se conserva la memoria 
a largo plazo (autobiográfica remota, implícita y semántica). En 
muchos casos acceden a los recuerdos si se les da una clave. Este 
tipo de dificultad para acceder al baúl de los recuerdos se considera 
fisiológica («amnesia benigna relacionada con la edad»), pero no 
siempre es fácil de distinguir este trastorno del comienzo de la 
amnesia progresiva de una enfermedad degenerativa.

El resultado de las pruebas neuropsicológicas es determi-
nante para sospechar que los fallos benignos no lo son y prelu-
dian una demencia. Si el paciente puntúa normalmente en los 
test de memoria (quejas subjetivas sin deterioro objetivo), la 
mayoría de los pacientes no tendrán demencia en los siguientes 
3-5 años (alto valor predictivo negativo). Por el contrario, si 
el resultado es bajo en las pruebas objetivas de memoria y 
aún más si presentan anomalías en otras pruebas, como las 
de fluencia verbal por categorías, orientación visuoespacial o 
praxias constructivas (p. ej., test del reloj), lo que se denomina 
deterioro cognitivo leve (v. cap. 26), el riesgo de demencia es 
elevado en los siguientes años. El deterioro cognitivo de tipo 
amnésico autobiográfico es el que más predice la enfermedad 
de Alzheimer. Alcanzada la fase de demencia, la amnesia solo 
es un síntoma más, aunque obligado, dentro del trastorno com-
plejo de funciones intelectuales que presentan los pacientes.

Alteraciones del lenguaje y del habla
El lenguaje es un código de sonidos o gráficos que sirven para 
la comunicación de las ideas. El cerebro humano está muy evo-
lucionado anatómicamente para ser capaz de soportar el desa-
rrollo de un lenguaje complejo. Cada grupo cultural tiene el 
suyo, y hay miles de lenguajes diferentes en la especie humana.

El lenguaje tiene tres componentes principales: fonología, 
sintaxis y semántica. El proceso fonológico analiza los soni-
dos constituyentes de las palabras. La sintaxis se refiere a los 
aspectos gramaticales del lenguaje, por ejemplo el orden de las 
palabras en la frase y su relación mediante partículas. Semán-
tica es el significado referencial de las palabras. A estos tres 
componentes esenciales hay que añadir los de la articulación y 
la prosodia. Los defectos fonológicos y semánticos se encuen-
tran en las palabras aisladas, y los sintácticos, en las frases.

El lenguaje se expresa a través de gráficos, la escritura, y 
de sonidos, el habla. Las alteraciones adquiridas del lenguaje 
por una lesión cerebral son las afasias. La pérdida de la escri-
tura es la agrafia, y la de la lectura, la alexia. La incapacidad o 
dificultad de emitir el lenguaje son las alteraciones del habla.

Alteraciones del habla
Afectan a la emisión y articulación de los sonidos. Se denomi-
nan disartrias y disfonías, y se deben a una larga serie de tras-
tornos neurológicos (centrales y periféricos) y no neurológicos 
(del aparato de fonación). La ausencia del habla es el mutismo.
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Mutismo
El lenguaje puede estar o no preservado en una situación de 
mutismo. Un paciente que no habla pero que comprende y 
ejecuta órdenes de cierta complejidad y es capaz de escribir no 
estará afásico sino mudo o anártrico (vídeo 11.1).

Mutismo primario y mutismo adquirido
El mutismo puede ser primario o secundario (adquirido). El 
mutismo primario se debe a una deficiencia en la adquisición 
del habla, como es el caso de los sordos de nacimiento, que son, 
además, mudos si no reciben reeducación. Algunos deficientes 
mentales profundos nunca llegan a adquirir el habla y solo 
emiten gruñidos.

El mutismo adquirido puede ocurrir con o sin afasia. Es el 
caso de todas las lesiones motoras/paréticas, sean centrales o 
periféricas. El paciente se comunica de otra manera, por señas o 
indicando las letras/palabras o mediante pantomimas o gestos de 
afirmaciones y negaciones o manejando un sintetizador de voz.

Mutismo y afasia global
El mutismo combinado con afasia ocurre en las lesiones muy 
extensas y agudas en el hemisferio izquierdo. En estos casos, 
los pacientes no hablan y no dan muestras de comprender nada 
ni intentan comunicarse de otra manera. En sentido estricto, no 
se puede decir en una primera aproximación si están afásicos, 
puesto que no emiten un lenguaje que se pueda analizar. Se 
infiere que están afásicos cuando se comprueba que no res-
ponden ni ejecutan ninguna orden.

Mutismo acinético
Es una situación de falta de iniciativa del paciente para el habla 
y el movimiento. El paciente permanece despierto, aunque su 
nivel de vigilancia puede oscilar. Es preciso estimularlo enér-
gicamente para conseguir que emita alguna palabra o mueva 
las extremidades. Se observa en lesiones, en general bilaterales, 
de las áreas cingulares y el tálamo.

Mutismo en otras lesiones cerebrales
Otras lesiones agudas graves del hemisferio cerebral izquier-
do, sea de la corteza frontal o del tálamo o del área motora 
suplementaria, producen tendencia al mutismo, sin llegar al 
caso extremo anterior. El lenguaje es escaso, contestan con 
monosílabos, hacen frases lacónicas y espaciadas. Esa falta de 
producción verbal se observa en los pacientes con síndrome 
frontal de tipo apático y en las afasias progresivas degenera-
tivas por lesión frontal, a menudo acompañadas de ecolalia.

Un estado de mutismo ocurre en los niños operados de tumo-
res de la fosa posterior y recibe el nombre de mutismo cerebeloso. 
Se observa en alrededor del 25% de los niños tras intervenciones 
por tumores de fosa posterior, especialmente meduloblastomas 
y sobre todo si infiltran el tronco cerebral. Se atribuye a la dias-
quisis de las áreas corticales, especialmente frontales, por la 
lesión del tracto cerebelotalamocortical. Los niños están des-
piertos, pero no hablan y pueden tener, en la evolución, signos 
de otros trastornos de memoria y cognitivos. En las formas más 
leves la recuperación es completa, a veces con ligera disartria 
residual, pero en otros casos quedan secuelas cognitivas.

Tras la sección del cuerpo calloso como cirugía paliativa de 
algunos casos de epilepsia farmacorresistente, también puede 
haber una fase de mutismo que tiende a remitir lo mismo que 
los síntomas y signos de desconexión del cuerpo calloso.

En el estado vegetativo, los pacientes pueden gruñir o emitir 
sonidos o alguna vocalización elemental, pero no una frase con 
sentido, aunque se los incite repetidamente a ello.

El mutismo es frecuente en los pacientes con parálisis bul-
bar por enfermedad de las motoneuronas (esclerosis lateral 
amiotrófica) y más raro en los pacientes con parálisis seudo-
bulbar por lesiones bilaterales de la vía corticobulbar o en 
estados muy avanzados de los síndromes parkinsonianos. 
En algunos parkinsonismos, la afectación del habla puede 
ser relativamente precoz. Pueden emitir frases automáticas 
durante el sueño cuando en vigilia casi no vocalizan volun-
tariamente. La escasa producción verbal voluntaria coexiste, 
paradójicamente, con la repetición automática de sílabas o 
palabras (palilalia).

Disartrias
Se deben a defectos en la articulación o modulación de la 
palabra por trastornos de la vía corticobulbar, de los sistemas 
extrapiramidales o del cerebelo. Si la disartria es leve, no hay, 
habitualmente, problemas para distinguirla de los defectos 
del lenguaje (afasias). Cuando es muy intensa y hace el habla 
casi ininteligible, se distingue una disartria de una afasia por 
la conservación de la comprensión y de la escritura. En la 
mayoría de los pacientes con disartria, como los parkinso-
nianos, cerebelosos o seudobulbares, el examen físico de la 
lengua y de la boca, incluso de la faringe y laringe, no detecta 
anomalías importantes. En los pacientes distónicos se aprecian 
movimientos reptantes de la lengua, y en la enfermedad de las 
motoneuronas la lengua aparece atrófica y con fasciculaciones.

Cuando la disartria es manifiesta, un observador entrenado 
puede atribuirla a un tipo determinado de lesión cerebral con 
solo escuchar unas palabras al paciente:
j	 Lesiones unilaterales de la vía motora corticobulbar 

(piramidales). La disartria es moderada, con mala 
pronunciación de las consonantes y de las palabras largas; 
si la lesión es frontal izquierda, se puede asociar a apraxia 
bucolingual. La apraxia bucolingual es la dificultad de 
hacer gestos a la orden con la lengua y la boca sin que 
exista una parálisis que las justifique.

j	 Lesiones bilaterales de la vía motora corticobulbar 
(estados lagunares, esclerosis múltiple o enfermedades 
degenerativas). La disartria es más intensa, se 
puede llegar casi al mutismo y se asocia con disfagia 
(atragantamientos) e incontinencia emocional (risa y 
llanto espasmódicos); este conjunto se denomina parálisis 
seudobulbar (v. cap. 3, fig. 3.2).

j	 Lesiones de los ganglios basales (enfermedades 
extrapiramidales). En los síndromes parkinsonianos, 
la disartria es microfónica, monótona, sin entonación 
(disprosodia); a veces los afectados tropiezan en las 
primeras sílabas o las repiten (palilalia), y luego se 
aceleran (taquifemia). El habla es también hipofónica 
por la escasa fuerza de expulsión del aire, y se convierte 
casi en un cuchicheo. Los pacientes con movimientos 
anormales de la lengua y la boca, sobre todo de tipo 
coreico o distónico, pueden estar completamente 
incapacitados para hablar por la tormenta de movimientos 
anormales que les desencadena cualquier intento de 
hacerlo. En formas menos graves, los movimientos 
parásitos les interrumpen el habla, que es trabajosa y mal 
modulada.
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j	 Lesiones cerebelosas. La disartria se parece al habla de 
los borrachos, lenta, separando las sílabas y explosiva en 
algunas de ellas (voz escandida).

Disfonías
Son los trastornos del habla por lesiones laríngeas como la 
ronquera de una laringitis aguda o crónica (fumadores). La 
parálisis de una cuerda vocal produce la voz bitonal. La pará-
lisis de las dos cuerdas vocales en abducción provoca una voz 
cuchicheada e incapacidad para toser; en aducción se produce 
estridor. Algunos pacientes con un trastorno conversivo o mal 
intencionados pasan horas o días hablando en un cuchicheo, 
pero se les reconoce porque pueden toser.

Las lesiones neurológicas que producen una parálisis larín-
gea también dan lugar a disfagia por parálisis de la deglución 
y el paciente, además de la voz gangosa y débil, tiene reflujo 
nasal de los líquidos, babeo, dificultad para toser y expulsar las 
flemas, y para masticar. Es el caso de la miastenia y síndromes 
miasténicos, botulismo, miopatías, esclerosis lateral amiotrófica 
y síndrome de Guillain-Barré. Los pacientes miasténicos cuan-
do se fatigan pueden llegar a apagar la voz completamente, 
pero la recuperan enseguida si descansan. En la disfonía espástica 
el paciente habla como si lo estuvieran estrangulando. La voz 
oscila espontáneamente de frase a frase o de palabra a palabra, 
entre un pitido, un ronquido y el tono relajado normal. Se 
observa asociada o no con otros síndromes extrapiramidales o 
piramidales, sean idiopáticos (como el tortícolis espasmódico) 
o degenerativos (enfermedades de las motoneuronas).

Disprosodia
Es la pérdida de la melodía del lenguaje, que carece de las 
inflexiones o énfasis normales y se vuelve monótono o como 
una cantinela o se parece al de los niños pequeños. La prosodia 
es una facultad que depende del funcionamiento de muchas 
áreas de ambos hemisferios, ganglios basales y cerebelo. Se 
considera que las principales asientan en el hemisferio derecho.

La prosodia es muy importante en la comunicación inter-
personal. Una frase puede cambiar completamente de sentido 
dependiendo de la entonación con que se diga. Una broma o 
ironía leve se pueden convertir en una ofensa.

En el lenguaje médico es a veces más importante cómo cuenta 
el paciente su historia que esta en sí misma. El tono de la voz, 
la emoción que el paciente pone en las frases, etc., pueden ser 
decisivos para valorar sus quejas. A la inversa, el médico debe 
tener sumo cuidado no solo en el contenido, sino en la forma 
en que habla con su paciente para no resultar paternalista o 
agresivo o displicente, o simplemente incomprensible.

La prosodia tiene una doble vía: expresiva (el paciente no 
entona su lenguaje espontáneo ni es capaz de cambiarlo o 
imitar otra prosodia) y receptiva (el paciente no percibe los 
matices de la entonación del lenguaje del observador). En las 
lesiones cerebrales se pueden ver alteraciones preferentes de 
uno u otro componente de la prosodia.

Ecolalia y palilalia
Ecolalia es repetir lo que ha dicho el examinador. Lo más fre-
cuente es que repita la pregunta que se le hace o al menos 
alguna de las palabras finales, en general en un tonillo carac-
terístico. Palilalia es la repetición por parte del paciente de sus 
propias palabras. Ambas se observan en los mismos procesos 

patológicos, en general antes la ecolalia que la palilalia. Su pre-
sencia indica con seguridad una alteración del estado mental o 
del lenguaje del paciente.

La ecolalia se observa en todas las variedades de afasia trans-
cortical. Es muy característica de las lesiones de los circuitos 
frontales corticosubcorticales por enfermedades degenerativas 
o de otro tipo. En cierta forma, indica la adhesión del paciente 
a los estímulos ambientales. No es raro que coexistan con per-
severaciones de las ideas.

Tartamudeo
Es un trastorno del ritmo del habla. No es un trastorno pura-
mente motor del lenguaje, puesto que se ve influido o modifi-
cado por elementos lingüísticos.

El paciente duda al empezar la primera sílaba o hace esfuer-
zos sin éxito para pronunciarla o la alarga más de lo debido o 
la repite varias veces antes de continuar, lo que puede ocurrir 
a más velocidad de lo normal, incluso explosivamente. Este 
ciclo se repite de forma variable durante la conversación, que 
se hace lenta y trabajosa. Los esfuerzos para hablar se pueden 
acompañar de movimientos como parpadeos, tics faciales o 
protrusiones involuntarias de la lengua, lo que contribuye aún 
más al embarazo social del tartamudo.

Puede ser congénito o adquirido. El congénito comienza 
con la adquisición del lenguaje. Sus bases anatomofisiológicas 
son mal conocidas. Los estudios de neuroimagen funcional y 
de RM-DTI sugieren una conectividad anormal entre las áreas 
corticales y subcorticales implicadas en la selección, inicia-
ción y ejecución de las secuencias motoras necesarias para la 
fluidez verbal. Estos pacientes pueden cantar perfectamente 
y se benefician de las técnicas de reeducación, sobre todo si 
se inician antes de los 4 años. El tartamudeo adquirido en el 
adulto por lesiones de las áreas del lenguaje o de los ganglios 
basales suele ser parcial.

Afasias (tabla e11.3)

Son las alteraciones del lenguaje y siempre se deben a lesiones 
adquiridas del cerebro. El lenguaje es el vehículo del pensa-
miento. Un pensamiento desestructurado da lugar a un lengua-
je anormal, como en los psicóticos esquizofrénicos, que pueden 
tener apariencia de afásicos por su lenguaje incoherente, logo-
rreico, usando palabras extrañas o neologismos. Los pacien-
tes en estado de delirio agudo pueden producir un lenguaje 
incomprensible, pero tanto unos como otros presentan otros 
síntomas como alteraciones de la atención o de la vigilancia, 
alucinaciones, agitación, etc., que permiten su diagnóstico.

Las afasias se asocian casi siempre con trastornos de las otras 
funciones del lenguaje escrito (agrafia) y de la lectura (alexia). 
El código de la escritura se altera tanto si es de base auditiva-
fonológica, caso de las lenguas occidentales, como si se basa 
en ideogramas, caso de las lenguas orientales. Los pacientes 
afásicos tienen afectadas todas sus capacidades de comunica-
ción lingüística, sea verbal o gestual, por lo que también están 
afásicos en otros códigos que pudieran conocer (morse, gestos de 
los sordomudos). Las bases anatómicas del lenguaje de signos 
de los sordomudos son similares a las del lenguaje hablado, 
aunque tenga sus propias estructuras lingüísticas basadas en 
las señales de las manos y del movimiento de los labios, la cara 
y del cuerpo. La afasia en personas bilingües o políglotas es 
sumamente variable en sus características y en su evolución.
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Organización normal del lenguaje
El hemisferio cerebral izquierdo es el asiento anatomofuncional 
principal del lenguaje para la inmensa mayoría de las personas 
diestras, e incluso para el 70% de los zurdos. Los hemisferios 
derecho e izquierdo tienen funciones distintas, aunque con los 
medios actuales no se puedan demostrar diferencias anatómi-
cas e histológicas entre ellos, salvo la asimetría que en el plano 
temporal se aprecia entre el lado derecho y el izquierdo, este 
último más desarrollado y correspondiente al área de Wernicke.

Se puede inferir, empíricamente, que la organización del len-
guaje sigue unas vías anatómicas elementales para los aspectos 
básicos de la comprensión y emisión del lenguaje. La recepción 
de los sonidos se hace en el área auditiva primaria bilateral-
mente (circunvolución temporal superior), y su descodificación, 
en términos lingüísticos, en la porción posterior de la corteza 
temporal izquierda (área de Wernicke), que da acceso a otras 
muchas áreas o redes corticales que asignan un significado a 
las palabras. Tanto para la repetición como para la producción 
de un lenguaje espontáneo, la información debe pasar a la 
región frontal inferior izquierda (área de Broca) a través del 
fascículo arcuato, implicada básicamente en la producción 
del lenguaje, aunque se sabe que esta área interviene en otras 
muchas funciones, entre ellas la comprensión de las acciones 
de otras personas (sistema de las neuronas «en espejo»). Para 
la producción de la escritura, la información generada en el 
área de Wernicke y zonas asociativas próximas debe alcanzar el 
área motora de la mano dominante y, opcionalmente, de la otra. 
La lectura implica que la percepción del área visual primaria 
(bilateral) pase a otras áreas asociativas parietooccipitales para 
el reconocimiento de las palabras y las frases, muy en especial  
el giro fusiforme izquierdo, donde hay una estación clave en el  
reconocimiento de las palabras, y alcance el giro angular que 
sirve de estación intermodal con la información lingüística 
auditiva.

Los estudios mediante RM funcional (RMf) y RM-DTI han 
permitido avanzar en el conocimiento de las redes corticosub-
corticales que sustentan el lenguaje. Así, se ha podido definir 
una corriente dorsal que soporta sobre todo los aspectos fono-
lógicos (sensitivo-motores) que predomina en el hemisferio 
dominante y otra ventral para los aspectos semánticos (bilate-
ral). Esas mismas técnicas de imagen aplicadas a los pacientes 
afásicos permitirán correlacionar mejor las desconexiones entre 
las áreas corticales y los defectos del lenguaje.

En el lenguaje ordinario hay diferentes componentes. La 
relación directa entre un símbolo y su referente específico se 
conoce como asociación denotativa. Este es el aspecto alterado 
invariablemente en la afasia por lesiones del hemisferio izquier-
do. No obstante, en la vida ordinaria hay que apreciar y com-
prender muchas más características de las palabras o frases, 
como son sus significados abstractos, figurativos o expresivos. 
Estos aspectos connotativos son esenciales en el significado global 
del lenguaje y, probablemente, son función principal del hemis-
ferio derecho. Entonaciones o énfasis distintos que cambian el 
sentido de una frase, las frases o palabras de doble sentido, 
paradojas, frases inacabadas, metáforas y otras sutilezas del 
lenguaje son funciones que se atribuyen al hemisferio derecho, 
más apto para tareas holísticas-sintéticas que analíticas.

Los aspectos antes comentados se refieren al lenguaje que 
utilizamos para comunicarnos con el exterior. Pero no se sabe 
cómo se procesa el lenguaje interno. Cuando cerramos los 
ojos y nos abstraemos, pensamos fluidamente en un idioma. 

Pensamiento y lenguaje son inseparables, pero solo podemos 
conocer el primero a través del segundo. ¿Puede tener lugar ese 
razonamiento interno sin activación de las áreas del lenguaje 
explícito? Dado que su iniciación y desarrollo es independiente, 
en gran parte al menos, de estímulos directos inmediatos visua-
les o verbales, podría generarse sin la participación de ningún 
área cerebral de procesamiento sensorial ni motor. Este lenguaje 
interno, no verbalizado, sería el equivalente a la rememoración 
visual o auditiva hechas con los ojos cerrados y en silencio, y 
en las cuales es posible que no participen las áreas sensoriales 
primarias, pero sí las de la memoria, sobre todo episódica. Es 
posible que la base anatomofisiológica de esas funciones sea 
la «red neural por defecto» que aparece activa cuando estamos 
aparentemente en reposo mental, pero con clara consciencia de 
nosotros mismos.

Examen clínico del lenguaje
Es una de las partes más difíciles del examen neurológico. La 
amplitud y complejidad de la exploración del lenguaje varía 
en función del contexto clínico. En una situación aguda de 
diagnóstico de un paciente con ictus o con un proceso expan-
sivo, el examen se limitará a pruebas sencillas a la cabecera de 
la cama (cuadro 11.3). En una consulta especializada o ante un 
paciente que requiere un tratamiento rehabilitador específico 
de su afasia, la exploración será muy meticulosa y extensa. La 
más conocida de las baterías de examen es el test de Boston, 
del que hay una versión española.

Escuchando el lenguaje espontáneo del paciente o la manera 
en que describe una fotografía o un dibujo, se pueden identi-
ficar la mayoría de los elementos fundamentales del lenguaje 
afásico, como la falta de fluidez, la anomia y las parafasias 
(cuadro 11.4). Además, se pueden apreciar la entonación y las 
dificultades de fonación o pronunciación. En algunos pacientes 

CUADRO 11.3 Elementos semiológicos del lenguaje afásico 
apreciables en el habla espontánea

Defectos de articulación y prosodia
Pérdida de la fluencia con frases más cortas y menos frases  
por minuto. Lenguaje trabajoso, mal modulado y monótono

Automatismos
Pueden ser de frases o palabras sin sentido, o bien exclamaciones 
del lenguaje ordinario repetidas estereotipadamente o 
palabras-frases del examinador (ecolalia)

Alteración de la estructura semántica
Dificultad para encontrar la palabra adecuada. Parafasias 
semánticas (la palabra buscada se sustituye por circunloquios, 
frases hechas, descripciones de su uso o cualidad, o pantomima). 
Las parafasias pueden estar relacionadas con el significado de la 
palabra omitida o ser neologismos
El defecto semántico puede ser específico (para ciertas categorías)
En las pruebas de denominación, el paciente no mejora con claves 
fonémicas o semánticas

Alteraciones de la estructura fonémica
Parafasias fonémicas, errores en la selección y el orden  
de los fonemas (sílabas)

Alteraciones en la estructura sintáctica
Agramatismo
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afásicos, el lenguaje se reduce a estereotipias simples, en las que 
solo repiten continuamente algunas sílabas o palabras, aunque 
pueden decir frases completas automáticamente (vídeo 11.2). 
Estos automatismos fluyen fácilmente dentro de un lenguaje 
por lo demás muy pobre o dificultoso. El agramatismo consiste 
en la pérdida de las partículas gramaticales o de los tiempos 
verbales, por lo que el lenguaje se simplifica (telegráfico).

En la historia de todo paciente afásico debe hacerse hin-
capié, muchas veces con la ayuda de la familia, en su nivel 
cultural y capacidades lingüísticas previos, conocimiento de 

otros idiomas, dominancia hemisférica, historia familiar de 
zurdería, así como cualquier otro síntoma asociado.

Clasificación y clínica
La complejidad de las afasias desafía cualquier intento de 
clasificación. Muchos enfermos no encajan en los esquemas 
habituales. Las ideas y clasificaciones más en uso están ses-
gadas por proceder de las lesiones agudas vasculares del cere-
bro, que afectan predominante y simultáneamente a ciertas 
áreas anatómicas, por lo que tienden a reproducir síndromes 
similares. También influyen mucho las particularidades de la 
lengua y de la literatura neurológica inglesas. Muchas de las 
actuales ideas no son aplicables a idiomas con otra estructura, y 
los elementos fundamentales de la desintegración del lenguaje, 
aplicables a todas las lenguas, aún están por definir.

La subdivisión clásica de las afasias se realiza en fun-
ción de la fluidez y de la capacidad de comprensión y repe-
tición (fig. e11.4). Una clasificación más detallada de las afasias 
que se reproduce con ligeras variaciones por todos los autores 
y que tiene su fundamento en los síndromes observables tras 
ictus cerebrales figura en la tabla 11.3. Esta clasificación es 
aplicable a las afasias por lesiones preferentemente corticales. 
Las lesiones subcorticales (estriadas o talámicas) dan lugar 
a afasias que no se ajustan a ningún tipo de la clasificación 
precedente. En esos casos se suelen combinar elementos de 
uno y otro síndrome afásico clásico.

El primer paso en el diagnóstico es identificar los tres ele-
mentos semiológicos básicos que permiten afirmar que un 
paciente tiene una afasia:
1. Errores del lenguaje o parafasias (sustitución de sílabas o 

palabras por otras).
2. Dificultad para encontrar la palabra adecuada o anomia.
3. Dificultad en la comprensión y en la repetición.

El segundo paso es el de la localización, al menos aproxima-
da, de la lesión en función del cuadro clínico.

Los tipos principales de afasia son los siguientes:
j	 Afasia total o global. El paciente está mudo, no obedece 

órdenes sencillas y suele estar hemipléjico por una extensa 
lesión del hemisferio cerebral izquierdo (hematoma o 
infarto del territorio de la arteria cerebral media).

j	 Afasia no fluida de tipo Broca. Cursa con grave afectación 
del lenguaje espontáneo, de la denominación y repetición, 
pero la comprensión está relativamente conservada y 
se asocia a paresia faciobraquial y apraxia bucolingual, 
pues la lesión es anterior en la región frontal. El lenguaje 
espontáneo es escaso, las frases son cortas y agramaticales, 
la pronunciación es dificultosa, y la entonación es 
inadecuada. La apraxia del habla y el agramatismo son los 
elementos básicos de este tipo de afasia. Algunos pacientes 
con un lenguaje muy pobre y trabajoso emiten con toda 
facilidad frases hechas de uso social común. En algunos 
casos, el lenguaje espontáneo se reduce a palabras sueltas 
o estereotipias simples. El famoso primer paciente de 
Broca solo emitía una sílaba, «tan». La comprensión de las 
frases gramaticalmente complejas suele estar reducida y 
la lectura también está alterada. El paciente hace muchas 
parafasias literales o fonémicas que suele identificar, pero, 
a menudo, hace otra parafasia cuando intenta rectificar 
o repetir la palabra correcta que le ofrece el examinador. 
A pesar de todas esas dificultades expresivas, los 

CUADRO 11.4 Guía para el examen clínico elemental del lenguaje

Lenguaje espontáneo
Se pide al paciente que cuente algo que le sea familiar (su trabajo, 
las fiestas de su pueblo, sus aficiones, el motivo de su consulta). 
Se le presenta luego una escena o fotografía (similar a la clásica del 
«robo de las galletas») y se le anima a que la describa. En esta parte 
del examen se deben apreciar los elementos esenciales del lenguaje 
afásico: la existencia de parafasias (sustituciones de letras, sílabas o 
palabras), la fluidez o no del lenguaje, y la anomia, o dificultad para 
encontrar la palabra adecuada, que se sustituye por circunloquios 
(«eso que sirve para cortar» en lugar de cuchillo) o palabras comodín, 
como «cosa», «eso», «cacharro» o «trasto». También se aprecian en 
este momento la modulación y entonación del lenguaje

Comprensión
Debe apreciarse la comprensión de palabras y frases. La pérdida 
de la comprensión de palabras puede ser por defecto perceptivo, 
en cuyo caso el paciente las repite mal (sin que haya defecto 
de articulación), o puede ser por defecto semántico, de su 
significado. Para valorar la comprensión de frases, se usan órdenes 
progresivamente más complejas, como en la prueba de los tres 
papeles de diferente tamaño (o tres monedas de diferente valor). 
Una orden: «Deme el papel grande». Dos órdenes: «Deme el papel 
pequeño y coja usted el grande». Tres órdenes: «Deme el papel 
mediano, ponga el pequeño en el suelo y quédese el grande»
Se anota el nivel que alcanza el paciente
Si la prueba hace intervenir en la respuesta al territorio bucal (abrir la 
boca, sacar la lengua, cerrar los ojos y sacar la lengua), el resultado 
puede ser peor por apraxia bucofacial
De la misma manera, si introducimos en la orden elementos 
corporales o de lado («tóquese la oreja derecha con el dedo índice 
izquierdo» o bien «coja el papel grande con la mano derecha 
y deme con la izquierda el pequeño») se pueden detectar una 
autotopoagnosia o una desorientación derecha/izquierda y no un 
defecto de comprensión

Denominación
Utilizar objetos comunes como el reloj, las gafas, la alianza, la 
pluma, la lámpara, etc. El reloj y las gafas sirven para denominar sus 
partes en más detalle (manillas, correa o pulsera, cristales, patillas)

Repetición
Palabras fáciles («mamá», «perro», «gato») y difíciles («locomotora», 
«constitución», «regimiento»), y frases fáciles («hace buen tiempo 
esta mañana») y difíciles («ni sí, ni no, ni pero»; «asamblea 
constituyente de empresarios autónomos»)

Lectura
De letras y de palabras fáciles o difíciles. Después de órdenes 
sencillas («cierre los ojos», «deme la mano»). Por último, de frases o de 
un texto del periódico (se debe comprobar la comprensión de lo leído)

Escritura
Espontánea y al dictado de palabras sencillas o de frases complejas
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pacientes suelen conseguir una comunicación socialmente 
aceptable para sus necesidades básicas. La explicación 
fisiopatológica de este tipo de afasia es motivo de debate, 
porque el nombre de Broca se usa para denominar tanto un 
tipo de afasia como un área anatómica. Es posible que si se 
reduce el área de Broca al opérculo frontal (áreas 44 y 45 de 

Brodmann o cortezas premotora y precentral adyacentes) 
el defecto resultante de su lesión sea solo la «apraxia de la 
palabra», mientras que para producir la afasia de Broca las 
lesiones tienen que ser más extensas (subcorticales).

j	 Afasia fluida de tipo Wernicke y sus variedades. Pueden 
asociarse a hemianopsia (por lesión de las radiaciones 

Tabla 11.3  Variedades clínicas de afasia

Característica Broca Wernicke Conducción TCM TCS
TM  
y global Anómica Óptica

Fluencia Mala Buena Intermedia-buena Mala Buena Mala Buena Buena

Contenido Bueno Malo Bueno Bueno Malo Malo Bueno Bueno

Comprensión Palabras 
y frases 
sencillas

Mala Palabras y  
frases sencillas

Palabras 
y frases 
sencillas

Mala Mala Buena Buena

Repetición Mala,  
no fluida

Mala, jerga 
fluida

Mala Buena Buena ATM: 
buena; 
global: mala

Buena Buena

Denominación Peor para 
verbos

Peor para 
sustantivos

Intermedia-buena Intermedia- 
buena

Mala Mala Peor para 
sustantivos

Mala con 
estímulo 
visual

Escritura Mala Mala Puede  
conservarse

Puede  
conservarse

Mala Mala Puede 
conservarse

Buena

Lectura Mala Mala Puede  
conservarse

Puede  
conservarse

Mala Mala Puede 
conservarse

Mala

Signos 
asociados

Debilidad 
del brazo 
derecho; 
apraxia 
del habla

Déficit del 
campo visual 
superior

Mala memoria  
de trabajo

Abulia o apatía Déficit 
del 
campo 
visual 
derecho

Hemiplejía 
derecha

Ninguno 
o leves 
(residuales)

Hemianopsia 
derecha

Localización  
de la lesión

Corteza  
frontal 
posteroinferior 
e ínsula 
izquierda

Corteza 
temporal 
posterosuperior 
izquierda

Controvertida; 
normalmente, 
giro 
supramarginal  
± fascículo 
arcuato  
izquierdo

Territorio límite 
entre la ACM  
y la ACA o la  
corteza frontal  
media 
izquierda 
(área motora 
suplementaria)

Territorio 
límite 
entre la 
ACM y  
la ACP o 
el tálamo 
izquierdo

Global: 
áreas 
grandes, 
incluidas  
las cortezas 
frontal, 
temporal 
o parietal 
izquierda; 
ATM: 
territorios 
límites 
entre la 
ACM-ACA 
y la 
ACM-ACP 
izquierda

Variable Corteza 
occipital  
y esplenio 
izquierdo

Etiología más 
frecuente

Ictus de la 
rama superior 
de la ACM 
izquierda

Ictus de la 
rama inferior 
de la ACM 
izquierda

Ictus de parte  
de la rama 
inferior de la 
ACM izquierda

Ictus de la 
ACI o la ACA 
izquierda

Ictus de 
la ACI o 
la rama 
talámica 
de la 
ACP 
izquierda

Ictus de 
la ACI 
izquierda o 
demencia

Lesión 
variable

Ictus de 
la ACP 
izquierda

ACA, arteria cerebral anterior; ACI, arteria carotídea interna; ACM, arteria cerebral media; ACP, arteria cerebral posterior; ATM, afasia transcortical mixta; TCM, afasia transcortical 
motora; TCS, afasia transcortical sensitiva.
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ópticas), ya que se deben a lesiones más posteriores en 
el lóbulo temporal (circunvolución temporal superior y 
áreas adyacentes irrigadas por la división inferior de la 
arteria cerebral media). Los pacientes hablan fluidamente 
y con buena entonación, aunque el lenguaje tenga escaso 
sentido. Algunos de estos pacientes afásicos hacen 
parafasias continuas (jergafasia), son ignorantes de su 
defecto (anosognosia) y parlotean continuamente sin 
sentido (vídeo 11.3). La mayoría de ellos tienen graves 
defectos de comprensión, y esto puede explicar que 
ignoren su propia jerga. Una posible interpretación de  
la afasia de Wernicke es la pérdida de la capacidad  
de inhibición léxica, de manera que el paciente no puede 
seleccionar las palabras adecuadas, que se activan  
de forma atropellada.

j	 Afasia de conducción. Se caracteriza por ser 
relativamente fluida con abundantes parafasias fonémicas, 
buena comprensión y mala repetición. La denominación 
está contaminada por las parafasias, lo mismo que la 
escritura y la lectura. El paciente reconoce las parafasias 
e intenta corregirlas por tanteo seleccionando otra sílaba 
o palabra. La interpretación clásica de esta afasia es 
una desconexión entre el giro temporal superior y el 
frontal inferior por interrupción del fascículo arcuato. 
Sin embargo, la neuroimagen moderna demuestra que 
muchas personas con lesiones en ese fascículo no tienen 
afasia de conducción y que las lesiones se encuentran 
más a menudo en el giro supramarginal o en la sustancia 
blanca parietal.

Alexias
La mayoría de los pacientes con afasia, tanto si es de tipo fluido 
(de tipo Wernicke o transcortical sensorial) como si es de tipo no 
fluido (tipo Broca), tienen alexia y agrafia. Sin embargo, estos 
trastornos pueden ir disociados en ciertas lesiones.

Alexia con agrafia
La alexia con agrafia sin afasia ocurre en lesiones circunscritas 
a la zona de la circunvolución angular y coexiste con los otros 
elementos del síndrome de Gerstmann (acalculia, agnosia digi-
tal y posible desorientación derecha/izquierda).

Alexia sin agrafia
La alexia sin agrafia o «alexia pura» tiene dos variedades según 
curse con hemianopsia o sin ella:
1. Alexia sin agrafia con hemianopsia. Es relativamente 

frecuente por la alta incidencia de infartos del territorio 
de la arteria cerebral posterior izquierda. La describió 
Dejerine en un caso de lesión en el lóbulo occipital 
izquierdo y en el esplenio del cuerpo calloso, y la 
interpretó como un síndrome de desconexión del cuerpo 
calloso (v. más adelante). Al tener una hemianopsia 
derecha, toda la información visual viene del hemicampo 
izquierdo al área visual occipital derecha, información 
que no puede transferirse al área del lenguaje de 
Wernicke en el hemisferio izquierdo por la interrupción 
del esplenio del cuerpo calloso. Los pacientes no pueden 
leer, pero sí escribir. Luego no leen lo que ellos mismos 
han escrito. Conservan la capacidad de deletrear de 
memoria una palabra y de reconocerla cuando el 

observador la deletrea. Conocen el significado de las 
palabras y definen correctamente los nombres. Al 
principio, tras la lesión, puede que no identifiquen las 
letras individuales (alexia global), pero pronto identifican 
las letras individualmente en un texto, pero no pueden 
leer las palabras y aún menos las frases de una ojeada. 
Tienen una lectura literal (los aléxicos por agnosia visual 
no reconocen las letras individuales) y van deletreando 
cada palabra, y cuando llevan reconocidas unas cuantas 
letras suelen descubrir la palabra completa, mejor si 
deletrean en voz alta, porque esa información auditiva  
se procesa en el mismo hemisferio izquierdo, en el que se  
produce el lenguaje. Otras veces hacen el mismo 
proceso con las sílabas. Algunos realizan estas tareas 
mentalmente, en silencio, muy despacio, y tras un rato 
de espera dicen la frase entera que «han leído dentro de 
su cabeza». Con este procedimiento de lectura en voz 
baja la comprensión es mucho mejor que si leen silábica 
o literalmente en voz alta. Pueden tener una capacidad 
de lectura encubierta, como los pacientes con agnosia 
asociativa, y hacen tareas de emparejamiento semántico 
o de ordenación de categorías de palabras con mucha 
más rapidez de la que pueden leer en voz alta. Con el 
paso del tiempo, los pacientes pueden recuperar un 
mejor nivel de lectura, pero siempre siguen haciéndolo 
mucho más lenta y trabajosamente de lo normal, con 
pausas más largas entre líneas.

2. Alexia pura sin agrafia y sin hemianopsia. Se debe 
a lesiones subcorticales o corticales. Las lesiones 
subcorticales son de la sustancia blanca por debajo 
de las áreas 39 y 40, y la alexia se puede interpretar 
como una desconexión inter- e intrahemisférica en la 
que la información visual de ambas áreas visuales no 
alcanza el área del lenguaje. La lesión cortical afecta 
a la parte posterior del giro fusiforme izquierdo, que 
contiene el «área para la forma de las palabras» y que 
se activa selectivamente por la visión de palabras y no 
de seudopalabras en las pruebas de imagen funcional. 
Los pacientes con estas mismas lesiones no pueden 
denominar los objetos que ven y reconocen visualmente, 
como lo demuestra que hacen la pantomima de su uso. 
A este defecto se le denomina «afasia óptica». Suelen 
tener otros defectos semánticos asociados.

Paralexia
Este trastorno aparece en la evolución de algunos pacientes 
con afasia y alexia, y consiste en la sorprendente capacidad 
del paciente de cambiar durante la lectura algunas palabras 
completas por otras relacionadas semánticamente. Se cree que 
esta habilidad se desarrolla en el hemisferio derecho intacto.

Hemialexia
Es la dificultad para leer la parte izquierda de las palabras o 
las primeras palabras de cada línea cuando se pasa de una a 
otra. Los pacientes se suelen ayudar con el dedo para comenzar 
y seguir la lectura. Pueden dejar de leer alguna de las prime-
ras palabras de la línea o cometer paralexias (habitualmente 
fonémicas) más con las palabras situadas a la izquierda o con 
palabras compuestas, pero también con las primeras letras de 
las siguientes palabras. Este trastorno ocurre en pacientes con 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


197CAPÍTULO • 11 • Trastornos de las funciones cerebrales superiores Amusia
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

lesiones parietales (casi siempre derechas) y se interpreta como 
un defecto de hemiinatención.

Otros aspectos de las afasias
Afasia y dominancia hemisférica
La inmensa mayoría de las personas diestras y el 60-70% de 
los zurdos tienen afasia por lesión del hemisferio izquierdo. La 
afasia en zurdos por lesión del hemisferio izquierdo no suele 
diferir de la observada en diestros con lesiones similares. Pero 
hay algunas excepciones, como, por ejemplo, casos con preser-
vación de la comprensión procesada en el hemisferio derecho 
que confieren un mejor pronóstico al trastorno. Solo una minoría 
(1-2%) de los pacientes diestros presentan afasia por lesiones del 
hemisferio cerebral derecho (afasia cruzada). Más común en estos 
casos de lesión derecha es la pérdida del aspecto afectivo del 
lenguaje, que pierde su entonación emocional normal o prosodia 
(disprosodia motora o expresiva). Estos pacientes pueden tener 
también dificultades para comprender la entonación afectiva 
normal del lenguaje (disprosodia sensitiva o receptiva).

Afasia en los niños
El lenguaje se adquiere de manera algo diferente en los niños 
que en las niñas, pero en la edad adulta no hay diferencia por 
el sexo en la gravedad de las afasias ni en su recuperación. La 
plasticidad del cerebro infantil permite que en los niños por 
debajo de 3-4 años con graves lesiones hemisféricas izquierdas, 
incluso hemisferectomizados, el lenguaje se desarrolle en el 
hemisferio derecho, aunque el nivel intelectual de estos niños 
no suele ser el normal. En los niños mayorcitos, los síndromes 
afásicos por lesiones corticales son similares a los del adulto, 
pero la recuperación también suele ser mejor tras lesiones 
agudas.

Dislexia
Es un defecto persistente en el aprendizaje de la lectura y en 
la adquisición de su automatismo, a condición de que el niño 
tenga un nivel intelectual normal, esté bien escolarizado y sin 
déficit sensorial.

La explicación más probable es que los pacientes sufren 
alteraciones del desarrollo neuronal en las áreas perisilvianas 
del hemisferio dominante para el lenguaje. Es más frecuente 
en niños que en niñas. Su prevalencia es discutida en razón 
de la edad y de los métodos de estudio empleados (1-10% de 
la población infantil). Hay un factor genético cierto, pues la 
concordancia entre gemelos homocigóticos es muy alta y hay 
antecedentes familiares en el 60-70% de los casos.

La dislexia se manifiesta en múltiples defectos de la lectura-
escritura como ritmo lento y torpe, silabeo, sustituciones u 
omisiones de sílabas o letras y mala denominación. Los dis-
léxicos suelen tener muchos otros defectos neuropsicológicos 
menores en tareas auditivas, visuoperceptivas y visuomotoras. 
A menudo se acompañan de otros signos de disfunción cere-
bral, hiperactividad y defectos de atención, pero pueden ser 
brillantes en otras tareas, por ejemplo, en matemáticas.

Pronóstico y tratamiento de las afasias
La gravedad de la afasia es mayor con agresiones agudas vascu-
lares que con lesiones que se desarrollan lentamente (tumores). 

La recuperación es mejor en las hemorragias que en los infartos. 
Las razones de la recuperación son inciertas. En parte puede ser 
simplemente la desaparición del shock, diasquisis o compresión 
inicial. No hay acuerdo en si otra parte de la recuperación se 
debe a reinervación dentro del hemisferio dañado o a que el 
hemisferio sano toma el relevo de las funciones perdidas. En 
las primeras semanas o meses se activan áreas homólogas en el 
hemisferio sano, mientras que más adelante se activan nuevas 
áreas en el hemisferio dañado.

La recuperación más importante se hace en los primeros  
3 meses. El grado de recuperación depende esencialmente de 
la gravedad de la afasia misma. Los casos más graves alcanzan 
su máximo de recuperación en unas 10 semanas, aunque se 
pueden observar mejorías mínimas hasta en 1 año. Las afasias 
totales evolucionan hacia un tipo Broca o mixto conforme 
mejora la comprensión (función que se toma por el hemisferio 
derecho). La jergafasia no suele mostrar ninguna recuperación 
apreciable.

Los resultados de las terapias especializadas son contra-
dictorios. En un metaanálisis se confirmó que los pacientes 
se recuperaban mejor si recibían terapia del lenguaje desde 
la misma fase aguda, y al menos cuatro sesiones de 2 horas 
por semana. Este método es mejor que diferir las sesiones en 
el tiempo. Es muy posible que las dificultades para demos-
trar los beneficios de la rehabilitación actual de las afasias 
dependan de una comprensión aún rudimentaria tanto de  
cómo el cerebro procesa el lenguaje como de las técnicas de  
re educación. La autoaplicación a domicilio de programas de re-
educación guiados por ordenador puede obviar algunos de los  
problemas de las terapias clásicas como la dependencia del lo-
gopeda, la limitación de horario, las interrupciones por días  
festivos, etc., y hay experiencias con resultados esperanza-
dores.

Amusia
La música, como el lenguaje, es un rasgo universal y especí-
fico de los humanos. Se ha descrito la música como el arte de 
pensar con sonidos. Todavía se desconoce en gran parte cómo 
se adquiere y se procesa la música en el cerebro, así como su 
pérdida o amusia.

La amusia congénita es hereditaria y afecta al 4% de la 
población. Se atribuye a un defecto de conectividad entre el 
área auditiva y la región frontal inferior. Se caracteriza por la 
incapacidad para distinguir los tonos musicales. No reconocen 
melodías familiares sin la ayuda de la letra.

Las amusias adquiridas en personas sin estudios musicales 
se deben en su mayor parte a lesiones en el hemisferio derecho, 
que es en el que se procesan principalmente los componentes 
básicos de la música (tono, timbre, ritmo, etc.), pero conforme 
se incrementa el conocimiento musical para la lectura e inter-
pretación del lenguaje musical (partituras) o la ejecución ins-
trumental, se incorporan áreas del hemisferio izquierdo para 
su procesamiento. Por ello, las amusias en los músicos son de 
una variabilidad extraordinaria dependiendo de las lesiones, 
del nivel de preparación del paciente, etc., y se describen tras-
tornos de la percepción, de la lectura, de la escritura o de la 
interpretación instrumental de la música, que se consideran 
fisiopatológicamente como alexias, agnosias, agrafias o apra-
xias para la música, a veces solo de uno de sus componentes 
específicos.
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Agnosias
Agnosia es la incapacidad de reconocer el significado de un 
estímulo visual, auditivo o táctil, aunque se perciba correc-
tamente. El término agnosia se usa en neurología para otros 
trastornos que no tienen relación con un defecto de integración 
sensorial, sino de la consciencia de uno mismo, por ejemplo 
asomatognosia, autotopoagnosia, anosognosia (v. «Alteraciones 
del esquema o de la imagen corporal»). En psiquiatría se ha 
extendido al concepto de alexitimia o incapacidad para reco-
nocer o describir las emociones («agnosia de las emociones»).

El concepto de agnosia exige que, además de una percep-
ción sensorial primaria normal, el individuo no esté afásico, 
confuso ni demente. El paciente debe reconocer el estímulo 
por otra vía sensorial; por ejemplo, identifica por el tacto el 
objeto que no puede reconocer visualmente o la persona a la 
que no se es capaz de identificar por su cara resulta conocida 
por la voz. En una agnosia visual no reconocerá visualmente 
un manojo de llaves, pero sí por el tintineo al moverlas. A la 
inversa, en una agnosia auditiva no reconocerá el ruido de las 
llaves pero sí las reconocerá al verlas o tocarlas.

El hecho clínico es relativamente sencillo y fácil de demos-
trar y observar, pero la fisiopatología de la agnosia y qué puede 
indicarnos sobre la organización de los sistemas perceptivos  
en el cerebro es compleja. Lissauer estableció una dicotomía en  
el reconocimiento de los objetos y, por tanto, de agnosia: aper-
ceptiva y asociativa. La agnosia aperceptiva ocurriría por tras-
tornos de un escalón del procesamiento de la información 
sensorial que tendría como finalidad analizar en profundidad 
las características físicas del objeto, y la agnosia asociativa se 
debería a trastornos en un sistema más avanzado del procesa-
miento de la información, en el que se relacionarían (asociación) 
las características del objeto con el sistema semántico para 
denominarlo y darle un significado. Esta hipótesis de Lissauer 
ha sido, a lo largo de los años, aceptada y negada muchas veces. 
No obstante, el principio general de esa teoría se conforma 
con los conocimientos actuales sobre el procesamiento de la 
información sensorial en el cerebro, la cual va pasando de las 
áreas sensoriales o sensitivas primarias (visuales, auditivas o 
somestésicas) a otras de asociación unimodal y polimodal que 
van dando significado a la información primaria. Además, 
ambos hemisferios tendrían una participación diferente en este 
procesamiento postsensorial, y las lesiones en el hemisferio 
derecho producirían defectos discriminativo-perceptivos, mien-
tras que las del hemisferio izquierdo darían lugar a defectos 
semántico-asociativos. Conforme se avance en el conocimiento 
del funcionamiento de las áreas corticales, los términos apercep-
tivo y asociativo de Lissauer se sustituirán por otros de contenido 
fisiopatológico menos empírico y más preciso.

Agnosia táctil
La agnosia táctil es la incapacidad de reconocer un objeto por 
el tacto, aunque se perciba normalmente. Es muy rara y no 
se debe confundir con la muy común incapacidad para reco-
nocer los objetos que tienen los pacientes con alteraciones de 
la sensibilidad profunda por lesiones a cualquier nivel desde 
el cordón posterior de la médula y la vía del lemnisco medio 
al tálamo y la corteza sensitiva primaria, y que se denomina 
astereognosia. Tampoco es una agnosia táctil la anomia de 
los objetos con la mano izquierda que se observa en algunos 

síndromes de desconexión del cuerpo calloso. En tales casos, 
el paciente no puede denominar un objeto que toca con la 
mano izquierda debido a un defecto de conexión verbal, pero 
lo reconoce bien, como lo prueba que puede seleccionarlo de 
entre otros a la orden, o elige correctamente si se le dan dos 
alternativas, o puede decir para qué sirve, o puede emparejarlo 
con otro similar o asociado en su uso.

La agnosia táctil se produce en lesiones parietales posterio-
res. Los pacientes no pueden reconocer los objetos a ciegas, 
por ejemplo, si meten la mano en el bolsillo o el bolso, pero 
tienen normales las sensibilidades elementales e incluso las 
de integración supuestamente cortical, como la apreciación de 
la longitud, el material del cual está hecho el objeto o su peso,  
y tampoco tienen extinción sensitiva. Cuando cogen un obje-
to con la mano agnósica lo palpan y manipulan repetidamen-
te con gestos exploratorios normales, como los que se hacen 
naturalmente cuando se intenta reconocer un objeto que nos 
es desconocido, y contrastan con la torpeza manipulativa de 
una mano apráxica o con defecto de la sensibilidad profunda, 
situación en la que el paciente, a menudo, deja escapar el objeto 
e incluso ignora si lo tiene cogido o no.

Las características de la agnosia táctil pueden ser algo dife-
rentes según el hemisferio afectado. La fisiopatología es motivo 
de controversia. Puede no ser sino una parte de un defecto más 
general de incapacidad de reconocimiento espacial, pero hay 
casos en los que el paciente con agnosia táctil tiene una función 
de reconocimiento espacial personal y extrapersonal normales. 
Ello sugiere que la agnosia táctil depende de una función cere-
bral que procesa específicamente una modalidad sensorial 
desde la mano para la forma de los objetos; esto establece una 
analogía con la agnosia visual aperceptiva para las formas.

Agnosia auditiva
Las lesiones unilaterales del área auditiva primaria tienen 
escasa repercusión sobre la función auditiva básica. Muy rara 
vez las lesiones bilaterales producen sordera profunda. Se 
manifiestan por defectos del reconocimiento auditivo o agnosia 
auditiva. Los estudios con RM han permitido concluir que las 
lesiones esenciales son subcorticales. Afectan a las fibras que 
rodean la parte posterior del núcleo lenticular y conectan el 
núcleo geniculado lateral con el área auditiva primaria.

En las variedades más graves de agnosia, el paciente se 
comporta como si estuviera sordo, pues no reacciona ade-
cuadamente a sonidos tan significativos como el timbre del 
teléfono o el de la puerta. Sin embargo, el paciente oye bien, 
como lo prueba que, con los ojos cerrados, levanta la mano cada 
vez que se da una palmada o cualquier otra clave auditiva. 
El audiograma y los potenciales evocados auditivos de corta 
latencia son normales. Estos casos casi siempre ocurren tras 
un ictus en un paciente que ya tenía una lesión del otro lado 
o en procesos como el síndrome MELAS, que puede producir 
lesiones bilaterales simétricas y simultáneas.

Se han estudiado tres tipos de estímulos auditivos en estos 
pacientes: el lenguaje, la música y los sonidos ambientales. 
Puede ser que el paciente no identifique ningún estímulo o se 
pueden observar diferentes disociaciones. La disociación entre 
el reconocimiento de sonidos verbales y no verbales (musica-
les) es la más frecuente y se ha documentado repetidamente. 
Cuando la lesión es izquierda, afecta a la comprensión verbal 
y produce el cuadro de la sordera verbal pura; el individuo 
reconoce todo tipo de sonidos elementales o complejos, pero 
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no puede identificar las palabras. En las lesiones derechas se 
altera el sentido de los sonidos musicales.

Agnosias visuales
La organización general de la función visual y de sus tras-
tornos se ha descrito en el capítulo 6. La función visual primaria 
depende de la vía reticulogeniculocalcarina. Su lesión produce 
escotomas, hemianopsias o ceguera cuando es bilateral. Alre-
dedor del área calcarina se han descrito en el primate más 
de 30 áreas asociativas visuales cuyas lesiones dan lugar a 
las agnosias y otros defectos visuales. En el mismo paciente 
pueden coexistir síntomas de lesión de la vía visual primaria 
con los de las áreas asociativas visuales.

Las agnosias visuales son frecuentes debido, por un lado, 
a la alta especialización de la corteza visual en el hombre y, 
por otro, a la vulnerabilidad de la corteza cerebral posterior 
en infartos de la arteria cerebral posterior o en condiciones de 
hipoperfusión, anoxia o intoxicación por monóxido de carbono.

La dicotomía clásica distingue entre las agnosias visuales 
aperceptivas frente a las asociativas (tabla 11.4).

Agnosia visual aperceptiva
Se observa casi siempre en lesiones difusas corticales pos-
teriores, sean anóxicas o degenerativas. La mayoría de los 
pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan este tipo de 
agnosia en fases avanzadas de la enfermedad. En la demencia 
cortical posterior (v. cap. 26) o en la variedad de Heidenhain 
de las enfermedades por priones (v. cap. 15) la agnosia visual 
puede ser un síntoma precoz.

Los pacientes tienen conservada la visión primaria, lo que 
los distingue de los casos de ceguera cortical. En pacientes con 
lesiones difusas degenerativas o postanóxicas es ciertamente 
difícil asegurar que su visión primaria es normal, y de ahí 
los detractores del concepto de la agnosia visual aperceptiva. 
Es preciso demostrar que los pacientes conservan la agudeza 
visual incluso a un nivel relativamente alto de precisión. El 
defecto se sitúa en un escalón inmediatamente superior al 
de la percepción primaria, el cual permite reconocer líneas o 
figuras geométricas simples o apreciar sus características. Por 
eso tampoco pueden emparejarlas ni copiarlas.

Dependiendo de la tarea que se le plantee al paciente, 
puede experimentar agnosias para las formas y contornos 
simples, para los objetos reales o dibujados, para los objetos 
presentados desde perspectivas inhabituales, para figuras 

escondidas o superpuestas (simultagnosia), para letras incom-
pletas, etc. Si se les coloca en la mano el objeto que no iden-
tifican visualmente, lo reconocen al momento. Cuando se les 
pide identificar figuras geométricas o dibujos, recorren con 
el dedo sus contornos y los describen con mayor o menor 
precisión, pero no los reconocen. Son incapaces de copiar un 
dibujo o figura simple, y esto los distingue de los afectados 
por agnosias asociativas.

Los pacientes ven los objetos aunque no los reconozcan. Una 
prueba clásica es la de hacer andar al paciente en la habitación 
colocando una silla en su camino. El paciente no identifica la 
silla si se le pregunta por ella, pero la ve y la esquiva al andar. 
Del mismo modo, puede no identificar la puerta, pero localiza 
su manilla si se le pide que la abra. Suelen tener dificultades 
en la fijación de la mirada. La capacidad de percibir los deta-
lles y características de los objetos y su localización espacial 
es muy variable, pues este tipo de agnosias aperceptivas son, 
en realidad, todo un abanico de defectos de diferente nivel o 
gravedad. Por ejemplo, se ha demostrado que se puede disociar 
el reconocimiento de la forma y de la textura de un objeto. El 
reconocimiento de la forma sigue una vía anatómica lateral 
occipital, mientras que la textura sigue una vía inferior occipital 
y hay pacientes que pierden una función y conservan la otra. 
Este tipo de observaciones humanas excepcionales son las que 
contribuyen a demostrar que las funciones superiores, en este 
caso el reconocimiento visual de los objetos, se sustentan en la 
especialización de subsistemas en tareas específicas que van 
integrándose de manera progresiva.

Agnosias visuales asociativas
Se suelen observar en lesiones localizadas y no tanto difusas. 
El nivel perceptivo del paciente es normal o cercano a la nor-
malidad, aunque falle en la identificación del objeto. Puede 
describir las características de un dibujo e incluso copiarlo o 
emparejarlo con otro similar aunque no lo reconozca por la vis-
ta. Los pacientes con agnosia visual asociativa pueden tener un 
reconocimiento encubierto o implícito de los objetos; por ejemplo, 
pueden emparejar u ordenar categorías de objetos o palabras 
que no identifican explícitamente.

Dado que el paciente se enfrenta a una tarea visual («¿qué 
es esto?»), pero que debe producir una respuesta verbal, hay 
que distinguir entre que el defecto sea visual o del lenguaje. 
Se debe comprobar que ejecuta bien tareas del lenguaje con 
mensajes auditivos (definir palabras y su significado, com-
pletar frases, generar listas de palabras por categorías, etc.). Si 

Tabla 11.4  Diferencias entre los dos tipos clásicos de agnosia visual

Tipo  
de agnosia

Capacidad 
de copia  
o dibujo

Capacidad  
de emparejar 
con el modelo Tipo de lesión Etiología habitual Otros datos asociados

Asociativa Sí Sí Focal
Corteza 
temporooccipital 
basal

Infartos, hemorragias, 
encefalitis

Acromatopsia, alexia

Aperceptiva No No Difusa Anoxia, monóxido de carbono, 
enfermedades degenerativas

Impersistencia de la 
mirada, mala localización 
espacial, simultagnosia
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el lenguaje es correcto, lo probable es que el paciente que no 
identifica visualmente el objeto lo haga de inmediato si se lo 
pone en la mano. Si el paciente tiene un defecto del lenguaje 
a su vez puede ser por anomia o por defecto semántico. Lo 
primero que hacen los pacientes con defecto del lenguaje, bien 
espontáneamente o bien a la orden, es decir para qué sirve 
el objeto que no nombran o hacer la pantomima de su uso. 
Esto indica que lo han reconocido visualmente aunque no lo 
denominen. La diferencia entre los pacientes con anomia y los 
que tienen un defecto semántico es que los primeros enseguida 
encuentran el nombre si se les da cualquier clave, fonética o 
de otro tipo, mientras que los segundos no lo consiguen, e 
incluso cuando se les da el nombre verdadero o una elección 
múltiple dudan si es el auténtico porque ignoran su significado 
semántico («afasia óptica»).

Otros defectos por lesiones en las áreas asociativas visuales 
son la simultagnosia (el paciente puede identificar un objeto o 
una palabra, pero no varios al mismo tiempo), la acinetopsia 
o «agnosia» del movimiento (el paciente puede identificar un 
objeto inmóvil pero no en movimiento), la acromatopsia central 
(no confundir con la anomia de los colores) y la prosopagnosia 
o incapacidad de reconocimiento de las caras familiares.

Acromatopsia central
La acromatopsia periférica depende de la disfunción de los 
fotorreceptores retinianos por un defecto congénito o adquirido 
(tóxicos o fármacos). La acromatopsia central se adquiere por 
lesiones corticales que afectan a la porción basal temporoocci-
pital (principalmente del giro fusiforme equivalente al área 4  
de los primates). En una lesión unilateral la acromatopsia 
también es unilateral (hemiacromatopsia contralateral), y si 
es bilateral deja al paciente totalmente acromatópsico («todo 
se ha vuelto gris»). Aunque vean todo gris pueden tener aluci-
naciones simples (fotismos) en colores. Imaginan y adjudican 
los colores normalmente (la sangre es roja, el cielo azul), pero 
no los perciben así en una fotografía. No pueden emparejar, 
discriminar, ordenar o nombrar los colores. Pueden separar 
los claros de los oscuros y suelen resolver (aunque lentamente) 
las láminas de Ishihara, a veces mejor a más distancia de la 
habitual de lectura, porque perciben mejor el contraste del 
color que los tonos. Hacen al azar la prueba de Farnsworth-
Munsell, que requiere colocar en orden cromático una serie de 
chips isoluminiscentes, mientras que si los discos son grises los 
ordenan por su luminiscencia.

Por la topografía de la lesión, estos pacientes suelen tener 
alteraciones del campo visual superior, desorientación topo-
gráfica y prosopagnosia. Por el contrario, no muestran altera-
ciones de la percepción del movimiento ni de la perspectiva o 
la profundidad.

La acromatopsia central debe distinguirse de la anomia de 
los colores y de la agnosia de los colores.

La anomia de los colores se observa en el contexto del sín-
drome de alexia sin agrafia secundario a un infarto de la arteria 
cerebral posterior izquierda con hemianopsia derecha. Estos 
pacientes perciben el color normalmente y por ello no se quejan 
de ningún problema relacionado con los colores en la vida coti-
diana y, aunque no los nombren, los emparejan normalmente. 
Este defecto se atribuye a una desconexión entre el área visual 
primaria derecha respetada por el infarto y su conexión a través 
del cuerpo calloso con el área del lenguaje en el hemisferio 
izquierdo.

La agnosia de los colores es un defecto raro en el que el 
paciente no asigna el color adecuado a los objetos que se le 
proponen, ni apunta al color adecuado si se le da su nombre, ni 
utiliza los colores como claves informativas en las actividades 
de la vida diaria. En algunos casos el blanco, el negro y el gris 
están respetados. Se relaciona con lesiones en el lóbulo parietal 
inferior izquierdo en la encrucijada entre las áreas asociativas 
visuales y del lenguaje.

Acinetopsia
La acinetopsia consiste en la incapacidad de ver un objeto en 
movimiento que se ve normalmente cuando está en reposo. 
Las lesiones focales que producen este síndrome en el hombre 
asientan en el lóbulo parietal, en el área equivalente a V5 de los 
primates y son excepcionales. La acinetopsia se ha observado 
en los pacientes con «atrofia cortical posterior» (v. cap. 26). 
La acinetopsia no es un síndrome homogéneo. Los pacientes 
presentan un abanico de defectos y de funciones conservadas 
que afectan no solo al movimiento sino también a la dirección, 
la velocidad, la profundidad del estímulo, etc.

Prosopagnosia
El cerebro humano ha desarrollado una extraordinaria capa-
cidad para identificar las caras, probablemente por su gran 
utilidad social. Reconocemos cientos o miles de caras, algunas 

Figura 11.6 Infarto temporooccipital derecho que produce cuadrantanopsia 
superior izquierda y prosopagnosia sin agnosia de los objetos.
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que hemos encontrado una sola vez. Hay un circuito específico 
del reconocimiento de las caras que discurre paralelo al del 
reconocimiento de los lugares en la cara ventral de los lóbulos 
temporal y occipital. Dentro del circuito de reconocimiento de las 
caras se activan neuronas selectivas para cada una de ellas, pues 
en registros unicelulares una neurona responde ante una cara y 
no ante otra. Esos circuitos se activan en la PET-scan durante las 
tareas de reconocimiento de las caras. Sus lesiones, sobre todo 
en el lado derecho (fig. 11.6), producen prosopagnosia. Los casos 
más graves en los que el paciente no se reconoce a sí mismo 
suelen deberse a lesiones bilaterales (fig. 11.7). En los autistas, 
los estudios con PET demuestran la hipoactivación del giro fusi-
forme derecho y los estudios neuropatológicos parecen indicar 
alteraciones en el tamaño y el número de neuronas en esa área.

El reconocimiento de una cara es un proceso complejo que 
comienza con el análisis estructural de las facciones, se sigue 
de una síntesis fisionómica (edad, sexo, raza, etc.), para acceder 
después a un nodo de identificación de la cara (conocida o no) 
y más tarde al sistema semántico, donde se asocia con otros 
datos (profesión, lugar donde se le encontró, etc.) y, finalmente, 
a su nombre. Es posible que un proceso similar ocurra en el 
reconocimiento de otros objetos, edificios o animales, siempre 
que comporten un elemento de singularidad y familiaridad 
(p. ej., edificios famosos, objetos de arte célebres, prendas de 
ropa personal, animales de compañía, etc.). Además, en el 
caso de las caras, sean humanas o animales, se produce una 
activación de la amígdala y otras áreas límbicas para el análisis 
de la expresión facial (miedo, rabia, alegría, ira, estupor, etc.). El 
defecto en uno u otro escalón de ese proceso del reconocimiento 
de las caras tiene diferentes características y cabe una inter-
pretación fisiopatológica distinta.

Así, la prosopagnosia puede interpretarse según los casos y 
sus características, como: a) parte de un síndrome agnósico más 
global (de hecho, los pacientes con prosopagnosia adquirida  
tienen a menudo asociadas dificultades para reconocer den-
tro de otras categorías de objetos como frutas o edificios);  
b) un defecto específico del procesamiento perceptivo para el 
reconocimiento de las caras, y c) una desconexión visuolímbica 
(la imagen visual de la cara no se puede confrontar con los 
recuerdos ni con el sistema semántico). Hay una prosopagnosia 
del desarrollo, personas que nunca adquieren la capacidad 
de reconocer las caras y que desarrollan una gran habilidad, 
de la que no son totalmente conscientes, para reconocer a las 
personas por otros rasgos no fisionómicos, como la postura, el 
movimiento u otras características corporales (y, por supuesto, 
la voz).

El defecto específico de la percepción de las caras, en cuyo 
caso el paciente no las copia ni empareja, sería una prosopag-
nosia aperceptiva, mientras que la prosopagnosia asociativa 
es la incapacidad de reconocer las caras familiares, por lo 
que las funciones básicas del reconocimiento de los rasgos 
fisionómicos están conservadas (reconocen los elementos que 
componen una cara [nariz, ojos, etc.] e identifican la edad, sexo 
o raza, pero han perdido la capacidad de encontrar la familia-
ridad de una cara conocida). Pueden emparejar correctamente 
caras iguales.

Los pacientes esperan a que las personas les hablen para 
saber quiénes son o usan (consciente o inconscientemente) 
otras estrategias para reconocer a las personas por otros deta-
lles. En las variedades más graves, los pacientes no reconocen 
ni a sus hijos o cónyuges ni a sí mismos en una fotografía o 
vídeo. En variedades más leves fallan en el reconocimiento de 
fotos de personajes famosos u otras tareas específicas, pero se 
defienden bien en el medio familiar. En algunos pacientes con 
prosopagnosia puede haber un reconocimiento encubierto de 
las caras, puesto que ante una cara familiar que no reconocen 
explícitamente hay una respuesta electrodérmica o en tareas 
especiales usan correctamente la fotografía de la cara que no 
denominan (p. ej., para emparejar cara y nombre).

La prosopagnosia, cuando es grave y con frecuencia asociada 
a otros defectos en el reconocimiento de objetos, lugares o 
edificios, es muy incapacitante socialmente.

Un síndrome hasta cierto punto contrapuesto al de la pro-
sopagnosia es el de la hiperfamiliaridad de las caras. En estos 
casos, los pacientes reconocen como conocida a cualquier per-
sona cuya fotografía se le presenta o a veces a todas ellas, por 
ejemplo, en la calle. La mayoría de estos pacientes tienen epi-
lepsia en actividad, con predominio de lesiones en el lóbulo 
temporal izquierdo.

Simultagnosia
Es la incapacidad del paciente de ver dos objetos a la vez, 
cuando puede hacerlo por separado. Puede entenderse como 
un defecto en la capacidad de síntesis visual. Se debe a lesiones 
occipitales bilaterales. Los pacientes fallan en pruebas como 
reconocer los objetos de una fotografía compuesta o en las 
figuras superpuestas del test de Poppelreuter o similares.

Apraxias (tabla e11.4)

El sistema motor «primario» o corticoespinal está modulado 
por muchos otros sistemas, sean corticales, de los ganglios 
basales, del cerebelo, etc., cuyas disfunciones producen tras-
tornos variados que se han descrito en el capítulo 3.

Las lesiones corticales y también de los circuitos entre los 
ganglios basales y la corteza pueden producir dos grandes 
grupos de trastornos: aquellos que interfieren en el cuán-
do empezar o parar un movimiento, tales como la acinesia, la 
impersistencia motora, los defectos de inhibición motora, 
etc. (v. cap. 3), y los trastornos del cómo organizar y ejecutar el 
movimiento apropiado para un fin preciso. A estas del segun-
do grupo se las suele denominar apraxias. Dependiendo de 
la etiología y de la localización de las lesiones, las apraxias 
pueden coexistir con otros trastornos del movimiento, tanto 
del sistema corticoespinal como del denominado sistema 
«extrapiramidal».

201Apraxias

Figura 11.7 Prosopagnosia total. Lesiones bilaterales temporooccipitales basales. 
A. Infarto en el hemisferio derecho en fase aguda. B. Infarto en el hemisferio 
izquierdo en fase crónica.
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Definición
Se entiende por apraxia la incapacidad de ejecutar un movi-
miento espontáneo o aprendido en respuesta al estímulo apro-
piado, visual o verbal, sin que exista parálisis, incoordinación 
cerebelosa, acinesia, distonía, alteración de la sensibilidad 
profunda, inatención o falta de colaboración por parte del 
paciente. Esta definición por exclusión se traduce en la práctica 
por la incapacidad del paciente para producir: a) el movimiento 
correcto (ya sea espontáneamente o a la orden); b) para imitar el 
gesto del observador; c) para ejecutar el movimiento apropiado 
a un estímulo visual, por ejemplo, una herramienta, y d) para 
manipular los objetos según su uso normal. Se puede conside-
rar, por tanto, la apraxia como un defecto del nivel más alto de 
la integración motora del gesto. Es un trastorno a caballo entre 
el control motor y la función cognitiva.

Fisiopatología
La producción de un gesto apropiado implica, como propuso 
Liepman intuitivamente hace un siglo, dos sistemas en el cere-
bro: uno destinado a planificar el gesto y otro a ejecutarlo. La 
apraxia debida a una planificación deficiente del gesto o gestos 
es la ideatoria, y las apraxias debidas a una mala ejecución 
temporal o espacial son la apraxia ideomotora y la melocinética 
(limb-kinetic). En la figura e11.5 se presenta un esquema de ese 
modelo de regulación de los gestos y la posible fisiopatología de 
las diferentes variedades de apraxia. La apraxia puede deberse 
tanto a la lesión de un área cortical especializada como a sus 
conexiones intra- e interhemisféricas.

Las alteraciones de los circuitos subcorticales reguladores 
del movimiento también pueden manifestarse por apraxia, 
por lo que este defecto forma parte de la semiología de las 
enfermedades de los ganglios basales (v. cap. 18).

La mayor parte de las veces la apraxia solo se pone de mani-
fiesto cuando se explora específicamente, y ni el paciente ni la 
familia son conscientes del defecto. Cuando la familia advierte 
los trastornos apráxicos en la manipulación de los objetos (los 
cubiertos en la mesa, el cepillo de dientes, la ropa) se trata casi 
siempre de casos graves en el curso de demencias relativamente 
avanzadas. En las lesiones focales agudas, con frecuencia el 
defecto apráxico es pasajero.

Examen clínico de las apraxias
Hay que solicitar al paciente que haga determinados gestos, a 
la orden e imitando al explorador. Se deben solicitar gestos con 
ambos brazos y con la musculatura bucolinguofacial. También 
se pueden incluir movimientos respiratorios, del tronco y de las 
piernas, pero en la práctica solo se exploran los movimientos 
de la cara y de la extremidad superior.

La apraxia bucolingual se explora pidiendo al paciente que 
haga los gestos de chupar, silbar, soplar, echar un beso, chas-
car la lengua, chistar, etc. La apraxia melocinética se explora 
mediante los gestos simples de los dedos, por ejemplo, con-
tarlos de uno en uno con el pulgar o hacer el aro pulgar-índice 
repetidamente o la marioneta. La apraxia ideomotora se explora 
mediante la imitación a la orden de gestos más complejos, pero 
sin contenido simbólico, por ejemplo diferentes posturas de 
las manos del explorador. A continuación deben responder 
a la orden de hacer gestos simbólicos, como saludar como 
los soldados, decir adiós o acércate, peinarse, tomar sopa con 
cuchara o tirar un beso. El siguiente paso es mostrarle un objeto 

o herramienta (peine, lápiz, martillo y clavo, etc.) y pedirle que 
haga el gesto de su uso sin tocarlos, y, por último, el uso real 
de los objetos. En este momento se le puede pedir al paciente 
que ejecute órdenes que requieren planificar varios gestos suce-
sivos, como plegar un folio y meterlo en un sobre o encender 
un cigarrillo, lo que supone abrir la caja y extraer la cerilla y el 
cigarrillo, y usarlos adecuadamente.

La apraxia constructiva se explora mediante la copia de 
figuras simples como un cuadrado o una cruz. Las figuras en 
tres dimensiones, como un cubo o una casita, encierran mucha 
dificultad para la mayoría de las personas normales de bajo 
nivel de escolarización. A los pacientes con trastornos motores 
(p. ej., con paresia de la mano derecha) se les puede pedir que 
hagan las figuras con palillos o cerillas. Hay pruebas formales 
de praxia constructiva, como la de los cubos del test de WAIS 
y otras.

Clasificación
La clasificación de los trastornos apráxicos es variada. Se puede 
hablar en términos topográficos de apraxia de las extremidades, 
del tronco y bucofacial. Por lo que se refiere a la apraxia de 
la extremidad superior, generalmente se acepta una división 
entre apraxia melocinética, ideomotora e ideatoria, pero otros 
autores hacen subdivisiones entre ellas (v. tabla e11.2). No 
todo el mundo acepta la apraxia conceptual como diferente 
de la ideatoria.

Apraxia bucolingual
El paciente mueve bien la lengua y los labios en todas las 
direcciones automáticamente al hablar o beber, pero no puede 
hacer gestos como chistar o chascar la lengua a la orden. El 
paciente no sonríe a la orden, pero sí cuando se le hacen cos-
quillas. No puede tirar un beso con los labios, pero se besa 
bien su propia mano. Se observa en las lesiones del opérculo 
frontal izquierdo.

Apraxia melocinética
Se define por la pérdida de la destreza para los movimientos 
finos, melodiosos, de los dedos de las manos, y es difícil separarla 
de la simple paresia de los movimientos finos por las lesiones 
del sistema corticoespinal. La apraxia melocinética puede coe-
xistir con signos piramidales por la proximidad entre el área 
premotora a cuya lesión se atribuye la apraxia y el área motora 
primaria origen del sistema corticoespinal o piramidal. No obs-
tante, es cierto que algunos pacientes con lesiones corticales, 
sobre todo si son progresivas-degenerativas, no tienen ningún 
déficit motor apreciable en otras maniobras que prueben la 
fuerza al hacer el balance muscular y, sin embargo, son inca-
paces de realizar los movimientos finos para contar los dedos, 
atarse un botón o coger una moneda de la mesa (vídeos 11.4a 
y 11.4b).

Apraxia ideomotora
Es la incapacidad de hacer gestos simples con cualquier 
segmento del cuerpo a la orden, por imitación o al manejar 
objetos reales. Se debe a un fallo en la programación temporal, 
secuencial o espacial de los movimientos. El paciente hace 
gestos toscos e irregulares con segmentos del cuerpo que no 
corresponden a la orden solicitada. Por ejemplo, se le pide que 
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haga el saludo militar y el paciente se golpea con la palma 
encima de la cabeza, o se le pide hacer la señal de la cruz y 
se lleva el puño a la boca (vídeo 11.5). Si se le muestran unas 
tijeras, puede empezar a hacer gestos arriba y abajo con todo 
el brazo en lugar de con los dedos. Si debe escribir, puede 
coger el lápiz con todo el puño y garabatear o golpear con él 
sobre la mesa.

Se observa, sobre todo, con lesiones del hemisferio izquierdo, 
sean lesiones anteriores frontales y del cuerpo calloso (infartos 
de la arteria cerebral anterior izquierda) o sean parietales. Se ha 
propuesto que la apraxia sería diferente si la lesión es frontal 
(premotora) o parietal. Las lesiones en el cuerpo calloso pro-
ducen apraxia unilateral (generalmente de la mano izquierda). 
Las lesiones en el área motora suplementaria pueden causar 
apraxia bilateral. En las lesiones frontales se asocian la apraxia 
de las extremidades y la bucofacial.

Apraxia ideatoria
También denominada conceptual (aunque algunos autores 
las separan), supone un fallo en la capacidad de hacer una 
secuencia ordenada de gestos destinados a un fin o en el uso 
inadecuado del objeto por una mala ideación-planificación del 
gesto por ejecutar. Los gestos no son torpes, mal medidos o mal 
localizados, sino que el paciente o no acierta a producir el gesto 
adecuado al objeto en uso o no es capaz de hacer los gestos en 
el orden correcto cuando es una tarea en varias etapas. Ejemplo 
de error ideatorio es el paciente que coge el peine y hace con 
él gestos de cortar la carne o intenta golpear el martillo con el 
clavo. Error en la ideación es el caso del paciente que puede 
producir un gesto simple con un objeto (encender un mechero), 
pero no en el contexto del plan de dar fuego a un pitillo, o que 
es capaz de cortar pan con el cuchillo, pero incapaz de seguir 
la etapas necesarias para preparar un bocadillo. La apraxia 
ideatoria es rara en lesiones focales y casi siempre se observa en 
el contexto de las lesiones difusas degenerativas con demencia.

Apraxia del vestir
El paciente no acierta a colocarse las prendas de ropa, desde 
las formas más sutiles en las que se abrocha mal los botones 
de la camisa hasta las más groseras en que se pone las prendas 
del revés o una encima de otra de cualquier modo. Se observa 
en las lesiones parietales derechas agudas y, probablemente, 
comporta un elemento muy importante de desorientación 
espacial y del esquema corporal. En estos casos de lesiones 
agudas, la apraxia suele ser transitoria. Es muy común que la 
apraxia del vestir aparezca en las lesiones cerebrales difusas 
con demencia avanzada.

Apraxia constructiva
El término clínico de apraxia constructiva en realidad se refiere 
a un conjunto de defectos heterogéneos y ya no se considera un 
síndrome específico. Los errores en el dibujo o en la construc-
ción de una figura con palillos o bloques son difíciles de valorar 
por su dependencia del nivel de escolarización. En personas 
con nivel de educación alto es posible tomar en cuenta defectos 
sutiles como la pérdida de las perspectivas o el desorden de 
los elementos del dibujo. En tales casos, las anomalías son algo 
distintas en las lesiones parietales derechas (en las que se pierde 
sobre todo la forma) que en las izquierdas (en las que se altera 

la orientación de los detalles). Los pacientes con demencia son 
incapaces de despegarse del modelo y lo repasan con su lápiz 
(closing-in).

Apraxia diagonística y agonística
Se ha dado el nombre de apraxia diagonística a los movimientos 
de una mano contrarios a la voluntad del paciente, y apraxia 
agonística a la conducta motora anormal de una mano, con ges-
tos compulsivos que interfieren en los movimientos voluntarios 
de la otra. Se observan como parte del síndrome de la mano ajena.

Apraxia visuomotora
Este trastorno se ha denominado tradicionalmente como ataxia 
óptica. Para su diagnóstico, el paciente no debe tener alteracio-
nes sensitivas propioceptivas en la extremidad ni incoordina-
ción cerebelosa ni defecto absoluto del campo visual. Se observa 
en las lesiones parietooccipitales y forma parte del síndrome de 
Balint. Este defecto es típico de las lesiones en la corriente visual 
dorsal y en él se pueden identificar dos elementos, el apuntar y 
el coger. El primero implica solo crear el gesto medido con el 
dedo índice para alcanzar el objeto en su localización espacial, 
mientras que coger implica la apertura correcta de los dedos 
de la mano al tamaño y la forma del objeto. Asimismo, se pue-
den separar dos sistemas, el que regula la localización en la 
visión central y el de la visión periférica, que es el que se suele 
explorar en clínica.

En la vida ordinaria, el paciente no alcanza los objetos con la 
mano bajo control visual, por ejemplo al meter una llave en la 
cerradura, coger un vaso o el pomo de la puerta. Típicamente, 
derrama los vasos en la mesa. Se explora pidiendo al paciente 
que, fijando la mirada al frente, toque con el dedo índice de la 
mano (ambas sucesivamente) el dedo del explorador que se 
coloca en uno u otro hemicampo visual.

La apraxia visuomotora o ataxia óptica se observa en 
las lesiones corticales parietooccipitales (figs. e11.6 y e11.7) 
y, además, en las lesiones subcorticales que producen una 
desconexión entre las áreas motoras frontales y las visuales 
parietooccipitales. Excepcionalmente puede ocurrir en lesiones 
talámicas. En función de dónde asienta la lesión y qué áreas 
visuales se desconectan de las motoras, se pueden observar 
diferentes variedades de ataxia óptica de una o ambas manos 
en los hemicampos homolateral o contralateral (v. fig. 11.12D).

Apraxia de la apertura y cierre de los ojos
Consiste en la dificultad o imposibilidad del paciente para abrir 
o cerrar los ojos a la orden. La variedad más frecuente es la de 
apertura de los ojos y se observa en pacientes con enfermedades 
de los ganglios basales (v. cap. 18) y, en ocasiones, como un 
síntoma aislado. Es frecuente que se asocie con otros trastornos 
de la motilidad ocular y con blefaroespasmo. Los pacientes 
permanecen un rato con los párpados cerrados tanto tras el 
cierre voluntario como involuntario (parpadeo) de los ojos. En 
la mayoría suele ser evidente que el enfermo hace gestos para 
abrir los ojos y contrae el músculo frontal. Muchos pacientes 
recurren a gestos manuales para abrirse y cerrarse los ojos.

Aunque este trastorno se describió como una apraxia, hoy 
día se considera que, fisiopatológicamente, hay dos subtipos: 
uno en el que se demuestra una contracción distónica del mús-
culo orbicular pretarsal y que mejora con toxina botulínica, y 
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otro en el que se detecta una inhibición de ese mismo músculo  
con caída pasiva del párpado y que, obviamente, no mejora con  
la toxina.

Apraxia ocular
Es un trastorno del movimiento voluntario de los ojos que 
se observa en el síndrome de ataxia-telangiectasia y en otras 
enfermedades degenerativas. Consiste en una imposibilidad de 
desencadenar los movimientos oculares rápidos a la orden o 
ante un estímulo visual. Cuando se les pide que miren un objeto 
a un lado de su campo visual, los pacientes giran la cabeza y 
los ojos se desvían en el sentido contrario por efecto del reflejo 
oculocefálico. El paciente repite el giro de la cabeza a uno y otro 
lado dos o tres veces antes de conseguir fijar el objeto.

Apraxia de la marcha
Es la incapacidad del paciente de iniciar la marcha sin tener 
paresia de las piernas ni parkinsonismo, ni otros trastornos del 
tono que lo expliquen. Mientras está sentado, el paciente mueve 
las piernas sin dificultad a la orden, pero cuando se pone en pie 
no despega los pies del suelo, titubea y no consigue andar. Su 
causa más característica es la hidrocefalia del adulto.

Signo y síndrome de la mano ajena
La denominación de «signo de la mano ajena» la acuñaron 
Brion y Jedynak para denominar la sensación del paciente de 
que una de las manos le es ajena cuando no está bajo control 
visual (no la reconoce como propia al palparla con la otra mano 
por la espalda). Este síntoma o signo, que a veces hay que bus-
car deliberadamente, puede ocurrir aislado o en combinación 
con otros trastornos, y entonces se habla de «síndrome de la 
mano ajena» (sería más propio decir «síndromes con signo de 
la mano ajena»).

Clínica
El síndrome completo comporta: a) desconocimiento de la 
mano; b) una reacción subjetiva variable ante ella; c) movi-
mientos anormales espontáneos o provocados de las manos, y 
d) posible asociación con ideas o sentimientos contradictorios. 
Además, los trastornos pueden extenderse a la pierna. No siem-
pre están todos los elementos presentes en cada paciente. Se 
ha denominado mano anárquica a la que presenta movimientos 
anormales sin sensación de extrañeza ni desconocimiento por 
parte del paciente.

Desconocimiento de la propia mano
El paciente desconoce su propia mano al faltar el control visual 
(al palparla a ciegas). Pero puede ocurrir que el paciente man-
tenga la sensación de extrañeza de la mano incluso bajo control 
visual.

Reacción subjetiva
La reacción ante la mano ajena es variable. Algunos pacientes 
la critican, otros son indiferentes, otros se sorprenden, pero la 
encuentran simplemente curiosa, y algunos la personifican y le 
atribuyen intenciones malévolas y amenazantes que les causan 
miedo o angustia.

Movimientos anormales
Son de diferente tipo. En algunos casos son pasivos, como los 
de levitación de la mano en el aire, sin sentido ni dirección, y 
aumentan con la distracción del paciente o cuando sostiene la 
mano en alto con los ojos cerrados. Los movimientos activos de 
la mano pueden ser:
j	 De prensión automática o su contrario, de evitación, como 

si el contacto con el objeto repeliera la mano.
j	 De manipulación compulsiva contra la voluntad del 

paciente.
j	 Actos complejos sin consciencia del paciente de su 

ejecución.
j	 Actos contrarios a la voluntad del paciente (coge un vaso 

para beber y la mano derrama el agua). Se denomina 
apraxia diagonística.

j	 Actos de la mano ajena contrarios a los que hace la mano 
sana (la mano sana intenta abrir la puerta o el grifo y la 
otra los cierra). Se denomina conflicto intermanual o apraxia 
agonística.

j	 Actos compulsivos de la mano ajena al ejecutar órdenes 
con la otra. Pueden ser similares «en espejo» o no.

j	 Actos dirigidos claramente agresivos contra el paciente; 
por ejemplo, de estrangulamiento.

Ideación y sentimientos contradictorios
En algunos pacientes, el síndrome es más complejo y expe-
rimentan ideas o sentimientos contradictorios que pueden 
llevarlos a actos contrarios a los que desean, como desnudarse 
en lugar de vestirse, ponerse otra ropa en lugar de la que había 
elegido, escribir lo contrario de lo que desea, leer lo que no 
está escrito, insultar a quien se quiere, etc. Estas observaciones 
plantean que el síndrome de la mano ajena es algo más que 
un trastorno del control del movimiento, es un trastorno de la 
voluntad consciente o del libre albedrío (free will), que enlaza 
con algunas de las cuestiones neurofilosóficas más profundas.

Bases patológicas y trastornos asociados
Las lesiones que producen este síndrome son variadas: a) lesio-
nes del cuerpo calloso, tanto quirúrgicas como por diversas 
patologías, y b) lesiones frontales y parietales (fig. 11.8), lo que 
sugiere que existe un circuito o red cuya interrupción en nodos 
diferentes producen síntomas similares.

Algunas lesiones tienden a producir más a menudo unas 
variedades semiológicas que otras. Cuando la lesión es ante-
rior, afecta a la región frontal media y al cuerpo calloso, casi 
siempre la lesión es del lado izquierdo, el dominante para el 
lenguaje, y la mano ajena es la izquierda, asociada a otros sínto-
mas característicos de desconexión del cuerpo calloso (apraxia 
ideomotora unilateral izquierda, anomia táctil y agrafia con la 
mano izquierda, y apraxia constructiva de la mano derecha). 
Con esas lesiones frontales aparecen con más frecuencia la 
prensión forzada y la manipulación compulsiva.

Cuando la lesión es parietal no hay predominio de laterali-
zación y la mano ajena puede ser derecha o izquierda. La lesión 
puede ser focal (p. ej., isquémica) o más a menudo degenerativa 
(síndrome corticobasal). Es más raro que tenga movimientos 
activos o dirigidos y, por el contrario, la mano ajena parietal 
suele tener movimientos que no son forzados ni interfieren 
en los de la otra. La mano levita en el espacio y se mueve sin 
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finalidad ni dirección mientras el paciente habla o hace otra 
tarea. Los pacientes suelen tener otros síntomas parietales, 
como negligencia o extinción sensitiva y dificultad de trans-
ferencia sensitiva de uno a otro lado.

Fisiopatología
La variabilidad clínica y patológica del síndrome de la mano 
ajena hace imposible explicarlo por un único mecanismo fisio-
patológico. En algunos casos, puede deberse a la desconexión 
interhemisférica; en otros, a desconexión intrahemisférica; en 
algunos, a lesiones o liberación del área motora suplementaria 
clave en la ejecución de programas motores autoinducidos y 
en la generación del potencial premovimiento, y en otros, no 
se pueden descartar factores de alteración de la somestesia y 
de la somatognosia.

Alteraciones del esquema  
o de la imagen corporal

La consciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, en la que 
intervienen componentes sensitivomotores, visuoespaciales 
y semánticos, es muy compleja. Todo ello contribuye, a un 
tiempo, al reconocimiento de cada una de las partes del cuerpo 
y de la cara, a la capacidad de localizarlas de una manera muy 
precisa en el espacio con los ojos cerrados, así como a una 

sensación global o integral de ser un individuo. Hay, por tanto, 
componentes más bien perceptivos a los que se puede llamar 
esquema corporal y otros más conceptuales o cognitivos a los que 
se aplica mejor la expresión de imagen corporal. Ambas facetas 
pueden alterarse por lesiones focales o difusas del cerebro.

El esquema corporal va desarrollándose con la edad, en esca-
lones sucesivos y gracias a la experiencia y a las aportaciones 
visuales, táctiles y laberínticas. En este desarrollo se pueden dar 
desviaciones en razón de la profesión o de la práctica deportiva 
intensa, o bien por defectos sensoriales. La presencia consciente 
de la imagen corporal requiere un esfuerzo y cierto proceso de 
intelectualización. Cuando estos desaparecen, por ejemplo en 
el curso de una reunión o un banquete, todos tenemos cierta 
sensación de falta de corporeidad, y las personas más deformes 
no se sienten distintas de los demás durante ese rato en que 
nuestra atención está fuera de nosotros mismos.

La imagen corporal puede sufrir alteraciones pasajeras por 
estímulos o emociones muy intensas, como es la sensación de 
salir de uno mismo que puede acompañar al orgasmo, a las 
experiencias místicas o a una audición musical. La alucina-
ción de contemplarse a sí mismo, generalmente vivo de pie 
y enfrente, se denomina autoscopia; si la sensación es variable 
y uno se ve a sí mismo desde una posición o la contraria, 
se denomina heautoscopia. La alucinación de que el cuerpo 
nos abandona (out of body experience [OBE]) casi siempre se 
percibe desde la posición de decúbito y el cuerpo levita hacia 
el techo y se va. Estas sensaciones las han experimentado 
algunas personas en relación con el sueño, y puede observarse 
en las mismas situaciones patológicas que se describen más 
adelante.

Existen otras desviaciones de la imagen corporal de base 
psicológica. Por ejemplo, las personas, casi siempre mujeres, 
con anorexia se siguen viendo a sí mismas como obesas aunque 
estén caquécticas. Hay, sin duda, un componente de imagen 
corporal distorsionada en los conflictos de sexo. Millones de 
personas intentan cambiar su imagen mediante la cirugía, 
tatuajes, piercings o culturismo hasta adquirir a veces aspec-
tos que a los demás nos parecen grotescos y para ellos son 
placenteros.

En situaciones patológicas también se puede alterar el 
esquema corporal de manera pasajera, por ejemplo en lesio-
nes agudas dolorosas de las extremidades, traumatismos de 
plexos, por el efecto de drogas (LSD, mescalina), en las crisis 
de epilepsia focal temporal o parietal, en delirios psicóticos y 
en lesiones del lóbulo parietal. En todos estos casos el pacien-
te puede experimentar sensaciones de falta de un miembro 
o de su encogimiento o, por el contrario, de su crecimiento 
desmesurado u otras sensaciones corporales aberrantes. Uno 
de los más dramáticos es el síndrome de Cotard, en el que el 
paciente asegura que está muerto/podrido todo él o partes 
de su cuerpo. Descrito inicialmente en trastornos psicóticos, 
puede observarse en lesiones parietales. Los trastornos más 
importantes se exponen a continuación.

Hemiasomatognosia
Ocurre en las lesiones parietales, sobre todo derechas. El 
paciente ignora totalmente que las extremidades contralaterales 
son suyas e incluso afirma que hay otra persona en la cama con 
él o cree que su mano o su pierna son de su pareja de cama 
(somatoparafrenia). En las formas más simples, el paciente 
solo se muestra negligente con un hemicuerpo para lavarse, 
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Figura 11.8 Variedades patológicas del síndrome con mano ajena. 1. Lesión frontal 
medial y del cuerpo calloso (infarto de la arteria cerebral anterior izquierda).  
2. Lesión occipital y de la parte medial y posterior del cuerpo calloso (infarto de la arteria 
cerebral posterior izquierda). 3. Lesión parietal posterior sin alteraciones sensitivas 
elementales (infarto de la arteria cerebral media derecha). 4. Lesión parietal anterior 
con alteraciones sensitivas elementales (infarto de la arteria cerebral media derecha).
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afeitarse o vestirse. En algunos casos, el enfermo personifica el 
miembro afectado y le da un mote para referirse a él o lo trata 
como si fuera un muñeco o un niño.

La razón del predominio de las lesiones derechas es dis-
cutida. Puede ser que en las lesiones izquierdas la afasia impida 
las mismas manifestaciones o que realmente la imagen corporal 
esté lateralizada en el lóbulo parietal derecho. Otra explicación 
posible es que en los trastornos del esquema corporal interven-
ga un defecto de la atención, ya que está bien establecido que 
el hemisferio derecho es dominante para esa función. Se trataría 
de una inatención o negligencia del espacio personal, como se 
ignora en lesiones similares el espacio extrapersonal.

En algunas lesiones en la encrucijada temporoparietal 
izquierda también hay trastornos en el reconocimiento de las 
propias partes del cuerpo (autotopoagnosia y agnosia digital). 
La agnosia digital se manifiesta animando al paciente a que 
denomine sus dedos o los del observador. Estas pruebas son a 
veces difíciles de valorar, pues muchos enfermos no recuerdan 
el nombre específico de los dedos o están afásicos.

Anosognosia
Es la incapacidad del paciente para reconocer su enfermedad. 
Puede referirse a defectos motores, pero también del lenguaje, 
de la memoria o visuales. Implica una falta de consciencia de 
uno mismo, no causada por una disminución del nivel de vigi-
lancia, sino por un trastorno multifactorial (defectos sensoriales 
o perceptivos, de negligencia o inatención, etc.). No se debe 
confundir con la negación de la enfermedad como parte del 
proceso psicológico de adaptación tras el diagnóstico.

El caso más común es el de los pacientes con lesiones fronto-
parietales derechas agudas en las que el paciente niega que esté 
hemipléjico del lado izquierdo. Esta ignorancia suele ser tran-
sitoria y es excepcional que el paciente conserve una negación 
tajante de su defecto durante muchos días, pero sí es posible 
que persista una forma menor de anosognosia, como, por ejem-
plo, una escasa repercusión emocional o cierto desinterés por 
su defecto (anosodiaforia). Algunos reconocen su déficit de una 
manera general o imprecisa, pero niegan los defectos motores 
específicos, o a la inversa. La anosognosia puede acompañarse 
de asomatognosia. Todo ello dificulta el proceso de rehabilita-
ción y confiere un peor pronóstico de recuperación.

El predominio de las lesiones derechas es muy notable como 
causa de anosognosia de una hemiplejía. En el test de Wada 
(la anulación funcional transitoria de la función de un hemis-
ferio cerebral por inyección intracarotídea de amital sódico), 
el paciente se queda unos minutos hemipléjico. Casi todos los 
enfermos que reciben la inyección izquierda quedan afásicos y 
con hemiplejía derecha pero se dan cuenta de ella y la recuerdan 
después, mientras que prácticamente todos aquellos a quienes 
se les anula el hemisferio derecho niegan estar hemipléjicos.

La anosognosia de la hemiplejía ha sido atribuida, fisiopa-
tológicamente, a diferentes mecanismos tales como descone-
xión interhemisférica, falta de feedback sensitivo, negligencia o 
inatención, defectos cognitivos de orden superior (confusión), 
alteración específica de la planificación motora e incluso a 
mecanismos psicológicos de negación o defensa, pero ninguno 
es completamente satisfactorio. En otros tipos de anosognosia 
distintos de la hemiplejía no hay predominio de la lesión. Es fre-
cuente que los pacientes con ceguera cortical nieguen su defecto 
visual. Los pacientes con afasia de Wernicke y jergafasia tam-
poco dan muestras de darse cuenta de su defecto y parlotean 

sin cesar de manera ininteligible sin intentos de corrección ni 
gestos de frustración. Algunos pacientes con demencia leve 
o moderada niegan sus defectos, sean de memoria o de otras 
funciones, aunque se les demuestre que cometen fallos groseros 
que atribuyen, enseguida, a nerviosismo o distracción. No es 
raro que aseguren encontrarse perfectamente y no quieran ir 
al médico o se marchen de la consulta porque, en su opinión, 
no hay motivo para la visita.

Con frecuencia, los pacientes con anosognosia fabulan y 
atribuyen su trastorno a otra causa; por ejemplo, la parálisis 
a que les han puesto un yeso, o la ceguera a que han apagado 
la luz.

Autotopoagnosia
Es la incapacidad de reconocer y denominar las partes del 
cuerpo. El paciente tampoco puede reconstruir el rompecabezas 
de una figura humana. Si afecta a los dedos recibe el nombre de 
agnosia digital. Con frecuencia, en las lesiones de la encrucijada 
temporoparietal izquierda se asocia a desorientación derecha/
izquierda, por lo que el paciente tiene especial dificultad para 
pruebas como tocar con la mano derecha la oreja izquierda del 
examinador, o similares. Para algunos autores este defecto se 
debería al componente semántico que interviene en la forma-
ción del esquema corporal.

Miembro fantasma
Este síndrome no se debe a una lesión cerebral, aunque los 
pacientes con lesiones parietales también perciben aberraciones 
en el hemicuerpo contralateral. Algunos lesionados parietales 
tienen la sensación de un tercer miembro o miembro supernu-
merario, además del sano y el parético.

El miembro fantasma es la persistencia de la percepción de un 
miembro que ha sido amputado. Se asimilan al mismo fenóme-
no las sensaciones corporales anormales por desaferenciación 
de los parapléjicos con lesión medular completa que notan sus 
piernas en movimiento.

El miembro fantasma es casi siempre secundario a las ampu-
taciones traumáticas; las amputaciones quirúrgicas o por enfer-
medades lentamente evolutivas lo producen con menos fre-
cuencia. Muchos amputados tienen sensaciones fantasma leves 
que no les preocupan ni molestan, y no las refieren si no se les 
interroga específicamente. En los niños es, con frecuencia, un 
trastorno transitorio, pero está demostrado que puede aparecer 
en niños amputados antes de los 6 años de edad e incluso en 
personas nacidas con miembros deficientes o ausentes. Este 
hallazgo es de gran interés neurobiológico, pues apoyaría que 
la distribución de la representación neural del cuerpo está en 
parte genéticamente determinada y no sujeta a las experiencias 
del desarrollo. En algunas personas, el miembro fantasma es 
molesto por la intensidad de la sensación y porque el propio 
miembro ausente es doloroso. Ese dolor central es diferente del 
dolor del muñón, que no es necesario ni suficiente para que 
exista sensación de miembro fantasma.

Ocurre más con la pérdida de las extremidades que con otras 
partes del cuerpo que también se amputan (orejas, mamas, 
nariz). Algunas mujeres siguen sintiendo el pezón de la mama 
amputada, especialmente durante la excitación sexual. La 
intensidad de la percepción del miembro fantasma depende 
de circunstancias ambientales o de la estimulación de otras 
partes del cuerpo; por ejemplo, en amputados de la mano por 
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estímulos táctiles del tronco o de la cara. Esto se interpreta 
fisiopatológicamente como debido a una reorganización de la 
representación cortical somestésica.

El miembro fantasma se percibe al principio exactamente igual 
a como era, y con el paso del tiempo se siente como si fuera más 
corto. El realismo de la sensación de persistencia es inicialmente 
tan grande que el paciente, en algunos momentos, necesita mirar 
(p. ej., debajo de las sábanas) para convencerse de que no existe 
la mano o el pie que él nota tan vívidamente. Si siente prurito, 
intenta rascarse donde debería estar el miembro amputado y 
se encuentra con el vacío o la cama; esto suele ocurrir más en 
momentos de baja vigilancia o atención. El miembro fantasma 
también está sujeto a ilusiones de movimiento o de otro tipo.

Xenomelia o apotemnofilia
Este raro síndrome afecta a lo que se denomina el sentido de 
pertenencia del propio cuerpo, una idea más compleja que la 
de la imagen corporal. Una parte del cuerpo se siente como 
ajena y el paciente expresa deseos de verse librado de ella. El 
paciente quiere compulsivamente que se le ampute un miem-
bro sano. Es casi siempre la pierna izquierda. En ese deseo 
hay un componente sexual. En algunos casos estudiados por 
neuroimagen se han detectado anomalías en la estructura de 
la corteza parietal, pero no está confirmado que sea la causa y 
no la consecuencia del síndrome.

Negligencia o inatención
Es la incapacidad del paciente para prestar atención a estí-
mulos procedentes del ambiente o de sí mismo. Por eso se 
distinguen fenómenos de negligencia del espacio personal o 
extrapersonal (egocéntrico o alocéntrico). Las lesiones focales 
hemisféricas producen el defecto de los estímulos procedentes 
del hemicampo o hemicuerpo contralaterales, lo que se deno-
mina hemiinatención o heminegligencia. En cualquier modalidad 
sensitiva o sensorial, la hemiinatención da lugar al fenómeno de 
la extinción de un estímulo: el paciente percibe cada estímulo 
por separado si se le toca en un hemicuerpo o se le presenta un 
objeto en un hemicampo, pero ignora sistemáticamente el de 
un lado (más a menudo el izquierdo) si el estímulo es bilateral.

La heminegligencia más estudiada es la visual y se interpreta 
como un defecto del análisis visuoespacial y de la consiguiente 
respuesta motora, y no tanto como un defecto del mecanismo 
general de la atención que selecciona y sostiene la actividad 
mental centrada en una tarea concreta. El defecto de la atención 
en general produce la distractibilidad y, en casos extremos, la 
confusión.

En la hemiinatención intervienen fenómenos perceptivos, 
motores y de motivación. El defecto perceptivo se manifiesta 
en la ya mencionada extinción visual (o táctil). El componente 
motor se ha denominado hipocinesia unidireccional y hace referen-
cia a la reducción del impulso motor para explorar el campo en el 
que se produce la negligencia. La hipocinesia afecta a las tareas 
manuales y también a los movimientos oculares (las sacadas son 
hipométricas hacia el lado ignorado). Los pacientes tienen una 
importante dificultad para dirigir la mirada al lado ignorado 
y vuelven una y otra vez la mirada al lado bien percibido. La 
negligencia motora también se manifiesta en la tendencia del 
paciente a no usar una mano o a guiñar solo un ojo al pedirle 
que cierre los dos. El componente de pérdida de motivación 

expresa la indiferencia afectiva hacia los estímulos procedentes 
del lado ignorado. En términos de correlación clínico-patológica 
es posible que el componente sensorial esté más relacionado con 
las funciones parietales y los otros dos con los lóbulos frontales 
dentro de la red implicada en la hemiatención. Los síndromes 
clínicos de negligencia suelen observarse sobre todo en las lesio-
nes parietales y más en las del lado derecho. Está bien establecido 
que el hemisferio derecho es dominante para la función de la 
atención. Se ha sugerido que las lesiones en el hemisferio derecho 
reducen la inhibición que ejerce normalmente sobre el izquierdo, 
el cual incrementa entonces su actividad y la tendencia a explorar 
el lado derecho e ignorar el izquierdo. Los estudios de imagen 
para definir las áreas involucradas en la atención han dado resul-
tados variables, pero algunas estructuras se han definido como 
esenciales, por ejemplo, la porción posterior del giro temporal 
superior, el giro angular y el parahipocampo. Las lesiones sub-
corticales y en particular en el fascículo longitudinal superior 
(frontoparietal) también producen hemiinatención visual. En 
algunos estudios, la correlación de la inatención extrapersonal 
se hace con lesiones en un circuito frontal premotor ventral 
y mediofrontal con las áreas temporales superiores, mientras 
que la inatención al espacio personal se relaciona más con el 
lóbulo parietal inferior. Los fenómenos de negligencia rara vez 
los refiere el paciente, pero sí que los advierte la familia, pues 
observa que el paciente no presta atención a lo que ocurre a un 
lado. Típicamente no ve los objetos que están a su izquierda en 
la mesa, se desvía a la izquierda cuando conduce, roza el coche 
por ese lado al aparcar y no se afeita o maquilla la hemicara 
izquierda. Para poner de manifiesto la negligencia en el espacio 
personal en la consulta, se pide que coja la mano izquierda con 
la derecha o que imite los gestos de peinar, maquillar o afeitarse. 
La inatención en el espacio extrapersonal se explora primero 
observando los movimientos oculares para describir una escena; 
el paciente ignora el lado izquierdo e insiste repetidamente en 
mirar al lado derecho. Otras tareas son tachar letras seleccio-
nadas dentro de un texto o símbolos de cierto tipo entre otros 
varios (el test de la campana), dibujar objetos circulares con 
simetría (flor, reloj), biseccionar una línea por el centro o copiar 
un paisaje esquemático. En estas tareas, el paciente no tacha los 
estímulos de un lado, solo dibuja la mitad de una margarita, se 
desvía al biseccionar la línea siempre al mismo lado o no des-
cribe más que una parte de la escena. Si se presta atención, se 
puede observar que el paciente comete paralexias (cambios de 
letras o sílabas) solo con las primeras palabras de cada línea o 
las primeras sílabas de cada palabra. En otros casos ignora todo 
lo escrito en un lado, generalmente el izquierdo; textos escritos 
como los menús de un restaurante son los más apropiados para 
poner este defecto de manifiesto. La hemiinatención afecta no 
solo a los objetos reales, sino a los rememorados; por ejemplo, 
el paciente ignora un lado de su casa o de un edificio famoso 
cuando lo dibuja o describe de memoria.

La inatención a un hemicampo, generalmente el izquierdo, 
da lugar a la agnosia del espejo. Se coloca un espejo a la izquierda 
del paciente, el observador pone la mano a la derecha proyec-
tada en el espejo y se le pide al paciente que la coja. El paciente 
analiza bien el espacio y va a buscar correctamente la mano a 
su derecha. Por el contrario, si se pone el espejo a la derecha 
y la mano del observador se proyecta desde la izquierda, el 
paciente busca la mano en el espejo o detrás de él ignorando 
su localización real en el hemiespacio izquierdo.

La inatención visual es un defecto heterogéneo, y un mismo 
paciente puede presentarla en unas pruebas y no en otras. El 
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paciente puede ignorar el espacio egocéntrico o alocéntrico. 
Pueden ocurrir disociaciones inexplicables en la ejecución de 
una a otra tarea. Por ejemplo, un paciente puede mostrar una 
gran negligencia en las pruebas de cancelación o bisección y 
muy poca en el dibujo de un objeto con simetría o en la lectura 
(fig. 11.9). Es frecuente que el resultado en estas pruebas sea 
cambiante de un día a otro, o según la orden que se le da al 
paciente (fig. 11.10).

También puede observarse que el estímulo que el paciente 
niega haber percibido lo ha sido en realidad porque facilita la 
respuesta de la siguiente tarea. Por ejemplo, el paciente niega 
la presentación en el espacio ignorado del dibujo de un bate 
de béisbol, pero responde más rápidamente si la siguiente 
presentación es una pelota (efecto priming).

La negligencia del espacio personal coexiste a menudo con 
otros defectos típicos de las lesiones del hemisferio derecho 
como la apraxia del vestir, la anosognosia o la hemiasoma-
tognosia, con las que puede compartir mecanismos fisiopa-
tológicos.

Trastornos de la conducta
Las lesiones o enfermedades del cerebro producen, por un 
lado, alteraciones que, como los defectos motores, sensitivos 
o sensoriales, se han considerado tradicionalmente del ámbito 
de la neurología, y otras, como los cambios en la conducta, 
personalidad, cognitivos o afectivos, que se han atribuido a la 
competencia de la psiquiatría. Esta división ha sido motivo de 
infinitas críticas a lo largo del siglo que ha transcurrido desde 
que se produjo, y es cada vez más evidente que se trata de una 
separación artificiosa. Con alguna frecuencia se intenta tender 
un puente, no menos artificioso, y se habla de la neuropsiquia-
tría como la disciplina que se ocuparía de estos procesos a 
caballo entre las dos divisiones previas. Desde el ámbito de 
la neurología se ha creado una subespecialidad (behavioural 
neurology o neurología conductual) para referirse a este terreno 
fronterizo entre la neurología y la psiquiatría. El término que se 
le dé a lo que no es sino la necesidad de repartir el trabajo o de 

Figura 11.9 Hemiinatención (negligencia) visual izquierda. A. TC. Lesión parietal derecha. B. El paciente dibuja líneas verticales sobre las horizontales solo en el hemicampo 
derecho e ignora el izquierdo. C. Al copiar la flor, ignora los pétalos del lado izquierdo. Sin embargo, copia sin error la esfera del reloj.
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crear áreas académicas es lo de menos y siempre será conven-
cional. Lo esencial es que todo médico que aborde a un paciente 
con una alteración afectiva, de personalidad o conductual debe 
considerar que tales síntomas traducen una enfermedad cere-
bral, demostrable o no con los medios actuales (alteración 
funcional sin lesión estructural). Las enfermedades cerebrales 
producen indistinta o simultáneamente síntomas neurológicos o 
psiquiátricos. Todo depende de la localización de la lesión, y los 
neurólogos deberían incrementar sus habilidades en la historia 
psiquiátrica y en el uso de los llamados psicofármacos.

El término conducta se aplica aquí en su acepción más amplia 
posible para referirse a la manera en que los seres humanos se 
comportan de un modo global, como personas, adaptándose 
apropiadamente a un ambiente determinado. Esta conducta es 
observable por terceras personas que pueden juzgarla como 
apartada de los estándares habituales o, si tienen referencias 
previas, como diferentes a lo que era propio del paciente antes 
de caer enfermo.

El asiento anatómico de la conducta en el sentido antes 
mencionado y que se puede concretar en los conceptos de 
personalidad, humor y afecto, emoción, sexualidad y otros 
muchos radica en gran medida en el sistema límbico (amíg-
dala, hipocampo, giro y corteza cingular, hipotálamo, tálamo 
anterior, cuerpos mamilares, fórnix, septum y áreas próximas 
temporales y frontales medias). Los paradigmas de las lesiones 
que modifican la conducta son los traumatismos, los ictus y las 
demencias frontotemporales.

Cambios en la personalidad
No hay una definición uniforme de personalidad. Es el estilo 
global de conducta de una persona, que va madurando con 
los años y la experiencia. Los psiquiatras distinguen unos ras-
gos que dan lugar al abanico clínico de las desviaciones de 
la personalidad. Así, se describen los rasgos psicopáticos o 
sociopáticos, obsesivos, histeroides, paranoides, esquizoides, 
neurasténicos, ansiosos o explosivos.

Muchas lesiones cerebrales dan lugar a cambios de la per-
sonalidad. No es infrecuente que en el caso de procesos expan-
sivos o degenerativos que afectan al sistema límbico el primer 
síntoma observable y que llama la atención a los allegados sea 
el cambio de personalidad. También es muy frecuente como 
secuela estable después de un traumatismo (fig. e11.8), un ictus 
o una intervención quirúrgica (fig. e11.9). Los cambios suelen 
ir bien en el sentido de acentuar los rasgos de la personalidad 
premórbida, lo cual es lo más común, o bien hacia la aparición 
de rasgos totalmente diferentes a los de la personalidad previa. 
Esto puede convertirse en el principal problema del paciente, 
que se ha transformado en otra persona a decir de la familia. 
Este «cambio orgánico de personalidad» es una de las secuelas 
más frecuentes de los traumatismos craneales con contusiones 
frontotemporales.

Trastornos obsesivo-compulsivos
Este síndrome tiene una larga tradición neurológica, pues 
los rasgos de personalidad rígida, moralista e inhibida ya se 
identificaron en los síndromes parkinsonianos al comienzo del 
siglo xx. Además, los pacientes pueden ser extraordinariamente 
lentos en la solución de cualquier tarea o requerir incontables 
comprobaciones de haberla realizado. Muchos de sus gestos 
adquieren un carácter repetitivo o compulsivo y ritualista. 

Tienen pensamientos reiterativos, rumian ideas continuamente 
o hacen cálculos u otras actividades mentales sin cesar.

En términos neuroanatómicos y fisiológicos, la conducta 
obsesivo-compulsiva se relaciona, probablemente, con las 
lesiones o disfunciones del sistema ejecutivo frontal y de sus 
conexiones subcorticales, en particular con el núcleo caudado.

Los síndromes neurológicos en los que la conducta obse-
sivo-compulsiva suele ser más evidente incluyen las lesiones 
frontales postraumáticas, algunos síndromes parkinsonianos, la 
enfermedad de Gilles de la Tourette y ciertos casos de epilepsia 
con crisis parciales complejas del lóbulo temporal.

Trastornos afectivos
En este apartado se pueden incluir los trastornos propiamente 
del humor y otras manifestaciones próximas como la apatía 
y la abulia. El humor puede estar exaltado y el paciente se 
muestra eufórico, exultante, jocoso, como es propio de los 
estados maníacos. Esta situación es infrecuente en las lesiones 
cerebrales orgánicas, salvo en algunas lesiones frontales o en 
los tumores de la región diencefálica.

La risa puede estar desinhibida y ser inapropiada a la situa-
ción en los síndromes seudobulbares, pero en esos casos se 
trata de una liberación motora y no de una alteración afectiva. 
El paciente lo mismo ríe que llora sin motivo, y tiene otros 
síntomas y signos de la paresia seudobulbar (disartria, disfagia, 
reflejos corticobulbares exaltados, etc.).

En las lesiones cerebrales es mucho más frecuente la depre-
sión con humor decaído, tristeza, sensaciones de culpa e 
inutilidad, autorreproches e ideas de suicidio. Esta depresión 
puede ser reactiva a los déficits neurológicos, sin que pueda 
explicarse por una alteración orgánica cerebral, como es el caso 
de la depresión de un paciente parapléjico tras un accidente 
sin traumatismo craneal, pero la depresión se ve con más fre-
cuencia como efecto directo de las lesiones frontotemporales, 
por ejemplo después de un ictus o un traumatismo cerebral.

En algunas enfermedades, como en el corea de Huntington, 
el índice de suicidios es elevado. Un porcentaje importante de 
los pacientes operados de epilepsia del lóbulo temporal sufren 
depresiones profundas con riesgo de suicidio unas semanas 
después de la lobectomía, cuando, paradójicamente, están 
libres de las crisis epilépticas. También se ha observado un 
incremento de suicidios en los pacientes con enfermedad de 
Parkinson operados para estimulación profunda del núcleo 
subtalámico a pesar de una mejoría motora excelente.

Muchos procesos orgánicos cerebrales, como tumores o 
demencias, producen síntomas que se toman por depresión al 
comienzo de su evolución cuando los pacientes cambian sus 
hábitos, se desinteresan por sus aficiones o por sus relaciones 
sociales, hablan menos y participan poco en la vida familiar.  
Es posible que muchos de estos síntomas dependan más del de-
terioro cognitivo global que de un verdadero trastorno del 
humor. Del mismo modo, algunos pacientes con lesiones fron-
tales o de los ganglios basales están apáticos o abúlicos, más 
que depresivos. Los términos apatía y abulia no son fáciles de 
definir ni de separar de la depresión. Apatía puede ser la falta 
de interés en las actividades ordinarias o que previamente 
motivaban al paciente, por ejemplo, la relación con su familia. 
Abulia es una pereza extrema con gran lentitud para hacer 
cualquier actividad si no se le pide intensamente al paciente 
que la lleve a cabo. Los pacientes con este comportamiento 
apático o abúlico no están forzosamente deprimidos, tristes, con 
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ideas negativas, y así lo reconocen los propios enfermos si se les 
interroga expresamente por sus sentimientos. Estos trastornos 
se observan en las lesiones de los circuitos corticosubcorticales 
frontales y son especialmente característicos de las lesiones de 
la parte anterior del núcleo caudado.

Un síndrome próximo es el denominado de hipoactivación 
psíquica, que se observa sobre todo en lesiones de los ganglios 
basales y en particular de los globos pálidos, por ejemplo 
tras episodios de anoxia (fig. e11.10). Los pacientes tienen ese 
comportamiento externo apático y abúlico y pueden pasar 
horas inmóviles sin hacer nada si no se les incita a ello. Lo que 
caracteriza a este síndrome, en opinión de algunos autores, 
es el vacío mental. Los pacientes no hacen nada porque no 
tienen ninguna idea en su mente. Si se les interroga sobre ello 
insisten en que no están tristes, sino vacíos, y no piensan en 
nada. De ahí el nombre de hipoactivación psíquica (o «acinesia 
psíquica»). Este estado de vigilia sin actividad mental puede 
interpretarse como un estado anormal de la consciencia, sin 
contenido.

Alucinaciones y otros síntomas 
psicóticos

Alucinaciones son percepciones falsas en ausencia del estímulo 
sensorial o ambiental apropiado. Ilusiones son percepciones 
erróneas de estímulos realmente existentes. Ideaciones falsas 
son ideas fijas, convicciones de las que es imposible sustraer 
al paciente a pesar de su, a todas luces, absurdo carácter. Las 
alucinaciones y las ilusiones pueden ser auditivas, visuales y 
también somestésicas. Las ideaciones falsas son la principal 
característica de las paranoias.

Todos estos síntomas, junto con otros muchos trastornos, 
son el núcleo sintomático de las psicosis esquizofrénicas y tam-
bién pueden acompañar a estados depresivos u otros estados 
psicopatológicos.

Las ilusiones y alucinaciones pueden ocurrir aisladas, en 
ausencia de todo trastorno de la consciencia, sin delirio ni con-
fusión. Las ilusiones y alucinaciones visuales de los pacientes 
con lesiones isquémicas corticales pertenecen a este grupo. 
También ocurren alucinaciones visuales con un sensorio des-
pejado en muchos pacientes por efecto de los fármacos, por 
ejemplo por levodopa o anticolinérgicos, antes de llegar a 
producir confusión y otros efectos tóxicos. Algunas otras 

lesiones focales cerebrales pueden producir alucinaciones,  
más visuales que auditivas, sobre todo las del tegmento pon tino 
(«alucinosis peduncular»). En estos casos, los pacientes también 
tienen una gran reducción del sueño. En estados de privación 
de sueño es muy frecuente que aparezcan ilusiones y alucina-
ciones visuales. Las alucinaciones al entrar en sueño (hipna-
gógicas) o al despertar (hipnopómpicas) se han descrito como 
particularmente frecuentes en el síndrome de la narcolepsia- 
cataplejía, pero las tienen muchas personas durante el sueño 
fisiológico, más en el de la siesta, especialmente tras priva-
ción de sueño. Suelen ser visuales, pero también pueden ser 
auditivas o cenestésicas (de movimiento del cuerpo del propio 
individuo) o experiencias de salir de uno mismo (out-of-body 
experience).

Suele haber alucinaciones en el aura de las crisis epilépticas 
de comienzo focal. Pueden ser alucinaciones simples o com-
plejas, olfativas, sensitivas, auditivas o visuales, dependiendo 
del área de comienzo (v. cap. 17). Algunos pacientes con epilep-
sia, sobre todo de tipo hipocámpico, tienen estados psicóticos 
intermitentes provocados por la introducción o retirada de 
los fármacos antiepilépticos. Más raramente tienen psicosis 
estables, de tipo maníaco o paranoide.

En el aura de la migraña, los síntomas suelen ser sensitivos 
o visuales elementales, pero en ocasiones los pacientes también 
tienen fenómenos alucinatorios más complejos (v. cap. 9). Se 
denomina síndrome de Alicia en el País de las Maravillas a los epi-
sodios agudos de alucinaciones visuales en los que predominan 
las impresiones de macro- o micropsia y la visión de animales 
fantásticos. Ocurre sobre todo en niños y en unos pocos casos 
se relaciona con epilepsia o migraña o infecciones virales, pero 
en la mayoría son episodios autolimitados idiopáticos que no 
se repiten.

En los estados de confusión aguda (v. cap. 10) los pacien-
tes muestran alucinaciones floridas, generalmente visuales, 
además de alteraciones de la atención, de la vigilancia y del 
sueño. Las causas de delirio y confusión aguda son numerosí-
simas, y entre ellas destacan las intoxicaciones y los estados de 
privación de alcohol o sedantes. El uso continuado de tóxicos 
como el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, el LSD y otras 
drogas alucinógenas puede dar lugar a un estado psicótico 
permanente.

En las demencias de cualquier etiología (v. cap. 26) los 
síntomas psicóticos pueden aparecer intermitentemente o de 
forma permanente. En las demencias principales por su fre-
cuencia (enfermedad de Alzheimer, enfermedad con cuerpos 
de Lewy, demencia de tipo frontal, demencia de origen vas-
cular), el momento de aparición de la sintomatología psicótica 
y sus manifestaciones varían ligeramente. Así, por ejemplo, 
en la enfermedad de Alzheimer de evolución más habitual 
o en las demencias de origen vascular, las alucinaciones, los 
síntomas paranoicos como la celotipia, el desdoblamiento de 
la personalidad de los cuidadores o familiares, la agitación, la 
agresividad o el delirio suelen aparecer cuando la evolución 
lleva ya algún tiempo y el deterioro cognitivo es moderado o 
avanzado, salvo que la psicosis se desencadene bruscamente 
por acontecimientos externos o fármacos. Por el contrario, en 
la demencia con cuerpos de Lewy las alucinaciones visuales 
y los estados de confusión, especialmente los provocados por 
dosis bajas de muchos fármacos, son un síntoma precoz en la 
evolución. En las demencias de tipo frontal las alucinaciones 
o el delirio no son síntomas precoces, pero sí los trastornos de 
comportamiento.

Figura 11.10 Ejemplo de hemiinatención derecha, que es menos frecuente, y de la 
variabilidad de los resultados según el modelo. En A hay una tendencia a ignorar los 
pétalos de la derecha. En B no se ignoran los pétalos de la flor de la izquierda sino la 
flor de la derecha completa. En C se ignoran los pétalos derechos de ambas flores.
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Autismo
Es un síndrome complejo y hoy día se habla de un espectro 
autista que incluye síndromes inespecíficos y otros síndromes 
reconocibles como el Asperger, el X frágil, la esclerosis tuberosa 
y el de Rett. La frecuencia del autismo está creciendo (aproxi-
madamente 600/100.000 habitantes) quizá como consecuencia 
de un sesgo de detección y criterios de diagnóstico.

La base anatomopatológica o neuroquímica es diversa. Se 
han descrito mediante neuroimagen y estudios post mortem 
diversas alteraciones del desarrollo y de la conectividad que 
no son constantes en todos o la mayoría de los casos, aunque 
tienen en común que afectan a los sistema neuronales esenciales 
en la comunicación y la conducta social.

La influencia genética viene avalada por varios datos como 
la concordancia entre gemelos monocigóticos (60-90%) y nume-
rosos estudios que implican a un gran número de genes de 
susceptibilidad o patógenos (más de 30). La variabilidad de 
las mutaciones es tal que se ha dicho que cada paciente es 
genéticamente único. En aproximadamente un 20% de los casos 
se llega a un diagnóstico genético molecular.

El nivel de gravedad del síndrome es amplio, por lo que en 
algunos casos la interferencia en la sociabilidad y la autonomía 
del paciente es leve o moderada, mientras que en otros casos el 
paciente está gravemente incapacitado. El diagnóstico genérico 
de autismo no es hoy día suficiente. La precisión en el estado 
clínico, neuropsicológico y genético es esencial para un pronós-
tico y un plan de tratamiento apropiados. Se distinguen un 
autismo esencial y otro sindrómico (o asociado a otros tras-
tornos). El esencial se distingue por la ausencia de rasgos dis-
mórficos, el predominio masculino, el riesgo de recurrencia 
en otro hermano o historia familiar. El autismo sindrómico se 
acompaña de rasgos dismórficos, predomina en niñas y la his-
toria familiar es rara.

Los tres elementos básicos del autismo son: a) alteración 
cualitativa de la interacción social; b) alteración cualitativa 
de la comunicación, y c) patrones de conducta e intereses res-
tringidos, repetidos y estereotipados. Además, hay una variada 
comorbilidad neuropsiquiátrica como ansiedad, depresión, 
auto- y heteroagresividad, crisis epilépticas, tics, alteraciones 
gastrointestinales y del sueño.

El síndrome suele detectarse en el niño pequeño por la falta 
de reacción adecuada a los estímulos ambientales, sean táctiles, 
visuales o auditivos. Muchos padres creen que el niño es sordo. 
Algunos estímulos normales parecen dañar al niño, que los 
rechaza, mientras que se fija a otros que le resultan agradables. 
La mirada es huidiza, no sonríe, y su contacto afectivo con los 
padres es pobre. Puede ocurrir que no lleguen a desarrollar 
el lenguaje. Si lo hacen, suele ser peculiar, con tendencia a 
la ecolalia, a la elección o inclusión de palabras inusuales, a 
una prosodia atípica como una cantinela y, sobre todo, a la 
dificultad para mantener un diálogo.

El paciente puede tener un nivel cognitivo o intelectual bajo, 
pero en algunos casos es normal o, paradójicamente, elevado, 
aunque limitado a un área concreta. Así, puede ocurrir que 
tenga habilidades excepcionales para hacer cálculos mentales, 
resolver rompecabezas, jugar a los naipes o para ciertas tareas 
musicales.

La conducta de los pacientes es peculiar. Tienen tenden-
cia a jugar o entretenerse en actividades solitarias y repeti-
das. No participan en juegos colectivos. La rigidez de su 

comportamiento es muy grande, y sacarlos de sus rutinas es 
muy difícil y motivo de crisis de angustia o irritabilidad. Si se 
les deja hacer una actividad de su elección pueden ocuparse en 
ella durante horas. Son incapaces de interaccionar socialmente 
y, aunque tengan un buen nivel intelectual, rara vez llevan una 
vida independiente. Su afectividad es muy fría o lábil.

El comportamiento motor también es peculiar. En las formas 
graves infantiles ya se manifiesta precozmente por la tendencia 
del niño a jugar y mirarse las manos, que frota, chupa o ale-
tea incesantemente sin mostrar interés por otros objetos. Más 
adelante puede andar de manera peculiar, sobre las puntas de 
los pies, y aletear los brazos. La tendencia a los movimientos 
repetidos y estereotipados es ostensible. En ocasiones, las este-
reotipias son autoagresivas, como cabecear contra la pared o 
morderse. Algunos pacientes lo huelen todo compulsivamente 
y otros toquetean las cosas. La mayoría de esos estímulos les 
desagradan y se fijan a alguno que les es individualmente 
placentero. Esto también ocurre con los alimentos, por lo que su 
dieta puede ser muy monótona, pues aceptan muy pocas cosas.

El pronóstico depende de la gravedad del cuadro y es 
muy desfavorable en los autistas más profundos. Las terapias 
intensivas de modificación de la conducta y de adquisición 
del lenguaje pueden mejorar a los niños diagnosticados más 
precozmente, pero es raro que se pueda alcanzar un nivel sufi-
ciente para una total integración y autonomía social. El papel 
de los fármacos (estimulantes, neurolépticos, antidepresivos) 
es controvertido.

Catatonía
La catatonía se ha descrito con más detalle en el capítulo 3. Se 
caracteriza por tres síntomas principales: inmovilidad, mutis-
mo y retraimiento con rechazo de la comida y bebida. Además, 
los pacientes presentan mirada fija mantenida, paratonía y 
aumento «céreo» del tono muscular con sostenimiento prolon-
gado de ciertas posturas espontáneas o impuestas pasivamente 
(catalepsia), muecas faciales, negativismo, ecolalia-ecopraxia  
y estereotipias. En algunos casos hay crisis de agitación mo-
tora intermitentes. Este síndrome se describió inicialmente 
asociado con trastornos afectivos, pero luego se vinculó casi 
exclusivamente con un subtipo de esquizofrenia, y más tarde 
se ha descrito asociado a muchas alteraciones orgánicas del 
cerebro. Estudios de RMf han relacionado la catatonia con 
hiperactivación de la corteza orbitofrontal y la corteza pre-
frontal ventromedial, e hipoactividad de la corteza prefrontal 
dorsolateral. Probablemente desempeñan un papel importante 
los receptores GABA-A en la fisiopatología de este síndrome. 
Un síndrome que es preciso tomar en consideración es el de 
una encefalitis autoinmune.

Responde al tratamiento con lorazepam. Hay una variedad 
maligna resistente que puede poner en peligro la vida del 
paciente y obliga a ensayar el electroshock.

Síndromes topográficos cerebrales
En este apartado se describen las agrupaciones de los signos y 
síntomas deficitarios que se han analizado separadamente en 
este capítulo (afasias, agnosias, apraxias, etc.). Esas agrupacio-
nes se hacen con referencia a los lóbulos principales del cerebro 
o a parte de ellos.
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Síndromes frontales
El lóbulo frontal incluye, esquemáticamente, tres grandes zonas 
funcionalmente diferentes: la corteza motora y la corteza pre-
motora, que abarca el área oculomotora así como las áreas no 
involucradas directamente en el movimiento, que son la corteza 
paralímbica (cingular anterior, paraolfatorio y orbitofrontal 
caudal) y la corteza heteromodal (polo frontal). Los déficits 
motor y oculomotor por lesión de las áreas motoras y premoto-
ras ya se han descrito en los capítulos 3 y 6. Como recordatorio, 
cabe señalar que incluyen: hemiparesia, hipertonía con oposi-
cionismo, liberación de los reflejos de prensión, incontinencia 
esfinteriana, tendencia al mutismo y disprosodia, además del 
componente motor de la heminegligencia (hipocinesia unidi-
reccional). La paresia oculomotora se manifiesta por pérdida de 
los movimientos sacádicos iniciados voluntariamente hacia el 
lado opuesto, mientras que se conservan los de seguimiento y 
oculocefálicos; puede haber desviación conjugada de la cabeza 
y los ojos al lado de la lesión en agresiones agudas.

Las correlaciones entre los diferentes elementos semiológi-
cos del síndrome prefrontal y las lesiones neuropatológicas  
son muy difíciles en el hombre, porque rara vez las lesiones son  
tan circunscritas como para permitir conclusiones seguras 
(fig. 11.11), pero a grandes rasgos se recogen en la tabla 11.5.

Uno de los déficits neuropsicológicos más característicos de 
las lesiones frontales es la incapacidad de tomar decisiones, 
de hacer el planteamiento y la secuencia de conductas com-
plejas, lo que se ha dado en denominar funciones ejecutivas. Se 
requieren pruebas neuropsicológicas especiales para detectar 

el defecto en la toma de decisiones, que enfrentan al paciente 
a la tarea de organizar o planificar su conducta o a decidir 
frente a dos o más tareas contrapuestas. Las pruebas más apro-
piadas y utilizadas para revelar los defectos de las funciones 
ejecutivas son la de ordenación de tarjetas (test de Wisconsin) 
o de seguimiento lógico (trail-making), de tareas secuenciadas 
(prueba de la Torre de Londres) o de inhibición de respuestas 
inmediatas (stroop-test). El Iowa Gambling Task se ha propues-
to como una prueba para medir los aspectos emocionales o 
valorativos de la toma de decisiones vinculados a la corteza 
frontal ventromedial.

Pero la sensibilidad y especificidad de todos estos test es 
discutida, pues se producen dobles disociaciones con todos 
ellos, es decir, se alteran con lesiones en otras áreas cerebrales 
y no se alteran con lesiones en los lóbulos frontales en algunos 
casos. La prueba de stroop tiene el interés añadido de poder 
detectar defectos simulados. Esta prueba se basa en el principio 
de que la lectura de una palabra es más rápida y automática 
que la denominación del color con que están dibujadas las 
letras. El paciente debe nombrar el color de las letras e inhibir 
la tendencia a leer la palabra. Al paciente se le presentan tres 
situaciones: a) situación neutra, en la que las letras no forman 
palabras y, por tanto, no interfieren en la denominación del 
color; b) situación congruente, en la que las palabras están escri-
tas en su color (verde en verde, rojo en rojo, etc.) y, por tanto, 
no solo no interfiere en la denominación del color sino que esta 
se facilita, y c) situación incongruente, en la que las palabras 
y el color son incongruentes (verde en rojo) y ponen a prueba 
al paciente. En esta situación es donde fallan los pacientes que 
tienen un defecto de atención o de inhibición de la respuesta 
automática, mientras que los simuladores fallan más en la 
prueba congruente o cometen errores al azar.

El defecto en la generación de antisacadas detecta también 
la dificultad de los pacientes con lesiones frontales para inhibir 
una respuesta automática. En primer lugar, se pide al paciente 
que mire al dedo del explorador que se le presenta alternati-
vamente en uno u otro lado. A continuación, se da la orden al 
paciente de que mire al lado contrario del que aparece el dedo 
y se observa que sigue haciendo las sacadas hacia el dedo. 
Otra tarea sencilla en la que los pacientes con lesiones frontales 
fallan estrepitosamente es en el seguimiento de secuencias 
motoras con la mano («puño-palma-borde») o para realizar 
movimientos alternantes con ambas manos. Hacer abstraccio-
nes o semejanzas, extraer el significado figurado de un refrán o 
hacer listados de palabras por categorías son pruebas sencillas 
y útiles para detectar la disfunción frontal.

El síndrome por lesión prefrontal, junto con la afectación 
del sistema límbico y caras mediales de los lóbulos temporales, 
incluye trastornos de la personalidad, de la conducta y afectivos 
(cuadro 11.5). Los pacientes adoptan, esquemáticamente, uno 
de los dos tipos clínicos extremos: el primero está dominado 
por la apatía, la abulia o la inercia, y el otro, por la inquietud, 
la actividad constante, la euforia y la desinhibición fatua.

La transformación que sufre el paciente por una lesión fron-
tal hace que se lo describa con alguno de los siguientes térmi-
nos: pueril, provocador, desaliñado, chistoso, irresponsable, 
grandilocuente o irascible, o bien como falto de espontanei-
dad, de curiosidad e iniciativa y sin sentimientos, motivación, 
pensamiento ni actividad (abulia). Otros perderán el juicio, la 
anticipación y la introspección, la capacidad de esperar una 
recompensa y la de experimentar remordimiento, culpa o pena. 
También se alteran el razonamiento abstracto, la creatividad, 

Figura 11.11 Ejemplos de lesiones que producen síndrome prefrontal con cambios 
de conducta y personalidad. A. Lesiones posquirúrgicas tras extirpación  
de un meningioma de la hoz. B. Lesiones de una antigua leucotomía practicada  
a un paciente esquizofrénico.

Tabla 11.5 Correlación clínico-patológica de los elementos  
del síndrome frontal

Cuadro clínico Localización de la lesión

Síndrome disejecutivo Corteza externa/lateral 
prefrontal

Apatía, abulia, incontinencia Corteza paralímbica anterior

Desinhibición, sociopatía, 
falta de sentimientos

Corteza orbitaria y temporal 
anterior

Afasia no fluida, agramatismo, 
mutismo

Corteza opercular izquierda
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la solución de problemas y la flexibilidad mental. Llegan a 
conclusiones prematuras y se hacen excesivamente concretos 
y fijados a un estímulo. Muchas de estas características las 
refieren los familiares del paciente, y se pueden poner de mani-
fiesto en el interrogatorio por la manera en que el enfermo se 
expresa respecto de sí mismo o de su enfermedad sin necesidad 
de plantearle ninguna prueba. La falta de juicio, de ética o 
de capacidad de abstracción puede ponerse de manifiesto al 
pedirle al paciente que dé su opinión sobre el significado de 
una historia absurda, de un refrán, sobre un hecho delictivo o 
un conflicto social de la vida real reciente.

El paciente con lesiones frontales puede necesitar varias 
horas para llevar a cabo un pequeño plan (lentitud obsesiva). 
También suelen tener una tendencia compulsiva al toqueteo y 
manipulación constante de las cosas, o bien repiten de manera 
estereotipada las mismas frases o preguntas o hacen sin parar 
operaciones matemáticas mentalmente. El paciente no puede 
prestar atención a varios componentes del problema al mismo 
tiempo, ni alterar con flexibilidad el foco de su atención, captar 
el contexto de una situación, resistir a la distracción e interfe-
rencia, seguir instrucciones en varias etapas, inhibir respuestas 
inapropiadas y mantener una conducta sin que aparezcan 
perseveraciones o intromisiones de una tarea sobre otra.

La pérdida de las maneras sociales, en especial durante la 
comida, es precoz y llamativa. El paciente puede comer de 
forma glotona y llevarse la comida a la boca con las manos o 
cogerla del plato de otros comensales o comer cualquier cosa 
que ya está fría o desechada o sin cocinar. Nada más terminar 

una comida, pueden seguir comiendo si se les presenta algo 
de nuevo. La desinhibición en la esfera sexual les lleva a hacer 
proposiciones indecentes, pasearse desnudos, masturbarse en 
público, hacer voyeurismo o escapadas del domicilio familiar. 
Las estereotipias pueden ser verbales, espontáneas (repetición 
de frases o palabras insulsas) o inducidas (la ecolalia de las 
palabras del examinador). Las estereotipias también pueden 
ser fonatorias (ruidos guturales o cantinelas) o manuales, ya sea 
simples (palmoteos, frotamientos) o complejas, manipulando 
cuanto encuentran a su alrededor. Pueden tener rituales com-
plejos que repiten de forma obsesiva, y no es raro que tengan 
relación con sus propias heces. A menudo deambulan sin sen-
tido de un lado a otro.

Los defectos en la conducta antes descritos se interpretan 
como debidos a la pérdida de dos funciones esenciales del 
lóbulo frontal: iniciar tareas dirigidas a un objetivo e inhibir o 
suprimir programas desencadenados por estímulos externos. 
Cuando no es así, el individuo tiene una gran dificultad para 
mantener una conducta «proposicional» dirigida a cumplir 
un objetivo.

Un caso extremo de este trastorno lo constituye la conducta 
de imitación y utilización, en la que ante un objeto (gafas, pluma, 
martillo de reflejos, fonendoscopio), el paciente no puede dejar 
de usarlo imitando incluso al médico en sus gestos profesio-
nales. Esta conducta se puede describir como la pérdida de la 
autonomía del paciente respecto de los objetos del ambiente 
(no puede inhibir el estímulo para utilizar un objeto aunque 
interfiera en otra tarea que estuviera realizando). La conducta 
de utilización no depende de la expectativa del paciente de 
lo que cree que el médico espera de él ante los objetos que 
le presenta. Se ha descrito sobre todo en lesiones mediales y 
basales de los lóbulos frontales, pero también se observa en 
lesiones talámicas, probablemente por alteración de la proyec-
ción talamofrontal.

Otra modificación neuropsicológica característica afecta a la 
respuesta emocional o afectiva. Esta respuesta está mediada por 
las conexiones del giro cingular con el tálamo, el hipotálamo 
y el hipocampo. Las leucotomías prefrontales (v. fig. 11.11B) 
buscaban esa modificación emocional para corregir la ansie-
dad patológica, las neurosis obsesivas y los trastornos psicó-
ticos, pero sus resultados eran impredecibles e inconstantes y, 
generalmente, daban lugar a otros efectos indeseables tanto 
somáticos (incontinencia) como neuropsicológicos (alteraciones 
sexuales, desinhibición, etc.).

También se ha relacionado con las lesiones frontales la 
conducta violenta, en parte a través de la dependencia del 
estímulo ambiental y de la incapacidad de inhibir una res-
puesta emocional y física excesiva. El estudio sistemático 
de criminales que han actuado con violencia ha demostra-
do la frecuente presencia de anomalías de tipo frontal en la 
exploración neurológica y neuropsicológica; la combinación 
de estas anomalías neurológicas con elementos biográficos 
negativos, como un ambiente sociofamiliar degradado, una 
historia de malos tratos en la infancia (a menudo con abuso 
sexual) o rasgos de paranoia y alcoholismo, se encuentran 
en muchos autores de crímenes violentos. Un estudio con-
trolado de veteranos de la guerra de Vietnam ha confirmado 
el desarrollo ulterior de conducta violenta en los lesionados 
del lóbulo frontal (sobre todo de la porción medioventral). 
La corteza medioventral se ha comprobado esencial en la 
capacidad de aprender por retroalimentación de un estímulo 
negativo.

CUADRO 11.5 Síndrome prefrontal

Trastornos de la conducta y del humor
Cambio de la personalidad premórbida
Indiferencia afectiva y social, apatía
Depresión, tristeza, ansiedad
Irritabilidad, inestabilidad del humor
Puerilidad, jocosidad
Desinhibición, pérdida de las maneras sociales
Hiperoralidad, megafagia
Estereotipias motoras y del lenguaje (ecolalia)
Conducta «de utilización»
Comportamiento obsesivo-compulsivo

Trastornos intelectuales (cognitivos)
Falta de iniciativa y toma de decisiones
Incapacidad de llevar a cabo una tarea planificada
Fallos de atención, concentración y memoria de trabajo
Pérdida de la introspección (insight)
Pérdida del juicio crítico, del pensamiento abstracto y de los valores 
morales

Otros trastornos
Reflejos exagerados de prensión y succión
Reflejos corticobulbares vivos
Trastornos de los movimientos sacádicos oculares voluntarios
Pérdida del control esfinteriano (indiferencia ante la suciedad)
Pérdida del equilibrio sin incoordinación de las extremidades («ataxia 
frontal»)
Negligencia motora
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Síndromes del lóbulo temporal y del sistema 
límbico
El lóbulo temporal presenta una gran diferencia morfológica y 
funcional entre las estructuras de su cara externa (circunvolu-
ciones temporales superior, media e inferior) relacionadas con 
la audición y el lenguaje, y las de la cara interna (hipocampo, 
parahipocampo, corteza entorrinal, amígdala), que a través 
de sus conexiones con el tálamo, el hipotálamo, los tubérculos 
mamilares y la circunvolución del cíngulo constituyen el prin-
cipal asiento anatómico de funciones muy complejas como la  
memoria y la regulación de la vida instintivo-afectiva (cua-
dro e11.1).

Síndromes del lóbulo temporal (cara externa)
Las radiaciones ópticas hacen un bucle alrededor del asta 
temporal, y por ello lesiones anteriores del lóbulo temporal 
en cualquier lado pueden producir un defecto hemianópsi-
co homónimo, generalmente incompleto (cuadrantanopsia 
superior).

La función esencial del lóbulo temporal izquierdo es la de 
servir de asiento anatómico principal del lenguaje, y sus lesio-
nes se traducen en afasia. Las lesiones de la circunvolución 
temporal superior producen trastornos del reconocimiento 
auditivo (el audiograma es normal, los sonidos y voces se per-
ciben, pero no se reconocen). Las lesiones izquierdas alteran la 
identificación de las palabras, y las derechas, la de la música y 
el ritmo (disprosodia). Las lesiones bilaterales causan agnosia 
auditiva grave.

Las lesiones del lóbulo temporal derecho, especialmen-
te cuando son agudas y extendidas hacia el lóbulo parietal, 
producen un estado de confusión e inatención muy difícil de 
diagnosticar si no es con ayuda del EEG y de la neuroimagen. 
Las lesiones menos intensas y graves producen trastornos más 
sutiles, como, por ejemplo, en la memoria visual. En el test de 
audición dicótica, el enfermo recibe, a través de unos auri-
culares, una información diferente (p. ej., series de números) 
por cada oído. Normalmente se retiene mejor la información 
que llega por el oído derecho (al lóbulo temporal izquierdo). 
Los pacientes con lesión del lóbulo temporal derecho exage-
ran la preferencia normal, y los que tienen lesiones del lado 
izquierdo la invierten y retienen mejor lo que les llega por el 
oído izquierdo.

Síndromes de la corteza temporolímbica
Las lesiones en este sistema pueden producir una constelación 
de síntomas y signos, uno de cuyos mejores ejemplos lo cons-
tituye el contenido de las crisis epilépticas que se originan en 
esta área, la más epileptógena en el hombre. Las principales 
manifestaciones permanentes son los trastornos de la memoria 
por un lado y los de la conducta y las emociones por otro. 
Klüver y Bucy describieron estos trastornos por resecciones 
bilaterales en los primates.

Los trastornos de la conducta pueden ser muy variados, 
y los pacientes pueden presentar tanto un exceso como un 
defecto de cualquiera de las manifestaciones habituales de 
la persona humana. Pueden presentar una gran labilidad 
emocional o asistir indiferentes a cuanto les rodea; pueden 
aparecer apáticos y abúlicos o tremendamente agresivos y 
descontrolados, con crisis de rabia y violencia inmotivadas. El 

apetito sexual puede ser desmesurado o desaparecer completa-
mente; comen vorazmente sin saciarse o dejan de hacerlo hasta 
la caquexia. Pueden estar permanentemente angustiados y 
ansiosos o deprimidos. Las zonas que determinan alteraciones 
de uno u otro tipo de las descritas están muy próximas entre 
sí en la cara medial y orbitaria de los lóbulos temporales (y 
frontales), en la región de la amígdala y los núcleos septales. 
En los animales, es posible producir trastornos de conducta 
relativamente selectivos por lesiones circunscritas, pero en el 
hombre, en general, los defectos ocurren combinados de forma 
variable y bastante impredecible, dado que la extensión de las 
lesiones vasculares, traumáticas, tumorales o por encefalitis en 
estas áreas no siguen patrones anatómicos precisos e iguales 
de uno a otro caso.

Síndromes parietales (cuadro e11.2)

Los defectos sensitivos permanentes por lesión del área sen-
sitiva primaria suelen predominar sobre las sensibilidades 
llamadas profundas, como la vibratoria, la discriminación de 
dos puntos separados, los movimientos de las articulaciones, 
la posición de los miembros en el espacio y el reconocimiento 
táctil de los objetos. Por el contrario, las otras sensibilidades 
como el simple tacto, el dolor y el calor, que probablemente se 
integran en el tálamo y se extienden más ampliamente por la 
corteza, se perciben mejor, pero hay excepciones a esta regla 
general.

Un fenómeno característico de las lesiones poscentrales es 
la incapacidad de percibir dos estímulos simultáneos (extin-
ción sensitiva). Pueden producirse dolores muy intensos en 
el hemicuerpo hipoestésico, aunque más raramente que en las 
lesiones talámicas.

En la profundidad del lóbulo parietal transitan las fibras de 
la radiación óptica, por lo que su lesión puede expresarse por 
un defecto hemianópsico homónimo contralateral, completo 
o parcial (inferior).

Síndromes del lóbulo parietal inferior
En esta zona en ambos lóbulos parietales se sitúa un sistema 
que controla la producción de movimientos oculares rápidos 
(sacádicos) inducidos por un estímulo visual, y se alteran tanto 
los movimientos rápidos voluntarios para cambiar la fijación 
de un punto a otro (p. ej., entre los dedos índices del explo-
rador) como los movimientos de la fase rápida del nistagmo 
optocinético. También se produce el fenómeno de la inatención 
o negligencia visual.

Síndrome de la encrucijada parietotemporal 
izquierda
Las lesiones en esta zona (fig. e11.11) producen cuatro tras-
tornos que cuando se asocian se denominan clásicamente 
síndrome de Gerstmann (agnosia digital, alexia, agrafia, des-
orientación derecha/izquierda y acalculia), que, a menudo, 
es incompleto.

Síndromes del lóbulo parietal superior
En las lesiones de la parte superior del lóbulo parietal izquier-
do es donde se observan los trastornos práxicos más impor-
tantes. La distinción clásica entre apraxia ideatoria (plan o 
secuencia de los gestos) o apraxia ideomotora (incapacidad 
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para hacer gestos simples o para la manipulación de los obje-
tos) es sencilla clínicamente, puesto que depende de la tarea 
propuesta, pero su base anatómica no es fácil de diferenciar.

En las lesiones parietales derechas, especialmente en las 
agudas, se dan cuatro síntomas característicos: la «apraxia» 
del vestir, la ignorancia o negación de la enfermedad («anosog-
nosia»), la ignorancia de la mitad izquierda de su cuerpo o de 
partes del cuerpo («hemiasomatognosia») y la desorientación 
topográfica y espacial (no puede situar las ciudades de España 
en un mapa, se pierde en la calle o en casa, o incluso se deso-
rienta en la habitación).

Los trastornos práxicos más graves y globales se observan 
en pacientes con lesiones difusas, degenerativas, y el prototipo 
es la demencia de la enfermedad de Alzheimer.

Síndromes del lóbulo occipital
Las lesiones del lóbulo occipital dan lugar a trastornos visuales 
como principal manifestación, dado que es asiento de las áreas 
visuales primarias y de las áreas visuales llamadas de asociación, 
y se han expuesto en este capítulo y también  en el capítulo 6  
(cuadro e11.3).

Síndromes por lesión del área visual primaria
Los síntomas de la lesión del área visual primaria son pérdi-
das absolutas del campo visual de diversos tipos según sean 
unilaterales o bilaterales y según afecten a la parte superior o 
inferior de las radiaciones y del área visual (v. cap. 6, fig. e6.2). 
La ceguera cortical es una doble hemianopsia y se acompaña 
frecuentemente de alucinaciones y anosognosia.

Síndromes de la corteza visual asociativa
Las lesiones en la parte superior (parietooccipital) de las áreas 
visuales producen el síndrome de Balint (cuadro 11.6), que 

incluye: a) dificultad para fijar y mantener la mirada en un 
punto; b) inatención visual a los objetos presentes en el campo 
visual con simultagnosia, y c) dificultad para alcanzar un objeto 
con la mano bajo control visual («ataxia óptica» o «apraxia 
visuomotora»). Frecuentemente también hay desorientación 
espacial y heminegligencia visual. Puede haber acinetopsia.

Las lesiones de las áreas inferiores a la cisura calcarina (giros 
lingual y fusiforme) producen acromatopsia, prosopagnosia y 
agnosia para los objetos, con defectos del campo visual de tipo 
altitudinal superior. La prosopagnosia es más frecuente en las 
lesiones derechas o bilaterales. Las lesiones del giro fusiforme 
izquierdo producen alexia pura.

Síndromes por desconexión 
interhemisférica (del cuerpo calloso)  
o intrahemisférica (tabla e11.5)

El cuerpo calloso es la gran comisura formada por las fibras 
mielinizadas que conectan uno y otro hemisferio. Cuan-
do el cuerpo calloso se lesiona o destruye por un infarto 
(figs. e11.12 y e11.13), hemorragia o tumor, en el curso de la 
enfermedad de Marchiafava-Bignami (v. cap. 20) y también 
tras procedimientos quirúrgicos, los pacientes presentan 
curiosos defectos neurológicos. Los síndromes resultantes de 
la lesión del cuerpo calloso se interpretan como debidos a la 
interrupción de la comunicación entre uno y otro hemisferio, 
y reciben el nombre genérico de síndromes de desconexión del 
cuerpo calloso. El defecto básico consiste en que las áreas del 
lenguaje o motoras que deben comprender y ejecutar una 
orden no reciben la adecuada información visual o sensi-
tiva. En condiciones experimentales se puede demostrar 
que cada hemisferio funciona con independencia del otro  
(v. tabla 11.5).

Las lesiones quirúrgicas se toleran mejor que las lesiones 
naturales, quizá porque estas siempre se extienden más allá 
del cuerpo calloso hacia la sustancia blanca de los hemisferios. 
Un hecho notable en los pacientes con lesiones quirúrgicas 
del cuerpo calloso y hemisferios separados es que, tras la fase 
inicial en la que la alteración funcional es evidente, los pacientes 
no presentan en la vida ordinaria ninguna dificultad especial, 
y es preciso emplear pruebas de laboratorio para poner de 
manifiesto el funcionamiento independiente de ambos hemis-
ferios. Esta recuperación sugiere que las estructuras subcor-
ticales desempeñan una función importante en la integración 
de la información entre ambos hemisferios y, asimismo, que 
esa información es suficiente y necesaria para la conducta de 
adaptación de los pacientes al defecto producido por la sección 
quirúrgica.

Algunos de los síndromes de desconexión del cuerpo calloso 
se describen en los esquemas de la figura 11.12. Uno de los más 
frecuentes es el de la alexia sin agrafia con la mano derecha y 
agrafia con la mano izquierda (fig. 11.13).

Otros varios síndromes también se interpretan, fisiopatológi-
camente, en términos de desconexión de áreas dentro del mis-
mo hemisferio (desconexión intrahemisférica) (v. tabla e11.3).

CUADRO 11.6 Características semiológicas del síndrome de Balint

Simultagnosia
El paciente no capta el conjunto del campo visual (ve partes  
de los objetos)
No identifica varios objetos presentados simultáneamente. No 
describe una escena en su conjunto
Falla en el test de Poppelreuter o similar (figuras superpuestas)

Ataxia óptica
No acierta en tareas manuales guiadas visualmente (abrir cerraduras 
o puertas, coger vasos en la mesa)
Toca bien su nariz y mal el dedo del examinador en la prueba 
dedo-nariz (sin dismetría ni temblor)

Impersistencia de la mirada
Los ojos del paciente van y vienen sin fijeza
No hay movimientos sacádicos guiados visualmente (de uno a otro 
dedo del explorador)
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Figura 11.12 Síndromes principales de desconexión del cuerpo calloso. A. Apraxia de la mano izquierda. La lesión en la parte anterior del cuerpo calloso (marcada con X) 
impide que el paciente pueda ejecutar con la mano izquierda una orden recibida verbalmente que vendría siguiendo la flecha azul, pero sí podrá imitar gestos bajo control 
visual que vienen por otra vía (flecha amarilla). La mano derecha obedece órdenes verbales normalmente (la conexión por la flecha verde dentro del mismo hemisferio es 
normal). B. Anomia táctil de la mano izquierda. Los objetos colocados en la mano derecha se reconocen y manipulan bien, y además se pueden nombrar porque hay una 
conexión normal de su área sensitiva parietal izquierda con la del lenguaje en el mismo hemisferio (flecha verde). Por el contrario, los objetos colocados en la mano izquierda, 
aunque se pueden distinguir por el tacto unos de otros (una pluma de una llave) o se pueden emparejar sin control visual (moneda con moneda, llave con llave), no se  
pueden nombrar, porque la información-conexión (flecha azul) entre el área sensitiva de la mano izquierda en el lóbulo parietal derecho y el área del lenguaje en el lóbulo  
temporal izquierdo está interrumpida en el cuerpo calloso (marcada con X). C. Alexia sin agrafia con hemianopsia y anomia de los colores. La lesión afecta al lóbulo occipital 
izquierdo y se extiende al cuerpo calloso (infartos de la arteria cerebral posterior). El enfermo tiene una hemianopsia homónima derecha. Toda la información visual le llega  
del hemicampo visual izquierdo al área visual primaria derecha. La lesión del cuerpo calloso (marcada con X) impide que esa información visual (flechas amarilla y azul) pase del 
hemisferio derecho a las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Por eso no puede leer (alexia), pero puede escribir, porque la conexión entre el área de Wernicke y el 
área motora de la mano derecha dentro del mismo hemisferio izquierdo está conservada (flecha verde). Además, y aunque puede distinguir los colores entre sí (p. ej., puede 
seleccionar un color entre varios a la orden, o puede emparejar rojo-rojo, verde-verde, etc.), no puede denominarlos («¿qué color es este?») por la interrupción de la conexión 
entre el área visual derecha y el área del lenguaje. Existe una variedad de alexia pura sin hemianopsia por lesión en el hemisferio izquierdo que desconecta el área del lenguaje 
o afecta al giro fusiforme sin desconexión del cuerpo calloso. D. Desconexión visuomanual. Para su diagnóstico no debe haber defecto del campo visual, motor, apráxico 
ni propioceptivo. El paciente, que ve bien el objeto, no lo localiza correctamente con la mano y solo lo alcanza tras un tanteo («ataxia óptica»). De este tipo de síndrome se 
pueden dar diversas combinaciones según afecte a una o a ambas manos, en uno o en ambos hemicampos visuales, y eso se atribuye a la localización de la lesión. La lesión 
cortical en 1 (unión parietooccipital) produce ataxia óptica de la mano derecha (contralateral a la lesión), o de las dos, en el hemicampo derecho (contralateral). Las lesiones 
subcorticales producen la ataxia óptica por desconexión visuomotora. Las lesiones en 2 producen ataxia óptica de la mano izquierda (homolateral) en el hemicampo derecho 
(contralateral). Las lesiones en 3 producen ataxia óptica de ambas manos en el hemicampo izquierdo (contralateral). Las lesiones en 4 producen ataxia óptica de ambas 
manos en ambos hemicampos.
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Figura 11.13 A. Alexia sin agrafia. El paciente escribe perfectamente con la mano derecha lo que después será incapaz de leer. B. Agrafia con la mano izquierda. En dos 
intentos de escribir la palabra papá solo produce los mismos garabatos estereotipados.
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Autoevaluación

Preguntas

1. La prosopagnosia se observa tras lesiones localizadas en 
una de estas estructuras:
a. Hipocampo izquierdo.
b. Parahipocampo derecho.
c. Giro angular izquierdo.
d. Giro fusiforme derecho.

2. Los defectos en la memoria semántica se caracterizan por 
una de estas opciones:
a. Producen una dificultad para denominar objetos que 

mejora con claves fonémicas.
b. Suelen ser los primeros en aparecer en la enfermedad de 

Alzheimer.
c. Altera el acceso al significado de las palabras.
d. Altera el recuerdo ordenado en el tiempo de los 

acontecimientos de la vida de cada individuo.
3. Una de estas propuestas es cierta en las crisis de amnesia 

aguda:
a. La amnesia total, incluida la de los datos personales, es 

habitual en las crisis de amnesia psicógena.
b. La duración de la amnesia global transitoria suele ser 

menor de 1 hora.
c. Las crisis epilépticas con amnesia pura cursan con 

amnesia retrógrada.
d. En las crisis de amnesia psicógena suele haber una 

gran preocupación del paciente por la pérdida de la 
memoria.

4. Todas estas afirmaciones son correctas en la afasia no 
fluida de tipo Broca, excepto una:
a. Afectación grave del lenguaje espontáneo.
b. Gran dificultad para la comprensión.
c. Gran dificultad para la denominación de objetos.
d. Gran dificultad para la repetición.

5. ¿Cuál de estos factores no es un desencadenante típico de 
la amnesia global transitoria?
a. Coito.
b. Baño en agua fría.
c. Estrés emocional.
d. Privación de sueño.

6. La lesión que produce alexia pura asienta en:
a. Giro temporal superior izquierdo.
b. Giro del pliegue curvo izquierdo.
c. Giro supramarginal izquierdo.
d. Giro fusiforme izquierdo.

7. En la agnosia visual asociativa, cuál de estas afirmaciones 
es cierta:
a. El paciente no ve el objeto, pero lo reconoce al tocarlo.
b. El paciente no reconoce el objeto que ve y no puede 

emparejarlo con otro igual.
c. El paciente no reconoce el dibujo que ve, pero puede 

copiarlo.
d. El paciente reconoce una figura en un dibujo, pero no 

dos superpuestas.

8. La anosognosia es la negación o indiferencia de:
a. Una parte del cuerpo.
b. Un hemicuerpo.
c. Un hemicampo visual.
d. Cualquier déficit.

Respuestas

1. Correcta: d. En el giro fusiforme derecho se encuentran 
neuronas que forman parte de un circuito específico en el 
reconocimiento de las caras.

2. Correcta: c. La memoria semántica se relaciona con el 
acceso al significado de las palabras, por lo que la dificultad 
para denominar objetos no suele mejorar con claves 
fonémicas. La opción e se refiere a la memoria episódica, 
que es la primera en afectarse en la enfermedad de 
Alzheimer.

3. Correcta: a. En las crisis de amnesia psicógena se produce, 
típicamente, una amnesia total que afecta también datos 
personales como nombre y la edad, y, a diferencia de 
la amnesia global transitoria, el paciente suele estar 
muy poco preocupado por su afectación de memoria. 
La amnesia global transitoria dura varias horas. En la 
amnesia aguda epiléptica no hay componente retrógrado 
o este es mínimo.

4. Correcta: b. Es característica de la afasia no fluida de tipo 
Broca una relativa conservación de la comprensión, pues 
se trata fundamentalmente de un defecto en la producción 
del lenguaje con gran afectación del lenguaje espontáneo, 
de la denominación y de la repetición.

5. Correcta: d. No se ha establecido una relación entre la 
amnesia global transitoria y la privación simple de sueño 
si no hay otros factores de estrés psicofísico.

6. Correcta: d. En el giro fusiforme izquierdo se localiza 
el «centro para la formación de las palabras», con 
neuronas que responden al estímulo específico de las 
palabras.

7. Correcta: c. Los pacientes con agnosia visual asociativa no 
reconocen un objeto o dibujo, pero pueden emparejarlo o 
copiarlo. La opción a es propia de una ceguera cortical. La 
opción b ocurre en la agnosia visual aperceptiva. La opción d 
es una simultagnosia.

8. Correcta: d. La anosognosia es la negación de 
cualquier déficit sea del lenguaje, visual o motor. La 
ignorancia de una parte o todo un hemicuerpo es una 
asomatognosia.
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Figura e11.1 A. Circunvoluciones principales de la cara externa del hemisferio cerebral izquierdo. B. Algunos síndromes producidos por las lesiones focales (localización 
aproximada) en el hemisferio izquierdo. En caso de lesión del hemisferio derecho, no se producen los síndromes afásicos clásicos, y en las lesiones parietales aparecen otros 
trastornos prominentes del esquema corporal, inatención, apraxia del vestir o desorientación topográfica. Ang, circunvolución angular; Fs, Fm, Fi, circunvoluciones frontales 
superior, media e inferior, respectivamente; OCs, occipital superior; OCi, occipital inferior; OF, opérculo frontal; Pi, parietal inferior; PosC, circunvolución poscentral (área 
sensitiva primaria); PreC, cirunvolución precentral, área motora primaria; Ps, parietal superior; Sp, circunvolución supramarginal; Ts, Tm, Ti, circunvoluciones temporales 
superior, media e inferior, respectivamente.

Figura e11.2 A. Estructuras principales de la cara medial del hemisferio cerebral izquierdo. B. Síndromes debidos a lesiones focales (localización aproximada) en esta 
vista medial del cerebro. AMS, área motora suplementaria; CC, cuerpo calloso; CCa, corteza calcarina; CCI, corteza cingular; CMP, corteza motora de la pierna; CPM, corteza 
premotora; CSP, corteza sensitiva de la pierna; CU, cuneus; GF, giro fusiforme; GL, giro lingual; PCU, precuneus; PH, parahipocampo; TCM, transcortical motora;  
UH, uncus del hipocampo.
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Figura e11.3 Principales conexiones de los «circuitos de la memoria». La línea roja señala la vía de la corteza entorrinal (CE) al hipocampo (H) y de allí por los pilares del 
fórnix a los tubérculos mamilares (TM), que proyectan por el fascículo mamilotalámico al núcleo ventral anterior del tálamo (NA), que proyecta hacia la corteza límbica y otras 
áreas corticales. La línea verde marca el circuito desde la amígdala (A) por la estría longitudinal (EL) al núcleo dorsomediano del tálamo (NDM), que envía sus proyecciones a 
la corteza. La línea amarilla marca la vía que comienza en el hipocampo y, por la estría longitudinal, alcanza los núcleos del septum (NS), que se proyectan hacia la amígdala. 
C, circunvolución del cíngulo.

Figura e11.4 Subclasificación de las afasias en función de la fluidez y de la capacidad de comprensión y repetición.
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Figura e11.5 Esquema del modelo anatómico y fisiopatológico de las apraxias. A. Apraxia ideomotora. B. Apraxia ideomotora (variante por desconexión). C. Apraxia a 
la orden verbal. D. Apraxia de imitación o utilización. E. Apraxia ideatoria. F. Apraxia melocinética. G. Apraxia de la mano izquierda por desconexión del cuerpo calloso. 
(Modificada de Mendez y Deutsch.)

Figura e11.6 Interpretación fisiopatológica alternativa a la clásica para explicar el predominio de las lesiones derechas en el síndrome de la inatención visual del hemicampo 
izquierdo. En la hipótesis clásica, el hemisferio derecho explora los dos hemicampos visuales, mientras que el hemisferio izquierdo solo explora el hemicampo derecho. Por 
eso, las lesiones del hemisferio izquierdo no producen inatención, porque el hemisferio derecho sigue explorando ambos hemicampos, mientras que las lesiones derechas 
dejan que el hemisferio izquierdo solo explore el hemicampo derecho. En la otra hipótesis resumida en la figura, ambos hemisferios se inhiben uno a otro (flechas rojas) en 
condiciones normales, pero el hemisferio derecho es dominante para la atención visual. La lesión en el hemisferio izquierdo no cambia este predominio y no hay inatención, 
pero la lesión en el hemisferio derecho produce un desequilibrio (flecha roja discontinua) con mayor inhibición del hemisferio izquierdo sobre el derecho, que reduce su 
actividad (flecha amarilla discontinua) y predomina la exploración del hemisferio izquierdo sobre el hemicampo derecho (flecha amarilla gruesa).
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Figura e11.11 Lesión en la encrucijada temporoparietal (pliegue curvo) que da 
lugar a un síndrome de Gerstmann con agrafia y acalculia.

Figura e11.7 Ataxia óptica. Lesiones isquémicas en la encrucijada parietooccipital 
(flechas).

Figura e11.8 Lesiones traumáticas frontoparietales que produjeron un grave 
trastorno psicopatológico con rasgos psicóticos, agresividad y delirio paranoico.

Figura e11.9 Lesiones bifrontales posquirúrgicas seguidas de un síndrome apático 
y de retraimiento social.

Figura e11.10 Lesiones anóxicas de los globos pálidos que no produjeron un 
síndrome motor, sino un síndrome de hipoactivación psíquica. La paciente podía 
estar horas delante de una tarea doméstica o laboral sin resolverla, «sin pensar  
en nada».
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Figura e11.12 Infarto del cuerpo calloso con síndrome de desconexión 
interhemisférica.

Figura e11.13 Infarto del cuerpo calloso con síndrome de mutismo y apatía.

Tabla e11.1  Características principales de los subtipos de memoria

Subtipo  
de memoria Primeros síntomas Pruebas clínicas

Estructuras anatómicas 
principales

Enfermedades  
más frecuentes

Trabajo (declarativa, 
explícita)

No retiene un número 
de teléfono
Deja sin hacer alguna 
de las actividades 
pendientes

Repetir series de 
números (sentidos 
directo e inverso)

Corteza prefrontal 
(estructuras subcorticales 
relacionadas)

Demencias frontales, 
demencia con cuerpos 
de Lewy y enfermedad  
de Parkinson,  
lesiones traumáticas  
o vasculares frontales

Episódica 
(declarativa, explícita)

Verbal: no recuerda 
la última comida, el 
pasado fin de semana  
o las últimas vacaciones
Visuoespacial: no 
recuerda dónde guarda 
algunos objetos o la 
localización de sitios 
conocidos

Verbal: recuerdo diferido 
de un párrafo o una lista 
de palabras
Visuoespacial: recuerdo 
de dibujos simples  
o de la figura compleja 
de Rey

Circuito 
hipocampomamilotalámico- 
corteza cingular (Papez)
Verbal: preferencia izquierda
Visuoespacial: preferencia 
derecha

Enfermedad 
de Alzheimer, 
encefalopatía de 
Wernicke-Korsakov, 
esclerosis de los 
hipocampos, lesiones 
vasculares o anóxicas 
del circuito de Papez

Semántica 
(declarativa, explícita)

No encuentra las 
palabras adecuadas

Nominación de objetos, 
lista de palabras por 
categorías, definiciones
Conocimientos 
generales (p. ej., 
historia, geografía)

Lóbulos temporales inferior 
y anterior (especialmente 
los izquierdos)

Degeneraciones 
frontotemporales

Procedimientos  
(no declarativa, 
implícita o explícita)

Olvida el uso de los 
objetos

No hay pruebas 
establecidas

Ganglios basales, cerebelo, 
área motora suplementaria

Enfermedad de 
Huntington, lesiones 
cerebelosas, 
enfermedad  
de Parkinson
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Tabla e11.2  Pruebas para estimar la función semántica

Función explorada Prueba

Fluencia por categorías Decir animales, flores, colores, ciudades

Denominación por confrontación ¿Cómo se llama esto? (varios objetos)

Denominación por la descripción ¿Cómo se llama un objeto que tiene un mango, una hoja de acero con filo y punta?

Ordenación por categorías Ordenación de tarjetas por categorías y a nivel super- y subordinal (flores, animales, 
coches, herramientas; seres vivos o inanimados; criaturas naturales o manufacturadas; 
terrestres, fluviales o aéreas)

Emparejar palabra-objeto Señalar la palabra escrita y el objeto que le corresponde

Generación de una definición verbal ¿Qué es un herrero, o dormir, o un trapo?

Completar una frase La persona que atiende a los pacientes en un hospital es un…

Tabla e11.3  Variedades clínicas de afasias progresivas primarias

Característica Variante agramática o no fluida Variante semántica Variante logopénica

Expresión No fluida, fallos gramaticales Fluida (en fases iniciales), 
anomia

No fluida, anomia, parafasias 
fonológicas

Comprensión Buena Afectada; no comprende el 
significado de las palabras

Buena

Repetición Buena (excepto frases complejas) Buena Alterada, sobre todo de frases; 
errores fonológicos

Articulación Afectada si asocia apraxia del habla Normal Normal

Localización 
de la atrofia o 
hipometabolismo

Cortezas insular y frontal posteroinferior 
izquierda

Lóbulo temporal anterior 
izquierdo, giros temporales 
medio e inferior

Cortezas temporales 
posterosuperior, parietal inferior 
y temporal medial, y giro 
cingular posterior

Etiología Degeneración frontotemporal con inclusiones 
neuronales τ-positivas.
Menos frecuentemente parálisis supranuclear 
progresiva, degeneración corticobasal o 
degeneración frontotemporal τ-negativa

Inclusiones neuronales 
τ-negativas, más 
frecuentemente TDP-43 
positivos

Enfermedad de Alzheimer

Tabla e11.4  Variedades clínicas de apraxia

Tipo Definición Prueba clínica Localización lesional

Melocinética Pérdida de la habilidad para los 
movimientos finos individuales 
de los dedos o de la mano

Interfiere en todos los tipos de movimientos, 
voluntarios, automáticos, con o sin objeto, 
transitivos o intransitivos, simbólicos o no 
simbólicos

Procesos degenerativos 
frontoparietales (síndrome 
corticobasal)

Ideomotora Pérdida del movimiento dirigido 
voluntariamente a un fin (se 
conoce el plan del movimiento 
y se pierde su ejecución)

El movimiento solicitado pierde su patrón 
temporal o espacial. No hace la pantomima de 
uso de un objeto (mejora con el uso del objeto 
real). No imita los gestos del observador (los 
movimientos elementales están conservados)

Áreas asociativas parietales 
izquierdas y sus conexiones 
subcorticales o con las áreas 
frontales

Ideatoria Pérdida de la idea, concepto 
o plan del movimiento sobre 
todo cuando requiere varias 
secuencias o uso de objetos

Errores en la secuencia de los movimientos, 
como, por ejemplo, detener una acción sin 
saber cómo seguir o perseverar en una parte del 
gesto. No saber elegir el instrumento adecuado 
o no hacer la pantomima de su uso

No se suele observar en 
lesiones localizadas sino 
extensas en las áreas 
asociativas del hemisferio 
izquierdo

Apraxia 
unilateral 
izquierda

Pérdida de la conexión  
verbal/motora

Hace bien gestos automáticos con la mano 
izquierda pero no a la orden. Asociada a agrafia 
con la mano izquierda

Lesiones frontales 
subcorticales mediales con o 
sin extensión al cuerpo calloso
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Tabla e11.5 Principales síndromes interpretados fisiopatológicamente como de desconexión intra- o interhemisférica (del cuerpo 
calloso)

Síndrome Localización

Alexia pura (sin defecto del campo visual) Subcortical parietooccipital izquierda

Alexia sin agrafia (con hemianopsia derecha) Occipital izquierda (más esplenio del cuerpo calloso)

Anomia de los colores Occipital izquierda (más esplenio del cuerpo calloso)

Anomia táctil de la mano izquierda Frontal izquierda (más cuerpo calloso)

Agrafia izquierda Frontal izquierda (más cuerpo calloso)

Apraxia ideomotora unilateral izquierda Frontal izquierda (más cuerpo calloso)

Apraxia agonística y diagonística, conflicto intermanual y reacción de rechazo 
de la mano izada (síndrome de la «mano ajena»)

Frontal izquierda (más cuerpo calloso)

Afasia transcortical motora Frontal medial

Afasia transcortical sensitiva Subcortical extensa temporooccipital izquierda

Afasia de conducción Subcortical izquierda (fascículo arcuato)

Ataxia óptica (desconexión visuomanual) Parietooccipital o cuerpo calloso

Prosopagnosia Basal temporooccipital derecha (o bilateral)

Hemianopsia homónima o hemiinatención cruzada Cuerpo calloso

CUADRO e11.1 Síndromes del lóbulo temporal

Por lesión del lado dominante para el lenguaje
Afasia fluida (de tipo Wernicke u otra variedad)
Agnosia verbal pura
Inversión de la dominancia en la audición dicótica
Alteraciones de la memoria verbal
Cuadrantanopsia superior homónima

Por lesión del lado no dominante para el lenguaje
Trastornos de la atención
Trastornos de la memoria no verbal (visual)
Alteraciones de la relación visuoespacial
Cuadrantanopsia superior homónima

Por lesiones bilaterales
Agnosia auditiva
Amnesia de tipo Korsakov
Síndrome de Klüver-Bucy (agnosia visual, apatía, hiperoralidad, 
alteraciones de la conducta sexual)

CUADRO e11.2 Síndromes parietales

Por lesión de uno u otro lado
Trastorno hemisensitivo contralateral de predominio faciobraquial  
y sobre las sensibilidades discriminativas
Hemianopsia o cuadrantanopsia homónima inferior
Extinción sensitiva
Dolor de tipo central
Hemiinatención
Agnosia del espejo
Autotopoagnosia
Alteración de los movimientos sacádicos guiados visualmente 
(nistagmo optocinético)
Atrofia y alteraciones del desarrollo (en las lesiones infantiles)

Por lesión del lado dominante (izquierdo)
Apraxia ideomotora
Síndrome de Gerstmann (alexia, agrafia, acalculia, agnosia digital, 
desorientación derecha/izquierda)
Apraxia constructiva (de los detalles)

Por lesión del lado no dominante (derecho)
Desorientación topográfica
Anosognosia
Apraxia del vestir
Apraxia constructiva (de las formas)
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CUADRO e11.3 Síndromes occipitales

Por lesión de uno u otro lado
Hemianopsia homónima contralateral con respeto o no de la visión 
macular
Heminegligencia visual

Por lesión izquierda
Alexia sin agrafia
Anomia de colores y acromatopsia central
Agnosia para los objetos reales
Afasia transcortical sensitiva

Por lesión derecha
Desorientación topográfica
Agnosia para objetos presentados desde una perspectiva inhabitual
Prosopagnosia

Por lesiones bilaterales del área visual primaria
Ceguera cortical

Por lesiones bilaterales inferiores
Prosopagnosia
Agnosia visual asociativa

Por lesiones bilaterales superiores
Síndrome de Balint (impersistencia de la mirada, negligencia visual, 
desconexión visuomanual, desorientación topográfica)
Simultagnosia, acinetopsia
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Introducción
En este capítulo se exponen algunos síndromes esenciales en 
la práctica neurológica. El rasgo común a todos ellos es su 
potencial gravedad con amenaza de lesiones cerebrales irrever-
sibles si no se instaura pronto un tratamiento que, a menudo, 
es neuroquirúrgico.

Síndrome meníngeo
Es el conjunto de síntomas y signos que se produce por la 
invasión o agresión aguda o subaguda de las meninges cere-
brales, bien sea por algún proceso infeccioso, inflamatorio o 
por tracción mecánica de las cubiertas meníngeas (cuadro 12.1). 
Se debe a la irritación de las raíces raquídeas en el espacio 
subaracnoideo y de los receptores del dolor en la duramadre. 
Si la causa afecta difusamente a las meninges (meningitis o 
hemorragia subaracnoidea [HSA]), el síndrome meníngeo es 
completo con cefalea, dolor de espalda (raquialgia), rigidez 
de nuca, y los signos de Brudzinski y Kernig. Es frecuente que 
al síndrome meníngeo se añadan otros síntomas y signos de 
la hipertensión intracraneal (HIC) (vómitos, edema de papila, 
obnubilación), y los del sufrimiento del sistema nervioso central 
(SNC) subyacente a las meninges inflamadas, como convul-
siones, déficit focal neurológico, trastornos de consciencia y 
parálisis de pares craneales.
j	 Signo de Brudzinski. Al intentar flexionar el cuello 

levantando la cabeza con la mano en la nuca se produce 
una resistencia a veces invencible; si se fuerza y consigue 
alguna inclinación de la cabeza hacia delante, se produce 
una flexión refleja de las rodillas.

j	 Signo de Kernig. Se explora en posición decúbito 
supino con caderas y rodillas en flexión, y al extender 
pasivamente las rodillas del paciente se produce dolor 
y de nuevo la flexión de las piernas.
Las irritaciones localizadas de las meninges y raíces medu-

lares producen una parte de los signos y síntomas del síndrome 

general. Así, los tumores del agujero occipital provocan cefa-
lea, tortícolis con espasmo de los músculos del cuello y pará-
lisis de los pares craneales bulbares. Los abscesos espinales, 
tumores dorsolumbares y algunas hernias de disco producen 
raquialgia, espasmo de los músculos paravertebrales y signos 
de Lasègue y de Kernig, pero no necesariamente cefalea ni  
rigidez de nuca.

En los niños recién nacidos o prematuros, en los ancianos 
y en enfermos que entran rápidamente en coma, la rigidez de 
nuca y los otros signos pueden faltar o ser mínimos aunque el 
paciente tenga una meningitis o HSA. En estos casos hay que 
prodigar las punciones lumbares (PL) de diagnóstico.

En otras circunstancias, como osteoartritis de la columna 
cervical, flemones parafaríngeos, tétanos, distonías agudas 
por neurolépticos, hipertermia maligna o síndrome maligno de 
los neurolépticos, puede haber rigidez del cuello o del raquis, 
que no se debe a una enfermedad meníngea, y deben tenerse 
en cuenta para el diagnóstico diferencial.

Síndrome meníngeo. Edema cerebral. Hipertensión 
intracraneal. Hidrocefalias. Hipotensión intracraneal

M. Blázquez, J. J. Zarranz
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CUADRO 12.1 Causas de irritación radiculomeníngea

Difusa
Meningitis agudas y subagudas
Hemorragia subaracnoidea
Golpe de calor
Rotura de quistes, tumores o abscesos
Inyección de sustancias extrañas (contrastes, antibióticos, 
antiblásticos, anestésicos)
Meningismo
Reacciones adversas a fármacos (antiinflamatorios no esteroideos, 
inmunoglobulinas, etc.)

Localizada
Tumor del agujero occipital o intrarraquídeo
Absceso epidural o paraespinal (enfermedad de Pott y otras  
discitis)
Hernias discales con compresión radicular
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Meningismo
Es el cuadro clínico de cefalea, vómitos y ligera rigidez de nuca 
que se observa por inflamación aséptica de las meninges, asocia-
do con infecciones generales (neumonía, fiebre tifoidea, pielone-
fritis) estados tóxicos, hemorragias, traumatismos, iatrogenia 
(PL), neoplasias o granulomatosis. El líquido cefalorraquídeo 
(LCR) suele estar a presión elevada, pero es bioquímicamente 
normal y estéril. Se atribuye a edema del espacio meníngeo.

Edema cerebral
Se distinguen tres compartimentos dentro de la cavidad cra-
neal: el vascular, el parénquima y el espacio ocupado por LCR 
(subaracnoideo y ventricular). El exceso de sangre se denomina 
congestión. El edema cerebral es secundario a la acumulación 
de líquido en el parénquima cerebral. El aumento del LCR en 
los espacios ventriculares se denomina hidrocefalia. Los tres 
contribuyen a la fisiopatología de la HIC.

En el parénquima se distinguen el espacio intracelular y el 
extracelular o intersticial. El contenido en agua intracelular está 
mantenido por el metabolismo energético de las células (bombas 
iónicas). El espacio intersticial está relacionado, por una parte, 
con el sistema vascular, y depende del funcionamiento y la inte-
gridad anatómica de la barrera hematoencefálica (BHE), y, por 
otra, con el espacio del LCR, y un aumento de la presión en este 
compartimento puede hacer pasar líquido al espacio intersticial.

El llamado sistema linfático cerebral (o vía glinfática) facilita 
la limpieza de desechos del SNC (incluido el β-amiloide) y pue-
de desempeñar un papel importante en el edema cerebral al ser 
responsable del mantenimiento de la homeostasis y la función 
celular. Esta vía consiste en una ruta periarterial de entrada 
para el LCR al parénquima cerebral, acoplada a un mecanismo 
de limpieza para la eliminación de líquido intersticial y solutos 
extracelulares de los compartimentos intersticiales del cerebro 
y la médula, que carecen de sistema linfático. El intercambio de 
solutos entre el LCR y el líquido intersticial es impulsado por el 
pulso arterial y regulado durante el sueño por la expansión y 
contracción del espacio extracelular del cerebro. La limpieza de 
proteínas solubles, productos de desecho y el exceso de fluido  
extracelular se logra a través del flujo convectivo del líqui-
do intersticial facilitado por los canales de agua de la acuapori-
na 4 (AQP4) astrocítica.

De esta manera, la gliosis reactiva y sus efectos deletéreos 
sobre el aclaramiento intersticial podrían ser un factor clave en 
condiciones de daño isquémico difuso o lesiones cerebrales trau-
máticas agudas, y representarían una posible diana terapéutica.

Causas
La causa principal de edema cerebral en el adulto son las 
enfermedades cerebrovasculares, seguidas de traumatismos 
craneoencefálicos, tumores, abscesos o encefalitis, anoxia difu-
sa, fallo hepático, alteraciones osmóticas, exposición a tóxicos 
o altitud elevada.

Variedades
Existen varios tipos (tabla e12.1) que pueden conducir a HIC. 
Mediante el coeficiente de difusión aparente (CDA) en la RM se 
puede distinguir el edema vasogénico (valores altos de CDA) 
del citotóxico (valores bajos de CDA).

Edema citotóxico o intracelular
Se desarrolla cuando fallan las bombas iónicas por defecto en 
la generación de energía, pero la BHE está intacta (al menos 
inicialmente). El prototipo es el edema isquémico (fig. 12.1), 
pero también el edema postraumático es en parte citotóxico. La 
cascada patogénica comienza con la liberación de glutamato al 
espacio extracelular, el cual abre los canales de sodio y calcio. 
El sodio se acumula en el interior de la célula, lo cual aumenta  
su osmolaridad y hace pasar agua y otros líquidos del espacio in-
tersticial, que hinchan las células y constriñen el espacio  
extracelular. Este proceso produce o agrava la isquemia tisular. 
La falta de energía anula la bomba sodio/potasio, se acumula 
calcio intracelular y se activan los procesos citotóxicos.

Edema vasogénico
Es de predominio extracelular. Se produce por tres mecanismos 
diferentes:
1. Rotura de la BHE. Se produce por la relajación de las 

uniones de las células endoteliales o por alteraciones 
en el medio que rodea a los capilares (pies astrocitarios). 
Otros ejemplos de edema de tipo vasogénico son los que 
ocurren en los procesos inflamatorios o en la hipoxia, 
que dañan la matriz extracelular que rodea los capilares. 
La rotura de la BHE permite la salida de proteínas y otras 
sustancias que arrastran líquido al espacio intersticial.  
El edema vasogénico progresa por la sustancia blanca 
y es el que acompaña a la mayoría de los procesos 
expansivos (fig. 12.2).

2. Edema hidrostático transendotelial. Se produce por el 
aumento de la presión intraarterial. Es el edema de la 
encefalopatía hipertensiva (v. cap. 16) y de síndromes 
relacionados, como la eclampsia o la encefalopatía 
posterior reversible, en los que participan otros 
mecanismos patogénicos de daño endotelial.  
Predomina en las porciones posteriores del  
cerebro.

3. Edema por desequilibrio osmolar. Es extracelular e 
intracelular. Se observa en diversas circunstancias. 
En la diabetes de larga evolución, el cerebro acumula 
solutos para compensar el estado de hiperosmolaridad 

Figura 12.1 Edema isquémico maligno. A. TC craneal normal en el momento 
del ingreso. B. Gran edema con desplazamiento de la línea media a las 24 horas.
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plasmática. Si se trata al paciente rápidamente con 
insulina y se reduce la osmolaridad plasmática, el 
cerebro es entonces hiperosmolar y atrae agua, lo que 
produce el edema. Un mecanismo similar explica el 
edema cerebral cuando se dializa a un paciente con 
insuficiencia renal crónica (síndrome de desequilibrio 
osmótico). También hay edema cerebral en la 
hiponatremia grave.

Edema hidrostático transependimario
Es intersticial y se debe a la salida transependimaria de LCR 
por hipertensión intraventricular. Acompaña a las hidro cefalias.

En muchos procesos patológicos, como, por ejemplo en 
la isquemia, el edema es mixto, primero citotóxico, y en los  
días siguientes, vasogénico, por la rotura de la BHE. En los in-
fartos hay, además, una vasoparálisis con congestión capilar y  
microhemorragias, lo cual contribuye a incrementar el volumen 
del tejido lesionado.

En las trombosis de los senos durales o en la HIC idiopáti-
ca (HICI), el aumento de la presión venosa produce conges-
tión vascular y dificultad de drenaje del LCR, pero no se 
detectan en las pruebas de imagen ni hidrocefalia ni edema 
intraparenquimatoso (salvo que se desarrollen infartos o 
hemorragias).

Fisiopatología
El edema por sí mismo, sobre todo el vasogénico o hidrostático, 
tiene poco efecto sobre la actividad neuronal. En el edema cito-
tóxico el daño neuronal lo produce la causa y, secundariamente, 
el edema. Sus consecuencias patogénicas se deben al efecto 
expansivo y son diferentes si el edema es localizado o difuso. 
El edema localizado, por ejemplo en un infarto de la arteria  
cerebral media, tumor de la fosa temporal o de la fosa posterior,  
puede producir consecuencias catastróficas derivadas de las 
hernias con sufrimiento del tronco cerebral sin que exista un 
incremento global de la presión intracraneal (PIC). En estos 
casos, la monitorización de la PIC genera una falsa idea de 
seguridad al no detectar una hipertensión cuando en realidad 
se está produciendo una hernia cerebral grave. En los casos en 
que el edema cerebral es difuso, se acompaña regularmente 
de HIC.

Tratamiento
El edema cerebral por sí mismo no requiere tratamiento salvo 
cuando contribuye a la HIC o hay riesgo inminente de encla-
vamiento. En tales casos se toman las medidas que se indican 
más adelante. Los avances en el conocimiento de las bases 
moleculares del edema cerebral no han conducido, por ahora, 
a nuevos tratamientos efectivos.

Síndrome de hipertensión intracraneal
Etiología y patogenia
Las múltiples causas de HIC se pueden agrupar por su me-
canismo patogénico: a) procesos expansivos; b) edema cere-
bral difuso; c) inflamación meníngea; d) aumento del LCR,  
y e) aumento de la presión venosa (tabla e12.2). En algunos 
procesos metabólicos o en la HICI, la patogenia es incierta.

Fisiopatología
La HIC se produce cuando el volumen de la masa encefálica 
(contenido) supera el de la cavidad craneal (continente), el cual 
es inextensible una vez cerradas las fontanelas y las suturas de 
los huesos craneales. Una parte del volumen encefálico (LCR 
ventricular, líquido intersticial, sangre en los senos venosos) es 
flexible, y se puede reducir para intentar compensar el aumento 
de presión en caso de proceso expansivo. Pero esa capacidad 
compensadora es limitada. En los niños pequeños, el aumen-
to del contenido intracraneal puede abombar las fontanelas, 
expandir los huesos y aumentar el perímetro craneal; de ahí la 
importancia de vigilar estos detalles en los lactantes.

Los mecanismos fisiopatológicos se combinan y refuerzan 
entre sí. Los procesos expansivos (abscesos, tumores, hema-
tomas) producen a su alrededor edema de tipo vasogénico. 
El proceso expansivo y el edema vasogénico circundante pro-
ducen bloqueo de la circulación del LCR y la consiguiente 
hidrocefalia. Además, dan lugar a trastornos circulatorios arte-
riales y venosos con focos isquémicos o hemorrágicos, que a su 
vez incrementan la masa cerebral. La HIC puede colapsar los 
senos durales y con ello cerrar un círculo vicioso al aumentar 
la congestión venosa y dificultar la reabsorción del LCR. La 
HIC contrarresta la presión de perfusión arterial aferente al 
cerebro. Por ello, la HIC conlleva un aumento en la presión 

Figura 12.2 Edema vasogénico. A. En la RM, el edema (E) vasogénico produce una 
imagen de hiper- o hiposeñal en la sustancia blanca alrededor de un meningioma (T). 
B. En el corte del cerebro, el edema (E) se extiende por la sustancia blanca, que aparece  
ensanchada y de color rosáceo.
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arterial sistólica (efecto Cushing). Una HIC muy elevada puede 
bloquear totalmente la circulación cerebral aferente y producir 
la muerte.

Durante la fase de HIC compensada puede haber una 
sintomatología discreta o moderada. Cuando la HIC se des-
compensa y el paciente entra en estupor o coma con rigidez 
de descerebración, alteraciones pupilares y alteraciones vege-
tativas (especialmente respiratorias), el cuadro clínico se debe 
al sufrimiento del tronco cerebral por hernias, que pueden ser 
supratentoriales o infratentoriales. La PIC y las hernias no evo-
lucionan necesariamente en paralelo. Las hernias se producen 
por gradientes de presión entre un compartimento craneal y 
otro, y pueden ocurrir con elevaciones moderadas de la PIC.

Hernias supratentoriales
Son de dos tipos principales: bien de la circunvolución del cín-
gulo que se desplaza bajo la hoz del cerebro, bien de la circun-
volución del hipocampo del lóbulo temporal que se introduce 
en la hendidura de la tienda del cerebelo (fig. 12.3). Esta hernia 
del lóbulo temporal, unilateral o bilateral, es la más frecuente y 
muy importante, pues comprime al mesencéfalo que contiene el 
sistema reticular activador ascendente, y su disfunción produce 
graves trastornos de consciencia y vegetativos. El sufrimiento 
del tronco cerebral por desplazamiento hacia abajo se acompaña 
de desgarros de las finas ramas perforantes del tronco basilar 
(hemorragias de Duret en el tegmento protuberancial), de con-
secuencias casi siempre letales (figs. e12.1 y e12.2).

Hernias infratentoriales
La principal es la de las amígdalas cerebelosas, que se introducen 
en el agujero occipital, comprimen el bulbo y producen la muerte 
del enfermo por paro cardiorrespiratorio (fig. 12.4). En ocasio-
nes, los propios tumores se introducen en el agujero occipital  
(fig. e12.3). Otro tipo de hernia infratentorial es la del vermis del 
cerebelo hacia arriba a través de la tienda del cerebelo.

Cuadro clínico
El cuadro clínico de la HIC está condicionado, en gran parte, 
por la naturaleza y agudeza del proceso patológico causal. 

Una hemorragia cerebral puede llevar a un paciente al coma 
profundo y la muerte por paro cardiorrespiratorio en pocos 
segundos o minutos después de quejarse de cefalea y del 
primer vómito. Por el contrario, en una hidrocefalia por 
estenosis del acueducto, la HIC puede evolucionar durante 
meses o años antes de diagnosticarse. La HIC que se desarrolla 
lentamente se traduce en cefalea y vómitos como síntomas 
principales y primeros (cuadro 12.2). Ambos síntomas son más 
frecuentes en los niños y jóvenes por la mayor incidencia de 
los tumores de la fosa posterior. Es común que tanto la cefalea 
como los vómitos (sin náuseas previas) se incrementen o se 
desencadenen al cambiar la posición de la cabeza y se agraven 
en la cama.

En los adultos, y sobre todo en los ancianos, la HIC puede 
manifestarse por un síndrome inespecífico con ligera cefalea y 

Figura 12.3 A. Infarto cerebral hemorrágico con edema, hernias y sufrimiento del tronco cerebral. B. RM en un tumor de la fosa temporal con desplazamiento de la línea 
media, hernias y deformación del tronco cerebral.

Figura 12.4 Infarto hemorrágico expansivo del cerebelo. Hernia de la amígdala  
en el agujero occipital y desplazamiento del tronco hacia delante.
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cambios psíquicos en forma de lentitud mental, falta de aten-
ción, apatía y somnolencia.

El segundo signo fundamental de la HIC es el edema de 
papila, que se puede desarrollar rápidamente en procesos 
de evolución acelerada (HSA) o en la hipertensión arterial malig-
na, o más lentamente cuando la HIC es de evolución crónica. 
El aspecto del fondo de ojo suele ser diferente en ambos casos 
(figs. 12.5 y 12.6). La tomografía de coherencia óptica (TCO) 
permite un diagnóstico y seguimiento muy preciso del edema 
de papila (v. cap. 6). El defecto campimétrico más característico 
del papiledema es el aumento de la mancha ciega, pero puede 
haber otros como, por ejemplo, el estrechamiento nasal o con-
céntrico del campo visual. El principal riesgo del papiledema 
mantenido es la atrofia secundaria del nervio óptico.

La HIC produce un sufrimiento por estiramiento de los nervios 
craneales, el más habitual el VI par, con estrabismo y diplopía, 
que no indican la localización anatómica de la lesión («falso 
signo localizador»). Más raro es que se produzcan paresias del 
VII par o neuralgia del V par por el mismo mecanismo de esti-
ramiento-desplazamiento (p. ej., en grandes tumores frontales; 
v. fig. e21.2). Las paresias del III par en la HIC se producen por la 
hernia temporal a través de la hendidura de la tienda del cerebelo.

Diagnóstico
Requiere un procedimiento sistemático urgente (fig. 12.7), que 
empieza siempre por descartar o confirmar, mediante tomo-
grafía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), la 
posibilidad de un proceso expansivo.

Después hay que hacer un análisis del LCR, angiografías 
cerebrales y descartar las causas metabólicas y tóxicas de HIC. 
No hay que olvidar la posibilidad, aunque rara, de que el tumor 
o los quistes meníngeos estén en el raquis. Los tumores intra-
rraquídeos, sobre todo de la cola de caballo, producen HIC 
por dificultar la reabsorción del LCR en el fondo de saco y su 
circulación por producir hiperproteinorraquia.

La PL está contraindicada si hay un proceso expansivo 
intracraneal o se sospecha que pueda haberlo. Está indicada 
si se presume una meningitis aguda o crónica. En la HICI, la 

PL permite a un tiempo medir la presión y drenar LCR. Esta 
es la única situación de HIC en la que la presión del LCR se  
mide en la PL. En todos los demás procesos (traumatismos, 
hemorragias, etc.), si es preciso medir la presión del LCR se  
hace mediante registro intracraneal (PIC), sean dispositi-
vos intraventriculares, intraparenquimatosos o epidurales. Los  
sistemas con catéter intraventricular tienen la ventaja de que 
permiten el drenaje de LCR para controlar la PIC, y el inconve-
niente de una mayor dificultad técnica en colocar el catéter, ries-
go de infección y de hemorragia. Los criterios para monitorizar 
la PIC están bien establecidos en el paciente con traumatismo 
craneal y menos en otras situaciones, pero la tendencia es a su 
uso cada vez con más frecuencia.

Tratamiento
El tratamiento de la HIC depende de la causa y de la gravedad de 
la situación, como se presenta en los diagramas de la figura e12.4. 

CUADRO 12.2 Síntomas y signos de hipertensión intracraneal

Iniciales
Cefalea
Vómitos
Somnolencia
Alteraciones psíquicas

Avanzados
Edema de papila
Eclipses visuales
Aumento de la mancha ciega, reducción nasal o concéntrica 
del campo visual
Disminución de la agudeza visual
Diplopía (paresia del VI par)
Parestesias trigeminales
Diplejía facial
Obnubilación, estupor y coma
Rigidez de descerebración
Alteraciones respiratorias y vegetativas

Figura 12.5 Papiledema con exudados y hemorragias recientes en la hipertensión 
intracraneal aguda.
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Un paciente en coma necesita primero unas medidas de soporte 
vital y estabilización antes de cualquier otra.

La osmoterapia es la primera medida urgente. Se usa mani-
tol en solución al 20%, bien en un bolo de 3 g/kg, que con-
lleva el riesgo de alteración electrolítica, o bien en dosis de 
0,25-2 g/kg de peso al día administrado cada 6 horas, que 
no altera el estado de los iones y se puede repetir durante 
varios días. Se recomienda controlar la osmolaridad sanguínea  
(no superar 320 mOsm/kg). El suero salino hipertónico más 
usado es al 7,5%, que requiere una vena central.

El edema vasogénico responde a los corticoides. Se indica 
dexametasona (inicialmente unos 30-40 mg y después una dosis 
de unos 8 mg cada 4-6 horas). El efecto es a veces espectacular, 
y el paciente se recupera del déficit neurológico (p. ej., una 
hemiparesia con afasia) en las horas siguientes a la adminis-
tración del tratamiento.

En algunos hematomas, abscesos u otros procesos expansi-
vos, el tratamiento será quirúrgico de inmediato si la situación 
no permite esperar el resultado del tratamiento médico. Tam-
bién las hidrocefalias agudas precisan una intervención urgente 
(derivación ventricular).

La HIC grave con alteraciones de la consciencia requiere el 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En el trau-
matismo craneal con edema difuso y en la HSA, el control de 
la HIC es el objetivo fundamental del tratamiento, que se guía 
por la monitorización de la PIC según las diferentes ondas. 
Una PIC mantenida por encima de 20 mmH2O o siempre que 
supere los 25 mm es indicación de tratamiento inmediato 
mediante drenaje de LCR, hiperventilación o coma barbitúrico.

La hiperventilación (objetivo PaCO2 de 30-35 mmHg) produ-
ce una constricción arteriolocapilar, que reduce la congestión 
cerebral pero conlleva el riesgo de isquemia y no se puede 
aplicar más allá de 6 horas. La hipotermia moderada (32-
34 °C) reduce la HIC, pero conlleva otros riesgos sistémicos 
importantes. El propofol en bolos de 1-3 mg/kg seguido de 
infusión continua (máximo 200 µg/kg/min) es eficaz para  
reducir la HIC pero con riesgo de hipotensión y de un síndrome 
grave de acidosis metabólica si se administra a dosis altas y  
más de 48 horas. Los barbitúricos (pentobarbital) se indican 
en la HIC refractaria, en dosis anestésicas (bolos de 10 mg/kg  
en 30 minutos-2 horas, seguido de perfusión para mantener un 
patrón de brotes/supresión en el EEG). Reducen la PIC, pero 

Figura 12.7 Diagrama de decisiones en el diagnóstico de la hipertensión intracraneal (HIC). HTA, hipertensión arterial; PL, punción lumbar.

Figura 12.6 Papiledema crónico en la hipertensión intracraneal de larga evolución.
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inducen hipotensión arterial, aumentan el riesgo de infecciones, 
etc., y su verdadera eficacia en mejorar la evolución de los 
pacientes aún está sin demostrar.

Además de las medidas ya mencionadas, es de suma impor-
tancia mantener a los pacientes con la cabeza ligeramente eleva-
da, sedados, relajados y sin dolor; reducir la fiebre, y asegurar 
la ventilación y el equilibrio hidroelectrolítico y circulatorio.

El edema citotóxico isquémico no responde a las medidas 
farmacológicas. En algunos infartos expansivos hemisféricos 
del cerebro o del cerebelo, o en el traumatismo craneal con ede-
ma generalizado, se puede indicar la descompresión quirúrgica 
mediante craniectomía extensa uni- o bilateral.

Hipertensión intracraneal idiopática
Concepto
El concepto de HICI ha sustituido a los antiguos de pseudotu-
mor cerebri o de HIC benigna. Se caracteriza por papiledema 
y cefalea progresiva asociada a incremento de la presión del 
LCR (> 200 mmH2O en pacientes no obesos y > 250 mmH2O 
en obesos) y se alcanza el diagnóstico por la exclusión de todas 
las demás causas de HIC.

Epidemiología
La incidencia anual de HICI en el mundo occidental es alrede-
dor de 0,9 por cada 100.000 hombres y de 3,5 por cada 100.000 
mujeres de entre 15 y 44 años. Su incidencia está aumentando 
en relación con la epidemia de obesidad, incluidos los niños, y 
varía según la población estudiada. Es mucho más frecuente en 
mujeres (84-90% de los casos) que en hombres. Entre las mujeres 
obesas, la incidencia estimada es de 12-19 por cada 100.000.

Etiopatogenia
No hay una causa única de la enfermedad. En su etiopatogenia 
intervienen varios factores como la alteración en la dinámi-
ca del LCR con dificultades de reabsorción, la obesidad (por 
aumento de la presión intratorácica), las hormonas sexuales, la 
hipertensión arterial, la diabetes, la apnea del sueño, el déficit 
de vitamina B, el hipo/hipertiroidismo, la anemia ferropénica y 
factores protrombóticos (anticuerpos anticardiolipina, defectos 
de antitrombina III, resistencia a la proteína C por mutación del 
factor V de Leyden, trombocitosis, anemia de células falcifor-
mes, policitemia o incremento del fibrinógeno). También puede 
ocurrir tras un aborto, parto o alteraciones menstruales, y se 
ha relacionado con diversos fármacos, vitamina A y retinoides 
(v. tabla e12.2 y cap. 29).

El hallazgo de estenosis parciales de los senos transversos 
en las pruebas de imagen es motivo de polémica. Para unos 
autores son la causa del síndrome por dificultar el retorno 
venoso y para otros son consecuencia de la HIC y solo reflejan 
el colapso de las venas.

Fisiopatología
No se conoce por qué se produce la HIC en estos pacientes. Se han 
postulado varios mecanismos como aumento en el contenido de 
agua en el parénquima cerebral, exceso de producción de LCR, 
disminución en la absorción del parénquima cerebral e incremen-
to de la presión venosa cerebral. No se han podido confirmar ni 
el edema cerebral ni el aumento de secreción de LCR. El aumento 

de presión venosa es posible en las personas muy obesas, pero en 
tal caso la HICI sería mucho más frecuente. No hay una relación 
directa entre el índice de masa corporal y la presión del LCR. Se ha 
sugerido que las moléculas inflamatorias asociadas a la obesidad 
puedan estar presentes en el LCR y contribuir a la HIC.

Cuadro clínico
La sintomatología incluye cefalea (90%), náuseas, vómitos, 
fotofobia, acúfeno pulsátil, mareo o vértigo, diplopía por pare-
sia del VI par y borrosidad visual secundaria al papiledema. 
Ocasionalmente los pacientes tienen los síntomas visuales sin 
cefalea relevante, y el diagnóstico se hace al observar el papi-
ledema. A la inversa, se acepta que existen casos con cefalea 
sin papiledema. Estos casos se encuentran entre los pacientes 
diagnosticados de «cefalea diaria crónica».

La cefalea se describe como difusa, se incrementa a lo largo 
del día y se agrava por la noche y también por el movimiento 
y las maniobras de Valsalva, pero no es raro que sea totalmente 
inespecífica. Puede ocurrir que el dolor sea cerviconucal y en 
los hombros. Es característico que la cefalea y la borrosidad de 
vista se agraven súbitamente por las mañanas al levantarse o 
en algunos cambios de postura de la cabeza, y se producen 
amaurosis pasajeras (eclipses visuales), náuseas y vómitos. Los 
eclipses visuales pasajeros con gran aumento de la mancha ciega 
indican que el papiledema ha alcanzado un nivel crítico y hay 
grave riesgo de atrofia óptica pospapiledema con pérdida defi-
nitiva de agudeza visual. Hay casos de evolución hiperaguda 
que conducen a la pérdida de agudeza visual en menos de un 
mes, antes de un diagnóstico y tratamiento correctos. Además 
del aumento de la mancha ciega, puede haber otros defectos del 
campo visual como amputación del campo nasal, escotoma 
arcuato o reducción concéntrica. Las alteraciones en el poten-
cial evocado visual o en el test posdeslumbramiento indican 
sufrimiento del nervio óptico y, por tanto, un diagnóstico 
tardío.

Una posible complicación de la HIC es la rinorrea por fístula 
del LCR en la lámina cribosa del etmoides o en la silla turca. 
Existe el riesgo de meningitis y, de hecho, en algunos pacientes 
es el modo de presentación.

Diagnóstico
El diagnóstico general de la HIC se hace en varios pasos 
(v. fig. 12.7). Para el diagnóstico específico de la HICI se pre-
cisan cinco requisitos: a) papiledema; b) examen neurológico 
normal (salvo los pares craneales); c) neuroimagen sin proceso 
expansivo ni hidrocefalia; d) composición normal del LCR, y 
e) aumento de la presión del LCR. A ello hay que añadir la 
ausencia de las causas tóxicas o metabólicas o enfermedades 
sistémicas que pueden producir HIC (v. tabla e12.2). Se acepta 
el diagnóstico de HICI sin papiledema si hay paresia del VI par 
y se cumplen todos los demás criterios (incluidos los de RM). 
A continuación se resumen los pasos que deben seguirse para 
el diagnóstico de HICI (fig. e12.5):

1. El primer paso es confirmar que se trata de un verdadero 
papiledema (angiografía retiniana, TCO). Se somete a 
demasiados pacientes con cefaleas primarias y drusas 
papilares a pruebas innecesarias.

2. Se descarta un proceso expansivo mediante TC/RM, y 
por angiografía por RM o convencional se descarta una 
trombosis de los senos durales o fístula arteriovenosa. 
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El estudio angiográfico debe incluir las arterias carótidas 
externas y sus ramas meníngeas, pues las fístulas suelen 
ser durales al seno lateral. Los hallazgos característicos 
en la RM son: ventrículos de pequeño tamaño, silla 
turca vacía, descenso de la amígdala cerebelosa, 
estrechamiento del seno transverso, dilatación del 
espacio perióptico, aplanamiento del polo posterior 
de los globos oculares y ausencia de edema intersticial 
periventricular (fig. 12.8).

3. Exclusión de las causas tóxicas, metabólicas  
o farmacológicas.

4. PL para medir la presión del LCR y proceder a su 
análisis, que debe ser normal. La presión del LCR debe 
superar los 200 mmH2O en las personas de peso normal 
y los 250 mmH2O en las obesas, medida con el paciente 
en decúbito lateral, piernas estiradas y cuello relajado  
no flexionado.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es reducir la HIC y preservar la 
agudeza visual. Globalmente, un tercio de los pacientes queda 
con una reducción moderada de la agudeza visual y el 2-4% 
quedan ciegos. El tratamiento inicial incluye la PL evacuadora, 
corticoides, diuréticos y reducción de peso, corrección de la 
comorbilidad (anemia, alteraciones endocrinas, etc.), y venti-
lación nocturna (si hay apneas de sueño) (v. fig. e12.5).

La PL que se hace para el diagnóstico ya puede aliviar a los 
pacientes. Más punciones evacuadoras y los corticoides solo se 
indican si hay sufrimiento del nervio óptico con amenaza de atro-
fia. El efecto del drenaje lumbar suele ser pasajero por la síntesis 
rápida de LCR. Los corticoides están contraindicados a largo 
plazo por sus efectos secundarios y porque pueden producir un 
rebote de la HIC al reducir la dosis. Por ese motivo es preferible, 
si no hay urgencia, comenzar el tratamiento por acetazolamida 
(250 mg dos veces al día con posibilidad de aumentar la dosis 
hasta 1 g/día), que además disminuye la producción de LCR, 
y en segundo lugar furosemida (20-60 mg/día). En algunos 
pacientes el tratamiento con acetazolamida debe mantenerse a 
largo plazo, ya que su supresión produce recaídas de la sintoma-
tología. El topiramato es una alternativa, pues también inhibe la 
anhidrasa carbónica (y, por tanto, la producción de LCR) y facilita 
la reducción de peso (requiere vigilar la aparición de litiasis renal 
y glaucoma).

La reducción de peso es un objetivo firme pero difícil de 
conseguir en el paciente ambulatorio. Por eso es conveniente 
ingresar al paciente un par de semanas a dieta estricta, pues con 
frecuencia una reducción de tan solo unos pocos kilogramos 
de peso hace que la cefalea y el papiledema sean menores. Si 
el paciente no adelgaza y persiste la sintomatología, en caso 
de obesidad extrema se puede recurrir a la cirugía bariátrica, si 
bien habrán de considerarse sus posibles complicaciones graves, 
como malabsorción con hiponutrición e hipovitaminosis o déficit 
de cobre, las cuales precisarán un seguimiento estrecho. Los 
pacientes deben tener un seguimiento frecuente con medición 
del papiledema, de la mancha ciega y de la agudeza visual. Si 
presentan un deterioro a pesar de los diuréticos y la reducción 
de peso, se plantean tres alternativas:
1. La más clásica es la fenestración de la vaina del nervio 

óptico.
2. La derivación del LCR. El pequeño tamaño de los 

ventrículos dificulta colocar el catéter ventricular, 
con mayor riesgo de hemorragia y de oclusión del 
sistema, pero las ayudas modernas de navegación o 
control TC intraoperatorio han mejorado los resultados. 
La derivación lumboperitoneal falla con frecuencia 
e incrementa el riesgo de desarrollar anomalía de 
Chiari adquirida y siringomielia.

3. La colocación de stents en los senos laterales. A pesar 
de no estar demostrado que la estenosis de los senos 
durales sea un factor primario en la patogenia de la 
HICI, sino que puede ser secundario a la propia HIC, 
el hecho empírico es que la colocación de stents mejora 
a los pacientes quizá por romper un círculo vicioso 
fisiopatológico.

En un metaanálisis de los tres procedimientos quirúrgicos, el 
stent dural (136 pacientes) mejoró la visión en el 78% de los casos, 
la cefalea en el 83% y el papiledema en el 97%, mientras que la  
fenestración del nervio óptico (712 pacientes) produjo una  
mejoría del 59, el 44 y el 80%, y la derivación ventricular (435 
pacientes), del 54, el 80 y el 70%, respectivamente. Las complica-
ciones del stent fueron las más bajas (leves 4,4% y graves 2,9%).

Si hay una fístula de LCR secundaria a la HIC, hay que 
colocar una válvula y esperar a que la fístula se cierre espontá-
neamente, pero esta medida conlleva el riesgo de persistencia 
de la fístula y meningitis, por lo que otros neurocirujanos pre-
fieren reparar directamente la fístula con un drenaje temporal 

Figura 12.8 Hipertensión intracraneal idiopática. A. TC craneal en la que se aprecian los ventrículos y los surcos corticales de pequeño tamaño. B. Imagen axial de RM en T2 
que muestra la dilatación del espacio perióptico y un leve aplanamiento del polo posterior de los globos oculares en la zona de la inserción del nervio óptico. C. Corte coronal 
en T2 en el que se aprecia dilatación circunferencial del espacio perióptico.
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del LCR, el cual se mantiene de manera definitiva si con el 
tratamiento médico no se consigue reducir la HIC.

Paquimeningitis hipertrófica
Etiopatogenia
Es un proceso inflamatorio caracterizado por un engrosamiento 
focal o difuso de la duramadre, que provoca su crecimiento seudo-
tumoral. Se ha clasificado tradicionalmente en una variedad 
idiopática y otra secundaria a diversos procesos infecciosos 
(tuberculosis, micosis, neuroborreliosis, neurosífilis, parasito-
sis), inflamatorios o autoinmunes (sarcoidosis, granulomatosis 
de Wegener, colagenosis, uveoneuraxitis, Behçet, Sjögren, enfer-
medad inflamatoria intestinal), o neoplásicos (carcinomatosis 
meníngea, meningioma, metástasis, linfomatosis [síndrome 
POEMS]). En los últimos años se ha demostrado que una buena 
parte de los casos antaño considerados idiopáticos se deben a 
la enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4 (IgG4; 
ERIG4), una nueva entidad caracterizada por lesiones fibroes-
clerosantes e inflamatorias en distintos órganos con infiltrado 
de células plasmáticas productoras de IgG4 y posible incremen-
to de los niveles séricos de dicha inmunoglobulina.

Cuadro clínico y diagnóstico
El cuadro clínico neurológico es similar en las variedades idio-
páticas o secundarias, lo que puede variar es la sintomatología 
general o multisistémica en las variedades secundarias. La 
cefalea es el síntoma de presentación más frecuente por irrita-
ción meníngea y aumento de la PIC. Pueden aparecer también 
vómitos, edema de papila y parálisis de pares craneales. En 
algún caso puede complicarse con crisis convulsivas, ataxia, 
trombosis venosa o de senos durales y paraparesia o tetrapare-
sia, si se extiende al canal medular. En el caso de la enfermedad 
asociada a IgG4, las manifestaciones sistémicas son múltiples: 
hipofisitis con insuficiencia hipofisaria, dacrioadenitis, linfoa-
denopatías, pancreatitis autoinmune, sialoadenitis y afectación 
inflamatoria del pulmón, riñón, aorta, retroperitoneo, testí-
culo, etc.

La RM detecta un engrosamiento de la duramadre, que se 
realza con la administración de gadolinio. Las estructuras más 
afectadas son la tienda del cerebelo y la hoz cerebral (fig. e12.6). 
En los estudios de laboratorio se puede ver elevación de la 
velocidad de sedimentación globular y en el estudio de LCR 
pleocitosis linfocitaria (10-100 linfocitos) e hiperproteinorraquia 
(ocasionalmente > 250 mg/dl) con aumento de la presión y 
cultivos, serologías y citologías negativos. La biopsia meníngea 
muestra fibrosis de la duramadre con infiltrado inflamatorio de 
linfocitos y células plasmáticas sin formación de granulomas, 
vasculitis ni indicios de malignidad.

El estudio general del paciente y las pruebas de laborato-
rio deben ser extensos para descartar todas las causas antes 
mencionadas.

La evolución se puede complicar por trombosis venosas o 
de los senos durales.

Tratamiento
El tratamiento depende de la causa. En los casos idiopá-
ticos o asociados a enfermedades inflamatorias/sistémicas 
se indica prednisona (1 mg/kg/día), y en función de la res-
puesta se requiere o no la asociación con otro tratamiento 

inmunodepresor como azatioprina, ciclofosfamida o meto-
trexato. Puede ser necesario implantar una derivación ven-
tricular para aliviar la hidrocefalia. En algunos casos de grave 
compresión medular o de las estructuras de la fosa posterior 
que no responden a los corticoides está indicada la extirpación 
quirúrgica de las masas meníngeas.

Hidrocefalias
La hidrocefalia se define como una dilatación activa del sis-
tema ventricular, secundaria a una inadecuada circulación 
del LCR desde su lugar de producción en los ventrículos cere-
brales hasta su punto de absorción en la circulación sistémica. 
Las atrofias del parénquima cerebral también producen ven-
triculomegalia con acumulación secundaria de LCR, pero no 
son propiamente hidrocefalias, aunque se las suele denominar 
hidrocefalias ex vacuo.

Clasificación
Una división clásica es entre hidrocefalias comunicantes para 
las que no presentan obstáculos en el sistema ventricular y no 
comunicantes para las que presentan una obstrucción entre el 
sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. En las comu-
nicantes se acepta que la causa de la hidrocefalia está en la 
dificultad de circulación y reabsorción del LCR en el espacio 
subaracnoideo. Excepcionalmente, la hidrocefalia se debe a un 
aumento de producción por papiloma de los plexos coroideos.

Producción y circulación del líquido 
cefalorraquídeo
El LCR se forma en los plexos coroideos de los ventrículos 
cerebrales. El volumen total del LCR circulante oscila entre 130 
y 160 ml. Se producen unos 500-600 ml/día, lo cual supone una 
renovación del volumen total de, al menos, tres veces al día. 
El LCR fluye en dirección caudal de los ventrículos laterales 
por los orificios de Monro al III ventrículo, y por el acueducto 
de Silvio al cuarto ventrículo, desde el cual, por los agujeros 
laterales de Luschka y el caudal de Magendie, pasa al espacio 
subaracnoideo y circula por la superficie del cerebro y de la 
médula espinal para reabsorberse a través de las granulaciones 
aracnoideas hacia los senos venosos y la circulación sistémica. 
Hasta un tercio del LCR se reabsorbe a través del perineuro 
inicial de los nervios craneales y medulares, y también por la 
vía glinfática, a través del epéndimo y por los capilares de la 
piamadre.

Causas de hidrocefalia
Los procesos patológicos que bloquean la circulación normal 
del LCR son numerosos (cuadro e12.1). Hay lugares anatómicos 
en los que la obstrucción es más fácil y que condicionan el tipo 
de hidrocefalia y también las opciones de tratamiento (tabla 
e12.3). La obstrucción del agujero de Monro da lugar a una 
hidrocefalia univentricular (o biventricular si se ocluyen ambos 
agujeros). La obstrucción del acueducto de Silvio, otro punto 
crítico, da lugar a una dilatación triventricular, sin dilatación 
del cuarto ventrículo. El bloqueo del LCR en la fosa posterior 
producirá una dilatación tetraventricular.

La hidrocefalia es, en muchos de los procesos mencionados 
en el cuadro e12.1, un fenómeno secundario, y el tratamiento 
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primordial es el etiológico. En la práctica, la hidrocefalia se 
convierte en el principal problema en los niños con malfor-
maciones (estenosis del acueducto, Dandy-Walker, Chiari de 
tipo II) o después de meningitis o hemorragias. En el adulto 
se observa también como principal problema en algunos casos 
tardíos de estenosis del acueducto o de malformación de Chiari 
de tipo I, tras HSA o traumatismos craneales y en la hidrocefalia 
crónica del adulto.

Evolución
En la hidrocefalia aguda no comunicante se alcanza el 80% 
del crecimiento ventricular en 6 horas. A esta fase inicial le 
sigue otra de crecimiento ventricular más lenta, durante la 
cual el LCR atraviesa el revestimiento ependimario y provoca 
edema en la sustancia blanca periventricular, que a su vez 
incrementa la PIC. Si la producción de LCR y su reabsorción en 
sitios alternativos se equilibran, disminuye la presión del LCR 
y la hidrocefalia se hace crónica y asintomática (compensada 
o detenida) con un desarrollo neurológico normal.

Se entiende por hidrocefalia activa la dilatación progresiva 
de los ventrículos cerebrales con síntomas y signos clínicos y 
radiológicos de HIC.

Hidrocefalia activa en lactantes y niños 
pequeños
Etiología y epidemiología
Las principales causas son las congénitas citadas en el cuadro 
e12.1. En los niños prematuros que pesan menos de 1.500 g al 
nacer, existe mayor riesgo de hemorragia intraventricular, y 
en un 25% de ellos se desarrolla hidrocefalia. En estos niños se 
debe vigilar la evolución del tamaño ventricular por ecografía 
seriada y detectar la hidrocefalia precozmente. Otras causas 
importantes incluyen neoplasias e infecciones como meningitis 
bacterianas, que pueden ocurrir intraútero.

La prevalencia de la hidrocefalia infantil varía entre 1 y 32 
por cada 10.000 nacimientos, dependiendo de la definición 
utilizada y de la población estudiada.

Clínica
Las suturas craneales permanecen abiertas hasta los 2 años y, por 
tanto, el principal signo de la dilatación ventricular progresiva 
en esa edad es el crecimiento del perímetro cefálico más rápido 
que el normal en relación con la edad, la talla y el peso. Los 
síntomas más frecuentes son irritabilidad, somnolencia, rechazo  
del alimento y vómitos. Con esos datos y el crecimiento craneal 
se debe hacer el diagnóstico antes de que aparezcan los signos 
clínicos clásicos de la hidrocefalia crónica avanzada: cuero 
cabelludo fino y brillante; aumento de la red venosa epicraneal, 
sobre todo con el llanto; fontanela abombada e hipertensa que 
no se modifica con los cambios posturales; retracción palpe-
bral superior (signo de Collier); parálisis de la elevación de la 
mirada (por transmisión de la presión al mesencéfalo); des-
plazamiento inferior de los globos oculares en aspecto de sol 
poniente; ruido de olla cascada a la percusión craneal; paresia del 
VI par; papiledema o atrofia óptica; espasticidad de las piernas, 
y aumento de la base de sustentación en la marcha. En casos 
tan avanzados puede haber disfunción endocrina y llevar a la 
muerte del niño.

Diagnóstico y tratamiento
No toda macrocefalia se debe a una hidrocefalia. Se deben des-
cartar colecciones subdurales, neurofibromatosis, enfermeda-
des de inclusión, por citomegalovirus o toxoplasmosis, quistes 
aracnoideos, variantes benignas de macrocefalia, síndrome de 
Soto y enfermedades metabólicas del hueso.

La ecografía permite el diagnóstico intrauterino de la hidro-
cefalia, lo cual presupone poder tomar importantes determi-
naciones terapéuticas. En el lactante, la ecografía craneal es el 
método de elección, incruento y de una gran eficacia diagnós-
tica, que permite obtener a través de las fontanelas las medidas 
de los ventrículos, seguir sus variaciones e indicar la derivación 
precozmente. La ecografía Doppler permite valorar los cambios 
de flujo sanguíneo cerebral y mide el descenso del flujo dias-
tólico que se produce proporcionalmente al incremento de la 
PIC. De esta forma, la indicación de derivación quirúrgica es 
más precisa, pues debe hacerse antes de que desaparezcan 
las pulsaciones diastólicas. La derivación utilizada con más 
frecuencia es la ventriculoperitoneal, que requiere revisiones 
periódicas frecuentes a lo largo del crecimiento del niño.

En lactantes y niños pequeños, si la hidrocefalia no se debe 
a una obstrucción ni progresa claramente en la ecografía, se 
puede indicar acetazolamida (25 y 100 mg/kg/día en tres 
dosis). Hay que vigilar la acidemia, que debe controlarse con 
bicarbonato potásico.

Estenosis del acueducto de Silvio
Es responsable del 15% de las hidrocefalias congénitas y suele 
deberse a una proliferación astrocitaria subependimaria. La 
etiología viral es la más invocada, y el virus de la parotiditis, 
el considerado más frecuente. Las formas adquiridas son origi-
nadas por infecciones, hemorragias o neoplasias intracraneales. 
No es infrecuente que se asocie a otros procesos, como mielo-
meningocele, anomalía de Chiari o neurofibromatosis.

Se produce una hidrocefalia triventricular con el cuarto ven-
trículo pequeño. El volumen de la fosa posterior está reducido. 
La RM confirma la hidrocefalia y la obliteración del acueducto, 
que en condiciones normales produce «vacío» y en caso de 
estenosis provoca una hiperseñal patológica sea por gliosis o 
por otros procesos.

Malformación de Dandy-Walker
Es una malformación del cerebelo y cuarto ventrículo que afecta a 
uno de cada 30.000 nacidos vivos. Es un defecto del desarrollo del 
cerebelo producido antes de la diferenciación embriológica de los 
agujeros de Luschka y Magendie, lo cual provoca una dilatación 
quística del cuarto ventrículo, que llega hasta el conducto medular, 
asociado todo ello a una hipoplasia del vermis y de los hemisferios 
cerebelosos, ensanchamiento de la fosa posterior con los senos 
transversos y tienda del cerebelo elevados, y dilatación del tercer 
ventrículo y de los ventrículos laterales. Se añaden anomalías 
del desarrollo en otras áreas del SNC en el 65% de los pacientes, 
tales como agenesia del cuerpo calloso, estenosis del acueducto, 
heterotopia de la sustancia gris, agiria y polimicrogiria. En la 
forma sindrómica de malformación de Dandy-Walker aparecen 
malformaciones cardíacas, faciales, de extremidades, gastrointes-
tinales o genitourinarias, como riñones poliquísticos. Algunos 
casos de malformación de Dandy-Walker se han atribuido a una 
deleción en heterocigosis de los genes ZIC1 y ZIC4.
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La clínica se caracteriza por la disfunción cerebelosa con o 
sin signos de hidrocefalia. El diagnóstico diferencial se plantea 
con el quiste aracnoideo de la línea media y la megacisterna 
magna, en los que no hay alteración del desarrollo del cerebelo 
(fig. e12.7). El tratamiento consiste en una derivación ven-
triculoperitoneal y, solo excepcionalmente, cistoperitoneal.

Malformación de Chiari
Las malformaciones de Chiari son un grupo heterogéneo de 
trastornos caracterizados por alteraciones anatómicas congé-
nitas del cerebelo, el tronco del encéfalo y de la unión craneo-
cervical, en las que se produce un desplazamiento inferior de 
estas hacia el canal medular. Existen tres tipos principales.

Malformación de Chiari de tipo I
Se caracteriza por el desplazamiento caudal de las amígdalas 
cerebelosas en el canal cervical por debajo del nivel del agujero 
occipital y puede asociarse a otras anomalías óseas de la charne-
la craneocervical (impresión basilar, platibasia, occipitalización 
del atlas, etc.).

La mayoría de los casos son asintomáticos y resultan un 
hallazgo casual en la neuroimagen. Las manifestaciones clínicas 
derivan principalmente de la elevación de la PIC, neuropatías 
craneales, compresión de tronco, mielopatía, disfunción cere-
belosa, dolor y siringomielia (v. cap. 19).

La RM permite observar la ectopia cerebelosa, la hidrocefalia 
(fig. e12.8) y la posible cavidad siringomiélica asociada. El trata-
miento consiste en la remodelación quirúrgica de la fosa posterior.

Malformación de Chiari de tipo II
Además del descenso de las amígdalas cerebelosas, hay un 
desplazamiento caudal del vermis cerebeloso inferior y par-
te inferior del tronco a través del agujero magno, que llega a 
menudo hasta C4-C5. El diagnóstico suele realizarse al naci-
miento o incluso durante el período prenatal, ya que se asocia  
con anomalías disráficas, y es prácticamente constante el mielo-
meningocele lumbar. La dilatación del sistema ventricular  
supratentorial, definida por un índice de Evans superior o igual 
a 0,30, está presente en el 85% de los casos. También puede coe-
xistir con otras alteraciones como escoliosis, hipoplasia del ten-
torio y anomalías del acueducto de Silvio. Las manifestaciones 
clínicas incluyen disfagia, debilidad en miembros superiores, 
estridor, apneas y aspiraciones. El tratamiento es la corrección 
quirúrgica de la fosa posterior y la derivación ventricular.

Malformación de Chiari de tipo III
Se caracteriza por la existencia de una fosa posterior pequeña y 
un encefalocele craneocervical en el que parte de las estructuras 
cerebelosas y bulbo se hernian. Tiene una elevada mortalidad 
por fallo respiratorio durante la infancia. Los que sobreviven al 
período perinatal con frecuencia tienen graves alteraciones neu-
rológicas (retraso mental, epilepsia, hipotonía o espasticidad).

Hidrocefalia activa en niños mayores y adultos
Etiología
En estos segmentos de edad son posibles las causas congénitas 
de hidrocefalia que se manifiesten tardíamente, pero lo habitual 

es que la hidrocefalia se deba a las causas adquiridas recogidas 
en el cuadro e12.1.

Clínica
Depende de la HIC e incluye cefalea, náuseas, vómitos, alte-
raciones visuales y disminución del nivel de consciencia 
con papiledema bilateral hemorrágico en el fondo de ojo. 
Si prosigue la HIC se suman parálisis unilateral o bilateral 
del VI par y otros pares craneales, sordera, ataxia, trastornos 
cardiorrespiratorios, rigidez de decorticación y muerte por 
enclavamiento. La rapidez de aparición de estos síntomas está 
en función de la etiología.

Si la hidrocefalia evoluciona lentamente se manifiesta por 
cefaleas de predominio matutino, vómitos en relación con 
maniobras de Valsalva, crisis epilépticas, disfunciones endo-
crinas (obesidad, amenorrea, diabetes insípida), mareos ines-
pecíficos, somnolencia, pérdida de agudeza visual o del olfato, 
bradipsiquia, pérdida de memoria y alteraciones de la marcha. 
En la exploración se observan signos de liberación piramidal y 
ataxia además de papiledema crónico (sin hemorragias ni exu-
dados) o bien una palidez papilar por atrofia del nervio óptico.

Diagnóstico
Mediante la TC o RM se puede visualizar el grado de dilatación 
de los ventrículos, el lugar de la obstrucción y el estado de 
actividad de la hidrocefalia expresado por el edema periependi-
mario. Este edema se manifiesta en la TC como áreas hipodensas 
periventriculares, y en la RM, como áreas de incremento de la 
señal en T2 alrededor de las astas frontales y en casos avanzados 
de todo el sistema ventricular (fig. e12.9). Por el contrario, la 
ausencia de cambios de la señal periventricular, con surcos 
corticales prominentes, sugiere que se trata de una ventriculo-
megalia ex vacuo por atrofia del parénquima cerebral.

El índice de Evans (la distancia entre los núcleos caudados 
dividida entre el máximo diámetro interno craneal medidos 
en un corte axial de TC) debe ser inferior a 0,3. El diámetro 
del tercer ventrículo no debe ser superior a 4 mm (6 mm en 
los ancianos). Las astas temporales prominentes casi siempre 
son indicativas de dilatación ventricular patológica. El ángulo 
del cuerpo calloso es agudo en la hidrocefalia activa a tensión.

Tratamiento
A la mayoría de los pacientes con hidrocefalia activa se les debe 
implantar una derivación del LCR con independencia de la causa 
que la haya provocado (fig. 12.9). La derivación ventricular hacia 
la cavidad peritoneal es la más utilizada. El catéter ventricular se 
introduce a través del asta frontal u occipital, y su punta se sitúa 
a la altura del agujero de Monro. El sistema lleva una válvula 
unidireccional y se debe ajustar su presión de apertura para 
evitar un drenaje escaso o excesivo. El catéter distal termina en 
unos bucles redundantes que permiten el crecimiento de los 
niños sin necesidad de revisar el sistema.

La derivación ventricular no está exenta de complicaciones. 
Las infecciones (meningitis, peritonitis y sepsis) las producen 
Staphylococcus epidermidis y, más rara vez, Staphylococcus aureus, 
así como gramnegativos. Estas infecciones obligan a un tra-
tamiento antibiótico apropiado al germen y al recambio del 
sistema. El mantenimiento prolongado de la meningitis puede 
producir vasculitis e infartos cerebrales.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


230 CAPÍTULO • 12 • Síndrome meníngeo. Edema cerebral. Hipertensión intracraneal. Hidrocefalias. Hipotensión intracraneal

El colapso ventricular excesivo se manifiesta por cefaleas 
y vómitos en la bipedestación y puede provocar un hemato-
ma subdural por desgarro de venas o un higroma subdural 
por acumulación del LCR (fig. 12.10). Según el estado de los 
pacientes se indica la evacuación quirúrgica de las colecciones 
subdurales o bien un tratamiento conservador con incremento 
de la ingesta de líquidos, reposo, incorporación gradual de la 
cama, corticoides y ajuste de la presión de vaciado ventricular.

La obstrucción del catéter, sea proximal en los plexos coroi-
deos, por el propio parénquima cerebral o por colapso de las 
paredes ventriculares, o sea distal en el peritoneo, hace reapa-
recer la dilatación ventricular y la clínica, y obliga a revisar 
el sistema. Los estudios a largo plazo de los niños a los que 
se les ha implantado un sistema de derivación indican que la 
morbilidad es elevada, sobre todo en aquellos a los que se 
opera tempranamente (antes de los 18 meses). Alrededor del 
50% tienen necesidad de hasta cuatro recambios y un 9% sufren 
infecciones repetidas.

La sordera neurosensorial puede estar presente antes de la 
derivación o puede aparecer tras ella por la relación hidrodi-
námica entre la presión del LCR y la endolinfa/perilinfa del 
oído interno.

Existen técnicas endoscópicas alternativas a la derivación. 
La más utilizada es la perforación de la lámina terminalis en el 
suelo del tercer ventrículo, que queda abierto a las cisternas de 
la base. Es la preferida en la estenosis del acueducto, aunque 
no hay unanimidad en su indicación (según la edad y el tipo 
de obstrucción). Esta técnica evita las complicaciones de las 

válvulas, pero a cambio falla en el 30% a largo plazo, y se han 
descrito obstrucciones secundarias hiperagudas con falleci-
miento súbito del paciente.

Hidrocefalia detenida (asintomática 
o compensada)
Ocasionalmente se encuentran pacientes que consultan por 
otro motivo y son portadores de grandes hidrocefalias (fig. 
e12.10). Algunos de ellos son incluso macrocéfalos con frente 
abombada (perímetro craneal superior a la media, 54 cm en las 
mujeres y 55 en los hombres). Este hecho y las radiografías de 
cráneo con impresiones digitales prominentes atestiguan que 
se trata de un proceso que data de la infancia. En la mayoría 
de los casos se trata de estenosis del acueducto (fig. 12.11), pero 
también los hay secundarios a meningitis infantiles, rubéola o 
toxoplasmosis (fig. 12.12).

Muchos de estos pacientes son de inteligencia normal a pesar 
de que la hidrocefalia puede ser extrema (v. fig. 12.10). Algunos 
consultan por crisis epilépticas y no presentan síntomas ni 
signos de HIC. Tampoco en la TC ni en la RM hay indicios 
de que la hidrocefalia esté en actividad (no tienen trasudado 
periventricular de LCR, como se observa en las hidrocefalias 
a presión elevada).

En los pacientes con hidrocefalia detenida no procede tomar 
ninguna medida diagnóstica ni terapéutica adicional, salvo 
su vigilancia periódica. Se han observado casos en los que 
aparecen trastornos psíquicos y del comportamiento como 
síntoma de su descompensación. En algunos aparecen cefa-
leas, náuseas, mareos, desequilibrio, síncopes o síntomas 
similares a la hidrocefalia a presión normal o crónica del adulto. 
En otros ocurren signos de sufrimiento medular que indican 
el inicio de la formación de una siringomielia. Se han descrito 

Figura 12.9 A y B. Hidrocefalia aguda global tras una hemorragia subaracnoidea.  
C y D. Resultado de la derivación ventricular.

Figura 12.10 Higromas subdurales por drenaje ventricular excesivo.
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descompensaciones con HIC aguda tras un traumatismo. Todos 
estos pacientes mejoran tras la ventriculostomía o la derivación 
ventricular.

Hidrocefalia crónica o a presión normal 
del adulto
Puede ser idiopática o secundaria a cualquier obliteración ven-
tricular o meníngea que dificulte la circulación y reabsorción 
del LCR. Cursa con la tríada de apraxia de la marcha, inconti-
nencia de orina y deterioro intelectual, por lo que se describe 

en el capítulo 26. En los casos típicos, la derivación ventricular 
revierte el cuadro clínico.

Síndrome de hipotensión del líquido 
cefalorraquídeo
Etiología
Este síndrome puede ser primario o espontáneo o, con mucha 
más frecuencia, secundario a diversas causas. En ambos tipos 
la hipotensión del LCR se debe a un escape o fístula a través 
de un defecto en las meninges.

A la variedad primaria se le estima una incidencia anual de 
5 casos por cada 100.000 habitantes, con predominio en el sexo 
femenino (2:1) y un pico de edad entre los 40 y los 50 años. Puede  
haber el antecedente inmediato de algún pequeño traumatis-
mo o de un esfuerzo físico, como el coito o una maniobra de 
Valsalva violenta (tos o estornudo). También se ha descrito 
tras manipulaciones cervicales. Se postula que en estos casos 
el mecanismo patogénico subyacente es la rotura de quistes 
aracnoideos de las vainas radiculares medulares con un des-
garro dural que provocaría una fístula del LCR, la mayoría de 
las veces a nivel cervical bajo o mediodorsal. Algunos pacientes 
están diagnosticados de enfermedad de Marfan o síndrome de 
Ehlers-Danlos, y otros tienen rasgos indicativos de anomalías 
del tejido conectivo, como hiperlaxitud articular o desprendi-
mientos de retina.

Entre los casos secundarios, la causa más común es una PL 
diagnóstica o terapéutica (administración de fármacos). La 
pérdida de LCR por el agujero de la punción una vez retirada 
la aguja es un factor más importante que la cantidad de LCR 
extraída, que no justifica una hipotensión de LCR prolongada. 
De ahí que la técnica de la PL deba ser cuidadosa (v. cap. 2). El 
síndrome pospunción ocurre en un porcentaje muy variable de 
las PL. La población de más riesgo son las mujeres de entre 20 
y 50 años con historia de cefalea crónica y bajo índice de masa 
corporal. La incidencia es el doble en mujeres que en hombres, 
y es poco frecuente en niños menores de 13 años, ancianos, 
dementes y positivos al VIH.

Otras causas de fístula de LCR son los traumatismos y la 
cirugía de cráneo o raquis, y algunos procesos expansivos. 
Estos procesos y la fístula pueden localizarse en la base del 
cráneo (adenomas de hipófisis, quistes aracnoideos de la silla 
turca, cordomas, carcinomas del cavum) o en el raquis. Una HIC 
crónica con o sin hidrocefalia puede producir una fístula por 
rotura del suelo de la silla turca. También el drenaje excesivo 
de una válvula de derivación o la raquianestesia son causa de 
síndrome de hipotensión del LCR.

Clínica
El cuadro clínico se caracteriza por la cefalea ortostática, que 
se produce y agrava con la elevación de la cabeza o la bipedes-
tación y se alivia con el decúbito. Además de la cefalea fronto-
occipital, puede haber dolor cervical y de espalda, mareo, 
vértigo, acúfenos, audición defectuosa, náuseas y vómitos.  
A veces hay diplopía por paresia del VI par, así como borro-
sidad visual y congestión papilar en el fondo de ojo, lo que 
simula una HIC. Se ha descrito el síndrome con otros tipos 
de cefalea (diaria crónica sin influencia del ortostatismo, de 
esfuerzo, aguda como un trueno [thunderclap], intermitente, 

Figura 12.11 Hidrocefalia detenida por estenosis del acueducto (flecha). El cuarto 
ventrículo es de pequeño tamaño. Hay un descenso del tallo cerebral y de la amígdala 
cerebelosa, que se sitúa por debajo de la línea de Chamberlain.

Figura 12.12 Hidrocefalia detenida por meningitis tuberculosa antigua. El cuarto 
ventrículo es de gran tamaño.
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paradójica [aliviada por el decúbito], etc.) e incluso sin cefa-
lea. Otras manifestaciones más raras son alteraciones de la 
marcha y de los esfínteres, dolores radiculares, alteraciones 
cognitivas, hiperprolactinemia, estupor y coma. Todos estos 
síntomas se atribuyen al desplazamiento rostrocaudal con 
elongación de los nervios craneales, del tallo de la hipófisis 
y del tronco cerebral. Otras complicaciones graves son los 
higromas, los hematomas subdurales y las trombosis venosas.

Diagnóstico
Es fundamentalmente clínico. La medida de la presión del 
LCR por PL confirma la hipotensión licuoral (< 60 mmH2O), 

a veces con cifras próximas a cero o incluso negativas. El LCR 
suele ser patológico, con una leve pleocitosis y una elevación 
más importante de hematíes y proteínas (xantocromía). Este 
exudado de proteínas y hematíes se atribuye a la vasodilatación 
meníngea visible en la RM. La TC suele ser normal salvo por 
la captación meníngea si se inyecta contraste.

En la RM se observa un descenso del encéfalo en dirección 
caudal, desaparición de las cisternas basales y aproximación del 
tronco cerebral al clivus (fig. e12.11), deformación del quiasma 
sobre el dorso de la silla e impacto de las amígdalas cerebelosas 
en el agujero occipital. Se añade una hiperseñal con llamativa 
captación difusa lineal de contraste por la duramadre craneal 
(figs. 12.13 y 12.14), que se atribuye a la distensión de las venas 

Figura 12.13 RM en el síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo (LCR). A y B. Secuencias FLAIR axial y T2 coronal de RM en las que se objetivan colecciones de 
LCR en los espacios subaracnoideos (flechas) y una disminución del tamaño ventricular. C. Secuencia SE-T1 axial de RM con contraste en la que se observa captación difusa 
de la duramadre.

Figura 12.14 Síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo (LCR). Secuencia 3D T2 de RM con efecto mielográfico en la que se observa la extravasación posterior del 
LCR por rotura de la duramadre a la altura de C1-C2 (flechas).
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Síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo

durales. El seno transverso tiene una morfología biconvexa y 
otros senos están distendidos (figs. e12.12 y e12.13). Hay una 
hiperseñal de la hipófisis que simula un tumor. Además, puede 
haber pequeñas colecciones de líquido subdural, que a veces 
aumentan en la evolución. Todas estas anomalías regresan con 
el tratamiento eficaz.

No hay captación en las leptomeninges ni en los surcos 
hemisféricos ni alrededor del tallo cerebral, y nunca hay 
nódulos, lo cual sirve para el diagnóstico diferencial con las 
meningitis virales o bacterianas, carcinomatosis meníngea, 
HSA o hemorragia subdural, sarcoidosis y paquimeningitis 
hipertrófica.

Cuando la causa no es evidente (si no es pospunción o pos-
cirugía o por traumatismo craneal con fractura de la base), 
son necesarias pruebas de neuroimagen completas de todo el 
neuroeje. La RM con efecto mielografía (v. fig. 12.14) puede 
localizar el nivel de la fístula de forma incruenta. Otras pruebas 
son el tránsito de isótopos (gammagrafía con albúmina radiac-
tiva) o de contraste yodado (mielo-TC) inyectados por PL.

Tratamiento
El tratamiento depende en gran parte de la causa; por ejem-
plo, es primariamente quirúrgico si se debe a un tumor como 
cordoma o adenoma de hipófisis, o bien tumores y ectasias 
durales de la región lumbar.

El síndrome pospunción suele revertir con el reposo en unas 
dos semanas. También pueden cerrarse en su evolución natural, 
solo con reposo, algunas fístulas espontáneas, postraumáticas o 
poscirugía. Se pueden añadir tratamientos sintomáticos como 
teofilina, cafeína, triptanos o analgésicos. El tratamiento con 
corticoesteroides no es eficaz.

Si estos tratamientos fallan se debe intentar sellar la fístula 
mediante la inyección de sangre del propio paciente (10-20 ml) 
en el espacio epidural (en la unión toracolumbar). Si no es efi-
caz, se puede repetir 5 días después con más cantidad (30 ml) 
en un espacio lumbar más bajo, colocando luego al paciente 
en Trendelenburg. También se han propuesto las inyecciones 
de suero salino o dextrano o pegamento de fibrina.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Un hombre de 55 años sin historia previa de cefaleas, 
hipertenso, acude al servicio de urgencias por cefalea 
súbita, náuseas y vómitos sin fiebre. En la exploración se 
comprueba que tiene rigidez de nuca. ¿Cuál es la primera 
prueba que debe practicarse?
a. EEG.
b. Punción lumbar.
c. Resonancia magnética cerebral.
d. TC craneal.

2. ¿Cuál de estos tipos de edema cerebral responde  
a los corticoides?
a. Hidrostático transependimario.
b. Vasogénico.
c. Citotóxico.
d. Intramielínico.

3. El factor patógeno más importante para el desarrollo  
del síndrome de la hipertensión intracraneal idiopática es:
a. Hipertensión arterial.
b. Hiperlipemia.
c. Diabetes.
d. Obesidad.

4. La malformación de Chiari de tipo I consiste en:
a. Un descenso de las amígdalas cerebelosas.
b. Un ascenso del vermis superior del cerebelo.
c. Un quiste de LCR en la cisterna magna.
d. Una agenesia de los agujeros de Luschka y Magendie.

5. ¿Cuál es el hallazgo de imagen más habitual en la HIC 
idiopática?
a. Dilatación de todos los ventrículos.
b. Dilatación triventricular.
c. Reducción del volumen de los ventrículos laterales.
d. Dilatación de los espacios subaracnoideos.

6. ¿Cuál es el hallazgo de imagen más característico del 
síndrome de la hipotensión del LCR?
a. Leucoaraiosis (rarefacción de la sustancia blanca).
b. Ventrículos laterales dilatados.
c. Colapso de los espacios subaracnoideos.
d. Dilatación del espacio subdural que se realza  

con el contraste.

Respuestas

1. Correcta: d. El paciente hipertenso presenta un síndrome 
meníngeo agudo sin fiebre altamente indicativo de 
hemorragia subaracnoidea. La TC es muy sensible 
para detectar la sangre en el espacio subaracnoideo.

2. Correcta: b. El edema cerebral vasogénico, especialmente 
el debido a rotura de la barrera hematoencefálica, es el que 
responde a los corticoides.

3. Correcta: d. La obesidad es el principal factor asociado 
con el desarrollo de HIC idiopática, pero probablemente 
hay otros cofactores añadidos.

4. Correcta: a. Las amígdalas cerebelosas están en posición 
anatómica más baja de lo normal, lo que disminuye  
el tamaño de la cisterna magna y da lugar a problemas 
de espacio en el agujero occipital.

5. Correcta: c. Los ventrículos laterales aparecen como 
colapsados en la HIC idiopática.

6. Correcta: d. La imagen del síndrome de hipotensión 
del LCR simula una paquimeningitis por la dilatación del 
espacio meníngeo y la captación de contraste, que  
se atribuye a dilatación y congestión venosa.
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Figura e12.1 A. Vista basal del cerebro con hernia del hipocampo (flechas), desplazamiento del tronco y hemorragias en su interior. B. Lesiones en el tronco cerebral 
secundarias al desplazamiento rostrocaudal. Imagen del mesencéfalo normal arriba a la derecha (flecha). Compárese con la deformación del mesencéfalo abajo a la derecha. 
Hemorragias de Duret en el tegmento de la protuberancia.

Figura e12.2 Proceso expansivo supratentorial (hemorragia [H]) que produce 
una hernia del hipocampo (flechas negras) con desplazamiento del tronco contra  
la tienda del cerebelo (flecha blanca) y hemorragias secundarias en el tegmento 
del tronco (de Duret) (flechas rojas).

Figura e12.3 Tumor (ependimoma) de la fosa posterior con hernia a través 
del agujero occipital.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


233.e4 CAPÍTULO • 12 • Síndrome meníngeo. Edema cerebral. Hipertensión intracraneal. Hidrocefalias. Hipotensión intracraneal

Figura e12.4 Diagrama de las medidas básicas en el tratamiento de la hipertensión intracraneal. PIC, presión intracraneal; UCI, unidad de cuidados intensivos.
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Figura e12-5 Diagrama de las medidas básicas en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión intracraneal idiopática (HICI). AV, agudeza visual; LCR, líquido 
cefalorraquídeo; PL, punción lumbar.
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Figura e12.6 Paquimeningitis idiopática. Secuencia 3D-SPGR-T1 de RM con gadolinio. A, B y C. Hipertrofia paquimeníngea de la hoz y, sobre todo, del tentorio.  
D, E y F. Mejoría radiológica tras tratamiento con corticoides.
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Figura e12.7 Anomalía de Dandy-Walker. A. Secuencia de SE-T1 sagital de RM. Se observan la fosa posterior aumentada de tamaño, displasia del tentorio y elevación del seno recto, 
así como hipoplasia del cerebelo-agenesia del vermis. B. Secuencia FLAIR axial de RM en la que se aprecia la comunicación del cuarto ventrículo con el quiste retrocerebeloso.

Figura e12.8 Anomalía de Chiari de tipo I. Descenso de la amígdala cerebelosa 
(flecha blanca) por debajo del agujero occipital (flecha roja).

Figura e12.9 RM en una hidrocefalia aguda por meningitis tuberculosa. Dilatación 
de todo el sistema ventricular rodeado de edema (transependimario).
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Figura e12.10 Hidrocefalia detenida en una paciente asintomática de alto nivel 
intelectual.

Figura e12.11 Síndrome de hipotensión del LCR. A. Descenso del tronco cerebral 
y del cerebelo. B. Mejoría después del tratamiento. Aumenta la distancia entre el 
tronco y el clivus (cisterna prepontina, flecha de bloque), aumenta la cisterna magna 
cervical por ascenso de la amígdala del cerebelo (flecha curva), disminuye la 
dilatación del seno recto (flecha menor) y aumenta el tamaño del cuarto ventrículo.

Figura e12.12 Síndrome de hipotensión del LCR. A. Colecciones de LCR en los espacios subaracnoideos (flechas). B. Captación difusa de contraste por las meninges.  
B y C. Distensión del seno longitudinal superior y de los senos laterales. D, E y F. Mejoría de las imágenes tras el tratamiento.

Figura e12.13 Síndrome de hipotensión del LCR. A. El seno lateral está distendido y su pared tiene una morfología convexa. B. El seno lateral recupera su morfología normal 
después del tratamiento.
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Tabla e12.2  Causas principales de hipertensión intracraneal

Mecanismo patogénico Causa

Proceso expansivo cerebral Infarto con edema
Hemorragia intraparenquimatosa
Tumores primarios o metastásicos
Abscesos
Quistes parasitarios
Contusiones traumáticas
Encefalitis focales o difusas

Proceso expansivo extracerebral Hematoma subdural y epidural
Empiema subdural y epidural
Tumores

Inflamación meníngea difusa Meningitis y paquimeningitis
Hemorragia subaracnoidea
Carcinomatosis meníngea

Edema cerebral difuso (confirmado  
o supuesto)

Traumatismo craneal (cerrado)
Anoxia cerebral
Encefalopatía hipertensiva y síndromes relacionados
Encefalopatía hepática y síndrome de Reye
Otros trastornos metabólicos y tóxicos (plomo, arsénico, vitamina A, supresión de corticoides, 
ácido nalidíxico, tetraciclinas, anticonceptivos orales, fluoroquinolonas, danazol, litio, hormona 
de crecimiento, tamoxifeno, trimetoprima-sulfametoxazol, anemia ferropénica, hipercapnia, 
poliglobulia, policitemia, enfermedad de Addison, hipotiroidismo, lupus eritematoso 
diseminado, enfermedad de Behçet)

Incremento del LCR o bloqueo 
de su circulación

Hidrocefalia
Papiloma de plexos coroideos
Tumor de cola de caballo
Hiperproteinorraquia (síndrome de Guillain-Barré)

Aumento de la presión venosa Trombosis de los senos durales
Fístulas arteriovenosas durales

Etiopatogenia incierta Hipertensión intracraneal idiopática

Tabla e12.1  Tipos de edema cerebral

Tipo Patogenia Causa Localización Naturaleza

Vasogénico Rotura de la barrera hematoencefálica.
Aumento de la permeabilidad vascular

Tumores, abscesos, 
hematomas, traumatismos

Extracelular 
(perilesional o difuso)

Filtrado plasmático 
(rico en proteínas)

Aumento de la presión hidrostática Hipertensión arterial Extracelular (posterior) Agua y componentes 
plasmáticos

Desequilibrio osmótico Hiperglucemia
Hiponatremia

Extracelular 
e intracelular

Agua

Citotóxico Fallo del metabolismo energético Isquemia
Tóxicos
Traumatismo

Intracelular Agua

Hidrostático Aumento de la presión del líquido 
cefalorraquídeo (intraventricular)

Hidrocefalia Extracelular 
(periependimario)

Líquido 
cefalorraquídeo
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CUADRO e12.1 Causas de hidrocefalia

No comunicantes (obstructivas)

Congénitas
Estenosis del acueducto
Atresia de los forámenes de Magendie y Luschka (síndrome  
de Dandy-Walker)
Malformación de Chiari
Aneurisma o malformación arteriovenosa de la vena de Galeno
Quistes aracnoideos

Adquiridas
Tumores:
•	 Supratentoriales	que	produzcan	herniación	tentorial
•	 Intraventriculares
•	 De	la	región	optoquiasmática
•	 De	la	región	pineal
•	 De	la	fosa	posterior

Infecciones:
•	 Meningitis	(tuberculosa,	piógena,	fúngica,	carcinomatosa)
•	 Abscesos
•	 Granulomas
•	 Parasitosis
Vasculares:
•	 Hemorragia	subaracnoidea	espontánea	(aneurismática),	

traumática o postoperatoria
•	 Dolicoectasias	de	la	basilar	(con	impacto	en	el	tercer	y	el	cuarto	

ventrículos)

Comunicantes (no obstructivas)
•	 Hiperproducción	de	LCR
•	 Hidrocefalia	«idiopática»	del	adulto

Tabla e12.3  Diagnóstico diferencial y tratamiento de las hidrocefalias

Punto de obstrucción Etiología Tratamientos disponibles

Agujero de Monro Tumor
Ausencia congénita
Ventriculitis

DVP (uni- o bilateral)
Apertura endoscópica del septo

Acueducto de Silvio Tumor
Defecto congénito 
Secundaria a inflamaciones o compresiones

DVP
VE del tercer ventrículo

Cuarto ventrículo Infección
Tumor
Malformación de Chiari

DVP
VE del tercer ventrículo
Cirugía de apertura

Medular (espacio subaracnoideo) Hemorragia subaracnoidea Derivación lumboperitoneal
VE del tercer ventrículo

Vellosidades aracnoideas Hemorragia o infección DVP
Derivación lumboperitoneal

Hipertensión venosa Idiopática
Hidrocefalia congénita
Trombosis de senos venosos

DVP o derivación lumboperitoneal
Lisis del trombo dural o stent
Cirugía bariátrica (HICI)

DVP, derivación ventriculoperitoneal, HICI, hipertensión intracraneal idiopática; VE, ventriculostomía endoscópica.
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Introducción
El dolor es una experiencia universal en los seres humanos e inte
resa, por diferentes motivos, no solo a los médicos sino también a 
psicólogos, psiquiatras, filósofos, literatos y teólogos por la reper
cusión que tiene sobre la persona y las reacciones que produce en 
su entorno. Por eso, la definición propuesta para el dolor es que 
se trata no solo de una sensación anormal (nocicepción), sino de 
una «experiencia sensorial, cognitiva y emocional desagradable 
asociada con un daño tisular real o potencial y manifestado en 
reacciones vegetativas, psicológicas y conductuales». En medi
cina, es útil diferenciar el dolor agudo del dolor crónico, por su 
diferente significado y necesidades terapéuticas.

Dolor agudo
El dolor agudo es el síntoma de alarma por excelencia, el que lleva 
a buscar ayuda y remedio. Por ello, el dolor agudo tiene un papel 
protector del organismo. De hecho, los pacientes con ausencia 
congénita o adquirida del dolor sufren graves lesiones y mutila
ciones. El dolor, como otros síntomas, tiene para los clínicos un 
doble interés: el diagnóstico correcto de su causa y su tratamiento. 
Por ello, todo médico debe saber orientar el diagnóstico de los 
grandes síndromes dolorosos (la cefalea, el dolor precordial, el 
dolor abdominal agudo, la lumbalgia, etc.). Esta habilidad para 
el interrogatorio y el examen clínico de los pacientes con dolor 
agudo es especialmente importante en neurología por la gran 
cantidad de procesos patológicos del sistema nervioso que se 
expresan por dolor y que se estudian en los diferentes capítulos.

Por otro lado, el clínico está obligado al alivio rápido y 
eficaz del dolor. Esto es relativamente fácil en el dolor agudo 
(casi siempre nociceptivo) en el que la combinación de un 
tratamiento de la causa y de una terapia analgésica potente 
puede aliviar total o casi totalmente al paciente. El dolor agudo 
desaparece la mayor parte de las veces cuando se cura su causa 
(herida, quemadura, fractura, distensión tendinomuscular, 
infección, etc.).

Dolor crónico
En ocasiones el dolor persiste aunque se haya curado su causa 
original y se convierte en una dolencia crónica (casi siempre 

dolor de tipo neuropático por lesión del sistema nervioso). Por 
ejemplo, un herpes zóster ha podido curar pero deja un dolor 
residual. Otras veces persiste la causa del dolor, por ejemplo, 
una polineuropatía o una patología osteoarticular, o un dolor 
asociado a cáncer. El dolor crónico adquiere dimensiones que 
implican a la totalidad de la persona (el sufrimiento) y a su 
entorno familiar y social. El dolor crónico no tiene función de 
defensa, es de causa a veces incierta, su mecanismo fisiopatoló
gico es mal conocido, es persistente sin tendencia a la curación y 
plantea un verdadero desafío terapéutico que requiere muchas 
veces una unidad del dolor multidisciplinaria. El dolor crónico 
conlleva grandes repercusiones económicas en las sociedades 
avanzadas.

Recuerdo anatomofisiológico
Durante siglos, el dolor se interpretó sobre la base de un 
trastorno del sistema somestésico. Actualmente se conoce 
que el dolor tiene su base en un sistema neuronal específico 
con una parte aferente y otra eferente o moduladora de la 
primera.

Sistema aferente del dolor
Este sistema tiene una parte periférica y otra central. La parte 
periférica comienza en los receptores nociceptivos y las den
dritas de la neurona del ganglio de la raíz posterior, cuyo axón 
penetra en la médula espinal. La porción central comienza 
en las neuronas del asta posterior y, tras diferentes relevos y  
sinapsis, alcanza la corteza cerebral. Las aferencias táctiles y pro
pioceptivas no dolorosas tienen receptores específicos y  
las transmiten las fibras mielinizadas gruesas. En las perso
nas sanas, su estimulación no produce dolor (v. tablas e4.1 
y e4.2).

Aferencias periféricas del dolor
Los nociceptores están presentes en la mayoría de los teji
dos. Su estimulación produce el dolor cutáneo, el somático 
profundo y el visceral. Algunas estructuras como la córnea 
y la pulpa dentaria solo tienen terminaciones nerviosas noci
ceptivas.

Dolor
A. Martínez-Salio, J. J. Zarranz
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Los nociceptores son terminaciones libres de fibras inmuno
rreactivas para diversos neuropéptidos que intervienen en la 
transmisión del impulso nervioso, tales como la sustancia P, 
el neuropéptido Y o el péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP). Los nociceptores se clasifican, según los 
tipos de estímulo al que son más sensibles y la respuesta que 
producen, en mecánicos, térmicos, polimodales (responden 
a estímulos mecánicos, térmicos y químicos) y silentes (solo 
responden a la inflamación). Su umbral de estimulación es ele
vado y va unido a proteínas específicas según el estímulo. Los 
nociceptores mecánicos y térmicos se asocian con fibras mielí
nicas finas, y los polimodales y silentes, con fibras amielínicas. 
Los nociceptores silentes son escasos en la piel, su proporción 
aumenta en articulaciones o vísceras y son los únicos existentes 
en las meninges, la sinovial o el pericardio.

La transducción de los estímulos procedentes de los noci
ceptores se hace a través de numerosos tipos de canales sensi
bles a los diferentes estímulos. Los nociceptores tienen otras 
dos propiedades: la de generar posdescargas, es decir, man
tener una actividad cuando el estímulo ya ha cesado, y la de 
sufrir fenómenos de sensibilización con reducción del umbral 
tras estimulaciones repetidas. Los receptores mecánicos y 
térmicos sufren sensibilización tras estimulaciones mecánicas 
o térmicas, mientras que los receptores polimodales y silentes 
de las terminaciones nerviosas libres se sensibilizan con los 
mediadores químicos que intervienen en la inflamación (pros
taglandinas, histamina, somatostatina, neurocinina, etc.). Los 
receptores sensibilizados envían estímulos de alta frecuencia 
e intensidad hacia la neurona del ganglio de la raíz posterior 
que se despolariza por la entrada de Na a través de canales 
dependientes del voltaje de varios tipos (Nav1.7, Nav1.8, 
Nav1.9) y de otros canales y receptores. Los receptores noci
ceptivos son, a la vez, fuente de impulsos aferentes y otros 
efectores. Este papel neuroefector lo ejercen principalmente 
los nociceptores peptidérgicos, dependientes del factor de 
crecimiento nervioso (NGF) a través de la liberación del CGRP 
y de la sustancia P, un péptido con numerosas propiedades, 
entre las que destacan la vasodilatación, la quimiotaxia de 
leucocitos y la liberación de histamina por los mastocitos y 
de serotonina por las plaquetas. Todo ello hace que la estimu
lación nociceptiva sea capaz de producir intensos fenómenos 
de inflamación química.

Las fibras amielínicas conducen a velocidad lenta, del orden 
de 1 m/s, y vehiculan las sensaciones dolorosas prolongadas y 
tardías de carácter sordo y quemante, mientras que las fibras 
mielínicas finas conducen a unos 1030 m/s y transmiten los 
impulsos que dan lugar al dolor breve, agudo e inmediato al 
estímulo. Este dolor nociceptivo se debe a los primeros cambios 
químicos de la lesión tisular, como la liberación de potasio, el 
descenso del pH y la liberación de prostaglandinas y bradici
nina.

Aferencias centrales del dolor
Los axones de las neuronas del ganglio de la raíz posterior 
ingresan por la raíz posterior hasta hacer sinapsis en las capas 
superficiales del asta posterior de la médula.

Las fibras nociceptivas mielinizadas terminan en las capas I  
y V, ricas en sustancia P y en otros péptidos algésicos, mien
tras que las fibras amielínicas terminan sobre todo en la capa II  
(sustancia gelatinosa), donde se encuentran interneuronas  
locales ricas en encefalinas y en receptores opioides, modu

ladores de la respuesta de las neuronas de la capa I. También 
hay interneuronas inhibitorias gabaérgicas y fibras serotoni
nérgicas, procedentes de los núcleos del rafe, y adrenérgicas 
del locus coeruleus. En condiciones normales, la activación de 
las fibras nociceptivas Aβ y C libera glutamato y produce una 
activación breve de receptores AMPA en las neuronas del asta 
posterior de la médula, lo que proporciona información sobre 
el tiempo de comienzo, la duración y la intensidad del estímulo 
nociceptivo periférico. Una serie de mecanismos inhibidores 
locales mediados por GABA, glicina, adenosina y opioides 
regulan presinápticamente las aferencias primarias para evitar 
una excitación desmedida. El asta posterior es una zona crítica 
donde tienen lugar fenómenos de sensibilización central, que 
son esenciales en el desarrollo del dolor neuropático y en el 
aumento de los campos cutáneos de los receptores después de 
una lesión nerviosa. Por ejemplo, en condiciones fisiológicas no 
se activan ni los astrocitos ni la microglía, pero ambos tipos de 
célula tienen un papel muy activo en la sensibilización al dolor.

En la médula y en otras estructuras del sistema nervioso 
central (SNC) hay una gran convergencia entre las aferencias 
somestésicas y las nociceptivas, por ejemplo, viscerales, incluso 
hay neuronas que reciben ambas. Esto da lugar al fenómeno 
clínico del dolor referido, que consiste en que una aferencia 
dolorosa procedente de una víscera profunda se percibe como 
un dolor superficial en la piel (un ejemplo típico es el dolor en 
el hombro o en el cuello de un infarto de miocardio).

Las aferencias hacia el tálamo se hacen a través del tracto 
espinotalámico y del sistema espinorreticulotalámico, que 
tiene importantes conexiones con la sustancia reticular del 
tronco cerebral y con la sustancia gris periacueductal. Una parte 
menor de las aferencias nociceptivas termina en los núcleos 
sensitivos del tálamo, junto con las de las otras sensibilidades 
somáticas aferentes por el lemnisco medio, mientras que el 
principal contingente termina en los núcleos mediales de una 
forma bilateral, no somatotópica y con amplias proyecciones 
corticales a la corteza frontal y al sistema límbico, que inter
vienen en la experiencia psíquica consciente del dolor. La vía 
neoespinotalámica sirve para apreciar la cualidad, intensidad 
y localización del dolor, mientras que la paleoespinotalámica 
subyace en la respuesta de alerta y emocional al dolor.

La corteza cingular anterior, la corteza cingular pregenual, 
las cortezas somatosensitivas 1 y 2, la ínsula, la amígdala, 
el tálamo y la sustancia gris periacueductal tienen un papel 
modulador fundamental en el dolor agudo (pain matrix).

Del mismo modo que ocurre con los receptores periféricos 
nociceptivos que son capaces de sufrir procesos de sensibiliza
ción, sucede también en el SNC, en la médula y en otros niveles, 
en las neuronas y en otras células. Esta sensibilización central 
facilita respuestas anormales con niveles de estímulo muy bajos 
al tiempo que la respuesta se incrementa en amplitud, duración 
y distribución espacial.

Sistema eferente modulador del dolor
El sistema eferente o descendente comienza en el hipotálamo 
y en la sustancia gris periacueductal y se proyecta hacia los 
núcleos pontinos (área tegmental lateral, locus coeruleus y rafe 
magno) y por el fascículo dorsal de la médula hacia el asta pos
terior. Este sistema recibe conexiones corticales que pueden ser 
la base de las poderosas influencias que los estados psicológicos 
(de alerta, de expectativa del dolor, de humor, etc.) ejercen sobre 
la sensación dolorosa.
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Clasificación del dolor y de los síndromes dolorosos

El sistema descendente utiliza, al menos, tres modos de 
neurotransmisión: a) las sustancias y los receptores opioides; 
b) la serotonina, de la que son muy ricos los núcleos del rafe y 
su proyección hacia la médula, y c) la noradrenalina de la vía 
que desciende del locus coeruleus por otro fascículo más lateral 
hacia el asta posterior de la médula.

Todos los puntos principales del sistema descendente del 
control del dolor (tálamo medial, sustancia gris periacueductal, 
sustancia reticular del tronco, asta posterior de la médula) son 
muy ricos en sustancias y receptores opioides. La estimulación 
eléctrica o la inyección local de morfina en la sustancia gris 
periacueductal produce analgesia.

Por analogía con el efecto analgésico del opio, las sustancias  
naturales del encéfalo y sus receptores se denominan opioi
des endógenos y receptores opioides, respectivamente.  
A los fármacos que imitan el mecanismo de acción del opio se 
los denomina opiáceos si se obtienen de alcaloides naturales 
de la planta del opio y opioides si se unen a los receptores 
opioides, con independencia de su origen natural o sintético. 
Los opioides endógenos se dividen en encefalinas, endorfi
nas y dinorfinas, que derivan de proteínas precursoras. Los 
opioides endógenos no tienen un efecto tónico fisiológico, 
por lo que su inhibición mediante el antagonista naloxona no 
produce dolor en el individuo sano. El nivel de los opioides se 
incrementa por algunos fármacos, por causas naturales como 
el estrés y el esfuerzo físico (durante los cuales el umbral 
doloroso es mayor) y por el efecto placebo. De hecho, el efecto 
placebo, en condiciones experimentales, se antagoniza con 
naloxona.

Los receptores opioides se dividen en varios subtipos (µ, k, 
δ, etc.) según su ligando específico. Cada uno de estos recep
tores interviene en muchas regulaciones vegetativas además  
de la propia sensación dolorosa. Por esta razón, las acciones de  
los opioides y de los opiáceos varían según su receptor y, ade
más del efecto analgésico, tienen otras acciones, sobre todo  
viscerales. Existen receptores (ORL1) y sustancias opioides 
(nociceptina) en el sistema nervioso periférico (SNP) (ganglio 
de la raíz posterior), lo que puede explicar la eficacia de los 
opiáceos en el dolor neuropático periférico.

Clasificación del dolor  
y de los síndromes dolorosos

El dolor se puede clasificar por su duración, por la causa, 
por la localización y por su mecanismo fisiopatológico. Se da 
prioridad a la clasificación fisiopatológica porque sustenta la 
selección de los fármacos y otras medidas de tratamiento.

Por su duración, el dolor se divide en agudo y crónico (> 36  
meses). El dolor crónico persiste más que la lesión que lo puso  
en marcha, la cual puede haber curado. El dolor pierde el carác
ter beneficioso y protector del organismo para convertirse en una  
situación de sufrimiento inútil para el paciente.

Por la etiología, el dolor puede deberse a enfermedades 
orgánicas, psiquiátricas o de causa desconocida; las neopla
sias malignas son la principal causa médica de dolor crónico, 
seguidas de las enfermedades articulares y de las lesiones del 
SNP y el SNC (cuadro e13.1).

Por su localización, el dolor puede ser somático o visceral.  
El dolor somático es un dolor bien localizado en la piel, los mús
culos o los huesos, sordo, fijo, continuo, que se exacerba con 

el movimiento y que refleja bien la causa subyacente. El dolor 
visceral, por el contrario, es intermitente, opresivo, profundo, 
mal localizado (en órganos o vísceras), de más difícil diagnós
tico y asocia más síntomas vegetativos.

Por la fisiopatología, el dolor se divide en: a) dolor nocicep
tivo (por un estímulo transitorio sin lesión tisular); b) dolor 
inflamatorio (con lesión tisular), y c) dolor patológico (por 
lesión o disfunción del sistema nervioso). Estas tres categorías 
se correlacionan con lo que en otras clasificaciones son: a) el 
dolor fisiológico; b) el dolor nociceptivo, y c) el dolor neuro
pático, consecuencia de una lesión o enfermedad del sistema 
somatosensitivo de conducción del dolor, ya sea por lesión del 
SNP o del SNC (tabla e13.1). Está discutido el dolor neuropático 
por disfunción del sistema nervioso sin una lesión definitiva o 
mínima. En la práctica, muchas situaciones de dolor crónico son 
de fisiopatología mixta; por ejemplo, el dolor canceroso puede 
ser a la vez nociceptivo por la lesión tisular de la neoplasia y 
neuropático por invadir un plexo nervioso.

Dentro del dolor nociceptivo se distinguen el dolor fisiológico o 
sin daño tisular, en el que el dolor es proporcional a la intensidad 
del estímulo y completamente pasajero (el dolor de un pellizco o 
pinchazo), y el dolor patológico o con daño tisular, en el que el dolor 
es más persistente, más duradero por la presencia de productos 
de la inflamación en el foco lesional, y en el que ya se pueden 
producir fenómenos de sensibilización de los nociceptores y 
cambios de amplificación de la respuesta en el SNC.

Desde un punto de vista clínico, la cualidad del dolor es  
diferente. En los dolores nociceptivos agudos el paciente no aña
de ninguna otra cualidad al dolor: el dolor es simplemente do
lor, más o menos intenso. Pero en los dolores neuropáticos el  
dolor tiene cualidades sensitivas asociadas peculiares, de difícil 
verbalización, como escozor, quemazón, arañazo, punzadas y 
descargas eléctricas, desgarro, arrancamiento, etc., y, además, 
los pacientes notan, casi siempre, parestesias (hormigueos, cos
quilleos) y disestesias desagradables. Todas esas sensaciones 
anormales distinguen con gran fiabilidad el dolor nociceptivo 
del neuropático, pero no el dolor neuropático del SNP del 
dolor central.

Hiperalgesia, hiperpatía y alodinia
Estos conceptos tienen que ver con la sensibilización de los 
receptores y el procesamiento anormal de la respuesta en el 
SNC. En una herida o quemadura aguda es natural que los 
estímulos se perciban anormalmente. Estos conceptos se refie
ren a las percepciones anormales en ausencia de herida o lesión 
aguda, y se proponen las siguientes definiciones:
j	 Hiperalgesia. Es la percepción de un dolor muy intenso 

en respuesta a un estímulo débilmente doloroso en 
condiciones normales. Por ejemplo, en el borde de un 
área de hipoalgesia cutánea es frecuente que un simple 
pinchazo que se percibe bien, con un umbral incluso bajo, 
produzca un dolor desproporcionadamente intenso.

j	 Hiperpatía. Es la percepción de una respuesta dolorosa 
exagerada a un estímulo doloroso, especialmente si 
es repetido. Por ejemplo, en el caso anterior, en el área 
cutánea de hipoalgesia no se percibe un pinchazo o se 
percibe muy tenuemente. Sin embargo, si se repite varias 
veces el estímulo, se supera un umbral y el paciente siente 
un dolor muy intenso, desagradable, a menudo eléctrico o 
quemante, y difuso, mucho más extenso que el punto del 
pinchazo.
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j	 Alodinia. Es la percepción de un dolor en respuesta a 
un estímulo normalmente no doloroso e inocuo de otro 
tipo (táctil o mecánico o de temperatura). En el mismo 
ejemplo, es el dolor que se provoca por un simple roce o 
presión sobre la zona cutánea hipoestésica. Alrededor de 
la mitad de los pacientes con dolor neuropático tienen 
alodinia.

Dolor nociceptivo
Es el dolor habitual, que se produce por la transducción fisioló
gica de un estímulo mecánico, térmico o químico por parte de 
un sistema nervioso intacto. Se debe a la activación de recepto
res muy especializados y de alto umbral de excitación, por ello 
es un dolor agudo y bien localizado, que tiende a ser transitorio 
y que se sigue de una segunda sensación de un dolor menos 
preciso, más urente, menos localizado, que se debe a la acti
vación de las terminaciones libres de las fibras amielínicas de 
conducción más lenta. Además de la sensación desagradable, 
produce el reflejo flexor de retirada de la extremidad dañada 
y reflejos vegetativos, tanto generales (taquicardia, aumento 
de la presión arterial) como locales (horripilación, sudoración, 
alteraciones vasomotoras locales, etc.).

El sistema nociceptivo normal es capaz de responder a estí
mulos prolongados. En este caso, los productos químicos de la 
inflamación sensibilizan los receptores periféricos libres, cuyo 
umbral de excitación disminuye, cuya frecuencia de descarga 
es mayor y cuyos impulsos aferentes aumentan la excitabilidad 
de las neuronas receptoras en el SNC. Esta capacidad de inducir 
cambios en el sistema nervioso a partir de estímulos nocicep
tivos periféricos puede estar en la base de dolores crónicos no 
neuropáticos. Se están estudiando los factores genéticos, como 
el gen TRPV1 o el del receptor de la capsaicina, y epigenéticos 
que puedan incrementar la susceptibilidad de las personas a 
desarrollar dolor crónico.

Dolor neuropático
Es el que surge como «consecuencia directa de una lesión o 
enfermedad que afecta al sistema somatosensitivo de trans
misión del dolor». Esta definición obvia considerar como neu
ropáticos los dolores secundarios a lesiones en otros sistemas 
neurales con síntomas como distonía, espasticidad o rigidez, 
que se acompañan de dolor.

Se han propuesto unos criterios de probabilidad para el 
diagnóstico del dolor neuropático: a) que tenga una distribu
ción neuroanatómica correcta y una historia que sugiera una 
lesión o enfermedad del sistema nervioso (posible), y b) que 
haya una exploración neurológica patológica o una prueba 
complementaria que confirme una lesión neurológica (probable 
o definitiva).

La importancia del concepto de dolor neuropático está 
expandiéndose en los últimos años. A los ejemplos clásicos 
de dolor neuropático, sea por lesión del SNP como las poli
neuropatías dolorosas o la neuralgia del trigémino, sea por 
lesión del SNC como el dolor del síndrome talámico, se van 
incorporando otros síndromes en cuya patogenia intervienen 
los mecanismos neurales de producción y transmisión del 
dolor. Así, por ejemplo, la migraña ha pasado de ser un dolor 
vascular a considerarse un dolor peculiar del sistema trigeminal 
con capacidad para convertirse en un dolor crónico (migraña 
crónica) con todas las características del dolor neuropático. Lo 

mismo ocurre con la fibromialgia, en la que la localización sub
jetiva del dolor en los músculos no puede ocultar su más que 
probable naturaleza de dolor neuropático. Las técnicas moder
nas de neuroimagen funcional y de neurofisiología demuestran 
modificaciones funcionales e incluso estructurales en las áreas 
cerebrales encargadas del procesamiento del dolor como se ha 
demostrado en el síndrome de dolor regional complejo.

Otro aspecto de creciente importancia en el ámbito del 
dolor crónico, y más en concreto del dolor neuropático, es su 
comorbilidad con depresión, ansiedad y trastornos del sueño. 
El dolor crónico, sobre todo neuropático, deprime al 70% de 
las personas que lo sufren.

Dolor neuropático por lesión del sistema 
nervioso periférico
Etiología
Cualquier lesión en el SNP puede manifestarse como dolor en 
la fase aguda (p. ej., una ciática por compresión discal de la 
raíz dorsal, la neuralgia del herpes zóster en fase aguda, etc.), 
y también puede ser causa de dolor crónico. La causa más 
frecuente de dolor neuropático del SNP son las polineuropatías 
dolorosas, y la neuropatía diabética es el ejemplo más clásico. 
Siguen las lesiones radiculares (radiculopatías y dolores de 
amputación), las lesiones del ganglio de la raíz dorsal (herpes 
zóster agudo, neuralgia postherpética, neuropatía sensitiva 
paraneoplásica), las de los plexos (plexitis inflamatorias, infil
traciones neoplásicas, avulsión del plexo braquial) y las del 
asta dorsal de la médula (traumatismos, compresiones, sirin
gomielia). El motivo por el que solo una pequeña fracción 
(∼30%) de las personas con lesiones nerviosas desarrollan dolor 
neuropático crónico se desconoce.

Fisiopatología
Sea cual fuere la causa, el dolor neuropático crónico del SNP 
se debe a fenómenos de hiperexcitabilidad y sensibilización.

La hiperexcitabilidad se debe a la generación de descargas 
espontáneas y a respuestas anormales a estímulos despolari
zadores que pueden ser mecánicos, térmicos o químicos y que 
ocurren en el nervio lesionado en las horas o días tras la agre
sión. En condiciones normales, solo los nociceptores (las fibras 
terminales) son excitables y responden de manera ordenada y 
fisiológicamente adaptada. El tronco nervioso mismo no genera 
impulsos. En una neuropatía se producen impulsos ectópicos 
en las neuritas del propio tronco e incluso en el soma de la 
neurona del ganglio de la raíz posterior. Las fibras adyacentes 
a las lesionadas, sobre todo las de tipo C, se activan por trans
misión efáptica. Los bloqueos nerviosos al abolir las descargas 
ectópicas alivian el dolor, pero, como muchas descargas se 
producen en las neuronas del ganglio, los bloqueos periféricos 
pueden fallar.

Diversos signos neurológicos como el de Tinel (al percutir 
sobre el nervio lesionado o atrapado) o el de Lasègue (al estirar 
la raíz del nervio ciático) se deben a la generación de descargas 
ectópicas. Habitualmente producen un dolor agudo eléctrico, 
que se puede seguir de otro más prolongado, lo que indica que 
se generan otras descargas espontáneas, no solo las del estímulo.

En las secciones nerviosas que se siguen de regeneración, el 
signo de Tinel se desplaza distalmente conforme avanzan los 
brotes de regeneración. Un fenómeno similar puede explicar 
la hipersensibilidad de todos los troncos periféricos en los 
pacientes con neuropatía diabética o alcohólica en quienes la 
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Clasificación del dolor y de los síndromes dolorosos

presión sobre cualquier nervio evoca dolor por la existencia de 
brotes de regeneración axonal hiperexcitables en todo su curso.

Las descargas ectópicas producen cambios tanto en el SNP 
como en el SNC, que se engloban en el concepto de sensibiliza-
ción central, que no debe confundirse con el dolor central. Estos 
cambios explican el fenómeno de la alodinia, en el que un 
estímulo inocuo desencadena un dolor insufrible. La alodinia 
puede provocarse por un estímulo térmico banal (el aumento 
de la temperatura en la cama), y clásicamente se explica por la 
simple reducción del umbral de estímulo de los nociceptores. 
No obstante, la alodinia táctil no se explica por esa reducción 
del umbral, pues los nociceptores no son sensibles al tacto fino. 
La alodinia táctil es un dolor producido por los impulsos de 
las fibras Aβ, que se amplifican anormalmente en la médula 
espinal (dolor Aβ).

La sensibilización del SNC en el fenómeno de la alodinia 
incluye, además de esos procesos medulares, el reclutamiento 
de áreas corticales extensas, como lo demuestra la resonancia 
magnética (RM) funcional. En los pacientes con alodinia, se 
activan más áreas de lo normal, homolaterales y contralaterales 
al estímulo.

Las bases moleculares de los fenómenos de hiperexcitabili
dad y sensibilización son muy complejas, pero varias de ellas 
son fundamentales: el aumento de expresión de los canales 
de Na, calcio (Ca) y NMDA en los nervios periféricos, y en las 
neuronas del ganglio de la raíz posterior y del asta posterior, 
así como de receptores vaniloides, sustancia P o CGRP. De ahí 
la eficacia de los fármacos antiepilépticos bloqueantes de esos 
canales, como la carbamazepina (CBZ) (Na); la pregabalina, la  
gabapentina y la ziconotida (Ca), y la ketamina (NMDA), o los  
que actúan sobre receptores vaniloides (capsaicina) o la sus
tancia P (toxina botulínica).

Diversos mecanismos fisiopatológicos intervienen en la 
generación del dolor neuropático crónico, como elevación de  
los niveles de citoquinas y neuropéptidos, ramificación  
(sprouting) de las fibras mielínicas en el asta dorsal de la médula 
(base probable del dolor Aβ y de la alodinia táctil), inervación 
cruzada somática/simpática, disminución de la expresión de 
receptores GABA e incremento de la neurotransmisión glu
tamatérgica. Algunos de esos mecanismos, como la reacción 
inflamatoria en el asta posterior de la médula, dependen de la 
edad; no están presentes en los niños y explican la infrecuencia 
del dolor neuropático a esa edad y su incremento a partir de 
la adolescencia.

Clínica
El dolor neuropático se puede entender como un síntoma posi-
tivo en el sentido jacksoniano. Los pacientes con lesión del SNP 
que tienen dolor neuropático presentan, en general, síntomas 
negativos de la lesión, como zonas de hipoestesia o anestesia, 
debilidad y atrofia musculares, abolición de reflejos y alte
raciones vegetativas. Todos esos síntomas y signos pueden 
ser mínimos (p. ej., en una polineuropatía sensitiva dolorosa 
tóxica o por el VIH) o estar completamente ausentes (p. ej., en 
una neuralgia del trigémino esencial). Por el contrario, en otros 
casos existe una cierta relación entre unos y otros síntomas, 
como en el dolor regional complejo con lesión nerviosa (antigua 
causalgia), en el que el dolor se asocia frecuentemente con una 
intensa disfunción vegetativa.

En el dolor neuropático periférico a menudo coexisten dolo
res de tipo lancinante o muy agudos con otros dolores más 
sordos y continuos. Los dolores lancinantes son pinchazos 

o descargas breves, como un shock eléctrico, a veces de una 
intensidad enorme, que hace dar un grito al paciente y prote
gerse con las manos la zona dolorosa. El dolor lancinante suele 
tener una irradiación precisa en un territorio cutáneo, troncular 
o radicular. Los dolores continuos se describen como urentes 
(quemazón o escozor) o profundos (pesadez o tirantez) o con 
otras expresiones (perforación, desgarro, arañazo, etc.). Tanto 
uno como otro tipo de dolor pueden exacerbarse con muchos 
estímulos físicos y psíquicos. Además, los pacientes describen 
otras sensaciones extrañas, como picor o frío. En la neuralgia 
esencial del trigémino típica, los pacientes solo tienen dolores 
agudos lancinantes sin fondo doloroso. Suelen referir, además, 
una zona cutánea precisa llamada gatillo, cuyo simple roce 
desencadena el paroxismo doloroso. Es una alodinia cutánea o 
táctil que desencadena selectivamente un dolor lancinante. En 
algunas polineuropatías sensitivas dolorosas, por ejemplo la de 
la diabetes, los pacientes pueden tener pocas algias lancinantes 
y, sin embargo, sufren continuamente el dolor quemante de los 
pies que se exacerba con el calor o el mínimo roce de las sábanas 
y les impide descansar y dormir. Los pacientes con dolor tras 
una amputación pueden tener el dolor localizado en el muñón, 
provocado solo por el contacto sobre la cicatriz, o bien presentar  
dolores continuos e incluso sensación de miembro fantasma dolo
roso o no.

Dolor neuropático por lesión del sistema 
nervioso central
Etiología
Está producido por lesiones de los tractos espinotalámicos 
aferentes a cualquier nivel del SNC, desde la médula al tála
mo o a la corteza parietal, y es de gran interés en neurología. 
Las lesiones pueden ser: ictus, esclerosis múltiple o lesiones 
traumáticas medulares, por solo citar las principales. No todos 
los dolores que sufren los pacientes con lesiones del SNC son 
dolores centrales, sino que pueden ser secundarios a la inmovi
lidad o a posturas inadecuadas, sobrecargas por malos apoyos, 
espasticidad o rigidez musculares, etc.

Por otro lado, algunos pacientes con enfermedades del SNC, 
por ejemplo Parkinson, tienen dolores que pueden ser de origen 
central, aunque no se deban a una lesión de la vía espinota
lámica, sino a una mala modulación del sistema nociceptivo.

Hasta el 8% de los pacientes que sobreviven a un ictus cere
bral sufren algún tipo de dolor central residual. El dolor central 
postictus cerebral es, proporcionalmente, más frecuente en 
personas jóvenes. El prototipo de este síndrome doloroso es 
el síndrome talámico, por lesión del tálamo ventrobasal. Pero 
una lesión en cualquier otra parte de la vía somestésica que 
curse con hipoestesia, desde la médula hasta la corteza cerebral, 
puede causar dolor de tipo central. Los infartos corticales son 
los que con menos frecuencia producen dolor (menos del 3%) 
y casi siempre asientan en la porción posterior de la ínsula y 
el opérculo parietal. Las lesiones que causan este dolor dan 
lugar a una pérdida de la sensibilidad termoalgésica en algún 
momento, pero se conservan las sensibilidades del lemnisco 
medio y los potenciales evocados somestésicos convencionales 
son normales.

Fisiopatología
Es muy poco conocida. Al igual que en las lesiones del SNP, 
hay fenómenos de hiperexcitabilidad (neuronas del asta pos
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terior y superiores) y de sensibilización central (con disminu
ción de la respuesta inhibidora descendente y la activación 
de la glía). El factor esencial es que la lesión produzca una 
desaferenciación parcial y que afecte preferentemente a las 
fibras finas. La desaferenciación parcial explica que el dolor 
en las lesiones medulares sea mucho más común entre los 
pacientes con una lesión limitada de los cordones anteriores 
y laterales que cuando la lesión es completa con una para
plejía y anestesia totales. Estudios en pacientes con lesiones 
medulares han demostrado que los pacientes con dolor pre
sentan una mayor excitabilidad de las fibras C a la histamina 
o la capsaicina, que reproducen el dolor espontáneo de los 
pacientes y que sugiere la persistencia de aferencias espino
talámicas anormales como la base del dolor neuropático en 
esos pacientes.

En las lesiones capsulotalámicas, el dolor es más frecuente 
en los pacientes con lesiones localizadas y que se recuperan 
bien de la hemiplejía que entre los que tienen un gran defecto 
motor y sensitivo residual. Sin embargo, estas observaciones no 
explican por qué con lesiones similares unos pacientes tienen 
dolor y otros no lo tienen.

Clínica
En la mayoría de los pacientes, el dolor aparece semanas o 
meses después de la lesión del SNC (si es que se puede deter
minar el momento de la agresión), aunque puede ocurrir desde 
el principio. Los pacientes describen el dolor con expresiones 
variadas. La más común es la de quemazón, similar a la que se 
produce en la piel sana por la aplicación de hielo (quemadura 
paradójica). Pero también describen otras sensaciones, como de 
arrancamiento, desgarro, arañazos o perforación por un clavo o 
puñal. Estas sensaciones de dolor profundo suelen ser las más 
constantes y desagradables, pero sobre ellas se superponen 
agudizaciones más o menos intensas, a veces insufribles en 
su intensidad. Con frecuencia tienen parestesias o disestesias 
espontáneas también dolorosas.

El dolor central siempre se acompaña de defectos sensitivos 
objetivos en la exploración. El área dolorosa puede extenderse, 
como el defecto sensitivo, a todo un hemicuerpo o a parte de 
él. Pero aunque los defectos sensitivos sean extensos, el dolor 
suele estar más localizado en una parte pequeña del cuerpo, 
en general distal, por ejemplo solo en la cara o en la mano, e 
incluso puede estar circunscrito a una parte de la cara o a uno 
o dos dedos. En las áreas hipoestésicas, las modalidades más 
afectadas en casi el 100% de los pacientes son la discrimina
ción dolorosa y la temperatura. El defecto sensitivo siempre es 
mayor en el área más dolorosa. Los pacientes tienen, invaria
blemente, una sensibilidad anormal a los estímulos dolorosos 
y térmicos con alodinia o hiperalgesia.

A veces también el movimiento o la contracción muscular 
sin movimiento producen alodinia. Ocurre a menudo que el 
umbral para percibir un pinchazo aislado es alto, pero una 
vez superado por varios estímulos se percibe un dolor que 
comienza con varios segundos de retraso y entonces es explo
sivo, no agudo y localizado sino más difuso o irradiado, o 
con sensaciones eléctricas asociadas, y persiste más tiempo 
que el de la duración del estímulo (hiperpatía). El dolor se 
exacerba por diversos estímulos físicos y psíquicos, como el 
frío, el estrés, el ruido ambiental, las emociones, la ansiedad y 
el orgasmo. El paciente se protege la zona dolorosa de cualquier 
contacto. En la zona cutánea dolorosa puede haber cambios 
vegetativos (frialdad, edema y aumento de la sudoración), y 

en casos avanzados, atrofia y movimientos anormales (temblor, 
distonía) propios del síndrome de dolor regional complejo. El 
paciente describe a un tiempo la zona afectada como acorchada 
o dormida e hipersensible y dolorosa.

Clínica de los principales síndromes 
dolorosos crónicos
Síndrome de dolor regional complejo 
(causalgia y distrofia simpaticorrefleja)
Etiología
Es un dolor continuo y crónico asociado a cambios vegetativos 
(temperatura, coloración, edema, sudor, alteraciones motoras 
y cambios tróficos). Se denomina síndrome de dolor regional 
complejo (SDRC) de tipo I cuando no hay lesión nerviosa previa 
(antigua distrofia simpaticorrefleja), y SDRC de tipo II cuando 
tiene como causa una lesión nerviosa (antigua causalgia).

La mayoría de los traumatismos que inducen SDRC de ti
po I afectan a las principales articulaciones (hombros, muñecas,  
caderas, rodillas, etc.). En ocasiones el traumatismo es mínimo, 
con gran desproporción frente a sus consecuencias. No obstan
te, en general, ocurre tras un traumatismo importante (cirugía, 
fractura, aplastamiento, estiramiento/desgarro). El SDRC de 
tipo I es más común que el de tipo II. Cualquier lesión nerviosa, 
central o periférica, puede producir SDRC de tipo II. Se supone 
que en el SDRC de tipo I debe haber una lesión o disfunción 
nerviosa, aunque no sea demostrable.

Fisiopatología
La fisiopatología del SDRC es motivo de discusión. Se le supo
nen tres mecanismos: a) una hiperexcitabilidad periférica;  
b) una inflamación neurógena, y c) cambios maladaptativos 
en el SNC.

Se considera que, tanto si ha habido un traumatismo evidente 
del SNP como si es solo tisular, se produce una liberación local 
de neuropéptidos y citocinas proinflamatorias que producen 
una sensibilización periférica con incremento de la respuesta 
nociceptiva. También se altera la inervación de las glándulas 
sudoríparas y de los folículos pilosos. Un elemento crucial, en 
el que los factores genéticos influyen mucho, es el incremento 
de receptores adrenérgicos en las fibras nociceptivas. Esos 
receptores se activan por las catecolaminas circulantes y en ello 
influyen factores emocionales. Inicialmente, la actividad del 
SNP está reducida y hay signos de vasodilatación y alteraciones 
de la termorregulación. Más adelante, la regulación al alza de la 
sensibilidad de los receptores adrenérgicos da lugar a respues
tas vasoconstrictoras exageradas. De modo secundario, hay una 
liberación de neuropéptidos que originan una inflamación neu
rógena, con conducción antidrómica y reclutamiento de otras 
fibras sensitivas (que explican la alodinia y la hiperalgesia). En 
resumen, la disautonomía (simpática y parasimpática) se asocia 
con el dolor, pero no es seguro que sea la causa del dolor y, por 
tanto, cuestiona la indicación de los bloqueos simpáticos o de 
la simpaticólisis para el tratamiento del SDRC.

También es incierto el motivo por el que algunos pacientes 
desarrollan síntomas y signos motores como contracturas o 
distonías. Se supone que hay liberaciones de sustancia P y otros 
transmisores que actúan sobre las neuronas del asta anterior de 
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Clínica de los principales síndromes dolorosos crónicos

la médula a las que hipersensibilizan o despolarizan prolonga
damente y dan lugar a distonías y contracturas.

Los estudios con PET mediante ligandos opioides demues
tran un descenso de receptores opioides en la amígdala y el 
parahipocampo contralaterales, y un incremento en la corteza 
prefrontal. Esos hallazgos se modulan según el estado de ansie
dad y depresión, y resaltan la importancia de la transmisión 
opioide central en la fisiopatología del SDRC.

Clínica
El SDRC afecta más a las extremidades superiores que a las 
inferiores, y más a las porciones distales que a las proximales. 
Es más frecuente en mujeres que en hombres y más en jóvenes 
que en personas de edad avanzada, aunque puede afectar a 
niños y a ancianos. En los niños es más frecuente en las piernas. 
El síndrome se produce algún tiempo después, no inmediata
mente tras el traumatismo, el cual puede ser leve, despropor
cionadamente menor que la gravedad del síndrome doloroso. 
El comienzo del cuadro suele ser más precoz cuando hay lesión 
nerviosa. El síndrome no se limita a un territorio nervioso, sino 
que comienza en una zona y se extiende con una distribución 
regional; aunque el traumatismo original solo lesionase un 
tronco nervioso, por ejemplo el nervio mediano, el síndrome se 
extenderá a todo el brazo. En ocasiones, el síndrome también 
afecta a la extremidad contralateral a la lesionada o incluso a 
una tercera. Este hecho tan difícil de explicar anatómicamente 
se interpreta como secundario a los cambios funcionales y 
anatómicos en la regulación central del dolor.

El cuadro clínico está dominado por un dolor neuropático 
continuo con hiperalgesia y alodinia, que se exacerba con los 
estímulos ambientales y los cambios en el estado general o 
psicológico del paciente. Se asocian signos de disautonomía 
que inicialmente producen un aumento de la temperatura local 
y conforme avanza el síndrome se pasa a la fase fría, con dis
minución de la temperatura detectable en la termografía cutánea 
(fig. e13.1). Otros cambios son piel eritematosa, fina, sudorosa o 
seca; crecimiento exagerado de las uñas; edema; livedo reticularis; 
vasodilatación; aumento de vello, y piloerección. En los casos 
más graves y avanzados hay afectación del tejido subcutáneo 
con atrofia de la piel y de los músculos, aumento del flujo óseo 
y osteoporosis. El SDRC se acompaña de alteraciones de la 
movilidad, espasmos musculares, temblores y distonías; estos 
trastornos se han descrito antes, incluso, de los cambios de la 
piel. Los trastornos motores incrementan mucho la incapacidad 
de los pacientes, que ya está mermada por el dolor y por el incre
mento del dolor con cualquier roce, movimiento o estímulo.

Si el SDRC no se trata adecuadamente o no responde al 
tratamiento, se alcanza la fase propiamente distrófica, en la 
que, a su vez, pueden distinguirse varias etapas, pero que en 
definitiva conducen a una extremidad gravemente afectada, 
con frialdad y cianosis de la piel, hiperqueratosis, alteraciones  
del pelo y de las uñas, fibrosis palmoplantares, retraccio nes y 
anquilosis de las articulaciones, atrofia muscular y ósea.  
En este momento, el cuadro puede ser ya irreversible. En las 
radiografías simples se aprecia la desmineralización ósea con 
reabsorción intracortical del hueso, pero estos fenómenos son 
tardíos en la evolución. La gammagrafía permite detectar la 
captación del radionúclido, sobre todo periarticular, en las 
articulaciones distales, y es una prueba de gran sensibilidad 
y especificidad para el diagnóstico. No todos los pacientes 
siguen estas fases cuya duración e intensidad pueden ser varia

bles; al inicio las pruebas pueden ser normales, por lo que el 
diagnóstico es clínico y de exclusión.

Dolor, depresión y trastornos somatomorfos
El dolor y la depresión van íntimamente unidos. El dolor cróni
co deprime el ánimo de manera casi universal. Si el dolor tiene 
una causa reconocida y persistente (enfermedad osteoarticular, 
neoplasia, patología neurológica) la relación causaefecto entre 
dolor y depresión no produce problemas de interpretación ni 
al médico ni al paciente.

Sin embargo, las consultas médicas están llenas de pacientes 
con quejas dolorosas somáticas sin causa aparente. Los estudios 
epidemiológicos en estos pacientes encuentran una clara comor
bilidad psiquiátrica de tipo depresivo. Pero en estos casos ya no 
está clara la relación causaefecto entre dolor y depresión o si es 
a la inversa, lo que crea frecuentes conflictos entre el médico y el 
paciente, el cual no acepta la posible naturaleza psicológica de 
sus síntomas (su argumento es «si me quita usted el dolor se me 
cura la depresión»). Ejemplos típicos de estos dolores son los de la 
articulación temporomandibular sin patología articular, la cefalea 
diaria crónica, las algias faciales atípicas, los dolores de espalda, etc.

Una corriente de opinión actualmente en boga (ya lo estuvo 
hace muchos años) tiene tendencia a dar una base biológica a 
esos dolores. Se supone que en su origen hubo un dolor de tipo 
nociceptivo mantenido que fue capaz de generar cambios en el 
SNC en áreas relacionadas con la memoria y la regulación afec
tiva. Su disfunción sostenida o despertada después por estímulos 
inocuos procedentes de las mismas zonas que antes originaron 
el dolor lo mantienen de manera crónica.

Dolor miofascial y fibromialgia
Aunque los criterios para su diferenciación no están estableci
dos firmemente, se ha convenido en separar el dolor miofascial 
de la fibromialgia.

El dolor miofascial es un dolor regional, de origen musculoes
quelético, que se puede percibir en cualquier región del cuerpo 
y se atribuye a un traumatismo, una tensión o un estiramiento. 
El dolor se reproduce con la palpación de un punto gatillo con 
dolor en la zona de presión, irradiado a un área muscular, pero 
sin seguir una topografía neurológica.

La fibromialgia se define como un dolor diseminado. Los 
nuevos criterios de diagnóstico no se basan en la existencia 
de los puntos clásicos de hipersensibilidad a la presión. Se 
establece una puntuación de fibromialgia mediante la suma 
del número de áreas de dolor, la presencia de tres síntomas 
(fatiga, despertar sin descanso y alteraciones cognitivas) que 
se puntúan de 0 a 3 según su intensidad y otros tres síntomas 
(dolor abdominal, depresión y cefaleas) que se puntúan 0 o 1 
(presentes o ausentes).

La constelación de síntomas de la fibromialgia sugiere que el 
dolor en este síndrome es la consecuencia de una disfunción del 
sistema modulador del dolor y de una sensibilización central 
al dolor, lo que parece confirmarse en las pruebas de imagen.

Es mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo de 
mediana edad. Suele haber un desencadenante menor (síndro
me por estrés postraumático, «latigazo» cervical, intervención 
quirúrgica o infección) o asociarse a otra enfermedad, normal
mente autoinmune. Los estudios dirigidos han encontrado una 
comorbilidad psiquiátrica significativa entre las pacientes, en 
especial con presencia de síntomas de depresión y ansiedad, 
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así como de catastrofismo y pobre control del dolor y alexiti
mia. La tendencia actual es pensar que el síndrome tiene una 
base neurológica, ya que están descritos tanto cambios en la 
neuroimagen funcional y en la percepción de estímulos como 
en la respuesta de nociceptores, pero no hay una explicación 
definitiva de la etiología y de la fisiopatología de este sín
drome. Se han descrito algunos genes de susceptibilidad.

Frente a la riqueza de las quejas de los pacientes, la explo
ración clínica es normal salvo por la hipersensibilidad de los 
puntos dolorosos. La ausencia de algún marcador biológico 
y los criterios de diagnóstico meramente descriptivos, que 
incluyen subgrupos de pacientes muy diversos, alimentan el 
escepticismo de muchos médicos sobre este síndrome y da 
lugar a no pocos conflictos, especialmente en las demandas de 
incapacidad laboral.

Tratamiento general del dolor agudo 
y crónico

El tratamiento del dolor comprende medidas farmacológicas y 
no farmacológicas. El buen uso de los fármacos es esencial para 
obtener el mayor beneficio, minimizar los efectos secundarios y 
evitar su abuso. Mediante los fármacos es posible aliviar muchos 
dolores en la práctica ordinaria, en particular dolores agudos. 
El organismo está bien preparado para recibir el alivio del dolor 
agudo nociceptivo a través del sistema opioide, pero se diría que 
no ha previsto cómo hacer frente al dolor neuropático, sobre todo 
crónico. Los fármacos son muy útiles en algunos dolores neuro
páticos, por ejemplo en la mayoría de las neuralgias esenciales 
del trigémino, pero con frecuencia se necesitan varios medica
mentos y otras medidas para el tratamiento del dolor crónico, 
para el que solo se obtiene un beneficio significativo (reducción 
de más del 50% del dolor) en un tercio de los pacientes.

Resumen de la farmacología del dolor
Los fármacos útiles en el tratamiento general del dolor se pue
den dividir en:
j	 Analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) (tabla 13.1).
j	 Analgésicos opioides (tabla 13.2).
j	 Otros fármacos coadyuvantes, como antidepresivos, 

antiepilépticos y otros (corticoides, neurolépticos, 
ansiolíticos, anestésicos, capsaicina, toxina botulínica) 
(tabla 13.3). En la tabla e13.2 se exponen los fármacos de 
acuerdo con su indicación principal según sea el dolor 
nociceptivo o neuropático. En el cuadro 13.1 se recogen 
algunas indicaciones generales para el uso de los fármacos 
analgésicos.
La mayoría de los fármacos en vías de desarrollo para el 

dolor neuropático se dirigen contra receptores glutamatérgicos, 
cannabinoides, receptores TRPV1, canales de sodio y potasio. 
Además, existen ensayos con terapia de transferencia de genes, 
ARN pequeño de interferencia (ARNip), células madre, tras
plante neuronal y nanotecnología.

Antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos
Su mecanismo de acción es la reducción de la inflamación 
periférica, en especial la mediada por prostaglandinas, y con 

ello el estímulo sobre los nociceptores. Son el paracetamol, el 
metamizol y los AINE. Están indicados para el dolor nocicepti
vo leve o moderado. Tienen efecto techo, de modo que hay una 
dosis a partir de la cual aumentan los efectos adversos pero no 
la potencia analgésica. Tienen acción sinérgica con los analgé
sicos opioides. El paracetamol es de elección por sus menores 
efectos secundarios (es hepatotóxico en dosis elevadas) pero 
no posee actividad antiinflamatoria. El metamizol es un buen 
analgésico y antipirético. Los AINE tienen alta potencia antiin
flamatoria, pero también toxicidad gastrointestinal y renal, no 
se deben asociar dos AINE en el tratamiento.

La preferencia por uno u otro AINE es empírica, pues hay 
pocos estudios comparativos, pero se puede guiar en parte por 
la combinación de dos de sus características: la potencia del 
efecto y la rapidez de eliminación. Por ejemplo, el piroxicam 
(y otros oxicam) es muy potente, pero de vida media larga y, 
por tanto, está menos indicado para un dolor agudo y más para 
los dolores de larga duración (p. ej., artritis o metástasis óseas). 
Para el dolor agudo en general, el AINE más potente y de vida 
media corta es posiblemente el ketorolaco, que tiene la ventaja 
de poder administrarse parenteralmente (uso hospitalario 
en España). El ibuprofeno también está indicado en el dolor 
inflamatorio agudo, aunque es menos potente.

Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (celecoxib, 
etoricoxib) presentan menor toxicidad gastrointestinal y están 

Tabla 13.1  Principales analgésicos no opioides

Fármaco Vía Dosis (adultos)

Salicilatos

Ácido acetilsalicílico Oral 500-1.000 mg/4-6 h

Diflunisal Oral 500-750 mg/12 h

Acetilsalicilato  
de lisina

Oral-parenteral 900 mg/4-6 h

Derivados del paraaminofenol

Paracetamol Oral-rectal 650-1.000 mg/4-6 h

Derivados de la pirazolona

Metamizol (dipirona) Todas (oral, i.m., i.v.) 500 mg/4-6 h

Ácidos acéticos

Indometazina Oral-rectal 25-50 mg/12 h

Ketorolaco Oral 10 mg/6 h

Parenteral 30 mg/6 h

Diclofenaco Oral 50 mg/8 h

Derivados del ácido propiónico

Naproxeno Oral 500-750 mg/12 h

Ibuprofeno Oral 400-1.000 mg/6-8 h

Dexketoprofeno Oral 25 mg/8 h

Parenteral (i.v) 50 mg/8h

Derivados del ácido enólico

Piroxicam Oral 20-40 mg/24 h

Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2

Celecoxib Oral 400 mg, dosis única

Etoricoxib Oral 30-120 mg, dosis única
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Tratamiento general del dolor agudo y crónico

indicados en poblaciones con este riesgo (ancianos, uso de anti
coagulantes o corticoides, historia de úlcera péptica, periqui
rúrgico), pero presentan un aumento del riesgo cardiovascular.

Opioides
Los opioides y en especial la morfina son fármacos esenciales 
en el alivio del dolor, hasta el punto de que su consumo eleva
do se considera un buen indicador de calidad de un sistema 
sanitario. Los opioides no son fármacos exclusivos de los hos
pitales ni tampoco deben reservarse para el dolor oncológico o 
de enfermos terminales. Por el contrario, tienen un gran papel 
en la atención primaria, tanto en el tratamiento del dolor agudo 
como del dolor crónico, lo que conlleva el riesgo de abuso. Los 
opioides son más eficaces en el tratamiento del dolor nocicep
tivo (agudo y crónico), pero también lo son en el tratamiento 
del dolor neuropático. Están indicados cuando los analgésicos 
convencionales han fracasado o si el dolor es moderadointenso. 

No se deben combinar dos opiáceos en el mismo tratamiento. 
Se deben conocer sus efectos adversos, informar al paciente 
de su aparición y prevenirlos, así como hacer un seguimiento 
del tratamiento. El uso sostenido de opioides de acción larga 
se ha asociado con un incremento de la mortalidad. Hay que 
considerar los efectos de tolerancia, adicción y dependencia 
derivados de su uso. Hay una contraindicación relativa en caso 
de antecedente de abuso de otras sustancias, de enfermedad psi
quiátrica o de mal entorno sociofamiliar. En casos de tolerancia, 
debe plantearse el cambio de opioide (rotación de opioides).

Según la potencia analgésica, los opioides se pueden clasi
ficar en menores o mayores. Los opioides menores se pueden 
combinar con otros analgésicos para disminuir sus efectos 
secundarios. Son la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol 
(comenzar con 50 mg/día, dosis máxima de 400 mg/día). Los 
opioides mayores, a diferencia de los anteriores, no tienen 
techo analgésico. Son la morfina (oral, de liberación prolon
gada o parenteral), la meperidina, el fentanilo (parenteral, 
transdérmica y transmucosa oral), la oxicodona (liberación 

Tabla 13.2  Principales analgésicos opioides

Fármaco Vía habitual Dosis/intervalo*

Agonistas puros

Opioides mayores

Morfina (cloruro mórfico) Parenteral 10 mg/4 h

Morfina (sulfato, 
liberación retardada)

Oral 5-200 mg/4 h

Morfina (clorhidrato) Oral 10-30 mg/4 h

Metadona Oral 10-20 mg/4-8 h

Meperidina Parenteral 75-125 mg/2-3 h

Hidromorfona Oral 6 mg/12 h

Fentanilo Transdérmica 25-100 µg/h  
(1 parche/3 días)

Tapentadol Oral rápida 75-100 mg/6-8 h

Oral retardada 50-250 mg/12 h

Hidrocodona/oxicodona Oral de liberación 
inmediata

5-20 mg/12 h

Asociada 
a naloxona

5-40 mg/12 h

Opioides menores

Codeína Oral 15-60 mg/4-6 h

Tramadol Oral, parenteral 50-100 mg/4-6 h

Agonistas/antagonistas mixtos

Pentazocina Parenteral 50-100 mg/4 h

Nalbufina Oral 60 mg/4-6 h

Butorfanol Parenteral 2 mg/4 h

Agonistas parciales

Buprenorfina Sublingual 0,4 mg

Parche 
transdérmico

35-70 mg/72 h

*Se indican la dosis unitaria y el intervalo habitual, pero deben ajustarse 
convenientemente en cada caso.

Tabla 13.3  Principales fármacos coadyuvantes  
en el tratamiento del dolor

Fármaco Vía habitual Dosis/intervalo*

Antiepilépticos

Carbamazepina Oral 200-400 mg/6-8 h

Gabapentina Oral 300-800 mg/8 h

Valproato Oral 200-500 mg/4-6 h

Pregabalina Oral 75-300 mg/12 h

Antidepresivos tricíclicos

Amitriptilina Oral 10-50 mg/8 h

Nortriptilina Oral 10-50 mg/8 h

Desipramina Oral 10-50 mg/8 h

Inhibidores de la recaptación de serotonina

Paroxetina Oral 10 mg/12 h

Citalopram Oral 10 mg/12 h

Inhibidores mixtos de la recaptación de 
serotonina/noradrenalina

Venlafaxina Oral 37,5-150 mg/24 h

Duloxetina Oral 30-60 mg/24 h

Agonistas adrenérgicos

Clonidina Oral 0,1 mg, intervalo variable

Tizanidina Oral 2 mg/6-8 h

Inhibidores del receptor NMDA

Ketamina** Oral 30-100 mg/4 h

Dextrometorfano Oral 100-200 mg/12 h

Tranquilizantes

Diazepam Oral 5-20 mg/8 h

*Se indican la dosis unitaria y el intervalo habitual, pero deben ajustarse 
convenientemente en cada caso.
**La ketamina se puede usar por otras vías (i.v., epidural, subcutánea) en 
unidades especializadas o servicios de anestesia.
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prolongada, inmediata y asociada a naloxona para evitar into
lerancia gastrointestinal), la hidromorfona, la buprenorfina 
 (transdérmico), la metadona y el tapentadol, que a la acción 
agonista de receptores opioides añade la inhibición de recap
tación de noradrenalina. Para su elección se debe considerar 
la vía de administración preferida en cada caso, y los cambios 
entre ellos se hacen siguiendo tablas de equivalencia de dosis.

Antiepilépticos
La indicación original de carbamazepina (CBZ) fue la neu
ralgia del trigémino y secundariamente la epilepsia. Con los 
otros antiepilépticos ha ocurrido al revés, y han pasado de la 
epilepsia al dolor o se han desarrollado en paralelo para las 
dos indicaciones

El mecanismo de acción de la CBZ, la oxcarbazepina (OXC) 
y el acetato de eslicarbazepina es la modulación de los canales 
de Na, cuya sobreexpresión facilita las descargas ectópicas en la 
fibras nerviosas. De ahí su eficacia en los dolores lancinantes de 
origen en el SNP y particularmente en la neuralgia del trigémi
no. La CBZ es menos eficaz en otros tipos de dolor neuropático. 
Su efecto sedante, la diplopía, el vértigo y la ataxia obligan a 
introducirlo en dosis muy bajas (100 mg) en las personas mayo
res, con incrementos paulatinos cada varios días para mejorar 
la tolerabilidad. Sus efectos tóxicos graves hematológicos o 
hepáticos son raros, pero deben vigilarse con regularidad.

La gabapentina y la pregabalina también son eficaces en el 
dolor neuropático. Ambos modulan el subtipo αδ de los cana
les de Ca dependientes del voltaje que están sobreexpresados 
en las neuronas del ganglio de la raíz posterior. La gabapentina 
tiene pocos efectos secundarios y, sobre todo, pocas interac
ciones farmacológicas, sin metabolismo hepático ni unión a 
proteínas, lo que la hace particularmente útil en las personas 
mayores polimedicadas con anticoagulantes, antidiabéticos, 
etc. Los incrementos de la dosis, partiendo de 300 mg/día, pue

den ser relativamente rápidos, hasta alcanzar los 1.800 mg/día. 
Está recomendado como fármaco de primera línea para las 
polineuropatías dolorosas, la neuralgia postherpética y para 
el dolor neuropático de tipo central. No ha demostrado ser 
eficaz en el dolor regional complejo ni en la polineuropatía 
del VIH o por quimioterapia. La pregabalina es eficaz en una 
dosis que comienza con 5075 mg/día y se puede incrementar 
hasta 300 mg/12 h. Se usa en las mismas indicaciones que la 
gabapentina y en la fibromialgia. Comparte el metabolismo 
hepático y la escasa unión a proteínas, y además tiene una 
relación lineal efecto/dosis. Tiene efectos sedantes bastante 
intensos, molestias gastrointestinales, y en tratamientos pro
longados induce una ganancia de peso importante. Aunque sin 
indicación formal, tanto el acetato de eslicarbazepina como la 
lacosamida (otro modulador de canales de Na) se utilizan para 
dolores neuropáticos sin respuesta a otros fármacos.

Antidepresivos
Los antidepresivos se pueden dividir en tres grupos: tricíclicos, 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 
e inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y nora
drenalina (IRSN). Los ISRS tienen su papel en el tratamiento 
de la depresión asociada al dolor o en el dolor somatomorfo, 
pero no han mostrado eficacia en el dolor crónico neuropático 
o de otro tipo.

Los tricíclicos tienen un mecanismo de acción muy com
plejo no solo anticolinérgico sino también sobre otros sistemas 
de neurotransmisión e incluso sobre los canales de Na. Esto 
explica, probablemente, su eficacia en el dolor neuropático al 
margen de sus efectos antidepresivos. Los principales efectos 
secundarios de los tricíclicos derivan de sus efectos anticoli
nérgicos, tanto periféricos (sequedad de boca, estreñimiento, 
glaucoma, borrosidad de vista, retención de orina, hipotensión 
ortostática, etc.) como centrales (sedación, alteración de la 
memoria, confusión, alucinaciones). Además, pueden alterar 
la conducción cardíaca (síncopes). La amitriptilina tiene más 
efectos anticolinérgicos y debe utilizarse cuidadosamente, 
sobre todo en las personas mayores o cardiópatas, comenzando 
con una dosis baja nocturna y siguiendo con incrementos pro
gresivos suaves sin llegar a dosis antidepresivas (75 mg/día). 
La retirada debe ser igualmente progresiva. La nortriptilina y 
la desipramina tienen una eficacia analgésica probablemente 
similar, pero menos efectos anticolinérgicos secundarios.

La venlafaxina y la duloxetina, ambos IRSN, se han mos
trado eficaces en el tratamiento del dolor neuropático. Carecen 
de efectos muscarínicos importantes, por lo que sus efectos 
secundarios son menores que los de los tricíclicos. La dulo
xetina está indicada para el tratamiento de la polineuropatía 
diabética dolorosa y de la fibromialgia. Se debe comenzar por 
30 mg para reducir las náuseas y no sobrepasar 60 mg/día, 
pues no hay pruebas de que dosis superiores sean más efica
ces. La venlafaxina está disponible en comprimidos de acción 
rápida y de acción prolongada. Se debe comenzar por 37,5 mg 
e incrementar la dosis paulatinamente hasta 150 mg/día (dosis 
máxima 225 mg), y está indicada en la polineuropatía diabética 
y otras polineuropatías dolorosas.

Cannabinoides
De la planta (cannabis) se extraen cannabinoides. También 
los hay sintéticos. El organismo produce endocannabinoides. 
Todos actúan sobre receptores de dos tipos básicos: CB1 

CUADRO 13.1 Guías generales para el uso de los analgésicos 
en el tratamiento del dolor

1. Comenzar con el fármaco más específico para el tipo de dolor 
e informarse bien de su farmacología (dosis, cinética, intervalos, 
efectos secundarios, etc.)

2. Dosificar de forma correcta, incrementando la dosis 
progresivamente y pautada a los intervalos apropiados. Ordenar 
dosis de rescate (aproximadamente la mitad de la estándar) si la 
indicada falla

3. Utilizar la vía apropiada, que para la mayoría será la oral. Prever 
la vía rectal o sublingual si el paciente vomita o rechaza la vía 
parenteral. Comenzar directamente con bolos o infusiones 
continuas en los pacientes que requieran una analgesia rápida 
con opiáceos. Las bombas continuas se reservan para los 
centros especializados

4. Familiarizarse con las combinaciones de fármacos, especialmente 
entre los analgésicos y los fármacos coadyuvantes, para 
incrementar el efecto beneficioso y reducir los efectos secundarios

5. Vigilar y tratar los efectos secundarios, como la depresión 
respiratoria, la excesiva sedación, los vómitos, el estreñimiento, 
el glaucoma, etc.

6. Vigilar la aparición de tolerancia. La necesidad de incrementar 
la dosis puede ser por incremento del dolor, no por verdadera 
tolerancia; en tal caso, cambiar a otro fármaco (p. ej., otro 
opiáceo) o usar otra medida (p. ej., anestesia regional)
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Tratamiento general del dolor agudo y crónico

(predominantes en el SNC) y CB2. Este sistema es esencial
mente modulador de los otros sistemas de neurotransmisión 
clásica y del sistema opioide, por lo que su manipulación far
macológica puede tener interés en el ámbito del tratamiento 
del dolor. Por ahora, y aunque algunos pacientes refieren un 
alivio significativo del dolor oncológico al fumar derivados del 
cannabis, ninguno de ellos se ha aceptado en la farmacopea 
oficial por falta de eficacia o por sus efectos secundarios en los 
ensayos controlados. La combinación de tetrahidrocannabinol 
y cannabidiol en forma de inhalador ha recibido la aprobación 
de la European Medicines Agency (EMA) para la indicación es
pecífica de los espasmos dolorosos de la esclerosis múltiple que 
no hayan respondido a otras medidas.

Otros fármacos
Las aplicaciones tópicas son de tres tipos: la lidocaína en crema 
o en parche al 5%, la mezcla de prilocaína y lidocaína (EMLA) 
y la crema de capsaicina al 0,075%. En la práctica ordinaria, las 
más útiles son la crema y el parche de lidocaína, por ejemplo 
para la neuralgia postherpética o para otros dolores localizados 
tras lesiones nerviosas focales o generalizadas (polineuropatías 
dolorosas). La crema de EMLA alcanza dosis anestésicas de la 
piel, se tolera peor y no es utilizable a largo plazo. La capsai
cina depleciona las terminaciones nerviosas de sustancia P. 
Su efecto inicial es desagradable e incrementa las parestesias 
y la sensación de calor o ardor hasta que surte efecto. No es 
aplicable sobre una piel muy fina (p. ej., tras la curación de una 
quemadura o de la erupción herpética); muchos pacientes ni 
siquiera la toleran sobre piel normal. En parche al 8% es útil en la 
neuralgia postherpética y en la polineuropatía asociada al VIH.

Los neurolépticos antipsicóticos se usan cuando el dolor se 
asocia a síndromes con ilusiones o alucinaciones. El diazepam 
y el baclofeno pueden ayudar en algunos dolores lancinantes 
y sobre todo si hay espasmos musculares. Los ansiolíticos no 
tienen efecto analgésico, pero pueden mejorar la sensación de 
bienestar del paciente y el sueño.

La ziconotida es un péptido sintético análogo de un veneno 
de caracol marino (conopéptido) que bloquea el canal de tipo 
N del Ca dependiente del voltaje. Este canal tiene una función 
esencial en la transmisión del dolor, y su antagonismo abre una 
vía nueva a la analgesia diferente de los opioides. Este fármaco 
es de uso intratecal y debe dosificarse de modo lento por sus 
efectos secundarios.

Otra vía de futuro son los antagonistas NMDA. Dos opioides 
(dextrometorfano y metadona) tienen este efecto, que puede 
explicar su mayor eficacia en el tratamiento del dolor neu
ropático periférico. Únicamente la ketamina intravenosa ha 
demostrado ser útil en el dolor postamputación, pero no en el 
dolor regional complejo.

La toxina botulínica, bien establecida para el tratamiento 
de la distonía y la espasticidad, es útil en algunas cefaleas 
primarias crónicas y, de modo anecdótico, en otros dolores 
neuropáticos periféricos.

Tratamientos no farmacológicos del dolor
Las medidas no farmacológicas como infiltraciones, bloqueos 
regionales, infusiones intratecales o epidurales, radiofrecuen
cia, neuromodulación y la cirugía del dolor, así como su alivio 
por medidas psicoterapéuticas, desbordan los límites de este 
capítulo. Dentro de las medidas no farmacológicas están las 
terapias de control mental, cuya evaluación científica es muy 

difícil, pero algunos metaanálisis concluyen que el yoga, el 
taichí, la hipnosis y las técnicas de biofeedback y mindfulness 
pueden ser eficaces para reducir el dolor crónico.

Tratamiento del dolor agudo
El axioma clásico de que el dolor es síntoma de alarma para 
conducir a un diagnóstico y que, en algunas ocasiones de 
urgencia, puede ser necesario diferir algo el alivio del dolor 
hasta conocer su causa sigue siendo válido, pero sin llevarlo al 
extremo. En una cefalea aguda, que puede ser sintomática de 
una meningitis o de una hemorragia subaracnoidea, su alivio 
no es prioritario hasta no llegar a un diagnóstico preciso, y 
siempre será una medida menor dentro del tratamiento global 
del paciente. Por el contrario, si se concluye que el paciente 
tiene una crisis de migraña muy intensa, el alivio del dolor será 
el principal objetivo. En un abdomen agudo o en un dolor pos
traumático, el alivio del dolor interfiere poco en el diagnóstico 
del paciente.

Si la etiología es obvia como en las heridas, fracturas, infec
ciones locales, etc., se debe proceder a su alivio lo antes posible. 
La mayoría de estos dolores agudos son de tipo nociceptivo. 
Para el uso racional de los fármacos en la práctica ordinaria, la 
Organización Mundial de la Salud ha propuesto una escalera 
que sirve de fundamento y es útil para la mayoría de los dolores 
de tipo nociceptivo. El primer escalón es un AINE. Si los AINE 
no son eficaces, se añade un opiáceo débil (p. ej., codeína o tra
madol) u otro fármaco coadyuvante. Si no se obtiene resultado, 
se indican los opioides mayores.

En cualquier caso, el uso adecuado de los analgésicos requie
re otros principios, como son ajustar la dosis a la intensidad del 
dolor y a la respuesta, y pautar las dosis a intervalos apropia
dos para mantener la analgesia (v. cuadro 13.1 y tabla e13.1). 
Todos los analgésicos tienen efectos secundarios que es preciso 
conocer y tomar en consideración.

El paracetamol es actualmente uno de los analgésicos más 
utilizados, solo o en combinación con codeína o tramadol, por 
sus escasos efectos secundarios. Los antiinflamatorios más usa
dos son el metamizol, el ibuprofeno y el dexketoprofeno, todos 
ellos con el efecto secundario de la irritación gastroduodenal 
con riesgo de hemorragia y, en los dos últimos, aumento del 
riesgo cardiovascular con dosis altas.

En el caso de los opioides, los efectos secundarios más comu
nes son náuseas, estreñimiento, somnolencia y sequedad de 
boca. Su principal peligro es la depresión respiratoria en dosis 
altas. En todos los pacientes se desarrolla tolerancia a los efectos 
secundarios en 1 o 2 semanas, salvo el estreñimiento, cuando 
se usan los opioides de forma crónica.

Otras medidas de tratamiento, como los antibióticos o el 
drenaje de un absceso, la inmovilización del miembro daña
do, la aplicación local de frío, las infiltraciones de anestésicos 
locales o la analgesia regional, etc., son a veces más eficaces 
que los analgésicos por vía sistémica para reducir el dolor. La 
experiencia general es que el dolor agudo se trata insuficien
temente en la mayoría de los hospitales. El dolor, en especial 
el posquirúrgico, debería desaparecer de los hospitales. Su 
tratamiento debe comenzar antes de la operación con medi
das de preparación psicológica y analgesia preventiva. Los 
pacientes se recuperan mejor de la cirugía si se trata de forma 
adecuada el dolor agudo postoperatorio. El alivio del dolor 
postoperatorio es responsabilidad de los anestesistas y se basa 
en los sistemas de analgesia controlada por el paciente (PCA) 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


246 CAPÍTULO • 13 • Dolor

con opioides solos o en combinación, a demanda. Requiere, 
además, el uso de bloqueos nerviosos, infiltraciones locales, 
estimulación transcutánea, etc.

Tratamiento del dolor crónico
Se entiende por dolor crónico el que persiste más de un tiempo 
arbitrario de 3 meses. Es desproporcionado al proceso que lo 
originó y no tiende a la curación. En muchos casos, el dolor 
es ya, en ese momento, el único problema del paciente, pues 
la causa que lo desencadenó ha curado, por ejemplo un her
pes zóster, o se han agotado las posibilidades de tratamiento 
etiológico, por ejemplo una aracnoiditis o fibrosis epidural 
poscirugía. En otros muchos casos, el dolor se debe a una 
enfermedad evolutiva, como es el caso de la mayoría de los 
dolores oncológicos.

Mientras que el dolor agudo es, casi siempre, de tipo 
nociceptivo, en el dolor crónico muchos pacientes sufren 
dolor neuropático. Las principales causas de dolor crónico 
de tipo nociceptivo son las enfermedades osteoarticulares, en 
particular las artritis inflamatorias. En estos casos, el trata
miento farmacológico de elección, además de otras medidas 
no farmacológicas como la fisioterapia o la cirugía, siguen 
siendo los AINE y los opioides. El dolor crónico neoplásico 
es, con frecuencia, de fisiopatología mixta, nociceptivo y 
neuropático, y requiere el uso de todo tipo de fármacos y de 
todas las otras medidas de alivio disponibles. En la práctica, 
estos pacientes deben ser referidos a una unidad del dolor 
hospitalaria.

En otros casos de dolor neuropático es posible, antes de 
remitir el paciente a una unidad del dolor, tratarlo adecuada
mente y lo antes posible en el primer nivel asistencial (fig. 13.1).

La relación médicoenfermo es esencial como quizá en 
ningún otro campo de la medicina. Muy pocos enfermos 
con dolor crónico son malintencionados o simuladores; sin 
embargo, muchos sienten que se les trata con poco respeto o 
poca confianza, como sospechosos de abusar de los fármacos, 
y que el médico da poca importancia a sus quejas o no las 
toma en serio. El hecho de que la personalidad del paciente 
lo haga más sensible o reactivo al dolor, con o sin un pade
cimiento orgánico obvio, no debe provocar rechazo en los 
médicos. El paciente debe apreciar un verdadero interés de 
los médicos por su problema, incluyendo la repercusión del 
dolor sobre el sueño, las actividades de la vida cotidiana, 
las relaciones sexuales y su profesión. Cuando el médico se 
interesa por todos estos aspectos, el paciente establece una 
comunicación fácil y positiva. Conseguir mejorías concretas 
en esos aspectos de la vida diaria es el mejor método de fijar 
objetivos para el paciente. Las escalas de valoración del dolor 
y calidad de vida son útiles para hacer el seguimiento de los 
pacientes y objetivar sus progresos. Todos los factores psi
cológicos, sociales y físicos que influyen en el dolor crónico 
deben investigarse, explicarse y discutirse con el enfermo. 
Está bien establecido, por ejemplo, en el dolor crónico lumbar, 
que las malas conductas de adaptación al dolor, la ausen
cia de signos de patología orgánica, la alteración funcional 
importante y la comorbilidad psiquiátrica predicen un sín
drome incapacitante. De otra forma, el paciente no encon
trará motivo psicológico para mejorar y no participará en su 
tratamiento, especialmente en las medidas de recuperación 
y psicoterapia. La personalidad previa, el entorno familiar y 
el ambiente social pueden ser factores negativos que instalen 
al paciente de manera definitiva en una conducta del dolor de 
la que resulta prácticamente imposible sacarlo.

Figura 13.1 Diagrama de decisiones en el tratamiento del dolor neuropático. AINE, antiinflamatorio no esteroideo.
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Tratamiento general del dolor agudo y crónico

A continuación se detallan algunas medidas más específicas 
de los principales dolores neuropáticos.

Dolor neuropático de origen periférico
Neuralgia del trigémino y otros dolores lancinantes 
(glosofaríngeo, tabes)
El tratamiento de elección es CBZ u OXC en ancianos. En 
segunda línea se pueden probar la lamotrigina o el baclofeno, 
y como tercera línea, la toxina botulínica u otros antiepilépti
cos. En crisis de dolor agudo refractario se pueden probar los 
corticoides, la difenilhidantoína o la lacosamida.

En los pacientes con dolor refractario al tratamiento médico 
o intolerancia a este, se debe considerar el tratamiento quirúrgi
co. La técnica de elección es la microdescompresión cuando se 
demuestra que el dolor se debe a una compresión extrínseca del 
nervio (en los bucles arteriales que comprimen el trigémino). 
También son eficaces los procedimientos de radiofrecuencia 
sobre el ganglio de Gasser (v. cap. 9).

Neuralgia postherpética
El tratamiento precoz en la fase aguda con antivirales, analgési
cos convencionales, corticoides y antiepilépticos reduce la inci
dencia de neuralgia crónica. Si el dolor persiste pasada la fase 
de vesículas está indicado el parche de lidocaína al 5% o una 
crema de anestésicos, sobre todo en ancianos. Es raro que los 
pacientes toleren la crema de capsaicina. En esa fase suele haber 
una combinación de dolores lancinantes y otros de tipo sordo, 
continuo, disestésico, con hiperpatía y alodinia. El tratamiento 
suele requerir la asociación de antiepilépticos (pregabalina o 
gabapentina) y tricíclicos (amitriptilina) o IRSN (duloxetina 
o venlafaxina). Están indicados los opioides mayores como 
fármacos de segunda línea en casos rebeldes. Si el dolor persiste 
y es incapacitante, se puede probar el parche de capsaicina al 
8% o técnicas de neuromodulación (v. más adelante).

Polineuropatías sensitivas dolorosas (diabetes, VIH, etc.)
Además del tratamiento etiológico, si existe, la primera medi
da cuando el dolor es leve es la aplicación local de lidocaína, 
combinación de anestésicos locales o capsaicina 0,075 (que estos 
pacientes toleran algo mejor). Cuando el dolor es moderado, el 
fármaco de primera línea es la amitriptilina o un antiepiléptico 
(gabapentina, pregabalina). Como alternativa a los antide
presivos tricíclicos, se puede probar con los inhibidores duales 
(venlafaxina o duloxetina). Si el dolor es rebelde o hay com
ponente nociceptivo, se pueden administrar opioides menores 
(tramadol) o combinar los anteriores. Existen series abiertas con 
lacosamida y acetato de eslicarbazepina. Solo en tercera línea, 
en pacientes seleccionados, se usarían los opioides mayores. 
La polineuropatía por quimioterapia y la asociada al VIH son 
especialmente resistentes a los tratamientos convencionales. En 
esta última, se han encontrado mejorías moderadas con lamo
trigina (en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral), 
con cannabis y con parches de capsaicina al 8%.

Eritromelalgia
Este síndrome excepcional, en su forma familiar, es el primero 
en el que se demostró una «canalopatía» como causa del dolor. 
Se transmite por herencia autosómica dominante y se debe a 
mutaciones en el gen SCN9A, que codifica el canal del sodio 
dependiente del voltaje Nav1.7, que se expresa preferentemente 

en el ganglio de la raíz posterior, en particular en los nocicep
tores y en las neuronas del ganglio simpático. Las mutaciones 
con pérdida de función producen el cuadro de la insensibilidad 
congénita al dolor, y las mutaciones que producen una ganancia  
de función facilitan la nocicepción en las neuronas del ganglio de  
la raíz dorsal. Clínicamente se manifiesta por la producción  
de dolor quemante y eritema en las extremidades, que se desen
cadenan por el calor. No existe un tratamiento eficaz.

Dolor paroxístico extremo
Síndrome muy raro y de presentación familiar con herencia 
autosómica dominante por mutaciones específicas en SCN9A. 
Los pacientes tienen crisis de un dolor extremadamente agudo 
e intenso en el recto previo a la defecación, alrededor del ojo 
o en la región submandibular. El tratamiento de elección es la 
CBZ.

Síndrome de dolor regional complejo
La primera medida en el tratamiento del SDRC es su preven
ción. Dado que su origen primario es la sensibilización de los 
terminales nerviosos por los productos de la inflamación y la 
inmovilización, es muy importante que el paciente reciba dosis 
adecuadas de analgesia y movilización precoz en los primeros 
días de la agresión. Deben evitarse los vendajes y yesos com
presivos. Estas medidas no siempre son eficaces. Tampoco hay 
relación entre la gravedad de la lesión y el desarrollo del SDRC 
que puede seguir a un traumatismo mínimo.

El tratamiento ha de ser multidisciplinario y precoz con tres 
objetivos: a) aliviar el dolor; b) recuperar la función, y c) mejorar 
el trastorno psicológico, si lo hay. Para ello se debe combinar 
lo siguiente:
j	 Un tratamiento analgésico, que puede ser farmacológico, 

con analgésicos convencionales, y otros fármacos 
como calcitonina y difosfonatos, que alivian el dolor 
(por mecanismos desconocidos) y ayudan a evitar 
la osteoporosis. El bloqueo simpático o la anestesia 
regional y la simpatectomía son controvertidos y 
solo estarían indicados si hay respuesta a un bloqueo 
simpático diagnóstico. En casos graves, se prefiere la 
neuromodulación de los cordones posteriores, y en casos 
excepcionales, la estimulación de corteza motora.

j	 Un tratamiento fisioterápico adecuado.
j	 Se deben identificar los trastornos psicológicos 

coexistentes o secundarios y tratarlos con terapia 
cognitivoconductual y fármacos.

Fibromialgia
Es imprescindible un tratamiento multidisciplinario con terapia 
psicológica (tratamiento de la ansiedad, depresión, catastrofismo 
y control del dolor) así como terapia física con ejercicios aeróbi
cos, de fortalecimiento muscular y de estiramiento. Los únicos 
fármacos con indicación en la fibromialgia son la pregabalina 
y los IRSN (duloxetina y milnaciprán). Los AINE son útiles 
como tratamientos sintomáticos puntuales, y se deben evitar 
los opioides mayores. No existe ninguna indicación de terapias 
intervencionistas o uso de toxina botulínica sobre el dolor.

Se han descrito buenos resultados con acupuntura, no solo 
sobre el dolor, sino también sobre la fatiga y la ansiedad. La 
quetiapina alivia poco el dolor, pero mejora la sensación general 
de bienestar.
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Con los pilares básicos, apoyo psicológico, terapia física 
aeróbica y tratamientos farmacológicos obtienen un alivio 
significativo un porcentaje importante de los pacientes. Es clave 
evitar la iatrogenia farmacológica y las terapias experimentales 
o alternativas que no han mostrado eficacia alguna.

Dolores neuropáticos de origen central
En los dolores centrales (p. ej., dolor central postictus o dolor 
medular postraumático o en la esclerosis múltiple de cualquier 
localización) el tratamiento de primera línea es la pregabalina 
y la alternativa es la amitriptilina o la gabapentina. En segun
da línea están el tramadol, la lamotrigina y, finalmente, los 
opioides mayores. En los pacientes con esclerosis múltiple con 
espasticidad moderada o grave se pueden indicar derivados 
cannabinoides (Sativex®).

Las técnicas quirúrgicas ablativas están restringidas a pacien
tes con supervivencia corta, dado que pueden provocar un dolor 
por desaferenciación de manejo muy difícil. Las únicas excep

ciones son la técnica de lesión en la zona de entrada de la raíz 
dorsal (casos de avulsión de plexo braquial o miembro fantasma 
doloroso) y la simpatectomía. La alternativa son las técnicas de 
neuromodulación: la estimulación de cordones posteriores (en 
síndromes poslaminectomía), la estimulación cerebral profun
da, la estimulación epidural de la corteza motora (en dolores 
faciales intratables) y están en investigación técnicas incruentas 
como la estimulación magnética y eléctrica transcraneal.

Dolores crónicos neoplásicos («malignos»)
Los pacientes con neoplasias suelen tener dolores nociceptivos 
o mixtos, en los que el tratamiento fundamental, sobre todo si 
hay una expectativa de vida reducida, son los opioides mayo
res, ya sean por vía oral, subcutánea, parenteral o intratecal. Si 
hay un dolor neuropático asociado, se debe combinar con ami
triptilina o gabapentinoides. En casos seleccionados, también 
son útiles los corticoides, la radioterapia y, en supervivencias 
cortas, cirugías ablativas como la cordotomía. 
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Autoevaluación

Preguntas

1. En el dolor neuropático, los fármacos de elección son:
a. AINE y corticoides.
b. Opiáceos y benzodiazepinas.
c. Inhibidores de la recaptación de serotonina.
d. Tricíclicos y antiepilépticos.

2. ¿Cuáles de estas estructuras son los nociceptores 
(receptores del dolor)?
a. Corpúsculos de Meissner.
b. Corpúsculos de Paccini.
c. Corpúsculos de Ruffini.
d. Terminaciones libres de las fibras finas.

3. ¿Cuál de las siguientes estructuras no participa en el 
sistema descendente modulador del dolor?
a. Sustancia gris periacueductal.
b. Núcleo olivar inferior.
c. Locus coeruleus.
d. Asta dorsal de la médula.

4. La provocación de dolor por un leve estímulo táctil sobre 
una piel sana se denomina:
a. Hiperpatía.
b. Hiperalgesia.
c. Hipersensibilidad cutánea.
d. Alodinia.

5. La lesión en cualquiera de estas estructuras puede 
producir dolor neuropático, excepto una:
a. Corteza límbica.
b. Núcleo ventral posterolateral del tálamo.
c. Haz espinotalámico en el bulbo.
d. Asta posterior de la médula.

6. ¿Cuál de estos fármacos está indicado preferentemente 
en el dolor lancinante como la neuralgia esencial del 
trigémino?
a. Oxicodona.
b. Carbamazepina.
c. Naproxeno.
d. Tramadol.

Respuestas

1. Correcta: d. Los antidepresivos tricíclicos y los 
antiepilépticos son los fármacos más útiles en el dolor 
neuropático por lesiones del SNC o del SNP. Los opiáceos 
pueden ser útiles en algunos casos. Los otros fármacos son 
coadyuvantes.

2. Correcta: d. Los nociceptores son terminales nerviosas 
libres inmunorreactivas para diversos péptidos implicados 
en la transmisión del dolor.

3. Correcta: b. El núcleo olivar inferior u oliva bulbar 
forma parte de las vías cerebelosas, pero no del sistema 
modulador del dolor.

4. Correcta: d. La alodinia es la provocación de dolor por un 
estímulo inocuo y es uno de los síntomas característicos 
del dolor neuropático.

5. Correcta: a. La corteza límbica participa en la percepción 
de componentes afectivos del dolor, pero su lesión no 
produce dolor de tipo neuropático.

6. Correcta: b. Los fármacos de elección para el dolor 
lancinante son los antiepilépticos. La crema de capsaicina 
no se puede usar en la cara.
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Figura e13.1 Dolor regional complejo. La termografía detecta una disminución  
de temperatura en el pie derecho (azul).

Tabla e13.1  Clasificación fisiopatológica y tratamiento general del dolor

Tipo 
de dolor Etiología Fisiopatología Características

Tratamiento, 
1.ª opción

Tratamiento, 
2.ª opción

Nociceptivo 
inflamatorio

Lesiones somáticas 
(huesos y 
articulaciones), 
viscerales o de 
cubiertas de 
órganos sólidos

Irritación de 
terminaciones 
libres (receptores 
periféricos) por 
estímulos mecánicos, 
térmicos o químicos

Localizado (sordo, fijo, 
continuo) o profundo 
(intermitente, opresivo, 
cólico)

Analgésicos 
antiinflamatorios 
no esteroideos

Opioides (vía sistémica 
o intratecal)

Neuropático 
del sistema 
nervioso 
periférico

Lesiones de los 
troncos nerviosos 
periféricos 
(neuralgias, 
polineuropatías)

Generación ectópica 
de impulsos en la 
membrana axonal 
lesionada

Quemante
Lancinante 
(disestésico)
Crisis agudas

Carbamazepina
Oxcarbazepina
Gabapentina
Lamotrigina
Baclofeno
Lidocaína

Opioides
Capsaicina
Estimulación nerviosa 
transcutánea o de los 
cordones posteriores
Acupuntura

Dolor central Lesiones de la vía 
espinotalámica, 
del tálamo o de la 
corteza cerebral

Imprecisa
Sensibilización 
central

Urente
Opresivo
Hiperpatía

Pregabalina
Amitriptilina
Gabapentina

Opioides
Lamotrigina  
Cannabinoides 
Estimulación central
Cordotomía (efecto pasajero)
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CUADRO e13.1 Clasificación etiológica del dolor crónico

Enfermedades médicas:
•	 Neoplasias	malignas
•	 Enfermedades	osteoarticulares
•	 Enfermedades	neurológicas:

•	 Del sistema nervioso periférico: atrapamientos nerviosos, 
polineuropatías, radiculopatías, dolores de amputación 
de plexos y raíces, dolor de muñón y miembro fantasma 
doloroso, neuralgia postherpética, plexopatías, dolor regional 
complejo, neuralgia del trigémino

•	 Del sistema nervioso central: ictus isquémicos y 
hemorrágicos, traumatismos, esclerosis múltiple, 
siringomielia, espondilosis, tumores, abscesos, mielitis, 
degeneración combinada subaguda, epilepsia, enfermedad 
de Parkinson

Enfermedades psiquiátricas:
•	 Dolor	somatomorfo
•	 Neurosis	de	renta
•	 Síndrome	de	Münchausen
Trastornos por dolor de causa desconocida

Tabla e13.2  Indicaciones y mecanismo de acción de los principales analgésicos

Tipo de dolor Fármaco Mecanismo de acción

Nociceptivo AINE Inhibición de la inflamación (prostaglandinas)

Opiáceos/opioides Agonistas del sistema opioide de control del dolor

Neuropático Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de 
la recaptación de serotonina/norepinefrina 
(duloxetina, venlafaxina)

Modulación de la vía descendente de control del dolor

Opiáceos/opioides Agonistas del sistema opioide de control del dolor

Tapentadol Agonista receptor opioide µ e inhibidor de la recaptación de noradrenalina

Carbamazepina, oxcarbazepina Moduladores de los canales de Na

Lidocaína Moduladores de los canales de Na

Antidepresivos tricíclicos Moduladores de los canales de Na (entre otros efectos)

Gabapentina, pregabalina Bloqueantes de los canales A2d del Ca dependientes del voltaje

Ciconotida Bloqueante de los canales N del Ca dependientes del voltaje

Ketamina, dextrometorfano Antagonistas NMDA

Tizanidina, clonidina Agonistas α2-adrenérgicos

AINE, antiinflamatorio no esteroideo.
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Introducción
El dolor en la región cervical irradiado más o menos claramente 
hacia el brazo suele denominarse cervicobraquialgia, mientras 
que el dolor en la región lumbar y glútea irradiado a la pierna 
suele denominarse, en el lenguaje coloquial, lumbociática, 
aunque no siga el territorio del nervio ciático. El dolor tiene 
características muy variables según sea la lesión en las raíces, 
los plexos o los troncos nerviosos periféricos.

Muchos dolores en estas regiones anatómicas tienen un 
origen musculoesquelético, por lo que son del interés de otras 
muchas disciplinas médicas, como reumatología, ortopedia y 
traumatología, rehabilitación, neurocirugía, etc.

Los dolores cervicales, lumbares y en las extremidades 
son motivo de consulta muy frecuente, y no es raro que el 
paciente vaya de un especialista a otro y reciba opiniones 
contradictorias. Las discrepancias surgen muy a menudo 
por la excesiva importancia concedida a las imágenes de la 
tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética 
(RM) de la columna. Muchos pacientes con dolores de origen 
miofascial son tratados e incluso operados de la columna 
suponiendo que las causas de sus molestias son la artrosis 
o la protrusión discal que se detectan en las imágenes, pero 
que, en realidad, no son sino hallazgos coincidentes pero no 
causales.

En este capítulo se aborda la orientación diagnóstica y el 
diagnóstico diferencial del paciente con dolor cervical o lum
bar y en las extremidades a partir de la semiología. Las des
cripciones más detalladas de las entidades que lo producen se 
encuentran en los capítulos sobre enfermedades de la médula 
y del sistema nervioso periférico (SNP).

Dolor cervical y en el brazo 
(cervicobraquialgia)

Se da este nombre genérico a todo dolor laterocervical irradiado 
por el hombro y el brazo homolateral.

Etiología
En el cuadro 14.1 se recogen algunas de las causas más fre
cuentes de dolor cervicobraquial, entre las que se incluyen los 
trastornos musculoesqueléticos. Se excluyen de ella los dolores 
referidos al brazo por patología en órganos internos, tales como 
los del infarto de miocardio o los cólicos biliares. Tampoco se 
mencionan los dolores de origen vascular (oclusión arterial, 
fenómeno de Raynaud) o por lesiones cutáneas o musculo
esqueléticas del brazo (tenosinovitis, codo de tenista, etc.).

Anamnesis y exploración
Como en todo síndrome doloroso, la orientación del diagnósti
co viene dada por la combinación del análisis de las sensaciones 
del paciente con los hallazgos objetivos de la exploración. Se 
deben precisar en lo posible el comienzo del dolor (agudo, cre
ciente, recidivante), las maniobras que lo incrementan o alivian 
(movilidad del cuello, tos, estornudo, movimientos del brazo, 
ciertas posturas), y si se acompaña de otras manifestaciones 
inequívocamente orientadoras de una patología neurológica, 
como parestesias, debilidad o atrofia muscular. Cualquiera de 
estos últimos datos confirmado por un déficit en la exploración 
de la sensibilidad, del balance muscular o de los reflejos permite 
ya establecer claramente la primera dicotomía en el diagnóstico 
diferencial entre causas neurológicas y musculoesqueléticas 
del síndrome de la cervicobraquialgia. Pero los signos neuro
lógicos anormales en muchas lesiones radiculares o de plexo 
y aun medulares son sutiles, por lo que hay que buscarlos 
deliberadamente. Al valorar la fuerza, hay que tener en cuenta 
que cualquier dolor de origen musculoesquelético produce una 
inhibición motora o impotencia funcional que no debe tomarse 
como signo de debilidad de origen neuromuscular.

Las anomalías de origen musculoesquelético son más accesi
bles a la exploración directa, y encontraremos limitaciones en la 
movilidad cervical o escapulohumeral. Puede haber tortícolis 
o posturas anormales del cuello, signos inflamatorios locales 
en el hombro u otras articulaciones (calor, edema), y puntos 
dolorosos a la palpación de tendones, músculos y articulacio
nes. Los nódulos de fibromialgia de los músculos cervicales, 

Dolor en las extremidades
J. J. Zarranz
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paraespinales y periescapulares son extraordinariamente fre
cuentes en personas que consultan por dolor cervicobraquial.

Se asocian con posturas laborales forzadas, situaciones de 
estrés y ansiedad. No rara vez se relacionan con cefaleas del 
tipo de tensión muscular y con el síndrome completo de la 
fibromialgia (v. cap. 13). En estos pacientes, todas las explora
ciones complementarias (análisis, electromiograma (EMG) 
electroneurograma (ENG), radiografías, TC o RM) son normales, y  
el diagnóstico es puramente clínico, lo cual al paciente siempre 
le resulta difícil de aceptar.

Principales síndromes
Lesiones medulares
Las lesiones de la médula cervical que cursan con dolor pueden 
ser de localización intramedular, como es el caso de gliomas, 

malformaciones vasculares o quistes siringomiélicos. Las mie
litis agudas también pueden causar dolor local, que puede 
quedar oscurecido si existe un síndrome meníngeo. El dolor 
en el hombro o en el brazo como primera y única manifes
tación de la siringomielia es bien conocido (v. fig. 19.26); en esta 
enfermedad puede haber artropatías neurógenas de cualquier 
articulación (v. fig. 19.25), en especial la escapulohumeral, que 
puede presentarse con grandes inflamaciones y hemorragias 
indoloras. Los pacientes con siringomielia tienen a un tiempo 
dolor de tipo neuropático en el brazo con analgesia de la piel 
y quemaduras, panadizos o artropatías indoloras. Estas artro
patías son, a su vez, una causa posible de lesiones neurales por 
atrapamiento (en el codo o en la muñeca).

El dolor cervicobraquial producido por una lesión medular 
cervical es habitualmente más constante, más difuso y menos 
preciso que el radicular, y es de tipo quemante o urente. Puede 
haber un componente de irritación radicular con signos seg
mentarios como los que se describen a continuación, pero el 
dolor, las parestesias y las disestesias dolorosas suelen ser más 
difusos, con un carácter más regional.

Los procesos expansivos extramedulares, como los schwan
nomas o meningiomas y algunas hernias discales grandes, 
pueden dar lugar a un síndrome mixto con un dolor de tipo 
radicular, pero con otros síntomas y signos de la compresión  
medular. Los datos clave para el diagnóstico del sufrimiento me
dular los aportarán los signos de las vías largas de la médula,  
tales como signos piramidales, trastornos de la sensibilidad 
superficial o profunda en las piernas, disociación sensitiva 
de tipo siringomiélico y, también, los trastornos del control 
esfinteriano.

Lesiones radiculares
Las raíces que dan lugar al plexo braquial y que inervan el 
brazo provienen de la columna cervical (de C4 a D1), que 
sufre degeneraciones discoartrósicas en todas las personas 
con la edad, las cuales comprimen con gran frecuencia las 
raíces cervicales.

El dolor braquial de origen radicular tiene las siguientes 
características: suele ser laterocervical y se irradia por un 
territorio metamérico concreto que llega hasta los dedos en 
el caso de las raíces inferiores. Sin embargo, el dolor adquiere 
fácilmente un carácter bastante difuso, por lo que su valor 
localizador es escaso. El síndrome puede empezar bruscamente 
en las hernias discales, a veces tras un esfuerzo o traumatismo. 
El dolor empeora con los movimientos del cuello y las manio
bras que aumentan la presión intrarraquídea (toser, estornudar, 
defecar), y suele mejorar en una postura electiva que cada 
paciente conoce y adopta. No es raro que el dolor empeore 
en la cama (probablemente por aumento de la presión intra
rraquídea), y los pacientes prefieren dormir en un sillón, con 
la cabeza inmóvil en la postura preferida.

Suele haber parestesias espontáneas en la yema de alguno 
de los dedos, que tienen mucho más valor de localización que 
el dolor; las parestesias ocurren en el pulgar si la raíz dañada 
es C6, en el dedo medio si es C7 y en el meñique si es C8. Tanto 
el dolor como las parestesias pueden reproducirse durante la 
exploración haciendo una rotación, lateralización o extensión 
suave de la columna.

Además del dolor y de las parestesias, puede haber trastor
nos objetivos sensitivos, motores y de los reflejos, cuyo análisis 
permite el diagnóstico topográfico (tabla 14.1). Hay que tener 

CUADRO 14.1 Etiología del dolor cervicobraquial

Lesiones medulares
Siringomielia
Tumores medulares (ependimoma, glioma)
Malformaciones arteriovenosas
Mielitis aguda

Lesiones radiculares
Hernias discales
Artrosis articulares
Schwannoma, meningioma
Metástasis
Arrancamiento radicular
Herpes zóster

Lesiones de plexo
Plexitis braquial aguda inflamatoria-idiopática, posvacunal 
o postinfecciosa
Plexitis braquial familiar dolorosa
Neuropatía por hipersensibilidad familiar a la compresión
Costilla cervical (síndrome de salida de tórax)
Enfermedades del colágeno
Ejercicio físico agotador
Metástasis ganglionares
Tumor de Pancoast
Tuberculosis pulmonar
Posradioterapia
Dolor regional complejo de tipo II (postraumático)

Lesiones de nervio
Neuropatías por atrapamiento o traumáticas

Lesiones de músculo y articulaciones
Artritis reumatoide
Espondilitis anquilopoyética
Traumatismo por «latigazo» cervical
Fibromialgia (espasmo): trapecio-angular romboides-periescapular
Periartritis escapulohumeral
Tendinitis bicipital y bursitis
Rotura del manguito de los rotadores
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en cuenta que la médula cervical tiene ocho segmentos, mien
tras que solo hay siete vértebras cervicales. Cada raíz cervical 
sale por el agujero de conjunción por encima de su vértebra 
homónima (la raíz C8 sale por encima de D1); las raíces dorsales 
y lumbares salen por debajo de su vértebra homónima.

Es raro poder demostrar un defecto sensitivo claro en la 
exploración, incluso en aquellos pacientes que refieren de for
ma espontánea que notan un dedo completamente dormido. 
Esto se debe a la superposición de los territorios de inervación 
cutánea de las diferentes raíces cervicales.

El diagnóstico diferencial entre las lesiones de las raíces 
o del plexo braquial en una persona que consulta por dolor 
cervicobraquial se recoge en la tabla 14.2.

Lesiones del plexo braquial
Los dolores por lesión del plexo braquial se experimentan en el 
hombro y alrededor de este y pueden ascender hacia la región 
supraclavicular y el cuello o bien irradiarse hacia el brazo. No 
aumentan con la tos o el estornudo, y se alivian si el paciente 
se sostiene el brazo y lo aproxima al cuerpo. Su irradiación y 
signos objetivos acompañantes dependerán del tronco lesiona
do (tabla e14.1). El dolor puede ser espontáneo y agudo, como 
en la plexitis braquial inflamatoria idiopática y en el tumor de 
Pancoast. A veces aparece al desarrollar ciertos trabajos con el 
hombro o adoptar el brazo determinadas posturas, por ejemplo 
dormir boca abajo con el brazo en hiperabducción. Se puede 
acompañar de signos vasculares como en el síndrome de la 
salida torácica con o sin costilla cervical, con disminución del 

pulso radial y fenómeno de Raynaud, o de trastornos tróficos 
como en la plexitis posradioterapia.

Las enfermedades del plexo braquial se exponen con más 
detalle en el capítulo 24.

Lesiones de los troncos nerviosos periféricos
La causa más frecuente de dolor por lesión de un nervio en 
el brazo son las neuropatías por compresión y atrapamiento 
de los nervios mediano, cubital y radial (v. cap. 24). Suele ser 
un dolor sordo, localizado y de reposo, pero con frecuencia 
se irradia o se refiere a puntos alejados. Al igual que con las 
lesiones radiculares, las parestesias están mejor localizadas 
en la distribución cutánea del nervio y ayudan más al diag
nóstico topográfico. En los casos leves, faltan los trastornos 
sensitivos objetivos o los motores. Hay que buscar engrosa
mientos de los nervios en los puntos accesibles; la percusión 
en ellos evoca el dolor y las parestesias (signo de Tinel). El 
estudio EMGENG es esencial en el diagnóstico correcto de 
estos síndromes.

Síndrome de dolor regional complejo
Este síndrome puede ser consecutivo a un traumatismo del 
SNP o a una fractura o traumatismo sin lesión nerviosa. Se 
caracteriza porque, además del dolor de tipo neuropático, hay 
signos y síntomas de hiperactividad simpática. Afecta con 
más frecuencia a la extremidad superior que a la inferior. Su 
patogenia y su tratamiento son motivo de discusión (v. cap. 13).

Tabla 14.1  Síndromes radiculares cervicales

Raíz C5 Raíz C6 Raíz C7 Raíz C8 Raíz D1

Músculos 
más débiles

Deltoides
Supra- 
e infraespinoso
Bíceps

Bíceps
Braquiorradial (supinador 
largo)
Extensores de la muñeca

Tríceps
Extensores de la  
muñeca y los dedos
Flexores de la muñeca

Abductor del pulgar
Flexor largo del pulgar
Musculatura de la mano

Abductor del pulgar
Flexor largo  
del pulgar
Musculatura de la mano

Área dolorosa  
y de hipoestesia

Hombro Cara anterior del brazo, 
superficie radial del antebrazo
Dedo pulgar

Dedos 2.º a 4.º
Antebrazo (dorsal 
y medial)

Dedos 4.º y 5.º
Borde cubital de la  
mano y el antebrazo

Borde cubital  
del antebrazo

Reflejo  
disminuido

Bicipital
Estilorradial

Bicipital
Estilorradial

Tricipital Cúbito-pronador
Flexor de los dedos

No

Otros signos — — — Horner (posible) Horner

Tabla 14.2  Principales datos de diagnóstico diferencial entre una lesión radicular cervical y una plexitis braquial

Lesión
Localización del dolor 
y de las parestesias

Modificación del dolor 
y las parestesias

Signos 
asociados Otros datos

Radiculopatía Depende de la raíz, a menudo 
afectan al antebrazo y la 
mano. Las parestesias pueden 
localizarse en un solo dedo

Aumentan con las maniobras  
de Valsalva o la postura de 
la columna. El dolor se alivia 
mucho en ciertas posturas

Amiotrofia leve 
y tardía

EMG-ENG indicativo de lesión 
radicular. La TC o la RM de 
columna cervical pueden detectar 
la causa (compresión radicular)

Plexitis 
braquial 
aguda

Casi siempre en el hombro y el 
brazo (plexo superior). El dolor 
es difuso. No hay parestesias 
localizadas

Dolor continuo con 
recrudecimiento nocturno

Amiotrofia 
grave y precoz

EMG-ENG indicativo de lesión  
de plexo
TC y RM cervical normales
La RM del plexo puede  
ser anormal (hiperseñal)

EMG, electromiograma; ENG, electroneurograma.
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Lesiones osteoarticulares
En un paciente con dolor cervicobraquial, el hallazgo de lesio
nes discoartrósicas en las imágenes de la columna no prueba 
que esta sea la causa.

La columna cervical es asiento frecuente de lesiones de la 
artritis reumatoide, en particular en la articulación atloaxoidea, 
que puede destruirse y producir compresión medular. La colum
na cervical se ve afectada con menor frecuencia en la espondilitis 
anquilopoyética. En ambos casos, además del dolor espontáneo 
y de la rigidez de los movimientos, el diagnóstico se hará por la 
afectación de otras articulaciones y por los signos radiológicos 
y de laboratorio.

Un caso frecuente de dolor cervicobraquial de origen mus
culoesquelético es el síndrome del «latigazo» cervical, que 
ocurre tras movimientos de bamboleo brusco de la cabeza, 
sobre todo en los accidentes de coche por alcance (v. cap. 19).

Los dolores musculares, tendinosos y articulares del brazo 
suelen tener una localización bien precisa, pero, en ocasiones, 
pueden presentar una irradiación seudorradicular. Los más fre
cuentes son los del hombro, por periartritis, bursitis o tendinitis. 
No es raro en estos casos que el paciente refiera una irradiación 
seudorradicular del dolor hacia el brazo y el antebrazo durante los 
recrudecimientos álgicos nocturnos. Estos dolores aumentan con 
la palpación del músculo o el tendón afectado y al efectuar deter
minados movimientos que lo ponen en tensión. No se acompañan 
de defectos motores, aunque durante la exploración de la fuerza 
muscular el dolor puede provocar una activación insuficiente 
que confunda al examinador. No existen trastornos objetivos de 
sensibilidad ni de los reflejos.

Dolor lumbar o sacro y en la pierna
Los dolores lumbares con o sin irradiación a la pierna son uno 
de los problemas médicos más comunes, motivo de gran can
tidad de consultas en la medicina general, deportiva y laboral, 
y en diversas especialidades médicas (traumatología, reuma
tología, neurología y neurocirugía). Una primera orientación 
correcta del paciente por la historia y la exploración evitaría 
muchas exploraciones complementarias y visitas especializadas 
innecesarias. La patología degenerativa de los discos y articu
laciones de la columna lumbar es prácticamente universal en 
personas asintomáticas mayores de 50 años. Por tanto, tomar
la en consideración como causa del cuadro clínico no puede 
hacerse más que con mucha prudencia y tras considerar otras 
posibles alternativas al diagnóstico.

Etiología
La lumbociática es, en términos genéricos, todo dolor de la 
región lumbar medial o lateral que se irradia por la cara pos
teroexterna de una o ambas piernas hasta la nalga, el muslo, 
la pantorrilla, el pie o los dedos. En su sentido más estricto, 
debería aplicarse solo a un síndrome radicular preciso de las 
raíces L5 o S1. Sus causas más habituales se resumen en el 
cuadro 14.2.

Anamnesis y exploración
El proceso de diagnóstico comienza por analizar la historia 
clínica y muy en particular las características del dolor, tales 
como su localización, irradiación, cualidades, y si se acompaña 

o no de parestesias o debilidad muscular o de otros signos de 
déficit neurológico (de la fuerza o del control de los esfínteres). 
Hay que prestar especial atención al examen de la columna 
lumbar, de su postura y movilidad, de la presencia o no de 
espasmos o contracturas, y de su sensibilidad a la presión o 
percusión de las apófisis espinosas. También es esencial la 
exploración de la región sacra, de las articulaciones sacroilíacas 
y coxofemorales. Por último, se debe practicar una exploración 
neurológica convencional completa.

En la anamnesis hay datos especialmente relevantes que 
nunca deben dejar de preguntarse, como una historia previa de  
diabetes, artritis, fiebre, posible contagio de virus de la inmu
nodeficiencia humana u otras enfermedades de transmisión 
sexual, y cualquier tipo de neoplasia (pulmón, mama, próstata, 
etc.) por la frecuencia con la que estos tumores metastatizan en 
la columna lumbar y la pelvis.

Con los datos de la anamnesis y de la exploración se debe 
hacer un primer diagnóstico de localización entre síndromes 
con una patología neurológica (ya sean medulares o radicula
res, de plexo o troncos nerviosos periféricos) y aquellos otros de 
origen osteoarticular o muscular, antes de practicar los exáme
nes complementarios que permitan un diagnóstico etiológico. 
La regla general de que la patología radiculomedular o de los 
troncos nerviosos periféricos se acompañará de síntomas y 
signos anormales en la exploración neurológica tiene, como 
toda norma general, sus excepciones. En la experiencia de todo 
neurólogo hay pacientes con tumores de cola de caballo de años 

CUADRO 14.2 Etiología del dolor lumbar y en la pierna

Lesiones medulares
Tumores del cono medular
Lesiones inflamatorias (mielitis)
Alteraciones del desarrollo (cono anclado, diastematomielia)

Lesiones radiculares
Estenosis del canal raquídeo
Estenosis del canal radicular
Tumor de cola
Carcinomatosis meníngea
Hernia discal y discitis
Abscesos y metástasis epidurales
Quistes perineurales
Aracnoiditis

Lesiones de plexo
Tumores, abscesos y hematomas retroperitoneales y pélvicos
Neuropatía diabética
Plexitis idiopática

Lesiones osteoarticulares y musculares
Síndrome de facetas interapofisarias
Sacroileítis
Artritis reumatoide
Espondilolistesis
Espasmos musculares y fibromialgia

Otras causas
Simulación, neurosis de renta
Psicógena
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de evolución con nulos o mínimos signos neurológicos. Pero 
estas excepciones no deben justificar el gran abuso de pruebas 
como la TC y la RM en muchos pacientes con dolor lumbar 
de origen muscular o miofascial, en quienes no aportan nada 
ni para su diagnóstico ni para el tratamiento. La experiencia 
prueba que, por los hallazgos inespecíficos de las imágenes, 
como, por ejemplo, protrusiones de los discos o moderadas 
artrosis interfacetarias, se opera a muchos pacientes sin que 
esté indicado.

En el análisis del dolor es crucial distinguir entre el dolor 
irradiado y el referido. Muchos pacientes con lesiones dis
cales de las carillas articulares de las últimas vértebras y de las 
articulaciones sacroilíacas tienen dolor lumbar que se refiere 
también a la región glútea o al muslo. No obstante, es un dolor 
más sordo y difuso, sin el carácter claramente delimitado en 
forma de banda del verdadero dolor radicular, que desciende 
hasta el pie y se asocia con parestesias.

Las maniobras que empeoran o alivian el dolor también son 
datos de gran interés. Todo dolor que aumenta con las manio
bras de Valsalva sugiere un proceso intrarraquídeo. La mayoría 
de los dolores osteoarticulares de la columna y los musculoes
queléticos empeorarán con el movimiento y mejorarán con el 
reposo. Algunos de estos dolores tienen un ciclo característico. 
El dolor es muy intenso en frío cuando el paciente comienza a 
andar, luego mejora y reaparece de nuevo tras el reposo. En 
los pacientes con compresiones radiculares el ciclo suele ser 
diferente, y sigue el patrón de la claudicación de la marcha, 
según el cual los enfermos van empeorando con la marcha, que 
los obliga a parar, y tras un breve descanso pueden continuar. 
Esta claudicación neurógena de la marcha plantea el diagnós
tico diferencial con la claudicación isquémica (v. más adelante; 
v. también cap. 19, «Estenosis del canal lumbar»).

El comienzo del dolor y su desencadenante son de la máxima 
importancia. En las personas sin antecedentes de una patología 
de la columna, la mayoría de los dolores bajos agudos de la 
espalda, irradiados o no algo lateralmente y a los glúteos, se 
producen por estiramiento y esfuerzo después de trabajos 
inhabituales o mayores de lo normal (lumbago de esfuerzo). En 
estos casos, los músculos paraespinales y sus inserciones pue
den ser dolorosos, pero no suele haber dolor en la presión de 
la columna ni limitación en su movilidad.

En los pacientes con hernias discales agudas el dolor también 
puede comenzar bruscamente con motivo de un esfuerzo o 
traumatismo, y el paciente refiere con frecuencia la sensación 
de chasquido lumbar al comienzo del dolor.

Los pacientes con lesiones degenerativas de la columna 
lumbar tienen, a menudo, una historia de lumbagos repetidos, 
con o sin irradiación ciática, muchos de ellos provocados por 
gestos o movimientos en apariencia poco traumáticos como 
agacharse a coger algo, mover un mueble o hacer un viaje largo 
en avión. En muchos pacientes, el dolor se acompaña de un 
bloqueo de la movilidad de la columna.

Los dolores de comienzo subagudo, con progresión creciente, 
persistentes y rebeldes a los tratamientos siempre deben hacer 
pensar en un tumor. En estos casos, el dolor preciso e intenso 
a la presión o percusión en las apófisis espinosas aumenta la 
sospecha de una lesión vertebral, y en esta zona las metás
tasis son frecuentes. En los tumores intrarraquídeos se describe 
como muy significativo que el dolor empeore al acostarse y que 
los pacientes no puedan dormir en la cama, pero este síntoma 
también se observa, ocasionalmente, en las compresiones radi
culares por hernia discal.

En la exploración neurológica hay que detenerse con deta
lle en el examen de la fuerza, los reflejos y las sensibilidades. 
Los músculos de las piernas son muy potentes y pueden ser 
aparentemente normales en el balance muscular en la camilla. 
Hay que buscar la debilidad en los músculos más distales, como 
los extensoresflexores de los dedos de los pies y, en particular, 
del primer dedo, y también en maniobras especiales como 
levantarse de la silla sobre una pierna, saltar a la pata coja, 
ponerse «en pata de cigüeña» o andar de talones y puntillas. 
En la exploración de la sensibilidad nunca se debe dejar de 
explorar la región perineal, donde habrá anomalías en caso de 
lesiones del cono medular o cola de caballo. Un signo clásico 
de diagnóstico diferencial consiste en que el dolor lo provoca 
el estiramiento en las lesiones nerviosas radiculares (signo de 
Lasègue), mientras que se incrementa por la presión directa 
sobre los troncos nerviosos (en el muslo o pantorrilla) en las 
lesiones de los troncos nerviosos periféricos.

Las lesiones nerviosas del cono medular y cola de caballo 
por disrafias (anomalías del desarrollo) se pueden expresar 
externamente por pilosidades lumbares, senos dermoides, 
acortamiento y adelgazamiento de las extremidades y pie cavo.

El examen articular debe incluir, además de las maniobras 
de flexión, extensión y lateralización de la columna, las de pre
sión sobre la articulación sacroilíaca (directa o indirectamente, 
aproximando las palas ilíacas) y las de movilización en todos 
los sentidos (flexión, extensión, rotación) de caderas y rodillas.

Principales síndromes
Lesiones medulares
Las lesiones en el cono medular pueden producir dolor irradiado 
a las piernas. Las más comunes son los tumores, las inflamacio
nes o mielitis y las malformaciones vasculares (fístulas arterio
venosas). Las malformaciones vasculares pueden romperse y 
producir un síndrome meníngeo por hemorragia subaracnoidea. 
La orientación diagnóstica hacia una lesión del cono viene deter
minada por la aparición precoz de alteraciones de esfínteres, 
impotencia sexual y signos piramidales (hiperreflexia, signo de 
Babinski) o signos sensitivos de tipo cordonal (alteración de la 
sensibilidad propioceptiva en una o ambas piernas).

Lesiones radiculares
El dolor es el síntoma cardinal de cualquier lesión radicular, 
sea inflamatoria, por infiltración tumoral o compresiva. El dolor 
tiene una irradiación característica de arriba abajo por la pierna 
en el dermatoma correspondiente. Al dolor se asocian pares
tesias y déficit sensitivo o motor, lo que conforma un síndrome 
que permite deducir la raíz o raíces afectadas (tabla 14.3). Las 
lesiones más frecuentes de las raíces lumbares son las secun
darias a compresiones por hernias discales o degeneraciones 
espondiloartrósicas de la columna lumbar, pero no toda ciática 
es por lesión radicular ni por compresión discal.

La hernia discal lumbar puede comenzar por una lumbalgia 
aguda, y en tal caso es de comienzo brusco, y se desencadena 
cuando el paciente levanta un peso, dobla la espalda o efectúa 
una maniobra de Valsalva. Suele aumentar de pie o sentado y 
se alivia con el decúbito. Dependiendo de su tamaño y posición, 
la hernia puede no llegar a comprimir ninguna raíz.

Cuando la herniación es posterolateral, es más fácil que 
se comprima una raíz y que se produzca el dolor eléctrico
fulgurante típico. Este dolor aumenta con la tos y el estornudo, 
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y con las maniobras de estiramiento, como al levantar la pierna 
extendida (signo de Lasègue). Existen compresiones radiculares 
indoloras o poco dolorosas con déficit motor agudo.

Si la herniación es central, se pueden comprimir las dos 
raíces del mismo nivel o todo el paquete de la cola de caballo 
y producirse un síndrome motor extenso con paresia de ambas 
piernas, a veces con poco dolor, trastorno sensitivo en pantalón 
de montar, abolición de reflejos aquíleos, incontinencia de esfín
teres y disfunción eréctil. Este cuadro es difícil de distinguir del 
provocado por patología del cono medular de etiología tumoral 
o vascular, aunque el síndrome de la lesión del cono suele ser 
más simétrico y con reflejos cutáneoplantares extensores.

La compresión crónica de la cola de caballo por hernias dis
cales o estenosis por discoartrosis del canal puede producir 
el síndrome de la claudicación neurógena de la marcha. El 
paciente aqueja dolor en una o ambas piernas al andar. Con
trariamente a la claudicación por isquemia ateromatosa, el 
dolor neurógeno no se alivia e incluso empeora si el paciente 
se para y se queda de pie. Suele necesitar sentarse y aun mejor 
inclinar algo la columna hacia delante para que se alivie la 
tensión sobre las raíces nerviosas y ceda el dolor. En la claudi
cación neurógena hay, además del dolor, parestesias ascenden
tes o descendentes por las piernas, debilidad, incontinencia o 
priapismo, mientras que en la claudicación vascular el dolor 

se localiza en las masas musculares (sobre todo gemelos) y se 
puede acompañar de calambres. En la claudicación neurógena 
habrá anomalías en la exploración neurológica, mientras que 
en la isquémica existirán signos de ateromatosis (tabla 14.4).

Lesiones de los plexos lumbar y sacro
La plexitis lumbosacra idiopática es mucho menos frecuen
te que su homónima braquial. Para diagnosticarla, deben 
excluirse otras causas más habituales de lesión del plexo como 
tumores, abscesos, infecciones (enfermedad de Lyme, herpes, 
tuberculosis, pielonefritis, etc.) o vasculitis.

El hematoma retroperitoneal es una complicación bien cono
cida del tratamiento anticoagulante (v. cap. 29, «Iatrogenia 
por algunos fármacos y agentes terapéuticos») y de algunas 
coagulopatías (hemofilia). La gravedad de la hemorragia puede 
afectar a la vida del paciente por shock hipovolémico, y en tal 
caso pueden pasar inadvertidas las manifestaciones clínicas 
de la compresión del plexo lumbar. La aparición de un dolor 
muy intenso en la ingle, el flanco o el abdomen, irradiado hacia 
el muslo en pacientes con antecedentes de coagulopatía o en 
tratamiento anticoagulante, obliga a descartar un hematoma 
retroperitoneal en el músculo iliopsoas que comprima el plexo 
o el nervio crural si el hematoma fluye hacia la arcada inguinal. 
El paciente mantiene la cadera flexionada y en rotación interna. 
Se produce debilidad del psoas y del cuádriceps con trastornos 
sensitivos desde el tercio medio del muslo por la rodilla y 
la cara interna de la pierna hasta el tobillo. Debe practicarse 
una ecografía o una TC abdominopélvica para confirmar la 
presencia del hematoma, corregir el trastorno de la coagulación 
e indicar la evacuación precoz del coágulo si el paciente no 
mejora espontáneamente en las primeras horas.

La neuropatía diabética es otra causa frecuente de dolor 
agudo lumbar, en la región glútea y en la cara anterointerna 
del muslo, porque afecta difusamente al plexo y las raíces 
lumbosacras o bien a troncos nerviosos aislados (nervio 
femoral). Aparece en diabetes del adulto conocidas y con
troladas con antidiabéticos orales, aunque a veces es el cua
dro por el cual se llega al diagnóstico de la diabetes. Al dolor, 
especialmente nocturno, le siguen una debilidad muscular y 
atrofia precoces, unilateral o bilateral pero asimétrica, más 
intensa en los músculos dependientes de las raíces lumbares 
bajas o sacras (cuádriceps y glúteos) y con abolición de los 
reflejos. Suelen detectarse pocos trastornos sensitivos objeti
vos a pesar de la intensidad, a veces insufrible, del dolor. La 
diferencia con las radiculopatías compresivas se encuentra en 
la ausencia de dolor de espalda, de reacción de estiramiento 

Tabla 14.3  Síndromes radiculares lumbosacros

Raíz 
afectada*

Músculos  
más débiles

Trastorno 
sensitivo

Reflejo 
disminuido

L3 Cuádriceps
Iliopsoas
Aductores

Cara anterior 
del muslo

Rotuliano

L4 Cuádriceps
Tibial anterior
Aductores

Cara interna 
de la pierna

Rotuliano

L5 Extensor del 1.er dedo
Peroneos
Tibial anterior

Dorso del pie
Dorso del 
1.er dedo

Ninguno

S1 Flexor del 1.er dedo
Gemelos
Flexores plantares
Glúteo mayor

Borde externo 
del pie
Dorso  
del 5.º dedo

Aquíleo

*La lesión de las raíces S2-S5 se manifiesta por alteraciones de esfínteres, 
impotencia y anestesia perineal.

Tabla 14.4  Diagnóstico diferencial entre la claudicación de la marcha neurógena e isquémica

Tipo de 
claudicación

Provocación  
del dolor

Alivio 
del dolor

Síntomas 
asociados al dolor

Signos exploratorios y exámenes  
complementarios

Claudicación 
isquémica

Solo la marcha
Distancia fija y casi 
siempre que anda

Inmediato al 
parar (aunque 
siga de pie)

Calambre 
muscular

Soplos arteriales, disminución de los pulsos
Cianosis o trastornos tróficos
Estenosis arteriales en el Doppler
Calcificaciones aortoilíacas en las placas de columna lumbar
Arteriografía patológica

Claudicación 
neurógena

La marcha y la 
estación de pie
Distancia variable 
y aparición más 
caprichosa

Lento, no al 
parar sino  
al sentarse  
o inclinarse

Parestesias, 
flojedad, 
priapismo, 
incontinencia

Alteraciones sensitivas, motoras o de los reflejos
Discoartrosis y estenosis foraminales en las radiografías 
simples o en la TC/RM de columna lumbar
Estenosis del canal lumbar en la TC/RM
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(signo de Lasègue) y de trastornos esfinterianos. Además, 
el dolor no se alivia en la cama, sino que, al contrario, suele 
ser mayor por la noche. Su pronóstico es bueno al cabo de 
varios meses si el tratamiento con inmunoglobulinas, con
trol estricto de la diabetes y rehabilitación es precoz, aunque 
puede recidivar.

Lesiones de los troncos nerviosos periféricos
Los dolores en la pierna debidos a compresión de troncos 
nerviosos periféricos se estudian en el capítulo 24. De ellos, 
uno de los más frecuentes es la meralgia parestésica, que se 
debe a la compresión del nervio femorocutáneo contra el liga
mento inguinal y con frecuencia se confunde con síndromes 
radiculares o de plexo. Consiste en disestesias urentes en la 
cara anteroexterna del muslo. Aparece en personas obesas que 
trabajan mucho tiempo de pie, por la compresión de cinturones 
o por dormir boca abajo contra una superficie dura. Se alivia 
con la flexión de la cadera. Muchas veces se resuelve espon
táneamente o se puede curar con el tratamiento quirúrgico.

Otras causas de neuropatía por compresión del nervio crural 
son las operaciones abdominales, especialmente la histerec
tomía y los trasplantes renales, la artrodesis de cadera y los 
partos prolongados con fetos macrosómicos, pelvis estrecha 
y uso de fórceps.

El nervio ciático se comprime en el músculo piramidal. No 
hay dolor lumbar sino en la región glútea, que se refiere hacia 
el muslo, el gemelo y el tendón de Aquiles, pero de forma más 
sorda y continua y no con las características fulgurantes del 
dolor radicular. Aumenta con los movimientos que estiran el 
nervio, como al agacharse o al flexionar el muslo sobre la pelvis.

Lesiones musculares y osteoarticulares
La mayor parte de los dolores lumbares agudos son musculares 
o tendinosos por sobreesfuerzo, no se acompañan de dolor 
radicular ni de parestesias, y la exploración neurológica es 
normal. Las lumbalgias mediales de repetición, especialmente 
las provocadas por movimientos leves o posturas ordinarias 
mantenidas, deben hacer sospechar una degeneración discal 
y espondilosis de la columna lumbar.

En muchos casos, el dolor lumbar crónico de origen mus
cular forma parte de un síndrome de fibromialgia generalizado 
(v. cap. 13).

Dolor lumbociático psicógeno o simulado
En general, pocos dolores son de origen psicógeno, pero en el 
campo del dolor lumbar a menudo se plantea el caso del paciente 
que consciente o inconscientemente busca una compensación 
laboral o legal. Suele haber una discordancia manifiesta entre las 
quejas exageradas del paciente y las escasas anomalías objetivas 
en la exploración clínica o radiológica. El examen neurológico 
en estos pacientes siempre es normal. Si hay una neurosis de 
conversión o un síndrome neurológico simulado, se encontrarán 
las discordancias que permiten reconocer que el cuadro clínico 
no es orgánico (v. cap. 1, «Síndromes neurológicos de origen 
psíquico»). No rara vez estos casos terminan ante tribunales o 
comisiones especiales con informes periciales contradictorios. 
Todos los sistemas sanitarios y de seguros del mundo occidental 
tienen un grave problema que resolver ante el paciente crónico 
con dolor lumbociático y escasa o nula motivación para mejorar, 
y que busca exclusivamente una compensación.
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Autoevaluación

Preguntas

1. El dolor irradiado de una radiculopatía se distingue 
del dolor referido por una de estas características:
a. Mayor intensidad.
b. Comienzo más brusco.
c. Acompañarse de parestesias.
d. Resistencia a los analgésicos.

2. El reflejo tricipital puede estar abolido en las lesiones 
de la raíz:
a. C5.
b. C6.
c. C7.
d. C8.

3. El reflejo aquíleo puede estar abolido en las lesiones 
de la raíz:
a. L3.
b. L4.
c. L5.
d. S1.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es sugestiva  
de claudicación intermitente de la marcha neurógena 
por estenosis del canal lumbar?
a. El dolor aparece al andar una distancia variable.
b. El dolor puede ser ascendente desde los pies.
c. El dolor se acompaña de debilidad o parestesias.
d. El dolor se alivia al parar la marcha estando de pie.

Respuestas

1. Correcta: c. Los datos de más valor para el diagnóstico 
diferencial son la presencia de síntomas o signos 
inequívocamente neurológicos como las parestesias,  
la amiotrofia o la abolición de los reflejos.

2. Correcta: c. La inervación del músculo tríceps braquial  
y su reflejo dependen esencialmente de la raíz C7.

3. Correcta: d. La inervación del músculo tríceps sural  
y su reflejo dependen esencialmente de la raíz S1.

4. Correcta: d. En la claudicación de la marcha por estenosis 
del canal lumbar el dolor se produce o se mantiene  
al estar de pie.
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Tabla e14.1  Correlación clínico-anatómica de las lesiones del plexo braquial

Localización de la lesión Signos y síntomas Etiología

Tronco primario superior Debilidad de deltoides, bíceps, supra- o infraespinosos, romboides Distocia de hombros
Caída sobre el hombro

Tronco primario inferior Debilidad de los músculos de la mano y el antebrazo
Mano en garra

Parto de nalgas
Tumor de Pancoast
Costilla cervical

Cordón 2.º posterior Debilidad del deltoides, tríceps, extensores de los dedos y la muñeca Luxación de húmero
Apoyo de muletas

Cordón 2.º lateral Debilidad en flexión y pronación del antebrazo Otros traumatismos
Adenopatías

Cordón 2.º medial Debilidad de pequeños músculos de la mano Tumores
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Introducción
Las enfermedades infecciosas son un grave problema, tanto 
en los países desarrollados como, y sobre todo, en los países 
pobres, a pesar del éxito de algunas vacunas y de los anti- 
bióticos.

Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central 
(SNC) tienen peculiaridades clínicas, patológicas y terapéuticas. 
Su clasificación es difícil por la gran cantidad de microorganis-
mos causales y por la variedad de los cuadros clínicos que 
producen. Para una exposición sistemática es preferible una 
clasificación etiológica que una clínica.

El diagnóstico etiológico ha descansado tradicionalmente en 
la tinción de Gram, los cultivos y la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) específica para cada germen. Un nuevo panel 
(FilmArray Meningitis/Encephalitis [ME] Panel) dirigido a la 
detección de 14 agentes patógenos en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) —los más frecuentes— proporciona los resultados en 
alrededor de 1 hora con una sensibilidad y especificidad muy 
elevada, lo que puede facilitar mucho la precocidad y adecua-
ción del tratamiento antibiótico.

Infecciones bacterianas
Meningitis bacteriana aguda o purulenta
Una meningitis purulenta es la respuesta aguda a la presen-
cia de bacterias en el espacio leptomeníngeo. Los síntomas 
dependen de la inflamación de las membranas meníngeas 
y de la irritación de sus terminaciones nerviosas, pero tam-
bién de la depresión funcional de la corteza cerebral, de la 
hipertensión intracraneal (HIC) y de posibles complicaciones 
vasculares.

Etiología
La epidemiología de los microorganismos capaces de producir 
una supuración meníngea varía mucho de un país a otro, en 
función de su desarrollo social y sanitario. En Europa se calcu-
lan 1-2 casos/100.000 habitantes/año, mientras que en el Sahel 
pueden ser 1.000 casos/100.000 habitantes/año.

En la frecuencia de los microorganismos influyen factores 
como los siguientes: a) el origen extra- o intrahospitalario de la 
infección; b) la edad del paciente, y c) la patología subyacente 
(diabetes, alcoholismo, inmunodepresión, etc.). En los recién 
nacidos y los lactantes son más frecuentes los estreptococos del  
grupo B y los bacilos entéricos gramnegativos. Entre 1 y 15 
años, el más frecuente es Neisseria meningitidis. La vacuna 
frente a Haemophilus influenzae ha reducido su incidencia. En 
mayores de 15 años el más frecuente es Streptococcus pneumo-
niae, al que son especialmente sensibles los alcohólicos. En per-
sonas mayores de 65 años los dos agentes principales siguen 
siendo S. pneumoniae y N. meningitidis, pero un porcentaje 
importante se debe a Listeria monocytogenes y a microorganis-
mos gramnegativos. En nuestro medio, los microorganismos 
más frecuentes para todas las edades han sido S. pneumoniae 
(20%), N. meningitidis (19%) y L. monocytogenes (19%). En los 
pacientes con sida, la variedad de microorganismos posibles 
es extraordinaria.

Las meningitis hospitalarias son, en general, secundarias a 
punciones, anestesia intradural, catéteres intraventriculares u 
otras intervenciones neuroquirúrgicas, y los microorganismos 
más frecuentes son bacilos gramnegativos, S. pneumoniae (en las 
fístulas del LCR) y Staphylococcus epidermidis (y más raramente 
S. aureus).

Profilaxis
Existen vacunas eficaces frente a H. influenzae, S. pneumoniae y 
N. meningitidis (serogrupos A, W-135, Y, B y C). La eficacia de la  
vacuna antimeningococo C glucoconjugada es dependiente de 
la edad (97% en adolescentes y 92% en niños de 2-3 años); la 
protección de la vacunación temprana es más fugaz, pero ha 
reducido el porcentaje de portadores entre los adolescentes. La 
vacuna conjugada cuadrivalente para los serogrupos ACWY 
sería ideal en los países en vías de desarrollo y para las personas  
que viajan a ellos. También existen vacunas frente al serogrupo A,  
muy útiles en el cinturón de la meningitis africano, donde es el 
principal microorganismo, y otras combinaciones de serogru-
pos. Se ha comercializado una vacuna antimeningococo B que 
parece superar las dificultades previas y se está implantando 
eficazmente en diversos países de Europa.

La vacuna anti-Haemophilus está incluida en el calendario 
oficial. S. pneumoniae tiene más de 90 serogrupos. Hay vacunas 
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de polisacáridos, que solo se administran en adultos, y vacunas 
conjugadas covalentes frente a varios serogrupos (PCV7 y 
PCV13), que se pueden administrar a los niños y cuya eficacia 
para uso generalizado se contrarresta por el riesgo de infección 
por otros serogrupos y por el cambio epidemiológico en el tipo 
de portadores y de resistencia de los microorganismos a los 
antibióticos. Los datos recientes concluyen que los beneficios 
de la vacunación masiva aventajan a los inconvenientes. Los 
niños portadores de implantes cocleares deben recibir la vacuna 
antineumocócica.

Patogenia
La puerta de entrada de los microorganismos al SNC puede ser:
j	 Hematógena, como es el caso de la meningocócica y  

de la mayoría de las meningitis por S. pneumoniae o  
H. influenzae, que tienen su puerta de entrada en las vías 
respiratorias; de allí pasan a la sangre y alcanzan el LCR 
a través de los plexos coroideos tras penetrar la barrera 
hematoencefálica (BHE).

j	 Por inoculación directa del microorganismo (meningitis 
postraumáticas, posquirúrgicas o por fístulas de LCR).

j	 Por contigüidad a partir de focos sépticos craneales 
(sinusitis, forúnculos, otitis media aguda o crónica).
Los microorganismos desencadenan en el SNC una res-

puesta inflamatoria cuyos mediadores (interleucinas, factor de 
necrosis tumoral [TNF]) muy elevados se correlacionan con una 
mayor gravedad, y su disminución mediante la administración 
precoz de corticoides mejora el pronóstico.

La lisis masiva y rápida de las bacterias por los antibióticos 
puede tener consecuencias paradójicas, pues al liberar una 
gran cantidad de sustancias tóxicas (en particular ácido teicoico 
y lipopolisacárido), se incrementa la reacción inflamatoria e 
inmunológica dentro del espacio meníngeo, con la posibilidad 
de que ello produzca un deterioro grave de la función neuronal.

Anatomía patológica
Todas las meningitis bacterianas tienen rasgos anatomopato-
lógicos comunes: exudado purulento aracnoideo, congestión 
venosa, edema cerebral y, si ha habido complicaciones, flebitis, 
infartos, ventriculitis, hidrocefalia o empiemas.

La infección queda confinada al espacio subaracnoideo 
(salvo que haya una herida quirúrgica o traumática), pues 
la duramadre es una barrera muy resistente a la supuración. 
En los primeros días de evolución, la superficie del cerebro 
y las leptomeninges están congestionadas y con contenido 
purulento fluido perivenoso (fig. e15.1). El peso del cerebro 
está aumentado, con signos de edema y hernia central del 
hipocampo o del cerebelo. El exudado celular es de polimor-
fonucleares intactos o destruidos, y hay pocos fenómenos de 
participación vascular o del parénquima cerebral en el proceso 
inflamatorio.

En las meningitis que evolucionan durante más tiempo, las 
leptomeninges están opacas y fibrosadas (fig. e15.2), se forman 
tabiques subdurales o intraventriculares con colecciones supu-
radas, la inflamación de las paredes ventriculares es manifiesta, 
hay hidrocefalia simétrica o asimétrica por obstrucciones del 
flujo del LCR, y áreas secundarias de infarto cerebral (arterial o 
venoso). El exudado celular es más crónico con mononucleares 
y células plasmáticas. Hay vasculitis que afectan tanto a las 
venas como a las arteriolas (endoarteritis).

Clínica
La clínica es, en gran parte, independiente del microorganismo. 
El comienzo de los síntomas es agudo. Puede haber síntomas 
generales (malestar general, escalofríos, fiebre) o locales (cata-
rro, destilación nasal, dolor de garganta, otalgia), según la 
etiopatogenia. El 95% de los adultos con meningitis presentan 
al menos dos de los siguientes componentes del síndrome 
meníngeo: cefalea (92%), rigidez de nuca (30%), fiebre (71%), 
y náuseas y vómitos (70%). La tétrada clásica (cefalea, fiebre, 
rigidez de nuca, alteración del estado mental) solo está presente 
en la mitad de los casos.

El paciente típico está febril, con importante afectación del 
estado general, rigidez de nuca, fotofobia, disminución del ni-
vel de consciencia y, en ocasiones, signos positivos de Kernig  
y Brudzinski (v. cap. 12), paresia del VI par craneal y crisis 
epilépticas.

En los niños muy pequeños, en los inmunodeprimidos o 
en los ancianos una meningitis purulenta puede cursar con 
un simple síndrome febril y torpor mental o delirio, anorexia, 
vómitos o convulsiones, atribuidos erróneamente a la fiebre. 
En los recién nacidos y lactantes puede abombar la fontanela 
a tensión.

Cuando la presentación es fulminante, el paciente puede 
entrar en coma sin que se aprecie ningún otro síntoma ni signo. 
Por el contrario, si la evolución se prolonga durante varios 
días, es más probable que aparezcan papiledema, afectación de 
nervios craneales (sobre todo del VI, III y VIII pares), síndrome 
de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), 
hidrocefalia, abscesos e infartos cerebrales.

En alrededor del 50% de las meningitis meningocócicas 
hay un exantema petequial de piel y mucosas, que predomina 
en el tronco y las extremidades y que nunca afecta al lecho 
ungueal, pero sí a palmas y plantas. En todo niño o joven 
febril hay que buscar activamente las petequias que pueden 
aparecer antes que los signos meníngeos. No son un hallazgo 
patognomónico de la meningococemia, y se observan en 
otras meningitis bacterianas (H. influenzae, neumocócica con 
asplenia) y virales (virus ECHO). Además de los signos y sín-
tomas neurológicos, puede haber los propios de una sepsis, 
complicada en ocasiones con infecciones de otros órganos 
(glándulas suprarrenales, riñones), o de una coagulación 
intravascular diseminada. En la sangre se encuentra una 
leucocitosis con desviación izquierda, y los trastornos ióni-
cos y de la coagulación correspondientes. Los hemocultivos 
pueden ser positivos.

Algunos detalles diferenciales de las principales meningitis 
purulentas son los que se describen a continuación.

Neisseria meningitidis
Es un diplococo gramnegativo. Se rodea de una cápsula de 
lipopolisacáridos que constituyen la base del serogrupo. El 
componente lipídico A de la cápsula actúa como endotoxina, y 
es responsable de la activación de los sistemas que culminan en 
la coagulación intravascular, el shock séptico y el fallo multior-
gánico. Se distinguen 13 serogrupos. Los más comunes son el A, 
el B, el C, el Y y el W. El serogrupo A sigue siendo frecuente en 
los países subdesarrollados o en ciertas colectividades. En los 
países desarrollados el serogrupo B ha sido el más prevalente 
durante años; después lo fue el serogrupo C y, de nuevo, tras la 
introducción de la vacuna eficaz contra este grupo, el serogrupo 
B vuelve a ser el más prevalente. La situación puede variar de 
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un país o comunidad a otro, en función de las normas o del 
acceso a la vacunación.

La meningococia es más frecuente en la infancia y en la 
juventud (70% menores de 15 años). El 5-30% de la pobla-
ción sana es portadora de N. meningitidis en la garganta, y el 
porcentaje asciende casi al 100% durante las epidemias o en  
los allegados del paciente. La resistencia a la invasión de  
N. meningitidis depende (entre otros factores) de la presencia de 
anticuerpos bactericidas y de la integridad del sistema del com-
plemento. La infección por el serogrupo B es más frecuente en 
los individuos con niveles bajos de anticuerpos (como los niños 
de edades comprendidas entre 6 meses y 2 años de edad) o con 
hipogammaglobulinemia o asplenia. Los defectos en el comple-
mento (C3) o en las fracciones terminales (C5-C9) predisponen 
a la infección meningocócica, en particular por los serogrupos Y,  
A y C. La mayoría de las invasiones por N. meningitidis se dan 
por vía hematógena. En el 20% de los casos cursa con signos de 
sepsis (más o menos aguda) sin meningitis, pero la inflamación 
meníngea es la manifestación más frecuente (80% de los casos) 
por el especial tropismo del microorganismo hacia el SNC.

Se recomiendan el aislamiento del paciente las primeras 24 
horas y la quimioprofilaxis secundaria de las personas en con-
tacto íntimo con el enfermo, pero no la de grandes colectivos de 
forma sistemática. La enfermedad es de declaración obligatoria 
y son los servicios de epidemiología de las comunidades autó-
nomas en España los que deciden la detección de los contactos 
próximos y la aplicación de la quimioprofilaxis, aunque se 
puede administrar a la familia conviviente en los servicios de 
urgencia donde se atiende el caso. Ninguna pauta de quimio-
profilaxis es perfecta o está exenta de efectos secundarios. La 
más aceptada es la de rifampicina en dosis de 600 mg/12 h 
durante 2 días (para un adulto); en niños menores de 1 mes, 
5 mg/kg/12 h durante 2 días; en niños de 1 mes a 12 años, 
10 mg/kg/12 h durante 2 días. También es eficaz una sola dosis 
de ciprofloxacino oral (500 mg). Rifampicina no se puede usar 
en las mujeres embarazadas, en quienes se recomienda cef-
triaxona (250 mg en una sola inyección intramuscular [i.m.]). 
En niños menores de 2 años se administra ceftriaxona 125 mg/
i.m. La vacunación no sustituye a la quimioprofilaxis, ya que 
se necesitan 1-2 semanas para que se produzcan niveles ade-
cuados de anticuerpos, aunque se recomienda administrarla, 
especialmente la C y la B, también a los convivientes y al propio 
paciente tras finalizar el tratamiento.

La mortalidad actual de la meningitis meningocócica es 
del 5-10% y depende de la gravedad y las complicaciones de 
la sepsis inicial con shock, fracaso renal y coagulación intra-
vascular. La coagulación intravascular puede evolucionar a 
infartos hemorrágicos de las suprarrenales, necrosis cortical 
renal, trombosis microvascular pulmonar, shock y muerte. La 
mortalidad es mayor en la sepsis aguda sin meningitis, casos 
en los que no hay signos meníngeos, pues no da tiempo a que 
se desarrolle la inflamación de las meninges, aun cuando el 
microorganismo se observa y cultiva de un LCR todavía trans-
parente.

Streptococcus pneumoniae
Es un diplococo grampositivo. Existen 90 serogrupos cono-
cidos. El S. pneumoniae coloniza el tracto respiratorio alto del 
50-70% de la población sana. La meningitis neumocócica puede 
ser complicación de otra infección primaria (otitis media agu-
da, sinusitis aguda, mastoiditis, infección respiratoria) o de 
una bacteriemia en presencia de una enfermedad subyacente 

(asplenia, alcoholismo-cirrosis, mieloma múltiple, trasplante 
de médula ósea, hemoglobinopatías). Se puede acompañar de  
una erupción cutánea eritematosa o petequial similar a  
la de la meningococia. La asociación de neumonía, meningitis y  
endocarditis se denomina síndrome de Austrian. S. pneumoniae 
es la causa más frecuente de las meningitis por fístula de LCR 
posquirúrgicas o postraumáticas en la fase aguda, y también de 
los episodios recurrentes si se reabre la fístula. Los portadores 
de implantes cocleares tienen más riesgo de presentar esta 
meningitis.

Los signos de lesión focal cerebral son más frecuentes que en 
la meningitis meningocócica o por H. influenzae. La mortalidad 
es del 20-30%, sobre todo en alcohólicos, personas con mal  
estado general y de edad avanzada. Son predictores de  
mal pronóstico un nivel de consciencia muy bajo al ingreso, con 
parálisis de pares craneales y menos de 1.000 células/ml en el 
LCR. Hay casos que, tras una primera fase de buena evolución, 
presentan infartos de tronco o talámicos por una vasculopatía 
de posible origen inmunológico, con un desenlace fatal.

Haemophilus influenzae
Es un bacilo gramnegativo. Existen seis serogrupos conocidos; 
la mayoría de las meningitis están producidas por el tipo B. Su 
frecuencia ha disminuido drásticamente con la introducción de 
la vacuna. En los adultos suele ser una complicación de una 
enfermedad subyacente: infección del oído o senos paranasales, 
fractura abierta de cráneo, fístula de LCR, alcoholismo, dia-
betes mellitus, hipogammaglobulinemia, asplenia, epiglotitis 
y neumonía. En ocasiones tiene un curso agudo-subagudo, y 
las secuelas secundarias a una aracnoiditis crónica son más 
frecuentes. En la infancia puede producir una efusión subdural; 
esta complicación debe considerarse cuando el niño continúa 
febril, con dilatación de las fontanelas, y aparecen síntomas 
focales. El seguimiento por ecografía permite un diagnóstico 
precoz. La mortalidad en los adultos es de alrededor del 10-20%. 
La profilaxis de los casos secundarios entre las personas en 
íntimo contacto con un paciente se hace con rifampicina (pauta 
similar a la de N. meningitidis), pero durante 4 días en vez de 2.

Listeria monocytogenes
Es un bacilo grampositivo aerobio intracelular facultativo, un 
microorganismo muy ubicuo en el suelo y el agua, y portado 
por un gran número de animales. La vía de contagio puede ser 
aérea o digestiva. Se ha considerado una enfermedad de los 
recién nacidos y de los inmunodeprimidos, principalmente por 
defecto de la inmunidad celular, pero se observa en personas 
de mediana edad aparentemente sanas (10% de los casos). La 
infección se manifiesta como una sepsis en algo más de la mitad 
de los pacientes, y en casi el 50% como una meningoencefalitis. 
De estos casos, el cuadro clínico es primariamente una meningi-
tis en el 90% de los pacientes y una encefalitis en los restantes; 
es especialmente característica la lesión del tronco cerebral 
(protuberancia) (fig. 15.1). La evolución puede ser subaguda 
o aguda en sujetos muy inmunodeprimidos. La mortalidad 
varía en relación con la enfermedad subyacente. Ampicilina 
es el antibiótico de elección.

Meningitis por microorganismo desconocido
En el 20% de los casos no se aísla el microorganismo causal, lo 
que se debe a la administración del antibiótico antes de tomar 
la muestra para el cultivo o a un procesamiento incorrecto 
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(tardío) del LCR. Las técnicas de PCR disminuirán el número 
de meningitis por microorganismo desconocido. El tratamiento 
es empírico.

Meningitis purulenta de repetición
Son secundarias a una comunicación del LCR con una cavi-
dad nasal, sinusal, del oído o con la piel, o bien a un tras-
torno inmunitario del paciente. Las fístulas del LCR suelen 
ser postraumáticas y el microorganismo más frecuente es el 
S. pneumoniae. Otras causas son los tumores de la base del 
cráneo, como adenomas de hipófisis, cordomas, epidermoides, 
sarcomas, metástasis y la silla turca vacía. Las comunicaciones 
del LCR con la piel ocurren en quistes o senos dermoides o 
mielomeningoceles, y en estos casos los microorganismos más 

habituales son gramnegativos. Los defectos inmunológicos que 
dan lugar a meningitis recurrente son hipogammaglobuline-
mia, esplenectomía, linfomas, leucemias y defectos del sistema 
del complemento. Estos últimos facilitan las meningitis por  
N. meningitidis.

Diagnóstico
El diagnóstico positivo requiere la identificación del microorga-
nismo en el LCR, en el hemocultivo o en las lesiones cutáneas. 
También se puede determinar la etiología con cultivos positivos 
de otra fuente en casos especiales, como el pus de una herida 
operatoria o la punta de un catéter intraventricular.

Ante la sospecha de una meningitis, debe realizarse una 
punción lumbar (PL) (fig. 15.2; v. también cap. 2). La PL se 
debe demorar hasta obtener una tomografía computarizada 
(TC) cerebral si hay motivos para sospechar una HIC grave o 
un absceso, tales como una evolución subaguda, signos focales 
diferentes del déficit de pares craneales en la exploración o 
papiledema; antecedentes de otitis crónica, sinusitis crónica, 
supuración pulmonar o cardiopatía congénita; inmunode-
presión o bajo nivel de consciencia. Si en la TC se observan 

Figura 15.1 A. Imágenes de hiposeñal en el tronco cerebral y el cerebelo en una 
meningoencefalitis por Listeria monocytogenes. B. Las lesiones captan contraste.

Figura 15.2 Diagrama de decisiones principales en un síndrome meníngeo. 
GCS, escala de coma de Glasgow; HIC, hipertensión intracraneal; HSA, hemorragia 
subaracnoidea; HTA, hipertensión arterial.
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abscesos, granulomas, edema grave, sospecha de tromboflebitis 
o cerebritis, la PL está contraindicada por el riesgo de hernia-
ción cerebral. El riesgo natural de herniación en una meningitis 
purulenta es del 6-8%. En las meningitis ordinarias, no com-
plicadas, no se requiere una resonancia magnética (RM).

En la PL el LCR está a presión elevada. El mandril de la aguja 
se debe retirar suavemente para no producir una descompre-
sión brusca. El LCR es turbio (> 1.000 leucocitos/ml, la mayoría 
polimorfonucleares). La glucorraquia está por debajo del 40% 
de la glucemia, a menudo muy baja, próxima a 10 mg/100 ml; 
las proteínas están elevadas, por encima de 40 mg/dl y casi 
siempre superiores a 150 mg/dl. En pacientes con cáncer o 
neutropénicos, la pleocitosis puede ser mínima o inexistente. En 
algunos casos de sepsis meningocócica o neumocócica, el LCR 
puede ser acelular, aunque el microorganismo ya esté presente 
en el espacio subaracnoideo. Un LCR extremadamente espeso  
y con recuentos celulares por encima de los 20.000 leucocitos/ml  
suele deberse a la rotura de un absceso al espacio meníngeo 
o ventricular.

La tinción de Gram en el LCR puede ser positiva en el 60% 
de los casos y orienta sobre el agente etiológico. La tinción de  
Gram es positiva en el 80-90% de los casos de N. meningitidis 
si no ha habido tratamiento antibiótico previo, en cuyo caso  
desciende al 60%. El tratamiento antibiótico previo, sobre todo si ha  
ocurrido más de 12 horas antes de la punción, aumenta la tasa 
de glucosa y desciende la de proteínas, aunque no modifica la 
cifra total de células ni el porcentaje de polinucleares. La posi-
tividad de los cultivos varía en función del microorganismo. 
Suelen ser positivos en el caso de microorganismos gramnegati-
vos e infecciones hospitalarias, y en el 85% de los S. pneumoniae, 
pero no llegan al 50% en la infección por N. meningitidis.

La PCR de amplio rango detecta la presencia de microor-
ganismos viables y no viables, y se utiliza después la PCR 
específica para detectar ADN de los principales microorganis-
mos. No obstante, la sensibilidad de estas pruebas está por 
determinar y su disponibilidad en los diferentes hospitales es 
muy variable. La concentración de lactato en el LCR o la de 
procalcitonina en suero están elevadas en las meningitis bacte-
rianas. La concentración de lactato en el LCR, si no ha habido 
tratamiento antibiótico previo a la PL, permite distinguir entre 
una meningitis bacteriana y una viral. Pero esas pruebas no se 
han incorporado al diagnóstico ordinario en la mayoría de los 
hospitales.

Diagnóstico diferencial
En el diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta otras 
causas de síndrome meníngeo agudo:
j	 La hemorragia subaracnoidea se diagnostica por TC y, si 

esta es negativa, por el aspecto del LCR (v. cap. 2).
j	 Las meningitis químicas suelen producir una pleocitosis 

mixta y el LCR es aséptico. Sus causas son la liberación 
de parte del contenido de un quiste dermoide intratecal, 
la introducción de sustancias químicas al espacio 
subaracnoideo (fármacos, contrastes radiológicos) y la 
administración de diversos fármacos por vía sistémica, 
capaces de generar reacción inflamatoria, en especial 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), antibióticos  
e inmunoglobulinas (Ig) (v. cap. 29).

j	 Las meningoencefalitis virales (especialmente herpéticas) 
pueden, a veces, producir una pleocitosis de predominio 
polimorfonuclear y una glucosa algo baja; ninguno de 

ambos parámetros alcanza las cifras de las meningitis 
purulentas.

j	 Las meningitis bacterianas parcialmente tratadas pueden 
tener una presentación clínica y del LCR indefinida en las 
primeras horas. En estos casos es de gran utilidad vigilar 
la evolución del LCR repitiendo la PL al cabo de 4-6 horas.

j	 El meningismo es un síndrome de cefalea, vómitos y 
moderada rigidez de nuca que acompaña a infecciones 
generales (neumonía, fiebre tifoidea, pielonefritis), y en 
el cual el LCR está a presión elevada, pero no contiene 
células y su cultivo es negativo; se atribuye a edema del 
espacio meníngeo por SIADH.

j	 El delirio o estado confusional en una persona mayor 
con fiebre de otro origen obliga a practicar una PL de 
seguridad en muchos casos.

Tratamiento
El tratamiento antibiótico debe ser precoz, pues la muerte se 
puede producir en horas. Es importante tomar muestras de 
sangre u otras para guiar el tratamiento antibiótico, que se debe 
empezar antes de remitir al paciente para la realización de la 
TC (si está indicada).

El tratamiento inicial es empírico, orientado por el origen 
extrahospitalario o nosocomial de la infección y por la edad 
del paciente (tabla 15.1).

Cuando se dispone de los resultados del laboratorio se pue-
den aplicar los criterios de la tabla 15.2, pero es conveniente 
tener en cuenta algunas situaciones específicas o las políticas 
de antibióticos concretas de cada hospital. En infecciones por 
L. monocytogenes, la gentamicina se añade en los pacientes 
graves durante 5-7 días. En pacientes que evolucionan mal la 
vancomicina se puede inyectar intratecal (1-2 mg en niños y 
5-10 mg en adultos). Linezolid (600 mg/12 h) es eficaz frente 
a todos los cocos grampositivos, pero no contra los bacilos 
gramnegativos, y está indicado en casos de infección por  
S. aureus y estafilococos coagulasa negativos.

La duración del tratamiento en el caso de meningitis por  
S. pneumoniae y H. influenzae es de 10 días. En los casos debidos 
a N. meningitidis está demostrada la eficacia de los tratamientos 
cortos, entre 3 y 5 días, aunque la mayoría de las guías siguen 
recomendando 7 días. En otros casos (estafilococos, L. monocy-
togenes, bacilos gramnegativos) debe ser más prolongado (3-4 
semanas). Si la evolución es buena no se requieren PL de con-
trol ni antes del alta. En los casos debidos a S. pneumoniae con 

Tabla 15.1 Tratamiento empírico inicial ante la sospecha  
de meningitis purulenta, según la edad o la procedencia  
del paciente

Tipo de paciente Primera opción

Neonatos Ampicilina más cefotaxima

Niños, jóvenes y adultos 
(≤ 50 años)

Cefotaxima, 300 mg/kg/día

Adultos > 50 años Cefotaxima, 300 mg/kg/día, 
más ampicilina, 12 g/día

Paciente neuroquirúrgico Vancomicina más 
meropenem, 6 g/día
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resistencia a β-lactámicos, puede ser útil comprobar la negati-
vidad del cultivo del LCR a las 48 horas.

Además del tratamiento antibiótico, los pacientes deben 
recibir las medidas que precise su estado general. Aquellos con 
bajo nivel de consciencia, trastornos respiratorios, crisis convul-
sivas, shock, insuficiencia renal o alteraciones de la coagulación 
deben ingresarse en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 
tratarse en consecuencia.

Se recomienda la administración sistemática (excepto en 
pacientes con traumatismos craneales o con derivación ven-
tricular) de dexametasona antes de la primera dosis de los 
antibióticos y durante 4 días después (10 mg/6 h en los adul-
tos), lo que ha probado reducir la mortalidad (7-15%) y las 
secuelas (15-25%) en los adultos, en especial en meningitis 
neumocócica. Otras pautas más cortas (4 mg/6 h durante 48 
horas en adultos) han demostrado similar eficacia. En algunos 
estudios, la dexametasona no ha reducido la mortalidad en 
los niños. No ha probado reducir la probabilidad de sordera 
como secuela. Los corticoides inhiben en el LCR la síntesis de 
mediadores de la inflamación, como interleucina 1 y el TNF. La 
dexametasona puede dificultar el paso de la BHE de algunos 
antibióticos como la vancomicina y otros glicopéptidos que ya 
tienen un acceso limitado. En este caso se puede plantear la 

administración intratecal del antibiótico. Las cefalosporinas de 
tercera generación o la rifampicina penetran de forma excelente 
en el LCR.

En el caso particular de las meningitis asociadas a derivación 
ventricular se recomienda la instilación directa intraventricular 
de vancomicina (en caso de estafilococo) o aminoglucósidos (en 
caso de gramnegativos).

Pronóstico y secuelas
La mortalidad de las meningitis purulentas sigue siendo ele-
vada y cercana, globalmente, al 10-20% de los casos. La mor-
talidad en la meningitis por S. pneumoniae era del 30% antes 
del uso de dexametasona, con la que ha descendido al 20%, y 
al 7% en N. meningitidis.

En líneas generales, el pronóstico depende del tipo de 
microorganismo, aunque otros aspectos como la edad o el 
estado general, las complicaciones sistémicas (shock, fracaso 
renal, coagulación intravascular, etc.) y las complicaciones 
propiamente cerebrales (ventriculitis, vasculitis, abscesos o 
empiemas) condicionan la evolución.

Tres factores pronósticos independientes presentes en el 
momento de inicio del tratamiento antibiótico se asocian con  

Tabla 15.2  Tratamiento de las meningitis purulentas por el germen más probable, según la clínica y el resultado del laboratorio

Datos clínicos y de laboratorio 
(tinción de Gram, PCR, cultivo)

Microorganismo  
(probable o confirmado) Tratamiento (dosis en adultos)

Diplococo gramnegativo
Paciente joven sano
Exantema (rash) petequial
Brote epidémico

Neisseria meningitidis Penicilina G, 4 MU/4 h (CMI de la penicilina < 0,1 µg/ml), 
o ceftriaxona, 4 g/día (CMI de la penicilina ≥ 0,1 µg/ml)
En caso de alergia, cloranfenicol, 25 mg/kg/6 h, o 
aztreonam, 2 g/8 h

Diplococo grampositivo
Infección ORL
Traumatismo craneal reciente  
o fístula de LCR
Alcoholismo
Esplenectomía

Streptococcus pneumoniae CMI de la penicilina < 0,1 µg/ml: penicilina, 4 MU,  
o ceftriaxona, 4 g/día
CMI de la cefotaxima < 0,5 µg/ml: ceftriaxona, 4 g/día
CMI de la cefotaxima 0,5-1 µg/ml: cefotaxima,  
300 mg/kg/día
CMI de la cefotaxima > 1 µg/ml: cefotaxima, 300 mg/día 
+ vancomicina, 1 g/12 h

Bacilo gramnegativo
Inmunodepresión
Otra enfermedad general
Infección hospitalaria

Haemophilus influenzae Ceftriaxona, 50-75 mg/kg/24 h (≤ 4 g/día), o cefotaxima, 
12 g/día

Enterobacterias Ceftriaxona, 50-75 mg/kg/24 h (≤ 4 g/día), o cefotaxima, 
12 g/día

Pseudomonas aeruginosa Meropenem, 6 g/día, o cefepima, 6 g/día, 
± aminoglucósido i.v.  
± aminoglucósido intratecal

Coco grampositivo
Endocarditis aguda
Neurocirugía
Punción lumbar

Staphylococcus aureus Cloxacilina, 12-18 g/día (sensible a la meticilina)
Vancomicina, 1 g/12 h (resistente a la meticilina)

Staphylococcus epidermidis Vancomicina, 1 g/12 h

Coco grampositivo
Infección ORL

Streptococcus del grupo B Ampicilina, 12 g/24 h, penicilina G, 4 MU/4 h, cefotaxima, 
12 g/día, o ceftriaxona, 4 g/día

Bacilo grampositivo
Inmunodepresión
Signos focales de tronco

Listeria monocytogenes Ampicilina, 250 mg/kg/día, ± gentamicina, 5 mg/kg/día

CMI, concentración mínima inhibitoria; LCR, líquido cefalorraquídeo; MU, millones de unidades; ORL, otorrinolaringológica; PCR, reacción en cadena de la polimerasa.
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un peor pronóstico: a) crisis convulsivas; b) hipotensión,  
y c) alteración del nivel de consciencia. En presencia de los tres 
factores, la morbimortalidad asciende por encima del 50%. La  
precocidad del tratamiento antibiótico es la única variable que 
se puede modificar para mejorar el pronóstico del enfermo.

La edad por encima de 65 años incrementa la mortalidad al 
30% y se debe, sobre todo, a causas sistémicas o enfermedades 
concurrentes (insuficiencia cardíaca, diabetes, neoplasias). 
En pacientes jóvenes, la mortalidad se relaciona más con las 
propias lesiones cerebrales o por la sepsis, y ocurre más pre-
cozmente.

La TC cerebral no está indicada en las meningitis purulentas 
que evolucionan rápidamente bien, salvo que aparezcan signos 
de lesión focal cerebral, convulsiones retardadas y prolongadas, 
papiledema, persistencia de bajo nivel de consciencia, etc., o en 
caso de que la puerta de entrada (otitis, sinusitis, traumatismo) 
facilite el desarrollo de un absceso.

Alrededor del 30% de los pacientes tienen secuelas. Espe-
cialmente frecuente es la sordera, pero pueden quedar parálisis 
de otros nervios craneales, hidrocefalia, epilepsia o defectos 
focales cerebrales por necrosis o infartos corticales. El segui-
miento de los adolescentes supervivientes de una meningococia 
demuestra a menudo trastornos en el desarrollo físico y mental, 
con peor calidad de vida y evolución personal.

Abscesos y empiemas craneales
Epidemiología
Los abscesos cerebrales son hoy día procesos raros en el mun-
do desarrollado y su etiología varía en función de la edad y 
del ambiente. Su incidencia depende de la de otras enferme-
dades como meningitis, otitis o cardiopatías. Han disminuido 
los abscesos secundarios a otitis crónicas y se mantienen los 
secundarios a sinusitis y a cardiopatías congénitas. Se han 
incrementado los abscesos postraumáticos y los relacionados 
con el sida y con otros estados de inmunodepresión médica 
o farmacológica.

Etiopatogenia
Los agentes etiológicos pueden ser aerobios (Streptococcus viri-
dans, S. aureus y enterobacterias) y, con frecuencia, anaerobios 
(Bacteroides fragilis, Propionibacterium, Fusobacterium, Actinomy-
ces y peptoestreptococos). En aproximadamente el 20% de los 
abscesos la flora es mixta (aerobia y anaerobia), y en el 60% poli-
microbiana. Los microorganismos anaerobios productores de 
gas son más frecuentes en los abscesos otógenos. Las bacterias 
más frecuentes son Streptococcus (incluidos S. viridans y milleri), 
con el 30-50%; microorganismos anaerobios (30-50%), bacilos 
gramnegativos (15%), S. aureus (15%) y otros microorganismos 
(5%). En los casos posquirúrgicos predominan los estafilococos. 
En los pacientes inmunodeprimidos, los microorganismos que 
se encuentran son imprevisibles (p. ej., Lysteria monocytogenes, 
Nocardia spp.), incluidos los hongos (Candida, Aspergillus y 
Cryptococcus, este último sobre todo en pacientes con VIH). 
En los pacientes con sida, el agente etiológico más frecuente 
es Toxoplasma gondii.

Pueden originarse por tres mecanismos similares a los de 
las meningitis bacterianas: a) extensión de una infección en 
la cavidad craneal (mastoiditis, otitis, sinusitis); b) inocula-
ción directa a través de una fractura o agresión quirúrgica, 

y c) por vía hemática desde una infección pulmonar (abs-
ceso pulmonar, bronquiectasias, empiema pleural) o cardíaca 
(endocarditis); las fístulas arteriovenosas pulmonares y las 
cardiopatías con derivación derecha-izquierda facilitan el 
desarrollo de abscesos cerebrales. Hasta el 5% de los pacientes 
afectados de síndrome de Osler-Weber-Rendu o de tetralogía 
de Fallot desarrollan abscesos cerebrales a lo largo de su vida. 
En el 20-30% de los abscesos no se encuentra el foco infeccioso 
primario.

Los empiemas subdurales son casi siempre secundarios a 
focos infecciosos de vecindad (otitis, sinusitis) o a la evolución 
de meningitis o tras craniectomías. Los empiemas extradurales 
son secundarios a infecciones óseas, y se observan con alguna 
frecuencia por infección del colgajo de una craniectomía. Los 
abscesos subdurales o epidurales de localización vertebral y 
compromiso radiculomedular se estudian en el capítulo 19, 
«Enfermedades de la médula espinal».

Anatomía patológica
El absceso cerebral y el empiema subdural pueden ser únicos o 
múltiples. Los abscesos únicos son más frecuentes en el lóbulo 
temporal y el cerebelo (de origen ótico), o en el lóbulo frontal 
(por sinusitis). Los abscesos cerebrales múltiples suelen ser 
hematógenos (fig. 15.3). Los abscesos pasan una primera fase 
de cerebritis y tardan varios días en encapsularse (lo que se 
observa en la TC) (fig. 15.4).

La fase de cerebritis (1-9 días) es una supuración paren-
quimatosa localizada con infiltración perivenosa y tisular de 
polinucleares. Luego se produce la cápsula (cápsula inicial: 
10-14 días; cápsula tardía: > 14 días), que tiene varias capas 
(pus y polinucleares en el interior, mononucleares y tejido 
fibroso y vascular en el medio, y reacción glial en la periferia). 
Pero la cápsula de los abscesos cerebrales es frágil, sobre todo 
en la porción profunda, y se producen fácilmente abscesos hijos 
que rompen al espacio ventricular.

El edema vasogénico alrededor de un absceso puede ser 
extraordinario y resultar la principal causa del enclavamiento 
y la muerte del paciente. A veces, los microorganismos anae-
robios producen gas en el interior del absceso.

Figura 15.3 Abscesos cerebrales múltiples hematógenos por bronquiectasias 
infectadas.
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Clínica
El síndrome clínico es muy variable. Una regla de oro es la 
de mantener una actitud muy vigilante y de sospecha en las  
personas susceptibles de desarrollarlos, como en el caso de las su-
puraciones sinusales y mastoideas crónicas o recurrentes, 
los pacientes con válvulas cardíacas o bronquiectasias y los  
pacientes neuroquirúrgicos.

Algunos abscesos (hasta el 50% en algunas series) se pre-
sentan de forma indolente y progresiva como un proceso 
expansivo intracraneal con cefalea, crisis epilépticas, signos 
focales y de HIC, pero sin fiebre ni rigidez de nuca. En estos 
casos, el diagnóstico se basa en la neuroimagen. Esta forma de 
presentación es la más habitual en ancianos y pacientes inmu-
nodeprimidos. Los signos focales dependen de la localización; 
los más frecuentes son la paresia contralateral con defecto de 
campo visual y disfasia en los abscesos del lóbulo temporal 
izquierdo, y cefalea occipital, ataxia y diplopía en los abscesos 
del cerebelo.

Otras veces el absceso aparece de manera más aguda en 
un contexto febril y con signos meníngeos positivos. En estos 
casos, los signos focales son leves o están oscurecidos por la 
importancia de los signos meníngeos o de HIC. Las crisis epi-
lépticas ocurren en el 30% de los casos.

El cuadro clínico de los empiemas subdurales es muy similar 
al de los abscesos intracerebrales, y el diagnóstico se hace por 
la imagen.

Una localización intracraneal peculiar de los abscesos es la 
hipófisis. Algunos de ellos son secundarios a sepsis o infec-
ciones de vecindad conocidas, pero otros son «idiopáticos». 
En estos casos, sobre todo si evolucionan lentamente con for-
mación de granulomas, el diagnóstico se hace por el examen 
histológico de la biopsia operatoria, y se ha propuesto que 
serían en realidad necrosis asépticas de adenomas previos. 
Finalmente, hay otros casos en los que el absceso hipofisario es 
fuente de meningitis recidivantes. Además de la sintomatología 
febril y de signos meníngeos, los abscesos hipofisarios pueden 
producir panhipopituitarismo.

Diagnóstico
Se basa en la TC o en la RM craneales y en los exámenes com-
plementarios orientados a localizar el foco séptico primario. 
En la fase de cerebritis, la TC ofrece una imagen hipodensa sin 
realce con el contraste (v. fig. 15.4B), que plantea el diagnóstico 
diferencial con un infarto, un tumor infiltrante o encefalitis 
viral focal.

En la fase de formación de la cápsula, la imagen en la TC 
o RM contrastadas es compleja, con un centro hipodenso/
hipointenso, captación de contraste en anillo y rodeado de 
gran edema (fig. 15.5; v. también fig. 15.4C). Esta imagen es 

Figura 15.4 Evolución de un absceso otógeno en el lóbulo temporal. A. Otitis 
crónica con destrucción de la cadena de huesecillos y ocupación del oído medio. 
B. Primera TC con contraste. Absceso en fase de cerebritis. Imagen hipodensa sin 
formación de cápsula (no capta contraste). C. Fase de formación de la cápsula.  
D. Resolución del absceso con tratamiento antibiótico.

Figura 15.5 RM de un absceso cerebral. A. La cápsula capta contraste; es fina, uniforme y completa. El absceso está rodeado de edema de la sustancia blanca. B. En la 
secuencia de difusión el contenido del absceso produce intensa hiperseñal. C. Por el contrario, en el coeficiente calculado de difusión aparente el contenido del absceso 
produce una hiposeñal que lo distingue de los tumores.
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inespecífica y se puede observar en lesiones desmielinizantes 
gigantes, en algunos infartos o hematomas en reabsorción, y 
en tumores primarios o metastásicos. El anillo de la cápsula del 
absceso suele ser más completo, más fino y más regular que el 
de los tumores o las «placas» gigantes, y su grosor es menor en 
la porción más próxima a la superficie ventricular. Los abscesos 
por anaerobios pueden contener gas (fig. 15.6).

El diagnóstico diferencial por imagen del absceso frente 
a los otros procesos, sobre todo un tumor maligno, es muy 
importante para guiar la punción-biopsia y el tratamiento. 
Si se sospecha un absceso hay que puncionar el centro de la 
lesión para su evacuación. Si la sospecha es de tumor, no hay 
que pinchar el centro (al ser necrótico no será válido para el 
diagnóstico histológico), sino el borde de la lesión. En la RM 
de difusión el centro de los abscesos tiene una señal muy alta 
y un coeficiente calculado de difusión aparente muy bajo, mien-
tras que en las otras lesiones no piógenas la señal es baja o 
heterogénea (v. fig. 15.5). Se han descrito excepciones a estas 
reglas, pero tienen un valor orientador muy alto. También se 
ha demostrado que la RM de difusión es capaz de distinguir 
en la evolución pospunción si se reacumula pus o líquido 
inofensivo y, por tanto, indicar la necesidad de una nueva 
punción estereotáxica. La espectroscopia por RM también 
es útil para diferenciar el absceso cerebral de otras lesiones 
ocupantes de espacio.

La PL está contraindicada por el riesgo de una herniación 
encefálica, y porque en más del 90% de los casos el estudio 
bacteriológico del LCR es negativo y no ayuda a guiar el tra-
tamiento. El diagnóstico bacteriológico depende del cultivo 
apropiado del pus obtenido por la punción directa del absceso.

El examen general y los análisis habituales de sangre suelen 
ser normales, salvo por una moderada leucocitosis, y también 
una ligera elevación de la velocidad de sedimentación globular 
(VSG) y de la PCR, que pueden reflejar más la infección prima-
ria que la propia infección intracraneal.

Es preciso practicar exploraciones encaminadas a detectar 
el foco infeccioso (examen otorrinolaringológico y dental, 
radiografía de tórax, ecocardiograma, análisis de orina) y, si 
se encuentra, proceder al cultivo apropiado; también están 
indicados los hemocultivos, que son positivos en el 10-20% de 
los casos. Se debe valorar el estado de la inmunidad y descartar 
una infección por el VIH según el contexto clínico.

Tratamiento
La TC y la RM, así como los antibióticos más eficaces, han cam-
biado el tratamiento de los abscesos cerebrales. El tratamiento 
quirúrgico clásico ya no es imperativo ni de urgencia, al tener la 
posibilidad de seguir con facilidad la evolución del absceso en 
la imagen. Si la situación del paciente lo permite, el tratamiento 
inicial son los antibióticos, que posibilitan la curación de los 
abscesos con muy escasa morbilidad:

j	 El tratamiento antibiótico está indicado con preferencia 
sobre el quirúrgico en cuatro situaciones: a) en la fase de 
cerebritis; b) cuando los abscesos son múltiples; c) cuando 
el estado neurológico y de consciencia es bueno, con un 
tamaño del absceso inferior a 3 cm, y d) en pacientes muy 
ancianos o con enfermedades generales que contraindican 
la cirugía. Las pautas de antibioterapia empírica más 
empleadas son (dosis de adultos): ceftriaxona, 4 g/día 
intravenosa (i.v.), o cefotaxima, 2 g/4 h i.v., asociada a 
metronidazol, 500-750 mg/6 h i.v., y si existe la sospecha 
de un estafilococo, como es el caso de los abscesos 
hematógenos múltiples o los posquirúrgicos, se debe 
asociar cloxacilina, 2 g/4 h, vancomicina, 1 g/12 h i.v., 
o meropenem, 6 g/día. En los pacientes sometidos a 
trasplantes se deben considerar como posibles agentes 
etiológicos Aspergillus, Nocardia, Candida y Toxoplasma,  
y se deberá intentar llegar a un diagnóstico etiológico  
o iniciar tratamiento empírico de la causa que se  
considere más probable, con amfotericina B o 
trimetoprima/sulfametoxazol.

j	 La punción guiada por TC permite realizar un tratamiento 
antibiótico dirigido, reducir la presión intracraneal 
y acelerar la curación. La punción guiada por TC y, 
excepcionalmente, la escisión directa son de indicación 
prioritaria en las siguientes circunstancias: a) si el nivel  
de consciencia del paciente empeora y presenta signos  
de hernia cerebral; b) en los abscesos de más alto  
riesgo, como los del cerebelo o los adyacentes  
a la pared ventricular, que pueden producir una 
ventriculitis catastrófica en caso de rotura, y c) si no  
hay respuesta al tratamiento antibiótico apropiado.  
La craniectomía es necesaria cuando se trata de un  
absceso por incrustación de cuerpos extraños o 
hundimiento craneal con rotura de la duramadre.  
En el caso de los abscesos múltiples se puede proceder 
a la punción evacuadora de uno de ellos si se considera 
de alto riesgo.

j	 La HIC se puede controlar con corticoides (dexametasona, 
32 mg inicialmente y 8 mg/8 h después). Pero los 
corticoides interfieren en la penetración de los antibióticos 
en el absceso, por lo que se reserva su uso para cuando el 
edema sea considerable con signos de desplazamiento. Si 
la situación del enfermo es de deterioro de la consciencia 
progresivo, se debe utilizar manitol inmediatamente antes 
de la cirugía. Las crisis epilépticas se tratan con fenitoína 
i.v., pero no está justificado el tratamiento preventivo.
En todos los casos se recomienda un control radiológico 

seriado cada 3-5 días al menos durante las dos primeras sema-
nas. La duración mínima del tratamiento antibiótico será de 4 
semanas si ha habido drenaje quirúrgico y de 6-8 semanas en 
caso contrario; además, se extenderá en función de la evolución 
clínica y de las imágenes.

Figura 15.6 Absceso por anaerobios que contiene gas, el cual ha pasado al 
ventrículo por rotura de la cápsula.
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El pronóstico global de los abscesos cerebrales ha mejorado, 
pero la mortalidad actual es aún del 20%. Un factor pronóstico 
fundamental es el tiempo de demora en el diagnóstico y el tra-
tamiento. La mayoría de los fallecimientos ocurren en los casos 
de abscesos múltiples en pacientes con enfermedades generales 
o inmunodeficiencia y bajo nivel de consciencia. Las secuelas 
son mínimas en los pacientes que curan con antibioterapia,  
y son mayores en los casos graves que requieren intervención 
quirúrgica mediante craniectomía. La secuela más frecuente es 
la epilepsia, que aparece en mayor proporción en los pacientes 
operados.

Los empiemas subdurales y epidurales posquirúrgicos casi 
siempre son debidos a estafilococo o bacterias gramnegativas. 
Con frecuencia requieren su drenaje quirúrgico, pero esto no 
es imperativo si son de pequeño tamaño. La combinación de 
ceftazidima/meropenem y la vancomicina (o cloxacilina) son 
los antibióticos de elección para cubrir empíricamente los 
microorganismos más habituales antes de recibir los resultados 
de los cultivos y el antibiograma.

Meningitis bacterianas subagudas  
y crónicas
Se considera que es subaguda una meningitis de 1 a 3 semanas 
de evolución y crónica la de más de 4 semanas. Las mismas 
causas están presentes en ambos grupos.

Se distinguen, a grandes rasgos, de las variedades agudas 
por varios hechos:
j	 Su presentación y su evolución son más lentas, con 

manifestaciones menos explosivas que las de las 
meningitis purulentas, y pueden limitarse a la cefalea, 
alteraciones del comportamiento o disminución de la 
vigilancia.

j	 La pleocitosis en el LCR es inferior casi siempre a 
1.000/ml y, por ese motivo, el LCR sigue siendo claro. 
La pleocitosis es mixta, con presencia de linfocitos y 
segmentados en proporción variable. La mayoría de las 
infecciones virales producen pleocitosis de predominio 
linfocitario, mientras que en las infecciones bacterianas 
pueden predominar los segmentados.

j	 El paciente puede tener una enfermedad previa 
debilitante o estar inmunodeprimido.

j	 La primera PL puede ser inespecífica o negativa, y es 
preciso repetir varias punciones para detectar o cultivar 
el microorganismo causal, o identificar las células 
neoplásicas si se trata de una carcinomatosis meníngea. 
Las muestras de LCR han de ser abundantes (20 ml), y 
deben utilizarse técnicas de concentración para mejorar 
el resultado de los cultivos y de las otras pruebas de 
diagnóstico.
Las meningitis subagudas o crónicas de líquido claro plan-

tean el diagnóstico diferencial con otra serie de procesos 
infecciosos y no infecciosos capaces de producir un síndrome 
meníngeo y cambios en el LCR parecidos (cuadros 15.1 y 15.2). 
Un dato decisivo en la orientación diagnóstica es la cifra de 
glucosa. Las principales meningitis subagudas o crónicas que 
cursan con glucosa baja son: tuberculosis, brucelosis, micosis 
y carcinomatosis, mientras que evolucionan con una cifra 
normal de glucosa la sífilis, la borreliosis, la sarcoidosis y la 
uveoneuraxitis. La meningitis carcinomatosa se estudia en el 
capítulo 21.

Meningitis tuberculosa
Etiología
El agente etiológico habitual es Mycobacterium tuberculosis. 
La tuberculosis del SNC siempre es secundaria a la infección 
de otro órgano. Su frecuencia va ligada a la prevalencia de la 
tuberculosis pulmonar o visceral en general.

CUADRO 15.1 Causas posibles de una meningitis con líquido 
cefalorraquídeo «claro»

Infecciosas

Virus
Herpes zóster, herpes simple, enterovirus, parotiditis, sarampión, 
coriomeningitis linfocitaria, enfermedad de Mollaret

Bacterias
Meningitis purulenta parcialmente tratada, enfermedad de Lyme, 
neurosífilis, listeriosis, tuberculosis, brucelosis

Hongos
Criptococo, coccidioides, Hystoplasma

Parásitos
Toxoplasma, cisticerco

Focos sépticos parameníngeos
Absceso cerebral, empiema subdural, absceso epidural, 
osteomielitis vertebral o craneal

Material quirúrgico infectado
Catéteres intraventriculares o subaracnoideos (derivaciones 
de hidrocefalias, administración de fármacos)

No infecciosas
Sarcoidosis
Lupus eritematoso sistémico
Enfermedad de Behçet
Uveoneuraxitis
Meningitis carcinomatosa
Meningitis química (fármacos, contrastes)
Seudomigraña con pleocitosis (síndrome de HaNDL)
Encefalomielitis aguda diseminada
Intoxicación por metales pesados
Otras vasculitis.

HaNDL, cefalea con déficit neurológico transitorio y pleocitosis.

CUADRO 15.2 Fármacos capaces de producir meningitis aséptica

Antimicrobianos, antivirales y otros (trimetoprima, penicilina, 
isoniazida, pirazinamida, rifampicina, ciprofloxacino, metronidazol, 
cefalosporinas, valaciclovir, indinavir, sulfasalazina)
Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno, tolmetina, 
sulindaco, diclofenaco, ketoprofeno)
Inmunoglobulinas intravenosas
Anticuerpos monoclonales
Vacunas
Fármacos intratecales
Miscelánea (azatioprina, arabinósido de citosina, fluoxapiridina, 
lamotrigina, carbamazepina, alopurinol, imidazol)

Modificado de Kepa L, Oczko-Grzesik B, Stolarz W, Sobala-Szczygiel B. 
Drug-induced aseptic meningitis in suspected central nervous system 
infections. J Clin Neurosci. 2005;12:562-4.
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La meningitis tuberculosa representa el 6% de las tubercu-
losis extrapulmonares (aproximadamente el 1% de todos los 
casos de enfermedad tuberculosa). En los países subdesarrolla-
dos con sistemas sanitarios precarios, la meningitis tuberculosa 
todavía es muy frecuente en la infancia y se desarrolla de 3 a 
6 meses tras la primoinfección. En los países desarrollados, 
la vacunación con bacilo de Calmette-Guérin (BCG) de los 
recién nacidos ofrece una protección próxima al 80% contra 
la meningitis tuberculosa, pero no todos los países la inclu-
yen en su calendario vacunal. En los países desarrollados, la 
meningitis tuberculosa es más frecuente en los ancianos y en 
los adultos con enfermedades debilitantes, como el alcoholis-
mo, las neoplasias, la diabetes, la insuficiencia renal crónica y 
la inmunodepresión (sida, fármacos inmunodepresores). Pero 
estos factores no modifican sensiblemente el cuadro clínico. En 
pacientes inmunodeprimidos (sida) se observan infecciones por 
otras micobacterias.

Existen otras manifestaciones neurológicas de la infección 
tuberculosa, como la compresión medular en el curso de una 
espondilodiscitis (mal de Pott), que se expone en el capítulo 19.

Patogenia
La meningitis tuberculosa se debe a la diseminación de los 
bacilos al espacio subaracnoideo a partir de un tuberculoma 
cerebral o parameníngeo de origen hematógeno (nódulo de 
Rich). La diseminación hematógena está controlada por la 
inmunidad celular. De ahí la eficacia de la vacuna con BCG, que 
estimula esa respuesta inmune, y la sensibilidad aumentada 
de los pacientes con infección por el VIH. La meningitis puede 
coincidir o no con una reactivación de la infección fuera del 
SNC, con mayor frecuencia una tuberculosis pulmonar miliar.

Anatomía patológica
Los pacientes que fallecen por meningitis tuberculosa suelen 
llevar varias semanas de evolución. Se reconocen a simple 
vista los granulomas (fig. 15.7), que al microscopio contienen 
necrosis caseosa en su interior, histiocitos, células gigantes 
multinucleadas (fig. e15.3) y bacilos ácido-alcohol resistentes 
en la tinción de Ziehl-Nielsen. Se observan en las arteriolas 
signos prominentes de endoarteritis (v. fig. e15.3), y puede 
haber infartos cerebrales en territorios variados. En el 10% de 
los casos hay tuberculomas intraparenquimatosos. El infiltrado 
inflamatorio de las meninges tiene un claro predominio en las 
cisternas de la base, alrededor del tronco cerebral y en la cisura 
de Silvio. Las meninges están muy engrosadas y opacas, y el 
exudado es fibrinoso y organizado (fig. e15.4). Suele haber 
signos de hidrocefalia y enclavamiento.

Clínica
La meningitis tuberculosa rara vez tiene un comienzo agudo, 
como el de una meningitis purulenta o una meningitis viral 
aguda. El comienzo suele ser insidioso e inespecífico, con un 
síndrome de malestar general, inapetencia, pérdida de peso 
y febrícula, en ocasiones asociado con dolores abdominales, 
mialgias o sudoración nocturna. Al cabo de 1-4 semanas apa-
recen los síntomas neurológicos: cefalea, raquialgia, confusión 
mental, náuseas y vómitos. Las crisis epilépticas pueden ser 
la primera manifestación neurológica, y aparecen en la mitad 
de los pacientes durante el curso de la enfermedad. Los pares 
craneales están afectados en el 25% de los enfermos, los ocu-
lomotores y el nervio óptico con mayor frecuencia, seguidos 

del VII y VIII pares. En el fondo de ojo es posible observar 
tubérculos coroideos, pero es un hallazgo poco frecuente, salvo 
en las formas miliares. El papiledema es común, tanto por HIC 
como por la aracnoiditis optoquiasmática. Es muy frecuente un 
SIADH por afectación hipotalámica secundaria a la aracnoiditis 
basal. La endoarteritis obliterante puede causar infartos cere-
brales, que se expresan por hemiparesia y otros signos de lesión 
focal cerebral.

Tradicionalmente se establecen tres estadios de gravedad 
y de pronóstico en la meningitis tuberculosa:
1. Estadio I: sin déficit neurológico, síndrome meníngeo 

con nivel de vigilancia normal.
2. Estadio II: además del síndrome meníngeo,  

hay somnolencia, alteración de la conducta, déficit 
neurológico menor o paresia de pares craneales.

3. Estadio III: presencia de convulsiones, estupor o coma, 
déficit neurológico manifiesto (p. ej., hemiplejía).

Figura 15.7 Meningitis tuberculosa. A. El exudado granulomatoso de predominio 
basal rodea el tronco cerebral. B. En el corte coronal se aprecia el quiasma (Q) 
rodeado de tuberculomas (flechas). Las flechas negras señalan otros tuberculomas 
en la superficie cortical.
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Existe una relación directa entre el nivel de calidad de los 
sistemas de asistencia y el porcentaje de pacientes que ingresan 
en cada una de esas fases; en los países con buenos sistemas  
sanitarios no llega al 25% el porcentaje de pacientes que ingresan  
en estadio III, mientras que en el resto de países son más del 
50% los pacientes que llegan en fases tan graves.

La propagación de la infección al canal raquídeo provoca 
una paraparesia o paraplejía que puede ser progresiva o 
brusca, por un infarto medular (arteritis de la arteria espinal 
anterior). Los pacientes presentan dolor en cinturón en el 
nivel de la lesión medular e irradiado como radiculalgias 
a las piernas. Aparece vejiga neurógena y es posible el íleo 
paralítico. Puede haber una tetraplejía si el nivel de la arac-
noiditis es cervical.

Diagnóstico
En los países desarrollados con baja incidencia de tuberculosis 
en general, es preciso que los médicos eleven su sospecha hacia 
la meningitis tuberculosa en inmigrantes de zonas endémicas, 
inmunodeprimidos por cualquier causa, alcohólicos y droga-
dictos.

El 50% de los pacientes han tenido contacto con personas 
infectadas. La intradermorreacción de Mantoux es positiva 
en el 30-80% de los adultos y en el 90% de los niños. La radio-
grafía de tórax detecta signos de tuberculosis residual en el 
40-75% de los casos, pero no llegan al 10% los que son activos. 
El diagnóstico descansa, por tanto, en el análisis del LCR. Un 
patrón miliar en la radiografía de tórax es altamente indicativo 
de enfermedad tuberculosa.

El LCR está a presión elevada y es patológico en el 100% 
de los pacientes. Contiene entre 50 y 500 linfocitos/µl (límites 
de 5 a 2.000). En estadios iniciales puede haber una fórmula 
mixta con mono- y polimorfonucleares y, de hecho, este es 
un dato importante en el diagnóstico diferencial frente a 
meningitis virales. En unos días (hasta 1 mes), la fórmula 
vira hacia el predominio linfocitario. La pleocitosis puede 
faltar en pacientes con infección por el VIH y en ancianos. La 
proteinorraquia se incrementa a lo largo de la enfermedad y 
puede alcanzar valores superiores a 500 mg/100 ml. La gluco-
rraquia está disminuida, en el rango de 20-40 mg/100 ml o 
aun menos, si la evolución es prolongada. Los datos básicos 
de pleocitosis e hipoglucorraquia están presentes en el 85% 
de los pacientes.

La actividad de la enzima adenosina desaminasa (ADA) 
está incrementada en el LCR. En un paciente con meningitis 
linfocitaria, un nivel de ADA por debajo de 4 ayuda a descartar 
la meningitis tuberculosa; un nivel entre 4 y 8 es inespecífico 
y por encima de 8 apoya el diagnóstico de meningitis tubercu-
losa, con una sensibilidad próxima al 60% y una especificidad 
del 96%. Puede haber falsos positivos (citomegalovirus [CMV], 
criptococosis, candidiasis, linfoma).

La tinción de Ziehl-Nielsen permite un diagnóstico de cer-
teza precoz, pero es poco sensible (< 30%); su sensibilidad 
aumenta si se hacen hasta tres PL. El cultivo del LCR en medio 
de Löwenstein resulta diagnóstico en aproximadamente el 75% 
de los casos, pero su tardanza (4-6 semanas) no permite tomar 
una decisión terapéutica inmediata. La PCR es la ideal por 
su rapidez y especificidad (100%), pero su sensibilidad varía 
dependiendo de la técnica utilizada, desde el 40 hasta el 100% 
(cifras medias del 56%), lo que la invalida para descartar una 
meningitis tuberculosa. Es positiva incluso en los pacientes ya 
tratados durante las primeras 2 o 3 semanas.

El LCR puede empeorar por aumento de la pleocitosis o 
del porcentaje de polinucleares en las primeras 2 semanas 
después del diagnóstico, aun con el enfermo en tratamiento 
correcto (respuesta paradójica), por lo que sirve de poco en el 
seguimiento inmediato de la eficacia terapéutica. Es mucho 
más importante la situación del paciente, en especial el nivel de 
vigilancia, los signos meníngeos, la fiebre y el estado general. El 
LCR mejora si la evolución es favorable pasadas las primeras 
2 semanas. En los pacientes con respuesta paradójica inicial 
del LCR es más frecuente el desarrollo de tuberculomas. La 
persistencia de una reacción celular muy alta con proteínas 
en aumento y glucosa baja debe hacer pensar en un error de 
diagnóstico o en una resistencia del microorganismo al trata-
miento. La normalización del LCR puede tardar meses, sobre 
todo la proteinorraquia; la glucorraquia se suele normalizar en 
los primeros 2 meses.

Es obligado practicar una TC craneal para detectar tubercu-
lomas o hidrocefalia. En los primeros días se puede observar el 
realce de las meninges de la base con el contraste i.v. (fig. 15.8) 
en aproximadamente el 85% de los casos. La sensibilidad de 
la RM es mucho mayor que la de la TC, y permite apreciar 
mejor el engrosamiento meníngeo y los posibles tuberculomas 
(20% de los pacientes). Los tuberculomas pueden ser únicos 
(fig. 15.9) o múltiples. Su localización más frecuente en los 
adultos es supratentorial. Suelen ser de pequeño tamaño y 
con realce en anillo. Los tuberculomas pueden observarse en 
ausencia de meningitis y pueden aparecer en el curso de la 
meningitis como reacción paradójica, a pesar del tratamiento 
correcto. Si el tratamiento tiene éxito, los tuberculomas dejan 

Figura 15.8 Meningitis tuberculosa. A. TC craneal. Captación de contraste en las 
meninges basales. B. RM craneal. El exudado basal que capta contraste se extiende 
hacia la cisura de Silvio. Obsérvese el drenaje para aliviar la hidrocefalia aguda.

Figura 15.9 RM con gadolinio. Tuberculoma infundibular y en el tercer ventrículo 
con hidrocefalia.
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de ser visibles (figs. 15.10 y e15.5). Es posible que algunos se 
calcifiquen y sean la base de las calcificaciones nodulares corti-
cales que se encuentran incidentalmente en la TC de los adultos 
practicada por otro motivo.

Tratamiento
Es sumamente importante que sea precoz. Está justificado 
proceder de una manera empírica y tratar como tuberculosa 
toda meningitis subaguda con la glucosa baja en el LCR o 
con paresia de nervios craneales hasta que se disponga de 
los resultados del laboratorio que la confirmen o demuestren 
otra etiología. La terapéutica antituberculosa no interfiere en 
el diagnóstico correcto de la brucelosis, la criptococosis o la 
carcinomatosis meníngea, que son las principales alternativas. 
Por el contrario, demorar el tratamiento, aunque sea solo unos 
días, puede hacer irreversible la evolución de una meningitis 
tuberculosa.

La pauta recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para un adulto es la que asocia cuatro fármacos 
(rifampicina, 600 mg/día; isoniazida, 300 mg/día; pirazi-
namida, 1.500 mg/día, y etambutol, 15-20 mg/kg durante 2 
meses), seguida de rifampicina e isoniazida durante 4 meses, 
pero otras autoridades recomiendan prolongar el tratamiento 
hasta 12 meses. Las quinolonas, especialmente moxifloxacino, 
se incluyen hoy en día en algunas pautas. Un ensayo reciente 
en Vietnam que comparaba el régimen antibiótico estándar 
con otro en el que se incrementó la dosis de rifampicina a 
15 mg/kg y se añadió levofloxacino (20 mg/kg) no mostró 
diferencias en la mortalidad, que fue cercana al 30%. Esta 
elevada mortalidad contrasta con otra experiencia en Sudá-
frica, en donde con el tratamiento estándar durante 6 meses 
la mortalidad en niños, la mayoría de ellos en estadios II y III,  
fue del 3,8% (todos ellos en estadio III). Resultados tan dispares  
se pueden explicar por las diferencias en otras medidas de 
tratamiento como el uso de corticoides, el control de la HIC 
o el de la hidrocefalia.

Si se sospecha que puede tratarse de una bacteria resistente, 
bien por el ambiente o lugar de procedencia del paciente, o bien 
por haber sido tratado previamente de tuberculosis o por una 
evolución grave y tórpida del cuadro clínico, se recomienda 
prolongar el tratamiento hasta los 18-24 meses.

La toxicidad de estos fármacos es elevada y exige vigilar 
con frecuencia la hematimetría, la batería de pruebas hepáticas 
y la función renal. Además, si los pacientes toman etambutol 
hay que controlar la función visual (agudeza y discriminación 
de colores) y, si reciben estreptomicina, la función del VIII 
par (audiograma y pruebas vestibulares). La pirazinamida 
incrementa el ácido úrico y el riesgo de ataques de gota. La 
piridoxina previene la neuropatía asociada al uso de isoniazida.

Los corticoides se indicaban antiguamente en casos indivi-
duales, pero los ensayos clínicos han demostrado que dexame-
tasona (16 mg/día en adultos y 8 mg/día en niños) disminuye 
en unas series la mortalidad y en otras las secuelas, por lo que 
se debe indicar en todos los pacientes con meningitis tubercu-
losa (pacientes con VIH negativo) en dosis plenas durante 3 
semanas y descenso progresivo en otras 3 semanas. También 
se indican los corticoides en los pacientes con tuberculomas 
que crecen durante el tratamiento antituberculoso (expansión 
«paradójica»).

Ante cualquier síntoma de empeoramiento del nivel de cons-
ciencia hay que practicar una TC para detectar el desarrollo de 
una hidrocefalia o un tuberculoma expansivo. Si se comprue-
ba una hidrocefalia aguda en la primera fase puede ser necesa-
ria una derivación externa y, más tarde, una válvula definitiva.

En la fase aguda se debe prestar una atención especial 
al equilibrio hidroelectrolítico; la hiponatremia, bien por el 
SIADH o bien por un síndrome natriurético hiponatrémico, es 
tan frecuente que el control iónico debe ser diario; una hipona-
tremia con edema cerebral puede desencadenar en estos casos 
una HIC aguda mortal. El resto del tratamiento sintomático 
(antitérmicos, antiepilépticos, alimentación, etc.) seguirá las 
pautas habituales.

Figura 15.10 Tuberculomas múltiples. Antes (A) y después (B) del tratamiento.
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Pronóstico
La evolución natural de la meningitis tuberculosa es hacia el 
coma, por hidrocefalia e HIC, seguida de muerte en el plazo de 
algunas semanas; esta era la evolución del 100% de los pacientes 
antes de los fármacos antituberculosos. El pronóstico depende, 
actualmente, de la edad del paciente (peor si < 5 o > 50 años) y 
del nivel de consciencia en el momento de iniciar el tratamiento. 
Así, los pacientes en el estadio III antes descrito tienen una 
mortalidad que sobrepasa el 30% y alcanza el 50% si el retraso 
del diagnóstico y del tratamiento supera los 2 meses. La resis-
tencia combinada a dos fármacos (isoniazida y rifampicina) se 
asocia con una elevada mortalidad. Un fármaco alternativo es 
rifabutina, que es eficaz también frente a Mycobacterium avium 
intracellulare.

Las secuelas graves se observan en el 15-20% de los pacien-
tes. También están relacionadas con el retraso en el inicio del 
tratamiento y se deben a la fibrosis y cicatrización meníngea 
(aracnoiditis). Las principales son: atrofia óptica, panhipopi-
tuitarismo, hidrocefalia, epilepsia, sordera y parálisis de otros 
pares craneales, tetraparesia o paraparesia espástica. Algunas 
de estas secuelas pueden aparecer pasado un tiempo, como, por 
ejemplo, la insuficiencia hipofisaria y la atrofia óptica por arac-
noiditis adhesiva. En estos casos, los granulomas de la región 
supraselar calcificados pueden simular un craneofaringioma 
(v. fig. 15.9). También se desarrollan tardíamente los quistes 
siringomiélicos (v. cap. 19) o los síndromes de cola de caballo 
por las aracnoiditis espinales (fig. e15.6). Las arteritis (fig. e15.7) 
dan lugar a infartos cerebrales.

Neurobrucelosis
Etiología
Brucella es un cocobacilo gramnegativo aerobio intracelular 
facultativo. Las especies mellitensis, abortus o suis pueden infec-
tar al hombre; la primera es la que más frecuentemente produce 
neurobrucelosis. El reservorio de Brucella son los animales 
(cabras y ovejas principalmente). El hombre se contagia por vía 
gastrointestinal al ingerir leche o derivados cocidos de forma 
insuficiente, o bien a través de la piel erosionada, conjuntiva y 
pulmones, al manipular animales enfermos (es el caso de los 
pastores, veterinarios y matarifes). En los países desarrollados, 
la brucelosis ha sido casi erradicada, pero aún quedan muchas 
zonas endémicas en las que la incidencia es elevada, como, 
por ejemplo, en los países del norte de África y Turquía. Solo 
el 5% de los pacientes con brucelosis tienen complicaciones 
neurológicas.

Anatomía patológica
La infección del SNC por Brucella produce una inflamación 
subaguda-crónica de tipo linfomonocitario que puede afectar 
al cerebro, a la médula y a las raíces espinales, bien de manera 
difusa o bien formando granulomas y abscesos. También pro-
duce vasculitis con infartos cerebrales o medulares.

Clínica
Los síntomas neurológicos pueden aparecer sin antecedentes 
de haber padecido la enfermedad sistémica, o cuando esta ha 
sido tan leve que no se ha diagnosticado. Lo habitual es que la 
neurobrucelosis se acompañe de otros síntomas de la enferme-
dad sistémica cuando acontece en la fase precoz de bacteriemia 
(fiebre, síndrome de decaimiento general, linfoadenopatías, 

hepatoesplenomegalia, orquitis, dolores musculares), o bien 
que las manifestaciones neurológicas aparezcan como una 
complicación retardada meses o años después de la infección 
general.

La neurobrucelosis produce una meningitis subaguda indis-
tinguible de una meningitis tuberculosa. En las variedades 
de meningoencefalitis más crónicas los pacientes presentan 
síntomas de deterioro mental, a veces con muy escasos signos 
o síntomas focales, pero con frecuente asociación de crisis 
epilépticas.

La vasculitis puede dar lugar a ictus de tipo lacunar sub-
cortical, a una encefalopatía sin ictus con alteración difusa de 
la señal de la sustancia blanca hemisférica y, más raramente, a 
hemorragia subaracnoidea o mielopatía transversa por infarto 
medular. La médula puede verse afectada también de manera 
secundaria por una espondilodiscitis con absceso epidural.

La afectación de múltiples raíces sacras y lumbares o de 
nervios craneales por una aracnoiditis es característica y a veces 
protagoniza el síndrome clínico. La sordera neurosensorial es 
muy frecuente. Otras manifestaciones más raras son neuritis 
óptica, trombosis de senos durales e hidrocefalia.

Diagnóstico
Dada la presentación clínica tan variada de la neurobrucelosis, 
su diagnóstico requiere un apoyo de laboratorio. El patrón del 
LCR incluye pleocitosis linfocitaria, elevación de las proteínas 
y descenso de la glucosa. La gammaglobulina está muy elevada 
con bandas oligoclonales, al contrario que en la meningitis 
tuberculosa.

El diagnóstico se basa en el aislamiento de Brucella de la san-
gre o del LCR (< 50% de los casos) o en las técnicas serológicas. 
La sensibilidad del cultivo mejora si se hace directamente de 
la aguja de PL en condiciones anaerobias. La prueba del rosa 
de Bengala en el LCR y la sangre tiene un escaso porcentaje de 
falsos negativos. El método de ELISA detecta anticuerpos IgG 
frente a antígenos del microorganismo, tanto en sangre como 
en el LCR.

La RM es más sensible que la TC para observar las lesiones 
tanto cerebrales como medulares. Se aprecian varios cam-
bios: a) hiperseñal y captación difusa de las meninges con o 
sin granulomas e hidrocefalia; b) abscesos intracerebrales o 
intramedulares; c) infartos lacunares; d) hiperseñal difusa de  
la sustancia blanca hemisférica (sugestiva de vasculitis),  
y e) captación de contraste por las raíces espinales inflamadas 
(a veces solo las anteriores).

Tratamiento
En la neurobrucelosis se recomiendan tres fármacos juntos 
(doxiciclina, 100 mg/12 h; gentamicina, 240 mg/día i.m., y 
rifampicina, 600 mg/24 h) durante al menos 12 semanas. En 
otras pautas se sustituye el aminoglucósido por ceftriaxona o 
cotrimoxazol. El objetivo del tratamiento debe ser la norma-
lización de las células en el LCR. Son frecuentes los fracasos 
terapéuticos, que obligan a repetir y cambiar las tandas de 
tratamiento.

Meningitis eosinófila
Es la que presenta más de 10 eosinófilos/ml en el LCR o por 
encima del 10% del total de leucocitos. En tales casos se debe 
buscar una etiología parasitaria o por hongos (coccidioides, 
angiostrongiloides, cisticerco, Schistosoma, larva migrans 
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o fasciolasis). La más frecuente en la especie humana es la 
producida por Angioestrongylus cantonensis. Otras causas no 
infecciosas son el síndrome hipereosinofílico idiopático, las 
derivaciones ventriculares, los contrastes o antibióticos intra-
tecales, la carcinomatosis meníngea, la administración de ibu-
profeno o ciprofloxacino, la sarcoidosis y el linfoma de Hodgkin 
u otras enfermedades hematológicas. El tratamiento específico 
dependerá del microorganismo causal.

Infecciones del sistema nervioso central 
por espiroquetas
Las dos principales variedades están producidas por Trepone-
ma pallidum y Borrelia burgdorferi (Bb). Ninguno de estos dos 
microorganismos produce una reacción piógena y tampoco 
atacan directamente a las neuronas. La infección primaria del 
SNC en ambos casos es meníngea, y solo secundariamente 
producen meningitis crónica, vasculitis e invasión del parén-
quima cerebral.

Neurosífilis
La incidencia de sífilis primaria (infección por T. pallidum) 
continúa siendo elevada en muchos países (la OMS calcula 12 
millones de nuevos casos al año) y, sobre todo, en determinados 
ambientes con relaciones sexuales promiscuas no protegidas. 
En esos ambientes es frecuente la coinfección por el VIH.

Hay manifestaciones neurológicas en todos los estadios de 
la sífilis, pero su base patológica y su sintomatología son dife-
rentes. En el estadio primario (chancro) ocurre una meningitis 
linfocitaria, que puede ser asintomática y solo se detecta si se 
hacen PL sistemáticas. Esta neuroinfección inicial puede remitir 
espontáneamente. En los estadios secundario y terciario se 
produce una meningoencefalitis crónica. Los gomas aparecen 
en cualquier momento de la evolución crónica, asociados o no 
con crisis epilépticas y con otras formas de neurosífilis.

Etiología y patogenia
Hay una variedad de sífilis congénita adquirida intraútero o 
en el parto y otra adquirida en el adulto, en general por vía 
sexual u otro tipo de contacto íntimo. T. pallidum puede alcanzar 
el SNC muy pronto tras el contagio, pues hay una reacción 
inflamatoria en el LCR en el 25% de los pacientes en la fase del 
chancro. Esta reacción es fugaz. Menos del 10% de los pacientes 
con sífilis desarrollan en su historia natural una neurosífilis 
tardía. La afirmación tradicional de que el tratamiento eficaz 
de la sífilis primaria y latente previene la neurosífilis está en 
revisión por los datos epidemiológicos en contra.

Clasificación
Existen diversas maneras de clasificar la sífilis: por el tiempo 
de evolución, por su actividad, por los órganos afectados, etc. 
Tradicionalmente se distinguen: a) el período primario o del 
chancro de inoculación; b) el período secundario o sistémico 
durante el que aparecen la erupción cutánea (roséola), los 
condilomas, la alopecia, las manchas mucosas, la fiebre, el 
malestar y las linfoadenopatías (en esta fase el paciente es 
muy contagioso); c) el período de latencia tras el secundario, 
en el que el paciente puede permanecer indefinidamente, 
sufrir rebrotes o pasar al siguiente período, y d) el período 
terciario, con las manifestaciones viscerales, vasculares y 
neurológicas tardías.

La sífilis adquirida intraútero (congénita) es muy rara inclu-
so en los países con alta prevalencia de sífilis. Los casos graves 
provocan el aborto (habitualmente de un feto macerado con 
lesiones cutáneas). Casos menos graves se manifiestan por 
múltiples anomalías neurológicas (oligofrenia, hidrocefalia, 
sordera, atrofia óptica) acompañadas de alteraciones óseas y 
del desarrollo. Excepcionalmente, la sífilis congénita no diag-
nosticada da lugar a una neurosífilis tardía en la infancia o la 
juventud.

Los tipos clásicos clínico-patológicos de neurosífilis esta-
blecidos en la era preantibiótica son: meningitis linfocitaria 
(sintomática o asintomática), sífilis meningovascular (cerebral 
o medular), parálisis general progresiva (PGP), tabes dorsal y 
gomas. En la era postantibiótica estos tipos clínico-patológicos 
han ido cambiando sustancialmente. Los límites temporales 
y clínicos entre la sífilis meningovascular y la PGP se han 
borrado, y es más conveniente englobarlos en un concepto de 
meningoencefalitis crónica, independientemente de la manifes-
tación principal (ictus, paraplejía, deterioro cognitivo, alteracio-
nes oculares, etc.). La tabes dorsal se ha hecho absolutamente 
excepcional.

En las últimas décadas, la coinfección por la sífilis y el VIH 
es frecuente en ciertos colectivos o en algunos países. A todo 
paciente positivo para una de esas infecciones se le debe pro-
poner ser analizado para la otra. Padecer sífilis hace más fácil 
transmitir el VIH (por las lesiones cutáneas) y puede agravar 
la inmunodeficiencia. La sífilis tiene manifestaciones atípicas 
en los pacientes con VIH positivo; por ejemplo, la fase primaria 
es menos sintomática, la fase secundaria puede ser más agre-
siva, con más manifestaciones neurológicas y oculares y, sin 
embargo, las serologías se hacen a veces positivas con retraso 
y pueden ser falsamente negativas. En los pacientes con VIH 
positivo la sífilis primaria se trata de manera estándar, pero en 
algunos consensos de expertos se recomienda un tratamiento 
más prolongado, como en la sífilis latente (3 semanas) e, inclu-
so, el régimen indicado para la neurosífilis, a pesar de lo cual 
las recaídas son más numerosas.

Diagnóstico
Diagnóstico de sífilis
Descansa en la detección de la espiroqueta en las lesiones 
cutáneas de la fase primaria y secundaria (que requieren 
experiencia en el examen de los exudados en campo oscuro) 
y en las pruebas no treponémicas (reagínicas), como la del 
Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y la reagina 
plasmática rápida (RPR), o en las pruebas treponémicas, 
como la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos 
fluorescentes (FTA-Abs), el enzimoinmunoanálisis (EIA) y 
la hemaglutinación.

Las pruebas no treponémicas son muy útiles por su senci-
llez, bajo coste, positivación precoz y alta sensibilidad, pero 
su especificidad es algo baja, pues muchas otras infecciones o 
enfermedades sistémicas dan resultados falsamente positivos. 
Todo resultado positivo en el VDRL/RPR debe confirmarse con 
una prueba treponémica. El VDRL/RPR permite una titulación 
semicuantitativa para seguir la evolución del proceso. Estas 
reacciones van aumentando el título en las fases precoces de 
la enfermedad y descienden con el tratamiento, pero su título 
también declina espontáneamente y puede llegar a ser negativo 
en casos de sífilis tardía. Otro inconveniente, si bien raro, del 
VDRL/RPR es un falso negativo por el fenómeno de prozona 
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(una gran cantidad de anticuerpos bloquea la reacción antíge-
no/anticuerpo en una muestra no diluida).

Las pruebas treponémicas, más costosas y difíciles de practi-
car, tienen la ventaja de ser más específicas, con pocos falsos posi-
tivos (borreliosis, lepra, malaria, leptospirosis, lupus eritematoso, 
mononucleosis, fiebre recurrente), pero nunca se negativizan, 
por lo que no permiten distinguir una infección reciente de una 
antigua. Otro posible motivo de falso positivo es recibir inmuno-
globulinas que contengan anticuerpos anti-Treponema.

Recientemente se han introducido test inmunocromato-
gráficos fáciles de practicar y de lectura rápida, que pueden 
ser útiles en el cribado, pero no son suficientemente sensibles 
y específicos para sustituir a las pruebas treponémicas clásicas.

Diagnóstico de neurosífilis
Exige pruebas adicionales a la serología de la sangre. No todo 
paciente con sífilis y una clínica neurológica tiene neurosífilis. 
El antecedente del contagio es poco fiable, pues muchos enfer-
mos lo ignoran o lo ocultan deliberadamente.

El diagnóstico de neurosífilis radica en un equilibrio entre 
la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de laboratorio 
(fig. 15.11). Las pruebas no treponémicas (VDRL) en el LCR 
son poco sensibles y pueden dar falsos negativos (hasta el 
25% de los pacientes), mientras que las pruebas treponémicas 
(FTA-Abs) dan más falsos positivos por diversas razones, entre 
ellas la difusión de inmunoglobulinas de la sangre al LCR o la 
contaminación con hematíes durante la PL (se ha calculado que 
unos pocos hematíes son suficientes para positivizar el FTA-Abs 

del LCR). A la inversa, las pruebas treponémicas negativas 
en LCR tienen un gran valor para excluir el diagnóstico de 
neurosífilis en caso de duda. A su vez, un VDRL positivo en el 
LCR confirma el diagnóstico de neurosífilis.

Por todo lo anterior, es preciso llegar a ciertas convenciones 
para el diagnóstico de neurosífilis, y tener en cuenta no solo los 
resultados de las pruebas serológicas, sino también el análisis 
bioquímico y citológico del LCR, así como el cuadro clínico 
del enfermo. Los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) consideran el diagnóstico de neurosífilis confirmada cuan-
do un paciente con sífilis o con un test treponémico positivo en 
sangre presenta un VDRL positivo en el LCR, y de neurosífilis 
presunta cuando el VDRL es negativo en el LCR pero hay una 
pleocitosis o hiperproteinorraquia y la clínica es sugestiva (en 
ausencia de otra etiología). Es en estos casos en los que una 
prueba treponémica en el LCR descarta, en opinión de muchos 
expertos, una neurosífilis.

Otras anomalías que se encuentran en el LCR son la eleva-
ción de linfocitos y células plasmáticas y la elevación de pro-
teínas con aumento de la fracción IgG y bandas oligoclonales, 
mientras que la glucosa es normal.

Se deberá realizar una PL para descartar neurosífilis en aque-
llos pacientes con sífilis que presenten alguna de las siguientes 
características: a) clínica neurológica, oftalmológica o de la 
esfera otorrinolaringológica; b) sífilis terciaria activa, y c) fallo 
del tratamiento i.v. en paciente con VIH si la cifra de CD4 es 
inferior o igual a 350 células/µl o si el título de VDRL o RPR 
es mayor o igual a 1:32.

Figura 15.11 Diagrama diagnóstico de neurosífilis por el laboratorio. *Los test treponémicos pueden dar falsos positivos. **Los test treponémicos pueden dar falsos 
negativos. ***LCR (+) se refiere a pleocitosis con aumento de proteínas totales y de gammaglobulinas (con bandas oligoclonales). El VDRL (+) confirma el diagnóstico de 
neurosífilis, y el FTA-Abs (−) lo descarta. FTA-Abs, absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. i.m., intramuscular; LCR, líquido cefalorraquídeo; MU, millones  
de unidades; RPR, reagina plasmática rápida; VDRL, Venereal Disease Research Laboratory.
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Síndromes clínico-patológicos
Meningoencefalitis
Las manifestaciones clínicas fundamentales de la neurosífilis 
se deben a una inflamación meníngea y parenquimatosa sub-
aguda o crónica.

La clínica neurológica más precoz en el período secundario 
es una meningitis generalmente leve con sordera, parálisis 
facial o de otros pares craneales, uveítis, neurorretinitis y dolo-
res de tipo radicular, además de la roséola, linfoadenopatía, 
fiebre y afectación del estado general. El LCR presenta una 
moderada pleocitosis, con ligera elevación de las proteínas y 
glucosa normal.

En una fase más crónica la inflamación se extiende a los 
vasos, con endoarteritis de las arteriolas de mediano calibre 
(figs. e15.8 y e15.9), y al parénquima, en donde produce una 
encefalitis crónica (fig. e15.10). En esta fase, y aunque el LCR 
sigue siendo patológico, no hay signos meníngeos. Las mani-
festaciones clínicas son variadas e incluyen: cefalea, infartos 
cerebrales de repetición, parálisis de nervios craneales, crisis 
epilépticas, paraplejía aguda por infarto medular y paraparesia 
espástica progresiva sin o con amiotrofias de las manos (que 
simulan una enfermedad de las motoneuronas) por paquime-
ningitis cervical. Las crisis epilépticas pueden ser generalizadas 
o focales, e incluso en forma de estado de mal parcial complejo. 
Puede haber síntomas y signos de deterioro cognitivo, altera-
ciones de conducta, alucinaciones, delirios y franca psicosis. 
Esta variedad psiquiátrica crónica es la que se denominaba 
clásicamente como PGP y se asociaba a menudo con temblor 
y mioclonías. Al deterioro cognitivo y de la marcha puede con-
tribuir la formación de una hidrocefalia de tipo normotensivo 
(v. caps. 12 y 26).

Tabes dorsal
Es muy rara hoy día. Se debe a una meningitis crónica perime-
dular que estrangula las raíces posteriores y produce la dege-
neración de los axones ascendentes en los cordones posteriores 
(figs. 15.12 y e15.11) (tabes significa atrofia o consunción). Las 
neuronas de los ganglios de las raíces posteriores son norma-
les (fig. e15.12). La tabes dorsal predomina en los segmentos 
lumbosacros de la médula y, por ello, la sintomatología es 
predominante en las piernas y en las vísceras perineales o 
abdominales. Excepcionalmente, la tabes es cervical y la clínica 
predomina en los brazos. Se asocian lesiones en el quiasma 
óptico y en el tectum mesencefálico que explican las anomalías 
visuales (atrofia óptica) y pupilares asociadas. Los pacientes 
suelen tener lesiones cardiovasculares (aortitis) (fig. e15.13). 
Las infecciones urinarias, las úlceras neurotróficas y la propia 
infección sifilítica crónica inducen amiloidosis secundaria 
(renal, hepática, etc.).

El 90% de los pacientes presentan la tríada clásica: dolores 
lancinantes en las piernas, arreflexia aquílea y pupilas de tipo 
Argyll Robertson (v. cap. 6). Los dolores pueden afectar al 
periné y al abdomen (crisis gástricas que simulan un abdomen 
agudo). Hay disfunción eréctil y de esfínteres e hipotensión 
ortostática. La arreflexia se asocia con la pérdida de la sensi-
bilidad propioceptiva, con ataxia sensitiva de tipo cordonal 
posterior (Romberg positivo). Se producen artropatías neu-
rógenas (incluso con fracturas) en la columna, las caderas y 
las rodillas (fig. 15.13), y úlceras neurotróficas en los pies que 
son típicamente indoloras. La atrofia óptica puede llevar a 
la ceguera unilateral o bilateral. Muchos pacientes con tabes 
dorsal tienen alguno o varios de los síntomas de la meningo-

Figura 15.12 Tabes dorsal. Atrofia y palidez de los cordones posteriores de la 
médula en una tinción de mielina.

Figura 15.13 Artropatías en la tabes dorsal. A. Destrucción de la cabeza del fémur 
izquierdo. B. Artropatía de la rodilla derecha.
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encefalitis crónica descritos en el apartado anterior (taboparálisis  
de los clásicos).

En el diagnóstico diferencial deben incluirse polineuropatías 
de predominio sensitivo y trófico como la diabetes, la lepra, 
alcoholismo-desnutrición, la neuropatía sensitiva familiar 
y paraneoplásica, lesiones compresivas o disrafias del cono 
medular y cola de caballo, y la degeneración combinada por 
déficit de vitamina B12.

El LCR es normal en el 5-10% de los enfermos con evolución 
muy larga, en los cuales el diagnóstico será exclusivamente 
clínico; esto es delicado, especialmente en los casos en que se 
ignora el antecedente del contagio.

Gomas sifilíticos
Son masas expansivas debidas a una reacción granulomatosa 
exuberante pero bien localizada por la respuesta inmunita-
ria del individuo. Se presentan como procesos expansivos 
intraparenquimatosos (cerebrales o medulares) o del hueso. 
Pueden desarrollarse en cualquier fase de la sífilis, pero son más 
frecuentes en las formas tardías. La clínica y las imágenes son 
inespecíficas, y muchos casos se diagnostican en la anatomía 
patológica. Es posible su extirpación quirúrgica.

Tratamiento
El tratamiento recomendado para todas las formas de neu-
rosífilis, incluidas las manifestaciones cocleares (sordera neuro-
sensorial) y oculares (uveítis, retinitis o neuritis óptica), es la 
penicilina G acuosa cristalina, 3-4 MU/4 h/i.v./día durante 
14 días. Una alternativa (con más recaídas) es penicilina G  
procaína, 2-4 MU/día i.m. durante 10-14 días, asociada con  
probenecida, 500 mg/6 h por vía oral. En ambos casos el tra-
tamiento se continúa con penicilina benzatina, 2,4 MU/i.m./
semana durante 3 semanas. En los pacientes alérgicos a la 
penicilina en los que no es posible la desensibilización, se reco-
mienda doxiciclina en dosis de 200 mg/12 h durante 28 días o 
ceftriaxona a razón de 2-4 g/día durante 14 días. La reacción 
de Jarisch-Herxheimer rara vez es grave, pero se han descrito 
casos mortales y se trata con corticoides.

La penetración de los antibióticos en el oído interno es mala, 
por lo que en los pacientes con cocleopatía o vestibulopatía 
se recomienda prolongar el tratamiento al menos 6 semanas.

Un dilema difícil es el de los pacientes con sintomatología 
neurológica, serología en sangre positiva y LCR normal, en 
quienes no se encuentra otra etiología para el cuadro clínico. 
Algunos expertos son partidarios de tratarlos empíricamente 
como portadores de neurosífilis, aunque no se haya probado. 
También se recomienda tratar a los pacientes con VDRL posi-
tivo en sangre que tienen un LCR patológico, aunque el VDRL 
en el LCR sea negativo.

Se recomienda seguir la evolución del LCR cada 6 meses 
hasta 2-3 años. Es de esperar que a los 6 meses el recuento 
celular sea normal y que la cifra de proteínas haya disminuido. 
Si se vuelve a incrementar la cifra de células o no vuelve a la 
normalidad en 2 años es recomendable repetir el tratamiento 
durante 21 días. También se considera indicado el tratamien-
to si aumentan más de cuatro diluciones los títulos de VDRL en  
el LCR en dos determinaciones consecutivas.

Si el tratamiento es efectivo, parte de la sintomatología 
revierte o permanece estática. Los síndromes muy crónicos de 
tabes o demencia paralítica con lesiones graves degenerativas 
no mejoran. Los pacientes son susceptibles de tratamientos 
sintomáticos. Así, en la tabes proceden el cuidado de la vejiga 

neurógena, la profilaxis de las infecciones urinarias, el trata-
miento ortopédico de las artropatías y la prevención, desinfec-
ción y cuidados de las úlceras neurotróficas. La carbamazepina 
y otros antiepilépticos son eficaces para los dolores lancinantes. 
En las crisis gástricas o abdominales son útiles los atropínicos. 
Los pacientes con crisis epilépticas y psicosis precisan antiepi-
lépticos y antipsicóticos.

Neuroborreliosis
La borreliosis es una enfermedad causada por una espiroqueta 
(Borrelia burgdorferi [Bb]), que puede afectar a la piel, el sistema 
nervioso, el corazón, las articulaciones y los ojos. El término 
neuroborreliosis engloba los cuadros descritos previamente 
como síndrome de Bannwarth (Alemania), síndrome de Garin-
Boujadoux (Francia) o enfermedad de Lyme (EE. UU.).

Etiología
Existen varias especies de Bb que tienen distintas tendencias 
patogénicas y tropismos variados por unos u otros tejidos, lo 
que puede explicar variaciones en el cuadro clínico.

El ciclo vital de Bb es complejo. Necesita un reservorio (un 
animal), y el vector para el hombre es la garrapata en fase de 
ninfa. No todas las garrapatas transmiten Bb, sino solo las del 
género Ixodes, diferentes entre Europa y EE. UU. La borreliosis 
tiene algunos focos endémicos relacionados con factores climá-
ticos (bosques húmedos necesarios para la supervivencia de 
las garrapatas) y con el reparto de sus diferentes géneros. La 
enfermedad es más frecuente en niños y jóvenes.

Clínica
La infección por Bb puede ser asintomática, limitada a la lesión 
cutánea con ligeros síntomas generales de tipo gripal, o bien 
puede alcanzar por diseminación diversos órganos y sistemas.

La clínica de la neuroborreliosis se divide en tres estadios, al 
modo clásico de la neurosífilis. Otros autores distinguen entre 
formas localizadas o generalizadas (precoces y tardías) según 
la difusión de la sintomatología y de los órganos afectados. 
Puede haber superposiciones entre las manifestaciones de estos 
estadios, o puede que el paciente en fase tardía no refiera los 
síntomas propios de las fases precoces:
1. Estadio primero (fase precoz localizada). Comienza a 

los 1-30 días de la picadura. Se caracteriza por eritema 
migrans, situado habitualmente alrededor de la picadura, 
y un síndrome seudogripal inespecífico. El eritema crece, 
característicamente, en anillo y puede ser múltiple. Cura 
espontáneamente en días o semanas. El LCR es normal. 
Se calcula que el 5-10% de los pacientes con eritema 
migrans desarrollan neuroborreliosis, pero como el 
eritema es indoloro y puede pasar inadvertido, algunos 
pacientes con neuroborreliosis no refieren haberlo 
observado, ni tampoco la picadura.

2. Estadio segundo (fase precoz diseminada). Comienza 
tras 1-3 meses y refleja la diseminación hematógena 
de la espiroqueta. Comprende un síndrome complejo 
y a veces intenso, con eritema anular multifocal, 
febrícula, mialgias, fatiga, carditis, linfocitoma cutis 
(pezón de la mama o lóbulo de la oreja), artritis, 
hepatitis, orquitis, iritis y conjuntivitis. Puede haber un 
bloqueo auriculoventricular, potencialmente reversible 
tras el tratamiento. El síndrome neurológico típico, 
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presente en el 20% de los casos, es una meningitis con 
multirradiculitis y lesión de nervios craneales, sobre 
todo el VII par (casi en el 50% de los casos y a menudo 
bilateral). Las neuritis producen dolor saltatorio en el 
tórax y en las extremidades, aunque son poco dolorosas 
en los niños. El patrón es el de una multineuritis que 
puede focalizarse en ciertos nervios, raíces o plexos. 
En otros casos adopta una forma más difusa, similar 
a un síndrome de Guillain-Barré. Algunos casos se 
manifiestan solo por neuritis óptica o neurorretinitis. 
Rara vez el primer síntoma es un ictus (también en 
niños) o una HIC («seudotumor cerebri»). En el LCR  
hay una pleocitosis mononuclear moderada, con  
glucorraquia normal y una discreta hiperproteinorraquia  
con bandas oligoclonales de IgG. La intensidad de la  
reacción en el LCR no se correlaciona con la gravedad  
de la sintomatología. La RM en esta fase es normal.  
A pesar de que la clínica de afectación radicular puede 
ser importante y muy dolorosa, la evolución natural 
suele ser hacia la mejoría sin tratamiento, aunque con 
recaídas. El mecanismo de paso de la enfermedad al 
estadio tercero es motivo de discusión entre una fijación 
del microorganismo al sistema nervioso y una reacción 
inmunológica.

3. Estadio tercero (fase tardía). Ocurre tras meses 
o años de la picadura. En el 50% de los pacientes 
hay una oligoartritis intermitente o crónica. Otras 
manifestaciones generales son: acrodermatitis 
crónica atrófica, queratitis y uveítis. Se han 
atribuido a este estadio crónico diversos cuadros de 
encefalopatía, polirradiculoneuritis, síndromes de 
meningoencefalomielitis, cuadros de deterioro cognitivo 
aislado, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, 
muchos de ellos con escaso apoyo diagnóstico de 
laboratorio. La consideración de que los síndromes de 
dolor y fatiga crónicos se deben a una neuroborreliosis 
tardía sobre la base de la serología puede dar  
lugar a conflictos de reclamación de tratamientos  
o litigios médico-legales escasamente justificados.  
La afectación neurológica tardía más reconocida es una 
leucoencefalomielitis crónica multifocal de evolución 
progresiva que se asemeja clínicamente y por las 
lesiones en la RM a una esclerosis múltiple. Se han 
descrito lesiones isquémicas múltiples de tipo lacunar 
que se atribuyen a vasculitis.

Diagnóstico
Al igual que ocurre con la sífilis, se debe distinguir el diagnós-
tico general de borreliosis y el de neuroborreliosis. La observa-
ción directa del microorganismo y su cultivo no son útiles en 
la práctica. Por ahora, tampoco la PCR es fiable. El diagnóstico 
se basa en la serología, que tiene dos dificultades: no distinguir 
claramente entre una infección activa o una pasada, y presentar 
falsos positivos en pacientes con enfermedades sistémicas, 
sífilis, fiebre recurrente o botonosa y mononucleosis infecciosa, 
entre otras.

Diagnóstico de borreliosis
Descansa en el antecedente epidemiológico de la picadura o 
la exposición ambiental a garrapatas en un área endémica, 
el eritema migrans y los datos serológicos. La mayoría de los 

laboratorios usan los métodos de ELISA o ELISA-captura. Las 
serologías tardan un tiempo en hacerse positivas (2-3 sema-
nas). En la fase de eritema migrans aún suelen ser negativas 
en el 50% de los casos, pero el paciente debe ser tratado igual-
mente. Otros falsos negativos por tratamientos incompletos, 
inmunodepresión o formación de inmunocomplejos se cree  
que son muy escasos. En áreas no endémicas se ha calcula-
do que el 90% de las serologías positivas son en realidad falsos  
positivos. Los casos serológicamente positivos deben ser 
confirmados por Western blot. Causas de falsos positivos son 
las endocarditis, la vasculitis, la sífilis y otras enfermedades 
inflamatorias crónicas. Las serologías permanecen positivas 
indefinidamente.

Diagnóstico de neuroborreliosis
Exige, además de las serologías positivas en sangre, la aso-
ciación de un cuadro clínico apropiado, la exclusión de otras 
etiologías y el análisis del LCR. En pacientes clínicamente 
atípicos, la serología en LCR rara vez apoya un diagnóstico 
de neuroborreliosis si es negativa en sangre. En el LCR hay 
una reacción linfocitaria con aumento de proteínas y glucosa 
normal en las fases precoces, que se puede normalizar en las 
variedades crónicas. Hay un aumento de IgG con bandas oligo-
clonales. Se deben practicar los estudios serológicos en mues-
tras simultáneas de sangre y LCR para detectar el incremento 
intratecal de los anticuerpos, que puede faltar en el 10% de los 
casos. La prueba de PCR en LCR solo es positiva en el 40-50% 
de los pacientes, y el cultivo, en el 15%.

Tratamiento
La pauta más recomendada para la borreliosis es doxiciclina en 
dosis de 100 mg/12 h durante 15 días (evitar en embarazadas 
y niños). La amoxicilina, 500 mg/8 h (50 mg/kg en menores 
de 12 años), y la cefuroxima, 500 mg/12 h durante el mismo 
tiempo, son igual de eficaces.

Para la neuroborreliosis en fases precoces (meningitis con 
afectación de pares craneales o radiculitis), el tratamiento 
con doxiciclina por vía oral es tan eficaz en adultos, según los 
estudios europeos, como las otras pautas por vía parenteral. 
No hay suficientes datos en niños que apoyen la misma con-
clusión. Para la neuroborreliosis con manifestaciones de 
encefalitis, mielitis o vasculitis se recomienda el tratamiento 
por vía parenteral con penicilina G (4 MU/4 h i.v.), o cef-
triaxona (2 g/día i.v.) o cefotaxima (12 g/día) durante al 
menos 14 días. La mayoría de los pacientes se recuperan bien. 
Una minoría sigue teniendo molestias inespecíficas que no se 
justifican por una patología neurológica objetiva, y es dudo-
so que requieran repetir el tratamiento. En los síndromes 
neurológicos crónicos o recurrentes se aconseja prolongar el 
tratamiento parenteral hasta 28 días, aunque no hay pruebas 
científicas que lo avalen.

Enfermedad de Whipple
Etiología
Está producida por Tropheryma whipplei, un bacilo grampositivo. 
El diagnóstico mediante la PCR y el cultivo del microorganis-
mo en centros de referencia ha expandido el cuadro clínico. 
Además, se ha comprobado que hasta el 25% de la población 
es portadora asintomática. El tratamiento con corticoides o con 
TNF revela o acelera la sintomatología.
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Clínica
Es una enfermedad rara cuyas manifestaciones más frecuen-
tes son articulares, intestinales (diarreas, malabsorción, dolor 
abdominal, pérdida de peso), seguidas por la endocarditis 
y la afectación neurológica. Otras posibles manifestaciones 
son serositis, linfoadenitis, anemia, fiebre, hiperpigmentación 
cutánea, uveítis, neumonía y bacteriemia.

Las manifestaciones neurológicas aparecen en el 20-50% de 
los casos. La participación del SNC es variada: puede ocurrir 
aisladamente o preceder o ser simultánea con la de otras vís-
ceras. El cuadro clínico neurológico es complejo: alteraciones 
de consciencia, confusión, delirio, deterioro cognitivo, tras-
tornos de la conducta, crisis convulsivas, oftalmoplejía de tipo 
supranuclear, sordera, parálisis facial, alteraciones hipotalá-
micas, ataxia y, en algunos casos, síndromes focales del tronco 
cerebral y estupor. La asociación de oftalmoplejía supranuclear 
con miorritmias de la mandíbula, de los ojos y de los músculos 
de la cara con evolución hacia la demencia es muy caracterís-
tica, aunque solo está presente en un porcentaje pequeño de 
los casos.

Diagnóstico
Los pasos diagnósticos son: a) PCR en saliva y heces que 
resulta positiva en un 93% de los casos, y b) biopsia intestinal 
(varias muestras) para microscopia óptica, electrónica y PCR. 
La biopsia es necesaria por la posibilidad de falsos positivos 
por la PCR, aunque puede ser negativa. Si la PCR de saliva y 
heces y la biopsia intestinal son negativas, el diagnóstico es 
altamente improbable. El diagnóstico se puede hacer por PCR 
de otro líquido o biopsia de otro tejido sospechoso (ganglios,  
hígado, sinovial, pulmón, etc.). Rara vez es necesario recurrir a la 
biopsia cerebral. La bacteria se observa como inclusiones positivas 
en la tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS) en los macrófagos  
de las lesiones granulomatosas de todos los tejidos. También 
se puede demostrar por microscopia electrónica y mediante 
inmunohistoquímica.

En los pacientes con clínica neurológica, el LCR suele ser 
anormal y la PCR es positiva. La PCR es también positiva, 
aunque el LCR sea normal, en los pacientes con o sin clínica 
neurológica. En la RM puede haber focos únicos o múltiples 
de alteración de la señal, signos de paquimeningitis y otros 
cambios más inespecíficos. A pesar del tratamiento correcto, 
algunos pacientes sufren atrofia cerebral difusa con secuelas 
definitivas, sobre todo deterioro cognitivo.

Tratamiento
Las pautas de tratamiento utilizadas son variables. En la 
enfermedad de Whipple, en general, se recomienda ceftria-
xona (2 g/i.v./día durante 2 semanas), seguida de trimeto-
prima/sulfametoxazol (800/160 mg/día) durante 1 año. 
En los pacientes con clínica neurológica se propone iniciar el 
tratamiento con doxiciclina (100 mg/12 h) e hidrocloroquina 
(200 mg/8 h), y continuar con trimetoprima/sulfametoxazol 
(800/160 mg/día).

Se puede seguir la evolución del LCR y la negatividad de 
la PCR del bacilo como índices de eficacia del tratamiento, 
pero ninguno de los dos garantiza que no haya recaídas de la 
enfermedad incluso varios años después, lo que obliga a repetir 
el tratamiento.

Nocardiosis
Nocardia es un actinomiceto aerobio. Es saprofito en el sue-
lo y penetra por inhalación (lo más habitual), por la piel o 
por el intestino. Produce una neumonía, sinusitis, y abscesos 
abdominales u osteoarticulares. De allí alcanza el SNC, donde 
produce abscesos y, menos frecuentemente, meningitis, sobre 
todo en inmunodeprimidos (62%). El diagnóstico se hace por 
la observación directa del microorganismo en el Gram del pus. 
La nocardiosis con invasión del SNC se trata con trimetoprima/
sulfametoxazol parenteral al menos 6 semanas y, por vía oral, 
hasta 12 meses si es necesario. Antibióticos alternativos son 
minociclina, imipenem o una combinación de aminoglucósido 
y cefalosporina de tercera generación.

Actinomicosis
Está producida por el microorganismo anaerobio Actinomyces 
israelii, que se encuentra saprofito en la boca y en el tracto 
genital femenino. Produce infecciones periodontales y en la 
mandíbula, pulmonares o pelvianas. De allí se extiende al SNC, 
donde forma abscesos o una meningitis crónica. El pus tiene 
un color amarillento, de ahí el calificativo de granos de azufre. 
El microorganismo se observa al microscopio o se cultiva del 
pus. Se trata con penicilina G (18-24 MU/i.v./día durante 2-6 
semanas), seguida de amoxicilina oral (durante 6-12 meses).

Micosis
Las infecciones del SNC por hongos son raras en los países 
desarrollados. Son secundarias a una infección extraneuroló-
gica (craneal o pulmonar más frecuentemente), y se producen 
casi siempre en pacientes inmunodeprimidos o con enferme-
dades debilitantes, tales como trasplantes, leucemias, linfomas, 
diabetes y tratamientos corticoides. Menos del 10% de los casos 
ocurren en personas sanas y son debidos a hongos capaces de 
repeler las defensas del huésped mediante una proliferación 
muy rápida, resistencia a la fagocitosis y adaptación a tempe-
raturas más elevadas. Los hongos que producen infección del 
SNC en sujetos sanos son Cryptococcus neoformans, Coccidioides 
immitis, Blastomyces dermatitidis e Hystoplasma capsulatum. El 
criptococo es un hongo ubicuo en todo el mundo, pero los 
otros tres se restringen a ciertas áreas (en algunas regiones de 
EE. UU., Centroamérica y Sudamérica).

Los pacientes con sida sufren frecuentemente infecciones 
micóticas, sobre todo por Candida y criptococo.

Criptococosis
Es la micosis del SNC más frecuente en nuestro medio y está 
producida por un hongo encapsulado. En la mayoría de los 
casos aparece en individuos debilitados o con alteraciones 
inmunitarias, sobre todo en pacientes con VIH positivo. Antes 
del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 
aproximadamente el 7% de los enfermos con sida presentaban 
criptococosis del SNC, y este porcentaje ha disminuido por la 
nueva terapia y por la profilaxis primaria con fluconazol. La 
puerta de entrada del criptococo suele ser respiratoria. No se 
ha demostrado la infección persona a persona. Las primoin-
fecciones son asintomáticas, y la invasión del SNC se produce 
por reactivación de un foco pulmonar latente. Pueden producir 
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meningitis, meningoencefalitis, abscesos o granulomas. Los 
granulomas en la cola de caballo o en las vértebras son mucho 
más raros.

La meningitis subaguda o crónica es el cuadro más habi-
tual. El síndrome de fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca 
y alteraciones cognitivas o del nivel de consciencia es más 
florido en los pacientes con menos inmunodeficiencia. Así,  
en los pacientes con VIH con CD4 por debajo de 100 células/ml,  
la mera presencia de cefalea y fiebre debe hacer sospechar 
el diagnóstico. El examen del LCR plantea el diagnóstico 
diferencial con la meningitis tuberculosa, la neurosarcoidosis 
y la carcinomatosis meníngea. Uno de cada cuatro pacien-
tes con meningitis criptocócica puede presentar un LCR de 
aspecto y composición normales. El diagnóstico de certeza 
es la demostración del hongo en el LCR (tinción de tinta 
china, antígeno o cultivo positivos); la detección del antígeno 
por aglutinación de látex es la más fiable, y es útil también 
para el seguimiento. La prueba de PCR ha sido introducida 
recientemente.

En la TC y la RM se pueden detectar abscesos o granulomas 
y engrosamiento de las meninges con realce tras el contraste. En 
la RM se observa frecuentemente una dilatación de los espacios 
de Virchow-Robin alrededor de los vasos perforantes por la 
acumulación de los hongos.

El tratamiento en pacientes con inmunidad normal es 
amfotericina B combinada con 5-flucitosina (25-100 mg/
kg/día en cuatro dosis, manteniendo un nivel en sangre de 
50-100 µg/ml) durante 6-10 semanas. Las formulaciones de 
amfotericina liposomal AmBisome® (5 mg/kg/día) o aso-
ciadas a lípidos Abelcet® (5 mg/kg/día) son las indicadas 
hoy en día por ser menos nefrotóxicas. Esta pauta se sigue 
de fluconazol (400 mg/día durante al menos 10 semanas 
y 200 mg/día hasta 6 meses según la evolución clínica y 
del LCR). En los pacientes inmunodeprimidos por sida  
que no toleran la amfotericina B o no disponen de ella se ha 
demostrado que la combinación de dosis altas de fluconazol 
(1.200 mg/día durante 14 días) con 5-flucitosina (100 mg/día) 
es eficaz. La prevención primaria con fluconazol está indicada 
en todos los pacientes con sida, en especial con un recuento 
de linfocitos CD4 inferior a 100 células/ml. Los corticoides 
no están indicados de forma general en el tratamiento de la 
meningitis criptocócica. En pacientes con VIH, el inicio del 
TARGA debe posponerse entre 2 y 10 semanas para mini-
mizar el riesgo de aparición del síndrome de reconstitución 
inmune (SRI).

Candidiasis
Candida albicans es el hongo más común, huésped habitual de 
los tractos respiratorio, digestivo y urinario, y se convierte en 
patógena en pacientes inmunodeprimidos, en particular en 
el sida. La invasión del SNC siempre es secundaria a un foco 
de infección en otro órgano, y el riesgo de invasión meníngea 
aumenta con la persistencia de la infección primaria y con la 
invasión vascular previa (flebitis, endocarditis). En el SNC 
produce una meningitis subaguda-crónica y también abs-
cesos e ictus por vasculitis (aneurismas micóticos). La asocia-
ción con endoftalmitis es frecuente. El cultivo con frecuencia 
es negativo y la sensibilidad mejora con varias punciones o 
muestras con mucho LCR. El tratamiento es similar al de la 
criptococosis.

Mucormicosis
Producida por hongos del orden Mucorales (géneros Mucor, 
Rhizopus, Rhizomucor), ocurre en pacientes diabéticos, droga-
dictos, con linfomas y leucemias tratados con corticoides. La 
mucormicosis rinocerebral asienta en la cavidad nasal y los 
senos paranasales, y se propaga hacia la cavidad craneal y la 
órbita. La trombosis del seno cavernoso es una complicación 
letal. Es característica la aparición de una escara negruzca en 
el paladar. El tratamiento se basa en la corrección del tras-
torno predisponente subyacente, desbridamiento quirúrgico 
y antimicóticos (AmBisome®, 15-20 mg/kg/día, o Abelcet®, 
15 mg/kg/día) a largo plazo.

Aspergilosis
Está causada por Aspergillus fumigatus. Alcanza el SNC por vía 
hematógena desde los pulmones. En las autopsias de personas 
debilitadas y con la inmunidad deprimida por otros procesos 
se encuentra aspergilosis de fase terminal que no se diagnostica 
clínicamente. Los casos clínicamente manifiestos ocurren casi 
siempre en personas inmunodeprimidas, sobre todo por leuce-
mias. Se han producido brotes hospitalarios por contaminación 
de los quirófanos, sobre todo de cirugía cardíaca; esos pacientes 
desarrollan micetomas aórticos o invasión valvular cardíaca 
y presentan ictus embólicos. Se producen abscesos cerebrales 
únicos o múltiples. Por la tendencia de las hifas a penetrar en 
las paredes de los vasos, se desarrollan aneurismas micóticos 
e ictus hemorrágicos (v. cap. 16 y fig. e16-56). La detección 
del antígeno de Aspergillus (galactomanano) en LCR o suero 
ayuda al diagnóstico. En la enfermedad invasiva se recomienda 
tratamiento con voriconazol junto con equinocandinas.

Coccidioidomicosis
Coccidioides immitis es endémico en zonas semiáridas de Cen-
troamérica y EE. UU. La primoinfección es asintomática o 
produce cuadros seudogripales o de neumonía atípica. Si se 
disemina puede producir lesiones cutáneas, osteomielitis y 
meningoencefalitis. La evolución más frecuente es subaguda o 
crónica con oscilaciones. El LCR es similar a cualquier menin-
gitis subaguda, y en él es difícil demostrar el microorganismo, 
que se encuentra más fácilmente en los ganglios linfáticos o 
en las lesiones cutáneas. La presencia de anticuerpos fijadores 
del complemento en el LCR proporciona el diagnóstico con 
gran fiabilidad. El tratamiento es fluconazol (400 mg/día) a 
largo plazo. En caso de recidiva, se recomienda administrar 
amfotericina B intratecal.

Otros microorganismos causantes 
de enfermedades infecciosas del SNC
Mycoplasma pneumoniae
Este microorganismo es causa relativamente común de neu-
monías comunitarias. En algunos casos, se observan manifes-
taciones extrapulmonares, entre ellas meningitis; encefalitis 
que pueden ser muy graves, con alta mortalidad; cerebelitis, y 
mielitis. La patogenia de esos cuadros es variable. Algunos se 
deben a invasión directa del microorganismo, otros a posibles 
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sustancias neurotóxicas y otros a mecanismos inmunitarios; 
por ejemplo, la necrosis estriatal.

Coxiella burnetii (fiebre Q)
Es una proteobacteria de crecimiento intracelular obligatorio. 
Produce una zoonosis universal, sobre todo entre rumiantes, 
y el hombre se infecta accidentalmente a partir de animales 
domésticos, bien por vía aérea con neumonía, bien por vía 
digestiva con la consiguiente hepatitis, pero en el 50% de los 
casos la primoinfección es asintomática. En la fase aguda 
las manifestaciones neurológicas son variadas, en forma de 
meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, síndrome  
de Miller Fisher, neuritis óptica o mononeuritis. En los casos de  
evolución crónica, la complicación más grave es la endocardi-
tis. El diagnóstico se hace por serología (inmunofluorescencia 
indirecta [IFI]), aunque es posible el cultivo en condiciones 
especiales, y la PCR, cuya sensibilidad no está bien esta-
blecida. El tratamiento general es doxiciclina (200 mg/día 
durante 15-21 días), pero cuando hay meningoencefalitis 
se recomiendan las fluoroquinolonas por su mejor paso de 
la BHE.

Infecciones virales del sistema 
nervioso central

Los virus pueden producir un abanico clínico-patológico muy 
amplio cuando invaden el SNC (y también el sistema nervioso 
periférico [SNP]). Esta variabilidad se debe, por un lado, a que 
los virus presentan tropismos particulares que hacen que unos 
invadan selectivamente unas u otras estructuras del sistema 
nervioso y, por otro, a que los virus son capaces de producir 
tanto infecciones agudas como otras crónicas o recidivantes. 
Este último aspecto depende de la persistencia intracelular de 
los virus dentro del sistema nervioso, lo cual implica en gran 
parte al sistema inmunitario.

Las infecciones virales del SNC producen una meningitis 
o una encefalitis. El límite entre ambas entidades es, muchas 
veces, impreciso:
j	 Infecciones agudas. La infectividad del SNC por parte 

de un virus depende de su capacidad para atravesar el 
endotelio vascular de la BHE. Los virus pueden invadir 
más o menos de manera selectiva una línea celular. 
Si invaden preferentemente la oligodendroglía, dan 
lugar a una enfermedad de la sustancia blanca, caso 
del poliomavirus JC causante de la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP). Si tienen preferencia por 
las células epiteliales de las meninges, plexos coroides y 
epéndimo, pueden producir solo coriomeningitis aguda. 
El virus de la varicela produce cerebelitis con ataxia aguda 
(por invasión directa o por una reacción inmunológica). 
El CMV causa característicamente ventriculitis. Si 
los virus tienen tropismo preferente por la glía y las 
neuronas, inducirán una inflamación parenquimatosa 
o encefalitis. El poliovirus tiene tropismo especial por 
las motoneuronas, el virus de la rabia por el hipocampo 
y el sistema límbico, y el virus del herpes zóster (VVZ) 
por el ganglio de la raíz posterior. Esta selectividad 
patológica tiene relación con propiedades inmunológicas 
que facilitan la adhesión de los virus a ciertas membranas 
neuronales. La incidencia de meningoencefalitis viral 

aguda es de 11 a 27 casos por 100.000 individuos al año. 
De ellos, el 50% se deben a enterovirus; a continuación se 
identifican casos por el virus del herpes simple (VHS) 1, 
el virus de la varicela zóster (VVZ), el de la parotiditis, 
el CMV y el VIH, y un tercer gran grupo son los virus 
transmitidos por artrópodos. La incidencia de estos 
diferentes grupos de virus tiene variaciones geográficas 
muy importantes en el mundo. En la práctica ordinaria, 
numerosas meningoencefalitis virales agudas no se 
diagnostican etiológicamente. Es muy importante que en 
este grupo de posibles encefalitis virales no confirmadas 
se descarte una encefalitis autoinmune, paraneoplásica o 
idiopática.

j	 Infecciones crónicas. Se deben a las relaciones especiales 
entre el virus y el huésped. Se las ha llamado slow virus 
infection (que debe traducirse como infección lenta 
por virus y no infección por virus lentos). La mayoría 
de los virus implicados pueden producir infecciones 
agudas o crónicas, como, por ejemplo, herpes, retrovirus 
o sarampión. El mantenimiento o persistencia de las 
infecciones por virus se debe a diferentes mecanismos. 
La inmunidad celular es la más importante para limitar 
la infección por todos los virus del herpes. Algunos 
virus (p. ej., virus que contienen ADN [herpes]) son 
secuestrados en las células, donde pueden permanecer 
acantonados y reactivarse tiempo después. Otros 
virus sufren mutaciones, y pueden reinfectar al mismo 
individuo que ya sufrió un ataque por virus del mismo 
grupo; este es el caso de los virus que contienen ADN. 
La mayoría de los virus que producen enfermedades 
humanas son de ARN. Las mutaciones de algunos de 
estos virus que periódicamente producen epidemias 
(p. ej., virus de la gripe) se deben a recombinaciones del 
virus humano con otro de un animal doméstico, como 
cerdos o patos. Los retrovirus son de ARN, pero tienen  
la propiedad particular de producir ADN mediante la  
transcripción inversa; esto les permite la integración en  
la célula y su persistencia hasta la muerte celular y  
en las sucesivas generaciones celulares. Otros factores 
son muy importantes en la cambiante epidemiología 
de las enfermedades virales. Aparecen nuevos virus, se 
propagan más fácilmente por los viajes internacionales  
y la promiscuidad sexual, se facilita la diseminación de  
sus vectores (como el hurón de la rabia o los mosquitos 
de los arbovirus), etc. La prevalencia de la infección  
por el VHS-1 disminuye en los países occidentales, 
mientras que la prevalencia de infección por el VHS-2,  
relacionada de forma directa con la promiscuidad  
sexual, se ha multiplicado exponencialmente. Dado  
que el hombre no cesa en su intervención sobre la  
naturaleza, lo cual incluye las prácticas médicas cada  
vez más agresivas, es posible que la humanidad sufra  
la plaga de epidemias virales muy graves. El virus  
del Zika es un buen ejemplo. Ya se ha extendido a  
66 países y su difusión no se debe solo a la transmisión 
por el mosquito vector Aedes aegypti, sino que también 
se transmite mediante las relaciones sexuales. Está 
confirmado que es capaz de producir microcefalia y 
otros trastornos que se engloban en el concepto de 
«síndrome congénito asociado al virus del Zika», además 
de meningitis y meningoencefalitis, y un síndrome de 
Guillain-Barré.
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Meningitis virales agudas
Etiología
La epidemiología de los virus responsables de las meningitis 
agudas es muy variable de uno a otro país y conocerla depende 
de los protocolos de diagnóstico. El porcentaje de virus iden-
tificados se incrementa cuando se estudian simultáneamente 
el LCR, el suero y las heces. En series recientes se logra un 
diagnóstico etiológico en el 76,2% de los casos, con gran predo-
minio de enterovirus seguidos del grupo herpes. Se reduce la 
frecuencia de los virus frente a los que las vacunas son eficaces 
(parotiditis). En algunas áreas mediterráneas aparecen casos 
del virus Toscana y del virus del Nilo occidental.

Clínica
El síndrome clínico es similar al de las meningitis purulentas: 
fiebre, cefalea, vómitos, somnolencia o irritabilidad y rigidez 
de nuca, pero es, en general, menos intenso. El LCR contiene 
una pleocitosis habitualmente menor de 1.000/µl, con pre-
dominio de los linfocitos, un aumento de las proteínas (en 
general, < 130 mg/dl) y una glucorraquia normal. En fases 
muy iniciales de la infección puede haber un predominio de 
polimorfonucleares, y algunos virus pueden producir un dis-
creto descenso de la glucorraquia (parotiditis, herpes, coriome-
ningitis linfocitaria). Si se repite la PL a las 24 horas, la tasa de 
glucosa será normal y la fórmula de los leucocitos habrá virado 
a un predominio linfocitario claro.

Diagnóstico
El diagnóstico diferencial se establece con otras causas de 
meningitis aguda linfocitaria (v. cuadro 15.1). Un síndrome que 
plantea problemas de diagnóstico diferencial con las menin-
goencefalitis virales es el de la llamada «seudomigraña con 
pleocitosis» (v. cap. 9).

Tratamiento
La evolución natural de las meningitis virales es hacia la cura-
ción sin secuelas en pocos días. Muchas veces la mejoría es 
abrupta al segundo o tercer día, con caída de la hipertermia 
y remisión del síndrome meníngeo; observar esta evolución 
es útil para el diagnóstico diferencial con otras meningitis 
linfocitarias de curso más tórpido. La PCR permite conocer 
pronto el virus responsable y facilita tomar la decisión de no 
indicar o retirar los antibióticos, utilizar aciclovir en los virus 
del herpes y limitarse al tratamiento sintomático de la fiebre 
y la cefalea en el resto. Una rara complicación que se observa 
en la segunda semana de evolución es la retención urinaria en 
ausencia de signos de lesión medular o de la cola de caballo y 
que se resuelve espontáneamente.

Meningitis linfocitaria recurrente
Pierre Mollaret describió un tipo de meningitis linfocitaria 
aséptica recidivante (MLAR) caracterizada por la presencia en 
la citología del LCR de unas células mononucleares de gran 
tamaño. La PCR en el LCR ha demostrado que el agente causal 
más frecuente es el VHS-2. Es más frecuente en mujeres, que 
pueden tener hasta 30 brotes de meningitis a lo largo de 20 
años, pero en la mayoría de los casos los brotes se detienen en 
3-5 años. El 40% de los pacientes tienen historia de erupciones 

genitales o sacras coincidiendo o no con las meningitis. Apro-
ximadamente el 10-30% de los pacientes con primoinfección 
por el VHS-2 presentan meningitis linfocitaria y, de ellos, el 
10% tienen brotes repetidos. Además de los signos meníngeos, 
algunos pacientes tienen síntomas neuropsicológicos.

La MLAR debe distinguirse de las meningitis purulentas 
recidivantes por fístulas del LCR o defectos inmunológicos. 
También deben descartarse otras entidades en las que puede 
haber inflamaciones meníngeas recurrentes como neuro-Behçet, 
neuro-Sweet, la fiebre mediterránea familiar, la neurosarcoido-
sis, los quistes dermoides en contacto con el LCR, la borreliosis, 
ciertos fármacos, etc. (v. cuadro 15.2).

Cada brote se debe tratar con aciclovir i.v. durante 7 días. Los 
pacientes con varios brotes pueden recibir tratamiento preven-
tivo con aciclovir (400 mg/12 h por vía oral) durante un tiempo 
no determinado. Otros autores han propuesto valaciclovir.

Encefalitis virales agudas
Se habla de encefalitis cuando aparecen síntomas de afectación 
encefálica: disminución del nivel de consciencia, confusión 
mental, mioclonías, crisis epilépticas y signos focales cerebrales 
deficitarios. Se calcula que se producen unas 16 hospitaliza-
ciones por encefalitis/100.000 habitantes/año, de las que entre 
1 y 2 son por el VHS.

La mayoría de los virus neurótropos, tanto ADN como ARN, 
pueden producir una encefalitis. La gravedad y el pronóstico 
dependen del agente causal. Los virus del grupo herpes (VHS-1 
y 2, VVZ, virus de Epstein-Barr [EBV], CMV, virus del herpes 
6 y 7, herpes simiae) han adquirido gran importancia por su 
frecuencia y por la posibilidad de producir infecciones agudas 
y crónicas o recurrentes.

En casi la mitad de las encefalitis no es posible determinar 
el germen causal. En nuestro medio, los virus identificados con 
mayor frecuencia son: VHS-1 (70%), VVZ (20%) y enterovirus 
(10%).

Los virus penetran en el organismo a través de las mucosas 
(respiratoria, oral, gastrointestinal o genital) o soluciones de 
continuidad de la piel (zoonosis, arbovirosis). El virus alcanza 
el SNC a través de tres vías: a) vía hematógena (enterovirus); 
b) vía neurógena centrípeta (rabia), y c) dentro de células del 
sistema inmunitario que atraviesan la BHE (VIH).

El SNC puede lesionarse tanto por el efecto citopático del 
propio virus como por la respuesta inflamatoria del huésped, 
bien en forma de vasculitis o bien de desmielinización.

Las lesiones neuropatológicas elementales son muy similares 
en todas las variedades de encefalitis viral aguda, y comportan 
infiltrados linfocitarios perivenosos en el parénquima y en las 
meninges, neuronofagia con infiltrados de microglía alrededor 
de las neuronas dañadas, posibles focos de desmielinización o de  
necrosis con reacción astroglial y, en algunos casos, cuerpos 
de inclusión intranucleares o intracitoplásmicos que están 
formados por las nucleocápsides del virus. La forma de estas 
partículas en la microscopia electrónica y las tinciones de 
inmunohistoquímica con anticuerpos frente a antígenos virales 
específicos permiten muchas veces el diagnóstico.

La TC y la RM pueden ser normales. En ocasiones detectan 
un área anormal en el caso de encefalitis de predominio focal, y 
ayudan a descartar otras enfermedades con las que se establece 
un diagnóstico diferencial. El LCR contiene una pleocitosis 
linfocitaria moderada, aumento de las proteínas y glucorra-
quia normal. El diagnóstico etiológico preciso mediante PCR 
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(tabla e15.1) es un gran avance, pero su interés práctico depen-
de de la aparición de nuevos fármacos antivirales eficaces.

El enterovirus 71 es el microorganismo causante de la 
enfermedad boca-mano-pie en los niños. En varias epidemias 
o brotes recientes (el último en Cataluña) las manifestaciones 
neurológicas han sido importantes, frecuentes y graves. Son de 
cuatro tipos: meningitis, encefalitis difusa, encefalitis de tronco 
y parálisis flácida aguda por radiculitis o mielitis.

A escala mundial tienen gran importancia las infecciones 
por arbovirus, algunas de las cuales, como la fiebre amarilla 
o el dengue, presentan escasas manifestaciones neurológicas. 
En algunos arbovirus, no obstante, es la encefalitis el cuadro 
clínico-patológico predominante (tabla e15.2). La mayoría de 
las infecciones son estacionales, con preferencia por el verano 
tardío o el otoño. Las lesiones predominan en la sustancia 
gris de la corteza cerebral, del tálamo y del tronco cerebral. El 
cuadro clínico es inespecífico y con una gravedad que varía 
ampliamente de unos a otros arbovirus.

Los estudios epidemiológicos en Europa indican un incre-
mento de los focos de encefalitis por arbovirus hacia el sur, 
quizá relacionado con cambios en la temperatura y en el hábitat 
de los mosquitos. El virus Toscana es relativamente frecuente 
entre los pacientes que han sufrido meningitis linfocitaria y, 
más raramente, encefalitis.

El virus del Nilo occidental es todavía raro en Europa, aun-
que en EE. UU. se ha convertido en el más frecuente de los 
virus transmitidos por mosquitos. El reservorio son los pájaros 
y el hombre es un huésped accidental. Se ha demostrado su 
transmisión no solo por picaduras de mosquito, sino también 
por transfusión de sangre, donación de órganos, por vía trans-
placentaria y por vía percutánea en exposiciones ocupacionales. 
Puede producir una meningoencefalitis y una parálisis flácida 
similar a la poliomielitis. La edad avanzada y la inmunode-
presión son factores predisponentes para los cuadros neuroin-
vasivos más graves. El diagnóstico es serológico (la PCR es 
poco sensible). Las lesiones neuropatológicas, la composición 
del LCR y la neuroimagen no aportan datos específicos.

En el momento actual, el tratamiento de la mayoría de las 
encefalitis virales es puramente sintomático. En las primeras 
horas está justificado un tratamiento empírico con aciclovir 
y una cefalosporina de tercera generación hasta observar la 
evolución o tener más datos del diagnóstico etiológico.

Encefalitis herpética
Etiopatogenia
Está producida por el VHS-1 y, mucho menos frecuentemente, 
en los adultos por el VHS-2. El VHS-1 produce el herpes recu-
rrente labial y el VHS-2 el herpes genital, que causa la encefalitis 
necrosante del recién nacido por contagio materno durante el 
parto. Los virus ingresan por una abrasión cutánea o mucosa, 
y sus nucleocápsides son transportadas retrógradamente por 
los axones hasta los ganglios. El virus no se reproduce en todas 
las células infectadas y, por tanto, no las destruyen, de forma 
que pueden ser su reservorio (caso de las neuronas del ganglio 
de Gasser).

Los virus pueden estar latentes en diversos tipos de célu-
las. Por factores como la exposición a la luz ultravioleta, las 
extracciones dentarias o la cirugía se reactivan. La mayoría 
de las personas tienen la misma cepa del virus en varios gan-
glios. Sin embargo, los individuos inmunodeprimidos suelen 
infectarse con más de una cepa de VHS. En niños y jóvenes, la 

mayoría de las encefalitis herpéticas son primoinfecciones y el 
virus penetra, probablemente, vía bulbo olfatorio. En adultos, 
al menos en el 25% de los casos, el virus recogido del cerebro 
es diferente del de los ganglios, lo que indica que se trata de 
una nueva infección por otra cepa más virulenta. Se conocen 
mutaciones en la vía de señalización TLR3 (y en otras) que 
sugieren un defecto en la inmunidad innata frente al VHS-1 
como factor predisponente a la encefalitis.

A pesar de la alta prevalencia de infección por el VHS-1, 
la encefalitis herpética es relativamente rara. Es posible que 
la incidencia real sea bastante mayor y que solo se diagnos-
tiquen los casos graves que responden al cuadro clínico clásico. 
No guarda ninguna relación con el sexo, época del año ni los 
antecedentes previos de los pacientes.

Anatomía patológica
Las lesiones cerebrales predominan en la cara orbitaria del ló-
bulo frontal, la corteza cingular, la cara inferior y media del 
lóbulo temporal y la ínsula. Quizás se deban a la propagación  
retrógrada axonal del virus, sea desde el bulbo olfatorio, sea 
desde el ganglio de Gasser, hacia el rinencéfalo y el sistema 
límbico. Los inmunodeprimidos tienen encefalitis más difusas 
(no temporolímbicas). Una localización inhabitual es en el 
tronco cerebral, lo que amplía el espectro clínico-patológico 
de esta enfermedad y plantea su diagnóstico frente a otros 
microorganismos que producen romboencefalitis (L. monocy-
togenes, Bb, VVZ, CMV, T. gondii) y frente a infartos y procesos 
desmielinizantes o tumorales del tronco cerebral.

Las lesiones son de naturaleza inflamatoria y, además, necró-
tico-hemorrágica (fig. 15.14A). Hay infiltrados inflamatorios 
intensos perivenosos y meníngeos. Los cuerpos de inclusión 
eosinófilos de tipo A de Cowdry son intranucleares (neuronas 
y células gliales) y contienen partículas virales (fig. 15.14B). 
La PCR detecta ADN viral tanto en biopsia en fresco como en 
material en parafina.

Clínica
Los síntomas neurológicos se preceden de un cuadro seudo-
gripal (fiebre, malestar, cefalea) y un discreto trastorno de la 
conducta achacable a la fiebre. Las manifestaciones neurológi-
cas interrumpen de forma brusca la fase anterior, con cefalea, 
trastornos de la consciencia y del comportamiento, confusión, 
alucinaciones, crisis convulsivas y signos focales deficitarios. 
Estos signos pueden ser sutiles en forma de disfasia o paresia 
faciobraquial, y es fácil que pasen inadvertidos en el contexto 
de los signos y síntomas difusos como torpor, convulsiones 
o confusión mental. El cuadro clínico es poco específico para 
permitir el diagnóstico diferencial de la encefalitis herpética 
frente a otras variedades de encefalitis. Las encefalitis de loca-
lización en el tronco cerebral cursan con trastornos precoces de 
la consciencia, ataxia, tetraparesia y parálisis de pares craneales.

En algunos pacientes inmunodeficientes, la encefalitis her-
pética puede tener un curso subagudo de varias semanas de 
evolución. Se ha descrito una variedad de encefalitis herpética 
sin reacción celular en el LCR (con PCR positiva). Se caracteriza 
por la ausencia de signos de déficit focal o de lesión en la RM 
y por su mejor evolución clínica.

El LCR contiene, habitualmente, de 10 a 500 linfocitos/µl. En 
el 85% de las ocasiones se encuentran eritrocitos que reflejan 
la naturaleza hemorrágica del proceso. La proteinorraquia es 
normal o ligeramente elevada (no más de 100 mg/dl). La gluco-
rraquia es normal, aunque en ocasiones está discretamente 
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disminuida. En el 5-10% de los pacientes el examen inicial del 
LCR es normal. El diagnóstico se basa en la PCR, que permite 
la detección de ADN viral en los primeros días, incluso en 
pacientes tratados con antivirales. Hay falsos negativos en 
análisis practicados tardíamente (a partir de la tercera semana 
de comienzo). También puede haber falsos negativos cuando 

el LCR contiene muchos hematíes o en análisis practicados 
muy precozmente. El tratamiento no se debe suspender en 
casos sospechosos sin un segundo análisis. Hay muy pocos 
falsos positivos.

En la tabla e15.1 se resumen los datos conocidos hoy día 
sobre el valor diagnóstico de la PCR en el LCR y otras pruebas 

Figura 15.14 Encefalitis herpética. A. Aspecto macroscópico. Gran edema con petequias del lóbulo temporal izquierdo, hernia y desplazamiento de la línea media.  
B. Hallazgos histológicos. Cuerpo de inclusión intranuclear que al microscopio electrónico contiene nucleocápsides virales. C. EEG. Complejos bifásicos o trifásicos  
de alto voltaje, seudoperiódicos, en los electrodos temporales izquierdos. D. RM. Extensa lesión hiperintensa temporal y frontobasal izquierda que respeta el núcleo lenticular. 
E. RM. Lesiones temporales mediales y basales bilaterales y en la ínsula del lado derecho.
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para el diagnóstico de esta y de otras infecciones del SNC. 
La TC craneal puede ser normal durante los primeros días. 
Cuando se vuelve patológica (el 66% de los casos) se observa 
un área hipodensa temporal que respeta de manera caracterís-
tica el núcleo lenticular. Puede captar o no el contraste. En el 
electroencefalograma (EEG) se registran ondas lentas focales 
en el 64% de los casos, y en el 50% se observan complejos de 
ondas bifásicas o trifásicas seudoperiódicas sobre la región 
temporal (fig. 15.14C). Los complejos seudoperiódicos o PLED 
no son específicos y se pueden observar en otras lesiones foca-
les isquémicas o infecciosas de otro tipo (abscesos). La RM 
con secuencias de difusión, T2 y FLAIR es más sensible que la 
TC y el EEG y, a menudo, detecta el principal foco temporal y 
otros focos menores (en el otro lóbulo temporal o en los lóbulos 
frontal y parietal) (fig. 15.14D y E). La RM permite apreciar las 
hemorragias en la fase aguda y en las lesiones residuales como 
áreas de hiposeñal por la hemosiderina (fig. e15.14).

No es necesaria la biopsia cerebral ni para el diagnóstico ni 
para guiar el tratamiento.

Tratamiento
El tratamiento empírico con aciclovir (10 mg/kg/8 h i.v. duran-
te al menos 14 días) debe ser inmediato, sin esperar a la con-
firmación del laboratorio. La escasa toxicidad del aciclovir va 
ligada a su mecanismo de acción; aciclovir se incorpora al ADN 
viral y su replicación queda interrumpida, sin producir efectos 
tóxicos en las células del huésped, cuyo ADN no metaboliza 
el aciclovir. Se recomienda comprobar en una PL de control la 
negativización de la PCR. En caso contrario, se debe repetir 
otra tanda de tratamiento para evitar una recaída. Existen 
cepas de VHS-1 resistentes a aciclovir, sobre todo en pacientes 
inmunodeprimidos, y el tratamiento alternativo es foscarnet 
(60 mg/kg/8 h en perfusión i.v. de 1 hora durante 14-21 días). 
La administración de corticoides puede ser útil, sobre todo en 
pacientes con edema cerebral grave.

En casos de edema maligno con herniación del lóbulo tem-
poral y coma, está indicada la craniectomía descompresiva.

Pronóstico y evolución
La evolución natural de la encefalitis herpética es catastrófi-
ca; va seguida de secuelas graves o muerte en más del 70% 
de los pacientes. Con aciclovir la mortalidad es del 5% entre 
los pacientes que no necesitan ser ingresados en la UCI y del 
10-15% entre los que sí lo requieren. El 52-69% de los que 
sobreviven tienen secuelas leves o graves. Existe una relación 
estrecha entre la precocidad del diagnóstico y del tratamiento 
con la intensidad de las secuelas, entre las que destacan el sín-
drome amnésico y los trastornos de conducta por las lesiones 
unilaterales o bilaterales del hipocampo y el sistema límbico, 
además de la disfasia y las crisis epilépticas. Otros defectos  
residuales frecuentes son los del reconocimiento visual (agno-
sia) de objetos, palabras o caras (prosopagnosia). En el 10-15% 
de los pacientes la gravedad de los defectos les incapacita para 
vivir de forma independiente.

En algunos pacientes se producen recaídas con incremento 
de los signos inflamatorios en el LCR, aumento de las lesio-
nes que captan contraste en la RM, alteraciones en el EEG, 
movimientos anormales, alteraciones conductuales y crisis 
convulsivas, que se relacionan con el desarrollo de anticuer-
pos anti-NMDA. Es posible que haya otro tipo de autoanti-
cuerpos, como anti-D2R, anti-AMPAR o anti-GABA.R, o  

no identificados, y que otras infecciones virales (sobre todo 
de otros virus herpes) se sigan de respuestas autoinmunes 
secundarias. En cualquier caso, el reconocimiento de estos 
síndromes autoinmunes es importante porque, de no tratarse 
a tiempo, agravan el pronóstico. En cualquier paciente con 
una encefalitis viral que sufre una recaída, se debe repetir  
la PCR para el virus causal en LCR; si es positiva, se indica con-
tinuar el tratamiento antiviral. Si es negativa, se deben buscar 
anticuerpos de una posible encefalitis autoinmune y proceder 
al tratamiento inmunodepresor (v. cap. 31). Este tratamiento  
se debe considerar incluso si no se detectan los anticuerpos 
actualmente conocidos.

Infecciones por virus del herpes zóster
Etiopatogenia
Los niños adquieren el VVZ en forma de varicela. En esa fase 
puede haber encefalitis en niños inmunodeprimidos. En niños 
previamente sanos la encefalitis por el VVZ es rara, pero es rela-
tivamente frecuente un cuadro autolimitado de ataxia aguda. 
Más raras son la encefalitis postinfecciosa de tipo perivenoso 
o un síndrome de Reye.

Tras la primoinfección, el VVZ permanece latente en las 
neuronas (o en otras células) del ganglio de la raíz posterior, 
y cuando se reactiva produce en los adultos el herpes zóster 
(HZ), con la erupción cutánea en uno o varios dermatomas, 
que puede acompañarse de dolor y de déficit motor o sensi-
tivo segmentario. La reactivación se facilita con la edad y en 
situaciones de descenso de la inmunidad celular (cáncer, otras 
infecciones, etc.). En los individuos inmunodeprimidos puede 
extenderse la infección, afectar a múltiples dermatomas y dar 
lugar a mielitis o encefalitis que aparecen, de forma habitual, 
unos 9 días después de la erupción cutánea. Son frecuentes las 
excepciones y puede estar ausente la erupción cutánea, o bien 
la encefalitis puede demorarse varias semanas.

Anatomía patológica
Las lesiones inflamatorias en los ganglios o en el parénquima 
no tienen características histológicas especiales. Hay cuerpos 
de inclusión virales en los núcleos de las neuronas y de la oli-
godendroglía.

Clínica y diagnóstico
El síndrome típico del HZ es un dolor radicular que precede 
a la aparición de las vesículas en unos 3-4 días. El dolor es, en 
esta primera fase, de intensidad muy variable, desde leve a 
extraordinariamente intenso. Se puede acompañar de prurito 
y parestesias. La erupción cutánea pasa por diversas fases: 
eritema, vesículas y costras cuando se desecan las vesículas. 
Si las lesiones han sido leves, curan sin dejar secuelas aprecia-
bles. En las áreas que han tenido lesiones muy intensas, la 
piel cicatricial residual es fina, sonrosada y sin faneras. La 
localización preferente del herpes son los dermatomas torácicos 
(60%), seguidos de los craneales y los primeros lumbares. En 
el territorio craneal afecta sobre todo al trigémino (más en su 
primera rama oftálmica) y al auricular, con parálisis facial (sín-
drome de Ramsay Hunt [v. cap. 8]). El HZ oftálmico se puede 
acompañar de conjuntivitis, queratitis, uveítis e iridociclitis, y 
también de glaucoma. En ocasiones hay neuropatías de pares 
craneales sin zóster que solo se diagnostican por las pruebas 
de laboratorio (serologías o PCR).
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La meningoencefalomielitis que sigue al zóster no tiene ras-
gos clínicos diferenciales. No suele haber signos focales, pero 
las convulsiones son frecuentes. Predomina en la sustancia 
blanca, y en la RM se suelen ver lesiones focales redondeadas, 
a veces hemorrágicas. El diagnóstico no ofrece dificultad, en 
general, pues los síntomas neurológicos aparecen próximos  
en el tiempo a la erupción cutánea e, incluso, con una relación 
anatómica: el HZ oftálmico o craneal, en general, se sigue de 
encefalitis, y el HZ torácico de mielitis. Pero si la erupción 
cutánea pasa inadvertida o no aparece (zóster sin herpes), el diag-
nóstico solo es serológico o por PCR en el LCR, que, por otra  
parte, no ofrece datos diferenciales respecto a cualquier otra en-
cefalitis viral.

Evolución y pronóstico
El pronóstico del HZ es bueno en el 85% de los casos, pero en 
el 10-20% queda una neuralgia como secuela más grave. En 
los casos con afectación motora, el pronóstico es algo peor y 
persiste una debilidad segmentaria en el 50% de los pacientes.

Otra complicación es la vasculitis en las arterias próximas 
al dermatoma afectado, en especial de la carótida tras herpes 
oftálmico, o de las arterias espinales tras herpes dorsal. En 
tales casos, y con un intervalo de hasta 2-3 meses, se pueden 
producir infartos cerebrales o medulares por la vasculitis. Esta 
vasculitis tiene carácter granulomatoso. En algunos casos, en 
lugar de producirse una inflamación de una arteria grande, se 
desencadena una arteritis difusa de pequeñas arterias, lo que 
da lugar a un síndrome progresivo, no ictal, e incluso oscilante, 
que simula una encefalitis más que una patología isquémica 
(este síndrome es más frecuente en inmunodeprimidos). En 
algunos de estos casos falta el antecedente de la erupción cutá-
nea, y el diagnóstico no se alcanza más que por el estudio de 
las arterias en la biopsia, en las cuales se encuentran ADN y 
antígenos específicos del virus. También es posible observar 
inflamaciones granulomatosas de la cisura esfenoidal o de la 
órbita con síndromes de oftalmoplejía dolorosa y exoftalmos.

Tratamiento
El tratamiento del HZ con antivirales se considera obligado en 
inmunodeprimidos, mayores de 50 años y en el herpes oftálmi-
co, y consiste en aciclovir por vía oral (cinco tomas de 800 mg/
día durante 4-7 días). Otros agentes eficaces son valaciclovir 
(1 g/6 h durante 7 días) y famciclovir (200 mg/8 h durante 
7 días). En el caso de encefalitis se ha utilizado aciclovir en altas 
dosis, pues el VVZ es menos sensible que el VHS (15-20 mg/
kg/8 h durante 21 días o más) o ganciclovir.

El riesgo de que los corticoides en la fase aguda del HZ 
favorezcan su diseminación es pequeño y, en contrapartida, 
disminuye el dolor agudo, pero no claramente la incidencia de 
neuralgia postherpética. Los corticoides en altas dosis deben 
utilizarse en las complicaciones graves (vasculitis y granulo-
matosis).

El tratamiento del dolor en la fase aguda es muy importante, 
pues también influye en el desarrollo posterior de neuralgia 
postherpética. El tratamiento con antivirales reduce el riesgo 
de secuelas motoras o de otro tipo, pero no el de neuralgia 
crónica, salvo si es muy precoz. Cuando la neuralgia persiste 
pasados de 3 a 6 meses, se denomina crónica. La neuralgia 
postherpética suele tener tres componentes: a) un dolor pro-
fundo, constante, quemante, espontáneo; b) descargas eléctricas 
breves espontáneas, y c) un dolor agudo, disestésico, también 

quemante e irradiado por un dermatoma por el simple roce o 
tacto de una zona gatillo, que suele estar en la piel de la zona 
periférica a las escaras de la erupción. Este dolor se denomina 
alodinia táctil y no parece deberse a sensibilización y activa-
ción continua de los receptores polimodales de las fibras C 
sino a un proceso de activación central desencadenado por los 
estímulos táctiles de los mecanorreceptores de las fibras Ab. 
Los dolores lancinantes suelen responder a carbamazepina y 
otros antiepilépticos (gabapentina, valproato, lamotrigina o 
pregabalina), pero hay que advertir a los enfermos de que los 
dolores sordos disestésicos y la alodinia serán más rebeldes. 
La amitriptilina es, en general, el fármaco más eficaz para su 
tratamiento (25-100 mg/día).

La aplicación tópica de capsaicina es de resultado incier-
to, pues muchos pacientes no toleran el efecto desagradable 
(irritación) de la aplicación de este producto. Se tolera mejor, 
con buen resultado, el tratamiento tópico con parches o gel 
de lidocaína al 5%. En casos rebeldes se pueden ensayar los 
opiáceos. La neuralgia postherpética crónica tiene, a pesar de 
todo, tendencia a remitir y muy pocos enfermos, quizá menos 
del 2%, tienen neuralgia al año de comenzar.

Infecciones por otros virus del grupo herpes
El CMV rara vez es patógeno en los adultos sanos, que cuando 
lo adquieren tienen un síndrome infeccioso leve. En los fetos 
infectados por la madre, las consecuencias del CMV en el cere-
bro pueden ser catastróficas. En los adultos con VIH positivo 
produce dos síndromes bien definidos: la ventriculitis y la 
polirradiculomielitis.

El virus del herpes 6 es el agente causal del exantema súbito 
de la infancia. En los niños sanos se ha relacionado con los 
primeros episodios de convulsiones febriles. La mayoría de 
los adultos son seropositivos y portadores del virus en estado 
latente, por lo que su relación con meningoencefalitis agudas 
es difícil de probar. Se ha implicado en pacientes que, tras un 
trasplante de médula ósea, presentan una encefalitis de tipo 
límbico. Se trata con foscarnet.

El virus del herpes 2 se adquiere, fundamentalmente, por 
vía sexual, excepto en el recién nacido, que es contagiado de 
la madre y en quien causa la encefalitis necrosante (pero has-
ta el 30% de las encefalitis del recién nacido son producidas 
por el VHS-1). En el adulto, la primoinfección por el VHS-2 
suele ser asintomática. El virus se acantona en los ganglios 
raquídeos, en especial de la región lumbosacra. Tras un período 
variable de latencia, se puede reactivar y producir meningitis 
linfocitaria con o sin acompañamiento de dolores lumbosa-
cros y en las piernas, alteraciones urinarias y estreñimiento. 
El diagnóstico se alcanza por análisis con PCR del LCR. Es 
característico (aunque no exclusivo) del VHS-2 que produzca 
meningitis linfocitarias recidivantes (de Mollaret). Es raro 
que cause encefalitis o mielitis en el adulto, salvo que este se 
encuentre inmunodeprimido. En relación con la mielitis, no 
existe ningún dato clínico particular. Es raro que la encefalitis 
tenga el predominio temporal y frontal del VHS-1; suele ser 
más difusa o de predominio en el tronco. El tratamiento con 
aciclovir sigue las pautas del VHS-1.

El EBV puede provocar un cuadro de encefalomielitis suba-
guda por invasión directa del SNC. Mediante una reacción 
inmune parainfecciosa, puede provocar cuadros de polineuro-
patía aguda desmielinizante, mielopatía, síndromes cerebelosos 
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subagudos, encefalomielitis subaguda diseminada o afección 
de pares craneales. En pacientes inmunodeprimidos (sobre todo 
sometidos a trasplantes y con VIH) se asocia con trastornos 
linfoproliferativos.

Rabia
Etiopatogenia
Es un virus ARN (familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus) del 
que se conocen al menos 12 genotipos. El tipo I es el virus clásico 
de la rabia, extendido por todo el mundo salvo la Antártida, 
el norte de Escandinavia y algunas islas, y que tiene muchos 
reservorios en los animales (zorro, gato salvaje, lobo, perro o 
murciélago). Los otros tipos son específicos de los diferentes 
continentes y solo los murciélagos son los reservorios, aunque 
también han producido enfermedades humanas. En los países 
desarrollados, la enfermedad es excepcional gracias a la vacuna-
ción de los animales domésticos y a la profilaxis postexposición. 
Se han dado casos excepcionales de transmisión por trasplante 
de órganos en Alemania y EE. UU. La mayoría de los casos de 
rabia humana se producen en África y Asia, donde la rabia del 
perro es endémica. La OMS calcula unas 55.000 muertes anuales 
por rabia. En Europa la última epidemia se ha producido por un 
salto de especie al zorro y se ha conseguido estabilizar y limitar 
prácticamente a los países del Este. La rabia en los zorros se ha 
reducido mediante el uso de cebos portadores de la vacuna. En 
los países subdesarrollados se tiene constancia de que muchos 
casos no se diagnostican o se realizan diagnósticos alternativos, 
como meningitis o malaria (que a veces coexisten). El principal 
riesgo para España proviene del tráfico con Marruecos, país en 
el que la rabia canina es endémica.

El virus de la rabia se transmite a través de la saliva por mor-
deduras. Las que atraviesan la piel en el territorio craneal son 
las más eficaces para transmitir la rabia. La transmisión aérea 
se ha dado, ocasionalmente, en cuevas repletas de murciélagos 
o por accidentes en el laboratorio. La transmisión también se 
puede producir por abrasiones de la piel al manipular animales 
o materiales infectados. No se ha documentado la transmisión 
por sangre u orina de un paciente, pero se deben tomar precau-
ciones (guantes, mascarilla, batas) para cualquier maniobra de 
diagnóstico o tratamiento. El virus se multiplica en las fibras 
musculares; por transporte axonal llega hasta la médula y el 
cerebro, donde vuelve a proliferar y, nuevamente por trans-
porte axonal, alcanza la periferia. El período de incubación 
varía de 1 semana a varios meses (hasta 6 años), dependiendo 
de la distancia entre el lugar de la mordedura y el SNC y otros 
factores aún no bien conocidos.

Se han desarrollado diferentes tipos de vacuna que son 
eficaces para inmunizar tanto a los seres humanos como a los 
animales vectores (perros). La eliminación de los perros por-
tadores y su vacunación masiva es la única medida eficaz para 
evitar la rabia humana. Se han dado casos entre los matarifes o 
cocineros que manipulan el cerebro de los perros en los países 
en donde se consume su carne.

Los individuos con alto riesgo de contagio (manipuladores 
de animales salvajes) pueden recibir profilaxis preexposición 
(vacuna).

Anatomía patológica
Es una encefalomielitis difusa, poco inflamatoria y con pre-
dominio de la apoptosis neuronal. Es más intensa en el asta 

de Ammon, los ganglios basales, los núcleos craneales y la 
corteza cerebelosa. Son patognomónicos los cuerpos de Negri 
(inclusiones eosinófilas citoplasmáticas compuestas por un 
gran número de partículas virales) (fig. e15.15).

Clínica
Los síntomas iniciales son muy inespecíficos, con síndrome 
febril seudogripal y dolor o parestesias en el lugar de la morde-
dura (aunque hace tiempo que ya esté curada), que se extienden 
después por toda la extremidad o por la cara. Se describen tres 
formas clínicas:
1. Forma encefalítica (furiosa). Ocurre en el 70% de 

los pacientes. Presentan síntomas dependientes de la 
invasión del cerebro, con irritabilidad y ansiedad, o 
apatía y somnolencia. El paciente progresa a un estado 
febril y de gran excitabilidad con violentos espasmos 
faríngeos y laríngeos al intentar deglutir o por el ruido 
del agua (de ahí la denominación de hidrofobia) u otros 
estímulos. Es incapaz de tragar su saliva y babea. 
Presenta episodios, de minutos a horas de duración, 
de desorientación, agitación, conducta agresiva con 
tendencia a morder y alucinaciones. Entre estos 
períodos el enfermo está consciente, aunque ansioso 
y aterrorizado por lo que le sucede. En la evolución 
presenta meningismo, movimientos involuntarios, signos 
de afectación de nervios craneales y convulsiones, y al 
final cae en coma y fallece por una parálisis respiratoria 
en un promedio de 7 días.

2. Forma paralítica. La presentan el 30% de los pacientes. 
La lesión predominante es una mielopatía necrosante 
que produce una paresia progresiva y simétrica, que 
se inicia por el lugar de la mordedura, se extiende y 
alcanza los músculos de los nervios craneales bulbares, 
con disfagia y parálisis respiratoria. Los síntomas de 
excitabilidad y espasmos musculares propios de la rabia 
furiosa son menores o no aparecen. Los pacientes fallecen 
en unos 13 días como media.

3. Forma atípica. Se ha descrito en pacientes 
incompletamente vacunados o por mordeduras de 
murciélagos y, a veces, también en casos de rabia canina. 
Cursa con crisis convulsivas, alucinaciones, mioclonías, 
ataxia, vértigo y otros signos de lesión del tronco cerebral.

Diagnóstico
En el LCR existe una pleocitosis linfocitaria con incremento de 
las proteínas, con títulos de anticuerpos muy superiores a los 
que se alcanzan por la vacunación. Dado que aparecen tarde 
en el curso de la evolución, su utilidad clínica es limitada. El 
diagnóstico definitivo es el aislamiento del virus. El virus se ha 
encontrado en la saliva, en el exudado corneal y en la biopsia de 
la piel del cuello (nuca). La PCR puede ser positiva en la saliva.

Tratamiento
Los fluidos del paciente son potencialmente contagiosos, por 
lo que debe ser aislado y el personal que lo cuida debe tomar 
las precauciones oportunas.

El tratamiento después de una mordedura es la profilaxis 
postexposición durante el período de incubación, mediante la 
inmunización pasiva y activa. No se debe esperar a que el ani-
mal que ha producido la mordedura manifieste o no síntomas 
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de rabia para iniciar la profilaxis, que incluye la limpieza de 
la herida con jabón y alcohol o yodo, la inyección de inmuno-
globulina antirrábica específica alrededor de la mordedura, y 
la inyección de vacuna según la pauta oficial (que en España 
llevan a cabo los servicios de Salud Pública y Epidemiología). 
No existe ninguna terapéutica antiviral específica. Solo se han 
descrito unos pocos casos en el mundo occidental de personas 
infectadas no vacunadas que hayan sobrevivido a la rabia cani-
na. A la inversa, casi todas las personas previamente vacunadas 
y que se infectan sobreviven.

Infecciones por enterovirus
Poliomielitis
Etiopatogenia
El poliovirus es un enterovirus ARN. Se distinguen tres tipos 
antigénicos: I, II y III; el I es el que con mayor frecuencia pro-
duce parálisis. La principal vía de infección es fecal-oral. El 
virus se replica en el tejido linfoide de la orofaringe y el tracto 
digestivo, desde donde origina una viremia y se elimina al 
exterior. La vía de acceso al SNC puede ser hematógena en 
una segunda viremia o neural. El hombre es el reservorio y la 
fuente de contagio.

En los países desarrollados está en vías de declararse erra-
dicada gracias a la vacunación sistemática. Oficialmente se 
ha declarado erradicada de España. Por este motivo, y por el 
riesgo de reactivación que conlleva la vacuna oral de tipo Sabin 
con poliovirus atenuados, que pueden reactivarse y producir 
la enfermedad en personas próximas no bien vacunadas, se 
utiliza la de tipo Salk, que se basa en poliovirus inactivados.

Anatomía patológica
El poliovirus tiene predilección por las neuronas motoras 
grandes del asta anterior de la médula (fig. e15.16), pero otras 
partes del SNC (tronco, diencéfalo) pueden verse implicadas. 
Las lesiones inflamatorias poseen una distribución multifocal, 
lo que explica que las parálisis sean asimétricas.

Clínica
La infección suele ser asintomática (> 90% de las personas). 
En alrededor del 5% hay una fase inespecífica de fiebre, males-
tar general, dolor abdominal, vómitos o diarrea, que se sigue 
en el 1-2% de los casos, y tras unos 4 días, de una meningitis 
(poliomielitis no paralítica). Las formas paralizantes comienzan 
al cabo de 2-5 días de la meningitis en el 1-2% de los casos. 
La parálisis es asimétrica, más proximal que distal y más en 
los miembros inferiores que en los superiores. En ocasiones 
participa la musculatura bulbar o la afectación es muy extensa 
y provoca una tetraparesia con insuficiencia respiratoria. La 
lesión bulbar o diencefálica con graves alteraciones vegetativas 
puede ser mortal.

El LCR presenta una pleocitosis con discreta elevación de las 
proteínas y glucosa normal. El diagnóstico puede ser serológico 
o por PCR. El virus se aísla y cultiva de las secreciones faríngeas 
y de las heces, pero raramente del LCR.

El diagnóstico diferencial se plantea con una polineu-
ropatía aguda postinfecciosa o infecciones por otros virus: 
Coxsackie (enfermedad de Bornholm), enterovirus 70 y 71, 
virus del Nilo occidental y otros arbovirus que son capaces de 
producir parálisis flácidas y mielitis. La poliomielitis bulbar 
puede simular un tétanos, una encefalitis de tronco o un 

síndrome de Guillain-Barré. La mortalidad aproximada es 
del 5 al 10%.

Tratamiento
En la fase aguda los pacientes suelen tener intensos dolores 
musculares y raquialgia que requieren analgésicos potentes. El 
cuidado respiratorio, la alimentación y la limpieza, la profilaxis 
de escaras, las retracciones y el tromboembolismo pulmonar 
son las medidas esenciales en la fase aguda. Cuando el paciente 
se estabiliza es susceptible de fisioterapia intensiva y del trata-
miento ortopédico oportuno a cada caso.

Síndrome pospolio
Entre el 30 y el 80% de los pacientes que han sufrido polio y 
tienen secuelas estables durante muchos años presentan, ya 
en la edad media de la vida, un deterioro funcional respecto 
a la situación previa que se denomina síndrome pospolio. Es 
un problema frecuente en los países desarrollados (Escandina-
via, Francia, EE. UU., etc.) que tuvieron las últimas epidemias 
de polio en los años cincuenta, y lo será aún mayor, si no se 
encuentra un tratamiento, en los países menos desarrollados 
que han tenido casos de polio hasta hace pocos años.

El deterioro funcional se atribuye a la pérdida de unidades 
motoras, que son más extensas de lo normal y que se desarro-
llan durante la fase de reinervación después de la denervación 
aguda. En la autopsia se encuentra pérdida de motoneuronas 
en las lesiones antiguas y en otros niveles de la médula y del 
bulbo (ubicuitina y TDP-43 negativas). No se conoce con exac-
titud el motivo de esa segunda pérdida neuronal, si se debe a 
un envejecimiento neuronal prematuro o si está inducida por 
estrés celular o por fenómenos inflamatorios. No hay datos de 
reactivación del virus.

El declive que notan los enfermos suele deberse a un incre-
mento de la debilidad en los músculos previamente afecta-
dos por la poliomielitis, que en el electromiograma (EMG) 
muestran signos de denervación crónica y, a veces, activa. La 
denervación puede extenderse a otros músculos previamente 
sanos. Es excepcional que presenten amiotrofia y debilidad 
progresivas y difusas similares a la esclerosis lateral amio-
trófica, pero pueden llegar a estar incapacitados. Se añaden 
otros síntomas como dolor, fatiga, calambres, saltos musculares, 
síndrome de piernas inquietas, sudación, trastornos del sueño 
etc. La repercusión psicológica es profundamente negativa. En 
ocasiones hay factores sobreañadidos, como desuso por falta 
de ejercicio, sobrepeso, dificultades respiratorias, artropatías 
u otras alteraciones ortopédicas, y los pacientes se benefician 
de la corrección de todas ellas. El ejercicio muscular debe ser 
suave y sostenido, evitando esfuerzos o sesiones extenuantes 
que agravan el frágil estado de los músculos. Los ensayos de 
tratamiento con inmunoglobulinas i.v. han dado resultados 
positivos, en general modestos y transitorios. Se ha sugerido 
su uso solo en casos con más debilidad, mayor fatiga y dolor 
intenso.

Infecciones por otros enterovirus
Los enterovirus no polio (p. ej., enterovirus 71) también produ-
cen parálisis flácidas por mielitis y, además, pueden dar lugar 
a meningitis linfocitarias y romboencefalitis con afectación 
característica del bulbo, los núcleos dentados, la protuberancia 
posterior, el mesencéfalo y las astas anteriores de la médula 
cervical.
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Encefalitis letárgica (de von Economo)
Esta variedad de encefalitis ocurrió en forma de pandemia a 
partir de 1916 y provocó la muerte de millones de personas, la 
mayoría jóvenes. Coincidió parcialmente en el tiempo con la 
pandemia de gripe de 1918, pero no se ha podido demostrar 
que la encefalitis letárgica se debiera al virus de la gripe. El 
cuadro clínico era muy complejo, con alteraciones oculomo-
toras, del sueño y de la vigilancia; movimientos anormales,  
alucinaciones, trastornos del comportamiento y alteraciones neu-
roendocrinas, explicables por el predominio de las lesiones  
inflamatorias sobre la región mesodiencefálica. El 30% de los 
pacientes quedaban con secuelas graves (v. cap. 18, «Parkinso-
nismo postencefalítico»).

En la actualidad se observan rara vez pacientes con un cua-
dro clínico similar al de la encefalitis letárgica clásica en el 
curso de infecciones por diversos virus (el más frecuente el de 
la encefalitis japonesa). Otros casos no se relacionan con una 
infección viral, y en ellos se encuentran bandas oligoclonales 
de IgG en el LCR, o son pacientes con inmunodeficiencias, lo 
que ha hecho suponer que se trate de una encefalitis inmuno-
mediada, sin que se conozcan los antígenos o anticuerpos. El 
tratamiento, en cualquier caso, es sintomático. No se conoce la 
eficacia de los inmunomoduladores.

Encefalitis virales subagudas o crónicas
Encefalomielitis en los pacientes  
con hipogammaglobulinemia primaria
Los pacientes con hipogammaglobulinemia, tanto en la forma 
común variable como en la ligada al cromosoma X, son sus-
ceptibles de sufrir multitud de infecciones bacterianas y virales. 
Algunos de ellos desarrollan cuadros neurológicos progresivos 
de probable origen viral. Se cree que la mayoría son enterovi-
rus, en particular el virus ECHO, y en algunos casos no se llega 
a identificar ninguno. El cuadro clínico es variable: desde una  
paraparesia progresiva aislada por lesión medular hasta  
una combinación de signos de lesión medular y cerebral difusa  
con deterioro mental, ataxia, disartria, espasticidad y signos 
piramidales, distonía, sordera y, finalmente, disminución de 
la vigilancia. Algunos pacientes tienen coriorretinitis y derma-
tomiositis asociadas.

El curso es progresivo (de 1 a 10 años) y, por el momento, 
los tratamientos antivirales y la inyección de gammaglobulinas 
intratecales no han modificado la evolución, que puede tener 
algunas remisiones temporales de forma espontánea y no rela-
cionadas con la terapéutica.

Encefalitis subaguda por el virus del sarampión 
(panencefalitis esclerosante subaguda)
Etiopatogenia
La vacuna contra el virus del sarampión es muy eficaz, pero 
no se consigue su erradicación. Hay resistencias a su uso en 
algunos países desarrollados y no se ha generalizado en los 
países más pobres.

En la enfermedad natural, el virus no pasa (o muy poco) al 
SNC, por lo que la meningoencefalitis aguda por la presencia 
del virus en el SNC es muy rara. Es más común la encefalo-
mielitis perivenosa inmunomediada que ocurre 2-3 semanas 
después de la primoinfección (v. cap. 20, «Encefalomielitis 

aguda diseminada»). Sin embargo, cuando la primoinfección 
se adquiere en niños menores de 2 años, o con defectos inmu-
nitarios o con un virus atípico (con mutaciones que afectan a 
la proteína M u otras), el paso del virus al SNC es más fácil; 
este invade de manera persistente las neuronas y la glía y da 
lugar a la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES). El virus 
de la vacuna es capaz de producir encefalitis si se administra 
inadvertidamente a niños con inmunodeficiencia, y da lugar a 
un cuadro también subagudo y con cuerpos de inclusión pero 
algo diferente de la PEES.

Anatomía patológica
La PEES es una encefalitis difusa de la sustancia gris y blanca. 
En los casos muy crónicos existe una importante atrofia, con 
gran esclerosis y desmielinización difusa de los hemisferios 
cerebrales. Hay cuerpos de inclusión intranucleares formados 
por partículas virales.

Clínica
La PEES comienza de 2 a 10 años tras la primoinfección, 
generalmente en niños o jóvenes, con un deterioro mental 
progresivo, mioclonías subcorticales (pueden ser un síntoma 
precoz), caídas al suelo, crisis epilépticas convulsivas, ataxia, 
un síndrome extrapiramidal (corea o parkinsonismo) y un tras-
torno visual por afectación cortical o retiniana. Ocasionalmente 
los pacientes tienen una evolución aguda y aun fulminante.  
La evolución habitual es mortal en 1-4 años, en un estado 
vegetativo con rigidez de descerebración. Existen casos muy 
excepcionales de supervivencias mayores y también de evolu-
ción con remisiones y recaídas.

En el EEG se registran complejos periódicos de ondas lentas 
y agudas de alto voltaje, cada varios segundos, síncronos con 
las mioclonías, a las que preceden, denominados complejos de 
Radermecker (fig. e15.17), sobre una actividad de fondo enlen-
tecida. En el LCR hay un incremento muy alto de la fracción de 
gammaglobulina (20-60% del total de proteínas) a expensas de 
anticuerpos frente al virus del sarampión.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento curativo.

Infecciones por el poliomavirus JC
El poliomavirus produce, al menos, cuatro cuadros clínicos 
neurológicos: la ya clásica LMP, la neuronopatía de la capa 
de granos del cerebelo, la encefalopatía y una meningitis 
linfocitaria. El poliomavirus está presente en el cerebro de la 
mayoría de las personas desde la infancia, y la enfermedad 
es el resultado de su reactivación facilitada por un estado de 
inmunodepresión. Otros reservorios del virus pueden ser el 
bazo, el riñón y la médula ósea.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Etiopatogenia
La LMP se produce por la infección de los oligodendrocitos y 
otras células del SNC, por el poliomavirus JC o SV-40. Antes de 
la pandemia de sida, la enfermedad era muy rara y se observa-
ba entre pacientes con linfomas, fármacos inmunodepresores, 
trasplantes o sarcoidosis. Más recientemente aparece como 
una complicación del tratamiento con inmunodepresores, en 
particular algunos anticuerpos monoclonales (natalizumab, 
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fingolimod y dimetilfumarato en la esclerosis múltiple; nata-
lizumab en la enfermedad de Crohn; rituximab en el lupus, y 
efalizumab en la psoriasis). En un pequeño porcentaje de casos 
ocurre de manera espontánea.

Anatomía patológica
Las lesiones son característicamente multifocales. El foco sin-
tomático suele ser el más grande, mientras que los otros son 
hallazgos de la autopsia (o de la neuroimagen). Las lesiones 
se localizan en la sustancia blanca, aunque pueden desbordar 
a la sustancia gris. Afectan a cualquier punto del neuroeje. 
Histológicamente hay signos de necrosis y de una intensa des-
mielinización, y presencia de astrocitos gigantes con núcleos 
monstruosos, infiltrados inflamatorios de intensidad variable y 
de microglía. Los núcleos de los oligodendrocitos modificados 
presentan cuerpos de inclusión formados por las partículas 
virales, que se pueden observar en microscopia electrónica o 
mediante inmunohistoquímica.

Clínica
La sintomatología debida al foco de lesión principal se va 
extendiendo progresivamente como un proceso expansivo, 
y aparecen otros síntomas multifocales: paresia piramidal, 
trastornos sensitivos y visuales, síndromes del tronco cere-
bral, alteraciones cognitivas y demencia. Las crisis epilépticas, 
los movimientos anormales extrapiramidales y los síntomas 
cerebelosos son más raros. Hay casos excepcionales limitados 
al cerebelo o al tronco cerebral. La evolución es rápidamente 
progresiva hasta el fallecimiento en menos de 1 año.

En el síndrome de reconstitución inmune (SRI) hay una 
violenta reacción inflamatoria que produce manifestaciones 
clínicas nuevas o agravación de las previas, con un empeora-
miento paradójico de las lesiones de la LMP, que aparecen en la 
neuroimagen como grandes masas, con edema, desplazamiento 
y captación de contraste por rotura de la BHE. Suele manifes-
tarse con mayor intensidad al restaurar el sistema inmunitario, 
bien por la retirada del fármaco inmunodepresor, bien por el 
inicio el tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH.

Diagnóstico
En la TC se ven lesiones hipodensas en la sustancia blanca del 
SNC que, habitualmente, no captan contraste ni son expansivas. 
La RM es más sensible y las detecta mejor y más precozmente, 
en especial las de pequeño tamaño, como hiperintensas en T2 
y FLAIR, e hipointensas en T1 (fig. 15.15). En las lesiones más 
inflamatorias puede haber captación de contraste. El LCR es 
normal o inespecífico. La PCR en LCR es el método de elección 
y, aunque hay un 30% de falsos negativos, su elevada especifi-
cidad, si es positiva, evita hacer una biopsia cerebral, indicada 
solo si persisten las dudas.

Tratamiento
En pacientes con VIH se debe iniciar el TARGA inmediatamente.  
En pacientes bajo tratamiento con anticuerpos monoclonales 
inmunomoduladores se debe retirar dicho tratamiento y se 
recomienda plasmaféresis. No existe un tratamiento antiviral 
eficaz conocido. Aunque en casos aislados se postuló que cido-
fovir retrasaba la evolución, no se ha podido probar en ensayos 
controlados. Se pueden asociar mirtazapina y mefloquina, que 
ha dado buenos resultado en algunos pacientes con VIH negati-
vo. En los casos asociados a SRI se recomiendan los corticoides 

solo si el efecto expansivo amenaza la vida del paciente, dado 
que pueden facilitar la replicación del virus.

Neuronopatía de la capa de granos del cerebelo
La infección se restringe a las neuronas granulares del cerebelo, 
que son completamente destruidas. Se presenta como un sín-
drome cerebeloso con ataxia, disartria y dismetría y se com-
prueba una gran atrofia del cerebelo en la RM. Puede coexistir 
con focos de LMP.

Encefalopatía por poliomavirus
En esta variedad, las lesiones predominan en la corteza cere-
bral. Se presenta con afasia, deterioro cognitivo y crisis epilép-
ticas. En la RM precoz las lesiones son corticales y se pueden 
extender más adelante hacia la sustancia blanca. El diagnóstico 
se hace por la biopsia o la PCR en el LCR.

Infecciones del sistema nervioso central 
por retrovirus
Además del VIH, se han descrito otros cuatro retrovirus: el 
HTLV-1 y el HTLV-2, que son capaces de producir mieloneuro-
patía crónica, y el HTLV-3 y el HTLV-4, cuyo potencial patógeno 
es menos conocido.

VIH-sida y sistema nervioso
Aspectos generales
La infección por el VIH se detectó en la década de 1980 y en 
pocos años se convirtió en una pandemia con millones de 
afectados. En los primeros años, y al carecer de tratamiento 
eficaz, los pacientes sufrían, por un lado, diversos síndromes 
neurológicos (porque el VIH es muy neurótropo) y, por otro 

Figura 15.15 Leucoencefalopatía multifocal progresiva. RM que muestra lesiones 
hiperintensas múltiples en la sustancia blanca.
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lado, una profunda inmunodepresión, con la consecuencia 
secundaria de adquirir numerosas infecciones oportunistas y 
neoplasias.

La medida más eficaz frente al VIH es la profilaxis de la 
infección, tanto por vía intravenosa (no compartir jeringuillas) 
como sexual (mediante el uso del preservativo). En las perso-
nas que no lo usan se ha ensayado la profilaxis preexposición 
mediante la combinación de tenofovir y emtricitabina, que 
ofrece una protección del 86%.

La historia natural de la infección por el VIH ha cambiado 
radicalmente tras la introducción del TARGA en los países en 
donde es asequible para los pacientes. Pero en muchas partes 
del mundo, la infección por el VIH sigue todavía su curso 
natural por falta de acceso al tratamiento (se calcula que reciben 
tratamiento 19,5 millones de los 37 millones de infectados en 
el mundo).

El VIH es extremadamente neuroinvasivo y virulento, y 
afecta tanto al SNC como al SNP ya en la fase aguda (en la 
seroconversión), durante la fase de latencia o en la de inmu-
nodepresión. El VIH invade poco las neuronas y sus efectos 
patógenos se llevan a cabo a través de procesos inflamatorios. 
Las complicaciones neurológicas de la infección por el VIH son 
consecuencia de varios mecanismos:
j	 La propia invasión del sistema nervioso por el virus, lo 

que se puede considerar como manifestaciones primarias 
de la infección por el VIH.

j	 Las complicaciones secundarias, las cuales, a su vez, se 
deben a mecanismos variados, como:
•	 La	inmunodepresión,	que	facilita	la	proliferación	de	

neoplasias e infecciones oportunistas.
•	 Trastornos	metabólicos	o	vasculares.
•	 Los	efectos	indeseables	del	tratamiento.
•	 Otros	factores	aún	no	determinados.

Atendiendo a estos dos criterios, topográfico y patogénico, 
las complicaciones neurológicas del VIH se pueden clasificar 
como se expone en la tabla 15.3.

El nivel plasmático de ARN refleja la amplitud de la repli-
cación del virus en el sistema linfoide, y predice el avance de 
la inmunodepresión antes que el descenso de los linfocitos 
CD4. El tratamiento farmacológico consiste en la combinación 

de fármacos antirretrovirales con mecanismos de acción dis-
tintos entre sí. La asociación de tres fármacos (un inhibidor de 
la proteasa potenciado con ritonavir y dos inhibidores de la 
transcriptasa, o dos inhibidores de la transcriptasa análogos 
de nucleósido o nucleótido y un inhibidor de la transcriptasa 
no análogo de nucleósido) es lo que se conoce como TARGA. 
A estas pautas han venido a sumarse las que incluyen nuevas 
familias, como los inhibidores de la integrasa con mayor efica-
cia y menor toxicidad, que se están imponiendo rápidamente. 
La combinación de dolutegravir, lamivudina y tenofovir en 
una dosis diaria a un precio más asequible se va a proporcionar 
en países como Sudáfrica o Kenia, en los que hay millones de 
infectados.

Hoy en día se recomienda iniciar el tratamiento antirre-
troviral en cuanto se conoce el diagnóstico. Las lesiones del 
SNC por el VIH son variadas y, con mucha frecuencia, los 
pacientes fallecidos en el curso del sida presentan una suma 
de lesiones cerebrales no solo infecciosas (CMV, Toxoplasma, 
criptococosis, tuberculosis, LMP, etc.) sino también neoplá-
sicas o vasculares.

En la historia natural del sida, el 10% de los pacientes pre-
sentan sintomatología neurológica como primera manifestación 
de la infección. El 40-50% de los enfermos tendrán alguna com-
plicación neurológica en su evolución, y esta cifra se incrementa 
conforme se alarga la supervivencia de los enfermos, en parti-
cular por la aparición de neuropatías periféricas. El 7-15% de 
los enfermos presentan demencia. Más del 80% de los pacientes 
fallecidos tienen lesiones neuropatológicas en la autopsia.

Esas cifras se han reducido drásticamente en los países en 
los que los pacientes pueden recibir TARGA. Ha caído muy  
significativamente el número de pacientes que alcanzan el esta-
do de demencia, pero no se ha reducido o, incluso, se ha incre-
mentado en algunos estudios el porcentaje de pacientes con tras-
torno neurocognitivo asociado al VIH (HAND, HIV-associated  
neurocognitive disorder). En ello también influye el cambio en 
el perfil del paciente infectado, que actualmente, al menos en 
España, contrae mayoritariamente la infección por vía sexual 
y no por adicción a drogas parenterales, lo que disminuye 
ampliamente la comorbilidad relacionada con la inyección 
de sustancias adulteradas e infectadas y mejora el acceso y el 
cumplimiento de los tratamientos.

Tabla 15.3  Principales datos diferenciales entre la demencia asociada al VIH y otras encefalitis por microorganismos oportunistas

Fuente Demencia asociada al VIH Encefalitis por CMV LMP Toxoplasmosis

Clínica Lentitud mental, amnesia, 
apatía, alteración de la marcha

Estado confusional, crisis 
convulsivas, signos de 
tronco cerebral

Signos focales 
o multifocales

Signos focales o multifocales, 
cefalea, fiebre, obnubilación, HIC

Evolución Varios meses De días a semanas Semanas De días a semanas

RM Hiperseñal difusa  
de la sustancia blanca  
Atrofia cerebral

Ventriculitis  
Puede ser normal

Focos de 
hiperseñal en 
la sustancia 
blanca

Nódulos múltiples hemisféricos  
y subcorticales
En ocasiones hiperseñal difusa 
de la sustancia blanca

LCR Posibles signos inflamatorios PCR (+) 90% PCR (+) 60% PL contraindicada en ocasiones
Serología en sangre al 100%

Tratamiento TARGA Ganciclovir, foscarnet Ninguno Sulfadiazina, pirimetamina

CMV, citomegalovirus; HIC, hipertensión intracraneal; LCR, líquido cefalorraquídeo; LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva; PCR, reacción en cadena  
de la polimerasa; PL, punción lumbar; TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad.
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Meningitis y encefalitis agudas relacionadas con el VIH
Son propias de la fase aguda de la primoinfección, debidas 
a la llegada del virus al SNC. La primoinfección por el VIH 
es, generalmente, asintomática, pero a veces produce un sín-
drome parecido a la mononucleosis infecciosa, con síntomas de  
una meningitis linfocitaria leve. No obstante, existen casos de en-
cefalitis relativamente grave e incluso mortal. De no tener 
algún dato epidemiológico para sospechar que la causa del  
cuadro clínico es una infección por el VIH, el diagnóstico se 
basa exclusivamente en demostrar la seroconversión.

La meningitis linfocitaria no requiere más tratamiento que el 
sintomático. No hay datos concluyentes sobre si el tratamiento 
antirretroviral modifica el pronóstico de la encefalitis aguda.

Leucoencefalopatías agudas
En algunos pacientes se desarrollan cuadros de deterioro 
neurológico, cognitivo y motor, de rápida evolución, a las 
pocas semanas (4-8 semanas) de la primoinfección. En la RM 
se aprecian áreas extensas de alteración de la señal en la sus-
tancia blanca hemisférica. En los casos fallecidos se encuentran 
lesiones inflamatorias y presencia del virus en el cerebro, pero 
la afectación difusa de la sustancia blanca se ha relacionado 
con el efecto patógeno de un gran incremento del TNF-α. La 
evolución es regresiva, con mejoría clínica y de la imagen en 
la RM bajo tratamiento con antirretrovirales.

La otra variedad de leucoencefalopatía es remitente-recidi-
vante y, tanto desde el punto de vista de la imagen como del de 
la anatomía patológica, las lesiones son indistinguibles de las 
de la esclerosis múltiple. Se supone que estas dos leucopatías 
tienen una base inmunológica.

En esta fase de respuesta inmunitaria intensa aparecen otros 
síndromes tanto del SNC (encefalomielitis aguda disemina-
da) como del SNP (síndrome de Guillain-Barré, plexitis), que 
dependen de mecanismos inmunitarios alterados.

Trastornos neurocognitivos asociados al VIH (HAND)
HAND se clasifica en tres estadios en función de la clínica:  
a) alteración neurocognitiva asintomática; b) deterioro cogni-
tivo leve, y c) demencia asociada al VIH con unos criterios de 
consenso entre expertos (cuadro e15-1).

Durante la fase de latencia de la enfermedad, en individuos 
con serología positiva, pero sin inmunodepresión, se pueden 
detectar trastornos neuropsicológicos o cognitivos hasta en el 
30% de los pacientes. En general son trastornos leves, no alteran 
el rendimiento laboral o social de los pacientes y requieren 
baterías de exámenes minuciosos para ponerlos de manifiesto.

La cifra de pacientes con alteraciones cognitivas llega al 
50% cuando ya están en fase de inmunodepresión, aunque 
no tengan infecciones oportunistas cerebrales. La presencia 
de deterioro cognitivo es un marcador de mal pronóstico por 
sí mismo, independiente de otras variables, pero no indica 
necesariamente una evolución hacia la demencia y, de hecho, 
puede ser parcialmente reversible con el tratamiento. Por ello, 
es útil la diferenciación entre el cuadro del deterioro cognitivo 
y motor leve y la demencia, aunque los límites sean puramente 
cuantitativos y, a veces, difíciles de precisar. Tampoco hay datos 
en el LCR o en la neuroimagen que permitan una clara división 
entre ambos cuadros clínicos.

Los estudios epidemiológicos indican que el TARGA no ha 
reducido el número de pacientes con deterioro cognitivo leve 
o moderado. Este deterioro es clínicamente relevante, porque 

se asocia con mayor mortalidad, peor calidad de vida y peor 
obediencia al tratamiento, lo que trae otras consecuencias (más 
resistencias a los fármacos, más inmunodepresión). Las razones 
de la persistencia del deterioro cognitivo a pesar del TARGA 
son inciertas y se han propuesto: el efecto «herencia» de la 
era pre-TARGA, el incremento de la inflamación en el SNC 
por la restauración de la inmunidad; la mala penetración de 
los fármacos en el SNC, que sería un reservorio del virus; la 
neurotoxicidad de los fármacos utilizados en el TARGA y la 
presencia de cofactores derivados de enfermedades generales 
o psiquiátricas.

Demencia asociada al VIH
Concepto
El término «complejo demencia-sida» se acuñó hacia 1986 para 
recoger en un solo término el hecho de que los pacientes no solo 
tienen deterioro cognitivo, sino también defectos conductuales 
y trastornos motores asociados. La OMS propuso utilizar el tér-
mino «demencia asociada al VIH» y los expertos han acordado 
unos criterios de diagnóstico (v. cuadro e15.1).

Epidemiología
La prevalencia real de este síndrome varía en función de los 
criterios de diagnóstico utilizados, así como de la comorbilidad 
(drogadicción, infecciones oportunistas, otros trastornos tóxicos 
o metabólicos asociados) y del ambiente de reclutamiento de 
los pacientes (es más frecuente entre drogadictos). En adultos, 
el 3% de los casos de sida se presentan con demencia. Otros 
factores predisponentes, además de la inmunodepresión y la 
carga viral elevada tempranamente, son la drogadicción, la 
anemia, el sexo femenino y la pérdida de peso con mal estado 
general. Estos factores son los mismos que predisponen a las 
demás complicaciones neurológicas de la infección por el VIH.

El TARGA ha reducido drásticamente el número de pacien-
tes que alcanzan el estado de demencia.

Patogenia
La demencia del VIH es consecuencia directa de la infección 
del SNC por el VIH. Este alcanza el SNC muy pronto tras la 
inoculación (en 15 días). El VIH ingresa en el SNC a través de  
macrófagos derivados de la sangre e infecta la microglía y los ma-
crófagos perivasculares. En menor medida, llega a través de 
cepas linfotrópicas que infectan la macroglía. La infección no  
es citopática para los astrocitos, por lo que, dada la escasísima 
permeabilidad de esas células a los fármacos, la macroglía 
puede ser el principal reservorio del VIH en el SNC.

A pesar de esta infectividad restringida, con escasa invasión 
de las neuronas, los efectos del VIH en el SNC son devastado-
res y difusos sobre las neuronas y otras células, por efectos 
neurotóxicos mediados a través de sustancias producidas por 
los astrocitos y los macrófagos activados, tales como citocinas, 
quimiocinas, interleucinas, radicales oxidativos, metabolitos  
del ácido araquidónico, TNF-α y posible activación excitotóxi-
ca del receptor NMDA.

Anatomía patológica
Las lesiones son de varios tipos: a) desmielinización de la sus-
tancia blanca (fig. 15.16B); b) focos inflamatorios-necróticos con 
intensa reacción de la macro- y la microglía; c) pérdida sináptica 
y neuronal de variable gravedad con predominio en la corteza 
frontal, el hipocampo y los ganglios basales, y d) en los niños 
se afectan los ganglios basales con depósitos minerales en los 
vasos y el parénquima.
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En las lesiones inflamatorias son características las células 
multinucleadas gigantes. Es posible demostrar la presencia del 
VIH por inmunocitoquímica y microscopia electrónica.

Las diferencias morfológicas entre las lesiones inflamatorias 
con células gigantes y las desmielinizantes sugieren una pato-
genia diferente. En algunos casos de demencia por el VIH no se 
encuentra más que la atrofia cortical con pérdida de neuronas, 
lo que sugiere, a su vez, el predominio de otro mecanismo 
patogénico, en este caso la apoptosis neuronal.

En los cerebros de los pacientes fallecidos en fases avan-
zadas se asocian las lesiones descritas y otras lesiones vas-
culares, linfomas o infecciones oportunistas (a menudo varias 
de ellas).

Clínica
El cuadro clínico habitual es el de una demencia de tipo sub-
cortical de instauración subaguda, en semanas o meses, con 
deterioro cognitivo global, que comienza por apatía, fallos 
de memoria y lentitud de las respuestas motoras y verbales, 
en particular del procesamiento de la información, la fluidez 
verbal, la formación de conceptos o la resolución de problemas. 
Por el contrario, los signos focales de tipo cortical, como la 
afasia, la apraxia o la agnosia visual, son raros. El cálculo es 
lento, pero no suele estar alterado. La afectación de la memoria 
es inconstante.

Desde el punto de vista conductual, los pacientes suelen 
aparecer depresivos, a veces con síntomas maníacos, pero sobre 
todo apáticos, con tendencia al mutismo y retraimiento social 
y, en ocasiones, pueden producirse síntomas indistinguibles 
de una psicosis.

En el examen motor es frecuente que haya debilidad o 
incoordinación de las piernas y alteraciones de los esfín-
teres, puesto que habitualmente la demencia se asocia con 
paraparesia por lesión medular (v. más adelante). Puede 
haber movimientos anormales de tipo coreoatetósico, tor-
peza manual, temblor hipersensible a los neurolépticos y 
mioclonías multifocales. El cuadro clínico de la variedad de 
demencia que cursa con atrofia cortical sin lesión de la sus-
tancia blanca es inespecífico, salvo por la mayor incidencia 
de crisis convulsivas.

El síndrome se desarrolla en unos 6 meses y, en algunos 
casos, la demencia es la primera manifestación del sida. A pesar 
de que la demencia pueda preceder a otras manifestaciones 
del sida, cuando aparece los pacientes suelen estar en una fase 
avanzada de la enfermedad, con cifras bajas de hemoglobina 
e inmunodepresión grave.

No son frecuentes las crisis convulsivas, y el nivel de vigi-
lancia no disminuye a no ser que haya infecciones oportunistas 
u otras lesiones focales del cerebro. Siempre que el paciente 
presente signos focales, se deberá sospechar una infección 
oportunista.

Diagnóstico
El diagnóstico del estado cognitivo se lleva a cabo con los 
instrumentos neuropsicológicos habituales, aunque se han 
ideado escalas cognitivas que ponen especial atención en 
las pruebas de atención, concentración, rapidez de respuesta 
y funciones ejecutivas frontales, las más alteradas en este 
proceso.

La TC o la RM contrastadas sirven para descartar una 
infección oportunista o cualquier otra causa macroscópica que 
pueda explicar el cuadro clínico del paciente. En la TC, y aún 

mejor en la RM (fig. 15.16A), se encuentra una afectación de 
la sustancia blanca de predominio posterior, junto con signos 
de atrofia cerebral global. Pero estas imágenes anormales son 
relativamente tardías, y en las fases iniciales de la demencia 
la neuroimagen puede ser normal. A diferencia de las lesio-
nes de la sustancia blanca de la LMP, que suelen mostrarse 
hipointensas en T1, en la demencia asociada al VIH suelen ser 
isointensas. En los casos descritos con atrofia cortical selectiva 
se puede detectar en la RM la atrofia de las circunvoluciones, 
pero la sustancia blanca es normal.

El análisis convencional de LCR no es útil para el diagnóstico 
de demencia asociada al VIH. En el LCR hay un modesto incre-
mento de los linfocitos y de la proteinorraquia. La glucorraquia 
es normal. Estos hallazgos también se pueden encontrar en 

Figura 15.16 Demencia asociada al VIH. A. RM. Hiperseñal difusa de la sustancia 
blanca. B. Aspecto macroscópico del cerebro en otro caso. La sustancia blanca 
afectada tiene un color grisáceo (asteriscos). Las flechas marcan el límite con  
la sustancia blanca normal.
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pacientes con VIH sin enfermedad neurológica. Se ha pro-
puesto que los niveles elevados de β-2-microglobulina en el 
LCR estarían relacionados con demencia asociada al VIH. Hay 
bandas oligoclonales de IgG en un tercio de los casos. En los 
pacientes previamente no tratados se encuentran títulos eleva-
dos de ARN-VIH en el LCR, que disminuyen si el TARGA es 
eficaz y el paciente mejora.

Hay que descartar cualquier otra causa metabólica, tóxica 
o infecciosa que pueda contribuir al deterioro cognitivo y sea 
tratable; por ejemplo, anemia, carencia vitamínica, hepatopatía, 
meningoencefalitis por un microorganismo oportunista, abuso 
de drogas, efectos indeseables de los psicofármacos, linfoma, 
etc. (fig. 15.17; v. también tabla 15.3).

Tratamiento
El TARGA mejora el estado cognitivo. Si los pacientes son tra-
tados precozmente pueden permanecer estables durante años. 
La mejoría clínica se acompaña de descenso de la concentración 
de ARN-VIH en el LCR. Algunos antirretrovirales penetran 
mejor en el SNC, por lo que deben utilizarse en pacientes con 
demencia asociada al VIH.

Mielopatía vacuolar relacionada con el sida
La mielopatía vacuolar acompaña, con frecuencia, a la demen-
cia asociada al VIH.

Patogenia
Se debe a mecanismos inflamatorios de macroglía y microglía 
que dañan secundariamente los tractos mielínicos de la médula. 
También se ha esgrimido la hipótesis de que el daño mielínico 
se deba a una inhibición de la vía metabólica de la vitamina 
B12/metionina por los productos tóxicos de las citocinas, lo que 
explicaría la similitud entre las lesiones neuropatológicas des-
mielinizantes que se observan en esta mielopatía y la carencia 
de vitamina B12.

Anatomía patológica
El hallazgo histológico característico es una vacuolización mie-
línica, sobre todo de los cordones posterolaterales, en la región 
dorsal, que se extiende, más o menos según la gravedad de 
los casos, a las regiones cervicales o dorsales inferiores. En las 
vacuolas intramielínicas o periaxonales se encuentran macrófa-
gos y una importante liberación de citocinas, pero solo en una 
pequeña parte se encuentra una producción activa del VIH.

Clínica
La variedad más común es subaguda, y produce un cuadro sutil 
que en los pacientes con demencia puede pasar clínicamente 
inadvertido, y las lesiones solo se detectan en la autopsia. Los 
pacientes presentan una paresia espástica de las piernas con 
reflejos exaltados, signo de Babinski, alteraciones sensitivas 
(sobre todo propioceptivas) y vejiga neurógena.

También es posible que la mielopatía aparezca como el sín-
drome dominante o incluso el único del cuadro neurológico, 
bajo la forma de una paraplejía de evolución más o menos 
rápida. En estos casos floridos, los pacientes presentan signo 
de Lhermitte, debilidad rápidamente progresiva de las piernas 
e incontinencia de esfínteres, y la paraplejía puede llegar a ser 
total, con las piernas flácidas, retención de orina que requiere 
sonda vesical y una anestesia completa. Al contrario que los  
pacientes con polineuropatía sensitiva asociada al VIH, los pa-
cientes con mielopatía no suelen tener dolor.

Diagnóstico
No existen datos patognomónicos. La RM medular puede ser 
normal en los casos habituales. En las formas más agudas con 
mielopatía transversa, la RM detecta un foco de hiperseñal que 
capta contraste. El estudio debe ser completo para descartar  
que la paraplejía tenga otra causa tratable, como infecciones por 
otros microorganismos (VVZ, CMV), meningitis tuberculosa,  
carencia de vitamina B12, lesiones vasculares o infiltraciones 

Figura 15.17 Principales lesiones secundarias en el sida. A. Toxoplasmosis con nódulos múltiples. B. Criptococosis con dilatación de los espacios perivasculares de los 
vasos perforantes (puntas de flecha). Obsérvese la coexistencia de un foco de leucoencefalopatía multifocal progresiva (flecha). C. Linfoma cerebral con el centro necrótico 
característico de los pacientes con sida.
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tumorales. En algunas series, la mielopatía vacuolar es respon-
sable solo de la tercera parte de las paraplejías en los pacientes 
con VIH.

Tratamiento
El éxito del tratamiento depende de su precocidad. Los pacien-
tes con signos incipientes o escasa evolución pueden mejorar 
con la terapia antiviral.

Síndrome de reconstitución inmune
El SRI aparece tras la introducción del TARGA. Su frecuencia 
es variable y depende en parte de la coinfección con micobac-
terias o criptococos, en cuyo caso puede alcanzar alrededor 
del 20% de los pacientes. Otras muchas infecciones o altera-
ciones inmunitarias predisponen a este SRI, lo que ha dado 
lugar a una subclasificación. Se atribuye a la reactivación o a 
la producción de lesiones inflamatorias al recuperarse la capa-
cidad inmunitaria específica frente a un determinado agente 
patógeno. Los pacientes presentan un cuadro de deterioro 
cognitivo, a pesar de la mejoría inmunológica con incremento 
de la cifra de CD4 y disminución o, incluso, desaparición de la 
carga viral en sangre. Tanto en la RM como en la autopsia se 
aprecia una extensa afectación de la sustancia blanca hemis-
férica. Sin embargo, no se encuentran células gigantes ni de 
otro tipo infectadas por el VIH en el cerebro; solo una infil-
tración masiva de CD8, vacuolización de la sustancia blanca y 
signos de degeneración axonal. A la misma patogenia de este 
síndrome se atribuye la reactivación de las lesiones de la LMP.

Infecciones oportunistas del sistema nervioso central
Son extraordinariamente frecuentes y desbordan los límites de 
este capítulo. La más frecuente de todas ellas es la toxoplas-
mosis. Los pacientes con CD4+ por debajo de 200/µl y serología 
de Toxoplasma en sangre positiva deben recibir tratamiento 
profiláctico de la infección cerebral. En un paciente con sida 
y nódulos cerebrales múltiples está justificado un tratamien-
to empírico anti-Toxoplasma con pirimetamina (50 mg/día) 
asociada con sulfadiazina (4 g/día). En caso de alergia a las 
sulfamidas, se recomienda clindamicina (600 mg/6 h). Si a los 
14 días no hay respuesta a este tratamiento, se busca otra etio-
logía, la primera de ellas el linfoma cerebral. En los países en 
vías de desarrollo se debe considerar la tuberculosis. La biopsia 
estereotáxica para estudio citológico, histológico y bacterio-
lógico no está exenta de riesgos (3% de hemorragias letales). 
Los procesos más frecuentes hallados en las biopsias son los 
linfomas, la LMP y granulomas por Toxoplasma que no han res-
pondido a la medicación. La toxoplasmosis en los pacientes con 
sida puede ser atípica, como una encefalitis difusa.

Cuando en un paciente con VIH positivo se observa en la 
RM una imagen de hidrocefalia y ventriculitis con captación 
de contraste difusa de las paredes de los ventrículos, las cau-
sas más frecuentes son el linfoma, la infección por CMV y la 
tuberculosis; la toxoplasmosis lo es más raramente.

Otras infecciones frecuentes son meningitis sifilíticas, por 
criptococos, Candida o micobacterias (M. avium intracellulare), 
y abscesos secundarios a las infecciones pulmonares y endo-
carditis.

En la criptococosis también se ha probado de utilidad el 
tratamiento profiláctico con fluconazol (200 mg/día).

En los años pasados, la tendencia general era la de mantener 
la profilaxis tanto para Toxoplasma como para criptococo de 
manera indefinida, pero la recomendación actual con el TARGA 

es que, si la cifra de CD4 se recupera por encima del nivel de 
inmunodepresión grave, se puede suspender la profilaxis.

Neuropatías periféricas y VIH
Se observan diferentes tipos de neuropatía periférica. Su pato-
genia es variada, pues pueden deberse a infecciones virales 
directas (es el caso del CMV) o bien a fenómenos inmunológicos 
(como en el síndrome de Guillain-Barré), a factores tóxicos (por 
los fármacos) o a otros parcialmente desconocidos pero rela-
cionados con el propio VIH, como es el caso de la polineuro-
patía sensitiva dolorosa. En la fase presida predominan las  
neuropatías de base inmunológica que responden a la terapia 
con inmunoglobulinas, corticoides o plasmaféresis. En las fases 
avanzadas predominan las neuropatías tóxicas o carenciales y, 
sobre todo, la neuropatía sensitiva dolorosa.

Polineuropatías desmielinizantes inflamatorias
Las polineuropatías desmielinizantes inflamatorias, sean agu-
das (de tipo Guillain-Barré) o crónicas, son más frecuentes en 
las personas infectadas por el VIH que en la población general. 
No obstante, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento 
no son diferentes (v. cap. 24).

Mononeuritis múltiple
Algunos pacientes tienen un cuadro clínico de lesión salteada 
de nervios periféricos, tanto de pares craneales como de las 
extremidades. Se distribuyen en dos grupos heterogéneos.

En el primero hay una mononeuritis múltiple precoz, 
habitualmente limitada a los pares craneales, de moderada 
gravedad y que remite de forma espontánea o con tratamiento 
corticoide. La base patológica son focos inflamatorios, como en 
el síndrome de Guillain-Barré.

En el segundo grupo, la multineuritis ocurre en fases avan-
zadas de la enfermedad. El cuadro clínico es más grave, se 
extiende a las cuatro extremidades y es heterogéneo en cuanto 
a su etiología (inmunológica, por un linfoma, crioglobulinemia, 
infiltración por criptococos, Toxoplasma, herpes y, sobre todo, 
por CMV). En las neuropatías por CMV se pueden demostrar 
las inclusiones virales en la biopsia, lo que tiene una traduc-
ción práctica para el tratamiento (con ganciclovir, foscarnet o 
dihidroxi-propoximetil guanina [DHPG]). La más grave de las 
radiculopatías por CMV afecta a la cola de caballo y cursa con 
paresia de las piernas, anestesia «en pantalón de montar» y 
trastornos de esfínteres, y de no tratarse a tiempo puede llevar 
a una evolución mortal en pocas semanas.

Polineuropatía sensitiva distal
Esta es la neuropatía más prevalente en el sida, aunque su 
incidencia se ha reducido tras la aplicación del TARGA. Es 
propia de estados avanzados de la enfermedad y rara cuando 
la cifra de CD4 se mantiene.

Su base neuropatológica es la lesión del ganglio de la raíz 
posterior, donde se encuentran infiltrados inflamatorios, incre-
mento de citocinas y reducción del número de neuronas, por 
diferentes mecanismos patógenos.

Esta polineuropatía comparte muchas características con 
las que se deben a trastornos metabólicos o tóxicos, como las 
de la diabetes o el alcoholismo, y que afectan con preferencia 
a las fibras sensitivas más finas y más largas. De hecho, en 
los pacientes con sida también la presencia concomitante de 
factores metabólicos o tóxicos (alcohol, fármacos), así como la 
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malnutrición, la pérdida de peso o la anemia son factores que 
facilitan el desarrollo de la polineuropatía sensitiva. La utiliza-
ción de didesoxinucleósidos (estavudina fundamentalmente) 
aumenta de forma sensible la probabilidad de aparición de la 
polineuropatía sensitiva distal.

Los pacientes tienen parestesias desagradables, urentes, y 
dolores de tipo neuropático con hiperpatía y alodinia. Pre-
sentan alteraciones objetivas de las sensibilidades en la dis-
tribución clásica «en guantes y calcetines». Los reflejos mus-
culares están disminuidos o abolidos. Como consecuencia de 
las alteraciones sensitivas, los pacientes pueden tener úlceras 
neurotróficas, quemaduras, caídas y fracturas. La amiotrofia 
y la debilidad son moderadas o están ausentes. El EMG suele 
ser normal, y en el electroneurograma (ENG) se encuentra una 
reducción o desaparición de los potenciales sensitivos. El LCR 
es inespecífico.

No hay una medida preventiva específica. Su incidencia es 
menor si se mantiene lo mejor posible el estado inmunológico, 
nutritivo y general de los pacientes, y si se evitan otros tóxicos 
como el alcohol o los fármacos. Esta polineuropatía se puede 
agravar con muchos de los fármacos, además de los antirretro-
virales que se usan en el tratamiento del sida y que son, en  
sí mismos, neurotóxicos (es decir, la isoniazida, la dapsona, la 
vincristina y el paclitaxel) y que se deben interrumpir o sustituir 
por otros, si es posible.

No existe un tratamiento específico. El objetivo del trata-
miento es el alivio del dolor neuropático con analgésicos ordi-
narios, AINE, opiáceos (parches de fentanilo), antiepilépticos, 
antidepresivos tricíclicos, pomadas de capsaicina o parches de 
lidocaína (v. cap. 13, «Dolor neuropático»).

Otras neuropatías
Se ha descrito una neuropatía dolorosa de la fase avanzada 
del sida debida a vasculitis y que responde a los corticoides. 
Otra variedad especial de neuropatía periférica se observa en 
los pacientes con el síndrome de la infiltración linfomatosa 
difusa por linfocitos CD8; esta neuropatía suele ser simétrica 
y dolorosa. La base patológica es la infiltración de los nervios 
por un crecimiento angiocéntrico de linfocitos y macrófagos 
que expresan antígenos y genomas del VIH. Algunos de los 
pacientes tienen síntomas y signos de un síndrome seco pare-
cido al de Sjögren. Esta variedad de neuropatía mejora con 
zidovudina y corticoides.

Manifestaciones neurológicas de la infección 
por el HTLV-1
Este retrovirus es causa de la leucemia de células T del adulto 
y de otras manifestaciones cutáneas y pulmonares. El prin-
cipal mecanismo de contagio es la transmisión de madres a 
hijos (transplacentaria o en la lactancia), pero también se ha 
documentado la transmisión sexual y por vía sanguínea. Se 
han descrito casos postrasplante de órganos sólidos. En las 
relaciones sexuales, la mujer tiene un mayor riesgo de contagio: 
al cabo de 10 años de convivencia en pareja en la que uno de 
los miembros padecía la infección se contagiaron el 10% de los 
hombres y el 80% de las mujeres. La importante migración de 
personas de los países endémicos (Sudamérica, África) hace 
prever que la incidencia de esta infección aumentará en Europa 
y EE. UU. en los próximos años. En un estudio entre mujeres 
gestantes en España la seroprevalencia global para el HTLV-1/2  
fue de 0,19 casos/1.000, pero entre las mujeres inmigrantes 

procedentes de áreas endémicas, para el HTLV-1 fue de 2,11 
casos /1.000. En muestras de posibles donantes de órganos 
se han detectado hasta el 5,36% de portadores del HTLV-1/2.

Menos del 5% de los pacientes infectados por el HTLV-1 
desarrollan síntomas y solo alrededor del 0,3% sufren la mielo-
patía. En la mayoría de ellos, el cuadro neurológico es crónico. 
La cepa del virus, la carga proviral y la inmunodeficiencia 
influyen en el tiempo de latencia y en la gravedad del cuadro 
clínico. En los pacientes inmunodeprimidos postrasplante se 
ha observado que la paraplejía puede ser muy rápida y grave. 
En los pacientes jóvenes comienza como una paraparesia espás-
tica progresiva, que en unos 10 años les suele incapacitar para 
caminar. Otras manifestaciones neurológicas son mucho menos 
frecuentes. Es excepcional la neuritis óptica, pero los pacientes 
suelen tener datos clínicos o en el EMG-ENG de neuromiopatía. 
Puede haber bandas oligoclonales en sangre, con linfocitos 
multilobulados (células de la leucemia de tipo T), serología de 
sífilis positiva, síndrome seco y alveolitis linfocítica (aumento 
de linfocitos en el lavado bronquial). En el LCR hay una leve 
elevación de la celularidad y de las proteínas, y una producción 
intratecal de IgG frente al HTLV-1 y bandas oligoclonales. En 
la RM se aprecian focos de hiperseñal en la médula dorsal 
o cervical. En ocasiones hay otros focos similares a los de la 
esclerosis múltiple en el cerebro. El diagnóstico positivo es 
serológico. No existe un tratamiento bien establecido.

Infecciones por parásitos
Toxoplasmosis
Etiopatogenia
T. gondii es un protozoo parásito intracelular obligado muy 
ubicuo. Su forma sexual se desarrolla en el gato (huésped 
definitivo) y su forma asexual en otros mamíferos, incluido el 
hombre (huésped intermediario). Las personas se contagian 
al ingerir quistes eliminados con las heces del gato o carne 
con quistes o formas inactivas del parásito (bradizoítos). En 
los países donde es costumbre comer la carne poco cocinada, 
la mayoría de los adultos son positivos en la serología frente 
a Toxoplasma. Las formas activas (taquizoítos) que causan la 
enfermedad se propagan de célula a célula y se difunden por 
el organismo a través de los linfocitos y los macrófagos. La 
toxoplasmosis congénita se produce por vía transplacentaria 
cuando la madre padece la primoinfección en las primeras 
semanas de la gestación. Hay tres tipos de T. gondii. La mayoría  
de las infecciones en pacientes con sida son producidas por  
T. gondii de tipo II. Las toxoplasmosis congénitas son producidas  
por T. gondii de tipos I y II. Las infecciones animales se deben a 
T. gondii de tipo III. Recombinaciones sexuales y otros cambios 
genéticos modifican la virulencia y la epidemiología de T. gon-
dii. En pacientes inmunodeprimidos la clínica es secundaria a 
una reactivación de la infección latente.

Es la infección oportunista del SNC más frecuente en los 
pacientes con sida, aunque haya disminuido su frecuencia 
absoluta tras el TARGA.

Clínica
La toxoplasmosis congénita produce malformaciones oculares 
o una coriorretinitis, calcificaciones intracraneales, ependimitis, 
hidrocefalia y retraso mental.
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La toxoplasmosis adquirida en la edad adulta o en los niños 
sanos es asintomática en más del 90% de las personas; solo en 
aproximadamente el 5% de las ocasiones produce un síndrome 
similar al de una mononucleosis infecciosa (fiebre, linfoadeno-
patías), menos frecuentemente coriorretinitis y muy raramente 
signos de afectación de otros órganos (músculo esquelético, 
miocardio, hígado o cerebro). El parásito se enquista en el mús-
culo y/o en el cerebro.

La prevalencia de la infección en el hombre varía amplia-
mente de unos países a otros (20-80%) y, en general, está deca-
yendo en las últimas décadas. La reactivación de los trofozoítos 
en los pacientes inmunodeprimidos puede dar lugar a una 
invasión del SNC con meningitis, meningoencefalitis difusa, 
granulomas miliares, granulomas grandes con centro necrótico, 
ventriculitis, hidrocefalia o una combinación de todos ellos. 
Las manifestaciones clínicas pueden ser igualmente variadas. 
La más frecuente es un síndrome cerebral multifocal con crisis 
epilépticas, cefalea, fiebre e HIC, pero puede faltar la clínica 
focal y presentarse como una encefalopatía difusa subaguda 
o aguda.

Diagnóstico
El LCR puede ser normal o presentar un incremento de los 
linfocitos y de la proteinorraquia con glucosa normal. La PCR 
presenta una sensibilidad del 60-80% en el LCR. La TC y la RM 
permiten ver las lesiones focales, generalmente de pequeño 
tamaño y que captan contraste en forma difusa o de anillo  
(v. fig. e15.17A). La variedad de encefalitis difusa puede pasar 
inadvertida en las pruebas de imagen.

El diagnóstico diferencial se plantea con otros procesos 
expansivos o infecciosos focales (linfoma, abscesos, tubercu-
lomas, LMP) o con otras causas de meningoencefalitis (tuber-
culosis, virus). El diagnóstico de certeza es la biopsia cerebral, 
pero no se suele indicar en primera instancia, y se considera 
que la sospecha clínica es suficiente para iniciar el tratamiento 
empíricamente. Si la respuesta es buena se da por confirmado 
el diagnóstico; si no hay respuesta se procede a la biopsia este-
reotáxica. Se debe evitar el uso de corticoides, a menos que sea 
imprescindible, ya que pueden provocar una mejoría clínico-
radiológica inespecífica, que puede ser falsamente atribuida al 
tratamiento antibiótico.

Tratamiento
Consiste en la asociación de sulfadiazina (4 g inicialmente 
y después 2-6 g/día), pirimetamina (100-200 mg inicial-
mente y, a continuación, 1 mg/kg/día) y ácido folínico 
(10-50 mg/día) al menos durante 6 semanas. El tratamiento 
se prolonga en dosis menores durante el resto de la vida del 
enfermo o hasta que deje de estar inmunodeprimido. En 
pacientes con VIH con TARGA se puede retirar cuando se 
alcanzan cifras de CD4 por encima de 200 células/µl manteni-
das durante más de 6 meses. Aunque se restaure la cifra total 
de CD4, puede haber recaídas si no se restaura la inmunidad 
específica frente a Toxoplasma. La sulfadiazina se puede sus-
tituir por clindamicina en dosis de 600-900 mg, cuatro dosis 
al día. En los pacientes con VIH positivo se indica profilaxis 
en una pauta similar al tratamiento de mantenimiento. En 
cualquier caso, es preciso vigilar la toxicidad sobre la médula 
ósea.

Neurocisticercosis
Epidemiología
La cisticercosis es la parasitosis del SNC más frecuente y un gra-
ve problema de salud pública en muchas regiones del mundo, 
como Centroamérica, Sudamérica, India, China y el África 
subsahariana. La enfermedad es rara en los países desarro-
llados. En España se han incrementado los diagnósticos entre 
inmigrantes procedentes de áreas endémicas de Sudamérica.

Etiopatogenia
La neurocisticercosis es el resultado del enquistamiento en el SNC 
de la larva de Taenia solium (fig. e15.18). El parásito tiene un ciclo 
complejo. El hombre alberga la tenia adulta (huésped definitivo). 
No es frecuente que los pacientes con cisticercosis tengan también 
la tenia, pero pueden referir haber eliminado con anterioridad 
proglótides (segmentos) de ella. Las proglótides grávidas carga-
das de huevos se eliminan con las heces. Los huevos son ingeri-
dos por el cerdo, que suele ser el huésped intermedio en el ciclo 
del parásito. El hombre se contamina por una doble vía: o bien 
directamente con los cisticercos al comer carne de cerdo infectada 
y mal cocida, tras lo cual se desarrolla en el intestino del paciente 
la tenia adulta, o bien adquiriendo los huevos de la misma forma 
que el cerdo a través de aguas fecales o por autoinfestación en 
los portadores de la tenia. Los niños son infectados, a menudo, 
al convivir con un adulto portador del parásito.

El embrión del huevo (oncosfera) atraviesa la pared intes-
tinal, se disemina por vía hematógena y se desarrolla como una 
larva o cisticerco (fig. e15.19) en el músculo y otros tejidos. En el 
interior del SNC los cisticercos pueden asentarse en cualquier 
segmento (cerebro, médula) y en cualquier compartimento 
(intraventriculares, parenquimatosos o subaracnoideos) 
(figs. 15.18 y e15.20). Hay diferencias en la distribución anató-
mica de los cisticercos de uno a otro país, probablemente por 
razones genéticas del parásito o del huésped.

Los quistes van sufriendo transformaciones histológicas 
en cuatro etapas. En la fase quística, el contenido es claro, se 
observa el escólex en la pared del quiste y hay poca reacción 
inflamatoria por parte del huésped. En la fase coloidal muere el 

Figura 15.18 Neurocisticercosis. Quistes múltiples intraparenquimatosos e 
intraventriculares asociados con gran hidrocefalia. (Por cortesía de la Dra. Carmen 
Garaizar.)
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escólex, el líquido es espeso y hialino, y se incrementa la reac-
ción del huésped. En la fase nodular el quiste ya no contiene 
líquido y es sólido. Finalmente, el quiste se convierte en un 
nódulo calcificado que no capta contraste y no produce edema 
alrededor, a no ser que se reactive (fig. e15.21). Otros cisticercos 
están formados por las membranas, pero no contienen escólex 
(quistes acéfalos).

Clínica y diagnóstico
La localización y el tipo de los quistes condicionan en gran 
parte la sintomatología. Esquemáticamente se pueden dis-
tinguir los quistes intraparenquimatosos, que se presentan 
con signos focales o crisis epilépticas; los quistes aracnoideos 
o ventriculares, y los quistes que comprimen la médula o la 
cola de caballo.

Los quistes intraparenquimatosos múltiples pequeños 
(fig. 15.19) dan lugar a un cuadro agudo de HIC relacionado 
con la respuesta inflamatoria e inicialmente muy grave, pero 
que si se controla con corticoides puede regresar con muy 
pocas secuelas (salvo epilepsia) una vez que los quistes se 
curan o se cicatrizan y calcifican. Este cuadro de encefalitis cis-
ticercósica es más frecuente en los niños y está condicionado 
por la intensa reacción inmune de los pacientes, que no lo es 
tanto en los adultos.

Los pacientes adultos a menudo se presentan con un úni-
co quiste intraparenquimatoso, que se manifiesta por crisis 
epilépticas o signos focales. No es rara una combinación de 
cisticercos en distintas fases de evolución: unos viables en 
fase quística con el escólex visible en la pared del quiste, otros 
en los que el contenido está en fase coloidal (hiperseñal en 
T1) o nodular y captan intensamente contraste, otros quistes 
antiguos calcificados (fig. 15.20) e, incluso, quistes intraven-
triculares o racemosos en las cisternas. En los adultos no rara 
vez la enfermedad se diagnostica en fases tardías, con los 
quistes ya calcificados e inactivos, en pacientes que consultan 
por crisis epilépticas; en ellos ya no suele haber signos de 
inflamación en el LCR.

Los quistes acéfalos de tipo racemoso que ocupan las cisternas 
y espacios subaracnoideos de la base del cerebro no son viables, 
pero mantienen una reacción inflamatoria crónica en el espacio 
subaracnoideo y se presentan como meningitis linfocitarias con 
sordera, parálisis de nervios craneales e HIC por hidrocefalia. 
La hidrocefalia puede hacerse crónica sin signos de HIC y cursar 
con deterioro cognitivo, y alteración de la marcha y del control 

de esfínteres. Los quistes intraventriculares producen inflama-
ción ventricular y dan lugar a hidrocefalia, a veces aguda, por 
obstrucción del flujo del LCR en el acueducto de Silvio o en el 
cuarto ventrículo. La meningitis crónica produce vasculitis de las 
arterias de la base e ictus (fig. e15.22) por oclusión vascular en el 
polígono de Willis (fig. e15.23) o en las arterias perforantes. Otras 
veces se producen erosiones de las paredes arteriales inflamadas 
y hemorragias cerebrales letales (fig. e15.24).

El LCR contiene una pleocitosis linfocitaria con aumento de 
las proteínas y glucosa normal o ligeramente disminuida; en 
ocasiones hay un incremento de eosinófilos, que ayuda a sos-
pechar una parasitosis. También suelen estar aumentadas las 
células plasmáticas y la gammaglobulina.

Los quistes medulares o de la cola de caballo se manifiestan 
por los síntomas y signos de una compresión en el nivel corres-
pondiente. La RM es la técnica de diagnóstico de elección. En 
otros pacientes, la aracnoiditis crónica producida por los cis-
ticercos se acompaña de siringomielia, que se detecta también 
en la RM.

Las radiografías de partes blandas detectan los quistes 
calcificados subcutáneos o intramusculares (fig. e15.25). En 
ocasiones también hay quistes intraoculares. Es muy raro que 
haya eosinofilia en la sangre.

Los test serológicos actuales, al igual que la técnica de ELISA, 
tienen una escasa sensibilidad diagnóstica, mientras que la 
técnica de inmunoelectrotransferencia (EITB, enzyme-linked 
immunoelectrotransfer blot) tiene una sensibilidad del 90% y 
una especificidad del 100%, salvo en los pacientes con lesiones 
calcificadas antiguas, en quienes su sensibilidad diagnóstica es 
mucho menor. También se ha introducido la PCR en el LCR con 
resultados prometedores.

Tratamiento
El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Los dos fármacos 
actualmente establecidos por su eficacia son el praziquantel 
y el albendazol. Ambos son efectivos como antihelmínticos 
y permiten eliminar el gusano adulto cuando el hombre es 
el reservorio. También matan las larvas viables de los quistes 
(cisticidas). Por ello, son altamente eficaces en el tratamiento 
de la cisticercosis parenquimatosa, y no tanto en el caso de los 
quistes racemosos de los espacios meníngeos.

La recomendación de los expertos es que si hay un único 
quiste viable se puede tratar con un solo fármaco, pero si 

Figura 15.19 Neurocisticercosis. Variedad aguda miliar o encefalitis cisticercósica 
en un niño. Múltiples quistes de pequeño tamaño o nodulares que captan  
contraste, asociados con gran edema cerebral. (Por cortesía de la Dra. Carmen 
Garaizar.)

Figura 15.20 Neurocisticercosis. Quistes múltiples en distintas fases de evolución. 
En varios quistes se aprecia el parásito viable como un nódulo que capta contraste 
adherido a la pared o el escólex en su interior (flechas).
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hay más de tres se deben combinar. El albendazol se admi-
nistra en dosis de 15 mg/kg/día en dos tomas durante 10 
días. El praziquantel se administra en dosis de 50 mg/kg/
día dividido en tres tomas durante 15 días. Un ensayo con-
trolado en Perú demostró que el tratamiento combinado con 
albendazol y praziquantel era más eficaz sin incrementar los 
efectos secundarios. En caso de que se deban administrar 
corticoides, se recomiendan prednisona, 1 mg/kg/día, o 
dexametasona, 0,1 mg/kg/día, habitualmente durante unos 
5-10 días.

Las pautas de tratamiento dependen del tamaño, la loca-
lización y la evolución de los quistes. Las más aceptadas son 
las siguientes:
j	 Cuando únicamente se objetivan formas calcificadas no se 

recomienda tratamiento cisticida.
j	 En la encefalitis cisticercótica el tratamiento cisticida 

está contraindicado, y debe administrarse tratamiento 
corticoideo.

j	 En pacientes con quistes viables intraparenquimatosos 
múltiples (más de tres) se recomienda tratamiento con 
cisticidas y corticoides según la pauta descrita. En las 
formas subaracnoideas se recomienda mantenerlo  
de 2 a 3 meses.

j	 En los casos de quistes subaracnoideos o 
intraventriculares complicados con hidrocefalia se 
propugna el tratamiento quirúrgico para intentar 
extirparlos o para la derivación de una hidrocefalia 
acompañante. La cirugía nunca está indicada en los 
quistes múltiples intraparenquimatosos; sí puede ser 
necesaria en los quistes que comprimen la médula o la 
cola de caballo.

j	 Antes de cualquier tratamiento cisticida se deben 
descartar quistes intraoculares que, al ser destruidos, 
pueden afectar gravemente la visión. El tratamiento de los 
quistes intraoculares es quirúrgico.

j	 El principal tratamiento sintomático, además de los 
mencionados, es el control de las crisis epilépticas, a 
poder ser, sobre todo en los niños, con carbamazepina 
o levetiracetam y no con la clásica fenitoína, que tiene 
muchos más efectos secundarios. Se recomienda 
administrar fármacos antiepilépticos durante 6-12 meses 
tras la resolución radiográfica de la infección parasitaria 
activa. Si recidivan las crisis comiciales tras la retirada 
progresiva de la medicación antiepiléptica, esta debe 
mantenerse de forma indefinida.

Tripanosomiasis americana 
(enfermedad de Chagas)
Etiopatogenia
Esta enfermedad, producida por Tripanosoma cruzi, es rara 
fuera de Sudamérica, donde es endémica y la sufren millones 
de personas. Se transmite por la picadura de chinches, por 
transfusión, trasplante o por vía transplacentaria, y también 
por vía oral. En los últimos años, los controles a gran escala de 
los vectores y el cribado de la sangre antes de las transfusiones, 
así como los tratamientos más eficaces están reduciendo la 
prevalencia de la enfermedad, que, por otra parte, se desplaza 
de las áreas endémicas a las grandes urbes por los movimientos 
migratorios.

Clínica y diagnóstico
Cuando se recibe el tripanosoma por picadura se suele producir 
una reacción local con linfoadenopatías y síntomas generales 
leves. La invasión del SNC, sobre todo en niños y personas 
inmunodeprimidas, produce una meningoencefalitis grave con 
irritabilidad, signos meníngeos, signos focales, convulsiones, 
estupor y coma. En el LCR hay una pleocitosis. En el cerebro 
se producen focos inflamatorios, a menudo hemorrágicos y a 
veces formando granulomas, que son visibles en las pruebas 
de imagen. Suele haber una miocarditis asociada. En esta fase 
el diagnóstico se puede confirmar por estudio de la extensión 
de sangre y la serología. El paciente puede fallecer como con-
secuencia de la encefalitis o de la miocarditis. El tratamiento 
oportuno en esta fase impide el paso a la fase crónica.

Si el paciente supera la fase aguda sin tratamiento, entra en 
otra de latencia o crónica que dura lo que la vida del huésped. 
El 60% de los infectados crónicos están asintomáticos (forma 
indeterminada). El otro 40% pueden tener dilatación del esó-
fago y el colon, así como miocardiopatía dilatada con arritmias 
y frecuentes ictus cerebrales. Se producen reactivaciones con 
meningoencefalitis agudas graves como en la primoinfección, 
sobre todo en personas inmunodeprimidas. Las reactivaciones 
en otros pacientes son más tórpidas, con formación de granulo-
mas únicos o múltiples, en ocasiones de aspecto seudotumoral. 
El diagnóstico se basa en dos pruebas serológicas positivas.

Tratamiento
El tratamiento consiste en benznidazol (5-10 mg/día) o nifurti-
mox (8-10 mg/kg/día), que se inicia en la fase aguda y se pro-
longa durante 2 meses para evitar recaídas. La recomendación 
es tratar a todos los casos agudos o reactivados de cualquier 
edad y a los casos crónicos hasta los 18 años. Generalmente se 
tratan las formas crónicas entre los 19 y los 50 años y no más allá 
de esa edad, sobre todo con la enfermedad cardíaca o esofágica 
avanzada. Está contraindicado en las embarazadas o las per-
sonas con insuficiencia renal o hepática grave. La prevención 
primaria y secundaria del ictus en los pacientes con arritmia y 
cardiopatía es muy importante.

Tripanosomiasis africana 
(enfermedad del sueño)
Está producida por diferentes subespecies de Tripanosoma. Es 
endémica en algunos países de África subsahariana (se calculan 
de 50.000 a 70.000 casos/año) y puede adquirirse durante un 
viaje turístico por picadura de la mosca tsé-tsé. Hay una fase 
inicial hematolinfoide de la infección. La fase neurológica de 
la enfermedad ocurre tras meses o años de latencia (según la 
especie), y se debe a una meningoencefalitis crónica. Además 
de la somnolencia que da nombre a la enfermedad (propia de 
la variedad del este de África), pueden ocurrir alteraciones de 
conducta, psicosis, movimientos anormales y parkinsonismo. 
El diagnóstico en la fase crónica se basa en un test de agluti-
nación (Card Agglutination Test for Trypanosomiasis [CATT]) 
para las zonas endémicas y un test de ELISA para las zonas 
no endémicas, por la dificultad de demostrar la presencia del 
parásito en la sangre o adenopatías. Un LCR con pleocitosis 
se considera diagnóstico, aunque no se encuentre el parásito. 
Los tratamientos clásicos eran poco eficaces y muy tóxicos. La 
combinación de eflornitina i.v. (400 mg/kg/día durante 7 días) 
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con nifurtimox oral (15 mg/kg/día durante 10 días) ha demos-
trado ser muy eficaz y bien tolerada.

Malaria cerebral
La malaria, o paludismo, es uno de los problemas de salud más 
graves a escala mundial. La ausencia de una vacuna eficaz, la 
pobreza que impide tomar medidas adecuadas en los países 
endémicos, la resistencia de los parásitos a los agentes anti-
palúdicos, etc. conforman un panorama por ahora pesimista.

La participación del SNC en el paludismo ocurre solo en 
las infecciones graves por Plasmodium falciparum. Se atribuye 
al secuestro intravascular de grandes cantidades de eritrocitos 
cargados de parásitos. Se caracteriza por la progresiva obnu-
bilación hasta el coma (se debe sospechar en todo enfermo con 
disminución del nivel de consciencia que provenga de una zona 
endémica). Puede haber signos meníngeos, crisis convulsivas, y 
en el fondo de ojo se observan infiltrados algodonosos, hemo-
rragias y papiledema. El estado neurológico del paciente se 
puede complicar por alteraciones del estado general derivadas 
de la infestación sistémica, como anemia grave, hipoglucemia, 
hiponatremia, fracaso renal, etc. El diagnóstico de paludismo se 
basa en la demostración del parásito en una tinción de Giemsa 
en gota gruesa de sangre periférica.

La malaria cerebral es fatal sin tratamiento y al menos en 
el 20% en los pacientes tratados. P. falciparum es, con gran 
frecuencia, total o parcialmente resistente a la cloroquina. El 
tratamiento convencional consiste en la administración i.v. de 
quinina seguida de doxiciclina. Pero hoy en día son de elección 
los derivados de la artemisina.

Hidatidosis
Etiopatogenia
Es la infección por la larva del cestodo Echinococcus granulosus, 
cuyo ciclo vital se lleva a cabo, habitualmente, entre el gana-
do ovino y el perro, pero pueden participar otros bóvidos y 
rumiantes distintos de la oveja y otros carnívoros diferentes del 
perro. El hombre es un huésped accidental si ingiere los huevos 
bien a través del contacto directo con los perros, bien a través 
de alimentos contaminados por aguas fecales. La localización 
neurológica del quiste hidatídico es infrecuente, pues la larva 
se implanta en el SNC solo en el 2-3% de las infecciones. Las 
vísceras invadidas más frecuentemente son los pulmones y el 
hígado.

Clínica
El quiste hidatídico cerebral es, en general, único y de gran 
tamaño, hemisférico, intraparenquimatoso, y se manifiesta 
clínicamente como un proceso expansivo. Son muy frecuentes 
las crisis epilépticas y los signos de HIC.

El quiste hidatídico no afecta a la médula espinal de forma 
directa. Puede haber una compresión radiculomedular por 
quistes vertebrales que producen erosiones óseas de los pedí-
culos y del cuerpo de las vértebras.

En la RM y la TC el quiste hidatídico cerebral aparece 
redondeado, de pared muy fina y lisa, y no produce edema 
a su alrededor. Las pruebas serológicas ordinarias tienen una 
utilidad diagnóstica limitada; la prueba de fijación del com-
plemento es positiva en el 80% de los casos. En la sangre no 
suele haber eosinofilia.

Tratamiento
El tratamiento de elección es quirúrgico, aunque se ha propues-
to iniciar tratamiento con albendazol antes de la cirugía. El 
pronóstico depende estrictamente de que el cirujano consiga 
extraer el quiste sin que se rompa. En tal caso, el paciente pue-
de quedar curado, pero si se rompe, la diseminación de los 
escólex es garantía de recidiva. En la hidatidosis vertebral la 
extirpación completa es posible rara vez, por lo que se requiere 
un tratamiento médico adicional con albendazol, mebendazol 
o flubendazol, pero sus resultados son inciertos. Los resultados 
del tratamiento combinado con mebendazol y praziquantel en 
las hidatidosis viscerales son buenos, pero no hay experiencia 
con ellos en las infestaciones del SNC.

Triquinosis
Etiopatogenia
La infección se produce al consumir carne mal cocida que 
contiene quistes larvarios del nematodo Trichinella spiralis. 
El principal reservorio es el cerdo criado en malas condicio-
nes higiénicas, y también lo son el jabalí y el ciervo, e incluso 
se han dado casos (Francia, Italia) por carne de caballo. Las 
larvas se liberan en el intestino del hombre y dan lugar a las 
formas adultas del parásito, que, a su vez, prolifera en nuevas 
larvas que penetran en el organismo del huésped para volver 
a enquistarse. Esta última fase, al cabo de 1-2 semanas de la 
ingestión, es la que origina los síntomas.

Clínica
El cuadro puede ser leve o muy grave si se afecta el músculo 
cardíaco. En la fase aguda (1-3 semanas), además de fiebre, 
mal estado general y eritema palpebral y facial, hay dolores 
musculares, disnea y posibles signos de encefalomielitis, trom-
boembolismo y miocarditis. Puede haber urticaria, exantema 
y hemorragias subungueales por vasculitis, que es la base 
patológica de la enfermedad y que produce infartos corticales 
hacia la tercera-cuarta semana de la enfermedad. Existe una 
marcada eosinofilia con un incremento muy importante de 
la creatincinasa. El diagnóstico de sospecha es clínico en un 
contexto epidemiológico adecuado (una familia o un grupo 
que ha celebrado la matanza casera del cerdo o una cacería), y 
se confirma por la serología específica y porque en los restos 
de la carne consumida (si se tiene acceso a ella) y en la biopsia 
muscular de los pacientes se puede identificar el parásito.

Tratamiento
El tratamiento consiste en albendazol (400 mg/12 h durante 
8-14 días) o mebendazol (200-400 mg/8 h durante 3 días, segui-
dos de 400-500 mg/8 h durante 10 días) y medidas sintomáti-
cas, como ácido acetilsalicílico y/o esteroides.

Esquistosomiasis
Los huevos de Schistosoma spp. pueden migrar desde el intes-
tino o las vías urinarias al SNC a través del plexo venoso de 
Batson y desencadenar una respuesta inmunitaria del huésped, 
que da lugar a la formación de granulomas en el encéfalo, la 
médula espinal o la cola de caballo. Se diagnostica median-
te pruebas serológicas o mediante biopsia que demuestra la 
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presencia de granulomas alrededor de los huevos de esquis-
tosoma. Se trata con corticoides (prednisona, 1 mg/kg/día) y 
praziquantel (50 mg/kg/día durante 3-5 días).

Enfermedades por toxinas bacterianas
En este grupo de enfermedades los trastornos neurológicos 
se deben a la acción tóxica de un producto de la bacteria que 
altera el funcionamiento de las neuronas o de la transmisión 
neuromuscular.

Botulismo
Etiopatogenia
Se debe a una toxina termolábil producida por Clostridium 
botulinum (en el hombre, los tipos A, B, E y F). Habitualmente 
es una intoxicación alimentaria por el tipo A que ocurre en un 
colectivo familiar o laboral que ha comido las mismas con-
servas (vegetales más a menudo que animales y caseras más 
frecuentemente que industriales). En los lactantes la toxina 
puede ser producida en el propio tracto digestivo por colonias 
que se encuentran en él. En los niños se han visto implicadas 
otras fuentes alimentarias, como la miel o el jarabe de maíz, 
que no se les deberían dar hasta que no tengan más de 1 año 
de edad. En drogadictos por vía parenteral puede producirse 
por la inyección de heroína subcutánea (toxina de tipo C). Se  
ha desarrollado una vacuna recombinante frente a los sero-
grupos A y B, y está en investigación otra frente a otros  
serogrupos, que estaría indicada en ciertos colectivos en riesgo. 
La vacunación anularía el uso posterior de toxina botulínica en 
sus indicaciones terapéuticas.

Clínica y diagnóstico
Los síntomas comienzan de 2 a 48 horas después de la inges-
tión: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o estreñi-
miento. A continuación se produce la parálisis muscular de 
tipo descendente. En todo paciente con debilidad muscular 
descendente debe sospecharse el botulismo. Las pupilas son 
característicamente midriáticas y perezosas a la luz. El paciente 
se queja de diplopía, ptosis palpebral, disartria, disfagia y dis-
fonía, seguidas de debilidad generalizada hasta la parálisis 
respiratoria. De forma característica, el paciente se encuentra 
afebril, con nivel de consciencia normal y sin déficits sensitivos, 
a excepción de borrosidad visual. Se puede detectar la toxina 
en el suero, en las heces o en la comida contaminada.

El diagnóstico diferencial se establece con la miastenia, 
el síndrome de Eaton-Lambert, la poliomielitis, el síndrome 
de Guillain-Barré, las intoxicaciones por organofosforados, 
la porfiria aguda intermitente, las parálisis por garrapatas y 
otras parálisis agudas. Las manifestaciones vegetativas, los 
antecedentes epidemiológicos, la respuesta negativa al test del 
edrofonio y la electromioneurografía permiten su fácil diferen-
ciación; el potencial de acción muscular es de baja amplitud, y 
se incrementa con la estimulación repetitiva a alta frecuencia.

Tratamiento
El tratamiento incluye medidas de mantenimiento intensivo 
si es necesario, lavado gástrico (si la ingesta del tóxico ha sido 
reciente) y la antitoxina humana, cuya dosis se puede repetir 

cada 12-24 horas según la evolución. La recuperación puede 
llevar semanas o incluso meses, con persistencia de cierto 
grado de debilidad y disautonomía hasta que se recuperan las 
terminales axonales dañadas.

Tétanos
Etiopatogenia
Clostridium tetani es un bacilo grampositivo anaerobio estricto 
esporulado que produce una exotoxina (tetanoespasmina) 
codificada por un plásmido. Se encuentra muy extendido por 
la naturaleza, en el suelo y en las heces de los animales y los 
humanos. La vacunación correcta en los niños y las dosis de 
recuerdo en los adultos confiere una protección eficaz, por lo 
que el tétanos debería ser excepcional en los países avanzados. 
La vacunación en pacientes con defectos de la inmunidad celu-
lar puede no ser tan eficaz. Los pacientes sometidos a trasplante 
de médula ósea deben ser revacunados tras el procedimiento.

El microorganismo prolifera en las heridas tórpidas en un 
ambiente anaerobio; más raramente en el seno de una otitis 
media o mastoiditis, tras abortos sépticos, quemaduras, úlceras 
de decúbito, tatuajes y otras prácticas con poca higiene. Aparece 
también en drogadictos, que tienen un tétanos muy grave si la 
heroína va mezclada con quinina, porque este producto facilita 
la entrada de la toxina en los nervios. Por transporte axonal 
alcanza el SNC, donde bloquea las interneuronas inhibitorias, 
sobre todo de la médula. El período de incubación es variable, 
habitualmente cercano a 1 semana. No se consigue aislar el 
microorganismo más que en el 30% de los casos, por lo que el 
diagnóstico es en gran parte clínico.

El tétanos neonatal es hoy día muy raro en los países avanza-
dos, pero la OMS calcula que han fallecido por tétanos neonatal 
500.000 niños en todo el mundo y que se han producido otras 
tantas defunciones por tétanos entre los adultos. La vacunación 
a las gestantes procura una inmunización activa para la madre 
y pasiva para el niño, con lo que se previene el tétanos infantil.

Clínica y diagnóstico
Existen dos formas clínicas: el tétanos generalizado y el tétanos 
localizado. La latencia media entre la inoculación y el comienzo 
de los síntomas es de unos 8 días (de 1 a 60), y la latencia desde 
los primeros síntomas hasta los espasmos, de 1 a 7 días.

El tétanos localizado es raro y se presenta con mayor frecuen-
cia en pacientes parcialmente protegidos por gammaglobulina 
antitetánica. Unos títulos altos de anticuerpos en sangre no 
prueban que haya una protección eficaz. Se produce una con-
tracción muscular con espasmos limitados al miembro donde 
se localiza la herida. En el tétanos cefálico hay oftalmoplejía, 
trismus y paresia de otros nervios craneales (sobre todo facial 
inferior), y es una forma especialmente grave de la enfermedad.

En el tétanos generalizado se produce una rigidez de toda 
la musculatura esquelética con espasmos tónicos generaliza-
dos dolorosos, espontáneos o desencadenados por estímulos 
externos y crisis convulsivas. El enfermo adopta una posición 
de opistótonos con trismus, disfagia y cianosis por espasmo 
de la musculatura laríngea. Los espasmos más violentos pue-
den causar fracturas y roturas tendinosas. La consciencia está 
conservada, salvo durante las crisis más intensas. Hay signos 
disautonómicos (hipertensión, taquicardia, sudoración profusa, 
aumento de secreciones bronquiales, diarrea, etc.), que suelen 
comenzar en la segunda semana de evolución.
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El diagnóstico es clínico. Ni el LCR, ni el EMG ni los análisis 
de sangre aportan datos patognomónicos. El diagnóstico dife-
rencial del tétanos generalizado incluye: distonía aguda por 
neurolépticos, intoxicación por estricnina y organofosforados, 
histeria, hipocalcemia, miotonía, enfermedad de McArdle, 
rabia y otras encefalitis virales, picadura de la araña negra, 
síndrome de la persona rígida y encefalomielitis progresiva 
con rigidez (generalmente paraneoplásica).

Tratamiento
El tratamiento comprende: eliminación del foco séptico de 
entrada (si se conoce) mediante desbridamiento de la herida 
y tratamiento antibiótico. La penicilina G se ha sustituido por 
metronidazol por el riesgo de convulsiones. La inmunización 
pasiva con inmunoglobulina humana antitetánica (1.000 U/día  
durante 3 días) puede eliminar la toxina circulante, pero es  
inefectiva para la toxina ya unida al SNC; a pesar de ello, acorta 
el curso de la enfermedad y la intensidad de los síntomas. 
La inmunización activa con toxoide (0,5 ml) garantiza una 
protección humoral y celular a largo plazo.

Las medidas de mantenimiento vital en la UCI son esencia-
les. Se deben reducir los estímulos al mínimo. La sedación se 
puede hacer con diazepam o midazolam en bolos y en perfu-
sión (5-15 mg/h o incluso dosis mayores). La morfina añade a 
la sedación un efecto beneficioso sobre la disautonomía. Si se ve 
afectada la respiración por efecto de los espasmos, el paciente 
debe ser relajado, anestesiado, intubado (o traqueotomizado) 

y puesto en ventilación artificial. Si la evolución es favorable, 
los síntomas desaparecen en unas 8 semanas.

El pronóstico del tétanos generalizado sigue siendo grave. 
La mortalidad es variable en las series, del 20 al 50%, y en ella 
desempeñan una función importante los trastornos vegeta-
tivos cardiovasculares. Los que sobreviven no suelen tener 
secuelas neurológicas. El hecho de sufrir tétanos no confiere 
inmunidad.

Enfermedades que cursan  
con síndromes de meningoencefalitis

En la práctica neurológica es frecuente observar pacientes que 
se presentan con un síndrome de meningitis o meningoence-
falitis de etiología inflamatoria o disinmune, que plantean un 
diagnóstico diferencial con las meningoencefalitis infecciosas. 
Algunos de esos síndromes están limitados al SNC; por ejem-
plo, las encefalitis autoinmunes por anticuerpos anti-neuronales 
que se exponen en el capítulo 31. Otros ocurren en el contexto 
de enfermedades sistémicas, como vasculitis, sarcoidosis, enfer-
medad de Behçet, etc., con la particularidad de que pueden ser 
su primera manifestación. Algunas de esas enfermedades se 
exponen en el capítulo 33. Un caso particular es la enfermedad 
asociada a IgG4, que cursa con paquimeningitis, parálisis de 
pares craneales, trastornos cognitivos, crisis convulsivas y 
múltiples manifestaciones sistémicas (v. caps. 12 y 33).
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Course and Outcome of Early European Lyme Neuroborreliosis 
(Bannwarth Syndrome): Clinical and Laboratory Findings. Clin 
Infect Dis 2016;63:346-53. 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud. Guía para la vigilancia de la enfermedad por el virus del Zika 
y sus complicaciones. Washington DC: OPS; 2016. Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28234. [Acceso el  
15 de mayo de 2016.]

Oteo JA. Meningitis aséptica aguda: muchas causas a considerar. Enferm 
Infecc Microbiol Clin 2012;30:359-60. 

Piquet AL, Cho TA. The clinical approach to encephalitis. Curr Neurol 
Neuroosci Rep 2016;16:45-53. 

Prüss H. Postviral autoimmune encephalitis: manifestations in children 
and adults. Curr Opin Neurol 2017;30:327-33. 

Rassi A Jr, Rassi A, Marin-Nieto JA. Chagas disease. Lancet 
2010;375:1388-402. 

Riera Mestre A, Requena A, Martínez-Yélamos S, Cabellos C, Fernández-
Viladrich P. Herpes simplex encephalitis in older adults. J Am Ger 
Soc 2010;58:201-2. 

Saraya AW, Wacharapluesadee S, Petcharat S, Sittidetboripat N, Ghai S, 
Wilde H, et al. Normocellular CSF in herpes simplex encephalitis. 
BMC Res Notes 2016;9:95. 

Schneider T, Moos V, Loddenkemper C, Marth T, Fenollar F, Raoult D. 
Whipples’s disease: new aspects of pathogenesis and treatment. 
Lancet Infect Dis 2008;8:179-90. 

Schut ES, de Gans J, van de Beek D. Community-acquired bacterial 
meningitis in adults. Pract Neurol 2008;8:8-23. 

Solomon T, Hart IJ, Beeching NJ. Viral encephalitis: a clinician’s guide. 
Pract Neurol 2007;7:288-305. 

Stanek G, Strle F. Lyme borreliosis: a European perspective on diagnosis 
and clinical management. Curr Op Infect Dis 2009;22:450-4. 

Tan CS, Koralnik IJ. Progressive multifocal leukoencephalopathy 
and other disorders caused by JC virus: clinical features and 
pathogenesis. Lancet Neurol 2010;9:425-37. 

Tan K, Patel S, Gandhi N, Chow F, Rumbaugh J, Nath A. Burden of 
neuroinfectious diseases on the neurology service in a tertiary care 
center. Neurology 2008;71:1160-6. 

Thwaites GE, van Toorn R, Schoeman J. Tuberculous meningitis: more 
questions, still too few answers. Lancet Neurol 2013;12:999-1010. 

Timmermans M, Carr J. Neurosyphilis in the modern era. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2004;75:1727-30. 

Van de Beek D. Progress and challenges in bacterial meningitis. Lancet 
2012;380:1623-4. 

Van Toorn R, Schaaf HS, Laubscher JA, van Elsland SL, Donald PR, 
Schoeman JF. Short intensified treatment in children with  
drug-susceptible tuberculous meningitis. Pediatr Infect Dis J 
2014;33:248-52. 

Vural A, Pinar Acar N, Soylemezoglu F, Oguz KK, Dericioğlu N, Saka E. 
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Autoevaluación

Preguntas

1. Un paciente acude por una historia de 3 meses de cefalea 
y febrícula; en la exploración tiene rigidez de nuca, edema 
de papila y parálisis de ambos rectos externos. EL LCR 
está a presión elevada con 100 linfocitos/ml, 150 mg/dl de 
proteínas y 10 mg/dl de glucosa. El tratamiento empírico 
inicial más correcto es:
a. Penicilina, cloranfenicol, metronidazol.
b. Ceftriaxona.
c. Cefotaxima, vancomicina.
d. Rifampicina, isoniacida, etambutol, pirazinamida.

2. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es característica  
de la enfermedad de Lyme (neuroborreliosis)?
a. Meningitis purulenta.
b. Parálisis facial bilateral.
c. Estado de mal convulsivo.
d. Artritis de pequeñas articulaciones.

3. Un paciente con leucemia linfocítica crónica acude 
por historia de 1 mes de evolución de alteración 
del estado general, cefalea, febrícula y mialgias. En 
la exploración se aprecia rigidez de nuca y paresia 
bilateral del VI par. En el LCR se encuentran 200 células/ml  
(60% linfocitos), proteínas totales 150 mg/dl, 
glucosa 10 mg/dl (glucemia simultánea 80 mg/dl y 
adenosina desaminasa de 6. La prueba de tinta china 
es positiva. ¿Cuál de los siguientes procesos es el más 
probable?
a. Neuroborreliosis.
b. Carcinomatosis meníngea.
c. Meningitis criptocócica.
d. Meningitis tuberculosa.

4. ¿En qué proceso es el aciclovir el tratamiento estándar?
a. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
b. Panencefalitis esclerosante subaguda.
c. Encefalitis subaguda del VIH.
d. Encefalitis herpética (VHS-1).

5. Un paciente acude por una historia de 2 días de cefalea y 
fiebre; en la exploración está consciente y tiene rigidez de 
nuca sin otros signos neurológicos. El LCR está a presión 
elevada con 100 linfocitos/ml, 50 mg/dl de proteínas y 
60 mg/dl de glucosa. El tratamiento empírico inicial más 
correcto es:
a. Penicilina, cloranfenicol, metronidazol.
b. Paracetamol.
c. Aciclovir.
d. Cefotaxima, vancomicina.

6. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es más 
frecuente en los pacientes:
a. Con esclerosis múltiple.
b. Con herpes labial recidivante.
c. Con inmunodeficiencia.
d. No vacunados del sarampión.

7. El germen causal más frecuente de una meningitis 
purulenta extrahospitalaria en España es:
a. Neisseria meningitidis.
b. Streptococcus pneumoniae.
c. Streptococcus β-hemolítico.
d. Haemophilus influenzae.

8. En un paciente con un absceso cerebral, ¿cuál es la pauta 
terapéutica antibiótica empírica más apropiada?
a. Penicilina G sódica, 20 MU i.v., y cloranfenicol, 2 g/6 h.
b. Penicilina G sódica, 20 MU i.v., más gentamicina, 

80 mg/8 h i.v.
c. Cefotaxima, 12 g/24 h, más gentamicina, 80 mg/8 h i.v.
d. Cefotaxima, 12 g/24 h, más metronidazol, 600 mg/8 h.

9. Para la quimioprofilaxis de la meningitis meningocócica en 
un adulto se prescribe:
a. Penicilina G sódica, 2 MU (dosis única).
b. Penicilina benzatina, 2 MU (dosis única).
c. Ampicilina, 2 g/día durante 2 días.
d. Rifampicina, 600 mg/12 h durante 2 días.

10. La bacteria que con más frecuencia produce 
romboencefalitis es:
a. Listeria monocytogenes.
b. Haemophilus influenzae.
c. Streptococcus pneumoniae.
d. Pseudomonas aeruginosa.

11. Todos los síntomas y signos siguientes se observan  
en la tabes dorsal, excepto uno:
a. Arreflexia tendinosa.
b. Amiotrofia neurógena difusa.
c. Pupilas de Argyll Robertson.
d. Dolores lancinantes.

12. El virus del herpes simple 2 es el principal agente  
causal de:
a. La encefalitis focal aguda del adulto.
b. La panencefalitis esclerosante subaguda (PEES).
c. La meningitis linfocitaria recurrente.
d. La parálisis flácida por mielitis aguda.

13. Un paciente procedente de Sudamérica acude por crisis 
convulsivas. Se detectan en la TC varias imágenes 
quísticas, que captan contraste, rodeadas de edema  
y que contienen el escólex del cisticerco. El tratamiento 
indicado es:
a. Praziquantel, 50 mg/kg/día durante 15 días.
b. Albendazol, 15 mg/kg/día durante 10 días.
c. Praziquantel, 50 mg/kg/día durante 15 días, más 

albendazol, 15 mg/kg/día durante 10 días.
d. Praziquantel, 50 mg/kg/día durante 15 días, más 

albendazol, 15 mg/kg/día durante 10 días, más 
prednisona, 1 mg/kg/día, o dexametasona,  
0,1 mg/kg/día, de 5 a 10 días.

Respuestas

1. Correcta: d. El paciente presenta una meningitis linfocitaria 
subaguda, con signos de hipertensión intracraneal 
y glucorraquia baja altamente sospechosa de origen 
tuberculoso. En espera de la confirmación del laboratorio, 
el tratamiento empírico antituberculoso es el más correcto.

2. Correcta: b. La parálisis facial bilateral y otras radiculitis 
es característica de la neuroborreliosis en fase secundaria 
con meningitis linfocitaria (no purulenta). Puede haber 
artritis de grandes articulaciones. No hay estados de mal 
convulsivos ni demencia.

3. Correcta: c. El paciente presenta una meningitis linfocitaria 
subaguda con glucorraquia baja, lo que ocurre en los 
supuestos b, c y d. La prueba de tinta china es diagnóstica 
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de criptococosis, una infección característica de los 
pacientes inmunodeprimidos.

4. Correcta: d. Aciclovir es el tratamiento de elección en 
la encefalitis herpética. La infección por el VIH precisa 
la terapia combinada (TARGA). No hay tratamiento 
establecido para los otros supuestos.

5. Correcta: b. El cuadro clínico y el resultado del LCR 
sugieren una meningitis linfocitaria benigna y no hay base 
para iniciar un tratamiento antibiótico ni antiviral.

6. Correcta: c. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es 
una infección oportunista por virus del grupo polioma JC, 
que suele ocurrir en pacientes inmunodeprimidos.

7. Correcta: b. La incidencia del meningococo y de  
H. influenzae ha descendido de forma importante gracias 
a la vacunación. La eficacia de la vacunación frente a 
neumococo en los niños o en poblaciones seleccionadas 
no ha modificado, todavía, la frecuencia global de la 
meningitis neumocócica.

8. Correcta: d. Cefotaxima (o ceftriaxona) más metronidazol, 
y se añade vancomicina en caso de abscesos múltiples o 
posquirúrgicos.

9. Correcta: d. La de la rifampicina es la pauta más 
recomendada. El ciprofloxacino es también útil, pero en 
dosis de 500 mg.

10. Correcta: a. Después de Listeria monocytogenes, los gérmenes 
que producen romboencefalitis más a menudo son los virus.

11. Correcta: b. En la tabes dorsal se ven afectadas las raíces 
sensitivas dorsales, no las ventrales motoras, por lo que no 
hay amiotrofias graves salvo en fases terminales. Las otras 
cuatro propuestas son todas manifestaciones características 
de la tabes dorsal.

12. Correcta: c. El VHS-2 es el principal agente etiológico de 
la meningitis recidivante de Mollaret. El VHS-2 produce 
la encefalitis necrosante del recién nacido. La encefalitis 
focal del adulto es más frecuente por el VHS-1. La PEES se 
debe al virus del sarampión. Las parálisis flácidas son más 
frecuentes por enterovirus.

13. Correcta: d. En ensayos controlados la asociación de 
los dos cesticidas cuando hay más de tres quistes ha 
demostrado mejores resultados sin incrementar los efectos 
secundarios. Los corticoides evitan el incremento del 
edema y el riesgo de agravar la hemorragia intracraneal 
al producirse la lisis de los quistes.
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Figura e15.1 Meningitis purulenta en fase aguda. Meninges congestivas. Exudado 
amarillento verdoso que cubre la superficie y tapa algunas venas corticales.

Figura e15.2 Meningitis purulenta evolucionada. Meninges opacas fibrosadas.

Figura e15.3 Meningitis tuberculosa. A. Granulomas histiocitarios caseificados 
y con células gigantes en el espacio meníngeo. La flecha señala una arteriola con 
intensa endoarteritis (e), que deja una pequeña luz permeable. B. Células gigantes.
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Figura e15.4 Meningitis tuberculosa evolucionada. Hidrocefalia. Aracnoiditis densa 
en la base alrededor del quiasma óptico.

Figura e15.5 Tuberculomas múltiples. TC con contraste. A y B. En el momento  
del diagnóstico. C y D. Las lesiones se reducen o desaparecen con el tratamiento 
inicial.

Figura e15.6 Meningitis tuberculosa evolucionada. Aracnoiditis de cola de caballo.

Figura e15.7 Meningitis tuberculosa evolucionada. Arteritis de las arterias del 
polígono de Willis. A. La flecha negra señala la estenosis de la arteria carótida 
supraclinoidea. Las flechas blancas muestran el estiramiento de la arteria cerebral 
anterior por la gran hidrocefalia. B. Estenosis de las arterias de la base.
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Figura e15.8 Neurosífilis meningovascular. Engrosamiento meníngeo 
(flecha negra) e inflamación de la arteria espinal anterior (flecha blanca).

Figura e15.9 Neurosífilis meningovascular. Inflamación arterial y endoarteritis que 
llega a ser obliterante (asteriscos).

Figura e15.10 Neurosífilis parenquimatosa (parálisis general progresiva). 
A. Intensos focos inflamatorios perivenosos y desorganización de la arquitectura 
cortical. B. Infiltración microglial (tinción de Río Hortega).

Figura e15.12 Tabes dorsal. Ganglio de la raíz posterior, tricromo.  
Desmielinización de la raíz posterior y conservación del número de neuronas 
en el ganglio.

Figura e15.11 Tabes dorsal. Desmielinización parcial de los cordones posteriores. 
Gran engrosamiento de las meninges, al cual se atribuye el estrangulamiento de las 
raíces posteriores.
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Figura e15.13 Aortitis sifilítica con aneurisma del cayado. A. Radiografía de tórax. 
B. La rotura del aneurisma fue la causa de la muerte por hemopericardio.

Figura e15.14 Encefalitis herpética evolucionada. Focos de hiposeñal por la 
hemosiderina residual de las lesiones hemorrágicas de la fase aguda.

Figura e15.15 Rabia. A. Inflamación meníngea (flecha) e infiltración inflamatoria 
de la capa molecular (asterisco). B. Células de Purkinje. Cuerpo de inclusión de 
Negri (flecha).

Figura e15.16 Poliomielitis. Bulbo raquídeo y asta anterior de la médula. Focos 
inflamatorios con neuronofagia de las motoneuronas.
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Figura e15.19 Larva de la Taenia solium o cisticerco.

Figura e15.18 Taenia solium, escólex.

Figura e15.20 Neurocisticercosis. Quistes medulares.

Figura e15.21 Neurocisticercosis. Quiste cortical calcificado.

Figura e15.17 EEG en la panencefalitis esclerosante subaguda. Complejos 
seudoperiódicos de Radermecker. Ondas polifásicas de alto voltaje. Las mioclonías 
(canal del cuádriceps) preceden a los complejos en el EEG.
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Figura e15.22 Neurocisticercosis. Infarto cerebral por arteritis. Se observan varios 
quistes antiguos calcificados.

Figura e15.24 Neurocisticercosis. Hemorragia subaracnoidea por vasculitis. Las 
flechas indican un quiste racemoso.

Figura e15.23 Neurocisticercosis. Oclusión de la carótida supraclinoidea por 
arteritis (flecha). Solo se inyecta la arteria cerebral posterior.
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Figura e15.25 Cisticercos calcificados en las masas musculares.
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Tabla e15.1 Valor de las pruebas de diagnóstico de laboratorio en las principales enfermedades infecciosas del sistema nervioso 
central (SNC)

Organismo Síndrome Prueba Comentario

Virus del Nilo occidental Encefalitis
Parálisis aguda

IgM en LCR Diagnóstica de invasión del SNC

VHS-1 Encefalitis PCR en LCR Sensible y específica en la fase aguda

VHS-2 Encefalitis neonatal PCR en LCR Confirmatoria

Meningitis linfocitaria 
recurrente

PCR en LCR Sensible y específica en los primeros 
3 días

VHZ Meningoencefalitis PCR en LCR Confirmatoria

Serología LCR Marcador subagudo de la enfermedad

Mielopatía
Vasculitis postoftálmica
Zóster sin herpes
Zóster con paresia motora
Leucoencefalitis

PCR en LCR Confirmatoria
Sensibilidad y especificidad 
desconocidas

Epstein-Barr Síndromes postinfecciosos 
(Guillain-Barré, mielitis, 
cerebelitis, EAD)

Serología sangre  
(IgM-VCA o IgG-VCA,  
pero no IgG-EBNA)

Confirma infección reciente  
y asociación con el síndrome 
neurológico

Encefalomielitis por el VEB PCR (+) en LCR Sugiere invasión del SNC

Sospecha de linfoma en el 
SNC en sida o trasplante

PCR (–) en LCR Sugiere linfoma

JC Sospecha de LMP PCR en LCR Confirmatoria, pero sensibilidad  
del 70%

CMV Ventriculitis o radiculitis 
ascendente en VIH (+)

PCR en LCR Sensible y específica

Mycobacterium tuberculosis Meningitis PCR en LCR Rápida, pero de rendimiento incierto

Cultivo LCR Confirmatoria, pero poco sensible

Borrelia burgdorferi Meningoencefalitis, radiculitis, 
parálisis facial y otros pares 
craneales

Serología sangre Confirma exposición, no causa

Serología LCR Específica de infección del SNC,  
pero sensibilidad incompleta

PCR en LCR Específica, pero poco sensible

Tropheryma whipplei Deterioro cognitivo, miorritmia 
oculomasticatoria, ataxia, etc.

PCR en LCR Confirmatoria, sensibilidad  
y especificidad inciertas

Toxoplasma gondii Abscesos en pacientes  
con VIH (+)

Serología sangre Sugiere el diagnóstico

PCR en LCR Confirmatoria

Prion Demencia rápida, mioclonías, 
ataxia, movimientos anormales

Proteína 14-3-3 en LCR Sensible y específica en pacientes 
seleccionados

PrPres en LCR o epitelio 
nasal mediante RT-QuIC

Sensibilidad > 90%, especificidad  
del 100%

CMV, citomegalovirus; EAD, encefalomielitis aguda diseminada; EBNA, antígeno nuclear Epstein-Barr; LCR, líquido cefalorraquídeo; LMP, leucoencefalopatía multifocal 
progresiva; PCR, reacción en cadena de la polimerasa; RT-QuIC, real-time quaking induced conversion; VCA, antígeno cápside viral; VEB, virus de Epstein-Barr;  
VHS-1, virus del herpes simple 1; VHS-2, virus del herpes simple 2; VHZ, virus del herpes zóster.
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Tabla e15.2  Resumen de algunas características de las encefalitis por arbovirus

Nombre Animal reservorio Vector Cuadro clínico y evolución

E. de California 
(virus La Crosse)

Ardillas Mosquito Más frecuente en niños. Cuadro clínico moderadamente 
grave. Epilepsia como secuela en el 10-15%

E. San Louis Pájaros Mosquito Más frecuente en adultos. Cuadro clínico inespecífico. 
Síndrome de secreción inadecuada de ADH. Mortalidad 
del 10%. Secuelas en el 10%

E. equina del este Pájaros Mosquito Niños y adolescentes. Muy grave. Frecuentes signos 
focales. Evolución fulminante. Mortalidad del 70%

E. equina del oeste Pájaros y roedores Mosquito Inespecífico. Más grave en niños. Mortalidad del 4%. 
Generalmente sin secuelas

E. equina venezolana Roedores Mosquito Inespecífico. Más grave en niños, pero generalmente 
moderada. Mortalidad del 1% con escasas secuelas

E. japonesa B Pájaros domésticos y salvajes Mosquito Inespecífico pero grave. Predominio infantil. Mortalidad 
del 40%. Secuelas extrapiramidales

E. rusa Pequeños mamíferos y roedores Garrapatas Grave, lesión bulboespinal. Mortalidad del 25%. Posibles 
secuelas de tetraplejía o paraplejía

E. centroeuropea Pequeños mamíferos y roedores Garrapatas Inespecífico. Grave pero escasas secuelas

ADH, hormona antidiurética.

CUADRO e15.1 Criterios de diagnóstico de los diferentes niveles 
del trastorno cognitivo asociado al VIH (HAND)

Alteración cognitiva asintomática
Alteración de ≥ 2 dominios neurocognitivos con ≥ 1 DE por debajo 
de la media
La alteración cognitiva no interfiere en las actividades de la vida 
diaria, incluidos el trabajo, las tareas del hogar y las actividades 
sociales, evaluadas a través del propio sujeto o de medidas 
objetivas estandarizadas
El deterioro cognitivo está presente desde hace al menos 1 mes
No cumple criterios para diagnosticar demencia o delirio 
asociados al VIH
No se evidencia otra causa preexistente para la alteración, incluidos 
enfermedad neurológica previa, trastorno psiquiátrico o abuso de 
consumo de sustancias tóxicas

Trastorno cognitivo leve
Similar a la alteración cognitiva asintomática, pero con interferencia 
leve-moderada en las actividades de la vida diaria, incluidos el 
trabajo, las tareas del hogar y las actividades sociales, evaluadas 
a través del propio sujeto o de medidas objetivas estandarizadas
El empeoramiento está presente desde hace al menos 1 mes
No cumple criterios para diagnosticar demencia o delirio 
asociados al VIH
No se evidencia otra causa preexistente para la alteración, incluidos 
enfermedad neurológica previa, trastorno psiquiátrico o abuso de 
consumo de sustancias tóxicas

Demencia asociada al VIH
Existe un marcado empeoramiento adquirido en el funcionamiento 
cognitivo con alteración en ≥ 2 dominios neurocognitivos, 
con ≥ 2 DE por debajo de la media
Marcada interferencia en las actividades de la vida diaria, incluidos 
el trabajo, las tareas del hogar y las actividades sociales, evaluadas 
a través del propio sujeto o de medidas objetivas estandarizadas
El empeoramiento cognitivo está presente desde hace 
al menos 1 mes
No cumple criterios para diagnosticar delirio
No existe otra causa que lo justifique
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Introducción
Las enfermedades vasculares cerebrales (EVC) se presentan, 
casi siempre, como episodios agudos denominados ictus cere-
brales (stroke en inglés). Pero la misma patología vascular que 
produce ictus cerebrales puede dar lugar a un deterioro progre-
sivo de numerosas funciones cerebrales cognitivas y motoras, 
sin ictus. Ese deterioro neurológico de base vascular sin ictus 
puede deberse, a su vez, a dos procesos patológicos que no se 
excluyen sino que, posiblemente, se refuerzan mutuamente. 
Por una parte, la patología vascular de los pequeños vasos por 
arteriolosclerosis o angiopatía amiloide da lugar a isquemia 
tisular, que se traduce en: a) muerte neuronal; b) desmieliniza-
ción, y c) facilitación de lesiones neurodegenerativas como las 
que sustentan la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, se 
pueden producir microinfartos tanto subcorticales como cortica-
les, que son lesiones más pequeñas que los infartos lagunares, 
de solo unos milímetros, no visibles a simple vista, detectables 
solo histológicamente y ahora visibles con los nuevos equipos 
de resonancia magnética (RM) de más alto campo. Así pues, la 
patología vascular cerebral es mucho más que el ictus cerebral, 
y su prevención es uno de los principales desafíos de salud 
pública de los países desarrollados.

Ictus cerebral es un término genérico que requiere más 
precisión en todos sus aspectos: etiopatogenia, localización, 
naturaleza isquémica o hemorrágica, gravedad, posibilidades 
terapéuticas, etc.

El ictus cerebral no tiene un síntoma de alarma único y evi-
dente, como el dolor, ni una causa dominante (p. ej., estenosis 
de un único sistema arterial), como es el caso de la isquemia 
coronaria. El ictus cerebral es una urgencia extrema y para 
simplificar el mensaje a la población sobre los síntomas que 
permiten identificarlo se ha propuesto hacer hincapié en los 
cuatro siguientes cuando se presentan repentinamente:
1. Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo.
2. Dificultades de visión en uno o en ambos ojos.
3. Dificultades para hablar o comprender el lenguaje.
4. Vértigo o inestabilidad, siempre que se asocie con otro de 

los síntomas anteriores.
El ictus cerebral es el proceso médico que más estancias 

hospitalarias, invalidez y mortalidad causa. La atención 

médico-sanitaria a las EVC se debe escalonar en cuatro grandes 
áreas:
1. La prevención primaria de los principales factores 

predisponentes, como la hipertensión arterial (HTA),  
la hiperlipemia, la diabetes, el tabaquismo, etc.

2. El diagnóstico y tratamiento urgente del ictus agudo 
mediante equipos y unidades de ictus en los servicios  
de neurología.

3. La prevención secundaria para evitar las recurrencias, 
con el uso adecuado de la anticoagulación, los 
antiagregantes plaquetarios, la cirugía cardiovascular  
y otras medidas más excepcionales.

4. La rehabilitación de los pacientes que hayan quedado 
con secuelas.

Bajo el auspicio de la Oficina para Europa de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y con la participación de 
varias organizaciones y sociedades científicas internacionales, 
se promovió la Declaración Helsingborg 2006, que desarrolló 
todos esos aspectos del tratamiento del ictus y que se sinteti-
zó en el objetivo que se deseaba alcanzar para 2015: «Todos 
los pacientes en Europa con un ictus deben tener acceso a un 
cuidado continuado desde las unidades de ictus en la fase 
aguda, a la rehabilitación apropiada y a las medidas de pre-
vención secundaria». Todavía se está lejos de esa meta, que, 
para millones de personas en los países menos desarrollados, 
es aún más utópica.

Conceptos generales
Los ictus cerebrales suelen tener: a) una sintomatología referible 
a una lesión focal cerebral; b) un comienzo brusco, seguido 
de estabilización y tendencia a la regresión, y c) unos factores 
etiopatogénicos predisponentes (denominados de riesgo).

Sin embargo, muchos ictus son asintomáticos y se descubren 
en las pruebas de imagen. Esto es más frecuente en los portado-
res de una fuente embolígena cardíaca, los de una arteriopatía 
progresiva de vasos pequeños, como la amiloidosis, la CADASIL 
(cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts 
and leukoencephalopaty) o el síndrome de Sneddon, y en la arte-
riolosclerosis de la HTA. La suma de pequeñas lesiones en 
los ganglios de la base y en la sustancia blanca subcortical va 
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produciendo un deterioro motor o mental (o ambos) progresivo, 
sin que el paciente presente ningún ictus clínicamente relevante. 
Algunos ictus se presentan con un cuadro clínico agudo pero 
«no focal» (p. ej., episodios confusionales, alteraciones de la 
memoria o de la conducta), como ocurre en los localizados en 
el núcleo caudado, el tálamo o el lóbulo temporal.

Entre el 5 y el 10% de los pacientes que acuden con una clí-
nica aguda cerebral focal que simula un ictus padecen un pro-
ceso expansivo (tumor o hematoma subdural). Otros procesos 
simuladores de ictus son: crisis epilépticas focales con déficit 
poscrítico, aura migrañosa, vértigo, síncope, encefalopatías 
metabólicas y brotes de esclerosis múltiple.

Epidemiología y factores 
predisponentes
Epidemiología descriptiva. Mortalidad 
y morbilidad
Las EVC constituyen un grave problema de salud pública y 
una pesada carga socioeconómica en los países industrializados 
con una alta edad media de vida de la población. Son una de 
las primeras causas de mortalidad, la primera causa de dis-
capacidad en la edad adulta y la segunda de demencia. En 
España la incidencia anual estimada es de 132-174 por cada 
100.000 habitantes (sin contar los ataques isquémicos transito-
rios [AIT]), y la prevalencia es de 4.000-8.000 por cada 100.000 
habitantes. Aproximadamente el 50% de los supervivientes 
de un ictus tienen algún grado de discapacidad, el 20% de los 
cuales requieren una hospitalización definitiva.

En casi todos los países industrializados, la tasa de mor-
talidad por ictus ha ido disminuyendo. En España la tasa de 
mortalidad está en posición intermedia respecto a otros países, 
y es la segunda causa de muerte en hombres y la primera en 
mujeres de más de 70 años (aunque la incidencia de ictus es 
netamente superior entre los hombres). Las tasas de mortalidad 
por ictus en España llevan más de 20 años descendiendo de 
forma prácticamente paralela en ambos sexos. La reducción 
de la mortalidad se ha desacelerado en algunos países, por 
ejemplo en EE. UU., a partir de finales de los años ochenta. 
Hay diferencias interregionales muy importantes en algunos 
países, como ocurre en EE. UU., donde la incidencia de las EVC 
es más alta en los estados del sureste. En España, las zonas con 
mayores tasas corresponden a Andalucía, Levante y Galicia.

La reducción de la mortalidad por ictus puede deberse a 
una disminución de su incidencia derivada de la prevención 
primaria de la enfermedad vascular, o a un aumento de la 
supervivencia (y, por tanto, de la prevalencia) gracias a los 
mejores cuidados durante la fase aguda y siguientes. Este incre-
mento de supervivientes de un ictus agudo es un hecho cierto 
y conlleva una gran carga de pacientes con secuelas motoras, 
cognitivas, afectivas, etc. y necesidad de cuidados a largo plazo. 
De ahí la importancia cada vez mayor de hacer énfasis en la 
prevención primaria de los factores predisponentes.

Factores predisponentes
Los factores predisponentes para el ictus cerebral se dividen 
entre aquellos que no son modificables y los que son modifica-
bles y, por tanto, prevenibles (cuadro 16.1).

Edad
La incidencia de las EVC aumenta con la edad, pero un por-
centaje importante de ellas suceden en personas menores de 45 
años. Uno de cada cuatro hombres y una de cada cinco muje-
res padecerán un ictus si llegan a los 85 años. A partir de los  
55 años la incidencia de ictus se duplica cada década.

Sexo
Las EVC son más frecuentes en hombres, sobre todo las de 
origen aterosclerótico. Sin embargo, en mayores de 85 años 
(donde predominan los ictus cardioembólicos) y entre los 35 y 
los 44 años, los ictus son más frecuentes en mujeres.

Herencia y genética
Existe una predisposición familiar a presentar un ictus cerebral 
(cuadro e16.1). Una razón fundamental es el agrupamiento 
familiar de los tres factores predisponentes principales del 
ictus cerebral: la HTA esencial, la diabetes y la hipercolestero-
lemia. Las enfermedades de las arterias o hematológicas que 
se heredan con patrón autosómico dominante o recesivo son, 
en general, raras, y no influyen en la epidemiología global de 
las EVC, aunque tengan un gran interés individual.

Ser portador del alelo ε4 de la apolipoproteína E incrementa 
el riesgo de enfermedad vascular isquémica y coronaria en las 
personas jóvenes, al igual que predispone a la enfermedad de 
Alzheimer.

Raza
En Japón es mayor la incidencia de hemorragias hipertensivas 
y arteriopatías infantojuveniles idiopáticas o familiares. La alta 
frecuencia de la anemia de células falciformes entre los afroa-
mericanos los predispone a los ictus isquémicos. En EE. UU., 
la patología ateromatosa de los grandes vasos es más frecuente 
entre los individuos de razas caucásicas, mientras que la patolo-
gía de los pequeños vasos intracraneales predomina en africanos 
y asiáticos. Es posible que estas diferencias patológicas no se 

CUADRO 16.1 Factores de riesgo de ictus

Factores de riesgo no modificables
Edad avanzada
Sexo masculino
Raza
Geografía, estación del año y clima
Factores genéticos

Factores de riesgo modificables
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Tabaquismo
Alcohol y otras drogas
Dislipemia
Patología cardíaca: fibrilación auricular y otras cardiopatías 
embolígenas (cardiopatía isquémica, valvulopatías, enfermedad  
del seno, insuficiencia cardíaca, foramen oval permeable)
Ataques isquémicos transitorios e ictus previos
Aterosclerosis carotídea asintomática
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Epidemiología y factores predisponentes

deban solo a un factor genético sino a comorbilidad con HTA o a 
factores dietéticos y de hábitos de vida. De hecho, personas de la 
misma raza tienen cifras de incidencia distinta según en qué lugar 
viven. En Europa no se han establecido diferencias significativas 
en la epidemiología de las EVC por razones raciales.

Algunas diferencias epidemiológicas observadas entre unos 
y otros países no se relacionan con la raza, sino que derivan de 
la aplicación de medidas preventivas eficaces frente al tabaquis-
mo o la HTA.

Hipertensión arterial
Una presión arterial (PA) sistólica (PAS) por encima de 160 mmHg  
es el principal factor predisponente de un ictus y de la demen-
cia vascular, y su tratamiento a menudo solo requiere dieta. El 
cambio de una alimentación más natural a otra de preparación 
industrial incrementa el consumo de sal y la predisposición a 
la HTA. Si se añade el tabaquismo y el consumo excesivo de 
alcohol, aún se aumentan las probabilidades de ictus en un 
porcentaje adicional. El alcohol tomado en grandes cantidades 
tiene un efecto sinérgico con la HTA para facilitar las hemo-
rragias cerebrales.

La HTA está presente en el 70% de las personas que han tenido 
un ictus. Tanto la HTA sistólica como diastólica o combinadas 
incrementan el riesgo de ictus a partir de cifras muy moderadas, 
que se tienden a minusvalorar. La HTA incrementa de dos a 
cuatro veces el riesgo de ictus, y su control reduce el riesgo y dis-
minuye la incidencia de EVC en el 38-42%. En un estudio español 
se demostró un riesgo a 10 años de ictus en personas de más de 
60 años del 19,6% en hipertensos frente al 5,3% en normotensos.

Diabetes
La diabetes incrementa el riesgo de ictus, pero su verdadero 
peso es difícil de apreciar por la comorbilidad con hiperlipemia, 
HTA y cardiopatía. Se ha estimado en un 1,8 para los hom-
bres y en un 2,2 para las mujeres. La diabetes predispone a los 
ictus isquémicos por su influencia en el desarrollo de ateros-
clerosis, pero no a los ictus hemorrágicos. El pronóstico del 
ictus isquémico es, a su vez, peor en los pacientes diabéticos 
que en los no diabéticos.

Hiperlipemia
Una cifra total de colesterol elevada, con la tasa de lipopro-
teínas de baja densidad (LDL) alta y la de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) baja, constituye un factor comprobado 
de predisposición isquémica. El descenso del colesterol LDL 
con estatinas disminuye la incidencia de ictus isquémico en 
poblaciones de alto riesgo vascular, pero se ha asociado a un 
ligero incremento de las hemorragias cerebrales.

Etanol
En varios estudios, la curva de relación entre el consumo de 
alcohol y la incidencia de ictus tiene un perfil en «J». Los abs-
temios tienen una incidencia baja de ictus. Un consumo regular 
y muy moderado de vino (menos de 30 g/día) disminuye 
ligeramente la incidencia de infarto cerebral, pero a partir de 
ahí el riesgo se va incrementando.

El abuso de alcohol está muy implicado en los infartos por 
arritmias cardíacas y en la hemorragia subaracnoidea (HSA) 
del fin de semana entre los jóvenes, cuya mortalidad es mayor.

Tabaquismo
El humo del tabaco daña el endotelio vascular, aumenta la agre-
gabilidad plaquetaria y eleva el hematocrito, con incremento de 
la viscosidad. El consumo de cigarrillos y ser fumador pasivo 
predisponen a la arteriosclerosis en hombres y mujeres, con un 
incremento del riesgo de dos o tres veces. El riesgo aumenta 
con el incremento de cigarros consumidos al día. Son necesarios 
más de 5 años de abstención del tabaco para que desaparezca 
el riesgo acumulado.

Anticonceptivos orales
Los anticonceptivos alteran los factores de la coagulación 
(fibrinógeno, proteínas C y S). El incremento en el riesgo de 
ictus ha sido muy variable en los estudios epidemiológicos. 
El riesgo es mayor para sufrir un tromboembolismo venoso 
que arterial. Es mayor con los preparados con altas dosis de 
estrógenos y es difícil demostrar una relación causal con los 
nuevos anticonceptivos con dosis mínimas de estrógenos. No se 
recomienda tomar anticonceptivos orales a las mujeres mayores 
de 35 años con otros factores predisponentes, como estados de 
hipercoagulabilidad, tabaquismo, migrañas con aura o HTA. 
Los tratamientos de estimulación ovárica han sido ocasional-
mente asociados con ictus.

Cardiopatías
La embolia de origen cardíaco es responsable del 20% de los  
ictus isquémicos, la mitad de ellos por fibrilación auricu-
lar sin valvulopatía asociada (fibrilación auricular no valvular  
[FANV]), de ahí la importancia de su prevención mediante 
anticoagulantes cuando se cumplen determinados criterios de 
edad, dilatación de la aurícula y su asociación con miocardio-
patía dilatada, enfermedad valvular o infarto de miocardio, 
entre otras. En los casos de bajo riesgo embolígeno (p. ej., FANV 
en menores de 65 años y sin enfermedades asociadas) o si está 
contraindicada la anticoagulación, se recomienda el uso de la 
antiagregación plaquetaria.

Ateromatosis carotídea
Las placas de ateroma carotídeas se relacionan con el 15-20% de 
los ictus isquémicos. La estenosis menor del 75% de la arteria 
carótida interna extracraneal provoca un riesgo anual de ictus 
del 1,3%, y cuando es mayor del 75%, aumenta el riesgo has-
ta el 10,5% anual. Este riesgo es mayor cuando la placa de 
ateroma es heterogénea, ulcerada o ecolucente. En los casos de 
estenosis carotídea asintomática se puede intentar la corrección 
quirúrgica (endarterectomía o angioplastia) en casos seleccio-
nados con estenosis superiores al 70% y realizada por equipos 
con una morbimortalidad inferior al 3%. La antiagregación 
plaquetaria está indicada en los casos no subsidiarios de cirugía 
o angioplastia.

Otros factores individuales y ambientales
El sedentarismo, la obesidad, el ronquido nocturno y el sín-
drome de apneas del sueño también se han relacionado con 
un incremento en el riesgo de ictus cerebral. El tratamien-
to adecuado de la apnea de sueño mejora otros factores de 
riesgo, como la HTA y la fibrilación auricular. La dieta pobre 
en β-caroteno, en vitamina C, en grano integral y en frutas 
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y verduras predispone al ictus. La obesidad, especialmente 
abdominal, parece constituir también un factor de riesgo de  
ictus en hombres. Otros factores de riesgo son el estrés crónico, 
la hipotensión ortostática (para los ictus hemodinámicos), las  
infecciones crónicas (p. ej., la periodontitis), la migraña con 
aura en personas jóvenes y el consumo de fármacos o drogas 
simpaticomiméticos (cocaína). La microalbuminuria es un 
marcador de disfunción vascular que probablemente indica 
un mayor riesgo de ictus, pero todavía no se ha definido su 
verdadero riesgo ni tampoco si su reducción, por ejemplo con 
estatinas, disminuye la frecuencia de ictus. La influencia de la 
época del año o del ciclo circadiano es incierta.

Principales tipos de ictus cerebral
Las EVC se dividen en dos grandes grupos: lesiones isquémicas 
(infartos) y hemorragias. Se puede dar una combinación de 
ambas lesiones (infartos hemorrágicos) en infartos de origen 
embólico o venoso. La mayoría de los infartos tienen algún 
componente hemorrágico, demostrable en la autopsia o en 
la RM. Pero solo en alrededor del 10% el componente hemo-
rrágico agrava la evolución del caso. La asociación de infartos 
y hemorragias es común en los cerebros de pacientes con dife-
rentes vasculopatías y vasculitis, como en la HTA, el síndrome 
de Sneddon, el síndrome de moyamoya, la amiloidosis, los 
aneurismas micóticos y en la HSA aneurismática.

La proporción de los diferentes tipos de EVC varía mucho 
según la procedencia de las estadísticas, pero los estudios 
de campo son bastante concordantes (tabla 16.1). El número de 
ictus de origen indeterminado se incrementa con la edad, pues 
a los pacientes muy ancianos, con frecuencia, solo se les ve a 
domicilio o en centros no especializados, y no se les practican 
exploraciones complementarias.

La mortalidad general de los ictus se ha establecido en estu-
dios comunitarios (tabla 16.2). La mortalidad en la fase aguda 
siempre es mayor y más precoz entre las hemorragias que entre 
los infartos, debido al desarrollo de hipertensión intracraneal 
(HIC) y compresión del tronco cerebral. La mortalidad a medio 
plazo (6 meses) es de origen cardiopulmonar en alrededor del 
60% de los pacientes (insuficiencia cardíaca, 35%; neumonía, 
15%; tromboembolismo pulmonar, 10%). Un problema ético 
delicado es el de no reanimar ni aplicar medidas extraordinarias 
de tratamiento a los pacientes con ictus catastróficos (paciente en 
coma con graves defectos motores), ya sean isquémicos o 
hemorrágicos, especialmente en personas muy ancianas, con 
demencia o previamente discapacitadas.

Enfermedades vasculares cerebrales 
isquémicas
Anatomía vascular del cerebro
El cerebro se irriga por cuatro arterias principales: dos arterias 
carótidas y dos arterias vertebrales (figs. e16.1 y 16.1). La arteria 
carótida interna irriga el ojo a través de la arteria oftálmica. 
La arteria carótida interna se divide en las arterias cerebrales, 
anterior y media, que irrigan los dos tercios anteriores de los 
hemisferios cerebrales, los ganglios basales y la cápsula interna. 
Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, 
cuyas ramas irrigan el tronco cerebral y el cerebelo, y que luego 
se divide en las dos arterias cerebrales posteriores, que irrigan 
el tercio posterior de los hemisferios cerebrales, incluida la par-
te posterior del tálamo (fig. e16.2). Las carótidas internas están 
interconectadas a través de la arteria comunicante anterior 
(fig. e16.3). A su vez, el sistema carotídeo se anastomosa con el 
territorio vertebrobasilar a través de las arterias comunicantes 

Tabla 16.1 Distribución porcentual aproximada de los diferentes 
tipos de infarto cerebral en los estudios de comunidad

Tipo de infarto cerebral Distribución porcentual

Ataques isquémicos transitorios 15-20%

Infartos extensos (territorios arteriales) 45-50%

Infartos lagunares 15-20%

Hemorragias cerebrales 10%

Hemorragia subaracnoidea 1-2%

Naturaleza no precisada 10-20%

Tabla 16.2  Morbimortalidad general de los ictus cerebrales

Fase del ictus Porcentaje

Mortalidad en la fase aguda

Mortalidad global 25%

Infartos extensos 10%

Hemorragias intracerebrales 52%

Hemorragia subaracnoidea 45%

Naturaleza incierta 74%

Morbilidad en los pacientes que superan la fase aguda

Secuelas graves (hemiplejía, afasia, otros 
defectos cognitivos)

30-40%

Recuperación o secuelas menores 50-60%

Figura 16.1 Angio-RM de las arterias aferentes al cerebro. Bifurc., bifurcación de la 
carótida común o primitiva; CA, cerebrales anteriores; CCD, carótida común derecha; 
CCI, carótida común izquierda; CID, carótida interna derecha; CII, carótida interna 
izquierda; CMD, cerebral media derecha; CMI, cerebral media izquierda; TB, tronco  
o arteria basilar; VD, vertebral derecha; VI, vertebral izquierda.
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posteriores. De esta forma, se constituye el polígono de Willis 
en la base del cerebro, que forma una excelente vía colateral 
para asegurar la correcta irrigación del sistema nervioso central 
(SNC) (fig. 16.2; v. también figs. e16.1 y 16.1). Con frecuencia 
el polígono de Willis es incompleto. Por ejemplo, faltan las 
comunicantes posteriores, y las arterias cerebrales posteriores 
nacen de las arterias carótidas internas.

Existen otras vías colaterales en la órbita y las leptomeninges 
entre ramas de la arteria carótida interna y externa, mucho 
menos eficientes en la práctica. La arteria coroidea anterior nace 
de la carótida interna (fig. 16.3), penetra en el asta temporal del 
ventrículo lateral e irriga la parte inferior del globo pálido y de 
la cápsula interna, la bandeleta óptica y el plexo coroideo, don-
de se anastomosa con la arteria coroidea posterior (fig. 16.4).

Síndromes neurovasculares
Son agrupaciones clínicas características, que permiten un diag-
nóstico topográfico de la lesión. La oclusión de una misma  
arteria puede originar cuadros clínicos diferentes, dependiendo 
de variantes anatómicas y diversos factores modificadores de 
la isquemia, entre los que se encuentran la rapidez del estable-
cimiento de la obstrucción arterial, el estado de las colaterales 
y la patogenia de la obstrucción.

El conocimiento de estos síndromes permite localizar la 
lesión antes de su reconocimiento en la neuroimagen y, en 
muchos casos, establecer una hipótesis patogénica con bas-
tante exactitud.

Síndromes neurovasculares de la arteria carótida
La obstrucción de la arteria carótida primitiva es más a menudo 
asintomática que la oclusión de la carótida interna inmediata-
mente por encima de la bifurcación de la carótida primitiva 
(fig. 16.5). El síndrome originado por la obstrucción de la arteria 

carótida interna es muy variable, y oscila desde el paciente 
asintomático hasta un infarto cerebral masivo que afecta a todo 
el territorio correspondiente a la arteria cerebral media y anterior 
(fig. 16.6). El cuadro clínico más habitual es el correspondiente 
a la afectación del territorio de la arteria cerebral media. Esto se 

Figura 16.2 Angio-TC. Arterias de la base del cerebro con polígono de Willis 
completo. AV, arteria vertebral; CA1, primer segmento de la arteria cerebral anterior; 
CA2, segundo segmento de la arteria cerebral anterior; CM1, primer segmento de la 
arteria cerebral media; CoA, comunicante anterior; CoP, comunicante posterior;  
CP, cerebral posterior; TB, tronco basilar.

Figura 16.3 Arteriografía carotídea. Arteria coroidea anterior (ACoA) y arterias 
lenticuloestriadas (ALE).

Figura 16.4 Territorios vasculares principales. CA, cerebral anterior; CMc, cerebral  
media cortical; CMp, cerebral media profunda; CoA, coroidea anterior;  
CPc, cerebral posterior cortical; CPp, cerebral posterior profunda.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


306 CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales Enfermedades vasculares cerebrales isquémicas

debe a que la oclusión de la arteria cerebral anterior se compensa 
más fácilmente a través de la arteria comunicante anterior.

Cuanto más distal sea el nivel de la obstrucción arterial, más 
se reducen las posibilidades de una circulación de suplencia.

Los síntomas habituales de la oclusión de la arteria carótida 
interna son hemiplejía con hemihipoestesia contralateral y afasia 
si se afecta el hemisferio dominante. Un síntoma característico es 
la ceguera monocular, transitoria o definitiva, que en una cuarta 
parte de los pacientes con obstrucción sintomática de la carótida 
interna precede a la instauración de la lesión neurológica. Otros 
síntomas y signos no ictales originados por la obstrucción caro-
tídea progresiva son los síncopes al levantarse bruscamente, las 
cataratas prematuras, la atrofia del nervio óptico y de la retina, 
la claudicación mandibular o la pérdida del pelo.

Síndromes neurovasculares de la arteria 
cerebral media
La arteria cerebral media es la rama más voluminosa de la 
arteria carótida interna. El tronco principal de la arteria se 
bifurca en una rama superior y otra inferior, de las que nacen 
ramas de tercer orden (v. fig. e16.2). La temporal anterior tiene 
un origen variable, a menudo antes de la bifurcación.

Las ramas superficiales de la arteria cerebral media irrigan 
la corteza premotora, motora y sensitiva; el área oculomotora 
frontal, las áreas del lenguaje y de radiación óptica, el lóbulo 
temporal y el de la ínsula. Las ramas penetrantes son las len-
ticuloestriadas e irrigan parte del núcleo caudado, el putamen 
y el pálido, el brazo posterior de la cápsula interna y parte del 
lóbulo temporal. La oclusión de la arteria cerebral media o de 
una de sus ramas se debe fundamentalmente a una embolia. 
Esta oclusión puede originar cuatro cuadros clínicos, según se 
afecte el tronco común, la rama superior, la rama inferior o las 
ramas profundas de la arteria cerebral media (fig. 16.7):
1. Oclusión del tronco común de la arteria cerebral media. 

Puede producir isquemia en la totalidad del territorio 
irrigado, pero, sobre todo, de las ramas profundas, que 
son arterias terminales. El cuadro clínico es la hemiplejía 
y hemianestesia contralateral, hemianopsia homónima 
contralateral, desviación conjugada de la cabeza y ojos 
hacia el lado de la lesión y anosognosia e inatención 
somatosensitiva contralaterales. Si la obstrucción ocurre 
en el hemisferio dominante se añade afasia global. La 
pérdida de consciencia ocurre raramente como síntoma 
inicial, pero aparece en los días siguientes si se desarrolla 
un edema cerebral.

2. Oclusión de la rama superior de la arteria cerebral 
media. Origina un déficit sensitivo-motor contralateral 
de predominio faciobraquial (por afectación de la 
corteza), desviación conjugada de la mirada hacia el lado 
de la lesión y afasia motora (de expresión), si es en el 
hemisferio dominante.

3. Oclusión de la rama inferior. Produce hemi- o 
cuadrantanopsia homónima superior contralateral,  
y afasia de tipo Wernicke si se ve afectado el hemisferio  
dominante; en este caso también se puede originar una 
sordera pura para las palabras. Si la isquemia en el lóbulo 
temporal es extensa, puede aparecer un estado confusional 
con agitación, más frecuente en las lesiones derechas.

4. Oclusión de las ramas profundas de la arteria cerebral 
media. Origina una hemiplejía contralateral y, en 
las lesiones extensas, una hemianopsia homónima 
contralateral. Se observan casos de hemicorea y 
hemibalismo agudos por afectación de los núcleos  
de la base (v. cap. 18).

Síndromes neurovasculares de la arteria 
cerebral anterior
La arteria cerebral anterior nace de la bifurcación de la carótida 
interna. Se dirige hacia dentro y adelante hasta llegar a la línea 
media y se introduce en la cisura interhemisférica, donde se 
une con la del lado opuesto mediante la arteria comunicante 
anterior (v. fig. 16.2). La arteria cerebral anterior da unas ramas 
profundas que nacen del segmento proximal a la comunicante 
anterior, y unas ramas superficiales que se originan después de 

Figura 16.5 Imágenes de estenosis de la bifurcación carotídea. A. Angiografía 
carotídea en la que se visualiza una estenosis superior al 70%. B. Eco-Doppler  
con una placa ateromatosa ulcerada.

Figura 16.6 Infarto hemisférico masivo que incluye la totalidad del territorio  
de las arterias cerebrales anterior y media derechas.
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la arteria comunicante anterior. Las ramas superficiales irrigan 
los tres cuartos anteriores de la cara medial del hemisferio cere-
bral, y son la arteria orbitaria, la frontopolar, la pericallosa y la 
calloso-marginal (fig. 16.8). Las ramas penetrantes, que a veces 
constituyen un tronco común denominado arteria de Heubner, 
vascularizan el brazo anterior de la cápsula interna y la parte 
anterior del caudado y el putamen (fig. 16.9).

El infarto completo del territorio de la arteria cerebral ante-
rior es raro (fig. e16.4). La obstrucción de la porción más pro-
ximal de la arteria cerebral anterior suele ser bien tolerada, al 
establecerse el flujo a través de la arteria comunicante anterior. 
El síndrome de la oclusión distal de la arteria cerebral anterior se 
caracteriza por debilidad e hipoestesia del miembro inferior 
contralateral. El déficit es de predominio distal por la distribu-
ción topográfica somatotópica de la corteza sensitivo-motora. 

En la fase aguda también pueden aparecer desviación de la 
cabeza y ojos hacia el lado de la lesión e incontinencia urinaria. 
Si la lesión es del hemisferio dominante, se añade afasia de 
tipo transcortical motora. Es frecuente la presencia de refle-
jos de prensión y succión y rigidez paratónica contralateral 
a la lesión. La afectación del cuerpo calloso (fig. e16.5) puede 
originar un cuadro de apraxia de miembros izquierdos (o del 
lado no dominante), con agrafia y anomia táctil, y signo de 
la mano ajena por una desconexión interhemisférica entre la 
corteza sensitivo-motora derecha y las áreas del lenguaje en el 
hemisferio izquierdo (v. cap. 11, «Síndromes por desconexión 
interhemisférica [del cuerpo calloso] o intrahemisférica»).

Figura 16.7 Imagen de los síndromes neurovasculares de la arteria cerebral media. A. Obstrucción completa del tronco de la arteria cerebral media en una imagen de angio-TC. 
B. Imagen de RM-DWI en la que se aprecia la afectación de todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda. C. Imagen de RM-DWI en la que se observa la afectación del 
territorio de la rama superficial anterior (frontal derecha). D. Imagen de RM-DWI en la que se aprecia afectación del territorio de la rama superficial posterior (parietal izquierda).

Figura 16.8 RM-DWI. Infarto del territorio de la arteria cerebral anterior con afectación 
proximal/profunda arriba y distal abajo.

Figura 16.9 TC craneal. Infarto del territorio profundo de la arteria cerebral anterior 
(cabeza del núcleo caudado), que se manifestó por trastornos de atención, confusión 
y ligera hemicorea.
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La oclusión bilateral de las ramas distales, por un origen común 
de ambas arterias cerebrales anteriores, o por rotura o cirugía de 
un aneurisma de la arteria comunicante anterior, da lugar a una 
paraparesia con alteración sensitiva de tipo cortical y alteración 
esfinteriana. Se pueden asociar alteraciones del comportamien-
to, como abulia, lentitud y falta de espontaneidad, tendencia a 
la inmovilidad y, en casos extremos, mutismo acinético.

El síndrome por oclusión de las ramas profundas, fundamen-
talmente la arteria de Heubner, puede originar ligera debilidad 
braquial contralateral por afectación de la parte anterior de 
la cápsula interna y, excepcionalmente, coreoatetosis u otras 
discinesias transitorias. Estas discinesias se deben a la lesión 
de la parte anterior del caudado, y a menudo se acompañan 
de trastornos conductuales (confusión, apatía, síndrome de 
hipoactividad psíquica) (v. fig. 16.9).

Síndromes neurovasculares de la arteria 
cerebral posterior
La arteria basilar da origen a las dos arterias cerebrales poste-
riores, las cuales se anastomosan con la arteria carótida interna 
mediante la comunicante posterior. La arteria cerebral posterior 
rodea el pedúnculo cerebral y el mesencéfalo por encima del 
tentorio, hasta llegar a la cisura calcarina, donde termina. En 
su trayecto emite ramas superficiales y profundas.

Las ramas profundas se inician justo después de la bifur-
cación de la arteria basilar. Son las arterias interpedunculares, 
que irrigan el núcleo rojo, la sustancia negra, la zona medial 
de los pedúnculos cerebrales, los núcleos del III y IV pares  

craneales, la sustancia reticular, la decusación de los pedúncu-
los cerebelosos, el fascículo longitudinal medial y el lemnisco 
medial. Las ramas paramedianas interpedunculares irrigan la 
parte lateral de los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cua-
drigéminos y la glándula pineal. Las arterias talamoperforantes 
salen más distalmente, cerca de las arterias comunicantes pos-
teriores, e irrigan la parte inferior, medial y anterior del tálamo 
y los núcleos subtalámicos. Las arterias talamogeniculadas 
irrigan la parte lateral y posterior del tálamo (v. fig. 16.10G).

Otras ramas de la arteria cerebral posterior son las arterias 
coroideas posteriores, la arteria pericallosa posterior (que se 
anastomosa con la cerebral anterior), las arterias temporales 
anterior y posterior mediales, y la arteria occipital y calcarina. 
Estas ramas irrigan la parte posterior de los plexos coroideos 
y el cuerpo calloso, la parte inferior y medial de los lóbulos 
temporal y occipital.

La oclusión de la arteria cerebral posterior produce una gran 
variedad de cuadros clínicos, debido a la complejidad funcional 
de las estructuras anatómicas que irriga.

La afectación del territorio de las arterias interpedunculares origina 
cuadros clínicos con parálisis oculomotora (III par ipsilateral) y 
hemiplejía contralateral (síndrome de Weber) (figs. e16.6 y e16.7); 
o con coreoatetosis, hemianestesia o temblor contralaterales (sín-
drome de Benedikt) (fig. e16.8); o con ataxia cerebelosa contrala-
teral (síndrome de Claude). Otras veces los pacientes presentan 
parálisis de la mirada vertical (síndrome de Parinaud), o estupor 
y coma (por lesión de la sustancia reticular ascendente).

La obstrucción de las arterias talamoperforantes (fig. 16.10) origi-
na los síndromes talamosubtalámicos, en los que predominan 

Figura 16.10 Infartos de las arterias perforantes de la arteria comunicante posterior y cerebral posterior. A. Infarto de la arteria talamotuberiana (ATT) (polar o tálamo 
perforante anterior). Cursa con amnesia aguda, confusión o afasia si es del lado izquierdo. B y C. Infartos en el territorio de las arterias talamogeniculadas (ATG), que se 
manifiestan por un síndrome sensitivo puro, a menudo de distribución queirooral o queirooropodal si afectan al núcleo ventral posterolateral (C), o por un síndrome de tipo 
cerebeloso si afectan al núcleo ventral lateral (B). D y E. Infarto de la arteria talamoperforante posterior (o talamomedial [ATM]), que nace del vértice del tronco basilar o de  
la primera porción de la cerebral posterior. Cursa con oftalmoplejía por la lesión del mesencéfalo, y alteraciones de la vigilancia y cognitivas. F. A menudo los infartos de la  
arteria talamomedial son bilaterales en un solo ictus, por tener su origen en un tronco común (arteria de Percheron), y cursan con trastornos psíquicos y cognitivos graves  
(demencia talámica). G. Esquema de las arterias aferentes al tálamo y sus núcleos. A, n. anterior; AB, arteria basilar; ACA, arteria coroidea anterior; ACI, arteria carótida interna;  
ACoP, arteria comunicante posterior; ACP, arteria cerebral posterior; ACPL arteria coroidea posterolateral; ACPM, arteria coroidea posteromediana; ACVL, arteria coroidea del 
ventrículo lateral; ATG, arteria talamogeniculada; ATM, arteria talámica medial; ATT, arteria tuberotalámica; CM, n. centromediano; DL, n. dorsal lateral; DM, n. dorsomediano; 
GL, n. geniculado lateral; GM, núcleo geniculado medial; LP, n. lateral posterior; P, n. pulvinar; VA, n. ventral anterior; VL, n. ventral lateral; VPL, n. ventral posterolateral. 
(Modificada de Carpenter MB. Human Neuroanatomy. 7th ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 1984.)
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los trastornos extrapiramidales contralaterales (hemibalismo  
o hemicoreoatetosis), con afectación motora o sensitiva contra-
laterales en grados variables. El síndrome talámico, o de  
Déjerine y Roussy, se produce por infarto en el territorio de las  
arterias talamogeniculadas. El cuadro clínico es el de una  
hemianestesia completa o parcial contralateral, con un mayor 
o menor grado de hemiparesia transitoria. Después de unas 
semanas, el paciente comienza a recuperar la sensibilidad y 
desarrolla dolor neuropático en el hemicuerpo afectado, que 
puede persistir durante años. Una síntesis de la irrigación del 
tálamo, de sus infartos y de los síndromes consiguientes se 
encuentra en la figura 16.10 y en la tabla e16.1.

La oclusión de las ramas corticales temporales produce tras-
tornos de la memoria verbal o visual según el lado afectado y 
defectos del reconocimiento visual (agnosias visuales; v. caps. 6 
y 11), también diferentes si la lesión es derecha o izquierda. 
Cuando las lesiones son bilaterales, se origina un síndrome 
amnésico confabulatorio de tipo Korsakov.

La obstrucción de las ramas occipitales (fig. 16.11) da lugar a una 
hemianopsia homónima contralateral. La alteración del cam-
po visual puede ser incompleta y afectar más a los cuadrantes 
superiores o inferiores. La visión central o macular no suele 
estar afectada debido a la irrigación del polo occipital a través 
de ramas de la arteria cerebral media. Otros síntomas habituales 
son las alucinaciones visuales, la visión deformada de los objetos 
(metamorfopsia), la persistencia de la imagen después de reti-
rado el estímulo (palinopsia) y la visión múltiple de un objeto 
(poliopsia). En el lóbulo occipital dominante se añade alexia 
(incapacidad para leer). Si la lesión es bilateral también pueden 
presentarse ceguera cortical, prosopagnosia más grave que en las 
lesiones unilaterales, anosognosia visual o síndrome de Anton 
(negación de la ceguera por un paciente que no ve) y el síndrome 
de Balint (incapacidad para dirigir la mirada voluntariamente, 
ataxia óptica con incapacidad para dirigir la mano por la vista e 
inatención visual). En la lesión bilateral de los lóbulos occipitales 
que respete la visión macular los campos visuales se reducen a la 
visión central y adoptan la forma de visión por cañones de escopeta.

Síndromes neurovasculares de la arteria basilar
La arteria basilar se constituye tras fusionarse las dos arterias 
vertebrales en el surco bulboprotuberancial, y recorre la superficie 
anterior de la protuberancia por la línea media hasta llegar al 

mesencéfalo, donde se divide en las dos arterias cerebrales pos-
teriores (fig. e16.9). Durante su recorrido origina unas ramas 
paramedianas, en número de 7 a 10, que riegan la zona media  
de la protuberancia, la cual incluye la vía piramidal, el lemnis-
co medial, el fascículo longitudinal medial, los núcleos del VI 
y VII pares craneales y las fibras pontocerebelosas. Las ramas 
circunferenciales cortas, de cinco a siete, irrigan la parte lateral 
de la protuberancia, con el V (núcleo motor y sensitivo principal) 
y VIII pares craneales y el haz espinotalámico, y los pedúnculos 
cerebelosos superior y medio. Las ramas circunferenciales largas 
son las arterias cerebelosas superiores y anteroinferiores.

El cuadro clínico por obstrucción de la arteria basilar puede 
originarse por la oclusión de la propia arteria basilar, habitual-
mente en su tercio inferior, debido a una placa ateromatosa  
(fig. e16.10), o por la oclusión de las arterias vertebrales. La 
oclusión de la arteria basilar de origen embólico suele locali-
zarse en su bifurcación o, más frecuentemente, en una arteria 
cerebral posterior (fig. e16.11). El flujo retrógrado procedente de 
las arterias comunicantes posteriores modificará la intensidad 
del cuadro clínico originado en la oclusión de la arteria basilar.

La oclusión de las ramas paramedianas origina un síndrome pro-
tuberancial medial (síndrome de Millard-Gubler) (fig. e16.12) 
con hemiplejía y anestesia para la sensibilidad vibratoria y 
artrocinética contralaterales, y parálisis ipsilateral del VI par 
craneal; ocasionalmente también puede afectarse el VII par. Si 
se afecta el fascículo longitudinal medial se origina una oftal-
moplejía internuclear ipsilateral. La afectación del centro de la 
mirada lateral, del VI par craneal y del fascículo longitudinal 
medial puede originar el síndrome de la una y media, con parálisis 
completa de los movimientos del ojo ipsilateral e imposibilidad 
para la aducción del otro ojo.

La oclusión de las ramas circunferenciales cortas origina un 
síndrome protuberancial lateral (v. fig. e16.12) con afectación 
del V, VII y VIII pares craneales ipsilaterales, anestesia térmica  
y dolorosa contralateral, y síndrome cerebeloso ipsilateral. La 
lesión del fascículo centrotegmental origina mioclono palatino, 
del diafragma o de los músculos laríngeos.

La lesión bilateral de la base de la protuberancia origina un 
síndrome del cautiverio (locked-in syndrome) (fig. 16.12), caracte-
rizado por tetraplejía con posible parálisis de los movimientos 
oculares horizontales, conservación de la consciencia y de los 
movimientos oculares verticales, bobbing ocular, anartria y dis-
fagia. El paciente comprende todo, pero es incapaz de moverse 
o comunicarse, excepto a través de los movimientos oculares o 
del parpadeo.

Figura 16.11 Infartos en el territorio de la arteria cerebral posterior. A la izquierda, 
infarto parcial que afecta al tálamo, el cuerpo calloso y el lóbulo occipital en la 
RM-DWI, pero no a la corteza temporal. A la derecha, infarto completo en la TC.

Figura 16.12 Infarto del pie de la protuberancia. Síndrome del cautiverio  
o locked-in. A. RM. B. Corte macroscópico de la autopsia (infarto de la base 
con respeto del tegmento de la protuberancia).
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El síndrome del vértice de la basilar consiste en la oclusión 
del extremo distal de la arteria basilar, y origina un infarto 
bilateral del mesencéfalo, el tálamo, los lóbulos occipitales y las 
zonas mediales de los lóbulos temporales e incluso de la parte 
superior de los hemisferios cerebelosos (fig. e16.13).

La oclusión de la arteria cerebelosa superior origina un síndrome 
cerebeloso ipsilateral y anestesia para la sensibilidad térmica y 
dolorosa contralateral por lesión de la parte superior y lateral 
de la protuberancia (fig. e16.14), y en ocasiones también tem-
blor palatino. La oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior 
causará un síndrome cerebeloso ipsilateral, con anestesia tér-
mica y dolorosa contralateral y afectación ipsilateral del VII y 
VIII pares craneales.

Síndromes neurovasculares de la arteria vertebral
Ambas arterias vertebrales se originan en la primera porción 
de las arterias subclavias. Se dirigen hacia atrás y hacia arriba 
a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, 
incluido el axis. Atraviesan la duramadre y penetran en el 
cráneo a través del agujero occipital. Tras rodear el bulbo por 
su parte anterolateral, se fusionan para formar la arteria basilar.

Las arterias vertebrales son, a menudo, asimétricas, y en un 
10% una de ellas es totalmente insuficiente para contribuir a la 
irrigación del bulbo raquídeo. Las lesiones isquémicas del terri-
torio de las arterias vertebrales se deben fundamentalmente a 
aterosclerosis, que se localiza con más frecuencia en su origen 
y en la proximidad de su confluencia en la arteria basilar. La 
obstrucción de la arteria subclavia izquierda proximal al origen 
de la arteria vertebral puede originar un síndrome del robo de 
la subclavia; en este caso, la arteria vertebral izquierda invierte 
su flujo y lleva sangre hacia el brazo, por lo que el ejercicio con 
el brazo izquierdo puede ocasionar síntomas de insuficiencia 
de la arteria basilar.

Cada arteria vertebral da origen a una arteria espinal ante-
rior, y ambas se fusionan en el surco espinal anterior e irriga 
los dos tercios anteriores de la médula en toda su longitud 
gracias a las aportaciones de las arterias radiculomedulares; 
estas dan lugar también a las arterias espinales posteriores, 
responsables de la irrigación del tercio posterior de la médula. 
Después originan múltiples ramas perforantes que vasculari-
zan la parte anteromedial del bulbo (parte de la oliva inferior, 
pirámide bulbar, lemnisco medial, y núcleo y trayecto del XII 
par craneal). De la parte más distal de la arteria vertebral sale 
la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA), que irriga la parte 
lateral del bulbo (parte de la oliva inferior, haz espinotalámico, 
haces espinocerebelosos, núcleo del V par craneal, sensitivo del 
VII o núcleo solitario, motor del IX y el X o núcleo ambiguo, 
haz simpático descendente, pedúnculo cerebeloso inferior, 
núcleo vestibular y fascículo delgado y cuneiforme) y la parte 
inferior del cerebelo.

La obstrucción de las ramas perforantes de la espinal ante-
rior origina un síndrome medial bulbar (figs. e16.15 y e16.16), 
caracterizado por hemiplejía y alteración de la sensibilidad 
propioceptiva contralaterales y parálisis ipsilateral de la mitad 
de la lengua. La oclusión de la PICA en su porción proximal 
origina un síndrome bulbar lateral o síndrome de Wallenberg 
(figs. e16.17 y e16.18), en el que se pueden presentar alteración 
de la sensibilidad térmica y dolorosa contralateral, ataxia de 
la marcha, síndrome cerebeloso ipsilateral, disfagia, afonía y 
disminución del reflejo faríngeo ipsilateral, síndrome de Hor-
ner (haz simpático) ipsilateral, nistagmo, vértigo y náuseas 

(núcleo vestibular), pérdida del gusto (núcleo solitario) ipsi-
lateral y, en ocasiones, hipo persistente. En algunos pacien-
tes con infarto lateral del bulbo se observa una hemiparesia 
homolateral (síndrome de Opalski), que se atribuye a una 
lesión de la porción inferior de la vía corticoespinal después 
de la decusación.

Clasificación clínica de los síndromes 
neurovasculares
La clasificación del Oxfordshire Community Stroke Project 
(OCSP) reconoce cuatro síndromes neurovasculares, sencillos 
y fáciles de detectar, que permiten identificar la extensión de la 
lesión, su mecanismo etiopatogénico más probable, su pronós-
tico más exacto y la posible intervención terapéutica.

Infarto completo de la circulación anterior
El infarto completo de la circulación anterior (TACI, total ante-
rior cerebral infarct) incluye la combinación de alteración en 
las funciones corticales (afasia o disfasia, discalculia o altera-
ción visuoespacial), hemianopsia homónima y déficit motor 
o sensitivo que afecte al menos a dos áreas de las siguientes: 
cara, extremidad superior y extremidad inferior. Si el paciente 
presenta disminución del nivel de consciencia, se considera 
que están afectadas las funciones cerebrales corticales y el 
campo visual. Constituye el 15% de los infartos cerebrales y 
suele deberse a embolia. Su pronóstico es malo, por la elevada 
mortalidad en fase aguda.

Infarto parcial de la circulación anterior
El infarto parcial de la circulación anterior (PACI, partial anterior 
circulation infarct) se define como aquel que cumple dos de las 
tres características del TACI, o bien solo una disfunción de 
las funciones cerebrales superiores. Es el tipo más frecuente 
(35%) y está causado por embolia o trombosis. El pronóstico 
inmediato es bueno, pero hay un alto porcentaje de recidivas.

Infarto lagunar
Los infartos lagunares (LACI, lacunar infarct) son reconocibles 
por un síndrome típico (déficit motor o sensitivo puro, hemi-
paresia-ataxia o disartria-mano torpe). Constituyen el 25% de 
los infartos cerebrales sintomáticos y su mecanismo habitual 
es la lipohialinosis. Tienen buen pronóstico general. Tanto los 
estudios de imagen como los neuropatológicos indican que 
un gran número de infartos lagunares son asintomáticos de 
manera individual, pero su acumulación es una causa principal 
de deterioro cognitivo, de la marcha, del equilibrio y del control 
de esfínteres en las personas mayores.

Infarto de la circulación posterior
El infarto de la circulación posterior (POCI, posterior circulation 
infarct) es un déficit neurológico focal que incluye: manifes-
taciones alternas con parálisis ipsilateral de pares craneales 
con déficit motor y/o sensitivo contralateral, déficit motor y/o 
sensitivo bilateral, alteración de los movimientos conjugados 
de los ojos, disfunción cerebelosa, o una alteración aislada del 
campo visual. Constituyen el 25% de los infartos cerebrales; 
tienen un buen pronóstico inmediato pero una alta incidencia 
de recidivas. Suelen deberse a trombosis arterial.
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Fisiopatología de la isquemia cerebral
La isquemia cerebral es el resultado de una disminución del 
flujo sanguíneo cerebral (FSC) hasta un nivel suficiente para 
provocar alteraciones metabólicas y bioquímicas que conducen 
a la necrosis celular y alteran el funcionamiento del sistema 
nervioso. Gran parte de la fisiopatología de la isquemia cerebral 
se ha conocido a través de la PET-scan (tabla e16.2). El FSC se 
regula por varios factores.

Factores hemodinámicos
La presión de perfusión cerebral viene determinada por la dife-
rencia de la presión media de las arterias cerebrales y las presio-
nes intracraneal y de las venas. Como en condiciones fisiológicas 
las presiones venosa e intracraneal son muy pequeñas, la presión 
de perfusión cerebral es equivalente a la PA de las arterias de 
tamaño mediano. La HIC de cualquier etiología puede interferir 
hasta bloquear la perfusión cerebral cuando es muy elevada.

El FSC es independiente de variaciones amplias de la pre-
sión de perfusión gracias a un mecanismo de autorregulación. 
La autorregulación se altera en situaciones de isquemia cere-
bral, y la presión de perfusión se hace dependiente de la PA  
(fig. e16.19). En el área de isquemia está abolida la reactividad 
al CO2. Si aumenta la concentración de CO2, que produce la 
vasodilatación de las arterias normales, se puede provocar un 
robo intracerebral a expensas del tejido isquémico, donde los 
vasos ya están dilatados al máximo. La hiperventilación con 
reducción de la pCO2 origina vasoconstricción del tejido cere-
bral sano, con disminución de la presión intracraneal (PIC). El 
cerebro consume un tercio de su energía en el mantenimiento 
de la transmisión sináptica, otro tercio en el transporte de 
iones y otra tercera parte en la preservación de su integridad 
estructural. Cuando disminuye la perfusión cerebral, se alteran 
de forma progresiva estas funciones hasta producir la muerte 
celular, que ocurre más en la corteza cerebral, el hipocampo, el 
globo pálido y el cerebelo.

La disminución del FSC por debajo de 30 ml/100 g/min oca-
siona síntomas neurológicos; por debajo de 20 ml/100 g/min 
aparece una supresión de la actividad electroencefalográfica, y 
con cifras de 12 ml/100 g/min se produce una abolición de los 
potenciales evocados. Las membranas celulares se despolarizan 
con FSC inferiores a 10 ml/100 g/min. Las alteraciones de la 
función cerebral descritas aparecen inmediatamente después de 
la oclusión vascular, ya que dependen solo del flujo, mientras 
que las lesiones morfológicas irreversibles también dependen 
del tiempo que dura la isquemia.

La obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral ocasiona un 
gradiente de isquemia más profunda en el centro del territorio 
vascular y menos pronunciada en su periferia (fig. e16.20). Las 
células del núcleo isquémico mueren en pocos minutos. En la 
zona periférica se originan alteraciones de la actividad funcional 
de las neuronas, pero se conserva una actividad metabólica míni-
ma que preserva su integridad estructural durante algún tiempo; 
esta zona se ha denominado penumbra isquémica. El tejido resulta 
dañado, el mecanismo de autorregulación se altera, la reactividad 
al CO2 se mantiene parcialmente, la transmisión sináptica y el 
contenido de ATP son normales, y se produce una disminución 
del contenido de glucosa. Todo ello conduce a la aparición de 
síntomas neurológicos, pero no a daños irreversibles.

La importancia del concepto de penumbra isquémica 
radica en que las neuronas localizadas en la periferia del área 

isquémica que sobreviven pueden recuperarse cuando mejoran 
las condiciones hemodinámicas y se restaura un FSC que per-
mite un aporte normal de glucosa y O2. Esto constituye la actual 
base racional del tratamiento del ictus isquémico (fig. e16.21).

El cerebro se protege contra la isquemia focal mediante la 
circulación colateral (fig. e16.22). Las principales anastomosis 
están situadas entre las dos carótidas primitivas, entre la caró-
tida externa y la arteria vertebral, entre la carótida externa y la 
circulación intracraneal a través de la arteria oftálmica, entre 
la circulación intracraneal por el polígono de Willis, y a través 
de las anastomosis leptomeníngeas de Heubner.

Factores bioquímicos
El cerebro obtiene su energía exclusivamente de la oxidación de 
la glucosa por vías metabólicas comunes al resto del organismo. 
Incluso en ausencia de aporte de glucosa, sus niveles se man-
tienen a través de un proceso de neoglucogénesis (convirtiendo 
aminoácidos en glucosa) y por la inhibición del consumo de 
glucosa en otros órganos. El cerebro es capaz de almacenar 
pequeñas cantidades de glucosa en forma de glucógeno, que, 
en situaciones de disminución del FSC, suple la falta de glu-
cosa durante 2-3 minutos. Durante la isquemia el consumo de 
glucosa se incrementa de forma notable y se deplecionan los 
niveles de glucógeno con más rapidez.

La verdadera amenaza en la isquemia es la falta de O2. La 
isquemia es más perniciosa que la hipoxia debido a la acumu-
lación de sustancias de desecho, lo que aumenta la toxicidad 
tisular.

La isquemia produce la lesión celular a través de dos meca-
nismos: el desarrollo de acidosis y la entrada de calcio iónico 
(Ca++) en la célula. Se describen a continuación:
1. La acidosis se debe a la glucólisis anaerobia con 

producción de ácido láctico y reducción del pH 
intracelular y extracelular. La persistencia de 
hiperglucemia una vez instaurada la isquemia 
condiciona una excesiva acidosis que agrava  
el daño cerebral por la formación de radicales libres.

2. La concentración de Ca++ intracelular se incrementa por la 
apertura de los canales de Ca++ dependientes del voltaje y 
el desbloqueo de los canales de Ca++ receptor-dependientes 
debido al fallo energético (ATP) y, con ello, el de la 
bomba de iones (fig. e16.23). Estos mecanismos duplican 
y condicionan la liberación excesiva de glutamato y 
otros aminoácidos excitadores. La estimulación por el 
glutamato del receptor AMPA aumenta la despolarización 
de la membrana al incrementar la concentración de Na+ 
intracelular, lo que ocasiona edema celular citotóxico.  
La estimulación de los receptores NMDA es responsable 
del aumento de la concentración del Ca++ intracelular y de 
la puesta en marcha de la cascada isquémica dependiente 
del Ca++, que originará la muerte celular. El aumento de 
la concentración de Ca++ intracelular es un factor clave en 
los procesos que conducen al daño celular irreversible, al 
activar enzimas (proteincinasas, proteasas, fosfolipasas, 
endonucleasas, proteinfosfatasas y sintasas del óxido 
nítrico) y condicionar la expresión de varios genes de 
respuesta inmediata. La excesiva activación de las enzimas 
contribuye a la lesión celular; las fosfolipasas originan 
destrucción de las membranas y edema mitocondrial, y las 
proteasas son capaces de alterar diversos componentes del 
citoesqueleto.
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Las características bioquímicas del sistema nervioso, inclui-
dos su elevada concentración de lípidos y sus altos requeri-
mientos metabólicos, lo hacen particularmente sensible a la 
lesión mediada por radicales libres. En la isquemia cerebral, 
la formación de radicales libres de O2 puede exceder la capaci-
dad antioxidante de la neurona, ocasionando alteraciones de 
algunos constituyentes celulares. Estos radicales son el anión 
superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, el 
óxido nítrico y el peroxinitrito.

Fisiopatología del edema cerebral en la isquemia
El edema que aparece durante la isquemia cerebral es el resul-
tado de la acumulación de líquido en el interior de las células, 
en el intersticio celular o en ambos. En el primer caso, recibe 
el nombre de edema citotóxico, y en el segundo, de edema 
vasogénico.

La glía y las neuronas son más sensibles a la isquemia que 
el endotelio capilar, por lo que el edema cerebral isquémico 
es inicialmente citotóxico y se origina por dos mecanismos: 
alteración de la permeabilidad celular y aumento de la osmo-
laridad intracelular. La alteración de la permeabilidad celular 
es consecuencia del fallo energético, incapaz de mantener las 
bombas de intercambio iónico, y la osmolaridad aumenta como 
consecuencia de la liberación de glutamato y de la acumulación 
de productos de degradación. Ambos mecanismos conducen a 
la incorporación de Na+ y agua al interior de la célula.

La persistencia de la isquemia cerebral en un territorio vas-
cular conduce a la alteración de la barrera hematoencefálica 
(BHE) y al desarrollo de un edema vasogénico, que se inicia 
por una activación de la respuesta inflamatoria en la micro-
circulación, con la liberación de citocinas, como la interleuci-
na 1β (IL-1β) y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α). Estas 
citocinas desencadenan una segunda respuesta inflamatoria 
con la liberación de IL-6 e IL-8, que desempeñan un impor-
tante papel en el desarrollo de reactantes de fase aguda, inclu-
yendo la fiebre, la proteína C reactiva y el fibrinógeno, y en 
la liberación de un grupo de moléculas, genéricamente cono-
cidas como adesinas, que originan la agregación leucocitaria 
y, posteriormente, su adherencia a elementos conjuntivos 
de la pared vascular. Asimismo, estas moléculas conducen a 
la liberación de metaloproteasas de matriz (MMP), que son 
unas enzimas proteolíticas que se encargan del remodelado 
de la matriz extracelular. Este fenómeno origina la acumula-
ción de líquido en el espacio intercelular, debido a la extra-
vasación de proteínas al parénquima cerebral a través de la  
BHE alterada.

Etiopatogenia de la isquemia cerebral
Los mecanismos implicados en el desarrollo del ictus isquémico 
pueden dividirse en tres grandes grupos: a) trombosis local;  
b) embolias, o c) causas hemodinámicas. Además, son causa de 
infarto cerebral, por otros mecanismos diferentes, las trombosis 
venosas y las enfermedades mitocondriales (cuadro 16.2).

Trombosis
Se debe fundamentalmente a la aterosclerosis de los troncos 
supraaórticos y de las grandes arterias intracraneales; otras 
causas son la lipohialinosis, la disección de la pared arterial, 
las alteraciones en la coagulación, la arteritis o la displasia 
fibromuscular.

Aterosclerosis
La pared de la arteria está constituida por células endoteliales, la 
membrana basal, la media formada por células musculares lisas 
y la adventicia. El ateroma es inicialmente un crecimiento del 
endotelio y de macrófagos cargados de grasa, y más tarde todas 
las estructuras de la pared arterial participan en el ateroma. La 
HTA, un flujo sanguíneo turbulento, reacciones inmunológicas, 
la hiperlipemia (con aumento de las LDL y disminución de las 
HDL), la diabetes mellitus y el tabaquismo, entre otros, con-
tribuyen al desarrollo de la placa de ateroma.

La estría grasa precede a la placa ateromatosa. Está com-
puesta por células musculares lisas con abundantes lípidos 
intracitoplasmáticos (colesterol y sus ésteres), macrófagos, 
lípidos extracelulares, proteoglucanos, colágeno y fibras elás-
ticas. La placa de ateroma se caracteriza histológicamente por 
aumento del colesterol y del tejido conectivo, proliferación de 
células musculares lisas y presencia de macrófagos cargados 
de grasa y células inflamatorias (fig. e16.24).

La ulceración de la placa de ateroma, así como la presen-
cia de trombos adheridos a su superficie, son complicaciones 
implicadas en la isquemia cerebral, por ser fuente de embolias 
y oclusión trombótica del vaso (fig. e16.25). La hemorragia 

CUADRO 16.2 Etiopatogenia de los ataques isquémicos transitorios 
y los infartos cerebrales

Trombosis arteriales:
•	 Aterosclerosis
•	 Lipohialinosis	y	necrosis	fibrinoide
•	 Migraña
•	 Arteritis	(infecciosas,	enfermedades	sistémicas,	drogas)
•	 Disección	arterial	(aorta	o	troncos	supraaórticos)
•	 Displasia	fibromuscular
•	 Enfermedad	de	moyamoya
•	 Síndrome	de	Sneddon
•	 Síndrome	de	Susac
•	 Angiopatía	amiloidea	(esporádica	o	familiar)
•	 CADASIL	y	CARASIL	(y	otras	vasculopatías	hereditarias)
•	 Alteraciones	hematológicas	(anemia	de	células	falciformes,	

poliglobulia y policitemia vera, trombocitemia, síndrome del 
anticuerpo antifosfolípido primario, coagulación intravascular, 
linfoma endovascular, disfibrinogenemia-hiperfibrinogenemia, 
déficit	de	proteínas	C	y	S	y	de	antitrombina	III,	resistencia	a	la	
proteína	C	activada,	mutación	del	factor	Leyden)

•	 Anticonceptivos	orales,	síndrome	de	hiperestimulación	ovárica
•	 Drogas
•	 Enfermedad	de	Fabry
•	 Homocistinuria
Embolias:
•	 De	origen	cardíaco
•	 De	arteria	a	arteria
•	 Otras	(paradójica,	de	grasa,	de	aire)
•	 Iatrogenia	(cateterismo,	angiografías,	cirugía	cardiovascular)
Alteraciones hemodinámicas:
•	 Disminución	de	la	presión	de	perfusión
•	 Síndromes	de	«robo	arterial»
Trombosis venosas y tromboflebitis cerebrales
Citopatías	mitocondriales
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intraplaca contribuye a su inestabilidad y a la oclusión aguda 
de la arteria (fig. e16.26).

La aterosclerosis se localiza preferentemente en las bifurca-
ciones y curvas de las arterias extracraneales, en especial en el 
origen de la arteria carótida interna (v. fig. 16.5), en la porción 
intracraneal del sifón carotídeo y en las arterias cerebrales 
anterior y media. En la raza negra, las lesiones ateroscleróticas 
intracraneales son más frecuentes. En el territorio posterior las 
placas de ateroma están situadas sobre todo en ambos extremos 
de la arteria basilar (fig. e16.27).

Las pequeñas placas de ateroma no complicadas, incapaces 
de producir una reducción del FSC, pueden estenosar u ocluir 
la salida de las arterias perforantes y producir infartos lagu-
nares en su territorio.

Lipohialinosis y necrosis fibrinoide
La lipohialinosis se considera un estado intermedio entre la 
microateromatosis, relacionada con la HTA crónica, y la necro-
sis fibrinoide, asociada con HTA malignizada.

La lipohialinosis es una lesión focal y segmentaria del vaso, 
caracterizada por una destrucción de la pared con depósito de 
material hialino y macrófagos cargados de grasa, que ocasio-
nan un engrosamiento arterial y una oclusión trombótica; esta 
da lugar a un infarto lagunar en el territorio de las arteriolas 
perforantes menores de 200 µm, como las arterias lenticuloes-
triadas, talamogeniculadas, talámicas paramedianas, parame-
dianas pontinas y circunferenciales cortas. La HTA crónica, no 
malignizada, es la causa más frecuente de este tipo de lesión 
vascular (figs. 16.13 y e16.28).

Migraña
El infarto migrañoso se define como «uno o más síntomas del 
aura migrañosa no totalmente reversibles en 7 días, asociados 
con la presencia de infarto, confirmado por la neuroimagen». 
Es necesario excluir otras causas de infarto mediante las explo-
raciones adecuadas.

La oligohemia secundaria a la depresión propagada duran-
te la fase del aura no alcanza por sí sola niveles de infarto, y 
suele haber otros factores asociados, como estado de hiper-
coagulabilidad, toma de anticonceptivos orales, tabaquismo, 
HTA, etc., que agravan la isquemia o producen una oclusión 
arterial.

Arteritis
Arteritis infecciosas
La sífilis meningovascular (fig. e16.29) es hoy día rara en los 
países desarrollados. En otras causas de vasculitis infecciosa, 
como micosis (Aspergillus), cisticercosis, meningitis crónicas co-
mo tuberculosis o secundaria a válvulas (fig. e16.30), es excep-
cional que la forma de presentación sea la de un infarto cere-
bral; casi siempre se trata de pacientes con clínica previa de 
meningitis o meningoencefalitis (v. cap. 15). El virus del herpes 
zóster está adquiriendo importancia como agente etiológico 
de una vasculitis granulomatosa que puede producir AIT o 
infartos si afecta a la carótida interna y un síndrome similar 
a la arteritis de células gigantes si afecta a la carótida externa. 
El diagnóstico es fácil cuando el ictus sigue en pocos días o 
semanas a un herpes cutáneo (oftálmico), pero, en caso con-
trario, se basa en la serología y en la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR).

Arteritis no infecciosas
La isquemia cerebral aparece con mayor frecuencia en la enfer-
medad de Takayasu, en la arteritis de células gigantes, en arteritis 
necrosantes como la panarteritis nudosa y en la angeítis aislada 
del SNC. La angeítis aislada del SNC es un diagnóstico de exclu-
sión que se establece en un paciente con infartos (en general múl-
tiples), con o sin una imagen de estenosis segmentarias arteriales 
en la angiografía, con líquido cefalorraquídeo (LCR) inflamatorio 
o normal (fig. e16.31). La inflamación vascular con predominio 
de células B o T se puede confirmar por biopsia meningocortical 
y se debe descartar cualquier tipo de vasculitis sistémica.

En algunas de las vasculitis sistémicas, como las asociadas al 
lupus, los ictus isquémicos se observan en el 15% de los casos, 
aunque la mayoría de las veces se deben a infartos cardioem-
bólicos y a estados de hipercoagulabilidad. Las vasculitis sis-
témicas se manifiestan por clínica cutánea, renal o intestinal, 
artralgias, fenómeno de Raynaud, síntomas generales, HTA y 
aumento de la velocidad de sedimentación globular.

Algunas formas de isquemia cerebral también pueden 
aparecer, muy ocasionalmente, en el síndrome de Sjögren, en 
la papulosis atrófica maligna o enfermedad de Degos y en la 
enfermedad de Behçet.

Disección arterial
La mayoría ocurren en adultos de entre 25 y 45 años. Del 10 al 
20% de los ictus en jóvenes se deben a disecciones arteriales. 
Suceden de forma esporádica o facilitadas por una displasia 

A

B

Figura 16.13 Vasculopatía de pequeños vasos de la hipertensión (probable 
arteriolosclerosis). A. RM. La lesión de los pequeños vasos da lugar a diminutos 
infartos subcorticales, en ganglios de la base y en el tronco cerebral, que contienen 
hierro en la secuencia de eco de gradiente. B. Angio-RM. Los grandes vasos  
no tienen lesiones ateromatosas.
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fibromuscular (fig. 16.14), HTA, migraña, degeneración quís-
tica medial, arteritis, uso continuado de anticonceptivos orales 
o a conectivopatías (síndrome Ehlers-Danlos). En este caso 
pueden ser familiares, pero es raro que se encuentre una base 
genética. En los casos familiares las disecciones recidivan más 
a menudo. En el mismo episodio puede haber una disección 
de varios vasos (fig. e16.32) e, incluso, de los cuatro aferentes 
al cerebro a la vez, lo que sugiere alguna alteración arterial 
metabólica o de otro tipo predisponente (p. ej., infección). Los 
traumatismos directos en el cuello, los movimientos bruscos 
deportivos o en un latigazo cervical, las maniobras de Valsalva 
repetidas, las compresiones (como una estrangulación) o las 

elongaciones violentas (quiropraxia) facilitan las disecciones 
arteriales. Es motivo de debate el papel de los traumatismos 
leves. Puede haber un lapso de varios días entre el traumatis-
mo y los síntomas de la disección.

La mayoría de las disecciones son extracraneales y rara 
vez intracraneales. Las disecciones de la vertebral se pueden 
extender fácilmente intracranealmente, pero no así las de la 
carótida. La disección se debe a una rotura de la capa íntima, 
por la que se introduce la sangre, que crea una falsa luz en 
el vaso (fig. 16.15); esta disección puede o no comunicar dis-
talmente con la luz verdadera a través de otra brecha en la 
íntima. Ocasionalmente no se aprecia rotura de la íntima, lo que 

Figura 16.14 Disección de la arteria vertebral derecha (VD). A y B. La VD tiene un calibre irregular que se reduce progresivamente. La vertebral izquierda (VI) aparece normal 
en su primer segmento. C y D. La VI tiene irregularidades de calibre en sus segmentos distales, sugestivas de displasia fibromuscular.
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sugiere que la disección se produce por hemorragia directa en 
la pared arterial. En ambos casos se puede producir la estenosis 
progresiva y la obstrucción final del vaso (figs. e16.33 y e16.34). 
Otras veces se desprenden fragmentos del coágulo intramural, 
que embolizan las ramas intracerebrales.

La disección puede ser: a) subintimal o interna; b) medial, y 
c) subadventicial o externa. En los últimos tipos se produce una 
dilatación arterial seudoaneurismática. La disección subintimal 
afecta a la arteria carótida interna intracraneal, y la medial y la 
subadventicia a la carótida interna y a las arterias vertebrales 
extracraneales. La disección adventicial es más frecuente en 

las ramas intracraneales, que carecen de capa elástica externa; 
tienen la adventicia más fina y, por ello, puede romperse y dar 
lugar a una HSA.

El síntoma más característico de una disección arterial es 
el dolor cervical, facial o craneal unilateral. Cualquier signo 
asociado al dolor, como vértigo, acúfenos (tinnitus), paresia del 
IX, X, XI o XII par, síndrome de Horner o ronquera, debe hacer 
sospechar una disección arterial:
j	 La disección de la carótida interna extracraneal es la más 

frecuente. Suele haber dolor cervical lateral en el momento 
de la disección (carotidinia), seguido de síntomas de 
isquemia cerebral, en forma de AIT o infarto, con cefalea 
frontoorbitaria y síndrome de Horner. En ocasiones hay 
alteraciones de los pares craneales bajos con ronquera, 
disartria y disfagia. El diagnóstico se puede hacer por 
angiografía por RM (angio-RM) o convencional y, de 
manera incruenta, mediante eco-Doppler (fig. 16.16), pero 
con la limitación para esta técnica de que si la disección está 
alta, distal a la bifurcación, puede ser inaccesible a la sonda.

j	 La disección del sistema carotídeo intracraneal es rara. 
suele ocurrir en la porción supraclinoidea de la carótida 
y en la zona inicial de la arteria cerebral media, y se 
extiende ocasionalmente a la cerebral anterior. La mayoría 
de los pacientes presentan una cefalea ipsilateral intensa que  
precede al déficit neurológico. Tiene peor pronóstico que 
las disecciones extracraneales.

j	 Las disecciones espontáneas de la arteria vertebral 
son menos comunes que las carotídeas, pero son más 
frecuentes cuando se relacionan con elongaciones, 
rotaciones o manipulaciones cervicales que producen 
una lesión mecánica de la arteria. La que afecta a la 
arteria basilar es más rara y se relaciona con lesiones 
subyacentes de la íntima. El cuadro clínico se caracteriza 
por dolor craneocervical seguido de síntomas de isquemia 
vertebrobasilar.

Figura 16.15 Disección de la arteria carótida interna izquierda. A. Arteriografía 
intraarterial. La luz se afila progresivamente (flecha inferior) y permanece filiforme en 
todo el trayecto cervical hasta que se recupera de forma brusca al entrar en el canal 
carotídeo (flecha superior). B. Angio-RM. Falsa luz (hematoma intramural) en forma 
de semiluna (flecha).

Figura 16.16 Disección de la arteria carótida interna. Estudio por eco-Doppler en el que se observa una doble luz (A), con doble flujo en su interior (B).
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La mayoría de los ictus ocurren en el momento de la disec-
ción. El 10% de los pacientes tienen ictus en las horas siguien-
tes. Los que tienen ictus precoz tienen más riesgo de recidiva. 
Los ictus son raros más adelante, lo que hace difícil apreciar las 
ventajas del tratamiento preventivo.

El diagnóstico se hace por angio-RM (v. figs. e16.32 y e16.33) 
o angiografía intraarterial (v. figs. 16.14 y 16.16). El diagnóstico 
de una disección se basa en la estenosis progresiva de la luz 
arterial hasta un calibre filiforme que se recupera bruscamente, 
la imagen de la íntima despegada (flap) y un seudoaneurisma 
o una hemorragia intramural. En general, es más difícil en el 
territorio vertebrobasilar.

El tratamiento del paciente con disección arterial depende 
del estado del paciente y del territorio comprometido:
j	 Paciente estable sin signos neurológicos o menores con 

disección en cualquier territorio. El objetivo es evitar la 
repetición de otros ictus por oclusión total de la arteria 
o embolización. El tratamiento empírico tradicional ha 
sido la anticoagulación, pero los estudios comparativos 
indican que la antiagregación con uno o dos fármacos  
es igualmente eficaz.

j	 Paciente con signos clínicos y de imagen de ictus 
establecido en el territorio carotídeo. Aunque existe el 
riesgo real de que la trombólisis intravenosa (i.v.) agrave 
la hemorragia intraarterial, la casuística indica que se 
puede llevar a cabo con elevada seguridad. Si la arteria 
carótida está permeable en el trayecto cervical y hay una 
obstrucción supraclinoidea o en las ramas principales 
del polígono, está indicada la trombectomía mecánica, 
seguida o no de reparación de la disección con stent.

j	 Paciente con disección carotídea en el cuello y repetición 
de AIT a pesar de la anticoagulación/antiagregación. Se 
puede plantear la reparación con balón y stent de la carótida.

j	 Paciente con signos clínicos y de imagen de ictus 
establecido en el territorio basilar. Si existe la posibilidad 
de acceso, se puede plantear la trombectomía mecánica 
con o sin stent en la basilar. No hay criterios establecidos 
para la trombólisis i.v.
En el seguimiento por imagen se comprueba que la mayoría 

de las disecciones se reparan espontáneamente en unos 3-6 
meses, que es el tiempo que se mantiene el tratamiento anti-
agregante o anticoagulante.

Displasia fibromuscular
Es una enfermedad arterial infrecuente de etiología descono-
cida. Se caracteriza por alteraciones segmentarias no ateros-
cleróticas de las arterias de mediano calibre, localizadas en el 
músculo liso y en los tejidos fibrosos y elásticos. Existe una 
transformación de las células musculares lisas en fibroblastos, 
con proliferación del tejido conjuntivo.

Según el asiento de la lesión, se distinguen tres tipos his-
tológicos: adventicial, medial e intimal. El tipo medial es el más 
frecuente, con formación de anillos fibrosos que estrechan la 
luz arterial. Los anillos alternan con áreas de adelgazamiento 
de la media y rotura de la membrana elástica, con formación de 
aneurismas (v. fig. e16.52). Esto se traduce angiográficamente 
por una imagen en collar de perlas. Es más frecuente en mujeres 
jóvenes, y se localiza en la carótida interna cervical y en las 
arterias vertebrales en la zona adyacente a los cuerpos verte-
brales C1-C2 (v. fig. 16.16). Su diagnóstico clínico se basa en las 
imágenes angiográficas. Aunque en la mayoría de las ocasiones 

su diagnóstico es casual, puede dar lugar a manifestaciones de 
isquemia, transitorias o definitivas (fig. e16.35). Otros datos 
clínicos son la cefalea, el síndrome de Horner o la afectación 
de pares craneales. También son posibles los síntomas rela-
cionados con hipoperfusión cerebral global. Puede coexistir 
con displasia en otras arterias, como, por ejemplo, las renales, con 
HTA secundaria.

Enfermedad de moyamoya
Es una variedad infrecuente de arteriopatía oclusiva y crónica. 
Se considera un síndrome plurietiológico, con alteraciones 
hereditarias y factores adquiridos como vasculitis, infecciones, 
trombosis, traumatismos, neurofibromatosis, meningitis cróni-
cas, síndrome de Williams, síndrome de Down y radioterapia, 
entre otros. La base anatomopatológica es la proliferación de 
las células musculares lisas y su migración hacia la íntima 
arterial, lo que origina la oclusión de la luz del vaso. La edad 
de inicio es variable, pero predomina en los jóvenes y en las 
mujeres. No hay una clínica específica. Se puede presentar 
como AIT, hemorragia, epilepsia, demencia o infarto cere-
bral. En los casos juveniles predomina la forma isquémica. En 
la angiografía se observan la oclusión o estenosis bilateral de la 
porción terminal de la arteria carótida interna y del resto de las  
arterias del polígono de Willis, y una proliferación de ramas ar-
teriales colaterales en la base del cerebro (fig. e16.36). A veces  
se observa también una red de suplencia leptomeníngea a 
través de la arteria cerebral posterior y las colaterales trans-
durales a partir de la carótida externa.

Síndrome de Sneddon
Es una arteriopatía que afecta a vasos de mediano calibre, de 
naturaleza oclusiva y no inflamatoria, cuya clínica se caracte-
riza por livedo reticularis idiopática y lesiones cerebrovascula-
res (fig. 16.17). Su patogenia es desconocida, pero hay casos 
familiares con herencia autosómica dominante. Su diagnóstico 
no puede establecerse hasta que no hayan sido descartadas 
otras enfermedades que pueden causar un síndrome similar. 
Se han descrito casos con anticuerpos antifosfolípidos. Afecta 
predominantemente a jóvenes, más a las mujeres. La livedo 
reticularis suele ser el signo inicial, y su carácter es difuso (las 
cuatro extremidades y el tronco) y progresivo. Sufren episodios 
isquémicos cerebrales repetidos que pueden causar una demen-
cia vascular. Algunos pacientes presentan hemorragias, además 
de los infartos. Otros datos asociados son la HTA, el fenómeno de 
Raynaud y signos de isquemia periférica. En la angiografía 
cerebral y digital se observan oclusiones arteriales múltiples 
de los vasos de mediano calibre, y en la biopsia de una arteria 
interdigital se aprecia una hiperplasia de la íntima.

Síndrome de Susac
Es una arteriopatía de pequeños vasos, más frecuente en mujeres 
de mediana edad y que se caracteriza por afectar simultánea o 
sucesivamente a la cóclea (con sordera), a la retina (con altera-
ciones de la visión y del fondo de ojo) y al cerebro (con infartos 
múltiples de pequeño tamaño). Se le supone un origen auto-
inmune y se trata con corticoides e inmunodepresores.

Citopatías mitocondriales
Las enfermedades mitocondriales pueden producir miopatías, 
cardiomiopatías, polineuropatías, diabetes, retinitis pigmen-
taria, neuropatía óptica, sordera, ataxia cerebelosa, epilepsia 
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mioclónica, síndromes coreoatetósicos, etc., y, además, epi-
sodios de déficit neurológico focal agudo que simulan ictus 
isquémicos. La asociación más conocida es la de epilepsia mio-
clónica, acidosis láctica e ictus (síndrome MELAS). Se ha descri-
to en diferentes mutaciones del ADNmt, pero el 80% se deben a 
la mutación A3243G, y el 10%, a la T3271C. La patogenia de los 
episodios ictales se atribuye a defectos de la producción ener-
gética celular, lo que conduce a su disfunción y eventual des-
trucción. Los pacientes tienen episodios de disfunción visual o 
sensitiva con cefalea de tipo migrañoso y clonías focales, y en la 
RM áreas de hiperseñal cortical congruentes con la clínica que 
pueden desaparecer cuando los síntomas mejoran.

Angiopatía cerebral amiloidea
El depósito de amiloide se produce, con la edad, en las arterias, 
en las meninges, en los plexos coroideos y dentro del parén-
quima cerebral. Puede asociarse con lesiones de degeneración 
neurofibrilar y placas neuríticas propias de la enfermedad 
de Alzheimer. La angiopatía amiloidea predispone tanto a 
los infartos como a las hemorragias cerebrales repetidas  
(fig. e16.37). Las hemorragias pueden ser intraparenquima-
tosas o subaracnoideas (de tipo «cortical») y también de muy 
pequeño tamaño («microhemorragias»), que se observan en la 
RM como puntos de hiposeñal por depósito de hemosiderina. 
En los pacientes con enfermedad de Alzheimer sometidos a 
tratamiento con inmunoterapia anti-Aβ, se han descrito lesio-
nes de edema y hemorragia atribuidas a la movilización del 
amiloide de los vasos.

La amiloidosis meningocortical de tipo inflamatorio se pre-
senta como un síndrome focal con crisis sentitivo-motoras y 
cefalea que remeda un ictus, una migraña o un tumor, y que se 
atribuye a fenómenos secundarios de vasculitis. Se puede acom-
pañar de deterioro cognitivo de rápida evolución. En el LCR 
hay un aumento de proteínas, pero no suele haber pleocitosis. 
En la RM se aprecian signos focales de edema en la sustancia 
blanca y en la corteza, con posible captación de contraste. Este 
síndrome responde a los corticoides.

Cualquier ictus, isquémico o hemorrágico, en una persona 
mayor que se acompañe en la RM de leucoaraiosis extensa, 
«microhemorragias», siderosis marginal, HSA cortical o cap-
tación de contraste meningocortical debe hacer sospechar una 
angiopatía amiloide.

La importancia de la amiloidosis en la producción de ictus 
y demencia está creciendo en relación con el envejecimiento de 
la población. Hay variedades familiares de amiloidosis cerebral 
con herencia autosómica dominante debidas a mutaciones en 
el gen APP. La amiloidosis portuguesa por mutaciones en el 
gen TTR produce predominantemente polineuropatía, pero  
puede dar en ocasiones amiloidosis cerebral con crisis epilép-
ticas, infartos y hemorragias. En el resto de la población, ser 
portador del alelo ApoE4 predispone a la angiopatía amiloidea.

Otras arteriopatías hereditarias: CADASIL, CARASIL, 
HERNS, HANAC y enfermedad de Fabry
CADASIL
Es una enfermedad arterial hereditaria debida a mutaciones 
en el gen Notch3 del cromosoma 19. Microscópicamente se 
comprueba el engrosamiento de la capa media arteriolar, en  
la que se deposita un material granular basófilo y PAS-diastasa  
positivo (muy osmiófilo en el microscopio electrónico, de  
ahí el acrónimo GOM [granular osmiophilic material]). Notch3 
mutado se acumula alrededor de los pericitos y las células 
musculares lisas. Se reduce el número de pericitos. Se des-
pegan los pies astrocitarios de la pared de los vasos. Aumenta 
la permeabilidad de la pared vascular, que se desestructura y 
puede trombosar el vaso.

La enfermedad se manifiesta en adultos jóvenes con ictus, 
migraña con aura, depresión, convulsiones focales o generali-
zadas, eventualmente demencia y, rara vez, infartos medula-
res. Algunos pacientes tienen episodios recurrentes de coma 
con fiebre y convulsiones de 1 a 2 semanas de evolución que 
simulan encefalitis. La variabilidad fenotípica es muy amplia y 
puede haber portadores de mutaciones con síntomas menores 
o asintomáticos. En la RM se encuentran los infartos lagunares 

Figura 16.17 Síndrome de Sneddon idiopático y familiar. A. Combinación de infartos 
hemisféricos corticales múltiples (flechas rojas), infarto lagunar (flecha blanca) e infarto 
cerebeloso (flecha amarilla) en la TC. B. Livedo reticularis. Cianosis de las manos.
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de los ganglios de la base y de la protuberancia y la leucopatía 
subcortical más o menos difusa y que, característicamente, 
afecta más a los polos temporales.

CARASIL (o síndrome de Maeda)
Es una arteriopatía familiar de herencia autosómica recesiva 
debida a mutaciones en el gen HTRA1. Las lesiones arteriales 
son diferentes a las del CADASIL. No hay material grumoso 
PAS positivo, aunque la pared de la arteriola puede teñirse 
de manera difusa por material exudativo. Existe una intensa 
arteriolosclerosis con degeneración de la media, engrosa-
miento y división de la lámina elástica interna, con estre-
chamiento concéntrico de la luz de los vasos. La enfermedad 
suele comenzar en la juventud por paraparesia espástica y 
un rasgo típico que es la alopecia. También se dan episodios 
de lumbago agudo. Con el tiempo se añaden ictus de tipo 
lagunar, depresión, paresia seudobulbar y demencia antes que 
en CADASIL. En la RM se detectan los infartos lagunares y 
una extensa leucoaraiosis.

HERNS
El síndrome HERNS (hereditary endotheliopathy, retinopathy, 
nephropathy and stroke) forma parte de un grupo de enferme-
dades de transmisión autosómica dominante por mutaciones 
en el gen TREX1. Todas tienen en común la patología vascular 
cerebral y retiniana por una necrosis fibrinoide. Se distinguen 
al menos cinco fenotipos: el síndrome de Aicardi-Goutieres, 
el lupus chilblain familiar, el lupus eritematoso sistémico y el 
síndrome RVCL (retinal vasculopathy and cerebral leukodystrophy).

HANAC
El HANAC (hereditary angiopathy, nephropathy, aneurysms and 
muscle cramps) Se debe a mutaciones en el gen COL4A1. Se 
transmite por herencia autosómica dominante y cursa con 
síntomas multisistémicos (quistes renales, hematuria, tortuo-
sidades de los vasos retinianos que producen hemorragias, 
calambres musculares y aumento de la creatincinasa [CK]) y 
síntomas neurológicos muy variados. Puede producir poren-
cefalia, presente en el recién nacido como consecuencia de 
hemorragias intraútero, y más tarde infartos subcorticales, 
leucoaraiosis y aneurismas intracraneales con hemorragias. 
Mutaciones en este gen pueden predisponer a las hemorragias 
cerebrales esporádicas en el adulto.

Enfermedad de Fabry
Se debe a mutaciones en el gen GLA, que codifica α-glicosilasa A,  
una enzima lisosomal cuyo déficit produce la acumulación  
de glicoesfingolípidos. Es de transmisión autosómica recesiva 
ligada al cromosoma X, pero no la padecen solo los hombres, 
sino que la mayoría de las mujeres portadoras son también sin-
tomáticas. Los hombres hemicigóticos con actividad enzimática 
residual pueden tener variantes de la enfermedad que se presen-
tan con insuficiencia cardíaca o renal o ictus, incluso en edades 
medias de la vida, sin otras manifestaciones aparentes de la 
enfermedad. Los glicoesfingolípidos se acumulan en muchos 
tejidos, en especial en el endotelio vascular, lo que produce 
una vasculopatía sistémica cuyas principales manifestaciones 
son los angioqueratomas cutáneos, la opacidad corneal, la 
insuficiencia renal, la cardiopatía isquémica, cocleovestibulo-
patía y los ictus cerebrales de tipo lagunar. Tienen dilataciones 
arteriales (dolicoectasias), especialmente de la basilar, lo que 

puede ayudar a sospechar la enfermedad en un paciente que se 
presente con ictus. También se han descrito hiperseñales simé-
tricas en el pulvinar como características de esta enfermedad. 
En el sistema nervioso periférico produce una polineuropatía 
de fibra fina muy dolorosa y con trastornos disautonómicos. 
Está demostrada la eficacia del tratamiento de reposición con la 
enzima recombinante para retrasar el avance de la enfermedad; 
de ahí la importancia del diagnóstico precoz.

Alteraciones hematológicas
Los estados protrombóticos se deben a una activación de la 
coagulación sanguínea, un aumento de la reactividad pla-
quetaria o un fallo en los mecanismos de fibrinólisis. Algunas 
hemoglobinopatías, como la drepanocitosis, incrementan el 
riesgo de ictus, sobre todo en los niños.

Los estados de activación de la coagulación predisponen a 
las trombosis venosas y, en menor medida, al ictus isquémico. 
El más importante es la resistencia hereditaria para la activación 
de la proteína C debida a una mutación del factor V de Leiden. 
Otros defectos hereditarios de la proteína C, proteína S o anti-
trombina III también se han relacionado, aunque con menos 
frecuencia, con el riesgo de ictus.

La hiperfibrinogenemia facilita el ictus y el infarto de mio-
cardio. El aumento del fibrinógeno puede ser responsable de 
una activación de la hemostasia, del aumento de la viscosidad 
plasmática y de la estimulación de la agregación plaquetaria a 
través de su unión con receptores de la glucoproteína IIb-IIIa 
de la membrana plaquetaria.

La disminución de la actividad fibrinolítica, bien por reduc-
ción de los niveles del activador del plasminógeno tisular (tPA) 
o bien por aumento del inhibidor del activador del plasminó-
geno tisular (PAI-I), también se ha relacionado con la predis-
posición a trombosis e ictus.

Los pacientes con trastornos mieloproliferativos, en especial 
la policitemia vera y la trombocitemia esencial, presentan un 
riesgo elevado de ictus.

Los anticuerpos antifosfolípido facilitan la trombosis. Los 
más comunes son el anticoagulante lúpico y los anticuerpos 
anticardiolipina. La presencia de estos anticuerpos se ha aso-
ciado con trombosis, abortos y trombocitopenia, así como con 
infarto cerebral. Se encuentran en enfermedades autoinmunes, 
asociados a drogas, infecciones, neoplasias e incluso en personas 
sanas. La prevalencia de anticuerpos antifosfolípido aumenta 
con la edad y se estima que existen en el 2-12% de la población.

Los niveles aumentados de homocisteína en plasma produ-
cen una aterosclerosis prematura, frecuentemente complicada 
por ictus u otras oclusiones de grandes arterias. El aumento 
de la concentración de la homocisteína en plasma y orina es el 
resultado de una alteración, hereditaria o adquirida, del meta-
bolismo de la metionina. El trastorno hereditario homocigótico 
es raro, pero entre el 0,3 y el 1,5% de la población puede ser 
heterocigótica para la deficiencia de la cistationina β-sintetasa, 
responsable de la alteración metabólica.

Durante el embarazo y en las primeras 4 semanas del puer-
perio se produce un estado de hipercoagulabilidad debido a 
un aumento del fibrinógeno y de los factores VII, IX y XI de la 
coagulación y una disminución de los factores inactivadores 
de la cascada de la coagulación. Es probable que el aumento de 
esteroides pueda influir en el desarrollo de una hiperplasia 
de la íntima, lo que, junto con la HTA, incrementa los ictus 
isquémicos en este período.
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Las enfermedades infecciosas e inflamatorias tales como la 
neumonía, las infecciones urinarias, la enfermedad de Crohn,  
la colitis ulcerosa, el VIH/sida y el cáncer provocan un aumento 
de los reactantes de fase aguda como el fibrinógeno, la proteí-
na C reactiva y los factores VII y VIII. En presencia de lesiones 
endoteliales cardíacas o lesiones vasculares, el aumento de esos 
factores puede provocar una trombosis activa y embolia cerebral.

Drogas
Además del alcohol y del tabaco, otras drogas causan patología 
cerebrovascular. La heroína por vía i.v. origina ictus por varios 
mecanismos: endocarditis infecciosa, vasculitis, alteraciones 
inmunológicas e hipoventilación en casos de sobredosis. El 
infarto bilateral del pálido es un hallazgo autópsico frecuente 
en los heroinómanos. Las anfetaminas y la cocaína originan AIT 
e ictus por vasoespasmo o vasculitis, así como por HTA. En 
otras ocasiones, el ictus es el resultado de la embolización por 
sustancias extrañas o por reacción a componentes mezclados 
con las drogas.

Vasoespasmo y daño endotelial
Vasoespasmo es la contracción anormal de un segmento arterial 
que puede ser visible en la arteriografía o en la ecografía si 
afecta a arterias de mediano calibre. La intensidad del vaso-
espasmo apreciable en la imagen y de su clínica pueden no ir  
parejas. Las causas más comunes de vasoespasmo son la HSA, 
el traumatismo craneal y el efecto de drogas vasoactivas como 
la cocaína y los anfetamínicos. El daño endotelial produce 
pérdida de la autorregulación y rotura de la BHE, con posibi-
lidad de edema cerebral. El vasoespasmo y el daño endotelial 
pueden ir asociados por la misma etiología (drogas o fármacos 
y crisis hipertensivas). Estos dos fenómenos están en la base 
de la patogenia de varios síndromes, como la encefalopatía 
posterior reversible (PRES, posterior reversible encephalopathy 
syndrome), la encefalopatía hipertensiva (EHTA), la angiopatía 
vasoespástica reversible, la eclampsia y la encefalopatía pos-
terior al trasplante.

Embolia
Es la oclusión de una arteria cerebral por material o partículas 
(trombo, aire, grasa, cuerpo extraño) que han entrado en el 
sistema arterial o que se han formado en una porción más pro-
ximal de este. La embolia de un fragmento de un trombo intra-
cardíaco o que se libera de una placa de ateroma complicada es 
la etiología más frecuente de los AIT y de los ictus isquémicos. 
Con menor frecuencia, el émbolo puede estar formado por 
fragmentos desprendidos de una neoplasia (fig. e16.38), grasa, 
burbujas de aire (fig. e16.39) u otro cuerpo extraño. La mayoría 
de los émbolos son estériles, pero en ocasiones pueden contener 
bacterias, con la consiguiente formación de abscesos cerebrales 
y arteritis (aneurismas micóticos).

Embolia cerebral de origen cardíaco
Representa el 15-20% de todos los ictus isquémicos. El émbolo 
tiene predilección por detenerse en las bifurcaciones arteriales, 
en las que existe una reducción súbita del diámetro de la luz 
arterial. Otros lugares en los que el material embólico puede 
detenerse son las zonas arteriales estenosadas por la ateroma-
tosis y las ramas arteriales intracraneales distales. Un émbolo 
también puede ocluir el origen de las arterias perforantes y 
ocasionar infartos subcorticales.

Los émbolos están menos adheridos a la pared de los vasos 
y pueden fragmentarse y disolverse en el plazo de horas o días, 
al contrario que los trombos formados localmente en lugares 
de estenosis aterosclerótica. Si la lisis del émbolo ocurre antes de 
que haya tenido lugar una lesión neuronal, se producirá una 
remisión rápida total o parcial de los síntomas. Si la fragmenta-
ción se produce más tardíamente y hay una revascularización 
del tejido necrótico, esto dará lugar a un infarto hemorrágico. 
Los émbolos de origen cardíaco suelen ser mayores que los de 
origen arterial, de ahí que originen infartos de mayor tamaño.

Las cardiopatías embolígenas son: fibrilación auricular valvu-
lar (estenosis mitral) y no valvular, flúter auricular mantenido, 
infarto de miocardio de menos de 4 semanas de evolución, 
prótesis valvulares mecánicas, trombos ventriculares o en la 
aurícula izquierda, mixoma auricular, fibroelastoma papilar, 
endocarditis infecciosa, endocarditis no infecciosa (Libman-
Sacks en el síndrome antifosfolípido, o marántica en el cáncer 
[fig. e16.40]), miocardiopatía dilatada (con fracción de eyección 
inferior al 35%), acinesia ventricular izquierda y síndrome del 
seno enfermo. La cirugía cardíaca de revascularización coro-
naria se asocia con secuelas neurológicas postoperatorias en el 
2-6% de los casos, en su mayoría por ictus embólicos.

Otras cardiopatías menos embolizantes son el prolapso mitral, 
la calcificación del anillo mitral, el foramen oval permeable, el 
aneurisma septal auricular, la estenosis aórtica calcificada, las 
prótesis valvulares biológicas, la insuficiencia cardíaca conges-
tiva, el infarto de miocardio antiguo, la hipocinesia segmentaria 
ventricular izquierda y la disfunción ventricular ligera.

Embolia cerebral arteria-arteria
Es la más habitual. El origen del trombo puede ser diverso: 
enfermedad ateromatosa de los grandes vasos, disección arte-
rial, estenosis intracraneal o un aneurisma cerebral sacular 
no roto. Más frecuentemente el émbolo es el fragmento de 
una placa de ateroma complicada y localizada en otra arteria 
intracraneal o extracraneal más proximal.

Embolias cerebrales menos frecuentes
La embolia paradójica procede de trombos en la circulación 
venosa, sobre todo en los miembros inferiores, que pasan a 
través de un defecto en la pared interauricular y alcanzan la 
circulación cerebral. Otro punto de origen de embolia paradó-
jica es la fístula arteriovenosa pulmonar.

La embolia grasa ocurre en pacientes con fractura de huesos 
largos.

La embolia gaseosa se debe al paso de aire a la circulación 
arterial cerebral en una cantidad suficiente como para pro-
vocar alteraciones hemodinámicas cerebrales focales. Puede 
deberse a maniobras quirúrgicas, como colocación o retirada 
de un catéter en la arteria subclavia, la toracocentesis, el bypass 
cardiopulmonar, el neumotórax o el neumoperitoneo; a trau-
matismos penetrantes en el tórax o puede producirse durante 
el submarinismo. En ocasiones es idiopática.

También puede ocurrir una embolia por perdigones, frag-
mentos de cartuchos o sustancias empleadas para adulterar 
drogas parenterales, que alcanzan el sistema arterial y que 
pueden llegar a la circulación cerebral.

Alteración hemodinámica
Las estenosis de las arterias extracerebrales (carótidas y verte-
brales) pueden ser asintomáticas hasta grados muy avanzados 
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y hacerse sintomáticas por un descenso de la presión de per-
fusión por disminución del gasto cardíaco, por hipotensión 
arterial o por inversión del flujo sanguíneo (síndromes de robo), 
y producir un infarto cerebral hemodinámico en las zonas 
límite o frontera entre los territorios de dos arterias principales 
(figs. 16.18 y e16.41).

Manifestaciones clínicas de la isquemia 
cerebral
Ataques isquémicos transitorios
Es un episodio de alteración neurológica focal provocado por 
isquemia cerebral, medular o retiniana sin infarto agudo.

La duración de 24 horas se determinó de forma arbitraria, 
pero los AIT suelen durar menos de 1 hora. La duración media 
del AIT carotídeo es de 14 minutos y la del vertebrobasilar de 8 
minutos. La importancia de los AIT radica en que son predic-
tores de infarto cerebral y de infarto de miocardio, que pueden 
prevenirse si se toman las medidas terapéuticas adecuadas.

La principal causa de los AIT es la aterosclerosis, seguida de 
las cardiopatías embolígenas. Otras causas menos frecuentes 
se recogen en el cuadro 16.2. Los AIT múltiples con manifes-
taciones clínicas diferentes o los AIT aislados pero de mayor 
duración sugieren una embolia cardíaca, mientras que los AIT 
recurrentes similares entre sí y de corta duración (de 2 a 10 
minutos) son más indicativos de aterosclerosis. Los AIT del 
territorio vertebrobasilar son, más a menudo, hemodinámicos, 
ya sea de origen sistémico (hipotensión arterial o disminución 
del gasto cardíaco) o local (patología cervical, síndrome del 
robo de la subclavia) (fig. 16.19).

El porcentaje de infartos cerebrales que están precedidos 
por un AIT es del 25-50% en los de causa aterotrombótica, del 
11-30% en los cardioembólicos y del 11-14% en los infartos 
lagunares.

Los síntomas de los AIT son habitualmente deficitarios y 
dependen de la localización de la isquemia. Cuando se ve 
afectado el territorio carotídeo, los síntomas reflejan la isque-
mia del cerebro o del ojo (cuadro 16.3). La afectación ocular y 
hemisférica raramente ocurre de forma simultánea. Una forma 
infrecuente de AIT carotídeo son las sacudidas no epilépticas 
de las extremidades (limb shaking), que se dan en pacientes 
con estenosis importante de la carótida interna en relación con 
mecanismos hemodinámicos.

Los síntomas de los AIT vertebrobasilares son muy variados 
(v. cuadro 16.3). Cuando cualquiera de esos síntomas (vértigo, 
náuseas, inestabilidad, drop attack, confusión o amnesia) apare-
ce de forma aislada, raramente está causado por un AIT.

Los pacientes que presentan un AIT tienen más riesgo de 
infarto cerebral que la población general. Tras un AIT el riesgo 
de infarto cerebral es del 24-29% durante los siguientes 5 años, 
del 4-8% en el primer mes y del 12-13% durante el primer año. 
El riesgo de infarto cerebral es mayor en aquellos pacientes con 
AIT múltiples y recientes (in crescendo) y en aquellos en quienes 
se observa un trombo en las cavidades cardíacas. El riesgo de 
un infarto cerebral es alto en los AIT carotídeos y en los 2 meses 
siguientes al episodio transitorio. Dentro del pronóstico general 
se pueden distinguir algunos subgrupos. Así, los pacientes con 
AIT hemisféricos y estenosis carotídea de más del 70% tienen mal 
pronóstico, con un 40% de riesgo de infarto cerebral en 2 años, 

Figura 16.18 Infartos por defecto hemodinámico. Estenosis crítica de la arteria 
carótida interna. Infartos en los territorios frontera entre la arteria cerebral media  
y la posterior derechas.

Figura 16.19 Arteriografía de un robo de subclavia antes y después de la angioplastia. 
A. Inyección de la subclavia izquierda. Estenosis muy cerrada de la subclavia y ausencia 
de inyección de la vertebral izquierda. B y C. Inyección de la subclavia derecha. 
Obsérvese cómo el contraste asciende por la vertebral derecha y desciende por la 
vertebral izquierda hasta la subclavia izquierda, con un pobre relleno del sistema basilar. 
D. Tras la angioplastia, la inyección en la subclavia izquierda inyecta normalmente  
la arteria vertebral.
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mientras que la amaurosis fugaz aislada o los pacientes jóvenes 
presentan un mejor pronóstico.

Infarto cerebral aterotrombótico
En las tres cuartas partes de los pacientes con aterosclerosis, el 
infarto cerebral se ve precedido por episodios de AIT del mismo 
territorio vascular. Los pacientes con infartos aterotrombóticos 
suelen ser de edad avanzada, hipertensos, diabéticos y con 
historia de cardiopatía coronaria o claudicación intermitente.

Habitualmente el infarto se desarrolla en unas pocas horas. 
Algunos tienen una evolución intermitente, con mejorías y 
empeoramientos de los síntomas y signos neurológicos durante 
1 día o más. Otra característica del infarto aterotrombótico es 
su comienzo durante el sueño, el reposo o coincidiendo con 
períodos de hipotensión arterial.

Las manifestaciones clínicas dependen del territorio vascular 
afectado. La cefalea no suele ser un síntoma predominante por 
su intensidad, y aparece en una tercera parte de los pacientes. 
Es más frecuente en los infartos del territorio vertebrobasilar. La 
cefalea que acompaña al infarto del territorio carotídeo es más 
frecuente en las lesiones que afectan a las ramas superficiales. 
En un pequeño porcentaje de pacientes la cefalea puede prece-
der durante días al desarrollo del ictus isquémico. Esta cefalea 
se atribuye a la dilatación de arterias colaterales.

Infarto cerebral cardioembólico
Tiene algunas características relativamente específicas (cua-
dro 16.4), las más distintivas de las cuales son la instauración 

brusca del déficit, la disminución del nivel de consciencia al 
inicio y la historia previa o coexistencia de embolias sistémicas.

Algunos síndromes son más indicativos de infarto cardioem-
bólico: afasia sensitiva, afasia global sin hemiparesia, oclusión 
distal de la arteria basilar o infartos lenticulares grandes. La 
mejoría muy rápida por probable lisis y migración precoz del 
émbolo (fig. 16.20) es frecuente.

Las principales causas de embolia de origen cardíaco se 
recogen en el cuadro 16.5.

Infarto lagunar
El 17% de los pacientes con infarto lagunar tienen el precedente 
de un AIT con un intervalo corto, con varios episodios y de 
duración mayor.

Los síndromes de los infartos lagunares comparten la ausen-
cia de síntomas o signos de lesión cortical, como afasia, apraxia, 
agnosia o inatención, y de déficit visual y oculomotor, así como 
el buen nivel de consciencia y la ausencia de convulsiones. La 
cefalea aparece en la cuarta parte de los pacientes y suele ser 
de poca intensidad.

Los síndromes clásicos (tabla 16.3) se deben a lesiones de los 
ganglios de la base, de la cápsula interna o de la protuberancia 
(fig. 16.21). Estos síndromes pueden tener etiologías diferentes 
a los infartos lagunares en el 10-20% de los casos. La hemiparesia 
pura, completa o incompleta, es el más frecuente por lesiones 
en el brazo posterior de la cápsula interna o en la base de la 
protuberancia. No hay alteración sensitiva asociada. El síndrome 
sensitivo puro consiste en un trastorno de la sensibilidad de un 
hemicuerpo completo, o de una parte (síndrome queirooral 
o queirooropodal). La lesión se sitúa en el núcleo ventropos-
terolateral del tálamo, aunque a veces puede deberse a lesiones  
en la vía sensitiva del tronco cerebral o en las proyecciones tala-
mocorticales. En la hemiparesia atáxica se asocia un síndrome  
piramidal con una dismetría de predominio crural que no está 

CUADRO 16.3 Síntomas de isquemia cerebral transitoria

Territorio carotídeo
Amaurosis unilateral (ceguera monocular transitoria)
Hemiparesia o hemiparestesias de predominio faciobraquial
Disfasia o detención del lenguaje
Hemianopsia
Alexia, agrafia, acalculia
Desorientación topográfica
Sacudidas de las extremidades (limb shaking)

Territorio vertebrobasilar*
Ceguera
Hemianopsia
Hemiparesia alternante o cuadriparesia
Vértigo y ataxia
Diplopía
Ptosis palpebral
Parestesias o paresia de una hemicara
Disartria y disfagia
Risa espasmódica incontrolable
Amnesia global transitoria**
Caída	al	suelo	sin	pérdida	de	consciencia	(drop-attack)**

*Estos síntomas, cuando se dan aisladamente, no suelen deberse a un  
ataque isquémico transitorio vertebrobasilar, el cual es más probable si los 
síntomas ocurren en combinación de dos o más de ellos en el mismo o en 
sucesivos ataques.
**Solo	en	algunos	casos.	La	mayoría	de	las	crisis	de	amnesia	global	transitoria	
y de drop-attack no son isquémicas.

CUADRO 16.4 Datos orientadores de infarto cerebral de origen 
cardioembólico

Datos clínicos
Comienzo	instantáneo	(máximo	déficit	desde	el	inicio)
Aparición durante la vigilia
Crisis	epilépticas
Descenso del nivel de vigilancia
Ausencia de arteriosclerosis o de factores predisponentes
Coexistencia	de	embolia	en	otro	territorio	arterial	(extremidades,	
riñón)
Sin antecedentes de ataques isquémicos transitorios previos
Presencia de cardiopatía potencialmente embolígena

Datos de la TC
Infartos hemorrágicos
Infartos corticales bilaterales
Infarto global del núcleo lenticular
Infartos previos corticales asintomáticos

Datos de la arteriografía
Oclusiones	arteriales	distales	múltiples
Defectos intraluminales (bifurcaciones)
Arteriografía normal (sin lesiones arterioscleróticas)
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justificada por el grado de paresia. La lesión se localiza en la vía 
corticopontocerebelosa o dentatorrubrotalamocortical. El sín-
drome disartria-mano torpe combina una disartria moderada con 
torpeza motora en la mano, hiperreflexia homolateral y, a veces, 
parálisis facial central; es el menos frecuente, de mejor pronóstico 
y la lesión se localiza en el brazo anterior de la cápsula interna o  
en la protuberancia. El síndrome hemisensitivo-motor sin hemia-
nopsia ni afasia suele deberse a una lesión capsulotalámica.

Los infartos lagunares múltiples pueden ocasionar un síndro-
me seudobulbar definido por trastornos de la voz (disartria), de 
la deglución (disfagia), labilidad emocional, marcha a pequeños 
pasos, micción imperiosa y deterioro cognitivo variable.

Infartos hemodinámicos
Pueden ocurrir en ausencia de una patología arterial como con-
secuencia de un estado prolongado de isquemia cerebral global 
(en un estado de shock, en la cirugía cardíaca extracorpórea) 

Figura 16.20 Infarto cardioembólico del territorio profundo de la arteria cerebral 
media. A. Infarto ligeramente hemorrágico en la TC craneal. B. El territorio cortical 
está preservado en la RM de difusión. C. Obstrucción de la arteria cerebral media  
en su bifurcación en la angio-RM.

CUADRO 16.5 Causas principales de embolia de origen cardíaco

Infarto agudo de miocardio: aneurisma o segmento acinético 
ventricular
Lesiones	valvulares:
•	 Estenosis	mitral	reumática
•	 Endocarditis	infecciosa
•	 Endocarditis	«marántica»
•	 Estenosis	aórtica	calcificada
•	 Calcificación	del	anillo	de	la	mitral
•	 Prolapso	de	la	válvula	mitral
Alteraciones del ritmo:
•	 Fibrilación	auricular	crónica	o	paroxística
•	 Enfermedad	del	seno
Miocardiopatía (especialmente dilatada y con insuficiencia cardíaca)
Mixoma (y otros tumores) de aurícula
Prótesis valvulares
Aneurisma del septo interauricular
Defectos septales:
•	 Foramen	oval	permeable
•	 Otros	defectos	del	septum interauricular o interventricular

Tabla 16.3 Principales síndromes por infartos lagunares 
comprobados neuropatológicamente

Síndrome Localización de la lesión

Hemiparesia pura Cápsula	interna	(rara	vez	
protuberancia o bulbo)

Síndrome hemisensitivo puro 
o síndrome queirooropodal

Tálamo y protuberancia

Síndrome hemisensitivo-motor Capsulotalámico

Ataxia-hemiparesia Radiaciones de la cápsula 
interna o protuberancia

Disartria y mano torpe Radiaciones de la cápsula 
interna o la protuberancia

Figura 16.21 Infartos lagunares en la RM en las localizaciones más frecuentes 
(tálamo, ganglios de la base, cápsula interna y protuberancia).
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o, más a menudo, en pacientes con estenosis arteriales (v. fig. 
e16.41). Predominan en los territorios límite o frontera. En este 
tipo de infarto se han descrito tres síndromes principales según 
el territorio más afectado (tabla 16.4).

Complicaciones en la fase aguda  
del ictus isquémico
Son la principal causa de morbilidad y mortalidad. La edad, 
la incapacidad previa (en especial la incontinencia urinaria) y la 
gravedad del ictus se asocian con una mayor frecuencia de com-
plicaciones. A menudo estos pacientes presentan enfermedades 
asociadas que se pueden exacerbar por el ictus.

La mortalidad aguda (primeros 5 días) está causada princi-
palmente por un infarto cerebral masivo, con edema importante 
y herniación cerebral. Una segunda fase de mortalidad ocurre 
de 10 a 14 días después del inicio del ictus y se debe principal-
mente a complicaciones pulmonares.

Ictus deteriorante y progresivo
En las horas siguientes al inicio del ictus se produce un deterioro 
neurológico en el 26-43% de los infartos cerebrales, con aumento 
de su mortalidad y morbilidad. La expresión ictus deteriorante 
se aplica a cualquier empeoramiento de la situación clínica del 
paciente, con independencia de la causa que lo origina. Ocurre 
más a partir del séptimo día y se debe, sobre todo, a causas sis-
témicas, mientras que la denominación de ictus progresivo debe 
reservarse para aquellos casos en los que el empeoramiento se 
debe a la progresión de la isquemia o al aumento de la necrosis 
tisular. El empeoramiento se objetiva mediante escalas repetidas 
periódicamente: aumento de 4 o más puntos en la National Ins-
titute of Health Stroke Scale (NIHSS).

Los mecanismos que condicionan la progresión del ictus 
se han expuesto en la fisiopatología de la isquemia. La hiper-
termia, aunque sea ligera, aumenta la liberación de los ami-
noácidos neuroexcitadores, y la hiperglucemia aumenta la 
acidosis láctica. Estos mecanismos bioquímicos acumulan agua 
intracelular, y este edema es la causa final responsable del 
empeoramiento neurológico.

Los indicadores clínicos más relevantes para el desarrollo de 
un infarto progresivo son: edad avanzada, afectación neuroló-
gica grave desde el inicio, hipotensión arterial, fiebre y cefalea 
generalizada. En la tomografía computarizada (TC) en las pri-
meras 6 horas de evolución son signos de mal pronóstico la 
borrosidad de los surcos, la pérdida de definición entre sustancia 
gris y sustancia blanca, la hipodensidad cortical o subcortical, 

la hiperdensidad de la arteria cerebral media y el efecto expan-
sivo. La ausencia de flujo en la arteria cerebral media en las 
primeras 6 horas de evolución, observable en el Doppler trans-
craneal (DTC), identifica a casi la mitad de los pacientes que 
van a presentar un deterioro en las siguientes horas. Un déficit 
de perfusión superior al 50% en la TC helicoidal multicorte 
predice un alto riesgo de edema grave. Los índices bioquímicos 
más útiles son: hiperglucemia, hiperfibrinogenemia, aumento 
de la velocidad de sedimentación globular, leucocitosis o el 
aumento de la proteína C reactiva. El aumento de aminoácidos 
excitatorios (glutamato) o la disminución de aminoácidos inhi-
bitorios (GABA), los marcadores de estrés oxidativo (como los 
niveles elevados de ferritina, el óxido nítrico y otros radicales 
libres), los marcadores inflamatorios (como la IL-6 y el TNF-α) 
o los marcadores de daño endotelial (como las metaloproteasas) 
predicen un deterioro neurológico, en particular los niveles 
séricos elevados de glutamato (cuadro 16.6).

Tabla 16.4  Variedades clínico-patológicas de los principales infartos en territorios límite o frontera

Localización del infarto Síndrome clínico

Frontal (subcortical) Reflejos de prensión forzada
Incontinencia
Desequilibrio, alteración de la marcha (ataxia de tipo frontal)
Déficit motor de la musculatura proximal de ambos brazos conservando el movimiento de las manos 
(síndrome	del	«hombre	metido	en	un	barril»).	El	defecto	contrario,	más	distal	que	proximal,	es	posible

Parietal Alteraciones visuales o visuoespaciales (trastornos de los movimientos sacádicos oculares, desorientación, 
ataxia óptica, alexia)

Ganglios basales 
(pálido y/o estriado)

Síndrome rígido-acinético y/o movimientos anormales
Síndrome de la acinesia psíquica o síndrome obsesivo-compulsivo

CUADRO 16.6 Indicadores predictivos de riesgo elevado de infarto 
progresivo

Indicadores clínicos
Edad avanzada
Afectación neurológica grave desde el inicio
Hipotensión arterial
Fiebre
Cefalea	generalizada

Neuroimagen. TC en las primeras 6 horas
Hipodensidad cortical o subcortical
Hiperdensidad de la arteria cerebral media
Efecto expansivo de la lesión

Ultrasonografía
Ausencia de flujo en la arteria cerebral media en las primeras 6 horas

Pruebas de laboratorio
Hiperglucemia
Hiperfibrinogenemia
Velocidad de sedimentación globular elevada
Leucocitosis
Aumento de ferritina sérica
Aumento del glutamato en plasma
Aumento	de	la	proteína	C	reactiva
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Transformación hemorrágica
El 30% de los ictus isquémicos, especialmente los de etiología 
cardioembólica, pueden presentar una transformación hemo-
rrágica, la cual solo se acompaña de deterioro neurológico en el 
17% de los casos. El tamaño del infarto y la edad son los factores 
más relacionados con esta complicación (fig. 16.22). El mecanis-
mo probable de su producción es la reperfusión del territorio 
isquémico, después de la fragmentación del émbolo. Los niveles 
elevados de proteasas de matriz (especialmente de la metalo-
proteasa 9) se asocian con mayor frecuencia con transformación 
hemorrágica, ya que favorecen la disrupción de la BHE.

Convulsiones
Ocurren en el 7-20% de los pacientes con ictus. En la tercera 
parte aparecen en las primeras 2 semanas (90% en las primeras 
24 horas). Las convulsiones precoces suelen ser focales, con 
generalización secundaria y más probablemente autolimita-
das, aunque a veces adoptan la forma del estado de mal focal 
rebelde (epilepsia parcial continua). Las de inicio tardío son 
más a menudo generalizadas y recurrentes. Los pacientes más 
susceptibles de presentar convulsiones postinfarto son aquellos 
que tienen lesiones corticales grandes y de etiología embólica. 
Las convulsiones pueden empeorar el proceso isquémico al 
incrementar la demanda de oxígeno cerebral, por lo que deben 
ser controladas rápidamente.

Depresión
Afecta al 25-60% de los pacientes con ictus, y su presencia se 
asocia con una peor recuperación funcional. La prevalencia 
aumenta a los 6 meses, y debe buscarse de forma activa en los 
pacientes que no alcanzan la recuperación esperada, no colabo-
ran en la rehabilitación o pierden lo conseguido previamente.

Alteraciones cardiovasculares
Cardiopatía e ictus suelen coexistir. El ictus es consecuencia, a 
veces, de una cardiopatía, pero en otras ocasiones el ictus pro-
voca alteraciones en el ritmo cardíaco (el aumento de actividad 

simpática origina una elevación sistémica de catecolaminas 
que provoca taquicardia, aumento del consumo de oxígeno 
por el miocardio, degeneración fibrilar y focos ectópicos arrit-
mogénicos). Los ictus que lesionan la corteza insular pueden 
asociarse con alteraciones de la PA y del electrocardiograma 
(ECG): ondas P de mayor tamaño, acortamiento del segmento 
PR, aumento de duración del segmento QT, depresión del 
segmento ST o inversión de la onda T.

Un tercio de los pacientes con ictus tienen enfermedad coro-
naria, y más del 60% de todas las muertes tras un AIT se deben 
a un infarto agudo de miocardio.

Apneas de sueño
En la fase aguda del ictus puede haber apneas de sueño de pre-
dominio central o coexistir con apneas obstructivas. Las apneas 
con desaturaciones de O2 agravan las consecuencias del ictus, y 
su tratamiento correcto mejora el pronóstico de recuperación.

Fiebre e infecciones
La fiebre aparece en el 40% de los infartos en fase aguda. La 
causa más frecuente es la infección respiratoria o urinaria, pero 
a veces es una expresión de la necrosis neuronal o de una alte-
ración del centro de termorregulación en infartos localizados 
en la región anterior del tálamo. La hipertermia, incluso ligera, 
empeora el pronóstico del infarto, pues facilita su progresión.

La disfagia ocurre en la tercera parte de los pacientes y predis-
pone a las neumonías. Es más frecuente en infartos localizados 
en el tronco cerebral. Las infecciones respiratorias aparecen en 
el 10% de los pacientes con ictus y son una causa importante de 
mortalidad. El aumento de secreciones bronquiales y la dificultad 
de la expectoración facilitan la sobreinfección. La incontinencia 
urinaria previa y los sondajes uretrales condicionan la elevada 
frecuencia de infecciones urinarias durante la fase aguda del ictus.

Otras complicaciones
La situación de inmovilidad y la hipercoagulabilidad predis-
ponen al desarrollo de trombosis venosa profunda y tromboem-
bolismo pulmonar. Las úlceras de decúbito, la escoriación y 

Figura 16.22 Transformación hemorrágica en tres infartos cardioembólicos con diferente extensión y gravedad.
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las necrosis cutáneas también son complicaciones frecuentes y 
evitables. Las alteraciones en la deglución y la propia situación 
del paciente son responsables de importantes alteraciones 
nutricionales que repercuten en el pronóstico y en la recupe-
ración del paciente con ictus. En los infartos extensos, en los 
que hay disminución del nivel de consciencia e inmovilidad 
prolongada, es frecuente el desarrollo de estreñimiento, en 
ocasiones con impacto fecal y falsas diarreas.

Diagnóstico del ictus isquémico
Examen neurovascular
El fundamento del ejercicio médico sigue siendo una cuidadosa 
anamnesis y una minuciosa exploración física.

En la inspección se deben buscar signos orientadores de la 
etiología del infarto cerebral, como livedo reticularis, telangiec-
tasias (enfermedad de Rendu-Osler, hepatopatía), púrpura 
(vasculitis), eritema y lesiones nodulares o tumorales, como 
las que aparecen en los síndromes neurocutáneos. También la 
coloración de la piel (anemia, ictericia, etc.) y su textura (seudo-
xantoma elástico). La inspección de los ojos y los párpados  
puede aportar signos de valor diagnóstico en las fístulas caro-
tidocavernosas (FCC), como la proptosis, la quemosis pulsátil 
y el edema periorbitario. Un arco corneal en jóvenes se asocia 
con un riesgo superior de aterosclerosis. Los xantelasmas son 
indicativos de dislipemias. En la arteritis temporal las arterias 
están muy dilatadas, pero con escasa o nula pulsatilidad. La 
palpación de las carótidas extracraneales valora la consistencia 
de los vasos, la ausencia de pulsos, las alteraciones en el ritmo 
y la frecuencia cardíaca. La ausencia unilateral del pulso indica 
oclusión de la arteria carótida interna. En el hipertiroidismo hay 
un aumento de pulsatilidad de las arterias carótidas.

El examen vascular debe incluir la palpación abdominal, 
y las arterias radiales, femorales, poplíteas y pedias. La aus-
cultación debe iniciarse en el precordio e ir ascendiendo a la 
fosa supraclavicular, para distinguir los soplos originados 
en el corazón de los propios de estos vasos. Los soplos arte-
riales se producen, en general, cuando el diámetro del vaso 
se reduce en más de un 50%, pero el 25% de los soplos no 
se acompañan de estenosis carotídea, y un 25% de estenosis 
superiores al 50% de la luz pueden cursar con auscultación 
negativa. La PA debe medirse con el paciente en reposo, en 
ambos brazos y en las posiciones de decúbito y en ortos-
tatismo, si es posible. Así se identifica a los pacientes con 
HTA, que es el factor de riesgo más importante en la EVC. 
También se detectan hipotensiones, ortostáticas o no, que 
podrían originar infartos hemodinámicos. Una diferencia de 
presión superior a 15-20 mmHg de un brazo a otro indica una 
estenosis significativa de la arteria subclavia.

El registro cuidadoso y seriado de la temperatura corporal 
se hace preferiblemente en la zona timpánica o axilar.

El examen oftalmoscópico permite observar las repercusio-
nes que sobre los vasos retinianos ejercen la HTA, la diabetes 
mellitus y diversas enfermedades vasculares como la ateroma-
tosis. Se deben buscar oclusiones arteriales o venosas, micro-
aneurismas, hemorragias, exudados, alteraciones en la papila o 
émbolos, sean de cristales de colesterol que proceden de placas 
ulceradas en la bifurcación carotídea o en la arteria carótida 
interna, sean de calcio (placas de ateroma calcificadas) o fibrino-
plaquetarios (blanquecinos). Se detectan émbolos retinianos en 
el 16% de los pacientes con amaurosis fugaz (fig. 16.23).

Pruebas de laboratorio
Se deben realizar hemograma, coagulación y bioquímica. En el 
hemograma se identifican alteraciones relacionadas con el desa-
rrollo de isquemia cerebral (anemia, poliglobulia, trombocito-
sis, leucocitosis, células atípicas, etc.). La leucocitosis moderada 
y el aumento de la velocidad de sedimentación globular se han 
asociado con mal pronóstico del infarto cerebral. Una leucocito-
sis intensa obliga a buscar una infección sistémica. En el estudio 
de la coagulación se deben incluir el tiempo de protrombina 
(valora la vía extrínseca de la coagulación), el tiempo parcial de 
tromboplastina (informa del estado de la vía intrínseca) y los 
niveles plasmáticos de fibrinógeno. En los pacientes jóvenes, 
en infartos de origen indeterminado o en aquellos casos en 
los que se sospeche por la historia clínica la existencia de una 
coagulopatía, está indicado realizar un estudio exhaustivo de 
la coagulación con determinación de factores como la anti-
trombina III, las proteínas C y R y anomalías en el factor V de 
la coagulación, como puede ser el factor V de Leiden.

La hiperglucemia por diabetes mellitus es un factor de riesgo 
de infarto cerebral y, además, se asocia con peor pronóstico. Es 
necesario realizar un perfil lipídico.

Figura 16.23 Examen oftalmoscópico en el ictus cerebral. A. Embolia de colesterol 
en la arteria central de la retina. B. Papiledema en la retinopatía hipertensiva.
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El ionograma, la urea y la creatinina aportan información 
sobre el estado de hidratación del paciente y de su función re-
nal. Las cifras de proteínas totales, en especial de la albúmina, 
también son de importancia, ya que los pacientes con des-
nutrición tienen un peor pronóstico.

Otras exploraciones de laboratorio más específicas solo están 
indicadas en aquellos casos de ictus en pacientes jóvenes o 
en quienes presentan en su historia clínica algún dato que 
nos oriente hacia una patología determinada, como puede ser 
una metabolopatía o una vasculitis. Estas pruebas incluyen 
las serologías (sífilis), un estudio inmunológico que incluya 
determinación de anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante 
lúpico, niveles de homocisteína en sangre o un frotis de sangre 
periférica (drepanocitosis).

La punción lumbar (PL) solo está indicada en aquellos casos 
en los que se sospecha una causa infecciosa, pero una pleoci-
tosis en el LCR no siempre es signo de enfermedad infecciosa, 
ya que se puede encontrar en pacientes con infarto cerebral, 
sobre todo en aquellos casos con transformación hemorrágica 
del infarto.

Exploración ultrasonográfica
Es el primer escalón diagnóstico en los pacientes con EVC. La 
evaluación hemodinámica cerebral requiere el uso de las dis-
tintas técnicas ultrasonográficas complementarias entre sí: el 
estudio de los troncos supraaórticos y el DTC.

Estudio de los troncos supraaórticos
El eco-Doppler combina la ecografía en modo B, el dúplex (aco-
plamiento de ecografía y Doppler pulsado) y el Doppler color. 
El eco-Doppler permite identificar y diferenciar las arterias 
carótidas comunes, internas, externas, y las arterias subclavias, 
vertebrales y oftálmicas. Se pueden valorar la morfología, el 
grado de ecogenicidad y la estructura de la placa de ateroma, 
para identificar la presencia de hemorragia intraplaca o placas 
ulceradas, lo cual resulta de gran ayuda para predecir el riesgo 
de recurrencia. Permite analizar el espectro de la señal para 
determinar la dirección del flujo y la amplitud de las frecuencias 
sistólicas y diastólicas. En función de la presencia de placas, la 
velocidad pico sistólica (VPS), el índice entre velocidades pico  
sistólicas en la carótida común y la carótida interna (índice  
CC/CI) y la velocidad telediastólica se pueden establecer gra-
dos de estenosis en las arterias carótidas (tabla e16.3).

Doppler transcraneal
Es una técnica que utiliza el Doppler pulsado y una baja fre-
cuencia de ultrasonidos (2 MHz) para obtener información 
referente a las velocidades de flujo sanguíneo en las arterias 
del polígono de Willis.

Sus indicaciones son el diagnóstico y el seguimiento de las 
estenosis intracraneales, los estudios de reserva hemodinámica 
cerebral mediante inhalación de CO2 e inyección de acetazo-
lamida, la valoración del estado de la circulación colateral, 
la monitorización incruenta de la recanalización arterial en la 
fase aguda del infarto cerebral, la detección de microembolias 
cerebrales, la detección de shunt cardíaco derecha-izquierda, la 
monitorización de la recanalización en las trombosis de senos 
durales, y el diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo arterial. 
En la fase aguda del ictus es clave para detectar la oclusión de 
alguna de las grandes arterias cerebrales o bien identificar patro-
nes de reperfusión o valorar la presencia de circulación colateral. 

La presencia de una aceleración circunscrita en la velocidad de 
flujo arterial por DTC superior al 30% con relación al flujo con-
tralateral es un dato sugestivo de estenosis intracraneal.

Los estudios por DTC indican que las estenosis intracranea-
les son causa frecuente de ictus isquémico. La historia natural 
de estas lesiones es variable: muchas permanecen estables en 
el tiempo, pocas experimentan una regresión, y un número no 
despreciable de ellas progresan de forma rápida hasta ser la 
causa de un ictus, habitualmente hemodinámico.

La intensidad de la estenosis carotídea no es un indicador 
fiable de la afectación hemodinámica intracraneal; sí lo es, sin 
embargo, el estudio de la reserva hemodinámica. La monitori-
zación continua por DTC en las arterias intracraneales permite 
detectar la presencia de señales transitorias de alta intensidad 
(HITS, high intensity transient signals), que se corresponden 
con microembolias silentes formadas por agregados fibrino-
plaquetarios. La presencia de HITS se ha descrito en pacientes 
con prótesis valvulares cardíacas y estenosis carotídeas, durante 
la endarterectomía carotídea y la cirugía cardíaca. En pacientes 
con estenosis carotídea, la presencia de HITS se ha asociado con 
estenosis grave, placa ulcerada e ictus reciente. La detección 
de HITS en estos casos sería un indicador de inestabilidad de 
la placa de ateroma. Por otro lado, la incidencia de HITS des-
ciende hasta desaparecer tras la endarterectomía y con el trata-
miento anticoagulante. La detección de HITS en la fase aguda 
del ictus aterotrombótico es predictiva de recurrencia precoz. 
Finalmente, el DTC también permite detectar un shunt cardíaco 
derecha-izquierda (foramen oval permeable) que explique una 
embolia paradójica tras la administración de microburbujas de 
aire por una vía venosa periférica (fig. 16.24).

Estudios de imagen
Tomografía computarizada
La TC cerebral debe realizarse lo más precozmente posible. La 
TC simple (el contraste es optativo) permite excluir una hemo-
rragia cerebral y otras lesiones no isquémicas (tumores, mal-
formaciones vasculares, hematoma subdural) que pueden 
manifestarse de forma ictal.

En las primeras 4,5 horas, o si se desconoce la hora de inicio, 
y ante la posibilidad de un tratamiento de recanalización, se 
deben practicar, además de la TC simple, una TC de perfusión y 
una angio-TC. Pasado ese tiempo puede ser suficiente con la TC 
simple para tomar las decisiones terapéuticas. La TC es esencial 
para la selección del tratamiento. Se deben valorar los signos 
indirectos de ictus isquémico, como la presencia de una arteria 
hiperdensa (generalmente la cerebral media); un borrado del 
núcleo caudado, del lenticular o del tálamo; el signo del ribete 
insular, o la pérdida de surcos en la corteza cerebral por el edema 
(fig. 16.25). La escala ASPECTS puntúa la ausencia de signos de 
isquemia (hipodensidad) en 10 áreas del territorio de la arteria 
cerebral media; una puntuación menor de 7 (sobre un máximo 
de 10 puntos, que sería la ausencia de signos precoces) predice 
una mala respuesta al tratamiento fibrinolítico, con mayor riesgo 
de transformación hemorrágica y se asocia con un peor pronós-
tico funcional a los 3 meses.

La TC de perfusión permite cuantificar la extensión de 
tejido isquémico infartado (no recuperable) y de tejido en 
penumbra (potencialmente recuperable). La diferencia entre 
infarto y penumbra se basa en la autorregulación vascular 
cerebral. En la zona infartada, el tiempo de tránsito medio 
(TTM) estará aumentado, mientras que el FSC y el volumen 
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sanguíneo cerebral (VSC) estarán muy disminuidos. En la 
zona de penumbra, sin embargo, el TTM estará aumentado, 
y el FSC, disminuido, pero el VSC podrá estar conservado o 
incluso aumentado por la vasodilatación y las aportaciones 
de vasos colaterales. La presencia de mismatch (cuando el área 
cerebral alterada en el mapa de TTM o FSC sea al menos un 20% 
superior a la identificada en los mapas de VSC) nos permite 
hacer una mejor selección de los pacientes que se benefician de 
tratamiento trombolítico más allá de las 3 horas.

Por último, la angio-TC permite localizar la oclusión vas-
cular que origina el cuadro, valorar la presencia y el grado de 
circulación colateral y sirve de guía para el tratamiento endo-
vascular (fibrinólisis intravenosa o trombectomía mecánica).

En el infarto subagudo (1-3 días) se observa un área bien 
delimitada de baja densidad que afecta a la sustancia gris y a la 
sustancia blanca, con efecto expansivo en muchos casos. En esta  
fase también se puede observar la transformación hemo-
rrágica. Después de 4-7 días persisten el edema y el efecto  
expansivo, y aparece un realce tras la administración de con-
traste i.v., con un patrón heterogéneo característico en el seno 
de la lesión isquémica, o bien un realce de los surcos corticales, 
que traduce una alteración de la BHE. En el infarto establecido 
de 1 a 8 semanas de evolución desaparece de forma progresiva 
el efecto expansivo. En algunos pacientes, la imagen del infarto 
en la TC cerebral se enmascara por hacerse isodenso (efecto 
fogging), coincidiendo con la disminución del edema. El realce 

poscontraste puede persistir hasta 8-10 semanas. El infarto de 
meses/años de evolución se caracteriza por la aparición de una 
lesión de bordes nítidos, de densidad similar al LCR, asociada 
a una pérdida de volumen que se manifiesta como un aumento 
de los surcos en esa zona y retracción del ventrículo adyacente.

La TC cerebral es útil para valorar la transformación hemo-
rrágica del infarto cerebral. Solo se observa deterioro clínico 
acompañando a la transformación hemorrágica en el 10% de 
los casos. La hemorragia aparece en la sustancia gris y tiene 
aspecto de áreas hiperdensas parcheadas, y en ocasiones se 
hacen confluentes (v. fig. e16.36). Se diferencian dos tipos: trans-
formación hemorrágica petequial, con una distribución puntiforme 
a lo largo de los márgenes del infarto (tipo 1) o con tendencia a 
formar áreas más confluentes en el interior del infarto (tipo 2), 
y transformación hemorrágica parenquimatosa, en la que el área de 
sangrado puede afectar a menos del 30% (tipo 1) o a más del 
30% (tipo 2) del área de infarto.

La imagen en la TC puede ayudar a la identificación del 
mecanismo etiopatogénico del infarto cerebral. Los infartos 
de origen hemodinámico aparecen en zonas situadas entre 
dos territorios vasculares (zonas fronterizas y distales), con 
mayor frecuencia entre las ramas superficiales de la arteria 
cerebral media y anterior, arteria cerebral media y posterior, 
y entre el territorio superficial y profundo de la arteria cere-
bral media. Las obstrucciones trombóticas de las grandes 
arterias intracerebrales suelen originar un infarto completo 

Figura 16.24 Doppler transcraneal en dos pacientes con foramen oval permeable tras la administración de microburbujas de aire en la vena cubital. Se observa en el primer 
paciente un patrón de ducha (A) y en el segundo un patrón de tipo cortina (B).

Figura 16.25 Signos precoces de isquemia en la TC cerebral. A. Signo de la arteria cerebral media hiperdensa. B. Oscurecimiento de los núcleos de la base. C. Borrado de 
los surcos periféricos. D. Efecto expansivo.
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del territorio vascular correspondiente, debido a su elevada 
coexistencia con placas de ateroma en otras localizaciones y la 
mala circulación colateral. En los infartos aterotrombóticos por 
embolia arterioarterial con buena situación hemodinámica, el 
infarto solo afectará al tejido cerebral más próximo al tronco 
principal de la arteria ocluida; si la circulación colateral es 
insuficiente, la totalidad del territorio vascular se necrosará. 
Los infartos cardioembólicos suelen localizarse en el área cor-
tical, con frecuencia presentan transformación hemorrágica y 
pueden ser múltiples y afectar a distintos territorios vasculares.  
El tamaño (< 1,5 mm de diámetro) y la localización en los 
núcleos de la base o sustancia blanca profunda permiten iden-
tificar los infartos lagunares.

Resonancia magnética
La RM es un método de imagen con mayor sensibilidad pero 
menor especificidad en EVC. Es una opción idónea de diagnós-
tico por la imagen en la isquemia cerebral transitoria, en los 
ictus del tronco cerebral y en los infartos lagunares o de peque-
ño tamaño. Además, permite la realización de angiografía por 
RM (fig. e16.42)

El incremento tisular de agua en la isquemia se traduce en 
un alargamiento de los tiempos de relajación en las secuencias 
ponderadas en T1 (el área de isquemia aparece hipointensa 
respecto a la sustancia gris normal) y en T2 (área isquémica 
hiperintensa semejante al LCR), que son más demostrativas, 
pues a las 2-4 horas del episodio ya se puede establecer un área 
de hiperseñal. El infarto crónico se caracteriza por un compor-
tamiento de señal semejante al LCR en todas las secuencias, y 
puede acompañarse de un agrandamiento compensatorio (ex 
vacuo) del sistema ventricular o de los espacios aracnoideos 
circundantes. Las estructuras vasculares de flujo rápido tienen 
una imagen de falta de señal característica, hipointensas en 
todas las secuencias. Por el contrario, la iso- o hiperseñal en 
cualquiera de ellas indica lentitud del flujo u oclusión real.

Deben considerarse como infartos lagunares subagudos 
aquellos que presentan en densidad protónica una discreta 
hiperseñal respecto al parénquima cerebral sano, y agudos si 
son brillantes (hiperseñal) en secuencias de difusión.

La RM de difusión permite la medición in vivo de la movi-
lidad del agua en los tejidos. El grado de esa movilidad puede 
ser cuantificado por un parámetro conocido como el coeficiente 
de difusión aparente, cuyo valor es distinto en cada tejido. 
Con esta técnica se pueden diferenciar áreas de parénquima 
cerebral sano, donde hay una elevada movilidad del agua y 
que aparecen negras en la imagen, y otras áreas que se corres-
ponden con el tejido isquémico, donde se acumula el agua y, 
por tanto, aparecen brillantes (fig. 16.26). Esta técnica permite 

detectar la isquemia focal más precozmente que las técnicas 
convencionales de RM. En la RM de perfusión se realizan 
secuencias T2 para observar el paso de un bolo de contraste 
paramagnético i.v. Las áreas isquémicas se identifican por un 
retraso en la llegada del contraste.

La combinación de estas dos últimas técnicas nos ofrece 
información del edema vasogénico, del edema citotóxico y de 
alteraciones en la perfusión. Es importante realizarlas de forma 
conjunta para valorar la progresión del daño tras la isquemia, 
ya que los déficits de perfusión pueden no ser lo suficiente-
mente intensos como para alterar la capacidad de difusión de 
las moléculas de agua, pero sí para causar déficit neurológico. 
Comparando el volumen de tejido afectado en las dos técnicas 
podemos predecir el tamaño de la lesión, de tal forma que cuan-
do el volumen de la lesión es mayor en la RM de perfusión que 
en la RM de difusión el tamaño final de la lesión será mayor, 
mientras que si el volumen en la RM de perfusión es menor que 
el observado en la RM de difusión, la lesión tenderá a reducirse. 
La diferencia entre los volúmenes de perfusión y de difusión 
(desacoplamiento o mismatch) permite identificar el tejido en  
riesgo que es potencialmente salvable, por lo que es un criterio 
útil en la indicación del tratamiento trombolítico y neuroprotec-
tor de la isquemia cerebral aguda (v. fig. 16.26).

Angiografía
La angiografía cerebral se obtiene mediante la inyección de 
contraste yodado intraarterial. Se obtiene así una información 
precisa de la morfología del árbol vascular y de la dinámica 
de la circulación cerebral. Está indicada en lesiones arteriales 
oclusivas que precisen tratamiento mediante endarterectomía, 
angioplastia, bypass o fibrinólisis intraarterial precoz, así como 
en los casos de sospecha de aneurismas y malformaciones vas-
culares que puedan solucionarse con técnicas de radiología 
vascular intervencionista.

Es una técnica agresiva no exenta de complicaciones  
(v. cap. 2). En la aterosclerosis, la arteriografía ofrece informa-
ción sobre la localización de la lesión, el grado de estenosis, la 
morfología y la dinámica del flujo. Para poder calificar el grado 
de estenosis de la arteria carótida interna en leve (0-30%), mode-
rado (30-70%) o grave (70-99%) pueden ser precisas hasta tres 
proyecciones angiográficas. En estenosis preoclusivas puede 
observarse una retención prolongada de la columna de contras-
te. La angiografía permite diferenciar placas no complicadas y 
de superficie lisa de otras complicadas con trombos o úlceras. 
También se puede estudiar la suplencia de las colaterales.

La arteriografía permite detectar las disecciones arteriales. En 
la displasia fibromuscular podemos observar en la angiografía 
tres patrones clásicos: un patrón arrosariado en el que se alternan 
zonas estenóticas con otras dilatadas (es el más frecuente), una 
estenosis tubular o una displasia fibromuscular atípica, asociada 
con formaciones aneurismáticas o seudodiverticulares.

La arteriografía también es útil para el diagnóstico de lesio-
nes secundarias a radiaciones (estenosis irregulares) y para la 
detección de hipoplasias, dilataciones, bucles u otras altera-
ciones en el desarrollo del árbol vascular o arteritis, como la 
enfermedad de moyamoya. En el síndrome de Sneddon pueden 
verse oclusiones parciales de arterias de mediano y pequeño 
calibre que se extienden desde la periferia, junto a estenosis y 
dilataciones segmentarias.

La angiografía por TC (angio-TC) y la angio-RM combinada 
con eco-Doppler han reducido, en gran medida, las indicacio-
nes de la angiografía convencional.

Figura 16.26 Imágenes de RM de difusión (A) y perfusión (B). En C se puede 
apreciar el desacoplamiento entre ambas imágenes.
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Enfermedades vasculares cerebrales isquémicas

Exploraciones cardiológicas
El primer paso es obtener la historia clínica sobre la existencia 
de una cardiopatía (pasada o presente), así como la situación  
cardíaca actual (pulso irregular, disnea, dolor torácico o so-
plos cardíacos). La patología coronaria es de dos a cuatro veces  
más frecuente en los pacientes con ictus que en el resto de la 
población. La presencia de una trombosis venosa profunda o el 
inicio del déficit en relación con una maniobra de Valsalva son 
sugestivos de embolia paradójica. El ECG es una exploración 
obligada y permite la detección de arritmias (fibrilación auri-
cular, enfermedad del seno), de signos de infarto de miocardio 
(antiguo o reciente), o de datos de dilatación auricular o hiper-
trofia ventricular. Es útil una monitorización continua ECG en 
las primeras 24-48 horas tras el comienzo del ictus para detectar 
arritmias insospechadas o cambios secundarios al propio ictus, 
y repetir el ECG pasados unos 7 días para comprobar su desa-
parición o persistencia. La radiografía de tórax informa sobre el  
crecimiento de las cavidades cardíacas y las calcificaciones en 
el anillo valvular mitral o aórtico. En la radiografía se aprecian 
datos de fallo cardíaco, infiltrados pulmonares o complicaciones 
infecciosas del ictus al valorar los campos pulmonares, así como 
signos de dilatación aórtica, calcificación o disección aórtica.

La ecocardiografía está indicada en pacientes menores de 
45 años y en aquellos casos de infartos no lagunares en los que 
el ECG y el Doppler de troncos supraaórticos resultan norma-
les. La ecografía transtorácica valora la función ventricular, la 
motilidad de las paredes cardíacas (zonas discinéticas o aciné-
ticas), el tamaño de las cavidades cardíacas y la existencia de 
valvulopatías. La ecografía transesofágica es más sensible para 
detectar anomalías del septo interauricular, trombos auriculares, 
comunicaciones entre cavidades derechas e izquierdas, vegeta-
ciones en casos de endocarditis o placas ateromatosas en la aorta. 
La ecocardiografía transesofágica está indicada en pacientes 
jóvenes con ictus criptogénico y estudio por ecocardiografía 
transtorácica normal, especialmente cuando se pretende evaluar 
el tabique interauricular (foramen oval permeable y aneurisma 
del septo interauricular), la orejuela izquierda o el arco aórtico.

Estudios funcionales
Mediante la tomografía por emisión de fotón simple (SPECT) y 
la tomografía por emisión de positrones (PET) se pueden obte-
ner imágenes que muestran el acoplamiento entre la actividad 
neuronal y el FSC (v. cap. 2).

La PET con desoxiglucosa marcada con 18F permite calcular 
el consumo regional de glucosa (que en individuos sanos suele 
ser de 30 ml/100 g/min). El VSC regional puede determinarse 
mediante hemoglobina marcada con 11CO2. El metabolismo 
cerebral regional de oxígeno y la fracción de extracción de 
oxígeno pueden calcularse tras la inhalación continua de O2 
precedida de la inhalación de CO2. La SPECT permite calcular, 
de forma semicuantitativa, el FSC, y ayuda al diagnóstico de 
la reperfusión espontánea, la perfusión de lujo, la perfusión de 
miseria y la diasquisis, pero estas técnicas no son de uso común 
en la práctica clínica.

Protocolo diagnóstico en la fase aguda 
del ictus
La eficacia demostrada sucesivamente por: a) las unidades 
de ictus; b) la trombólisis i.v.; c) la trombectomía mecánica, y 
d) el neurointervencionismo en la HSA ha revolucionado el 

tratamiento del ictus en las sociedades avanzadas. El objetivo 
propuesto por diferentes organizaciones internacionales en la 
Declaración Helsingborg de que para el año 2015 todo paciente 
con ictus debería ser ingresado en una unidad de ictus está 
todavía lejos de alcanzarse. Pero ahora ese ideal es imperativo 
para asegurar a la población la igualdad de acceso a los cuida-
dos médicos, dada la eficacia demostrada de las medidas de 
tratamiento antes citadas. Por tanto, la planificación en cada 
país de centros regionales de ictus (Stroke Centers) altamente 
cualificados y activos las 24 horas del día y su accesibilidad 
inmediata mediante transporte rápido es un desafío para las 
autoridades sanitarias. De manera ideal, la primera persona, 
ya sea un médico, un paramédico o incluso un familiar, que 
identifica estar ante un ictus debe llamar al teléfono que activa 
el Código Ictus (donde exista tal procedimiento), organiza el 
transporte y previene al hospital donde está la unidad de ictus 
de su llegada inmediata. En la figura 16.27 se hace una síntesis 
de ese protocolo.

Tratamiento del ictus isquémico
Tratamiento durante la fase aguda del ictus 
isquémico
Medidas generales
La primera medida es valorar las constantes vitales. La hipoxia 
agrava el daño cerebral, por lo que, ante una sospecha clínica 
fundada, debe realizarse una gasometría arterial y aportar O2 
si se observa una disminución en la pO2 (la administración de 
oxígeno en un paciente sin hipoxemia puede condicionar la 
disminución del FSC). Se debe tener en cuenta que la punción 
arterial contraindica la trombólisis i.v. Hay que liberar la vía 
aérea y proceder a la intubación y la ventilación mecánica si 
hay disminución del nivel de consciencia, considerando previa-
mente si la situación basal del paciente y la gravedad del ictus 
aconsejan una medida terapéutica costosa sin posibilidades 
de éxito. En la mayoría de los pacientes basta con mantener 
al enfermo en posición semiincorporada (aproximadamente a 
30°) para evitar la broncoaspiración; también son de utilidad 
medidas como la fisioterapia respiratoria y la aspiración fre-
cuente de secreciones respiratorias.

Hay que controlar las cifras de la PA. En caso de hipotensión 
arterial es necesario descartar otros procesos asociados, como 
infarto de miocardio, disección aórtica, sepsis o hipovolemia, que 
deben tratarse de forma individualizada. El flujo sanguíneo en el 
área isquémica sin autorregulación depende de la PA, y sus des-
censos, sobre todo si son bruscos, pueden aumentar el tamaño del 
infarto. Esto obliga, en ocasiones, al uso de aminas vasopresoras.

La HTA es un hallazgo común en la fase aguda del ictus y 
en muchos casos es reactiva, por lo que se normaliza de forma 
espontánea en los días siguientes. Se debe tratar una HTA 
cuando las cifras de PAS son mayores de 185 mmHg o las de 
PA diastólica (PAD) superan los 110 mmHg, evitando descensos 
bruscos. También se trata la HTA cuando se asocia con datos de 
angina o insuficiencia cardíaca, o si existe una disección aórtica. 
Las dosis habituales son: labetalol, 1 mg/min i.v. o 100 mg por 
vía oral (p.o.), y enalapril 1 mg i.v. o 25 mg p.o. Debe evitarse 
el uso de los antagonistas del calcio por vía sublingual por el 
riesgo de hipotensión brusca y descenso del FSC.

El control de la hipertermia, aunque sea moderada, tiene 
valor terapéutico. Se recomienda el uso de antitérmicos en 
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pacientes con temperatura superior a 37,5 °C durante la isque-
mia cerebral aguda: 2 g i.v. de metamizol cada 8 horas o de para-
cetamol p.o. o parenteral, por carecer de efecto antiagregante.

Hay que mantener un correcto estado de hidratación y nutri-
ción. La deshidratación produce un aumento de la viscosidad 
de la sangre, que provoca un empeoramiento del FSC. El equili-
brio hidroelectrolítico se mantiene con soluciones salinas isotó-
nicas. En general, deben administrarse 2.000-2.500 ml/día, que 

se reducirán si existen HIC o signos de fallo cardíaco. Se deben 
realizar análisis de sangre frecuentes con determinación de la 
función renal e iones para controlar el aporte de líquidos y elec-
trólitos. Deben evitarse las soluciones hipotónicas que suponen 
un aumento de agua libre que empeora el edema. No se deben 
aportar soluciones glucosadas, pues la hiperglucemia aumenta 
el daño neurológico. La glucemia se controla con frecuencia y la 
hiperglucemia se trata precozmente con insulina, manteniendo 

Figura 16.27 Diagrama de flujo de la actuación en el ictus agudo. ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score; NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale; 
PA, presión arterial.
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cifras por debajo de 150 mg/dl. En cuanto sea posible hay que 
iniciar la alimentación oral o enteral con un adecuado aporte 
calórico para evitar la desnutrición, que facilita el desarrollo de 
complicaciones infecciosas y de úlceras por decúbito.

Es importante la movilización precoz del paciente con ictus 
para prevenir complicaciones como broncoaspiración, neumo-
nía, tromboflebitis o úlceras por decúbito.

Fibrinólisis intravenosa
La hemostasia fisiológica asegura la permeabilidad vascular 
y la circulación sanguínea gracias a un delicado y regulado 
equilibrio entre los mecanismos de coagulación, encargados 
de la formación de fibrina, y los de fibrinólisis, responsables de 
su eliminación del torrente circulatorio. El sistema fibrinolíti-
co incluye una proenzima inactiva, el plasminógeno, que en 
determinadas circunstancias se convierte en una enzima activa, 
la plasmina, encargada de la degradación de la fibrina en pro-
ductos solubles. La activación del plasminógeno tiene lugar a 
través de activadores específicos, de los que se han identificado 
varios tipos: el t-PA y los activadores de tipo urocinasa (u-PA) 
y prourocinasa (scu-PA).

La fibrinólisis es más eficaz en coágulos alojados en terri-
torios vasculares normales (émbolos) y con gran contenido 
de fibrina. La recanalización espontánea tiene lugar en el 17% de 
los pacientes con obstrucción de la arteria cerebral media 
durante las primeras 4 horas y en el 38% durante los primeros 
7 días. En ictus isquémicos corticales, la recanalización espon-
tánea se ha llegado a evidenciar en el 77% de los pacientes 
durante las primeras 2 semanas de evolución. La presencia de 
una lesión endotelial subyacente al trombo adherido es el factor 
más importante para la recurrencia de la oclusión trombótica, 
tanto si la fibrinólisis es espontánea como si es farmacológica. 
Por ello las posibilidades de retrombosis son más elevadas en 
los ictus aterotrombóticos.

Para la trombólisis i.v. solo está indicado el t-PA. El t-PA es 
el principal agente de la activación fibrinolítica fisiológica en el 
hombre y es posible la síntesis de t-PA recombinante (rt-PA), 
que tiene las mismas propiedades antigénicas, bioquímicas y 
enzimáticas que el fisiológico.

El rt-PA se administra por vía i.v. en dosis de 0,9 mg/kg 
(máximo 90 mg); el 10% de la dosis en un bolo inicial, seguido 
de una perfusión continua del 90% restante durante 60 minutos. 
El estudio americano NINDS demostró la eficacia del rt-PA 
durante las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas. El 
estudio ECASS III ha demostrado el beneficio del empleo del 
rt-PA en el ictus isquémico agudo entre las 3 y las 4,5 horas. La 
ampliación del intervalo terapéutico a 4,5 horas y la disponi-
bilidad de un equipo de intervención endovascular permiten 
tratar con fibrinólisis a un 50% más de pacientes.

Los pacientes con ictus graves (NIHSS > 25) o los que pre-
sentan signos precoces en la TC de un gran infarto (borrado 
masivo de surcos corticales, efecto masa o edema) tienen un 
alto riesgo de transformación hemorrágica tras la fibrinólisis 
(fig. 16.28).

A continuación se resumen los criterios de inclusión y exclu-
sión en el tratamiento:
j	 Criterios de inclusión:

•	 Edad:	mayor	de	18	años.
•	 Diagnóstico	clínico	de	ictus	isquémico	que	causa	un	

déficit neurológico definido como una alteración  
del lenguaje, de la función motora, de la cognición, 

de la fijación de la mirada, de la visión y/o negligencia 
definido como un acontecimiento caracterizado por un 
inicio repentino de un déficit neurológico focal agudo 
después de la exclusión por TC de la hemorragia.

•	 Inicio	de	los	síntomas	en	el	plazo	de	las	4,5	horas	
anteriores.

j	 Criterios de exclusión:
•	 Evidencia	de	hemorragia	intracerebral	en	la	TC.
•	 Inicio	de	los	síntomas	del	ictus	isquémico	de	más	 

de 4,5 horas antes del comienzo de la infusión o cuando  
la hora del ictus se desconoce.

•	 Síntomas	que	indiquen	HSA,	incluso	si	la	TC	es	normal.
•	 Ictus	previo	o	traumatismo	craneal	grave	en	los	últimos	

3 meses.
•	 PA	elevada	(PAS	superior	a	185	mmHg	o	PAD	superior	

a 110 mmHg).
•	 Glucemia	inferior	a	50.
•	 Diátesis	hemorrágica	conocida	que	incluye	las	siguientes	

(y otras)
•	 Recuento	de	plaquetas	< 100.000.
•	 Heparina	sódica	en	las	48	horas	previas	y	tiempo	 

de tromboplastina parcial activado (TTPA) que exceda 
el límite normal.

•	 Uso	de	anticoagulantes	con	cociente	internacional	
normalizado (INR) > 1,7 o tiempo de protrombina  
> 15 segundos.

•	 Uso	de	anticoagulantes	de	acción	directa	sobre	la	
trombina (dabigatrán) o factor Xa (apixabán, rivaroxabán) 
y/o heparina de bajo peso molecular (HBPM) en dosis 
anticoagulantes, a no ser que el paciente no haya recibido 
el fármaco en las últimas 48 horas.

•	 Manifestaciones	de	una	hemorragia	importante.
•	 Historia	conocida	de	hemorragia	intracraneal.
•	 Sospecha	de	HSA	o	condiciones	que	puedan	

predisponer a ella (aneurisma).
•	 Historia	de	daño	del	SNC	(neoplasia,	aneurisma,	

cirugía intracraneal o espinal).
•	 Antecedentes	recientes	(menos	de	10	días)	de	masaje	

cardíaco, maniobra obstétrica, punción arterial o venosa 
en un punto no compresible (p. ej., subclavia o yugular).

•	 Neoplasia	con	riesgo	de	sangrado.
•	 Cirugía	mayor	o	traumatismo	importante	reciente.

Figura 16.28 TC sin contraste. Transformación hemorrágica de una isquemia  
de tronco tras la fibrinólisis de la arteria basilar.
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Los ultrasonidos aplicados sobre la arteria ocluida pueden 
aumentar el efecto del tratamiento trombolítico.

Después de la administración del tratamiento fibrinolítico y 
durante 24 horas no se administrarán heparina, anticoagulantes 
orales, AAS u otros antiagregantes plaquetarios, y debe moni-
torizarse la PA cada 15 minutos, controlándola con labetalol si 
fuera necesario. Si se sospecha hemorragia cerebral o sistémica, 
debe interrumpirse la administración del fármaco y solicitar 
de 6 a 8 unidades de crioprecipitado rico en factor VIII y de 
6 a 8 unidades de concentrado de plaquetas. Los pacientes 
deben ser trasladados a unidades de ictus directamente desde 
los servicios de urgencias para continuar la monitorización 
durante 48-72 horas una vez que el tratamiento trombolítico se 
ha iniciado. Deben vigilarse los signos de sospecha de hemo-
rragia cerebral, como son la disminución del nivel de cons-
ciencia, el incremento del déficit motor, el aumento de la PAS 
o la aparición de cefaleas y vómitos.

La complicación hemorrágica puede variar en su gravedad 
desde los cambios hemorrágicos petequiales dentro de la zona 
del infarto cerebral, a menudo sin traducción clínica, hasta el 
hematoma intraparenquimatoso con efecto expansivo, hernia-
ción cerebral y muerte. Los factores que se pueden asociar con 
el riesgo de hemorragia intracerebral son los siguientes:
j	 Tamaño de la lesión en la TC. La presencia de edema 

es un excelente marcador del riesgo hemorrágico. Una 
hipodensidad de más del 33% del territorio de la arteria 
cerebral media contraindica la administración  
de tratamiento trombolítico.

j	 Edad. La edad avanzada se asoció con un aumento del 
riesgo de hemorragia cerebral en los tres ensayos con 
rt-PA.

j	 Gravedad. El 80% de los pacientes con hemorragia 
cerebral presentaban un ictus grave en el momento  
de la inclusión.

j	 HTA. Es un importante factor asociado a la hemorragia 
intracerebral, y su control mejora los resultados.

Tratamiento recanalizador intraarterial
El tratamiento trombolítico i.v. en el ictus isquémico viene 
limitado por el tiempo desde el inicio de los síntomas. Pero, 
además, no se consigue siempre la recanalización arterial, sobre 
todo en oclusiones proximales de las arterias intracraneales. 
Si la fibrinólisis i.v. está contraindicada o si ha fracasado, hay 
dos alternativas: la fibrinólisis intraarterial o la trombectomía 
mecánica.

Para la fibrinólisis intraarterial farmacológica es necesaria 
la cateterización selectiva de la arteria ocluida para adminis-
trar de manera local agentes trombolíticos (u-PA o rt-PA). La 
instilación intraarterial consigue una mayor concentración del 
fármaco en la zona del trombo con dosis bajas, lo cual limita los 
efectos secundarios sistémicos y permite su uso en situaciones 
en las que el rt-PA i.v. está contraindicado, como hemorragias 
activas o cirugías recientes. Por otro lado, el catéter empleado 
puede ejercer un efecto mecánico que facilite la disolución del 
trombo. La trombólisis intraarterial consigue tasas de recana-
lización arterial superiores a las de la fibrinólisis i.v., aunque 
como contrapartida, es una técnica más agresiva y con mayor 
demora para el inicio del tratamiento. Está contraindicada en 
pacientes que toman anticoagulantes orales.

Por eso se han ido desarrollando las técnicas de extrac-
ción del trombo (trombectomía mecánica). Los dispositivos 

más empleados son los stent retrievers, o stents con sistema 
de recuperación del trombo. Por un lado, tienen la capacidad de 
autoexpandirse dentro del trombo, consiguiendo desde el 
primer momento la restauración del flujo sanguíneo, y por 
otro son sistemas recuperables, por lo que permiten extraer 
el trombo. Estos dispositivos consiguen en la mayoría de los 
casos la recanalización con un solo intento, siendo menor el 
tiempo de recanalización que con los otros sistemas de extrac-
ción del trombo.

Los metaanálisis de cinco ensayos clínicos que utilizaron 
dispositivos de extracción mecánica en el tratamiento del 
ictus isquémico han concluido que la trombectomía mecánica 
incrementa la probabilidad de buen pronóstico funcional a 
los 3 meses con una odds ratio (OR) de 2,49, sin incrementar la 
morbimortalidad.

En la actualidad se recomienda:
j	 Iniciar el tratamiento con fibrinólisis i.v. siempre que esté 

indicada y, a continuación, la trombectomía mecánica como 
rescate si no hay recanalización arterial y mejoría clínica.

j	 En pacientes con ictus isquémico de menos de 6 horas 
de evolución en los que se objetive una oclusión de la 
carótida interna o de la porción proximal de la cerebral 
media, la tasa de recanalización mediante fibrinólisis i.v. 
es baja, por lo que está indicada la trombectomía mecánica 
como primer procedimiento.

j	 También la trombectomía mecánica está indicada de 
forma primaria cuando existan contraindicaciones para 
fibrinólisis i.v., como cirugía reciente, trombopenia, 
hemorragia sistémica activa, anticoagulación oral con 
INR > 1,7 o tratamiento con heparinas o anticoagulantes 
de acción directa en las últimas 48 horas.

Prevención y tratamiento de las complicaciones médicas 
en la fase aguda del ictus
Entre el 60 y el 95% de los pacientes presentan alguna com-
plicación médica. La edad, la incapacidad previa (en especial 
la incontinencia urinaria) y la gravedad del ictus se asocian con 
una mayor frecuencia de complicaciones.

Aunque la mortalidad que ocurre en la primera semana del 
ictus tiende a ser una consecuencia directa del daño cerebral, las 
muertes que ocurren en las semanas siguientes son resultado 
de procesos potencialmente evitables y tratables.

Complicaciones cardiovasculares
Si aparece una arritmia durante las primeras 72 horas se debe 
tratar sin usar antiarrítmicos de tipos IA e IC (procainamida, 
quinidina), porque aumentan el intervalo QT.

La insuficiencia cardíaca se ve facilitada por las arritmias y 
la hipervolemia, por lo que es necesario un adecuado aporte de 
líquidos, un control estricto de la presión venosa central (PVC) 
y el tratamiento con digital.

Hay que prevenir la trombosis venosa profunda (23-75%) y 
el tromboembolismo pulmonar con fisioterapia precoz, medias 
compresivas para evitar la estasis venosa y HBPM (nadro-
parina 4.100 U por vía subcutánea [s.c.]) o heparina cálcica 
(5.000 U/12 h s.c.). La trombosis venosa se puede diagnosticar 
por Doppler. La embolia pulmonar puede ser poco sintomática 
y se diagnostica por gasometría, gammagrafía o arteriografía 
pulmonar. El tratamiento consiste en anticoagulación con 
heparina i.v. o colocación de filtros en la vena cava inferior en 
aquellos casos en los que existe una contraindicación para la 
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anticoagulación. El rango de TTPA se debe mantener entre 1,5 
y 2 basal y, al cabo de 7 días, se cambia a anticoagulación oral 
con dicumarínicos, que se mantendrá durante 3 meses.

Complicaciones respiratorias
Los infartos del tronco provocan alteraciones en el ritmo res-
piratorio y debilidad en la musculatura faríngea, lo que facilita 
el desarrollo de infecciones pulmonares y un aumento en la 
mortalidad.

La hipoxemia debe evitarse o tratarse con aporte de O2 y, si es 
necesario, con fármacos broncodilatadores. En algunos pacien-
tes con infartos extensos, convulsiones, hipoxemia mantenida 
o hipercapnia son necesarias la intubación y la ventilación 
mecánica con presión positiva a 10 cmH2O para facilitar el 
flujo sanguíneo.

La broncoaspiración ocurre en el 42% de los infartos cere-
brales, sobre todo en los localizados en el tronco cerebral. Las 
infecciones respiratorias ocurren en el 10% de los casos, facili-
tadas por la acumulación de secreciones, y son una causa muy 
importante de mortalidad. El tratamiento antibiótico inicial 
empírico debe ser activo frente a gérmenes anaerobios y guiarse 
después por los cultivos y el antibiograma.

El edema neurogénico pulmonar se debe a una trasudación 
de líquido en los alvéolos pulmonares. Es poco frecuente, 
pero de gran importancia, debido a su elevada mortalidad. Lo 
facilitan la HTA, la presión elevada en la aurícula izquierda y 
la hiperactividad simpática. Se debe tratar con restricción de 
líquidos y diuréticos y, si es necesario, con intubación endo-
traqueal y ventilación artificial.

Puede producirse apnea obstructiva del sueño (tanto en 
pacientes con infarto hemisférico como en aquellos con infarto 
de tronco) debido a una disfunción de los músculos de las vías 
aéreas superiores. La apnea del sueño es tanto un factor de 
riesgo para sufrir un ictus como un factor de morbimortalidad 
en su evolución.

Complicaciones musculoesqueléticas
Son frecuentes las caídas con fracturas debido a la alteración 
del nivel de consciencia, a los déficits sensitivos o al uso de 
fármacos sedantes. El hombro doloroso aparece hasta en el 40% 
de los pacientes. Para prevenirlo hay que iniciar la fisioterapia 
y las curas posturales lo más precozmente posible. Es crucial 
evitar los traumatismos por estiramientos del brazo parético.

Complicaciones gastrointestinales
Las alteraciones en la nutrición son frecuentes. Se debe valorar 
si está indemne la capacidad deglutoria antes de iniciar una 
dieta oral para evitar la broncoaspiración. El aporte nutricional 
adecuado es esencial. Otras complicaciones son el sangrado 
digestivo, el infarto mesentérico o la seudoobstrucción intestinal.

El hipo aparece con frecuencia en los infartos del tronco; 
suele ser transitorio y suele ceder con clorpromazina.

Complicaciones urinarias
Las infecciones urinarias son una causa muy importante de 
morbilidad. La causa más frecuente es el sondaje uretral. Se 
debe iniciar un tratamiento precoz con antisépticos urinarios 
y cambiar la sonda.

El 50% de los pacientes tienen incontinencia. Si la inconti-
nencia urinaria es persistente, es necesario realizar un estudio 
urodinámico.

Complicaciones fecales
Aparecen en infartos masivos y en aquellos con disminución 
del nivel de consciencia. También puede existir impacto fecal 
con falsas diarreas. Para evitarlo hay que administrar lactulosa, 
movilizar al enfermo y realizar enemas de limpieza cada 48 horas.

Complicaciones sistémicas
La fiebre aparece en un 40% de los infartos en fase aguda. Su 
causa más frecuente es la infección, pero a veces es la expresión 
de necrosis celular o cambios en el centro de termorregulación 
en infartos localizados en la región anterior del tálamo. La 
hipertermia empeora el pronóstico del infarto y debe tratarse 
con metamizol o paracetamol.

El aumento de la glucemia ocurre tanto en diabéticos como 
en no diabéticos y se debe al aumento de las cifras de corticoi-
des, catecolaminas y hormona del crecimiento (GH) por estrés. 
Se asocia con mal pronóstico y transformación hemorrágica 
del infarto. La producción de ácido láctico y el edema cerebral 
secundario a cambios en la BHE son algunos mecanismos de 
daño cerebral. El efecto pernicioso de la hiperglucemia tiene 
su efecto en 24 horas.

La alteración del equilibrio hidroelectrolítico también es 
común en la fase aguda y debe vigilarse a diario. La deshi-
dratación aumenta la viscosidad del plasma; el síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) causa 
hiponatremia, que facilita el edema. Hay que tener en cuenta 
las alteraciones provocadas por los fármacos (diuréticos). El 
aporte de líquidos debe ser de entre 2.000 y 2.500 ml/día, con-
siderando el estado cardiovascular. Si hay edema cerebral, el 
aporte debe reducirse a 1.500 ml/día.

La hiponatremia se trata con suero salino isotónico. Si las 
cifras de sodio son inferiores a 120 mEq/l o hay un importante 
deterioro neurológico, se emplea suero salino hipertónico. La 
corrección debe hacerse lentamente para evitar la mielinólisis 
pontina central.

Complicaciones cutáneas
Las úlceras por decúbito se producen por compresión en zonas 
de apoyo. El eritema inicial evoluciona a excoriación y necrosis. 
Se evitan mediante la movilización y la buena nutrición (la 
hipoproteinemia las facilita). En los casos de úlceras extensas 
puede ser necesaria la cirugía.

Tratamiento quirúrgico en el ictus agudo
El único tratamiento quirúrgico posible es el edema maligno, 
tanto en el territorio de la arteria cerebral media (v. fig. 16.22) 
como en el de las arterias cerebelosas con infarto expansivo 
de un hemisferio cerebeloso y compresión del tronco cerebral  
(fig. e16.43). En ambos casos se procede a una craniectomía 
descompresiva (unilateral en la cerebral media, bilateral suboc-
cipital en el edema cerebeloso), con o sin extirpación parcial del 
tejido necrótico. En el edema de la arteria cerebral media se ha 
propuesto asociar hipotermia. En el edema cerebeloso se coloca 
una derivación ventricular antes de la craniectomía.

La finalidad de ambos procedimientos es mejorar el pronós-
tico vital contando de antemano con que las secuelas pueden 
ser graves. En el caso de que haya signos de sufrimiento del 
tronco cerebral la mortalidad es mayor. En el infarto de la arte-
ria cerebral media es de esperar una reducción de la mortalidad 
del 78 al 29% con nulo o escaso beneficio funcional, salvo en 
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los pacientes operados en las primeras 24 horas sin signos 
de hernia cerebral. En el infarto cerebeloso, la mortalidad es, 
aproximadamente, del 30% a los 6 meses, con secuelas graves 
en el 10-20% y con secuelas leves (escala de Rankin modificada 
de 0 a 2) en el 40%.

Rehabilitación y pronóstico de la enfermedad 
vascular cerebral
La rehabilitación incluye todas aquellas intervenciones encami-
nadas a devolver al paciente a la situación funcional, familiar 
y social que tenía. La evaluación del daño causado por el ictus 
no se limita al conjunto de signos y síntomas, sino que es muy 
importante comprender la incapacidad para realizar activida-
des cotidianas y el hándicap para la vida social del enfermo. 
La mayor parte de lo que aquí se menciona es válido para las 
secuelas de los ictus tanto isquémicos como hemorrágicos de 
cualquier etiología. Es importante evitar actitudes escépticas 
frente a la rehabilitación. No existe una única manera de realizar 
este proceso, pero siempre se deben cubrir una serie de pasos 
que incluyen identificar los problemas y ayudar al paciente y a 
su familia a comprender la naturaleza y la extensión de estos, 
procurando resolverlos. El objetivo es mejorar la capacidad de 
comunicación, el conocimiento, la percepción, la conducta, la 
función motora y las actividades de la vida diaria.

Se requiere una aproximación multidisciplinaria, en la que 
deben participar, de forma coordinada y sistemática, el paciente 
y su familia, el médico de atención primaria, el neurólogo, el 
fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el asis-
tente social y el personal de enfermería. El programa de reha-
bilitación debe ser global e individualizado, con una evaluación 
inicial y una reevaluación periódica.

Se pueden diferenciar una rehabilitación precoz y otra 
tardía. La rehabilitación precoz es la proporcionada durante 
la fase aguda de la enfermedad, en la cual se produce una 
recuperación espontánea, e incluye los primeros 3-6 meses 
tras el ictus. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del  
paciente, disminuir las complicaciones y alcanzar el máximo 
de recuperación. Debe proporcionarse a todos los pacientes 
en la fase aguda del ictus. Es útil elaborar una lista reducida 
de factores pronósticos, para poder valorar la evolución del 
paciente, y para la comparación entre unidades. Los métodos 
más simples incluyen la medición del nivel de consciencia, así 
como de la situación funcional previa al ictus y la del momento 
del ingreso, que puede hacerse con la ayuda de escalas neuro-
lógicas y funcionales.

En esta fase inicial el objetivo de la fisioterapia será la pre-
vención de complicaciones como la atrofia muscular, las con-
tracturas articulares, los edemas periféricos, las tromboflebitis, 
las úlceras por decúbito, la aspiración de alimentos y la espasti-
cidad. Debe iniciarse desde el primer día, e incluirá los cambios 
posturales y la movilización activa y pasiva de las extremidades 
afectadas y no afectadas. Tanto el personal de enfermería como 
la familia deben implicarse en estas tareas. Se almohadillarán 
los tobillos para evitar las úlceras del talón. Los cambios pos-
turales se realizarán cada hora durante el día y cada 2 horas 
durante la noche. Se utilizarán almohadas para evitar posturas 
incorrectas de las extremidades. Son contraindicaciones para 
la fisioterapia activa la presencia de una enfermedad sistémica 
incapacitante (insuficiencia cardíaca descompensada, angina, 
enfermedad reumática en actividad, bronquitis crónica) y los 
trastornos mentales graves o demencias asociados.

La rehabilitación tardía es realizada después de la fase de 
recuperación espontánea, en la comunidad mejor que en el hos-
pital, por parte de un equipo multidisciplinario coordinado por el 
neurólogo. Es su responsabilidad evaluar al paciente, identificar  
y tratar las complicaciones y solicitar la intervención de otros es-
pecialistas cuando lo crea apropiado. En colaboración con otros  
miembros del equipo, el neurólogo diseña el programa global de 
rehabilitación y ayuda a la familia y a los miembros del equipo 
a comprender la situación del paciente. Explica los mecanis-
mos subyacentes a la sintomatología del paciente y delimita las 
intervenciones farmacológicas y terapéuticas de otro tipo.

El programa de rehabilitación debe incluir, escalonadamente, 
la movilidad de la pierna, la sedestación y bipedestación, y el 
apoyo de la pierna para ir desarrollando la marcha. Para la 
extremidad superior también hay que hacer un plan específico 
de movilización pasiva de todas las articulaciones y activa de 
todos los músculos. En las curas posturales hay que incluir las 
de elevación para evitar el edema de la mano. El cabestrillo 
solo se debe utilizar en algunos momentos si mejora el bienes-
tar del paciente, pero no se debe abusar de él, pues facilita la 
negligencia motora y la fijación en postura de semiflexión. 
Para combatir esta tendencia natural propia de la espasticidad 
se debe potenciar la musculatura extensora. En algunos casos 
aparecen posturas anormales, a veces distónicas, que se pueden 
aliviar con toxina botulínica.

La educación para las actividades de la vida diaria debe ser 
sistemática (vestido, aseo, comida, desplazamiento en el domi-
cilio), con el fin de mejorar al máximo la autonomía del pacien-
te. La instalación de barandillas facilitará que camine, y la de  
asideros y bañeras con asiento, la independencia en el cuarto 
de baño. Se deben colocar utensilios al alcance del paciente 
en la cama o en la silla de ruedas y usar utensilios especiales, 
con mangos adecuados, para la comida y la higiene personal. 
Aproximadamente un 56% de los pacientes alcanza una inde-
pendencia absoluta para las necesidades de la vida diaria.

La disartria secundaria a lesiones hemisféricas generalmente 
mejora en 1-2 meses; de forma más lenta lo hace la secunda-
ria a lesiones en el sistema vertebrobasilar, a déficits graves 
secundarios a espasticidad, a parálisis de cuerdas vocales, a 
la parálisis parcial y a la incoordinación de los músculos res-
piratorios, a dificultad para la eliminación de secreciones y 
a mioclonía palatina. En estos casos, y en los que la disfagia 
es persistente, puede ser necesario un programa especial de 
ejercicios de fonación, deglución y respiración que supervisa el 
logopeda. Cuando estas medidas fallan, el empleo de pizarras 
con letras, amplificadores y sintetizadores de la voz puede 
facilitar la comunicación. Si no se alcanza una deglución segura, 
es preferible usar una sonda nasogástrica transitoriamente o 
una gastrostomía si el defecto es definitivo.

Es muy difícil establecer un pronóstico individual en la 
recuperación de los pacientes por su heterogeneidad en cuanto 
a la gravedad de las lesiones, su localización y las condiciones 
generales del paciente (edad, estado funcional previo, apoyo 
familiar, etc.). Los factores que se han relacionado con un peor 
pronóstico son la existencia de EVC previa, la edad, la inconti-
nencia, las alteraciones visuoespaciales y la gravedad del déficit 
en sí mismo. En lo que respecta a la hemiplejía, sobre todo a la 
función del brazo, se puede predecir una mala recuperación 
si la RM detecta una lesión importante de la cápsula interna, si 
hay una gran asimetría en la activación cortical en la RM fun-
cional y si no se obtiene potencial motor en la estimulación 
magnética transcraneal. La influencia de la edad parece ligada 
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a una peor adaptación de la capacidad neurológica residual, por 
lo que en los pacientes de mayor edad debería prestarse más 
atención a la recuperación de las actividades de la vida diaria 
que a la compensación del déficit neurológico en sí mismo. La 
dificultad en establecer un pronóstico condiciona la duración 
del tratamiento rehabilitador. De una manera empírica, se sabe 
que la mayor parte de la recuperación se hace en los primeros 
3 meses, pero en algunos casos se observan recuperaciones 
significativas pasado ese tiempo. El lugar donde se debe reali-
zar la rehabilitación es discutido. Algunos datos indican que 
los programas domiciliarios pueden ser tan eficaces como los 
hospitalarios o más y con una mejor relación coste/beneficio.

Aspectos psicológicos, sociales y económicos
Los pacientes pueden presentar problemas de ajuste personal, 
entre los que se encuentran la depresión, la confusión y la 
ansiedad, generadas por la pérdida del papel familiar, social 
y laboral previo, y que se acompañan muchas veces de un 
deterioro de la situación económica del paciente y de la familia. 
La carga económica familiar y social es enorme, pues el 33% 
de los pacientes con ictus grave quedan incapacitados para 
trabajar y total o parcialmente dependientes.

Tratamiento profiláctico en el ictus isquémico
Prevención primaria
La reducción de la incidencia y prevalencia de las enfermeda-
des arterioscleróticas en la población a través de campañas anti-
tabaco, para la prevención de la HTA y para una nutrición más 
sana y con más actividad física debe ser un objetivo prioritario 
de las políticas sanitarias globales. Desgraciadamente todas 
las medidas higiénicas y las recomendaciones farmacológicas, 
tanto en la prevención primaria como en la secundaria, son mal 
aceptadas y seguidas por los pacientes.

Para calcular el riesgo vascular global se pueden emplear 
tablas en las que se incluyen variables de sexo, edad, taba-
quismo, PA, colesterol y diabetes mellitus. El riesgo vascular 
global se clasifica como: bajo (< 10%), moderado (10-20%), alto  
(20-40%) y muy alto (> 40%).

En los pacientes con un factor de riesgo vascular global supe-
rior al 20%, en aquellos que ya han presentado alguna clínica 
de enfermedad arteriosclerótica, en los que tienen antecedentes 
familiares de enfermedad arteriosclerótica precoz y en aque-
llos con enfermedades genéticas metabólicas que condicionan 
un elevado riesgo de enfermedad arteriosclerótica, se deben 
conseguir los siguientes objetivos terapéuticos:
j	 Disminución de la ingesta de colesterol dietético a 

menos de 300 mg/día, disminución controlada de peso 
en pacientes obesos y abandono del tabaquismo. El 
colesterol total debe ser inferior a 200 mg/dl; el colesterol 
LDL, inferior a 130 mg/dl (inferior a 100 mg/dl en los 
diabéticos); el colesterol HDL, superior a 40 mg/dl, y 
los triglicéridos, inferiores a 200 mg/dl; si estas cifras 
no se alcanzan con control dietético, se recomienda la 
administración de estatinas.

j	 PAS inferior a 140 mmHg (130 mmHg en los diabéticos) y 
PAD inferior a 90 mmHg (< 85 mmHg en los diabéticos).

j	 En los diabéticos se deben conseguir glucemias basales 
de entre 91 y 120 mg/dl y hemoglobinas glucosiladas 
inferiores al 7%.

j	 Todos los pacientes deberán caminar al menos 30 minutos 
diarios.

j	 La antiagregación plaquetaria no ha demostrado beneficio 
en la prevención primaria del ictus en ausencia de factores 
de riesgo (en la población general).
La prevención y tratamiento de las cardiopatías es uno de 

los principales objetivos en la prevención primaria del ictus. 
La FANV multiplica por cinco el riesgo de desarrollar un ictus 
cardioembólico y su prevalencia en la población es elevada  
(el 10% en los mayores de 75 años). El riesgo de ictus en los 
pacientes con fibrilación auricular es más elevado en aquellos 
mayores de 60 años y si coexiste con insuficiencia cardíaca 
congestiva, HTA, crecimiento de la aurícula izquierda, dis-
función del ventrículo izquierdo o embolias previas. Existen 
diferentes escalas que evalúan el riesgo embólico en pacientes 
con fibrilación auricular. La más empleada actualmente es la 
CHA2DS2-VASc, que evalúa diferentes factores de riesgo: insu-
ficiencia cardíaca congestiva (1 punto), HTA (1 punto), edad  
(≥ 65 años, 1 punto; ≥ 75 años, 2 puntos), diabetes (1 punto), 
ictus (2 puntos), enfermedad vascular (1 punto) y sexo femenino  
(1 punto). Puntuaciones en esta escala de 2 puntos o más supo-
nen un riesgo embólico elevado, con lo que estaría indicada la 
anticoagulación oral (dicumarínicos manteniendo el INR entre 2 
y 3 o anticoagulantes de acción directa [dabigatrán, rivaroxabán, 
apixabán o edoxabán]). Una puntuación de 0 indica un riesgo 
embólico bajo. En este caso no está indicada la anticoagulación 
oral, y se recomienda antiagregación o nada. Una puntuación de  
1 indica un riesgo embólico bajo. En estos se recomienda  
anticoagulación oral o antiagregación. Aparte de la FANV, 
la anti coagulación oral también ha demostrado su eficacia en el 
infarto de miocardio reciente, la enfermedad valvular reumática, 
las prótesis valvulares mecánicas, el aneurisma ventricular y la 
miocardiopatía dilatada.

Prevención secundaria
Los pacientes con AIT o ictus isquémico establecido tienen 
un riesgo de presentar un nuevo ictus no mortal, un infarto 
de miocardio o una muerte de origen vascular comprendido 
entre el 4 y el 11% por año. Estos eventos se pueden prevenir 
mediante el control riguroso de los factores de riesgo vascular, 
antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y endarterectomía 
o angioplastia carotídea.

Tratamiento y control de los factores de riesgo vascular
Menos de la tercera parte de los hipertensos están bien contro-
lados. El tratamiento de la HTA debe ser individualizado, pero  
el objetivo es la obtención de una PA inferior a 140/90 mmHg, aun-
que pueden ser necesarias cifras inferiores a 130/80 mmHg  
en determinados grupos, como diabéticos o personas con insu-
ficiencia renal. Las cifras límite entre 140 y 160 mmHg de PAS y 
90-94 mmHg de PAD ya suponen un riesgo de ictus incremen-
tado en 1,5 veces. Una HTA definida con PAS de 160 mmHg y 
PAD de 95 mmHg incrementa el riesgo de ictus con respecto 
a los normotensos en tres o cuatro veces para los hombres y 
alrededor de tres para las mujeres. El riesgo de ictus se duplica 
por cada incremento de 7,5 mmHg de PAD. Se ha comprobado 
que reduciendo la PA 5-6 mmHg se reduce un 40-50% el ries-
go de ictus. En los ancianos declina la prevalencia de HTA 
diastólica y aumenta la de HTA sistólica, pero su tratamiento 
también reduce el riesgo de ictus. Las medidas más importantes 
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para reducir la PA son la dieta (reducción calórica y de grasas, 
aumento de frutas y vegetales, restricción de sal y alcohol), la 
supresión del tabaco, la pérdida de peso y el ejercicio físico 
moderado pero regular (30 minutos de marcha a buen paso 
cada día). Los diuréticos, la combinación de diurético e inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los 
bloqueantes de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) 
parecen ser los más adecuados en la profilaxis del ictus.

El objetivo del control lipídico es mantener unos niveles de 
colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl, para lo cual, si es nece-
sario, se recomienda la administración de estatinas; pero estas 
también han demostrado su eficacia en la prevención de eventos 
vasculares, independientemente de las cifras de colesterol.

En el caso de pacientes diabéticos, se recomienda un con-
trol estricto de las glucemias, con el objetivo de alcanzar una 
hemoglobina glicosilada inferior o igual al 7%. En estos pacien-
tes el objetivo de control de la PA es de 130/80 mmHg, y el 
de colesterol LDL inferior a 100 mg/dl o, incluso, inferior a 
70 mg/dl, siendo los IECA y los ARA-II los antihipertensivos 
recomendados.

Antiagregantes plaquetarios
El AAS se ha usado en dosis de entre 30 y 1.300 mg/día, sin 
obtener un claro aumento de eficacia con el incremento de la 
dosis, mientras que sí hay un aumento de las complicaciones 
hemorrágicas. En la práctica diaria se emplean dosis de entre 
100 y 300 mg/día. El triflusal parece tener una eficacia similar 
a la del AAS, pero es mejor tolerado, en especial a largo plazo.

El clopidogrel inhibe la agregación plaquetaria inducida por 
el ADP, y en dosis de 75 mg/día en una toma única muestra 
un efecto en la prevención de la recurrencia de ictus superior 
al del AAS y sin efectos adversos importantes. Su uso suele 
recomendarse en pacientes con alto riesgo vascular o into-
lerancia al AAS. La asociación de AAS y clopidogrel no ha 
demostrado reducir el riesgo de ictus y, sin embargo, aumenta 
el de hemorragia. La asociación de AAS y dipiridamol no ha 
ofrecido resultados concluyentes.

Anticoagulantes
Es el tratamiento de elección en la prevención de los infartos 
de origen cardioembólico. También se utiliza, aunque no existe 
ningún estudio que demuestre su eficacia, en pacientes con AIT 
de etiología aterotrombótica que sean recurrentes a pesar del 
tratamiento con antiagregantes plaquetarios, en infartos progre-
sivos por trombosis de la arteria basilar, en estados de hipercoa-
gulabilidad, en las trombosis de senos venosos cerebrales o en 
las disecciones arteriales. Algunos autores también indican este 
tratamiento en pacientes con placas de ateroma complicadas en 
la aorta y en la estenosis de arterias intracraneales.

El objetivo de la anticoagulación oral con dicumarínicos 
(acenocumarol o warfarina) es obtener un INR de entre 2 y 3.  
Para la prevención del ictus en la FANV se dispone de fár-
macos anticoagulantes de acción directa, ya sean inhibidores 
de la trombina (dabigatrán) inhibidores del factor X activado 
(rivaroxabán, apixabán y edoxabán):
j	 Dabigatrán. Se han comercializado dos dosis. En dosis 

de 110 mg/12 h ha resultado igual de eficaz que los 
dicumarínicos, con una menor tasa de complicaciones 
hemorrágicas. La dosis de 150 mg/12 h es superior a los 
dicumarínicos en la prevención de ictus, sin provocar un 
mayor número de hemorragias. Se recomienda el empleo 

de 150 mg/12 h cuando el riesgo embólico es elevado, y 
la dosis de 110 mg/12 h cuando el riesgo hemorrágico es 
alto: pacientes mayores de 80 años, peso inferior a 50 kg 
o con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de 
creatinina entre 30 y 49 ml/min).

j	 Rivaroxabán. La dosis habitual es de 20 mg una vez al 
día, recomendándose una dosis de 15 mg/día en casos de 
insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 
de 30-49 ml/min) o grave (aclaramiento de creatinina de 
15-29 ml/min). Este fármaco no es inferior a warfarina 
en la prevención de ictus o embolia sistémica, y tiene un 
menor riesgo de sangrados intracraneales y fatales.

j	 Apixabán. Es superior a warfarina en la prevención 
de ictus o embolia sistémica con menor riesgo de 
hemorragias y muerte. Se emplea en dosis de 5 mg/12 h, 
y en dosis de 2,5 mg/12 h en caso de insuficiencia renal 
grave (aclaramiento de creatinina de 15-29 ml/min) y en 
mayores de 80 años y peso < 60 kg.

j	 Edoxabán. Ha demostrado no ser inferior que la warfarina 
en la prevención de ictus o embolia sistémica, con menores 
tasas de sangrado y mortalidad de causa vascular. La dosis 
recomendada es de 60 mg una vez al día, excepto en casos 
de insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de 
creatinina de 15-50 ml/min) o peso ≤ 60 kg, para los que se 
recomienda la dosis de 30 mg/día.
Estos fármacos superan algunas desventajas de los antago-

nistas de la vitamina K, como son el estrecho margen terapéu-
tico, la respuesta variable, las interacciones múltiples con los 
alimentos y otros fármacos, y un comienzo y final de acción 
lentos. La consecuencia de todo ello es la necesidad de con-
troles periódicos y continuos para el ajuste de la dosis, además 
de restricciones alimentarias y de la medicación concomitante, 
lo que interfiere en la calidad de vida de los pacientes. Los 
anticoagulantes de acción directa, a cambio, no producen inter-
acciones con los alimentos o con otros fármacos, no precisan 
monitorizaciones continuas para ajuste de la dosis y presentan 
un inicio y final de acción rápidos.

En los casos de FANV en los que exista una contraindicación 
para la anticoagulación oral, el cierre de la orejuela izquierda pue-
de ser un tratamiento eficaz en la prevención de ictus isquémico.

Endarterectomía o angioplastia carotídeas
La endarterectomía carotídea está indicada en AIT carotídeos o 
infartos cerebrales con secuelas ligeras o moderadas y estenosis 
de la arteria carótida interna ipsilateral entre el 70 y el 99%. 
Debe realizarse la intervención a partir de 15 días del ictus por 
equipos quirúrgicos bien entrenados, con una morbimortalidad 
inferior al 2%. Esperar más de 15 días incrementa el riesgo de 
un nuevo ictus. Este tratamiento no es útil en las estenosis infe-
riores al 30% y puede estar indicado en algunas situaciones con 
estenosis sintomáticas entre el 30 y el 70%. Así, está justificada 
su realización en pacientes con estenosis carotídeas del 50% que 
presenten AIT de repetición a pesar del tratamiento médico, 
una placa ulcerada o una oclusión de la carótida contralateral.

La angioplastia carotídea (fig. 16.29) con colocación de una 
malla protectora o stent se puede emplear en aquellos casos 
en los que la endarterectomía conlleva un riesgo quirúrgico 
elevado, en lesiones carotídeas inaccesibles a la cirugía, en 
estenosis postendarterectomía, posradioterapia o por displasia 
fibrosa, y en las estenosis del segmento proximal de las arterias 
vertebrales, de la subclavia o del tronco innominado.
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Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas

La preferencia por cirugía o angioplastia ha sido motivo de 
polémica. Los metaanálisis más extensos han demostrado que 
la angioplastia aumenta el riesgo durante el procedimiento, a 
medio y largo plazo, mientras que reduce el riesgo de infarto 
de miocardio intraquirúrgico y de lesiones de los nervios cra-
neales. Ambos procedimientos son igualmente eficaces en la 
prevención de recurrencias a largo plazo. Es posible que las 
indicaciones de angioplastia se amplíen con las mejoras técnicas 
que demuestren más eficacia y seguridad a largo plazo. En  
las oclusiones recientes de la carótida se han diseñado sondas 
para la trombectomía mecánica en fase aún experimental.

Una complicación posible tanto de la endarterectomía 
como de la angioplastia es el síndrome de reperfusión, que se 
manifiesta por signos de déficit focal y crisis convulsivas. En 
la TC se aprecian imágenes de edema y hemorragia cortical o 
meníngea (fig. e16.44). El síndrome se atribuye a la reperfusión 
a presión elevada de un territorio con mala autorregulación. Su 
tratamiento es sintomático.

Enfermedades vasculares cerebrales 
hemorrágicas

Existen dos variedades principales: a) las debidas a la rotura 
de un vaso intraparenquimatoso que produce un hematoma 
localizado en el espesor del tejido cerebral, y que puede abrirse 
secundariamente hacia el espacio ventricular o subaracnoideo, y 
b) las debidas a la rotura de un vaso directamente en el espacio 
subaracnoideo. La principal causa del primer tipo es la HTA, 
y la del segundo, los aneurismas de las arterias del polígono 
de Willis. Otras causas de hemorragia cerebral se recogen en 
el cuadro 16.7, pero son menos frecuentes. Se pueden asociar 
dos factores; por ejemplo, la HTA facilita la hemorragia en un 
paciente anticoagulado, en un portador de un aneurisma o en 
un paciente con angiopatía amiloide. Otro factor que aumenta 
el riesgo de hemorragia cerebral es el alcohol. La frecuencia de 
hemorragias es mayor en ciertos grupos raciales, pero puede 
que ello se explique más por motivos sociales y hábitos de vida que 
por algún rasgo genético.

La edad es un factor predisponente a la hemorragia cerebral y 
su incidencia se duplica por décadas hasta la de los 80. Aunque 
las hemorragias cerebrales son mucho menos frecuentes que los 
infartos y solo representan alrededor del 10% de los ictus, su 
importancia como causa de mortalidad es mucho mayor, pues 
aproximadamente el 50% de las hemorragias son letales frente 
al 20-25% de los infartos.

Hemorragias intraparenquimatosas
Etiología
Su causa más frecuente es la HTA (el 60-70% de los casos), que 
daña especialmente los vasos perforantes (arterias lenticulo-
estriadas, talamoperforantes, basilares paramedianas, arterias 
perforantes de las arterias cerebelosas superior y posteroinfe-
rior que van hacia el núcleo dentado) que reciben directamente 
la pulsación sanguínea; de ahí el predominio de la hemorragia 
hipertensiva en estas localizaciones. La HTA crónica genera 
cambios en la túnica media, dando lugar a la lipohialinosis, 
que disminuye la distensibilidad (compliance) de las arterias y 
facilita la rotura arterial espontánea.

Es posible que en los hematomas lobares la principal etiología 
no sea la HTA, sino otras causas, como la angiopatía amiloide y la 
rotura de pequeñas malformaciones. En general, las hemorragias 
cerebrales se producen en focos únicos. La angiopatía amiloide 
causa hematomas múltiples en la sustancia blanca, y es la razón 
más frecuente de hemorragia intracerebral no hipertensiva esporá-
dica en mayores de 60 años. En la angiopatía amiloide hereditaria 
autosómica dominante (v. fig. e16.37) se producen hemorragias 
múltiples recurrentes en personas jóvenes, lesiones subcorticales 
en la sustancia blanca (señales hiperintensas en la RM) y deterioro 
cognitivo. Las hemorragias también pueden ser múltiples en 
coagulopatías, vasculitis y aneurismas micóticos.

Figura 16.29 Corrección de una estenosis carotídea con angioplastia y stent.

CUADRO 16.7 Causas de hemorragia cerebral

Causas más frecuentes
Hipertensión arterial
Aneurismas saculares
Malformaciones arteriovenosas y venosas (cavernomas)
Traumatismo craneal (inmediato y retardado)

Causas más raras
Aneurismas micóticos
Disecciones arteriales
Tumores (metástasis, glioblastomas, hemangioblastomas, 
ependimomas)
Coagulopatías	(hemofilia,	coagulación	intravascular,	leucemias,	
cirrosis hepática)
Trombolíticos y anticoagulantes
Síndrome de reperfusión
Infartos arteriales y venosos con transformación hemorrágica
Arteritis y enfermedad de moyamoya
Angiopatía amiloide
Encefalopatías	tóxicas	(«púrpura	cerebral»)
Encefalitis hemorrágica
Drogas (cocaína-crack, anfetaminas, seudoefedrina, otros 
simpaticomiméticos)
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Los tumores malignos muy vascularizados (metástasis o 
glioblastomas multiformes) se manifiestan a menudo por una 
hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral complica el 0,1-0,9% 
de los tratamientos trombolíticos de la isquemia miocárdica y el 
8-12% de los tratamientos de la isquemia cerebral, al reperfundir 
un tejido con la capacidad de autorregulación reducida. Otro tipo 
de hemorragia por reperfusión es la que se produce al extirpar 
grandes malformaciones arteriovenosas (MAV).

El tratamiento con anticoagulantes orales es una causa fre-
cuente de hemorragias cerebrales (12-14%).

Anatomía patológica
Los efectos de la hemorragia sobre el cerebro se relacionan 
con su tamaño y localización. La localización es la siguiente: 
el 60% en los ganglios basales (40% en el putamen y 20% en el 
tálamo), el 20% en la sustancia blanca de los hemisferios cere-
brales (hematomas lobares) y otro 20% en otras localizaciones, 
el tronco cerebral y el cerebelo.

En los casos fallecidos, la hemorragia intracerebral forma 
un coágulo de gran tamaño (figs. e16.45 y e16.46). El punto de 
origen de la hemorragia es imposible de identificar a simple 
vista y muchas veces tampoco histológicamente. La hemo-
rragia hipertensiva se atribuye a la rotura de los aneurismas de 
Charcot-Bouchard en las arterias perforantes. Estos aneurismas 
son mucho más frecuentes entre los hipertensos que entre los 
controles, y su localización coincide con los puntos de mayor 
frecuencia de las hemorragias hipertensivas. Algunos autores 
consideran la necrosis fibrinoide de las arterias como la causa 
más probable de su rotura y no los aneurismas. La lipohialino-
sis es la tercera alteración histológica de las ateriolas que puede 
facilitar la hemorragia.

En los pacientes que no fallecen, los hematomas se licúan y  
reabsorben. Dejan una cavidad residual de aspecto rasgado, 
con escaso contenido líquido y paredes ocres formadas por una 
cicatriz gliótica con abundantes siderófagos. Los cerebros de 
los pacientes hipertensos contienen, a menudo, varias de estas 
lesiones residuales. Las hemorragias son frecuentemente múlti-
ples en las enfermedades hematológicas (fig. e16.47), en los 
aneurismas micóticos (fig. e16.48) y en la angiopatía amiloidea.

Fisiopatología
Además del efecto expansivo por el coágulo, el hematoma 
induce tres alteraciones fisiopatológicas precoces: a) muerte 
neuronal y glial por apoptosis y fenómenos inflamatorios;  
b) edema, y c) alteración de la BHE.

El edema cerebral es, en general, moderado y su naturaleza 
cambia con los días (al principio hidrostático por la hiperpresión 
y en los siguientes días citotóxico y vasogénico por la rotura de 
la BHE). La masa expansiva comprime el parénquima y produce 
fenómenos de isquemia y bloqueo de la circulación del LCR, que 
da lugar a hidrocefalia. Un hematoma pequeño en una localiza-
ción crítica para la circulación del LCR, como es el cuarto ven-
trículo o el acueducto, puede ser mortal por hidrocefalia aguda 
(fig. 16.30). La suma del hematoma, el edema y la hidrocefalia 
produce HIC aguda y hernias cerebrales de todos los tipos.

El 30% de los hematomas crecen en las primeras horas, con 
agravamiento o no del cuadro clínico. Los motivos por los 
cuales la mayoría de los hematomas se autolimitan y dejan de 
crecer y otros siguen su expansión se desconocen, aunque se 
han invocado la persistencia de la HTA, los trastornos de la 
coagulación o el tratamiento con antiagregantes plaquetarios.

Clínica
Las manifestaciones clínicas de los hematomas hipertensivos 
son las de un ictus, es decir, un síndrome focal cerebral de 
presentación aguda. Por sí solo, el cuadro clínico no permite 
distinguir una hemorragia de un infarto. El margen de error 
es próximo al 30%.

Son datos a favor de una hemorragia los siguientes: comien-
zo muy agudo en plena actividad, durante un esfuerzo,  
el coito o un estado de excitación psicofísica; cefalea intensa, 
vómitos inmediatos, disminución de la consciencia y crisis 
convulsivas, además del antecedente de HTA, retinopatía 
hipertensiva o hemorragias en el fondo de ojo y rigidez de 
nuca. Pero tales cuadros solo corresponden a las hemorragias 
catastróficas grandes. Los pequeños hematomas no abiertos 
al sistema ventricular son indistinguibles clínicamente de un 
infarto. El diagnóstico seguro de hemorragia cerebral es de 
neuroimagen.

Es característico de las hemorragias el empeoramiento pro-
gresivo rápido del cuadro clínico. Más del 20% de los pacientes 
tienen una caída de dos puntos en la escala de coma de Glas-
gow (GCS) antes de llegar al hospital, y otro 20% lo presenta 
en las horas siguientes.

Hemorragias hemisféricas grandes
Producen un cuadro clínico muy similar al margen de su loca-
lización inicial (lenticular, capsulotalámica o lobar), puesto que 
llegan a afectar a todas esas estructuras y pasan con frecuencia 
al espacio ventricular. El paciente tiene una hemiplejía flácida 
completa con hemianestesia y afasia si el lado afectado es el 
izquierdo. Suele presentar una desviación conjugada de cabeza 
y ojos al lado contrario de la hemiplejía, trastornos de cons-
ciencia, vómitos y respiración estertorosa.

Hemorragias hemisféricas pequeñas
Ofrecen signos más orientadores de su situación; por ejemplo, 
una hemiplejía pura en los hematomas capsulares o lenticula-
res. Por el contrario, habrá un gran defecto hemisensitivo con 
poca hemiparesia en los hematomas del tálamo que suelen 
producir alteraciones oculomotoras, como desviación forzada 
de los ojos hacia abajo por compresión de la región tectal del 
mesencéfalo. Puede observarse un síndrome afásico-apráxico 
en los hematomas de la encrucijada parietotemporal izquierda, 
y un trastorno de orientación espacial y negligencia visual en 
los del lado derecho, en ambos casos con o sin hemianopsia. 

Figura 16.30 Pequeño hematoma intraventricular con bloqueo del tercer ventrículo 
de evolución mortal por hidrocefalia aguda.
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Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas

Los hematomas del caudado pueden producir un síndrome de 
apatía, confusión y reducción del lenguaje.

Hemorragias del tronco cerebral
Si son pequeñas, producen síndromes de tipo alterno similares 
a los infartos de las arterias perforantes del tronco basilar. Las 
hemorragias más grandes son más frecuentes en la protuberan-
cia y se manifiestan por cuadriplejía, estupor o coma, rigidez 
de descerebración, alteraciones respiratorias y vegetativas, 
movimientos oculares verticales espontáneos anormales (de 
tipo bobbing) y pupilas puntiformes. Las hemorragias del 
mesencéfalo y del bulbo son muy raras, salvo las producidas 
por malformaciones vasculares.

Hemorragia del cerebelo
Da lugar a un cuadro clínico en muchos casos bastante ines-
pecífico, con cefalea, vómitos, rigidez de nuca y estupor (como 
si fuera una HSA). En otros casos, el cuadro clínico es más 
evocador de la localización por la aparición de un gran vértigo 
y ataxia, con incoordinación de un hemicuerpo sin hemiplejía. 
Si el hematoma se extiende hacia el tronco, se añaden hemipare-
sia, paresia facial y de la mirada conjugada o desviación vertical 
disconjugada (skew) de los ojos. La compresión grave del tronco 
determina la entrada en coma con rigidez de descerebración.

Diagnóstico
Debe haber una evaluación general del paciente con los análisis 
habituales, ECG y radiografía de tórax, y son especialmente 
importantes la batería hepática, el estudio de coagulación y, 
según el perfil del paciente, el cribado de tóxicos y drogas.

El diagnóstico de la hemorragia cerebral depende esencial-
mente de la TC. En algunos casos de hemorragia intracerebral 
(sobre todo basales y con algo de sangre subaracnoidea) es 
conveniente hacer una angio-TC ya en la primera exploración 
para descartar un aneurisma, cuyo tratamiento es diferente. En 
general no hay necesidad de practicar una RM.

El hematoma inicial contiene una gran cantidad de hierro; 
este produce una imagen muy densa en la TC (figs. 16.31 y  
e16.49 a e16.51; v. también figs. 16.30, e16.45 y e16.46), que se va  
atenuando con la evolución. La pared del hematoma durante 

la evolución contiene una proliferación capilar con rotura de la 
BHE, lo que explica que en la TC se pueda realzar un anillo al 
inyectar contraste yodado i.v. cuando ya han pasado unos días 
tras la hemorragia. Los hematomas en fase aguda no suelen estar 
rodeados de mucho edema; si lo hay, es un dato que debe hacer 
pensar en la posibilidad de un tumor que ha sangrado. Pero es 
frecuente que el edema alrededor del hematoma crezca hacia el 
sexto día, lo que contribuye a empeorar el cuadro clínico.

Se ha descrito en la fase aguda la existencia de un punto de 
captación de contraste (spot-sign), que se agranda y que anticipa 
el crecimiento del hematoma. En la TC sin contraste también 
se han descrito otros signos que anticipan la probabilidad de 
crecimiento del hematoma.

En la RM se observa como una hiposeñal tanto en secuencias 
de T1 como de T2 (la desoxihemoglobina que aún está dentro de 
los hematíes extravasados no ofrece señal magnética). Las 
secuencias T2 y eco de gradiente son tan sensibles como la TC 
para el diagnóstico de hemorragias agudas y más sensibles 
incluso para detectar hemorragias previas. En fase subaguda el 
centro de la hemorragia cambia y da una señal aumentada en 
T1 y en T2 debido a la salida de la desoxihemoglobina al espa-
cio extracelular y a su transformación en metahemoglobina, 
que sí produce señal magnética. En fase crónica el borde de la 
hemorragia tiene, de forma característica, un anillo de hipose-
ñal tanto en T1 como en T2 y, sobre todo, en eco de gradiente 
que corresponde a la pared anatomopatológica con macrófagos 
cargados de hemosiderina (la cual no da señal magnética).

La arteriografía se indica si se sospecha que puede haber una 
malformación vascular, ya sea por la localización (hemorragias 
lobares o de tronco en personas jóvenes) o por la imagen de 
la angio-TC: presencia de HSA, vasos agrandados o calcifi-
caciones en los márgenes de la hemorragia, hiperatenuación 
a lo largo de la zona de drenaje de una vena cortical o seno 
venoso dural, formas atípicas del hematoma y edema cere-
bral superior al esperado para el tiempo de evolución teórico 
del hematoma. Conviene diferir la arteriografía hasta que el 
hematoma se reabsorba. El origen tumoral de una hemorragia 
solo se descubre, a veces, por la evolución o por el hallazgo de 
tejido tumoral en la biopsia de las paredes del hematoma tras 
su evacuación quirúrgica. Es prudente que en los hematomas 
lobares o de personas jóvenes se repita la TC con contraste 
i.v. pasadas varias semanas, para detectar una malformación 
o un tumor que en la TC inicial no se pueden ver por estar 
englobados en la masa hiperdensa del hematoma.

Pronóstico en la fase aguda
Para seguir la evolución del paciente en la fase aguda es útil la 
NIHSS (diseñada para el ictus isquémico) y aún más la Intrace-
rebral Hemorrhage (ICH) Score. La mortalidad global en la fase 
aguda es próxima al 50% (30-35% en el primer mes y 10-15% en 
los primeros 6 meses). Entre aquellos enfermos que presentan 
un deterioro clínico en las primeras horas (antes de su admisión 
en urgencias), la mortalidad se sitúa en torno al 75%. El tras-
lado urgente del paciente a una unidad de ictus o de enfermos 
críticos para corregir trastornos fundamentales como la HTA o 
las alteraciones de la coagulación reduce extraordinariamente 
la morbimortalidad.

Hay una correlación positiva de la mortalidad con:
j	 El tamaño grande del hematoma con desviación 

de la línea media en los hematomas hemisféricos 
supratentoriales.

Figura 16.31 TC sin contraste. Hematoma del núcleo caudado con inundación 
ventricular. Obsérvese la sangre en el cuarto ventrículo (flecha).
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j	 La inundación ventricular.
j	 El nivel de consciencia (< 8 puntos en la GCS).

Si se cumplen las tres condiciones y se añade la edad avan-
zada, el pronóstico es infausto en casi el 100% de los casos. 
En cuanto al tamaño, influye no solo el tamaño absoluto, sino 
también el crecimiento del hematoma. Esto se ha comprobado 
que ocurre en más de un tercio de los casos en las primeras 
horas y es la base del tratamiento con factor VII recombinan-
te. El incremento de las metaloproteasas y otros marcadores 
moleculares es indicador del crecimiento y la mala evolución 
de los hematomas.

Los hematomas por dicumarínicos son de un volumen doble 
(∼70 ml de promedio) que el de los hematomas espontáneos 
(35 ml de promedio), de ahí su mayor gravedad. El tamaño 
crítico de gravedad del hematoma de cualquier causa varía con  
la localización (aunque no en todos los estudios), y también con el  
grado de «atrofia» cerebral previo. Un paciente con grandes 
surcos corticales y ventrículos amplios puede tolerar un hema-
toma mayor sin signos de HIC ni distorsión de la línea media. 
El nivel de gravedad para los hematomas hemisféricos se sitúa 
alrededor de 50 ml; por debajo de este, los hematomas son de 
buen pronóstico, excepto los talámicos, que ya son graves por 
encima de 15 ml. Por encima de 80 ml prácticamente todos 
los enfermos fallecen. En los hemisferios cerebelosos se ha 
calculado que el nivel de gravedad se sitúa alrededor de 40 ml; 
por debajo de ese tamaño y con un buen estado de consciencia 
el pronóstico es favorable, y no está indicado el tratamiento 
quirúrgico, pero dado que en estos hematomas la situación 
clínica del paciente se puede deteriorar muy bruscamente, es 
prudente que el paciente siempre esté en un centro con servicio 
neuroquirúrgico.

Tratamiento
Tratamiento médico
El tratamiento médico es general y sintomático. La primera 
medida es asegurar la ventilación y la oxigenación, por lo que, 
si el paciente presenta dificultades respiratorias, se debe pro-
ceder a la intubación y la ventilación mecánica. En los casos 
menos graves puede ser suficiente un tubo oral y el aporte 
de oxígeno si es necesario. Está demostrado que los pacientes 
atendidos por enfermeras con adiestramiento en neurología en 
unidades de ictus entrenadas en el uso de la NIHSS, la GCS y la 
ICH Score tienen un pronóstico vital mejor, con independencia 
de las características del hospital, de la gravedad del hematoma 
y de las comorbilidades.

Se mantendrá al paciente en reposo absoluto, la cabeza ele-
vada unos 30°, bajo una sedación suave, con analgésicos para 
la cefalea y antitérmicos. La hipertermia y la hiperglucemia 
deben tratarse siempre, evitando la hipoglucemia.

Los pacientes con deterioro del nivel de consciencia des-
proporcionada al tamaño del hematoma deberían ser monito-
rizados electroencefalográficamente. En el 31% de los pacientes 
hay descargas epileptiformes en el EEG, con manifestaciones 
clínicas hasta en el 17%, sobre todo en hemorragias lobares. El 
tratamiento preventivo de las crisis eléctricas no mejora el pro-
nóstico funcional o vital; solo se deben tratar las crisis clínicas.

La presión de perfusión cerebral es el diferencial entre la 
PA y la PIC. Si la PIC aumenta, lo hace también la PA (efecto 
Cushing). Por tanto, reducir excesivamente la PA facilita la 
isquemia cerebral. Los ensayos clínicos han demostrado que 
el tratamiento agresivo para reducir la PAS por debajo de 

140 mmHg durante 7 días mejora el pronóstico. El antihi-
pertensivo más apropiado es labetalol en bolo de 10-40 mg o 
mediante infusión continua de 2-8 mg/min, porque no altera 
la PIC ni el FSC. El nitroprusiato está contraindicado.

Los pacientes pueden presentar HIC por la combinación de 
la masa del hematoma, la hidrocefalia y el edema perilesional. 
El pronóstico en los primeros días depende, sobre todo, de la 
masa del hematoma, que puede crecer, y no tanto del edema, 
que, en caso de existir, se desarrolla pasados unos días. Por 
eso, los estudios que han evaluado la eficacia del tratamiento 
antiedema, ya sea mediante corticoides, hiperventilación o  
manitol, han sido negativos. Los corticoides se consideran contra-
indicados. De manera empírica se utiliza el manitol cuando  
se sospecha una elevación aguda de la PIC.

Los ensayos de tratamiento con factor VII activado recombi-
nante en las primeras 4 horas demostraron reducir el crecimien-
to del hematoma, pero esto no se tradujo en una reducción de 
la morbimortalidad, por lo que no se ha generalizado su uso. 
Está pendiente demostrar su eficacia en pacientes de alto riesgo; 
por ejemplo, en los que se detecta un spot-sign.

Los trastornos de la coagulación deben ser tratados en cada 
caso con el criterio del hematólogo. Algunas pautas básicas 
son las siguientes:
j	 Durante un tratamiento fibrinolítico. Se debe interrumpir 

la instilación de rt-PA en cuanto se sospecha la posibilidad 
de una hemorragia, obtener una TC urgente y un estudio 
del estado de la coagulación, y solicitar 6-8 unidades de 
crioprecipitado y 6-8 unidades de plaquetas.

j	 Pacientes tratados con heparina. Deben recibir protamina 
en función de las unidades recibidas y estimadas en plasma.

j	 Paciente en tratamiento con dicumarínicos. Se debe 
indicar el concentrado de complejos protrombínicos 
o plasma fresco congelado. La vitamina K (5-25 mg) 
tarda más en hacer efecto, por lo que se considera un 
tratamiento coadyuvante.

j	 Paciente en tratamiento con anticoagulantes directos. Si 
la medicación se ha tomado 2 horas antes (rivaroxabán, 
dabigatrán, apixabán), se puede usar carbón activado para 
evitar su absorción. La hemodiálisis es una opción plausible 
con el dabigatrán, aunque no para el rivaroxabán o el 
apixabán por su mayor unión a proteínas. El idarucizumab 
se ha aprobado como antídoto del dabigatrán. No existen 
antídotos específicos para rivaroxabán, apixabán o 
edoxabán. Están pendientes de aprobación antídotos para 
inhibidores directos e indirectos del factor X activado 
(ciraparantag y andexanet α).
Las trombosis venosas profundas no se previenen con el uso 

de medias elásticas aisladas; el tratamiento combinado median-
te medias elásticas y compresión neumática intermitente es 
más eficaz que las medias solas. El uso de heparinas en dosis 
antitrombóticas es eficaz y seguro.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico incluye la colocación de un monitor 
de PIC, la derivación ventricular y la evacuación del hematoma.

El catéter intraventricular permite, a un tiempo, monitorizar 
la PIC y derivar el LCR para mantener la presión por debajo de 
20 mmHg y la presión de perfusión entre 50 y 70 mmHg. No 
hay pruebas de que la monitorización y el drenaje de manera 
general superen sus desventajas y mejoren el pronóstico de los 
pacientes, por lo que se indica solo en casos con GCS < 8.
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Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas

Las series publicadas no han conseguido probar la superio-
ridad del tratamiento quirúrgico sobre el médico de una mane-
ra sistemática. Están pendientes los ensayos de tratamiento 
mediante aspiración. Las decisiones se siguen tomando sobre 
una base individual y empírica. La cirugía debe realizarse a 
tiempo en las primeras horas, sin esperar a que el paciente esté 
comatoso o con signos de herniación. De ahí la importancia de 
la vigilancia periódica por personal entrenado para detectar el 
empeoramiento.

La evacuación se considera indicada en el hematoma de 
cerebelo cuando tiene un tamaño superior a 2-3 cm de diá-
metro (∼50 ml de volumen) y produce desplazamiento del 
cuarto ventrículo, hidrocefalia y compresión del tronco cere-
bral o disminución del nivel de consciencia; se recomienda la 
derivación ventricular antes de evacuar el hematoma. En las 
hemorragias supratentoriales se suele indicar la cirugía en los 
pacientes jóvenes con hematomas lobares de tamaño moderado  
(30-60 ml), que ingresan con buen estado neurológico y se 
deterioran rápidamente. En los hematomas del caudado y 
el tálamo con inundación ventricular se puede considerar el 
drenaje. No se indica la cirugía en los hematomas del tronco.

Rehabilitación y pronóstico a largo plazo
Se considera que los pacientes que sobreviven a la hemorra-
gia inicial tienen, en general, un pronóstico de recuperación 
funcional mejor que en los infartos, probablemente porque el 
tejido destruido es menor. Los hematomas lobares tienen mejor 
pronóstico que los del tálamo o los de putamen, que destruyen 
la cápsula interna y tienen peor recuperación funcional. Esto es 
fácil de atribuir a la destrucción del mayor contingente de fibras 
descendentes de los sistemas motores corticoespinales, demos-
trable por tractografía en RM. En estos pacientes la recupera-
ción suele ser mínima, y quedan gravemente incapacitados.

El riesgo de recaídas y demencia es importante, y al cabo de  
5 años puede llegar al 24%, en especial en los pacientes 
de más edad, con antecedentes de ictus isquémicos además de 
los hemorrágicos y, sobre todo, con HTA mal controlada.  
En los pacientes con HTA crónica el riesgo de recidiva es del 
2% anual, que se incrementa hasta el 10% si la PAD es mayor 
de 90 mmHg. El objetivo es mantener cifras por debajo de  
130/80 mmHg. También son frecuentes las recidivas en los 
pacientes con angiopatía amiloide.

Las recomendaciones en lo que respecta al tratamiento anti-
coagulante son:
j	 En la hemorragias lobares se suspenderá el tratamiento 

de por vida, mientras que en las hemorragias profundas 
se deberá considerar el riesgo tromboembólico de forma 
individual (escalas CHADSVASC, HASBLED). El momento 
para reiniciar el tratamiento anticoagulante dependerá, 
asimismo, del riesgo tromboembólico del paciente.

j	 En pacientes con fibrilación auricular y válvulas 
protésicas se debe restaurar el tratamiento anticoagulante 
precozmente.

j	 En pacientes con FANV y contraindicación para reanudar 
la anticoagulación cabe considerar el cierre de la orejuela. 
Si no hay contraindicación, se reanudará en 4 semanas.

j	 El apixabán en dosis de 2,5 mg/12 h ha demostrado 
una eficacia en el control de embolias muy superior a la 
antiagregación, sin incrementar el riesgo hemorrágico 
de la antiagregación. La mayoría de los anticoagulantes 
de acción directa han demostrado un perfil de más 

seguridad, con tasas de hemorragias cerebrales y 
sistémicas menores que los dicumarínicos.

j	 El tratamiento con antiagregantes, en caso de precisar su 
uso, se podría iniciar los primeros días tras la hemorragia, 
ya que no incrementan de una manera significativa  
el riesgo de expansión del hematoma.

Hemorragia subaracnoidea
Se debe a la salida de sangre por rotura de una arteria, de una 
vena o de un lecho capilar. A pesar de que el término HSA 
sugiere que la sangre queda confinada a ese espacio anatómico, 
la realidad es que en la mayor parte de los pacientes la sangre 
pasa a los ventrículos y al parénquima cerebral. En ocasiones 
raras, la hemorragia es puramente intraventricular. El cuadro 
clínico es similar a la HSA (cefalea, vómitos, obnubilación) y 
su diagnóstico se hace por TC. Dos variedades especiales de 
HSA son la cortical y la perimesencefálica.

Epidemiología
La HSA es relativamente rara en relación con los otros tipos de 
ictus, pues solo representa el 1-2% del total. A pesar de ello, su 
importancia práctica es muy alta por la gran morbimortalidad 
que produce y por la posibilidad real de que medidas eficaces de 
diagnóstico y tratamiento precoz puedan modificar su terrible 
historia natural. La incidencia de HSA varía de 6 a 20 casos por 
cada 100.000 habitantes/año, con un incremento progresivo 
en relación con la edad. La HSA por rotura aneurismática es 
más frecuente en mujeres. El consumo excesivo de alcohol, 
el tabaquismo, las drogas simpaticomiméticas (anfetaminas, 
cocaína) y la HTA se correlacionan positivamente con el riesgo 
de sufrir HSA. En algunas áreas del mundo, como, por ejemplo, 
en Japón, se han publicado cifras de incidencia más elevadas, 
de hasta 26 casos por cada 100.000 habitantes/año.

Etiología y patogenia
La gran mayoría de las HSA se deben a la rotura de aneurismas 
en las arterias de la base del cerebro (en el polígono de Willis o 
alrededor de este). Algunos aneurismas se encuentran en las arte-
rias aferentes a las MAV. La distribución anatómica porcentual 
aproximada de los aneurismas es: circulación anterior, 90-95% 
(carótida interna, 40%; comunicante anterior/cerebral anterior, 
30%; cerebral media, 20%), y circulación posterior, 5-10%. Estas 
cifras varían según la serie sea angiográfica o anatomopatológi-
ca, y dentro de estas, si es de casos fallecidos por rotura o bien 
exploraciones sistemáticas en autopsias no seleccionadas. Se 
encuentran aneurismas sin romper en el cerebro de las personas 
fallecidas por otra causa, en el 1% a los 35 años, y el porcen-
taje crece con la edad hasta el 8% a los 65 años. Globalmente 
se considera que el 3,2% de la población adulta es portadora 
de un aneurisma sin romper. La mayoría de estos aneurismas 
encontrados incidentalmente son pequeños y su riesgo de hemo-
rragia muy bajo. El riesgo anual de rotura de los aneurismas es, 
globalmente, del 0,7%, pero varía mucho en función del tamaño 
y de la localización (tabla 16.5). El riesgo se calcula del 0,5% en 
los aneurismas de 4-5 mm y es muy bajo en tamaños inferiores, 
pero los estudios epidemiológicos en que se basan esas cifras 
tienen muchos sesgos.

El porcentaje de HSA no aneurismática es variable y por las 
mismas causas que las de las hemorragias intraparenquimatosas. 
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En un 10-20% de HSA no se encuentra ni aneurisma ni otra 
etiología. Una eventualidad rara es que la causa sea intra-
rraquídea (malformación vascular o tumor, como los mixomas 
de la cola de caballo).

La predisposición hereditaria a sufrir aneurismas cerebrales 
se da ocasionalmente a través de una herencia variable, auto-
sómica dominante o recesiva. Salvo en familias portadoras de 
una enfermedad del tejido conectivo (p. ej., Ehlers-Danlos), 
en el resto se han identificado algunos loci de susceptibilidad, 
pero no un gen patógeno. El riesgo relativo de sufrir una HSA 
en una persona con un familiar en primer grado que ya la 
haya tenido es de 2,15, mientras que en las personas con dos 
familiares en primer grado con HSA el riesgo relativo es de 
5,1. La prevalencia de aneurismas entre los familiares de un 
paciente que ha sufrido una HSA depende de la selección y 
del método de estudio (angio-RM o angiografía intraarterial). 
La prevalencia de aneurismas en la población general es de 
alrededor del 3,2%, en los familiares en primer grado de un caso 
de HSA sube al 4% y si hay una historia familiar de dos o más 
casos de HSA la frecuencia de aneurismas se ha estimado del 8 
al 20%. Estos datos se deben considerar a la hora de recomendar 
el estudio angiográfico para detectar aneurismas sin romper. 
En los casos familiares hay una proporción mayor de aneuris-
mas de la arteria cerebral media (a menudo simétricos) y de 
aneurismas múltiples, la HSA ocurre a una edad inferior, afecta 
más a las mujeres, y su gravedad es mayor que en los casos sin 
historia familiar. Un factor muy importante que se debe tener 
en cuenta en los familiares de un paciente con HSA es la HTA de 
predisposición genética, o los malos hábitos intrafamiliares, que 
pueden ser el elemento tratable que condiciona la hemorragia.

Hay tres enfermedades que incrementan el riesgo de padecer 
aneurismas cerebrales hasta un 40%: la displasia fibromus-
cular, la coartación de aorta y el riñón poliquístico. Existen 
19 polimorfismos relacionados con la aparición de aneuris-
mas cerebrales; los que tienen una asociación más fuerte son  
Cr.9 CDKN2B, Cr.8 SOX17 y Cr.4 EDNRA. En estas familias, la 
recomendación para detectar aneurismas cerebrales antes de 
romper es mayor.

Los aneurismas saculares resultan de la combinación de 
posibles defectos congénitos de la pared, de anomalías no bien 
definidas de las proteínas de su matriz estructural y del «estrés 
hemodinámico», en particular la HTA. Por eso son comunes en 
pacientes con defectos de la pared arterial, como la displasia 
fibromuscular (fig. e16.52) o fenestraciones arteriales. Pero 
aumentan en frecuencia con la edad y ocurren en las arterias 
aferentes a una fístula o malformación arteriovenosa que tienen  
un flujo incrementado. Otros tipos de aneurismas, como los 
fusiformes (dolicoectasias) y los disecantes, son causa mucho 
más rara de HSA y producen otro tipo de manifestaciones. Las 
dilataciones y elongaciones fusiformes de las arterias de la base 
(dolicomegaarterias) están facilitadas por la arteriosclerosis y 
los trastornos del tejido conectivo, y su incidencia aumenta 

con la edad, pero posiblemente también tienen una base mal-
formativa, al menos en ciertos casos, pues se han observado 
en niños y jóvenes.

Anatomía patológica
En el punto de sangrado casi siempre se forma un coágulo 
(hematoma), que puede ser de tamaño considerable y desplazar 
o infiltrar el parénquima cerebral o, incluso, pasar al sistema 
ventricular (fig. 16.32). En ocasiones excepcionales, la colección 
de sangre es principalmente subdural; esto ocurre casi siempre 
con aneurismas de la carótida interna supraclinoidea.

En los casos fallecidos se encuentran varios tipos de lesiones:
j	 El coágulo principal que encierra al aneurisma roto.
j	 La infiltración hemática difusa de las leptomeninges con 

acumulación de sangre en las cisternas principales, sobre 
todo las que rodean al tronco cerebral.

j	 Hernias y lesiones secundarias al desplazamiento y la HIC.
j	 Hidrocefalia, con o sin inundación ventricular de sangre.
j	 Infartos y áreas isquémicas secundarias al vasoespasmo y 

que pueden afectar a territorios vasculares diferentes del 
tronco arterial en el que asienta el aneurisma.

j	 Otros aneurismas sin romper u otras malformaciones 
vasculares asociadas.
El saco aneurismático tiene una pared arterial adelgazada, 

de tejido fibroso, con solo la capa íntima y la adventicia, sin 
componente muscular y con disgregación y rotura de las capas 
de fibras elásticas.

Los aneurismas que causan la mayoría de las HSA suelen 
ser pequeños o medianos (pequeños: < 10 mm, medianos: 
de 10 a 25 mm de diámetro). Ocasionalmente se encuentran 
aneurismas de mayor tamaño (> 25 mm) que pueden alcanzar 
varios centímetros de diámetro («gigantes»). Los aneurismas 

Tabla 16.5  Riesgo de hemorragia en aneurismas seguidos durante 5 años en función del tamaño y de la localización

Localización ≤ 7 mm 7-12 mm 13-24 mm ≥ 25 mm

Arteria carótida intracavernosa 0% 0% 3% 8,4%

Arteria carótida interna y circulación anterior 0% 2,6 % 14,5% 40%

Arteria comunicante posterior y circulación posterior 2,5% 14,5% 18,4% 50%

Tomado	de	Wiebers	et	al.	Lancet	2003;362:103-10.

Figura 16.32 Hemorragia por rotura de un aneurisma de la arteria comunicante 
anterior con inundación ventricular.
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de menos de 5 mm y los gigantes tienen menos tendencia a 
romperse. Muchos aneurismas gigantes se descubren porque 
se comportan como procesos expansivos (cuadro e16.2 y fig. 
e16.53). No llegan nunca a romperse porque se calcifican y 
trombosan (fig. e16.54). En otros casos los aneurismas gigantes 
son focos embolígenos para su propio territorio arterial.

Los aneurismas cerebrales saculares se asocian en algunos 
casos raros a coartación de aorta (fig. e16.55) o a riñón poliquís-
tico. En el primer caso es posible que la asociación sea sim-
plemente a través de la HTA en el territorio cefálico (por encima 
de la coartación); en el segundo puede ser un síndrome familiar de 
herencia autosómica dominante.

Los aneurismas micóticos se desarrollan en el curso de 
embolias sépticas, en general de origen cardíaco (endocarditis). 
La inflamación de la pared la debilita y se produce el aneuris-
ma. Con frecuencia son múltiples, y se localizan sobre todo 
en las ramas distales de la arteria cerebral media (fig. e16.56). 
Son muy frágiles y tienen una gran tendencia a la rotura. Las 
embolias sépticas de la endocarditis pueden producir abs-
cesos, cuyo desarrollo es preciso vigilar. Muchos pacientes en 
estado de sepsis por hongos (especialmente los que fallecen) 
tienen hemorragias intracerebrales múltiples por arteritis con 
o sin aneurismas; en el estudio histológico se encuentran las 
hifas infiltrando la pared de las arterias. Esto es especialmente 
frecuente con Aspergillus fumigatus.

Las embolias de mixoma cardíaco también producen lesio-
nes de la pared arterial y formación de aneurismas de tipo 
micótico.

Clínica
Se pueden distinguir los síntomas propios del aneurisma o de 
alarma de hemorragia y los de la rotura con HSA.

Síntomas del aneurisma y de alarma
Los aneurismas saculares es raro que causen síntomas antes de 
su rotura, salvo si comprimen pares craneales. Los aneurismas 
gigantes se comportan como procesos expansivos y comprimen 
el cerebro, los pares craneales, el quiasma óptico o las cisternas 
con hidrocefalia (v. cuadro e16.2 y fig. e16.53).

El nervio craneal más frecuentemente afectado es el ocu-
lomotor común en los aneurismas de la arteria comunicante 
posterior y la carótida supraclinoidea (fig. e16.57). Suele acom-
pañarse de dolor retroorbitario, y es obligatorio descartarlo 
ante todo cuadro etiquetado de «oftalmoplejía dolorosa» o 
«migraña oftalmopléjica». En las lesiones del nervio oculo-
motor común por compresión aneurismática hay, caracterís-
ticamente, parálisis de la pupila, lo que no ocurre tan a menudo 
en otras etiologías de la misma mononeuritis, por ejemplo, por 
isquemia en la diabetes. Pero el respeto de la pupila no debe ser 
motivo para descartar sin pruebas de imagen la posibilidad de 
un aneurisma. Los aneurismas de la carótida en el nacimiento 
de la oftálmica dan a veces ceguera brusca monocular, posi-
blemente por embolia.

Hasta el 20% de los pacientes con HSA refieren en su historia 
que han tenido episodios previos de cefalea o «cefalea centine-
la» que, por su brusquedad, intensidad o duración, hubieran 
debido hacer sospechar que eran pequeñas salidas hemáticas. 
Los pacientes con HSA que refieren haber tenido una de esas 
cefaleas en las semanas previas están en alto riesgo de resan-
grado. En toda cefalea muy intensa y abrupta (thunderclap) está 
indicada una angio-RM o angio-TC.

Síntomas y signos de hemorragia subaracnoidea
El cuadro clínico clásico es la tríada de cefalea brusca, vómitos 
y rigidez de nuca. El comienzo es variable. En ocasiones es 
brutal durante el esfuerzo o, al menos, en actividad. El paciente 
puede entrar en coma en unos minutos y fallecer antes de llegar 
al hospital por HIC aguda (alrededor del 10%). En el extremo 
opuesto del abanico clínico están los pacientes, en modo alguno 
excepcionales, que sufren una HSA con una sintomatología 
mucho menos intensa y violenta de lo anteriormente descrito, 
por lo que solo consultan pasados varios días, conforme se 
desarrollan la cefalea más intensa, el síndrome meníngeo y la 
HIC, o los síntomas y signos del vasoespasmo.

La rigidez de nuca puede tardar hasta 6 horas o más en 
aparecer. De ahí la conveniencia de que en los servicios 
de urgencia de los hospitales se tenga en cuenta la necesidad de 
prolongar el tiempo de observación de las personas con cefalea 
brusca explosiva y vómitos, aunque todavía no tengan rigidez 
de nuca o la TC sea equívoca.

A la tríada clásica se pueden añadir otros datos: el ya citado 
de la parálisis del III nervio; la parálisis unilateral o bilateral del 
VI nervio por la HIC; obnubilación y confusión; la hemiparesia 
en los aneurismas de la cerebral media, con disfasia si es en el 
lado izquierdo, y la paresia de las piernas en los aneurismas 
de la arteria comunicante anterior. Los signos de afectación de 
la parte inferior del tronco cerebral o del cerebelo son muy 
infrecuentes, porque los aneurismas en las arterias cerebelosas 
inferiores son los más raros. En el fondo de ojo aparecen hemo-
rragias subhialoideas extensas y se desarrolla edema de papila 
precozmente si hay HIC. A veces la sangre pasa al humor vítreo, 
el paciente queda ciego, se dilatan las pupilas y no se puede ver el 
fondo de ojo por la opacidad del vítreo. Se denomina síndro-
me de Terson a la asociación de cualquier tipo de hemorragia 
intraocular (subretiniana, retiniana, prerretiniana, subhialoidea 
y vítrea) con una hemorragia intracerebral e HIC.

En la HSA de los aneurismas de la arteria comunicante 
anterior es cuando con más frecuencia hay alteraciones de 
la consciencia e hidroelectrolíticas, en especial la hiponatre-
mia con SIADH. Algunos pacientes presentan grandes crisis 
hipertensivas y anomalías del ritmo cardíaco (arritmias ven-
triculares), elevaciones de la CK y signos de necrosis miocárdica 
(por miocitólisis) en el ECG, que se relacionan con una descarga 
adrenérgica exagerada y con el daño hipotalámico producidos 
por la HIC aguda (síndrome de Tako-Tsubo).

Diagnóstico
La prueba diagnóstica esencial y primera es la TC cerebral, que 
es positiva en el 95-98% de los casos (fig. 16.33A). Esta sensibi-
lidad tan alta se refiere a exploraciones hechas en las mejores 
condiciones y en las primeras 24 horas. Una TC normal en las 
primeras 6 horas informada por un radiólogo experto excluye 
la necesidad de una PL. Pasadas las primeras horas y en función 
de la densidad de la sangre extravasada y de las condiciones 
técnicas de la exploración, la sensibilidad de la TC disminuye 
y puede llegar a ser de solo el 50% al cabo de 5 días. La TC 
puede orientar, además, hacia la localización del aneurisma 
(fig. 16.33B) y diagnosticar precozmente una hidrocefalia o el 
desarrollo de un hematoma. En menos del 5% de los casos hay 
que practicar una PL. Es mejor que la practique una persona 
experta, aunque haya que esperar algún tiempo; de hecho, esto 
es preferible porque da lugar a que aparezca la xantocromía en 
el líquido, que es la prueba más fiable para distinguir una PL 
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traumática de una verdadera HSA (la xantocromía empieza a 
las 2 horas de la hemorragia y está presente en el 100% de los 
casos a las 12 horas si se examina el LCR por espectrofotome-
tría) (v. cap. 2). En manos inexpertas, la PL es demasiadas veces 
traumática, la duda diagnóstica no se resuelve y da lugar a 
angiografías y hospitalizaciones inútiles.

Para la detección de los aneurismas, la prueba de referencia 
es la angiografía por cateterismo intraarterial (fig. 16.33C y D), 
especialmente si se dispone de imagen en tres dimensiones  
(v. fig. e16.57). La angio-RM y la angio-TC tienen la ventaja de 
ser técnicas incruentas que pueden detectar fácilmente aneuris-
mas múltiples y pueden sustituir a la arteriografía intraarterial 
en la detección de aneurismas sin romper en personas con alto 
riesgo. Pero en el contexto de una HSA, la prueba estándar, 
especialmente con vistas a un tratamiento endovascular, es la 
arteriografía intraarterial, que debe ser de todas las arterias afe-
rentes cerebrales para no dejar escapar malformaciones durales.

La angiografía es negativa en el 10-20% de los pacientes 
y se recomienda una segunda angiografía a las 2-4 semanas. 
También se recomienda una RM con contraste de todo el canal 
raquídeo para descartar una lesión en esa localización.

Evolución y pronóstico precoz
Alrededor del 10% de los pacientes fallecen como consecuencia 
de la hemorragia inicial incluso antes del ingreso o antes de 
24 horas. Algunas estadísticas sobre la mortalidad de la HSA 
están falseadas por no incluir estas muertes inmediatas, dada 
la procedencia hospitalaria de la casuística. En las autopsias de 
los pacientes fallecidos súbitamente en la primera hemorragia 

hay una proporción más alta de aneurismas de la circulación 
posterior (vertebrobasilar), de inundación ventricular y de 
edema pulmonar neurogénico.

Cerca de otro 40% de los casos son víctimas de una nueva 
hemorragia o de las consecuencias del vasoespasmo. Por 
ello, la mortalidad por HSA es precoz y se acumula en los 
primeros días o semanas tras el ictus (23% al tercer día, 27% 
en la primera semana, 39% en el primer mes). En conjunto, 
la mortalidad global por HSA es del 45%. Otro 15% de los 
pacientes quedan con secuelas graves, el 25-30% tendrán 
trastornos neuropsicológicos importantes y solo el 35% se 
recuperan completamente. Los factores más predictivos de 
mal pronóstico son el estado neurológico al ingreso (grados 
de la escala de Hunt y Hess) (tabla 16.6), el resangrado, la 
cantidad de sangre en la TC y la localización del aneurisma en 
la arteria cerebral media. Otros datos como la edad avanzada 
(más de 70 años), la presencia de hematoma o inundación 
ventricular en la TC y el aneurisma en la arteria cerebral 
anterior sugieren también una evolución negativa, pero sin 
tanta significación estadística. La mortalidad en los pacientes  
en grados IV y V de Hunt y Hess llega a ser cinco veces supe-
rior a la de los grados I a III.

Deterioro isquémico y vasoespasmo
El vasoespasmo clínicamente importante es un fenómeno casi 
exclusivo de la HSA por rotura de aneurisma, aunque está 
presente en el traumatismo y puede producirse por el efecto 
de ciertas drogas. El término vasoespasmo es insuficiente, 
pues solo se puede aplicar estrictamente al que ocurre pre-
cozmente, en el momento mismo de la hemorragia (ya se ve 
en aneurismas rotos durante una arteriografía). Sin embargo, 
el vasoespasmo retardado no se trata solo de una contracción 
de la musculatura lisa arterial, sino también de una verdadera 
arteritis inflamatoria de etiología tóxico-química. En general, 
hay una correlación positiva entre la cantidad de sangre en el 
espacio subaracnoideo y la gravedad del vasoespasmo precoz 
y del retardado, pero su patogenia es incierta. Los fármacos que 
solo reducen la contracción muscular de la fibra lisa tienen una 
eficacia parcial en el tratamiento del vasoespasmo. Sería preciso 
encontrar, además, fármacos que bloquearan la remodelación 
de la pared arteriolar y, concretamente, el efecto mitógeno de 
la oxihemoglobina sobre las fibras musculares lisas.

Figura 16.33 A y B. TC sin contraste. Hemorragia subaracnoidea por rotura  
de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. C y D. Arteriografía cerebral 
que muestra el aneurisma antes (C) y después (D) de su embolización.

Tabla 16.6 Clasificación del estado clínico en las hemorragias 
subaracnoideas

Escala de 
Hunt y Hess

Escala de coma 
de Glasgow Datos clínicos

Grado I 15 Consciente.	Solo	cefalea	
y leves signos meníngeos

Grado II 13-14 Cefalea,	signos	meníngeos	
intensos y pares craneales

Grado III 9-12 Somnoliento, confuso o leves 
signos focales

Grado IV 8 Estupor/coma, hemiparesia 
moderada o intensa, inicio 
de descerebración

Grado V 3-8 Coma	profundo,	postura	 
de descerebración
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El vasoespasmo que ocurre varios días después de la hemo-
rragia se manifiesta por un empeoramiento clínico, frecuen-
temente precedido de un estado de confusión y agitación. 
Disminuye el nivel de consciencia y aparecen o se agravan los 
signos focales neurológicos (fig. 16.34) y las alteraciones vege-
tativas. Este agravamiento se atribuye a la isquemia, sobre todo 
de la circulación profunda de los hemisferios cerebrales. Las 
áreas cerebrales de hipoperfusión pueden detectarse mediante 
SPECT o PET.

La intensidad del vasoespasmo angiográfico se correlaciona 
mal con las áreas de isquemia y con la gravedad de la sinto-
matología. El 70% de los pacientes tienen signos de vasoes-
pasmo en la imagen, pero solo el 30% tienen síntomas; y, a la 
inversa, un deterioro neurológico importante puede cursar con 
un escaso vasoespasmo en la angiografía o en el eco-Doppler. 
Es posible que en el deterioro neurológico influyan muchos 
cambios patogénicos relacionados con los productos de degra-
dación de la sangre, como alteraciones de la autorregulación, 
de la microcirculación, microtrombosis, inflamación, apoptosis 

neuronal, estrés oxidativo, etc. La corrección de esos trastor-
nos y la neuroprotección son objetivos terapéuticos, más allá de 
la simple dilatación del vasoespasmo visible en las arterias 
principales.

El DTC detecta el vasoespasmo en las arterias principales 
del polígono de Willis. Las ventajas del Doppler son su inocui-
dad y su accesibilidad, que permiten estudios repetidos para 
monitorizar la evolución del vasoespasmo, así como su posible 
relación con la clínica y la respuesta al tratamiento, mientras 
que su desventaja es que no da acceso a las arterias corticales ni 
perforantes. El diagnóstico definitivo del vasoespasmo requiere 
la angiografía. El vasoespasmo de la arteria basilar tiene per se 
un pronóstico muy desfavorable, pero tampoco se ha demos-
trado que la angioplastia de esos segmentos mejore el pronós-
tico global de los pacientes.

La angio-TC con perfusión en las primeras 24 horas detecta 
anomalías que predicen el vasoespasmo retardado. La monito-
rización EEG también detecta alteraciones precoces al vasoes-
pasmo, pero su uso está en fase experimental.

Figura 16.34 A. TC con contraste. Hemorragia subaracnoidea por aneurisma de la arteria comunicante anterior. B. RM. Infartos bilaterales en el territorio de la arteria cerebral anterior 
por el vasoespasmo de la carótida supraclinoidea (flecha larga en C), de la arteria cerebral anterior y de la arteria pericallosa (flechas gruesas en C) que produce una importante lentitud 
circulatoria en el territorio de la arteria cerebral anterior (D).
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Segunda hemorragia
Es la otra amenaza grave en la evolución de la HSA, que 
produce más morbimortalidad que el vasoespasmo. De ahí 
la tendencia a tratar el aneurisma lo antes posible y evitar la 
nueva hemorragia, que se atribuye a la fibrinólisis del coágulo 
alrededor de la primera rotura del aneurisma. El resangrado 
puede ocurrir ya en las primeras 24 horas en el 4% de los casos,  
y hasta en el 20% en los 10-14 días siguientes. El riesgo de  
nueva hemorragia es del 30% en el primer mes y de alrededor 
del 50% durante el primer año en los aneurismas no tratados.

El resangrado se traduce en un empeoramiento brusco de 
la situación del paciente y en que se detecta más sangre en la 
TC o sale el LCR más hemorrágico por el catéter ventricular 
si el paciente tiene una derivación. Muchos pacientes no se 
recuperan de la segunda hemorragia.

Hemorragia subaracnoidea sin aneurisma
Las HSA en las que la angiografía cerebral es normal tienen 
mejor pronóstico. Esto puede deberse a uno de estos tres 
motivos:
1. Falso diagnóstico de HSA (sobre todo por una PL 

traumática).
2. La hemorragia tiene otro origen de menor riesgo 

que un aneurisma.
3. El aneurisma queda «curado» tras la rotura (trombosado 

o espontáneamente excluido de la circulación).
En este momento se reconocen dos subtipos clínico-radio-

lógicos de HSA no aneurismática: la hemorragia perimesence-
fálica y la hemorragia subaracnoidea de la convexidad.

La HSA localizada alrededor del tronco cerebral (perimesen-
cefálica) no tiene una sintomatología que permita sospecharla o 
distinguirla de otras HSA. Su diagnóstico es por la imagen. En 
las formas más leves la sangre se acumula solo entre el clivus 
y la protuberancia, sobre todo en la fosa interpeduncular. En 
formas más graves la sangre rodea el tronco cerebral y puede 
pasar al cuarto ventrículo. Este tipo de HSA se atribuye a un 
sangrado venoso (fig. 16.35), de lo que probablemente deriva 
su mejor pronóstico, con escaso riesgo de vasoespasmo y de 
segundo sangrado. Pero si bien es cierto que en ellos, como 
grupo, el pronóstico es bueno y la expectativa de vida es la 
normal tras superar la fase aguda, la posibilidad de que desa-
rrollen hidrocefalia e HIC (fig. e16.58) obliga a su vigilancia 
estricta, igual que en cualquier otro caso de HSA.

La HSA de la convexidad (no traumática) también se diag-
nostica por la imagen, cuando se observa sangre en uno o más 
surcos corticales, sin sangre en la base del cerebro. Algunos de 
estos pacientes acuden por un cuadro clásico de HSA, pero la 
mayoría tienen síntomas clínicos variados, como alteraciones 
mentales, déficit neurológico transitorio, crisis epilépticas foca-
les, cefalea con signos focales que remedan la migraña, etc. 
La etiología de este síndrome es variada (en casi el 40% no se 
confirma) y se puede hacer una dicotomía básica. Por encima de 
los 60 años, la mayoría se atribuyen a una angiopatía amiloidea. 
Por debajo de esa edad hay una miscelánea de causas (MAV 
piales y durales, disecciones arteriales, trombosis venosas,  
vasculitis, endocarditis, alteraciones de la coagulación, el sín-
drome de la vasoconstricción reversible y el síndrome PRES). 
Los pacientes requieren, por tanto, un protocolo de diagnós-
tico extenso. El pronóstico de este tipo de HSA en sí misma 
es bueno, pero el tratamiento y el pronóstico a largo plazo 
dependen de la causa.

Tratamiento
Tratamiento médico
Los pacientes con HSA deben ser ingresados en una unidad 
especializada con vigilancia intensiva (incluido el registro de la 
PIC). A poder ser, estos pacientes deben ser atendidos en hos-
pitales de referencia. Las cifras conocidas de morbimortalidad 
indican que en centros con gran experiencia (> 100 casos/año) 
la mortalidad media es del 18,7% con un 40% de altas a domi-
cilio, cifras que empeoran en los centros con menos experiencia 
(los que atienden 20 casos/año), en los que se han observado 
una mortalidad del 28% y una tasa de altas a domicilio del 35%.

Las primeras medidas van encaminadas a estabilizar la 
situación del paciente antes del tratamiento quirúrgico. Los 
pacientes en grados IV y V de Hunt y Hess pueden necesitar de 
entrada la intubación y la ventilación mecánica. Los pacientes 
en grados II y III pueden requerir, si están inquietos o agitados, 
una sedación ligera que no interfiera en la evaluación neuro-
lógica y que facilite el control de las constantes, en particular 
la PA y la glucemia. La mayoría de los pacientes con HSA 
están hipertensos al ingreso, y se debe bajar la PA con el fin 
de reducir en lo posible el riesgo de aumento o repetición de 
la hemorragia. El fármaco de elección es labetalol (v. pauta en 
«Hemorragias intraparenquimatosas»). Se aconseja mantener 
la PA máxima entre 100 y 140 mmHg. Se debe monitorizar la 
función cardíaca prestando atención a los posibles signos de 
miocitólisis.

Una vez estabilizado el paciente y practicado el estudio 
angiográfico, se debe tomar la decisión del tratamiento quirúr-
gico o endovascular. Lo ideal es que esto se lleve a cabo en las 
primeras 24 horas. Este tratamiento precoz reduce el riesgo de 

Figura 16.35 Hemorragia subaracnoidea perimesencefálica sin aneurisma.  
A y B. TC sin contraste. Hemorragia prepontina y en la cisterna interpeduncular.  
C y D. Las arteriografías de carótida y vertebral son normales.
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nueva hemorragia, y permite abordar el tratamiento del posible 
vasoespasmo o de las demás complicaciones con la seguridad 
de que el aneurisma está ocluido.

El tratamiento del vasoespasmo incluye tres medidas: farma-
cológicas, hemodinámicas y endovasculares. Nimodipino es el 
fármaco estándar (60 mg/4 h p.o.), aunque en muchos centros 
europeos se aplica en perfusión controlada. La reducción de 
la dosis o la interrupción del fármaco empeoran los resultados 
que, aunque modestos, han sido favorables, con reducción de 
las secuelas, pero no de la mortalidad. Pero aún se ignora si 
los beneficios pueden deberse a otro efecto diferente (p. ej., 
neuroprotector) que al propiamente vasodilatador. Nimodipino 
no revierte el espasmo visible angiográficamente. Tras algunos 
ensayos, se ha concluido que ni las estatinas ni el sulfato de 
magnesio son eficaces.

Las medidas hemodinámicas para el tratamiento del vasoes-
pasmo constituyen el método HHH (hemodilución, hipervo-
lemia y ligera HTA). Pero sus resultados cuando se aplica de 
manera preventiva y generalizada son inciertos por los efectos 
secundarios, por lo que la tendencia es restringir su uso a casos 
de vasoespasmo sintomático.

El tratamiento endovascular del vasoespasmo es la angio-
plastia con o sin malla (stent), pero sus resultados son inconclu-
yentes.

Otras complicaciones posibles, y que deben vigilarse y 
tratarse, son la hiponatremia (por pérdida de sal o SIADH), 
la hipertermia y la hiperglucemia, que deben corregirse. Debe 
prevenirse el tromboembolismo venoso como en todos los 
pacientes encamados (movilización de las extremidades, 
masajes, medias elásticas, heparina s.c.). Las crisis convulsivas 
y no convulsivas son relativamente frecuentes, en especial 
tras la cirugía, y deben tratarse inmediatamente, en general 
con fenitoína.

Tratamiento quirúrgico y endovascular
Entre los procedimientos quirúrgicos se deben distinguir los 
orientados a la HSA de los dirigidos al aneurisma.

La medida quirúrgica básica en la HSA es el drenaje ven-
tricular, indicado en todos los casos con dilatación ventricular 
en la TC y descenso del nivel de consciencia. Una dilatación 
ventricular moderada con buen nivel de consciencia permite 
una actitud vigilante. La hidrocefalia aguda es más frecuente 
si hay inundación ventricular. En caso contrario, se atribuye 
al bloqueo de las cisternas perimesencefálicas y su aparición 
puede retrasarse unas horas o días. El drenaje ventricular per-
mite medir y controlar la PIC para mantenerla por debajo de 
20 mmHg. La hidrocefalia que persiste pasada la fase aguda 
requiere la colocación de una derivación ventricular o una ven-
triculostomía, sin que ninguno de los dos métodos esté exento 
de complicaciones y fracasos por obstrucción del drenaje o del 
ostium ventricular.

El tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales ha 
cambiado gracias a la introducción de la técnica de oclusión 
endovascular mediante hilos metálicos que, a través de un 
catéter, se introducen en el aneurisma, donde se enrollan como 
un muelle (coils) que, una vez colocado, se desprende de su 
guía. Según el tamaño y la forma, se pueden introducir uno 
o más muelles. El muelle induce la formación de un trombo a 
su alrededor y la exclusión del aneurisma de la circulación. La 
cirugía para colocar un clip alrededor del cuello del aneurisma 
se considera solo cuando la oclusión endovascular no es posible 
o ha fracasado.

Las ventajas de la terapia endovascular son su menor agre-
sividad, la posibilidad de practicarla en pacientes de edad más 
avanzada y con comorbilidad general (cardiopatía, diabetes, 
etc.) y la de tratar aneurismas de difícil acceso quirúrgico (caró-
tida interna, basilar) o varios aneurismas. Algunos aneurismas 
no son abordables mediante cateterismo por razones técnicas 
(ateromatosis, bucles, etc.). Pero el porcentaje de tratamientos 
con éxito aumenta gracias al progreso continuo de las técnicas 
(balones inflables, mallas o stents de derivación del flujo, etc.) 
y de los materiales de embolización (líquido en los grandes 
aneurismas).

En ciertos casos se produce una reapertura de la luz del 
aneurisma por compactación de los muelles, pero es posible 
un segundo tratamiento con éxito.

El estudio internacional que comparó la cirugía directa con 
la endovascular en aneurismas rotos (HSA) fue favorable a 
la terapia endovascular, demostrando una reducción en la 
mortalidad y en la dependencia.

Tratamiento de los aneurismas sin romper
Este problema es cada vez más frecuente por el gran número 
de exploraciones de TC o RM que se practican por otro moti-
vo (cefaleas, mareos o vértigos, traumatismos leves, etc.). Se 
considera que se debe ofrecer una búsqueda activa mediante 
angio-RM de aneurismas sin romper a los familiares en primer 
grado de las personas que tienen historia familiar de dos o más 
HSA aneurismáticas, y es dudosa la recomendación para los 
que tienen antecedente de un solo caso de HSA. La decisión 
dependerá de si el interesado desea el diagnóstico anticipado 
y acepta o no un eventual tratamiento.

En la actualidad se recomienda el tratamiento de los aneuris-
mas no rotos por considerar que el riesgo quirúrgico es menor 
que el de la historia natural del aneurisma, que ha sido estima-
do muy variable de una serie a otra. En el estudio multicéntrico 
comparativo europeo y americano el riesgo de HSA a 5 años 
en los aneurismas no tratados se estratificó en función del 
tamaño y la localización del aneurisma (fig. e16.59; v. también 
tabla 16.5). El haber sufrido una HSA por rotura de un aneuris-
ma aumenta el riesgo de rotura en otro. Así pues, no todos 
los aneurismas tienen el mismo riesgo de hemorragia, por lo 
que se impone una selección. Las recomendaciones para los 
aneurismas en los límites inferiores de 5-7 mm y superiores de 
10-12 mm son algo inciertas. Algunas conclusiones derivadas 
de la experiencia son: a) los aneurismas intracavernosos no 
requieren tratamiento; b) los aneurismas menores de 5-7 mm 
en la circulación anterior deben vigilarse y no tratarse, salvo los 
de la arteria comunicante anterior, que se deben tratar a partir de 
5 mm; c) en la circulación posterior también deben tratarse 
los aneurismas a partir de 5 mm; d) los aneurismas de más de 
5-7 mm en personas de menos de 60 años deben tratarse, salvo 
excepciones; e) los aneurismas de 10-12 mm o más se deben 
tratar en personas hasta los 70 años y de manera individual 
por encima de esa edad, y f) los aneurismas «gigantes» deben 
considerarse caso a caso por su elevado riesgo, tanto natural 
como quirúrgico.

Además de esas normas generales, hay otros factores que 
incrementan mucho el riesgo de HSA, incluso en aneurismas de 
menos de 4 mm, como: a) razón entre distancia cuello-cúpula/
anchura cuello (aspect ratio) mayor de 1,6; b) morfología de la 
superficie del aneurisma (aneurismas hijos); c) aparición del 
aneurisma en zona de fenestración arterial, y d) HTA mal con-
trolada (PAS > 160 mmHg), tabaquismo activo y sexo femenino.
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El seguimiento se debe hacer mediante angio-RM cada 
6 meses el primer año y anualmente después si permanece 
estable. El riesgo de crecimiento a 4 años se ha estimado en el 
6,9% para los aneurismas menores de 8 mm, el 25% para los  
de 8-12 mm y el 83% para los mayores de 12 mm.

Es muy importante que los pacientes eviten los factores que 
incrementan el riesgo de rotura, como la HTA, el tabaco y el 
alcohol. Si el paciente necesita AAS o anticoagulantes por otra 
indicación, no hay datos firmes de que esos fármacos aumenten 
el riesgo de rotura de los aneurismas.

Tratamiento de los aneurismas micóticos
Comienza con la sospecha de su existencia antes de que se 
rompan. Para detectarlos pronto es preciso practicar una explo-
ración neurológica, TC o RM y PL a todos los pacientes con 
endocarditis, aunque en ocasiones el aneurisma y su ruptura 
es la primera manifestación de la endocarditis. Ante cualquier 
anomalía sospechosa de aneurisma hay que hacer un estudio 
angiográfico completo; si se encuentra un aneurisma, se debe 
operar o embolizar sin esperar a su rotura. El problema se com-
plica si se detectan aneurismas múltiples y/o bilaterales que 
hacen poco realista o imposible un tratamiento quirúrgico. En 
esos casos no cabe sino esperar a que, tras el tratamiento anti-
biótico, se resuelvan los aneurismas. Se considera que al final 
del tratamiento antibiótico solo se debe repetir la arteriografía 
si el paciente va a seguir en tratamiento anticoagulante.

Secuelas de la hemorragia subaracnoidea
Aproximadamente el 15% de los pacientes quedan con secue-
las más o menos graves: deterioro mental, déficit motor o del 
lenguaje y epilepsia. Las secuelas de tipo neuropsicológico 
y de conducta ocurren en el 65% de los pacientes operados, y 
probablemente se deben al mayor sufrimiento de las áreas 
frontotemporales basales y mediales en los aneurismas más 
frecuentes, que son los de la parte anterior del polígono de 
Willis. Las funciones que se ven más afectadas son la memoria 
y las capacidades ejecutivas. Estos pacientes se parecen mucho 
a los que han sufrido un traumatismo craneal cerrado grave, y 
cuyos defectos de atención, memoria, concentración y compor-
tamiento con un cambio orgánico total de su personalidad no 
son manifiestos durante los días inmediatos al postoperatorio, 
sino cuando regresan a su casa y se enfrentan a la vida coti-
diana, a sus relaciones personales y/o profesionales y tienen 
que recuperar su papel social, tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades. En conjunto, solo alrededor del 35% de los 
pacientes se recuperan y vuelven a una vida activa normal.

Dos complicaciones retardadas posibles de la HSA son 
la hidrocefalia «a presión normal» (v. cap. 26) y la siderosis 
marginal. Esta última es más frecuente si las hemorragias se 
repiten, aunque sean más leves, como es el caso de las MAV 
(v. más adelante).

Malformaciones vasculares no aneurismáticas
Las malformaciones vasculares (dejando a un lado los aneu-
rismas) se clasifican en MAV, venosas (MV) y capilares 
(telangiectasias).

Estas malformaciones se observan como anomalías espo-
rádicas la mayor parte de las veces. Algunas malformaciones 
vasculares forman parte de síndromes determinados genéti-
camente. En el síndrome de Sturge-Weber hay un angioma 

corticomeníngeo parietooccipital de tipo capilar que se asocia 
con otro cutáneo en la cara o en las extremidades. En el sín-
drome de Rendu-Osler puede haber telangiectasias cerebrales 
y fístulas arteriovenosas pulmonares (que, a su vez, son fuente 
de embolia cerebral con formación de abscesos si la embolia es 
séptica). Pascual-Castroviejo describió la asociación de heman-
giomas faciales o en otras zonas del cuerpo con malformaciones 
de fosa posterior (Dandy-Walker), anomalías en el desarrollo 
vascular intracraneal y extracraneal, coartación de aorta y otras 
malformaciones vasculares.

La incidencia de las malformaciones vasculares es baja, 
alrededor de 3 casos por cada 100.000 habitantes/año, aunque 
su incidencia real es mayor, pues algunos casos no se rom-
pen ni producen clínica neurológica y se descubren solo en la 
neuroimagen o en la autopsia. Esto ocurre sobre todo con las 
telangiectasias y las MV (en el 0,3-0,9% de las exploraciones 
mediante RM se encuentra un cavernoma en el cerebro).

Cualquiera de los tipos de malformaciones vasculares puede 
encontrarse a todo lo largo del neuroeje, pero tienen sitios 
predilectos de localización. Las malformaciones vasculares 
pueden producir todas las variedades de hemorragia antes 
descritas, sea intraparenquimatosa en cualquier localización 
o subaracnoidea, pero su riesgo de sangrado es diferente. En 
las MAV las venas llevan sangre arterial a gran presión y sus 
aferencias arteriales también tienen dilataciones, a veces aneu-
rismáticas. Por todo ello, la tendencia hemorrágica de las MAV 
es mayor que la de los otros tipos; globalmente, el riesgo de 
hemorragia es del 2-4% anual.

Malformaciones arteriovenosas
En las MAV se pueden distinguir las fístulas directas, en las que 
hay una comunicación inmediata entre la arteria aferente y las 
venas de drenaje, y las malformaciones con un nido de vasos 
anormales interpuestos entre las arterias aferentes y las venas 
de drenaje. A su vez, el nido puede ser pequeño y compacto o 
difuso y extenso, lo que es más característico de las malforma-
ciones que afectan a los ganglios basales.

Las MAV se localizan preferentemente en el territorio de 
las grandes arterias (cerebral anterior, media y posterior) 
(fig. 16.36), pero pueden ocurrir en cualquier otro, y con mayor 
frecuencia reciben aferencias de varios troncos arteriales prin-
cipales y de arterias leptomeníngeas. Pueden tener diversas 

Figura 16.36 Malformación arteriovenosa. ACA, arteria cerebral anterior; 
ACM, arteria cerebral media; SLS, seno longitudinal superior.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


349CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas

formas, más a menudo como una cuña con la aferencia por una 
o varias arterias corticales seguidas del nido de vasos anorma-
les y el drenaje hacia las venas superficiales y profundas.

Clínica
La manifestación clínica más frecuente de una MAV es la epi-
lepsia focal. Cuando se rompen, producen hemorragias que, 
en general, no son tan graves como las hipertensivas o como 
las de los aneurismas del polígono de Willis. Se calcula que el 
riesgo de hemorragia es, globalmente, del 2-4% anual. No está 
bien establecido si el riesgo es diferente en función del tamaño, 
pero tres factores influyen mucho en el pronóstico: episodios 
previos de hemorragia, localización profunda o en el tronco y 
drenaje venoso profundo exclusivo. Si faltan los tres, el riesgo 
puede ser inferior al 1% anual; con uno de ellos es del 3-5%; 
con dos, del 8-15%, y con los tres es superior al 30%. Estas cifras 
son importantes a la hora de valorar los riesgos del tratamiento.

Las MAV «gigantes», que a veces ocupan la mayor parte de 
un hemisferio cerebral, pueden ocasionar un soplo perceptible 
por el paciente y audible desde el exterior. Estas malformacio-
nes enormes producen, a veces, signos de deterioro neurológico 
focal o intelectual progresivos que se atribuyen a que «roban» 
sangre al parénquima normal (en las angiografías el contraste 
se aspira hacia la malformación por la gran velocidad de su 
aflujo y casi no se inyecta el resto del hemisferio). La fístula 
arteriovenosa de la ampolla de Galeno del niño es un caso 
particular porque se manifiesta por insuficiencia cardíaca; se 
sospecha clínicamente por el soplo craneal y la hidrocefalia.

Tratamiento
El tratamiento de las MAV está indicado siempre que hayan 
sangrado, y también en la mayoría de los casos cuando se des-
cubren por otro motivo, en general la epilepsia, pues hoy día 
se considera que el riesgo asociado a su historia natural (la 
hemorragia) es mayor que el asociado al tratamiento. Esta 
conclusión fue puesta en entredicho por el ensayo ARUBA, 
que demostró una mayor mortalidad y más hemorragias en los 
pacientes tratados con cualquier técnica. Pero la metodología de 
ese estudio ha sido duramente criticada. Sin embargo, gracias 
a él se pone de nuevo de manifiesto que, ante todo problema 
técnicamente complejo, la importancia del trabajo multidis-
ciplinario y la experiencia del equipo son esenciales.

Hay tres opciones posibles: a) la embolización; b) la radiación 
estereotáxica, y c) la escisión quirúrgica. Estas modalidades 
terapéuticas no son mutuamente excluyentes sino complemen-
tarias y su indicación depende del tipo de malformación y de la 
localización y del tamaño de esta (fig. e16.60). La embolización 
puede hacer más fácil tanto la radiación como la cirugía.

La principal ventaja de la cirugía es, en caso de éxito, la cura 
radical de la malformación, y su inconveniente, a cambio, el 
de ser una técnica cruenta y con riesgos intraoperatorios. Jus-
tamente al revés ocurre con la radiocirugía, que tiene escasos 
riesgos durante el procedimiento, pero que deja al paciente 
expuesto a una hemorragia durante los meses en que el cierre 
de la malformación se puede demorar. Se ha calculado que en 
esos meses la probabilidad de rotura y hemorragia es la misma 
que en la evolución natural de las MAV.

Las MAV se suelen clasificar en cuatro grupos (I-IV) en rela-
ción con su tamaño (< 2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm, > 6 cm). La escala 
de Spetzler-Martin es ligeramente diferente y les asigna 1 punto 
si son inferiores a 3 cm, 2 puntos si son de entre 3 y 6 cm, y  

3 puntos si son mayores de 6 cm, a lo que se añaden 1 punto si  
están situadas en un área primaria y otro punto si tienen drena-
je venoso profundo. Existe una relación grosera pero bien esta-
blecida entre esa escala y el riesgo del tratamiento quirúrgico 
(2% para los grados 1 y 2, 17% para el grado 3 y 45% para los  
grados 4 y 5, en los que ya no se indica). Las MAV más pequeñas  
son las que se consideran directamente quirúrgicas si están en 
un lugar accesible y no tienen drenaje venoso profundo. En 
esas condiciones y en centros con experiencia, la microcirugía 
cura el 96% de las MAV con una morbimortalidad menor del 
7%. Pero estas malformaciones también son las que tienen un 
mejor resultado con la radiocirugía (70-80% de oclusiones con 
o sin embolización previa), con una morbimortalidad inferior 
al 5%, por lo que hay que dar al paciente la opción de elegir.

Las malformaciones que ya han sangrado, las que tienen 
un tamaño medio-grande (> 3 cm), las que tienen aneurismas 
en su interior o en los vasos aferentes, si tienen una sola vena 
de drenaje o un nido difuso, son las que presentan un mayor 
riesgo quirúrgico y en las que la primera opción puede ser la 
embolización, para reducir el riesgo de una nueva hemorragia, 
seguida o no de cirugía. El material de la embolización puede 
reducir la eficacia de una radiocirugía ulterior.

Es en las MAV inaccesibles a la cirugía (o cuando esta no 
se considera indicada por alto riesgo) y que tienen un nido 
de un tamaño reducido (< 3 cm) cuando está definitivamen-
te indicada la radiación estereotáxica con rayos γ o protones  
(fig. e16.61). La radiocirugía no es apropiada en las malfor-
maciones con nido mayor de 3 cm ni en las fístulas directas 
arteria-vena con flujo extremadamente rápido. Para las MAV 
grandes en las que no hay otra opción de tratamiento se han 
propuesto diversas técnicas de radiocirugía en varias etapas, 
pero la oclusión ya solo se alcanza en el 30-50% de los casos. 
Se han descrito algunos casos de radionecrosis diferida del 
SNC en este tipo de terapia, pero el riesgo estadístico de esta 
complicación es asumible.

La escisión quirúrgica de las MAV, a pesar de la técnica más 
rigurosa y de la embolización previa para reducir su tamaño y 
flujo, se sigue en algunos casos de una elevación sostenida de la 
PIC, por encima de los 30 mmH2O, resistente a los tratamientos 
habituales (diuréticos, manitol, hiperventilación) y que conlleva 
una morbilidad y una mortalidad postoperatorias elevadas. Es 
precisa la vigilancia desde el postoperatorio inmediato de esta 
complicación mediante el registro continuo de la PIC y su tra-
tamiento enérgico (coma farmacológico y ventilación asistida). 
Hay una clara relación de esta complicación con el tamaño 
de la malformación (aparece hasta en el 50% de los casos con 
un nido > 6 cm) y con su localización en zonas fronterizas de 
perfusión, por lo que, en tales casos, no se debe considerar la 
cirugía como primera opción.

Malformaciones venosas
Se localizan preferentemente en la sustancia blanca de los hemis-
ferios cerebrales, de los hemisferios cerebelosos y del tronco 
cerebral. Se dividen en dos tipos: a) los angiomas venosos, y  
b) los cavernomas.

Angiomas venosos
Están formados por una serie de venas de mayor calibre de 
lo normal que convergen en otra vena gruesa de drenaje  
(fig. e16.62). En la angiografía se inyectan bien en el tiempo 
circulatorio normal. Histológicamente hay parénquima cerebral 
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entre las venas. Son más frecuentes en la sustancia blanca de 
los hemisferios cerebrales o cerebelosos. Son asintomáticos en 
la inmensa mayoría de las ocasiones y se encuentran a menudo 
como un hallazgo casual en pruebas de imagen realizadas 
por otro motivo. Su riesgo de hemorragia es ínfimo y no se 
recomienda su tratamiento.

Cavernomas
Son malformaciones en forma de mora, constituidas por vasos 
anormales sin parénquima cerebral entre ellos. No se inyectan 
en la angiografía. Son frecuentes (0,4-0,8% de las autopsias o 
RM cerebrales).

Etiología
La inmensa mayoría de los cavernomas son esporádicos, pero 
pueden ser familiares, transmitidos como un rasgo heredita-
rio autosómico dominante. Se han descrito tres loci (CCM1 en 
7q21.2, CCM2 en 7p15-13 y CCM3 en 3q25.2-q27), de los que 
se ha clonado el gen CCM1 y su producto se denomina KRIT1. 
En los casos familiares, los cavernomas suelen ser múltiples 
(fig. 16.37) y se encuentran en otros tejidos u órganos además 
del SNC, tales como en la piel, las mucosas y el hígado. La 
edad de hemorragia es anterior y su gravedad es mayor en los 
casos familiares. El seguimiento de los pacientes demuestra el 
desarrollo de novo de más cavernomas; no se trata, por tanto, de 
malformaciones estáticas, sino de lesiones evolutivas. Pacien-
tes aparentemente esporádicos pueden ser portadores de una 
mutación. La mutación Q455X se encuentra en la mayoría de los 
pacientes hispanos en EE. UU. por un efecto fundador reciente.

Clínica
La mayoría de los cavernomas son asintomáticos. Sus dos 
manifestaciones principales son la epilepsia y las hemorragias. 
No es raro que produzcan epilepsia focal resistente a fármacos. 
Las hemorragias rara vez son graves y muchos sangrados se 
detectan por la imagen, pero son asintomáticos. Cuando san-
gran, y dado que están angiográficamente ocultos, a veces solo 
se diagnostican cuando se encuentran los vasos anormales en la 
biopsia de la pared de un hematoma evacuado. Los cavernomas 
del tronco cerebral (sobre todo en la protuberancia) son capaces 
de producir muchos signos y síntomas focales motores, sensiti-
vos, cerebelosos y de pares craneales, regresivos y recurrentes. 
También se encuentran cavernomas en la médula espinal, que 
suelen causar síntomas cuando sangran. Se diagnostican por 
TC y/o RM, en las que aparecen como una lesión nodular de 
densidad o señal variable, que contiene a menudo calcio y 
hemosiderina, y que capta contraste de manera irregular.

Tratamiento
Los cavernomas no pueden embolizarse ni radiarse. La única 
opción, en el caso infrecuente de que hayan sangrado, es la ciru-
gía. Los descubiertos por casualidad no deben operarse, pues 
su riesgo de hemorragia es muy pequeño. No hay indicadores 
seguros para apoyar la intervención preventiva en un paciente 
que no ha sangrado. Cuando producen epilepsia rebelde pueden 
operarse, pero en tal caso el objetivo es quitar el foco epiléptico y 
no solo la malformación, pues si no se hace así pueden persistir 
las crisis epilépticas, que no se originan en el cavernoma sino 
en el tejido circundante.

Fístulas carotidocavernosas
Etiología
Se distinguen dos tipos de FCC: a) FCC directa, en la que la 
sangre pasa de la arteria al interior del seno directamente, y  
b) FCC indirecta, en la que hay vasos durales anormales entre 
la arteria y la pared del seno.

Las FCC directas se deben a la rotura de la pared arterial, 
por ejemplo tras un traumatismo, o de un aneurisma previo. Es 
posible que en muchos casos haya una combinación de ambos 
elementos, porque la fístula se desarrolla después de traumatis-
mos banales incapaces de romper una arteria sana. La base 
malformativa de la fístula es más probable si la arteria carótida 
(y otras) son displásicas. Las FCC indirectas se atribuyen a 
una malformación vascular dural entre la carótida interna y el 
plexo venoso del seno a través de las pequeñas ramas menin-
gohipofisarias o durales. En muchos casos, la vascularización 
de estas fístulas es múltiple por ramas meníngeas unilaterales 
o bilaterales de ambos sistemas carotídeos (externa e interna).

Clínica
En las variedades traumáticas, el cuadro clínico puede manifes-
tarse de forma aguda, solo unas horas o días después del golpe, 
o bien con un retraso de varias semanas. En las roturas de 
aneurismas el comienzo puede ser súbito.

En las fístulas directas de alto flujo el cuadro clínico consiste 
en dolor intraorbitario y periorbitario, inyección vascular del 
globo ocular, diplopía con paresia oculomotora, posible des-
censo de la agudeza visual, exoftalmos y soplo audible por el 

A B

DC

Figura 16.37 Cavernomatosis familiar. A y C. TC sin contraste. Los cavernomas son 
hiperdensos por el contenido en calcio y hierro. B y D. RM. Los cavernomas tienen 
señal heterogénea, hipointensa por el contenido en calcio y hierro, e hiperintensa por 
el contenido hemático.
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Otras fístulas durales

paciente y por el médico al poner la campana del estetoscopio 
sobre el ojo. La dificultad del retorno venoso produce conges-
tión y edema en el fondo de ojo y glaucoma. El cuadro puede 
ser aparatoso, con un exoftalmos pulsátil enorme, oftalmoplejía 
y riesgo de deterioro irreversible del globo ocular. El cuadro 
clínico suele ser mucho más leve cuando la fístula es indirecta 
y se limita a una paresia oculomotora con ligera inyección vas-
cular conjuntival (fig. e16.63).

Diagnóstico
El diagnóstico se puede sospechar tanto en la TC como en la RM 
por la congestión vascular del área del seno cavernoso, que está 
engrosado de tamaño con su pared convexa, y se confirma en la 
angiografía (fig. 16.38). La ultrasonografía Doppler típicamente 
muestra un aumento de la velocidad de flujo y una disminución 
de los índices de pulsatilidad en el sifón carotídeo.

Tratamiento
El tratamiento de elección es la embolización, que varía según 
el tipo de fístula y los pedículos aferentes.

En las fístulas directas el procedimiento de elección es colo-
car un balón inflable, que se introduce en el seno cavernoso 
y cierra la fístula conservando el flujo en la carótida interna. 
Cuando esta técnica no es posible por el gran tamaño de la fís-
tula, se debe sacrificar el flujo de la arteria carótida mediante 

uno o varios balones, proximales y distales a la fístula, siempre 
y cuando en las pruebas previas de compresión el paciente 
tolere la oclusión de la arteria por la buena circulación colateral 
en el polígono de Willis.

En las fístulas indirectas a través de ramas meníngeas la 
embolización se hace con partículas viscosas de diferente 
tipo. Se obtienen buenos resultados si la malformación tiene 
pocas aferencias, pero a menudo las aferencias son múltiples 
y muy finas, por lo que su embolización por vía arterial es 
imposible. En estos casos se intenta el cierre de la fístula por 
vía venosa.

Otras fístulas durales
Se pueden producir en muchas localizaciones, pero especial-
mente frecuentes y de interés clínico son las fístulas durales 
de ramas de las arterias carótida interna, carótida externa o 
vertebral, que drenan hacia el seno lateral y los otros senos de 
la fosa posterior (figs. 16.39, e16.64 y e16.65). Producen gran 
dificultad en el retorno venoso y se manifiestan por HIC, que 
se puede complicar con fístula del LCR (rinorrea). Son una 
de las principales causas del síndrome del pseudotumor cerebri  
(v. cap. 12). Además de la HIC, pueden producir acúfeno pulsá-
til, parálisis del VI par y, en ocasiones, hemorragias cerebrales. 
El tratamiento de elección es la embolización.

Figura 16.38 Fístula carotidocavernosa. A. TC con contraste. El seno cavernoso 
izquierdo está engrosado (la pared es convexa y no cóncava como en el lado sano). 
B. Arteriografía. La fístula se alimenta de varias ramas de la carótida externa y drena 
hacia la vena oftálmica superior, lo que provoca congestión orbitaria, exoftalmos  
e hipertensión intraocular.

Figura 16.39 Fístula dural de la carótida (flecha de bloque negra) que da lugar 
a varias venas de drenaje (flechas), las cuales drenan en el seno recto (flecha de 
bloque blanca recta) y en el seno lateral (flecha de bloque blanca curva).
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Siderosis del sistema nervioso central
Se denomina siderosis a la infiltración por hemosiderina y otros 
restos hemáticos de las meninges y de la capa superficial del 
parénquima cerebral y de la médula. Es un hallazgo frecuente 
en la RM de pacientes que han tenido hemorragias cerebrales 
de cualquier tipo y en la angiopatía amiloide. Pero es infrecuen-
te que produzca un síndrome relevante.

Etiología
Es consecuencia de hemorragias repetidas dentro del SNC, 
debidas a malformaciones vasculares, sean MAV o aneurismas 
saculares, y se desarrolla al cabo de los años. En la mayoría de 
los casos, la fuente de la hemorragia se encuentra en la dura-
madre. También puede deberse a una brecha dural por arranca-
miento radicular, una cavidad de LCR de otro origen o un tumor 
vascularizado; igualmente, se da en los pacientes sometidos a 
hemisferectomía (probablemente por la gran cavidad de LCR 
residual) y a cirugía en la fosa posterior. El mecanismo por el 
que las cavidades de LCR producen hemorragias larvadas y la 
siderosis meningocortical se desconoce.

Clínica y diagnóstico
El depósito férrico predomina alrededor de la médula, del tronco 
cerebral y del cerebelo, lo que explica el cuadro clínico, que está 
dominado por la tríada de sordera, paraparesia espástica y ata-
xia, a los que se pueden añadir otros trastornos como epilepsia, 
incontinencia de esfínteres, anosmia o deterioro cognitivo. La 
demencia puede tener características de tipo frontotemporal. 
Este cuadro clínico florido corresponde a los pacientes con 
muchos años de evolución.

En la RM con secuencias de eco de gradiente se observa con 
gran nitidez el manguito de hiposeñal de la hemosiderina alre-
dedor de las estructuras nerviosas (fig. 16.40). Se han descrito 

casos encontrados de manera incidental en fase presintomática. 
El LCR suele ser xantocrómico, con una gran elevación de las 
proteínas y restos hemáticos.

En la mitad de los pacientes, el origen de la siderosis no 
se conoce por carecer de antecedentes de hemorragia y hay 
que buscarlo tanto en el territorio craneal como en el espinal 
mediante angiografías selectivas y RM completas que permitan 
identificar cavidades anormales de LCR. Las roturas, quistes o 
arrancamientos durales hay que buscarlos mediante estudios 
de imagen completos del neuroeje, salvo que exista un ante-
cedente fácil de identificar (p. ej., tras un arrancamiento del 
plexo braquial).

Pronóstico y tratamiento
El pronóstico de este síndrome es sombrío, pues aún no se ha 
encontrado un tratamiento eficaz. Alrededor de un tercio de 
los enfermos llegan a estar inválidos y la mayoría seriamente 
incapacitados. El tratamiento quirúrgico de la malformación 
fuente de la hemorragia o del defecto meníngeo puede dete-
ner o hacer menos progresivo el cuadro clínico. La desferina 
puede reducir el depósito de hemosiderina en la RM. Podría 
evitar el progreso del cuadro clínico, pero difícilmente su 
mejoría.

Encefalopatía hipertensiva (EHTA)  
y síndromes relacionados

Se han descrito varios síndromes que comparten aspectos clí-
nicos y patogénicos comunes como son: a) la HTA; b) el vasoes-
pasmo; c) el daño endotelial con pérdida de la autorregulación 
cerebral; d) el edema, y, consecuentemente, e) la disfunción 
neuronal. También comparten algunos factores etiológicos, 
como el efecto nocivo de ciertos fármacos. Estos síndromes son 
la EHTA, la eclampsia, la PRES, el síndrome de la vasocons-
tricción cerebral reversible y la encefalopatía secundaria al tras-
plante. Algunos autores han propuesto que la hiperperfusión 
es el elemento patogénico común de estos síndromes.

Encefalopatía hipertensiva
Concepto
Durante las crisis agudas de HTA, los pacientes pueden pre-
sentar síntomas neurológicos menores, como cefalea o vómitos, 
mareos, aturdimiento o borrosidad visual. Estos síntomas, por 
sí solos, no justifican el diagnóstico de EHTA. La verdadera 
EHTA se desarrolla más lentamente, a veces de forma subaguda 
en el curso de varios días o semanas (puede simular un proceso 
expansivo). La EHTA es, conceptualmente, una de las varieda-
des de emergencias hipertensivas con lesión final en un órgano, 
como el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva, 
la insuficiencia renal aguda o las hemorragias retinianas.

Etiología
La EHTA se observa en el curso de la HTA de cualquier etiología 
(esencial, renovascular, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, 
glomerulonefritis aguda o subaguda, eclampsia gravídica, 
cocaína, anfetaminas, etc.). Se han descrito casos de EHTA entre 
los pacientes que toman eritropoyetina para el tratamiento de 
la anemia asociada con hemodiálisis crónica, y también en 

Figura 16.40 Siderosis marginal. RM en la que se observa hiposeñal  
de las meninges y de la corteza cerebral por el depósito de hemosiderina.
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algunos deportistas. La EHTA participa, posiblemente, en la 
patogenia de la encefalopatía aguda de algunos trasplantes 
renales y hepáticos, sobre todo por el efecto de la ciclosporina, 
que no solo es nefrotóxica, sino que también produce una esti-
mulación simpática. Se puede considerar la eclampsia como 
una forma particular de EHTA (fig. e16.66). Otros fármacos 
vasopresores que causan inicialmente vasoconstricción también 
inducen EHTA.

No existe una relación absoluta entre las cifras de PA y la 
clínica. Lo principal es el ascenso abrupto de la PA, sobre todo 
si el paciente es previamente normotenso. Así, un paciente con 
cifras extremas de 250/150 mmHg puede estar asintomático, 
y otro con 150/100 mmHg, presentar una EHTA grave. Se 
han descrito casos por la interrupción brusca de la medica-
ción anti-HTA. Se considera que la rapidez de aparición de la 
HTA, que no da tiempo a poner en marcha los mecanismos de 
compensación, explica esas discrepancias. También influyen la 
edad y otros factores. Por esta razón, en ciertos casos (niños, 
embarazadas) la PA puede estar poco elevada.

Patogenia y anatomía patológica
La patogenia de la EHTA es la suma de:
j	 Isquemia por vasoespasmo.
j	 Edema por disrupción de la BHE.
j	 Congestión vascular por escape de la autorregulación  

del FSC.
j	 Microhemorragias por necrosis fibrinoide de capilares  

y arteriolas.
Todos estos datos se encuentran en la autopsia, en mayor o 

menor grado, en los casos que fallecen.

Clínica
La PA suele estar por encima de 180/120 mmHg. El fondo de 
ojo siempre es patológico, con edema de papila y signos de reti-
nopatía hipertensiva. Con el advenimiento de la RM se obser-
van casos que pueden catalogarse de EHTA leve, con síntomas 
neurológicos menores y sin papiledema, pero con imágenes 
anormales en la RM.

Cursa con cefalea intensa y se van añadiendo trastornos 
psíquicos (apatía, confusión), pérdida de visión, eclipses o abe-
rraciones visuales y crisis convulsivas. El paciente puede entrar 
en coma. No hay signos focales graves (hemiplejía, afasia, hemia-
nopsia), a no ser que se complique con una hemorragia focal.

En la RM se aprecia una hiperseñal difusa de la sustancia 
blanca hemisférica y del tronco cerebral. Hay una variante 
con afectación preferente del tronco cerebral (fig. e16.67) que 
plantea el diagnóstico diferencial con un infarto del territorio 
basilar. El diagnóstico lo aporta la RM, en la que no hay un 
aumento de la señal en la secuencia de difusión (como ocurre en 
la isquemia), mientras que hay un incremento en el coeficiente 
de difusión aparente, que es indicativo de una rotura de la BHE. 
Más raramente se han descrito casos con extensión de la lesión 
a la médula espinal.

Muchos pacientes que cumplen los criterios de diagnóstico 
de EHTA tienen alteraciones segmentarias de la luz de las 
arterias, como en la PRES y en el síndrome de la vasocons-
tricción reversible.

Ocasionalmente los pacientes tienen episodios recurrentes 
de EHTA, a veces con localizaciones diferentes de las lesiones de 
un brote a otro.

Tratamiento
La EHTA es una urgencia y el tratamiento debe ser inmediato. La 
primera medida es controlar las convulsiones, si existen, pues 
inducen a su vez alteraciones vegetativas que agravan la HTA.

Hay que reducir de manera urgente (pero no brusca) la 
PA. No se debe abusar del nifedipino sublingual, que puede 
provocar isquemia cerebral por hipotensión brusca, en especial 
en las personas mayores que tienen reducida la autorregulación 
circulatoria cerebral. La pauta más apropiada es similar a la 
descrita para la HTA en la hemorragia cerebral, comenzando 
por labetalol i.v. Otros fármacos disponibles por vía i.v. (nicar-
dipino, infusión de 5 mg/h) son alternativas posibles. En los 
casos leves se puede hacer el tratamiento p.o.

Síndrome de la encefalopatía posterior 
reversible (PRES)
Inicialmente se describió como una leucoencefalopatía, ponien-
do énfasis en el predominio de las lesiones en la sustancia 
blanca. Pero pronto se vio que también hay casos con lesiones 
extensas en la sustancia gris. Se mantienen los términos pos-
terior, aunque también se tiene constancia de que las lesiones 
pueden extenderse a otros lóbulos del cerebro, y reversible, a 
pesar de que en algunos pacientes quedan secuelas.

Etiopatogenia
El elemento clave común a todas las causas de PRES es la dis-
función endotelial que da lugar a un edema vasogénico. Pero 
a él se pueden añadir, en mayor o menor medida, edema cito-
tóxico, vasoconstricción y hemorragias. El PRES tiene muchos 
puntos en común con otros síndromes agudos con disfunción 
vascular cerebral, como la EHTA, la eclampsia y el síndrome 
de vasoconstricción reversible.

El contexto en el que aparece este síndrome es muy variado: 
vasculitis y enfermedades autoinmunes, cáncer y neoplasias 
hematológicas, trasplantes, insuficiencia renal, eclampsia, sín-
drome de Guillain-Barré, síndrome nefrótico, porfiria aguda inter-
mitente, síndrome de Sjögren, fluctuaciones importantes de la PA, 
y una lista de fármacos que se alarga cada día y en la que destacan 
los citotóxicos, los antibióticos y los anticuerpos monoclonales.

Clínica y diagnóstico
Se presenta de manera aguda con cefalea, crisis convulsivas, 
torpor mental, obnubilación y, en los casos más característicos, 
signos focales parietooccipitales como hemianopsia o ceguera 
cortical, desorientación espacial, hemiinatención o agnosia visual. 
Puede haber otros signos focales como hemiparesia o afasia, y 
alrededor del 10% de los casos entran en estado de mal epiléptico.

La TC y la RM ayudan a descartar otras causas de un cuadro 
clínico similar, como hemorragia lobar o HSA, trombosis de 
senos durales, encefalitis o abscesos, etc. En la RM se aprecian 
alteraciones de señal por edema vasogénico de predominio 
en la sustancia blanca (fig. e16.68). Se recomiendan secuencias 
de difusión (DWI) combinadas con mapas del coeficiente de 
difusión aparente (CDA) para diferenciar el edema vasogénico 
y el citotóxico. Se han descrito diferentes patrones de las lesiones 
en la RM, pero no se relacionan bien ni con la clínica ni con el 
pronóstico. Algunos casos son atípicos; por ejemplo, con lesiones 
extensas de ambos hemisferios, o bien con predominio de las 
lesiones en los ganglios basales o restringidas al tronco cerebral, 
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al cerebelo e, incluso, a la médula, o bien con lesiones simétricas 
en áreas medias del cerebro. El EEG está indicado para descartar 
un estado de mal no convulsivo.

Tratamiento
El tratamiento es de soporte y sintomático (p. ej., de las crisis 
epilépticas que empeoran el pronóstico). Si hay un fármaco 
sospechoso de ser la causa, debe ser suprimido. Si la PA está 
elevada, debe ser controlada, pero evitando la caída brusca, 
que puede ser aún más perjudicial. Asimismo, el control de 
la hiperglucemia es esencial, pues se relaciona con un peor 
pronóstico. La mortalidad oscila entre el 5 y el 10%, en lo que 
influye mucho la enfermedad causal, y las secuelas son varia-
bles en función de la importancia de las necrosis isquémicas y 
de las hemorragias asociadas.

Angiopatía vasoespástica reversible 
(síndrome de Call-Fleming)
Este síndrome se caracteriza por las cefaleas, la posibilidad de 
síntomas y signos focales y la presencia de estenosis arteriales 
segmentarias reversibles en la neuroimagen.

Etiología
Es más frecuente en las mujeres, en parte por la influencia etio-
lógica del parto y de los fármacos ergóticos utilizados durante 
el puerperio. En un tercio de los casos no se encuentra una 
causa definida. Otras sustancias implicadas son el cannabis, los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y 
los descongestionantes nasales (efedrina o similares).

Clínica y diagnóstico
La mayoría de los pacientes se presentan con cefaleas agudas 
de gran intensidad («en trueno»), que pueden repetirse a lo 
largo de varios días. En un porcentaje variable se añaden HSA 
cortical, hemorragias intraparenquimatosas, crisis convulsi-
vas, AIT e infartos cerebrales que ocurren más tarde que las 
hemorragias. En la RM se detectan las lesiones hemorrágicas 
e isquémicas, que pueden adoptar la forma de focos amplios 
de hiperseñal subcortical («leucoencefalopatía posterior»). 
Tanto estas lesiones como las estenosis arteriales visibles en 
las angiografías son reversibles, aunque pueden quedar como 
residuos focos de infartos corticales.

Tratamiento
Se ha propuesto el tratamiento con nimodipino, aunque faltan 
las pruebas científicas de su eficacia. El resto del tratamiento es 
sintomático (de la HTA, de las convulsiones, de la cefalea, etc.)

La eclampsia y la encefalopatía secundaria a los trasplantes 
se tratan en el capítulo 32.

Enfermedades de las venas cerebrales
Introducción: recuerdo anatómico
Hay dos sistemas venosos principales en el cerebro: el sistema 
superficial de las venas corticales, que son aferentes al seno 
longitudinal superior (SLS), y el sistema profundo de las venas 
procedentes de los ganglios basales hacia la ampolla de Galeno 

(fig. e16.69). A la ampolla de Galeno llegan también las venas 
basales y del tronco cerebral, y las venas de la parte superior 
del cerebelo. Las venas de la parte inferior del cerebelo drenan 
hacia el seno recto y el torcular.

Las venas cerebrales corticales no acompañan a las arterias 
y son muy variables en su número y morfología. Tienen un 
trayecto en sentido medial y ascendente hacia el SLS.

Las venas de drenaje del sistema profundo (vena del septum, 
vena caudada, vena talamoestriada) recogen la sangre de los gan-
glios basales y, junto con otras venas (vena basal), forman la vena 
cerebral interna, una en cada lado, que convergen en la vena de 
Galeno. Esta y el seno longitudinal inferior, que recorre el borde 
libre de la hoz del cerebro, convergen para formar el seno recto.

El seno recto y el SLS convergen en la prensa de Herófilo o 
torcular, de la que salen los senos transversos. Estos senos son 
muy asimétricos con gran frecuencia (en el 60% de la población 
es dominante el derecho, en el 25% lo es el izquierdo y solo en 
el 15% son simétricos). El seno transverso continúa con el seno 
sigmoide hacia la vena yugular interna.

Las venas de la órbita y de la parte anterior del lóbulo tem-
poral drenan hacia el seno cavernoso. El seno cavernoso y el 
seno sigmoide-golfo de la yugular están conectados por el seno 
petroso superficial mayor.

Etiología
Las oclusiones venosas cerebrales ocurren en el curso de ciertas 
enfermedades generales (trombosis) o por efecto de procesos 
infecciosos de vecindad (tromboflebitis) (cuadro 16.8). Ambos 
tipos son poco frecuentes, aunque es posible que algunos 
casos no se sospechen por la dificultad del diagnóstico tanto 
clínico como de imagen. A la dificultad del diagnóstico clíni-
co se añade el de la causa, pues un porcentaje importante de 
casos, en especial en las edades extremas de la vida, quedan 
sin un diagnóstico etiológico preciso. La causa principal de las 
trombosis venosas varía ampliamente de unos a otros países, 
dependiendo de su desarrollo. El embarazo y el puerperio 
están representados de forma desproporcionada en los países 
subdesarrollados. En los países desarrollados, los estados trom-
bofílicos son el factor predisponente más frecuente.

Los estados protrombóticos derivados de deficiencias o inac-
tividad funcional de las proteínas C y S, de la antitrombina III, 
la mutación Leyden del factor V y las mutaciones en el gen de 
la protrombina se encuentran con mayor frecuencia en estos 
pacientes. A menudo coexisten varios factores facilitadores de la 
trombosis venosa, como, por ejemplo, la asociación de un estado 
protrombótico con la toma de anticonceptivos (que es el factor 
predisponente principal en las mujeres jóvenes), el puerperio, el 
tabaquismo, la migraña con aura, la enfermedad de Crohn, la 
sepsis o el postoperatorio, entre otros. El 85% de los pacientes 
tienen uno o más factores protrombóticos (embarazo/puerperio, 
57,5%; anticuerpos antifosfolípido, 22,5%, y estados procoagulan-
tes hereditarios, 17,5%). En personas de edad avanzada es mayor 
el número de casos sin factores predisponentes. En los niños la 
causa principal son las infecciones sistémicas. En ocasiones, un 
tumor de la bóveda craneal puede ocluir el SLS (fig. e16.70).

Anatomía patológica
En los casos letales se encuentran, además de la oclusión veno-
sa, extensos infartos congestivos-hemorrágicos de los territorios 
aferentes a la vena o seno dural ocluidos (figs. e16.71 y e16.72). 
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Enfermedades de las venas cerebrales

La trombosis del SLS o de sus venas aferentes se supone que es 
la causa de algunos hematomas subdurales del recién nacido 
y del lactante, y también de muchas lesiones atróficas residua-
les de la parte alta de los hemisferios cerebrales, detectables 
en la neuroimagen (fig. e16.73), responsables de síndromes 
neurológicos en niños o adultos, como paresia espástica de las 
piernas y epilepsia.

Clínica
Las manifestaciones clínicas de las trombosis y las trombo-
flebitis cerebrales son muy variables, porque dependen de su 
localización anatómica. En general, se van a presentar como 
procesos agudos, a veces ictales, pero también con carácter 
progresivo a lo largo de días. Pueden producir signos focales 
deficitarios o irritativos, HIC o una combinación de los dos. 
Algunos casos reproducen el PRES.

Se describen a continuación los síndromes más caracterís-
ticos, pero se debe tener en cuenta que un paciente puede tener 
trombosis venosas múltiples y, por tanto, síndromes más com-
plejos, o bien una clínica muy inespecífica, como una crisis 
convulsiva o un estado de disminución de la consciencia.

Trombosis venosas corticales
Producen un ictus con cefalea intensa localizada, crisis epilép-
ticas y déficit focal sensitivo-motor, visual o del lenguaje. En la 
TC y en la RM los infartos son hemorrágicos, de localización 
cortical y de preferencia parietal o temporal. Puede haber una 
HSA cortical. Se puede observar la vena trombosada hiperden-
sa. El diagnóstico angiográfico es difícil por la variabilidad ana-
tómica de las venas corticales. La repetición de la angiografía 
facilita el diagnóstico cuando se observan recanalizaciones de 
venas ausentes en la primera exploración.

Trombosis del seno longitudinal superior
Se produce un síndrome de HIC (cefalea, vómitos, papiledema) 
sin signos focales. Si el trombo se extiende a alguna vena de la  
superficie cortical, se producen un infarto y signos focales. 
La oclusión del SLS se puede compensar por anastomosis de las 
venas corticales (las cuales invierten su flujo) hacia el siste-
ma de la yugular externa u otras vías, o por la recanalización 
del trombo. El cuadro clínico es similar en el caso de oclusión del 
seno lateral principal si el otro es hipoplásico. En la trombosis 
del seno lateral hasta el golfo de la yugular se pueden produ-
cir empastamiento cutáneo retromastoideo, dolor y tortícolis, 
además de la HIC. En esos casos se asocia parálisis de los X y 
XI pares (disfagia y disfonía).

Trombosis del seno cavernoso
Se manifiesta por dolor ocular, congestión conjuntival, exof-
talmos (no pulsátil y sin soplo) y parálisis oculomotora; puede 
llegar a verse afectado el nervio óptico, con pérdida de agudeza 
visual. Es frecuente que la trombosis pase al otro seno y la 
clínica se haga bilateral.

Trombosis de la vena de Galeno
Se produce un cuadro grave con entrada rápida en coma por 
la necrosis hemorrágica bilateral del diencéfalo, dado que la 
vena de Galeno drena las venas cerebrales internas y otras 
procedentes de los ganglios basales.

Tromboflebitis de las venas y senos durales
Hoy día son raras en los países desarrollados gracias al trata-
miento antibiótico eficaz de los flemones de la cara, sinusitis 
y otitis, aunque estas siguen siendo una causa relativamente 
frecuente (fig. e16.74). Además de la clínica propia de la trom-
bosis venosa, descrita anteriormente, aparecen fiebre y signos 
meníngeos por el desarrollo de meningitis o abscesos cerebra-
les. En ocasiones, los trombos sépticos del seno lateral pueden 
llegar por la yugular al pulmón y producir abscesos. También  
pueden producir parálisis del IX y X nervios craneales en el 
agujero yugular, con disfonía y disfagia (fig. e16.75).

Diagnóstico
En los lactantes es posible el diagnóstico por ecografía de las 
trombosis del SLS.

Diagnóstico por tomografía computarizada
La TC convencional puede ser normal hasta en el 30% de los 
casos de infartos venosos corticales. Cuando es patológica, 

CUADRO 16.8 Principales causas de las oclusiones venosas 
cerebrales

Trombosis
Compresiones	locales	(tumores	de	la	bóveda	craneal)	 
y traumatismos craneales
Deshidratación, hiperviscosidad (uso de éxtasis)
Puerperio y anticonceptivos orales
Trastornos hematológicos (coagulación intravascular diseminada, 
policitemia, trombocitosis, déficit de antitrombina III y 
proteínas	C	y	S,	resistencia	a	la	proteína	C	activada,	síndrome	
antifosfolípido, anemia de células falciformes, anemia ferropénica, 
criofibrinogenemia)
Cor pulmonale crónico
Síndrome nefrótico
Fístulas arteriovenosas
Enfermedad de Behçet
Enfermedad inflamatoria intestinal
Lupus	eritematoso	diseminado	y	otras	conectivopatías
Tiroiditis y crisis tireotóxica (enfermedad de Graves-Basedow)
Paraneoplásicas
Enfermedad de Buerger
Diabetes
Homocistinuria
Fármacos	(estrógenos	y	andrógenos,	L-asparaginasa,	
ε-aminocaproico)
Sepsis e infecciones sistémicas
Cáncer	(con	o	sin	coagulación	intravascular)

Tromboflebitis
Infecciones de la cara y párpados
Otoantritis
Sinusitis
Traumatismo craneal abierto
Meningitis purulenta
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se detectan los signos del infarto cortical que asocia áreas de  
hemorragia, con edema y posible HSA de la convexidad.  
A menudo, el edema es desproporcionado al área de infarto. El 
edema generalizado con ventrículos pequeños se observa en la 
trombosis del SLS con HIC. Se debe sospechar el origen venoso 
de los infartos si son bilaterales y no siguen ningún territorio 
arterial. La hipodensidad bilateral de los ganglios basales indica 
una trombosis de la vena de Galeno. Las imágenes directas de 
la trombosis venosa son muy raras en la TC. El «signo de la 
cuerda» es la imagen que produce la vena trombosada espontá-
neamente hiperdensa. El «signo del delta» es la imagen que se 
produce, tras la inyección de contraste, en la porción posterior 
del SLS cortado de manera transversal, como de una tienda de 
campaña con su interior hipodenso ocupado por el trombo. 
La angio-TC en fase venosa posee una buena sensibilidad y 
especificidad, equiparables a las de la angio-RM.

Diagnóstico por resonancia magnética
La RM es más sensible para detectar los infartos venosos cor-
ticales (v. fig. e16.72). El primer indicio de trombosis venosa  
(en los senos durales) es la ausencia de la imagen normal de 
«vacío de señal» que produce el flujo sanguíneo fisiológico. El 
trombo precoz es isointenso en T1 e hipointenso en T2. Más tarde 
es hiperintenso en T1 y T2. La hiperseñal contrasta de forma neta 
con la imagen de ausencia de señal normal (figs. 16.41 y e16.76). 

Al cabo de varias semanas se puede recanalizar la oclusión y 
reaparece el flujo.

La RM convencional se puede combinar con angio-RM, 
que permite visualizar de forma clara los grandes senos y las 
principales venas corticales.

En los pacientes con una oclusión total del seno visible en 
la RM es posible que no sea necesaria la angio-RM, pero las 
oclusiones parciales pueden ser sintomáticas (HIC) y, aunque 
la RM sea normal, la angio-RM es obligada. La variabilidad 
anatómica de las venas corticales hace difícil llegar a la con-
clusión de que falta una de ellas, incluso de las principales. Es 
indicativo de oclusión cuando se ve una vena detenida en su 
trayecto y que no alcanza el seno.

Diagnóstico por angiografía intraarterial
Se recomienda cuando el diagnóstico es incierto o se sospecha 
una trombosis aislada de una vena cortical. Otra indicación 
para practicar una angiografía convencional es detectar peque-
ñas fístulas durales entre ramas de la carótida interna o externa 
y las paredes del seno lateral, asociadas a su trombosis y que 
pueden ser tratadas mediante embolización selectiva.

La práctica de una PL para analizar el LCR debe indicarse 
con sumo cuidado si hay HIC. Solo está claramente justificada 
si hay indicios clínicos de una meningitis asociada y es preciso 
realizar un cultivo del LCR. El LCR suele ser inespecífico, con 
una leve pleocitosis linfocitaria y ligero aumento de proteínas 
y hematíes (30-50% de los casos).

Pronóstico y tratamiento
La mortalidad oscila entre el 5 y el 30%, y depende mucho de las 
características de la serie. La mortalidad más alta se da entre los 
pacientes que necesitan ingreso en la unidad de cuidados inten-
sivos con alteraciones de la consciencia, infartos hemorrágicos 
profundos o expansivos con desplazamientos y hernias. Una 
parte importante de esta mortalidad es achacable a la causa de 
la trombosis venosa y no a ella misma de forma directa.

Trombosis venosas
La eficacia de los anticoagulantes está avalada por estudios con-
trolados. No se ha demostrado que la anticoagulación agrave los 
infartos hemorrágicos. Los pacientes con síndromes aislados de 
HIC que no responden a la medicación pueden requerir otras 
medidas de drenaje del LCR, incluida la colocación de un drenaje 
ventricular. No está bien establecido durante cuánto tiempo hay 
que mantener la anticoagulación, primero con HBPM o heparina 
fraccionada y luego con dicumarínicos. En adultos se recomienda 
de 3 a 12 meses, y en niños, de 3 a 6 meses, con un INR de 2-3.

Para los pacientes que no mejoran con la heparina se han 
publicado tratamientos endovasculares complejos diseñados 
para cada caso y que incluyen la fibrinólisis local, la aspiración 
del trombo y la remodelación/angioplastia del seno con pró-
tesis (stent). Asimismo, la craniectomía descompresiva amplia 
para evitar la herniación y el coma se reserva para los casos 
que cursan con HIC refractaria a las otras medidas. Las series 
publicadas son muy cortas, pero el resultado es claramente 
superior al de los pacientes no operados.

Tromboflebitis
En las tromboflebitis no se recomienda el tratamiento anticoa-
gulante, con la excepción del seno cavernoso, en el que hay 

Figura 16.41 Trombosis del seno longitudinal superior. A. Hiperseñal en el interior 
del seno y en los infartos corticales bilaterales. B. Ausencia de la señal de los dos 
tercios anteriores del seno.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Enfermedades de las venas cerebrales

documentados buenos resultados. El tratamiento antibiótico 
deberá ser de amplio espectro, con una cefalosporina de tercera 
generación, e incluir cloxacilina o vancomicina para cubrir la 
posibilidad de Staphylococcus aureus. En algunos casos, por 
ejemplo de otomastoiditis, puede estar indicado el drenaje 
quirúrgico.

Los pacientes que sobreviven al ictus venoso agudo pue-
den quedar con diversas secuelas, como defectos cognitivos 
o focales, o epilepsia. En general, las secuelas de los infartos 
venosos son menores que las de los infartos arteriales. La HIC 
grave y prolongada por trombosis del SLS produce atrofia 
óptica y ceguera. La epilepsia crónica es rara, por lo que no 
está justificado un tratamiento antiepiléptico definitivo. El 
tratamiento anticoagulante continuo puede estar justificado 

en pacientes en quienes la trombosis recidiva, o si hay una 
causa claramente predisponente, como un trastorno hema-
tológico con hipercoagulabilidad, la enfermedad de Behçet 
u otra enfermedad sistémica. Es el caso de las pacientes con 
estados protrombóticos y antecedentes de trombosis venosas 
relacionadas con el embarazo-puerperio, en el supuesto de 
un nuevo embarazo. En la enfermedad de Behçet es posible 
que los anticoagulantes por sí solos no impidan la recidiva y 
que sea necesario el tratamiento corticoide o con ciclosporina 
a largo plazo. Hay que tener en cuenta que algunas de estas 
enfermedades solo se diagnostican si se sigue la evolución 
de los pacientes, pues en el momento de la trombosis venosa 
pueden no tener otras manifestaciones, como, por ejemplo, 
lesiones cutáneas o uveítis en la enfermedad de Behçet.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estos signos o síntomas se observa en un infarto 
de la protuberancia?
a. Parálisis nuclear de la mirada lateral.
b. Parálisis nuclear de la mirada vertical.
c. Parálisis del III par y hemiplejía contralateral.
d. Parálisis del XII par y hemiplejía contralateral.

2. En los pacientes con isquemia del territorio 
vertebrobasilar se puede observar uno de estos síntomas:
a. Amaurosis monocular.
b. Corea.
c. Parálisis supranuclear de la mirada.
d. Diplopía.

3. ¿Cuál de estos fármacos está indicado como profilaxis 
de un ictus en un paciente con arritmia por fibrilación 
auricular reumática que ha tenido un AIT?
a. Ácido acetilsalicílico.
b. Ticlopidina.
c. Dicumarina.
d. Clopidogrel.

4. Uno de los siguientes síntomas es muy sugestivo  
de la isquemia de una arteria cerebral posterior:
a. Afasia tipo Wernicke.
b. Hemiparesia faciobraquial.
c. Hemiparesia de predominio crural.
d. Hemianopsia homónima contralateral.

5. En un paciente diestro que presenta un ictus con afasia 
global, hemiplejía, hemihipoestesia y hemianopsia 
derechas, ¿en qué territorio vascular se localiza la lesión?
a. Arteria cerebral anterior.
b. Arteria cerebral media.
c. Arteria cerebral posterior.
d. Arteria vertebral.

6. ¿Qué tipo de infarto es más probable en un paciente con 
hemiplejía derecha sin afectación sensitiva, visual o del 
lenguaje?
a. Infarto total de la circulación anterior.
b. Infarto parcial de la circulación anterior.
c. Infarto de la circulación posterior.
d. Infarto lagunar.

7. ¿Cuál de las siguientes entidades no se considera causa  
de ictus cardioembólico?
a. Fibrilación auricular paroxística.
b. Dilatación de aurícula izquierda.
c. Trombo auricular izquierdo.
d. Prótesis valvular mecánica.

8. ¿En cuál de los siguientes pacientes con ictus isquémico 
está indicada la realización de un ecocardiograma 
transtorácico?
a. Paciente de 73 años hipertenso con infarto lacunar.
b. Paciente de 81 años con fibrilación auricular crónica.
c. Paciente de 46 años con disección arterial.
d. Paciente de 63 años con ECG en ritmo sinusal y dúplex 

de troncos supraaórticos normal.

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones es contraindicación 
absoluta para la fibrinólisis intravenosa con rt-PA?
a. Inicio de los síntomas 4 horas antes.
b. Ictus isquémico previo 1 año antes sin secuelas.
c. Hemorragia intracerebral 5 años antes.
d. Cifras de PAS de 200 mmHg que, tras la administración 

de 10 mg de labetalol, descienden hasta 180 mmHg.
10. La presentación de forma brusca de parálisis de los pares 

craneales III, IV y VI junto con quemosis, exoftalmos y 
edema de papila sin descenso de la agudeza visual, todos 
ellos unilaterales, debe sugerir:
a. Trombosis del seno cavernoso.
b. Infarto del mesencéfalo.
c. Disección carotídea.
d. Aneurisma de la comunicante posterior.

11. Uno de estos signos o síntomas es característico  
de un infarto del mesencéfalo:
a. Hipo rebelde.
b. Parálisis nuclear de la mirada horizontal.
c. Amnesia aguda.
d. Parálisis del III par con hemiparesia contralateral.

12. La presentación de forma brusca de parálisis del IX, X y 
XI pares craneales, junto con dolor en el cuello del mismo 
lado, debe sugerir uno de los siguientes procesos:
a. Tromboflebitis del seno cavernoso.
b. Disección de la arteria carótida interna.
c. Disección de la arteria vertebral.
d. Trombosis del seno lateral.

Respuestas

1. Correcta: a. El centro o núcleo de la mirada lateral está  
en el tegmento de la protuberancia. Las propuestas b y c  
corresponden a lesiones mesencefálicas, y la d, a una 
lesión bulbar.

2. Correcta: d. La diplopía por afectación de los núcleos 
oculomotores del tronco cerebral asociada con otros 
signos, como ataxia, vértigo o disartria, es muy frecuente 
en la isquemia vertebrobasilar. Los otros síntomas son 
propios de isquemia en el territorio carotídeo.

3. Correcta: c. Para la prevención del ictus cardioembólico 
por valvulopatía reumática están indicados los 
anticoagulantes (INR entre 2 y 3) y no los antiagregantes 
plaquetarios. Los nuevos anticoagulantes directos 
también están indicados en ciertas condiciones.

4. Correcta: d. La hemianopsia homónima por isquemia 
del área calcarina es característica de la isquemia de una 
arteria cerebral posterior. Los supuestos b y c son propios 
de la isquemia de la arteria cerebral media y anterior, 
respectivamente.

5. Correcta: b. El cuadro clínico de la afectación de la cerebral 
media consiste en hemiplejía y hemianestesia contralateral, 
hemianopsia homónima contralateral, desviación conjugada 
de la cabeza y ojos hacia el lado de la lesión, y anosognosia e 
inatención somatosensitiva contralaterales. Si la obstrucción 
ocurre en el hemisferio dominante se añade afasia global.

6. Correcta: d. Un infarto lacunar capsular produce una 
hemiplejía pura sin síntomas sensitivos ni visuales 
ni afasia. Cursa con manifestaciones neurológicas sin 
afectación cortical.
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7. Correcta: b. La dilatación de la aurícula izquierda 
puede ser una situación que se asocie con la fibrilación 
auricular, pero de manera aislada no constituye una fuente 
cardioembólica mayor.

8. Correcta: d. La ecocardiografía está indicada en pacientes 
menores de 45 años y en aquellos infartos no lacunares 
en los que el ECG y el Doppler de troncos supraaórticos 
resultan normales.

9. Correcta: c. El antecedente previo de hemorragia 
intracerebral es una contraindicación absoluta para la 
fibrinólisis, independientemente de cuándo se haya 
producido. El rt-PA puede administrarse hasta 4,5 horas 
tras el inicio de los síntomas. El ictus previo más allá 
de los 3 meses no contraindica la fibrinólisis. Son una 
contraindicación para la fibrinólisis las cifras de PA que 
persisten por encima de 185/110 mmHg tras tratamiento 
farmacológico o si el paciente precisa un manejo agresivo 
para reducirla a esos límites.

10. Correcta: a. Los tres nervios oculomotores discurren por 
la pared del seno cavernoso y su afectación, junto con 
los signos de dificultad del retorno venoso (quemosis, 
papiledema, exoftalmos), es compatible con la trombosis 
del seno.

11. Correcta: e. La asociación de parálisis del III par y 
hemiplejía contralateral o síndrome de Weber es de 
localización mesencefálica inequívoca. El hipo se observa 
en algunos infartos del bulbo, la parálisis de la mirada 
horizontal en las lesiones unilaterales del tegmento de la 
protuberancia. La amnesia es propia de algunos infartos 
talámicos anteriores.

12. Correcta: b. El dolor cervical suele estar presente en la 
disección tanto de la carótida como de la vertebral. La 
parálisis de los nervios que pasan por el agujero rasgado 
posterior a la entrada en el canal carotídeo es característica 
de la disección de la carótida. En la disección de la 
vertebral puede haber signos de déficit de esos pares 
craneales asociados con otros signos de isquemia del 
tronco. En las lesiones del seno cavernoso se ven afectados 
los nervios oculomotores. En el supuesto d no se da esa 
combinación sindrómica.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357.e5CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e16.1 Esquema de las arterias aferentes al cerebro. (Ilustración tomada de Netter, www.netterimages.com. © Elsevier Inc. All rights reserved.)
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Figura e16.2 Ramas arteriales cerebrales principales y sus territorios de distribución en las superficies externa e interna de los hemisferios cerebrales.
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Figura e16.4 Infarto completo de la arteria cerebral anterior. A la izquierda, RM;  
a la derecha, pieza anatómica (corte coronal, tinción de mielina). Los dos asteriscos 
marcan el infarto del territorio profundo (cabeza del núcleo caudado y brazo anterior 
de la cápsula interna). Con un asterisco se marca el territorio superficial (corteza 
parasagital) y la flecha indica el infarto del cuerpo calloso.

Figura e16.3 Funcionamiento eficaz de la arteria comunicante anterior. En la arteriografía de una carótida el contraste pasa al territorio de la otra carótida.

Figura e16.5 Infarto del territorio distal de la arteria cerebral anterior izquierda 
(corteza cingular y cuerpo calloso) en la RM. Síndrome de afasia motora 
transcortical, apraxia ideomotriz y anomia táctil de la mano izquierda.

Figura e16.6 Síndrome medial del mesencéfalo (de Weber).
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Figura e16.7 Infarto del territorio de las arterias perforantes interpedunculares del tronco basilar. Síndrome de Weber.

Figura e16.8 Síndrome lateral del mesencéfalo (de Benedikt).
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Figura e16.9 Arterias de la base del cerebro. (Ilustraciones tomadas de Netter, www.netterimages.com. © Elsevier Inc. All rights reserved.)
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Figura e16.10 Infarto en el territorio de la arteria basilar. A. RM. B. Corte neuropatológico. En ambos casos el infarto es unilateral. Obsérvese la aterotrombosis del tronco 
basilar en B.

Figura e16.11 A. Embolia en el territorio distal de la arteria basilar (flecha) en un paciente joven con arritmia cardíaca por fibrilación auricular de origen mitral (obsérvese  
la ausencia de lesiones aterotrombóticas). B y C. Infarto hemiprotuberancial en la RM.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357.e11CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e16.12 Síndromes de la arteria basilar por infartos de la protuberancia media-inferior. A. De la base. B. De la calota. FLM, fascículo longitudinal medial;  
FRP, formación reticulada pontina.

Figura e16.13 Infartos por oclusión del vértice del tronco basilar. Se extienden en este caso desde el territorio de las arterias cerebelosas superiores (flechas negras en A)  
al territorio superficial y profundo de las arterias cerebrales posteriores (flechas blancas en B).
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Figura e16.14 Síndrome lateral de la protuberancia superior. FLM, fascículo longitudinal medial; V, quinto nervio o trigémino.

Figura e16.15 Síndrome medial del pie del bulbo (de Dejerine).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357.e13CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e16.16 Infarto medial del bulbo (síndrome de Dejerine). La trombosis de la arteria vertebral (flecha fina) ocluye el origen de la arteria espinal anterior (punta  
de flecha) y da lugar a un infarto en cuña que afecta al lemnisco medial, a las fibras eferentes del hipogloso y a la pirámide bulbar (flechas gruesas).

Figura e16.17 Esquema del síndrome lateral de la calota del bulbo (de Wallenberg).
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Figura e16.18 Infarto lateral del bulbo. A. RM-DWI. B. Imagen neuropatológica  
en la tinción para mielina (asterisco).

Figura e16.19 Mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. 
En situaciones fisiológicas, el flujo sanguíneo cerebral es independiente de las 
variaciones de presión arterial y se regula mediante la vasodilatación arterial.  
FSC, flujo sanguíneo cerebral; PPC, presión de perfusión cerebral.

Figura e16.20 La obstrucción de una arteria cerebral (flecha corta) origina un gradiente de presiones en el territorio afectado. En el centro se origina rápidamente una necrosis 
tisular (flujo por debajo de 10 ml/100 g/min, manteniéndose viable el tejido periférico durante algún tiempo (penumbra isquémica con flujo entre 10 y 20 ml/100 g/min).
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Figura e16.21 La duración de la penumbra isquémica es variable, pero en todo caso corta. Este tiempo constituye la denominada ventana terapéutica, durante la cual las 
intervenciones pueden modificar el curso evolutivo natural del infarto cerebral.
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Figura e16.22 Topografía del infarto cerebral en relación con el mecanismo fisiopatológico y el estado de las colaterales. A. Obstrucción de una arteria con buena 
circulación colateral. B. Obstrucción de una arteria con mala circulación colateral. C. Estenosis de una arteria con buena circulación colateral. D. Infartos en territorio frontera.

Figura e16.23 Esquema de los principales mecanismos bioquímicos originados durante una isquemia cerebral (flecha discontinua, mecanismos inhibitorios). FSC, flujo 
sanguíneo cerebral.
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Figura e16.24 A. Arteria normal. B. Arteria casi completamente ocluida por una 
gran placa de ateroma que contiene una proliferación conectiva y de fibras lisas 
musculares con depósitos de lípidos (cristales de colesterol).

Figura e16.25 Esquema de la evolución patogénica de las placas de ateroma.  
1. Placa lisa no estenosante. 2. Placa estenosante con repercusión hemodinámica. 
3. Placa ulcerada que desprende émbolos a la circulación intracraneal. 4. Trombo 
rojo sobre la placa de ateroma que ocluye la luz. La oclusión de la luz también  
se puede producir por una hemorragia intraplaca que la expande bruscamente.

Figura e16.26 A. Gran infarto hemorrágico con edema secundario a una oclusión 
aguda de la carótida supraclinoidea. B. A la izquierda, corte transversal de la 
bifurcación carotídea normal. A la derecha, corte de la bifurcación carotídea con una 
gran placa de ateroma hemorrágica (flecha), de la que se ha desprendido un émbolo 
que ocluye la carótida supraclinoidea (punta de flecha y detalle).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357.e17CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e16.27 Ateromatosis de las arterias de la base. Las placas de ateroma  
de color amarillento dan a las arterias un aspecto arrosariado.

Figura e16.28 Lipohialinosis arteriolar (sustancia blanca hemisférica). Además del 
depósito de material hialino y lípidos, las arteriolas están parcialmente calcificadas.

Figura e16.29 A. Infarto de la cápsula y los ganglios basales en un paciente con 
sífilis meningovascular. B. Endoarteritis (asteriscos). El engrosamiento de la íntima 
puede llegar a ocluir la arteria.

Figura e16.30 Infartos subcorticales múltiples por vasculitis infecciosa (A y B), dos de ellos en fase aguda en la RM de difusión (C), en un paciente con meningitis crónica 
secundaria a un drenaje ventricular infectado.
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Figura e16.31 Arteritis primaria del sistema nervioso central. Los asteriscos 
indican áreas de vacío vascular. La flecha en A señala una arteria ocluida  
en la que permanece detenido el contraste en B (flecha).

Figura e16.32 Disección simultánea de las arterias vertebrales en angio-RM.  
A. Ambas arterias vertebrales presentan una luz irregular en su trayecto cervical.  
B. En la imagen axial se aprecia la hemorragia intramural en ambas vertebrales 
(flechas).

Figura e16.34 Disección de la arteria carótida interna. A. En la arteriografía, la luz de 
la arteria se afila progresivamente. B. El contraste circula muy lentamente por la falsa 
luz. C. TC inicial normal. D. Transformación hemorrágica del infarto de los ganglios 
basales posiblemente embólico (territorio profundo de la arteria cerebral media).

Figura e16.33 A. Angio-RM que muestra la disección de la arteria carótida interna, 
la cual presenta una luz irregular en todo su trayecto cervical (flechas) hasta que 
recupera la luz normal en el canal carotídeo (flecha de bloque). B. Infarto cortical 
(posiblemente hemodinámico).
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Figura e16.35 A. Arteriografía de una displasia fibromuscular de la carótida izquierda (CI). La carótida derecha (CD) es normal en su trayecto cervical e intracraneal. La CI 
tiene irregularidades de la pared (flechas negras), con un trombo intramural (flecha de bloque) que ha embolizado a la carótida supraclinoidea (flecha curva) con un flujo distal 
muy pobre, lo que determina varios infartos corticales y subcorticales en la TC (B).
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Figura e16.37 A. Amiloidosis cerebral esporádica (confirmada en la biopsia) 
de tipo focal inflamatorio. Hiperseñal corticomeníngea frontal derecha que capta 
contraste. B. Amiloidosis vascular familiar. Depósito de amiloide en los vasos  
y en el parénquima (inmunohistoquímica para Aβ40).

Figura e16.36 Enfermedad de moyamoya. Arteriografía de carótida. A. Ausencia 
de inyección de la arteria cerebral media. Inyección parcial de la arteria cerebral 
anterior. La flecha indica la hipertrofia de las arterias perforantes. Las flechas de 
bloque indican los puntos de anastomosis corticomeníngea, de donde se inyectan  
a contracorriente las ramas de las arterias cerebrales anterior y media, visibles en B.
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Figura e16.38 Infartos cerebrales por émbolos neoplásicos. A. El asterisco indica el área de infarto cortical. En A y B las flechas indican vasos ocluidos. C. A mayor 
aumento, se observa la acumulación de células neoplásicas (adenocarcinoma gástrico) en el interior de los vasos.

Figura e16.39 Embolia gaseosa idiopática. TC craneal con presencia de varias 
burbujas de aire intraparenquimatosas.

Figura e16.40 Embolias cerebrales por endocarditis marántica asociada a 
adenocarcinoma de pulmón. A. Área pálida por infarto cerebral con una arteriola 
ocluida en su interior (flecha). B. Arteriola de pared normal ocluida por un trombo 
fibrinoide. C. Verrugas en las válvulas cardíacas (flechas).
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Figura e16.42 Angio-RM en la que se aprecia una obstrucción de la arteria 
cerebral posterior. A la derecha, RM de difusión a las 2 horas de inicio del ictus.

Figura e16.41 Estenosis crítica de la carótida con infartos hemodinámicos.  
A. Estenosis de más del 90% de la carótida interna (CI). B. La escasa presión de 
perfusión hace que el flujo en las ramas de la CI sea más lento que en la carótida 
externa (CE) y el contraste quede retenido largo tiempo (en C). D. En la angio-RM se 
confirma la ausencia de las ramas de la arteria cerebral media izquierda. E. Infartos 
distales en los territorios limítrofes en la RM.

Figura e16.43 Infarto del cerebelo con edema expansivo e hidrocefalia. A y B. TC 
sin contraste al ingreso. C y D. A las 48 horas, el área de infarto se comporta como 
un proceso expansivo (asterisco), desplaza el cuarto ventrículo (flecha de bloque) y 
produce una dilatación ventricular, muy manifiesta en el asta temporal comparada 
con la imagen al ingreso (flecha).

Figura e16.44 Síndrome de reperfusión postangioplastia. En la TC se aprecian 
imágenes de edema y hemorragia corticomeníngea.
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Figura e16.45 Hematoma lenticular hipertensivo en la TC (A) y en la autopsia (B).

Figura e16.46 Hematoma lobar frontal extendido hacia el cuerpo calloso  
en la TC (A) y en la pieza anatómica (B).

Figura e16.47 Hemorragias cerebrales bilaterales en una leucemia aguda.

Figura e16.48 Hemorragias múltiples por aneurismas micóticos  
en una endocarditis subaguda.

Figura e16.49 TC sin contaste. Hematoma lobar frontoparietal.
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Figura e16.50 TC sin contraste. Hematoma talámico.

Figura e16.51 TC sin contraste. A. Hematoma del tronco. B. Hematoma  
del cerebelo.

Figura e16.52 Asociación de displasia fibromuscular (la arteria vertebral tiene 
dilataciones y tortuosidades en su trayecto extracraneal [puntas de flecha])  
y aneurismas arteriales múltiples, uno grande en el seno cavernoso y otro  
en la bifurcación del tronco basilar (flechas).

Figura e16.53 Aneurisma gigante del tronco basilar. A. RM. El aneurisma 
desplaza el tronco cerebral. B. Hidrocefalia. C y D. El aneurisma está en gran parte 
trombosado y su luz en la arteriografía es mucho menor que su tamaño en la RM,  
en la que comprime el bulbo.
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Figura e16.54 Coartación de aorta y aneurismas cerebrales múltiples. A. La flecha 
señala la coartación de la aorta. Las puntas de flecha indican la gran dilatación 
compensadora de las arterias mamarias internas. B. Aneurismas en las bifurcaciones 
de ambas arterias cerebrales medias y en el vértice de la arteria basilar (flechas).

Figura e16.55 Los aneurismas gigantes se pueden manifestar como procesos 
expansivos. A. Aneurisma totalmente trombosado y calcificado que se manifiesta  
por crisis epilépticas. B. Aneurisma que produce exolftalmos, paresia oculmotora  
y descenso de agudeza visual, parcialmente trombosado (T) con una luz (L) residual.

Figura e16.56 A. Aneurismas micóticos (aspergilosis aórtica) (flechas).  
La estrella marca el vacío vascular de una oclusión arterial frontal embólica. 
B. Aneurisma micótico (flecha) en la endocarditis bacteriana subaguda.
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Figura e16.58 A y B. Hemorragia perimesencefálica con arteriografía normal que 
produce una ligera inundación ventricular con hidrocefalia aguda. Obsérvese el 
borrado de los surcos y las cisternas corticales. C y D. El cuadro se resuelve tras  
la derivación ventricular y la reabsorción de la sangre.

Figura e16.57 Aneurisma del origen de la arteria comunicante posterior (A y C), 
que se manifiesta por parálisis del III nervio craneal. B y D. Excelente resultado  
de la embolización con muelles (coils).
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Figura e16.59 Algoritmo de las principales opciones en el tratamiento de los aneurismas arteriales. HSA, hemorragia subaracnoidea.
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Figura e16.60 Algoritmo de las principales decisiones en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas y venosas.

Figura e16.61 Oclusión de una malformación arteriovenosa por radiocirugía  
antes (A) y después (B) del tratamiento.

Figura e16.62 Malformación venosa (angioma) en una arteriografía. Un penacho 
de pequeñas venas converge en una más gruesa de lo normal.

Figura e16.63 Fístula carotidocavernosa indirecta. A. Ligero exoftalmos y congestión conjuntival. B. La fístula se produce entre ramas fina durales de la carótida hacia venas 
del clivus que inyectan más tarde la parte posterior del seno cavernoso (C).
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Figura e16.64 Fístula dural de la fosa posterior. A. Las ramas durales del tronco 
meningohipofisario son aferentes (A) al nido de la fístula (N), que da lugar a la vena 
de drenaje (V) que va hacia el seno recto (SR). B. La vascularización de la fístula es 
compleja y participa la arteria cerebelosa superior (CS). C y D. También participan 
en la aferencia (A) ramas de la arteria meníngea media (AMM). Es posible que esta 
fístula sea secundaria a la trombosis del seno lateral (SL) homolateral que no se 
inyecta en la arteriografía.

Figura e16.65 Fístula (F) dural al seno longitudinal superior. En A, la arteria 
meníngea media (AMM), muy engrosada, alimenta la fístula que drena por una vena 
muy gruesa (V) en el seno longitudinal superior (SLS) (en B).

Figura e16.66 Eclampsia. Lesiones multifocales corticales y subcorticales 
compatibles con isquemia por vasoespasmo arteriolar.

A

C D

B

Figura e16.67 Encefalopatía hipertensiva con lesiones preferentes del tronco 
cerebral. A y C. En la fase aguda. B y D. Al mes de evolución.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


357.e30 CAPÍTULO • 16 • Enfermedades vasculares cerebrales Encefalopatía hipertensiva (EHTA) y síndromes relacionados 

Figura e16.68 Hiperseñal de la sustancia blanca de ambos hemisferios de predominio posterior en el síndrome de la encefalopatía posterior reversible.

Figura e16.69 Esquema de las venas del cerebro.
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Figura e16.70 Oclusión del seno longitudinal superior por un sarcoma del 
hueso que comprime el seno de atrás adelante. Las flechas finas indican las venas 
superficiales dilatadas para compensar la oclusión del seno.

Figura e16.71 Infartos venosos bilaterales hemorrágicos por trombosis del seno 
longitudinal superior. A y B. Imagen en la RM. C. Corte anatomopatológico en otro 
caso.

Figura e16.72 Infarto venoso cortical. A. TC sin contraste. El infarto es ligeramente 
hemorrágico. B y C. En la angio-RM la vena cortical del hemisferio sano (flecha en B)  
está ausente en el lado del infarto (asterisco en C) D. Corte anatómico de otro  
caso. Los infartos venosos suelen ser corticosubcorticales y hemorrágicos.
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A

C

E F

D

B

Figura e16.73 Trombosis del seno longitudinal superior (de larga evolución). 
Arteriografía de ambas carótidas. A y B. Carótida derecha. C y D. Carótida izquierda. 
Las flechas negras gruesas indican la ausencia de relleno del seno longitudinal 
superior. Las flechas finas indican la inversión del flujo venoso que drena hacia el 
sistema profundo (de Galeno) y a las venas temporales que drenan en los senos 
laterales. E y F. La trombosis data de la infancia y ha producido lesiones corticales 
responsables de paresia espástica de las piernas y epilepsia, que son visibles como 
calcificaciones en la TC y como áreas de hiperseñal cortical en la RM.

Figura e16.75 Otitis media maligna en un paciente diabético. A. Otomastoiditis (asterisco), con trombosis del seno lateral (flechas) y síndrome del agujero yugular 
con parálisis del IX y X pares. B. La disfagia produce el paso del contraste al árbol respiratorio.

C D

A B

Figura e16.74 Trombosis del seno lateral e infarto venoso secundarios a una 
otitis. A y B. TC de peñascos. En B se aprecia la ocupación del oído medio y de 
las celdillas mastoideas por la otitis. C y D. Trombosis del seno lateral e infarto  
del lóbulo temporal (asterisco).
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Figura e16.76 RM. Hiperseñal del trombo en el seno lateral.

Tabla e16.1  Esquema de los síndromes por isquemia de las arterias talámicas con su origen y destino (núcleos que irriga)

Arteria de origen Arteria Destino Síndrome

Carótida Coroidea	anterior NVL	(otros,	cápsula	interna,	GP,	NGL) Variable (déficit sensitivo-motor y campo visual)

Comunicante	
posterior

Talamotuberiana (ATT)  
o perforante anterior

NVA Amnésico global (si es bilateral) o parcial  
(si es unilateral)

Basilar Talámica medial (ATM) o 
perforante posterior (arteria 
de Percheron si es única)

NDM (más dorsomesencéfalo  
y subtálamo)

Demencia talámica y síndrome de acinesia 
psíquica
Oftalmoparesia
Movimientos anormales

Cerebral	posterior Talamogeniculada (ATG) NVL,	NVPL,	NCM,	NGM,	NP Síndromes	sensitivos	(QO,	QOP)	o	motores	
(cerebeloso, apraxia, acinesia)

Cerebral	posterior Coroideas	medial	y	lateral NP Mal definido

GP,	globo	pálido;	NCM,	núcleo	centromediano;	NDM,	núcleo	dorsomediano;	NGL,	núcleo	geniculado	lateral;	NGM,	núcleo	geniculado	medial;	NP,	núcleo	pulvinar;	 
NVA,	núcleo	ventral	anterior;	NVL,	núcleo	ventral	lateral;	NVPL,	núcleo	ventral	posterolateral;	QO,	queirooral;	QOP,	queirooropodal.
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Tabla e16.3  Grados de estenosis en las arterias carótidas basados en parámetros evaluados con eco-Doppler

Estimación de la luz VPS Placas Índice CC/CI Velocidad diastólica

Normal < 125 cm/s Ausente < 2 < 40 cm/s

Estenosis < 50% < 125 cm/s Presente < 2 < 40 cm/s

Estenosis 50-70% 125-230 cm/s Presente 2-4 40-100 cm/s

Estenosis crítica No aplicable Gran estrechamiento No aplicable No aplicable

Oclusión No aplicable Ausencia de señal 
Doppler color

No aplicable No aplicable

CC,	carótida	común;	CI,	carótida	interna;	VPS,	velocidad	pico	sistólica.

Tabla e16.2  Resumen de los hallazgos de la PET en la fisiopatología de la isquemia cerebral

Estadio Situación anatomofuncional Flujo sanguíneo cerebral Consumo medio de O2 Fracción de extracción de O2

Primero Isquemia Aumentado (autorregulación) Normal Normal

Segundo Oligohemia	compensada Disminuido Normal Aumentada

Tercero Isquemia verdadera  
(«área	de	penumbra»)

Muy disminuido Disminuido Aumentada al máximo

Cuarto Infarto Disminuido Disminuido Disminuida

Quinto Reperfusión o circulación  
«de	lujo»

Aumentado Disminuido Disminuida

CUADRO e16.1 Factores genéticos que incrementan el riesgo de ictus

Historia familiar de ictus
Hiperhomocisteinemia
Deficiencia de antitrombina III
Deficiencia	de	proteínas	C	y	S
Mutación	factor	V	de	Leiden
Mutación G20210A de la protrombina
Mutación	del	gen	de	la	ECA
Aumento sérico de lipoproteína A
Disminución sérica de ApoA-I
Alelo ε4 de la Apo-E
Genotipos T/M y M/M de la glucoproteína Ibα plaquetaria
CADASIL,	CARASIL
Drepanocitosis
Trastornos mitocondriales
Conectivopatías	hereditarias
Enfermedad	de	Rendu-Osler-Weber
Síndrome Sneddon
Enfermedad de Fabry
Otras	enfermedades	hereditarias:	mixoma	auricular	familiar,	
conectivopatías, etc.

CUADRO e16.2 Manifestaciones clínicas de los aneurismas y ectasias 
arteriales (aparte de la hemorragia)

Compresión	de	los	pares	craneales:
•	 Atrofia	óptica
•	 Síndrome	quiasmático
•	 Parálisis	oculomotora
•	 Neuralgia	del	trigémino
•	 Espasmo	hemifacial
•	 Síndrome	del	ángulo	pontocerebeloso
•	 Otros	síndromes	de	pares	craneales
Cefalea:
•	 Cefalea	aguda	como	«un	trueno»	(thunderclap)
•	 Cefalea	de	intensidad	inhabitual	(«la	peor	de	mi	vida»)
•	 Cefalea	duradera	con	maniobra	de	Valsalva	(coito,	tusígena)
Hidrocefalia
Epilepsia focal
Panhipopituitarismo
Ataque isquémico transitorio o embolia en el territorio distal 
al aneurisma
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Introducción
Las epilepsias son una de las principales y más frecuentes 
enfermedades neurológicas crónicas. La literatura médica y 
no médica acerca de las epilepsias ha estado, históricamente, 
plagada de errores que han alimentado su leyenda negra y 
han hecho que los pacientes con epilepsia sufran un injus-
tificado estigma social. Las organizaciones internacionales 
profesionales y las asociaciones de pacientes han tenido que 
promover libros blancos y campañas divulgativas para intentar 
fomentar entre las autoridades sanitarias y políticas y entre el 
gran público, una idea más ajustada a la realidad del problema 
médico y social de las epilepsias.

Definiciones
Crisis epiléptica
Según la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE, 
International League Against Epilepsy), es «el conjunto de 
síntomas o signos transitorios debidos a una descarga neu-
ronal del cerebro anormal por su intensidad y sincronía». 
Por tanto:
j	 No toda descarga paroxística del cerebro, aunque sea 

detectable en el electroencefalograma (EEG), es una crisis 
epiléptica si no tiene traducción clínica.

j	 Las disfunciones paroxísticas cerebrales cuya base no sea 
una descarga neuronal síncrona sino de otro tipo, por 
ejemplo una depresión funcional isquémica o de otro tipo 
(aura de la migraña), no son crisis epilépticas, aunque 
tengan manifestaciones clínicas parecidas.

j	 Las crisis epilépticas se originan en estructuras corticales 
y sus conexiones subcorticales. Las descargas de otros 
agregados neuronales fuera de la corteza cerebral, por 
ejemplo del tronco cerebral o de la médula, causan 
manifestaciones clínicas paroxísticas como neuralgias, 
vértigo, mioclonías, ataxia o espasmos musculares que 
no son crisis epilépticas, aunque respondan a los mismos 
fármacos (tabla 17.1).

Las crisis epilépticas son transitorias y breves, de segun-
dos a 2-3 minutos, con un comienzo y fin bruscos. Una crisis 
epiléptica es un síntoma y por sí sola no define un síndrome 
o enfermedad epiléptica. Del 2 al 3% de la población tiene en 
algún momento de su vida una crisis epiléptica.

Crisis focal
Es una crisis que se origina en redes limitadas a un hemisferio 
que pueden estar bien localizadas o más ampliamente dis-
tribuidas. Una crisis focal puede originarse en estructuras 
subcorticales. Puede ser motora, sensitiva, vegetativa, 
psíquica, con o sin disminución de la consciencia. En la 
nueva clasificación de la ILAE se proponen como nuevos 
tipos de crisis focales los automatismos, la reacción de para-
da, las crisis hipercinéticas y las crisis cognitivas o emocio-
nales. Los síntomas dependen del área cerebral de donde 
surge la descarga y de su generalización o no al conjunto 
del cerebro.

Las crisis atónicas, clónicas y tónicas, los espasmos y las 
crisis mioclónicas pueden ser de comienzo focal o generaliza-
do. El antiguo término crisis focal secundariamente generali-
zada ha sido sustituido por el de crisis focal a tónico-clónica 
bilateral.

Crisis generalizada
Es una crisis originada en redes corticales distribuidas bila-
teralmente o en redes corticosubcorticales que se reclutan 
rápidamente.

Crisis de inicio desconocido
Es una crisis en la que no hay suficiente grado de confianza 
para clasificarla como focal o generalizada. Se recomienda que 
se use este término solo de forma provisional y hasta que se 
obtenga más información.

Crisis inclasificable
Es una crisis cuya clasificación, bien por falta de información o 
bien por sus características propias, resulta imposible.

Epilepsias
J. M. Serratosa, I. Garamendi, M. Agundez, E. Valle, L. Galbarriatu, A. García-Ribes, 

A. Marinas, A. Matutes, J. J. Zarranz

17

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


360 CAPÍTULO • 17 • Epilepsias

Crisis provocada
Es la que aparece en relación temporal inmediata con una 
agresión aguda del cerebro, como ictus, traumatismo, anoxia, 
encefalitis o alteración tóxica-metabólica aguda.

Crisis precipitada
Es la que sucede por la intervención de un factor inespecífico, 
como la privación de sueño o el estrés, o el abuso de alcohol.

Crisis refleja
Es la que sigue a un estímulo sensitivo, sensorial o psíquico. Si 
todas las crisis que sufre el paciente son reflejas, se definirá un 
síndrome de epilepsia refleja, pero el paciente puede tener las 
crisis reflejas en el contexto de otro tipo de síndrome epiléptico 
con crisis espontáneas, e incluso puede haber crisis reflejas 
aisladas o únicas.

Epilepsia
Según la definición clásica/conceptual de la ILAE, epilepsia es 
«una predisposición duradera del cerebro para generar crisis 
epilépticas con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 
psicológicas y sociales». La definición de epilepsia sobre la base 
exclusiva de la tendencia a tener crisis epilépticas es demasiado 
reducida, puesto que es evidente que la mayoría de las epilep-
sias son alteraciones complejas del sistema nervioso central 
(SNC) con otras manifestaciones cognitivas, conductuales, 
vegetativas, etc., asociadas.

En la nueva propuesta práctica de la ILAE, «epilepsia es 
una enfermedad cerebral» que se define cuando: a) el paciente 
ha tenido dos o más crisis espontáneas o reflejas con > 24 
horas de intervalo, o b) el paciente ha tenido una sola crisis 

no provocada (o refleja) si el riesgo de recurrencia es al menos 
del 60% en 10 años (similar al de los pacientes con dos crisis), 
o c) cuando se puede hacer el diagnóstico de un síndrome 
epiléptico definido.

El diagnóstico de epilepsia con una sola crisis ha generado 
mucha polémica. Cuando se asiste a los pacientes por una 
primera crisis no se puede pronosticar con total seguridad si 
las crisis recidivarán o no. En determinados casos el riesgo es 
tan elevado (p. ej., cuando la crisis es focal o la exploración 
neurológica es anormal o hay una lesión cerebral en la neuro-
imagen o una actividad epileptiforme generalizada en el EEG)  
que es adecuado el diagnóstico de epilepsia y el inicio de trata-
miento.

No se considera enfermo con epilepsia al que sufre una crisis 
aislada o crisis provocadas por agresiones agudas del cerebro o 
factores precipitantes (primeros días de un ictus, traumatismo 
o disturbio metabólico).

Se considera que la epilepsia está resuelta cuando:
1. El paciente ha presentado un síndrome epiléptico 

edad-dependiente y ha sobrepasado la edad 
correspondiente a su expresión.

2. El paciente ha permanecido libre de crisis durante los 
últimos 10 años y sin medicación para las crisis durante 
los últimos 5 años.

Epilepsia genética
Es la que resulta directamente de una mutación genética cono-
cida o esperada. Puede cursar con crisis focales o generaliza-
das y ser diversas. Los genes responsables aún se desconocen 
en muchas de ellas. Salvo excepciones, los pacientes no son 
portadores de lesiones cerebrales demostrables y las crisis se 
producen por un trastorno de la regulación de la actividad 
eléctrica cerebral.

Tabla 17.1  Diferencias entre distintos tipos de crisis o manifestaciones cerebrales paroxísticas

Tipo de crisis Clínica EEG Fisiopatología
Origen/
localización Ejemplos

Epiléptica Focal y/o 
generalizada 
(baja consciencia)

Descarga 
ictal

Descarga neuronal 
excesiva e 
hipersíncrona

Cortical Todas las crisis epilépticas 
idiopáticas o sintomáticas

No epiléptica con 
descarga neuronal

Focal Normal Descarga neuronal 
no hipersíncrona

Subcortical  
o del tronco

Movimientos anormales 
(corea, temblor, distonía, tics, 
mioclonías no epilépticas)
Neuralgia del trigémino
Síntomas paroxísticos  
de la esclerosis múltiple
Vértigos agudos
Hiperekplexia

No epiléptica sin 
descarga neuronal

Focal y/o 
generalizada

Lentificado Depresión o 
disfunción neuronal

Cortical Migraña (aura)
Hipoxia, isquemia
Hipoglucemia
Síncope
Disfunción mitocondrial

No epiléptica 
con activación 
neuronal normal

Fisiológica Normal Activación neuronal Corticosubcortical Crisis seudoepilépticas  
y movimientos anormales 
funcionales o psicógenos
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Epilepsia estructural
Es aquella en la que una anomalía visible en la neuroimagen 
estructural hace inferir que es la causa más razonable de las 
crisis, siempre tras el correspondiente análisis electroclínico.

Epilepsia infecciosa
Es aquella que resulta de una infección conocida y en la que las 
crisis son la manifestación principal del trastorno.

Epilepsia metabólica
Es aquella que resulta de una alteración metabólica conocida o 
sospechada y en la que las crisis son la manifestación principal.

Epilepsia inmunológica
Es aquella que resulta directamente de un trastorno inmunoló-
gico y en la que las crisis son la manifestación principal.

Epilepsia de causa desconocida
Existe un número de pacientes en los que la causa de la epilep-
sia permanece desconocida. Este puede ser un término de uso 
temporal que se use o no según avanza el estudio diagnóstico 
del paciente y depende de la profundidad con la que se evalúe 
al paciente, así como de la situación del sistema de salud que 
aplique a cada paciente.

Epilepsia activa y epilepsia en remisión
Una epilepsia está activa cuando el paciente ha sufrido una 
crisis en los últimos 2 años. Una epilepsia está en remisión si no 
ha habido crisis en 2 años. Este período de tiempo es arbitrario, 
y en algunos estudios y definiciones se extiende hasta 5 años. 
Al considerar una epilepsia en remisión es importante precisar 
si el paciente sigue o no bajo tratamiento farmacológico.

Epilepsia de difícil control, refractaria  
o farmacorresistente
La definición de epilepsia refractaria es motivo de controver-
sia. El comité de expertos de la ILAE exige el fracaso de dos 
pautas de fármacos antiepilépticos (FAE), toleradas y elegidas 
apropiadamente, en monoterapia y en biterapia, para conseguir 
la desaparición de las crisis de forma mantenida (al menos 
durante 1 año).

Crisis continuas o estado de mal (status) 
epiléptico
La duración de las crisis o el tiempo durante el que se repiten 
para considerar que el paciente está en estado de mal son arbi-
trarios. Tradicionalmente ha sido de 30 minutos, pero este 
tiempo se considera hoy día excesivo y se propone 5 minutos, 
porque rara vez una crisis convulsiva que dura más de ese 
tiempo se detiene espontáneamente. El límite de 30 minutos se 
mantiene para considerar el tiempo en que el status puede pro-
ducir lesiones neuronales irreversibles. Los estados epilépticos  
se pueden dividir en convulsivos y no convulsivos (motores o 
no motores). El estado de mal «sutil» se caracteriza por la dis-
minución de la consciencia con actividad epileptiforme continua 
en el EEG y ausencia de manifestaciones motoras (o mínimas).

Se denomina status epiléptico refractario al tratamiento cuan-
do las crisis duran más de 60 minutos a pesar del tratamiento 
adecuado con dos fármacos de primera línea por vía intrave-
nosa (i.v.). Ocurre en, aproximadamente, el 30% de los casos. 
Status superrefractario es el que persiste pasadas 24 horas bajo 
anestesia o el que recidiva al retirarla en menos de 12 horas.

Síndrome epiléptico
Es un conjunto de síntomas y signos que definen un proceso 
epiléptico no simplemente por el tipo de crisis, sino también 
por su historia natural, que incluye una o varias causas reco-
nocidas, la predisposición hereditaria, un determinado tipo de 
crisis y de anomalías en el EEG, la respuesta al tratamiento y 
el pronóstico. Todo síndrome es, en gran medida, una creación 
artificiosa en la que no encajan muchos pacientes. En series no 
seleccionadas de pacientes con una primera crisis, solo el 50% 
se pueden adscribir a un síndrome definido.

Enfermedad epiléptica
Es una entidad patológica con una etiología única y precisa. 
Así, la epilepsia mioclónica es un síndrome epiléptico, pero el 
subtipo Unverricht-Lundborg es una enfermedad.

Encefalopatías epilépticas
Son un grupo de epilepsias que se acompañan de defectos 
motores y mentales graves y potencialmente progresivos en 
las que se sospecha que las propias descargas o anomalías 
epileptógenas contribuyen en parte al deterioro progresivo de 
la función cerebral.

Epidemiología
Las epilepsias son el tercer trastorno neurológico más frecuente, 
después de los ictus y las demencias, y se calcula que afecta 
al 0,5-1% de la población en los países desarrollados, y por 
encima del 1,5% en la mayoría de los países con bajo desarro-
llo económico. Se acepta que los indicadores epidemiológicos 
básicos (incidencia, prevalencia, mortalidad, etc.) están subes-
timados debido a dificultades del diagnóstico y a su ocultación 
a causa de los estigmas sociales.

Los datos básicos para una población estándar de un país 
desarrollado se recogen en la tabla e17.1. Los datos de los países 
más atrasados arrojan cifras mucho más elevadas como con-
secuencia del alto número de lesiones cerebrales perinatales, 
traumatismos craneales e infecciones bacterianas y parasitarias.

Los estudios epidemiológicos indican que las cifras de inci-
dencia y prevalencia no han variado significativamente en los  
últimos 40 años, probablemente por el fracaso de todos los in-
tentos de prevenir la epileptogénesis de cualquier agresión  
del cerebro. La curva de incidencia de las epilepsias tiene dos 
picos: uno en la primera década de la vida y otro en la séptima, 
como se recoge en la figura e17.1. La mayoría de los casos 
incidentes ocurren en niños menores de 10 años y en personas 
mayores de 65. La incidencia de las epilepsias del primer año 
de vida parece ir en disminución en los países desarrollados. 
Por el contrario, el pico de las epilepsias tardías se eleva por 
el aumento de la frecuencia de las enfermedades vasculares 
cerebrales y la enfermedad de Alzheimer u otras demencias 
degenerativas.
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La edad influye en la semiología de las crisis. Las mioclonías 
son propias de los primeros años de vida y, más adelante, de 
la epilepsia mioclónica juvenil. Las ausencias tienen el pico 
máximo entre los 5 y los 10 años. Las crisis convulsivas gene-
ralizadas y las focales mantienen la misma incidencia desde 
los 5 hasta los 50 años.

La incidencia acumulada a lo largo de la vida se ha estimado 
en alrededor del 1% hasta los 20 años y llega al 3% a los 75 años. 
Las curvas de incidencia acumulada y de prevalencia difieren 
(v. fig. e17.1) debido al importante número de epilepsias resuel-
tas o en remisión.

Los pacientes con epilepsia sufren una morbimortalidad 
incrementada que incluye traumatismos, quemaduras, aho-
gamientos, neumonías, muerte prematura, suicidio y muerte 
súbita. La mortalidad es mayor si hay comorbilidad psiquiá-
trica. Parte de la mortalidad entre los pacientes con epilepsia 
se debe a su causa y no a las crisis en sí mismas. Esto puede 
explicar, en parte, la observación de que la mortalidad es mayor 
en los años inmediatos al diagnóstico.

Se calcula que la expectativa de vida está reducida en 2 años  
en los pacientes con epilepsia de causa desconocida y hasta 
10 años en los pacientes con epilepsia sintomática. El exceso 
de mortalidad recae en los enfermos con lesiones cerebrales 
graves y crisis incontroladas, en general niños y jóvenes. Los  
índices de mortalidad de los pacientes con epilepsia no han  
cambiado significativamente con el tiempo. Tres son las circuns-
tancias de mortalidad frecuente en los pacientes con epilepsia:  
la muerte durante las crisis, la muerte súbita y la muerte por 
accidentes.

La muerte durante una crisis convulsiva se debe a com-
plicaciones cardiopulmonares, apnea prolongada, obstrucción 
bronquial con anoxia, edema pulmonar, alteraciones vegeta-
tivas y arritmias cardíacas. Un accidente fatal evitable es el 
ahogamiento en la bañera de casa, que los pacientes no deben 
usar si no están vigilados. Los pacientes con epilepsia incon-
trolada tampoco deben bañar solos a sus hijos o a otros niños.

Los pacientes con epilepsia pueden sufrir muerte súbita 
inexplicada (SUDEP, suden unexpected death in epilepsy patient). 
Representa entre el 10 y el 15% de las muertes de pacientes 
epilépticos, con una incidencia anual que varía de 0,1 casos 
por cada 1.000 pacientes/año en recién diagnosticados, a 2-5 
casos por cada 1.000 pacientes/año en epilepsias crónicas, y 
hasta 9 casos por cada 1.000 pacientes/año entre aquellos con 
epilepsias refractarias candidatos a cirugía. Es precisamente 
en las unidades de monitorización donde se han podido 
observar casos de SUDEP, precipitadas, probablemente, por 
la reducción parcial de la medicación y la facilitación de crisis 
convulsivas. De ahí la importancia de la vigilancia por enfer-
mería especializada en estas unidades. Los acontecimientos 
que se observan en la monitorización de una SUDEP son 
estereotipados; comienzan con una crisis convulsiva seguida 
de una taquipnea intensa que desemboca en apnea y paro 
cardíaco. La mayoría de las SUDEP ocurren durante una crisis 
generalizada tónico-clónica con el paciente boca abajo, lo que 
se piensa que contribuye a la apnea. Aunque lógicamente no 
hay pruebas, se supone que la misma disfunción cardiorres-
piratoria explica las SUDEP ocurridas en el domicilio.

La SUDEP es más frecuente en hombres, adolescentes 
o adultos jóvenes con crisis convulsivas generalizadas no 
controladas y de larga evolución. Muchas ocurren durante el 
sueño o sin testigos. Los estudios toxicológicos indican que 
es excepcional un acto suicida. La determinación del nivel 

en sangre de los FAE a menudo demuestra una caída de los 
niveles previos, cuando eran conocidos, o niveles subterapéu-
ticos, lo que sugiere un mal cumplimiento del tratamiento.

Ante todo caso de SUDEP, se debe considerar la posibilidad 
de una cardiopatía arritmogénica y que las crisis previas fueran 
de síncope convulsivo, diagnosticadas de forma equivocada 
como epilépticas.

La tasa de suicidios también es ligeramente superior entre 
los pacientes con epilepsia. Los factores que más inducen al 
suicidio son los trastornos de la personalidad y las alteraciones 
psicóticas interictales.

Etiología
La clasificación etiológica de las epilepsias es muy insatis-
factoria. La clasificación etiológica (sobre todo genética), la 
clasificación patogénica (por las alteraciones neuroquímicas 
subyacentes a la crisis) y la clasificación clínica (por las caracte-
rísticas electroclínicas) no son necesariamente coincidentes. Los 
estudios epidemiológicos indican que las cifras de incidencia y 
prevalencia no han variado significativamente en los últimos 
40 años, probablemente por el fracaso de todos los intentos de 
prevenir la epileptogénesis de cualquier agresión del cerebro. 
No se sabe cómo explicar que lesiones cerebrales similares se 
conviertan en epileptógenas en una persona y no en otra.

La mayoría de las lesiones cerebrales son capaces de pro-
ducir crisis epilépticas (cuadro 17.1). Estas causas varían con 

CUADRO 17.1 Principales causas de las epilepsias

Hereditarias
Epilepsias genéticamente determinadas

Congénitas (hereditarias o adquiridas)
Displasias o disgenesias cerebrales
Algunos tumores cerebrales
Lesiones intrauterinas
Malformaciones vasculares
Síndromes neurocutáneos (neurofibromatosis, Sturge-Weber, 
esclerosis tuberosa)
Anomalías cromosómicas (síndrome de Down-trisomía 21, 
cromosoma 20 en anillo, síndrome de Angelman-deleciones  
del cromosoma 15, trisomía o microdeleciones en otros cromosomas)
Trastornos congénitos del metabolismo (aminoacidurias, 
leucodistrofias)
Miopatías congénitas de tipo Fukuyama
Epilepsias mioclónicas

Adquiridas
Traumatismos
Lesiones posquirúrgicas
Lesiones postinfecciosas
Infarto y hemorragia cerebrales
Tumores
Esclerosis del hipocampo (del lóbulo temporal)
Tóxicos (alcohol y otras drogas)
Enfermedades degenerativas (demencias y otras)
Enfermedades metabólicas adquiridas
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la edad y la localización geográfica. La epilepsia asociada con 
traumatismo craneal, infección del SNC y tumores ocurre a 
cualquier edad. Las enfermedades endémicas y parasitarias, 
como la malaria y la neurocisticercosis, son las causas preveni-
bles más extendidas en el mundo. Un paciente puede tener más 
de una causa de sus crisis (p. ej., alcoholismo y traumatismos 
craneales).

En los centros hospitalarios predominan las epilepsias sin-
tomáticas, mientras que en los estudios comunitarios del 60 al 
70% de las epilepsias son de origen desconocido.

Genética
Los avances en este campo se producen aceleradamente y se 
pueden consultar en: http://www.cureepilepsy.org/egi.

El tipo de herencia en las epilepsias se divide en dos grandes 
grupos: a) patrón mendeliano simple (autosómico dominante, 
autosómico recesivo y ligado al cromosoma X), y b) patrón no 
mendeliano o complejo (poligénico). Muchas encefalopatías 
mitocondriales cursan con crisis epilépticas en un cuadro clíni-
co complejo, como los síndromes MERFF o MELAS por muta-
ciones en el ADN mitocondrial (ADNmt). Otras mutaciones 
(p. ej., en el gen MTTF del ADNmt) cursan solo con epilepsia 
rebelde. Estas y otras mutaciones llevan la fisiopatología de las 
crisis epilépticas más allá de las canalopatías, implicando otras 
vías que regulan el tráfico de vesículas, la vía mTOR, la remo-
delación de la cromatina y la regulación de la transcripción. La 
consecuencia del conocimiento de las mutaciones monogénicas 
es el desarrollo de una medicina «de precisión» en el ámbito de 
las epilepsias, con tratamientos dirigidos al defecto específico. 
Una clasificación de las bases genéticas conocidas de las epilep-
sias se recoge en la tabla e17.2. Esquemáticamente, se pueden 
distinguir tres grupos de anomalías genéticas: las mutaciones 
mendelianas que confieren un elevado riesgo de epilepsia; las 
variantes raras, como microdeleciones, que confieren un riesgo 
muy individual, y los polimorfismos o variantes comunes, cuyo 
riesgo es bajo o desconocido. Las variaciones en el número de 
copias (CNV, copy number variants) consideradas patógenas se 
encuentran hasta en el 5% de casos seleccionados.

Muchos síndromes epilépticos son genéticamente heterogé-
neos y, a la inversa, mutaciones en el mismo gen dan lugar a sín-
dromes diferentes. Esto hace difícil establecer una clasificación 
que correlacione de manera simple los síndromes clínicos y las 
mutaciones conocidas.

Las mutaciones en los genes SCN1A y SCN1B se han asocia-
do con el síndrome de las convulsiones febriles plus (GEFS+, 
generalized epilepsy with febrile seizures plus) y con el síndrome 
de Dravet. Pero en familias portadoras de mutaciones en el 
gen SCN1B se han observado desde casos asintomáticos hasta 
otros con crisis febriles aisladas, con fenotipos inclasificables y 
con epilepsia del lóbulo temporal (estos todos con la mutación 
C121W), que puede ser tratada quirúrgicamente y con buenos 
resultados.

Las mutaciones en SLC2A1 (déficit familiar de tipo 1 del 
transportador de glucosa [GLUT-1]) pueden aparecer de novo  
o transmitirse bajo un modo mendeliano autosómico dominante  
y dan lugar a fenotipos muy diferentes. La variedad clásica y 
más frecuente es un cuadro clínico de comienzo precoz, que 
incluye una epilepsia rebelde con diferentes tipos de crisis 
asociada con microcefalia, retraso mental e hipoglucorraquia, 
aunque la glucemia sea normal, mientras que en otros casos el 

síndrome resultante es de comienzo más tardío, sin epilepsia 
y con espasticidad, ataxia y movimientos anormales, en parti-
cular disquinesia paroxística con el ejercicio. Por último, se han  
descrito familias con fenotipos indistinguibles de las epilep-
sias idiopáticas, en particular con ausencias típicas y epilepsias  
mioclónico-astáticas. Reconocer este síndrome es importante 
por la buena respuesta a la dieta cetógena.

Un concepto nuevo es el derivado de la observación de 
que deleciones y duplicaciones de cromosomas que contienen 
varios genes ocurren con frecuencia en el genoma humano y 
que pueden transcurrir de manera asintomática. En el ámbito 
de las epilepsias, la microdeleción en 15q13.3, que se detectó 
primero en pacientes con retraso mental, rasgos dismórficos y 
epilepsia, se ha demostrado que está presente en el 1% de los 
pacientes con epilepsia generalizada en todas sus variedades 
(ausencias del niño, epilepsia mioclónica juvenil, crisis con-
vulsivas aisladas, etc.). Otras microdeleciones están presentes 
hasta en un 8% de los pacientes con epilepsias generalizadas 
idiopáticas.

Fisiopatología
La base fisiopatológica de las crisis epilépticas es una des-
carga anormal y exagerada de ciertos agregados o poblaciones 
neuronales del cerebro. Para que las descargas neuronales 
anormales lleguen a producir crisis epilépticas se deben dar 
los procesos de sincronización, amplificación y propagación 
de las descargas.

El elemento celular básico de la descarga epiléptica es el 
llamado «cambio de despolarización paroxística» (PDS, paro-
xismal depolarization shift), que se recoge con microelectrodos 
en las neuronas (fig. e17.2). El PDS es un potencial excitador 
postsináptico gigante y es el resultado de un desequilibrio 
entre los mecanismos excitadores e inhibidores a los que todas 
las neuronas, y en concreto las piramidales, están constante-
mente expuestas. Las regiones cerebrales que contienen más 
neuronas piramidales presentan una mayor predisposición 
epileptógena.

La sincronización de muchos PDS puede producir los 
paroxismos epileptiformes en forma de puntas o complejos 
punta-onda que se recogen en el EEG convencional, y causar 
las manifestaciones clínicas propias de las crisis epilépticas. La 
propagación de la descarga epiléptica por el cerebro se hace 
mediante el reclutamiento de circuitos locales (intracorticales) 
y siguiendo las vías anatómicas de conexión intrahemisféricas 
e interhemisféricas, así como las proyecciones subcorticales, 
cuya identificación sería clave para poder interrumpirlas con 
sistemas de estimulación profunda.

Se conoce como epileptogénesis al proceso por el que una 
estructura nerviosa normal se convierte en hiperexcitable, 
hasta el punto de ocasionar crisis epilépticas de manera 
espontánea. En las epilepsias idiopáticas, la actividad eléc-
trica anormal se debe a alteraciones de los canales iónicos o 
de los receptores. En las epilepsias adquiridas hay cambios 
morfológicos neuronales y gliales, que son el sustrato de la 
actividad eléctrica paroxística.

Las ausencias típicas dependen de la entrada en juego de 
los circuitos talamocorticales. El mecanismo fundamental 
en su génesis son las corrientes de calcio en los canales de 
bajo umbral (canales T) de las neuronas del núcleo reticular 
del tálamo, las cuales tienen capacidad para sincronizar los 
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circuitos talamocorticales y producir descargas de punta-onda 
generalizada en el EEG. El efecto terapéutico específico de la 
etosuximida (ESM) en las ausencias se explica porque este 
fármaco inhibe las corrientes de calcio en los canales T.

El paso de una crisis de ausencia con descarga punta-onda 
a una crisis tónico-clónica convulsiva se atribuye a un fallo 
de la inhibición gabaérgica que subyace en la génesis de los 
potenciales postsinápticos inhibidores.

Las crisis focales se producen experimentalmente por 
métodos diversos, como la aplicación tópica de alúmina o 
penicilina y la estimulación eléctrica repetida. La estimula-
ción eléctrica repetida de la amígdala con una intensidad 
baja, por debajo del umbral convulsivo, es capaz de producir 
un fenómeno de encendido (kindling) de crisis espontáneas 
crónicas. Este es el modelo experimental más utilizado de 
las epilepsias temporolímbicas de la especie humana. Los 
mecanismos por los cuales el kindling produce el foco epilép-
tico crónico comienzan con la liberación de glutámico, que 
activa receptores NMDA; el aumento del calcio intracelular, 
la apoptosis de las neuronas del hipocampo más sensibles y 
la ramificación de las fibras musgosas, y otros cambios his-
tológicos que aumentan los circuitos excitadores capaces de 
producir crisis espontáneas.

Se denomina epileptogénesis secundaria a los cambios neuro-
químicos e histológicos que producen las crisis epilépticas  
repetidas, las cuales contribuyen, a su vez, a la producción 
de las crisis. Este proceso es responsable de la formación de 
un foco epiléptico secundario o del reclutamiento de nuevas 
neuronas o circuitos neuronales alrededor del foco primario. 
En el estudio histológico de los focos epilépticos es notoria-
mente difícil distinguir los cambios que se pueden considerar 
causa o consecuencia de las crisis repetidas. Además de los dos 
neurotransmisores principales ya mencionados (el glutámico 
excitador y el GABA inhibidor), otros muchos neurotransmiso-
res y neuromoduladores intervienen en la fisiopatología de las 
epilepsias. Hay que tener en cuenta, además de los factores 
locales, estrictamente cerebrales, ya mencionados, otras modi-
ficaciones humorales generales de gran importancia, como los 
cambios hormonales, de la glucemia, del equilibrio iónico y 
osmótico, del sueño, etc., y que influyen poderosamente sobre 
la actividad paroxística.

Anatomía patológica
Las lesiones cerebrales relacionadas con las epilepsias son 
numerosas y su frecuencia relativa varía en relación con 
la edad y el reclutamiento. En las series neuropatológicas 
clásicas de centros para epilépticos crónicos predominan las 
lesiones graves malformativas o adquiridas en la primera 
infancia. En las series neuropatológicas modernas basadas 
en las piezas de resección quirúrgica, la esclerosis del hipo-
campo es la lesión que se encuentra más frecuentemente (60% 
de los casos), y le siguen en frecuencia los tumores gliales 
o neurogliales mixtos, los hamartomas y las heterotopias o 
displasias (25% de casos entre los tres); el resto son malfor-
maciones vasculares venosas, granulomas y otras lesiones. 
Por lo menos en el 10% de los casos el tejido extirpado es 
histológicamente normal. No es raro encontrar una doble  
patología; por ejemplo, que la esclerosis medial («mesial») 
se asocie a otra lesión neoplásica o malformativa. Esta doble 
patología es más frecuente en los niños.

Las displasias focales corticales se dividen en tres catego-
rías: a) alteraciones de la laminación cortical (tipo Ia radial, 
tipo Ib tangencial); b) alteraciones de la laminación cortical 
con neuronas dismórficas (tipo IIa) o abalonadas (tipo IIb), 
y c) alteraciones de la laminación cortical asociadas con otra 
lesión (tipo III).

El estudio neuropatológico se extiende hacia la morfolo-
gía de la corteza que rodea la lesión y desde la que, con toda 
probabilidad, se genera la actividad epileptógena. Un hallaz-
go común a todos los focos epilépticos es la pérdida de las 
neuronas «en candelabro», que son gabaérgicas y, por tanto, 
inhibidoras de las descargas de las células piramidales.

Otro hallazgo de gran interés en los estudios neuropa-
tológicos modernos de la epilepsia del lóbulo temporal es 
el depósito de proteína τ en forma de hebras y ovillos neu-
rofibrilares, con una distribución mixta de la enfermedad 
de Alzheimer y de la encefalopatía traumática crónica, con 
depósitos subpiales y en las prolongaciones de las fibras mus-
gosas, exclusivos de la epilepsia. Esta patología puede con-
tribuir al deterioro cognitivo, sobre todo de la memoria, en 
los pacientes con epilepsia.

La esclerosis medial («mesial») del lóbulo temporal es la 
lesión más importante de las epilepsias crónicas del adulto. 
A veces es masiva, y todo el lóbulo temporal aparece macros-
cópicamente atrófico y con dilatación del asta ventricular. Otras 
veces las lesiones son solo histológicas, con pérdida neuronal en 
el asta de Ammon y reacción glial astrocitaria, así como lesiones 
menores en la amígdala y el parahipocampo.

La pérdida neuronal dentro del asta de Ammon es selectiva: 
el sector CA1 es el más vulnerable, seguido de CA3 y CA4, 
mientras que CA2 es relativamente resistente. Esta distribución 
de las lesiones es congruente con una patogenia excitotóxica, 
dado que, por una parte, las neuronas de CA1 reciben la mayor 
parte de la vía perforante glutamatérgica del hipocampo y, por 
otra, las neuronas de CA2 son más ricas en proteínas captado-
ras del calcio, que protegen las neuronas de la cascada de la  
proteólisis. Hay una proliferación de las fibras musgosas de la ca-
pa molecular interna.

La esclerosis puede ser bilateral. La existencia de una escle-
rosis no detectada en el lado contralateral al operado puede 
explicar los síndromes amnésicos globales después de una 
intervención unilateral.

Clínica
Clasificación y clínica de las crisis epilépticas
La ILAE ha propuesto una nueva clasificación y terminología 
de las crisis y de las epilepsias en el año 2017.

En el cuadro 17.2 se recoge la recomendación de clasi-
ficación de las crisis de la ILAE de 2017, que mantiene la 
dicotomía clásica entre crisis focales y generalizadas basada 
en criterios electroclínicos. Se mantiene, como opcional, la 
distinción entre crisis focales con o sin afectación del nivel 
de consciencia, concretamente con o sin capacidad «de darse 
cuenta de lo que ocurre» (aperceptivo, del inglés awareness) 
pero se abandonan los términos «simple» y «complejo». Si 
se desconoce si hay o no afectación del nivel de consciencia, 
se omite este nivel de descripción. Las crisis focales pueden 
tener un inicio motor o no motor y pueden progresar a una 
crisis bilateral tónico-clónica.
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Síntomas prodrómicos
Son sensaciones inespecíficas, como cambios del humor, irri-
tabilidad, y alteraciones del sueño, del apetito o del compor-
tamiento, desde horas o días antes de las crisis, sobre todo 
convulsivas. Los enfermos con crisis focales también tienen 
síntomas prodrómicos; por ejemplo, sensaciones extrañas en 
una extremidad cierto tiempo antes del ataque focal motor.

Aura epiléptica
Es la sensación inmediatamente previa a la crisis. El aura 
corresponde a la manifestación clínica más precoz de la base 

neurofisiológica de la crisis. En la práctica se aplica a las sensa-
ciones epigástricas o psíquicas, como miedo, angustia, malestar 
indefinible, nerviosismo y otras que los pacientes experimen-
tan casi siempre en el contexto de las crisis temporolímbicas 
(cuadro e17.1). A veces los pacientes sienten el aura y no tienen 
el resto de la crisis. Algunos enfermos son capaces de provocar 
el comienzo de la crisis cuando, en un ambiente de lasitud, se 
concentran mentalmente y rememoran las sensaciones del aura, 
y de yugularla con otro esfuerzo mental, un gesto brusco o el 
dolor (p. ej., morderse la lengua). Los pacientes con epilepsia 
focal frontal a menudo tienen auras cefálicas, que consisten en 
sensaciones indefinibles en la cabeza.

Crisis epilépticas generalizadas
Su primer síntoma depende de la disfunción de ambos hemis-
ferios cerebrales, con pérdida de consciencia desde el primer 
instante del ataque. Algunas crisis convulsivas mioclónicas son 
tan breves que no hay un descenso apreciable de la consciencia. 
La descarga en el EEG es difusa en ambos hemisferios. Pueden 
ser motoras o no motoras.

Crisis generalizadas motoras
Pueden ser tónicas, clónicas (mioclónicas) o, más frecuente-
mente, una combinación de ambos tipos.

Crisis mioclónicas
Son sacudidas musculares breves, como un shock eléctrico, 
que en el electromiograma (EMG) duran entre 10 y 50 milise-
gundos. Por efecto de estas mioclonías, los enfermos lanzan los 
objetos que tienen en las manos. Por ejemplo, tiran la taza del 
desayuno, porque estas mioclonías suelen ser más frecuentes 
al despertarse. Producen la contracción en flexión de las cuatro 
extremidades. Los pacientes con mioclonías epilépticas genera-
lizadas pueden tener otras focales. En el EEG se registran paro-
xismos críticos e intercríticos de puntas o polipunta-onda gene-
ralizados y simétricos. Las mioclonías suele ocurrir aisladas, 
pero pueden repetirse en salvas y, en tal caso, pueden desem-
bocar en una crisis tónico-clónica generalizada (vídeo 17.1).  
Las mioclonías aparecen espontáneamente o provocadas por 
estímulos sensitivos o sensoriales (la estimulación luminosa 
intermitente), y son facilitadas por la fatiga, el estrés, el alcohol 
o la privación de sueño. Forman parte de muchos síndromes.

Crisis tónicas
Producen un espasmo muscular prolongado. La contracción 
muscular se va acentuando y extendiendo de una manera pro-
gresiva por el tronco y las extremidades en un patrón variable. 
Es frecuente que al inicio el paciente tenga los ojos y la boca 
abiertos y emita un ruido inspiratorio. Los brazos tienden a 
flexionarse y las piernas y el tronco a extenderse, pero puede 
ocurrir una flexión de las cuatro extremidades. Suelen ser muy 
breves, de menos de 1 minuto. A menudo provocan la caída del 
enfermo, que se golpea en la cabeza, bien en la frente (si la crisis 
es en flexión) o bien en la nuca (si es en extensión). En el EEG se 
registran ritmos rápidos reclutantes en todas las derivaciones.

Crisis tónico-clónica
Durante la fase tónica, el enfermo puede emitir un grito agudo 
por el espasmo de la laringe, y tiene la mandíbula encajada. 
En esta fase, que dura de 10 a 30 segundos, la respiración se 

CUADRO 17.2 Clasificación de las crisis epilépticas (ILAE, 2017)

Crisis de inicio focal
Inicio motor:
•	 Automatismos
•	 Atónica
•	 Clónica
•	 Espasmos	epilépticos
•	 Hipercinética
•	 Mioclónica
•	 Tónica
Inicio no motor:
•	 Vegetativa
•	 Reacción	de	parada
•	 Cognitivo
•	 Emocional
•	 Sensitivo
Opcional:
•	 Con	desconexión	ambiental	(anawareness)
•	 Sin	desconexión	ambiental

Crisis de inicio generalizado
Inicio motor:
•	 Tónico-clónica
•	 Clónica
•	 Tónica
•	 Mioclónica
•	 Mioclónico-tónico-clónica
•	 Mioclónico-atónica
•	 Atónica
•	 Espasmos	epilépticos
Inicio no motor (ausencias):
•	 Típicas
•	 Atípicas
•	 Mioclónicas
•	 Mioclonías	palpebrales

Crisis de inicio desconocido
No se suele poder aplicar la opción de desconexión ambiental
Corresponde a las antiguas crisis focales complejas
Alteraciones del lenguaje, déjà vu, alucinaciones, ilusiones, 
percepciones distorsionadas
Ansiedad, alegría, miedo y otras emociones
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interrumpe y aparece cianosis. La fase clónica comienza con 
sacudidas muy breves, rápidas y poco amplias, como una espe-
cie de temblor. Progresivamente, los movimientos son más 
amplios, violentos y espaciados, síncronos y aproximadamente 
simétricos en las cuatro extremidades. Conforme se aproxima el 
final de la fase clónica, que dura alrededor de 1 minuto, puede 
haber algunas contracciones tónicas breves. El enfermo suda y 
babea, y la saliva es sanguinolenta si se ha mordido la lengua o 
la mejilla; la respiración es estertorosa. Suele haber taquicardia 
y subida de la presión arterial (PA). Es frecuente que el enfermo 
se lastime al caer y se orine, pero estos acontecimientos, como 
también la mordedura de la lengua, son aleatorios. Algunos 
enfermos sufren luxaciones, por ejemplo del hombro, o fractu-
ras, como aplastamientos vertebrales. Al despertar de la crisis, 
el paciente está confuso, con amnesia de lo ocurrido, cefalea 
y dolorimiento muscular difuso. Puede quedar estuporoso y 
dormir varias horas. Todos estos síntomas poscríticos son muy 
útiles para identificar retrospectivamente las crisis epilépticas 
no presenciadas en el interrogatorio.

La expresión EEG de estas crisis comienza con un ritmo 
reclutante durante la fase tónica, que se sigue de descargas más 
o menos rítmicas durante la fase clónica y de una lentificación 
difusa del trazado en el estado estuporoso poscrítico.

Crisis atónicas
Cursan con pérdida del tono postural, bien limitada solo a la 
cabeza o a una flexión de las rodillas, o bien total, con caída 
del enfermo (drop-attack epiléptico). Pueden ser instantáneas 
o de varios minutos, y su expresión en el EEG es variable, 
dependiendo del síndrome epiléptico de base. En las epilep-
sias focales, los drop-attacks ocurren casi siempre en epilepsias 
frontales rebeldes a la medicación, pero las crisis atónicas son 
más frecuentes en síndromes en los que se combinan con crisis 
mioclónicas (epilepsias mioclónico-astáticas).

Crisis generalizadas no motoras o ausencias
Ausencias típicas
Producen una pérdida brusca de consciencia sin pérdida del 
tono postural. En el EEG coinciden con una descarga de com-
plejos de punta-onda generalizados, síncronos y simétricos a 
una frecuencia de 3 Hz o más, con trazado intercrítico y acti-
vidad de fondo normales. El comienzo y el fin de cada crisis 
son bruscos. La mayoría duran menos de 10 segundos y rara 
vez más de 1 minuto. El enfermo presenta una desconexión de 
cuanto le rodea, con interrupción de la actividad que realizaba, 
ojos fijos, cara inexpresiva y párpados semicerrados. Cuando 
recupera la consciencia, reanuda la actividad interrumpida y la 
mayoría de las veces no tiene noticia de haber sufrido la ausen-
cia. Estas ausencias típicas breves pueden repetirse cientos de 
veces en el mismo día, a menudo acumuladas, al despertar o 
facilitadas por la fatiga, la somnolencia y la hiperventilación, y 
es fácil observarlas durante una prueba de hiperpnea.

Algunas ausencias típicas, sobre todo si son prolongadas, se 
acompañan de otras manifestaciones motoras como mioclonías 
posturales de los brazos, mioclonías palpebrales, retropulsión 
del tronco, desviación conjugada de la cabeza y los ojos, atonía 
postural o automatismos gestuales.

Las ausencias típicas ocurren en los síndromes epilépti-
cos idiopáticos, bien aisladamente, como en la epilepsia con 
ausencias de la infancia, o bien combinadas con mioclonías 

y crisis generalizadas tónico-clónicas, como en la epilepsia 
mioclónica juvenil.

Ausencias atípicas
Se distinguen porque las descargas en el EEG son de punta-
onda lenta a 1,5-2,5 Hz. Es más frecuente que el comienzo de 
la ausencia sea gradual, que sean prolongadas y que se asocien 
con mioclonías u otras manifestaciones motoras. Los pacientes 
pueden tener una inconsciencia parcial y deambular durante 
la crisis.

Las ausencias atípicas forman parte del síndrome de Lennox-
Gastaut, en el que se combinan con crisis tónicas y atónicas. 
Las ausencias atípicas se asocian a menudo con trastornos del 
aprendizaje o bajo nivel intelectual, y con lentificación de la 
actividad de fondo en el EEG intercrítico.

Crisis epilépticas focales
La descarga epileptógena se origina en un área relativamente 
limitada de la corteza cerebral. El paciente experimenta una 
combinación variada de síntomas y signos motores (automatis-
mos, mioclonías, clonías, contracción tónica, atonía, espas-
mo, movimientos hipercinéticos) o no motores (sensitivos, 
sensoriales, emocionales, cognitivos, reacción de parada y 
vegetativos), de los cuales es total o parcialmente consciente. 
La descripción se debe hacer mencionando el primer signo o 
síntoma prominente.

La traducción en el EEG convencional de las crisis focales 
es muy variable. En un porcentaje importante (10-30%) el EEG 
crítico es normal o inespecífico. No rara vez la actividad paro-
xística en el EEG es bilateral, aunque la crisis sea aparentemente 
focal en su comienzo. En algunas crisis de origen frontal, la 
actividad motora del paciente produce tantos artefactos que el 
trazado EEG crítico no es interpretable. En otras crisis focales 
se registra actividad epileptiforme en un hemisferio, pero no 
claramente focal. En los casos en los que en el EEG hay una 
actividad epileptiforme claramente focal, esta es variable y 
puede ser de puntas, punta-onda u ondas θ rítmicas.

La sintomatología de las crisis focales remeda la función 
fisiológica del área cortical donde se origina la descarga 
(tabla 17.2).

Síntomas y signos vegetativos
Entre ellos se cuentan cambios en el color de la piel (palidez 
o enrojecimiento facial), aumento de la PA, taquicardia o bra-
dicardia, piloerección, dilatación pupilar u otros. Son excep-
cionales como única manifestación de una crisis y, en general, 
acompañan al resto de los síntomas, tanto en las crisis focales 
como en las generalizadas. Ocasionalmente, los trastornos 
vegetativos son graves y aun mortales, debido al desencade-
namiento de bradicardia/asistolia con síncopes, detención res-
piratoria, anoxia y edema pulmonar (v. SUDEP, anteriormente).

Síntomas sensitivos o sensoriales
Pueden ser elementales, como hormigueos, quemazón, dolor 
u otras sensaciones desagradables en un área corporal, que se 
extienden o no al resto de un hemicuerpo. Otras sensaciones 
son más elaboradas, como las de deformación, desaparición o 
levitación del hemicuerpo afectado. Estas crisis tienen su origen 
en las áreas parietales próximas al surco central.
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En las crisis focales occipitales se perciben chispas, luces o 
colores en el hemicampo contralateral. En los focos de las áreas 
visuales asociativas pueden aparecer otros trastornos visuales 
con ilusiones o alucinaciones más elaboradas, como poliopsia, 
palinopsia o metamorfopsias (v. cap. 6). Además de las visuales, 
hay alucinaciones olfativas o auditivas. Pueden ser simples 
(p. ej., un olor desagradable indefinible, un zumbido o pitido) 
o complejas (p. ej., olores elaborados, escenas, audiciones musi-
cales, voces o mensajes).

Síntomas y signos motores
Las clonías de un segmento corporal pueden permanecer loca-
lizadas o se extienden al resto de un hemicuerpo («marcha jack-
soniana») cuando el foco está próximo al área motora primaria. 
En los focos frontales puede haber una conducta motora abiga-
rrada y repetida. En las crisis del área motora suplementaria, el 
paciente adopta una postura tónica con extensión de la pierna  
contralateral (o de ambas), y elevación y semiflexión del bra-
zo contralateral; el giro de la cabeza es como si mirara a su puño  
cerrado. Estas crisis se describen más adelante en detalle  
(v. «Epilepsias sintomáticas del lóbulo frontal»).

Alteraciones del lenguaje
Son variadas dependiendo del origen de la descarga, casi 
siempre en el hemisferio izquierdo. En cualquier crisis tem-
porolímbica puede haber una detención del lenguaje. En otros 
casos, el paciente repite una frase sin sentido o contesta ina-
decuadamente al observador. Casi siempre que la estereotipia 

verbal consiste en una frase larga e inteligible, el foco es del 
lado derecho, mientras que en los focos del lado izquierdo es 
frecuente una disfasia en el período poscrítico. En los focos 
neocorticales frontotemporales el paciente puede tener una 
detención de la vocalización, conservando la comprensión 
y la vigilancia, y hace señas de querer hablar, pero no emite 
ninguna palabra. En las crisis del área motora suplementaria 
puede haber vocalizaciones simples iterativas.

Síntomas psíquicos
Son variados y, además de las sensaciones ya referidas del 
aura, pueden ocurrir alteraciones dismnésicas y cognitivas 
(v. cuadro e17.1). Las sensaciones dismnésicas oscilan en los 
dos sentidos extremos, y el paciente experimenta o bien una 
sensación de irrealidad y de falta de familiaridad del ambiente 
(jamais vu), o bien, al contrario, una sensación ya conocida o 
de asistir a un acontecimiento muy familiar, siempre el mismo 
(déjà vu, déjà vécu). Dentro de esta última falsa percepción se 
pueden distinguir la sensación que se parece a la rememoración 
de acontecimientos pasados y la anticipatoria de lo que va a 
ocurrir o lo que va a decir su interlocutor (como una clarivi-
dencia, o prescience). Tanto las alucinaciones visuales complejas 
como el fenómeno de déjà vécu son alteraciones de la memoria 
episódica y se reproducen en los pacientes cuando se estimula 
la amígdala o el hipocampo.

Se pueden catalogar como trastornos cognitivos los que 
experimentan algunos pacientes cuyo discurso mental queda 
bloqueado o interferido por una idea fija, idéntica cada vez, 

Tabla 17.2  Sintomatología de las crisis epilépticas focales según su origen

Localización Síntomas más frecuentes

Lóbulo frontal Desviación conjugada de los ojos
Contracción tónica postural del brazo
Vocalización simple
Enuresis
«Ausencia» sin automatismos
Comienzo y fin bruscos
Movimientos repetitivos complejos del tronco, los brazos y las piernas

Área motora primaria Contracción tónica y/o sacudidas clónicas del hemicuerpo contralateral con o sin marcha jacksoniana 
(sin disminución de consciencia)
Detención del lenguaje, vocalización simple, disfasia

Área sensitiva primaria  
(y lóbulo parietal)

Parestesias, dolor, alucinaciones somestésicas en el hemicuerpo contralateral con o sin propagación 
jacksoniana, ilusiones de movimiento, vértigo, alucinaciones visuales elaboradas (sin disminución de 
consciencia)

Lóbulo occipital Alucinaciones visuales elementales (luces, chispas) o complejas
Distorsiones visuales de los objetos
Desviación conjugada de los ojos

Lóbulo temporal, del complejo 
amigdalohipocámpico

Sensaciones indefinibles; alucinaciones olfatorias, digestivas o gustativas; detención y fijación de la 
mirada y de toda actividad, fenómenos dismnésicos (déjà vu) o pensamiento forzado, automatismos 
bucolinguofaríngeos o de las manos, postura distónica de la mano contralateral, descarga autonómica 
(enrojecimiento o palidez, sudoración, ruidos intestinales), vómitos
Confusión, amnesia y disfasia prolongadas

Lóbulo temporal, de la corteza 
posterolateral

Alucinaciones auditivas simples o complejas, vértigo, movimientos faciales, signos vegetativos

Ínsula Síntomas vegetativos/digestivos, somatosensitivos (ipsi- o contralaterales) y manifestaciones 
hipermotoras (por propagación)
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que interrumpe y perturba el pensamiento del enfermo (pen-
samiento «forzado») y que el paciente puede reconocer pero  
no recordar en su contenido cuando ya se ha recuperado.

Se conocen crisis de amnesia pura (amnesia epiléptica tran-
sitoria), que son infrecuentes. Se caracterizan por episodios 
breves, repetidos, de amnesia anterógrada. Esas dos caracterís-
ticas, su corta duración y su repetición estereotipada, las distin-
guen del síndrome de la amnesia global transitoria (v. cap. 11).  
Las crisis de amnesia pura forman parte de la epilepsia tempo-
rolímbica con esclerosis del hipocampo.

Síntomas emocionales
Algunos pacientes pueden sentir miedo, angustia o ansiedad, o 
tener experiencias de felicidad próximas a los estados místicos, 
con despersonalización, grandiosidad, levitación en el espacio, 
impresión de beatitud o apariciones celestiales.

Automatismos
Los más simples son de chupeteo, deglución, apertura y cierre 
de una mano o cambio de la expresión facial (como de alegría, 
sorpresa o miedo). Otros automatismos más complejos son los 
de frotar las manos entre sí, o la ropa o sus genitales. Muchos 
pacientes manosean o hacen gestos repetidos con el objeto 
que tienen en la mano al comenzar la crisis (p. ej., un teléfono 
o los cubiertos en la mesa). Intentan vestirse o desvestirse, o 
levantarse y salir. Si el paciente mantiene cierto contacto, puede 
responder verbalmente o con gestos semiautomáticos a las 
órdenes o solicitudes del observador.

Muchos de los automatismos complejos ocurren en el perío-
do confusional poscrítico y no durante la propia crisis. Por ello, 
es posible observar gestos o conductas automáticas similares 
en el período poscrítico de una crisis generalizada. Una de 
ellas, relativamente frecuente, es la respuesta violenta cuando 
se intenta sujetar al paciente en el caso de que quiera levan-
tarse, desvestirse o marcharse. El paciente puede responder 
con mordiscos, puñetazos o patadas, pero estos gestos no son 
premeditados ni muy bien dirigidos, y cesan en cuanto se deja 
tranquilo al paciente o en cuanto aclara su sensorio. Estas res-
puestas violentas transitorias no pueden justificar la leyenda 
negra de la violencia de los pacientes epilépticos ni servir de 
coartada para rebajar la condena de los criminales a quienes 
sus abogados y peritos hacen pasar por epilépticos que actúan 
en estado automático.

Crisis gelásticas
Cursan con sensación de alegría inmotivada y risa automáti-
ca incontrolable. Es frecuente que haya muecas faciales que 
remedan una sonrisa en el curso de crisis complejas del lóbulo 
temporal, con o sin sensación de alegría. Pero las crisis gelás-
ticas son muy raras. Se han descrito sobre todo en pacientes con 
hamartomas del hipotálamo. El origen de la descarga epiléptica 
en estas crisis puede ser el propio hamartoma hipotalámico, o 
bien en otras áreas corticales, frontales o temporales.

Crisis continuas o estados de mal epiléptico 
(status epiléptico)
La duración de las crisis para considerarlas un estado de mal 
es arbitraria. Tradicionalmente se aceptan 30 minutos. Pero 
ahora se considera que para las crisis convulsivas es suficiente 

con 5 minutos, porque a partir de ese momento es improbable  
que acabe por sí sola. En las crisis focales el plazo de tiempo se 
alarga a 10 minutos. Es también un status cuando la repetición 
de las crisis es tan frecuente que no hay recuperación de la 
consciencia entre una y otra. Estado de mal refractario es el que 
resiste a dos líneas de tratamiento antiepiléptico i.v. y requiere 
anestesia general. Estado de mal «superrefractario» es el que 
persiste tras 24 horas de anestesia o recidiva al suprimirla.

La fisiopatología que subyace en el estado de mal y que 
evoluciona en el tiempo reduciendo la eficacia de los FAE es 
compleja e incluye la pérdida de la inhibición mediada por 
GABA, el aumento de la excitabilidad mediada por NMDA, 
la alteración de los canales iónicos, etc.

Se dividen en dos grandes grupos en función de la semio-
logía: los estados de mal convulsivos y los estados de mal no 
convulsivos (crisis focales) (cuadro 17.3). Otros ejes importantes 
para la clasificación son la causa, la edad y la correlación con el 
EEG. Cualquier tipo de estado de mal puede hacerse refractario 
al tratamiento. Los estados de mal no convulsivo focales o de 
ausencia no conllevan por sí mismos ninguna amenaza vital, 
mientras que los estados de mal convulsivo, especialmente el 
tónico-clónico, son una urgencia médica cuyo tratamiento se 
expone más adelante (v. «Tratamiento»).

CUADRO 17.3 Clasificación del estado de mal epiléptico (propuesta 
por la ILAE)

Focal con síntomas motores prominentes
Convulsivo:
•	 Generalizado
•	 De	comienzo	focal	y	secundariamente	generalizado
•	 Desconocido	si	focal	o	generalizado
Mioclónico:
•	 Con	coma
•	 Sin	coma
Focal motor:
•	 Focal	motor	repetido	(jacksoniano)
•	 Epilepsia	parcial	continua
•	 Estatus	«adversivo»
•	 Estatus	oculoclónico
•	 Paresia	crítica	(estado	focal	inhibitorio)
Estatus tónico
Estatus hipercinético

Sin signos motores o no convulsivo
Estado de mal no convulsivo con coma (estado de mal «sutil»)
Estado de mal no convulsivo sin coma:
•	 Generalizado:

•	 Ausencias típicas
•	 Ausencias atípicas
•	 Ausencias mioclónicas

•	 Focal:
•	 Sin alteración de conciencia (aura continua)
•	 Estado de mal afásico
•	 Con alteración de conciencia

•	 Desconocido	si	focal	o	generalizado:
•	 Autonómico
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Los estados de mal difieren mucho en su etiología. Los 
estados de mal de ausencia y de crisis focales ocurren casi 
siempre en pacientes con epilepsia de ese tipo y, de ordinario, 
conocida previamente. Los casos de novo en el adulto son muy 
raros. Los estados de mal en forma de epilepsia focal continua 
o los estados de mal tónico-clónico son, con mucha frecuencia, 
episodios sintomáticos de meningoencefalitis, intoxicaciones, 
enfermedades vasculares cerebrales, traumatismos y alteracio-
nes metabólicas o tóxicas. No es raro que los tumores cerebrales 
frontales se presenten de novo por un estado de mal convulsivo.

En los enfermos con epilepsia conocidos bajo tratamiento, 
la causa más frecuente de un estado de mal es el abandono de 
la medicación aunque en casi la mitad de los pacientes no se  
encuentra un desencadenante obvio. El abuso del alcohol, las 
enfermedades febriles, algunos fármacos (v. cap. 29) y las alte-
raciones metabólicas también provocan estados de mal. Son más 
frecuentes en los niños que en los adultos, y más en los portado-
res de encefalopatías y epilepsias sintomáticas que idiopáticas. 
Los status se repiten en el 44% de los niños con lesiones cere-
brales, y solo en el 4% de los que tienen epilepsias idiopáticas.

La cocaína (en particular el crack) es, en ciertos ambientes, 
un agente causal muy frecuente de estados de mal extraordi-
nariamente rebeldes al tratamiento.

Epilepsia focal continua o estado de mal focal motor
Las crisis predominan sobre la cara y el brazo, aunque pueden 
afectar a cualquier grupo muscular, sobre todo distal, y saltar de 
uno a otro. Las clonías son más o menos rítmicas, y afectan a los 
músculos agonistas y antagonistas al mismo tiempo. Pueden 
ser sensibles a los estímulos y acentuarse con ellos o con el 
movimiento. Las clonías no producen per se un descenso de la 
consciencia, aunque esta puede estar disminuida por la causa 
provocadora del estado de mal; por ejemplo, un gran infarto 
cerebral o una encefalopatía metabólica. El estado de cons-
ciencia puede, a su vez, modificar el ritmo o la frecuencia de 
las descargas.

Su etiología es múltiple (cuadro e17.2). Conviene separar 
los casos portadores de una lesión estática de los que son 
portadores de lesiones adquiridas agudas, como infartos (la 
más común), abscesos o encefalitis. En el grupo con lesiones 
estáticas el estado de mal afecta a un hemicuerpo sin tenden-
cia a cambiar de lado, mientras que en el segundo grupo las 
lesiones son, a veces, multifocales y, por tanto, también lo es 
el estado de mal.

Entre las causas de este síndrome en niños y jóvenes está 
la encefalitis de Rasmussen, que asocia un deterioro motor 
y mental progresivo. Este síndrome tiene una posible causa 
autoinmune y, antes del tratamiento quirúrgico (hemisferecto-
mía), se deben ensayar rituximab u otros inmunomoduladores.

La epilepsia focal continua se caracteriza por su rebeldía al 
tratamiento farmacológico. Hay casos en los que las crisis duran 
días y semanas seguidos, sin que ningún fármaco sea eficaz, y 
luego se detienen espontáneamente. En los casos de lesiones 
estáticas infantiles, está indicada la intervención quirúrgica, 
con resultados buenos en general.

Estado de mal tónico-clónico
Puede instaurarse súbitamente o, en los pacientes que ya pade-
cen epilepsia, después de varias crisis con un intervalo cada vez  
más corto entre ellas. Conforme el status se desarrolla y dis-
minuye el nivel de consciencia, la amplitud de las convulsiones 

se reduce, y el paciente puede estar en coma profundo con míni-
mas manifestaciones convulsivas (estado de mal «sutil»). A la 
inversa, el status ocurre en pacientes que entran primariamente 
en coma por una agresión cerebral aguda, como una encefalitis o 
un traumatismo, y evoluciona sin ninguna manifestación clínica, 
por lo que es diagnosticable solo por el EEG (estado de mal del 
enfermo en coma). La actividad paroxística del EEG también se 
hace menos evidente conforme se profundiza el estado de coma 
y es sustituida por un trazado cada vez más lento y aplanado.

Durante la fase convulsiva del status tienen lugar repercu-
siones metabólicas graves derivadas del incremento metabólico 
cerebral, de la actividad muscular intensa y de la descarga de 
catecolaminas (fig. e17.3). Estas consecuencias (que incluyen 
hipertermia, hipertensión arterial, hiperglucemia, taquicardia, 
sudoración, salivación, hipersecreción bronquial, acidosis láctica 
o rabdomiólisis) se compensan sin graves amenazas vitales 
durante una primera fase del status, pero si las convulsiones 
persisten la situación se descompensa. El hiperaflujo circulatorio 
cerebral con pérdida de la autorregulación y el edema consi-
guiente producen hipertensión intracraneal. La hiperglucemia 
se sigue de hipoglucemia cuando se agotan las reservas de 
glucosa y glucógeno. Aparece hipotensión arterial, que dificulta 
la oxigenación tisular, en especial en el cerebro, como consecuen-
cia de la hipertensión intracraneal. La anoxia y la isquemia se 
agravan por la posibilidad de obstrucción de la vía aérea por las 
secreciones y por la aparición de edema pulmonar y arritmias 
cardíacas. Otras consecuencias graves son la acidosis láctica y 
la rabdomiólisis masiva, con fracaso renal agudo y coagulación 
intravascular diseminada. La anoxia cerebral puede ser causa de 
lesiones cerebrales definitivas. Este daño cerebral secundario al 
status es más frecuente en los niños, y puede revestir la forma de 
una epilepsia residual, retraso mental o hemiplejía. La morta-
lidad global del estado de mal convulsivo es de un 5 a un 20%, 
teniendo en cuenta que esta cifra engloba la mortalidad debida 
a la causa que provoca el status. El tratamiento del estado de 
mal convulsivo se detalla más adelante.

Estado de mal de ausencias
Pueden ser ausencias típicas o atípicas o mioclónicas. Los esta-
dos de mal de ausencias típicas son raros, casi siempre preci-
pitados por privación de fármacos o de sueño, fiebre u otros 
factores, y ocurren en niños en el contexto de una epilepsia 
idiopática conocida.

Los estados de mal de ausencias atípicas son más frecuentes 
y ocurren sin desencadenante conocido, como parte de la evo-
lución natural del síndrome, en especial del Lennox-Gastaut. 
Se facilitan por la somnolencia natural y la sedación excesiva 
por los fármacos.

El cuadro clínico es muy similar en ambos tipos de status: 
descenso del nivel de consciencia, confusión mental, amnesia y 
alteraciones de la conducta o conducta automática. La profun-
didad de estos trastornos es muy variable, y pueden ir de un 
estado leve de torpeza mental, con el paciente todavía capaz de 
responder a las órdenes del explorador, a un estado de estupor 
intenso. El paciente se muestra inexpresivo, con la mirada  
perdida, como en estado de trance, y tanto sus gestos como la 
marcha son mal coordinados. Algunos detalles clínicos, como 
momentos de fijación de la mirada, mioclonías de los párpados 
o de los labios, gestos automáticos de chupeteo o deglución, 
son sugestivos del origen epiléptico del cuadro confusional. El 
EEG es la única prueba útil para el diagnóstico.
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El estado de mal de ausencias típicas comienza y termina 
más bruscamente, a veces tras una crisis convulsiva, y no suele 
ser muy prolongado. Sin embargo, el estado de mal de ausen-
cias atípicas comienza y termina de manera progresiva y puede 
ser muy prolongado, con intensidad fluctuante del cuadro 
clínico y con peor respuesta a los tratamientos.

Dentro de los estados de mal de ausencias cabe distinguir el 
que aparece en un adulto sin epilepsia previa (de novo) (estado 
de mal no convulsivo con punta-onda del adulto). Ocurre por la 
asociación de varios factores, como son la supresión de benzo-
diazepinas (BZD), trastornos metabólicos (como hiponatremia 
o hipocalcemia) o la administración de otros psicofármacos. Se 
manifiesta por un síndrome de confusión y estado crepuscular 
con conducta automática. Una vez controlado, tiene muy poca 
tendencia a recidivar si no se repiten las mismas circunstancias 
etiológicas y no comporta, per se, el diagnóstico de epilepsia.

Todos los estados de mal de ausencia o de punta-onda se 
tratan con BZD o valproato (VPA).

Estado de mal de crisis focales no motoras
El estado de mal de crisis focales no motoras ocurre casi siempre 
en pacientes con historia previa de epilepsia, aunque también 
es sintomático de agresiones agudas del cerebro, como ictus o 
encefalitis. El origen de las crisis puede ser tanto frontal como 
temporal, con predominio del primero. Los estados de mal frontal 
son muy característicos del síndrome del cromosoma 20 en ani-
llo. Los estados de mal focal no motor originados en otras áreas 
(p. ej., de disfasia o de alucinaciones visuales), son excepcionales.

Los pacientes con estados de mal de crisis focales no motoras 
suelen tener períodos de letargo similares a la catatonía y otros 
de confusión, agitación, lenguaje incoherente y delirio, lo que 
puede darles un aspecto francamente psicótico, por lo que no 
son infrecuentes los errores de diagnóstico. Estos estados de 
mal crisis focales pueden seguir a una crisis tónico-clónica. 
Otros desencadenantes son el abandono de la medicación 
antiepiléptica, el alcohol, los neurolépticos y antidepresivos 
tricíclicos, y los trastornos metabólicos o electrolíticos.

Son más frecuentes de lo que se diagnostican, pues de no 
contar con un EEG crítico es difícil sentar un diagnóstico. La 
actividad en el EEG es variable, con paroxismos de puntas 
o punta-onda frecuentes o continuos, claramente focales o 
más difusos. No suelen dejar secuelas, aunque hay casos 
documentados de amnesia residual. Suelen ser recurrentes. El 
tratamiento es similar al del estado de mal convulsivo, pero sin 
la misma urgencia ni agresividad para evitar una iatrogenia en 
un proceso que no tiene la misma gravedad.

Estado de mal sutil
Suele resultar de la evolución de un estado de mal convulsivo 
parcialmente tratado. Se caracteriza por una profunda dis-
minución del nivel de consciencia hasta el coma, con actividad 
epileptiforme continua en el EEG. Las manifestaciones motoras 
son mínimas, como pequeñas clonías de los dedos (vídeo 17.2), 
de los párpados o de la cara, desviaciones oculares tónicas o 
sacudidas nistagmoideas. Solo la atenta observación clínica y 
el EEG permiten su diagnóstico y el tratamiento apropiado.

Estado epiléptico no convulsivo del paciente en coma
Gracias a la monitorización EEG de los pacientes en coma en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI), se han demostrado, 
en los últimos años, un gran número de casos que presentan 
actividad epileptiforme en el EEG compatibles con un estado 

de mal. La etiología del coma es variada y es la que condiciona 
el pronóstico. Hay resultados discordantes en cuanto a si el 
tratamiento de la actividad epileptiforme en el EEG mejora el 
pronóstico, lo cual depende, probablemente, de la heteroge-
neidad de los pacientes en cuanto a la etiología, la patología 
cerebral y la repercusión de la actividad eléctrica anormal.

Síndrome SESA
El síndrome SESA (subacute encephalopathy seizures alcoholics) 
se caracteriza por signos neurológicos multifocales pasajeros. 
En la resonancia magnética (RM) se detectan signos de atrofia 
y de posibles lesiones vasculares crónicas, con hiperseñales 
en T2 corticales transitorias similares a otros estados de mal. 
En el EEG se observan descargas epileptiformes. Las crisis se 
describieron inicialmente como convulsivas, generalizadas o 
focales, a menudo con descargas periódicas lateralizadas (LPD, 
lateralized periodic discharges) en el EEG, pero más recientemente 
se han descrito estados de mal de tipo no convulsivo.

Síndrome NORSE
El síndrome NORSE (new onset refractory status epilepticus) es un 
diagnóstico de exclusión que se establece en pacientes general-
mente jóvenes y sanos con un estado de mal convulsivo super-
refractario, en los que todos los exámenes complementarios  
son normales a excepción, en la mayoría de los casos, de una 
ligera pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Esto 
sugiere que pudiera deberse a encefalitis autoinmunes por 
anticuerpos aún desconocidos, por lo que se sugiere que sean 
tratados con corticoides y ciclofosfamida o rituximab.

Estados de mal peculiares de la infancia
Encefalitis herpética
En niños menores de 3 años, la aparición de crisis focales orofa-
ciales en un contexto febril debe hacer pensar en una encefalitis 
herpética y proceder a un tratamiento empírico con aciclovir, 
antes de tener las pruebas de diagnóstico, para evitar secuelas 
graves, como el síndrome opercular con anartria.

Encefalitis autoinmunes
Pueden debutar por crisis convulsivas en forma de status, 
movimientos anormales violentos, trastornos conductuales 
y cognitivos, disautonomía, etc. asociados a anticuerpos del 
receptor NMDA, anti-GABA y otros (v. cap. 31).

Síndrome FIRES
En el acrónimo FIRES (Febrile Induced refractory infection-Related 
Epilepsy Syndrome) se engloba un síndrome que se inicia en plena 
salud, pocos días después de un episodio febril inespecífico, con 
un estado de mal convulsivo refractario. Las crisis tienen datos de 
origen focal y pueden durar semanas. En el LCR suele haber un 
aumento de proteínas y de células por debajo de 20 elementos, 
pero la búsqueda de datos de infección es siempre negativa. Podría 
ser un síndrome inmunomediado, pero no autoinmune. En la RM 
inicial hay un edema de los hipocampos, seguido de su atrofia. 
A veces responde a la dieta cetógena. Superada la fase aguda, 
persisten un deterioro grave y crisis epilépticas de difícil control.

Síndrome HHE
El síndrome HHE (hemiconvulsión, hemiplejía, epilepsia) com-
parte con el anterior su desencadenamiento tras un episodio 
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febril y pueden tener la misma patogenia inflamatoria en un  
cerebro inmaduro (acute encephalopathy with inflammation-mediated  
status epilepticus). Ocurre en niños antes de los 4 años. Sufren 
un estado de mal hemiconvulsivo prolongado, seguido de 
una hemiplejía flácida. En la RM se detecta un aumento  
de señal en difusión, sobre todo perisilviana y parietooccipital, 
que se sigue de signos de atrofia en la fase crónica cuando la 
hemiplejía evoluciona a una paresia espástica con hipotrofia. 
Al menos el 75% de los pacientes tienen crisis epilépticas 
residuales.

Epilepsia dependiente de piridoxina
La piridoxina de la dieta se transforma en su forma activa o 
piridoxal-fosfato por la acción de una oxidasa (PNPO). Las 
mutaciones en el gen que codifica PNPO, en el gen ALDH7A1 
que codifica antiquitina y en PROSC producen una encefalo-
patía de comienzo neonatal o en los primeros meses de vida. 
Los niños tienen crisis rebeldes a los FAE, que responden a 
piridoxina o a piridoxal-fosfato.

Clasificación y clínica de los síndromes 
epilépticos
El tipo de crisis no es el elemento principal en la historia natu-
ral de los pacientes con epilepsia; otros datos, en particular 

la herencia, la etiología o la evolución, condicionan más el 
pronóstico y el tratamiento de los pacientes. Por ello, la ILAE 
desarrolló el concepto de síndrome epiléptico, que también ha 
evolucionado con el tiempo.

La última clasificación de la ILAE es de 2010 (cuadro 17.4). 
Algunos síndromes están bien establecidos por sus caracterís-
ticas electroclínicas y se han clasificado sobre la base de la edad 
de presentación.

La identificación del posible síndrome es de utilidad limita-
da fuera de los centros especializados. Muchos pacientes que 
se atienden en la medicina primaria no son fácilmente encua-
drables en un síndrome definido, sobre todo al comienzo del 
cuadro clínico. El hecho de que la clasificación sindrómica sea 
tan puntillosa no se acompaña siempre de una especificidad 
terapéutica, lo que reduce su importancia práctica. Pero, a 
cambio, es fundamental para conocer su historia natural y para 
la investigación de causas genéticas o metabólicas en colectivos 
homogéneos.

En la nueva clasificación se sustituyen los antiguos tér-
minos «idiopático», «sintomático» y «criptogénico» por los 
de genético, metabólico, estructural, infeccioso, inmune y 
desconocido. Se permite, aunque sin entusiasmo, el uso del 
término idiopático cuando no hay ninguna etiología conocida 
o sospechada distinta a una posible predisposición here-
ditaria.

CUADRO 17.4 Clasificación de los síndromes epilépticos electroclínicos y otras epilepsias (ILAE, 2010)

Síndromes electroclínicos ordenados por la edad
Período neonatal:

•	 Epilepsia	benigna	neonatal	familiar

•	 Encefalopatía	mioclónica	precoz

•	 Síndrome	de	Ohtahara

Lactante:

•	 Epilepsia	con	focos	migratorios

•	 Síndrome	de	West

•	 Epilepsia	mioclónica	de	la	infancia

•	 Epilepsia	infantil	benigna

•	 Síndrome	de	Dravet

•	 Encefalopatía	mioclónica	en	trastornos	no	progresivos

Niño/escolar:

•	 Crisis	febriles	plus	(pueden	empezar	antes)

•	 Síndrome	de	Panayiotopoulos

•	 Epilepsia	con	crisis	atónico-mioclónicas

•	 Epilepsia	benigna	con	puntas	centrotemporales

•	 Epilepsia	frontal	nocturna	autosómica	dominante

•	 Epilepsia	occipital	de	comienzo	tardío	en	el	niño	(Gastaut)

•	 Epilepsia	con	ausencias	mioclónicas

•	 Síndrome	de	Lennox-Gastaut

•	 Encefalopatía	epiléptica	con	punta-onda	continua	durante	 
el sueño

•	 Síndrome	de	Landau-Kleffner

•	 Epilepsia	con	ausencias	del	niño

Adolescencia/adulto:

•	 Epilepsia	con	ausencias	juveniles

•	 Epilepsia	mioclónica	juvenil

•	 Epilepsia	con	crisis	generalizadas	tónico-clónicas	aisladas
•	 Epilepsias	mioclónicas	progresivas
•	 Epilepsia	autosómica	dominante	con	síntomas	auditivos
•	 Otras	epilepsias	familiares	del	lóbulo	temporal
Sin relación específica con la edad:
•	 Epilepsia	focal	familiar	con	focos	variables
•	 Epilepsias	reflejas

Agrupaciones características
Epilepsia del lóbulo temporal medial con esclerosis del hipocampo
Síndrome	de	Rasmussen
Crisis gelásticas con hamartoma hipotalámico
Síndrome hemiconvulsión-hemiplejía
Otras epilepsias

Epilepsias atribuidas a causas metabólico-estructurales
Malformaciones del desarrollo cortical
Síndromes neurocutáneos
Tumor
Infección
Traumatismo
Angioma
Lesión perinatal
Ictus

Otras
Epilepsias de causa desconocida
Crisis que no comportan el diagnóstico de epilepsia per se:
•	 Crisis	neonatales	benignas
•	 Crisis	febriles
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En este capítulo se mantiene el orden de la clasificación 
anterior de la ILAE (cuadro e17.3), porque sus agrupaciones 
facilitan la descripción de entidades que comparten rasgos 
similares (epilepsias focales de la infancia, epilepsias genera-
lizadas idiopáticas, encefalopatías epilépticas, etc.) más que la 
clasificación nueva por la edad de aparición.

Epilepsias focales
Epilepsias focales idiopáticas
Epilepsias focales idiopáticas de la edad pediátrica
Estos síndromes comparten varios rasgos: la relación con la edad, 
su aparición en niños sin anomalías neurológicas ni mentales, la 
normalidad de las pruebas de imagen, la actividad paroxística 
florida en el EEG y el buen pronóstico, con remisión espontánea 
de las crisis, aunque este último punto no siempre se cumple. 
También, en general, las crisis se relacionan con el sueño.

Crisis infantiles benignas no familiares
Aparecen entre los 3 y los 20 meses, y ocurren agrupadas 
durante unos pocos días. Los niños pueden tener uno o varios 
brotes de crisis. Las crisis son focales motoras o secundariamen-
te generalizadas. Los niños son normales, lo mismo que en el 
EEG intercrítico, y el pronóstico es bueno.

Epilepsia benigna infantil con paroxismos centrotemporales  
(«epilepsia rolándica»)
Es la más común de las epilepsias focales idiopáticas de la 
infancia. El adjetivo benigna solo se aplica al subgrupo más 
típico. En realidad forma parte de un abanico de síndromes 
heterogéneos en su clínica y pronóstico, que incluye las epilep-
sias focales atípicas de la infancia, el estado de mal continuo 
durante el sueño y el síndrome de Landau-Kleffner, con formas 
de paso entre ellos.

Este grupo de síndromes se transmiten por herencia com-
pleja con diferentes patrones, más frecuentemente dominante. 
Se han descrito mutaciones heterocigóticas en el gen GRIN2A 
en proporción variable (4,9% de los casos típicos y 17,6% de los 
atípicos). En una familia se ha descrito una mutación puntual 
en el gen SRPX2.

El rasgo EEG de la epilepsia «rolándica» (fig. 17.1) es 
extraordinariamente frecuente en la población general, por lo 
menos en un 2-3% (hasta el 8% en algunas series). El paroxismo 
epileptiforme consiste en puntas aisladas o agrupadas, o en 
punta-onda, generalmente de gran amplitud, que se proyectan 
sobre todo en áreas centrales y temporales. No es raro que sean 
bilaterales o que cambien de lado de uno a otro registro.

Solo la tercera parte de los niños portadores de los paro-
xismos en el EEG tienen crisis epilépticas, que ocurren muy 
relacionadas con el sueño, en el adormecimiento o al despertar, 
pero también pueden ser diurnas. Las crisis suelen ser focales 
sensitivo-motoras, sobre todo guturales y de la cara. Suele 
haber detención del lenguaje y salivación. Se pueden extender a 
todo el hemicuerpo o generalizarse en la mitad de los casos. Las 
crisis son breves y los estados de mal, muy infrecuentes. A veces 
los niños tienen sensaciones sensitivas en las mismas zonas 
que las manifestaciones motoras. Rara vez hay una parálisis 
poscrítica. La frecuencia de las crisis es baja de manera natural 
(el 77% de los pacientes tienen menos de 10 crisis en toda su 
evolución), independientemente del tratamiento.

Este síndrome incide en edades comprendidas entre 1 y 
15 años, con un máximo hacia los 9 años y con predominio 

masculino. Desaparece tras la adolescencia. Muchos niños no 
requieren tratamiento en razón de la escasa frecuencia de las 
crisis, siempre nocturnas y, en caso de necesitarlo, el fármaco 
de elección es clobazam (CLB). La mayoría de los FAE clásicos 
y algunos nuevos (fenobarbital [PB], fenitoína [PHT], carba-
mazepina [CBZ], oxcarbazepina [OXC], lamotrigina [LTG], 
topiramato [TPM], levetiracetam [LEV]) pueden causar un 
empeoramiento a los pacientes o facilitar su evolución a un 
síndrome de Landau-Kleffner.

Los estudios evolutivos clásicos de los niños estuvieron 
excesivamente centrados en la epilepsia y se ignoró el compo-
nente neuropsicológico y cognitivo. Los estudios más recientes 
indican que los defectos en el lenguaje y en el aprendizaje son 
frecuentes, sobre todo en las formas atípicas. La preocupación 
está en que esos defectos funcionales se relacionen con la fre-
cuencia de las descargas, sobre todo durante el sueño lento, lo 
que obligaría a tratar a los niños aunque no haya crisis.

Las puntas centrotemporales en el EEG son tan prevalen-
tes que es fácil cometer el error de darles un falso significado 
etiológico en niños que tienen otro problema no epiléptico en 
su naturaleza (hipercinesia, alteraciones del sueño, problemas 
del comportamiento o escolares, cefaleas, etc.) y que no deben 
tratarse con FAE. Un paciente con una lesión orgánica cerebral 
puede tener puntas centrotemporales, incluso con manifes-
taciones críticas, como un fenómeno añadido a su encefalo-
patía. Por ejemplo, puede presentar una esclerosis tuberosa y 
durante unos años una «epilepsia rolándica» que desaparece 
siguiendo el mismo curso evolutivo benigno que en los niños 
sin daño cerebral. Pero al mismo tiempo, o más adelante, puede 
presentar otro tipo de crisis, incluso rebeldes, propias de la 
esclerosis tuberosa. A la inversa, algunas lesiones cerebrales 
como la polimicrogiria pueden producir un síndrome similar 
a las epilepsias focales idiopáticas.

Epilepsia focal occipital benigna con crisis vegetativas  
o síndrome de Panayiotopoulos
Ocurre en niños de edades comprendidas entre 1 y 14 años 
(pico de 3 a 6 años), sin predominio de sexo. Es frecuente, 
aunque no se han realizado estudios epidemiológicos. Las crisis 

Figura 17.1 Epilepsia benigna infantil rolándica. Puntas centrotemporales de gran 
amplitud en las derivaciones izquierdas.
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cursan con náuseas, vómitos, palidez, incontinencia de orina 
y más rara vez de heces, hipersalivación, cianosis, midriasis o 
miosis, tos, movimientos intestinales, alteraciones respiratorias 
y taquicardia. El paciente puede aparentar un síncope por su 
aspecto flácido y pálido. Otras veces el niño está inquieto, agi-
tado, con aspecto de asustado. Además de las manifestaciones 
vegetativas, los niños pueden tener otras más convencionales, 
como detención del lenguaje, desviación de los ojos, contrac-
ciones hemifaciales e, incluso, hemicorporales o generalizadas. 
Hay una gran variabilidad fenotípica en las crisis incluso en 
el mismo paciente. Las descargas en el EEG son de topografía 
variable y no se correlacionan con la semiología clínica.

Las crisis son largas, de media 6 minutos, y la mitad de 
ellas se prolongan en estados de más de 30 minutos, pero los 
status convulsivos son raros. Dos tercios de las crisis ocurren 
durante el sueño.

El pronóstico es bueno y las crisis remiten en la adolescencia, 
por lo que, en general, no se necesita ningún tratamiento.

Epilepsia occipital benigna de comienzo tardío (de Gastaut)
Este síndrome comienza en los niños de edades entre 3 y 15 
años (pico de 8 a 11 años), sin diferencias por el sexo. Menos de 
la mitad tienen antecedentes familiares. Las crisis son breves y 
frecuentes, a veces pluricotidianas, diurnas, pero pueden ocurrir 
en el sueño o al despertar y se caracterizan por desviaciones 
tónicas de los ojos, alucinaciones visuales elementales, pérdida 
de visión que puede ser total, cefalea intensa que puede ser 
persistente tras la crisis y vómitos. A veces hay alteraciones 
de la consciencia y de la conducta, y alucinaciones complejas. 
Pueden evolucionar hacia crisis convulsivas en algunos casos. 
En el EEG interictal se observan paroxismos de puntas y ondas 
lentas occipitales al cerrar los ojos, que se atenúan al abrirlos. El 
pronóstico es benigno, aunque en razón de la frecuencia de las 
crisis y su prolongación más allá de la adolescencia puede ser 
necesario el tratamiento, y el fármaco más utilizado ha sido CBZ.

Estudios comparativos recientes ponen en duda la sepa-
ración entre los dos síndromes de epilepsia focal occipital y 
sugieren que sean un continuo por la gran superposición clí-
nica, eléctrica y evolutiva entre ambos.

El síndrome de epilepsia occipital de Gastaut debe distin-
guirse de otros síndromes que cursan con crisis occipitales y 
que son sintomáticos de procesos más graves; por ejemplo, 
las citopatías mitocondriales, la enfermedad de Lafora y la 
variedad que se asocia con calcificaciones corticosubcorticales 
occipitales bilaterales y enfermedad celíaca. En este último caso 
hay que tener en cuenta que las calcificaciones e, incluso, la 
malabsorción pueden tardar años en aparecer, y el diagnóstico 
solo se establece si se detectan los anticuerpos antitransgluta-
minasa, cuya relación con el cuadro neurológico se desconoce.

Otros síndromes de epilepsia focal benigna atípica de la infancia
Diversos autores, como Aicardi y Chevrie, o Dalla Bernardina, 
describieron variantes atípicas de la epilepsia rolándica, tanto 
desde el punto de vista clínico, con crisis mioclónicas, ausen-
cias, caídas o síntomas de contenido psíquico (miedo, gritos y 
llanto), como del EEG, con descargas de puntas temporales o 
en otra localización o descargas generalizadas de punta-onda. 
Se consideran la consecuencia de la activación de otras redes 
corticales por una etiopatogenia similar. Su pronóstico no es 
tan favorable como en la epilepsia rolándica. Si estos síndromes  
ocurren en pacientes con epilepsia rolándica tratados con  
FAE, estos deben ser suspendidos y sustituidos solo por CLB.

Epilepsias focales familiares autosómicas dominantes
Crisis neonatales familiares benignas
Ocurren entre el tercer y quinto días de vida. Son genéticamente 
heterogéneas y se han descrito dos mutaciones en los canales 
del potasio dependientes del voltaje. Son breves, generalmente 
clónicas o a veces tónicas, múltiples, unilaterales o bilaterales, 
con apnea. En el EEG no se suele observar el ritmo θ, frecuente 
en las convulsiones neonatales benignas no familiares. Inde-
pendientemente del tratamiento en esos días, las crisis cesan 
antes de los 2 meses y el pronóstico es bueno, aunque en estas 
familias hay riesgo de padecer otros tipos de crisis epilépticas 
en la adolescencia o en la edad adulta.

Crisis infantiles familiares benignas
Comienzan entre los 3 y los 12 meses. Es un síndrome genéti-
camente heterogéneo en el que se ha demostrado su relación 
con mutaciones en el gen SCN2A en una variedad que puede 
tener su comienzo neonatal. Algunas mutaciones en ese gen 
producen crisis neonatales pero que se siguen más adelante 
de episodios de ataxia, cefalea, mioclonías y dolor de espalda. 
Pero la principal causa genética son las mutaciones en PRRT2.

Las crisis son focales motoras, con versión de la cabeza y de 
los ojos y contracciones tónicas o clónicas de las extremidades. 
Se presentan en forma de brotes de crisis breves, varias en el 
mismo día. El estado neurológico de los niños es normal, así 
como el EEG basal. La evolución es favorable y puede evitarse 
el tratamiento.

Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante
Este síndrome es genéticamente heterogéneo con varios genes 
identificados: uno (SCN1B) que codifica una subunidad del 
canal del sodio y otros tres (CHRNA4, CHRNA2 y CHRNB2) 
que codifican subunidades del receptor nicotínico neuronal de 
acetilcolina. Una forma grave está relacionada con mutaciones 
en KCNT1, que también producen el síndrome de la epilepsia 
focal con focos múltiples maligna de la infancia. También hay 
familias con mutaciones en el gen DEPDC5.

Comienza en la infancia y los pacientes son de nivel inte-
lectual normal, con exploración clínica y de imagen normales. 
Tienen a menudo varias crisis cada noche y alteran la calidad 
del sueño, por lo que el paciente puede consultar por hiper-
somnia diurna.

Las crisis son de tipo motor simple o complejo, con movi-
mientos abigarrados hipercinéticos. Pueden tener algunos 
automatismos gestuales u oroalimentarios. El diagnóstico dife-
rencial incluye los movimientos anormales y las parasomnias, 
para lo que el registro polisomnográfico con vídeo-EEG es 
esencial.

El pronóstico de este síndrome es reservado, pues, si bien 
las crisis responden adecuadamente al tratamiento con CBZ/
OXC, tienden a persistir en la edad adulta y en algunos casos 
son rebeldes.

Epilepsia familiar del lóbulo temporal
Hay una variedad con crisis que se originan en la corteza tem-
poral lateral. Este síndrome va ligado en algunas familias al 
cromosoma 10q24, y se ha identificado el gen LGI1 que codifica 
la proteína epitempina. En otras familias la base genética se 
desconoce. Las crisis por mutaciones en LGI1 se inician en 
la segunda o tercera décadas de la vida; son de predominio 
nocturno y de carácter focal del lóbulo temporal externo, con 
un contenido de alucinaciones auditivas o visuales. Pueden 
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generalizarse con cierta frecuencia. Los pacientes son normales 
desde el punto de vista neurológico y de la imagen cerebral, 
y el EEG intercrítico es normal hasta en un 80% de los casos, 
aunque en la tomografía por emisión de fotón simple (SPECT) 
puede haber focos de hipoperfusión temporal. El pronóstico es 
bueno, pues la respuesta al tratamiento con CBZ/OXC suele 
ser favorable, pero las crisis recidivan fácilmente si se intenta 
suspender la medicación.

Se ha descrito otra variedad de epilepsia familiar del lóbu-
lo temporal con crisis de tipo mesial (fenómenos psíquicos, 
vegetativos y sensoriales). No se deben incluir en ella los sim-
ples agregados familiares de la epilepsia ordinaria del lóbulo 
temporal con esclerosis del hipocampo. En las familias bien 
seleccionadas, la herencia es compleja y la base genética es 
aún desconocida, aunque se ha establecido un ligamiento en 
una familia al locus 4q13.2-q21.3. La frecuencia de crisis febriles 
es baja (9,8%), no hay indicios en imagen ni en la histología 
de esclerosis del hipocampo; las crisis son escasas y de buen 
pronóstico.

Epilepsias focales sintomáticas (o probablemente 
sintomáticas)
Epilepsias límbicas
En este término se engloban las epilepsias que tienen su ori-
gen en el complejo amigdalohipocámpico y otras estructuras 
medias del lóbulo temporal.

Es una de las más frecuentes en la edad adulta, en especial 
entre los pacientes con crisis rebeldes a la medicación. La epi-
lepsia temporolímbica es la variedad en la que la indicación 
quirúrgica es más clara y con mejores resultados (60-90% de 
remisiones). El sustrato lesivo es variable, y puede dividirse 
en dos grandes grupos: uno debido a lesiones demostrables 
por imagen o anatomía patológica, y otro desconocido (crip-
togénico). A su vez, el primero se puede dividir entre los que 
presentan esclerosis del hipocampo (cuadro e17.4) y los que son 
secundarios a lesiones tumorales, malformaciones vasculares, 
defectos de migración, hamartomas y otras lesiones más raras. 
La proporción de estas categorías etiológicas es diferente según 
el reclutamiento. En niños estudiados y diagnosticados precoz-
mente, alrededor del 50% entran en la categoría criptogénica, y 
en el resto predominan los que tienen esclerosis del hipocampo 
sobre el otro tipo de lesiones. Sin embargo, las estadísticas 
recientes parecen indicar una disminución de la frecuencia de  
la esclerosis, lo que puede tener consecuencias importantes 
para los programas de cirugía de la epilepsia. En las series 
quirúrgicas, los casos criptogénicos son una minoría, pues un 
criterio de selección para la cirugía muy importante es que 
haya una imagen patológica (se operan pocos enfermos con 
RM normal, aunque en la experiencia de algunos centros los 
resultados son similares entre los pacientes con o sin anomalías 
en la RM).

La distinción entre las crisis focales temporolímbicas, tem-
porales externas y frontales (o extratemporales) no siempre 
es fácil, pero tiene una gran importancia no solo desde una 
perspectiva teórica sino también de cara a la planificación qui-
rúrgica cuando son crisis rebeldes a la medicación.

La descripción que sigue a continuación está sujeta a deba-
te, pues en algunos estudios ciertas características atribuidas 
clásicamente a un tipo de crisis (p. ej., alucinaciones olfativas 
o malestar epigástrico atribuidos a las del lóbulo temporal) se 
han encontrado con igual frecuencia en crisis frontobasales. 

Estas discrepancias se deben a la estrecha relación anatómica y 
funcional entre las estructuras temporales-límbicas y frontales, 
que hace posible que un mismo síntoma se origine en estruc-
turas diferentes y que las crisis se propaguen rápidamente de 
un área a otra y adquieran una fenomenología parecida. Las 
características más a favor de un origen temporal-hipocámpico 
son el aura epigástrica, los automatismos orales y el contenido 
psíquico o puramente subjetivo de las crisis, mientras que el 
aura cefálica y el comienzo por la aparición muy precoz de giro 
de la cabeza y movimientos tónico-clónicos del brazo sugieren 
un origen frontal.

Las crisis focales temporolímbicas tienen, clásicamente, tres 
componentes (el aura, la disminución de consciencia y los auto-
matismos), pero no están presentes siempre los tres. Muchas 
veces los pacientes sienten el aura, pero no se desarrolla el 
resto de la crisis. Un tipo de crisis particular es la puramente 
amnésica, en la que el paciente sufre una desconexión aguda 
de la memoria, que produce una «laguna» de memoria anteró-
grada similar al síndrome de la amnesia global transitoria, pero 
que, contrariamente a lo que ocurre en ese síndrome idiopático, 
es de corta duración y se repite muchas veces (tabla e17.3). 
Entre las crisis temporolímbicas, algunas características son 
diferentes según el comienzo sea amigdalohipocámpico o en el 
resto del lóbulo temporal. Entre esas diferencias, las más discri-
minativas a favor de un origen hipocámpico son: el antecedente 
de convulsiones febriles; el aura epigástrica, gustativa, olfativa 
o de miedo, y los automatismos orales precoces, mientras que 
son más sugestivas de un origen extrahipocámpico el aura de 
experiencias pasadas y los movimientos precoces del brazo 
contralateral.

El aura de la crisis amigdalohipocámpica suele ser una 
sensación indefinible de mala gana o náusea en el epigastrio, 
ascendente hacia la garganta, acompañada de una impresión 
de aturdimiento y de cierta angustia, nerviosismo o miedo 
asociados. Este comienzo de las crisis es gradual y, con fre-
cuencia, el paciente avisa de su inicio con alguna palabra o 
gesto, con una búsqueda de protección (se agarra a alguien, 
se sienta) o deja lo que estaba haciendo como preparándose 
para la crisis. Esta progresión relativamente lenta de las crisis 
es un dato de mucho valor diferencial con las crisis frontales, 
que son más rápidas. Las alucinaciones sensoriales simples 
pueden ser olfativas o gustativas, y el paciente percibe algo 
desagradable, como quemado o podrido. Todo esto se puede 
acompañar de una intensísima sensación de miedo y muerte 
inminente y, más rara vez, de una sensación placentera, mística 
o de éxtasis. Las sensaciones psíquicas más frecuentes y ya des-
critas previamente son las distorsiones mnésicas o cognitivas y 
las alucinaciones visuales o auditivas. Jackson denominó estado 
«crepuscular» o de «ensoñación» (dreamy state) a la combinación 
de las sensaciones de déjà vécu, alucinaciones visuales com-
plejas y sensación de extrañeza o irrealidad. En esta fase de la 
crisis hay alteraciones vegetativas (hipertensión, taquicardia, 
sudoración, cianosis labial, dilatación de las pupilas, ruidos y 
movimientos intestinales y piloerección).

Si la crisis prosigue, el testigo observa que el enfermo detiene 
la actividad o la conversación y fija la mirada con los párpados 
abiertos, en una actitud que se ha equiparado a la reacción de 
parada que se produce en los animales al estimular la amígdala. 
La mirada fija se interrumpe por movimientos lentos o rápidos 
como de inspección de los objetos de su alrededor. En esa fase 
el paciente no responde a lo que se le pregunta, hace pequeños 
movimientos automáticos de chupeteo, deglución o náuseas, al 
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tiempo que manosea un objeto o sus ropas. Los gestos automá-
ticos repetidos suelen ser casi siempre de la mano homolateral 
a la descarga, mientras que la contralateral suele estar inmóvil 
y fija en una postura distónica. La pierna contralateral también 
puede adoptar una postura fija. En algunos pacientes, sobre 
todo con crisis del hemisferio derecho, la vocalización no está 
interrumpida, sino que dicen frases automáticas repetidamente. 
Son más propios de las crisis derechas las náuseas y el vómito 
ictal, mientras que en las izquierdas lo son la detención del 
lenguaje y la afasia postictal.

A lo largo de la crisis el nivel de consciencia (de perceptivi-
dad) y la reactividad pueden oscilar, y en algún momento los 
pacientes son capaces de responder, aunque a menudo de mane-
ra automática o inadecuada, a lo que se les pregunta u ordena. 
Puede haber incluso automatismos motores más complejos, 
como vestirse o desvestirse, deambular por la habitación, salir 
fuera de la casa, etc.; estos actos automáticos, así como cierta 
irritabilidad, pueden formar parte del estado confusional poscrí-
tico. Las conductas agresivas o de exhibición sexual son excep-
cionales, aunque algunos enfermos manosean sus genitales. En 
ciertos casos puede haber sensaciones sexuales placenteras. El 
final de la crisis es relativamente gradual y muchos enfermos 
se quedan un rato confusos y amnésicos hasta que se recuperan 
por completo. Si el paciente tiene claros elementos disfásicos del 
lenguaje, es muy probable que el foco sea del lado izquierdo.

En el estado intercrítico se pueden registrar en el EEG puntas 
temporales en vigilia o durante el sueño (fig. 17.2). En el registro 
crítico (fig. 17.3) se observa con frecuencia que el comienzo de 
la crisis coincide con una desincronización y un aplanamiento 
brusco de la actividad eléctrica, seguidos de una actividad θ 
rítmica y de amplitud creciente, que dura unos segundos y que 
se sigue de otras actividades epileptiformes de puntas y ondas 
que tienden a difundirse a otras derivaciones del mismo y del 
otro hemisferio.

Las crisis focales del lóbulo temporal son las que pueden 
plantear más problemas de diagnóstico diferencial con las crisis 

generalizadas de ausencia, en especial en los jóvenes y adultos 
(tabla 17.3). Este diagnóstico diferencial es de gran importancia 
por sus consecuencias terapéuticas.

La esclerosis del hipocampo constituye un síndrome con una 
historia natural bien conocida (v. cuadro e17.4). Las crisis foca-
les tienen su comienzo hacia el final de la primera década, antes  
que en el grupo con otro tipo de lesiones. Muchos pacientes tie-
nen una aparente remisión inicial de las crisis, con un agrava-
miento hacia el final de la segunda década. Las crisis se van  
haciendo más complejas y pueden tener crisis secundariamente 
generalizadas, pero esto no es lo más frecuente ni suelen ser 
de predominio nocturno como las de origen frontal. Tampoco 
la incidencia de los status convulsivos es alta. La exploración 
neurológica estándar suele ser normal. En el EEG se detecta un 
foco intercrítico de puntas temporal anterior, más evidente si 
se coloca un electrodo esfenoidal o del agujero oval.

La atrofia del hipocampo se clasifica en tres niveles. En el 
menor es detectable solo histológicamente por la pérdida neu-
ronal del asta de Ammon, y las pruebas de neuroimagen son 
normales. En el siguiente nivel, la atrofia no se detecta visual-
mente porque, a simple vista, no modifica el tamaño ni altera la 
señal en la RM ordinaria; pero si se hacen estudios volumétricos 
del hipocampo se detecta la reducción comparativa o sectorial 
de uno de ellos. Y en el grado extremo se diagnostica fácilmente 
porque produce la reducción macroscópica del hipocampo y 
la dilatación del asta temporal, visible tanto en la tomografía 
computarizada (TC) como en la RM. La tomografía por emi-
sión de positrones (PET) y la SPECT pueden detectar focos de 
hipometabolismo-hipoperfusión en el estado intercrítico, que 
coinciden con la localización del foco epiléptico, los cuales 
incrementan exageradamente su actividad durante la crisis.

En algunos adultos con epilepsia temporolímbica, la RM 
es inicialmente normal y la esclerosis se produce después de 
sufrir muchas crisis o un status. Un caso especial son los niños 
que sufren la lesión de manera bilateral antes de la adquisición 
del lenguaje y que, además de las crisis, presentan profundas 

Figura 17.2 Actividad epileptiforme intercrítica focal en la región temporal izquierda (canales superiores de la figura). Las puntas se registran en el electrodo esfenoidal 
izquierdo (flechas en el canal superior de los dos más inferiores de la figura).
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alteraciones de la conducta y cognitivas; los pacientes no 
adquieren el lenguaje verbal, no se comunican y se comportan 
en gran medida como niños autistas y en casos menos graves 
tienen un síndrome amnésico (v. cap. 11).

Los pacientes con este tipo de epilepsia temporolímbica 
tienen frecuentes quejas de memoria. Además de la posibilidad 
de sufrir crisis de amnesia pura o amnesia epiléptica transitoria, 
algunos tienen el trastorno denominado «olvido acelerado 
a largo plazo». Este trastorno consiste en una memorización 
normal, por lo que los test estándar de memoria incluso diferida 
son normales y, sin embargo, el material aprendido se olvida 
más, y más rápidamente de lo normal. Los pacientes tienen 
muy mala memoria autobiográfica. Este defecto de memoria 
se establece pronto en la adolescencia, de ahí la importancia 
del control precoz de las crisis. La esclerosis del hipocampo se 
correlaciona con el defecto de memoria. En otros pacientes, los 

test neuropsicológicos pueden detectar un déficit de memoria 
que puede ser específico para material verbal o visual, según 
el lado de la lesión. En los defectos de memoria probablemente 
influyen otros factores además de los anatómicos, como el 
efecto de los fármacos, el número de crisis, el estado psicológico 
del paciente, etc.

Epilepsias neocorticales
Síndrome de Rasmussen
Es un cuadro raro que ocurre preferentemente en niños o 
adolescentes. En las piezas anatómicas se encuentran lesio-
nes inflamatorias, pero su etiología es incierta. No se ha 
podido demostrar que sea de origen viral. Probablemente 
es el resultado de un ataque inmunitario contra neuronas y  
astrocitos mediado por linfocitos T-CD8 frente a un antígeno 
restringido del complejo mayor de histocompatibilidad 

Figura 17.3 Registro de una crisis focal temporal derecha. Obsérvese al comienzo de la descarga de puntas rítmicas de amplitud creciente en las derivaciones temporales 
derechas y en el electrodo esfenoidal derecho (flecha en el canal más inferior de la figura).

Tabla 17.3  Diferencias entre las crisis de ausencia típica y las crisis focales con alteración de la consciencia

Característica Ausencias Crisis focales

Edad de comienzo Infantil Cualquier edad (más raras en niños)

Predisposición Familiar Crisis febriles prolongadas

Aura No Sí (en la mayoría)

Automatismos Solo en las crisis largas En la mayoría de las crisis

Duración de las crisis Muy breve (media 10 segundos) Más largas (media 30 segundos)

Recuperación Inmediata Más lenta. Posible confusión, amnesia y disfasia

Precipitación Hiperventilación Varios (somnolencia o sueño, estrés, menstruación)

Frecuencia de las crisis Muy alta, a menudo diarias Menos frecuentes
Agrupadas en brotes con intervalos libres

EEG Paroxismos generalizados de punta-onda a 3 Hz Paroxismos epileptiformes focales
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(MHC) de clase 1. No se han detectado consistentemente 
autoanticuerpos.

Suele evolucionar en tres fases: a) los pacientes tienen crisis 
focales o multifocales; b) las crisis se incrementan y a menudo 
adquieren la forma de una epilepsia parcial continua que se 
acompaña de un déficit sensitivo-motor progresivo, con afasia 
si se afecta el lado dominante, y c) la frecuencia de las crisis 
se reduce, y los defectos neurológicos, con atrofia cerebral del 
hemisferio dañado, se estabilizan.

En el 10% de los casos la enfermedad comienza en jóvenes 
o adultos y la evolución es más lenta. La semiología puede ser 
diferente, con crisis de tipo focal complejo o sin crisis y con 
otros trastornos del movimiento.

En la RM se aprecian la hiperseñal y la atrofia cortical focal. 
En el LCR se detectan bandas oligoclonales. Hay raros casos 
descritos con lesiones bihemisféricas.

Las crisis suelen ser farmacorresistentes. Se recomienda 
intentar un tratamiento inmunodepresor precoz antes de 
que se establezcan los defectos irreversibles. Pero incluso los 
tratamientos inmunodepresores agresivos, aunque reduzcan 
la progresión del síndrome, no ayudan a controlar las crisis, 
por lo que es preciso pasar a indicar la hemisferectomía clá-
sica o una variante más conservadora. No se debe retrasar 
la cirugía a la adolescencia, cuando los defectos funcionales, 
especialmente sobre el lenguaje, ya son mucho más difíciles 
de superar.

Síndrome hemiconvulsión-hemiplejía
Es el resultado de estados de mal hemiconvulsivo que suceden 
en niños tras un proceso febril. El status se sigue de una hemi-
plejía flácida que evoluciona hacia la espasticidad. El hemi-
cuerpo afectado sufre un retraso del desarrollo. Las pruebas 
de imagen detectan la atrofia del hemisferio lesionado, tanto 
cortical como subcortical, con notable dilatación ventricular. 
Además de la hemiplejía y la hemihipotrofia residuales, los 
pacientes pueden tener otras secuelas, como retraso mental y 
crisis epilépticas, casi siempre de comienzo focal motor por las 
extremidades paréticas. En caso de crisis muy rebeldes e inca-
pacitantes, estos pacientes son candidatos a hemisferectomía, 
que puede mejorarles la epilepsia sin agravar su ya precaria 
situación neurológica.

Epilepsias sintomáticas del lóbulo frontal
Las crisis focales del lóbulo frontal tienen causas muy dife-
rentes. Un porcentaje importante de ellas son de causa des-
conocida, pues las pruebas de imagen son normales, aunque es 
preciso practicar RM de gran calidad para detectar las pequeñas 
disgenesias corticales o alteraciones de la migración. Una causa 
común de epilepsia frontal son los focos de contusión pos-
traumática.

La semiología es diferente según su origen dentro de la gran 
masa del lóbulo frontal, pero todas ellas comparten, en general, 
unas características que ayudan a reconocerlas y a diferenciar-
las de las crisis del sistema temporolímbico antes descritas:
j	 No hay aura o esta es muy breve, como una sensación 

«rara» en la cabeza (aura «cefálica»).
j	 El comienzo de las crisis y su difusión son rápidos, lo que 

hace difícil definir el foco de origen de la descarga.
j	 La fase de ausencia o parada también es breve y pronto se 

ve oscurecida por la importancia de las manifestaciones 
motoras, que son mucho más complejas y abigarradas que 
en las crisis límbicas.

j	 Las crisis tienden a ser breves y con recuperación rápida.
j	 La versión ocular y de la cabeza es muy frecuente, aunque 

este hecho también se observa en otras crisis neocorticales 
(temporales y occipitales).

j	 Incidencia preferentemente nocturna durante el sueño.
j	 Agrupación de las crisis en forma de pequeños brotes de 

varias de ellas.
j	 Es elevada la incidencia de estados de mal, tanto 

focales como generalizados. En su historia no refieren 
antecedentes de agresiones cerebrales ni convulsiones 
infantiles.
Algunas diferencias semiológicas de las crisis del lóbulo 

frontal según el origen de la descarga son las siguientes:
j	 Las originadas en la cara lateral externa comienzan con 

giro de la cabeza y contracción tónica postural del brazo 
contralateral. Otras veces los gestos son bilaterales y bruscos.

j	 Las que se originan en la porción orbitomedia se 
caracterizan por ser breves, frecuentes (varias en un día y 
muchas cada mes), estereotipadas, con mucha actividad 
motora de tipo repetido (p. ej., pegar con un brazo, 
patalear), a veces movimientos abigarrados que parecen 
histéricos, vocalizaciones, conducta sexual impulsiva y 
escasa o breve confusión poscrítica.

j	 Las crisis de la cara media del lóbulo frontal a menudo 
solo provocan la disminución de consciencia con ausencia. 
También producen la caída brusca (drop-attack), aunque 
esta manifestación puede tener su origen en focos de 
localización variable.
Los registros EEG con electrodos de superficie son, con fre-

cuencia, muy poco informativos en las crisis focales frontales. 
Es posible registrar actividad epileptiforme intercrítica tanto 
en vigilia como, sobre todo, en sueño lento (fig. 17.4). Durante 
las crisis, los EEG pueden ser normales o presentar artefactos 
por los movimientos del paciente que no pueden interpretarse. 
Otras veces la actividad paroxística indica la lateralización de 
la crisis pero no su localización precisa, para lo que se requiere 
colocar electrodos profundos o subdurales.

El diagnóstico diferencial con crisis psicógenas se plantea 
con mucha frecuencia en las crisis frontales. El comienzo súbito, 
la repetición de varias crisis en un día o en pequeños cúmulos 
seguidos de un intervalo libre, la incidencia de las crisis durante 
el sueño nocturno o de siesta, y su repetición estereotipada 
son datos a favor de las crisis epilépticas. Las descripciones 
vagas e imprecisas, la morfología cambiante y la larga duración 
apuntan hacia las crisis psicógenas.

Epilepsias generalizadas
Epilepsias generalizadas idiopáticas
Este grupo de síndromes debe verse como un trastorno genético 
aún poco definido. Se siguen distinguiendo varios fenotipos 
que, para algunos autores, resultan artificiosos por la frecuente 
superposición entre ellos, pero su historia natural es netamen-
te distinta y justifica que se consideren por separado.

Algunas características están presentes en la mayoría de los 
síndromes de las epilepsias generalizadas idiopáticas:
j	 El comienzo es infantil o juvenil y con frecuentes 

antecedentes familiares.
j	 Se suelen asociar tres tipos de crisis: ausencias, mioclonías 

y convulsiones tónico-clónicas.
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j	 En el EEG se recogen descargas de complejos punta-onda 
y polipunta-onda generalizadas a 3-6 Hz. A menudo hay 
fotosensibilidad.

j	 Las crisis son más frecuentes al despertar o durante el 
sueño.

j	 Los pacientes son, por lo demás, normales, salvo algunas 
excepciones.

j	 No hay anomalías en las pruebas de neuroimagen 
estructural.

j	 La respuesta al tratamiento con VPA, LTG o LEV es,  
en general, buena o excelente.

j	 Las crisis son muy sensibles a la privación de sueño.

Epilepsia mioclónica benigna de la infancia
Esta es una variedad rara de mioclonías en los niños antes de 
los 3 años de edad. Suelen ser espontáneas o provocadas por 
un sobresalto. Los niños son normales en su desarrollo, aunque 
la experiencia es limitada.

Epilepsia con crisis mioclónico-astáticas
Este síndrome aparece en niños previamente sanos entre los 
2 y los 5 años. Puede haber antecedentes familiares. Las crisis 
son de varios tipos, con ausencias atípicas, crisis atónicas, mio-
clónicas y tónico-clónicas. Las más agresivas para los niños 
son las mioclónico-astáticas o mioclónico-atónicas, que les  
provocan caídas violentas y traumatismos. Los estados  
de mal convulsivos y de ausencias son frecuentes. Los estados de  
ausencias pueden durar muchas horas. El pronóstico del sín-
drome es variable, con buena respuesta al tratamiento en unos 
casos, mientras que en otros las crisis se hacen refractarias y los 
niños sufren retraso mental.

Epilepsia con ausencias de la infancia
Ocurre en niños hacia los 6-8 años que presentan muchas 
ausencias simples cada día (picnolepsia). La hiperpnea activa 

extraordinariamente las descargas generalizadas de ritmo 
punta-onda a 3 Hz en el EEG (fig. 17.5) y provoca ausencias, 
por lo que es muy fácil observarlas. No suele haber fotosen-
sibilidad. La predisposición genética es muy importante, 
con una concordancia entre gemelos univitelinos próxima al 
75%. El pronóstico de la picnolepsia en niños de inteligencia 
normal es bueno (85% de las remisiones totales). Rara vez 
las ausencias persisten en la edad adulta. El pronóstico es, 
en cualquier caso, reservado hasta pasar los 20 años por la 
posibilidad de que los pacientes presenten crisis convulsivas, 
aun cuando las ausencias hayan remitido. Los fármacos de 
elección son ESM y VPA.

Figura 17.4 Actividad epileptiforme focal frontotemporal izquierda, más frecuente durante el sueño NREM que en el sueño REM.

Figura 17.5 Registro de una crisis de ausencia típica. Descarga de complejos 
punta-onda generalizados a 3 Hz de comienzo y fin bruscos.
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Epilepsia con ausencias mioclónicas
Las crisis comienzan alrededor de los 7 años y son ausencias 
en las que el niño tiene mioclonías de los brazos, que se elevan 
en aducción con solo una sacudida o con dos o tres saltos. El 
pronóstico de estas ausencias no es tan favorable como el de 
las ausencias típicas.

Epilepsia con ausencias juveniles
El comienzo de las ausencias en este síndrome es alrededor 
de los 10-12 años. Las ausencias son menos frecuentes, más 
largas, con mayor fotosensibilidad, y se asocian con mioclonías 
y crisis tónico-clónicas más a menudo que en el síndrome de 
las ausencias infantiles.

Epilepsia mioclónica juvenil
Aparece en la adolescencia y se caracteriza por crisis mio-
clónicas sin pérdida de consciencia, sobre todo en los brazos, 
bilaterales, únicas o repetidas, arrítmicas o irregulares, más 
frecuentes al despertar y tras privación de sueño o por el efecto 
de la fatiga, el estrés y el alcohol. Las mioclonías tienden a 
ser generalizadas y violentas, y provocan la caída si afectan 
a las piernas, pero pueden ser focales de solo un segmento 
del cuerpo, y esto puede dar lugar a errores de diagnóstico 
con otros tipos de mioclonías. Suelen predominar en la mano 
dominante y el paciente tira lo que tiene en ella. En el EEG se 
registran paroxismos generalizados de punta-onda y polipunta-
onda con gran fotosensibilidad. Hasta el 50% de los pacientes 
tienen asimetrías o focalidades en las descargas en el EEG, 
y ello también puede contribuir a un error diagnóstico con 
epilepsias focales.

El 90% de los pacientes tienen asociadas crisis tónico-clóni-
cas, y el 30%, ausencias que suelen ser infrecuentes y breves. 
Tienen crisis reflejas de cuatro tipos: a) por fotosensibilidad;  
b) mioclonías de los párpados al cierre de los ojos; c) por acti-
vidades mentales complejas, sobre todo visuomotoras, y d) por 
actividades relacionadas con la lectura o el lenguaje.

Los pacientes son de nivel intelectual normal, pero algunos 
presentan defectos de atención y discretas alteraciones de la 
conducta, con inestabilidad emocional y escaso autocontrol, 
variaciones fenotípicas a las que cada vez se da más importancia.

La predisposición genética es muy importante, y el 50% de 
los pacientes tienen antecedentes familiares de epilepsia similar 
o con otro fenotipo. Este síndrome es heterogéneo genéticamen-
te y se han comunicado familias excepcionales con mutaciones 
en varios genes (GABRA1, EFHC1, CACNB4, BRDA); pero en la 
mayoría de las familias no se identifica ningún gen responsable 
y la causa probable es una alteración poligénica con herencia 
compleja.

La respuesta al tratamiento con VPA es buena en el 80% de 
los casos. El potencial teratógeno y de cambios hormonales del 
VPA es un problema para indicarlo en las mujeres. La alterna-
tiva puede ser LEV, brivaracetam (BRV), zonisamida (ZNS) 
o TPM. Los FAE moduladores de canales de sodio pueden 
empeorar las mioclonías. Los pacientes pueden conservar de 
por vida la sensibilidad a las mioclonías y a las crisis tónico-
clónicas en situaciones de estrés, falta de sueño o por fotoes-
timulación intermitente.

Epilepsia con crisis generalizadas tónico-clónicas
Este síndrome se define por su carácter idiopático, el comien-
zo antes de los 20 años y la presencia de crisis convulsivas 

generalmente tónico-clónicas o clónico-tónico-clónicas poco 
después de despertar o en las últimas horas del sueño. Tam-
bién ocurren en las siestas diurnas. En el EEG hay anomalías 
paroxísticas generalizadas de morfología variable. Puede haber 
fotosensibilidad, y algunos enfermos tienen otro tipo de crisis 
(p. ej., mioclónicas). Muchas de las crisis de estos enfermos 
están desencadenadas por la privación de sueño. Se tratan con 
VPA, LTG, perampanel (PER) o LEV. El pronóstico es bueno en 
general (control en el 80% de los casos).

Epilepsias genéticas con crisis febriles plus
Este síndrome familiar es genéticamente heterogéneo y por 
herencia compleja. Se han descrito, por ahora, los genes SCN1A, 
SCN1B y GABRG2. La transmisión es autosómica dominante 
con penetrancia incompleta. El fenotipo es variable, con com-
binaciones de diversas crisis generalizadas convulsivas o no 
convulsivas. El fenotipo más frecuente es el de sufrir crisis  
febriles en la infancia hasta algo más tarde de lo habitual (cri-
sis feb riles prolongadas), y ya en la adolescencia se añaden crisis  
convulsivas tónico-clónicas. El EEG es similar al de las otras 
epilepsias generalizadas idiopáticas. El pronóstico suele ser 
bueno, con buena respuesta al VPA.

Epilepsias reflejas
Crisis epilépticas reflejas son las que están provocadas de forma 
objetiva y constante por un estímulo sensitivo, sensorial o 
emocional específico. Epilepsia refleja es aquella en la que todas 
las crisis que sufre el paciente son reflejas. Pero es frecuente 
que las crisis reflejas se observen en pacientes que presentan 
otros síndromes epilépticos. Por ejemplo, estímulos auditivos o 
táctiles por sorpresa pueden desencadenar crisis en epilepsias 
mioclónicas de la infancia, y ocurren crisis por fotosensibilidad 
en la epilepsia mioclónica juvenil y otras epilepsias idiopáticas.

No se considera crisis refleja la que está precipitada por 
factores inespecíficos, como el estrés o la falta de sueño. Pero 
esta división es motivo de debate.

Hay dos variedades principales de crisis reflejas: las pro-
vocadas por estímulos elementales, como la luz o el ruido, 
en las que la latencia entre estímulo y ataque es muy breve, 
y aquellas otras producidas por estímulos psicosensoriales 
complejos, como la escritura, la música o la lectura, en las que 
la latencia del ataque es más larga y la cualidad específica del 
estímulo es, a veces, muy alta. La inmersión en agua caliente en 
el baño habitual o durante rituales religiosos también se ha des-
crito como causa de crisis reflejas. En ocasiones es necesaria la 
repetición de un estímulo simple para provocar la crisis, como 
es el caso del frotamiento de la piel o de la fotosensibilidad,  
y es el propio paciente quien se autoestimula para provocarla.

Ejemplos de estímulos complejos son actividades mentales 
como jugar al parchís o al ajedrez, hacer cálculos aritméticos, 
medir distancias imaginariamente, hacer crucigramas, etc., 
que provocan crisis generalizadas. Los pacientes pueden tener 
crisis espontáneas.

Estímulos más raros como comer o pensar en la comida, o 
impresiones emocionales fuertes como ciertos pasajes musica-
les, la voz de determinada persona, situaciones sociales estre-
santes o decir mentiras suelen provocar crisis en personas con 
crisis espontáneas del lóbulo temporal.

Es muy probable que este tipo de crisis sean más frecuen-
tes de lo que se considera, pero que no se diagnostiquen por 
no interrogar específicamente a los pacientes sobre estos 
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desencadenantes inhabituales de los ataques, que ellos no 
refieren por temor a ser considerados perturbados mentales.

La dificultad en establecer una relación causa/efecto entre 
todos estos estímulos complejos mencionados y las crisis expli-
ca que en la nueva clasificación de la ILAE solo se consideren 
las que se exponen a continuación.

Epilepsia idiopática occipital fotosensible
Es la variedad más frecuente. En el laboratorio de EEG se de-
muestra la fotosensibilidad provocando la aparición de des-
cargas de puntas o de polipunta-onda con los destellos de un 
estroboscopio a la frecuencia apropiada, lo más habitual entre 
15 y 20 Hz (fig. 17.6). La fotosensibilidad es un rasgo relati-
vamente frecuente en la población, aunque no presente crisis 
espontáneas. Esta respuesta fotosensible o fotoparoxística debe 
distinguirse de la respuesta fotomioclónica, que son clonías de 
la musculatura facial rítmicas con los destellos de la luz, con 
descargas anteriores en el EEG y que carecen de significado 
patológico. La respuesta fotosensible que consiste en puntas 
occipitales en fase con las descargas de luz tampoco tiene valor  
patológico. La única respuesta fotosensible con significado pato-
lógico es la que produce descargas generalizadas de punta-
onda (en algunos pacientes pueden ser focales o lateralizadas), 
acompañadas o no de mioclonías.

La epilepsia fotosensible se manifiesta por crisis mioclóni-
cas o tónico-clónicas. Algunos enfermos solo tienen las crisis 
provocadas (epilepsia fotosensible «pura»), pero otros presen-
tan, además, crisis espontáneas. Muchos estímulos en la vida 
ordinaria pueden provocar las crisis, como, por ejemplo, el 
brillo del sol en el agua o a través de las hojas de los árboles o 
de los postes del alumbrado, los destellos de una soldadura, la 
oscilación de una luz fluorescente estropeada o la televisión. La 
televisión en blanco y negro y desajustada es el estímulo más 
eficiente para provocar las crisis. Otras veces es el contenido 
de algún programa o juego con luces centelleantes. Algunos 
pacientes tienen una atracción compulsiva por la televisión, 
y se quedan con la nariz «pegada» sobre la pantalla en una 
situación como de trance. Algunos enfermos se autoprovocan 
las crisis aleteando sus dedos delante de los ojos frente al sol o 
mediante una maniobra de elevar los globos oculares y aletear 
los párpados, lo que les produce una sensación placentera. El 
tratamiento de elección es el VPA y las medidas preventivas 
apropiadas (v. «Tratamiento»). Hay que evitar las discotecas y 

los videojuegos con flash de alto contraste, usar gafas con fil-
tros azules, reducir el tamaño de las pantallas, no acercarse a 
la pantalla (usar mando a distancia), colocar la pantalla alejada 
(tres veces su diámetro) u ocluir un ojo (niños pequeños en los 
que otras medidas sean difíciles).

Epilepsia primaria de la lectura
Es, quizá, la más frecuente de las crisis desencadenadas por 
actividades mentales complejas. El contenido de la lectura no 
suele ser importante para provocar la crisis, pero algunos pa-
cientes identifican factores dentro de la lectura o asociados a ella 
que les provocan las crisis más fácilmente, como cier tos temas o  
pasajes concretos, el esfuerzo de comprensión, las lenguas 
extranjeras o leer en voz alta. Se han descrito dos tip os de 
crisis. Las más frecuentes son focales y empiezan tras varios  
minutos de lectura por clonías de la mandíbula o de la lengua 
y también de la cabeza. Si el paciente interrumpe la lectura se 
puede detener la crisis; de lo contrario, se puede generalizar. 
El EEG basal es normal, y aparecen paroxismos epileptiformes 
en el hemisferio izquierdo durante la crisis. Las crisis menos 
frecuentes son de tipo parcial complejo y se atribuyen a la des-
carga de redes parietotemporales.

La epilepsia primaria de la lectura ocurre como un síndrome 
aislado, sin que los pacientes tengan otro tipo de crisis, pero hay 
casos en los que pueden mostrar crisis provocadas por otros 
estímulos relacionados con el lenguaje, como escribir o escu-
char un relato. Se ha considerado que el VPA es el tratamiento 
de elección.

Epilepsia sobresalto
Es una variedad en la que cualquier estímulo sensorial o sen-
sitivo inesperado que sorprenda al enfermo desencadena el 
ataque. El estímulo más eficaz es un ruido fuerte, aunque la 
intensidad no es tan importante como la sorpresa. Los estí-
mulos táctiles bruscos también provocan crisis. Suelen ocurrir 
en niños o jóvenes con lesiones corticales con hemiparesia o 
tetraparesia, y la crisis afecta al hemicuerpo parético bajo la 
forma de una breve contracción tónica que puede generalizarse. 
Se inicia en el EEG por una punta de gran amplitud en vértice, 
seguida de un ritmo reclutante.

En pacientes con epilepsia generalizada idiopática sensibles 
a los estímulos también puede que el sobresalto les provoque 
una crisis. En estos casos, las crisis suelen consistir en una 
mioclonía generalizada masiva o una breve descarga tónica.

La epilepsia sobresalto se debe distinguir de la hiperek-
plexia, la cual es un trastorno frecuentemente familiar que 
puede manifestarse desde los primeros meses de vida, con 
rigidez muscular y una reacción de sobresalto patológica. Se ha 
demostrado su relación con mutaciones del gen que codifica la 
glicina. La crisis de hiperekplexia no tiene expresión en el EEG, 
pues la descarga es de origen reticular en el tronco cerebral y 
no es, por tanto, una crisis epiléptica.

Encefalopatías epilépticas
Este grupo de trastornos se individualiza por su dependencia 
de la edad y su posible gravedad evolutiva. Las encefalopatías 
epilépticas son una respuesta del cerebro dependiente de la 
edad ante una variedad de etiologías diferentes. Todas ellas 
son graves, no solo por su etiología, sino también porque «la 
actividad epiléptica contribuye al deterioro progresivo de la 
función cerebral» (ILAE). La causa de muchas de ellas son 

Figura 17.6 Paroxismos epileptiformes fotosensibles (obsérvense en el canal 
inferior las señales del flash).
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mutaciones genéticas cuyo número se amplía continuamente 
gracias a las técnicas de secuenciación del genoma completo.

Encefalopatía mioclónica precoz
Este síndrome y el de Ohtahara comparten algunos rasgos 
comunes, como son el comienzo precoz, su carácter grave y 
que se acompañan en el EEG de un patrón de brotes-supresión.

La encefalopatía mioclónica precoz comienza entre las 2 se-
manas y los 3 meses de edad. Los niños tienen crisis mio-
clónicas o focales, retraso del desarrollo, hipotonía, etc. Las 
causas más frecuentes son la encefalopatía hipóxico-isquémica 
y la hiperglucemia no cetósica.

Encefalopatía epiléptica infantil precoz  
o síndrome de Ohtahara
Comienza entre las 4 semanas y los 2 años de edad. Los niños 
presentan espasmos tónicos extensores, y en el EEG se observa 
el trazado de brotes-supresión, que puede evolucionar a una 
hipsarritmia. Las causas más comunes son las malformaciones 
corticales y la encefalopatía hiperglicínica, pero se han des-
crito muchas más, y en los últimos años hasta 36 mutaciones 
en varios genes. El síndrome es maligno y los niños fallecen 
frecuentemente antes de 1 año. Se les trata con corticoides y 
LEV, dieta cetógena, ZNS o vigabatrina (VGB).

Síndrome de West
Se caracteriza por la asociación de espasmos mioclónicos masi-
vos, retraso o deterioro psicomotor e hipsarritmia en el EEG. 
Aparece entre los 3 y los 6 meses, casi siempre antes de los 
12. Es familiar en el 10% de los casos. La etiología puede ser 
genética, por una lesión estructural, una anomalía metabólica 
o desconocida. Se han descrito mutaciones en más de 15 genes, 
algunos causales también de las encefalopatías epilépticas 
precoces. El 60% de los niños ya tienen retraso psicomotor antes 
de empezar con los espasmos. Las etiologías demostrables 
incluyen las encefalopatías metabólicas, las malformaciones 
cerebrales, las secuelas de meningoencefalitis, de isquemia/
anoxia perinatal o los síndromes neurocutáneos. Las secuelas 
hipóxico-isquémicas son la causa principal en algunas series. 
En este grupo el pronóstico es muy desfavorable, y los niños 
se quedan con un grave deterioro psicomotor y, con frecuencia, 
con epilepsia crónica rebelde. En el 30% restante, la etiología del  
síndrome de West es desconocida. El pronóstico depende  
del origen de los espasmos. En caso de malformaciones cere-
brales o esclerosis tuberosa no operables, el curso es malo, pero 
en los casos idiopáticos, el pronóstico puede ser favorable.

Los espasmos pueden ser muy ligeros o de gran violencia, 
y se presentan en forma de salvas, sobre todo al despertar o 
al adormecimiento, provocados por estímulos sensoriales o 
espontáneamente. El niño puede tener docenas o cientos de 
estos espasmos al día. La hipsarritmia es un tipo de trazado 
de grandes ondas lentas entremezcladas con ondas agudas 
multifocales, completamente desorganizado (fig. 17.7). La hip-
sarritmia se fragmenta y aparece en forma de brotes durante 
el sueño. La expresión en el EEG de los espasmos suele ser 
un aplanamiento o un ritmo reclutante del trazado. La hipsa-
rritmia no define el síndrome por sí sola y, en ocasiones, está 
ausente como tal, con anomalías focales bilaterales, en especial 
en la esclerosis tuberosa. Una hipsarritmia se puede observar 
transitoriamente en el EEG en otras circunstancias y no con-
lleva el pronóstico grave del síndrome de West en su conjunto.

El tratamiento clásico ha sido con hormona adrenocortico-
tropa (ACTH), pero dados sus efectos secundarios importantes 
en los niños, se deja actualmente como segunda alternativa. El 
primer fármaco es VGB (100 mg/kg/día), que es especialmente 
eficaz en los espasmos del síndrome de West asociado a escle-
rosis tuberosa. Otros FAE útiles son VPA y CLB. En conjunto, 
alrededor de un 60% de los pacientes responden a VGB. Apro-
ximadamente el 80% responden a la ACTH, con desaparición de 
las crisis y de la hipsarritmia, pero la mayoría de ellos mantienen 
graves secuelas. Son factores de mal pronóstico la existencia de 
antecedentes patológicos prenatales o posnatales, el inicio del 
síndrome antes de los 4 meses y la presencia de crisis epilépticas 
y de retraso psicomotor antes de los espasmos.

Síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica grave 
de la infancia
El síndrome de Dravet, o epilepsia mioclónica grave de la infan-
cia (SMEI, severe myoclonic epilepsy of infants), se caracteriza 
por comenzar durante el primer año de vida por convulsiones 
febriles muy prolongadas (status) y frecuentes. Más tarde, los 
niños presentan crisis mioclónicas, ausencias atípicas y otras 
crisis, además de detención del desarrollo o rasgos autistas. En 
el EEG hay descargas epileptiformes generalizadas de punta-
onda o polipuntas, con fotosensibilidad y lentificación focal 
o generalizada de la actividad de fondo. Las crisis son muy 
rebeldes y los niños se quedan con retraso mental.

Tanto los niños con SMEI (∼80%) como los que presentan el 
síndrome denominado borderland o SMEB (∼70%) tienen muta-
ciones en el gen SCN1A. Las mutaciones en este gen se pueden 
manifestar por otros síndromes epilépticos, ya sean genera-
lizados, focales o multifocales, a veces graves y seguidos de 
deterioro cognitivo. La mayoría de ellos pasan por tres etapas 
bien diferenciadas, que serían la de convulsiones con fiebre, la 
de crisis catastróficas incontrolables y la de estabilización, con 
crisis menos frecuentes y con retraso mental residual. Durante 
los primeros años del proceso tienen una gran sensibilidad  
a los aumentos súbitos de temperatura, presentando crisis si se 
les baña con agua muy caliente. Tienen alto riesgo de muerte 
súbita. Los fármacos más eficaces son gabaérgicos (VPA, CLB 
y stiripentol), y también TPM, LEV y ZNS. Los inhibidores 
de canales de sodio están contraindicados, pues empeoran la 
enfermedad.

Figura 17.7 Hipsarritmia. Trazado completamente desorganizado de ondas lentas y 
agudas de alto voltaje que acompaña al síndrome de West.
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Un fenotipo similar al síndrome de Dravet se ha encontrado 
en pacientes con mutaciones de otros genes, entre los que des-
taca PCDH19 (protocadherina 19).

Síndrome de Lennox-Gastaut
Aparece entre los 2 y los 8 años, con un pico máximo entre 
los 2 y los 4 años. Se caracteriza por los siguientes datos: a) la 
combinación de diferentes tipos de crisis (ausencias atípicas, 
crisis astatomioclónicas y crisis tónicas) con retraso mental;  
b) la altísima frecuencia de las crisis y de los status de mal,  
y c) descargas en el EEG de complejos de punta-onda lenta difusos  
o multifocales, además de la presencia de ritmos rápidos reclu-
tantes a 10 Hz durante el sueño. Las descargas de punta-onda 
no son sensibles ni a la hiperventilación ni a la fotoestimulación. 
La actividad de fondo está lentificada.

Algunos niños con este síndrome han sufrido antes el sín-
drome de West. Puede acaecer en niños previamente sanos 
(25%), aunque lo habitual es que los pacientes sufran alguna 
encefalopatía del mismo tipo que las ya mencionadas en el 
síndrome de West y también mutaciones en diversos genes. 
El pronóstico es mejor en los casos idiopáticos que comien-
zan pasados los 2 años y que muestran una buena respuesta 
inmediata al tratamiento. En las otras condiciones, en especial 
cuando se producen frecuentes estados de mal convulsivo o 
de ausencia, el pronóstico es desfavorable en cuanto al estado 
mental y neurológico del paciente, por lo que en muchos de ellos 
ya no es la epilepsia el principal problema cuando alcanzan la 
edad adulta.

Se tratan con la combinación de VPA y CLB, pero evitando 
dosis excesivas que, por producir somnolencia, faciliten los 
status subclínicos. Con mucha frecuencia son pacientes extre-
madamente difíciles de controlar y requieren otros fármacos, 
como felbamato (FBM), TPM o LTG. En algunos países se ha 
mantenido la comercialización de FBM exclusivamente para 
este síndrome, pero en España se ha retirado de la farmacopea. 
A cambio, se ha introducido recientemente rufinamida (RFN) 
con esta indicación específica.

Síndrome de Landau-Kleffner
Este síndrome se superpone en parte con el de la epilepsia con 
punta-onda continua durante el sueño lento y constituye la 
parte más desfavorable del abanico de las epilepsias focales 
idiopáticas de la infancia. En el 10-20% de los casos se encuen-
tran mutaciones en GRN2A. El niño comienza a tener dificulta-
des tanto de expresión como de comprensión, y puede llegar a 
estar prácticamente mudo y con un estado próximo a la agnosia 
verbal. La gravedad de la afasia puede oscilar y asociarse o no 
con otros defectos cognitivos o conductuales (el más frecuente 
es el síndrome del déficit de atención con hiperactividad).

En el EEG se detecta una actividad profusa epileptiforme 
de puntas o punta-onda, lateralizadas al hemisferio izquierdo 
o más difusas o multifocales, que se activan durante el sueño 
lento y pueden hacerse continuas. Las pruebas de imagen son 
normales o inespecíficas, y no contribuyen al diagnóstico.

La afasia y la actividad epileptiforme del EEG constituyen 
la base para el diagnóstico del síndrome. Solo el 70% de los 
niños (60-90%, según las series) tienen crisis epilépticas habi-
tualmente leves. Algunos FAE pueden agravar las descargas, 
y en niños con epilepsias benignas focales de la infancia han 
contribuido a desarrollar el síndrome de Landau-Kleffner, el 
cual ha mejorado al suprimir los fármacos, por lo que en ciertos 
casos este síndrome puede considerarse iatrogénico.

En ocasiones el síndrome regresa espontáneamente. El dia-
zepam o CLB y los corticoides en un choque corto han dado el 
mejor resultado. Algunos autores han propuesto el tratamiento 
con sultiamo.

Epilepsia con punta-onda continua durante el sueño lento
Este síndrome comparte con el síndrome de Landau-Kleffner 
los mismos rasgos electroencefalográficos, y se considera parte 
del abanico clínico del mismo proceso patológico. En vigilia, el 
EEG presenta descargas focales y puede haber crisis también 
focales o generalizadas. Durante el sueño se activa la punta-
onda y llega a ocupar la mayor parte del tiempo del sueño 
lento. Los FAE clásicos no modifican de manera significativa 
la actividad paroxística ni la frecuencia de las crisis. Los niños 
sufren una regresión intelectual y también pueden tener alte-
raciones del comportamiento.

Epilepsia con retraso mental y duplicaciones en Xp22
Este síndrome excepcional comporta un retraso mental, cri-
sis epilépticas, algunos rasgos dismórficos de la cara y pies 
varos.

Epilepsias mioclónicas
Este síndrome asocia tres elementos principales: mioclonías 
parcelares o generalizadas, crisis convulsivas tónico-clónicas y, 
en algunos casos, deterioro intelectual. Puede haber otros signos 
neurológicos asociados, como ataxia cerebelosa, alteraciones de 
los movimientos oculares, de la sensibilidad profunda o de los 
reflejos y, en algunos casos, deterioro cognitivo. Comienza en la 
infancia o adolescencia e, incluso, en adultos jóvenes, y su sus-
trato genético y neuropatológico es muy variado (tabla e17.4). 
La mayoría se deben a cinco enfermedades: enfermedad de 
Lafora, enfermedad de Unverricht-Lundborg, ceroidolipofus-
cinosis, sialidosis y citopatías mitocondriales. En familias ais-
ladas se han descrito otras bases genéticas, como las mutaciones 
en PRICKLE1 y en KCTD7.

Otras enfermedades hereditarias se expresan menos a 
menudo por este síndrome, tales como: degeneración dentado-
rubro-pálido-luysiana y otras abiotrofias cerebelo-rúbricas,  
gangliosidosis GM1 y GM2, enfermedad de Huntington, 
mutaciones en el gen de la neuroserpina, distrofia muscular 
congénita y deficiencia de biotina. También se presentan con 
un síndrome similar de mioclonías, crisis convulsivas y ataxia 
otros procesos adquiridos, como enfermedad de Whipple, 
malabsorción intestinal con carencia de vitamina E, encefalitis 
paraneoplásica (linfomas) y enfermedad celíaca. Es de destacar 
que el síndrome de la epilepsia mioclónica puede aparecer con 
anticuerpos antigliadina en sangre y LCR, sin indicios clínicos 
de enfermedad celíaca.

El síntoma más prominente suele ser la polimioclonía, que 
puede adoptar la forma de sacudidas focales o multifocales, 
exacerbadas por los gestos voluntarios o los estímulos externos. 
Las mioclonías generalizadas a menudo se incrementan en 
frecuencia hasta desembocar en una crisis convulsiva. En el 
EEG hay una lentificación de la actividad de fondo, al contrario 
que en las epilepsias mioclónicas idiopáticas. La actividad 
paroxística de puntas y polipuntas-onda generalizadas es muy 
abundante. Los potenciales evocados somestésicos pueden ser 
gigantes. En la ceroidolipofuscinosis, el electrorretinograma 
está abolido. En la sialidosis se observa una mancha de color 
rojo cereza en el fondo de ojo.
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En cada caso, el diagnóstico se hará por las pruebas bioquí-
micas o las biopsias oportunas. La sialidosis se puede diagnos-
ticar por análisis enzimático en los leucocitos. Las citopatías 
mitocondriales se pueden confirmar por biopsia muscular y 
análisis del ADNmt. También son accesibles al diagnóstico  
genético la enfermedad de Lafora, la enfermedad de  
Unverricht-Lundborg y la atrofia dentado-rubro-pálido-luysiana.

Enfermedad de Lafora
Se hereda con carácter autosómico recesivo por mutaciones en 
dos genes. El gen EPM2A codifica laforina, que es una proteína 
con actividad fosfatasa que se une a carbohidratos, y el gen 
EPM2B/NHLCRC1 que codifica malina, una E3 ubicuitina ligasa 
que modula el metabolismo del glucógeno.

La base anatomopatológica son las inclusiones intraneurona-
les de poliglucosanos anómalos (cuerpos de Lafora) (fig. e17.4). 
Se encuentran en otros tejidos, como el hígado, el músculo y, 
muy particularmente, en las glándulas apocrinas de la piel de 
la axila. La enfermedad de Lafora se considera una enfermedad 
de depósito de glucógeno o glucogenosis.

La enfermedad suele comenzar en la adolescencia por crisis 
visuales simples y mioclonus parcelares multifocales y genera-
lizadas, que desembocan en crisis convulsivas tónico-clónicas, 
ausencias y caídas. En el EEG se registra una actividad epilep-
tiforme profusa de puntas y polipunta-onda generalizadas, con 
gran fotosensibilidad, mientras que se desorganiza la actividad 
de fondo. Algunos pacientes presentan un cuadro inicial similar 
al de la epilepsia mioclónica juvenil. La enfermedad progresa 
rápidamente, con deterioro intelectual y de la marcha, y los 
pacientes fallecen en unos 10 años. El tratamiento es sintomático 
con VPA, LEV, clonazepam (CLN) y PB. El PER ha demostrado 
ser útil en el tratamiento de las crisis mioclónicas y el mioclonus.

Enfermedad de Unverricht-Lundborg
Se conoce también como mioclono báltico aunque se ha des-
crito fuera de los países bálticos, donde es más prevalente. Se 
debe sobre todo a una mutación del gen EPM1 o CSTB (que 
codifica la cistatina B). Fenotipos similares se han descrito con 
otras mutaciones en los genes PRICKLE1 y KCNQ1. Se trans-
mite de manera autosómica recesiva. Desde el punto de vista 
neuropatológico, no hay inclusiones neuronales de ningún tipo 
y las lesiones, que predominan en el sistema cerebelo-rubro-
talámico, son degenerativas sin rasgos histológicos distintivos.

El cuadro clínico comienza en niños o adolescentes (pico 
12-13 años), y consiste en mioclonías sensibles a los estímulos 
(propioceptivos, auditivos y visuales) que también aparecen de 
forma espontánea (sobre todo al despertar), crisis convulsivas, 
temblor intencional e inestabilidad emocional. La intensidad de 
los síntomas oscila mucho entre días. El EEG es anormal, con 
actividad epileptiforme generalizada profusa, incluso, a veces, 
antes de la aparición de las crisis.

La enfermedad es relativamente benigna en su curso y muchos 
pacientes no presentan deterioro intelectual ni tampoco un síndro-
me cerebeloso grave, por lo que mantienen su autonomía. Además, 
tanto las crisis convulsivas como las mioclonías responden a los 
fármacos habituales (piracetam o LEV, PB, VPA, TPM, ZNS, PER 
y BZD), pero a menudo el paciente requiere de dos a cuatro FAE.

Ceroidolipofuscinosis
Es un grupo de enfermedades por depósito lisosomal 
(v. tabla e17.4). Todas tienen en común la acumulación de 

lipopigmentos autofluorescentes. Se conocen varios genes 
cuyas mutaciones producen las diferentes variedades de la 
enfermedad. Salvo la variedad finlandesa y la del adulto, todas 
ocasionan pérdida de visión. Además, cursan con crisis convul-
sivas, mioclonías y deterioro mental. La forma más común es 
la juvenil (Batten), por mutaciones en el gen CLN3.

Crisis que no conllevan necesariamente 
el diagnóstico de epilepsia
Crisis neonatales benignas
Aparecen en la primera semana de vida (más del 90% entre el 
tercer y el séptimo días) y constituyen un pequeño porcentaje 
(el 2-7%) de los casos de convulsiones neonatales, las cuales 
pueden responder a otras etiologías y tener un pronóstico gra-
ve. La principal característica de las crisis es que son clónicas, 
no tónicas, y alternan de lado. Un tercio de los bebés tienen 
crisis apneicas. Las crisis tienden a repetirse agrupadas durante 
unas horas. Entre las crisis, los niños son normales, pero si se 
repiten muchas o se les administran fármacos pueden estar 
cada vez más somnolientos e hipotónicos y menos reactivos. En 
el EEG intercrítico suele haber un ritmo θ dominante, y durante 
las crisis se producen descargas variables de punta-onda de 
predominio rolándico, que pueden difundirse y generalizarse. 
Se desconoce su causa, aunque en la práctica es preciso des-
cartar cualquier posible etiología (infecciosa, malformativa, 
vascular o metabólica), y el diagnóstico de benignidad solo se 
puede aplicar a posteriori.

Crisis febriles
Definición
La ILAE las define como crisis asociadas a la fiebre pero sin 
infección del SNC ni alteración hidrolítica/metabólica, que 
ocurren en niños de más de 1 mes sin crisis afebriles previas. 
Algunos autores establecen otros límites de edad; por ejemplo, 
3 o 6 meses. En cuanto a su duración, no hay unanimidad, pero 
se acepta dividirlas en crisis simples de menos de 15 minutos, 
crisis complicadas de más de 15 minutos y estado de mal por 
encima de 30 minutos. En las crisis complicadas se incluyen 
también las que son claramente unilaterales o muy asimé-
tricas, con parálisis poscrítica o que recurren en las siguientes 
24 horas.

Epidemiología y genética
Son extraordinariamente frecuentes (3% de la población infan-
til), algo más en varones, con el pico máximo de frecuencia 
entre 1 y 4 años de edad (raras por debajo de 1 y por encima 
de 6 años). Hay una predisposición genética a sufrirlas (tener 
un familiar en primer grado es el factor predisponente más 
importante). Se han descrito ligamientos a varios loci (8q13-q21 
[FEB1], 19p [FEB2], 2q23-q24 [FEB3], 5q14-q15 [FEB4], 6q22-q24 
[FEB5], 18p11 [FEB6]), pero no se ha descrito ninguna mutación 
en las familias que sufren crisis febriles simples.

Cuando se estudian pacientes con encefalopatías epilépticas, 
se encuentran portadores de mutaciones en genes de canales de 
sodio, de receptores GABA-A o de canales HCN cuyo fenotipo, 
en algunos casos, se limita a crisis febriles. A la inversa, es 
posible que si se seleccionara a pacientes con crisis febriles 
complicadas se encontrara con una frecuencia significativa 
alguna anomalía en los genes implicados en las encefalopatías 
epilépticas.
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El riesgo de convulsiones febriles graves aumenta si hay 
un antecedente familiar de epilepsia no traumática o con 
muchas convulsiones febriles en los parientes de primer grado. 
Son recurrentes en el 30-50% de los casos susceptibles en los 
siguientes 1-2 años, pero solo el 10% de los niños tienen más de 
tres crisis. La recurrencia aumenta en los niños con su primera 
crisis por debajo de 18 meses, con historia familiar en primer 
grado y con poco aumento de la temperatura.

Clínica
Las crisis pueden ser tónico-clónicas (80%), tónicas (15%) o 
atónicas (5%), aunque a menudo es difícil precisar los detalles 
solo por el relato de unos padres asustados. Habitualmente 
son muy breves y se les llama simples. El 5-9% son de larga 
duración (> 15-30 minutos) en forma de status generalizado o 
hemigeneralizado, o bien recurren en menos de 24 horas y se 
catalogan como complicadas, porque pueden dejar lesiones 
permanentes del lóbulo temporal o de todo un hemisferio 
cerebral, con secuelas definitivas de epilepsia, retraso mental, 
hemiplejía y hemiatrofia corporal. Estas convulsiones febriles 
complicadas se presentan sobre todo en los niños menores 
de 1 año. Debido a un sesgo de selección, son las que más se 
observan en los hospitales.

Por datos estadísticos y de historia natural, se acepta que 
existe una relación causal, no solo una asociación, entre 
algunas convulsiones febriles complejas o en status, la escle-
rosis del hipocampo y el desarrollo ulterior de epilepsia del 
lóbulo temporal. En estudios sistemáticos se demuestra que 
el 12% de los niños con status convulsivo febril presentan en 
la RM sucesiva indicios de esclerosis del hipocampo. Pero 
las convulsiones febriles no son la única causa de esclerosis 
del hipocampo con epilepsia del lóbulo temporal, pues 
muchos enfermos con este síndrome no refieren convulsio-
nes febriles previas.

El riesgo global de epilepsia ulterior en niños con convulsio-
nes febriles es muy bajo, del orden del 3%, el cual se incrementa 
si concurren otros factores. Los factores predisponentes para 
tener crisis afebriles (desarrollo de epilepsia) son: una his-
toria familiar de epilepsia (aunque la asociación es débil), el 
comienzo por debajo o por encima de la edad habitual (< 6 
meses, > 6 años), la existencia de un daño neurológico previo 
o retraso del desarrollo o complicaciones perinatales, y que las 
crisis sean complicadas.

Diagnóstico
Los niños de más de 18 meses con convulsiones febriles sim-
ples no necesitan hospitalización, algo que sí se recomienda en 
los menores de esa edad y en todos los que tengan crisis com-
plicadas. El primer paso es descartar una etiología infecciosa 
sistémica o meníngea que requiera tratamiento específico. Las 
guías para practicar una punción lumbar (PL) son variadas, 
pero se acepta que es obligada en los niños pequeños (< 1 año) 
y en todas las crisis complicadas o en status.

En las crisis febriles simples no hay ningún beneficio en 
hacer exploraciones especiales (TC, EEG o PL). En las que se 
presentan como status, el EEG presenta una actividad lenta 
sobre el hemisferio afectado, y en la RM puede haber una hiper-
señal temporal media indicativa de edema y que precede a 
la esclerosis. La monitorización EEG puede estar indicada si 
persiste un nivel de consciencia bajo para descartar actividad 
epileptiforme subclínica. No hay datos seguros en el EEG que 
sean predictivos de una epilepsia ulterior.

Un diagnóstico diferencial importante en las convulsiones 
febriles es la gastroenteritis por rotavirus. Las crisis no están 
directamente relacionadas con la fiebre y aparecen entre los días 
1 y 5 del proceso; son frecuentemente generalizadas y se repiten 
varias veces a lo largo del episodio. No dan lugar a lesiones 
neurológicas y, una vez superado el cuadro, no se repiten, 
por lo que no es necesario un tratamiento farmacológico de 
mantenimiento.

Tratamiento
Las convulsiones febriles, si son prolongadas o se presentan 
en forma de status, se tratan con diazepam, que pueden admi-
nistrar los padres o los médicos de urgencias por vía rectal 
(0,5 mg/kg), o con midazolam sublingual o intranasal. También 
se debe intentar bajar la temperatura del niño con paracetamol 
y refrigeración externa (compresas de alcohol, bolsas de hielo, 
baño en agua fría), aunque no todos los expertos recomiendan 
estos métodos físicos. Estas mismas medidas (diazepam rectal 
y descenso de la temperatura) pueden realizarlas los padres en 
los niños predispuestos, que ya han tenido crisis previas, ante 
el comienzo de cualquier proceso febril, y es la recomendación 
general más aceptada. No obstante, en ocasiones la convulsión 
aparece antes de advertirse la subida térmica.

La prevención farmacológica a largo plazo se restringe todo 
lo posible y se hace con VPA (20-40 mg/kg). Pero dado el riesgo 
de efectos cognitivos perjudiciales del VPA, se aconseja tratar 
preventivamente solo a los niños con alto riesgo de recurrencia, 
según se ha expuesto antes. El tratamiento preventivo no debe 
administrarse después de los 4 años de edad del niño.

Crisis relacionadas con alcohol, drogas o fármacos
La intoxicación etílica aguda puede provocar crisis convulsivas. 
Es difícil, en la mayoría de los casos, atribuir la crisis solo al 
alcohol, por la coexistencia de otros tóxicos y la privación de 
sueño. Las crisis no suelen suceder en el pico de alcoholemia, 
sino pasadas unas horas y, a menudo, durante el sueño de 
recuperación o al despertar de este. Son más frecuentes en los 
jóvenes, no necesariamente con epilepsia previa, pero cons-
tituyen una causa frecuente de recaída en los pacientes con epi-
lepsia de cualquier edad. El daño neurotóxico del alcoholismo 
crónico puede ser causa de una epilepsia con crisis espontáneas, 
ya no provocadas por las intoxicaciones.

Varias de las drogas ilícitas utilizadas en los ambientes fes-
tivos y muchos fármacos producen crisis (v. cap. 29).

Crisis postraumáticas inmediatas o precoces
Puede haber crisis convulsivas durante las primeras horas de 
evolución de un traumatismo craneal (crisis inmediatas) o en 
los primeros 7 días (crisis precoces). Ambas deben tratarse con 
urgencia. Las crisis inmediatas no comportan por sí mismas un 
riesgo más elevado de epilepsia postraumática crónica, pero sí 
las precoces (v. cap. 22).

Diagnóstico
Anamnesis
El diagnóstico de la epilepsia es clínico y se basa en el inte-
rrogatorio, ya que a) rara vez el médico asiste a la crisis (salvo 
en los servicios de urgencias), y b) tanto la exploración como 
los exámenes complementarios pueden ser normales.
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La experiencia indica que hasta el 17% de los pacientes 
remitidos desde atención primaria o urgencias al neurólogo 
por sospecha de epilepsia tienen otro diagnóstico; los más 
frecuentes son síncopes y crisis funcionales. Ninguna anomalía 
paroxística en el EEG prejuzga la existencia de crisis epilépti-
cas. Es necesario, habitualmente, obtener información de un 
familiar o una persona próxima que haya visto los ataques, 
pues el paciente no es capaz de describirlos en su totalidad. 
Los teléfonos modernos son una gran ayuda, y hay que ins-
truir a la familia para que, a poder ser, registre las crisis en 
vídeo cuando se repiten y hay dudas de diagnóstico. Hay que 
recabar información sobre todo lo ocurrido antes, durante y 
después de la crisis.

El diagnóstico de epilepsia debe ser positivo, no se puede 
hacer por exclusión. En caso de duda, es preferible esperar a 
que la evolución descarte o confirme el diagnóstico que iniciar 
un tratamiento de prueba. El diagnóstico completo incluye 
tres puntos:
1. Las crisis son de naturaleza epiléptica y no de otro tipo 

(síncopes, vértigos, ictus, crisis funcionales, etc.).
2. El tipo de crisis y de síndrome epiléptico, si es posible 

definirlo.
3. La etiología.

Los antecedentes etiológicos en los que es preciso insistir 
más son los de traumatismo perinatal, la alteración en el desa-
rrollo psicomotor, las convulsiones febriles, la meningoencefa-
litis, otros traumatismos craneales, enfermedades neurológicas 
o psiquiátricas familiares e historia de epilepsia familiar. Para 
una evaluación completa hay que tener en cuenta, asimismo, 
la adaptación escolar, social, matrimonial y profesional del 
enfermo.

Los test psicométricos son muy útiles para cuantificar el 
estado intelectual y detectar precozmente su deterioro, sea este 
secundario a la propia enfermedad o al efecto neurotóxico de 
los fármacos. En las mujeres es muy importante la historia obs-
tétrica, si ha habido embarazos o abortos, y toda la información 
referida a los ciclos menstruales, toma de anticonceptivos, etc. 
Además de los análisis que puedan ser sugeridos por la historia 
y la exploración, deben hacerse siempre una hematimetría, 
un perfil bioquímico general, un análisis de orina, una radio-
grafía de tórax, un electrocardiograma (ECG) y un EEG. La 
serología de sífilis solo se justifica si hay algún indicio clínico 
o epidemiológico. Un avance reciente es la identificación de 
encefalitis autoinmunes (v. cap. 31) que, con frecuencia, cursan 
con crisis epilépticas; en casos seleccionados está indicado 
solicitar anticuerpos anti-NMDA, anti-GABA-B, anti-Kv1, anti-
Lg-1 y anti-Caspr2.

Electroencefalografía en el diagnóstico 
y tratamiento de las epilepsias
El EEG es una exploración fundamental en el diagnóstico 
de la epilepsia. Tanto las crisis epilépticas como las des-
cargas intercríticas son fenómenos transitorios y traducen 
una alteración de la función cerebral que no siempre se rela-
ciona con daños estructurales demostrables con las técnicas 
vigentes.

El EEG posee una alta resolución temporal, es decir, 
puede traducir cambios que ocurren durante breves mili-
segundos, como las puntas epilépticas; además, da la opción 

a una monitorización prolongada, durante horas o días. 
Su resolución espacial es limitada. El EEG registra una 
actividad propagada, porque se necesita la activación sin-
cronizada de al menos 10-20 cm2 de corteza para generar una 
actividad que se pueda registrar en la superficie de la piel. 
Esta actividad siempre llega distorsionada al atravesar la 
dura, el cráneo y el cuero cabelludo. Por eso, algunas crisis 
epilépticas generadas por descargas muy localizadas no 
modifican el EEG de superficie. El EEG tiene importantes 
limitaciones a la hora de localizar con exactitud el origen 
de las crisis epilépticas. El análisis computarizado de la 
actividad cortical en red puede ayudar a detectar crisis,  
como, por ejemplo, temporales medias, que no se aprecian 
en el EEG de superficie.

Tanto las descargas críticas como las intercríticas son tran-
sitorias y un EEG ordinario tiene una duración aproximada 
de 20 minutos, por lo que la mayoría de las veces solo se 
registra actividad intercrítica, presente únicamente en el 
50% de los adultos con epilepsia en un primer EEG de vigilia 
estándar. Este siempre incluye maniobras de activación, 
como la hiperventilación y la estimulación luminosa inter-
mitente, que son más o menos eficaces según los tipos de 
epilepsia. La sensibilidad del EEG aumenta al realizar un 
registro de sueño y existen algunas activaciones especiales, 
por ejemplo para las epilepsias reflejas, pero aun así hasta en 
el 10% de los epilépticos adultos nunca se registra actividad 
intercrítica. Dado el coste de las exploraciones de sueño o 
prolongadas, hay que seleccionarlas bien, de acuerdo con el 
problema del paciente. Si se sospecha una epilepsia focal, es 
preferible hacer un EEG de sueño nocturno. Por el contrario, 
si la duda diagnóstica es la de una epilepsia generalizada, 
la privación de sueño seguida de un registro diurno o con 
siesta puede ser más eficaz. Estas pruebas se deben solicitar 
solo si se piensa resolver una duda de interés práctico o que 
modifique el tratamiento. La especificidad de las descargas 
epileptiformes depende de su correcta identificación, que 
debe ajustarse a la definición establecida y aceptada interna-
cionalmente. La terminología que se emplea para designar 
las descargas interictales es la de punta, onda aguda o punta-
onda. Las descargas ictales se caracterizan por la organiza-
ción repetitiva de estos grafoelementos, que evolucionan 
en frecuencia y distribución, apareciendo y desapareciendo 
con relativa brusquedad. Si esta descarga se produce en una 
zona cortical no elocuente, no origina síntomas clínicos, 
configurando lo que se llama una crisis electrográfica; en el 
momento en el que la descarga alcanza una zona elocuente 
se produce una crisis clínica. Las descargas epileptiformes 
pueden ser confundidas con artefactos o con actividades 
fisiológicas y, además, existen variantes de la normalidad 
más frecuentes en regiones temporales, que pueden originar 
un diagnóstico erróneo. Por ello, incluso en la era de la tecno-
logía digital, su identificación sigue sujeta a la subjetividad 
del que lo interpreta, por lo que su experiencia y correcta 
formación son esenciales.

La presencia de actividad paroxística intercrítica no es sinó-
nimo de epilepsia. Aproximadamente el 1% de los adultos 
sanos presentan este tipo de grafoelementos, cifra que dis-
minuye al 0,3% si excluimos a los que posteriormente desa-
rrollan epilepsia y que aumenta al 20% entre los portadores de 
patología cerebral sin epilepsia. Otro factor que influye en la 
posibilidad de desarrollar epilepsia en individuos sanos es el 
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tipo de alteraciones que presenten; por ejemplo, es mayor en 
niños con punta-onda lenta bilateral (< 2,5 Hz) que en niños 
con puntas centrotemporales.

En la mayoría de los casos se puede llegar al diagnóstico 
y a la caracterización del tipo de epilepsia por la historia, y 
puede ser suficiente con el EEG intercrítico si se plantean 
dudas. Solo en algunas ocasiones es necesario registrar un 
episodio crítico, fundamentalmente cuando hay una mala 
respuesta al tratamiento médico o se observa un cambio en el 
comportamiento de la epilepsia. Las características del EEG 
crítico o intercrítico forman parte de la definición de algunos 
síndromes epilépticos.

Para obtener registros críticos está indicada la monito-
rización con vídeo-EEG prolongada mediante técnicas de  
telemetría que permiten al paciente una movilidad relativa 
durante el registro. Se colocan, además, electrodos para 
registrar la actividad ECG, muscular, ocular, etc., lo que 
ayuda de forma importante al diagnóstico diferencial. La 
digitalización del EEG permite almacenar la información de 
varios días, y la vídeo-sincronía establece un paralelismo 
entre la semiología clínica y la actividad cerebral. Además, 
permite un análisis objetivo y detallado del fenómeno clí-
nico, con obvias ventajas frente a la descripción facilitada 
por los familiares. Esta monitorización está indicada solo en 
casos que presenten episodios críticos frecuentes, al menos 
uno a la semana. Se realizan en unidades especializadas 
con control de enfermería las 24 horas, y durante el ingreso 
se disminuye la medicación antiepiléptica para facilitar el 
registro de crisis.

Es muy importante conocer e identificar la semiología de 
las crisis epilépticas y saber que no siempre se relacionan 
con una descarga epiléptica en el EEG, como es el caso de 
muchas de las auras y de las crisis focales que se originan en 
áreas profundas de la línea media, sobre todo crisis frontales. 
Estas últimas no se relacionan siempre con una descarga 
focal, porque lo que se registra en superficie es una actividad 
propagada, en ocasiones tan rápida que lo que se ve en el EEG 
es una alteración difusa.

El EEG puede servir para apoyar el diagnóstico de epilepsia 
en algunos casos, para la clasificación de las epilepsias y sín-
dromes epilépticos y para identificar signos de intoxicación 
medicamentosa. Además, puede dar alguna orientación sobre 
la retirada de medicación en ciertos síndromes epilépticos 
infantiles, no así en los adultos. En casos concretos puede iden-
tificar crisis que no se habían reconocido previamente, como 
algunas en relación con cambios cognitivos leves y alteraciones 
clínicas muy sutiles o aquellas que se producen durante el 
sueño y que el enfermo no reconoce.

Un caso especial es el del status epiléptico, en el que el EEG 
puede ser la única manera de monitorizar la respuesta al tra-
tamiento o de identificar como status no convulsivos algunos 
estados confusionales o trastornos del comportamiento. La 
existencia o la cantidad de actividad intercrítica no son una 
guía sobre la eficacia del tratamiento o sobre la frecuencia de 
crisis que presenta el paciente. La ausencia de actividad en el 
EEG no debe poner nunca en duda el diagnóstico clínico bien 
fundado de epilepsia.

En el caso concreto de la cirugía de la epilepsia, es muy 
importante localizar el origen de la crisis; con ese objetivo, se 
pueden utilizar electrodos adicionales de superficie (sistema 
10-10) y, si fuera necesario, electrodos intracraneales.

Magnetoencefalografía
La magnetoencefalografía (MGE) se basa en la detección de 
los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas 
neuronales. Es más sensible que el EEG convencional, pero 
su elevado coste y las dificultades de instalación relegan su 
empleo a algunos centros altamente especializados.

Neuroimagen por tomografía computarizada 
y resonancia magnética
La TC y la RM permiten identificar fácilmente la mayoría de 
las lesiones macroscópicas causales de las epilepsias, pero es 
preciso establecer unos criterios de selección o prioridad para 
indicar las pruebas de imagen y evitar un gasto innecesario.

En los síndromes epilépticos idiopáticos bien definidos, 
como la epilepsia benigna infantil con paroxismos centrotem-
porales, la epilepsia con ausencias típicas o la epilepsia mio-
clónica juvenil, la necesidad de pruebas de neuroimagen es 
mínima. Cuando se trata de epilepsias secundarias a lesiones ya 
sospechadas o conocidas por la historia y sin potencial evoluti-
vo (p. ej., epilepsia postraumática del adulto [fig. 17.8], secuelas 
de traumatismo de parto o infecciones infantiles, de anoxia, de 
ictus o de lesiones posquirúrgicas), repetir la neuroimagen es 
redundante.

La indicación es prioritaria en todas las epilepsias con crisis 
generalizadas o focales de causa desconocida, en especial si es 
de reciente comienzo o la exploración neurológica es anormal, 
o si en el EEG existen signos de sufrimiento cerebral focal.

La RM es más sensible que la TC, pero con criterios de coste/
beneficio la ILAE propuso, para el uso racional de la RM, que 
las principales indicaciones serían las siguientes:
j	 Crisis de comienzo focal a cualquier edad.
j	 Crisis generalizadas o no clasificadas de comienzo en el 

primer año de vida o en la edad adulta.
j	 Epilepsias de difícil control farmacológico.
j	 Cambio de patrón de las crisis o disminución en su 

control.
j	 Aparición de déficit neurológico o neuropsicológico.

La RM es superior a la TC para detectar algunas lesiones 
como pequeños gliomas (fig. 17.9), cavernomas (fig. 17.10), 
esclerosis del hipocampo (fig. 17.11), displasias corticales 

Figura 17.8 Epilepsia postraumática. Lesiones características de contusión frontal 
en la TC.
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(fig. 17.12), heterotopias (fig. 17.13) u otras malformaciones 
corticales como las que se asocian a agenesia del cuerpo calloso 
(fig. 17.14).

La sensibilidad de la RM aumenta con los equipos de campo 
más alto (3T) y protocolos especiales. Entre estos se encuentran 
el estudio volumétrico del hipocampo, que detecta su atrofia; el 
estudio volumétrico en tres dimensiones de la corteza cerebral, 
que permite diagnosticar pequeñas malformaciones y disgene-
sias, y la relaxometría en T2, que es más fiable que el análisis 
visual cualitativo para detectar la esclerosis del hipocampo. 
Estos protocolos resultan de particular interés en los pacientes 
con epilepsia crónica farmacorresistente, con el fin de encontrar 
lesiones inadvertidas en la TC o en la RM convencional, algunas 
de las cuales son extirpables quirúrgicamente. Debido a su alta 
sensibilidad, la RM ofrece algunas imágenes de aparente lesión 
que desaparecen en una segunda exploración y se relacionan 
con alteraciones bioquímicas o edema poscríticos. Una causa 
rara pero bien descrita de imágenes regresivas en la RM y crisis 
epilépticas focales o generalizadas es el síndrome MELAS.

La espectroscopia por RM (ERM) permite estudios bioquí-
micos de neurotransmisores y metabolitos cerebrales. La ERM 
de protones detecta en los focos epilépticos una reducción de la 

relación entre el pico de la concentración de N-acetil-aspartato 
respecto a los de creatina y colina, lo cual se interpreta como 
un reflejo de la pérdida neuronal. La ERM del fósforo permite 
estudiar las concentraciones de fosfatos de alta energía, de 
fosfatos inorgánicos y del pH; en los focos epilépticos se suele 
detectar un incremento del pH y de los fosfatos inorgánicos, y 
un descenso de los monoésteres de fosfato.

La RM funcional (RMf) se basa en la detección de cambios en 
la perfusión cerebral debido a la activación neuronal. Requiere 
el empleo de tareas (motoras o verbales) que generen cambios 
de perfusión en determinadas áreas cerebrales. Se usa cada vez 
más en lugar del test de Wada (que requiere un cateterismo 
intraarterial e inyección de contraste yodado y un barbitúrico o 
propofol) para lateralizar el lenguaje antes de la cirugía y evitar 
un déficit tras la resección del lóbulo temporal. Se ha observado 
una congruencia entre ambas pruebas del 89% para el lóbulo 
temporal derecho y del 72% para el izquierdo.

Figura 17.9 RM en la epilepsia focal. Astrocitoma (flecha) en el uncus del 
hipocampo de un paciente con crisis focales del lóbulo temporal.

Figura 17.10 RM en la epilepsia focal. Cavernoma en la circunvolución rolándica 
en un paciente con crisis motoras de tipo «jacksoniano».

Figura 17.11 RM en la epilepsia focal. Esclerosis del hipocampo en un paciente  
con crisis focales del lóbulo temporal. A. Atrofia e hiperseñal en secuencia FLAIR.  
B. Obsérvese la reducción de volumen del hipocampo derecho (flecha).
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Neuroimagen funcional
La aportación de la PET y de la SPECT en el diagnóstico de las 
epilepsias es selectiva y está limitada, en la práctica, al diagnós-
tico de las epilepsias refractarias y a su evaluación prequirúr-
gica. En el ámbito de la investigación, ambas técnicas tienen 
utilidad para el estudio de las alteraciones neuroquímicas de los 
receptores y los neurotransmisores en la patogenia de las crisis.

En los estudios intercríticos, tanto la SPECT con hexametil-
propilenoamina oxima (HMPAO) como la PET con fluoro-
desoxiglucosa (FDG) objetivan áreas de hipoperfusión o de 
hipometabolismo, respectivamente, en los focos epilépticos 
crónicos. En la epilepsia del lóbulo temporal pueden lateralizar 
el foco. En la epilepsia del lóbulo frontal y en otras localiza-
ciones extratemporales, la PET puede ser capaz de detectar 
la localización del foco por su hipometabolismo, aunque su 
sensibilidad oscila entre el 30 y el 60%.

Para los estudios críticos, la SPECT con 99mTc-HMPAO o con 
99mTc-etil-dicisteinato, que es más estable, permite inyectar el 
radiotrazador durante la monitorización con vídeo-EEG en 
el momento en que se detecta el comienzo de la crisis, y así 
obtener las imágenes críticas hasta 7 horas después (fig. 17.15), 
lo cual es técnicamente imposible con la PET. La relación topo-
gráfica de las anomalías de la SPECT crítica con la localización 
eléctrica en el EEG exige la práctica de la SPECT en los primeros 
segundos de la crisis. Transcurridos más de 30 segundos, la 
correlación es mala, pues el radiotrazador difunde conforme se 
propaga la crisis, y la imagen puede ser incluso contradictoria, 
con una aparente localización de la crisis en el hemisferio con-
tralateral. La técnica SISCOM permite fusionar mediante un 
programa informático adicional la sustracción entre la SPECT 
crítica y la SPECT intercrítica con la RM.

La PET ofrece grandes posibilidades que aún no se han tras-
ladado a la práctica ordinaria, como el análisis de alteraciones 
moleculares en receptores, neurotransmisores, transportadores, 
marcadores de inflamación, etc., que pueden aportar avances en 
dos campos en este momento inciertos: a) conocer qué cambios 

B

A

Figura 17.13 RM en la epilepsia focal. A. Heterotopias nodulares subependimarias. 
B. Heterotopia en banda subcortical («doble córtex»).

Figura 17.12 RM en la epilepsia focal. Displasia cortical de las circunvoluciones 
basales temporales en un paciente con crisis focales complejas del lóbulo temporal.
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ocurren en el cerebro durante el desarrollo de un foco epiléptico 
(epileptogénesis) y cómo se podría evitar, y b) obtener una 
clasificación de los síndromes y las epilepsias que supere la 
etapa electroclínica y pase a la bioquímica/molecular.

Estudios genéticos
La complejidad genética de las epilepsias hace que su estudio 
sea difícil en la práctica clínica diaria. Al margen de programas  
de investigación, los estudios genéticos en la práctica se limitan a:  
a) la sospecha de mutaciones mitocondriales; b) las encefa-
lopatías epilépticas de inicio en los primeros 2 años de vida;  

c) encefalopatías mioclónicas progresivas; d) epilepsias familia-
res con crisis generalizadas o focales, y e) casos aislados en adultos  
con epilepsias rebeldes inexplicadas, en donde pueden ser de  
gran ayuda para evitar otras exploraciones complementarias. 
Las técnicas utilizadas van desde la secuenciación de un gen en 
particular, si hay una sospecha de un síndrome específico, hasta 
la secuenciación masiva mediante paneles de decenas o cientos 
de genes o la secuenciación del exoma completo.

Diagnóstico diferencial
Las crisis de epilepsia plantean un diagnóstico diferencial 
con una gran cantidad de fenómenos paroxísticos o de tras-
tornos neurológicos que se presentan en forma de episodios 
repetidos (cuadro 17.5) (sobre el diagnóstico de las crisis de 
pérdida de consciencia transitoria, v. cap. 10) (https://www. 
epilepsydiagnosis.org/epilepsy-imitators.html). En la mayor 
parte de ellos, el diagnóstico se obtiene con un interrogatorio 
adecuado. Un método útil para facilitar el diagnóstico es con-
seguir de la familia una grabación en vídeo de un episodio.

Una salvedad muy importante que debe tenerse en cuen-
ta es que, si bien en la clínica ordinaria los límites entre las 
epilepsias, la migraña, las parasomnias, las ataxias o las dis-
cinesias paroxísticas pueden establecerse de una manera más 
o menos tajante, estos procesos pueden compartir mecanismos 
patogénicos o fisiopatológicos comunes (canalopatías o tras-
tornos neuroquímicos), y pueden coexistir en ciertas personas 
o síndromes (sobre todo de base genética).

Espasmos del sollozo
Ocurren en niños pequeños entre los 6 meses y los 3 años de 
edad. El llanto, generalmente por frustración o dolor, se inte-

Figura 17.14 RM en la epilepsia focal. Anomalías de giración en un caso  
de agenesia del cuerpo calloso.

Figura 17.15 SPECT crítica en un paciente con crisis focales motoras de la pierna. 
Foco de hiperperfusión parasagital.

CUADRO 17.5 Fenómenos paroxísticos no epilépticos

En la infancia
Espasmos del sollozo
Vértigo paroxístico benigno
Parasomnias
Tics y movimientos repetitivos
Jaqueca de tipo basilar

En adolescentes y adultos jóvenes
Síncopes vasodepresores
Narcolepsia-cataplejía
Migrañas con aura
Crisis de inconsciencia psicógena
Movimientos anormales paroxísticos

En adultos y ancianos
Drop-attacks
Vértigo de Ménière
Crisis de isquemia cerebral transitoria
Síncopes cardiogénicos y del seno carotídeo
Amnesia global transitoria

A cualquier edad
Crisis de hipoglucemia

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


390 CAPÍTULO • 17 • Epilepsias

rrumpe, y el niño se queda en apnea, con cianosis e incons-
ciencia, hasta que rompe a llorar y a respirar de nuevo.

Crisis de vértigo paroxístico benigno del niño
Se presenta en niños de 1 a 3 años de edad que súbitamente 
sufren episodios de pérdida de equilibrio, tienden a agarrarse a 
un mueble o a la persona mayor que esté más cerca y se mues-
tran atemorizados. No producen pérdida de conocimiento y 
pueden asociar palidez y nistagmo. Al cesar la crisis, que suele 
durar alrededor de 1 minuto, reanuda su juego normalmente.

Parasomnias
Se dividen en dos tipos: las del sueño NREM y las del sueño 
REM (v. cap. 27).

Las parasomnias de sueño NREM (terrores nocturnos, 
sonambulismo, somniloquio, enuresis primaria) son propias 
de la edad infantil, aunque pueden persistir en la edad adulta. 
Con frecuencia se asocian entre sí, y aparecen preferentemente 
en el primer tercio de la noche. Rara vez plantean problemas 
difíciles de diagnóstico diferencial con las crisis epilépticas, 
en cuyo caso se solventan con el registro poligráfico de sueño 
nocturno. El síndrome de la conducta anormal durante el REM 
ocurre en personas adultas o en ancianos sin causa aparente o 
por efecto de diversos fármacos o del alcohol y, sobre todo, en 
el curso de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson), de 
las que puede ser su primera manifestación clínica. El paciente 
vocaliza sus sueños, grita, hace gestos violentos de pelea o 
contra su pareja y puede caer de la cama. Son episodios este-
reotipados, por lo que su diagnóstico no es difícil y se confirma 
en la polisomnografía.

Migraña
La interrelación etiopatogénica entre migraña y epilepsia es 
compleja:
j	 Asociación fortuita. Dado que son trastornos frecuentes, 

pueden coexistir en el mismo paciente.
j	 Predisposición constitucional. La migraña es de dos a 

cuatro veces más común en personas con epilepsia que en 
la población general.

j	 Etiología común. Si en un enfermo se asocian crisis 
epilépticas y migrañas, es obligado sospechar que una 
lesión focal (como fístula arteriovenosa, meningioma 
o enfermedad de Sturge-Weber) o una enfermedad 
mitocondrial explique toda la clínica del paciente.

j	 Migralepsia. Este concepto se refiere a una crisis de 
migraña que culmina con una crisis epiléptica secundaria 
a la isquemia focal o a otra alteración metabólica cortical 
durante el aura migrañosa.

j	 Cefalea de tipo migraña sintomática de una crisis 
epiléptica. Las crisis epilépticas focales occipitales y las 
crisis focales del lóbulo temporal se pueden seguir de una 
cefalea pulsátil muy similar a una migraña.
Desde el punto de vista clínico, las crisis de migraña con aura 

clásica pueden confundirse con las crisis epilépticas focales 
visuales o somatosensitivas. En la migraña suele haber un 
antecedente familiar, puede haber historia de otras migrañas 
sin aura; la frecuencia de las crisis es baja y, sobre todo, el 
desarrollo de los síntomas visuales o sensitivos es lento y pro-
gresivo, durante varios minutos antes de la cefalea, mientras 

que en las crisis epilépticas focales es muy breve y rápido en su 
difusión. En la migraña las parestesias suelen comenzar por el 
dedo meñique o la palma de la mano y afectan parcheadamente 
a la mano, a la boca, a la lengua y, a veces, al pie; en las crisis 
epilépticas, las parestesias suelen ser dolorosas, comienzan 
por el dedo pulgar y se extienden muy rápidamente, en unos 
segundos, por todo el hemicuerpo.

En la migraña con aura de tipo basilar, la cefalea apare-
ce tras los síntomas de vértigo, fosfenos, escotomas, paresia 
de las extremidades y ataxia, con alteraciones vegetativas y 
obnubilación, a veces intensa, lo que puede hacer pensar en 
un estado poscrítico. El desarrollo progresivo de la crisis y 
la lentificación del EEG sin anomalías paroxísticas ayudan a 
establecer el diagnóstico correcto. El hallazgo de anomalías 
menores en el EEG de un paciente con migraña no puede sus-
tentar el diagnóstico de epilepsia ni aunque haya respuesta a 
los FAE, pues algunos de ellos, como VPA o TPM, son útiles en 
la prevención de la migraña.

Síncopes
Son crisis breves de inconsciencia por una hipoxia cerebral 
global, y se distinguen varios subtipos por la etiología o la 
fisiopatología (v. cap. 10). Los síncopes, al provocar pérdida de 
consciencia, plantean un diagnóstico diferencial con las crisis 
generalizadas, el cual depende de una anamnesis cuidadosa y 
no de los exámenes complementarios.

El problema de diagnóstico más acuciante se plantea cuando 
el síncope produce convulsiones por una anoxia cerebral pro-
longada (síncope convulsivo). Las convulsiones pueden ocurrir 
en cualquier variedad de síncope, más frecuentemente en los 
síncopes cardiogénicos por bloqueo auriculoventricular (crisis 
de Stokes-Adams). Las convulsiones de los síncopes suelen ser 
muy breves, bien una extensión tónica o, más a menudo, unas 
pocas sacudidas clónicas de la cabeza y los brazos en flexión. 
En ese momento, el enfermo se puede morder la lengua, pero 
un detalle importante para el diagnóstico diferencial es que 
se morderá la punta y no la parte lateral o el carrillo, como en 
las crisis epilépticas. En los síncopes, el paciente puede sufrir 
golpes y heridas, pero lesiones más graves, como luxaciones 
de hombro o aplastamientos vertebrales, apuntan a una crisis 
epiléptica.

Síndrome de narcolepsia-cataplejía
El enfermo sufre, por un lado, crisis de sueño invencible y, por 
otro, crisis de hipotonía muscular desencadenadas por estímulos 
sorpresa, por la cólera o la risa, en las que puede caer al suelo, 
inmóvil, pero consciente y sin trastornos respiratorios (v. cap. 27).

Crisis de inconsciencia funcional 
(o psicógena)
Las crisis funcionales se pueden asociar con estados depresivos 
manifiestos, pero la mayoría de los pacientes tienen un trastorno 
psiquiátrico de conversión. Ocurren más a menudo en mujeres, 
y existe una relación estadísticamente significativa con una his-
toria familiar negativa y abusos físicos y sexuales en la infancia. 
Otras crisis funcionales no son conversivas y tienen relación con 
estados de ansiedad, simulación (síndrome de Münchausen), 
alteración de la personalidad o abusos de tóxicos. Es frecuente 
la comorbilidad con dolor crónico o fibromialgia.
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Las crisis funcionales o crisis seudoepilépticas (v. cap. 10) 
pueden dividirse en dos grandes tipos, que con frecuencia 
se alternan en el mismo individuo. Unas cursan con inercia e 
hipotonía y las otras con movimientos exagerados.

Las crisis psicógenas de tipo inerte suelen empezar de forma 
lenta; el paciente se ensimisma, queda silencioso y, finalmente, 
cierra los ojos. Puede permanecer así sentado, como en un tran-
ce, manteniendo posturas seudocatatónicas cuando se le levanta 
un brazo, o bien acaba por caerse. La caída se hace más o menos 
lentamente al suelo o a un sofá, y se queda hipotónico y sin res-
ponder a estímulos ambientales. La apariencia del enfermo es de 
sueño fisiológico, sin trastornos de la respiración. La exploración 
ocular proporciona unos datos valiosísimos para el diagnóstico 
diferencial: a) los ojos están en la posición primaria de la mirada, 
no algo estrábicos como en los enfermos en coma; b) los reflejos 
pupilares son normales; c) el enfermo parpadea a un ruido (pal-
mada) y conserva el reflejo de amenaza; d) si el paciente tiene 
los párpados cerrados y alguien intenta abrírselos, se resiste, y 
e) pero al soltar los párpados estos se caen rápidamente y no 
lentamente, como ocurre en los enfermos en coma.

Las crisis funcionales de tipo hipercinético, o seudoconvul-
sivas, cursan con agitación psicomotriz. Suelen comenzar de 
forma explosiva después de un contratiempo emocional. El 
enfermo se tira al suelo gritando y comienza con una conducta 
inapropiada y muy exagerada; insulta, se rompe la ropa o 
patalea. Los movimientos no son convulsivos sino semiinten-
cionales, por lo que el enfermo brega duramente con los que 
intentan sujetarle hasta que se queda exhausto, y a menudo 
termina la crisis llorando.

En ocasiones, la crisis tiene un aspecto más teatral, en la que 
el paciente adopta posturas místicas o hace gestos abigarrados  
con las manos, deambula por la habitación y rechaza el contac-
to con los demás. La violencia en las crisis psicógenas puede ser  
autodirigida y el paciente se lesiona a sí mismo durante la crisis; 
estas conductas autodestructivas se acompañan más a menudo 
de incontinencia de esfínteres y de actitudes suicidas.

Algunas características son comunes a todas las variedades 
de crisis funcionales, y las diferencias frente a las crisis epilépti-
cas son: a) su sugestionabilidad, por lo que es fácil provocarlas 
y observarlas; b) mayor incidencia en presencia de allegados o 
personas relevantes, por lo que no rara vez ocurren en la con-
sulta; c) son muy raras a la noche y en tal caso no son durante el 
sueño, y d) su larga duración (la mayoría más de 5 minutos). En 
la tabla e17.5 se recogen otras características apreciables durante 
las crisis. Las características diferenciales de las crisis funciona-
les y de las crisis epilépticas se resumen en las tablas 17.4 y 17.5.

Puede suceder que un paciente tenga ambos tipos de cri-
sis, epilépticas y funcionales. Del 5 al 20% de los pacientes 
remitidos a una consulta de epilepsia por crisis refractarias 
al tratamiento farmacológico tienen crisis funcionales, lo que 
refleja bien la dificultad del diagnóstico diferencial.

Las crisis frontales son las de diagnóstico diferencial más 
difícil, y en estos casos es necesaria la monitorización con vídeo-
EEG. A veces las crisis psicógenas son prolongadas y simulan 
un status rebelde al tratamiento habitual, lo que puede originar 
una iatrogenia importante, con ingreso en la UCI y tratamientos 
agresivos. El tratamiento a largo plazo de las crisis funcionales 
debe ser con psicoterapia, pero su control es difícil.

Tabla 17.4  Principales criterios de diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y crisis psicógenas

Criterio de diagnóstico
Crisis epiléptica convulsiva 
tónico-clónica Crisis epiléptica focal Crisis psicógena

Variabilidad con respecto a patrones conocidos Poca Poca Importante

EEG	crítico Anormal Generalmente	anormal Normal

EEG	poscrítico Anormal Anormal Normal

Relación	de	las	crisis	con	el	tratamiento	
farmacológico

Importante Bastante Ninguna

Nivel de prolactina poscrítico Siempre elevado A veces elevado Normal

Tabla 17.5  Criterios secundarios de diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y crisis psicógenas

Criterio de diagnóstico
Crisis epiléptica convulsiva 
tónico-clónica Crisis epiléptica focal Crisis psicógena

Comienzo Paroxístico Paroxístico (pero con cierta 
progresión)

Gradual

Aura Breve o ninguna Breve pero bien caracterizada  
o estereotipada

Prolongada pero imprecisa

Confusión o sueño poscríticos Intenso Variable No

Molestias poscríticas Cefaleas, mialgias
Amnesia, sueño, confusión

Variables (cefalea, amnesia, 
disfasia, confusión)

Ninguna, llanto, agotamiento

Sugestionabilidad Ninguna Muy rara Frecuente

Memoria durante la crisis Ninguna Mínima, parcial Detallada

Conducta agresiva No Rara	y	no	dirigida Frecuente y dirigida
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Discinesias paroxísticas
El espasmo carpopedal o facial de la tetania se distingue 
por su duración, por su localización y por ser fácilmente 
reproducible con la hiperpnea y la isquemia. Las distonías 
agudas son espasmos musculares abigarrados de la cara, el 
cuello y el tronco, producidos frecuentemente por fármacos 
antidopaminérgicos. Hay una variedad de coreoatetosis 
familiar paroxística que se desencadena por el ruido o el 
movimiento brusco, y otra con crisis espontáneas (v. cap. 18). 
En algunas canalopatías hereditarias pueden coexistir varias 
manifestaciones paroxísticas, como distonía o corea, migraña, 
ataxia y epilepsia.

Drop-attacks
Se denominan así las caídas por debilidad súbita de las piernas, 
sin pérdida de conocimiento ni ningún otro síntoma neuroló-
gico acompañante. Una variedad benigna de estas caídas al 
suelo se observa en mujeres de mediana edad, y no se siguen, 
pasado el tiempo, de ninguna manifestación patológica grave. 
Otra variedad se produce en personas mayores ateromatosas 
o con bajo gasto cardíaco, por isquemia vertebrobasilar. En 
la epilepsia del lóbulo temporal o en la epilepsia con crisis 
astatomioclónicas puede haber caídas bruscas al suelo, pero 
no son nunca la única manifestación epiléptica.

Ataques isquémicos transitorios cerebrales
Los ataques isquémicos transitorios (AIT) del territorio 
carotídeo pueden cursar con convulsiones del hemicuerpo 
contralateral, pero eso es raro y lo habitual es que produzcan 
un cuadro deficitario con paresia e hipotonía. En general, las 
crisis epilépticas duran 1-2 minutos, y los AIT, más de 15.  
A veces el diagnóstico diferencial es muy difícil, porque tras  
una crisis epiléptica focal motora, aunque sea muy breve, 
puede quedar una parálisis transitoria (parálisis de Todd) 
que remeda la paresia de una isquemia. Por otro lado, un 
enfermo que ha tenido previamente un infarto, sin déficit 
o con él, puede sufrir más tarde crisis epilépticas si la zona 
infartada se convierte en un foco epileptógeno (epilepsia 
postinfarto).

Crisis hipoglucémicas
Pueden llegar a producir inconsciencia y convulsiones, pero 
solo después de un largo período de mareo, sudor, sensación 
de hambre, confusión o conducta anormal. Si estos pródromos 
faltan (p. ej., cuando la hipoglucemia sucede por la noche), el 
diagnóstico diferencial es más difícil. Se debe sospechar en 
pacientes diabéticos mayores que toman antidiabéticos orales 
de vida media prolongada.

Amnesia global transitoria
Es un episodio de comienzo brusco, pero de larga duración, 
habitualmente de varias horas, que se caracteriza por la pérdida 
selectiva de la memoria anterógrada y la ausencia de otros sín-
tomas como alucinaciones, disfasia, confusión o convulsiones, 
que suelen acompañar a los fenómenos amnésicos de las crisis 
focales. Si el episodio amnésico es breve y repetido, se debe sos-
pechar que pueda ser de origen epiléptico (amnesia epiléptica 
transitoria) (v. cap. 11).

En la tabla 17.6 se resumen los datos del diagnóstico diferen-
cial de las crisis epilépticas con algunos otros episodios agudos.

Pronóstico
El pronóstico de las epilepsias oscila entre los máximos límites 
posibles debido a su heterogeneidad. Hay síndromes absolu-
tamente benignos que remiten totalmente; otros que, sin desa-
parecer, son perfectamente controlables con la medicación y 
permiten una vida normal, y otros, por último, que son rebeldes 
al tratamiento. No se debe hablar nunca, a ningún paciente, del 
pronóstico en general de las epilepsias, sino del síndrome en 
particular que a él le afecta.

Muchos enfermos con epilepsia están más incapacitados 
por sus graves defectos intelectuales y motores, derivados de  
lesiones orgánicas cerebrales, que por las mismas crisis. No 
se debe cometer el error de generalizar a todos los tipos de 
epilepsias el pronóstico desfavorable de las poblaciones selec-
cionadas de enfermos graves crónicos ingresados en los asilos 
(lo que ocurrió, desgraciadamente, en el pasado).

El pronóstico, en general, depende de factores como la etio-
logía, el tipo de crisis, la edad de comienzo y la prontitud de un 

Tabla 17.6  Características clínicas de algunos de los trastornos incluidos en el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas

Característica 
clínica Crisis epiléptica Síncope AIT

Amnesia global 
transitoria Migraña

Aura Sí (no siempre) No (pródromos) No No Sí

Inicio Agudo Agudo/variable Agudo Agudo Gradual

Duración 1-2 minutos Segundos-minutos Minutos-horas Horas 20-30 minutos

Movimientos Variables Pérdida de tono Déficit motor focal No Habitualmente no

Incontinencia Variable Muy rara No No No

EEG Epileptiforme Generalmente	lento Lento focal o 
generalizado

Normal Normal o lento

Recuperación Lenta/confuso Rápida/alerta Alerta Alerta Generalmente	
alerta (cefalea, 
50%)

AIT, ataque isquémico transitorio.
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tratamiento adecuado. El tipo de epilepsia es más importante 
que el tipo de crisis. Tienen mejor pronóstico las epilepsias 
idiopáticas que las sintomáticas. Las epilepsias más graves 
(encefalopatías epilépticas) suelen iniciarse en la infancia. El 
pronóstico es tanto peor cuanto mayor sea la evidencia clínica 
o en la neuroimagen de la existencia de lesiones orgánicas cere-
brales, cuanto más bajo sea el nivel intelectual, si el paciente 
sufre más de un tipo de ataques, si la edad de comienzo fue muy 
precoz y cuanto más larga sea la duración de la enfermedad.

Si no hay una lesión evolutiva, es posible hacer un pronós-
tico muy aproximado de la evolución desde los primeros 
meses de tratamiento. Si el paciente responde al primer 
ensayo de tratamiento y está libre de crisis durante 1-2 años, 
tiene un 95% de probabilidades de conseguir la remisión de  
la enfermedad. Por el contrario, si los ataques no cesan a 
pesar del tratamiento y persisten durante 5 años, las proba-
bilidades de remisión descienden al 40%. El pronóstico de 
recurrencia de las crisis si se suprime la medicación después 
de un período de remisión prolongado (de 3 a 5 años) es 
variable en función de lo rebelde que haya sido la epilepsia 
para su control, pero puede cifrarse en cerca del 50% en una 
población general.

Tratamiento
El tratamiento de las epilepsias es puramente farmacológico en 
los pacientes más favorables: aquellos con respuesta total a la 
medicación, buen estado mental y neurológico, y buena inser-
ción social y familiar. Pero en muchos otros con crisis rebeldes, 
polimedicados y con defectos asociados que repercuten en su 
calidad de vida se requiere un tratamiento multidisciplinario.

En el 50-60% de los pacientes, el tratamiento farmacológico 
es sencillo, eficaz al primer intento y requiere muy poca super-
visión; esta puede realizarla el médico general, con visitas muy 
espaciadas al neurólogo. Alrededor del 20% de los enfermos 
necesitan, para suprimir los ataques, ajustes o combinaciones 
de fármacos que suponen más experiencia y frecuentes con-
troles por parte del especialista. Otro 20% de los pacientes son  
incontrolables con los fármacos actualmente disponibles, y  
son posibles candidatos a tratamiento quirúrgico.

La mayor parte del 70% de los pacientes que se ven libres de 
crisis lo consiguen con el primer o el segundo fármaco. De ahí 
que el diagnóstico de farmacorresistencia se pueda establecer 
mucho antes de lo que se hace habitualmente.

Tratamiento farmacológico
El objetivo del tratamiento farmacológico en los pacientes con 
epilepsia es conseguir el control total de sus crisis sin produ-
cir efectos adversos. El buen uso de los FAE requiere unos 
conocimientos básicos de sus características farmacocinéticas 
y farmacodinámicas. Cuando se elige un FAE, hay que tener 
en cuenta su espectro de acción, sus efectos adversos a corto 
y largo plazo, su vida media y su influencia en el ciclo repro-
ductor. La elección considerará si se trata de una mujer, de un 
niño, de un anciano o de una persona de nuevo diagnóstico.

Fármacos antiepilépticos
Un FAE ideal para uso clínico debería tener un mecanismo 
de acción bien conocido y definido, ser eficaz para todo tipo 

de crisis; tener una farmacocinética sencilla, sin unión a las 
proteínas y sin metabolitos activos para evitar interacciones con 
otros FAE u otros fármacos en general; ser de vida media larga, 
ser soluble en agua; presentar una buena relación eficacia/
efectos secundarios, con baja toxicidad en relación con la dosis; 
carecer de reacciones idiosincrásicas y de teratogenicidad, ser 
fácil de usar por el médico y el paciente, y con poca necesidad 
de controles de laboratorio. Además, debería ser barato, dada 
la necesidad de su administración diaria durante años. Los FAE 
actualmente en uso, a pesar de su amplísima prescripción, están 
muy lejos de ese perfil de un FAE ideal, y los más modernos 
son muy costosos e inaccesibles para muchos pacientes en los 
países donde no existe una seguridad social estatal.

Los FAE disponibles se dividen, arbitrariamente, en tres 
generaciones (cuadro 17.6).

Varias BZD (diazepam, lorazepam, midazolam, CLN) son 
muy eficaces para el tratamiento agudo de las convulsiones por 
vía i.v. (v. «Crisis continuas o estado de mal epiléptico»), pero 
solo dos, CLB y CLN, son de alguna utilidad en el tratamiento 
crónico por vía oral. La PHT (y su profármaco fosfenitoína), 
el PB, el ácido valproico (VPA), el LEV y la lacosamida (LCM) 
también pueden administrarse i.v. en el estado de mal, y en 
postoperatorios u otras situaciones en las que el paciente no 
pueda alimentarse por vía oral. El VPA y el diazepam están 
disponibles para administración rectal. Midazolam se puede 
administrar por vía sublingual e intranasal.

CUADRO 17.6 Fármacos antiepilépticos (FAE) y sus abreviaturas

FAE de primera generación
Fenobarbital (PB)
Fenitoína (PHT)
Primidona	(PRM)
Etosuximida (ESM)
Carbamazepina (CBZ)
Valproato (VPA)
Clobazam (CLB)
Clonazepam (CLN)

FAE de segunda generación
Vigabatrina	(VGB)
Lamotrigina	(LTG)
Gabapentina	(GBP)
Felbamato (FBM)
Topiramato (TPM)
Tiagabina	(TGB)
Oxcarbazepina (OXC)
Levetiracetam (LEV)
Pregabalina	(PGB)
Zonisamida (ZNS)

FAE de tercera generación
Eslicarbazepina (ESL)
Lacosamida (LCM)
Perampanel	(PER)
Rufinamida	(RFN)
Brivaracetam	(BRV)
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Los FAE son eficaces si se prescriben correctamente (para 
el síndrome o tipo de crisis adecuado). El rango terapéuti-
co de muchos de ellos es estrecho, lo que significa que la 
concentración requerida en el interior del SNC para que 
sea eficaz está muy próxima a la que produce los efectos 
secundarios y, por tanto, se hace difícil encontrar un equili-
brio entre ambas.

Las características farmacocinéticas y las dosis estándar de 
los FAE están resumidas en la tabla e17.6.

El mecanismo de acción de los FAE es conocido solo par-
cialmente, mejor en unos que en otros casos, y se resume en 
la tabla 17.7. El resultado final de todos esos mecanismos de 
acción es el de incrementar los potenciales inhibidores de las 
descargas neuronales. Un conocimiento básico del mecanismo 
de acción de los FAE es necesario para elegir una asociación 
entre ellos que sea racional, evitando la asociación de dos FAE 
con el mismo mecanismo de acción. Esto es importante si tene-
mos en cuenta que todos los nuevos FAE se comercializan, en 
un principio, para su empleo asociado con otro.

Los FAE difieren unos de otros en dos aspectos fundamen-
tales: en sus interacciones (v. tabla e17.6) y en su perfil de 
efectos adversos (tabla 17.8). La interacción es la modificación 
del efecto de un fármaco debido a la acción de otro que se 
administra simultáneamente y puede tener lugar a nivel de la 
absorción, de la distribución o de la eliminación del fármaco. 
Los FAE de segunda y tercera generación tienen muchas menos 
interacciones farmacocinéticas. La reacción adversa es el efecto 
nocivo, no intencionado, producido por un fármaco en dosis 
terapéuticas. Las reacciones adversas pueden ser dependientes 
de la dosis, y, por tanto, del mecanismo de acción del fármaco, 
o independientes de la dosis (idiosincrásicas).

Fenobarbital
Es un barbitúrico de acción prolongada. El mecanismo de 
acción es complejo, pues incrementa la actividad del receptor 
GABA-A, inhibe la excitabilidad glutamatérgica y afecta a la 
conductancia del sodio, el potasio y el calcio. Posee una biodis-
ponibilidad comprendida entre el 80 y el 100%, y una cinética 
lineal. La dosis habitual en adultos es de 50 a 200 mg/día; en 
niños, 3-8 mg/kg/día en una o dos tomas (vida media larga). 
Es un potente inductor enzimático con muchas interacciones. 
Interfiere en las vitaminas D, B12, K y ácido fólico, que convie-
ne suplementar en los tratamientos crónicos por el riesgo de 
raquitismo, osteoporosis y anemias. También produce muchos 
efectos sobre el tejido conectivo, como nódulos subcutáneos 
(fig. e17.5), retracción de Peyronie (del pene) y de Dupuy-
tren (fig. e17.6), y reumatismos con síndrome hombro-mano 
(fig. e17.7). Es un potente anticonvulsionante, y es muy barato 
y fácil de dosificar. A pesar de esas ventajas, debe considerarse 
un fármaco de última opción, pues puede producir efectos 
adversos neurotóxicos sutiles incluso con niveles terapéuticos 
(20-40 mg/l), sobre todo en niños. Una vez introducido es 
difícil de retirar, y se debe hacer muy lentamente, por el riesgo 
de crisis de privación.

Primidona
La primidona (PRM) se metaboliza rápidamente en feniletil-
malonamida (PEMA) y PB, por lo cual tiene un perfil farma-
cológico similar a este último. Su interés terapéutico es, hoy 
día, casi nulo.

Fenitoína
La PHT tiene una estructura química derivada de los barbitú-
ricos. Su mecanismo de acción principal es el bloqueo de los 
canales del sodio dependientes del voltaje. Se absorbe por vía 
oral con una biodisponibilidad del 90%. Tiene una cinética no 
lineal que complica su manejo. Conforme aumenta su nivel en 
sangre, tanto el aclaramiento como la vida media plasmática 
se alargan por saturación, por lo que pequeños incrementos 
de dosis producen grandes aumentos del nivel plasmático. 
Se une a las proteínas del plasma en proporción muy elevada 
(90%), lo que se traduce en la posibilidad de muchas interac-
ciones cuando otro fármaco desplaza a la PHT e incrementa 
su fracción libre. Se metaboliza casi en su totalidad por vía 
hepática a través de los citocromos del subtipo CYP2C9, lo cual 
hace que tenga una gran cantidad de interacciones con otros 
fármacos, incluidos algunos FAE. El nivel plasmático conside-
rado terapéutico está entre 10 y 20 mg/l. Produce numerosos 
efectos secundarios, el más frecuente y característico de los 
cuales es la hipertrofia gingival (fig. e17.8), y puede llegar a 

Tabla 17.7 Resumen del mecanismo de acción principal  
de los fármacos antiepilépticos (FAE)

Tipo  
de fármaco Mecanismo de acción FAE

Bloqueantes 
de los canales 
de sodio

Estado inactivado rápido PHT, CBZ, 
LTG,	OXC,	
RFN,	ESL

Estado inactivado lento LCM, ESL

Bloqueantes 
de los canales 
de calcio

Canales activados alto voltaje GBP,	PGB

Canales T del núcleo reticular 
del tálamo

ESM

Gabaérgicos Prolongación de la apertura 
de los canales de Cl

Barbitúricos

Aumento de la frecuencia de 
apertura de los canales de Cl

BZD

Inhibición de la transaminasa 
GABA

VGB

Bloqueo de la recaptación 
sináptica	de	GABA

TGB

Otros Inhibición de la anhidrasa 
carbónica

Acetazolamida

Modulación de la proteína 2A 
de la vesícula sináptica

LEV,	BRV

Apertura de los canales  
de	potasio	Kv7 neuronales

RTG

Antagonista selectivo  
del receptor AMPA

PER

Mecanismo de acción 
múltiple

VPA, TPM, 
ZNS

BRV,	brivaracetam;	BZD,	benzodiazepinas;	CBZ,	carbamazepina;	 
ESL,	eslicarbazepina;	ESM,	etosuximida;	GBP,	gabapentina;	LCM,	lacosamida;	 
LEV,	levetiracetam;	LTG,	lamotrigina;	OXC,	oxcarbazepina;	PER,	perampanel;	 
PHT,	fenitoína;	PGB,	pregabalina;	RFN,	rufinamida;	RTG,	retigabina;	 
TGB,	tiagabina;	TPM,	topiramato;	VGB,	vigabatrina;	VPA,	valproato;	ZNS,	zonisamida.
Modificado	de	Brodie.	Curr	Neurol	Neurosci	Rep.	2016;16:82.
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ser neurotóxica. Una única intoxicación aguda es capaz de 
dejar secuelas definitivas, como atrofia cerebelosa (fig. e17.9). 
Es útil en epilepsias focales y generalizadas y es económico, 
pero dados los problemas derivados de su farmacocinética y 
de los efectos adversos, debe considerarse hoy día un fármaco 
de última opción. Se puede administrar por vía i.v. y es muy 

eficaz para el tratamiento del estado de mal convulsivo, pero 
puede producir hipotensión y parada cardíaca.

Carbamazepina
La CBZ actúa sobre los canales neuronales del sodio y en varios 
receptores de neurotransmisores (monoaminas, acetilcolina, 

Tabla	17.8  Efectos secundarios principales de los fármacos antiepilépticos

Fármaco Efectos adversos dosis-dependientes Efectos adversos idiosincrásicos

Ácido valproico Alteraciones gastrointestinales,
Aumento de peso, temblor
Alopecia, ovario poliquístico e hiperandrogenismo

Insuficiencia hepática aguda
Pancreatitis aguda, encefalopatía 
hiperamoniémica

Fenitoína Ataxia, nistagmo, somnolencia, atrofia cerebelosa, cefalea, corea, 
distonía, neuropatía periférica, hipertrofia gingival, hirsutismo, rasgos 
faciales toscos, alteraciones del metabolismo óseo, deficiencia de folatos

Discrasias sanguíneas, lupus inducido por 
fármacos, síndrome de Stevens-Johnson, 
nefritis intersticial

Carbamazepina Diplopía, ataxia, sedación, tics, asterixis, hiponatremia, leucopenia, 
agranulocitosis

Anemia aplásica, necrólisis epidérmica tóxica

Síndrome de Stevens-Johnson
Alteración de la conducción cardíaca, hiponatremia

Fenobarbital Sedación, fatiga, depresión, deterioro cognitivo, irritabilidad, 
agresividad, impotencia sexual, induración plástica del pene, 
retracción palmar de Dupuytren, periartritis escapulohumeral

Síndrome de Stevens-Johnson, dermatitis 
exfoliativa, necrólisis epidérmica tóxica

Primidona Igual que fenobarbital

Etosuximida Molestias gástricas, cefalea, sedación, agitación Eritema multiforme, síndrome  
de Stevens-Johnson

Clonazepam Fatiga, sedación, ataxia, agresividad, hipercinesia, trombocitopenia Ninguno

Clobazam Igual que clonazepam

Gabapentina Somnolencia, fatiga, agresividad, ataxia, molestias gástricas Ninguno

Lamotrigina Temblor, ataxia, diplopía, molestias gástricas, insomnio Síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de 
hipersensibilidad, exantema (rash) cutáneo

Felbamato Irritabilidad, insomnio, anorexia, náuseas, cefalea Anemia aplásica, hepatotoxicidad

Vigabatrina Adormecimiento, fatiga, cefaleas, mareos, temblor, aumento  
de peso, trastornos gastrointestinales, cuadros psicóticos, reducción  
del campo visual

Excepcionales

Tiagabina Mareo, nerviosismo, somnolencia, temblor, trastorno del lenguaje, 
dificultad de atención, psicosis

No descritos

Oxcarbazepina Mareo, sedación, ataxia, hiponatremia No descritos

Topiramato Cefalea, alteración de la memoria, lentitud mental, alteraciones  
de la conducta, parestesias, litiasis renal, glaucoma, pérdida de peso

Pérdida de peso, litiasis renal

Zonisamida Mareo, anorexia, irritabilidad, alteración cognitiva Erupción cutánea, litiasis renal, pérdida  
de peso

Levetiracetam Mareo, alteración de la conducta, astenia, somnolencia No descritos

Pregabalina Somnolencia, mareo, aumento del apetito, agresividad, ataxia, 
molestias gastrointestinales, edema periférico

No descritos

Rufinamida Cefalea, mareo, fatiga, somnolencia Síndrome de hipersensibilidad

Lacosamida Mareo, cefalea, náuseas, diplopía No descritas

Eslicarbazepina Mareo, cefalea, somnolencia, diplopía, náuseas/vómitos, 
incoordinación

Erupción cutánea
Hipersensibilidad

Perampanel Mareo, somnolencia, irritabilidad, No descritos

Brivaracetam Somnolencia, mareo Cefalea
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NMDA). Se absorbe de forma lenta, errática e impredecible 
por vía oral. Pueden aparecer picos plasmáticos a lo largo de 
las horas sucesivas a su ingesta. Su biodisponibilidad es de 
aproximadamente el 80%. Se une a las proteínas plasmáticas 
en una amplia proporción (75%). Su principal metabolito en el 
hígado es el CBZ-epóxido, producido por la isoenzima CYP3A4 
de los citocromos P450, y es el responsable de muchos de sus 
efectos secundarios y de parte de su efecto antiepiléptico. Su 
metabolismo es autoinducido, lo que hace que al comienzo 
del tratamiento sea más lento que cuando se lleva un tiempo  
con este, pudiendo requerir un aumento de la dosis a las 3-5 se-
manas del inicio. Es un potente inductor enzimático, por lo  
que tiene numerosas interacciones con otros fármacos, inclui-
dos otros FAE. La dosis inicial debe ser baja, y el incremento 
progresivo, para evitar los efectos secundarios sedantes. El 
nivel considerado terapéutico está entre 6 y 12 mg/l. Ha sido 
un fármaco de primera línea para crisis focales y generalizadas, 
en niños y adultos. Puede agravar las crisis de ausencia y las 
mioclonías.

Ácido valproico
Es un ácido graso cuyo mecanismo de acción es complejo, pero 
resulta ser gabaérgico y, además, modula los canales T del 
calcio (de ahí su eficacia en las ausencias) y la conductancia 
del potasio y del sodio. La biodisponibilidad es del 100%. Su 
unión a las proteínas es dependiente de la concentración y 
ronda el 90%. Su vida media de eliminación oscila entre 12 y 
16 horas, y el nivel plasmático terapéutico se encuentra entre 50 
y 100 mg/l. No produce metabolitos activos. La dosis habitual 
de mantenimiento en adultos es de 500-2.500 mg/día, y en los 
niños, de 20-40 mg/kg/día. Ha sido de primera elección en 
las crisis generalizadas convulsivas y no convulsivas, en espe-
cial en las idiopáticas, pero se está sustituyendo por los FAE  
más modernos con menos efectos secundarios. Sus principales 
problemas son la hepatotoxicidad en los niños pequeños, la 
teratogenicidad y los problemas endocrinos en las mujeres. 
Produce, frecuentemente, alopecia, obesidad y temblor.

Etosuximida
La ESM tiene un mecanismo de acción único entre los FAE, al 
disminuir las corrientes de calcio en los canales T del tálamo 
y, más específicamente, en el núcleo reticular, lo que reduce la 
sincronización talamocortical. Se administra exclusivamente 
por vía oral. No se une a las proteínas del plasma ni tiene meta-
bolitos activos, por lo que sus interacciones son mínimas. Debe 
administrarse en dos o tres tomas diarias. La dosis media para 
adultos es de 750-2.000 mg/día, y para niños, de 20-40 mg/
kg de peso/día. Tiene numerosos efectos secundarios de tipo 
gastrointestinal. Su indicación se restringe a las crisis de ausen-
cia en los niños. En adolescentes y adultos, la mayoría de los 
autores prefieren VPA por su efecto añadido frente a las crisis 
convulsivas, del que carece la ESM, pero el VPA produce más 
trastornos de atención y otros efectos secundarios. Ambos 
fármacos, VPA y ESM, tienen un efecto sinérgico y se pueden 
combinar en pacientes con ausencias rebeldes a uno de ellos.

Benzodiazepinas
Las BZD son fármacos de primera línea para el tratamiento 
i.v. de los estados de mal. En las epilepsias crónicas tienen un 
interés menor como fármacos de segunda línea en algunos 
casos rebeldes. El CLB tiene un rango de indicación amplio  

y el CLN se suele reservar para las epilepsias mioclónicas gra-
ves, en especial en los niños. Ambos tienen el inconveniente 
general de las BZD de inducir sedación y tolerancia con pérdida 
de efectividad pasados unos meses en casi la mitad de los 
pacientes. Su retirada es a veces problemática por la aparición 
de crisis por supresión. El CLB puede ser también útil como 
ansiolítico y tranquilizante para administrar intermitentemen-
te a los pacientes epilépticos en situaciones de estrés, viajes, 
exámenes e insomnios ocasionales que les puedan precipitar 
un ataque.

Vigabatrina
Es un inhibidor irreversible de la transaminasa que metaboliza 
el GABA y resulta, por tanto, un gabaérgico. Su indicación 
actual se reduce prácticamente al síndrome de West (sobre todo 
el secundario a esclerosis tuberosa). Produce a menudo una 
reducción periférica del campo visual por toxicidad sobre los 
fotorreceptores retinianos (fig. e17.10), que hay que vigilar con 
campimetría, electrorretinograma y tomografía de coherencia 
óptica, por lo que ha pasado a una última opción terapéutica 
fuera del síndrome de West. En dosis elevadas produce intensas 
hiperseñales en la RM en los ganglios de la base, el tronco y el 
nervio dentado, que son asintomáticas y reversibles.

Felbamato
Solo está indicado en las ausencias complejas rebeldes (síndro-
me de Lennox-Gastaut), pero la observación de casos mortales 
de anemia aplásica y también de fracaso hepático han hecho 
que su uso haya sido restringido en algunos países, y en otros 
(España entre ellos) se ha retirado definitivamente.

Lamotrigina
Es un derivado triazínico. Su mecanismo de acción principal 
es el bloqueo de los canales de sodio dependientes del vol-
taje. Tiene una cinética lineal con una fijación a las proteínas 
del 55%. Tiene escasas interacciones con otros FAE clásicos, 
aunque no se recomienda su uso simultáneo con CBZ u OXC. 
El VPA aumenta su vida media. Es posible que la asociación 
LTG-VPA tenga efecto sinérgico en el tratamiento de epilepsias  
refractarias. La sertralina y la fluoxetina aumentan los niveles en  
suero de la LTG al 100 y al 50%, respectivamente, mientras 
que la olanzapina, la rifampicina y el ritonavir aumentan su 
aclaramiento y disminuyen los niveles entre el 20 y el 40%. 
La dosis diaria para un adulto es de 200 a 600 mg. Los efectos 
secundarios más importantes son neurotóxicos, pero el margen 
terapéutico parece clínicamente útil. El exantema cutáneo es 
el principal efecto indeseable idiosincrásico no neurológico; 
puede ser muy grave (epidermólisis generalizada) (fig. e17.11) 
y es más frecuente si se asocian LTG y CBZ. Es eficaz en las 
crisis focales y secundariamente generalizadas. También está 
indicada en epilepsias generalizadas idiopáticas, pero puede 
empeorar las mioclonías.

Gabapentina
Es un análogo del GABA, pero no es gabaérgico. Actúa en 
los canales del calcio. Tiene una vida media corta, no se fija 
a las proteínas, no se metaboliza ni interacciona con los FAE 
convencionales. Las dosis hasta ahora utilizadas van de 600 a 
3.600 mg/día en los adultos, que se deben fragmentar en varias 
tomas. Los efectos secundarios sobre el SNC son similares a 
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los de otros FAE. No se han descrito reacciones de hipersen-
sibilidad. Es poco eficaz en crisis rebeldes, en ausencias o en 
mioclonías. Sus características farmacocinéticas permiten reco-
mendarlo en pacientes polimedicados, sobre todo ancianos con 
crisis focales o secundariamente generalizadas, no muy graves.

Topiramato
El TPM es un monosacárido sustituido (sulfamato) cuyo meca-
nismo de acción es complejo: bloquea los canales del sodio, 
aumenta la inhibición GABA-A, reduce la excitación glutama-
térgica de los receptores AMPA e inhibe los canales de calcio 
de alto voltaje. Es también inhibidor de la anhidrasa carbónica 
(riesgo de litiasis renal). Se ha utilizado en epilepsias focales y 
generalizadas. Su vida media es larga. En dosis de 200 a 600 mg/
día (adultos) reduce las crisis significativamente (50% en el 44% 
de los pacientes y > 75% en el 20%). Su tolerabilidad es buena, 
aunque aproximadamente el 16% de los pacientes dejan la medi-
cación por efectos adversos como fatiga, cefalea, lentitud mental, 
ataxia, somnolencia, alteraciones de la conducta, anorexia o 
parestesias. Produce pérdida de peso, que puede ser importante 
en los niños y jóvenes. La asociación con LEV incrementa la 
anorexia, la pérdida de peso y el nerviosismo. La asociación 
con VPA facilita la hiperamoniemia con riesgo de encefalopatía.

Tiagabina
La tiagabina (TGB) inhibe la recaptación del GABA, sobre todo 
por la glía. Es, por tanto, indirectamente gabaérgico. Es muy  
sedante, por lo que la relación eficacia/tolerabilidad es muy es-
trecha y es un fármaco con una utilidad limitada.

Oxcarbazepina
Es un análogo de la CBZ que se ha desarrollado para evitar 
la autoinducción enzimática y disminuir las interacciones 
de esta última. La biotransformación de la OXC no produce 
un metabolito epóxido, sino un metabolito activo, derivado 
monohidróxido (MHD), que es el responsable de la eficacia 
clínica. Su introducción no precisa ser tan lenta como la de la 
CBZ y, en caso de sustitución de un fármaco por otro, puede 
hacerse de forma bastante rápida (a la proporción de 1 mg de 
CBZ por 1,5 mg de OXC). Se une a las proteínas en un 38%. 
Tiene una cinética lineal y eliminación renal. Induce el CYP3A4, 
pero inhibe el CYP2C19. La asociación de OXC aumenta los 
niveles de PHT y PB. No se recomienda asociarla con LTG. 
Puede administrarse en dos tomas diarias y la dosis habitual de 
mantenimiento en adultos está comprendida entre los 900 y los 
2.400 mg/día. La tolerabilidad es buena y carece de los efectos 
adversos idiosincrásicos graves de la CBZ. Produce a menudo 
hiponatremia, que rara vez es grave, pero se debe vigilar, sobre 
todo en ancianos o en personas que toman diuréticos. Su prin-
cipal indicación son las epilepsias con crisis focales.

Levetiracetam
El LEV es un derivado del piracetam. Tiene un mecanismo de 
acción complejo por su unión a las vesículas sinápticas SV2A, 
y en menor medida sobre corrientes de calcio y GABA. Se 
absorbe rápida y casi completamente por vía oral, y alcanza su 
concentración plasmática máxima en 1-2 horas. La absorción no 
se ve alterada por los alimentos. La cinética es lineal y la unión 
a proteínas prácticamente inexistente. No se metaboliza en el 
hígado y la excreción es renal. No produce metabolitos. El nivel 
plasmático estable se alcanza en 48 horas. La adición de LEV 

puede aumentar los niveles de PHT, pero no tiene interacciones 
con otros FAE. La dosis inicial es de 500-1.000 mg/día, y la de 
mantenimiento, de 1.000-3.000 mg/día. Se administra en dos 
tomas diarias. El incremento de la dosis puede ser bastante 
rápido, pero produce irritabilidad y alteraciones de conducta 
a menudo, sobre todo en varones jóvenes. Se ha demostrado 
eficaz en epilepsias focales y generalizadas idiopáticas, y para 
estas últimas puede ser el fármaco de elección. Por la ausencia 
de interacciones también se debe considerar en pacientes poli-
medicados por otros motivos, en especial con antineoplásicos. 
En pacientes en tratamiento inmunodepresor se debe reducir 
la dosis de LEV a la mitad. Está disponible por vía i.v., y su 
uso en estados de mal convulsivo es cada vez más frecuente.

Pregabalina
El mecanismo de acción de la pregabalina (PGB) no está relacio-
nado con el GABA. Se une a la subunidad α-2δ de los canales del  
calcio dependientes del voltaje. Reduce la liberación de neurotrans-
misores como el glutamato, la noradrenalina y la sustancia P.  
Tiene una biodisponibilidad oral de casi el 100%. Su farmaco-
cinética es lineal; no se une a proteínas, ni se metaboliza por el 
hígado, y se excreta por vía renal al 100%. La vida media es de 
6,5 horas, lo que hace que deban tomarse dos o tres tomas al día. 
La dosis eficaz es a partir de 150 mg/día hasta 600 como dosis 
máxima. No interacciona con otros FAE ni con anticonceptivos 
orales. Los principales efectos adversos son somnolencia, ataxia, 
aumento de peso, temblor y edema periférico. Sus efectos cogni-
tivos negativos son leves con las dosis habituales. Está indicada 
como tratamiento combinado en crisis focales y secundariamente 
generalizadas. Puede empeorar las ausencias y las mioclonías.

Zonisamida
La ZNS es un derivado del benzisoxazol con un grupo sulfo-
namida. Bloquea los canales del sodio dependientes de voltaje 
y reduce la actividad de los canales de tipo T del calcio. Es un 
fármaco de amplio espectro, útil en crisis focales y generaliza-
das. La absorción es rápida y completa por vía oral, se une a 
proteínas entre un 40 y un 60% y se metaboliza en el hígado 
(67%) a través del CYP3A4. El 85% se elimina por vía renal 
como ZNS o metabolitos inactivos. Tiene una vida media muy 
larga, lo que permite una sola toma al día. La dosis inicial es de 
50 mg/día, y se incrementa lentamente. La dosis eficaz está com-
prendida entre 300 y 500 mg/día. Risperidona puede disminuir 
los niveles de ZNS hasta el 50%. Los efectos adversos más fre-
cuentes son irritabilidad, ataxia, alteraciones de la memoria, 
somnolencia, pérdida de peso, oligohidrosis y nefrolitiasis.

Rufinamida
Tiene su indicación como un fármaco coadyuvante en el trata-
miento del síndrome de Lennox-Gastaut.

Lacosamida
Sus efectos antiepilépticos se deben a la potenciación selectiva 
de la inactivación lenta de los canales del sodio dependientes 
de voltaje. Se absorbe de manera rápida y completa por vía 
oral. Su unión a proteínas es mínima (< 15%). Debe tomarse 
dos veces al día. La dosis de mantenimiento es de 200-400 mg/
día (incremento semanal de 100 mg/día). Las interacciones 
farmacocinéticas son muy bajas. Es útil en crisis focales con o sin 
generalización secundaria. Está disponible en presentación oral  
(comprimidos y solución) e i.v. Se recomienda precaución  
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cuando se administra a pacientes con cardiopatías graves, pro-
blemas de la conducción cardíaca y a aquellos que los que tomen 
fármacos que aumentan el intervalo PR. Los efectos adversos 
más frecuentes son mareos, cefaleas, náuseas y diplopía.

Acetato de eslicarbamazepina
Es un antagonista de los canales del sodio dependientes de 
voltaje, que pertenece a la misma familia que la CBZ y la OXC. 
No se metaboliza a epóxido responsable de los efectos adversos 
de la CBZ. Está aprobado para el tratamiento adyuvante en 
pacientes adultos con epilepsia parcial refractaria. Se metabo-
liza rápida y ampliamente a eslicarbazepina (ESL). La unión  
a proteínas plasmáticas es relativamente baja (30%). Presenta 
una semivida eficaz de entre 20 y 24 horas, lo que hace que pue-
da administrarse con una sola toma diaria. La dosis recomenda-
da es de 800 mg/día (rango, 400-1.200 mg/día). Presenta una 
farmacocinética lineal que no se ve afectada por la insuficiencia 
hepática leve-moderada. Puede ser necesario ajustar la dosis en 
casos de insuficiencia renal de moderada a grave. Tiene propie-
dades inhibidoras de la CYP2C19 e inductoras de CYP3A4m. 
Los efectos adversos más frecuentes son mareo, somnolencia, 
cefalea, náuseas, diplopía y vómitos. La hiponatremia sucede en 
menos del 1% de los pacientes y generalmente es asintomática. 
Está contraindicado su uso en pacientes con bloqueos de la 
conducción cardíaca. Al igual que sucede con la CBZ, se debe 
tener precaución al administrarlo a pacientes de origen thai y 
del grupo étnico chino Han, por la posibilidad de desarrollar 
síndrome de Stevens-Johnson (HLA-B 1502 positivo).

Perampanel
Es un antagonista no competitivo de los receptores AMPA del 
glutamato en la neurona postsináptica. Se absorbe fácilmente 
por vía oral. El PER se une a proteínas en un 95%. Presenta 
cinética lineal. Puede administrarse en una sola toma, pues su 
vida media es de 105 horas, que se reducen a 25 si se administra 
asociada a inductores potentes de enzimas hepáticas. La dosis 
eficaz oscila entre 4 y 12 mg/día, y está indicado como terapia 
añadida en crisis de inicio parcial y crisis generalizadas idio-
páticas en adolescentes y adultos. Se metaboliza por oxidación 
primaria mediada por el CYP3A y glucuronización, por lo que 
inductores potentes de estas vías metabólicas, como PHT, CBZ 
y OXC, reducen significativamente los niveles de PER. Por su 
parte, el uso de PER a dosis altas puede reducir la eficacia de los 
anticonceptivos orales que contienen progesterona. Los efectos 
adversos más frecuentes son somnolencia, mareo, irritabilidad 
y ganancia de peso.

Brivaracetam
El BRV posee mayor afinidad y selectividad por las vesículas 
sinápticas SV2A que LEV. Ha sido aprobado para el tratamiento 
de crisis focales en pacientes mayores de 16 años, añadido a 
otro FAE. Se absorbe completamente por vía oral, y se une 
escasamente a proteínas. Su farmacocinética es lineal. La vida 
media es de unas 8 horas, lo que permite administrarlo en dos 
tomas. La dosis diaria estándar oscila entre 100 y 200 mg, pero 
puede incrementarse en casos individuales. Se metaboliza prin-
cipalmente por hidrólisis y secundariamente por hidroxilación 
mediada por el CYP2C19. Los metabolitos no son activos y se 
eliminan por vía renal. No presenta interacciones significativas 
con otros FAE, pero el uso concomitante con CBZ aumenta las 
concentraciones de CBZ-epóxido, y la rifampicina y la hierba 

de San Juan disminuyen la concentración de BRV. Los efectos 
adversos más frecuentes son mareo, somnolencia y fatiga.

Inicio del tratamiento
Iniciar un tratamiento antiepiléptico exige un diagnóstico 
seguro. La decisión de tomar un FAE, además de exponer al 
paciente a sus efectos secundarios, le confirma su «condición 
de epiléptico», lo cual puede repercutir de una manera negativa 
en su autoestima, en sus relaciones sociales y en su educación o 
empleo. Ante la duda del diagnóstico, es preferible abstenerse y 
dar al paciente un tiempo de observación antes que un ensayo 
de tratamiento. Estos ensayos pueden tener dos consecuen-
cias nefastas si el paciente no tiene, en realidad, epilepsia. El 
enfermo puede sufrir crisis de otro tipo (p. ej., migrañas) y, sin 
embargo, mejorar con el FAE, dando una falsa confirmación 
de un diagnóstico equivocado. O bien el paciente puede ir 
mal (p. ej., si tiene crisis funcionales) y, en lugar de revisar el 
diagnóstico, el paciente es catalogado definitivamente de sufrir 
epilepsia con crisis rebeldes y entra en una carrera infernal de 
ensayos de todos los FAE disponibles.

Los FAE actuales son sintomáticos (anticrisis), no patogé-
nicos (antiepileptogénicos). No evitan los mecanismos por 
los que un agregado neuronal se transforma en un foco epi-
léptico (epileptogénesis primaria). Los FAE no curan ningún 
tipo de epilepsia ni la previenen si se dan a título profiláctico, 
por ejemplo en los pacientes con traumatismo craneal o 
intervención neuroquirúrgica. Sin embargo, algunos datos 
indican que un tratamiento antiepiléptico eficaz puede evitar 
la evolución grave de un foco epiléptico hacia la aparición de 
crisis más complejas y rebeldes (epileptogénesis secundaria).

¿Cuándo iniciar el tratamiento?
Si las crisis se precipitan solo en determinadas circunstancias 
(privación de sueño, abuso de alcohol, uso de cannabis o ciertos 
fármacos, etc.), se debe aconsejar evitar los factores desencade-
nantes antes de iniciar un tratamiento farmacológico crónico. Los 
principales factores precipitantes de crisis que se debe enseñar a 
los pacientes a evitar, si es posible, se recogen en el cuadro 17.7. 
Otro ejemplo sería el de los niños con epilepsia focal benigna, 
que en la mayoría de los casos tampoco requieren tratamiento.

En adolescentes o adultos jóvenes que tienen un primer ataque 
convulsivo, sobre todo si ocurre en una situación especial de estrés 
o falta de sueño, se aconseja una actitud expectante, pues puede 
que no vuelva a repetirse. El riesgo de recurrencia varía amplia-
mente de unos estudios a otros, del 27 al 84%. La mayoría acepta 

CUADRO 17.7 Factores precipitantes de las crisis epilépticas

Sueño, privación de sueño, despertar
Ciclo menstrual
Tóxicos (alcohol, cocaína, cannabis)
Privación de alcohol y sedantes (benzodiazepinas)
Factores generales: fiebre, hipoglucemia, estrés
Fármacos que disminuyen el «umbral convulsivo»: antidepresivos 
tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, 
neurolépticos, teofilina, antibióticos
Desencadenantes	de	crisis	«reflejas»:	estimulación	luminosa	
intermitente, ruido o sobresalto, lectura, juegos de concentración 
mental, música
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que un 50-80% de las personas que tienen una primera crisis (no 
febril) manifestarán una segunda en los 6 meses siguientes. El 
riesgo disminuye al 9% en los 6 meses posteriores. La probabilidad 
de recurrencia depende de varios factores, como son:
j	 La etiología, pues es mayor en el caso de que la crisis sea  

secundaria a una lesión estructural. Para las crisis 
idiopáticas el riesgo es de aproximadamente el 50%.

j	 La edad: el riesgo es mayor por debajo de los 16 años  
o por encima de los 60 años.

j	 El tipo de crisis: las crisis focales tienen más tendencia  
a la recurrencia que las generalizadas.

j	 El EEG: un primer EEG con puntas o complejos 
punta-onda aumenta mucho el riesgo de tener más 
crisis y apoya el inicio de un tratamiento, pero el 
valor predictivo de un EEG normal o con otro tipo de 
anomalías no está claro.
La existencia de crisis previas no reconocidas es una expe-

riencia frecuente que, en un paciente que consulta por prime-
ra vez por una crisis generalizada convulsiva, la anamnesis 
detallada detecta que el paciente ha tenido previamente crisis 
de ausencia, o crisis focales o, incluso, crisis generalizas, por 
ejemplo nocturnas, que no se han identificado. Es posible sos-
pecharlas por episodios de conducta automática nocturna, 
episodios de caída de la cama con traumatismos inexplicados, o 
por el hecho de haber despertado con mordeduras en la lengua, 
cefalea y dolores musculares, etc. La ILAE aconseja tratar desde 
la primera crisis no provocada en las siguientes circunstancias:
j	 EEG patológico (sobre todo en el caso de actividad 

epileptiforme generalizada).
j	 Anomalías en la exploración neurológica.
j	 Crisis de comienzo focal.
j	 Lesión en la TC/RM.
j	 En el caso de ancianos (en un gran porcentaje de casos se 

trata de epilepsias vasculares).
No obstante, en todos los casos la decisión debe ser indivi-

dualizada, teniendo en cuenta la opinión del paciente y valo-
rando que los beneficios superen las desventajas (tabla 17.9).

¿Cómo iniciar el tratamiento?
Lo ideal en una persona con nuevo diagnóstico de epilepsia 
es hacerlo con el fármaco adecuado para el tipo de crisis o 
epilepsia que padece, en monoterapia, a la menor dosis eficaz 
posible para tratar de evitar los efectos adversos y teniendo en 
cuenta sus condiciones personales. Pero todo esto no es fácil y 
no siempre es posible.

Al comunicar el diagnóstico es importante que el paciente 
(o sus padres, en el caso de los niños) reciba una información 
lo más completa posible sobre el tipo de epilepsia o síndrome 
epiléptico, el pronóstico y las diferentes alternativas de trata-
miento. De la buena relación médico-paciente puede depender 
en muchos casos el cumplimiento del tratamiento. Esto exige 
que las primeras revisiones sean frecuentes y que el paciente 
tenga sensación de seguridad y de control de la medicación.

Elección del fármaco (fig. 17.16)
La elección del fármaco más idóneo es cada vez más difícil 
por la proliferación de nuevos FAE. Estudios realizados en 
pacientes con epilepsia de nuevo diagnóstico han demostra-
do que aproximadamente el 40-60% de los pacientes pueden 
quedar libres de crisis con el primer fármaco administrado de 
forma adecuada. Solo las crisis generalizadas no convulsivas 
(ausencias típicas) tienen la ESM como tratamiento específico 
y el VPA como alternativa. En las demás formas de epilepsia, la 
elección del fármaco depende solo en parte del tipo de ataques,  
y hay que tomar en consideración otros factores individuales 
del pa ciente. Una propuesta de selección del fármaco en función del  
tipo de síndrome epiléptico figura en la tabla 17.10. Aunque esta 
propuesta es ampliamente aceptada, hay muchas diferencias en 
la preferencia del fármaco según la experiencia y la tradición de 
los servicios en los diferentes países. En todo caso, conviene no 
cometer ciertos errores; por ejemplo, la CBZ puede empeorar las 
epilepsias con mioclonías, y tanto esta como la PHT empeoran 
las ausencias. La CBZ, el VPA y otros FAE pueden empeorar las 
crisis focales benignas de la infancia. A continuación se ofrecen 
un resumen de las indicaciones según el tipo de epilepsia:
j	 Epilepsias idiopáticas benignas infantiles y epilepsia 

con paroxismos centrotemporales. Si las crisis son poco 
frecuentes es recomendable no instaurar tratamiento 
antiepiléptico. En caso de necesidad, el fármaco de 
primera elección será CLB.

j	 Epilepsias generalizadas idiopáticas. Ya se ha 
mencionado el caso especial de las ausencias. Si son crisis 
convulsivas se indican VPA, LEV, LTG o TPM.

j	 Epilepsias focales sintomáticas (con o sin generalización 
secundaria). De los FAE clásicos se recomienda CBZ, 
y entre los nuevos LEV, LCM, LTG o ESL, aunque 
prácticamente todos tienen esta indicación. Hay que 
adecuar la dosis y su incremento dependiendo del 
paciente y del fármaco elegido.

j	 Epilepsias generalizadas sintomáticas. Los síndromes de 
West y de Lennox-Gastaut, así como el grupo de epilepsias 
mioclónicas graves de la infancia son, en general, resistentes 
al tratamiento, y hay que utilizar politerapia, siempre 
teniendo en cuenta el mecanismo de acción de los FAE.
En estudios comparativos realizados entre FAE clásicos 

y nuevos no se ha demostrado una mayor eficacia de unos 
sobre otros, aunque sí menos efectos adversos en el caso de 
los últimos.

Tabla 17.9 Normas generales para iniciar un tratamiento 
farmacológico antiepiléptico

Tipo 
de crisis

Norma 
general Excepciones

Crisis única No tratar Lesión orgánica cerebral, examen 
neurológico anormal
Síndrome epiléptico definido  
(por	historia	familiar,	EEG)
EEG	patológico	(descargas	
epileptiformes)
Ancianos
Criterio en contra del paciente  
o de la familia

Crisis 
repetidas 
(dos o más)

Tratar Factores desencadenantes bien 
identificados y evitables (alcohol, 
otros tóxicos, privación de sueño)
Intervalo intercrisis muy largo 
(superior a 4-5 años)
Síndromes benignos de la infancia
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Los FAE se deben introducir de manera progresiva, en espe-
cial los de mayor efecto sedante o con peor tolerabilidad. En las 
primeras semanas tras el inicio del tratamiento es conveniente 
volver a ver al enfermo para reiterarle las normas generales del 
tratamiento, vigilar los efectos adversos de los FAE y monitori-
zar los niveles plasmáticos si se considera necesario.

Monoterapia y politerapia
El ideal de la monoterapia solo se puede mantener en los casos 
más favorables, mientras que en más de un tercio de los pacien-
tes hay que asociar fármacos. No hay ensayos controlados que 
demuestren la superioridad de la politerapia, que se basa en la 
experiencia. Se recomienda guiarse por el mecanismo de acción 
principal para guiar la politerapia. No se deben asociar los 
fármacos que actúan sobre el canal del sodio, ni dos gabaérgi-
cos, porque se incrementan mucho los efectos secundarios con 
escaso beneficio clínico. Se considera más adecuado añadir a 
los FAE inhibidores del canal del sodio, un inhibidor de la exci-
tación glutamatérgica como TPM o uno de los gabaérgicos. La 
combinación de LTG con VPA parece tener un efecto sinérgico  
beneficioso y es la biterapia que obtiene más remisiones  
(≤ 20%), mientras que la mayoría de las otras solo consigue un 5%.

Cumplimiento del tratamiento
Existen muchos estudios que demuestran un bajo cumplimiento 
del tratamiento entre los pacientes con epilepsia. Para mejorar 
la toma diaria de la medicación hay que explicar a los enfermos 

repetidamente los objetivos del tratamiento, cómo el ajuste de la 
medicación se hace por tanteo y tranquilizarles sobre sus efectos 
secundarios. Hay que dar a conocer a los pacientes los síntomas 
clínicos de alarma de los principales efectos secundarios graves. 
Es fundamental explicar detalladamente la necesidad de un 
cumplimiento estricto y la gravedad de un abandono brusco, 
que son dos de las principales causas de la falta de eficacia de 
los FAE y de estados de mal graves. El cumplimiento disminuye 
si los pacientes tienen que tomar muchas dosis y muchos com-
primidos cada día. Siempre que sea posible, se administrarán los 
fármacos en una o dos dosis. Hay que reforzar el cumplimiento 
con medidas adicionales, como, por ejemplo, el uso de pas-
tilleros o alarmas programadas para avisar a la hora apropiada.

Cambio del tratamiento
Todo cambio de FAE se debe hacer de forma gradual, aunque 
no hay una pauta uniforme y establecida. Si se ha comprobado 
que un fármaco es ineficaz, se introduce otro de manera progre-
siva, y hacia la segunda o tercera semana, cuando se presume 
que el segundo fármaco ha alcanzado ya niveles terapéuticos, 
se retira el primero; una pauta aceptable es retirar el fármaco a 
razón de un cuarto de la dosis total cada 1-2 semanas, a excep-
ción del PB, que se retira cada 2 semanas o aun más lentamente.

Supresión del tratamiento
Solo la toxicidad comprobada y relacionada con los FAE es 
razón suficiente para suspender un tratamiento antiepilép-

Figura 17.16 Diagrama de decisiones en la elección de los fármacos antiepilépticos. CLB, clobazam; CBZ, carbamazepina; ESM, etosuximida; LEV, levetiracetam;  
LTG, lamotrigina; OXC, oxcarbazepina; SNC, sistema nervioso central; TPM, topiramato; VPA, valproato.
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tico. Si el tratamiento es eficaz y sin efectos secundarios, no 
debe modificarse por ninguna razón. No se debe suprimir o 
reducir para hacer un control del EEG ni por enfermedades 
intercurrentes menores. Si el enfermo va a someterse a una 
intervención quirúrgica leve o a anestesias locales (p. ej., para 
correcciones dentarias), no se debe tomar ninguna precaución 
especial. En caso de anestesia general, se debe advertir al anes-
tesista del tratamiento antiepiléptico, pero, en general, no hay 
interferencia en el procedimiento quirúrgico; el paciente debe 
tomar su medicación normalmente hasta unas horas antes de 
la operación y reanudarla de inmediato cuando comience la 
alimentación oral. Entre tanto, puede recibir la medicación por 
vía parenteral o rectal, según la disponibilidad.

Los FAE no alteran la historia natural de la enfermedad. 
Sin embargo, se considera que tras un plazo de varios años sin 
crisis se puede plantear la supresión del tratamiento. Ese plazo 
de tiempo y el riesgo asumido de recidiva son variables que 
dependen esencialmente del tipo de epilepsia y, en segundo 
lugar, de otros factores, como la edad de inicio, la existencia 
de lesiones cerebrales, retraso en el neurodesarrollo, anomalías 
epileptiformes persistentes en el EEG, número de fármacos 
ensayados para conseguir el control, crisis focales, historia 
familiar de epilepsia y la duración de la enfermedad.

El tipo de epilepsia o síndrome epiléptico es más importante 
que el tipo de crisis para decidir una retirada de la medicación. 
La decisión de suprimir el tratamiento ha de ser completamente 
individualizada y aconsejada por un neurólogo experto que 
conozca bien el pronóstico y la historia natural del síndrome 
que padece cada paciente en concreto. Como norma general, 
se puede aceptar aconsejar la supresión de la medicación en 
los pacientes, niños y adultos, que llevan de 2 a 5 años libres 
de crisis, que han sufrido un solo tipo de crisis focales o gene-
ralizadas, que tienen una exploración neurológica y un nivel 
intelectual normales y en quienes, asimismo, el EEG se ha 
normalizado durante los años de tratamiento. Aun en estas 
condiciones más favorables, el riesgo general de recidiva es del 
31% para los niños y del 39% para los adultos.

En las formas más benignas de epilepsia primaria con ausen-
cias típicas el tratamiento no debe durar más de 2 años tras la 
desaparición de las ausencias. En las epilepsias benignas de 
la infancia, como la «epilepsia rolándica», en el supuesto de 
que hayan requerido tratamiento, este se prolonga unos 2 o 3 
años en casos de comienzo precoz, o hasta la adolescencia si 
se inició más tarde, y entonces se suprime. En los jóvenes con 
epilepsia mioclónica juvenil suele ser fácil controlar las crisis 
con la medicación, pero su retirada conlleva la recaída en un 
porcentaje altísimo, por lo cual es preferible aconsejar al paciente 
un tratamiento de mantenimiento en dosis bajas de por vida.

La supresión del tratamiento siempre debe ser gradual, y 
una norma prudente es hacerlo a razón de un cuarto de la 
dosis total cada 2-3 meses (6-9 meses en total). La mayoría de 
las recaídas ocurren en los primeros meses tras la supresión de 
la medicación. Es una eventualidad rara, pero posible, que una 
epilepsia bien controlada se haga refractaria cuando recidiva 
tras una supresión del tratamiento.

Niveles plasmáticos de los fármacos antiepilépticos 
y controles analíticos
La posibilidad de medir el nivel en suero de los FAE se intro-
dujo en la práctica en la década de 1970 y fue una gran ayuda 
para su uso más racional, en particular de los que tienen una 
cinética más compleja, como la PHT y la CBZ. Existe la alterna-
tiva para muchos fármacos (CBZ, ESM, GBP, LCM, LEV, OXC, 
PB, PHT, TPM, ZNS) de medir el nivel en saliva que es muy 
fácil de adquirir, sobre todo en los niños y en urgencias, y que 
tiene la ventaja de medir la fracción libre, no ligada a proteínas, 
que es la biológicamente activa. Sin embargo, esta alternativa 
no se ha generalizado en los laboratorios. De la mayoría de 
los FAE clásicos se establecieron unos límites terapéuticos que 
deben interpretarse en términos de probabilidad (la mayo-
ría de los enfermos bien controlados están en esos límites) y 
no como un objetivo, pues en la práctica ordinaria muchos 
enfermos se tratan perfectamente usando dosis promedio de 
los FAE sin necesidad de medir los niveles. Es frecuente que 

Tabla 17.10 Elección del fármaco antiepiléptico según el tipo 
de síndrome

Tipo de síndrome Fármaco de elección

Epilepsia benigna infantil 
(con paroxismos rolándicos  
o en otra localización)

Clobazam

Epilepsia generalizada  
con ausencias típicas

Etosuximida
Ácido valproico

Epilepsia generalizada  
con ausencias atípicas

Ácido valproico
Lamotrigina

Síndrome de West Vigabatrina
Ácido valproico (altas dosis)
Hormona adrenocorticotropa

Síndrome	de	Lennox-Gastaut Ácido valproico (altas dosis)
Rufinamida
Felbamato (uso restringido)
Lamotrigina/topiramato

Epilepsia mioclónica juvenil Levetiracetam/ácido valproico
Lamotrigina

Epilepsia con «gran mal»  
del despertar

Levetiracetam/ácido valproico
Fenobarbital o fenitoína
Lamotrigina

Convulsiones febriles 
(profilaxis a largo plazo)

Ácido valproico (casos 
seleccionados)

Epilepsia fotosensible  
y epilepsia sobresalto

Ácido valproico
Clonazepam

Epilepsia con crisis focales 
simples o complejas

Carbamazepina/
oxcarbazepina/eslicarbazepina
Lamotrigina
Levetiracetam
Topiramato
Gabapentina
Tiagabina
Fenitoína
Ácido valproico

Epilepsia con crisis 
generalizadas tónico-clónicas

Ácido valproico/levetiracetam
Lamotrigina
Topiramato
Carbamazepina
Fenitoína
Fenobarbital
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los enfermos estén libres de ataques con niveles por debajo 
de los considerados eficaces, pero si el paciente tiene crisis, al 
médico le ayuda a tomar la decisión de incrementar la dosis 
del fármaco sin alcanzar los niveles de probable toxicidad. Por 
ello, la monitorización de los niveles ayuda más a comprender 
y solucionar los fracasos del tratamiento que cuando el enfermo 
está bien controlado, en cuyo caso son mucho menos útiles. La 
determinación de los niveles de FAE rara vez predice reacciones 
adversas graves, las cuales se suelen presentar inopinadamente.

En términos generales, la monitorización de los niveles es 
recomendable en algunas situaciones especiales (tabla e17.7), 
como en casos de politerapia, en personas con insuficiencia 
renal o retraso intelectual, si hay datos de intoxicación, si se sos-
pecha falta de cumplimiento por parte del paciente y durante 
el embarazo y puerperio (niveles libres en sangre).

Es una norma práctica de prudencia, dado que muchas 
interacciones son imprevisibles o no se conocen, vigilar 
estrechamente a todo paciente que tomando FAE reciba otra 
medicación, o viceversa. No están bien establecidos los niveles 
«terapéuticos» de la mayoría de los FAE más modernos, que se 
manejan en dosis estándar y en función de la respuesta clínica, 
tanto en términos de eficacia como de efectos adversos.

Interacciones de los fármacos  
antiepilépticos (tabla e17.8)

Para evitar las interacciones durante la absorción, los FAE se 
deben administrar separados de otros posibles fármacos. La 
interacción en la fijación a las proteínas produce el desplaza-
miento de un fármaco por otro, un fenómeno de gran impor-
tancia práctica: el fármaco que sea desplazado aumentará en 
su fracción libre, la que no está fijada a las proteínas y que es la 
farmacológicamente activa, por lo que el paciente puede tener 
signos de toxicidad sin que los niveles totales, que son los que 
se determinan de manera habitual, estén excesivamente altos.

En el hígado, los fármacos que produzcan una gran inducción 
enzimática facilitarán la degradación metabólica de otros fár-
macos y, consiguientemente, disminuirán sus niveles, o bien, al 
contrario, competirán por la misma vía metabólica y uno de ellos 
aumentará sus niveles en sangre. La PHT y el PB son grandes 
inductores enzimáticos y descienden los niveles o aceleran la 
metabolización del VPA, la CBZ, los anticoagulantes, los ano-
vulatorios orales, los corticoides, el praziquantel y las vitaminas 
D y K. Muchos fármacos incrementan los niveles de PHT por 
competición metabólica, como las hidrazidas, la imipramina,  
la trimetoprima, el cloranfenicol, el metilfenidato, la cimetidina 
y el propoxifeno. La isoniazida eleva el nivel de PRM y el pro-
poxifeno el de CBZ. Los antagonistas del calcio verapamilo y 
diltiazem, pero no el nifedipino, aumentan los niveles con riesgo 
de toxicidad de la CBZ y PHT. Los anticonceptivos orales dis-
minuyen los niveles de LTG. A la inversa, los FAE inductores de 
enzimas hepáticas disminuyen los niveles de los anticonceptivos 
orales, lo que supone un riesgo de posibles embarazos.

Efectos secundarios de los fármacos 
antiepilépticos (v. tabla 17.8)

Los FAE producen una gran cantidad de efectos secundarios. Si 
se hace un buen seguimiento prospectivo, se observan efectos 
secundarios en casi la mitad de los casos, aunque es cierto que 
pocas veces son efectos graves o intensos. Los más frecuentes 
son mareo, cansancio, somnolencia y reacciones cutáneas leves.

Las pruebas bioquímicas o hematológicas casi nunca advier-
ten de una reacción idiosincrásica grave hepática o hematoló-
gica. En pacientes asintomáticos, una hematimetría y un perfil 
bioquímico general anuales son suficientes, como en el resto de 
la población. Se debe advertir de las pequeñas modificaciones 
bioquímicas esperables que carecen de significado patológico, 
como una ligera elevación de la γ-glutamil transferasa (en todos 
los FAE con capacidad de inducción enzimática hepática), el 
aumento del volumen corpuscular (PB), una leve hiponatremia 
(CBZ, OXC) o una ligera plaquetopenia (VPA). Los FAE induc-
tores enzimáticos incrementan la homocisteína, lo que se corrige 
con dosis bajas de ácido fólico. Es muy importante advertir a 
los pacientes de los síntomas de alarma de una posible com-
plicación grave, y que son: sangrado por las encías, equimosis, 
erupciones cutáneas, dolor abdominal, vómitos, ictericia, estu-
por y aumento de los ataques. Un caso de vigilancia especial 
lo constituyen los niños menores de 2 años, que pueden tener 
un defecto metabólico congénito o mitocondriopatía y sufrir 
una hepatopatía grave si reciben VPA; en estos casos, está jus-
tificado un cribado metabólico completo con gasometría, niveles 
de lactato y piruvato, ácidos orgánicos, amonio y carnitina. Se 
deben monitorizar los niveles de vitamina B12 y ácido fólico no 
solo con los FAE antiguos sino también con los nuevos por su 
relación con el desarrollo de una polineuropatía.

Resistencia al tratamiento farmacológico
Cuando un paciente no responde al primer tratamiento se debe 
ensayar una segunda opción y, si sigue teniendo crisis, procede 
derivarlo a un centro especializado (fig. 17.17), donde se deben 
considerar varias posibilidades:
j	 Un error en el diagnóstico, lo que no es raro con síncopes 

y crisis psicógenas.
j	 Mal cumplimiento del tratamiento, con ingesta nula  

o errática de los medicamentos.
j	 Error en la selección del fármaco.
j	 Una causa no diagnosticada en primera instancia, 

como un tumor de lento crecimiento, una enfermedad 
degenerativa o una displasia cortical.
Si no existe ninguna de esas causas de error, se deben utilizar 

al menos dos FAE en monoterapia o biterapia antes de esta-
blecer el diagnóstico de refractariedad.

Es importante reconocer una epilepsia refractaria de forma 
precoz para derivar a los pacientes a unidades de epilepsia y 
asegurar el diagnóstico, optimizar el tratamiento o plantear 
la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Hay factores que 
alertan hacia la refractariedad de las crisis, como una frecuencia 
inicial de crisis alta (excepto las crisis de ausencia), asociar 
varios tipos de crisis, la presencia de status epilépticos y, en 
algunos casos, el tipo de síndrome epiléptico.

Consejos generales y régimen de vida
La mayoría de los enfermos epilépticos que viven en su medio 
familiar no deben tener ninguna restricción en su dieta y régi-
men de vida, superados los viejos prejuicios que les prohibían 
el café, el chocolate, las bebidas gaseosas, el deporte, etc. La 
hiperventilación durante el ejercicio físico no tiene los mismos 
efectos que la realizada en reposo y que se utiliza durante el 
registro EEG para activar las anomalías paroxísticas. Los niños 
pueden practicar deporte, incluso bañarse, vigilados por un 
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monitor. Solo están prohibidos los deportes de máximo riesgo 
no supervisables, como el alpinismo o la pesca submarina, y 
los que requieran empleo de vehículos a motor. El uso de la 
televisión, ordenadores o videojuegos y la asistencia a discote-
cas solo están restringidos en el caso de epilepsias fotogénicas.

Hay dos precauciones generales: la abstención de alcohol y 
de otras drogas y mantener un sueño nocturno regular, pues 
la privación de sueño es un factor desencadenante de primer 
orden de todas las crisis epilépticas. Los derivados del cannabis 
y la cocaína desencadenan crisis frecuentemente.

Los enfermos con epilepsia de inteligencia normal no debe-
rían sufrir ninguna discriminación laboral si están bien con-
trolados. El permiso para conducir vehículos o maquinaria 
pesada es motivo de polémica. La legislación vigente en España 
exige, al menos, 1 año sin crisis con alteración del nivel de cons-
ciencia, y tiene en cuenta el tipo de crisis, si son diurnas o solo 
nocturnas, y si el carné es para conductor profesional o no lo es.

Al margen de las disposiciones legales, los médicos tienen una 
grave responsabilidad en el consejo a los pacientes con epilepsia 
no controlada para que se abstengan de conducir. No se debe 
autorizar la conducción a los pacientes que presienten la llegada de 

la crisis de inconsciencia por un aura y aseguran que les da tiempo 
a hacerse a un lado en la carretera y parar, porque está comprobado 
que esto no es cierto en muchos casos. En cambio, se debe ser más 
liberal en permitir la conducción a los pacientes con muy bajo 
riesgo de accidente, por ejemplo con crisis solo nocturnas o muy 
espaciadas, y que toman bien la medicación sin abuso de alcohol. 
El problema principal lo plantean los jóvenes, para quienes sentirse 
discriminados sin permiso de conducir es un grave trastorno 
psicológico; para muchos de ellos, la perspectiva de poder tener el 
permiso es un motivo adicional para cuidar mejor su enfermedad, 
tomar bien el tratamiento y no hacer excesos.

El riesgo de herencia directa de los síndromes epilépticos es 
tan bajo y su gravedad tan moderada que no se plantea ningún 
consejo genético, salvo en casos especiales. Este consejo está 
indicado, obviamente, cuando la epilepsia es sintomática de 
una encefalopatía hereditaria grave.

Tratamiento en niños
En el caso de los niños, la elección del primer fármaco es 
todavía más difícil que en los adultos por sus repercusiones 

Figura 17.17 Diagrama de decisiones en el tratamiento farmacológico de las epilepsias.
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sobre el desarrollo cerebral y el aprendizaje. Además, los niños 
presentan más tipos de crisis y síndromes epilépticos que los 
adultos. Por otra parte, los ensayos clínicos de los nuevos 
FAE no incluyen a niños o lo hacen en fases más tardías y en 
pequeños grupos.

La tolerabilidad y los efectos adversos también son dife-
rentes en este grupo de edad; por ejemplo, es más frecuente 
y más grave el exantema producido por LTG y la hepatotoxi-
cidad del VPA en niños menores de 2 años. El PB, que en los 
adultos produce sedación, provoca en los niños irritabilidad 
e hiperactividad. Esto se ha descrito ya con algunos de los 
nuevos FAE.

Debido a que los niños tienen un metabolismo más rápido 
que los adultos, la dosis necesaria en mg/kg de peso es relati-
vamente mayor, pero el incremento de dosis debe ser incluso 
más lento para evitar los efectos adversos.

Tratamiento en el anciano
En la actualidad, la prevalencia de personas mayores de 70 años 
en tratamiento por epilepsia es el doble que la de los niños, y 
el número va en aumento. La principal causa de epilepsia por 
encima de los 65 años es la enfermedad vascular cerebral. El 
0,7% de este grupo de edad recibe tratamiento antiepiléptico, 
y la epilepsia ocupa el tercer lugar en los problemas neuro-
lógicos, después de la demencia y el ictus. Existen una serie 
de problemas específicos del tratamiento que se resumen en 
el cuadro 17.8. En estudios comparativos entre diversos FAE 
en los que se combinan eficacia y tolerabilidad, medidas por 
el porcentaje de pacientes que mantienen el tratamiento a los 
12 meses, los FAE que han obtenido mejor resultado en este 
segmento de pacientes han sido la LTG y el LEV.

Tratamiento en la mujer
Control de natalidad
Los anticonceptivos orales no aumentan la frecuencia de las 
crisis. Los niveles de LTG pueden descender un 50% con 
riesgo de crisis al administrar anticonceptivos orales y, a la 
inversa, sus niveles se incrementan mucho al suprimirlos. La 
eficacia de los anticonceptivos orales disminuye si se adminis-
tran junto con FAE que sean inductores enzimáticos, por lo 
que en estos casos se recomiendan métodos de barrera, dis-
positivos intrauterinos o medroxiprogesterona intramuscular 
(cuadro 17.9).

Ciclo menstrual y crisis
El 75% de las crisis se producen en relación con el ciclo mens-
trual y, en ocasiones, solo con la menstruación (epilepsia cata-
menial). El incremento de las crisis coincide con el predominio 
estrogénico en el ciclo (los estrógenos facilitan las crisis), o 
con una caída en los niveles de progesterona (esta hormona 
aumenta el umbral convulsivo). Existen algunas medidas para 
tratar de controlar mejor este tipo de crisis, como son la admi-
nistración de progesterona en la segunda mitad del ciclo o de 
BZD (la más empleada es CLB) de forma cíclica en los días de 
más riesgo de las crisis.

Disfunciones reproductoras
Las mujeres con epilepsia tienen una mayor incidencia de 
anomalías del ciclo menstrual (amenorrea, metrorragias, 
variaciones en la duración de este) y síndromes ginecológicos, 
como ciclos anovulatorios y el síndrome del ovario poliquístico 
(SOPQ). Desde hace años se conoce la relación de este síndrome 
con el VPA, aunque se ignora su fisiopatología. El SOPQ se 
asocia con obesidad y masculinización (hirsutismo). Este sín-
drome puede revertir al sustituir el VPA por LTG.

Embarazo
Se calcula que el 0,5% de todas las mujeres embarazadas sufren 
crisis epilépticas. Todo embarazo en una mujer con epilepsia 
debe considerarse de alto riesgo y vigilarse en consecuencia.

El embarazo siempre debe ser planificado. Si la paciente está 
libre de crisis en los últimos 2 años se puede intentar retirar la 
medicación y esperar 6 meses para la concepción. Si no se puede 
retirar la medicación, y dado que el efecto teratógeno de los fár-
macos se produce muy pronto tras la concepción, hay que indicar 

CUADRO 17.8 Características de las epilepsias y su tratamiento  
en el anciano

Causas de epilepsia propias de la edad (ictus, demencias)
Importancia del diagnóstico diferencial (síncopes, accidente vascular 
cerebral, etc.)
Concurrencia de otras patologías (modificación de la 
farmacocinética por insuficiencia hepática o renal, interacciones  
de los fármacos antiepilépticos con otra medicación frecuente,  
como anticoagulantes, antidiabéticos, antihipertensivos, etc.)
Diferencias farmacocinéticas
Diferencias farmacodinámicas
Peligro de precipitar fallos funcionales (ataxia, caídas, fallos de 
memoria) por los efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos

CUADRO 17.9 Efectos de los fármacos antiepilépticos  
sobre los anticonceptivos orales

Disminuyen la eficacia
Carbamazepina
Fenobarbital
Fenitoína
Primidona
Oxcarbazepina
Topiramato*
Eslicarbazepina

No alteran la eficacia
Valproato
Benzodiazepinas
Gabapentina
Lamotrigina**
Tiagabina
Vigabatrina
Levetiracetam
Pregabalina
Zonisamida
Lacosamida

*El topiramato solo induce, a partir de unos 200 mg/día, el metabolismo  
de los estrógenos, no de los progestágenos.
**La lamotrigina parece inducir el metabolismo solo de los progestágenos.
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que, tan pronto como abandone las medidas anticonceptivas, 
tome una dosis de 5 mg/día de ácido fólico. No hay ningún 
FAE que esté especialmente indicado durante el embarazo. La 
dosis del FAE que se indique debe ser la menor eficaz posible y 
fraccionada en varias tomas, para evitar que los picos altos del 
fármaco en la sangre materna faciliten el paso al feto. En las muje-
res con alto riesgo de recaída, en especial con crisis convulsivas, 
no se debe reducir la medicación, porque, probablemente, son 
más perjudiciales para el feto las consecuencias de una o varias 
crisis convulsivas que los efectos de los fármacos.

El efecto del embarazo sobre el número de crisis es impre-
decible, aunque en general las mujeres bien controladas o con 
crisis poco frecuentes no suelen empeorar, lo cual ocurre solo 
cuando la epilepsia está muy activa (más en las epilepsias sin-
tomáticas que en las idiopáticas). Aproximadamente la tercera 
parte de las mujeres con epilepsia empeoran durante el emba-
razo. El incremento de las crisis, cuando ocurre, se relaciona 
con la disminución de los niveles plasmáticos de los FAE, el 
estrés, la privación de sueño y el abandono de la medicación, 
como factores más frecuentes. También puede desempeñar 
una función el incremento durante el embarazo del estriol, que 
aumenta la excitabilidad neuronal.

Aunque la mayoría de las pacientes con epilepsia tienen 
un embarazo y un parto normales, se aprecia un porcentaje 
algo más elevado de hemorragias vaginales, abortos, partos 
prematuros e intervenciones obstétricas en el parto. Una crisis 
generalizada tónico-clónica es excepcional que provoque la 
muerte fetal intrauterina, pero el estado de mal y las crisis 
durante el trabajo de parto ocasionan una mortalidad fetal 
elevada. Las crisis recurrentes pueden tener efectos nocivos en 
el cerebro del feto debido a la hipoxia.

Se han descrito síndromes dismórficos por PHT, PB y otros deri-
vados barbitúricos. Son fetopatías similares a las de otros  
muchos fármacos o drogas tomados en dosis altas durante el  
embarazo, como el bien conocido síndrome alcohólico fetal. 
En algunos estudios, los niños expuestos a PHT durante el 
embarazo han tenido un cociente intelectual menor que los 
controles. Se han descrito trastornos cognitivos y disminución 
del coeficiente intelectual en niños nacidos de madres tratadas 
con VPA (dosis > 800 mg/día). La toma de ácido fólico antes y 
durante el embarazo mejora el desarrollo intelectual.

Las malformaciones fetales importantes son dos veces más 
frecuentes (4-6%) que en la población general (2-4%), espe-
cialmente labio leporino, hendidura del paladar y defectos 
del tabique cardíaco. Hay una relación entre la toma de VPA 
y CBZ y la aparición de un defecto del cierre del tubo neural 
en una proporción del 1-2 y del 0,5-1%, respectivamente. Los 
defectos del cierre neural se producen muy pronto en el desa-
rrollo del feto y se previenen con ácido fólico, al igual que en las 
gestantes no epilépticas. Las disrafias se pueden diagnosticar 
durante el embarazo por la ecografía de alta calidad (durante 
las semanas 18-19). La mayoría de las otras malformaciones 
mayores se pueden detectar mediante ecografía en las semanas 
18-22. El riesgo teratógeno se incrementa exponencialmente 
con la politerapia.

El riesgo teratógeno de los fármacos clásicos en monotera-
pia es asumible, con la excepción del VPA, que es el que más 
teratogenia produce (global, 10,73%; > 1.500 mg/día, 24,2%; 
< 700 mg/día, 5,6%). La experiencia en seres humanos con 
los FAE nuevos es limitada, pero de los datos disponibles se 
deduce que el riesgo teratógeno de LTG, LEV y OXC es bajo, y 
se autoriza su uso durante el embarazo.

La inhibición de la vitamina K puede dar lugar a un sín-
drome hemorrágico en el feto en las primeras 24 horas. Con 
los nuevos FAE no es de temer este efecto, pero se aconseja, 
tradicionalmente, prescribir vitamina K en dosis de 20 mg/
kg desde la semana 37 si el FAE utilizado puede inducir un 
déficit de aquella (especialmente el PB). La administración de 
1 mg en el momento del parto a la madre y al recién nacido es, 
seguramente, suficiente.

Lactancia
La lactancia materna es muy beneficiosa para el bebé y no debe 
ser contraindicada en las mujeres con epilepsia. A pesar de que 
en el período neonatal es posible un aumento de los niveles de 
FAE en la sangre materna, el paso a la leche es insignificante en 
el caso de los FAE con alta unión a proteínas y algo mayor en 
FAE como LTG o TPM. Se pueden tomar medidas adicionales, 
como son fraccionar la dosis total del FAE en varias tomas, dar 
el pecho tras unas horas de haber tomado la medicación y vigi-
lar los signos de intoxicación en el recién nacido (somnolencia 
excesiva, disminución del apetito, etc.). La decisión de dar de 
mamar debe individualizarse teniendo en cuenta los factores 
a favor y en contra, así como la postura personal de la madre.

Tratamiento del estado de mal convulsivo
Un estado de mal convulsivo es una urgencia médica. Las 
primeras decisiones en la atención extrahospitalaria se resu-
men en la figura 17.18. Muchos estudios han confirmado que 
cuanto más precoz es el tratamiento, más probabilidades hay 
de controlar las crisis. Por eso se recomienda que el tratamiento 
comience antes del traslado al hospital. El primer fármaco que 
se debe utilizar (tabla 17.11) es diazepam u otras BZD de acción 
rápida, como CLN, lorazepam o midazolam, que son igual de 
eficaces. El diazepam se puede emplear en los niños por vía 
rectal (de 0,2 a 0,3 mg/kg), incluso en los adultos (20 mg). El 
preparado comercial (Stesolid®) es muy práctico, pero también 
se puede administrar la solución i.v. por vía rectal. Midazolam 
es una alternativa incluso más eficaz, tanto por vía intranasal 
como intramuscular (10 mg en adultos, 5 mg en niños). Estudios 

Figura 17.18 Diagrama de decisiones en el estado de mal. UCI, unidad de 
cuidados intensivos.
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comparativos en niños para controlar una crisis febril prolon-
gada (> 5 minutos) o una recurrencia han demostrado igual 
eficacia de midazolam intranasal (0,2 mg/kg hasta un máximo 
de 10 mg) o intrabucal que diazepam rectal (0,3-0,5 mg/kg 
hasta un máximo de 20 mg) y se considera el midazolam como 
la alternativa con mejor índice coste/beneficio.

Una vez en el hospital, si el paciente llega en una fase avanza-
da del status convulsivo, con signos de hipoxia grave y colapso 
circulatorio, debe ser ingresado directamente en la UCI. En 
estos enfermos ya muy inestables el riesgo de agravamiento de 
la situación cardiorrespiratoria por los fármacos es muy alto, 
y es en quienes se dan más accidentes de iatrogenia cuando se 
administran fármacos potencialmente depresores sin tener ni 
medios ni experiencia en reanimación. Este mismo riesgo existe 
en los toxicómanos o en los status de personas que han abusado 
de alcohol, cocaína u otras drogas, y en quienes la respuesta a los 
FAE puede acompañarse de efectos indeseables imprevisibles.

En primera instancia, hay que limpiar la vía aérea supe-
rior de sangre y secreciones, colocar una sonda de Guedel y 
administrar oxígeno. Hay que monitorizar el ECG, utilizar un 
pulsioxímetro y disponer el material de intubación por si fuera 
necesario. Se toma una muestra de sangre para determinar 
glucemia, iones, gases, pH y bicarbonato, calcio, niveles de FAE 
(si estaba previamente en tratamiento), y detectar la presencia 
de tóxicos exógenos (también en orina). Si existe sospecha de 
hipoglucemia, deben administrarse 50 ml de glucosa al 50% 

por vía i.v., pero no sistemáticamente, y si hay datos de malnu-
trición o alcoholismo, 500 mg de tiamina i.v. y 50 mg de niacina.

Se administrará diazepam, 10-20 mg disueltos en 10 ml de 
suero por vía i.v. Esta dosis, si se administra lentamente (2-5 
minutos), no suele tener efecto depresor respiratorio. Si no 
fuera efectiva, se puede repetir al cabo de unos 10 minutos, 
controlando de forma estrecha el ritmo respiratorio. En muchos 
centros se prefiere el lorazepam (2-4 mg) al diazepam por su 
efecto más prolongado y con menos riesgo de depresión res-
piratoria. El efecto del diazepam, como el de todas las BZD, es 
pasajero, por lo que se recomienda asociar uno de los fármacos 
del segundo escalón. Los bolos repetidos y las perfusiones con-
tinuas conllevan el riesgo de acumulación y de efectos secun-
darios graves (depresión respiratoria, hipotensión, sedación), 
por lo que su uso debe ser restringido (midazolam en la UCI).

El segundo escalón cuando el status no responde a las BZD 
lo constituyen cinco fármacos: PHT, PB, LEV, VPA o LCM en 
las dosis y pautas de la tabla 17.11. Los metaanálisis indican 
que su eficacia es similar. La PHT conlleva el riesgo de arritmia 
cardíaca, por lo que se debe monitorizar el ECG, pero tiene un 
efecto más prolongado.

Si no hay respuesta a los dos primeros escalones de trata-
miento, se considera como un status refractario y el paciente 
debe ser necesariamente trasladado a la UCI, donde se procede a 
la anestesia con propofol, midazolam o tiopental (que tiene más 
efectos secundarios, sobre todo colapso circulatorio y aumento 

Tabla 17.11  Tratamiento farmacológico del estado de mal epiléptico (en adultos)

Fármaco Dosis Ritmo Vía

En atención extrahospitalaria

Diazepam 10-20 mg — Rectal

Midazolam 10 mg — i.m. (intranasal  
o sublingual en los niños)

En atención hospitalaria. Primer escalón

Diazepam 10-20 mg 2 mg/min i.v.

Lorazepam* 4 mg 2 mg/min i.v.

En atención hospitalaria. Segundo escalón

Fenitoína 700-1.000 mg 50 mg/min i.v.

Fosfenitoína* 1.000 mg 100 mg/min i.v.

Valproato sódico 15 mg/kg (bolo) 1-3 mg/min i.v.

Seguidos de perfusión 1 mg/kg/h i.v.

Fenobarbital 400-600 mg 100 mg/min i.v.

Levetiracetam 500-1.000 mg (bolo) 500-1.000 mg/12 h i.v.

Lacosamida 200-400 mg — i.v.

En atención hospitalaria. Tercer escalón (en la UCI)

Propofol 2 mg /kg (uno o dos bolos) seguidos de perfusión 5-10 mg/kg/h i.v.

Tiopental 100-250 mg (bolo) seguidos de perfusión En unos 20 segundos i.v.
3-5 mg/kg/ h

Midazolam 0,1-0,3 mg/kg (bolo) seguidos de perfusión < 4 mg/min i.v.

0,05-0,4 mg/kg/h i.v.

*No disponibles en España.
i.m., intramuscular; i.v., intravenoso; UCI, unidad de cuidados intensivos.
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de infecciones) La anestesia comporta un peor pronóstico para el 
paciente. Cuando las crisis han desaparecido durante 12 horas, 
la medicación debe retirarse de forma lenta en otras 12 horas.

Si el status persiste 24 horas a pesar de la anestesia, o si se 
reactiva al suprimirla, se considera «superrefractario». Las 
medidas en tales casos vienen avaladas por series de pocos 
casos publicados, y son ketamina, anestésicos volátiles, pirido-
xina, magnesio, corticoides, hipotermia y resección quirúrgica 
de la lesión (si existe).

El control EEG de la respuesta a la medicación es una medida 
necesaria, puesto que es posible que los fármacos consigan la 
relajación del paciente y la desaparición de las convulsiones, 
pero no de las descargas eléctricas corticales (estado de mal 
sutil). En ese caso, el cese de las convulsiones hace desaparecer 
el riesgo de las complicaciones sistémicas (rabdomiólisis, hiper-
termia, acidosis, etc.), pero no el del daño neuronal irreversible 
secundario a la actividad paroxística no controlada. Cuando 
los pacientes son anestesiados con barbitúricos, el control EEG 
también es útil para mantener la perfusión en el ritmo que 
provoca un patrón de «brotes supresión» (salvas de actividad 
eléctrica con intervalos de silencio eléctrico).

Una vez controladas las convulsiones, hay que proceder a 
diversas medidas diagnósticas y terapéuticas, si es que no se 
han podido hacer previamente:
j	 Para el diagnóstico etiológico, como PL o TC (sospecha 

de meningoencefalitis, traumatismo, tumor o hemorragia 
subaracnoidea).

j	 De tratamiento general, en particular de las numerosas 
complicaciones del propio status, como hipoxia, 
hipertermia, crisis adrenérgica con repercusión cardíaca, 
acidosis metabólica, rabdomiólisis, fracaso renal agudo, 
edema pulmonar, edema cerebral o desequilibrio 
hidroelectrolítico.

j	 De tratamiento específico de las enfermedades 
ya mencionadas y de otras posible causas, como 
encefalopatía hipertensiva, eclampsia o infecciones 
sistémicas.

j	 Reanudar el tratamiento antiepiléptico en los pacientes 
que lo hubieran abandonado.
La morbimortalidad del estado de mal convulsivo es eleva-

da, sobre todo en el estado refractario y cuando evoluciona a 
un estado no convulsivo sutil. La morbimortalidad depende en 
gran parte de la causa. Así, es menor en los pacientes epilép-
ticos que sufren status por abandono de la medicación o por 
una enfermedad menor febril intercurrente, y es mucho mayor 
cuando el status es sintomático de una agresión aguda cerebral. 
Se ha diseñado una tabla sencilla para puntuar la gravedad del 
estado de mal (tabla e17.9).

Tratamiento quirúrgico
Indicaciones y selección de los pacientes
Se entiende por cirugía de la epilepsia toda operación neuroqui-
rúrgica que tiene como finalidad controlar las crisis epilépticas. 
Habitualmente se trata de pacientes portadores de una lesión 
benigna o estática, y el objetivo de la intervención es librarles 
de las crisis, que son su auténtico problema, no de la lesión, 
que por sí misma suele ser inofensiva. Operar a pacientes con 
tumores cerebrales que se han manifestado por crisis epilépticas 
es neurocirugía oncológica, no cirugía de la epilepsia.

El tratamiento quirúrgico se plantea en el 20-30% de los 
pacientes que no responden al tratamiento farmacológico 
(epilepsias farmacorresistentes). De ellos, el 20-40% son 
candidatos a una cirugía resectiva, que representa una alter-
nativa eficiente y curativa. La experiencia acumulada sobre 
la eficacia y seguridad de la cirugía de la epilepsia es muy 
amplia. Las estadísticas indican que no crece como debiera 
el número de pacientes operados, ni decrece el tiempo medio 
de evolución, a pesar de que está bien establecido que la 
farmacorresistencia se puede confirmar en solo 2 años de 
observación y que aumentar el tiempo de duración de la 
epilepsia disminuye las perspectivas de éxito de la cirugía. 
Aun así, los resultados en pacientes operados por encima de 
los 45 años son satisfactorios. En el cuadro e17.5 se resumen  
las conclusiones principales del tratamiento quirúrgico de las  
epilepsias.

Aunque los programas de evaluación prequirúrgica puedan 
parecer caros, el beneficio supera el coste, sobre todo si se tiene 
en cuenta el precio de los nuevos FAE y el hecho de que, en 
general, el 50-70% de los jóvenes afectados van a quedar li-
bres de crisis tras la cirugía y serán capaces de desarrollar una 
función productiva en la sociedad. La decisión de indicar un 
tratamiento quirúrgico no se debe demorar durante años, es-
pecialmente en los niños y adolescentes, en quienes el desarro-
llo psicomotor, la escolarización, la madurez sexual y personal 
y la inserción social se pueden ver seriamente afectados por 
una epilepsia en actividad. Una lesión focal potencialmente 
extirpable puede producir una encefalopatía epiléptica con  
graves repercusiones en el desarrollo psicomotor en solo 6 me-
ses. Los niños toleran mejor que los adultos la cirugía de  
una lesión cerebral epileptógena; pueden soportar resecciones 
corticales más amplias sin déficit residual y, en muchos casos, la 
resección del tejido anormal no solo no se sigue de déficit, sino 
que facilita el desarrollo neuropsicológico del niño y mejora 
su conducta.

Además de padecer una epilepsia farmacorresistente, para 
ser candidato quirúrgico hay que tener en cuenta el número 
y el tipo de crisis y su repercusión en la calidad de vida del 
paciente. Padecer alguna crisis ocasional, sobre todo si es noc-
turna, a pesar de múltiples ensayos de tratamiento, confiere a 
la epilepsia el carácter de farmacorresistente, pero no justifica 
necesariamente una intervención quirúrgica.

El objetivo del estudio prequirúrgico es localizar y definir 
mediante diferentes métodos la zona epileptógena, para poder 
resecarla o desconectarla sin ocasionar déficits neurológicos o 
cognitivos. Tras una completa historia clínica y un análisis de 
la semiología de las crisis, la parte fundamental de ese estudio 
es la monitorización continua mediante vídeo-EEG. Se colocan 
electrodos de superficie en el cuero cabelludo y se disminuye 
o suprime la medicación habitual para conseguir registrar 
un mínimo de cuatro o cinco crisis de las que habitualmente 
padece el paciente. En ocasiones es preciso emplear técnicas 
invasivas para localizar mejor la zona epileptógena, implan-
tando electrodos subdurales o intracerebrales. Este es el caso 
de la estereoelectroencefalografía (SEEG, stereoelectroencephalo-
graphy), que permite mapear las redes epileptógenas median-
te la implantación de electrodos intracerebrales por técnicas 
estereotáxicas.

La RM craneal debe incluir protocolos especiales con 
estudios volumétricos y en tres dimensiones, relaxometría, 
espectroscopia e imagen funcional de las áreas motoras o del 
lenguaje, siempre que sea posible. La SPECT crítica ayuda a 
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localizar la zona de inicio de la crisis (fig. 17.19). La técnica de 
superposición de imágenes de SPECT y RM (SISCOM, subtrac-
tion ictal SPECT co-registered to MRI) ayuda en la localización 
del origen de las crisis. Otros métodos menos utilizados son 
la estimulación magnética transcraneal (en combinación con 
SEEG) o la estimulación transcraneal ultrasónica, que puede 
controlar la actividad neuronal.

En la actualidad la intervención más frecuente es la lobec-
tomía para la epilepsia con esclerosis medial temporal, las 
resecciones corticales para las epilepsias extratemporales con 
lesiones circunscritas y muy pocas intervenciones multilobu-
lares o hemisferectomías/hemisferotomías para los síndromes 
hemisféricos epilépticos (hemimegalencefalia, Stuger-Weber y 
Rasmussen).

Es imprescindible hacer un estudio neuropsicológico com-
pleto. La existencia de defectos intelectuales o psiquiátricos 
graves contraindica la cirugía, pues son los que condicionan 
el futuro del paciente al margen de si tiene o no crisis. A esta 
regla general se pueden hacer excepciones individuales, como, 
por ejemplo, en algunos pacientes psicóticos capaces de dar su 
consentimiento para ser operados y cuyo tratamiento psiquiá-
trico puede mejorar si están libres de crisis.

La selección de candidatos debe hacerse en unidades de 
epilepsia multidisciplinarias y a la luz de los datos disponibles. 
La premisa que se debe considerar sería que un paciente que 
cumpla criterios para cirugía de epilepsia tiene 1/11 probabi-
lidades de mejoría con el próximo FAE y 2/3 probabilidades 
de mejoría con la cirugía.

Cirugía de la epilepsia del lóbulo temporal
La sensibilidad de los equipos de RM permite predecir con gran 
seguridad si la base patológica del caso es una esclerosis de las 
estructuras mediales temporales u otro tipo de lesión, como 
pequeños tumores, displasias o malformaciones vasculares. 
Estas cuatro lesiones se reparten en proporción diferente de 
una serie quirúrgica a otra por los sesgos de selección, pero en 
conjunto constituyen el 90% del total. En algunas series hasta el 
30% de los pacientes tienen una patología doble, con esclerosis 
medial asociada con otra lesión en el mismo lóbulo temporal 
o en otra área cerebral. Estos casos hacen más complicadas la 
decisión y la técnica quirúrgica.

La epilepsia del lóbulo temporal es heterogénea en la clínica 
y en su substrato neuropatológico, por lo que las opciones 
quirúrgicas son variables. La dicotomía básica se establece entre 
la epilepsia medial y la neocortical.

Epilepsia medial temporal
Aproximadamente el 60% de los casos de epilepsia del lóbulo 
temporal tienen como base patológica una esclerosis del hipo-
campo, observable a simple vista en la RM convencional por 
atrofia macroscópica y alteraciones de la señal en secuencias de 
T2 y FLAIR (v. fig. 17.11). En casos dudosos se hacen mediciones 
volumétricas del hipocampo para demostrar el lado atrófico. 
La RM de 3T permite ver anomalías incluso de la estructura 
interna del hipocampo. La existencia de una esclerosis del hipo-
campo como base patológica mejora el pronóstico quirúrgico.

La semiología característica de las crisis mediales, los datos 
aportados por el vídeo-EEG de superficie y la neuroimagen 
pueden ser suficientes para la localización del foco epileptó-
geno; en casos de dudosa lateralización se pueden emplear 
electrodos de foramen oval o subdurales. En la PET-FDG prac-
ticada en un período intercrítico se suele demostrar un área de 
hipometabolismo de la glucosa. En la SPECT intercrítica puede 
observarse un área de hipoperfusión coincidente con el foco 
epiléptico, pero la sensibilidad de esta técnica es baja. La SPECT 
crítica es asequible, y se puede coordinar el estudio de vídeo-
EEG con la inyección del radioligando en el instante en que se 
detecta el comienzo de la crisis. En estas condiciones ideales, 
con una inyección del radioligando antes de 30 segundos desde 
el comienzo de la crisis se detecta un área de hiperperfusión. 
La técnica de SISCOM ayuda en la localización del origen de la 
crisis. El estudio neuropsicológico puede detectar un defecto de 
memoria verbal o visual que apoye una disfunción izquierda 
o derecha, respectivamente.

En condiciones ideales, todos los resultados (clínica, EEG, 
RM, imagen funcional, neuropsicología) deben ser congruentes 
y definir la zona epileptógena, pero puede haber informaciones 
discrepantes que se resuelven mediante nuevos registros u 
otras pruebas. La prueba de Wada consiste en la anulación 
funcional de un hemisferio mediante la inyección intracarotídea 
de propofol o amobarbital, y sirve para lateralizar el lenguaje. 
Es, no obstante, una prueba engorrosa, con riesgo, a veces difícil 
de interpretar y en muchos centros no se practica o se ha sus-
tituido por los estudios de RMf.

En los pacientes con evidencia de esclerosis medial bitem-
poral el problema es complicado. Si todas las crisis tienen su 
origen en un mismo lado, la cirugía en principio no estaría 
descartada, aunque el riesgo de amnesia residual es mayor. Si 
las crisis son independientes, bilaterales, tanto en los registros 

Figura 17.19 Epilepsia neocortical. Buena relación entre la displasia cortical 
observable en la RM (A y B) y la hiperperfusión en la SPECT crítica (C).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


409CAPÍTULO • 17 • Epilepsias Tratamiento
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

EEG como en la SPECT crítica, el paciente no sería considerado 
candidato quirúrgico, sin necesidad de registros profundos.

En los casos bien seleccionados de epilepsia medial tempo-
ral, la cirugía ofrece buenos resultados (Engel I) en el 50-70% 
(incluso > 80% en algunas series), con una morbimortalidad 
inferior al 5%. La resección puede limitarse al hipocampo y 
amígdala (amigdalohipocampectomía selectiva) o bien exten-
derse a la neocorteza e incluir toda la parte anterior del lóbulo 
temporal (lobectomía temporal anteromedial). Dos metaanálisis 
han concluido que los resultados de la lobectomía anterior 
pueden ser mejores.

En general, las secuelas de la cirugía son leves. La más fre-
cuente es la cuadrantanopsia superior homónima contralateral 
al lado intervenido por sección de las radiaciones ópticas. Las 
resecciones temporales izquierdas tienden a producir defectos 
en la memoria verbal, y las derechas en la memoria visual, y en 
ambos lados hay un defecto leve en la memoria autobiográfica. 
Los estudios con RMf permiten objetivar la reorganización de 
los circuitos del lenguaje tras la lobectomía, la cual es diferente 
si la resección es derecha o izquierda. Ocurrió una amnesia 
global grave en las lobectomías bilaterales (el famoso caso HM), 
pero puede ocurrir con una resección unilateral si el otro lado 
presenta esclerosis insospechada de estructuras mediales. Esta 
eventualidad es hoy día excepcional gracias a las técnicas de 
imagen estática y funcional. Los estudios a largo plazo (hasta 
10 años) revelan que el estado cognitivo permanece estable, sin 
empeoramiento de la memoria.

Los beneficios de la cirugía no son solo la reducción de las 
crisis, sino que con ello se reduce la mortalidad, se mejora 
la calidad de vida y la inserción social de los pacientes y se 
reduce la comorbilidad psiquiátrica, aunque puede haber una 
depresión postoperatoria que requiera tratamiento específico; 
en algún caso puede ser intensa, con riesgo de suicidio. No 
hay relación entre la depresión y el tipo de patología (tumor o 
esclerosis medial).

La decisión de operar a los pacientes con neuroimagen 
normal es controvertida, pues no hay acuerdo en la literatura 
en cuanto a los resultados. En algunas series el resultado es 
similar al de los pacientes con lesiones demostradas en la RM, 
mientras que en otras series los buenos resultados descienden 
al 55% a los 5 años. La remisión de las crisis se puede producir 
inmediatamente tras la cirugía, pero, a veces, pasados unos 
meses aparece el fenómeno conocido como running-down y 
las crisis se van espaciando. El plazo para la supresión del 
tratamiento farmacológico es variable, de unos meses a 2 
años. Datos recientes indican que el porcentaje de recaídas es 
menor si se mantiene una dosis mínima de un FAE. Entre el 14 
y el 36% de los pacientes que se quedan libres de crisis tras la 
cirugía vuelven a presentarlas tras 2-5 años de suprimirles el 
tratamiento. La persistencia de crisis tras la intervención puede 
deberse a una resección insuficiente, a una mala localización 
del origen de las crisis o a la existencia de una patología doble 
con error en el foco de origen de las crisis.

Epilepsias temporales con otras lesiones
En estos casos, la localización eléctrica del «foco» epiléptico 
no siempre coincide con la zona de lesión macroscópicamente 
visible en la RM. Siempre hay que demostrar que la lesión o el 
tejido inmediatamente perilesional es el origen de las crisis. En 
estos casos se habla de «área epileptógena». Dentro del «área 
epileptógena» se pueden distinguir cuatro zonas: a) zona o lesión 

estructural macroscópica detectada por imagen; b) zona epilepti-
forme origen de las descargas EEG intercríticas; c) zona del déficit 
funcional detectable por test neuropsicológicos o neurológicos, y 
d) zona del comienzo ictal y zona generadora de la sintomatología 
ictal. El resultado de la cirugía es mejor si se pueden extirpar todas 
las zonas y no solo la eléctricamente más activa, o solo la lesión. 
La «lesionectomía» rara vez resuelve el problema.

Cirugía en otras áreas corticales («extratemporal»)
La cirugía en otras áreas corticales epileptógenas distintas del ló-
bulo temporal es posible, pero los resultados dependen del  
tipo de lesión. En los casos en los que se identifica una displasia 
cortical focal de tipo II, sobre todo si esta se localiza en el fondo 
de un surco, se obtienen resultados excelentes en el 90% de los 
pacientes. En los casos sin lesión en la imagen, los resultados 
son malos, y en epilepsias frontales pueden ser de menos del 
30% de los pacientes libres de crisis a los 5 años.

En los pacientes con epilepsia extratemporal no hay un 
protocolo de estudio ni una cirugía estándar, y cada caso debe 
considerarse de manera individual. Muchos pacientes, sobre 
aquellos en los que no se identifica una lesión en la RM, necesi-
tarán un estudio mediante vídeo-EEG con electrodos profundos 
o subdurales que incluya el registro espontáneo de crisis y el 
mapeo por estimulación cortical. Si se identifica un foco eléc-
trico localizado, es posible operar a pacientes con neuroimagen 
normal. La causa subyacente más frecuente suele una displasia 
cortical no visible en la RM (fig. 17.20).

Figura 17.20 Displasia cortical focal en la circunvolución temporal superior.
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El principio general de que para un buen resultado es pre-
ciso extirpar la lesión y la zona epileptógena tiene algunas 
excepciones, que es preciso tener en cuenta en la decisión 
de operar. Por ejemplo, en pacientes con varios focos de 
esclerosis tuberosa o de displasia cortical, la extirpación de 
la lesión más activa puede conllevar resultados aceptables. 
Está demostrado que la actividad epiléptica surge del propio 
tubérculo. Lo mismo en la extirpación guiada por registro 
intraoperatorio de una polimicrogiria uni- o bilateral. La 
capacidad epileptógena de las displasias es muy variable, 
y en el mismo paciente una puede ser la causa de las crisis 
mientras que las otras son silentes o solo producen puntas 
intercríticas, por lo que la cirugía no está necesariamente 
contraindicada.

Otras indicaciones y técnicas quirúrgicas
En los casos de epilepsias de origen hemisférico o generaliza-
das en las que no es posible actuar focalmente, las técnicas de 
desconexión constituyen una alternativa paliativa. La hemis-
ferectomía clásica consistía en la extirpación quirúrgica de la 
práctica totalidad del hemisferio afecto, con un alto índice de 
complicaciones (hemosiderosis tardía, hidrocefalia). Es por 
ello que la técnica ha evolucionado hacia la desconexión de 
las estructuras neocorticales sin exéresis del tejido cerebral 
(hemisferotomía). Actualmente está indicada en la encefalitis 
de Rasmussen, epilepsias catastróficas de la infancia, síndrome 
de hemiconvulsión-hemiplejía, enfermedad de Sturge-Weber, 
entre otras, con resultados favorables hasta en el 60-90% de 
los casos según algunas series La callosotomía o sección del 
cuerpo calloso, total o limitada a los dos tercios anteriores, 
es también una técnica de desconexión que está indicada en 
pacientes con epilepsia generalizada intratable; el retraso men-
tal no es una contraindicación. La sección del cuerpo calloso 
pretende impedir la difusión de las crisis. Las crisis que mejor 
responden son las que provocan caídas (crisis atónicas, tónicas  
o mioclónicas), sobre todo en el contexto del síndrome de Lennox- 
Gastaut. Se puede conseguir una mejoría de las crisis hasta  
en el 60% de los pacientes. Las complicaciones inmediatas a la 
callosotomía (estado de mal, mutismo acinético, incontinencia, 
bradicinesia, alteraciones motoras manuales por desconexión) 
son transitorias y mejoran en los siguientes 3 meses.

La termoablación estereotáxica se ha utilizado con buen 
resultado en la indicación específica de un nódulo solitario de 
heterotopia periventricular.

Estimulador del nervio vago
Es la técnica paliativa más indicada en casos muy seleccio-
nados de pacientes con epilepsias refractarias y que no son 
candidatos a cirugía directa del foco epiléptico. Su mecanismo 
de acción no es bien conocido, aunque se cree que está impli-
cado el sistema adrenérgico. El porcentaje de respondedores 
a esta terapia (reducción de las crisis en ≥ 50%) se sitúa en el 
40-60%; menos del 5% de los pacientes queda libre de crisis. 
Los efectos adversos (3% de los casos) son leves (ronquera, 
dolor de garganta, cefalea, mareos), y su principal desventaja 
es su elevado coste.

Estimulación cerebral profunda
La estimulación bilateral del núcleo anterior del tálamo consi-
gue resultados favorables en el 50% de los casos. Actualmente 

es la diana intracerebral más utilizada en epilepsia. Entre sus 
efectos adversos hay que señalar las alteraciones de memoria 
y la depresión.

Cirugía con bisturí de rayos γ
Se ha utilizado en la epilepsia temporal medial, con resultados 
discretos y no es eficaz en otras localizaciones. La radiocirugía no 
está exenta de riesgos, tales como empeoramiento de las crisis, 
defectos del campo visual (50%), amnesia verbal (25%), cefaleas 
(70%) y un edema tan intenso que exija una lobectomía (3%).

La mayor experiencia de la radiocirugía con bisturí de rayos γ  
se tiene en los hamartomas diencefálicos (que suelen producir 
crisis gelásticas). En los niños los resultados son favorables en 
el 60%, siendo precisa la radiación completa del hamartoma, 
pues la técnica de «desconexión» es ineficaz.

Dieta cetógena
Es una dieta rica en grasas y pobre en proteínas e hidratos 
de carbono. La cetosis que se produce se considera el princi-
pal factor antiepiléptico. Tiene una gran cantidad de efectos 
secundarios y es difícil de llevar. Su utilidad queda restringida 
prácticamente a niños, sobre todo en casos de deficiencia de 
GLUT-1 o piruvato deshidrogenasa.

Problemas psicológicos y psiquiátricos
Estos problemas son frecuentes en los pacientes con epilepsia. 
Muchos estudios sobre su frecuencia están sesgados por la 
selección de la muestra, sea entre pacientes institucionaliza-
dos o entre los que se atienden en consultas especializadas. 
Pero aun en estudios comunitarios casi la tercera parte de los 
pacientes con epilepsia están diagnosticados de ansiedad o 
depresión.

Alteraciones psicológicas
Las más comunes en los adultos son la ansiedad y la depre-
sión, por diversos factores asociados tales como la propia 
naturaleza de la enfermedad, las limitaciones que las crisis 
y el tratamiento médico imponen al desarrollo personal, 
el rechazo social, así como el efecto depresor de muchos 
fármacos. Hay muchos datos que sugieren una comorbi-
lidad entre epilepsia, depresión, suicidio y migraña. La 
depresión que aparece después de la cirugía de la epilepsia 
es relativamente frecuente (≤ 10% de los casos, aunque en 
nuestra experiencia no ha ocurrido ningún suicidio en 130 
pacientes operados por lobectomía temporal). En general 
no es grave, pero debe vigilarse, porque en algunas expe-
riencias ha conducido al suicidio. En algunos estudios se 
ha detectado una mayor incidencia de ideas suicidas entre 
los pacientes que toman los FAE modernos con más efecto 
afectivo (LEV, VGB, TGB, TPM) frente a los que toman los 
que no tienen ese efecto (LTG, GBP, PGB, OXC). El trata-
miento farmacológico de la depresión es problemático, 
porque todos los antidepresivos, tanto los tricíclicos como 
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS), facilitan las crisis (v. cap. 29). Los tetracíclicos son 
los de mayor riesgo. También el litio facilita los ataques. Se 
ha sugerido que doxepina sería el menos peligroso, pero 
en la práctica el uso de los modernos ISRS no conlleva un 
riesgo inaceptable.
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Trastornos psiquiátricos
Trastornos de la personalidad
Los trastornos de la personalidad se observan sobre todo en los 
pacientes que asocian otros factores etiológicos como defectos 
intelectuales, mala inserción familiar, desajuste social y escolar, 
reacción desfavorable del paciente a la enfermedad y iatrogenia 
por los fármacos. Entre los epilépticos no hay desviaciones 
sexuales particulares. Al contrario de lo que se decía antigua-
mente, se ha detectado en los hombres con epilepsia del lóbulo 
temporal una mayor tendencia a la hiposexualidad y al celibato 
que a la hipersexualidad. Hay comunicaciones anecdóticas de 
ninfomanía, exhibicionismo o fetichismo, sin pruebas de una 
relación con la epilepsia en sí misma, ni de que esas conductas 
sean estadísticamente más frecuentes entre los epilépticos que 
en el resto de la población.

Entre los pacientes con crisis focales de origen temporo-
límbico se ha descrito como prevalente una personalidad 
con excesiva adhesión interpersonal (viscosidad afectiva), 
tendencia a escribir largas cartas o poemas farragosos, a veces 
con una letra de tamaño desmesurado (hipergrafía), y una 
preocupación anormal por temas metafísicos, religiosos o 
de influencias cósmicas. Sin duda que estos rasgos de per-
sonalidad se encuentran en ciertos epilépticos, pero muchos 
dudan de que sean más frecuentes que en otras personas con 
disfunciones del sistema límbico sin epilepsia y, en cualquier 
caso, solo aparecen en una mínima parte de los pacientes si no 
se seleccionan sesgadamente en consultas especializadas. Las 
series modernas de cirugía de la epilepsia del lóbulo temporal 
confirman que es esperable una mejoría en el ajuste social 
y en la personalidad en la mitad de los casos operados, en 
especial en los portadores de una esclerosis medial del lóbulo 
temporal (que también son los que más mejoran en cuanto al 
número de crisis).

Tampoco hay ninguna relación general entre las epilepsias 
y la conducta antisocial violenta. Con frecuencia los pacientes 
encefalópatas y oligofrénicos tienen reacciones agresivas, pero 
esto es independiente de que padezcan o no crisis epilépticas. 
La inmensa mayoría de los psicópatas antisociales o criminales 
condenados no son epilépticos, aunque algunos hayan recibido 
sustanciales reducciones de condenas gracias a la utilización 
hábil y abusiva del EEG por sus abogados y peritos médicos. El 
estudio sistemático de algunas series de criminales ha demos-
trado una incidencia alta entre ellos de disfunción orgánica 
cerebral de diferentes etiologías, historia de malos tratos en la 
infancia, paranoia y alcoholismo, pero no de epilepsia.

Un problema frecuente es el de los pacientes con crisis 
psicógenas seudoepilépticas, cuyo tratamiento comienza con 
una buena información a los pacientes de la naturaleza del 
problema. Solo con esa intervención llevada a cabo por una 
persona experta (el propio neurólogo que hace el diagnóstico), 
cuando es bien aceptada por el paciente, se consigue que un 
porcentaje importante de ellos mejoren y que cesen las crisis o 
se hagan más espaciadas; sobre todo, disminuye su dramatis-
mo y la frecuentación de los servicios de urgencias. Si a pesar 
de ello persisten las crisis, se hace necesaria una intervención 
multidisciplinaria con apoyo psicológico y psiquiátrico, pues 
los pacientes con este trastorno no solo tienen un serio dis-
trés psicológico sino también una comorbilidad psiquiátrica 
importante, como ansiedad o depresión. No hay un método 
terapéutico reconocido como más eficaz.

Psicosis
La psicosis se presenta de dos maneras evolutivas: de forma 
episódica o permanente. En ambos casos el fenotipo más fre-
cuente es de tipo paranoide.

La psicosis episódica puede tener relación o no con las crisis, 
o se puede desencadenar por cambios en la medicación, en 
especial de los fármacos que tienen más efecto gabaérgico. 
Ocasionalmente la crisis psicótica se puede provocar por la 
supresión de un fármaco (p. ej., VPA). El LEV es el FAE más 
implicado en la inducción de una crisis psicótica. También se 
han descrito con LTG y TPM, además de con los clásicos. Rara 
vez tienen psicosis los pacientes bajo tratamiento con CBZ.

Los trastornos de tipo psicótico se relacionan, sobre todo, con 
las crisis temporolímbicas, con datos en el EEG y en la imagen 
de anomalías más complejas que en los pacientes sin psicosis. 
Es posible que la repetición de psicosis poscríticas facilite el 
desarrollo de psicosis permanente. Los pacientes con síndromes 
psicóticos permanentes, más a menudo de tipo paranoide o 
esquizofrénico, pueden sufrir oscilaciones en su estado según 
los fármacos o los ataques. Los estados psicóticos permanentes 
ocurren con independencia del buen o mal control de las crisis, 
e incluso sin relación con el resultado de una intervención 
quirúrgica. Los pacientes con psicosis relacionadas con las crisis 
tienen mayor riesgo de psicosis permanente posquirúrgica. 
Pero la psicosis puede aparecer en pacientes curados tras la 
cirugía que no eran psicóticos previamente. La psicosis es una 
contraindicación general para la cirugía, salvo en casos muy 
sopesados individualmente.

Todavía se debate si los estados psicóticos en la epilepsia 
temporolímbica se relacionan o no con el lado lesionado y el 
sustrato patológico.

Los pacientes epilépticos con psicosis permanente o inter-
mitente son el prototipo, junto con los encefalópatas oligo-
frénicos que además tienen ataques, de la minoría de pacientes 
epilépticos ingresados en los asilos. Por razones ancestrales, 
estos seres desgraciados eran catalogados en los asilos por el 
síntoma más aparente, la epilepsia, y a ella se atribuían sus 
trastornos mentales, en lugar de considerar que ambos son 
expresión de su daño cerebral. Este error se ha difundido 
durante años a través de cierta literatura médica psiquiátrica, 
y ha contribuido a extender una imagen peyorativa de las 
epilepsias en general, que no se ajusta a la realidad de una 
mayoría de pacientes epilépticos bien controlados e integrados 
en la vida normal.

El tratamiento farmacológico de las psicosis conlleva el ries-
go de provocar crisis, pues todos los neurolépticos disminuyen 
el umbral convulsivo. Las fenotiazinas y, sobre todo, la cloza-
pina son los de mayor riesgo. Se ha calculado que los nuevos 
antipsicóticos (olanzapina, risperidona) tienen un riesgo similar 
al haloperidol, y son los que deberían indicarse.

Alteraciones cognitivas
Debe prestarse mucha atención al estado cognitivo de los 
pacientes. Más de la mitad de ellos aquejan deterioro de la 
memoria, de la atención y de la concentración. Estas quejas son 
más frecuentes en personas con epilepsia del lóbulo temporal, 
si padecen epilepsias refractarias, si están en tratamiento con 
determinados fármacos (p. ej., PB o TPM), o en politerapia, o 
bien si presentan estado de ánimo depresivo. El funcionamiento 
cognitivo es un componente crítico en la calidad de vida de los 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


412 CAPÍTULO • 17 • Epilepsias

pacientes con epilepsia, y debe evaluarse en aquellos casos con 
epilepsia refractaria, sobre todo en la selección, antes y después 
de la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal.

Problemas sociales y legales
Los pacientes con epilepsia soportan, además de las conse-
cuencias inevitables de sufrir una enfermedad crónica, un plus 
derivado de la imagen social peyorativa de la enfermedad. 
La inmensa mayoría ocultan su enfermedad salvo a sus más 
allegados. No la declaran cuando intentan acceder a un puesto 
de trabajo o a la obtención de un permiso de conducir, de armas 
o de cualquier otro tipo. Las asociaciones de ayuda mutua no se 
desarrollan con la pujanza que deberían tener, pues los pacien-
tes no acuden para no declarar su enfermedad. Solo aquellos 
que han asumido situarse en un nivel social de enfermo crónico 
y protegido suelen participar en ellas, lo cual no hace sino con-
tribuir a que esa imagen de enfermedad degradante sea la que 
se transmite a la sociedad.

Los pacientes a quienes se diagnostica epilepsia tienen 
algunas restricciones sociales, las más importantes de las 
cuales son: la conducción de vehículos, la utilización privada 
de armas de fuego, el acceso a la práctica de determinadas 
actividades deportivas y la donación de sangre, y, desde el 
punto de vista laboral, profesiones que incluyan la tenencia 
y uso reglamentario de armas de fuego, títulos de pilotaje de 
aeronaves y helicópteros, de controlador aéreo, de profesio-
nes marítimas, de buceador profesional y de ferroviario. Estas 
restricciones legales son diferentes de uno a otro estado. La 
ley española prohíbe conducir a personas que hayan tenido 
crisis en el transcurso del último año (Real Decreto 772/1997). 

En caso de licencias para conductores profesionales, este 
período se aumenta a 5 años, sin crisis y sin tratamiento. Si las 
crisis son exclusivamente durante el sueño, es posible obtener 
el permiso de conducción tras un período de 1 año durante 
el cual el paciente presente solo crisis durante el sueño. Si 
existen crisis mioclónicas, se requiere un período mínimo de 
3 meses (1 año para profesionales) libre de crisis. En caso de 
una crisis convulsiva única, deberá pasar un período mínimo 
de 6 meses para la obtención del permiso (mínimo 12 meses 
para profesionales).

Los problemas legales derivan, en gran parte, de la influencia 
perniciosa de cierta bibliografía psiquiátrica en la práctica 
forense, y de la influencia de esta, a su vez, en los tribunales, que 
han creado una jurisprudencia inaceptable desde el punto de 
vista neurológico. Esta jurisprudencia negativa se ha extendido 
a todos los códigos (civiles, laborales, eclesiásticos, militares, 
etc.), y debería revisarse. La consideración de la epilepsia en tér-
minos generales como una enfermedad mental conlleva abusos 
en diversos sentidos. Por una parte, todo paciente con epilepsia, 
por el hecho de serlo, ve limitados sus derechos y puede verse 
privado de su capacidad en términos jurídicos. Por otro lado, 
el abuso ante los tribunales de recurrir a la disminución de la 
consciencia durante las crisis o durante los períodos precríticos 
o poscríticos, a la supuesta agresividad de los pacientes en esos 
momentos o a los trastornos permanentes de personalidad, ha 
permitido extender la falta de imputabilidad a delincuentes 
amparados por una etiqueta injustificada de sufrir epilepsia, a 
veces apoyando el diagnóstico solo en hallazgos inespecíficos 
del EEG. La imputabilidad de un paciente con epilepsia en un 
acto criminal debe evaluarse de manera individual, no bajo 
unos principios generales que solo contribuyen a perjudicar 
la imagen social de la mayoría de ellos.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estos fármacos es de elección en la epilepsia 
mioclónica juvenil?
a. Vigabatrina.
b. Carbamazepina.
c. Valproato.
d. Fenobarbital.

2. Una joven de 20 años acude al médico porque desde hace 
6 meses tiene unos episodios que comienzan con una mala 
gana en el epigastrio, que le asciende hacia la garganta;  
a continuación tiene una gran angustia y miedo, y durante 
1 o 2 minutos no contesta si le hablan. Ha notado que  
estos síntomas son más frecuentes cuando está nerviosa  
o durante la menstruación. La exploración neurológica, el 
EEG y la RM cerebral son normales. ¿Cuál de estas es la 
mejor opción?
a. Remitirla al psiquiatra.
b. Repetir la RM.
c. Hacer un EEG de sueño.
d. Iniciar un tratamiento antiepiléptico.

3. En la epilepsia benigna infantil con paroxismos 
centrotemporales, una de las siguientes afirmaciones  
es cierta:
a. Nunca se ve en dos hermanos.
b. Todos los niños con paroxismos en el EEG tienen crisis.
c. Todos los niños que tienen crisis requieren tratamiento.
d. Las crisis tienen predominio nocturno.

4. El tratamiento específico de las ausencias típicas es:
a. Etosuximida.
b. Carbamazepina.
c. Fenitoína.
d. Fenobarbital.

5. En las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿cuáles son  
los fármacos de primera elección?
a. Clobazam/lamotrigina.
b. Carbamazepina/oxcarbazepina.
c. Fenitoína/topiramato.
d. Valproato/levetiracetam.

6. El patrón EEG que acompaña a las ausencias típicas es:
a. La punta-onda generalizada a 3 Hz.
b. La punta-onda multifocal.
c. La punta-onda a 2 Hz.
d. Los ritmos rápidos reclutantes.

7. En la epilepsia mioclónica juvenil no se observa uno  
de los siguientes tipos de crisis:
a. Mioclonías espontáneas.
b. Mioclonías fotosensibles.
c. Ausencias.
d. Crisis focales complejas.

8. Cuál de estas afirmaciones es cierta referida a las crisis 
psicógenas seudoepilépticas?
a. Son más frecuentes en los hombres.
b. Nunca son farmacorresistentes.
c. Pueden simular un status epiléptico.
d. Nunca se observan en ancianos.

9. En el síndrome de Lennox-Gastaut se observan todos  
los siguientes tipos de crisis excepto una:
a. Crisis de ausencia típica.
b. Crisis astatomioclónica.
c. Crisis tónicas.
d. Crisis tónico-clónicas.

10. La base estructural más frecuente de las crisis  
gelásticas es:
a. La esclerosis del hipocampo.
b. El hamartoma hipotalámico.
c. El hamartoma de la región pineal.
d. La displasia cortical frontal.

Respuestas

1. Correcta: c. Valproato ha demostrado una gran eficacia 
en el control de todos los tipos de crisis en la epilepsia 
mioclónica juvenil (ausencias, mioclonías, crisis 
generalizadas convulsivas). De los nuevos fármacos, es 
también eficaz el levetiracetam.

2. Correcta: d. La descripción de las crisis de baja de 
consciencia precedidas de aura epigástrica y de trastornos 
afectivos, todas breves y estereotipadas, son altamente 
indicativas de crisis epilépticas amigdalohipocámpicas. 
No está indicado administrarle ansiolíticos ni remitirla al 
psiquiatra. Repetir la RM no aportará más datos. Un EEG 
de sueño puede ser de ayuda, pero no es necesario para 
comenzar un tratamiento antiepiléptico.

3. Correcta: d. Las crisis de este tipo de epilepsia benigna 
infantil ocurren preferentemente durante el sueño. Los 
otros supuestos son falsos: es a menudo familiar, muchos 
niños tienen paroxismos en el EEG pero no tienen crisis,  
y muchos niños no necesitan tratamiento.

4. Correcta: a. La etosuximida solo está indicada en las 
ausencias típicas por inhibir las corrientes de calcio  
de tipo T en el tálamo.

5. Correcta: d. El valproato y el levetiracetam son 
 los fármacos de primera elección en las epilepsias 
generalizadas idiopáticas, aunque otras opciones (c o d)  
son alternativas correctas.

6. Correcta: a. El ritmo punta-onda a 3 Hz es 
patognomónico de las ausencias típicas.

7. Correcta: d. En la epilepsia mioclónica juvenil se ven  
todos los tipos de crisis propuestos menos las parciales 
complejas, que son propias de las epilepsias focales 
corticales.

8. Correcta: c. Las crisis psicógenas pueden parecer un 
estado de mal y los pacientes reciben tratamiento 
intensivo en la UCI. Son más frecuentes en mujeres, son 
farmacorresistentes, se pueden observar en personas 
ancianas y es fácil provocarlas por sugestión.

9. Correcta: a. Las ausencias típicas son propias de las 
epilepsias idiopáticas.

10. Correcta: b. Las crisis gelásticas se asocian 
característicamente al hamartoma hipotalámico.
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Figura e17.1 Curvas de incidencia y prevalencia de las epilepsias en relación 
con la edad.

Figura e17.2 Esquema de los mecanismos básicos implicados 
en la epileptogénesis. 1. El «cambio de despolarización paroxística» (PDS) depende 
de la activación de receptores de tipo AMPA. 2. Los siguientes potenciales 
dependen de los de tipo NMDA con sus correspondientes corrientes isotónicas. 
3. El período de hiperpolarización que sigue al PDS depende de la activación 
de receptores GABA y de corrientes de los iones Cl– y K–. También dependen de 
mecanismos gabaérgicos los potenciales postsinápticos que se generan alrededor 
del foco epiléptico y que tienden a inhibir la propagación de la excitación.

Figura e17.3 Cascada fisiopatológica del estado de mal convulsivo.
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Figura e17.4 Epilepsia mioclónica. Biopsia cortical. A. Cuerpo concéntrico de 
Lafora (tinción de hematoxilina-eosina). B. Carmín de Best para polisacáridos.

Figura e17.5 Nódulos subcutáneos como efecto secundario conectivo  
del fenobarbital.

Figura e17.7 El reumatismo por fenobarbital es una respuesta idiosincrásica no 
dependiente de la dosis y se suele manifestar por hombro doloroso con limitación 
de su movilidad y cambios vegetativos en las manos, con edema y alteraciones 
vasomotoras (síndrome hombro-mano).

Figura e17.6 Retracción palmar de Dupuytren facilitada por la toma prolongada de 
fenobarbital. Figura e17.8 Hipertrofia gingival por fenitoína.
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Figura e17.10 Reducción del campo visual por vigabatrina, reversible al suprimir 
el tratamiento.

Figura e17.11 Exantema por lamotrigina que llegó a producir una epidermólisis 
generalizada.

Figura e17.9 Ejemplos de atrofia cerebelosa por fenitoína. A. TC cerebral de un 
caso de intoxicación aguda con secuelas definitivas. B. RM de una paciente con 
ingesta crónica de fenitoína.
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Tabla e17.1 Datos estimados de incidencia y prevalencia de las epilepsias en una población estándar de 1 millón de habitantes  
en los países desarrollados

Categoría N.° de casos por millón de habitantes o porcentaje

Casos incidentes (casos nuevos por año)

Crisis febriles 500

Crisis única 200

Epilepsia (crisis repetidas) 800

Casos prevalentes

Epilepsia en actividad 5.000

Epilepsia en remisión 15.000

Gravedad de las crisis en la epilepsia activa (prevalencia)

Más de una crisis a la semana 15%

Entre una crisis a la semana y una al mes 25%

Entre una crisis al mes y una al año 60%

Tipo de crisis (prevalencia)

Crisis focales 15%

Crisis focales secundariamente generalizadas 60%

Crisis generalizadas tónico-clónicas 20%

Otras crisis generalizadas 5%

Necesidad de atención médica (casos prevalentes)

Atención médica ocasional 65%

Atención médica regular 30%

Cuidados en centros especiales 5%
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Tabla e17.2  Bases genéticas de las epilepsias y otros síndromes neurológicos

Grupo o categoría 
patogénica Tipo Subunidad

Síndromes relacionados (en la mayoría de los genes  
se han descrito más fenotipos de los señalados)

Canalopatías Canal de Na 
dependiente  
del voltaje

SCN1A Síndrome de Dravet
Otras	epilepsias	(GEFS+)
Migraña hemipléjica familiar

SCN1B Epilepsias	generalizadas	(GEFS+)
Epilepsia frontal nocturna familiar

SCN2A Crisis neonatales-infantiles benignas

SNC4A Parálisis periódica
Paramiotonía congénita
Miastenia infantil

SNC8A Atrofia cerebelosa

SCN9A Insensibilidad congénita al dolor
Eritromelalgia, dolores paroxísticos

Canal	de	K	
dependiente  
del voltaje

KCNQ2 Convulsiones neonatales familiares benignas 1

KCNQ3 Convulsiones neonatales familiares benignas 2

KCNA1 Epilepsia focal
Ataxia periódica 1

KCNA2 Fenotipo variable (epilepsia infantil resistente o sensible a los fármacos)

KCNT1 Fenotipo variable (epilepsia infantil con focos variables, síndrome de 
West, encefalopatía infantil precoz)

Canal de Cl CLCN2 EGI

Canal de Ca CACNA1A EGI
Ataxia episódica de tipo 2

CACNA1H Ausencias infantiles

CACNB4 EGI

Proteínas  
de receptores

Receptor	 
nicotínico  
de acetilcolina

CHRNA4 Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante 1

CHRNA7 Aumento	de	riesgo	de	EGI
Esquizofrenia

CHRNB2 Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante 2

Receptores	
GABA-A	(ligando	
del canal de Cl)

GABRA1 EGI

GABRG2 EGI,	síndrome	de	Dravet

GABRB3 EGI,	GEFS+

GABRD EGI

Receptor	NMDA GRIN1 Encefalopatía, alteración del desarrollo, movimientos anormales,  
con epilepsia grave

GRIN2A Epilepsias	focales	idiopáticas,	síndrome	de	Landau-Kleffner

GRIN2B Epilepsias	focales	idiopáticas,	síndrome	de	Landau-Kleffner

GRIN2D Epilepsia infantil grave

Otros genes Otros LGI1 Epilepsia focal autosómica dominante con síntomas auditivos

MASS/VLGR1 Crisis febriles y no febriles

SLC2A1 (GLUT1) Ausencias y otros fenotipos variados

GNAO1 Encefalopatía de comienzo precoz

GATOR Epilepsia familiar con displasias corticales

EGI,	epilepsia	generalizada	idiopática;	GEFS+,	epilepsia	generalizada	con	crisis	febriles	plus.
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Tabla e17.3 Características clínicas de los dos síndromes amnésicos/cognitivos relacionados con una epilepsia del lóbulo  
temporal (ELT)

Síndrome Datos clínicos

Síndrome de la amnesia 
epiléptica transitoria

Episodios recurrentes de amnesia con testigos
Conservación (con testigos) durante las crisis de otras funciones cognitivas
Al menos uno de los siguientes datos a favor de una ELT:
•	 Actividad	epileptiforme	en	el	EEG
•	 Síntomas	simultáneos,	como	automatismos	oroalimentarios,	alucinaciones	olfativas,	etc.
Respuesta	a	la	medicación	antiepiléptica

Síndrome epiléptico 
amnésico

Episodios de amnesia aguda y transitoria
Trastornos de memoria ictales e interictales objetivos
Crisis de ELT (bien caracterizadas)
Respuesta	al	tratamiento	antiepiléptico	(de	los	episodios	de	amnesia,	de	la	amnesia	y	de	las	crisis)

Tabla e17.4  Epilepsias mioclónicas

Enfermedad Gen/proteína

Unverricht-Lundborg. EPM1 CSTB/cistatina B

Lafora. EPM2A EPM2A (tirosín-fosfatasa)/laforina

Lafora. EPM2B NHLRC1 (malina)

Epilepsia mioclónica con ataxia KCTD7/canal potasio

Síndrome de mioclonías de acción
Fallo renal. EPM4

SCARB2/LIMP2

Epilepsia mioclónica con ataxia. EPM5 PRICKLE/señalización no canónica

Epilepsia mioclónica progresiva «North Sea». EPM6 GOSR2

Ceroidolipofuscinosis (NCL)

CNCL (congénita) CTSD/catepsina D

INCL (infantil) CLN1/palmitoíl proteína tioesterasa 1

LINCL 2 (infantil tardía) CLN2/tripeptidil peptidasa proteína 1

JNCL 3 (juvenil) CLN3/palmitoíl proteína δ-9 desaturasa

ANCL 4 (del adulto) Desconocido

vfinLINCL 5 (infantil tardía) CLN5/desconocida

vLINCL 6 (infantil tardía) CLN6/desconocida

vturkLINCL	8	(infantil	tardía) CLN8/desconocida

Otras enfermedades

Gaucher	de	tipo	3 Galactocerebrosidasa

Sialidosis de tipo 1 Neu 1/sialidasa

Síndrome	MERFF Mutaciones puntuales, ADNmt

Atrofia	dentado-rubro-pálido-luysiana	(ADRPL) Expansión	CAG/poliglutamina

Huntington (infantojuvenil) Expansión	CAG/	huntingtina

FENIB PI12/neuroserpina

Tay-Sachs	(gangliosidosis	GM2) Hexosaminidasa A

EPM por mutaciones en KCNC1 KCNC1

EPM con amiotrofia espinal ASAH1 (ceramidasa ácida)

EPM, epilepsia progresiva mioclónica; FENIB, encefalopatía familiar con cuerpos de inclusión de neuroserpina.
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Tabla e17.5  Datos útiles en el diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y psicógenas apreciables durante el desarrollo de la crisis

Dato clínico Crisis epiléptica Crisis no epiléptica

Actividad motora ondulante Muy rara Frecuente

Movimientos asíncronos de las extremidades Raros Frecuentes

Movimientos intencionados Muy raros Ocasionales

Movimientos rítmicos de la pelvis Raros Ocasionales

Opistótonos Muy raro Ocasional

Balanceo lateral de la cabeza Raro Frecuente

Atonía prolongada Muy rara Ocasional

Llanto Muy raro Ocasional

Vocalización en la fase tónico-clónica Muy rara Ocasional

Párpados cerrados Raros Muy frecuentes

Resistencia	a	la	apertura	de	párpados Muy rara Frecuente

Reflejo	pupilar	fotomotor Alterado Conservado

Convulsión más de 2 minutos Muy rara Frecuente

Reactividad	durante	la	inconsciencia Muy rara Ocasional

Mordedura lateral de la lengua o carrillo Frecuente Muy rara

Mordedura de la punta de la lengua Muy rara Ocasional

Tabla e17.6  Fármacos antiepilépticos y su farmacocinética

Fármaco Dosis diaria
N.° mínimo  
de dosis

Unión  
a proteínas

Días hasta nivel 
estable

Niveles terapéuticos  
(µg/ml)

Fenitoína A: 150-400
N: 5 mg/kg

2 90% 7-21 10-20

Carbamazepina A: 400-1.600
N: 10-30 mg/kg

2-3* 75% 2-6 6-12

Ácido valproico A: 600-3.000
N: 20-50 mg/kg

2* 92% 4 50-100

Fenobarbital A: 90-200
N: 2-6 mg/kg

1 45% 10-30 15-40

Primidona A: 250-1.500
N: 15-30 mg/kg

2 20% 10-30** 15-40**

Etosuximida A: 500-1.500
N: 10-25 mg/kg

2 0% 7-14 60-100

Lamotrigina A: 100-400
N: 3-15 mg/kg

2 55% 3-15 4-60

Vigabatrina A: 1.000-3.000
N: 40-100 mg/kg

1-2 0% 2 5-10

Tiagabina A: 10-30
N: 0,5-2 mg/kg

2-3 96% 7 80-450

Oxcarbazepina A: 600-2.400
N: 10-30 mg/kg

2 67%*** 20-25 50-125

Gabapentina A: 900-3.600
N: 50-100 mg/kg

3 0% 3-4 2-20

Pregabalina A: 150-600
N: NA

2-3 0% 1-2 3-9
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Tabla e17.7  Situaciones en las que está indicado el control de los niveles de los fármacos antiepilépticos (FAE)

Indicación Comentario

Al inicio hasta el ajuste de la primera dosis Es el nivel de referencia

Al incrementar la dosis y calcular su magnitud Esto es más importante en los FAE con cinética dependiente  
de la dosis

Cuando la toxicidad es difícil de identificar En el caso de niños o pacientes con defectos mentales

Si las crisis persisten a pesar de una dosis adecuada Identifica pacientes con un metabolismo acelerado y malos 
cumplidores

Cuando es esperable un cambio farmacocinético En casos de niños en rápido crecimiento, ancianos polimedicados, 
embarazo, intervenciones quirúrgicas, o enfermedades hepáticas  
o renales intercurrentes

Si se cambia la formulación Preparados de absorción rápida a lenta, o viceversa, cambio  
de producto de marca a genérico o entre genéricos

Si se produce un cambio clínico inesperado Ayuda a entenderlo rápidamente

Tabla e17.6  Fármacos antiepilépticos y su farmacocinética (cont.)

Fármaco Dosis diaria
N.° mínimo  
de dosis

Unión  
a proteínas

Días hasta nivel 
estable

Niveles terapéuticos  
(µg/ml)

Topiramato A: 100-400
N: 1-10 mg/kg

2 15% 4-8 6-8

Levetiracetam A: 1.000-3.000
N: 10-40 mg/kg

2 < 10% 2 3-34

Zonisamida A: 100-600
N:	2-8	mg/kg

1-2 40% 10-15 45-180

Rufinamida A: 400-3.200
N: 200-1.000 mg/kg

2 34%

Lacosamida A: 100-400 mg/kg
N: NA

2 < 15% 3 0,02-12

Eslicarbazepina A: 400-1.200 mg/kg
N: NA

1 30% 4-5 3-35

Perampanel A:	2-8	mg/kg
N: NA

1 95% 14 180-980

Brivaracetam A: 50-200 mg/kg 2 < 20% 2-3 0,05-2

A, adultos; N, niños; NA, no aprobado.
*Existen formas retardadas.
**De fenobarbital como su principal metabolito.
***Su	metabolito	derivado	monohidróxido	(MHD)	se	une	en	un	38%.
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Tabla	e17.8  Interacciones entre sí de los fármacos antiepilépticos*

Fármaco  
que ya toma

Fármaco que se introduce

ESM PB PHT VPA CBZ PR CLZ VGB LTG TPM GBP TGB LEV OXC PGB ZNS ESL PER BRV

Etosuximida (ESM) X = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fenobarbital (PB) = X ↓ ↑↑ = – = = = = = = = = = = = = =

Fenitoína (PHT) = ↓ X ↑ = > = = = ↑ = = = ↑ = = ↑ = ↑

Ácido valproico (VPA) ¿↓? ↓↓ > X ↓ ↓ = = = = = = = = = = = = =

Carbamazepina (CBZ) = ↓↓ ↓↓ ↑↑(*) X ↓ = = ↑↑ 
(¿*?)

= = = = – = ↑↑ 
(*)

= = =

Primidona	(PR) = – ↓ ↑ (¿?) ↓ X (¿?) = = = = = = = = = = = =

Clonazepam (CLZ) = ↓ ↑ ↓ ↓ = X = = = = = = = = (¿?) = = =

Vigabatrina	(VGB) = = = = = = = X = = = = = = = = = = =

Lamotrigina	(LTG) = ↓ ↓ ↑↑ ↓↓ ↓↓ = = X = = = = ↓ = = ↓ = =

Topiramato (TPM) = = ↓ = ↓↓ = = = = X = = = = = – = = =

Gabapentina	(GBP) = = = = = = = = = = X = = = = = = = =

Tiagabina	(TGB) = ↓ ↓ > ↓ ↓ = = = = = X = = = = = = =

Levetiracetam (LEV) = = = = = = = = = = = = X = = = = = =

Oxcarbazepina (OXC) (¿?) ↓↓ ↓↓ ↑ – ↓↓ = = = = = = = X = = = ↑ =

Pregabalina	(PGB) = = = = = = = = = = = = = = X = = = =

Zonisamida (ZNS) = ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓↓ = = = – = = = = = X = = =

Eslicarbazepina (ESL) = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ = = = = = = = – = = X = =

Perampanel	(PER) = = ↓↓ = ↓↓ = = = = = = = = ↓↓ = = ↓ X =

Brivaracetam	(BRV) = = ↓ = ↓ = = = = = = = – = = = ↓ = X

*Esta tabla resume de manera muy esquemática lo que ocurrirá probablemente si un paciente que ya toma un fármaco antiepiléptico de la columna de la izquierda recibe otro de la fila superior. No se deben asociar 
fenobarbital y primidona.
–, asociación inadecuada; ↑, aumento leve del nivel plasmático total; ↑↑, aumento grave del nivel plasmático total; ↓, disminución leve del nivel plasmático total; ↓↓, disminución grave del nivel plasmático total;  
>, aumento de la fracción libre; (*), aumento del metabolito epóxido; (¿?), interacción dudosa; =, interacción ausente o desconocida.
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CUADRO e17.3 Clasificación de las epilepsias y los síndromes epilépticos

Epilepsias focales
Epilepsias focales idiopáticas:
•	 Epilepsias	focales	idiopáticas	de	la	edad	pediátrica:

•	 Crisis infantiles benignas no familiares
•	 Epilepsia infantil con paroxismos centrotemporales 

(«epilepsia rolándica»)
•	 Epilepsia focal occipital con crisis vegetativas o síndrome  

de Panayiotopoulos
•	 Epilepsia	occipital	de	comienzo	tardío	(de	Gastaut)
•	 Otros síndromes de epilepsia focal de la infancia

•	 Epilepsias	focales	familiares	autosómicas	dominantes:
•	 Crisis neonatales familiares
•	 Crisis infantiles familiares
•	 Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante
•	 Epilepsia familiar del lóbulo temporal

Epilepsias focales sintomáticas (o probablemente sintomáticas)
•	 Epilepsias	límbicas
•	 Epilepsias	neocorticales:

•	 Síndrome	de	Rasmussen
•	 Síndrome hemiconvulsión-hemiplejía
•	 Epilepsias sintomáticas del lóbulo frontal

Epilepsias generalizadas
Epilepsias generalizadas idiopáticas:
•	 Epilepsia	mioclónica	de	la	infancia
•	 Epilepsia	con	crisis	astatomioclónicas
•	 Epilepsia	con	ausencias	de	la	infancia
•	 Epilepsia	con	ausencias	mioclónicas
•	 Epilepsia	con	ausencias	juveniles
•	 Epilepsia	mioclónica	juvenil
•	 Epilepsia	con	crisis	generalizadas	tónico-clónicas
•	 Epilepsias	generalizadas	(genéticas)	con	crisis	febriles	plus	(GEFS+)
Epilepsias generalizadas metabólico-estructurales

Epilepsias reflejas
Epilepsia idiopática occipital fotosensible
Epilepsia primaria de la lectura
Epilepsia sobresalto

Encefalopatías epilépticas
Encefalopatía mioclónica precoz
Encefalopatía epiléptica infantil precoz o síndrome de Ohtahara
Síndrome de West
Síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica grave de la infancia (SMEI)
Síndrome	de	Lennox-Gastaut
Síndrome	de	Landau-Kleffner
Epilepsia con punta-onda continua durante el sueño lento
Epilepsia con retraso mental limitada a las mujeres

Epilepsias mioclónicas
Enfermedad de Lafora
Enfermedad de Unverricht-Lundborg
Ceroidolipofuscinosis

Crisis que no conllevan necesariamente el diagnóstico  
de epilepsia
Crisis neonatales benignas
Crisis febriles
Crisis relacionadas con alcohol, drogas o fármacos
Crisis postraumáticas inmediatas o precoces

Tabla e17.9 Escala de Gravedad del Estado de Mal Epiléptico 
(STESS, Status Epilepticus Severity Score)

Variable Dato Puntuación*

Nivel de consciencia Alerta/somnolencia/
confusión

0

Estupor/coma 1

Tipo de status Focal simple o complejo, 
mioclonías o ausencias

0

Convulsivo generalizado 1

No convulsivo en coma 2

Edad (años) < 65 0

> 65 2

Historia previa de crisis Sí 0

No 1

*Puntuación total: 0-6.

CUADRO e17.2 Etiología de la epilepsia parcial continua

Lesiones residuales vasculares o postraumáticas (del área motora 
primaria y adyacentes)
Tumores primarios o metastásicos
Hiperglucemia no cetósica («coma hiperosmolar»)
Infecciones (encefalitis virales focales, abscesos, granulomas)
Encefalitis	de	tipo	Rasmussen
Citopatías mitocondriales (síndrome de MELAS) y otras 
poliodistrofias (Alpers)
Fármacos (antibióticos, antipsicóticos, antidepresivos, teofilina)
Ictus cerebrales (infartos arteriales y venosos, hemorragias  
y malformaciones vasculares)
Epilepsia parcial continua idiopática

CUADRO e17.1 Fenomenología de las alucinaciones, ilusiones  
y distorsiones mentales como parte de la semiología de las auras  
o crisis epilépticas

Alucinaciones simples
Proceden de áreas sensitivas o sensoriales primarias
Son visuales, auditivas, gustativas, olfativas y/o somatosensitivas 

Alucinaciones complejas
Percepción de escenas visuales o audiciones musicales
Componentes psíquicos, de experiencias, dismnésicos y emocionales:
•	 Estado	de	ensoñación	(dreamy-state)
•	 Déjà vu (ilusión de familiaridad, identificación del presente con el  

pasado, duplicado del pasado, clarividencia [prescience]/anticipación)
•	 Jamais vu, desrealización, despersonalización
•	 Alucinaciones	de	estados	emocionales	(miedo	o	felicidad,	placer,	

excitación sexual)

Alucinaciones o fenómenos integratorios complejos
Místicos/extáticos, espirituales, supranaturales
Autoscopia, sensación de salir de uno mismo (out-of-body 
experience), presencia de otro
Cambios de identidad
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CUADRO e17.4 Principales características de la epilepsia 
temporolímbica con esclerosis medial como sustrato patológico

Antecedente de convulsiones febriles complicadas en la mayoría  
de los casos
Intervalo libre medio de 7,5 años entre la posible agresión inicial  
y el comienzo de la epilepsia temporolímbica
Las crisis parciales complejas son el tipo de crisis predominante
Las crisis convulsivas tónico-clónicas no son frecuentes
No hay correlación entre la atrofia del hipocampo o de la amígdala 
que se detecta en la resonancia magnética y la edad del paciente,  
el número o frecuencia de las crisis convulsivas, ni los años de 
evolución
Los estados de mal no convulsivos son raros
Las auras de contenido visceral-abdominal son muy frecuentes
La enfermedad epiléptica es evolutiva y, con los años, las crisis 
focales se hacen más complejas
El electroencefalograma de superficie, tanto ictal como interictal, 
puede mostrar incongruencias con la localización de la lesión,  
y las descargas pueden ser alternantes o bilaterales
El tratamiento quirúrgico da buenos resultados

CUADRO e17.5 Conclusiones generales del tratamiento quirúrgico  
de las epilepsias

En el diagnóstico preoperatorio
El	protocolo	básico	obligatorio	es	la	monitorización	con	vídeo-EEG,	
el	estudio	neurológico-neuropsicológico	y	la	RM	de	alta	resolución
Para localizar mejor la zona epileptógena, se pueden añadir 
secuencias	especiales	en	RM,	EEG	de	alta	resolución,	MGE,	
PET-FDG	intercrítico,	y	SPECT/SISCOM	intercrítico	y	crítico
Para	reducir	riesgos	de	déficit	posquirúrgico,	se	pueden	utilizar	RM	
funcional o test de Wada para lateralizar el lenguaje y reducir el 
riesgo de amnesia grave, tractografía del asa de Meyer para reducir 
el	defecto	campimétrico,	RM	otras	funciones	y	tractografía	de	la	vía	
piramidal

En los resultados
El porcentaje de pacientes libres de crisis en las series recientes 
tiene	márgenes	muy	amplios:	epilepsia	medial	temporal,	53-84%;	
epilepsia neocortical, 36-76%, y hemisferectomía, 43-79%
Los	resultados	en	tumores	glioneurales	son	muy	buenos	(80%	libres	
de crisis)
Los resultados de la lobectomía temporal anterior son superiores  
a los de la hipocampoamigdalectomía selectiva
Son predictores de mal pronóstico en la cirugía de la epilepsia 
extratemporal las displasias de tipo I, la resección incompleta de la 
zona epileptógena, la ausencia de descargas epileptiformes focales 
en	el	EEG	y	una	mayor	duración	de	la	enfermedad
La morbilidad global de la cirugía resectiva persistente pasados  
3 meses es del 4,7%, y la mortalidad oscila entre el 0 y el 4%
La lobectomía temporal del lado dominante para el lenguaje produce 
muy a menudo defectos de memoria verbal

MGE,	magnetoencefalografía;	PET-FDG,	tomografía	por	emisión	de	positrones	
con	fluorodesoxiglucosa;	SISCOM,	superposición	de	imágenes	de	SPECT	y	RM;	 
SPECT, tomografía por emisión de fotón simple.
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Introducción
El título de este capítulo es eminentemente clínico y sirve 
para agrupar un gran número de síndromes y enferme-
dades de etiología diversa en los que las manifestaciones 
principales son los trastornos del movimiento (v. cap. 3). 
Estas enfermedades se denominan «de los ganglios basales»  
(fig. 18.1; v. también fig. e3.8) o «extrapiramidales», pero 
ambos conceptos, uno patológico y el otro fisiológico, son muy 
imprecisos. Los avances en la patología molecular permiten 
otras clasificaciones, sinucleinpatías, taupatías, sinaptopatías, 
etc., de gran interés científico, pero cuya utilidad en clínica 
es limitada.

Enfermedad de Parkinson idiopática 
(con cuerpos de Lewy)
Concepto
La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurode-
generativo que se desarrolla a lo largo de muchos años con 
una sintomatología multisistémica, dentro de la cual destaca 
el síndrome rígido-acinético con temblor de reposo, que se 
relaciona con una degeneración de la pars compacta de la sus-
tancia negra (SN) y el consiguiente déficit dopaminérgico en 
el cuerpo estriado. La principal patología molecular es la fos-
forilación de α-sinucleína, cuyos oligómeros son neurotóxicos; 
la α-sinucleína anormal se pliega y forma fibrillas insolubles 
que se depositan en el citoplasma de las neuronas (cuerpos 
de Lewy) (CL) y en las neuritas (neuritas Lewy [NL]), lo que 
constituye la marca histológica de la EP.

La variedad más frecuente de EP es esporádica y de etio-
logía desconocida. Hay un intenso debate sobre si conside-
rar la EP como una única entidad nosológica o un síndrome 
con diversas predisposiciones genéticas o de otro tipo. Pero 
esa hipotética desmembración, en ausencia de un trata-
miento diferenciado, es una posición académica de escaso  
interés práctico.

Se denomina parkinsonismos a otros procesos diversos 
que producen síndromes motores similares a la EP, pero con 

otra neuropatología diferente (cuadro 18.1). Las mutaciones, 
duplicaciones y triplicaciones en el gen SNCA que codifica 
α-sinucleína reproducen la enfermedad esporádica con más 

Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento
J. C. Gómez-Esteban, A. Minguez-Castellanos, K. Berganzo, B. Tijero, R. Luquin, J. J. Zarranz
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Figura 18.1 Esquema básico de los circuitos motores corticosubcorticales. Otros 
circuitos que involucran los ganglios basales y diferentes áreas prefrontales regulan 
las funciones ejecutivas, la motivación y la conducta. CS, colículo superior; D1 y  
D2, receptores dopaminérgicos 1 y 2; DA, dopamina; DYN, dinorfina; ENC, encefalinas;  
GABA, ácido γ-aminobutírico; GLU, ácido glutámico; GPe, globo pálido externo; 
GPi, globo pálido interno; IL, núcleo talámico intermedio lateral; nCMA, núcleo 
centromediano de la amígdala; NST, núcleo subtalámico; SNpc, sustancia negra, 
parte compacta; SNpr, sustancia negra, parte reticulada; SP, sustancia P; VA, núcleo 
talámico ventral anterior; VL, núcleo talámico ventral lateral.
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o menos fidelidad. Mutaciones en otros genes producen sín-
dromes similares a la EP o más complejos, muchos de ellos con 
diferente neuropatología (tabla e18.1).

Epidemiología
Afecta a todas las razas y a ambos sexos, con un ligero predo-
minio masculino, sobre todo a partir de los 70 años.

La incidencia anual es de 10-18 casos/100.000 habitantes, 
con el pico en la sexta década de la vida. La prevalencia se 
incrementa con la edad: 0,6 casos por cada 100 personas de 
entre 65 y 69 años, y 5 casos por cada 100 personas de entre 85 
y 89 años. Muchos casos en personas mayores no se diagnos-
tican porque los defectos motores del paciente se atribuyen a 
la senilidad.

Es excepcional en edades inferiores a los 30 años (EP juve-
nil) y poco frecuente entre los 30 y los 40 años (EP precoz). 
Numerosos síndromes parkinsonianos (SP) juveniles no se 
deben a EP, sino a otros tipos de degeneración de los ganglios 
basales sin CL. Entre los parkinsonismos juveniles o precoces 
con herencia autosómica recesiva, la principal etiología genética 
son las mutaciones en el gen PARK-2.

El riesgo de presentar una EP está incrementado en los 
parientes en primer grado por razones genéticas mal definidas. 
Se han descrito variaciones en genes como SNCA, MAPT o 
LRRK2, entre otros, que predisponen a la EP esporádica. La 
introducción de la levodopa (L-DOPA) ha alargado la supervi-
vencia de los pacientes en 3-5 años. La supervivencia es menor 
en los que alcanzan más precozmente un estadio III de Hoehn 
y Yahr (HY) (enfermedad generalizada) y en aquellos en los 
que la demencia complica el cuadro.

Etiopatogenia
La etiopatogenia de la EP se desconoce. Se considera el resul-
tado de la interacción de factores naturales (el envejecimiento), 
genéticos y ambientales. El efecto de todos esos factores es 
doble: por un lado, la muerte de algunas poblaciones neurona-
les selectivas y, por otro, la acumulación de proteínas anormales 
(CL y NL).

La relación entre la clínica, las inclusiones de proteínas 
anormales y la muerte neuronal es motivo de controversia. 
La clínica motora se relaciona bien con la pérdida neuro-
nal en la SN, pero no necesariamente con la densidad de 
inclusiones anormales (fig. 18.2). La neurona intenta secues-
trar las protofibrillas en forma de fibras maduras en los 
CL, que serían estructuras inertes desde el punto de vista 
patogénico.

Edad y degeneración neuronal
La población de neuronas dopaminérgicas en la SN se estima 
en unas 500.000. La pérdida neuronal natural por el enveje-
cimiento (4,7% de las células por década de manera lineal) 
comienza a ser apreciable hacia los 40 años. Es improbable 
que la pérdida natural de neuronas dopaminérgicas por el 
envejecimiento llegue a ser sintomática, pero su reserva es 
baja y explica la mayor susceptibilidad que presentan los 
ancianos al parkinsonismo inducido por fármacos antido-
paminérgicos. La mayor susceptibilidad de las neuronas  
dopaminérgicas al envejecimiento se atribuye a que su meta-
bolismo produce radicales oxidativos.

Selectividad lesional
No todas las neuronas dopaminérgicas del cerebro son igual de 
susceptibles al proceso degenerativo de la EP (es máxima en la 
SN compacta [SNc], mínima en la sustancia gris periacueductal 
e intermedia en el área tegmental ventral) (fig. 18.3A). Esta dife-
rencia de susceptibilidad entre los núcleos dopaminérgicos se 
atribuye a las propiedades de descarga continua como marca-
pasos de las neuronas de la SN que aumenta su vulnerabilidad.

La degeneración neuronal no es selectiva de los sistemas do-
paminérgicos, puesto que también se ven afectados sistemas 
colinérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos.

En estudios post mortem, la pérdida neuronal ya es del 50-90% 
en los primeros años de enfermedad, y los marcadores do-
paminérgicos (tirosina hidroxilasa [TH] y transportadores  
de la dopamina [DAT]) demuestran que la denervación del 
putamen es leve en el primer año posdiagnóstico, moderada/
intensa a los 3 años y prácticamente total a partir del cuarto año.

La comprensión de la neurotransmisión dopaminérgica 
(fig. 18.3B) es importante para entender los mecanismos de 
acción de los fármacos empleados en el tratamiento sintomático 
de la EP.

CUADRO 18.1 Etiología del síndrome rígido-acinético

Primario
Enfermedad de Parkinson (con cuerpos de Lewy) idiopática
Enfermedad de Parkinson genéticamente determinada dominante  
o recesiva
Otras enfermedades degenerativas:
•	 Atrofia	multisistémica	(degeneración	estrionígrica)
•	 Parálisis	supranuclear	progresiva
•	 Degeneración	corticobasal
•	 Atrofias	palidales	progresivas
•	 Neurodegeneración	con	acumulación	de	hierro
•	 Enfermedad	de	Huntington	(juvenil)
•	 Enfermedad	de	Alzheimer	y	otras	demencias
•	 Parkinsonismo-distonía	hereditarios
•	 Complejo	parkinsonismo-demencia-esclerosis	lateral	amiotrófica	

de Guam
•	 Demencia	frontotemporal/Parkinson	(genes	MAPT, PGN, FUS  

y otros)
•	 Ataxias	dominantes	(SCA2	y	SCA3)

Secundario
Postencefalítico
Iatrogénico	(farmacológico)
Tóxicos	exógenos:	manganeso,	monóxido	de	carbono,	
N-metil-4-fenil-1,2,3,6	tetrahidropiridina	(MPTP),	metanol,	mercurio
Parkinsonismo	del	Caribe
Estado	lacunar	(parkinsonismo	vascular)
Encefalopatía	postraumática	crónica
Metabólico:	hipoparatiroidismo	(y	calcificaciones	hereditarias	 
de	los	ganglios	basales)
Encefalopatía	portosistémica
Enfermedad	de	Wilson
Hidrocefalia	oculta
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Factores genéticos
La mayoría de los casos de EP son esporádicos y solo entre 
el 8 y el 10% presenta un patrón mendeliano de transmisión 
hereditaria, pero la importancia de la influencia genética en 
los casos esporádicos está creciendo muy rápidamente y se 
conocen más de 20 loci que incrementan el riesgo de EP, algu-
nos de los cuales se señalan en la tabla e18.1. Los portadores 
de las formas leves de mutación en el gen GBA que produce 
la enfermedad de Gaucher de tipo I del adulto con déficit 
parcial de glucocerebrosidasa, tienen un riesgo relativo 2,2 
veces mayor de desarrollar EP con un adelanto de la edad 
de inicio (57,9 años) y si son portadores de una mutación 
grave que produce los tipos II y III de la enfermedad de 
Gaucher con un déficit importante de glucocerebrosidasa, 

el riesgo se incrementa a 13,6 veces y la edad de comienzo 
desciende a 55,7 años. También tienen más trastornos no 
motores (neuropsiquiátricos). A la inversa, entre pacientes 
con EP confirmada neuropatológicamente, la frecuencia 
de mutaciones en heterocigosis en el gen GBA es elevada 
(hasta el 30% entre judíos askenazíes). Estos hallazgos, y 
otros, apoyan que una disfunción lisosomal participe en la 
patogenia de la EP.

Se han descubierto unos 20 loci genéticos denominados 
PARK (v. tabla e18.1). PARK 1, 4, 8, 11, 17 y 18, además de  
las mutaciones en CHCHD2, se relacionan con formas de here n -
cia autosómica dominante. Ciertos polimorfismos en  
esos genes, por ejemplo en Park 1-SNCA y en Park 8-LRRK2, 
confieren un incremento de riesgo para presentar la EP con 
algunas variaciones interraciales. PARK 2, 6, 7, 9, y 19 son de 

Figura 18.2 Esquema de la posible patogenia de la enfermedad de Parkinson. En condiciones normales, a la derecha de la imagen, las proteínas normales y anormales  
como la α-sinucleína mutada o dañada son ubicuitinadas y degradadas en el proteosoma, que funciona adecuadamente por una buena suplencia energética de ATP procedente 
del metabolismo mitocondrial. El proteosoma, aunque la suplencia de ATP sea adecuada, puede saturarse en el caso de una hiperproducción de α-sinucleína, como son las 
duplicaciones o triplicaciones de su gen. Si por causas genéticas o ambientales hay un fallo en el metabolismo mitocondrial con aumento de estrés oxidativo y déficit de ATP, 
el proteosoma no degrada adecuadamente las proteínas, cuyos oligómeros (protofibrillas), por un lado, son tóxicos y producen la muerte neuronal, y por otro, se acumulan 
como fibrillas en los cuerpos de Lewy. Algunas de las mutaciones conocidas interfieren en la vía de la ubicuitinización, como las de UCH-L1 y parkina, que son ligasas de  
la ubicuitina. Otras, como DJ-1 y PINK-1, alteran el funcionamiento mitocondrial. Hay, además, una convergencia de los factores ambientales y tóxicos; por ejemplo, los  
animales transgénicos son más sensibles a tóxicos como la rotenona. Las proteínas (oligómeros) también se degradan por vía lisosomal, y al menos dos mutaciones (ATP-13A2  
y GBA) que alteran el funcionamiento de esta vía producen o incrementan el riesgo de enfermedad de Parkinson.
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herencia autosómica recesiva. En la tabla e18.1 se recogen 
mutaciones en otros genes que producen SP complejos o 
atípicos.

El haplotipo H1 del gen de la proteína τ es un factor de riesgo 
para sufrir EP y demencia asociada a EP (sin embargo, no lo 
es para sufrir enfermedad de Alzheimer). Una rara microde-
leción (22q11.2 del) predispone a padecer un parkinsonismo 
de comienzo precoz en el contexto de un síndrome complejo 
con dismorfia facial, alteraciones psiquiátricas, cardiopatía, 
inmunodeficiencia, etc.

Los parkinsonismos hereditarios pueden tener un fenotipo 
indistinguible de la EP idiopática, por ejemplo, los relacionados 
con mutaciones en SNCA o LRRK2, pero a menudo tienen 
fenotipos complejos. Una asociación especialmente frecuente 
es la de parkinsonismo y distonía, cuyas bases genéticas son 
muy amplias (cuadro e18.1).

Otra asociación de gran interés se da entre parkinsonismo, 
demencia de tipo frontal y enfermedad de las motoneuronas. 
La patología molecular más frecuente de esa agrupación es el 
depósito de proteína TDP-43 sea de forma esporádica o por 
mutaciones en el gen de Cr9ORF72. Demencia de tipo frontal 
y parkinsonismo ocurre también en las mutaciones en pro-
granulina, VCP, CHMP2B y FUS (v. cap. 26).

Factores exógenos o ambientales
Existe una mayor incidencia de EP entre no fumadores y no 
consumidores de cafeína, aunque el carácter protector del 

tabaco (de la nicotina) y de la cafeína no se acepta unánime-
mente. Se especula con hipótesis alternativas, por ejemplo el 
que los pacientes con EP tienen, desde años antes del debut 
de los síntomas motores, una menor capacidad de adicción 
y una mayor facilidad para abandonar estos hábitos. El con-
sumo de antiinflamatorios no esteroideos y moderado de 
alcohol también se ha asociado con un riesgo menor de EP. 
Se ha comprobado una mayor incidencia de la enfermedad 
en relación con la ingesta de agua de pozos, vida rural, expo-
sición a herbicidas o insecticidas (dieldrina), o con el proceso 
de industrialización, pero la enfermedad ya existía en la era 
preindustrial.

La N-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina (MPTP) pro-
dujo en drogadictos un parkinsonismo por toxicidad selectiva 
sobre la SN y ha sido ampliamente utilizado para producir un 
modelo animal experimental. La rotenona, un tóxico selectivo 
del complejo I mitocondrial, también induce parkinsonismo 
experimentalmente. La interacción entre los factores genéticos 
y los ambientales viene avalada por el incremento de sus-
ceptibilidad que presentan los animales transgénicos a los 
tóxicos (p. ej., rotenona). Los datos epidemiológicos mundiales 
no avalan que los factores ambientales sean decisivos, pues 
no existe ninguna agrupación regional o cambios temporales 
en la frecuencia de la enfermedad. La inhibición del com-
plejo I mitocondrial es candidata a ser una vía patogénica 
final común a diversas etiologías. Braak et al. han sugerido la 
hipótesis —muy discutida— de que la EP se deba a un agente 
externo patógeno, probablemente un virus, que atraviesa la 

Figura 18.3 A. Esquema de las proyecciones dopaminérgicas subcorticales hacia los hemisferios cerebrales. B. Esquema de la neurotransmisión dopaminérgica. 
El compartimento sistémico está separado del sistema nervioso central (SNC) por la barrera hematoencefálica (BHE). En la terminal axonal, la tirosina se transforma 
en DOPA por la acción de la tirosina hidroxilasa (TH). A partir de la guanosina trifosfato (GTP) por la acción de GTP-CH1 y SR se sintetiza tetrahidrobiopterina (THB), 
que es coenzima de la tirosina hidroxilasa. Los déficits congénitos de TH, SR y GTP-CH1 dan lugar a SP y distónicos sin lesión estructural sensibles a la levodopa 
(L-DOPA). La L-DOPA exógena atraviesa la BHE para compensar el déficit de la DOPA endógena. La DOPA-descarboxilasa (DDC) transforma la L-DOPA en dopamina  
(DA) tanto fuera (sistémicamente) como dentro de la BHE (en la terminal axonal). Para impedir la transformación periférica/sistémica de L-DOPA en DA, se utiliza  
un inhibidor de la DDC periférica (IDDC) que no impide la acción de la DDC central porque no atraviesa la BHE. La DA no atraviesa la BHE. La DA se metaboliza a  
3-metil-tirosina (3-MT) por acción de la catecol-O-metil-transferasa (COMT) o a didroxifenilacético (DOPAC) por la acción de la monoaminooxidasa B. La DA se  
almacena en vesículas, que se liberan al espacio sináptico, donde actúa sobre los diferentes receptores dopaminérgicos (RD) pre- y postsinápticos. La DA es 
recaptada por el transportador (DAT), cuyo bloqueo por la cocaína u otras drogas permite la acción prolongada de la DA y sus efectos estimulantes. Tanto los 
inhibidores de la COMT como los IMAO-B atraviesan la BHE e incrementan el nivel de DA, pues disminuyen su metabolización. Los agonistas dopaminérgicos 
directos (ADA) estimulan los RD, mientras que los neurolépticos los bloquean.
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mucosa de la nariz, produce las lesiones en el bulbo olfatorio 
y, por la saliva, pasa al estómago y al tracto digestivo, y por 
vía retrógrada, a través del vago alcanza su núcleo motor en 
el bulbo y produce las lesiones que ascienden después por el 
tronco hacia la corteza cerebral. No obstante, esta hipótesis no 
explica la precocidad de las lesiones en los plexos epicárdicos 
o pelvianos. Los parkinsonismos genéticos siguen, proba-
blemente, las mismas vías de propagación de las lesiones, lo 
que sugiere que no hace falta un agente externo para explicar 
la EP idiopática.

Anatomía patológica
El cerebro en la EP es macroscópicamente normal salvo la des-
pigmentación de la SN (fig. e18.1) y del locus coeruleus. En la 
SN las lesiones predominan en el tercio caudal y ventral-lateral 
de la zona compacta (que proyectan al putamen dorsal) y son 
menores en la porción dorsal. En otros parkinsonismos la lesión 
no es tan selectiva.

Las lesiones histológicas combinan la pérdida de neuronas 
y la acumulación de CL y NL. La pérdida neuronal se aprecia 
bien en algunas estructuras circunscritas, como en la SN, el 
núcleo motor dorsal del vago, el locus coeruleus, el núcleo basal 
de Meynert, la amígdala, el hipotálamo o el núcleo peduncu-
lopontino mientras que en otras estructuras es difícil (p. ej., 
en la corteza). La neuromelanina se observa libre y fagocitada 
por microglía. Siempre que hay pérdida neuronal existe una 
reacción astrocitaria.

La lesión histológica elemental indicadora de la EP es el 
CL. Se pueden encontrar CL en otras enfermedades diferentes 
a la EP, mientras que, por ejemplo, en la EP producida por 
mutaciones en LRRK2 o en PARK2 no se encuentran CL en 
todos los cerebros. Los CL no son específicos de ningún sis-
tema de neurotransmisión clásico. Las neuronas supervivientes 
contienen uno o varios CL en el citoplasma (v. fig. e18.1) o en 
las neuritas. Hay CL libres en el neurópilo. Los CL se forman 
y destruyen continuamente en el cerebro. Es muy probable 
que la muerte neuronal se desencadene primariamente por los 
oligómeros tóxicos de α-sinucleína anormal y que los CL sean 
el resultado del intento de la célula por su secuestro cuando 
forman fibrillas insolubles.

Los CL de los núcleos del tronco cerebral son eosinófilos y 
concéntricos, con un núcleo granuloso denso y un halo filamen-
toso más claro. Los CL de las neuronas corticales no suelen ser 
concéntricos. Las inclusiones pálidas no concéntricas preceden 
a los CL. Estos contienen numerosas proteínas en especial 
α-sinucleína anormalmente fosforilada y plegada (fig. e18.2). 
Se encuentran CL de manera casual en pacientes fallecidos 
por otra causa (en el 3,6% de los de 50-59 años, hasta en el 
11,5% de los de 80-89 años), lo que se interpreta como estados 
presintomáticos de la EP.

La densidad y distribución histológica de los CL permite reco-
nocer estadios que sirven para la clasificación neuropatológica. 
Una clasificación propone cuatro estadios, I: bulbo olfatorio; 
IIa: tronco; IIb: límbico; III: tronco y límbico; IV: neocortical. 
Por su parte, Braak et al. han propuesto que las dos estructuras 
en las que aparecen en primer lugar los CL son el núcleo motor 
dorsal del vago (nmdX) y la vía olfatoria (estadio I) seguidos  
del locus coeruleus (estadio II) amígdala, n. basal y SNc (esta-
dio III) prosencéfalo basal y mesocorteza (estadio IV) y neocor-
teza (estadios V y VI).

Estas clasificaciones tienen validez neuropatológica (homo-
geneizar los conceptos y los informes neuropatológicos), pero 
no es seguro que tengan validez patogénica universal. Un 
importante número de casos que tienen muchas lesiones cor-
ticales no las presentan en el tronco o en el bulbo olfatorio, o 
bien hay cerebros con lesiones en el locus coeruleus pero no en 
el nmdX. Al menos el 15% de los cerebros que contienen CL no 
siguen el patrón propuesto por Braak et al.

Los CL y la α-sinucleína anormal también se encuentran en 
la médula espinal y en el sistema nervioso vegetativo (SNV) 
periférico: ganglios simpáticos y fibras autonómicas de dis-
tintos órganos, fundamentalmente epicardio, piel, glándulas 
salivares, médula adrenal, tracto digestivo y urinario, en las 
terminales nerviosas de la piel y en los husos neuromusculares. 
La correlación clínica de estos hallazgos neuropatológicos es 
difícil, pero sugieren que el SNV y en particular el simpático 
cardíaco es la estructura que primero se ve afectada y que su 
detección en sujetos asintomáticos podría indicar una fase 
presintomática de la enfermedad.

La correlación entre los síntomas motores de la enfermedad 
y la patología de α-sinucleína en la SN está bien establecida, 
no así los síntomas no motores. En general, los estadios 1-3 se 
corresponderían con una enfermedad preclínica (sin síntomas 
evidentes) o prodrómica (síntomas presentes, pero insuficientes 
para el diagnóstico, como hiposmia, trastorno del sueño, del  
ánimo, disautonomía o leve afectación motora). A partir del es-
tadio 4, el daño de la SN sería ya de magnitud suficiente como  
para que se manifiesten los característicos síntomas motores 
que permiten el diagnóstico. La correlación entre el deterioro 
cognitivo y el depósito cortical de α-sinucleína anormal no es 
biunívoca. Esto puede deberse a que no se detectan, con los 
medios convencionales, posibles lesiones ultraestructurales 
(sinapsis) o disfunciones fisiológicas que ocurren antes que la 
muerte neuronal y el depósito de CL, y también a la coexis-
tencia de otra patología degenerativa (de proteína τ) como causa 
del deterioro cognitivo hasta en el 50% de los pacientes con  
demencia. Otro proceso difícil de apreciar es el efecto deleté-
reo de la reacción inflamatoria glial y microglial presente en 
las áreas lesionadas.

Vías patogénicas
Además de las ya mencionadas, otras vías patogénicas se 
deducen de los defectos que producen las diversas mutacio-
nes genéticas relacionadas con la EP y que se resumen en la 
tabla e18.2.

Los oligómeros de α-sinucleína producen una toxicidad 
celular general, estrés mitocondrial, disfunción sináptica y 
compromiso de la membrana celular. Hay muchas pruebas 
experimentales de que los oligómeros de α-sinucleína pueden 
propagarse de célula a célula por un mecanismo prion-like, lo 
que podría explicar la progresión de las lesiones ascendentes 
por el tronco cerebral hasta la corteza. Pero ya se ha mencio-
nado que en un buen número de los cerebros no se sigue ese 
patrón de progresión.

La α-sinucleína de la EP se ha transmitido al animal de 
experimentación, pero la transmisibilidad a la especie humana 
no está probada. S. Prusiner considera que la α-sinucleína 
de la atrofia multisistémica (AMS) tiene todas las caracterís-
ticas de un prion, pero no así la de la EP, que sería una cepa 
diferente.
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Fisiopatología
La SNc ventral proyecta terminaciones dopaminérgicas al 
putamen, mientras que la porción dorsolateral lo hace al 
caudado. El área tegmental se proyecta hacia la región fronto-
basal y septal (núcleo acumbens). Estos núcleos proporcionan 
la práctica totalidad de la síntesis fisiológica y de las proyec-
ciones subcorticales de DA. De ahí que su lesión produzca un 
déficit de DA tan importante en el sistema nervioso central 
(SNC). La reducción de la síntesis de DA en la vía nigroes-
triada también se expresa por niveles bajos de TH, de la 
descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos y del ácido 
homovaníllico. En los estudios post mortem hay una relación 
directa entre la pérdida de la inervación dopaminérgica y la  
duración de la enfermedad. A los 4 años de evolución sinto-
mática, la denervación es prácticamente total.

La proyección dopaminérgica al cuerpo estriado forma 
parte del circuito motor (corteza motora-cuerpo estriado-
globo pálido-núcleo ventral lateral del tálamo-área motora 
suplementaria-corteza motora) (v. cap. 3). La estimulación 
dopaminérgica ejerce un efecto excitador sobre los recep-
tores D1 de la vía directa estriado-pálido interno, mientras 
que es inhibidora de los receptores D2 de la vía indirecta 
estriado-pálido externo-núcleo subtalámico-pálido interno. 
El resultado final del déficit dopaminérgico nigroestriado 
es una gran hiperactividad del núcleo subtalámico y del 
pálido interno, lo que se ha confirmado en los registros de 
la actividad neuronal en monos parkinsonianos por MPTP y 
en los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas. Esta 
hiperactividad descontrolada estimula el efecto inhibitorio 
talamocortical sobre el área motora suplementaria y es res-
ponsable de la acinesia (v. fig. e3.8). El área motora suple-
mentaria tiene la facultad de desencadenar movimientos 
secuenciales y repetidos mediados por claves internas (no 
guiadas visualmente ni por otro estímulo). En los pacientes  
parkinsonianos, las áreas frontales medias se activan menos  
en la tomografía por emisión de protones (PET) durante los 
movimientos secuenciales de los dedos que en los individuos 
control. Cuando se revierte la acinesia mediante apomorfina 
o tras la estimulación del núcleo subtalámico, se incrementan 
de forma importante el flujo y el metabolismo en el área 
motora suplementaria.

La densidad de receptores dopaminérgicos (RD) estriatales 
se conserva aproximadamente en límites normales. Esto expli-
ca que se mantenga tardíamente la respuesta a los agonistas 
directos de los RD (ARD). Sin embargo, el estado de afinidad 
de los RD puede sufrir cambios, bien de hipersensibilidad por 
denervación o de regulación a la baja por la terapia con L-DOPA, 
que expliquen la fisiopatología de las respuestas complejas 
observables en los enfermos crónicos.

Los subtipos de RD más importantes se denominan D1 y 
D2 (los D5 son similares a los D1; los D3 y D4 también son 
semejantes a los D2). Los fármacos ARD y la propia DA activan 
todos los tipos de RD, aunque con alguna selectividad por 
uno u otro. Los receptores D2 se encuentran en las terminales 
nigroestriadas; su activación se cree que va ligada de forma pre-
ferente a la acción farmacológica de la L-DOPA y de los ARD, 
pero es posible que sea necesaria la activación de ambos tipos 
de RD para lograr una verdadera eficacia antiparkinsoniana. 
No existe ningún agonista selectivo de los receptores D1 con 
aplicación clínica.

En los SP debidos a lesiones estriatales de cualquier causa 
(tóxica, isquémica, degenerativa, etc.), la pérdida de los recep-
tores D2 estriatales (postsinápticos), junto con la lesión de las 
conexiones intrínsecas de los ganglios basales, impiden el 
efecto de la L-DOPA y de los ARD, lo que explica la ausencia 
de efecto terapéutico. También explica el resultado de las 
pruebas de neuroimagen funcional. En estos parkinsonis-
mos postsinápticos, la SPECT o la PET con un ligando para 
los receptores D2 mostrará su déficit, mientras que en la EP 
como ejemplo de parkinsonismo presináptico la densidad de 
receptores D2 será normal.

El defecto en la vía dopaminérgica mesolímbica se ha 
puesto en relación con los síntomas psíquicos (bradifrenia 
y otros) que son comunes en los pacientes con EP. En el sis-
tema límbico predominan los receptores D3. Se supone que 
su activación es la responsable de los síntomas psicóticos 
y del trastorno del control de impulsos que producen los 
ARD y que, a la inversa, el efecto antipsicótico de los neuro-
lépticos está relacionado con su capacidad para bloquear  
este tipo de RD. Los trastornos vegetativos pueden deberse 
a la afectación del núcleo motor dorsal del vago, de los gan-
glios simpáticos, del locus coeruleus y de otras estructuras 
noradrenérgicas como el núcleo parabraquialis, que tiene 
importantes conexiones con el hipotálamo, la amígdala, la 
estría terminalis y los núcleos del tronco cerebral. Asimismo, 
se ha demostrado la afectación precoz (fase presintomáti-
ca) de la inervación simpática del corazón y de los plexos 
abdominales con depósito de agregados de α-sinucleína y 
degeneración de los axones distales antes que los somas 
neuronales (ganglios).

Otros sistemas de neurotransmisión también se encuentran 
alterados (colinérgico, noradrenérgico, serotoninérgico), pero 
su significado es incierto, aunque podrían estar relacionados 
con determinadas manifestaciones no motoras de la enferme-
dad. Los pacientes con deterioro cognitivo presentan un déficit 
colinérgico sobre cuya base se ha propuesto el tratamiento con 
anticolinesterásicos.

Clínica
En el concepto tradicional, la EP comienza cuando aparecen 
los síntomas motores cardinales, hipocinesia, temblor de 
reposo o rigidez. Pero en congruencia con la neuropatología 
que demuestra lesiones más precoces en el bulbo olfatorio, 
en el SNV o en el tronco cerebral, se reconoce hoy día que la 
EP tiene una larga fase premotora o prodrómica de muchos 
años en la que los síntomas más frecuentes y reconocibles son  
hiposmia, disautonomía (estreñimiento, disfunción eréc-
til, hipo tensión ortostática, disfunción urinaria), somnolencia  
diurna, alteración del sueño REM, trastornos afectivos y ansie-
dad (fig. 18.4). El valor predictivo negativo de esos síntomas 
es superior al 90%, pero el valor predictivo positivo no supera 
el 60%.

Los síntomas iniciales en la EP pueden ser engañosos, como 
sutiles cambios de carácter o lentitud de movimientos que en 
ocasiones se confunden con depresión o senectud. La disminu-
ción unilateral de la motilidad puede aparentar un ictus cere-
bral. La rigidez y la inmovilidad producen dolores de espalda 
o de las extremidades atribuidos a problemas reumáticos y 
pueden estar presentes durante meses antes de ser correcta-
mente interpretados.
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Los síntomas y signos motores capitales de la EP son la aci-
nesia o hipocinesia (bradicinesia), el temblor de reposo a 4-6 Hz 
y la rigidez, los tres muy a menudo de comienzo hemicorporal; 
los trastornos del equilibrio, postura y marcha (cuadro 18.2) son 
más tardíos en la evolución.

Bradicinesia
Es la lentitud para efectuar movimientos voluntarios o auto-
máticos. Durante los movimientos repetitivos se acompaña 
de un decremento progresivo de la amplitud (hipocinesia) y 

Figura 18.4 Esquema de la posible historia natural clínica y patológica de la enfermedad de Parkinson idiopática (inspirada en las hipótesis de Braak). En los 
cuadros superiores se resumen las etapas clínicas con los estadios clásicos de Hoehn y Yahr (HY), y en los cuadros inferiores, las etapas patológicas de acuerdo  
con los seis estadios de Braak. Según las ideas tradicionales, la enfermedad comenzaba en la etapa motora (año 0 de la línea central) por los síntomas unilaterales  
(estadio I de HY) y progresaba hasta la muerte en unos 20 años. Se sabía, por estudios neuropatológicos e isotópicos, que las lesiones en la sustancia negra 
(estadio 3 de Braak) podían empezar unos 5 años antes del comienzo de los síntomas motores y unos 10 años antes en otras estructuras del tronco (estadio 2  
de Braak) si se consideraba los cuerpos de Lewy «incidentales» como una manifestación presintomática de la enfermedad. Según las ideas actuales, la 
enfermedad posiblemente comience de 10 a 20 años antes por signos y síntomas «no motores» (anosmia, disautonomía, trastorno de conducta del sueño REM 
[RBD], depresión, etc.) cuyas bases neuropatológicas corresponden a los estadios 1 y 2 de Braak. Pero estos modelos evolutivos no son rígidos y tienen muchas 
excepciones o discordancias. La primera es la conocida disociación clínico-patológica. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes con lesiones neuropatológicas en 
estadios 5 o 6 de Braak que no tienen clínicamente deterioro cognitivo. Desde el punto de vista evolutivo, las flechas gruesas indican que los pacientes no siempre 
siguen las etapas indicadas. Por ejemplo, clínicamente, muchos pacientes comienzan los síntomas motores bilateralmente e incluso con deterioro cognitivo y, sin 
embargo, no tienen anosmia ni disautonomía relevantes. Asimismo, neuropatológicamente, hay casos con intensas lesiones en la sustancia negra sin lesiones en  
el bulbo, lo que contradice la hipótesis de su progresión ascendente por un mecanismo prion-like, al menos en algunos casos. nmdX, núcleo motor dorsal del 
vago; NPP, núcleo pedunculopontino.
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pérdida del ritmo. Acinesia es, en sentido estricto, ausencia 
de movimiento, aunque con frecuencia se utiliza como sinó-
nimo de bradicinesia. Es más ajustado usar hipocinesia. La 
mayoría de los enfermos relatan este síntoma como «falta 
de fuerza».

Los primeros síntomas suelen ser la dificultad para reali-
zar los movimientos finos como escribir, coser, abrocharse 
botones pequeños o atar los cordones de los zapatos, y para 
movimientos repetidos como batir un huevo o afeitarse. 
La bradicinesia se pone de manifiesto cuando se le pide al 
paciente que golpee rápida y repetidamente la yema del dedo 
índice con la del pulgar, contar con el pulgar los otros dedos 
de la mano, que abra y cierre la mano, realice movimientos 
de pronosupinación o golpee el suelo con el pie, y también en 

la falta de braceo al andar (vídeos 18.1a y 18.1b). Están dis-
minuidos los movimientos automáticos o sincinéticos, por lo 
que no acciona al hablar (con una o ambas manos) y le cuesta 
buscar el apoyo de los brazos para levantarse de un sillón. En 
la EP desarrollada el paciente tiende a permanecer quieto e 
inactivo, la cara es inexpresiva (amimia), la mirada, fija, y el 
parpadeo, escaso. Le cuesta levantarse de sitios bajos, darse la 
vuelta en la cama o vestirse. La voz es hipofónica y monótona; 
la escritura, pequeña e irregular (micrografía; fig. e18.3). No 
efectúa movimientos superfluos ni de adaptación, pero en 
situaciones de estrés puede experimentar una hipercinesia 
paradójica.

Rigidez
Es un estado continuo de tensión y firmeza muscular que difi-
culta el desplazamiento de las articulaciones y el explorador 
lo nota al mover las extremidades o la cabeza del paciente. La 
rigidez parkinsoniana no depende de la velocidad ni de los 
grados de abertura de la articulación, por lo que se aprecia 
durante todo el arco del movimiento de una extremidad. La 
rigidez puede apreciarse como intermitente si coexiste con 
temblor; por ello, al extender el brazo parece que se mueve la 
palanca de una «rueda dentada» (signo de Negro). La rigidez 
en una extremidad aumenta con los movimientos voluntarios 
de la otra (signo de Froment). La rigidez también se expresa 
por una reacción de acortamiento exagerada, por ejemplo, 
se incrementa mucho la tensión del bíceps y de su tendón 
al flexionar pasivamente el codo. La rigidez aparece muy 
precozmente en los músculos axiales del tronco y del cuello, 
donde debe buscarse de forma expresa cuando se sospecha 
una EP incipiente. La rigidez también se aprecia por la dis-
minución del penduleo de un brazo respecto al otro cuando 
el explorador rota los hombros del paciente de un lado al otro 
con los brazos colgando.

Temblor
El temblor típico de las extremidades es de reposo, con una 
frecuencia de 4-6 Hz, es de predominio distal, de flexoex-
tensión de los dedos de la mano y pronosupinación de la 
muñeca, aumenta con la concentración (recitar los meses 
hacia atrás) (vídeo 18.2) y con el estrés de sentirse observado, 
y desaparece con el sueño. Suele persistir durante la marcha 
(vídeo 18.3). A veces, los pacientes no tienen temblor visible, 
pero se puede apreciar por palpación de los músculos (o por 
registro mediante electromiograma [EMG]) y el enfermo lo 
nota «por dentro». El temblor suele empezar en una mano 
y, con el tiempo, pasa antes a la pierna del mismo lado que 
a la otra mano. El temblor esencial (TE), en general, afecta 
primero a una mano y luego a la otra, o ambas a la vez, 
antes que a las piernas. No es raro que en la EP, en especial 
en variedades precoces o hereditarias, el temblor empiece o 
predomine en la pierna, lo que no ocurre en el TE. También 
es posible que el temblor afecte a estructuras cefálicas, sobre 
todo a la mandíbula y más a menudo por encima de los 
70 años. El temblor cefálico suele ser de tipo afirmativo (de 
flexoextensión). El 10% de los pacientes pueden presentar 
temblor de acción (postural ± cinético) de igual o mayor 
frecuencia (6-8 Hz) que el temblor de reposo característico, 
y que suele aparecer con cierta latencia tras extender los 
brazos al frente (temblor «reemergente»).

CUADRO 18.2 Síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson

Síntomas fundamentales
Acinesia,	bradicinesia
Temblor
Rigidez
Trastornos	posturales

Trastornos del sueño
Insomnio,	sueño	fragmentado
Piernas	inquietas	y	movimientos	periódicos	de	las	extremidades
Nicturia
Trastorno	de	conducta	del	sueño	REM
Pesadillas	y	alucinaciones	nocturnas
Calambres	nocturnos	en	extremidades
Distonía	off
Empeoramiento	nocturno	de	síntomas	motores
Hipersomnia	diurna
Ataques	de	sueño

Trastornos psiquiátricos y conductuales
Trastornos	neuropsicológicos	(funciones	ejecutivas,	funciones	
visuoespaciales)
Depresión
Cuadros	psicóticos
Deterioro	cognitivo
Trastorno	del	control	de	impulsos

Síntomas disautonómicos
Hipotensión	ortostática
Pérdida	de	la	arritmia	respiratoria
Urgencia-incontinencia	vesical
Estreñimiento-disfagia,	gastroparesia
Impotencia	sexual
Crisis	de	sudoración,	seborrea

Otros síntomas
Anosmia-hiposmia
Disartria,	disfonía,	taquifemia,	palilalia
Dolores	musculares
Dolores	sin	causa	aparente
Osteoporosis
Conjuntivitis
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En ocasiones es verdaderamente difícil distinguir entre el 
temblor parkinsoniano aislado y el temblor esencial. Se ha pro-
puesto que el «índice de estabilidad del temblor» obtenido en 
un registro mediante acelerómetro tiene una gran sensibilidad 
y especificidad para hacer esa distinción.

Trastornos de la postura
No suelen ser evidentes en las fases precoces de la enfermedad, 
sobre todo si es unilateral. El paciente tiende a adoptar una 
postura con flexión del cuello y del tronco; los brazos también 
están ligeramente flexionados y más pegados al cuerpo. Si la 
enfermedad avanza muy asimétrica, el paciente se inclina a un 
lado. La desviación del tronco puede ser un síntoma precoz y se 
nota o acentúa cuando el paciente está cansado, por ejemplo si 
ha caminado más de lo habitual. Una desviación muy marcada 
y precoz del tronco a un lado (síndrome de la torre de Pisa) 
o del cuello hacia delante (antecolli) debe hacer pensar en la  
AMS. Se denomina camptocormia a la postura de flexión casi  
total por la cintura durante la bipedestación. Puede aparecer 
en el 6-20% de los pacientes y se relaciona con la gravedad de 
la enfermedad y con otras manifestaciones como el deterioro 
cognitivo o las caídas. No se debe a una fijación articular de 
la columna dorsolumbar (aunque haya signos radiológicos de 
espondiloartrosis), pues la espalda se extiende si el paciente 
se acuesta.

Fatiga
Es muy común que los pacientes refieran fatiga o cansancio 
excesivo con esfuerzos leves. Pasado un límite, tienen la impre-
sión de haber agotado su reserva («no puedo volver a casa»). 
La fatiga se acentúa fácilmente por el calor u otras alteraciones 
ambientales y se puede combinar con somnolencia diurna.

Alteraciones de la marcha
Los pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha y también 
para detenerse a la orden. Los pasos son cortos y se pueden 
acelerar como persiguiendo su centro de gravedad (festina-
ción), sobre todo si hay pendiente hacia abajo. Los giros se des-
componen en varios pasos pequeños, con riesgo de bloqueos, 
inestabilidad y caídas. Los trastornos graves de la marcha y las 
caídas suelen ser síntomas tardíos en la evolución de la EP. Su 
aparición precoz debe hacer pensar en otros SP, en especial en 
la parálisis supranuclear progresiva (PSP). Los trastornos de la 
marcha, que pueden dejar al paciente parado, incapaz de dar  
un paso, se acentúan cuando debe atravesar una puerta, cru zar un 
paso de peatones o un pasillo estrecho, y justo cuando faltan  
un par de pasos para llegar a la silla donde quiere sentarse (o 
a otro objetivo). Para sorpresa de los familiares, andan peor en 
casa que en la calle o en el campo y pueden tener más facilidad 
para subir escaleras que para andar en llano.

Caídas
Se deben a la pérdida de los reflejos posturales del tronco. Las 
caídas suelen ser hacia delante cuando el paciente festina o 
cuando se le quedan los pies pegados al suelo, y hacia atrás cuan-
do gira o se incorpora de una silla y vuelve a caerse sin llegar 
a enderezar el tronco. Con el paciente de pie y ojos cerrados, 
es fácil observar que no resiste o cae en bloque hacia atrás al 
mínimo empujón.

Acatisia
Es una necesidad imperiosa de moverse que incapacita al 
paciente para aguantarse en una postura durante más de 
unos segundos, sea sentado o de pie o en la cama. Si no está 
impedido, suele levantarse y pasear, o bien estando de pie 
cambia el peso del cuerpo de un pie a otro constantemente. 
Si está impedido solicita que le cambien continuamente de 
postura. Se acompaña a menudo de un intenso desasosiego 
y ansiedad. La acatisia es poco intensa en la EP idiopática al 
principio de la evolución y, sin embargo, es muy intensa en los 
SP por neurolépticos. Los pacientes con EP avanzada suelen 
tener acatisia intensa en los períodos off o durante la noche, y 
es una causa de insomnio muy frecuente.

Alteraciones vegetativas
Los trastornos disautonómicos son precoces y anteceden a las 
manifestaciones motoras. El «fallo autonómico puro» es un 
síndrome que tiene como base una sinucleinpatía y que con 
el tiempo puede evolucionar hacia una EP, una AMS o más 
raramente una demencia.

El primer trastorno disautonómico es, posiblemente, la 
pérdida de la arritmia sinusal respiratoria por denervación 
cardíaca. Tanto este trastorno como la hipotensión ortostática 
no suelen ser sintomáticos, pero se detectan en las pruebas 
oportunas. Una hipotensión ortostática grave, sobre todo si 
llega al síncope, es mucho más frecuente en la AMS. La disau-
tonomía cardíaca en la EP es posganglionar y está relacionada 
con las lesiones de los ganglios y fibras simpáticos, y, por ello, 
se detecta en la tomografía por emisión de fotones con 123 
metayodo-bencil guanidina (SPECT-MIBG) una denervación 
miocárdica, mientras que en la AMS, en la que la disautono-
mía es fundamentalmente preganglionar, la SPECT-MIBG es 
normal.

La sialorrea se debe a la hipocinesia de la deglución. La sebo-
rrea se debe a un aumento de la secreción grasa del sudor y a las 
dificultades de higiene. La disfunción eréctil es frecuente, pero 
no es tan precoz ni tan intensa como en la AMS. En el tracto 
urinario, el síntoma más frecuente es la hiperactividad del detrusor 
que produce polaquiuria con urgencia miccional y con escapes 
fáciles. El estreñimiento es casi universal en los pacientes con EP, 
y es posible que se deba a disautonomía intestinal (además del 
efecto secundario de los fármacos). También tienen gastroparesia 
con digestiones lentas y a veces vómitos de retención.

Hiposmia
Puede preceder en varios años a la aparición de los trastornos 
motores. Hay depósitos muy precoces e intensos de α-sinucleína  
en el bulbo olfatorio, pero la anosmia se correlaciona mejor 
con la pérdida neuronal de la vía olfatoria central. El paciente 
rara vez refiere la pérdida del olfato de manera espontánea. Se 
detecta y evalúa mediante baterías ya normalizadas.

Anomalías oculares
Destacan el reflejo glabelar inagotable, el cierre involuntario de 
los párpados bien por blefaroespasmo o bien por apraxia palpe-
bral (o por ambos), las sacadas hipométricas y las dificultades 
para la convergencia y para la mirada conjugada vertical hacia 
arriba. Las anomalías oculomotoras graves deben hacer pensar 
en un parkinsonismo diferente de la EP.
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Trastornos del habla
Entre ellos se encuentran la hipofonía, la palilalia (repetición 
de las primeras sílabas o palabras de una frase) y la taquifemia 
(aceleración progresiva del habla).

Movimientos distónicos
Un pequeño porcentaje de pacientes presentan distonía al 
comienzo de su EP, por ejemplo, la inversión del pie en la 
marcha, pero la presencia de distonía precoz (antes de comen-
zar ningún tratamiento) debe hacer pensar en alguno de los 
parkinsonismos genéticamente determinados. Con el tiempo, 
algunos pacientes tienen una postura distónica de las manos 
con los dedos en semiflexión y abducción.

Dolor
Es muy frecuente y de diversa naturaleza. Se ha clasificado en 
tres tipos por su patogenia posiblemente diferente: a) dolor 
musculoesquelético. Tiene que ver con la rigidez y la hipo-
cinesia. Casi todos los pacientes con pobre respuesta o con 
un síndrome asimétrico con desviación de la columna tienen 
dolores de este tipo. Tendinitis o bursitis en rodillas, caderas y 
hombros son comunes; b) dolor distónico. Es el que acompaña a  
los períodos off o las distonías espontáneas de los pacientes, y  
c) dolores neuropáticos. Algunos de estos siguen una distribución  
radicular, pero otros, de probable origen central, no tienen una 
distribución neural, sino regional, por ejemplo en una pierna 
o en ambas por su cara anterior. Se describen como punzantes 
o disestésicos. Algunos ocurren en períodos off, pero otros son  
independientes del tratamiento. Es posible que en algunos ca-
sos se deba a una polineuropatía de fibra fina, que se ha demos-
trado es más frecuente en los pacientes con EP que en controles.

Trastornos afectivos
La depresión y la ansiedad son comunes, tanto reactivas como 
relacionadas, probablemente, con los defectos neuroquímicos 
subyacentes y muy en particular con el defecto serotoninérgico.

Alteraciones del sueño
El sueño tiende a estar fragmentado ya en fases precoces de la 
EP, con reducción sobre todo del sueño NREM, mientras que 
el porcentaje de sueño REM está más o menos conservado. Es 
frecuente el sueño REM sin atonía, que es la base fisiopatológica 
del trastorno de conducta del sueño REM (RBD, REM sleep 
behavior disorder) (v. cap. 27) que puede preceder en años a la 
sintomatología motora. Es posible que los pacientes parkinso-
nianos con RBD tengan un fenotipo algo diferente con mayor 
disautonomía y deterioro cognitivo.

Con el avance de la enfermedad se reduce el sueño REM 
y son muy frecuentes los movimientos anormales periódicos 
de las piernas y el síndrome de piernas inquietas. La urgencia 
miccional y la nicturia son dos problemas muy prevalentes y 
que distorsionan mucho el sueño de los pacientes, junto con 
la incomodidad derivada de la inmovilidad y por los dolores, 
calambres y distonías que acompañan los períodos off de la 
medicación. La frecuencia de las apneas de sueño también 
aumenta. Por todo ello, la eficacia del sueño es baja. En los 
pacientes con demencia es muy frecuente la hipersomnia 
diurna.

Trastornos neuropsicológicos
Están presentes desde el comienzo de la enfermedad. Son inde-
pendientes del síndrome motor y afectan sobre todo a funciones 
«frontales». Consisten en lentitud de los procesos mentales y de 
la toma de decisiones, perseveración, disminución de la fluidez 
verbal, alteración de la memoria de trabajo o secuenciación 
cognitiva, y también de las tareas visuoespaciales. Se relacionan 
con el déficit dopaminérgico mesolímbico o mesocortical (vía 
frontoestriada).

En estudios longitudinales, casi todos los pacientes pre-
sentan un declinar en las tareas cognitivas. Hasta el 80% tras-
pasan el umbral de la demencia a los 20 años de evolución. 
La pérdida de la fluidez verbal es el defecto neuropsicoló-
gico precoz que indica mayor riesgo de evolución hacia la 
demencia.

Trastorno del control de impulsos
En este concepto se incluyen comportamientos inadecuados 
de los pacientes, que pueden ser perjudiciales e incluso auto-
destructivos, como por ejemplo la tendencia compulsiva a las 
compras y al juego (ludopatía), hiperfagia, hipererotismo, 
voyerismo, promiscuidad sexual y cleptomanía. Ocurren  
en pacientes tratados sobre todo con ARD, y menos con  
L-DOPA. Incluso se observa en pacientes con síndrome de 
piernas inquietas tratados con dosis relativamente bajas  
de dopaminérgicos. Ocasionalmente ocurren tras estimulación  
cerebral profunda (ECP). Se relacionan fisiopatológicamente 
con una disfunción en el sistema dopaminérgico frontoes-
triatal de recompensa, especialmente del lado izquierdo. 
Relacionado con la terapia dopaminérgica está, también, 
el síndrome de desregulación de L-DOPA, que lleva a los 
pacientes a un incremento progresivo y abusivo de la dosis 
del fármaco.

Alteraciones visuales
Algunas alteraciones visuales (agudeza, contraste, color) 
son precoces, subclínicas, detectables instrumentalmente y 
posiblemente relacionadas con alteraciones dopaminérgicas 
retinianas (mejoran con L-DOPA). Más adelante los pacientes 
tienen alteradas muchas funciones visuales centrales, como 
la percepción de los objetos, del movimiento, de las caras, de 
las emociones, la rotación mental de los objetos, la integración 
visuoespacial, etc.

Las alucinaciones visuales pueden estar presentes de mane-
ra sutil al inicio de la evolución y son muy frecuentes en los 
pacientes avanzados, especialmente si evolucionan hacia la 
psicosis y la demencia, de las que no rara vez son el primer 
síntoma. Las agravan los fármacos dopaminérgicos, sobre todo 
los ARD. No se relacionan directamente ni con la abundancia 
de CL en la corteza occipital ni con su atrofia, por lo que se les 
supone otra base que puede ser el déficit colinérgico, dado que 
mejoran con los fármacos anticolinesterásicos centrales (p. ej., 
donepezilo o rivastigmina).

Las alucinaciones suelen ser de figuras complejas (perso-
nas, animales) y son más frecuentes al atardecer o con escasa 
luz ambiental. Las personas de las alucinaciones permanecen 
silenciosas, aunque hagan actividades diversas. Esa ausencia 
de componente verbal las distingue de las que aparecen en los 
estados psicóticos en las que las figuras de las alucinaciones 
emiten mensajes a los pacientes.
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Psicosis
Es frecuente y se correlaciona con varios factores, como el 
estadio avanzado de la enfermedad, el deterioro cognitivo, 
la depresión y los trastornos del sueño. Su principal sustrato 
es la disfunción de los circuitos de las funciones ejecutivas, 
del sistema mesolímbico y las cortezas asociativas visuoes-
paciales. Además de las alucinaciones visuales, los pacientes 
presentan ideas delirantes, falsos reconocimientos, agitación 
y agresividad.

Demencia
La demencia es muy frecuente con la evolución y alcanza 
al 80% de los pacientes con 15-20 años de enfermedad. Si la 
demencia ocurre pronto o es el trastorno inicial, se denomina 
convencionalmente demencia con CL (v. cap. 26). Pero si la 
demencia aparece tardíamente tras varios años de evolución, 
se denomina demencia en la EP. Hay un acuerdo en considerar 
que ambos síndromes forman parte del mismo proceso patoló-
gico, pero tienen algunas diferencias de predisposición genética 
y de neuropatología. La demencia con CL suele ser una sinu-
cleinpatía, mientras que la demencia de la EP suele tener una 
base neuropatológica y neuroquímica multifactorial, y en cada 
paciente intervienen con distinto peso la asociación con enfer-
medad vascular cerebral, la aparición de otras degeneraciones 
neuronales (del tipo de la enfermedad de Alzheimer), el efecto 
de los fármacos y la extensión de la patología de la α-sinucleína 
(CL y NL) a la corteza cerebral. La correlación entre la densidad 
de CL y NL y la demencia no es biunívoca (los pacientes con 
un alto grado de lesiones no tienen demencia, y viceversa).

Diagnóstico
El diagnóstico de la EP es básicamente clínico. Las pruebas 
complementarias permiten excluir otras causas de SP expuestas 
en el cuadro 18.1.

Los criterios de diagnóstico clínico más empleados han sido 
los del United Kingdom Brain Bank. La Movement Disorders 
Society ha propuesto nuevos criterios orientados a la investiga-
ción, pero que pueden adaptarse a la práctica clínica, tanto de 
la EP en fase prodrómica como en la fase motora (cuadro 18.3). 
La European Federation of Neurological Societies/Movement 
Disorder Society-European Section (EFNS/MDS-ES) también 
ha hecho una guía de recomendaciones para el diagnóstico 
clínico y el uso de los exámenes complementarios.

Dependiendo de la experiencia de los observadores y del 
tiempo de seguimiento, el 10-20% de los pacientes que llegan a la 
autopsia con el diagnóstico clínico de EP tiene otro proceso neu-
ropatológico. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia 
magnética (RM) cerebral ordinarias son normales. Mediante 
secuencias especiales en la RM se pueden identificar anomalías 
muy específicas en la SN y en el estriado, pero no se aplican en 
la práctica ordinaria. En la ecografía transcraneal, la SN tiene 
una importante hiperecogenicidad por acumulación de hierro.

La SPECT-[(123)I]β-CIT (2β-carbometoxi-3β-(4-iodofenil)
tropano) (SPECT-β-CIT, que es más asequible) y la PET con 
fluorodopa permiten valorar la porción presináptica de la vía 
dopaminérgica nigroestriada. Todas las enfermedades con 
degeneración nígrica (todos los parkinsonismos presinápti-
cos) presentan un déficit en esta vía dopaminérgica (fig. 18.5). 
Por tanto, esas técnicas confirman el defecto dopaminérgico 
nigroestriado, pero no permiten distinguir entre ellos (p. ej., 

entre EP, AMS o PSP). Mediante otros ligandos (SPECT-
yodo-123 iodobenzofurano [SPECT-IBF], SPECT-yodo-123-
benzamida [SPECT-IBZM] o PET-racloprida) se puede evaluar 
la densidad de los receptores D2 postsinápticos (estriatales). 
En la EP, los receptores D2 estriatales están intactos (fig. 18.6), 
mientras que están reducidos en la AMS o en la PSP, en las que 
hay una degeneración del estriado.

La SPECT-MIBG cardíaca detecta la denervación simpática 
(fig. 18.7). Este hallazgo es casi constante en todos los pacientes 
parkinsonianos en fases precoces y puede preceder a la dege-
neración nígrica y, por tanto, al síndrome motor.

Se encuentra α-sinucleína anormal en diversos tejidos ase-
quibles a la biopsia, como el colon, las glándulas salivares, la 
piel, etc., pero no con la sensibilidad y la especificidad suficien-
tes como para que sean de utilidad diagnóstica en la práctica.

En el líquido cefalorraquídeo (LCR) se han descrito dos 
hallazgos potencialmente muy importantes. Por un lado, el 
nivel total de α-sinucleína está reducido en la EP y en otras 
sinucleinpatías comparado con controles y con pacientes con  
TE. Por otro lado, la técnica de RTQuIC (real-time quaking-induced  
conversion) detecta la α-sinucleína anormal elevada en el  
LCR en la EP y en las otras sinucleinpatías confirmadas neu-
ropatológicamente. Este hallazgo podría cambiar totalmente 
los criterios de diagnóstico de la EP y, de confirmarse su valor 
predictivo positivo, permitiría el diagnóstico de la enfermedad 
en la etapa premotora, es decir, en pacientes por ejemplo con 
disautonomía, hiposmia o RBD, lo que en este momento tiene 
interés investigador, pero no práctico, pues no se dispone de 
ningún fármaco neuroprotector que permita retrasar o evitar 
la llegada a la fase motora y con demencia de la enfermedad.

Diagnóstico diferencial
Temblor esencial
Es frecuente el error de atribuir cualquier temblor a EP. El TE es 
muy común y se caracteriza por la aparición lenta y progresiva 
de temblor postural a 4-12 Hz, que afecta sobre todo a ambos 
miembros superiores con distribución distal. El diagnóstico 
diferencial suele ser sencillo por su evolución y características 
semiológicas (v. tabla e18.1), pero en ocasiones un temblor ais-
lado en una persona de mediana o avanzada edad puede resul-
tar de diagnóstico difícil. Esto se debe a que algunos pacientes 
con EP tienen al inicio un temblor postural predominante y a 
que algunos pacientes con TE grave también presentan temblor  
de reposo. En algunos ancianos es difícil apreciar si al temblor se  
añaden rigidez, bradicinesia o alteraciones posturales por la  
superposición con los cambios atribuibles al envejecimiento. La 
SPECT-β-CIT, en casos seleccionados, establece con claridad el 
diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico final lo proporciona 
la respuesta a los fármacos y la evolución. Existe un debate aún 
no resuelto acerca de si padecer TE predispone a la EP.

Parkinsonismo farmacológico o iatrogénico
Está producido por fármacos de acción antidopaminérgica  
(v. cap. 29). Los principales inductores de parkinsonismo  
iat rogénico son los antipsicóticos. Pero la mayoría de los SP iatro-
génicos en ancianos se deben a fármacos antidopaminérgicos  
débiles, como antivertiginosos, ansiolíticos o facilitadores de 
la motilidad gástrica. El parkinsonismo iatrogénico puede 
ser indistinguible de la EP idiopática. Puede faltar el temblor 
de reposo típico, o bien el temblor es más rápido y se asocia 
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CUADRO 18.3 Criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson (EP) de la Movement Disorders Society

Requisitos para el diagnóstico clínico de EP establecida
1.	 Ausencia	de	los	criterios	absolutos	de	exclusión
2.	 Al	menos	dos	criterios	de	apoyo	y
3.	 Ninguna	«bandera	roja»

Requisitos para el diagnóstico clínico de EP probable
1.	 Ausencia	de	criterios	absolutos	de	exclusión
2.	 Presencia	de	«banderas	rojas»	contrarrestadas	por	criterios	 

de apoyo
Si	hay	una	bandera	roja,	debe	haber	al	menos	un	criterio	de	apoyo
Si	hay	dos	banderas	rojas,	debe	haber	al	menos	dos	criterios	de	
apoyo
No	debe	haber	más	de	dos	banderas	rojas

Criterios de apoyo
1.	 Respuesta	clara	e	importante	al	tratamiento	dopaminérgico:

1a.	Mejoría	con	el	incremento	de	la	dosis	y	empeoramiento	 
con	su	reducción

1b.	Fluctuaciones	claras	e	inequívocas	(en	algún	momento	 
debe	ser	«deterioro	de	fin	de	dosis»)

2.	 Discinesias	inducidas	por	la	levodopa
3.	 Temblor	de	reposo	en	una	extremidad	(presente	o	pasado)
4.	 Anosmia	o	denervación	cardíaca	en	la	SPECT-MIBG

Criterios de exclusión absolutos
1.	 Signos	cerebelosos	inequívocos
2.	 Lentitud	selectiva	de	las	sacadas	o	parálisis	supranuclear	 

de	la	mirada	hacia	abajo
3.	 Criterios	de	demencia	frontotemporal	o	afasia	progresiva	 

en	los	primeros	5	años
4.	 Limitación	de	los	signos	parkinsonianos	a	las	piernas	en	los	

primeros	3	años
5.	 Tratamiento	con	un	bloqueante	de	receptor	o	deplecionador	 

de dopamina
6.	 Ausencia	de	una	respuesta	apreciable	con	dosis	altas	de	

levodopa
7.	 Alteraciones	sensitivas	de	tipo	cortical
8.	 Neuroimagen	normal	de	la	vía	dopaminérgica	presináptica
9.	 Datos	de	un	posible	diagnóstico	alternativo

Banderas rojas
1.	 Progresión	rápida	del	trastorno	de	la	marcha,	que	requiere	uso	 

de	silla	de	ruedas	en	5	años
2.	 Ausencia	de	progresión	de	los	signos	motores	en	5	años	

(estabilidad	no	debida	al	tratamiento)
3.	 Disfunción	bulbar	precoz	(disfonía,	disartria,	disfagia)
4.	 Disfunción	respiratoria	inspiratoria	(estridor	diurno	o	nocturno,	

suspiros frecuentes)
5.	 Disfunción	vegetativa	grave	en	los	primeros	5	años:	a)	hipotensión	

ortostática,	y	b)	retención	o	incontinencia	de	orina
6.	 Caídas	recurrentes	(más	de	una	al	año	en	los	primeros	3	años)
7.	 Antecollis	distónico	desproporcionado	o	distonías	de	manos	 

o	pies	en	los	primeros	10	años
8.	 Ausencia	de	los	síntomas	no	motores	frecuentes	(alteraciones	 

del	sueño,	disautonomía,	hiposmia	o	trastornos	psiquiátricos)

9.	 Signos	piramidales	francos	no	explicados	por	otra	causa
10.	Parkinsonismo	bilateral	simétrico	desde	el	inicio,	en	la	historia	 

y	por	la	exploración

Primer pas o: establecer el diagnóstico de síndrome 
parkinsoniano
Bradicinesia
Y	al	menos	uno	de	los	siguientes	puntos:
•	 Rigidez	muscular
•	 Temblor	de	reposo	a	4-6	Hz
•	 Inestabilidad	postural	(que	no	se	explica	por	otro	trastorno	

primario	visual,	vestibular,	cerebeloso	o	propioceptivo)

Segundo paso: criterios de exclusión para EP. La presencia 
de cualquiera de ellos excluye el diagnóstico
Ictus	de	repetición	con	parkinsonismo	instalado	en	escalera
Historia	de	traumatismos	de	cráneo	repetidos
Historia	de	encefalitis
Crisis	oculógiras
Tratamiento	con	neurolépticos	al	inicio	de	los	síntomas
Más	de	un	paciente	con	parkinsonismo	en	la	familia*
Remisión	sustancial	espontánea
Cuadro	unilateral	estricto	pasados	3	años	de	evolución
Parálisis	supranuclear	de	la	mirada
Signos	cerebelosos
Síntomas	graves	de	disautonomía	tempranos	en	la	evolución
Demencia	grave	y	precoz	con	alteraciones	de	la	memoria,	del	
lenguaje	y	de	las	praxias
Signo	de	Babinski
Presencia	de	un	tumor	cerebral	o	hidrocéfalo	comunicante	en	la	TC	 
o	la	RM
Sin	respuesta	con	dosis	altas	de	levodopa,	lo	que	descarta	
alteraciones	de	la	absorción
Exposición	a	N-metil-4-fenil-1,2,3,6	tetrahidropiridina	(MPTP)

Tercer paso: criterios positivos que soportan de forma 
prospectiva el diagnóstico de EP. Es necesaria la presencia 
de al menos tres de ellos para establecer el diagnóstico 
definitivo
Inicio	unilateral
Temblor	de	reposo	presente
Enfermedad progresiva
Persistencia	de	asimetría	que	afecta	más	al	lado	por	el	que	se	inició	 
la	enfermedad*
Excelente	respuesta	(70-100%)	a	la	levodopa
Corea	inducida	por	la	levodopa
Respuesta	a	la	levodopa	durante	5	años*
>	10	años	de	evolución*
Hiposmia
Alucinaciones	visuales

*Estos	criterios	necesitan	una	revisión.
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con temblor de acción. La rigidez en los brazos es leve, pero 
la acatisia suele ser muy intensa (sobre todo en casos agudos 
por neurolépticos). El parkinsonismo farmacológico agudo 
puede ser totalmente reversible cuando la SPECT-β-CIT es 
normal. Pero en algunos casos los fármacos revelan un estado 
presintomático y la SPECT-β-CIT no es normal; en tales casos, la 

mejoría no es total o bien la clínica recidiva pasado un tiempo. 
En los pacientes con ingesta crónica de antipsicóticos, el par-
kinsonismo puede ser irreversible. En estos casos coexisten con 
cierta frecuencia el parkinsonismo, la discinesia bucolingual y 
las crisis oculógiras.

Temblor de reposo monosintomático sin evidencia 
de déficit dopaminérgico
El 4-10% de los pacientes con temblor de reposo que aparenta 
una EP no tienen déficit dopaminérgico en la SPECT-β-CIT 
(SWEDD, scans without evidence for dopaminergic deficit) y no 
desarrollan EP a largo plazo, lo que refuerza el valor predictivo 
negativo de la imagen funcional. El temblor por sí solo no 
permite distinguirlos de la EP, pero sí la presencia de distonía 
y la ausencia de hipocinesia. Algunos de ellos pueden tener TE 
distónico o esencial.

Parkinsonismo por calcificaciones  
de los ganglios basales
Las calcificaciones de los ganglios basales se observan en nume-
rosos procesos (cuadro e18.2). Muchas calcificaciones de los 

Figura 18.5 SPECT-β-CIT en diferentes variedades de enfermedad de Parkinson 
(EP). En todas ellas hay un déficit del transporte dopaminérgico nigroestriado.  
A. Control. Obsérvese la imagen en forma de «coma» del conjunto caudado-putamen.  
B. EP idiopática. C. EP por mutación en el gen de α-sinucleína. D. EP por mutación 
en el gen LRRK2. En todos ellos, el déficit dopaminérgico predomina en el putamen 
(la «cola» de la coma) y está parcialmente respetado el caudado. Es frecuente que el 
defecto sea asimétrico, congruente con la asimetría clínica (muy evidente en D).

Figura 18.7 SPECT-MIBG cardíaco en un paciente con enfermedad de Parkinson. 
A. La silueta cardíaca (flechas) es normal en el estudio precoz, lo que indica que la 
perfusión miocárdica es normal. B. Ausencia total de captación de MIBG en la silueta 
cardíaca (asterisco).

Figura 18.6 SPECT-IBZM. Enfermedad de Parkinson avanzada. La captación del 
radioligando por los receptores dopaminérgicos D2 del estriado es normal.
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ganglios basales detectables en la TC, en especial en personas 
de edad, carecen de valor patológico. El parkinsonismo por 
calcificaciones lenticulares ocurre en personas con hipopara-
tiroidismo primario o secundario. Su diagnóstico es sencillo 
por la neuroimagen y los estudios del metabolismo Ca/P. Las 
demás entidades que cursan con calcificaciones intracraneales 
son diagnosticables por otros medios analíticos.

El síndrome de las calcificaciones cerebrales familiares 
(antigua enfermedad de Fahr [figs. e18.4A y e18.5]) se debe 
a mutaciones en heterocigosis con transmisión autosómica 
dominante en al menos cinco genes (SLC20A2, PDGFRB, 
PDGFB, XPR1, IBGC2) que regulan la homeostasis de los 
fosfatos. El cuadro clínico es heterogéneo e incluye parkin-
sonismo, corea/distonía, ataxia, signos piramidales, crisis 
convulsivas y migrañas).

Parkinsonismo por manganeso y otros tóxicos
Hay un error congénito del metabolismo (mutaciones en el 
gen SLC30A10) que cursa con depósito de manganeso y se 
manifiesta por distonía y parkinsonismo.

El parkinsonismo debido a intoxicación por manganeso 
se observó entre trabajadores de las minas de ese metal. Está 
comprobado que la exposición crónica a bajas dosis de Mn 
produce alteraciones cognitivas (ejecutivas) y no solo moto-
ras. Los trastornos mentales («locura mangánica») eran muy 
frecuentes entre los trabajadores y a veces precedían a los tras-
tornos motores.

La intoxicación más aguda se produce en drogadictos que 
usan estimulantes adulterados con permanganato potásico. 
Tienen niveles muy altos de Mn en sangre y una hiperseñal 
característica en la RM-T1 en los ganglios basales por la acu-
mulación de Mn.

Los pacientes presentan temblor de acción rápido y distonía 
de la cara, tronco o extremidades. La respuesta a la L-DOPA es 
escasa y breve, y la enfermedad puede ser progresiva, aunque 
se interrumpa la exposición al tóxico.

Los demás parkinsonismos secundarios a tóxicos (cianuro, 
metanol, acrilonitrilo, monóxido de carbono, etc.) ocurren 
como secuela de un estado de encefalopatía aguda, y en la 
neuroimagen se observan lesiones necróticas macroscópicas 
en los ganglios basales detectables por las pruebas de imagen.

Parkinsonismos «exóticos»
En las islas de Guadalupe y de Guam se han descrito síndromes 
neurodegenerativos con síntomas y signos parkinsonianos, 
con una taupatía como base neuropatológica. Se ha sugerido 
que se deben al efecto neurotóxico de ciertas plantas (Annona 
muricata en la Guadalupe y cicada en Guam) sobre poblaciones 
genéticamente predispuestas. En ambos casos, el parkinsonis-
mo se asocia a demencia y enfermedad de las motoneuronas.

La kava-kava, una planta que se consume en las islas del 
Pacífico en los ritos festivos y que se ofrece en internet como 
sedante, ha producido casos graves de SP.

Hidrocefalia oculta
En este síndrome, que se describe en el capítulo 26, el trastorno 
de la marcha y del equilibrio que se observa es parecido al de 
la EP, pero la pérdida precoz del control de la orina y de los 
reflejos posturales ayuda a sospechar la hidrocefalia, que se 
confirma en la TC.

Parkinsonismo vascular
Las lesiones isquémicas de tipo lacunar de los ganglios de 
la base y de la sustancia blanca subcortical, a menudo con 
leucoaraiosis extensa (fig. e18.6), producen un cuadro clínico 
que se ha convenido en denominar parkinsonismo vascular. Se 
caracteriza por una marcha a pasos cortos (à petit pas) y pérdida 
de los reflejos posturales. Se debe sospechar si el paciente tiene 
antecedentes de enfermedad cerebrovascular (hipertensión 
arterial, pequeños ictus previos) y si el síndrome se ha desa-
rrollado bastante rápidamente o en escalera. Otros detalles 
semiológicos son exaltación de los reflejos corticobulbares, 
incontinencia emocional (risa y llanto espasmódicos), disfagia, 
asimetría de los reflejos en las extremidades o un signo de 
Babinski unilateral, escasa rigidez en los brazos y en el cuello, 
predominio de los síntomas en las piernas, inestabilidad pos-
tural, caídas y ausencia de un temblor de reposo caracterís-
tico. Además, con frecuencia, hay datos precoces de deterioro 
cognitivo de tipo subcortical.

El hallazgo de lesiones vasculares en la RM y una SPECT-β-
CIT normal son datos a favor del parkinsonismo vascular. Este 
parkinsonismo no responde a los fármacos dopaminérgicos.

En algunos pacientes con verdadera EP, las lesiones isqué-
micas sobreañadidas pueden explicar la resistencia progresiva 
a la L-DOPA.

Atrofia multisistémica
Es la enfermedad neurodegenerativa más difícil de distinguir 
clínicamente de la EP. En casi todas las series neuropatológicas, 
del 5 al 10% de los casos diagnosticados de EP tienen la varie-
dad de AMS con parkinsonismo (AMS-P) y, a la inversa, tanto si 
el diagnóstico de AMS es clínico como patológico, un porcentaje 
importante de ellos tiene EP. El diagnóstico de AMS se facilita 
cuando la historia comienza por la disautonomía grave con 
disfunción eréctil, incontinencia de orina, hipotensión ortos-
tática o síncopes.

Los detalles que deben sugerir el diagnóstico de AMS 
son (tabla e18.3): un comienzo algo precoz, ausencia de tem-
blor de reposo típico, síndrome rígido-acinético intenso y 
bilateral desde el comienzo, alteración de los movimientos 
oculares sacádicos, exaltación de los reflejos musculares y 
ausencia de respuesta a la L-DOPA. La RM en la AMS puede 
ser normal al comienzo, pero más adelante permite apreciar 
una alteración de la señal en los núcleos lenticulares y en el 
tronco (atrofia con hiper- o hiposeñal del putamen y signo 
de la cruz [hot-cross bun] en el tronco). En la SPECT-IBZM o 
SPECT-IBF la densidad de receptores D2 está disminuida. La 
disautonomía en la AMS es central o preganglionar, y en la EP 
es periférica o posganglionar, lo que se puede diferenciar con 
las pruebas apropiadas (v. cap. 5), entre ellas la SPECT-MIBG 
del corazón, que será normal en el 70% de los pacientes con 
AMS y patológica en la EP.

Parálisis supranuclear progresiva
Es un parkinsonismo resistente a la L-DOPA que se caracteriza 
por presentar precozmente alteración de tipo supranuclear de 
los movimientos verticales de los ojos, distonía del cuello o del 
tronco, paresia seudobulbar, voz ronca, caídas por alteración de 
los reflejos de postura, bradifrenia y demencia moderada. En 
la RM hay una atrofia del mesencéfalo (cuya señal en la región 
tegmental puede ser heterogénea) y del cerebelo.
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Parkinsonismo con depresión e hipoventilación 
(síndrome de Perry)
Es un síndrome muy raro, de herencia autosómica dominante, 
debido en algunas familias a mutaciones en el gen de dinactina 
(DCTN1). En la neuropatología se encuentran inclusiones que 
contienen TDP-43. La estructura dañada más específica es el 
núcleo del fascículo solitario. Da comienzo hacia los 40 años. 
Además del síndrome rígido-acinético, se caracteriza por una 
lentitud psíquica con pérdida de la iniciativa e indiferencia 
afectiva y por la hipoventilación alveolar con otros trastornos 
respiratorios, como accesos de sofocación o crisis de disnea, 
hipertensión arterial, sudoración excesiva, sialorrea y altera-
ciones de la deglución y de la movilidad del tracto intestinal. 
Algunos pacientes responden parcialmente a la L-DOPA y se 
benefician de la asistencia respiratoria, de la nutrición paren-
teral y de otras medidas sintomáticas.

Parkinsonismo postencefalítico
Los casos históricos de parkinsonismo postencefalítico se 
describieron durante la pandemia de encefalitis letárgica de 
von Economo, entre 1916 y 1927, cuya etiología nunca se lle-
gó a conocer. Estudios recientes sugieren que pudiera ser  
un enterovirus. De hecho, hay casos modernos de encefalitis por  
enterovirus con lesiones de la SN y parkinsonismo secundario. 
Pero en los casos modernos se han implicado otros muchos 
virus productores de encefalitis (equina, japonesa, influenza A).

Son datos de sospecha el antecedente infeccioso, el comien-
zo rápido, las crisis oculógiras, oftalmoparesia o alteraciones 
pupilares, modificaciones del ciclo vigilia-sueño y trastornos 
del comportamiento, signos piramidales y otros movimientos  
anormales (corea, distonía, mioclonías). Responden a la  
L-DOPA y a los AD, que les inducen fácilmente discinesias  
y trastornos psicóticos.

Parkinsonismo y enfermedad de las motoneuronas
Esta asociación es infrecuente y la mayoría de los casos tienen 
una base genética con alguna de las mutaciones que producen 
demencia frontotemporal (v. cap. 26).

Un resumen de los datos útiles para el diagnóstico diferen-
cial entre la EP y los principales parkinsonismos se encuentra 
en la tabla e18.4.

Evolución y pronóstico
Para facilitar el seguimiento y la respuesta al tratamiento en la 
EP se han ideado varias escalas. La clásica de HY modificada 
(cuadro 18.4) es útil para definir de manera sencilla aunque algo 
imprecisa el estado de los pacientes y puede marcar diferencias 
evolutivas a un plazo relativamente largo. Para una evaluación 
más detallada, la escala estándar internacionalmente conoci-
da es la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS; 
la nueva versión, la patrocinada por la Movement Disorder 
Society [MDS-UPDRS], aún no está validada en castellano y 
otros idiomas).

Se han intentado establecer endofenotipos de la EP que se 
correlacionen con la gravedad de la evolución. Grosso modo 
se pueden separar formas tremóricas benignas que tardan 
muchos años en presentar el resto del cuadro clínico, y en el 
otro extremo, formas hipocinéticas graves bilaterales desde el 
principio y con disautonomía que suelen evolucionar hacia la 

demencia. A esta subdivisión basada principalmente en los 
rasgos motores cardinales se ha intentado añadir los síntomas 
de la fase premotora para establecer subtipos evolutivos de la 
EP. Pero el abanico evolutivo es muy variable y el pronóstico 
individual muy difícil.

A pesar de las mejoras en el tratamiento sintomático, el pro-
greso lento pero inevitable de la EP ensombrece el pronóstico. 
Los fármacos dopaminérgicos han conseguido aumentar el 
tiempo de supervivencia de 10 a 20 años y aproximar la tasa 
de mortalidad a la de la población general (todavía es de 1,5 a 
1,7 veces mayor).

Con el paso del tiempo, el estado funcional y la calidad de 
vida de los pacientes se deteriora porque se reduce la respuesta 
de los síntomas sensibles a la L-DOPA y aparecen otros resis-
tentes a los dopaminérgicos, como las caídas, los trastornos del 
sueño y la demencia. Algunos presentan trastornos psicóticos, 
delirio, alucinaciones, agitación nocturna y agresividad. Estos 
trastornos, más incluso que la dependencia física, motivan el 
ingreso de los enfermos en instituciones para enfermos crónicos 
por la dificultad de las familias para soportar la situación.

Tratamiento
No hay fármacos que modifiquen la evolución de la EP. Dada 
la complejidad patogénica (v. tabla e18.2) es de suponer que 
es muy difícil el que un solo fármaco sea eficaz con carácter 
universal.

El tratamiento actual de la EP es exclusivamente sintomáti-
co. Se necesita hacer avances en tres aspectos fundamentales: 
a) reducir o detener la neurodegeneración; b) tratamientos 
sintomáticos para los síntomas motores que no responden a la 
L-DOPA, como el desequilibrio o los bloqueos de la marcha, y 
c) mejores tratamientos sintomáticos del deterioro cognitivo, de 
los trastornos disautonómicos o del dolor, que son problemas 
que degradan mucho la calidad de vida de los pacientes con 
EP avanzada.

Se dispone de varias familias de fármacos, que se describen 
a continuación.

Anticolinérgicos
Su eficacia es limitada, algo más sobre el temblor, y sus efectos 
secundarios son importantes (sequedad de boca, estreñimiento, 
paresia vesical con retención de orina, glaucoma, corea buco-
lingual, confusión mental y amnesia), por lo que su uso es muy 
limitado. Alivian inmediatamente la acatisia del parkinsonismo 

CUADRO 18.4 Escala de Hoehn y Yahr modificada de la enfermedad 
de Parkinson

Estadio	0:	sin	signos	de	la	enfermedad
Estadio	1:	síntomas	y	signos	unilaterales
Estadio	1,5:	síntomas	y	signos	unilaterales,	más	afectación	axial
Estadio	2:	afectación	bilateral	y	axial
Estadio	2,5:	afectación	bilateral	y	axial	leve	con	recuperación	en	el	
test	del	empujón
Estadio	3:	afectación	bilateral	y	axial	moderada	con	inestabilidad	
postural	en	el	test	del	empujón.	Independencia	funcional
Estadio	4:	incapacidad	importante.	Capaz	de	sostenerse	y	andar	
sin ayuda
Estadio	5:	confinado	a	la	cama	o	a	la	silla.	Totalmente	dependiente
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farmacológico, pero esto no justifica su administración sis-
temática a los pacientes psicóticos, pues facilitan el desarro-
llo de discinesia tardía. Los anticolinérgicos más usados son 
trihexifenidilo (6-15 mg/día) y biperideno (6-12 mg/día).

Amantadina
Es un fármaco antiviral. Su limitada eficacia y abundantes 
efectos secundarios (edemas, livedo reticularis, sequedad de 
boca, estreñimiento, confusión y delirio) limitan su uso al alivio 
de algunas discinesias por L-DOPA, lo que parece vinculado 
a su efecto antiglutamatérgico. Se administra en dosis de 100-
600 mg/día.

Levodopa
La L-DOPA es el tratamiento sintomático estándar de la EP. La 
L-DOPA se transforma en DA por la acción de la DOPA-des-
carboxilasa, una enzima ubicua, no solo en el SNC sino en el 
resto del organismo (v. fig. 18.2B). Para disminuir la biotrans-
formación de la L-DOPA fuera del SNC con sus consiguientes 
efectos secundarios cardiovasculares (arritmia, hipotensión 
ortostática) o gastrointestinales (náuseas y vómitos), la L-DOPA 
se administra asociada a un inhibidor de la descarboxilasa 
(carbidopa en Sinemet® y benserazida en Madopar®) que no 
atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) y, por tanto, no 
impide la transformación de L-DOPA en dopamina (DA) dentro 
del SNC. En el SNC, la biotransformación de L-DOPA en DA 
no se lleva a cabo solo en las terminales dopaminérgicas, sino 
en todas las células (neuronas, glía y otras) que dispongan de 
la enzima descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Los 
efectos de la L-DOPA administrada por vía oral son, por tanto, 
muy poco fisiológicos, pues se llevan a cabo sobre estructuras 
dopaminérgicas y no dopaminérgicas, y además en relación con 
una «inundación» hematógena y no en respuesta a un estímulo 
neural regulado fisiológicamente (retroalimentado).

Los efectos secundarios de la L-DOPA sobre el SNC son las 
discinesias (corea-distonía) y los trastornos mentales en forma 
de somnolencia, alucinaciones visuales, delirio y confusión. 
Estos efectos indeseables pueden aparecer ya con las primeras 
dosis, aunque lo habitual es que se observen solo en pacientes 
tratados crónicamente (tabla e18.5). Las discinesias revelan la 
situación funcional anormal del sistema nigroestriado, pues la 
L-DOPA no produce nunca discinesias en personas sanas. Las 
náuseas y los vómitos son muy frecuentes y se evitan iniciando 
el tratamiento con dosis muy pequeñas y con la toma de dom-
peridona, que facilita el vaciado gástrico y, por tanto, la absor-
ción duodenal de la L-DOPA. Aunque la domperidona tiene 
acción antidopaminérgica, no atraviesa la BHE. No se deben 
administrar, salvo ocasionalmente, otros facilitadores de la 
motilidad gástrica como metoclopramida o cleboprida porque 
son antidopaminérgicos con acción central. Otro antiemético 
sin efectos antidopaminérgicos es ondansetrón (anti-5-HT3).

La dosis de L-DOPA debe ser individualizada y suele oscilar 
entre 250 y 1.500 mg/día, aunque puede ser superior en algu-
nos casos. La absorción de la L-DOPA se facilita con el estómago 
vacío. En la absorción duodenal se utilizan los mismos mecanis-
mos que para el resto de los aminoácidos aromáticos, por lo 
que una dieta rica en proteínas puede saturarla.

La respuesta al tratamiento con L-DOPA en la EP idiopática 
es rápida y espectacular en un 20% de los casos. Se describen 
dos tipos de respuesta: una corta, dependiente de las dosis, 

y otra larga, que se mantiene horas o días. Por ello, algunos 
pacientes tardan días en sufrir un deterioro motor importante, 
aunque se suspenda el tratamiento; esta respuesta tardía desa-
parece con la evolución y solo se produce la respuesta rápida 
cada vez más brusca. Los principales beneficios de la L-DOPA 
se producen en los movimientos de articulaciones proximales 
y axiales y en la sinergia de los diferentes grupos musculares 
para lograr un movimiento complejo, más que en los movi-
mientos simples distales. El beneficio sería más explicable en 
términos de mejoría de programas motores (quizá del área 
motora suplementaria) que de movimientos dependientes de 
otras áreas motoras corticales.

Una buena respuesta inicial a una dosis única de L-DOPA y 
también a la apomorfina anticipa un efecto beneficioso ulterior 
al tratamiento continuado. La ausencia total de respuesta a una 
dosis suficiente de L-DOPA, lo que ocurre en aproximadamente 
un 20% de los pacientes parkinsonianos, debe hacer considerar 
de forma seria que se trata de otro tipo de parkinsonismo. Sin 
embargo, existen excepciones bien documentadas neuropa-
tológicamente en ambos sentidos: es decir, EP que nunca res-
pondieron a la L-DOPA, por un lado, y otros parkinsonismos, 
por ejemplo con degeneración neurofibrilar (DNF) o AMS, que 
sí respondieron a la L-DOPA al menos parcialmente.

La supresión brusca de la L-DOPA (y de los agonistas de 
los receptores dopaminérgicos [ARD]) puede producir un cua-
dro grave similar al síndrome maligno de los neurolépticos 
(v. cap. 29). Se ha observado esta complicación al pasar de 
preparados normales de L-DOPA a preparados de liberación 
prolongada (retard) por su biodisponibilidad escasa o errática. 
Ese síndrome se facilita por la asociación de otros fármacos 
como inhibidores de la recaptación de serotonina, infecciones 
intercurrentes y factores ambientales (calor excesivo).

El metabolismo de la L-DOPA produce radicales libres pero 
a día de hoy no hay datos para sostener que sea neurotóxica. 
La vida media de la L-DOPA es corta, y la capacidad de alma-
cenamiento por parte de las neuronas y de la glía, limitada. Los 
pacientes pronto necesitan varias dosis al día por vía oral para 
mantener el beneficio. Los preparados de L-DOPA retard tienen 
la ventaja teórica de ofrecer niveles del fármaco más estables y 
duraderos, pero la lentitud con la que se alcanzan niveles tera-
péuticamente útiles hace que a muchos pacientes no les resulte 
eficaz por la mañana si están en situación off. En estos casos 
puede ser útil combinar L-DOPA estándar y L-DOPA retard 
o Stalevo®. La L-DOPA retard ha demostrado su eficacia para 
mejorar los síntomas del off nocturno y el sueño de los pacientes.

Con el mismo fin de conseguir unos niveles plasmáticos 
estables de L-DOPA se ha desarrollado una nueva formulación 
de L-DOPA en gel para administrarla por vía duodenal directa 
a través de una gastrostomía mediante un infusor portátil. Es 
una variante de tratamiento muy cara, reservada para casos 
seleccionados en los que reduce de manera significativa las 
fluctuaciones motoras. Se debe suministrar vitamina B12, cuya 
absorción se ve interferida.

La Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado una 
nueva L-DOPA de liberación prolongada (IPX066).

Inhibidores de la catecol-O-metil-transferasa
La biodisponibilidad de la L-DOPA por vía oral es baja. Se 
metaboliza periféricamente por la catecol-O-metil-transferasa 
(COMT) a 3-O-metildopa, por eso los inhibidores de la COMT 
aumentan la biodisponibilidad de la L-DOPA.
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La tolcapona tiene un mecanismo de acción central y perifé-
rico. En dosis de 300-600 mg repartidos en tres tomas permite 
reducir la dosis de L-DOPA en, aproximadamente, un 20% y 
aumentar el tiempo en on de los pacientes con fluctuaciones, 
pero se incrementan las discinesias en relación directa con 
la dosis (hasta el 64% de los pacientes que toman 600 mg). 
Algunos pacientes mejoran significativamente con dosis bajas 
de solo 100-200 mg/día. La diarrea es frecuente y obliga a 
suprimir la medicación en muchos pacientes. La tolcapona 
produjo casos de hepatotoxicidad grave y su uso está limitado 
en algunos países.

La entacapona no atraviesa la BHE y solo tiene efecto peri-
férico. Se administra asociada a cada toma de L-DOPA (dosis 
unitaria de 200 mg). Existe un preparado comercial (Stalevo®) 
que ya combina en proporción prefijada L-DOPA, carbidopa 
y entacapona. Se consigue una prolongación del tiempo on 
del paciente en un 5% (∼ 1 h de tiempo de vigilia), y puede ir 
acompañado de un aumento proporcional de las discinesias, 
que en ocasiones obliga a reducir la dosis de L-DOPA. Se debe 
recordar que tiñe las orinas.

La opicapona en dosis única de 50 mg obtuvo resultados no 
inferiores a la entacapona y mejores que el placebo, y mejoró 
el on diario en 1 h y media aproximadamente.

Inhibidores de la monoaminooxidasa B
Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) B (IMAO-B; 
selegilina, rasagilina y safinamida) disminuyen la degrada-
ción metabólica de la L-DOPA. No comportan el riesgo de 
producir el cheese-effect por incremento de tiramina que tienen 
los IMAO-A, pero pueden producir crisis serotoninérgicas 
si se asocian con inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS). Pero este riesgo es muy bajo.

La selegilina tiene un modesto efecto sintomático (5 mg/día  
evitando dosis nocturna) y se ha utilizado en pacientes de  
novo o leves.

La rasagilina es eficaz y bien tolerada. Se puede usar en 
pacientes con EP de inicio y también en pacientes con EP mode-
rada o avanzada en combinación con L-DOPA. La dosis es de 
1 mg por la mañana. Su tolerabilidad es buena. Los ensayos que 
parecen demostrar un efecto neuroprotector han sido motivo 
de polémica y son necesarios más estudios a largo plazo.

La safinamida es un IMAO-B reversible y específico. Tam-
bién se ha descrito como antagonista de los canales de calcio,  
inhibidor de la recaptación de la dopamina y antagonista de la li-
beración de glutamato. Sin embargo, el principal efecto de la  
safinamida se debe al mecanismo dopaminérgico. Se adminis-
tra en monodosis de 50-100 mg y está indicado como terapia 
asociada a la L-DOPA o agonistas. En casos de EP moderada-
mente avanzada incrementa el tiempo en on.

Agonistas directos de los receptores 
dopaminérgicos (ARD)
Estos fármacos no necesitan biotransformación. Los que se 
usan en la práctica actual (pramipexol, ropinirol y rotigotina) 
actúan sobre los receptores D2 y D3. La rotigotina es el que más 
actividad tiene sobre los receptores D1 y D3.

A pesar del diferente perfil de afinidad, así como su farma-
cocinética, no se ha demostrado con seguridad que uno sea 
superior a los otros en la práctica clínica, sobre todo a largo 
plazo.

La principal ventaja de los ARD frente a la L-DOPA sería que 
al administrarlos precozmente disminuirían los efectos secun-
darios (discinesias y fluctuaciones motoras) del tratamiento 
crónico con L-DOPA, lo que no está totalmente acreditado. Los 
ARD en monoterapia producen un beneficio clínico suficiente 
durante 3 años en el 50% de los pacientes de novo y en el 30% 
a los 5 años.

Existen dos tipos de ARD. Los ergóticos han caído en desuso 
por sus efectos secundarios vasculares y las fibrosis valvulares 
o de otras membranas. Los no ergóticos son el ropinirol (4,5-
24 mg/día), el pramipexol (0,7-4 mg/día), la rotigotina en par-
ches transdérmicos (4-18 mg/día) y la apomorfina en inyección 
subcutánea. La dosis de rotigotina se puede incrementar en 
casos avanzados.

Todos los ARD producen efectos secundarios similares 
dependientes de la dosis: discinesias, mareos, hipotensión 
ortostática, edemas, somnolencia, confusión mental, alucinacio-
nes y psicosis. Las náuseas, los vómitos y la inapetencia pueden 
aliviarse con domperidona. No son infrecuentes el hipererotis-
mo y otras alteraciones de la conducta como el voyerismo y 
la ludopatía, u otros trastornos del control de los impulsos. 
El pramipexol puede dar lugar, en personas predispuestas, a 
verdaderos ataques de sueño brusco e inesperado con riesgo de 
accidentes de tráfico o de otro tipo, por lo que su dosificación 
debe ser lenta. Actualmente se dispone de preparados de efecto 
prolongado tanto de pramipexol como de ropinirol, lo que 
permite, teóricamente, una monodosis con efecto sostenido sin 
tantas fluctuaciones farmacocinéticas.

La rotigotina en parches transdérmicos permite una admi-
nistración continua con niveles plasmáticos teóricamente esta-
bles a lo largo de las 24 horas. La dosis inicial va de 2 a 8 mg 
por parche cada día, y su tolerabilidad es, en general, buena, 
con una aceptable eficacia en pacientes de novo en monoterapia. 
En pacientes avanzados en terapia combinada con L-DOPA se 
requieren, habitualmente, dosis más altas, lo que obliga al uso 
de dos o más parches.

La apomorfina es el ARD más potente, el único disponible 
por vía subcutánea y su indicación queda reservada a los servi-
cios experimentados en el tratamiento de pacientes complejos. 
Se utiliza en autoinyectables, a una dosis individualizada, 
como terapéutica de rescate en episodios off resistentes a otras 
estrategias. También se puede emplear con bomba de perfu-
sión subcutánea continua durante un período breve por sus 
efectos secundarios. La apomorfina y la rotigotina son útiles 
en pacientes sometidos a cirugía mientras no pueden tomar 
otro tipo de fármacos.

Elección e inicio del tratamiento
El tratamiento debe ser completamente individualizado y ajus-
tarse según la edad, los síntomas predominantes y el grado 
satisfactorio de actividad habitual que se consiga. La dosis de 
comienzo de cualquiera de los fármacos debe ser baja, y los 
aumentos, graduales, tanto más suavemente cuanto mayor es 
el paciente.

El diagnóstico de EP no conlleva automáticamente la terapia 
con dopaminérgicos. Si los síntomas son leves y no hay defecto 
funcional el paciente no obtiene ningún beneficio de tomar un 
tratamiento.

Aunque la ventaja de retrasar la indicación de L-DOPA por 
sus efectos secundarios a largo plazo no está confirmada, el 
acuerdo general actual es el de iniciar el tratamiento en pacien-
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tes jóvenes con un inhibidor de la IMAO-B o con un ARD en 
dosis bajas y, cuando la situación funcional del paciente así 
lo exija, añadir L-DOPA en dosis crecientes (fig. 18.8). En los 
pacientes de más edad es mejor empezar con L-DOPA (mayor 
beneficio y menor índice de efectos secundarios). La potencia 
antiparkinsoniana de los ARD es inferior a la de la L-DOPA, y 
solo uno de cada tres enfermos puede mantenerse con ARD en 
monoterapia pasados 5 años de enfermedad.

Cuando se añade L-DOPA, y con el fin de reducir las fluc-
tuaciones en los niveles plasmáticos del fármaco, se aconseja 
repartir la dosis diaria total en tres o cuatro tomas salvo que se 
opte por preparados retard o Stalevo®.

Efectos secundarios de la L-DOPA. Fluctuaciones 
motoras y discinesias
El 50% de los pacientes que han tenido una buena respuesta 
inicial a la L-DOPA empiezan a perderla al cabo de 2-3 años con 
un acortamiento de la respuesta en las dosis sucesivas. Además, 
aparecen movimientos anormales (discinesias) (vídeos 18.4a a 
18.4d). La duración media del efecto beneficioso llega a ser infe-
rior a 3 horas. El paciente percibe claramente el comienzo de la 
pérdida de la eficacia de cada dosis del medicamento (deterioro 

fin de dosis o wearing off). Con el avance de la enfermedad, los 
pacientes oscilan de un estado funcional bueno (on) a otro malo 
(off), a veces de manera imprevisible, sin aparente relación con 
las tomas de la medicación. Algunas tomas de la medicación 
les producen un efecto negativo o paradójico y les agravan la 
bradicinesia. Una posible explicación a este fenómeno es que la 
toma no les hace ningún efecto y su estado funcional continúa 
empeorando, lo que los pacientes toman como un efecto contra-
rio de la L-DOPA. Las oscilaciones o fluctuaciones on-off pueden 
ser no solo motoras sino acompañarse, además, de: a) síntomas 
mentales (inquietud, nerviosismo, angustia, alteraciones de la 
atención o de la memoria); b) síntomas vegetativos (enrojeci-
miento facial, náuseas, sudoración, taquicardia, alteraciones de 
la presión arterial), y c) síntomas somáticos (acatisia, dolores y 
calambres musculares en las extremidades o en la cara).

La fisiopatología de las fluctuaciones y discinesias induci-
das por la L-DOPA es muy compleja, y se ha atribuido a una 
combinación de factores farmacocinéticos y farmacodinámicos.

La farmacocinética de la L-DOPA no cambia a lo largo de la 
enfermedad, pero la manera de administrarla por vía oral en 
pulsos que producen niveles muy cambiantes es antifisiológica. 
Al principio del tratamiento con L-DOPA las terminales dopa-
minérgicas del sistema nigroestriado son capaces de almacenar 

Figura 18.8 Diagrama de las decisiones principales en el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. AMS, atrofia multisistémica; ICOMT, inhibidores  
de la catecol-O-metil-transferasa; IMAO-B, inhibidores de la monoaminooxidasa B; PSP, parálisis supranuclear progresiva.
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cierta cantidad de L-DOPA que permite su acción durante un 
tiempo más prolongado y al margen de los niveles de L-DOPA 
en sangre. Conforme avanza la denervación dopaminérgica, 
ese efecto buffer se pierde, y el sistema dopaminérgico queda 
sometido a sucesivas oleadas de L-DOPA. Esta combinación 
de circunstancias provoca la aparición de las fluctuaciones y 
discinesias que desaparecen o mejoran con la administración 
intravenosa continua o intraduodenal de L-DOPA, al estabilizar 
los niveles plasmáticos.

Los factores farmacodinámicos en la génesis de las fluc-
tuaciones, como son los cambios en la sensibilidad de los 
receptores, explicarían que la respuesta a las dosis de L-DOPA 
vaya modificándose en su latencia, duración y amplitud con 
la evolución de la enfermedad, al margen de los factores far-
macocinéticos de absorción o distribución.

La respuesta de novo a la L-DOPA se caracteriza por ser de 
inicio gradual, a veces imperceptible para el paciente, y dura-
dera, de tal suerte que una o dos dosis de L-DOPA mantienen 
el efecto beneficioso todo el día. Por el contrario, la respuesta 
de los pacientes evolucionados en terapia crónica que ya tienen 
fluctuaciones motoras se caracteriza por su latencia breve, su 
amplitud aumentada y su corta duración. En fases avanzadas, 
el empeoramiento del estado clínico basal hace que las oscila-
ciones en la respuesta a la L-DOPA sean de mayor magnitud.

Las discinesias más habituales son la corea durante el  
pico de máximo efecto de la L-DOPA y la distonía (general-
mente con temblor) cuando se está pasando su efecto. Pueden 
aparecer mioclonías rítmicas, movimientos balísticos y otras 
discinesias. Las distonías en situación off suelen ser dolorosas. 
Una de las más frecuentes afecta al pie, que se desvía hacia den-
tro, y a sus dedos, que adoptan posturas abigarradas. Algunos 
pacientes tienen distonía o movimientos anormales al empezar 
o al terminar el efecto de cada dosis (discinesias bifásicas). La 
intensidad de las discinesias puede ser el principal problema 
de algunos pacientes. Al principio, el margen terapéutico entre 
la dosis que produce mejoría de la movilidad del paciente y la 
que induce discinesias es relativamente amplio, y mediante 
ajustes de cada toma se puede mejorar el estado funcional del 
enfermo. Pero ese margen terapéutico va estrechándose tanto 
que llega un momento en que es imposible conseguir que los 
pacientes tengan una movilidad aceptable sin que presenten 
movimientos parásitos (en lenguaje coloquial significa que el 
paciente o se mueve demasiado o no se mueve).

Los episodios de bloqueo de la marcha, al igual que las cine-
sias paradójicas, son fenómenos propios de la enfermedad, 
por lo que inicialmente mejoran con la L-DOPA, pero a la larga 
también pueden ser inducidos por ella. En ese caso se recomien-
da una reducción de la dosis. Las discinesias de beneficio o pico 
de dosis mejoran al reducir la dosis de L-DOPA, aunque hay 
pacientes que prefieren sufrir la discinesia a quedarse acinéticos. 
El fraccionamiento de dosis y la asociación con otros ARD puede 
ser útil. Las distonías de períodos off (p. ej., a primera hora de la 
mañana) pueden mejorar con una dosis nocturna del fármaco, y 
las discinesias bifásicas, con un incremento ligero de las dosis.

En los pacientes más avanzados, las fluctuaciones de movi-
lidad aparecen al azar sin relación con las dosis de la medica-
ción. Ocurren sobre todo cuando toman dosis de L-DOPA a 
intervalos inferiores a 3 horas, y resultan muy limitantes para 
la vida del paciente y su familia. En estos casos, se plantea 
el uso de terapias de segunda línea, como la apomorfina en 
infusión continua subcutánea, la L-DOPA intraduodenal o la 
implantación de electrodos para ECP.

Tratamiento farmacológico de los trastornos 
psíquicos
La mayoría de los pacientes nota alivio del temblor con un 
ansiolítico para momentos de apuro o nerviosismo. También 
puede ser útil el propranolol tomado a demanda para esas 
situaciones. Muchos pacientes tienen sintomatología depresiva. 
Los antidepresivos tricíclicos que tienen efecto anticolinérgi-
co aumentan mucho las quejas de estreñimiento y disuria y 
pérdida de memoria, y facilitan las alucinaciones y el delirio. 
La sertralina, la mianserina, el citalopram, el escitalopram, la 
mirtazapina y la venlafaxina pueden ser más eficaces y mejor 
tolerados. Algunos de ellos incrementan el temblor (o añaden 
temblor postural). La trazodona es un antidepresivo atípico que 
tiene un efecto beneficioso sobre el sueño nocturno, pero agrava 
la hipotensión ortostática.

La situación se complica en los pacientes que presentan psi-
cosis y demencia, pues el tratamiento dopaminérgico aumenta 
la confusión y el delirio, y hay que utilizar neurolépticos. Las 
alucinaciones visuales pueden mejorar con anticolinesterásicos 
e ISRS. Los neurolépticos clásicos empeoran la sintomatología 
parkinsoniana, por lo que deben evitarse, salvo la levome-
promazina que puede ser usada en dosis bajas. La clozapina 
no agrava el parkinsonismo y sería el fármaco de primera 
elección, pero tiene un riesgo potencial de toxicidad hematoló-
gica, por lo que su uso está restringido. La olanzapina produce 
aumento de peso, dislipemia, e incremento del riesgo vascular; 
además, se ha demostrado que empeora los síntomas motores, 
por lo que está contraindicada. Otro tanto ocurre con la ris-
peridona. La ciprasidona y la quetiapina son los que tienen 
más margen terapéutico y pueden ser utilizados con cuidado. 
La quetiapina es muy sedante (más que antipsicótico) y debe 
administrarse en dosis muy bajas en las personas mayores, 
pero probablemente es el fármaco con menos riesgo de agravar 
el parkinsonismo (después de la clozapina). La ciprasidona 
en dosis de 20-40 mg también ha demostrado ser eficaz en 
estudios abiertos, con buena tolerabilidad y sin alterar los 
parámetros bioquímicos. La rivastigmina está indicada para 
los trastornos de memoria y puede mejorar algunos trastornos 
psiquiátricos (alucinaciones).

Tratamiento quirúrgico
Las técnicas ablativas (fig. e18.7) han sido marginadas por las 
técnicas de estimulación cerebral profunda (ECP) mediante 
electrodos implantados crónicamente, que tienen menos 
riesgo de hemorragia o de efectos secundarios irreversibles 
(como distonía, disfagia, hemiplejía o hipofonía) y, sobre 
todo, se pueden practicar bilateralmente (fig. e18.8). La ECP 
está indicada en pacientes menores de 70 años en los que 
la enfermedad haya alcanzado la fase de complicaciones 
motoras no mejorables por el ajuste de la medicación y que 
no presenten deterioro cognitivo ni depresión grave. Sin 
embargo, conforme se ha demostrado que el efecto bene-
ficioso se mantiene hasta 5 y 10 años, con reducción de la 
medicación y por tanto de sus efectos secundarios e incluso 
con la posibilidad de que la evolución de la enfermedad sea 
más favorable, se está planteando la posibilidad de operar 
a los pacientes mucho antes, cuando comienzan las fluctua-
ciones, sin esperar a que la situación sea más complicada. Es 
importante asegurar el diagnóstico correcto de EP, porque los 
parkinsonismos de otra naturaleza no responden a la ECP.
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La ECP es una técnica reversible y permite recolocar los 
electrodos si la eficacia es baja o producen efectos indeseables. 
A cambio, el seguimiento de los pacientes es complejo y es un 
procedimiento caro que incluye el recambio periódico de las 
baterías. La ECP del núcleo subtalámico es ahora el procedi-
miento estándar (menos frecuente es la ECP del globo pálido). 
La ECP produce claros beneficios y prolonga los períodos on 
con menos discinesias y reduce el tiempo y la intensidad de 
los períodos off, con una mejoría en la calidad de vida de los 
pacientes. El tratamiento farmacológico suele reducirse o por 
lo menos simplificarse en cantidad y número de dosis.

La ECP es un procedimiento por lo general seguro, aun-
que el 1-3% de los pacientes puede presentar complicaciones 
potencialmente graves, como una hemorragia cerebral. Pueden 
existir, además, complicaciones relacionadas con los disposi-
tivos implantados (infecciones, escaras, rotura, etc.), así como 
relacionadas con la propia estimulación eléctrica, algunas de 
las cuales son reversibles mediante el ajuste de los parámetros 
de estimulación.

El beneficio inicial de la ECP se mantiene a largo plazo y, por 
tanto, está clínica y económicamente justificado. Sin embargo, 
el beneficio de la ECP puede verse contrarrestado por la apari-
ción de síntomas resistentes como la pérdida de la fluidez del 
lenguaje, disartria, caídas o deterioro cognitivo y, sobre todo, 
los trastornos psiquiátricos y conductuales como depresión, 
apatía, síndrome de retirada de dopamina o su opuesto, el 
trastorno de control de impulsos. Algunos de estos síntomas 
y otros de tipo motor se pueden beneficiar de los nuevos elec-
trodos que permiten estimulaciones simultáneas y selectivas 
en varios puntos, sobre diferentes núcleos o estructuras, en el 
mismo trayecto.

Terapia celular y génica
Son, por ahora, técnicas experimentales. La posibilidad de 
conseguir cultivos de células madre transformadas en células 
dopaminérgicas que se pudieran implantar amplia y bilate-
ralmente está en fase de desarrollo, así como la implantación 
a través de vectores (virus u otros) de genes que promuevan 
factores tróficos que eviten la destrucción neuronal o promue-
van su reparación.

Tratamiento general y sintomático
Los pacientes con EP y sus familias necesitan un importante 
apoyo social y psicológico para hacer frente a una enfermedad 
crónica y progresiva, y adaptarse a los cambios continuos en la 
situación funcional del enfermo. Los centros de día, el apoyo de 
las asociaciones de ayuda mutua, las facilidades para la logote-
rapia, la fisioterapia y la terapia ocupacional o de reeducación 
para las actividades de la vida diaria son el complemento ideal 
del tratamiento farmacológico. Es de gran ayuda la adaptación 
de sus domicilios suprimiendo barreras, muebles y alfombras, 
y colocando pasamanos de apoyo o guías visuales para mejorar 
los bloqueos al andar. Son útiles los trapecios u otros medios 
de apoyo colocados en la cama para que las personas puedan 
incorporarse o darse la vuelta más fácilmente.

Los pacientes con EP no requieren un régimen de comidas 
especial. Cuando ya existen fluctuaciones es beneficioso hacer 
una comida al mediodía muy ligera y sin proteínas para no  
interferir en el vaciado gástrico y con la absorción de la  
L-DOPA; de lo contrario, están mucho peor por la tarde, porque  
la dosis del mediodía hace poco efecto. Muchos pacientes se 

quejan de estreñimiento y es conveniente aconsejarles comidas 
ricas en fibra (verduras, frutas), que pueden comer en purés o 
papillas si tienen dificultades para la masticación o deglución. 
Hay suplementos de fibra, mucílagos o emolientes que aumen-
tan el bolo intestinal o facilitan la evacuación. Hay que insistir 
en que tomen abundantes líquidos para evitar el estreñimiento 
y mejorar la hipotensión ortostática, pero muchos pacientes 
los reducen por el problema de la urgencia miccional y de la 
nicturia. Elevar la cabecera de la cama reduce la hipertensión 
nocturna, la liberación del péptido natriurético por la noche 
y la nicturia y la hipotensión ortostática por la mañana. Las 
comidas más frecuentes, ligeras, sin alcohol y con pocos hidra-
tos de carbono también reducen la hipotensión posprandial. 
La domperidona puede mejorar la hipotensión ortostática sin 
efectos secundarios. Otros fármacos como la fludrocortisona,  
la midodrina o la droxidopa (L-treo-3,4-dihidrofenilserina  
[L-DOPS]) tienen más efectos secundarios y están indicados 
en la hipotensión ortostática grave con síncopes, lo cual es 
raro en la EP.

El insomnio puede mejorar con una benzodiazepina (BDZ) 
o con una dosis baja de mianserina o trazodona (si no hay 
deterioro mental). Si el insomnio se debe a un estado off con 
acatisia, piernas inquietas, calambres musculares, distonía o 
inmovilidad postural, hay que incrementar la dosis de L-DOPA 
por la noche, añadir un preparado retard de L-DOPA o, en casos 
concretos, un ARD en parche o en formulación retard.

El insomnio en fases avanzadas de la enfermedad, que se 
asocia con frecuencia a demencia, delirio y agitación nocturna, 
requiere un neuroléptico, de preferencia quetiapina. El tras-
torno de conducta asociado al sueño REM (v. cap. 27) se trata 
con clonazepam en dosis bajas (1 mg).

Enfermedad de Parkinson  
y parkinsonismos genéticos

Es discutible denominar EP a todos estos síndromes y parece 
apropiado el término de parkinsonismos, pues la neuropatolo-
gía de algunos de ellos es claramente diferente y no presentan 
CL. También es preferible el término genético al de familiar 
o hereditario, pues en ocasiones faltan los antecedentes y la 
enfermedad se presenta de manera aparentemente esporádica.

Variedades autosómicas dominantes
PARK-1 (SNCA)
Se debe a mutaciones en el gen de la proteína α-sinucleína. Se 
han descrito unas pocas familias en el mundo bien con muta-
ciones puntuales (A30P, A53T, G51D, H50Q, A53E y E46K, esta 
última en el País Vasco) o con duplicaciones o triplicaciones 
del gen. Las duplicaciones producen un cuadro muy similar 
a la EP idiopática. Las triplicaciones se asocian a un cuadro 
más grave con demencia, disautonomía y evolución rápida. 
El cuadro clínico y patológico de las mutaciones puntuales es 
bastante heterogéneo entre ellas, aunque en todas se encuen-
tran CL, lo que refuerza el papel patogénico de la α-sinucleína 
en la EP esporádica. En tres de ellas (A53T, G51D y A53T) hay 
inclusiones gliales y rasgos clínicos similares a la AMS. En la 
familia portadora de la mutación E46K, la edad de comienzo 
es variable, se acompaña de una desestructuración precoz del 
sueño y se han observado casos de comienzo por disautonomía 
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Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos genéticos

pura de muchos años de evolución o por demencia o por EP, 
pero el fenotipo tiende a ser agresivo y todos los pacientes 
evolucionan eventualmente a la demencia.

PARK-5 (UCH-L1)
Esta variedad está en suspenso, pues no se ha descrito más que  
una familia en el mundo. Se debe a mutaciones en el gen  
que codifica la UCH-L1 que regula la actividad de la ubicuitina.

PARK-8 (LRRK2)
Las mutaciones en este gen son la causa genética más frecuente 
de parkinsonismo, tanto familiar como aparentemente espo-
rádico, encontrada hasta el momento. La penetrancia es baja. 
Está presente en el 1-4 % de los pacientes con EP esporádica. 
Se han descrito siete mutaciones indiscutiblemente patógenas 
(Ile1371V, R1441G, R1441C, R1441H, Y1699C, G2019S, I2020T 
y N1437H). Una de ellas (R1441G) es prevalente en el País 
Vasco y el norte de España. La más frecuente a nivel mundial 
es la G2019S, que está presente, en general, en el 5% de los 
casos familiares autosómicos dominantes, pero que en algunas 
comunidades alcanza el 30-40%.

Los hallazgos neuropatológicos son variados: con o sin pato-
logía de CL, con inclusiones τ, con coexistencia de ambos tipos de  
inclusiones o sin ellas (degeneración nígrica «pura»). En conso-
nancia con la neuropatología se han descrito mutaciones proba-
blemente patógenas en este gen, aunque raras, en pacientes con 
taupatías primarias (PSP, degeneración corticobasal [DCB]).

También el cuadro clínico es variable. En la mayoría es 
similar al de la EP esporádica, con una edad de inicio en la 
sexta década, curso lentamente progresivo, buena respuesta 
a L-DOPA y desarrollo de discinesias. Pero algunos pacientes 
tienen cuadros atípicos con acinesia generalizada sin tem-
blor. Otros responden pobremente a la L-DOPA y en la expe-
riencia del País Vasco también responden peor a la ECP. En 
la evolución, la frecuencia de disautonomía y de demencia es 
relativamente baja.

La variedad fenotípica puede estar en relación con las fun-
ciones complejas de LRRK2 o con la presencia de otros modifi-
cadores genéticos o ambientales.

PARK-17 (VPS35)
Este gen codifica una proteína que se ensambla en el retromero 
que está asociado a los endosomas, lo que abre otra vía pato-
génica en la EP. Por ahora solo se ha descrito una mutación 
(D620N) que produce una EP clásica de comienzo precoz con 
respuesta convencional a la L-DOPA, pero se desconoce la 
patología.

PARK 18 (EIF4G1)
Las mutaciones descritas originalmente en este gen producen 
una EP típica de comienzo tardío y con CL en la neuropatología. 
Pero las mismas variaciones genéticas se han encontrado en 
personas asintomáticas, por lo que su valor patógeno debe 
confirmarse.

PARK 21 (DNAJC13)
Se ha descrito en familias de origen menonita. La mutación en 
DNAJC13 produce una ganancia tóxica de función que altera el 
transporte endosomal, pero su patogenicidad se ha discutido  

(v. «Mutaciones en TNEM»). La proteína anormal se encuen-
tra en los CL. El fenotipo es el de una EP clásica salvo en un 
paciente que presentó una PSP.

Mutaciones en CHCHd2
Se han descrito mutaciones patógenas en heterocigosis y poli-
morfismos que incrementan el riesgo de EP. Las mutaciones 
producen un defecto de la cadena respiratoria mitocondrial 
(vía patógena similar a PARK2, PINK1 y FBXO7). El fenotipo 
es el de una EP clásica.

Mutaciones en GIGYF2
Se ha descrito una familia con una herencia autosómica 
dominante y la característica peculiar de un comienzo tardío, 
pasados los 80 años y con deterioro cognitivo, lo que puede 
relacionarse con la influencia de esta proteína en la regulación 
del metabolismo de la insulina.

Mutaciones en TNEM
Nuevos estudios genéticos en las familias en las que se des-
cribió, con inconsistencias, la mutación DNAJC13 han llevado 
a describir otra mutación en el gen TNEM en el cromosoma 20, 
que parece ser la verdaderamente patógena.

Variedades autosómicas recesivas
PARK-2 (parkina)
La parkina es una ligasa de la ubicuitina y sus mutaciones 
alteran la función del proteasoma. La mayoría de los pacientes 
son homocigóticos y algunos, heterocigóticos compuestos. Las 
mutaciones en heterocigosis pueden ser predisponentes para la 
EP. Aproximadamente el 50% de los parkinsonismos recesivos 
de menos de 45 años se deben a mutaciones en PARK2 (se 
conocen más de 100). Hay una pérdida neuronal en la SN tan 
intensa como en la EP, aunque con una preservación relativa del 
tercio dorsal. No hay CL en la SN salvo excepciones. El déficit 
dopaminérgico estriatal es muy intenso. El cuadro clínico es 
de comienzo juvenil en la mayoría de los pacientes, pero la 
variabilidad fenotípica entre unos y otros miembros de la mis-
ma familia es muy notable. Son detalles sugestivos de esta 
enfermedad la presencia de distonía, que puede ser el primer 
síntoma; el temblor postural intenso de las manos; el temblor 
prominente de las piernas; la hiperreflexia; el beneficio del 
sueño sobre los síntomas y el curso relativamente benigno, lo 
que permite tratarlos durante mucho tiempo con ARD y evitar 
la L-DOPA, que les provoca rápidamente intensas fluctuaciones 
y discinesias. El curso se complica en algunos casos con tras-
tornos psiquiátricos, pero no con demencia.

PARK-6 (PINK-1)
Se han descrito diversas mutaciones en el gen de la PINK-1. La 
mayoría de los pacientes son homocigóticos o heterocigóticos 
compuestos. Las mutaciones en heterocigosis en pacientes con 
EP sugieren que pueda ser también un factor de riesgo. Es la 
segunda causa de los parkinsonismos precoces recesivos en la 
población caucásica (más frecuente que las mutaciones DJ-1 
pero mucho más raras que las de parkina). La proteína resul-
tante se encuentra en la mitocondria. Se cree que su función 
es primordial en el funcionamiento de esta organela y que 
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previene o reduce la apoptosis de las neuronas en condiciones 
de estrés oxidativo. Produce un parkinsonismo juvenil, de lenta 
evolución, con alteraciones de la marcha que responden a la  
L-DOPA y síntomas psiquiátricos, pero solo en un 5% demencia.  
Hay déficit dopaminérgico en la SPECT-DaTSCAN similar al de 
la EP idiopática. En la neuropatología se encuentra una dege-
neración de la SN con CL y NL. Otros núcleos, como el basal 
de Meynert o reticulares del tronco, también están afectados, 
pero no así la amígdala ni el locus coeruleus.

PARK-7 (DJ-1)
Las mutaciones en el gen DJ-1 son muy raras (1% de los pacien-
tes con EP hereditaria recesiva de inicio precoz). Las formas 
mutadas del gen DJ-1 alteran la respuesta celular al estrés 
oxidativo e inhiben la función del proteosoma favoreciendo 
la acumulación de la α-sinucleína en agregados. Esta proteína 
establece un nexo de unión entre las sinucleinpatías y taupatías, 
pues se encuentra en las inclusiones neuronales τ-positivas de 
enfermedades como la DCB, la PSP y la enfermedad de Pick.

El fenotipo es similar a las mutaciones en PARK2 y PINK-1 
con distonías focales frecuentes. Se han descrito familias con 
esclerosis lateral amiotrófica asociada.

Variedades autosómicas recesivas complejas
PARK-9 (enfermedad de Kufor-Rakeb)
Se debe a mutaciones en el gen ATP13A2, una enzima del sis-
tema lisosomal que está implicada en el recambio (turnover) de 
la α-sinucleína. La base neuropatológica es una degeneración 
palidopiramidal. Cursa con parkinsonismo juvenil inicial-
mente sensible a la L-DOPA al que se van asociando signos 
piramidales, parálisis supranuclear de la mirada, deterioro 
cognitivo, alucinaciones visuales, minimioclonías y espasmos 
oculógiros. Se pierde progresivamente la respuesta a la L-DOPA 
y los pacientes sufren grave espasticidad y demencia.

PARK-14 (PLA2G6)
Las mutaciones en este gen producen un SP de comienzo precoz 
con distonía, signos piramidales, alteraciones de la movilidad 
ocular, trastornos psiquiátricos y cognitivos. Se acompaña de 
depósito de hierro en un patrón diferente al de las mutaciones 
en PKAN, por lo que también se denomina neurodegeneración 
con acumulación cerebral de hierro (NBIA, neurodegeneration 
with brain iron accumulation) de tipo 2.

PARK-15 (degeneración palidopiramidal)
Davison describió esta enfermedad en 1954 como síndrome  
hemiparesia-hemi-Parkinson y se destacó su comienzo juvenil, 
la asimetría y la asociación en la autopsia de una degeneración 
de la SN, del pálido y del tracto piramidal sin CL. Se debe a 
mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta en el gen 
FBXO7. La vía patogénica es por disfunción mitocondrial como 
PARK2. Algunos pacientes tienen paraparesia espástica con pie 
equinovaro antes de comenzar con los signos parkinsonianos. 
En otros casos se han observado cuadros complejos con retraso 
mental, apraxia palpebral, paresia supranuclear de la mirada, 
corea y otros trastornos. Pero se han descrito casos recientes con 
un fenotipo de EP clásica sin demencia. La evolución es lenta. 
La respuesta a la L-DOPA es inicialmente buena, pero produce 
intensos efectos secundarios motores.

PARK 19 (DNAJC6)
Este gen codifica auxilina, una proteína implicada en funciones 
de chaperona. Los primeros pacientes se observaron en familias 
consanguíneas (Palestina, Turquía) con un cuadro clínico de 
comienzo infantil con parkinsonismo de evolución rápida, 
sin respuesta a la L-DOPA, distonía, signos piramidales, crisis 
epilépticas y retraso mental. Sin embargo, otras mutaciones 
descritas más tarde producen un parkinsonismo de comienzo 
entre la tercera y la quinta décadas de la vida, con buena res-
puesta a la L-DOPA. Se desconoce la neuropatología.

Temblor esencial
Definición
En ausencia de un marcador biológico, la definición de TE es 
arbitraria y no hay un acuerdo general. De su definición previa 
depende la descripción de sus principales características. Se 
acepta que un TE es el que «se presenta en personas jóvenes, 
de más de 5 años de evolución, en ambos brazos, simétrico o 
asimétrico, postural con un componente cinético y que no se 
acompaña de otros trastornos neurológicos importantes». Pero 
es evidente que el TE es un síndrome heterogéneo y no una 
única enfermedad. Una característica que marca diferencias 
importantes es la edad de comienzo. Los casos de comienzo 
joven son más a menudo familiares, sensibles al alcohol y con 
una progresión clínica muy lenta o nula. Mientras que los 
pacientes con un comienzo tardío, con el antiguamente llamado 
temblor «senil», son generalmente esporádicos y predice una 
evolución peor con envejecimiento y mortalidad precoces.

El TE forma parte de un grupo de temblores monosinto-
máticos o «aislados» e idiopáticos. El otro grupo es el de los 
temblores «combinados», en los que hay otras manifestacio-
nes neurológicas. Estos temblores combinados, en especial en 
familias con trastornos de tipo cerebeloso, alteraciones cogni-
tivas, ansiedad o epilepsia, no se deberían denominar TE. La 
selección de cohortes mejor definidas clínicamente ayudará a 
descifrar las bases genéticas del síndrome.

Epidemiología
El TE es una enfermedad muy frecuente, la más prevalente de 
los movimientos anormales. La prevalencia se ha estimado entre 
el 0,4 y el 3,9% de la población general, sin diferencias de sexo.

Etiopatogenia
No hay una causa general conocida para el TE. En los últimos 
años se han llevado a cabo numerosos estudios en la población 
general y en familias con herencia autosómica dominante y se 
han detectado varios marcadores con mutaciones probablemen-
te patógenas en algunos de ellos, como, por ejemplo, STK32B, 
PPARGC1A, DRD3, HS1BP3, LINGO1, TENM4, SLC1A2, SORT 1  
y HTRA2. Un temblor similar al TE se ha encontrado en miem-
bros de familias con otras manifestaciones neurológicas como 
epilepsia (en el gen SCN4A) o mioclono cortical, epilepsia y 
parkinsonismo (en el gen ACMSD).

Anatomía patológica
La incertidumbre en los criterios de diagnóstico o definición 
del TE puede condicionar los hallazgos de la neuropatología.
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Los estudios clásicos no demostraron lesiones neuropatoló-
gicas en los cerebros de los pacientes con TE. En los estudios 
modernos se detectan dos tipos de lesiones.

En un grupo de pacientes se observa una pérdida leve de 
células de Purkinje con abundantes torpedos axonales, hiper-
trofia de las proyecciones axonales de las células en cesta y 
una reducción de receptores GABA en el núcleo dentado. La 
densidad de sinapsis en las fibras trepadoras está reducida y 
se correlaciona con la intensidad del temblor (este hallazgo 
revierte en los pacientes tratados con ECP). Estos cambios mor-
fológicos apoyan los estudios neurofisiológicos y de imagen 
funcional que sugieren una disfunción cerebelosa como base 
del temblor. Por otra parte, se han tomado como indicativos 
de que el TE puede tener una base neurodegenerativa que 
explique la progresión del síndrome y la aparición tardía en 
algunos casos de alteraciones del equilibrio y de la marcha 
(«en tándem»).

En el otro grupo se observan CL en el locus coeruleus en una 
proporción superior a lo esperable como hallazgo «incidental». 
El locus coeruleus es una fuente principal de norepinefrina y sus 
neuronas hacen sinapsis directas con las células de Purkinje, 
lo que sugiere que podría haber una disfunción cerebelosa en 
pacientes con una sinucleinpatía restringida en el tronco cere-
bral. Si esa sinucleinpatía se extendiera, explicaría la posible 
conexión entre el TE y la EP.

Fisiopatología
Los datos neurofisiológicos disponibles apuntan a una acti-
vidad incrementada en el circuito cerebelo-tálamo-cortical. 
La PET-scan con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) detecta un 
incremento de actividad en la oliva inferior. Pero, en última 
instancia, no se conoce cómo se genera el temblor.

Clínica
El TE puede comenzar a cualquier edad. En las formas fami-
liares de herencia autosómica dominante ya está presente en 
la juventud («de siempre han tenido mal pulso») y tiende a 
aumentar de intensidad lentamente. En estas familias, la pene-
trancia es virtualmente completa a los 65 años, y el temblor 
no se suele acompañar de otros síntomas neurológicos. La 
frecuencia de oscilación del temblor es variable, de 4 a 12 Hz 
y, característicamente, disminuye con la edad, mientras que 
suele aumentar su amplitud. También es frecuente que con la 
edad el temblor se haga más complejo y pase de ser puramente 
postural a tener más componente de intención e incluso de 
reposo. Ese empeoramiento del temblor y la aparición de dis-
metría o inestabilidad en la prueba de la marcha «en tándem» 
son argumentos clínicos a favor de que en el TE hay una base 
neurodegenerativa cerebelosa. Cuando tiene un componente 
de reposo, el TE no suele cambiar de amplitud con el cálculo 
mental ni hay latencia en la aparición del componente postural 
al pasar la mano del reposo a una postura. Un detalle clásico 
es que el TE durante el reposo predomina en el dedo pulgar.

El temblor puede afectar a cualquier segmento del cuerpo: 
desde los párpados, la lengua o la mandíbula a la laringe, la 
cabeza, los brazos o las piernas (vídeos 18.5a a 18.5c). El TE 
nunca afecta solo a una pierna ni empieza por la pierna como 
en la EP. Casi siempre afecta a ambos brazos y, en general, a 
algún otro segmento del cuerpo, el más típico a la cabeza con 
movimiento de negación. El temblor postural o de acción de 
un solo brazo, especialmente de comienzo tardío y sin his-

toria familiar, es sospechoso de otra etiología. El temblor de la 
laringe produce una voz entrecortada («caprina»). El temblor 
de la mandíbula es más evidente con la boca abierta, mientras 
que en la EP se observa con la boca cerrada.

El temblor de los brazos suele ser asíncrono y a menudo algo 
asimétrico en la maniobra de oposición de índices. El registro 
con EMG suele detectar descargas simultáneas en agonistas y 
antagonistas, pero puede evolucionar a descargas alternantes.

El temblor interfiere en los movimientos voluntarios, como 
escribir, comer, beber o asearse, y puede ser motivo de una 
grave perturbación funcional y embarazo social que llega a 
incapacitarlos para sus relaciones sociales, en el trabajo, en la 
comunicación interpersonal, en el manejo del hogar y en las 
actividades recreativas. Se incrementa mucho cuando se nece-
sita ajustar de manera precisa el movimiento, por ejemplo para 
introducir una moneda en una ranura o si se pide al paciente 
que beba de un vaso casi lleno. Los pacientes empeoran si están 
nerviosos o si se sienten observados; por ello, todos refieren que 
escriben mejor cuando lo hacen a solas en su casa. Alrededor 
del 60% de los pacientes notan alivio con el alcohol, aunque, 
pasado su efecto, el temblor se incrementa. Empeoran tras un  
esfuerzo muscular sostenido, por ejemplo, llevar una maleta  
en la mano. El temblor de las manos no suele aumentar durante  
la marcha como en los temblores parkinsonianos. Cuando el 
TE persiste durante el reposo, suele ser de flexoextensión de 
la muñeca, pero no tiene el componente rotatorio de pronosu-
pinación del temblor parkinsoniano.

Diagnóstico
El diagnóstico de TE es exclusivamente clínico y se han esta-
blecido criterios de consenso para unificar el diagnóstico (cua-
dro 18.5). Se suele graduar como: 1 o leve (justo visible), 2  
o moderado (evidente, de 1-2 cm de amplitud) y 3 o grave  
(> 2 cm de amplitud, con sacudidas violentas que interfieren 
en las maniobras de la exploración o las impiden).

El diagnóstico diferencial con la EP es muy importante y el 
más comprometido en algunos casos, por ejemplo, si no hay 
antecedentes familiares, si es unilateral o de comienzo tardío 
(v. tabla e18.4). Se ha propuesto que en un registro mediante 
acelerómetro se puede calcular un «índice de estabilidad del 

CUADRO 18.5 Criterios de consenso para el diagnóstico del temblor 
esencial

Criterios de inclusión
Temblor	postural	visible	y	persistente	de	ambas	manos	y	antebrazos,	
con	temblor	cinético	o	sin	él
>	5	años	de	duración

Criterios de exclusión
Otros	signos	neurológicos	anormales
Causas	conocidas	que	incrementan	el	temblor	fisiológico
Ingesta	o	privación	de	drogas
Traumatismo	craneal	directo	o	indirecto	3	meses	antes	del	comienzo	
del	temblor
Datos	de	un	origen	psicógeno
Datos	convincentes	de	un	comienzo	súbito	o	de	un	deterioro	 
«en	escalera»
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temblor» con gran fiabilidad para el diagnóstico diferencial 
entre TE y temblor parkinsoniano.

Hay que descartar otra causa de temblor postural, como 
el temblor fisiológico exagerado por fármacos o el temblor 
secundario a otra etiología (cuadro 18.6). El TE y el temblor fi-
siológico tienen algunas características diferentes. Sostener  
un peso en la mano hace aumentar el TE, pero suele disminuir 
el temblor fisiológico. Este es una tremolación del organismo 
relacionada con el ciclo cardíaco (efecto balistocardiográfico), 
que bate a unos 8-12 Hz y se exagera por efecto del aumento de 
la adrenalina endógena o por diversos fármacos. Sin embargo, 
no en todos los casos queda claro si el temblor del paciente 
es por exageración del fisiológico o por otro mecanismo mal 
conocido.

Tratamiento
Los estudios comunitarios indican que muchos pacientes no 
consultan ni necesitan tratamiento para el TE por su escasa 
intensidad. El temblor de las manos puede responder a los 
fármacos, pero el de la cabeza, laringe o mandíbula apenas lo 
hace. Es frecuente que los pacientes con el temblor más intenso 
sean los que menos respondan al tratamiento, sobre todo si 
tienen sacudidas bruscas sobreimpuestas a las descargas rít-
micas del temblor. Se debe aconsejar reducir o suprimir todos 
los estimulantes (tabaco, cafeína) o fármacos que producen o 
incrementan el temblor (v. cuadro 18.6) (v. cap. 29).

En pacientes con temblor leve o moderado es suficiente  
un tratamiento ocasional (diazepam o propranolol) antes de un  
acontecimiento social o de una gestión en la que deban escribir. 
Para esos momentos, algunos pacientes utilizan el alcohol como 
el mejor remedio de acción rápida. No se ha probado que esta 
táctica desemboque en una adicción, pero conviene ser pru-
dente y advertirlo a los pacientes. Cualquier exceso de alcohol 
se sigue de un rebote de temblor. Como tratamiento continuo, 
se pueden utilizar propranolol o primidona (fig. 18.9). No hay 

ningún indicio que permita predecir a cuál de estos fármacos, 
o a ninguno, responderá mejor el paciente. Se ha sugerido que 
si el temblor es sensible al alcohol mejorará con propranolol. 
En casos individuales, puede que el enfermo se beneficie de 
la asociación de los dos, la cual, en general, no es mejor que 
un solo fármaco. La opción por uno u otro fármaco a veces 
viene determinada por los efectos secundarios previsibles; 
las personas de edad avanzada suelen tolerar mal los dos. Su 
eficacia es limitada, y el margen beneficio/riesgo, estrecho, por 
lo que muchos pacientes abandonan los tratamientos.

El propranolol (40-160 mg/día) es el más eficaz de los β-blo-
queantes (no hay pruebas de la eficacia de los otros). Se ha 
calculado que alrededor de la mitad de los pacientes mejoran 
su temblor en un 50-75%.

Tiene, probablemente, un mecanismo de acción doble,  
central y periférico (sobre los receptores adrenérgicos β-2 
periféricos). Está contraindicado en el bloqueo cardíaco, la  
insuficiencia cardíaca, el asma o el broncoespasmo, la diabe-
tes insulinodependiente o la bradicardia esencial. Los principales  
efectos secundarios son: bradicardia, hipotensión, astenia, 
impotencia, depresión, sedación, aumento de peso y diarrea.

La primidona (dosis de 125-250 mg) es un antiepiléptico 
derivado barbitúrico. Se metaboliza a fenobarbital y fenile-
tilmalonamida. Su efecto antitremórico no está ligado a esos 
metabolitos. Está contraindicada en pacientes con hipersensi-
bilidad a los barbitúricos o porfiria aguda, y debe usarse con 
precaución en pacientes con hepatopatía. Su efecto inductor 
enzimático puede producir interacciones con otros fármacos 
(hormonas, anticoagulantes, etc.). Los efectos secundarios 
principales son: mareo, vértigo, náuseas, vómitos, sedación y 
somnolencia. En algunos pacientes estos efectos son intensísi-
mos, y tras la primera dosis el enfermo se siente muy mal (la 
resaca barbitúrica). Es preciso advertir a los enfermos de esta 
posibilidad y comenzar el tratamiento con una dosis mínima 
(p. ej., un cuarto de comprimido de 250 mg). A pesar de ello, no 
es raro que los pacientes rechacen el tratamiento. Si lo mantie-
nen, se habitúan pronto y lo toleran bien. En algunos casos, el 
efecto beneficioso de las primeras dosis de primidona es espec-
tacular, pero suele suceder después cierta habituación. A veces 

CUADRO 18.6 Causas de temblor fisiológico exagerado

Estados hiperadrenérgicos
Estrés,	ansiedad
Fatiga,	ejercicio	muscular
Hipoglucemia
Hipertiroidismo
Feocromocitoma
Abstinencia	de	alcohol
Cafeína	(té,	café,	colas)

Fármacos
Corticoides
Sales	de	litio
Antidepresivos	(tricíclicos	e	ISRS)
Anfetaminas
Agonistas	β-adrenérgicos
Nicotina
Xantinas
Levodopa
Valproato

ISRS,	inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina.

Figura 18.9 Mejoría del temblor esencial con propranolol o primidona. Primera 
línea: temblor basal. Segunda y tercera líneas: propranolol. Cuarta línea: primidona.
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un incremento de la dosis trae una nueva mejoría. Una dosis 
superior a 250 mg/día en dos tomas no suele aportar ningún 
beneficio adicional. En las personas mayores hay que vigilar a 
largo plazo la aparición de periartritis escapulohumeral u otro 
tipo de reumatismo barbitúrico.

El topiramato (dosis máxima de 400 mg/día) es un antie-
piléptico que en un ensayo doble ciego ha probado ser eficaz 
para reducir el TE, pero el 30% de los pacientes abandonan el 
tratamiento por efectos adversos.

La larga lista de otros fármacos que se han propuesto para 
el TE (otros β-bloqueantes, alprazolam, clozapina, clonazepam, 
gabapentina, acetazolamida, quetiapina, levetiracetam, nimo-
dipino, oxibato sódico, zonisamida, pregabalina) son prueba 
de su escasa eficacia.

En los casos de temblor incapacitante y rebelde, debe con-
siderarse la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Los 
procedimientos clásicos de talamotomía estereotáxica por 
termocoagulación o mediante gamma-knife solo se pueden 
practicar unilateralmente y la tendencia es a sustituirlos por la 
estimulación profunda en el núcleo ventral intermedio (VIM) 
del tálamo, que tiene una eficacia similar con menos efectos 
secundarios (vídeo 18.5d). La estimulación puede ser unilateral 
para aliviar el temblor de la mano dominante, aunque el tem-
blor sea bilateral. En algunos casos, la estimulación bilateral 
imprecisa produce un síndrome cerebeloso, incluso progresivo, 
que mejora con la recolocación de los electrodos. La estimula-
ción bilateral puede mejorar el temblor de la voz o de la cabeza, 
que suele ser refractario a los tratamientos farmacológicos.

La lesión del tracto cerebelotalámico mediante ultrasonidos 
focalizados guiados por RM es una técnica reciente, aprobada 
por la FDA, pero cuyos resultados y efectos secundarios a largo 
plazo son aún inciertos. No se puede aplicar bilateralmente. La 
mejoría inicial puede reducirse al año y se ha calculado que 
consiste en un 40% en la intensidad del temblor en el 40% de 
los pacientes. Al año de la intervención un porcentaje relevante 
de pacientes (10-14%) presentan parestesias, disartria o ataxia 
como efectos secundarios persistentes.

La infiltración con toxina botulínica de los músculos que 
más participan en el temblor, por ejemplo los del antebrazo, 
puede considerarse en algún caso. En las series publicadas 
los resultados son modestos, pues si bien reduce la amplitud 
del temblor no aporta un beneficio funcional significativo. Las 
infiltraciones para mejorar el temblor de la cabeza o de la voz 
ofrecen un beneficio modesto.

Hay que advertir al paciente de los muchos fármacos que le 
pueden agravar el temblor, como antidepresivos, amiodarona, 
broncodilatadores, teofilina, esteroides, hormonas tiroideas, 
valproato, litio, ciclosporina, etc.

Otros temblores idiopáticos
Temblor primario de la escritura y temblor 
específico de una tarea
Algunas personas tienen temblor al adoptar la mano una pos-
tura precisa o al iniciar una determinada tarea, de las que la 
escritura es la más frecuente. Pero puede aparecer al tocar 
un instrumento musical o al manejar otro tipo de aparatos o 
herramientas.

Los límites entre este tipo de temblor y las distonías focales 
también relacionadas con tareas específicas son borrosos, pues 

en muchos pacientes coexisten el temblor y la distonía. Algunos 
autores defienden que el temblor primario de la escritura debe 
cursar sin distonía asociada.

Estos temblores predominan en los hombres y en su historia 
natural permanecen como tal, aislados, sin difundirse a otros 
territorios y sin que aparezcan en otras posturas o tareas. Se 
alivian, como el TE, con el alcohol, el propranolol, la primidona 
o con infiltraciones de toxina botulínica en los músculos del 
antebrazo.

Temblor ortostático
Este tipo de temblor se describió como una variedad idiopática, 
pero se ha observado que es un síndrome heterogéneo.

La variedad clásica se caracteriza porque el temblor es 
rápido (de 14 a 16 Hz) y en general de pequeña amplitud, por 
lo que puede pasar inadvertido a la vista, y se detecta mejor 
por palpación de los muslos y glúteos cuando el paciente está 
de pie, y desaparece al sentarse. No hay temblor si los mús-
culos se contraen tónicamente con el paciente sentado o tum-
bado. Cuando el paciente sigue de pie, se extiende al tronco. 
Produce en los individuos afectados, sobre todo mujeres, una 
sensación de inseguridad y de que se van a caer, por ejemplo 
haciendo la cola para subir al autobús o en el supermercado, 
pero sin la sensación de angustia o pánico de los pacientes 
fóbicos. Se alivia si se mueven o apoyan en un objeto o en la 
pared. Hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de las personas mayores que consultan por mareos o falta de 
equilibrio. Responde, al menos parcialmente, al tratamiento 
con clonazepam y gabapentina, y con menos frecuencia a la 
primidona y el valproato. En casos rebeldes, la ECP del núcleo 
VIM ha dado buenos resultados y ha demostrado su capacidad 
para interrumpir los circuitos talamocorticales, que implican a 
la corteza motora primaria en la fisiopatología de este temblor.

En otro gran grupo de pacientes el temblor ortostático es 
de baja frecuencia y se asocia a EP, a parkinsonismo vascular, 
a parkinsonismo farmacológico y a déficit dopaminérgico en 
la SPECT-DaTSCAN, aunque no haya otros signos parkinso-
nianos claros.

Temblor distónico
Es un temblor de baja frecuencia y amplitud que aparece  
en un segmento del cuerpo afectado por distonía (vídeo 18.5.e). 
Si aparece en reposo, puede ser muy difícil de distinguir de un 
parkinsonismo, a lo que ayuda el que la SPECT-DaTSCAN es 
normal.

Síndrome del X frágil y síndrome  
de temblor y ataxia asociado al X frágil

El gen FMR1 en el cromosoma X (Xq27.3) codifica una proteína 
FMRP que contiene una secuencia CGG polimórfica. Las expan-
siones por encima de 201 repeticiones son transcripcionalmente 
silentes y resultan en una ausencia o gran disminución de 
FMRP, por lo que producen el síndrome del X frágil (FRAXA) 
que cursa con retraso mental, rasgos autistas, alteraciones del 
comportamiento, hiperactividad, dismorfias (orejas y testículos 
grandes) y otras muchas alteraciones multisistémicas.

La frecuencia de las premutaciones (en el abanico entre 55 y 
200 repeticiones) es de 1/150-300 mujeres y 1/400-850 hombres. 
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Sin embargo, solo el 20% de las mujeres presentan síndrome 
de temblor y ataxia asociado al X frágil (FXTAS), que es mucho 
más frecuente entre los hombres (40-75%). Se han descrito 
casos en la «zona gris» entre 45 y 54 tripletes. En el rango de 
la premutación hay un incremento del ARNm y se le atribuye 
un efecto tóxico. Las proteínas anormales se detectan como 
cuerpos de inclusión intranucleares dentro y fuera del SNC. Los 
portadores de la premutación pueden tener síntomas durante 
su juventud como déficit de atención/hiperactividad, altera-
ciones endocrinas, hipertensión, migraña, insomnio, apneas de 
sueño, depresión y ansiedad. Los estudios detallados también 
encuentran alteraciones neuropsicológicas.

Se le ha denominado FXTAS por el temblor y la ataxia, pero 
en realidad es una neurodegeneración compleja y una enferme-
dad multisistémica. Comienza hacia los 50 años por un temblor 
que remeda al TE. Al temblor se añaden, progresivamente, ata-
xia cerebelosa, vértigo/acúfeno/hipoacusia, dolor neuropático, 
fallos de memoria y de las funciones ejecutivas, parkinsonismo, 
paraparesia espástica, disautonomía y polineuropatía, que 
pueden producir un cuadro de invalidez similar al de la AMS. 
La gravedad del fenotipo clínico y patológico se relaciona con 
la expansión del gen. La atrofia del cerebelo se observa en la 
RM con hiperseñal de los pedúnculos cerebelosos medios, pero 
es posible observar una atrofia cerebral global.

Las mujeres portadoras de la premutación tienen síntomas 
diferentes de los hombres, por ejemplo, alteraciones hormo-
nales (hipotiroidismo, disfunción hipotalamohipofisaria, fallo 
ovárico precoz), trastornos autoinmunes o dolores musculares 
similares a los de la fibromialgia.

En la práctica neurológica, el FXTAS se debe buscar en todo 
paciente adulto que consulta por temblor o ataxia, especial-
mente si tiene historia familiar de retraso mental, autismo o 
fallo ovárico precoz.

El tratamiento es sintomático. Hay que prestar atención a los 
déficits endocrinos y de vitaminas. Se deben evitar el alcohol 
y otros tóxicos.

Parálisis supranuclear  
progresiva (PSP) (enfermedad  
de Steele-Richardson-Olszewski)

La PSP forma parte de las enfermedades degenerativas con 
depósito de proteína τ anormalmente fosforilada en el cerebro 
(taupatías) (cuadro 18.7). En algunas taupatías, la sintomatología 
predominante es la demencia, y se exponen en el capítulo 26. En 
otras, como en la PSP o en la degeneración corticobasal (DCB), 
aunque puede haber deterioro cognitivo y otras muchas manifes-
taciones, se presentan en este capítulo por producir a menudo 
parkinsonismo. Las similitudes clínicas y patológicas entre varias 
de ellas, especialmente entre PSP y DCB, son muy numerosas.

Como es común en todos los síndromes definidos sobre 
bases patológicas, se observan con la experiencia discordancias 
clínico-patológicas; no todos los pacientes con la clínica típica 
tienen la neuropatología esperada, y a la inversa, pacientes con 
la neuropatología típica se apartan en la sintomatología. En 
el caso de la PSP, esto ha conducido a varios intentos de una 
subclasificación sindrómica. Pero el interés práctico de esas 
«variantes» o subdivisiones de la PSP es reducido, puesto que 
su historia natural es similar, la respuesta a los dopaminérgicos 
igual de pobre y la supervivencia media es la misma.

Epidemiología
Su prevalencia parece ser del 1% respecto a la de la EP 
(18 casos/100.000 habitantes). La incidencia se calcula en unos 
1,4-5,3 casos/100.000 habitantes/año. Es algo más frecuente 
en hombres. Tiene un comienzo tardío, con el pico de máxima 
incidencia en la sexta década. La supervivencia media es de 
unos 6 años.

Etiología
La PSP es una enfermedad generalmente esporádica. Se han 
descrito varios haplotipos de susceptibilidad en el gen MAPT 
(que codifica τ) y de hecho las mutaciones patógenas en ese gen 
producen cuadros clínico-patológicos similares a la PSP. Ade-
más, se han descrito otras variantes genéticas en EIF2AK3, STX6 
y MOBP; esta última está presente también en los pacientes con 
DCB. Igualmente se han descrito, aunque raras, mutaciones 
probablemente patógenas en el gen LRRK2 en pacientes con 
PSP y DCB.

Anatomía patológica
Existe un grado variable de atrofia cortical frontal y del tronco 
cerebral, en especial del tegmento del mesencéfalo y la protu-
berancia alta (fig. e18.9), con dilatación del acueducto. Suele 
estar despigmentada la SN, y hay una moderada reducción del 
volumen del cerebelo (fig. e18.10), con atrofia del pedúnculo 
cerebeloso superior. En ocasiones, la atrofia cerebelosa es masi-
va. Histológicamente se aprecian pérdida neuronal y DNF con 
gliosis reactiva en la SN (pars compacta), el núcleo subtalámico 
y el globo pálido medial. También existen pérdida neuronal 
y gliosis, pero con escasa DNF en el núcleo dentado y en la 
corteza cerebelosa. En ocasiones degenera la vía dentado-olivar 
con hipertrofia de la oliva inferior.

CUADRO 18.7 Clasificación etiopatogénica de las taupatías

Primarias
Ciertas:	mutaciones	patógenas	en	gen	MAPT-proteína	τ (demencia 
frontotemporal	con	parkinsonismo	ligado	al	cromosoma	17	 
[FTDP-17])
Posibles:
•	 Parálisis	supranuclear	progresiva
•	 Degeneración	corticobasal
•	 Enfermedad	de	Pick
•	 Demencia	con	degeneración	neurofibrilar	(tangle only dementia)
•	 PART	(primary age related tauopathy)
•	 Demencia	con	granos	argirófilos
•	 Complejo	de	la	isla	de	Guam
•	 Parkinsonismo	caribeño	(Guadalupe)

Secundarias
Encefalopatía	postraumática	crónica
Enfermedades	por	priones	hereditarias
Parkinsonismo	postencefalítico
Enfermedad	de	Alzheimer	hereditaria	(PS1, PS2, APP)
Parkinsonismo	juvenil	familiar	(gen	parkin, Cr6q)
Otras
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La DNF es globosa y está compuesta por neurofilamentos rec-
tos de 15 nm y no por filamentos dobles helicoidales como en la 
enfermedad de Alzheimer. Ambos tipos de DNF son positivos 
en la reacción inmunohistoquímica a la proteína τ fosforilada 
(fig. e18.11), pero mientras que la DNF de la enfermedad de 
Alzheimer es positiva para ubicuitina, la de la PSP es negativa 
o débilmente positiva. La proteína τ se deposita también en el 
neurópilo («hebras») y en la glía, en la que adopta la forma de 
astrocitos «en penacho» (tufted), ovillos gliales e inclusiones 
espirales (coiled) en los oligodendrocitos. La proteína τ está 
formada por «dobletes» de 64-69 kDa, similar a la que se depo-
sita en la DCB, y es diferente a la de la enfermedad de Pick, 
donde los dobletes son de 55-65 kDa, y a la de la enfermedad de 
Alzheimer, formada por «tripletes» de 55-64-69 o 60-64-68 kDa.

Los depósitos de proteína τ en la PSP expresan isoformas 
de cuatro repeticiones y se reparten de manera difusa en el 
tegmento del tronco cerebral, la sustancia gris periacueductal, 
el tálamo y los ganglios basales. La afectación cortical es varia-
ble; casi todos los pacientes tienen lesiones en el hipocampo y 
parahipocampo, mientras que en la neocorteza las lesiones son 
de intensidad muy variable de unos a otros casos.

Clínica
Los pacientes que presentan en la autopsia las lesiones carac-
terísticas de la PSP no siempre tienen el síndrome clásico (solo 
el 25% aproximadamente), sino que se pueden presentar como: 
a) parkinsonismo con cierta respuesta a la L-DOPA (PSP-P);  
b) acinesia pura con congelación de la marcha (PAGF, pure akine-
sia with gait freezing); c) demencia de tipo subcortical con escasos 
síntomas motores, como, por ejemplo, paresia seudobulbar; 
d) apraxia del habla (AOS, apraxia of speech), que simula una 
afasia progresiva no fluida (PSP-AOS); e) un síndrome similar 
a la DCB (PSP-DCB); f) paraparesia espástica que remeda una  
esclerosis lateral primaria; g) demencia de tipo frontal,  
y h) ataxia cerebelosa.

La correlación clínico-patológica de estos síndromes es 
incierta: hay notables superposiciones entre ellos; la carga 
lesional no siempre es menor o más selectiva en los síndromes 
parciales que en la PSP clásica; no es constante la correlación 
entre la patología cortical y el deterioro cognitivo.

La presentación de la PSP clásica es un trastorno de la mar-
cha debido a la pérdida de los reflejos posturales, con caídas 
frecuentes y precoces (vídeo 18.6). El dato clínico clave, pero 
presente solo en la mitad de los pacientes al inicio, son los tras-
tornos oculomotores. Algunos pocos casos no los presentan en 
ningún momento de la evolución, y el reconocimiento clínico 
de la enfermedad es particularmente difícil en estos casos. El 
defecto oculomotor más precoz es la lentitud de los movimien-
tos sacádicos verticales hacia abajo. La limitación de la mirada 
hacia abajo dificulta bajar las escaleras, y en la mesa derraman 
los vasos o no alcanzan con las manos los objetos que están en 
el plano inferior de su campo visual. El paciente suele inclinar 
la cabeza cuando tiene que mirar hacia abajo.

Más tarde se produce una parálisis de tipo supranuclear de 
todos los movimientos oculares verticales, con preservación del  
reflejo oculocefálico (v. vídeo 18.6). La mirada lateral de segui-
miento es saltatoria y se altera el nistagmo optocinético. Al final  
puede aparecer una oftalmoplejía completa con retracción de 
los párpados e hiperactividad de los músculos frontales. Estas 
anomalías provocan un aspecto facial característico como de 
susto o sorpresa.

Puede haber blefaroespasmo e inhibición de los elevadores 
de los párpados. En ambos casos, el paciente se abre los ojos con 
la mano. Algunos pacientes tienen una disociación automática/
voluntaria en el parpadeo, de forma que no pueden cerrar los 
ojos voluntariamente, pero sí ante una amenaza o por estimu-
lación del nervio supraorbitario. Aquejan muchas molestias 
oculares como sequedad, irritación, fotofobia o visión borrosa.

Además del blefaroespasmo, pueden presentar otras dis-
tonías de las extremidades, del cuello (la más típica es en exten-
sión) o del tronco. También se ha descrito un antecollis marcado. 
La rigidez del eje corporal es muy importante. Progresivamente 
se añaden signos de parálisis seudobulbar (disfagia, disfonía). 
El trastorno del habla es muy manifiesto, y la voz se parece a un 
gruñido ronco. Suele haber palilalia y perseveraciones. También 
hay perseveraciones motoras (signo del aplauso).

La sintomatología parkinsoniana puede ser dominante en 
algunos casos, con menos alteración del equilibrio y sin oftalmo-
paresia, por lo que el diagnóstico es difícil. El temblor está ausente 
o es de baja amplitud y de tipo postural; muy rara vez es de reposo 
y hemicorporal como en la EP. Las respuestas plantares pueden 
ser en extensión y suele haber hiperreflexia. Todos los signos 
motores son, en general, simétricos en ambos lados del cuerpo.

El 22% de los pacientes empiezan la enfermedad con tras-
tornos de la conducta o cognitivos, y la mayoría terminan 
por desarrollar una demencia en el curso de la evolución. Es 
una demencia de tipo frontal o subcortical con afectación de  
la memoria de trabajo, lentitud psicomotora, alteración  
de la fluidez verbal y de las tareas de formación de conceptos, 
planificación y ordenación de los acontecimientos; suele haber 
cambios emocionales, en particular apatía, y de la personalidad, 
pero sin afasias, apraxias ni agnosias. Los delirios, la agitación, 
las alucinaciones y la conducta aberrante son raros.

El fallecimiento suele producirse en 5-10 años, en general 
por neumonías de aspiración dada la intensidad creciente de 
la disfagia.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Se han establecido, por convenio, varias propuestas de criterios 
de diagnóstico clínico, pero su sensibilidad y especificidad no 
son satisfactorias.

Las técnicas de imagen detectan signos de atrofia cortical, 
dilatación ventricular, especialmente de la parte posterior del 
III ventrículo, dilatación de las cisternas cuadrigeminales e 
interpedunculares por atrofia del colículo superior, del teg-
mento mesencefálico y de la protuberancia alta (fig. 18.10A). 
El diámetro anteroposterior del mesencéfalo está, típicamente, 
disminuido (< 17 mm). También suele estar reducido de volu-
men el cerebelo y, específicamente, los pedúnculos cerebelosos 
superiores (fig. 18.10B). En la PET y en la SPECT se detecta un 
hipometabolismo frontal y estriatal. En el estriado hay una 
disminución de la captación de fluorodopa y del transportador 
de DA en la SPECT-DaTSCAN, pero estos hallazgos no son 
específicos de la PSP. La PET-τ con 18F-AV-1451 ha sido positiva 
en los estudios preliminares y puede ser de ayuda frente a los 
procesos con parkinsonismo o demencia con una base mole-
cular diferente, pero quizás no entre unas y otras taupatías.

El diagnóstico es difícil en los casos que se presentan de 
manera atípica, por ejemplo sin oftalmoplejía, como acinesia 
pura o como demencia de tipo frontal. En ocasiones, el diagnós-
tico diferencial frente a la enfermedad con CL difusos, la AMS y 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede ser difícil. Frente a 
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todas ellas, como conjunto, los datos más sugestivos de PSP son 
la presencia de una alteración de la mirada vertical hacia abajo, 
la inestabilidad postural y las caídas precoces en el primer año 
de evolución. La elevación de la tasa de NLC (neurofilament 
light chain) en sangre puede ser un buen marcador frente a la 
EP aunque no frente a otros parkinsonismos y un nivel muy 
alto predice una evolución más rápida.

Otras entidades que deben considerarse en el diagnóstico 
diferencial son la enfermedad de Whipple, la neurosífilis, la 
enfermedad de Niemann-Pick de tipo C, algunas variantes 
de enfermedad de las motoneuronas y las encefalopatías vas-
culares subcorticales (CADASIL).

Tratamiento
La L-DOPA puede mejorar por unos meses los síntomas par-
kinsonianos, pero en general la PSP es resistente a todos los 
dopaminérgicos y no hay otra alternativa terapéutica verda-
deramente eficaz. Las infiltraciones con toxina botulínica son 
útiles en el tratamiento del blefaroespasmo y en la distonía de 
las extremidades, pero resultan ineficaces en el tratamiento del 
retro o antecollis.

Aunque las lesiones neuropatológicas afectan en gran 
medida a núcleos colinérgicos, los agonistas o precursores 
colinérgicos no han mejorado a los pacientes.

Degeneración corticobasal
Etiología y concepto
Este síndrome clínico-patológico es de etiología desconocida y 
aparición esporádica. Comparte muchos rasgos patológicos y 
de predisposición genética con la PSP, con la que podría formar 
un continuo. Un síndrome similar se puede observar en pacien-
tes portadores de mutaciones en genes como PS1, C9orf72, 
progranulina o tau, y en casos esporádicos de enfermedad de 
Alzheimer, enfermedad con cuerpos de Lewy, enfermedad 
con granos argirófilos, enfermedad de Pick o enfermedades 
por priones.

Con mayor frecuencia aún que en el caso de la PSP se dan 
discordancias clínico-patológicas. Por eso se ha convenido en 
hablar de «síndrome corticobasal» para el cuadro clínico que 
se describió originalmente y DCB para la base neuropatológica 
que es una taupatía y cuyo síndrome clínico puede ser muy 
variable.

Anatomía patológica
Se combinan lesiones corticales y de los ganglios basales. Las 
atrofias corticales son variables, más o menos difusas y simé-
tricas, de predominio anterior, o bien tener un predominio focal 
y claramente asimétrico sobre algunas circunvoluciones fron-
toparietales o perisilvianas, lo que explica bien la asimetría y 
el carácter a veces focal de la clínica (p. ej., afasia progresiva no 
fluida al comienzo). Puede haber una ligera atrofia del núcleo 
lenticular y una palidez de la SN.

Histológicamente, hay una degeneración de la SN y de otros 
núcleos subcorticales (núcleo subtalámico, núcleo rojo, globo 
pálido, etc.). En la corteza frontoparietal se observan pérdida 
neuronal, microespongiosis superficial, neuronas acromáticas 
(«globoides», que contienen neurofilamentos) y reacción glial. 
Las neuronas de la SN y de otras estructuras corticales y subcor-
ticales tienen inclusiones del tipo de la DNF inmunopositivas 
para proteína τ fosforilada. También hay depósitos de τ en 
la glía («placas gliales») y el neurópilo. En el Western blot se 
comprueba que la proteína τ contiene dos bandas de 64 y 69 
kDa. Muchos consideran las «placas gliales» como distintivas 
de esta taupatía frente a los astrocitos tufted en la PSP, pero no 
pocos cerebros contienen una patología mixta con ambos tipos 
de lesiones gliales.

Clínica
Afecta a personas de ambos sexos hacia la sexta o la séptima 
década de la vida. El cuadro clínico característico es de comien-
zo insidioso y progresivo, y refleja las dos topografías lesiona-
les, cortical y subcortical, generalmente de forma asimétrica.

Las lesiones subcorticales se relacionan con un síndrome 
rígido-acinético, temblor y distonía, además de paresia supra-
nuclear de la mirada e inestabilidad postural. Las lesiones 
corticales frontoparietales están en la base de los trastornos 
del lenguaje, los síntomas y signos piramidales, las alteracio-
nes de la sensibilidad profunda de la mano, las mioclonías 
espontáneas y reflejas, las apraxias (melocinética, ideomotriz 
y constructiva), el signo de la «mano ajena» y otros trastornos 
sensitivos parietales o signos de heminegligencia. Entre estos 
trastornos sensitivos se encuentran la extinción sensitiva, la 
agrafestesia, la dificultad de reconocimiento de los objetos 
(astereognosia) y la discriminación de dos puntos (v. cap. 4). 
La mano está muy rígida, distónica, temblorosa, y se mueve 
sin voluntad del paciente, se eleva y queda como levitando o 
con movimientos seudoatetósicos, mientras el paciente habla 
o hace otra tarea con la mano opuesta (vídeos 18.7a y 18.7b).  
A veces, la mano ajena hace movimientos en espejo imitando a la  
mano sana, o bien puede hacer gestos complejos, como coger 
objetos o agarrar a otras personas sin voluntad por parte del 
enfermo. Por todos estos motivos, la mano es inútil y las tareas 
bimanuales como abotonarse la camisa o usar los cubiertos 
en la mesa son particularmente difíciles para los enfermos. 
Conforme avanza la enfermedad, el paciente no puede hacer 
ningún tipo de movimiento voluntario con la mano afectada en 
primer lugar, que tiende a quedarse fija/agarrotada en una pos-
tura distónica, y más tarde con ninguna de las dos si el cuadro 
se hace bilateral. La afectación apráxica de las extremidades 
inferiores y del territorio craneofacial es variable.

Si comienza por la degeneración frontal-silviana izquierda, 
se presenta con el síndrome de la afasia progresiva no fluida. 
De hecho el 50% de esas afasias tienen como base patológica 

Figura 18.10 Parálisis supranuclear progresiva. A. RM en la que se aprecia atrofia 
del tronco, especialmente del dorso o tegmento. B. RM en la que se aprecia  
atrofia del cerebelo.
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una taupatía, y la mayoría con los rasgos de la DCB. También 
aparecen alteraciones neuropsicológicas de tipo frontal y, en 
algunos casos, demencia global, cuando la evolución es pro-
longada. Algunos pacientes tienen signos de paresia ocular 
supranuclear o apraxia de los párpados. La disartria es común, 
y la disfagia progresiva impide la alimentación normal y facilita 
la broncoaspiración.

Diagnóstico
El diagnóstico de un «síndrome corticobasal» no es difícil cuan-
do el cuadro clínico está bien desarrollado según el esquema 
clásico. Pero la predicción de su base patológica es muy incierta 
y el paciente puede tener en la histología una DCB u otros 
procesos degenerativos, como se ha mencionado anteriormente.

Ayuda a sospecharlo que, al comienzo, el síndrome tanto 
motor como sensitivo sea muy asimétrico, con escasa atrofia 
en la TC o RM y, sin embargo, haya una profunda depresión 
del flujo sanguíneo cerebral en la SPECT (figs. 18.11 y e18.12). 
Es posible que en el próximo futuro la PET-τ sea de ayuda para 
el diagnóstico.

Tratamiento
No tiene tratamiento eficaz, pues ni el trastorno apráxico ni el 
síndrome rígido-acinético ni las mioclonías responden apre-
ciablemente a los tratamientos actuales. Los pacientes deben 
recibir el tratamiento sintomático necesario para mejorar su 
situación de invalidez progresiva para todas las actividades 
de la vida diaria.

Enfermedad de Wilson
Epidemiología
La enfermedad de Wilson (EW) es una enfermedad rara y 
su prevalencia se calcula en un caso/30.000 habitantes. Sin 
embargo, su conocimiento y diagnóstico temprano son muy 
importantes, pues es tratable con éxito.

Etiopatogenia
Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Se debe 
a mutaciones, más de 500 conocidas, en el gen que codifica 
la proteína (ATP7B), que actúa como ATP-asa en el trans-
porte del cobre. Este gen está próximo al de la enfermedad 
de Menkes, también con alteración en el metabolismo del 
cobre. El defecto metabólico primario es la disminución de 
la secreción lisosomal de cobre en la bilis, lo que provoca 
su almacenamiento en el citosol hepático y cuando este se 
satura se acumula en los lisosomas, desde donde pasa a 
la sangre y se deposita en otros órganos. La eliminación 
del cobre, en lugar de por las heces, se hace por la orina, 
donde se encuentra en mayor cantidad de lo normal. La 
ceruloplasmina, otra proteína transportadora del cobre, 
está disminuida en la EW por un defecto secundario del 
metabolismo hepático.

La toxicidad del cobre se hace por una doble vía, la toxicidad 
directa por estrés oxidativo sobre membranas lipídicas, ADN y 
mitocondrias, y por desregulación de la apoptosis.

Figura 18.11 Degeneración corticobasal (comprobada en la autopsia). A. TC craneal normal. B y C. SPECT con hexametilpropilenoamina oxima (HMPAO) con hipoperfusión 
frontotemporal izquierda (flechas), congruente con la clínica de inicio por afasia progresiva.
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Anatomía patológica
El depósito de cobre produce lesiones diversas en hígado, 
riñón, huesos, membrana de Descemet del ojo y SNC. Las más 
importantes son la cirrosis hepática con hipertensión portal 
secundaria y la necrosis de los ganglios basales, que son las 
que dan lugar a las principales manifestaciones clínicas. Pero 
el cerebro puede mostrar signos de atrofia global, en especial 
en el tronco cerebral, que probablemente son la base de los 
otros síntomas neurológicos como trastornos de conducta o 
deterioro mental. Además de las lesiones necróticas se encuen-
tra, al microscopio, una hiperplasia difusa de astrocitos tipo II 
de Alzheimer y células de Opalski.

Clínica
La EW, cuando está plenamente desarrollada, es multisistémica.

La mitad, aproximadamente, de los pacientes se presentan 
con una enfermedad hepática entre los 8 y 16 años. La anemia 
hemolítica también es de presentación precoz. Los portadores 
del genotipo ApoE 3/3 desarrollan la enfermedad más tarde 
que los portadores de los otros genotipos. La enfermedad hepá-
tica puede ser aguda con una evolución regresiva o con evolu-
ción fulminante y desenlace letal. Se empieza a conocer ahora 
qué mutaciones predisponen al fracaso hepático fulminante. 
En otros casos reviste la forma de una hepatitis crónica que 
evoluciona hacia la cirrosis con sus manifestaciones habituales 
(anorexia, adelgazamiento, ascitis, ictericia, esplenomegalia, 
edemas, equimosis, etc.).

La presentación neurológica ocurre en el 40% de los casos 
y es rara antes de los 12 años de edad. La forma más común 
es un síndrome parkinsoniano (SP) con distonía orofaríngea, 

lo que produce una disartria muy intensa, babeo y dificultad 
para comer. En otros pacientes predominan el temblor postural 
e intencional, las discinesias coreicas y la incoordinación cere-
belosa (seudoesclerosis). No es raro encontrar signos piramidales 
con hiperreflexia. Algunos casos asocian mioclonías y, aunque 
es raro, pueden iniciarse con convulsiones.

El 10% se presentan con cuadros psiquiátricos como tras-
tornos afectivos, cambios de personalidad o de tipo esquizo-
frénico, y deterioro cognitivo que interfiere en el rendimiento 
escolar o laboral y que puede conducir a la demencia. Algunos 
pacientes han sido ingresados en centros psiquiátricos con 
el diagnóstico de psicosis y los movimientos anormales se 
atribuyen a los psicofármacos. Otros pacientes tienen trastornos 
del sueño con hipersomnia diurna, crisis seudocatapléjicas y 
desorganización del sueño nocturno.

La manifestación oftalmológica más común es el anillo de 
color marrón de Kayser-Fleischer, debido al depósito de cobre 
sobre la membrana de Descemet en el limbo de la córnea. 
Inicialmente solo puede verse con lámpara de hendidura en 
los polos superior e inferior de la córnea. Más tarde puede 
observarse a simple vista si es muy denso, completo y si el 
iris es de color claro. Se detecta en el 60-95% de los pacientes 
con clínica hepática crónica, solo en el 30% de los niños con  
síntomas hepáticos agudos y casi en el 100% cuando tie nen sín-
tomas neurológicos. La densidad y extensión del anillo se  
reduce con la terapia quelante y el trasplante hepático. Ade-
más, el 15-20% de los pacientes tienen cataratas «en girasol». 
Hay una neuropatía de fibras finas que afecta a la córnea y 
a la retina.

Los pacientes sufren episodios de anemia hemolítica con 
ictericia más o menos franca. Estos episodios, que pueden 
acompañarse de necrosis tubular y hepática agudas, se atribu-
yen a la toxicidad directa de gran cantidad de cobre libre en la 
sangre. Habitualmente, la tubulopatía y sus manifestaciones 
(aminoaciduria, hipercalciuria, acidosis tubular, etc.) son tar-
días o solo se detectan en las pruebas de función renal, pero la 
litiasis renal ocurre en el 10% de los pacientes. La osteoporosis 
y las artropatías aparecen en el 8% de los casos.

Diagnóstico
Es una regla de oro que la EW se debe sospechar ante cualquier 
SP o discinético y en síndromes neuropsiquiátricos de etiología 
oscura en personas jóvenes o con antecedentes familiares. La 
literatura está llena de casos con presentación atípica, general-
mente alteraciones conductuales o psiquiátricas. La sospecha 
se incrementa si presentan una elevación persistente de las 
transaminasas o episodios previos de ictericia. El diagnóstico se 
basa en: a) un nivel bajo de ceruloplasmina en sangre (< 20 mg/ 
dl), pero que puede ser normal; b) la cupremia total es baja  
(< 80 mg/ml u 11 µmol/ml), pero el cobre intercambiable que es  
libre y potencialmente tóxico está elevado (>18%); c) la cupru-
ria es superior a 100 µg/24 h (> 1,6 µmol/24 h). La cupruria 
se incrementa con una dosis de prueba de penicilamina, pero  
no se aconseja practicar esta prueba que conlleva riesgos,  
y d) en la biopsia hepática hay un aumento del contenido de cobre  
(normal, 50 µg/g de tejido seco) (> 4 µmol/g). Los estudios 
del metabolismo del cobre radiactivo no están disponibles en 
la práctica ordinaria. El diagnóstico genético molecular no 
alcanza, por razones técnicas, un 100% de sensibilidad, por lo 
que un resultado negativo no excluye la enfermedad diagnos-
ticada por otros datos clínicos y bioquímicos.

Figura 18.12 Enfermedad de Wilson. RM donde se aprecia la alteración de la señal 
en los ganglios basales.
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La RM es más sensible que la TC para detectar anomalías 
de los ganglios basales (fig. 18.12) y del tronco cerebral, que 
pueden predominar de forma importante en una u otra loca-
lización según los casos. Las áreas de hiperseñal en el tronco 
alrededor de los núcleos rojos recuerdan la cara de un panda 
y es un signo muy característico de esta enfermedad, así como 
la hiperseñal del tectum del mesencéfalo y del pie de la protu-
berancia similar a una mielinólisis (fig. 18.13). Algunas de estas 
alteraciones mejoran con el tratamiento, pero también se ha des-
crito la eventualidad contraria, en la cual el enfermo empeora y 
aumentan las lesiones cerebrales al comenzar la administración 
de penicilamina. En los hemisferios puede haber imágenes de 
hiperseñal en la sustancia blanca, a veces de forma difusa. Las 
lesiones son similares en los pacientes con cirrosis hepática de 
otra naturaleza y que desarrollan la denominada degeneración 
hepatolenticular adquirida (fig. e18.13).

El diagnóstico de EW en un paciente obliga a buscar casos 
presintomáticos entre los parientes de primero y aun de segun-
do grado, dado que existe un tratamiento preventivo eficaz.

Tratamiento
Su objetivo es conseguir un equilibrio negativo del cobre con: 
a) dietas pobres en ese metal (suprimir hígado, café, maris-
cos, chocolate, queso, nueces y setas); b) dificultar su absor-
ción intestinal con yoduro potásico (20 mg cuatro veces al 
día) o sales de zinc (en forma de sulfato o mejor acetato de 
zinc dihidrato; dosis media adulto 50 mg tres veces al día), 
y c) aumentar su eliminación con quelantes (D-penicilamina 
[1-2 g/día]), trietilentetramina (dosificar progresivamente hasta 
900-1.200 mg/día en dos o tres tomas) y tiomolibdatos, con 
los que la experiencia es menor, pero que tienen la ventaja de 

que no suelen producir los agravamientos iniciales descritos 
con la penicilamina, que se atribuyen a la movilización de 
gran cantidad de cobre tisular que llega en exceso al cerebro, y 
pueden dejar secuelas irreversibles. La dieta y las sales de zinc 
son suficientes en los portadores asintomáticos o con síntomas 
leves. En pacientes sintomáticos se debe comenzar con trietilte-
tramina o penicilamina.

Cuando se usa penicilamina conviene asociar vitamina B6  
(50 mg/día) y vigilar la aparición de sus muchos efectos  
secundarios, casi todos de base inmunológica (síndrome lúpico, 
miastenia, trombocitopenia o pancitopenia, síndrome nefróti-
co, síndrome de Goodpasture, etc.) y que son reversibles si 
se suspende el fármaco a tiempo. Si el paciente tolera bien la 
penicilamina y se estabiliza su estado neurológico y hepático, 
la tendencia es a utilizar más adelante solo sales de zinc como 
tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Se puede aña-
dir vitamina E —como antioxidante— a las sales de zinc en 
los casos diagnosticados precozmente. Están pendientes los 
ensayos con curcumina, un agente con mecanismos de acción 
múltiples (antioxidante, quelante del cobre y activador de la 
superóxido dismutasa).

Las mujeres con EW suelen tener abortos repetidos que se 
atribuyen al depósito de cobre en el endometrio. Tras trata-
miento quelante, sus embarazos son normales. La penicilamina 
bloquea la síntesis de fibras elásticas, lo que puede dar lugar a 
anomalías cutáneas (cutis laxa), vasculares o viscerales en el niño, 
que son reversibles. Si el estado de la madre lo permite, se puede 
suprimir la penicilamina en el último trimestre del embarazo.

En la mayoría de los pacientes, el pronóstico vital está 
relacionado con la enfermedad hepática. Hay que vigilar la 
aparición de varices esofágicas por hipertensión portal; un 
paciente puede fallecer por su rotura con unas pruebas de 

Figura 18.13 Enfermedad de Wilson del adulto confirmada en la autopsia. RM que muestra la alteración de la señal limitada al tronco cerebral.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


444 CAPÍTULO • 18 • Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento Atrofia multisistémica (AMS)

función hepática normales. Hay que advertir a los pacientes 
del riesgo de abandonar bruscamente la medicación, lo que 
puede producir crisis hepáticas agudas mortales. También 
hay que vigilar la depresión y el riesgo de suicidio, que está 
incrementado en estos pacientes.

En descompensaciones agudas pueden emplearse diálisis 
peritoneal y plasmaféresis para reducir rápidamente el nivel 
de cobre circulante. En casos extremos de cirrosis está indicado 
el trasplante hepático, que es curativo de la enfermedad con 
buenos resultados a largo plazo en más del 80% de los pacien-
tes. También puede ser necesario el trasplante de urgencia 
en las crisis con necrosis hepática aguda, por ejemplo, en los 
agravamientos inducidos por penicilamina.

Degeneración hepatocerebral adquirida
Se debe al daño cerebral en el curso de hepatopatías general-
mente en fase de cirrosis y con importante desviación portoca-
va. La presentan el 1-2% de los pacientes con cirrosis o más si 
se consideran los cuadros leves. Este síndrome no se relaciona 
con el mucho más común de la encefalopatía hepática que tiene 
otra patogenia diferente.

La degeneración hepatocerebral adquirida aparece insidio-
samente y evoluciona de manera progresiva, aunque puede 
haber períodos de empeoramiento, estabilización o mejoría. Los 
pacientes combinan datos de deterioro cognitivo (apatía, bradi-
frenia, falta de concentración y de memoria inmediata) con 
movimientos anormales como parkinsonismo, distonía, ataxia 
y corea. El parkinsonismo es de rápida evolución y bilateral. La  
ataxia es universal, pero muchos pacientes son alcohólicos.  
La distonía y la corea predominan en el territorio craneal.

Se ha relacionado con la toxicidad del manganeso acumu-
lado en los ganglios de la base y que explicaría la hiperseñal 
característica en T1, que se observa en la RM, en donde también 
se observan hiperseñales de los ganglios basales y de la sus-
tancia blanca (v. fig. e18.13).

El tratamiento general es similar al de todos los pacientes 
cirróticos y no hay ninguna medicación específica. El trasplante 
ha dado resultados inconstantes y su beneficio aparece con un 
intervalo largo.

Atrofia multisistémica (AMS)
Concepto
El concepto de AMS es de origen neuropatológico y se propuso 
para resumir los hallazgos morfológicos de degeneración multi-
sistémica en un caso de disautonomía (síndrome de Shy-Drager 
[SSD]) y más tarde para englobar otros dos síndromes (degenera-
ción estrionígrica y atrofia olivopontocerebelosa esporádica), que 
se habían descrito históricamente como separados. El elemento 
de unión de todos esos síndromes son las inclusiones gliales 
argirófilas, que contienen ubicuitina y α-sinucleína. La AMS es 
uno de los cuatro síndromes reconocidos como sinucleinpatías 
junto a la EP, la demencia con CL y el fallo autonómico puro.

Epidemiología
La AMS es relativamente frecuente, representa el 6-10% de los 
SP. Se calcula una incidencia de 3/100.000 habitantes/año y 
una prevalencia de 1,9-4,4/100.000 habitantes.

Etiopatogenia
Es un síndrome de presentación esporádica y de causa des-
conocida. Se han descrito casos familiares, especialmente entre 
hermanos sin una base genética conocida. Mutaciones recesivas 
en el gen que codifica para la coenzima Q10 se han propuesto 
como de susceptibilidad para esta enfermedad. Mutaciones 
en genes productores de otras enfermedades como atrofias 
espinocerebelosas (SCA) o triplicaciones en SNCA tienen rasgos 
clínicos y patológicos de la AMS. Una duplicación de 6’4MN 
en SNCA se manifiesta por demencia frontotemporal y par-
kinsonismo.

Recientemente se han comunicado mutaciones en el gen de 
α-sinucleína (G51D, A53T y A53E) que presentan inclusiones 
oligogliales y otros hallazgos clínicos y patológicos de la AMS.

La α-sinucleína de la AMS se propaga intercelularmente 
como otras muchas proteínas fibrilares anormales, pero, ade-
más, se ha transmitido con éxito al ratón transgénico (no así la 
α-sinucleína de la EP) por lo que según Prusiner cumple todos 
los requisitos para ser considerada un prion. No hay pruebas 
de la transmisión interhumanos.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, hay una atrofia y coloración anormal del 
putamen, despigmentación de la SN (fig. e18.14), atrofia de 
las olivas bulbares y del pie de la protuberancia, dilatación 
del cuarto ventrículo y reducción del volumen del cerebelo, 
especialmente de la sustancia blanca hemisférica y de los 
pedúnculos cerebelosos medios. Todos esos hallazgos no 
están siempre presentes y hay casos con un neto predominio 
macroscópico nigroestriado u olivopontocerebeloso con el 
putamen normal a simple vista. La médula espinal es macros-
cópicamente normal.

Las estrías del putamen y de la porción externa del globo 
pálido están desmielinizadas, así como la sustancia blanca de 
los hemisferios cerebelosos, los pedúnculos cerebelosos medios,  
las fibras transversas del puente, el hilio de las olivas bulba-
res, las fibras arcuatas y el cuerpo restiforme.

Hay pérdida neuronal y gliosis en todas las estructuras daña-
das (SN, putamen, olivas bulbares, núcleos del puente, cerebe-
lo). La lesión en el putamen predomina en la porción dorsal y 
posterior, lo que se relaciona bien con las imágenes de la RM. La 
pérdida neuronal se extiende a la columna intermediolateral de 
la médula dorsal, al núcleo motor dorsal del vago, a la sustancia 
gris periacueductal y a la sustancia reticular bulbopontina, todo 
lo cual se relaciona con la clínica disautonómica. El núcleo de 
Onuf es muy sensible en la AMS, lo que explica la precocidad 
y constancia de los trastornos esfinterianos y el hallazgo de 
signos de denervación en el EMG del esfínter anal externo. 
Estudios modernos también detectan pérdida neuronal frontal.

El rasgo histológico distintivo son las inclusiones intracito-
plásmicas gliales, que son argirófilas (Gallyas) y contienen 
ubicuitina y α-sinucleína (fig. e18.15).

En la EP el depósito de α-sinucleína es principalmente intra-
neuronal (CL y NL), mientras que en la AMS es sobre todo 
intraglial (se le ha denominado oligodendropatía), aunque 
también hay depósitos intraneuronales e intranucleares que son 
diferentes de los CL. Las alteraciones precoces de la mielina se 
relacionan con la presencia de una proteína básica de la mielina 
alterada y también de la proteína p25α que se colocaliza con la 
α-sinucleína anormal.
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Clínica
La edad media de comienzo de los 437 pacientes del consor-
cio europeo fue de 57,8 años. No hay diferencias por sexos. 
Algunos pacientes tienen, como presentación de la enferme-
dad, síntomas disautonómicos (hipotensión ortostática, disu-
ria, estreñimiento, disfunción eréctil) y son diagnosticados 
de pandisautonomía pura o SSD. Alrededor del 20% de los 
pacientes presentan sintomatología cerebelosa (AMS-C), y 
el 60%, parkinsonismo (AMS-P). En todos los pacientes, al 
margen de su presentación o predominio del cuadro clínico, la 
afectación multisistémica se comprueba en la autopsia. En el 
55%, la participación multisistémica (cerebelosa, nigroestriatal, 
disautonómica) es, a la vez, clínica y patológica. La duración 
de la enfermedad es de unos 9 años.

El parkinsonismo en la AMS tiene algunas características 
peculiares como son: a) un comienzo relativamente precoz; b) el 
predominio de la acinesia y la rigidez sobre el temblor, el cual, 
sea de acción o sea de reposo, no es el típico [pill-rolling] de la 
EP; suele ser más fino, rápido e irregular con pequeñas mioclo-
nías intercaladas, y c) la distribución de los signos y síntomas, 
que suele ser simétrica y generalizada desde el principio de la 
enfermedad. El principal rasgo es la ausencia de una respuesta 
importante y sostenida a la L-DOPA.

Hay excepciones a los datos anteriores que hacen proble-
mático el diagnóstico diferencial en vida frente a la EP. Por 
ejemplo, hasta un 30% de los pacientes responden a la L-DOPA 
y en algunos casos que tienen escasas lesiones estriatales, la 
respuesta a la L-DOPA es sostenida y han llegado a incluirse 
en los programas de cirugía de la EP.

La participación cerebelosa se expresa por los síntomas y 
signos habituales, como ataxia de la marcha, dismetría de las 
extremidades, nistagmo, otras alteraciones de los movimientos 
oculares y disartria.

Los síncopes son relativamente infrecuentes. Más común es 
que el paciente se queje de mareo, borrosidad visual, «tontera» 
de cabeza e inseguridad cuando se incorpora del decúbito o 
cuando lleva un rato en pie. Se confirma la hipotensión ortos-
tática si hay un descenso de más de dos puntos de la presión 
arterial sistólica a los 3 minutos de bipedestación. Como la 
disautonomía es preganglionar, el nivel de noradrenalina en 
sangre en decúbito supino es normal y no se incrementa al 
ponerse el paciente de pie (como ocurre fisiológicamente). El 
nivel de ácido homovaníllico en el LCR está bajo. Los síncopes 
se deben al fallo en la regulación simpática de la presión arterial 
y, en general, los estudios sobre la autorregulación cerebral han 
dado resultados normales. La disautonomía también afecta al 
sistema parasimpático, por lo que el pulso suele ser fijo, incluso 
ante el síncope. La SPECT-MIBG cardíaca es normal porque las 
lesiones están en el SNC, mientras que en la EP (y en el denomi-
nado fallo autonómico puro), la SPECT-MIBG es anormal, pues 
las lesiones se localizan en los ganglios simpáticos periféricos.

Otros signos y síntomas presentes en los enfermos con AMS 
e inusuales en la EP son: a) reflejos musculares vivos y refle-
jos cutáneo-plantares en extensión, aunque la marcha no es 
manifiestamente espástica; b) estridor inspiratorio por paresia 
en aducción de las cuerdas vocales (síndrome de Gerhardt), 
que amenaza la vida del paciente por apnea durante el sueño; 
c) un antecolli muy marcado y también la desviación axial del 
tronco, incluso en el paciente sentado (síndrome de la torre de 
Pisa), y d) mioclonías, más evidentes en los músculos distales, 
espontáneas y sobre todo reflejas, sensibles a los estímulos 

somestésicos. El habla es variable según predomine la disar-
tria escandida, arrastrada, lenta, del trastorno cerebeloso o la 
hipofonía de los pacientes con AMS-P.

Muchos pacientes tienen sueño REM sin atonía y trastorno 
de la conducta durante el sueño REM (v. cap. 27), pero esto tam-
bién ocurre con frecuencia en la EP. El insomnio es frecuente. 
Los trastornos vasomotores en las extremidades con una piel 
fría y violácea con ligero edema son comunes.

Con la evolución pueden aparecer posturas distónicas de las 
extremidades. La pérdida de los reflejos de postura y las caídas 
son mucho más prevalentes y precoces que en la EP, aunque 
no tanto como en la PSP.

Otros trastornos frecuentes en las enfermedades degene-
rativas, como alteraciones sensitivas o visuales, ilusiones, 
alucinaciones, trastornos psicóticos o demencia, no alcanzan 
a más del 5% de los pacientes con AMS. Recientemente se 
han identificado pacientes con un cuadro clínico de demencia 
frontotemporal y parkinsonismo (AMS «atípica»).

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
La anomalía más precoz y más específica en la RM es una hiper-
señal lineal en la porción dorsal y posterior del putamen, donde 
predominan las lesiones histológicas (gliosis) (fig. 18.14). En los 
casos evolucionados, el putamen está atrófico y tiene una señal 
anormal mixta, de hiperseñal e hiposeñal en las secuencias 
potenciadas en T2, que se relaciona con la acumulación de 
hemosiderina (fig. 18.15). Esa imagen tiene una sensibilidad 
cercana al 80% y un valor predictivo positivo de casi el 100%. 

Figura 18.14 Atrofia multisistémica de presentación cerebelosa. A. En la primera 
RM, de 1992, se aprecia la atrofia pontocerebelosa, pero la señal de los ganglios 
basales es normal. B. En 1996 aparecen las primeras señales anormales en los 
putámenes.
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Una imagen de hiposeñal difusa y homogénea de los ganglios 
basales no es indicativa de AMS. La atrofia pontocerebelosa se 
desarrolla con el tiempo. En fases precoces suele ser posible 
apreciar una imagen en cruz en los cortes transversales de la 
protuberancia producida por la hiperseñal relativa de las fibras 
de los pedúnculos cerebelosos medios (signo de la cruz o hot-
cross-bun sign); fig. e18.16).

La PET-FDG detecta el hipometabolismo del putamen  
y del cerebelo. Tanto la PET con fluorodopa como la SPECT- 
DaTSCAN demuestran el defecto dopaminérgico estriatal, 
pero este dato no permite distinguir entre la EP y la AMS. Por 
el contrario, la PET con racloprida radiactiva y la SPECT-IBZM 
detectan una densidad reducida de los RD en el estriado en la 
AMS, mientras que son normales en la EP.

El EMG permite detectar la denervación de los esfínteres 
estriados (ano y vejiga) debida a la lesión de los núcleos de 
Onuf, pero su aplicación práctica es limitada.

Cuando el cuadro clínico es florido, asociando el síndrome 
rígido acinético, el síndrome cerebeloso y la disautonomía gra-
ve con las anomalías descritas en la neuroimagen, el diagnós-
tico es relativamente sencillo. Sin embargo, si el paciente tiene 
un parkinsonismo o un síndrome cerebeloso predominante, 
el diagnóstico puede ser muy problemático. En los estudios 
prospectivos procedentes de los bancos de cerebros se confirma 
que los criterios de diagnóstico clínico son muy específicos, 
pero con una relativa baja sensibilidad porque un número 

importante de los pacientes se apartan de los esquemas al uso. 
Para uniformar los criterios de diagnóstico se han establecido 
por consenso unas categorías de posible, probable y definido 
(por autopsia).

Tratamiento
La AMS es una enfermedad maligna. El promedio de edad de 
los pacientes al comienzo es de 57,8 años, y la supervivencia 
media, de solo unos 7-9 años.

Un tercio de los pacientes tienen una respuesta aceptable a 
los dopaminérgicos al inicio, pero poco más del 10% mantienen  
la mejoría al cabo de 1-2 años. Muy pronto la L-DOPA les  
produce discinesias de la cara.

El tratamiento de la hipotensión ortostática se hace con α-flu-
drocortisona (0,1-0,2 mg/día en dosis única) e indometacina. La 
L-DOPS (100-200 mg tres veces al día) incrementa la noradrena-
lina y la resistencia vascular periférica. Otro fármaco eficaz es 
el hidrocloruro de midodrina, un agonista α-adrenérgico (dosis 
recomendada de 10 mg, dos veces al día). Hay que evitar las 
situaciones en las que se facilitan la hipotensión y los síncopes, 
como los ambientes calurosos, las comidas copiosas, el alcohol 
y el estreñimiento; se recomienda a los afectados dormir con la 
cabecera de la cama más alta que los pies.

No hay ningún tratamiento eficaz para la sintomatología de 
disfunción cerebelosa.

Necrosis estriatal autosómica 
dominante

Es una rara enfermedad debida a mutaciones en el gen de la 
fosfodiesterasa 8B. Comienza en la tercera o cuarta décadas 
por disartria y se sigue de un síndrome rígido acinético con 
alteraciones de la marcha resistente a la L-DOPA. En la RM  
se detecta una hiperseñal restringida al cuerpo estriado que 
puede preceder al comienzo de los síntomas, que evolucionan 
de una manera muy lenta.

Neurodegeneración con acumulación 
cerebral de hierro

El concepto de NBIA (neurodegeneration with brain iron accumula-
tion) se ha propuesto para no utilizar el epónimo de Hallervor-
den, quien no tuvo reparos en enriquecer su colección de cere-
bros con los procedentes de adultos y niños gaseados durante el 
régimen nazi. Es un síndrome raro y heterogéneo. Se incluyen 
en este concepto varias entidades: a) NBIA de tipo 1, debida  
a mutaciones en el gen de la pantotenato cinasa (PANK-2);  
b) NBIA de tipo 2, conocida previamente como degeneración  
neuroaxonal infantil o enfermedad de Seitelberger por muta-
ciones en el gen PLA2G6; c) NBIA de tipo 3, por mutaciones en 
el gen FA2H; d) neuroferritinopatía, y e) aceruloplasminemia. 
Otras mutaciones aún más raras con depósitos de hierro se han 
descrito en los genes ATP13A2 (enfermedad de Kufor-Rakeb), 
C19orf12, C2orf37, GTPBP2, SCP2, TXN2 y WDR45.

El nexo entre todos esos síndromes es el depósito anormal de 
hierro (fig. e18.17), que se puede detectar en la RM (fig. 18.16) 
algo diferente de unas a otras variedades genéticas y que da 
lugar, de manera secundaria, a la degeneración axonal y neu-
ronal (fig. e18.18).

Figura 18.15 Atrofia multisistémica de presentación parkinsoniana. A. Corte 
coronal de los hemisferios cerebrales. Atrofia e hiperpigmentación de los putámenes. 
B. RM. Señal mixta hipointensa e hiperintensa en los putámenes.
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Neurodegeneración con acumulación cerebral 
de hierro de tipo 1
Etiopatogenia
Se debe a mutaciones en el gen PANK-2.

Anatomía patológica
Las lesiones elementales son el depósito de hierro en forma de 
granos de hemosiderina y la formación de esferoides axonales. 
Las estructuras más dañadas en las cuales hay una gran pérdida 
neuronal y gliosis reactiva son la SN (más la pars reticulata) y 
el globo pálido (más la porción interna). También hay lesiones 
en otros núcleos del tronco cerebral, en el núcleo dentado y 
en la corteza cerebral. Se encuentran depósitos de proteína τ 
y de α-sinucleína en los esferoides axonales y CL, pero proba-
blemente son fenómenos secundarios.

Clínica y diagnóstico
El cuadro clínico es abigarrado, con predominio de la distonía y 
el parkinsonismo, pero se añaden espasticidad y signos pirami-
dales, parálisis seudobulbar, ataxia y mioclonías, y en algunos 
casos, demencia. Con el acrónimo HARP (hipoprebetalipo-
proteinemia, acantocitosis, retinitis pigmentaria y degeneración 
palidal) se describió un síndrome que se ha demostrado que se 
debe a mutaciones en el mismo gen PANK-2.

El depósito ferrocálcico en el globo pálido produce en la RM 
una imagen característica «en ojo de tigre» (v. fig. 18.16) y en la 
TC se aprecian las calcificaciones en el globo pálido (fig. 18.17). 
El diagnóstico se confirma por el estudio genético.

Tratamiento
El parkinsonismo es resistente a la L-DOPA. El resto del tra-
tamiento es sintomático en cada caso. Los agentes quelantes 
no han sido, por ahora, de utilidad. La estimulación palidal es 
eficaz, aunque no tanto como en la distonía idiopática.

Neurodegeneración con acumulación cerebral 
de hierro de tipo 2
Se debe a mutaciones en el gen PLA2G6. Produce síndromes 
heterogéneos. En los niños predomina la ataxia con signos pira-

midales y retraso mental. En los adultos cursa con parkinsonis-
mo y distonía, alteraciones oculomotoras, psicosis y deterioro 
cognitivo. La heterogeneidad alcanza a la neuropatología, pues 
algunos casos no tienen esferoides axonales y en otros casos hay 
un depósito de CL difusos y también de patología τ. El depósito 
de hierro en los globos pálidos no tiene el centro hiperintenso 
característico «en ojo de tigre». De hecho, en la mitad de los 
casos no hay depósito de hierro visible en la RM y se han des-
crito como una variedad de parkinsonismo genético (PARK-14) 
o parkinsonismo-distonía sensible a L-DOPA.

Neurodegeneración con acumulación cerebral 
de hierro por mutaciones en FA2H
Es la primera variedad con mutaciones en el metabolismo 
lipídico (ceramida). Histológicamente hay abundante depó-
sito de hierro y degeneración neuroaxonal. Clínicamente los 
pacientes muestran distonía, ataxia y tetraparesia espástica. 
En la RM se detecta el depósito de hierro en el globo pálido, 
áreas extensas de hiperseñal de la sustancia blanca y signos de 
atrofia olivopontocerebelosa.

Al igual que ocurre con las mutaciones en PLAG2G6, en este 
caso también se han descrito casos sin depósito de hierro, bien 
como una forma de paraparesia espástica familiar (SPG35)  
o como una leucodistrofia familiar.

Neuroferritinopatía
Se transmite en modo recesivo por mutaciones en el gen FTL1. 
Hay un depósito cerebral anormal de hierro y ferritina, la cual 
está baja en sangre. La enfermedad comienza hacia los 40 años 
(de 13 a 63) por distonía de predominio facial, corea, distonía 
focal de una pierna, ataxia y SP. La enfermedad se generaliza en 
unos 5-10 años y se complica con disfagia, afonía y disfunción 
cognitiva de tipo subcortical. En la RM la imagen es similar a 
la de «en ojo de tigre».

Aceruloplasminemia
Se debe a mutaciones en homocigosis en el gen CP, que anula la 
actividad ferroxidasa de la ceruloplasmina (sin afectación del 
metabolismo del cobre, que depende de la apoceruloplasmina). 
El hierro se acumula en diversos tejidos y da lugar a las princi-
pales manifestaciones, que son retinopatía, diabetes, anemia y 

Figura 18.17 NBIA por mutación en PANK-2. A. Distonía generalizada (cara  
y manos al intentar escribir). B. Calcificación bilateral de los globos pálidos.

Figura 18.16 Neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro (NBIA) 
familiar. Hiposeñal en la sustancia negra en el mesencéfalo (izquierda) y señal mixta 
(«ojo de tigre») en el globo pálido (derecha).
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alteraciones neurológicas. Entre estas destacan los movimientos 
anormales, el parkinsonismo, la ataxia y el deterioro cognitivo. 
El depósito de hierro se hace preferentemente en los astrocitos 
y también en las neuronas, sobre todo en los ganglios de la base 
y los núcleos dentados del cerebelo. La deferoxamina reduce 
el hierro del cerebro, pero sin mejoría clínica.

Enfermedad de Huntington
La enfermedad de Huntington (EH) es el prototipo de las enfer-
medades que cursan con corea de causa hereditaria. Otras 
causas de corea hereditaria o esporádica se recogen en el cua-
dro 18.8. Es relativamente frecuente en la raza caucásica (5-7 
casos por cada 100.000 habitantes) y mucho menos en Asia o 
África. Hay algunos focos de alta prevalencia, como a orillas 
del lago Maracaibo, que fueron determinantes para el des-
cubrimiento del gen de la enfermedad.

Etiología y patogenia
Tiene una herencia autosómica dominante por una repeti-
ción anormal del trinucleótido CAG en el exón 1 del gen de 
la huntingtina (HTT-cromosoma 4), que se traduce en tractos 
proteicos anormalmente largos. No se conoce completamente 
la función de la huntingtina, pero se sabe que tiene implicación 
en el transporte vesicular y en la red de microtúbulos.

El número normal de repeticiones es de 26 (incluido). De 27 
a 35 hay un rango gris o intermedio en el que el paciente no va 
a presentar la enfermedad, pero dada la inestabilidad del alelo 
mutado puede expandirse en las siguientes generaciones. De 
36 (incluido) en adelante se considera que la persona presenta 
predisposición genética a la EH. Entre 36 y 39, la penetrancia es 
incompleta, por lo que junto a los alelos intermedios se podrían 
justificar aparentes mutaciones de novo.

El número de repeticiones se relaciona con la edad de inicio 
de la enfermedad, aunque no es el único factor determinante. 
Las formas de comienzo infantojuvenil ocurren a partir de 
50-55 repeticiones.

El alelo mutado es un gen inestable que durante los procesos 
cromosómicos puede disminuir o aumentar. Es más frecuente 
que aumente si el progenitor es varón, porque en la esperma-
togénesis se emplea el doble de pasos que en la generación del 
óvulo. El fenómeno del mosaicismo explica que una persona 
con una mutación en el rango gris en el ADN de la sangre 
pueda tener células gonadales con un mayor número de repe-
ticiones, lo que se debe tener en cuenta en el consejo genético.

El aumento del número de repeticiones de generación en 
generación hace que se produzca en ocasiones una anticipación, 
por lo que en los hijos o los nietos la enfermedad comienza más 
precozmente que el progenitor inicial.

No se conoce con exactitud el papel de la poliglutamina 
anormal en la patogenia de la enfermedad, aunque es muy 
probable que tenga un efecto neurotóxico por un mecanismo de 
ganancia de función. La neurotoxicidad va ligada a mecanismos 
excitotóxicos, de estrés oxidativo y de apoptosis. En animales 
transgénicos y en el modelo experimental por el ácido nitro-
propiónico, que tiene un efecto neurotóxico selectivo sobre el 
estriado, se están investigando los mecanismos de la neuroto-
xicidad y se están ensayando fármacos o agentes neurotróficos, 
como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que 
la reduzcan. Estos productos podrían actuar a dos niveles: el 

CUADRO 18.8 Clasificación etiológica de las coreas

Hereditarias
Enfermedad	de	Huntington	y	fenocopias	(HDL,	Huntington's disease 
like)
Corea	familiar	benigna	y	síndromes	relacionados
Calcificaciones	cerebrales	familiares	(enfermedad	de	Fahr)
Neuroacantocitosis
Enfermedad	de	Wilson
Aminoacidurias
Déficit	de	creatina
Porfirias
Gangliosidosis,	leucodistrofias,	mucolipidosis
Enfermedades	mitocondriales
Ataxia-telangiectasia,	atrofia	dentado-rubro-pálido-luysiana
Neurodegeneración	con	acumulación	cerebral	de	hierro
Enfermedad	de	Lesch-Nyhan

Esporádicas

Endocrinas y metabólicas
Hipo-	e	hipertiroidismo
Hipo-	e	hiperparatiroidismo
Seudohipoparatiroidismo
Hipo-	e	hiperglucemia
Hiponatremia	y	síndrome	de	desequilibrio	osmótico
Degeneración	hepatolenticular	adquirida

Infecciosas y parainfecciosas
Corea	reumática
Neuroborreliosis
Mononucleosis	infecciosa
Posvaricela	y	posvacunación
Enfermedad	de	Whipple

Inmunológicas
Lupus	eritematoso	y	síndrome	antifosfolípido
Encefalitis	autoinmunes	(anti-NMDA,	anti-GABA-R,	etc.)

Vasculares
Postinfarto	o	hemorragia
Malformaciones	vasculares
Enfermedad de moyamoya
Enfermedad	de	Behçet
Otras	vasculitis

Fármacos
Antidopaminérgicos	(neurolépticos	antipsicóticos	y	otros)
Antiparkinsonianos
Anticolinérgicos
Antiepilépticos
Anfetamínicos

Drogas y tóxicos
Cocaína,	anfetaminas	y	derivados
Monóxido	de	carbono	y	otros	gases

Miscelánea
Kernicterus
Neurosarcoidosis
Esclerosis	múltiple
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primero, impidiendo la agregación de las proteínas y la for-
mación de los cuerpos de inclusión, y el segundo reduciendo 
el efecto neurotóxico de los agregados proteicos anormales. 
Otras terapias van encaminadas a la reducción de niveles de 
huntingtina para compensar dicha ganancia funcional, como 
por ejemplo oligonucleótidos sin sentido que se unen al ARN 
mensajero e impiden la replicación proteica (silenciamiento 
del gen).

La poliaglutitina no es la única proteína resultante, ya que la 
lectura en la transcripción no siempre empieza en la secuencia 
ATG, y cuando lo hace en secuencias no-ATG, aparecen poli-
serinas, policisteínas, polialaninas y polileucinas, que podrían 
ser determinantes en la patogenia de la enfermedad.

Se conocen varias fenocopias (HDL, Huntington’s disease like). 
La HDL-4 es la más frecuente. Es alélica de la ataxia espinoce-
rebelosa 17 (SCA17) y se debe a una mutación en el gen de la 
proteína de unión a TATA. La HDL-1 es una enfermedad por 
priones; la HDL-2 tiene una mutación en el gen de la junctofili-
na, y en el caso de la HDL-3 se desconoce la base genética. Las 
expansiones de un hexanucleótido en C9ORF72 son la causa 
más frecuente del síndrome de demencia frontotemporal con 
esclerosis lateral amiotrófica (v. cap. 26), pero se han descrito 
recientemente casos que se presentan con corea, distonía, tem-
blor y rigidez como en una EH. También imitan a la EH las 
mutaciones en los genes de las calcificaciones idiopáticas cere-
brales, en el gen de la ferritina y en el de la neuroacantocitosis.

Anatomía patológica y neuroquímica
Las principales lesiones se encuentran en la parte anterior del 
núcleo caudado y el putamen, y se extienden con un gradiente 
dorsoventral.

En fases iniciales, la degeneración es muy selectiva de las 
neuronas espinosas pequeñas y medianas que son gabaér-
gicas, contienen encefalina y se proyectan al globo pálido 
externo, mientras que se preservan mejor las otras poblaciones 
neuronales ricas en neuropéptido Y y somatostatina, que se 
proyectan al globo pálido interno. El resultado de estos tras-
tornos neuroquímicos es doble; por un lado, una activación de 
los receptores glutamatérgicos NMDA, lo que puede ser una 
base patogénica de la enfermedad y, por otro, la alteración 
preferente de la vía indirecta eferente dopaminérgica de los 
ganglios de la base, lo que se correlacionaría con la corea como 
primer síntoma y con la eficacia de los fármacos antidopami-
nérgicos para su control.

En fases avanzadas, la atrofia del caudado-putamen suele ser 
tan grande que se aprecia macroscópicamente por la dilatación 
del asta frontal de los ventrículos (fig. e18.19). También existe 
una atrofia cortical, sobre todo frontotemporal anterior, en los 
casos avanzados.

En la histología se aprecian una pérdida neuronal y glio-
sis. En las neuronas se encuentran inclusiones intranucleares 
inmunorreactivas para ubicuitina y poliglutamina. Las inclu-
siones representan, probablemente, intentos de secuestrar las 
proteínas patógenas formando grandes conglomerados inocuos 
para la neurona. De hecho, en las zonas histológicamente más 
anormales suele haber menos inclusiones que en las mejor 
respetadas. Las inclusiones están presentes en los cerebros 
de individuos presintomáticos fallecidos por otro motivo. 
Suele haber lesiones en otras estructuras del tronco cerebral, 
el tálamo, el cerebelo y la SN (que pueden explicar en parte el 
síndrome rígido-acinético).

Clínica
Los portadores de expansiones en la zona gris deben seguirse 
regularmente para detectar la posible aparición de síntomas.

La edad de comienzo de los casos con expansiones en el 
rango patológico suele ser la cuarta o quinta década, aunque 
puede aparecer a cualquier edad. Es muy rara por debajo de los 
2 años y por encima de los 70. El cuadro clínico se caracteriza 
por movimientos anormales coreicos o distónicos, faciales y de 
las extremidades (59% de los casos), a los que se añaden tras-
tornos de la memoria y del comportamiento (que son síntomas 
de comienzo en el 29% de los casos) y, más tarde, demencia de 
tipo subcortical o frontal.

El 10-15% de los casos son de comienzo infantojuvenil, y en 
ellos aparece con más frecuencia un síndrome rígido-acinético 
sin corea. A veces se presenta con crisis convulsivas remedan-
do una epilepsia mioclónica progresiva (epilepsia, ataxia y 
demencia). Otros datos de presentación de la variedad infantil 
son el deterioro del rendimiento escolar, las alteraciones de la 
marcha y la disfunción oral. El diagnóstico clínico en estos casos 
es difícil si no hay una historia familiar que indique una EH.

La variabilidad clínica de la EH es muy amplia. Los pacien-
tes presentan alteraciones sutiles motoras o cognitivas en la fase 
que se denomina «presintomática» y que sería más correcto 
llamar «prediagnóstico clínico». Las que se consideran más 
precoces son: a) La alteración de los movimientos oculares 
sacádicos y el seguimiento ocular irregular; b) la adiadococine-
sia (alteración de los movimientos alternantes dorso-palma de 
una mano sobre la otra); c) los reflejos musculares vivos con el 
fenómeno de hung up (la contracción sostenida del cuádriceps 
al explorar el reflejo rotuliano mantiene la pierna «colgada» o 
elevada), y d) la irritabilidad y un peor resultado en pruebas 
como el test de Stroop son los primeros defectos en estudios 
neuropsicológicos.

Todos estos hallazgos casi nunca ocurren antes de los 20 años 
en las formas clínicas habituales, que comienzan a presentar 
movimientos anormales obvios alrededor de los 30 años. Es fre-
cuente que tengan trastornos del comportamiento previos que 
se han atribuido a problemas psíquicos o a un temperamento 
nervioso. Se caracterizan por irritabilidad, frecuentes altercados 
sociales, problemas en el trabajo por falta de fiabilidad y cons-
tancia en las tareas, y carácter impulsivo.

En la fase de la enfermedad desarrollada, los pacientes mues-
tran trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos:
j	 Trastornos motores. Tienen movimientos coreicos 

o distónicos intensos de la cara, cuello, tronco y 
extremidades (vídeo 18.8). Los movimientos coreicos se 
aprecian durante la marcha en las extremidades, en la cara, 
en el cuello y el tronco. Las sacudidas del tronco y de la 
pelvis dan a la marcha del paciente un aire grotesco. La 
corea aumenta con la distracción. La impersistencia motora 
los incapacita para mantener la lengua sostenidamente 
fuera de la boca, para apretar la mano del observador 
sin relajar los dedos o para mantener la mirada fija en un 
punto sin dirigirla a cualquier estímulo que aparezca en el 
campo visual. La impersistencia motora de la mano explica 
que los pacientes dejen caer las cosas y que al caminar las 
piernas se les doblen. Los pacientes son torpes para los 
movimientos finos con los dedos de las manos.

j	 Trastornos cognitivos. Al principio no tienen fallos obvios 
de la memoria episódica o a largo plazo, pero sí de la 
atención, concentración, memoria de trabajo y funciones 
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ejecutivas (planificación, verificación, etc.). Más adelante, 
el deterioro mental se hace evidente y aparecen fallos 
de memoria, del juicio, de las funciones visuoespaciales 
y comportamientos obsesivo-compulsivos, hasta la 
demencia global.

j	 Trastornos psiquiátricos. Las tasas de alcoholismo y de 
abandono del trabajo, altercados sociales y suicidios son 
altas. Hasta el 25% de los pacientes intentan el suicidio en 
algún momento de la evolución, incluso en fases precoces. 
La depresión, el divorcio, la pérdida del trabajo o el 
aislamiento incrementan el riesgo de suicidio. Algunos 
pacientes pueden tener rasgos psicóticos esquizoides o 
paranoides y se les diagnostica de esquizofrenia, pero las 
alucinaciones son raras.
Algunos casos de comienzo tardío tienen un cuadro mode-

rado tanto en lo que se refiere a la corea como al deterioro 
mental. En ocasiones, la corea está ausente, pasa inadvertida 
o se considera «senil», por lo que al paciente se le diagnostica 
de otro tipo de demencia; esto puede dificultar el diagnóstico 
correcto en sus hijos.

Con los años, los movimientos coreicos suelen disminuir 
de amplitud, la marcha se hace rígida de tipo parkinsoniano, 
empeoran las posturas distónicas, el lenguaje se hace ininteli-
gible, aparece disfagia y la demencia es profunda, con mutismo 
e incontinencia.

El pronóstico es fatal en unos 15-20 años. La muerte se 
produce por complicaciones del encamamiento prolongado 
final. Los hematomas subdurales, por caídas o golpes craneales 
no referidos por el enfermo, son una complicación frecuente 
infradiagnosticada.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico es sencillo cuando la persona que consulta por 
la corea aporta el antecedente familiar, pero la historia fami-
liar no siempre es positiva, por diversos motivos. El índice de 
abandonos del hogar por parte del progenitor enfermo es más 
elevado de lo normal, lo mismo que el de entregas del niño 
recién nacido en riesgo a una institución. No es raro que la 
historia del progenitor enfermo se limite a que sufrió algún tras-
torno neuropsiquiátrico vago o a que murió en un asilo, pero 
estos datos deben ser suficientes para sospechar el diagnóstico.

En la TC o en la RM se observan la atrofia de la cabeza 
de los núcleos caudados y la dilatación de las astas y surcos 
frontales (fig. 18.18). El caudado comienza a atrofiarse cuando 
el paciente todavía está asintomático (hasta 15 años antes), y 
ya está atrófico en los portadores de la mutación a la edad 
esperada de comienzo de la enfermedad (por el tamaño de  
la expansión). Un posible marcador biológico de la enferme-
dad es el nivel de NLP (neurofilament light protein) en sangre, 
que está elevado ya en la fase presintomática y se relaciona 
con el número de repeticiones. Otras técnicas de RM como  
la espectroscopia, la tensión de difusión o la funcional detec-
tan anomalías en la fase presintomática de la enfermedad. 
En la SPECT se demuestra una hipoperfusión frontal. La PET 
permite observar, además, el hipometabolismo del núcleo 
caudado incluso en personas presintomáticas. Este hallazgo 
no es, sin embargo, específico, y se observa hipometabolismo 
del núcleo caudado en otras coreas.

El diagnóstico se confirma por el estudio genético, que tam-
bién permite identificar a los portadores presintomáticos de la 
mutación. Este diagnóstico anticipado es motivo de controver-

sia, pues se trata de sentar una sentencia en una persona joven 
a la que no se le ofrece ninguna posibilidad preventiva ni tera-
péutica de un proceso fatal (v. caps. 35 y 36), por lo que deben 
recibir un adecuado consejo genético y psicológico por parte de 
un equipo multidisciplinario. Solo un 5% de los individuos en 
riesgo solicitan el diagnóstico anticipado. La mayor frecuencia 
se da entre quienes quieren planificar su descendencia. A los 
portadores se les puede ofrecer un embarazo con óvulos o 
espermatozoides donados y, en algunos centros, un diagnós-
tico preimplantacional. Los programas de consejo genético y 
diagnóstico anticipado en la EH han demostrado ser rentables 
y beneficiosos para los que reciben un resultado positivo.

El diagnóstico diferencial se plantea con otras causas de corea 
(v. cuadro 18.8) y no reviste mayor dificultad por su diferente 
historia natural y por el diagnóstico positivo de laboratorio en 
cada caso. Las causas de corea familiar que deben descartarse 
son: corea familiar benigna (CFB), neuroacantocitosis, enfer-
medad con cuerpos de inclusión intraneuronal, degeneración 
dentado-rubro-pálido-luysiana y el síndrome de Lesch-Nyhan, 
que se exponen más adelante.

Tratamiento
No hay tratamiento específico para la EH. La corea mejora con 
antidopaminérgicos, de los que está específicamente indicada 
la tetrabenazina (empezando por 25 mg/día) cuando la corea 
interfiere en la marcha o la deglución o es muy intensa. Pero 
la mejoría de la corea no siempre se acompaña de una mejo-

Figura 18.18 Enfermedad de Huntington. RM. Atrofia del caudado.
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ría funcional. La tetrabenazina induce depresión, que debe 
ser vigilada por el riesgo de suicidio. La tetrabenazina no es 
antipsicótica, por lo que si la corea se complica con psicosis 
hay que usar otros fármacos como olanzapina, aripiprazol o 
risperidona. Si el SP es relevante, se puede utilizar L-DOPA. 
También puede ser útil la amantadina.

Las BDZ y los antidepresivos pueden ayudar como trata-
mientos sintomáticos. El riesgo de suicidio, especialmente en 
el inicio de la sintomatología o en el momento del diagnós-
tico genético, es elevado y requiere medidas específicas de 
prevención y tratamiento. Los ISRS y algunos antiepilépticos, 
como el valproato o la carbamazepina se han propuesto para 
mejorar la irritabilidad y las ideas obsesivas. El soporte psico-
lógico y la terapia familiar, la rehabilitación física y cognitiva, 
el seguimiento nutricional, etc. son ayudas esenciales. Muchos 
enfermos requieren, con el paso del tiempo, el ingreso en una 
institución especializada.

Los intentos de modificar la evolución de la enfermedad 
mediante el empleo de diversos fármacos (como la coenzima 
Q10, la creatina, el resveratrol, los ácidos w-3, etc.) han sido 
infructuosos.

Otros síndromes que cursan con corea
Corea aguda
Puede deberse a diversas etiologías: a) lesiones vasculares, 
tanto un infarto (fig. 18.19) como una hemorragia que afecten 
al putamen y a otros puntos de los ganglios basales, e incluso 
en el lóbulo parietal; b) hiperglucemia no cetósica. Produce  
una hemorragia petequial difusa en el cuerpo estriado, que le 
da un aspecto hiperdenso en la TC (fig. 18.20), y c) otras causas, 
como alteraciones electrolíticas (Na, Ca, Mg), hipertiroidismo 
o lupus eritematoso diseminado.

En las lesiones vasculares y en la hiperglucemia es más 
frecuente que la corea sea unilateral (hemicorea) que bilateral. 
La tendencia natural de las coreas agudas vasculares es a la 
remisión espontánea sin tratamiento, en unos 2 meses, aunque 
pueden persistir a largo plazo. En caso de movimientos muy 
intensos, se recomienda el uso de fármacos antidopaminérgicos 
(tetrabenazina). La corea de la hiperglucemia o de los otros 
trastornos metabólicos mejora con su corrección.

Corea senil
Este término inespecífico se refiere a la discinesia de tipo corei-
co y distribución preferente bucolingual que presentan algunas 
personas ancianas sin una etiología precisa (vídeo 18.9). En la 
RM puede haber lesiones cribosas o lacunares de los ganglios 
de la base, de significado causal incierto, pues son comunes en  
las personas de edad avanzada. La pérdida de la dentadura 
o la mala oclusión dentaria se han considerado un factor 
predisponente, pero los pacientes no mejoran si se corrige 
el problema dentario. De hecho, no es raro que no toleren 
las prótesis dentarias. Es preferible no indicar ningún tra-
tamiento farmacológico, pues a la mayoría de los pacientes 
los movimientos les molestan muy poco y existe el riesgo de 
producir efectos secundarios. Si los movimientos son muy 
intensos e interfieren en el habla o la comida, se recomiendan 
los antidopaminérgicos menos potentes, como la sulpirida o 
la tiaprida, a la menor dosis posible.

Discinesia tardía
Este síndrome, generalmente coreico pero a veces también 
distónico, se produce por el tratamiento crónico con fármacos 
antidopaminérgicos (habitualmente, pero no siempre, antipsi-
cóticos). Afecta con preferencia al territorio craneal y puede ser 
rebelde al tratamiento (v. cap. 29).

Corea reumática (de Sydenham)
Es la manifestación neurológica principal de la fiebre reumática. 
Se supone debida a una reacción inmunológica cruzada frente a 
determinantes antigénicos compartidos por el estreptococo del 
grupo A y las neuronas de los ganglios basales. Se han descrito 
varios autoanticuerpos (antirreceptor de dopamina, anti-GM1, 
antitubulina y anti-CaMKII). Se postula que este último induce 

Figura 18.19 Corea aguda. Corte coronal del hemisferio cerebral. Infarto en el 
globo pálido (flechas).

Figura 18.20 Corea aguda en la descompensación diabética hiperosmolar.  
TC cerebral. Hiperdensidad de ambos putámenes por pequeñas petequias.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


452 CAPÍTULO • 18 • Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento Otros síndromes que cursan con corea

a la proteína cinasa II dependiente de calmodulina y calcio, que 
incrementa la TH, la cual libera dopamina, que puede explicar 
la corea.

Se ha sugerido que la corea de Sydenham sea parte del aba-
nico de trastornos neuropsiquiátricos de los niños en relación 
con la infección por estreptococo y que incluye tics y trastor-
nos de conducta, lo que se ha dado en denominar PANS y  
PANDAS (paediatric auto-immune neuro-psychiatric disorder 
associated with streptococcal infection), pero estos conceptos no 
se aceptan unánimemente.

La corea reumática es hoy infrecuente en los países desa-
rrollados, pero se han descrito algunos brotes recientes. Es de 
presentación subaguda, más frecuente en niñas que en niños.  
A menudo es de predominio hemicorporal (vídeo 18.10). Los 
pacientes tienen, además, inestabilidad motora general y 
emocional, defectos de atención y alteraciones de la conducta. 
Las pruebas de imagen son normales. El síndrome es de buen 
pronóstico y, en ocasiones, autolimitado. Puede regresar con 
el tratamiento antibiótico o añadiendo corticoides. Rara vez se 
precisa añadir antidopaminérgicos (sulpirida, pimozida). Algu-
nos pacientes pueden tener rebrotes de la corea de Sydenham 
en la edad adulta, y se ha propuesto que esto se debe a que 
sufren una hipersensibilidad dopaminérgica larvada.

Neuroacantocitosis
Existen varias enfermedades que combinan la presencia de 
acantocitos en sangre y clínica neurológica. Unas son de 
herencia dominante, otras, recesivas, y se deben a diferentes 
alteraciones metabólicas. Se presentan por corea o por otros 
movimientos anormales. Además, pueden tener disfunciones 
frontales, síndromes obsesivos-compulsivos o psicóticos:
j	 Coreoacantocitosis. Es la variedad autosómica recesiva 

más común, dentro de su excepcionalidad. Se debe a 
mutaciones en el gen VPS13A de la proteína llamada 
coreína en el cromosoma 9. Las lesiones neuropatológicas 
son inespecíficas y se localizan en el putamen, el globo 
pálido y la SN (pars reticulata). Los pacientes tienen corea 
en el 100% de los casos y, además, trastornos cognitivos, 
parkinsonismo, crisis convulsivas, movimientos de 
tipo distónico o tics, paresia seudobulbar y neuropatía 
periférica (la abolición de los reflejos es un dato clínico 
importantísimo en el diagnóstico diferencial con la EH), 
además de hepatomegalia. Los movimientos anormales 
orales pueden ser tan intensos como para producir 
mordeduras de los labios y de la lengua, y dificultades 
de alimentación. En la RM puede encontrarse una señal 
anormal en el putamen, cuyo metabolismo está reducido 
en la PET-FDG. Se encuentran eritrocitos anormales 
(acantocitos) en la extensión de sangre periférica, 
elevación de la creatincinasa (CK) y de las transaminasas. 
No existe otro tratamiento que el sintomático.

j	 Síndrome de McLeod. Se debe a mutaciones en el 
gen XK en el cromosoma X, cursa con movimientos 
anormales, crisis epilépticas, cardiopatía, elevación de CK 
y transaminasas, y trastornos neuromusculares con baja 
reactividad antigénica en la tipificación de los eritrocitos 
en el grupo sanguíneo Kell.

j	 Síndromes de abetalipoproteinemia (Bassen-Kornzweig) 
o hipobetalipoproteinemia. Cursan con retinitis 
pigmentaria, ataxia y polineuropatía con acantocitos, pero 
no suelen tener otros movimientos anormales.

j	 Otros trastornos. También se encuentran acantocitos 
en la HDL-2, en la NIBA 1 (con déficit de PANK-2) y en 
el síndrome de acantocitosis familiar con discinesias 
inducidas por el ejercicio y epilepsia (FAPED, familial 
acanthocytosis with paroxysmal exertion-induced dyskinesias 
and epilepsy) que se debe en algunos casos a mutaciones en 
el gen GLUT1.

Enfermedad con «cuerpos de inclusión 
neuronal»
Es de comienzo infantil, pero también hay casos en la edad 
adulta. Algunos se presentan con corea, parkinsonismo, con-
vulsiones y ataxia, por lo que entra en el diagnóstico diferencial 
de un amplio abanico de procesos. La principal manifestación 
es la demencia (v. cap. 26).

Síndrome de Lesch-Nyhan
Se transmite por herencia autosómica recesiva por mutaciones 
en el gen de la hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa 
(HPRT) en Xq26-27. Esta enzima transforma las bases guanina 
e hipoxantina en sus respectivos nucleótidos. Cursa con corea, 
distonía, espasticidad, alteraciones de la marcha, trastornos 
de la conducta y deterioro intelectual (o retraso mental si el 
comienzo es muy precoz). Los pacientes tienen tendencia 
autoagresiva, con mutilaciones de los labios y dedos por mor-
deduras. La cifra de ácido úrico está muy alta, con posibilidad 
de depósitos tofosos y fracaso renal. El diagnóstico genético 
molecular permite diagnosticar variedades menores de la 
enfermedad, que presentan hiperuricemia, con o sin gota, sin 
manifestaciones neurológicas o muy leves. El tratamiento es 
sintomático y dietético.

Corea familiar benigna (CFB) y síndromes 
relacionados
Estos síndromes son heterogéneos tanto desde el punto de vista 
genotípico como fenotípico.

El CFB en su forma clásica es una enfermedad familiar con 
herencia autosómica dominante por mutaciones en el gen del 
factor 1 de transcripción tiroidea (TITF-1/NKX2-1). Los pacien-
tes presentan hipotonía con retraso en el desarrollo, corea sola o 
asociada a mioclonías, ataxia y disartria. Puede haber hipotiroi-
dismo. El curso es benigno, tiene tendencia a atenuarse con la 
edad y no produce demencia. Sin embargo, nuevas mutaciones 
en este gen han demostrado otras manifestaciones diferentes 
y graves, como el distrés respiratorio neonatal y la fibrosis 
pulmonar en el adulto.

Más tarde, se observó un síndrome similar de CFB en por-
tadores de mutaciones puntuales en el gen ADCY5 con trans-
misión dominante, las cuales pueden manifestarse por otros 
síndromes, que se han descrito como discinesia familiar con 
mioquimia facial, corea y distonía paroxísticas o no, coreo-
atetosis con exacerbación durante la somnolencia, la distonía-
mioclonía autosómica dominante, etc.

Las mutaciones en el gen PDE10A con transmisión domi-
nante producen un síndrome de corea de comienzo infantil con 
imágenes de hiperseñal en los ganglios basales en la RM que 
no se observan en los casos de transmisión recesiva aunque 
tengan un cuadro clínico más grave.
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Enfermedad de Leigh
Descrita sobre bases clínico-patológicas como encefalomielo-
patía necrosante subaguda, es un síndrome heterogéneo desde 
el punto de vista bioquímico y genético.

Tanto las lesiones patológicas como las manifestaciones clí-
nicas están en gran parte influidas por la edad de presentación 
de la enfermedad.

Etiología
La complejidad genética de este síndrome es extraordinaria, 
puesto que se ha descrito con mutaciones en el ADN nuclear 
y en el mitocondrial. Se ha propuesto un mapa que propor-
ciona detalles de 89 genes que lo producen (v. vmh.uni. 
lu/#leighmap). Se debe a numerosos defectos congénitos del 
metabolismo de la piruvato deshidrogenasa, del transporte de 
tiamina y de la cadena respiratoria.

De acuerdo con esta heterogeneidad etiopatogénica, lo es 
también la transmisión hereditaria, que puede ser recesiva, 
dominante o materna.

Anatomía patológica
Las lesiones son similares a las de la encefalopatía de Wernicke 
por defecto de tiamina, probablemente porque la tiamina es un 
cofactor de la subunidad E1 de la piruvato deshidrogenasa.

Las lesiones de la sustancia blanca pueden ser desde míni-
mas hasta grandes cavidades con apariencia de una leucodis-

trofia. Las lesiones de los núcleos grises, paredes del tercer ven-
trículo y tronco cerebral son áreas de necrosis del parénquima 
con prominencia de las paredes vasculares de los capilares  
y con relativo respeto de los somas neuronales en el interior  
de las áreas necróticas.

Clínica
El comienzo de la enfermedad es variado, desde infantil a otros 
más tardíos juveniles o incluso adultos. En los casos precoces, 
el síndrome incluye alteraciones del crecimiento, vómitos, 
dificultades de alimentación, episodios de acidosis láctica y 
trastornos respiratorios o autonómicos, convulsiones y retraso 
mental.

En los jóvenes y adultos, los síntomas y signos orientan a:  
a) lesiones de los ganglios basales, corea, distonía o síndrome  
rígido-acinético; b) lesiones corticales, crisis convulsivas, episodios  
seudoictales y deterioro mental, y c) una lesión del tegmento 
del tronco cerebral con oftalmoplejía y trastornos de conciencia. 
La sintomatología puede ser fluctuante, con episodios agudos 
regresivos y temporadas de estabilización.

Diagnóstico
La TC, y aún mejor la RM, detectan las lesiones en la topografía 
característica (fig. 18.21), los ganglios de la base, el tegmento 
del tronco, el núcleo rojo y el núcleo dentado. Hay que tener 
en cuenta que en algunos casos hay lesiones desmielinizantes 
extensas o focales, siempre simétricas. El lactato y el piruvato 

Figura 18.21 Enfermedad de Leigh familiar. A. TC. Lesiones hipodensas en los ganglios basales. B-D. RM. Lesiones talámicas y del tegmento mesencefálico.
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están moderadamente elevados en la sangre y el LCR. El análi-
sis genético en sangre y músculo puede demostrar las posibles 
mutaciones puntuales o deleciones. No se encuentran fibras 
«rojo-rotas» en el músculo.

Tratamiento
El tratamiento es, en gran parte, sintomático. En casos graves o 
en los episodios agudos es necesario revertir la acidosis láctica 
con terapia alcalina e incluso diálisis. Se recomienda la adminis-
tración de dosis altas de tiamina con una dieta rica en grasas y 
baja en hidratos de carbono. También se aconsejan la carnitina, 
la biotina, las vitaminas del complejo B y los cofactores de la 
coenzima Q10. La eficacia de los tratamientos mejorará cuan-
do se orienten más específicamente a los diferentes defectos 
metabólicos.

Atrofia dentado-rubro-pálido-luysiana
La atrofia dentado-rubro-pálido-luysiana (ADRPL) es más 
frecuente en Japón y muy rara en otros países. Se debe a una 
mutación dinámica en el gen de la atrofina en el cromosoma 
12p, con expansión de un trinucleótido CAG. La atrofina es 
una proteína ubicua en todo el SNC, pero la degeneración 
neuronal es selectiva de dos sistemas anatómicos: el sistema 
del núcleo dentado-núcleo rojo y el del globo pálido externo-
núcleo subtalámico de Luys.

Produce un síndrome abigarrado de corea, atetosis, mio-
clonías, ataxia y otros movimientos anormales de evolución 
progresiva, y se asocia con demencia. Debe incluirse en el diag-
nóstico diferencial de las epilepsias mioclónicas progresivas. La 
mayoría de los casos comienzan en la juventud, pero pueden 
ser de inicio tardío. En los niños, pueden predominar las crisis 
convulsivas, a veces bajo la forma de ausencias mioclónicas.

Los exámenes complementarios son inespecíficos, por lo 
que el diagnóstico se basa en el análisis genético. No hay tra-
tamiento más que el sintomático de las mioclonías o de las 
crisis convulsivas.

Síndromes distónicos
La nueva definición propuesta para la distonía como fenó-
meno clínico es «un movimiento anormal que se caracteriza 
por contracciones musculares sostenidas o intermitentes que 
causan posturas y movimientos repetidos anormales, a menudo 
ambos». Los movimientos distónicos suelen seguir un patrón 
torsional que puede ser tembloroso. La distonía a menudo 
se desencadena o empeora con el movimiento voluntario. Se 
acompaña de contracciones involuntarias en otros músculos 
no implicados primariamente en la distonía (overflow) y de 
«distonía en espejo» (la distonía se agrava con la activación 
del mismo grupo muscular contralateral). Algunas distonías 
como el blefaroespasmo o la distonía laríngea no producen 
posturas anormales.

Etiología
Las distonías pueden ser hereditarias, adquiridas o idiopáti-
cas (esporádicas o familiares). En las distonías adquiridas, las 
pruebas de neuroimagen convencional pueden detectar lesio-
nes en los ganglios basales, bien por tóxicos, anoxia perinatal, 
patología vascular cerebral, etc. (fig. 18.22).

Fisiopatología
No se conoce con exactitud. Una gran parte de las distonías se 
deben a lesiones en los ganglios basales, pero se han descrito 
con lesiones a cualquier nivel del SNC y del sistema nervioso 
periférico (SNP). Por ello se considera la distonía como una 
disfunción de los circuitos sensitivomotores reguladores del 
movimiento, más que como la consecuencia de una lesión focal 
precisa del SNC.

La relación entre algunas distonías con gestos «profesio-
nales» exigentes (escritura, teclados, instrumentos musica-
les, etc.) sugiere una alteración funcional de los circuitos 
sensitivomotores por cambios en su excitación/inhibición. 
La distonía tiene dos anomalías fisiopatológicas básicas: 
una reducción de los mecanismos inhibidores a múltiples 
niveles del sistema sensitivomotor (defecto de inhibición) 
y una plasticidad incrementada de las conexiones del sis-
tema sensitivomotor en los niveles del tronco y la médula. 
La inhibición motora cortical anormal está presente tanto 
en la distonía orgánica como en la psicógena, mientras 
que la plasticidad está solo incrementada en los pacientes 
con distonía orgánica. En los pacientes portadores de la 
mutación DYT 1, la PET-FDG detecta un patrón metabó-
lico anormalmente elevado en el núcleo lenticular, el área 
motora suplementaria y el cerebelo, tanto si manifiestan la 
enfermedad como si permanecen asintomáticos (penetrancia 
incompleta).

Figura 18.22 Distonías focales de la mano. A. Infarto talámico. B. Glioma de los 
ganglios basales.
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La observación de que la distonía se deba a estos trastornos 
de inhibición y plasticidad abre la puerta a la posibilidad de 
un tratamiento rehabilitador o neuromodulador.

Clasificación y clínica
Un grupo de expertos ha propuesto clasificar las distonías en 
dos ejes: las manifestaciones clínicas y la etiología (cuadro 18.9). 
Esta nueva clasificación propone eliminar términos como dis-
tonía primaria o de causa heredodegenerativa.

Distribución corporal
La distribución tiene un gran interés clínico. La orientación de 
diagnóstico y tratamiento es completamente diferente para una 
distonía focal que para otra generalizada. Las distonías pueden 
evolucionar con el tiempo y cambiar su distribución:
j	 Distonías focales. Son aquellas que afectan a una sola 

parte del cuerpo. Son los calambres profesionales de 
una mano, el tortícolis o distonía cervical, la distonía del 
pie, las crisis oculógiras, el blefaroespasmo, la distonía 
oromandibulolinguofaríngea y la disfonía espasmódica 
(distonía laríngea).

j	 Distonías segmentarias. Cuando afectan a dos o más 
partes contiguas del cuerpo. Por ejemplo, la distonía 
craneocervical o síndrome de Meige, que cursa con 
blefaroespasmo y distonía facial oromandibular, lingual, 
faríngea y laríngea, y a menudo se acompaña de tortícolis. 
Otras categorías incluyen la distonía de ambos brazos con 
afectación de la musculatura axial o craneal o sin ella), 
axial (cuello y tronco con músculos craneales o sin ellos)  
y crural (una pierna más el tronco o ambas piernas).

j	 Distonía multifocal. Cuando se implican dos o más 
partes no contiguas, como, por ejemplo, en el tortícolis y 
la distonía de una pierna.

j	 Distonía generalizada. Afecta al tronco y al menos a 
otros dos sitios. Se distingue la distonía generalizada con 
afectación de las piernas o sin ella.

j	 Hemidistonía. Cuando afecta a la mitad del cuerpo. 
Indica una lesión estructural del hemisferio cerebral 
contralateral. La más frecuente es la que se observa 
en personas afectadas de hemiplejía infantil. En niños 
con lesiones perinatales, la distonía puede aparecer 
retardadamente en la adolescencia.

Patrón temporal
Las distonías pueden ser estáticas o progresivas. Las distonías 
se pueden modificar por muchos factores:
j	 En general son sensibles a la postura o el movimiento. 

Pueden agravarse por factores inespecíficos, como el 
cansancio o el estrés, o bien aliviarse por maniobras muy 
específicas como los gestos antagonistas o trucos sensitivos 
que usan los pacientes para contrarrestar un tortícolis.

j	 Algunos movimientos distónicos están presentes en 
reposo y puede haber posturas distónicas fijas.

j	 Existen distonías específicas de una acción; por ejemplo,  
el calambre del escribiente.

j	 Ciertos movimientos distónicos son tan súbitos que 
se denominan paroxísticos. Si se desencadenan por 
un movimiento, se afirma que son cinesiogénicos. El 
movimiento que desencadena esas distonía no es específico.

j	 Algunas distonías fluctúan durante el día y pueden tener 
horarios preferentes.

j	 La intensidad de la distonía se modifica en diversas 
circunstancias: se puede agravar al andar, hablar, cambiar 
de posición, intentar resistir el impulso distónico, la 

CUADRO 18.9 Clasificación de los síndromes distónicos

Características clínicas

Características clínicas de la distonía
Edad	al	comienzo:
•	 Infancia	(nacimiento-2	años)
•	 Niñez	(3-12	años)
•	 Adolescencia	(13-20	años)
•	 Adulto	joven	(21-40	años)
•	 Adulto	tardío	(>	40	años)
Distribución	corporal:
•	 Focal
•	 Segmentaria
•	 Multifocal
•	 Generalizada	(con	o	sin	afectación	de	la	pierna)
•	 Hemidistonía
Patrón	temporal:
•	 Curso	de	la	enfermedad	(estática	o	progresiva)
•	 Variabilidad	(persistente,	específica	de	una	acción,	diurna	 

o	paroxística)

Hechos asociados
Distonía	aislada	o	combinada	con	otro	movimiento	anormal:
•	 Aislada
•	 Combinada
Asociación	con	otras	manifestaciones	neurológicas	o	sistémicas

Etiología

Patología del sistema nervioso
Evidencia	de	degeneración
Evidencia	de	una	lesión	(a	menudo	estática)
Sin	evidencia	de	degeneración	ni	de	lesión

Hereditaria, adquirida o idiopática
Hereditaria:
•	 Autosómica	dominante
•	 Autosómica	recesiva
•	 Recesiva	ligada	al	cromosoma	X
•	 Mitocondrial
Adquirida:
•	 Lesión	perinatal
•	 Infección
•	 Drogas
•	 Tóxicos
•	 Vascular
•	 Neoplásica
•	 Traumatismo
•	 Psicógena
Idiopática:
•	 Esporádica
•	 Familiar
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fatiga o el estrés. Otras veces, los pacientes encuentran 
«trucos sensoriales» o «gestos antagonistas» que les son 
útiles para controlarse, como rozarse la mejilla o poner la 
mano en el mentón o en la nuca para superar un tortícolis 
espasmódico. Los movimientos distónicos suelen cesar 
con el sueño (está conservada la atonía durante el REM), 
aunque algunas posturas distónicas pueden persistir.

Síndromes distónicos
Los síndromes distónicos son heterogéneos por la clínica 
y por la base etiológica. Se conocen al menos 25 loci que se 
denominan DYT (tabla e18.6) en algunos de los cuales se han 
encontrado mutaciones monogénicas. Los síndromes distónicos 
hereditarios se pueden subclasificar en función de la herencia 
(dominante, recesiva, ligada al X) y en función de la clínica.

Distonías aisladas generalizadas de comienzo precoz
De ellas, las principales son las que se detallan a continuación.

DYT 1. Distonía generalizada idiopática o distonía idiopática  
de torsión
Etiología
Es rara en la población general, pero es la variedad más grave y 
frecuente entre los judíos askenazíes. El gen DYT 1 codifica una 
proteína denominada Tor1A. Se trata de una proteína AAA+ 
(ATPasas con varias actividades celulares) cuyos efectos pató-
genos se conocen mal, aunque la PET demuestra una reducción 
de los receptores D2 en el núcleo caudado y estriado ventral.

Es de herencia autosómica dominante, pero con penetrancia 
incompleta (alrededor del 30%), por lo que las mutaciones pue-
den estar presentes en pacientes aparentemente esporádicos. 
Se observa clínicamente un continuo entre cuadros clínicos 
incompletos de distonías focales o segmentarias y distonías 
generalizadas en la misma familia. Si un portador permanece 
asintomático pasados los 20 años, lo probable es que no llegue 
nunca a manifestar la enfermedad. Esto sugiere que la ventana 
para la susceptibilidad a sufrir la enfermedad va relacionada 
con una etapa de la vida en la que la función de Tor1A es esen-
cial para el desarrollo del SNC.

Anatomía patológica
No hay lesiones degenerativas en el cerebro, salvo inclusiones 
perinucleares positivas para ubicuitina, Tor1A y lamin A/C, 
además de un transportador vesicular de monoaminas en la 
formación reticular mesencefálica, la sustancia gris periacue-
ductal, el núcleo cuneiforme y el núcleo pedunculopontino.

Clínica
Suele tener un comienzo juvenil o infantil (promedio de 12 
años) y rara vez en la edad adulta con un fenotipo más leve. 
Empieza por torsión de una pierna y de la pelvis o de un brazo. 
La distonía de la pierna se provoca al principio durante la 
marcha. Se pueden producir fenómenos aparentemente para-
dójicos, como que el paciente pueda correr pero no andar, o 
caminar hacia atrás y no hacia delante, que confundan con un 
trastorno psicógeno. La distonía se va extendiendo por la pelvis 
y el tronco, y en pocos años se generaliza, produce posturas 
fijas abigarradas e invalida al paciente. En los casos típicos 
no se suele afectar el territorio cefálico, pero en casos raros, el 
comienzo es cervical (el 3,3%) o laríngeo (el 2,2%), y esto ocurre 
más a menudo cuando el inicio es más tardío.

El examen neurológico es completamente normal salvo por 
la distonía. Cualquier otra anomalía en la exploración debe 
hacer sospechar otra causa.

Diagnóstico
El diagnóstico es inmediato cuando existe una historia familiar 
positiva y se puede confirmar por análisis genético. Las demás 
pruebas bioquímicas o de imagen deben ser negativas.

Tratamiento
El tratamiento sintomático más eficaz suelen ser los anticoli-
nérgicos, de los que los pacientes alcanzan a tolerar dosis altas, 
necesarias para producirles algún alivio. Han demostrado una 
eficacia relativa las BDZ, el baclofeno, la tetrabenazina y la 
clozapina, que algunos autores recomiendan combinar cuando 
la respuesta a uno de ellos es mala. También está indicada la 
toxina botulínica, pero no es aplicable más que selectivamente 
en algunos músculos. En casos graves y sin respuesta a los 
fármacos, se debe indicar la ECP en el globo pálido, que da 
buenos resultados paliativos.

DYT 6
Se debe a mutaciones en el gen THAP1 y es la segunda más 
frecuente, con una penetrancia del 60%, por lo que se han 
encontrado mutaciones en pacientes con distonía focal, de 
comienzo tardío y sin historia familiar. Produce, típicamente, 
una distonía de torsión generalizada muy similar a DYT 1, 
pero con un comienzo inverso, que afecta en primer lugar al 
territorio craneal y se extiende hacia el cuello y los brazos, 
pero raramente a las piernas, aunque se han descrito casos 
generalizados.

Otras variedades de distonía hereditaria aislada se deben 
a mutaciones en otros genes (ANO3, GNAL, CIZ1, TUBB4A) y 
están resumidas en la tabla e18.6.

Distonía-parkinsonismo
La asociación de distonía y parkinsonismo se observa con bases 
genéticas muy heterogéneas y algunas ya se han comentado en 
el apartado de los parkinsonismos recesivos (PARK 2, PINK 1, 
DJ-1) en el de los síndromes con acumulación de hierro, la EW, 
las calcificaciones cerebrales familiares, etc. (v. cuadro e18.1). 
Dentro de los DYT están los siguientes.

DYT 3 (Lubag)
Es un síndrome muy raro, descrito en nativos filipinos. Se 
hereda por una mutación en un gen de transcripción múltiple 
(SMT Dyt 3) en el cromosoma X, y cursa con parkinsonismo 
y distonía. Es la única distonía hereditaria en la que se han 
descrito lesiones histológicas (pérdida neuronal, gliosis) en el 
caudado-putamen.

DYT 5a y DYT 5b
Estas variedades producen un síndrome de distonía sensible 
a la L-DOPA.

Etiología y patogenia
DYT 5a
Es autosómica dominante y se debe a mutaciones puntuales y 
deleciones en el gen que codifica la enzima GTP ciclohidroxila-
sa I (GCH 1) en el cromosoma 14. Las deleciones múltiples en 
el mismo gen producen otra variedad similar (DYT 14).
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DYT 5b
Es autosómica recesiva por mutaciones en el gen de TH. Ade-
más, se han descrito mutaciones en otros genes implicados en 
el metabolismo de la BH4 y en la síntesis de TH, como son SPR 
(sepiapterina reductasa) y PTS, PCBD y QDPR.

La GCH I cataliza la primera reacción, y la SPR, la segun-
da para la transformación de GTP (guanosina trifosfato) en 
tetrahidrobiopterina, la cual es cofactor para la TH, que a su 
vez es la enzima limitante para la síntesis de DA (fig. e18.20; 
v. fig. 18.2B). Por tanto, los pacientes con esas mutaciones pre-
sentan un déficit en la síntesis de dopamina sin una lesión 
estructural de las neuronas nígricas. Hay una disminución de 
ácido homovaníllico, tetrahidrobiopterina y neopterina en el 
LCR, pero la PET con fluorodopa es normal, puesto que la vía 
nigroestriada está preservada. Esto ayuda a diferenciarlas de 
cualquier parkinsonismo juvenil con lesiones nigroestriadas.

El test de sobrecarga con fenilalanina sirve para diferenciar 
el déficit de GCH 1 y el de TH. En el déficit de GCH 1 no se 
metaboliza la fenilalanina, que permanecerá elevada en sangre. 
En pacientes con mutación del gen de la TH, la fenilalanina se 
metaboliza normalmente y se produce su aclaramiento plas-
mático.

Anatomía patológica
No se conocen lesiones histológicas en el sistema nigroestriado, 
pero las neuronas de la SN están hipomelanizadas.

Clínica y tratamiento
El cuadro clínico es algo diferente según la mutación asiente 
en el gen GCH 1, en el gen de TH o en el de SPR.

En la variedad debida a mutaciones en el gen GCH 1 hay 
una gran variabilidad de expresión fenotípica. La penetrancia 
es incompleta. Los padres y otros familiares de un niño afectado 
pueden estar asintomáticos o presentar un SP-distónico leve 
en edades avanzadas de la vida, que puede confundirse con la 
EP ordinaria. Se han descrito fenocopias en algunas familias 
(clínica similar en pacientes sin la mutación).

La forma clásica comienza antes de los 10 años por distonía 
de las piernas. Algunos casos se toman por parálisis infantil 
distónica si comienzan muy precozmente. La distonía se gene-
raliza de manera progresiva. La intensidad de la distonía puede 
ser variable a lo largo del día (empeora por la tarde). Se asocia 
con temblor y signos parkinsonianos. Los reflejos son vivos. 
La PET revela un incremento metabólico en algunas áreas 
(mesencéfalo, cerebelo, caudado, área motora suplementaria) y 
reducción en otras (corteza motora, premotora, prefrontal ven-
tral y temporal media). Los pacientes no tratados pueden llegar 
a estar incapacitados en silla de ruedas. Son excepcionalmente 
sensibles a los neurolépticos, que pueden producirles síndrome 
maligno y catatonía. La respuesta a dosis mínimas de L-DOPA 
revierte los síntomas de manera espectacular y duradera, sin 
las fluctuaciones habituales observadas en la EP idiopática.

En pacientes que comienzan la enfermedad más tarde se han 
descrito síndromes depresivos, síndromes obsesivo-compulsivos  
y alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas y somnolen-
cia diurna) que mejoran con inhibidores de la recaptación de 
serotonina y L-DOPA.

De la variedad debida a mutaciones en el gen TH se han 
descrito menos casos porque el déficit total de esta enzima 
es, probablemente, incompatible con la vida, y solo sobrevi-
ven los casos con déficit parcial. La variabilidad fenotípica es 
importante y se relaciona con la actividad enzimática residual. 

Los heterocigóticos pueden tener rigidez con el ejercicio (que 
también responde a la L-DOPA). Los casos típicos presentan 
una distonía generalizada asociada con parkinsonismo, que 
comienza en el primer año de vida y mejora con la L-DOPA, 
pero con el paso del tiempo algunos sufren efectos secundarios 
de la L-DOPA (como ataques de pánico), pérdida de eficacia 
del fármaco y el desarrollo progresivo de distonía y deterioro 
cognitivo. Otros casos tienen una encefalopatía compleja con 
parkinsonismo, distonía, mioclonías, oftalmoparesia, crisis de 
irritabilidad y letargia, disautonomía e hipertermia, de comien-
zo aún más precoz y con mala respuesta a la L-DOPA.

Los pacientes con mutaciones en SPR tienen cuadros clínicos 
más complejos con parkinsonismo, crisis oculógiras y retraso 
mental.

DYT 12. Distonía-parkinsonismo de inicio rápido
Se hereda con carácter autosómico dominante. Es genéticamente 
heterogénea, con casos debidos a mutaciones en el gen de la 
subunidad α-3 de la ATPasa Na/K (ATP1A3) y otros que no 
se deben a dicha causa. La mutación puede estar presente en 
pacientes sin historia familiar. Algunos pacientes identifican un 
desencadenante de la enfermedad. Los síntomas se presentan de 
manera casi súbita (en horas o días) en la adolescencia/juventud 
y son poco progresivos o se estabilizan. Afectan sobre todo al 
territorio orofacial, además de disartria, disfagia y SP con escaso 
temblor al comienzo. El ácido homovaníllico está disminuido 
en el LCR. No hay lesiones neuropatológicas. La PET confirma 
la normalidad de los RD estriatales. Responde mal a L-DOPA. 
En algunos casos se producen agravamientos bruscos tardíos.

DYT 16
Se debe a mutaciones en el gen PRKRA y se transmite por 
herencia autosómica recesiva. Es de comienzo precoz y no 
responde al tratamiento.

Distonía mioclónica
Este síndrome es genéticamente heterogéneo y ya se conocen 
al menos tres genes.

El más frecuente es el gen SGCE que codifica la proteína 
épsilon-sarcoglicano. Por un fenómeno de imprinting materno, 
los pacientes reciben un alelo mutado no funcional del padre, 
aunque hay pocos casos que lo han recibido de la madre. Presen-
tan movimientos distónicos rápidos y breves que afectan sobre 
todo al cuello y los brazos, que a veces mejoran con alcohol y 
con fármacos gabaérgicos. Los pacientes son propensos a altera-
ciones psiquiátricas de tipo obsesivo-compulsivo con tendencia 
a la drogadicción, por lo que el tratamiento es problemático.

Las mutaciones en el gen KCTD17 producen un síndrome 
que comienza entre los 5 y los 25 años por mioclonías de los 
brazos y de la cabeza, y se van añadiendo movimientos dis-
tónicos a lo largo de la vida.

En algunas familias con mutaciones en ADCY5 (v. «Corea 
familiar benigna y síndromes relacionados») se observan casos 
con distonía mioclónica.

Distonías o discinesias paroxísticas
Se caracterizan por episodios de movimientos distónicos agu-
dos transitorios. Puede haber otras anomalías neurológicas 
asociadas. La complejidad genética conocida es extraordinaria. 
Desde el punto de vista patogénico, las mutaciones alteran 
la liberación de neurotransmisores bien porque dan lugar a 
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canalopatías, porque alteran la liberación sináptica o por alterar 
el transporte, por ejemplo, de glucosa (transportopatías).

Se diferencian tres síndromes: a) discinesias paroxísti cas ci-
nesigénicas (PKD, paroxysmal kinesigenic dyskinesia); b) dis-
cinesias paroxísticas no cinesigénicas (PNKD, paroxysmal non-
kinesigenic dyskinesia), y c) discinesia paroxística inducida por 
el ejercicio (PED, paroxysmal exercise-induced dyskinesia).

Discinesias paroxísticas cinesigénicas
En esta variedad, los movimientos anormales se desencadenan 
por el ejercicio brusco o el sobresalto. Los ataques son breves, 
de menos de 1 min, y se pueden repetir varios en el mismo día. 
Su frecuencia disminuye con la edad. Las mutaciones en el gen 
PRRT2 son las más frecuentes (40-90%) y pueden expresarse con 
otros fenotipos que incluyen ataxia episódica, convulsiones infan-
tiles con coreoatetosis, convulsiones infantiles familiares benignas 
y migraña. Los pacientes mejoran con fármacos antiepilépticos.

Discinesias paroxísticas no cinesigénicas
La edad de comienzo suele ser anterior a los 18 años. Los ata-
ques de movimientos coreodistónicos ocurren en reposo y 
duran desde segundos a horas. Pueden ser pluricuotidianos o 
muy espaciados. Las crisis las propician el alcohol, el estrés, la 
cafeína, la nicotina, la fatiga, la ansiedad y el ayuno. El paciente 
puede tener síntomas premonitorios, como parestesias o ten-
sión muscular, y el sueño puede abortar un ataque. La mutación 
más frecuente es en el gen MR-1, que no asocia epilepsia, pero 
sí migraña. La eficacia de los fármacos antiepilépticos es baja 
para prevenir las crisis. Otras mutaciones en el gen KNCMA1 
se asocian a epilepsia generalizada.

Discinesia paroxística inducida por el ejercicio
Los ataques típicos son de coreoatetosis, que afectan sobre todo 
a las piernas y las induce el ejercicio prolongado. Las mutaciones 
patogénicas ocurren en el gen SLCA2A1, que codifica la proteína 
GLUT1, transportadora de la glucosa en la BHE. Esta mutación 
produce crisis epilépticas, en particular ausencias, que pueden 
concurrir con la PED en el mismo individuo o en la misma 
familia. En casos extremos, el niño tiene una encefalopatía grave, 
precoz, con epilepsia rebelde, retraso psicomotor, espasticidad 
y microcefalia. El diagnóstico se facilita por el hallazgo de una 
glucorraquia reducida y tiene mucha importancia porque el 
tratamiento eficaz es específico con dieta cetógena.

Distonía aislada focal o segmentaria de comienzo  
en el adulto
Etiología
Son de aparición esporádica del adulto, pero algunos casos son 
familiares e incluso se han encontrado mutaciones en varios 
genes (v. tabla e18.3).

Su capacidad de progresión se limita a los músculos vecinos 
del primer grupo distónico y nunca se generalizan. Rara vez, 
algunos de estos casos esporádicos mejoran de forma espontá-
nea; los movimientos regresan durante meses o años y pueden 
reaparecer después.

Cuadro clínico
Blefaroespasmo y síndrome de Meige
Se suele iniciar como un simple parpadeo exagerado, y muchos 
pacientes consultan repetidamente al oftalmólogo por una 
sensación de arenillas o escozor en los ojos. El parpadeo cló-

nico progresa hasta hacerse tónico y cerrar completamente los 
párpados del paciente, sobre todo con la luz brillante, al ver la 
televisión, al salir a la calle o al atravesar el paso de peatones. 
Los pacientes están seriamente incapacitados para el trabajo y 
las actividades de la vida diaria, pues en muchos momentos 
están funcionalmente ciegos. El cierre forzado de los párpados 
puede coexistir o no con la contracción aislada de la porción  
pretarsal del orbicular o con la inhibición del elevador  
del párpado («apraxia de los párpados») (v. cap. 6). Buscan 
trucos para aliviar el blefaroespasmo, sobre todo tocando  
en algunos puntos de los párpados o de la piel periocular. 
Llevar gafas oscuras les alivia.

Los movimientos distónicos del orbicular de los párpados 
se extienden a otros territorios musculares de la cara y boca, 
y es lo que se denomina distonía craneal. La distonía oroman-
dibular afecta a la lengua, los labios y la mandíbula. Produce 
movimientos continuos de la lengua dentro y fuera de la boca, 
así como gestos con los labios y abertura o cierre prolongado 
de la mandíbula, a veces con desviaciones laterales. Esta dis-
tonía empeora claramente cuando el paciente intenta hablar, 
comer o beber, por lo que puede interferir muy seriamente en 
su calidad de vida.

Distonía cervical. Tortícolis
Al principio el movimiento es intermitente o clónico y luego 
tiene un predominio tónico, frecuentemente combinado con 
temblor, sea en flexión (antecolli), en extensión (retrocolli) o más 
a menudo con rotación (tortícolis). Los enfermos descubren 
gestos «antagonistas» que les alivian el tortícolis, como rozarse 
la mejilla, apoyar el puño en el mentón, ponerse la mano en 
la nuca o apoyar esta contra el respaldo del asiento. La asime-
tría de la distonía hace que algunos músculos, por ejemplo 
el esternocleidomastoideo, puedan sufrir una hipertrofia. En 
esta distonía se pueden producir lesiones osteoartríticas de la 
columna cervical y complicaciones secundarias (radiculomie-
lopatía compresiva).

Distonía laríngea
La más frecuente es la disfonía espasmódica, en la que las 
cuerdas vocales quedan en aducción. Se manifiesta por una voz 
peculiar de tono alto-piante y al mismo tiempo ronco, oscilante 
en su volumen, como si al paciente se le estuviera «estrangu-
lando» cuando habla. De un momento a otro, la voz puede 
recuperar su tono normal y en algunas palabras el paciente 
habla sin esfuerzo. Se puede asociar a temblor laríngeo.

Distonías de las extremidades
Las más frecuentes son los calambres o distonías profesionales. 
Se han descrito en más de 20 gestos profesionales, de los que el 
más frecuente es el de la escritura. Todos ellos se observan en 
personas sometidas a la repetición de patrones motores muy 
precisos, como tocar un instrumento musical, pulsar un teclado 
o un transmisor telegráfico o jugar al golf. Este desencadena-
miento selectivo los aproxima a los temblores asociados a las 
mismas tareas específicas.

El calambre del escribiente se ha relacionado con una ocu-
pación que requiera escribir a mano muchas horas al día y un 
incremento brusco de esa exigencia en el año previo al desa-
rrollo de los síntomas. Suele comenzar como simple cansancio 
muscular o una sensación de agarrotamiento en el antebrazo 
cuando se lleva un rato escribiendo. Más tarde aparece la 
postura anormal en cuanto el paciente coge el lápiz o lleva 
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escritas solo unas palabras. En esos momentos, el esfuerzo mus-
cular sobre el lápiz produce dolor y le obliga a parar. En casos 
avanzados, el paciente casi no puede sostener el lápiz porque, 
paradójicamente, mientras que los músculos del antebrazo y 
de los otros dedos los flexionan y pronan la muñeca, los que 
deben sostener el lápiz (índice y pulgar) se activan en sentido 
contrario y no sujetan el lápiz, por lo que, aunque lo intente, 
el sujeto no consigue ni siquiera trazar unas letras. Algunos 
pacientes descubren trucos o posturas en las que mejora la 
escritura, por ejemplo con suplementos gruesos para coger 
el lápiz o escribiendo en un atril o de pie sobre un encerado 
o panel. Algunos aprenden a escribir con la otra mano, pero 
no es raro que esta se vea afectada más adelante por el mismo 
trastorno.

En el momento actual hay argumentos a favor y en contra 
de considerar las distonías focales como entidades separadas 
o agruparlas en un único proceso patológico.

Distonía psicógena
Algunos autores prefieren denominarla distonía funcional 
para evitar connotaciones patogénicas. Este diagnóstico es un 
desafío y es prudente dejar que lo haga un experto. No debe 
llevarse a cabo solo por exclusión de una causa orgánica demos-
trable, puesto que esto ocurre en la mayoría de las distonías (las 
idiopáticas). Hay que tener en cuenta que se puede asociar una 
verdadera distonía con otros movimientos psicógenos.

Menos del 5% de las distonías son psicógenas. Los pacientes 
tienen a menudo, como en otros trastornos funcionales, una his-
toria de abusos o abandonos en la infancia y mayores niveles 
de acontecimientos traumáticos, depresión y ansiedad. Se debe 
sospechar cuando: a) comienza casi bruscamente y en poco 
tiempo alcanza el máximo; b) pronto existen posturas fijas 
incluso en reposo, y c) se asocian otros trastornos claramente 
psicógenos, como trastornos sensitivos o parálisis incongruen-
tes, crisis de inconsciencia o movimientos abigarrados, pero no 
verdaderamente distónicos.

Distonías aguda y tardía por fármacos
Distonía aguda
Es un efecto secundario de los fármacos antidopaminérgicos. Es 
idiosincrásica y no se relaciona con la potencia antidopaminér-
gica del fármaco, sino que aparece en personas hipersensibles, 
incluso con fármacos antidopaminérgicos débiles como los 
antieméticos o antivertiginosos. Son muy sensibles las mujeres 
jóvenes embarazadas que reciben metoclopramida para la 
hiperémesis gravídica.

Dan lugar a blefaroespasmo, crisis oculógiras, protrusio-
nes de la lengua, tortícolis y otros movimientos anormales. 
Algunos de estos cuadros han puesto en peligro la vida de los 
enfermos por interferir en la respiración. Desaparecen con un 
anticolinérgico o antihistamínico y también con una BZD por 
vía parenteral.

Distonía tardía
Aparece en pacientes tratados con neurolépticos-antipsicóticos. 
Lo más frecuente es que los neurolépticos induzcan movimientos 
de tipo coreico (discinesia tardía), pero ocasionalmente son de 
tipo distónico (distonía tardía) (vídeo 18.11); la discinesia tardía  
coreica predomina en las mujeres de edad avanzada, mien-
tras que la distonía tardía predomina en hombres jóvenes.  
En pocos casos estos síndromes tienden a la mejoría espontánea 

con el paso del tiempo, y en la mayoría constituyen un cuadro 
incapacitante y rebelde al tratamiento. En las distonías tardías 
graves se ha comenzado a utilizar la ECP como tratamiento.

Tratamiento
Las distonías focales como el blefaroespasmo, el tortícolis o la 
disfonía espasmódica pueden aliviarse transitoriamente con 
inyecciones de toxina botulínica en los músculos afectados. 
Las infiltraciones pueden repetirse según se necesite (habi-
tualmente no antes de 3 meses). Este tratamiento carece de 
efectos secundarios importantes inmediatos, pero es razonable 
sospechar que pueda haber efectos secundarios a largo plazo, 
pues la toxina botulínica es miotóxica. Además, un porcentaje 
aún mal conocido de los pacientes, quizá el 8%, desarrollan 
anticuerpos frente a la toxina y resistencia a su efecto. En estos 
casos, el paciente puede responder a otro tipo de toxina (pasan-
do del tipo A al B).

Para las distonías relacionadas con un gesto como el calam-
bre del escribiente, se han diseñado pequeños suplementos 
manuales o soportes que ayudan a algunos pacientes.

En todo paciente que empieza a mostrar un síndrome dis-
tónico generalizado en la infancia es conveniente ensayar dosis 
pequeñas de L-DOPA a fin de descartar una distonía sensible 
a ella.

En los casos de hemidistonías o distonías generalizadas 
leves, son útiles los relajantes musculares derivados del diaze-
pam, los anticolinérgicos a altas dosis o los gabaérgicos como 
el baclofeno. En los casos más graves se emplean diversas 
combinaciones de fármacos, y en los que son resistentes a 
todos, puede considerarse el baclofeno intratecal. Los niños 
suelen tolerar dosis más altas de los anticolinérgicos que los 
adultos.

Las técnicas quirúrgicas estereotáxicas se reservan para las 
distonías rebeldes al tratamiento farmacológico, dolorosas, 
muy intensas o incapacitantes. La estimulación palidal bilateral 
es efectiva en el tratamiento de la distonía de torsión generaliza-
da, en especial en los portadores de la mutación DYT 1 cuando 
predomina el componente fásico de la distonía, sin posturas 
fijas ni deformidades de las articulaciones. Los resultados de la 
estimulación palidal en otras distonías secundarias no son tan 
buenos, salvo en distonías tardías por neurolépticos.

Ocasionalmente, los pacientes con distonía presentan crisis 
graves en forma de verdaderos estados de rigidez muscular, 
que pueden ser amenazantes para la vida del enfermo, en 
especial cuando afectan a los músculos bulbares y respiratorios. 
A veces se conoce un desencadenante (p. ej., cuando se deben 
a fármacos antipsicóticos, o en parkinsonianos por retirada de 
L-DOPA o anticolinérgicos). Estos enfermos requieren ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos, sedación y relajación 
muscular con BDZ en altas dosis o baclofeno (incluso por vía 
intratecal), a veces ventilación asistida y hemodiálisis por cierre 
renal debido a la rabdomiólisis.

Tics
Son movimientos breves, rápidos y estereotipados (tics «moto-
res»), que en el 80% de los casos están precedidos de una sensa-
ción mental o corporal que impulsa al paciente al movimiento. 
La corteza insular es esencial en la génesis de esa sensación. 
La percepción de esa sensación es variable y depende de la 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


460 CAPÍTULO • 18 • Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento Mioclonías

capacidad de atención a las señales interoceptivas. Esa com-
pulsión interna para moverse y no tanto el movimiento en sí es 
lo que muchos autores consideran la anomalía fisiopatológica 
primaria de los tics.

El carácter involuntario y el origen subcortical de estos movi-
mientos quedan demostrados por la ausencia en los pacientes 
con tics de un potencial cortical premovimiento (Bereitschafts-
potential) que aparece en la realización de cualquier movimiento 
voluntario. El potencial cortical premovimiento aparece cuando 
el sujeto con tics imita de forma voluntaria sus propios tics. Los 
pacientes pueden inhibir los tics durante períodos de tiempo 
cortos a costa de un esfuerzo deliberado. Esto les produce 
cierta incomodidad y tensión, que se alivian con la reaparición 
de los tics, a menudo más intensos que de ordinario. Otros 
movimientos anormales, como la corea o las mioclonías, no 
pueden inhibirse voluntariamente.

Los tics suelen disminuir con los movimientos voluntarios 
(p. ej., no parpadean durante el seguimiento visual o no tienen 
tics en el cuello ni en la mano durante la prueba dedo-nariz). 
Se exacerban en situaciones de estrés o cansancio. Los niños 
tienen, característicamente, una tormenta de tics cuando ven 
la televisión.

Los tics pueden ser motores (de cualquier parte del cuerpo, 
con preferencia por cara, cuello, brazos) o fonatorios. A su vez, 
pueden ser simples (parpadeo, tos, carraspeo) o complejos 
(sentarse-levantarse, emitir palabras o frases).

Por la forma de presentación se distinguen los tics rápidos, 
abruptos y breves, denominados clónicos, que desplazan un 
segmento corporal, y otros más lentos sostenidos y prolonga-
dos, denominados tics tónicos. En este tipo de tics puede existir 
una contracción isométrica (tics distónicos) que no desplaza la 
articulación y son prolongados en el tiempo. Pueden verse en 
la enfermedad de Huntington.

Según la etiología, los tics pueden ser idiopáticos o sintomá-
ticos (cuadro e18.3). Entre los primeros, a su vez, se distinguen 
tres tipos: tics transitorios de la infancia, tics simples crónicos  
del adulto y enfermedad de Gilles de la Tourette (EGT) (cua-
dro e18.4). La relación entre los tres cuadros es desconocida  
y disputada. No se sabe si tienen la misma base fisiopatológica o  
neuroquímica, ni si son o no formas clínicas del mismo rasgo 
genético.

Los tics sintomáticos se observan en numerosas enfermeda-
des, como la EH, la enfermedad de Lesch-Nyhan, la neuroacan-
tocitosis, la discinesia tardía por neurolépticos y el síndrome de 
consumo de anfetamina o cocaína. Se debe sospechar que los 
tics son secundarios si hay retraso o deterioro mental; posturas 
distónicas fijas; otros signos, como ataxia o síndrome piramidal, 
y un curso progresivo en lugar del fluctuante característico 
de los tics idiopáticos. Los niños con encefalopatías y déficit 
mental de cualquier causa y los que padecen alguno de los sín-
dromes del espectro autista, especialmente si están aislados y 
privados sensorial y afectivamente, tienen una alta incidencia 
de tics, estereotipias y alteraciones del comportamiento (lo que 
se ha dado en llamar touretismo).

Los tics forman parte del conjunto de trastornos neuropsi-
quiátricos de comienzo agudo que se ha descrito en los niños 
tras una infección. La más frecuente es la infección estrep-
tocócica (PANDAS), pero puede ser por otra infección (sín-
drome PITAND [Paediatric Infection-Triggered Autoimmune Neu-
ropsychiatric Disorders]). Se supone que tienen una patogenia 
disinmune. La verdadera dimensión de este problema y su 
tratamiento está en investigación.

Los tics simples de la infancia son muy frecuentes, hasta el 
24% de los escolares los presentan, más los niños que las niñas. 
Se resuelven de manera espontánea en menos de 1 año y solo 
en el 6% persisten a largo plazo. Muy pocos casos necesitan 
tratamiento; se utiliza tiaprida, el fármaco que mejor combina 
cierta eficacia con menos efectos secundarios.

Se consideran tics crónicos cuando duran más de 1 año 
sin períodos libres superiores a 3 meses. El paciente tiene, 
generalmente, tics motores, y en casos excepcionales pue-
den tener también fonatorios. Son muy molestos desde el 
punto de vista social en la edad adulta y pueden requerir 
tratamiento con un antidopaminérgico, que debe usarse a 
la menor dosis posible y con intervalos libres si los tolera 
el paciente.

Enfermedad de Gilles de la Tourette
Etiopatogenia
La mayoría de los pacientes con EGT tiene antecedentes de tics 
familiares. Se transmite con herencia autosómica dominante, 
pero su base genética se desconoce.

Anatomía patológica
El examen neuropatológico con las técnicas convencionales 
es negativo, aunque se han descrito algunos cambios en la 
conectividad del circuito ganglios basales-tálamo-corteza.

Fisiopatología
La observación empírica de que los tics mejoran con fármacos 
antidopaminérgicos sugiere que en esta entidad existe una 
hiperactividad dopaminérgica que según estudios de RM 
funcional afecta a la vía directa estriopalidal de los ganglios 
basales con una activación compensatoria de la corteza pre-
frontal y del núcleo subtalámico. La frecuente asociación de tics 
con trastorno de atención e hiperactividad y con un síndrome 
obsesivo-compulsivo y trastornos conductuales sugiere que la 
disfunción del circuito sensitivomotor frontobasal se extiende 
a los circuitos límbicos y asociativos.

Clínica
Se observa una gran variabilidad en la expresión clínica en los 
miembros de una misma familia (cuadro 18.10). La enfermedad 
se desarrolla durante las primeras dos décadas de la vida. El 

CUADRO 18.10 Conjunto clínico de la enfermedad de Gilles  
de la Tourette

Variedades de tics
Tics	motores	y	vocales,	simples	y	complejos
Tics	sensitivos,	distónicos	y	otras	variantes
Tics transitorios

Variedades de trastornos psíquicos
Síndrome	obsesivo-compulsivo
Estereotipias	motoras	y	mentales
Síndrome	de	hiperactividad	y	defecto	de	atención
Comportamiento	anormal	y	antisocial
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comienzo es más precoz cuando la herencia es materna, aunque 
no hay otras diferencias en el fenotipo en relación con la línea 
hereditaria.

Los pacientes presentan múltiples tics motores, tanto simples 
como complejos, que van desde el parpadeo exagerado o las 
muecas faciales elementales a ruidos guturales, carraspeos y 
gritos, contracciones del vientre o del tórax, sacudidas y torsio-
nes del cuello y de los hombros, hiperventilación, succión de 
aire, etc. Algunos tics son más prolongados y pueden aparecer 
posturas forzadas, que se asemejan a las posturas distónicas. 
A las sensaciones desagradables, como picor, cosquilleo, pre-
sión o electricidad que los enfermos experimentan en algunas 
zonas del cuerpo se las ha denominado tics sensitivos, y en 
opinión de algunos autores son diferentes de las sensaciones 
que los obligan compulsivamente a realizar el movimiento 
del tic motor. Los tics verbales incluyen ecolalia (repetir lo 
que oyen) y coprolalia (decir tacos u obscenidades). También 
escupen o presentan copromimia (hacer los «cuernos», el «corte 
de mangas» u otros gestos insultantes). Cada paciente tiene un 
repertorio propio y limitado de tics, siempre los mismos.

Muchos de ellos presentan, además, un comportamiento 
compulsivo y obsesivo con muchos gestos rituales o estereo-
tipados, y automanipulaciones. Repiten mentalmente pensa-
mientos fijos y toquetean continuamente los objetos. Cuentan 
las veces que deben hacer un determinado gesto o paso para 
continuar con otra actividad. Algunos presentan conductas 
autoagresivas o antisociales. No suelen sentir impresión sub-
jetiva de ansiedad o angustia o culpabilidad como explicación 
de su comportamiento compulsivo. En los niños, el síndrome 
de hiperactividad con déficit de atención puede incapacitarlos 
para la escolarización normal.

Los tics complejos suelen estar presentes ya a los 12 años. La 
intensidad de los tics oscila con el tiempo, lo que hace difícil la 
evaluación de la eficacia de los fármacos. La tendencia natural 
de la enfermedad es a mejorar en la mayoría de los casos. La 
peor época, especialmente por los trastornos de conducta, es 
la adolescencia. La frecuencia de tics graves y coprolalia se 
reduce en los adultos.

Tratamiento
Los tics requieren tratamiento solo si son muy intensos, si pro-
ducen dolor (p. ej., cervicocraneal) o problemas de adaptación 
escolar o social, o el desarrollo de las actividades de la vida 
diaria. La repercusión funcional de los tics por sí mismos es 
mínima. En los niños se recomiendan los tratamientos con-
ductuales para evitar, si es posible, el uso de fármacos con 
potenciales efectos secundarios.

La tendencia en Europa ha sido utilizar los fármacos anti-
dopaminérgicos, ya sean los clásicos (haloperidol, sulpirida, 
pimozida o tiaprida) o los nuevos (risperidona, olanzapina, 
quetiapina), y también la clozapina y la tetrabenazina. El riesgo 
de efectos secundarios extrapiramidales a largo plazo (distonía 
tardía), la ganancia de peso, la sedación y el alargamiento del 
QT hace que deban usarse con mucha precaución y comenzan-
do siempre con dosis bajas y progresivas. Por estos motivos, 
en EE. UU. se ha indicado preferentemente la clonidina, cuyos 
resultados son inciertos y, si se utiliza, se debe advertir de que 
la supresión brusca empeora muchos los tics.

Si se opta por un antidopaminérgico, es probable que la 
mejor opción actual sea el aripiprazol (1-2,5 mg en niños y 
5-15 mg en adultos) por su eficacia y sus bajos efectos secun-

darios metabólicos y endocrinos (no aumenta el nivel de pro-
lactina). Si el beneficio no es satisfactorio, se puede añadir un 
fármaco con otro mecanismo de acción, como, por ejemplo, el 
topiramato.

Se ha ensayado a doble ciego el δ-9-tetrahidrocannabinol 
(δ-9-THC), con resultados positivos. Otros cannabinoides pue-
den introducirse en el futuro. En los tics distónicos se ha utiliza-
do toxina botulínica. Para los trastornos obsesivo-compulsivos 
se han empleado fluoxetina, fluvoxamina y otros ISRS. Para 
mejorar la atención y la hiperactividad se indican el deprenilo 
y el metilfenidato, con buen resultado, pero los anfetamínicos 
deben utilizarse muy cuidadosamente por el riesgo de agravar 
los tics y causar adicción. Por este motivo se ha ensayado con 
atomoxetina, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina.

Muchos niños necesitan una educación especial e infor-
mación adecuada a padres y profesores. Cuando hay un tras-
torno grave obsesivo-compulsivo y alteraciones importantes 
de conducta se requiere una ayuda psicológica y psiquiátrica 
formal. Una alternativa para los casos graves y resistentes a 
los fármacos es la implantación de electrodos de estimulación 
profunda, aunque no está bien definida la mejor diana. Los 
mejores resultados publicados han sido con la estimulación 
del globo pálido medial/anterior; la mejoría de los tics puede 
ocurrir con un cierto retraso, pero también mejoran los defectos 
de la atención y conductuales y, con ello, la inserción social y 
la calidad de vida de los pacientes.

Mioclonías
Las mioclonías se pueden clasificar de varias maneras. Se 
dividen en positivas y negativas, que pueden coexistir en el 
mismo síndrome. Las mioclonías positivas son contracciones 
musculares muy breves (< 250 milisegundos) que producen 
movimientos súbitos, como un shock eléctrico. Las negativas 
(asterixis o lapsos motores) se deben a una inhibición del tono 
muscular, que produce la caída de la extremidad o del indi-
viduo.

Cuando las mioclonías ocurren aisladas es más fácil reco-
nocerlas por su brusquedad y brevedad, pero cuando ocurren 
agrupadas o en salvas, y sobre todo si son regulares, se pueden 
confundir con un temblor, por ejemplo, en la mioclonía espinal 
o cortical.

Otras subdivisiones de las mioclonías son:
j	 Por su distribución (focales, segmentarias, multifocales o 

generalizadas).
j	 Por su presentación o provocación (espontáneas, reflejas o 

de acción).
j	 Por el origen de la descarga neuronal en el sistema 

nervioso pueden ser corticales, subcorticales,  
reticulares, del tronco cerebral, medulares o  
periféricas, que no siempre coincide con el lugar de 
las lesiones neuropatológicas. Desde el punto de vista 
neurofisiológico, tres son los datos a favor del origen 
cortical de la mioclonía: a) un aumento de la amplitud 
del potencial evocado somestésico; b)un potencial 
premioclónico en la promediación retrógrada, y c) un reflejo  
de larga latencia positivo (tabla e18.7). Pero hay muchas 
excepciones a esos datos. A las mioclonías epilépticas 
generalizadas se les atribuye un origen corticosubcortical 
(sincronización talamocortical) y se acompañan en el EEG 
de descargas epileptiformes de punta-onda.
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j	 Por la etiología (cuadro 18.11). Grosso modo se pueden 
distinguir cuatro grupos: a) las mioclonías fisiológicas 
(p. ej., hipo, sobresalto o mioclonías hípnicas); b) las 
mioclonías esenciales (p. ej., mioclonía esencial familiar); 
c) las epilépticas, y d) las sintomáticas de cualquier causa: 
tóxicos, fármacos, alteraciones metabólicas, enfermedades 
infecciosas, enfermedades degenerativas, etc. Si se 
sospecha que la causa es psicológica o funcional, se 
recomienda evitar el término mioclonía y utilizar sacudida 
u otro similar.
Se expondrán primero las mioclonías por su semiología 

clínica, dado que así es como el médico las analiza, y des-
pués se comentarán los grandes grupos etiológicos. Una 
síntesis de los principales datos de las mioclonías se recoge 
en la tabla 18.1.

Mioclonías focales o segmentarias
Son las que están limitadas a uno o a pocos grupos musculares. 
Pueden tener su origen en cualquier punto del sistema nervio-
so, desde los troncos nerviosos periféricos a la médula, el tronco 
cerebral o la corteza cerebral.

Mioclonías periféricas
Se han descrito en lesiones del SNP, sea en los troncos, los 
plexos o las raíces. Aparecen en los músculos del territorio 
neural afectado (vídeo 18.12). Pueden formar parte del sín-
drome de dolor regional complejo, en cuyo caso no tienen una 
distribución troncular. No suelen responder bien a los fármacos 
y se puede ensayar la toxina botulínica.

Mioclonías medulares
Se han descrito dos tipos: las mioclonías segmentarias y las 
mioclonías propioespinales.

Mioclonías medulares segmentarias
Cualquier lesión focal de la médula (tumor, mielitis, angioma, 
quiste, etc.) puede producirlas. Son casi siempre rítmicas y 
dolorosas, y afectan a uno o a pocos músculos de un segmento 
adyacente a la lesión focal medular. Se pueden observar en las 
extremidades o en el tronco, por ejemplo en los músculos de 
la pared abdominal. No suelen ser sensibles a los estímulos ni 
a las aferencias supraespinales y persisten durante el sueño. 
Son rebeldes a los fármacos. Pueden mejorar si se trata con 
éxito su causa.

Mioclonías medulares propioespinales
La causa más reconocida es un traumatismo. Algunas son 
idiopáticas y relativamente benignas. Dentro de este grupo se 
ha demostrado que muchas son funcionales, precedidas del 
Bereitschaftspotential. Son arrítmicas, afectan a músculos de 
varios segmentos a distancia de la lesión a través de las vías 
de conexión intraespinal y predominan en la musculatura axial 
flexora o, a veces, extensora. Lo más habitual es que afecten a 
la pared abdominal, y el paciente nota una sensación premoni-
toria de la mioclonía. Aparecen o empeoran con el paciente en 
decúbito, en las transiciones de la vigilia y el sueño, y a veces 
son sensibles a algunos estímulos. Se alivian con clonazepam 
y también con zonisamida.

Mioclonía rítmica (o temblor) del velo del paladar
En la mioclonía (o temblor) del velo del paladar (MVP) se dis-
tinguen dos variedades: sintomática e idiopática o esencial, 
mucho menos frecuente (tabla e18.8). En ambos casos, la mio-
clonía es rítmica, por lo que algunos autores prefieren hablar 
de temblor del paladar.

Mioclonía del velo del paladar sintomática
Se debe a una lesión de la vía dentado-olivar (núcleo den-
tado-pedúnculo cerebeloso superior-haz centrotegmental-
oliva bulbar contralateral). Las lesiones pueden ser vasculares, 
traumáticas, tumorales o degenerativas (p. ej., síndrome de la 
ataxia progresiva con temblor del paladar y otros, como las 
mutaciones de POLG).

La lesión en cualquier punto de la vía dentado-olivar tiene 
una consecuencia anatómica que es la degeneración transináp-
tica de la oliva (hipertrofia olivar) (fig. e18.21) y otra fisiológica, 
que es la mioclonía rítmica o temblor del velo (vídeo 18.13). La 
mioclonía aparece unos días o semanas después de la lesión, 
mientras que la hipertrofia de la oliva bulbar se produce sema-
nas o meses después de la lesión y llega a ser visible en la RM 
(v. fig. 18.4).

CUADRO 18.11 Clasificación etiológica de las mioclonías

Fisiológicas	(hipo,	sobresalto,	adormecimiento)
Esenciales,	benignas,	no	progresivas	(esporádicas	o	familiares)
Epilépticas:
•	 Epilepsia	focal	continua
•	 Mioclonías	reflejas	(fotosensibles	o	a	otros	estímulos)
•	 Mioclonías	generalizadas	en	los	síndromes	epilépticos	

idiopáticos	(p.	ej.,	epilepsia	mioclónica	familiar	benigna	o	
epilepsia	mioclónica	juvenil)	o	sintomáticos	(p.	ej.,	síndrome	 
de West)

Sintomáticas:
•	 Enfermedades	de	depósito	y	metabólicas	(sialidosis	de	tipos	I	

y	II,	Gaucher	de	tipo	III,	gangliosidosis	GM2,	síndrome	MERFF,	
enfermedad	de	Lafora,	ceroidolipofuscinosis,	déficit	de	biotina,	
etc.)

•	 Enfermedad	de	Unverricht-Lundborg
•	 Atrofias	espinocerebelosas	(atrofia	

dentado-rubro-pálido-luysiana)
•	 Demencias	degenerativas	(enfermedad	de	Alzheimer;	 

por cuerpos de Lewy)
•	 Degeneración	corticobasal	y	atrofia	multisistémica
•	 Encefalitis	crónicas	(panencefalitis	esclerosante	subaguda	

[PESS])
•	 Enfermedades	por	priones	(enfermedad	de	Creutzfeldt-Jakob)
•	 Encefalopatías	metabólicas	adquiridas	(insuficiencia	hepática	 

o	renal,	alteraciones	hidroelectrolíticas)
•	 Enfermedad	celíaca
•	 Encefalopatías	tóxicas	o	iatrogénicas	(bromuro	de	metilo,	

bismuto	y	otros	metales,	DDT,	piperazinas,	levodopa,	tricíclicos,	
litio,	inhibidores	de	la	monoaminooxidasa,	antibióticos,	
clorambucilo,	carbamazepina,	fenitoína,	antihistamínicos,	
contrastes	iónicos	intrarraquídeos)

•	 Postanoxia	o	postraumatismo
•	 Lesiones	focales	macroscópicas	(infartos,	malformaciones	

vasculares,	encefalitis,	quistes	porencefálicos)
•	 Encefalitis	autoinmunes
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Mioclonías

Tabla	18.1  Síntesis de las principales características de las mioclonías

Tipo  
de mioclonía Origen Causas principales

Características 
clínicas EEG

Potenciales 
somestésicos 
evocados Tratamiento

Mioclonías	
focales

SNP Lesiones	de	los	troncos	
nerviosos

Localizadas	
en	el	territorio	
correspondiente

Normal Normales Rebeldes	 
a	los	fármacos
¿Toxina	botulínica?

Medulares	
segmentarias

Cualquier	lesión	
medular	(tumor,	mielitis,	
malformación	vascular,	
etc.)

Limitadas	al	miotoma	
correspondiente
Rítmicas,	dolorosas

Normal Normales De	la	causa
Rebeldes	 
a	los	fármacos

Medulares	
propioespinales

Traumatismo	medular	
Funcionales

Extendidas	por	la	
musculatura	axial
Arrítmicas

Normal Normales Clonazepam
Psicoterapia

Vía	dentado-olivar Infartos,	tumores,	
traumatismos,	
enfermedades 
degenerativas

Velo	del	paladar	
(pueden	extenderse	a	
la	cara,	a	la	faringe	o	al	 
diafragma)
Rítmica	(temblor)	rápida

Normal Normales Rebeldes	 
a	los	fármacos
Toxina	botulínica

Corticales	positivas Lesiones agudas 
(infarto,	encefalitis)	 
o	crónicas

Localizadas	(mano	o	
cara) espontáneas  
o	reflejas

La punta precede 
a	la	mioclonía	
(promediación	
retrógrada)	en	el	
EEG

Normales	o	
aumentados

De	la	lesión
Antiepilépticos
Piracetam

Corticales	negativas Lesiones agudas 
(corticales	y	
subcorticales)

Localizadas	(mano)
Posturales	(asterixis)

La punta precede 
al	silencio	 
en	el	EMG

Normales De	la	causa

Corticales	positivas	
y negativas

Encefalopatías	
metabólicas
Demencias	
degenerativas

Grupos	musculares	
múltiples	
saltatoriamente
Asterixis

Anormal	(no	
epileptiforme)

Normales De	la	causa
Piracetam,	
levetiracetam

Corticosubcorticales Síndromes	epilépticos Focales	o	más	a	
menudo	generalizadas	
Asociadas	a	ausencias	
o	crisis	convulsivas

Anormal	 
Actividad	
epileptiforme	
punta-onda

Normales Antiepilépticos	
(valproato,	
levetiracetam,	
clonazepam,	
zonisamida)

Subcorticales Panencefalitis	
esclerosante	subaguda
Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob

Multifocales	o	
generalizadas

Anormal	
(complejos	
seudoperiódicos	
independientes 
de	las	mioclonías)

Normales Resistentes  
a	los	fármacos

Mioclonías	
multifocales

Tronco	y	cerebelo Opsoclono-mioclono	
(postinfeccioso,	
paraneoplásico)

Movimientos	oculares	
rápidos	conjugados	en	
todas	las	direcciones
Mioclonías	
multifocales

Normal Normales De	la	causa
Corticoides,	
Inmunoglobulinas	i.v.
Piracetam,	
levetiracetam

Reticulares	
patológicas

Encefalopatía	
postanóxica
Lesiones	del	tronco	
cerebral
Hiperekplexia

Contracción	
generalizada	en	flexión
Coexiste	con	
mioclonías	focales	 
o	multifocales
Sensible	a	los	
estímulos

Normal	(anormal	
si	coexisten	
mioclonías	
corticales)

Normales	
(anormales	
si	coexisten	
mioclonías	
corticales)

Clonazepam,	
piracetam,	
levetiracetam,	 
otros 
antiepilépticos
5-HTP

Mioclonías	
generalizadas

Reticulares	
fisiológicas

Sobresalto	fisiológico Contracción	
generalizada	 
en	flexión

Normal Normales Ninguno

Desconocido Lesiones	del	bulbo	 
y	del	arco	reflejo
Idiopáticas

Hipo	(sacudidas	 
del	diafragma)

Normal Normales De	la	causa	
Neurolépticos,	
antiepilépticos,	
corticoides

SNP,	sistema	nervioso	periférico.
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Cuando la lesión de la vía dentado-olivar es focal, la mio-
clonía puede ser unilateral. En estos casos, la lesión se encuen-
tra en el núcleo dentado contralateral o en el haz central de la 
calota ipsilateral a la mioclonía y a la oliva hipertrófica. En las 
variedades degenerativas, la lesión de la oliva y las mioclonías 
es bilateral.

La MVP sintomática es rápida (de una a tres por segundo). 
Se debe a la contracción del elevador del velo del paladar (que 
depende de los nervios IX y X motores esqueléticos), no produ-
ce «clic» en el oído y se puede extender a otros músculos farin-
golaríngeos, al diafragma o incluso a músculos esqueléticos.  
A menudo los pacientes tienen movimientos oculares anormales,  
el más característico de los cuales es la oscilación pendular en 
el plano vertical, síncrona o disociada de uno a otro ojo. La 
mayoría de las MVP persisten durante el sueño.

Mioclonía del velo del paladar idiopática
En esta variedad, la MVP es bilateral, no se extiende a otros 
músculos y casi siempre produce un «clic» en el oído, porque 
el músculo implicado en la mioclonía es el tensor del velo del 
paladar (que depende del trigémino motor). En esta variedad 
de MVP no hay antecedentes etiológicos, no se ven lesiones 
causales en la RM.

Ningún tipo de MVP requiere tratamiento, pues el paciente 
no las advierte y no le producen defectos funcionales. La excep-
ción son los pacientes que oyen continuamente el «clic» y a los 
que les desespera hasta intentar el suicidio. En estos casos se 
han ensayado multitud de fármacos con resultado imprevisible, 
en general negativo, y se debe intentar la infiltración con toxina 
botulínica del músculo tensor del velo del paladar.

Mioclonías focales corticales
Suelen ser muy breves (∼70 milisegundos en el EMG). De 
origen epiléptico, nacen en las proximidades de la corteza 
sensitivomotora y se preceden de una descarga observable en 
el EEG ordinario o mediante promediación retrógrada de la 
actividad de unos milisegundos previos a la mioclonía. Los 
potenciales evocados somatosensitivos pueden ser de gran 
amplitud («gigantes»).

Las mioclonías son espontáneas y también reflejas por estí-
mulos cutáneos, visuales o propioceptivos. Si se producen por el 
ruido, sugieren un síndrome de sobresalto patológico. La descarga 
desciende por la vía corticoespinal y activa de manera ordenada 
los músculos craneales y de las extremidades. Las descargas cor-
ticales pueden difundirse dentro del mismo hemisferio o al otro 
a través del cuerpo calloso, y producir mioclonías bilaterales y 
generalizadas. Esta difusión de las mioclonías se debe a defectos 
de los procesos de inhibición. Las mioclonías multifocales desen-
cadenadas por la acción casi siempre son de origen cortical.

Las mioclonías corticales focales, repetidas rítmica y prolon-
gadamente, se llaman epilepsia focal continua. En la mayoría de 
los casos de epilepsia focal continua hay una causa identifica-
ble, como una cicatriz traumática o quiste porencefálico, mal-
formación vascular, área de infarto reciente o antiguo, tumor 
o encefalitis focal. En los casos secundarios a lesiones agudas, 
suele ser muy rebelde a los antiepilépticos y puede persistir 
durante días o semanas antes de remitir. En algunos casos de 
lesiones estáticas o progresivas (como en la encefalitis de Ras-
mussen), puede estar indicado el tratamiento quirúrgico. En 
otras ocasiones, no se identifica ninguna lesión, ni siquiera his-
tológicamente tras la resección. Es posible que en tales casos las 
mioclonías corticales reflejen un estado de hiperexcitabilidad 

de las neuronas piramidales y que la lesión se encuentre en otra 
estructura subcortical o en el cerebelo. Las mioclonías corticales 
reflejas, cuando son muy rítmicas, pueden dar la apariencia de 
un temblor («temblor cortical»).

Las mioclonías corticales reflejas suelen responder al pirace-
tam, al levetiracetam y a los otros antiepilépticos (clonazepam, 
valproato, primidona, zonisamida).

Mioclonía cortical negativa
Esta variedad se caracteriza porque tras la punta en el EEG con 
una latencia de unos 20-40 milisegundos se produce en el EMG 
un período de silencio eléctrico muscular de unos 100-200 mili-
segundos, en lugar de la descarga muscular propia de las demás 
variedades de mioclonía. Esto se traduce clínicamente por lapsos 
del tono muscular e inhibición motora al realizar movimientos 
voluntarios. La inhibición del tono muscular da lugar a la caída 
de las manos o los brazos cuando se sostienen al frente (asterixis), 
y también a fallos de las piernas con posible caída al suelo. Las 
mioclonías negativas ocurren junto con las positivas en las ence-
falopatías metabólicas o tóxicas, en las mioclonías postanóxicas, 
etc. La respuesta a los fármacos antiepilépticos a menudo es mala.

Mioclonías multifocales
Son asíncronas y asimétricas, y afectan a cualquier parte del 
cuerpo. Casi siempre son corticales, y los límites clínicos y 
fisiológicos entre las mioclonías focales, multifocales y genera-
lizadas son borrosos. Si se asocian con obnubilación, asterixis 
y crisis convulsivas indican en la práctica una encefalopatía 
tóxica o metabólica. También muchas enfermedades degenera-
tivas corticales producen mioclonías multifocales, por ejemplo, 
la enfermedad de Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy 
y las enfermedades neuronales de depósito. El tratamiento es 
el de la causa, cuando es una encefalopatía reversible.

Mioclonías generalizadas
Son las que afectan de manera síncrona y simétrica a las cua-
tro extremidades, cara y tronco. Pueden ser de origen cortical 
(corticosubcortical) o reticular (o mixto).

Mioclonías generalizadas corticales
Las de origen cortical casi siempre son epilépticas. Con mucha 
frecuencia se desencadenan por los estímulos (ruido-sobresalto, 
estimulación luminosa intermitente) y se facilitan con la fatiga, 
el estrés, el alcohol y la privación de sueño.

Mioclonías generalizadas subcorticales
El ejemplo característico son las mioclonías de la panencefalitis 
esclerosante subaguda. Son movimientos estereotipados, com-
plejos, repetidos, de mayor duración que las mioclonías de otro 
tipo, a veces con un componente distónico. Suelen afectar a la 
cabeza, el tronco y las extremidades, con tendencia a cerrar los 
ojos, flexionar la cabeza y el tronco, mientras los brazos y las 
piernas hacen movimientos más o menos abigarrados. Esas 
mioclonías preceden a los complejos seudoperiódicos en el 
EEG, lo que sugiere que el movimiento anormal y la descarga 
en el EEG tienen una fuente subcortical común.

En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob las mioclonías son 
inicialmente focales o multifocales, pero pronto se generalizan 
y se acompañan en el EEG por otro tipo de complejos seudope-
riódicos que tampoco coinciden con las mioclonías.
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Mioclonías generalizadas reticulares
Pueden ser o no reflejas. Son, característicamente, de predo-
minio flexor y en los músculos proximales. Se deben a una 
hiperexcitabilidad de la sustancia reticular caudal del tronco, 
cuya descarga se propaga rostralmente activando a los núcleos 
de los pares craneales y provocando una punta en el EEG y 
caudalmente a las motoneuronas espinales. Los potenciales 
evocados somatosensitivos no están aumentados de amplitud.

Un ejemplo de mioclonía reticular refleja fisiológica es el sobre-
salto. Este produce una contracción facial y de las extremidades 
que predomina en los músculos proximales y flexores. Los estí-
mulos somestésicos para provocarlo son más eficaces en la cara, 
la parte alta del tronco y la proximal de los brazos. El sobresalto 
puede ser exagerado o patológico, y se denomina hiperekplexia.

La hiperekplexia puede ser esporádica o hereditaria. En los 
casos esporádicos se pueden encontrar autoanticuerpos contra 
subunidades del receptor de glicina. En los casos genéticos se 
debe a mutaciones en al menos tres genes, dos que codifican 
subunidades del receptor de glicina (GLRA1, GLRB) y uno de 
un transportador presináptico (SLC6A5). Además del sobresalto 
exagerado, los pacientes pueden tener espasmos tónicos, que son 
los más incapacitantes por producirles caídas y heridas. En los 
casos genéticos, la historia comienza en la infancia con espasmos 
y ataques de apnea, seguidos más tarde de retraso de la marcha, 
que es titubeante, hiperreflexia, epilepsia y espasmos tónicos. El 
fármaco más eficaz para la hiperekplexia suele ser el clonazepam.

Los diferentes tipos de mioclonías anteriormente descritos 
sobre bases semiológicas o fisiopatológicas se observan en 
algunos síndromes reconocibles en la clínica por su historia 
natural o por la causa, y que pueden dividirse en mioclonías 
fisiológicas, idiopáticas o sintomáticas.

Mioclonías fisiológicas
Hipo
Son contracciones espasmódicas del diafragma seguidas de 
un cierre de la glotis. Es un reflejo con el brazo aferente pro-
cedente de estímulos del esófago, estómago y otras vísceras 
vía nervio vago (o frénico), una conexión central bulboespinal 
mal conocida en la que intervienen circuitos dopaminérgicos y 
gabaérgicos, y un brazo eferente por el nervio frénico (y vago).

Ocurre por estímulos del tracto digestivo, especialmen-
te en los niños. Muchas lesiones inflamatorias o tumorales 
y procedimientos quirúrgicos del tracto digestivo producen 
hipo. En ocasiones acompaña a las crisis de migraña. A veces 
aparece en lesiones del bulbo, como tumores o siringomielobul-
bia o esclerosis múltiple. Es frecuente en el infarto retroolivar 
(síndrome de Wallenberg). También se observa inducido por 
multitud de fármacos (ARD y antagonistas dopaminérgicos, 
antineoplásicos, corticoides a altas dosis, morfina, BDZ, etc.), 
y en trastornos metabólicos como la insuficiencia renal o las 
alteraciones electrolíticas.

Las crisis de hipo suelen ser autolimitadas, pero otras veces 
persisten durante horas y días, se convierten en un suplicio 
para el paciente (le hoquet diabolique), al que dejan agotado, y 
pueden dar lugar a complicaciones graves como neumotórax. 
Es un síntoma que contribuye al malestar de muchos pacientes 
terminales por cáncer u otro motivo.

Se deben ensayar como tratamiento los neurolépticos (clor-
promazina o haloperidol), los antiepilépticos (gabapentina, 
carbamazepina, ácido valproico) y el baclofeno. Los corticoi-

des pueden ayudar si hay un componente inflamatorio en el 
estímulo que provoca el hipo. En casos crónicos rebeldes, se ha 
ensayado la estimulación eléctrica del nervio frénico.

Sobresalto
El sobresalto fisiológico ante un estímulo sorpresa es una mio-
clonía reticular refleja.

Mioclonías hípnicas
En el momento del adormecimiento es frecuente tener sacudidas 
musculares focales o generalizadas (sobresaltos hípnicos). Tam-
bién hay pequeñas mioclonías de la cara o de las extremidades 
durante el sueño REM, muy aparentes en los niños. No deben 
confundirse con el síndrome de piernas inquietas o los movi-
mientos periódicos de las piernas durante el sueño (v. cap. 27).

Mioclonías esenciales
No se puede demostrar una etiología y no son progresivas (o 
muy poco). Pueden ser esporádicas o familiares con herencia 
autosómica dominante.

Las mioclonías pueden ser multifocales o generalizadas, se 
facilitan por la fatiga o el estrés; afectan sobre todo al cuello, los 
hombros y los brazos, y menos a las piernas. Se suelen aliviar 
con el alcohol. La enfermedad es monosintomática (sin crisis 
convulsivas, ataxia ni demencia) y no progresiva. No se conoce 
su base patológica ni neuroquímica. No hay anomalías en el 
electroencefalograma (EEG) ni en los potenciales evocados, por 
lo que se les supone un origen subcortical.

La respuesta al tratamiento es variable con propranolol, 
clonazepam y benzotropina. Los demás antiepilépticos son 
ineficaces, salvo la zonisamida. El oxibato sódico, aprobado 
para el tratamiento de la cataplejía, es eficaz en algunos casos, 
pero de manejo delicado por el riesgo de adicción.

Mioclonías sintomáticas
Encefalopatías metabólicas adquiridas
Las mioclonías multifocales, junto con asterixis y trastornos de 
vigilancia o delirio, son la manifestación habitual de cualquier 
encefalopatía metabólica (fracaso hepático o renal, alteración 
hidroelectrolítica, etc.) o tóxica.

Mioclonías postanóxicas
Las secuelas neurológicas de una anoxia cerebral son variadas e 
incluyen: deterioro cognitivo (sobre todo de la memoria), defec-
tos agnósicos visuales, crisis epilépticas, síndromes distónico-
parkinsonianos y síndrome cerebeloso con o sin mioclonías.

Las mioclonías y las crisis convulsivas ya están presentes 
durante la fase aguda en coma. Pueden ser de diferente tipo y se 
acompañan de patrones EEG variados: coma α, lentificación difusa, 
actividad epileptiforme continua y «brotes-supresión». El trata-
miento influye poco en el pronóstico, que es muy desfavorable.

Las mioclonías pueden ser la secuela crónica más importante 
de algunos casos de encefalopatía anóxica y se denomina síndro-
me de Lance-Adams. Las mioclonías pueden ser focales, multifo-
cales o generalizadas. Fisiopatológicamente pueden ser de varios 
tipos, corticales reflejas focales o multifocales y reticulares reflejas.

Afectan a cualquier segmento corporal (cabeza, cuello, larin-
ge, tronco y extremidades) de forma salteada, o bien simultá-
neamente a brazos y piernas. Aparecen de forma espontánea 
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y se incrementan mucho cuando el paciente intenta o inicia 
cualquier movimiento (mioclonías de acción), y en tal caso se 
difunden a otros segmentos diferentes del que se moviliza. 
Aumentan con la mayoría de los estímulos sensoriales o 
sensitivos, que son más eficaces aplicados distalmente o se 
desencadenan con ellos. Se provocan con el habla y la vuel-
ven ininteligible. Además de las mioclonías positivas, hay 
mioclonías negativas con lapsos de actividad muscular, que 
producen la pérdida del tono postural de brazos y piernas, 
y provocan la caída de los pacientes. Por efecto de las mio-
clonías de uno y otro tipo, la estática y la marcha son imposi-
bles y hacen difícil apreciar si hay un componente de ataxia 
o incoordinación cerebelosa en los gestos del paciente. No 
es raro que los enfermos tengan crisis epilépticas convul-
sivas.

La gravedad de las mioclonías puede oscilar a lo largo del 
tiempo, pero no llegan a desaparecer y los pacientes sufren un 
hándicap grave.

La base neuropatológica no está bien establecida, pues las 
lesiones histológicas no difieren de las que se encuentran 
en pacientes que han tenido anoxia cerebral y no presentan 
mioclonías. Hay un descenso de serotonina en el LCR (sin 
lesión aparente de los núcleos del rafe), al que se atribuye el 
efecto a veces espectacular del 5-hidroxitriptófano (5-HTP), 
precursor de la serotonina, sea solo o asociado a carbido-
pa o fluoxetina. Se han descrito raros casos de mioclonías 
postanóxicas que tienen un incremento serotoninérgico y 
empeoran con 5-HTP pero mejoran con metisergida. Los 
efectos secundarios y las dificultades prácticas de estos 
agentes modificadores de la serotonina impiden que se 
usen en la práctica. El piracetam (dosis muy altas de has-
ta más de 20 g/día) es eficaz, pero se puede sustituir por 
levetiracetam (1.000-3.000 mg), más fácil de prescribir. Otros 
pacientes responden a la zonisamida, al clonazepam o al 
valproato, y algunos necesitan la combinación de varios de 
ellos. También se han comunicado resultados positivos con 
oxibato sódico.

Síndrome opsoclono-mioclono
Es un trastorno inmunomediado bien postinfeccioso o paraneo-
plásico. La neoplasia encontrada más frecuentemente en niños 
es el neuroblastoma, y en adultos, el carcinoma de mama con 
los anticuerpos anti-Ri, pero puede haber otros tipos de cáncer 
(pulmón) y de autoanticuerpos (v. cap. 21).

Los pacientes presentan: a) movimientos anormales de 
los ojos, que son conjugados, rápidos, anárquicos, en todas 
direcciones, independientes de la mirada; b) mioclonías de las 
extremidades, y c) ataxia del tronco y de la marcha. Las mio-
clonías son focales o multifocales espontáneas, y se exacerban 
con los estímulos y el movimiento voluntario.

En los casos idiopáticos o postinfecciosos se trata a los pacien-
tes con corticoides o inmunoglobulinas intravenosas, y el sín-
drome regresa sin secuelas o muy leves. Como tratamiento 
sintomático de las mioclonías se puede usar levetiracetam  
y también trazodona o topiramato.

En los casos paraneoplásicos se debe tratar la neoplasia, 
y el pronóstico del síndrome de opsoclono depende de la 
erradicación y curación del cáncer. Puede regresar comple-
tamente o dejar un síndrome cerebeloso residual. El pronós-
tico de la neoplasia es mejor si se acompaña de un síndrome 
paraneoplásico.

Otros síndromes
Las mioclonías forman parte de otros síndromes, como las dis-
tonías mioclónicas ya expuestas en este capítulo, las epilepsias 
mioclónicas (v. cap. 17) y las degeneraciones espinocerebelosas 
(v. cap. 23).

Movimientos anormales funcionales  
o psicógenos

En todas las variedades de movimientos anormales se ha 
mencionado su posible etiología psicógena o funcional. Este 
diagnóstico es muy difícil, pues debe hacerse, habitualmente, 
solo sobre una base clínica, dado que la normalidad de los 
exámenes complementarios, neurofisiológicos o de imagen 
es también posible en muchos pacientes con movimientos  
anormales de base orgánica pero idiopática. Los movimien-
tos anormales psicógenos suelen ser de morfología extraña res-
pecto a los patrones conocidos de los movimientos anormales 
de base orgánica (fig. 18.23), pero esta regla no es de aplicación 
universal: no todo movimiento involuntario extraño es psicó-
geno. Reglas generales que sugieren un origen funcional son: 
a) comienzo agudo o rápido en ausencia de una causa evidente  
como ictus, traumatismo o infección; b) patrón inhabitual;  
c) sensibilidad a la distracción (el movimiento se reduce o cambia  
al atraer la atención del paciente a otra tarea, por ejemplo, un 
cálculo mental); d) sugestionabilidad (cambio del patrón del  
movimiento o de su topografía por sugestión), y e) registro del po-
tencial premovimiento (Bereitschaftspotential) que caracteriza  
todos los movimientos voluntarios. Aunque ni este ni los otros 
criterios que se resumen en la tabla e18.9 son absolutos.

El desafío más difícil, como suele ocurrir también en las 
epilepsias, es el de los pacientes que tienen a un tiempo movi-
mientos anormales genuinamente orgánicos y otros psicógenos. 
El porcentaje de pacientes con movimientos anormales psicóge-
nos es bajo incluso en centros especializados, donde no llegan 
al 4% del total; por tanto, es un diagnóstico que debe hacerse 
con gran precaución, después de exploraciones repetidas y por 
médicos expertos en los trastornos del movimiento.

Figura 18.23 Contractura psicógena de la mano. No sigue ningún patrón  
anatómico y no se acompaña de ninguna otra anomalía (alteración postural  
o de los reflejos, amiotrofia o disautonomía).
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en las 
distonías focales?
a. La cara, el cuello y los brazos son los territorios más 

afectados.
b. La mayoría de ellas son sintomáticas.
c. La inyección de toxina botulínica es un tratamiento 

curativo definitivo.
d. Casi siempre evolucionan a una distonía de torsión 

generalizada.
2. ¿Cuál de los siguientes signos tiene más valor 

para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de 
Parkinson?
a. Temblor de ambas manos en la postura de brazos al 

frente.
b. Temblor hemicorporal de reposo.
c. Temblor negativo de la cabeza.
d. Temblor rápido de ambas piernas al estar de pie.

3. ¿Cuál de estos síntomas es muy frecuente como efecto 
secundario de la terapia con levodopa en la enfermedad  
de Parkinson?
a. Cefalea.
b. Ataxia.
c. Insomnio.
d. Discinesias (corea).

4. ¿Cuál de las siguientes características es propia del 
temblor esencial?
a. Afecta a un hemicuerpo.
b. Suele empezar por las piernas.
c. Es de reposo y desaparece con el movimiento.
d. Es postural de ambas manos con refuerzo 

intencional.
5. El blefaroespasmo es una variedad de:

a. Tic.
b. Corea.
c. Distonía.
d. Calambre.

6. ¿Cuál es el fármaco más efectivo en el tratamiento 
sintomático de la corea en la enfermedad de 
Huntington?
a. Biperideno.
b. Pramipexol.
c. Tetrabenazina.
d. Amantadina.

7. ¿Cuál de estos fármacos es de elección en el tratamiento 
del temblor esencial?
a. Gabapentina.
b. Pramipexol.
c. Levodopa.
d. Propranolol.

8. Uno de estos fármacos puede producir un cuadro que 
simula la enfermedad de Parkinson:
a. Isoniacida.
b. Vincamina.
c. Cinarizina.
d. Carbamazepina.

9. ¿Qué alteración neurofisiológica existe en los ganglios 
basales en la enfermedad de Parkinson?
a. Hiperactividad del núcleo ventral lateral del tálamo.
b. Hipoactividad palidal.
c. Hiperactividad subtalámica.
d. Hipoactividad subtalámica.

10. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos no es una 
manifestación cardinal de la enfermedad de Parkinson?
a. Rigidez.
b. Acinesia.
c. Temblor.
d. Depresión.

11. ¿Cuál es el fármaco de elección para tratar las 
alteraciones motoras de la enfermedad de Parkinson?
a. Agonistas dopaminérgicos.
b. Levodopa.
c. Anticolinérgicos.
d. Amantadina.

12. ¿Cuál es la causa más frecuente de parkinsonismo 
sintomático?
a. Fármacos.
b. Infecciones.
c. Tóxicos.
d. Hidrocefalia.

13. ¿En qué momento está indicado el tratamiento 
quirúrgico en la enfermedad de Parkinson?
a. Cuando lo pida el paciente.
b. Cuando se presenta buena respuesta a los fármacos 

pero con complicaciones motoras incapacitantes.
c. Si hay una respuesta pobre a los fármacos con mucha 

discapacidad.
d. Cuando hay caídas.

14. ¿Con qué fármaco se debe iniciar el tratamiento en los 
pacientes con enfermedad de Parkinson de más edad?
a. Levodopa.
b. Agonista dopaminérgico.
c. Anticolinérgico.
d. Amantadina.

15. ¿Cuál es la causa más frecuente de temblor postural  
o de actitud?
a. Temblor esencial.
b. Temblor fisiológico exagerado.
c. Enfermedad de Parkinson.
d. Esclerosis múltiple.

16. ¿Cuándo está indicada la cirugía en el temblor esencial?
a. Siempre.
b. Nunca.
c. Cuando no hay respuesta a los fármacos.
d. En personas jóvenes.

Respuestas

1. Correcta: a. Las distonías focales afectan sobre todo al 
territorio craneal y al brazo, suelen ser idiopáticas, no 
se generalizan y su tratamiento con toxina botulínica es 
sintomático, no curativo.

2. Correcta: b. El temblor parkinsoniano característico es  
de reposo y de un hemicuerpo. Los supuestos a y b 
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son propios del temblor esencial. El supuesto d es un 
temblor específico generalmente idiopático.

3. Correcta: d. Las discinesias coreicas aparecen en la 
mayoría de los pacientes parkinsonianos por efectos de 
la estimulación crónica dopaminérgica.

4. Correcta: d. Los supuestos de a y c son propios del 
temblor parkinsoniano, que también puede empezar  
por las piernas.

5. Correcta: c. El espasmo de ambos orbiculares de los 
ojos o blefaroespasmo es una forma frecuente de 
distonía que a menudo se extiende a otros músculos del 
territorio de la cara, de la boca y del cuello.

6. Correcta: c. La tetrabenazina es un antidopaminérgico 
aprobado para el tratamiento de la corea en la enfermedad 
de Parkinson. Los otros supuestos son tratamiento para 
la enfermedad de Parkinson y algunos pueden agravar la 
corea.

7. Correcta: d. El propranolol y la primidona son los fármacos 
de elección en el tratamiento del temblor esencial.

8. Correcta: c. La cinarizina, como otros fármacos 
antagonistas del calcio y neurolépticos, puede producir 
parkinsonismo.

9. Correcta: c. El déficit dopaminérgico nigroestriatal provoca 
una hiperactividad subtalamopalidal que redunda en una 
inhibición talamocortical que provoca la acinesia.

10. Correcta: d. La depresión es prevalente en la enfermedad 
de Parkinson y a menudo precede a la aparición de 
los síntomas motores, pero no se considera un síntoma 
cardinal.

11. Correcta: b. El fármaco más eficiente y beneficioso en 
el control de los síntomas motores de la enfermedad 
de Parkinson es la levodopa, que repone el déficit 
dopaminérgico estriatal. Los agonistas dopaminérgicos 
también son útiles.

12. Correcta: a. La causa más frecuente de parkinsonismo 
secundario es la iatrogenia producida por fármacos 
antidopaminérgicos.

13. Correcta: b. La estimulación cerebral profunda 
está indicada si el paciente tiene buena respuesta 
a los fármacos dopaminérgicos pero asociada a 
fluctuaciones o discinesias. Si no responde a los 
fármacos, tampoco lo hará a la estimulación. Las 
caídas o el deterioro cognitivo no responden a la 
estimulación o la contraindican.

14. Correcta: a. En los pacientes con enfermedad de 
Parkinson de más de 70 años el fármaco de elección es 
la levodopa, porque con los agonistas dopaminérgicos 
y los anticolinérgicos hay mayor riesgo de hipotensión 
ortostática y alteraciones psiquiátricas (delirios y 
alucinaciones).

15. Correcta: b. El temblor fisiológico exagerado inducido 
por estrés, fatiga, enfermedades metabólicas, fármacos 
o factores tóxicos como el alcohol es la causa más 
frecuente de temblor postural o de actitud.

16. Correcta: c. La estimulación del núcleo motor del tálamo 
es muy efectiva en el control del temblor esencial, pero 
solo está indicada si no hay respuesta al tratamiento 
farmacológico.
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Figura e18.1 Enfermedad de Parkinson. A. Corte mesencefálico. Palidez de 
la sustancia negra en un paciente con EP (derecha) comparado con un control 
(izquierda). B. Cuerpo de Lewy clásico en el citoplasma de una neurona de la 
sustancia negra (hematoxilina-eosina).

Figura e18.3 Mejoría de la micrografía de la enfermedad de Parkinson con los 
diferentes fármacos.

Figura e18.4 A. Calcificaciones lenticulodentadas idiopáticas familiares 
(enfermedad de Fahr). B. Calcificaciones extensas secundarias a hipoparatiroidismo.

Figura e18.2 Cuerpos de Lewy. Inmunohistoquímica para α-sinucleína.
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Figura e18.7 Cirugía ablativa clásica en la enfermedad de Parkinson. La diana 
tradicional era el núcleo ventral lateral del tálamo, que se podía hacer con seguridad 
en un solo lado, pero su lesión bilateral producía con frecuencia una grave disfonía. 
Para obviar ese problema, el profesor Gillingham propuso hacer una talamotomía 
de un lado y una palidotomía del otro, como se refleja en la imagen anatómica 
(izquierda) y en la TC (derecha).

Figura e18.8 Electrodos de estimulación bilateral en el núcleo subtalámico.

Figura e18.5 Calcificaciones familiares idiopáticas o enfermedad de Fahr en los núcleos dentados del cerebelo, los ganglios basales y la sustancia blanca subcortical.  
El cuadro clínico incluye parkinsonismo, movimientos anormales y deterioro cognitivo.

Figura e18.6 Parkinsonismo vascular. RM en secuencia eco de gradiente. 
Numerosas lagunas que contienen hemosiderina en los ganglios de la base  
y subcorticales en un paciente hipertenso.

Figura e18.9 Parálisis supranuclear progresiva. Atrofia del tronco cerebral, sobre 
todo del tegmento (izquierda) frente a un caso control (derecha). Compárese con la 
RM del mismo paciente de la figura 18.9.
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Figura e18.12 Síndrome corticobasal con síndrome de mano ajena y apraxia 
ideomotora. Moderada atrofia cortical parietal de predominio derecho en la RM  
con hipoperfusión en la SPECT-HMPAO.

Figura e18.15 Atrofia multisistémica. Inclusiones citoplásmicas gliales en la 
cápsula interna. Inmunohistoquímica para α-sinucleína.

Figura e18.14 Atrofia multisistémica. Atrofia y despigmentación de los putámenes. 
Palidez de la sustancia negra. Atrofia del puente y del cerebelo.

Figura e18.13 Degeneración hepatolenticular adquirida. Paciente con cirrosis 
alcohólica que desarrolla un cuadro de temblor, coreoatetosis y deterioro cognitivo. 
Lesiones de los ganglios basales y de la sustancia blanca hemisférica.

Figura e18.10 Parálisis supranuclear progresiva. Atrofia macroscópica del cerebelo 
(derecha) frente a un caso control (izquierda).

Figura e18.11 Parálisis supranuclear progresiva. Inclusiones τ-positivas 
(degeneración neurofibrilar globosa) en las neuronas de la sustancia reticular  
del tronco.
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Figura e18.17 Degeneración neuronal con acumulación de hierro idiopática 
(esporádica). A y B. Coloración ocre del globo pálido y de la sustancia negra.  
C. Atrofia y desmielinización total del globo pálido mientras que el putamen  
es normal (tinción de mielina). D. Depósito de hierro teñido de azul en forma  
de granos libres y en la pared de los vasos (tinción de Perls).

Figura e18.16 Atrofia multisistémica. Signo de la cruz (hot-cross-bun sign)  
en la protuberancia, imagen de RM.

Figura e18.18 Neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro idiopática. 
A. Atrofia y coloración ocre de los globos pálidos. B. Esferoides axonales (flechas)  
y grumos ferrocálcicos en el globo pálido (Klüver-Barrera).
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Figura e18.21 Hipertrofia olivar. A. Imagen macroscópica en una tinción  
de mielina. B. Imagen de RM. C. Histología de una oliva normal. D. En la oliva 
hipertrófica hay pérdida de neuronas y gliosis. Algunas neuronas degeneradas  
tienen grandes vacuolas (inserto).

Figura e18.19 A. Caso control. Corte coronal de los ganglios basales. Tinción  
de mielina. B. Enfermedad de Huntington. Gran atrofia de los núcleos caudado (NC)  
y menor del putamen. Dilatación ventricular secundaria.

Figura e18.20 Vías metabólicas de la síntesis de levodopa (L-DOPA) implicadas  
en la patogenia del síndrome de la distonía sensible a la levodopa.
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Tabla	e18.1  Clasificación genética de la enfermedad de Parkinson (EP) y otros síndromes parkinsonianos

Denominación Transmisión Cromosoma Gen
Cuerpos 
de Lewy Fenotipo

Park	1 AD 4q21-22 SNCA
α-sinucleína

Sí Inicio	variable,	L-DOPA	+,	DCL

Park	2 AR 6q25,2-27 Parkina No/Sí Inicio	típico	juvenil,	L-DOPA	+,	
casos	igual	que	EP	idiopática

Park	3 AD 2p13 ¿? Sí EP	típica

Park	4 AD 4p21 Triplicación	de	SNCA Sí Inicio	precoz,	L-DOPA	+,	DCL

Park	5 AR 4p14 UCH-L1 No EP	típica

Park	6 AR 1p35-p36 PINK1 Sí Parkinsonismo	juvenil

Park 7 AR 1p32-36 DJ1 Sí Parkinsonismo	juvenil

Park 8 AD 12p11.2q13 LRRK2/dardarina Sí/no EP	clásica

Park 9 AR 1p36 ATP13A2 No Enfermedad	de	Kufor-Rakeb

Park	10 Susceptibilidad 1p32 ¿? Sí EP	típica

Park	11 AD 2q No	GIGYF2 ¿? EP	tardía

Park	12 Ligada	al	cromosoma	X	 
Susceptibilidad

Xq21-q25 ¿? ¿? EP	juvenil

Park	13 Susceptibilidad 2p OMI/HTRA2 ¿? EP	típica

Park	14 AR 22q13-1 PLA2G6 No Parkinsonismo-distonía	juvenil

Park	15 AR 22q12-q13 FBXO7 No Parkinsonismo-distonía-síndrome	
piramidal	juvenil

Park	16 Susceptibilidad 1q32 ¿? Sí EP	típica

Park	17 AD 16q11.2 VPS35 ¿? EP	típica

Park	18 AD	o	susceptibilidad 3q27.1 EIF4G1 Sí EP	típica

Park	19 AR 1p31.3 DNAJC6 ¿? Parkinsonismo	infantojuvenil

Park	20 AR 21q22.11 SYNJ1 ¿? Parkinsonismo	juvenil

Park	21 AD 3q22.1 DNAJC13 Sí EP	típica

No	asignado AD 7p11.2 CHCHd2 ¿? EP	típica

No	asignado AD 2 GIGYF2 ¿? EP	tardía

Formas hereditarias sin acrónimo Park

Desconocida 5q Sinfilina 1 ¿? EP	típica

Desconocida 2q Nurr1	(NR4A2) ¿? EP	típica

AR 15q25 POLG1 ¿? EP	típica

Susceptibilidad 1q21 GBA Sí EP	típica

AR 20p13-p12.3 PANK-2 Sí/no NBIA-1.	Park/distonía

AR 22q13.1 PLA2G6 No NBIA-2.	Park/distonía

AR 2p13 DCTN1 No Síndrome	de	Perry

AD 12q24 SCA2 No Ataxia/PARK

AD 14q24.3 SCA3 No Ataxia/PARK/polineuropatía	
(enfermedad de 
Machado-Joseph)

Otras variedades asociadas a demencia

FTDP AD 17 tau No Demencia	+	parkinsonismo	+	ELA

FTDP AD 17 GRN No Demencia-parkinsonismo-DCB

AD,	autosómica	dominante;	AR,	autosómica	recesiva;	AS,	α-sinucleína;	DCB,	degeneración	corticobasal;	DCL,	demencia	con	cuerpos	de	Lewy;	ELA,	esclerosis	lateral	amiotrófica;	
FTDP,	demencia	frontotemporal	con	parkinsonismo;	GBA,	glucocerebrosidasa;	GRN,	progranulina;	SCA,	atrofia	cerebelosa;	UCH-L1,	ubicuitina	carboxiloterminal	hidrolasa.
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Tabla	e18.2 Mecanismos patogénicos de las diferentes 
mutaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson

Mecanismo Gen(es)

Agregación	de	las	proteínas SNCA
MAPT (tau)

Tráfico	de	las	proteínas	 
y	membranas

VPS35
DNAJC13 (REM-8)
LRRK2
GAK
RAB7L1
RAB39B

Estructura	de	las	neuritas LRRK2
MAPT (tau)

Sistema	ubicuitina-proteasoma Parkin
FBXO7
SCA3 (ataxin-3)

Función	mitocondrial Parkin
PINK1
DJ-1
CHCHD2
POLG1
SREBF1

Sistema	lisosomal-autofagia LRRK2
VPS35
DNAJC13 (REM-8)
ATP13A2
GBA
SCARB2 (LIMP-2)

Función	sináptica	
y	neurotransmisión	
dopaminérgica

SNCA
LRRK2
SYNJ1
GCH1
STX1B

Propagación	prion-like SNCA

Tabla	e18.3 Datos de ayuda en el diagnóstico diferencial  
entre la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica  
con parkinsonismo (AMS-P)

Criterio
Enfermedad 
de Parkinson AMS-P

Clínica Temblor	de	reposo	
típico	y	unilateral	
(o asimétrico)

Ausencia	de	temblor	
o	temblor	atípico
Acinesia	generalizada
Incontinencia urinaria 
precoz,	impotencia	
sexual,	hipotensión	
ortostática
Estridor nocturno

RM Disminución	de	la	
sustancia negra 
compacta

Disminución	de	la	
sustancia negra 
compacta
Alteración	de	la	señal	
del	putamen
Atrofia	del	tronco	y	
del	cerebelo

PET Binding 
receptores	D2

Normal Disminuido

Captación	de	
fluorodopa

Disminuida	 
en	el	putamen
Normal	 
en	el	caudado

Disminuida	en	todo 
	el	estriado

Metabolismo	
de	la	glucosa

Normal Disminuido	en	el	
estriado (y en  
el	cerebelo)

SPECT β-CIT Disminuido	 
en	el	estriado

Disminuido	 
en	el	estriado

IBZM Normal Disminuido	 
en	el	putamen

MIBG	
cardíaco

Patológico Normal

Ecografía	transcraneal Hiperecogenicidad	
de	la	sustancia	
negra

Normal

EMG	del	esfínter	anal Normal Signos	de	
denervación

β-CIT,	[(123)I]β-CIT	(2β-carbometoxi-3β-(4-iodofenil)	tropano;	 
IBZM,	yodo-123-benzamida;	MIBG,	metayodo-bencil	guanidina.
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Tabla	e18.5  Diagnóstico diferencial entre los principales síndromes rígido-acinéticos

Síndrome Datos clínicos más específicos Exámenes complementarios de apoyo

Enfermedad de Parkinson (cuerpos  
de Lewy)

Comienzo	unilateral	(hemicorporal)	con	
temblor	típico	de	reposo.	Buena	respuesta	
a	la	levodopa

Denervación	simpática	cardíaca	 
en	la	SPECT-MIBG

Degeneración	corticobasal Comienzo	unilateral	con	mano	
parética-apráxica-distónica,	mioclonías,	
signo	de	la	mano	ajena

Atrofia	focal	frontoparietal	en	la	RM	 
o	defecto	metabólico	focal	en	la	 
PET-FDG/SPECT-HMPAO

Atrofia	multisistémica Comienzo	generalizado.	Temblor	atípico.	
Disautonomía	precoz	(incontinencia	de	
orina,	impotencia,	hipotensión	ortostática)

Atrofia	pontocerebelosa	en	la	RM	con	
«signo	de	la	cruz»	en	la	protuberancia.	
Atrofia	y	alteración	de	la	señal	en	la	RM	 
en	el	putamen

Parálisis	supranuclear	progresiva Paresia	supranuclear	en	la	mirada	inferior.	
Inestabilidad	postural	y	caídas	precoces.	
Amimia	extrema	(ausencia	de	parpadeo).	
Blefaroespasmo/apraxia	párpados

Atrofia	del	mesencéfalo	y	del	cerebelo	 
en	la	RM

Parkinsonismo	vascular Antecedente	de	ictus	menores	y	de	
predisposición	arteriosclerosa	(hipertensión	
arterial,	diabetes,	tabaquismo,	
cardiosclerosis)
Predominio	de	los	síntomas	en	las	piernas
Marcha	à petit pas	precoz.	Signos	
piramidales	asimétricos
Paresia	seudobulbar	(risa	y	llanto	
espasmódicos)

Infartos	lacunares	en	los	ganglios	de	la	
base.	Leucoaraiosis	extensa	subcortical

Parkinsonismo	farmacológico Antecedente	de	exposición	a	fármacos	
antidopaminérgicos.	Intensa	acatisia
Combinación	de	discinesia	coreica,	
parkinsonismo	y	temblor	atípico	en	ambas	
manos.	Crisis	oculógiras

RM	y	SPECT-DaTSCAN	normales

Tabla	e18.4  Rasgos diferenciales entre el temblor esencial y el temblor parkinsoniano

Característica Temblor esencial Temblor parkinsoniano

Antecedentes	familiares Muy	frecuentes Infrecuentes

Comienzo	y	evolución	típica Uni-	o	bilateral	(manos) Hemicorporal	(mano	y	pierna)

Otros	segmentos	afectados	(cabeza,	boca,	
laringe)

Muy	frecuentes Menos	frecuentes

Situación	en	que	está	presente Postural	y	de	acción Reposo,	marcha,	cálculo	mental

Movimiento	predominante	en	la	muñeca Flexoextensión Pronosupinación

Temblor	postural Sin	latencia Con	latencia	(«reemergente»)	cuando	está	
presente

Frecuencia Variable	según	edad 4-6	Hz

Ritmo Asíncrono	entre	ambas	manos Síncrono	entre	ambos	hemicuerpos

Reciprocidad	EMG A	menudo	no	(descargas	simultáneas	
agonistas y antagonistas)

Generalmente	sí	(descargas	alternantes	
agonistas y antagonistas)

Sensibilidad	al	alcohol Sí No
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Tabla	e18.6  Características principales de las distonías hereditarias

Designación Tipo de distonía Herencia Locus Gen

DYT	1 Generalizada,	comienzo	
precoz

AD 9q TOR1 A

DYT	2 Generalizada,	comienzo	
precoz

AR Desconocido Desconocido

DYT	3 Parkinsonismo-distonía	
(síndrome	de	Lubag)

Recesiva	ligada	 
al	cromosoma	X

Xq TAF1	(¿?)

DYT	4 Disfonía AD 19p TUBB4A

DYT	5a/DYT	14 Sensible	a	la	levodopa AD 14q GCH1

DYT	5b Sensible	a	la	levodopa AR 11p TH

DYT	6 Comienzo	 
en	la	adolescencia,	
fenotipo	mixto

AD 8p THAP1

DYT	7 Cervical	del	adulto AD 18p Desconocido

DYT	8 PNKD-1 AD 2q MR-1

DYT	10 PKD-1 AD 16p-q PRRT2

DYT	11 Distonía	mioclónica AD 7q SGCE

DYT	12 Distonía	de	comienzo	
rápido

AD 19q ATP1A3

DYT	13 Multifocal/segmentaria	
del	adolescente

AD 1p Desconocido

DYT	15 Distonía	mioclónica AD 18p Desconocido

DYT	16 Generalizada	de	
comienzo	precoz	 
con parkinsonismo

AR 2p PRKRA

DYT	17 Adolescente,	focal AR 20p-q Desconocido

DYT	18/DYT	9 PED AD 1p SLC2A1

DYT	19 PKD-2 AD 16q Desconocido

DYT20 PNKD-2 AD 2q Desconocido

DYT	21 Multifocal	del	adulto AD 2q Desconocido

DYT	23 Cervical	del	adulto AD 9q CIZ1

DYT	24 Craneocervical	 
del	adulto

AD 11p ANO3

DYT	25 Cervical	del	adulto AD 18p GNAL

DYT	26 Distonía	mioclónica AD 22q KCTD17

AD,	autosómica	dominante;	AR,	autosómica	recesiva;	PED,	discinesia	desencadenada	por	el	ejercicio;	PKD,	discinesia	paroxística	cinesigénica;	PNKD,	discinesia	
paroxística	no	cinesigénica.
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Tabla	e18.7  Datos principales de la clasificación fisiopatológica de las mioclonías

Tipo EEG EMG

Promediación 
retrógrada  
en el EEG PES

Respuestas 
reflejas

Cortical Variable.	Posibles	
descargas 
epileptiformes

Descargas	típicas	 
<	75	milisegundos

La onda aguda 
focal	de	 
10-40	milisegundos	
precede	a	la	
mioclonía

Aumentados Reflejo	C 
 en reposo ±

Corticosubcortical Punta-onda	
generalizada

Descargas	 
<	100	milisegundos

La punta precede 
a	la	mioclonía

A	veces	
aumentados

Reflejo	C	 
en reposo ±

Subcortical- 
supraespinal

Inespecífico Variables.	En	algunos	
casos con descargas 
prolongadas

Negativa Normales A	veces	respuesta	
refleja	al	sonido

Medular Normal Descargas	 
>	100	milisegundos	 
Pueden	ser	rítmicas
Posibles	signos	 
de	denervación

Negativa Normales Variable

Periférica Normal Descargas	variables	
Posibles	signos	de	
denervación

Negativa Normales Normal

Tabla	e18.8 Diferencias principales entre el temblor o mioclonía 
rítmica del velo del paladar idiopático y el sintomático

Característica
Temblor del velo  
esencial

Temblor del velo 
sintomático

Causa Desconocida Lesiones	focales,	
degeneraciones 
cerebelosas

«Clic»	audible Sí No

Músculo	activo Tensor	del	velo	 
del	paladar	 
(V par)

Elevador	del	velo	
del	paladar	(IX	y	X	
pares)

Otros	músculos No	(solo	cavidad	
oral)

Sí	(ojos,	cara,	suelo	
de	la	boca,	cuello,	
diafragma,	etc.)

Efecto  
del	sueño

Puede 
desaparecer

Se	mantiene

Lesión	RM No Sí

Hipertrofia	 
de	la	oliva

No Sí
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Tabla	e18.9  Datos principales para el diagnóstico de los trastornos funcionales del movimiento

Síndrome Datos sugestivos de trastorno funcional
Datos sugestivos de trastorno 
orgánico

Exámenes 
complementarios

Distonía	 
(en	general)

Inconsistencia	en	la	localización	y	gravedad Gesto antagonista Ninguno

Comienzo	súbito Comienzo	progresivo

Postura	fija	en	reposo —
Postura	fija	desde	el	inicio
Resolución	inmediata	con	toxina	botulínica	
o	sugestión

Tortícolis Predominio	de	laterocolis	con	elevación	
del	hombro	ipsilateral	y	depresión	del	
contralateral

— Ninguno

Distonía	del	pie Sin	relación	con	el	ejercicio	ni	crisis	
paroxísticas

— Ninguno

Extensión	del	primer	dedo	y	flexión	 
de	los	otros

Distonía	 
de	la	mano

Respeta	los	dedos	1	y	2	(pinza)	con	flexión	
de	los	otros

Afecta	a	los	dedos	1	y	2 Ninguno

Distonía/discinesia	
de	la	cara

Cierre	de	un	ojo	y	elevación	de	la	ceja	
contralateral

Reducción	de	la	hendidura	palpebral	
o	cierre	de	los	párpados	con	
elevación	de	la	ceja	ipsilateral

Ninguno

Resistencia	a	la	apertura	pasiva	del	párpado Sin	resistencia	a	la	apertura

Paresia	de	la	hemicara	con	desviación	
contralateral	de	la	lengua

Paresia	de	la	hemicara	con	
desviación	ipsilateral	de	la	lengua

Tic Comienzo	tardío Comienzo	en	la	infancia EEG:	el	potencial	
premovimiento sugiere 
un	origen	funcional

Ausencia	de	síntomas	previos Sensaciones	previas	y	necesidad	
interna	de	hacer	el	movimiento

Incapacidad	de	suprimirlos Se	suprimen	fácilmente	durante	 
un tiempo

Temblor Variabilidad	(amplitud,	frecuencia,	
localización,	dirección)	con	la	atención	 
o	el	movimiento	balístico	de	la	otra	mano

Pico	de	frecuencia	constante,	
rítmico,	no	influible	con	la	distracción

Registro	EMG

Variabilidad	inducida	por	el	ritmo	del	
explorador	(entrainment)

No

Desaparece	en	un	segmento	y	aparece	 
en otro (whack a mole sign)

No

Parkinsonismo Lentitud	(bradicinesia)	sin	reducción	 
de	amplitud

Reducción	de	la	amplitud	 
con	el	movimiento	repetido

SPECT-DaTSCAN

Bradicinesia	en	movimientos	voluntarios	y	
no	en	automáticos	(desvestirse	o	levantarse)

Igual	en	ambos	movimientos

Hipertonía	sin	rueda	dentada;	se	reduce	con	
la	distracción

Hipertonía	con	rueda	dentada;	
aumenta	con	la	distracción	o	con	
los	movimientos	contralaterales	
(Froment)

Temblor	variable;	se	reduce	durante	la	
marcha

El	temblor	persiste	o	aparece	en	la	
marcha	y	aumenta	con	la	latencia	en	
la	postura

(Continúa)
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Síndrome Datos sugestivos de trastorno funcional
Datos sugestivos de trastorno 
orgánico

Exámenes 
complementarios

Mioclonías Lentas,	complejas Muy	breves EMG:	funcionales	 
>	500	ms
EEG:	promediación	
retrógrada	+	en	las	 
de	origen	cortical
EEG:	potencial	
premovimiento	+	en	las	
funcionales
PES:	pueden	ser	de	gran	
amplitud

Axiales	y	faciales —

Marcha/
desequilibrio

Patrón	inusual/abigarrado Patrones conocidos Ninguno

Movimientos	compensatorios	exagerados	
(abraza	al	explorador,	se	echa	sobre	los	
muebles)

Busca	apoyo	sin	aspavientos

Puede	no	mejorar	con	ayuda	(lucha	 
o	empuja	al	explorador)

Puede	mejorar	con	mínima	ayuda

Mejora	con	la	sugestión	o	la	distracción No	mejora

Modificado	de	Barbey	y	Aybeck,	Curr Opin Neurol.	2017;30:427-34.

Tabla	e18.9  Datos principales para el diagnóstico de los trastornos funcionales del movimiento (cont.)

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


466.e18 CAPÍTULO • 18 • Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento

CUADRO e18.3 Clasificación general de los tics y alteraciones 
relacionadas con ellos

Tics fisiológicos
Manierismos
Gesticulaciones

Tics patológicos

Primarios
Esporádicos:
•	 Tics	motores	o	fonatorios	transitorios	(<	1	año)
•	 Tics	motores	o	fonatorios	crónicos	(>	1	año)
•	 Tics	esporádicos	crónicos	de	comienzo	en	el	adulto
•	 Síndrome	de	Tourette
Hereditarios:
•	 Síndrome	de	Tourette
•	 Neuroacantocitosis
•	 Distonías	primarias
•	 Enfermedad	de	Huntington

Secundarios
Tóxicos:	monóxido	de	carbono
Farmacológicos:	dopaminérgicos,	carbamazepina
Infecciones:	encefalitis,	corea	de	Sydenham
Alteraciones	del	desarrollo

Alteraciones relacionadas con los tics
Estereotipias
Síndrome	de	hiperactividad
Estado	compulsivo
Síndrome	de	sobresalto
Trastornos	autolesivos

CUADRO e18.1 Enfermedades hereditarias principales que cursan  
con la asociación de parkinsonismo y distonía

Distonía	sensible	a	la	levodopa	(DYT	5a	y	5b)
Distonía-parkinsonismo	(SLC6A3)
Enfermedad	de	Wilson
Enfermedad	de	Huntington	juvenil
PARK-2	(parkin)
PARK-6	(PINK1)
PARK-7	(DJ-1)
PARK-9	(enfermedad	de	Kufor-Rakeb)
PARK-14	(PLA2G6)
PARK-15	(FBXO7)
DYT	3	(Lubag)
DYT	12	(parkinsonismo-distonía	de	comienzo	rápido)
DYT	16
Neurodegeneración	con	acumulación	cerebral	de	hierro	(PANK-2, 
PLA2G6 y otros genes)
Neuroferritinopatía
Síndrome	SENDA	(static encephalopathy of childhood with 
neurodegeneration in adulthood)
SPG11	(paraplejía	espástica	con	cuerpo	calloso	delgado)
Mutaciones	en	POLG	(distonía,	parkinsonismo,	oftalmoparesia,	
ataxia,	temblor	del	paladar,	neuronopatías	sensitivas)

CUADRO e18.4 Criterios diagnósticos del síndrome de Gilles  
de la Tourette

Síndrome definido
Presencia	de	tics	múltiples	(motores	y	fonatorios),	no	es	preciso	
que	sean	de	forma	conjunta.	Pueden	ser	diarios	o	intermitentes	
durante >	1	año,	con	cambios	de	tipo,	frecuencia	y	complejidad
Comienzo	antes	de	los	21	años
Falta	de	otras	explicaciones	etiopatogénicas
Se	precisa	constatación	clínica	de	los	tics

Síndrome probable
Tipo	1:	cumple	todos	los	requisitos	del	síndrome	definido,	excepto	
el	cambio	de	frecuencia	y	de	la	complejidad	de	los	tics	y	la	fecha	de	
comienzo
Tipo	2:	cumple	todos	los	requisitos	del	síndrome	definido,	excepto	el	
primero	de	los	listados.	Incluye	un	único	tic	motor	con	tics	fonatorios	
o	motores	múltiples	con	posibles	tics	fonatorios

CUADRO e18.2 Principales causas de calcificaciones bilaterales  
de los ganglios basales

Hipoparatiroidismo	primario	y	posquirúrgico
Seudohipoparatiroidismo
Hipertiroidismo
Intoxicación	por	monóxido	de	carbono
Infecciones	del	sistema	nervioso	central	(sida	o	citomegalovirus	 
en	los	niños)
Síndrome	de	Down
Lupus eritematoso diseminado
Citopatías	mitocondriales
Intoxicación	crónica	por	plomo
Radioterapia
Calcificaciones	familiares	idiopáticas	(de	tipo	Fahr)
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Introducción
La médula espinal, por sus particularidades anatómicas y 
fisiológicas, es una parte muy diferenciada del sistema ner-
vioso central (SNC). También la semiología de sus lesiones es 
característica, dominada por el déficit motor y sensitivo en las 
extremidades inferiores (paraplejía) o en las cuatro extremi-
dades (tetraplejía), según la localización de la lesión. Además, 
la médula espinal es muy vulnerable a diversos agentes etio-
lógicos como traumatismos, inflamaciones, tumores y com-
presiones de origen vertebral, lo que hace que los síndromes 
y enfermedades que se exponen en este capítulo sean de gran 
importancia práctica.

Recuerdo anatomofisiológico
Estructura externa
La médula espinal es un cilindro alargado de tejido nervioso 
que se extiende desde el límite craneal del atlas hasta el borde 
inferior de la primera vértebra lumbar (fig. e19.1). Rostralmente 
se continúa con el bulbo, y caudalmente su volumen se estre-
cha en forma de cono y se prolonga en un filamento pial (filum 
terminale) que llega hasta el coxis. La médula espinal se divide en 
cuatro regiones: cervical, torácica, lumbar y sacra. Dado que la 
médula espinal es más corta que la columna vertebral, los niveles 
de la médula y los de la columna no necesariamente coinciden. 
Los segmentos medulares de C1 a C8 están entre las vértebras  
C1 y C7; los segmentos medulares de D1 a D12, entre los cuerpos  
vertebrales D1 y D8; los cinco lumbares, entre las vértebras D9 y 
D11, y los cinco segmentos sacros, entre las vértebras D12 y L1.

De la médula salen raíces anteriores y posteriores (estas 
son funcionalmente aferentes), de forma simétrica a derecha e 
izquierda en número de ocho cervicales, doce dorsales, cinco 
lumbares, cinco sacras y una coccígea. Las raíces anteriores y 
posteriores se unen y forman el nervio radicular en el agujero 
de conjunción intervertebral (fig. e19.2). De C1 a C7 los ner-
vios raquídeos salen por encima de su respectiva vértebra, el 

nervio radicular C8 sale entre C7 y D1, y los siguientes nervios 
raquídeos, por debajo de la vértebra correspondiente. Las raíces 
lumbares sacras y coccígeas son muy largas y forman la cola 
de caballo.

La médula está rodeada por las leptomeninges (pía y 
aracnoides, que contiene el líquido cefalorraquídeo [LCR]), 
las cuales son continuidad de las que rodean al cerebro; la 
duramadre, que forma una vaina alrededor de las leptome-
ninges, no se continúa con la dura del cerebro, puesto que 
se inserta en el hueso alrededor del agujero occipital. Entre 
la dura y las vértebras hay un espacio epidural real (que no 
existe en el cráneo), que contiene grasa y plexos venosos 
abundantes.

Vascularización
La médula está vascularizada a partir de tres ejes arteriales 
que la recorren de arriba abajo: la arteria espinal anterior, que 
se sitúa en el surco medular anterior e irriga los dos tercios 
anteriores de la médula, y las dos arterias espinales posteriores, 
que se sitúan en la entrada de las raíces posteriores e irrigan el 
tercio dorsal. La arteria espinal anterior y las dos posteriores 
nacen de las arterias vertebrales y las van alimentando arterias 
que entran con las raíces (radiculomedulares) a diversos niveles 
en número bastante variable (fig. e19.3). Las arterias radicu-
lomedulares dorsales proceden de las arterias intercostales. 
Hacia D2-D4 queda un territorio frontera muy vulnerable a la 
isquemia en situaciones de hipoperfusión (shock). El ensancha-
miento lumbar también es muy vulnerable, pues su irrigación 
procede de la arteria radicular de Adamkiewicz, que tras entrar 
en el canal medular por una raíz dorsal baja (generalmente 
izquierda entre D9 y D11) asciende unos segmentos, hace un 
bucle y desciende de nuevo.

El drenaje venoso está formado por la vena anterior y pos-
terior espinal, conectadas circunferencialmente a través del 
plexo venoso coronal dentro de la piamadre. En cada segmento 
medular, las venas anteriores y posteriores drenan las raíces 
nerviosas (las mayores se encuentran en la región lumbar: la 
gran vena medular anterior, entre D11 y L3, y la posterior, en 
L1 o L2).

Enfermedades de la médula espinal
M. E. Erro, J. Barredo, J. J. Zarranz
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Estructura interna
La médula espinal contiene en su interior una sustancia gris 
que en los cortes transversales tiene forma de «H», con dos 
astas anteriores (donde se sitúan las neuronas motoras) y dos 
posteriores (neuronas sensitivas) (fig. e19.4; v. también fig. e3.1). 
La columna intermediolateral extendida de D1 a L2 contiene las 
neuronas simpáticas preganglionares. En los segmentos sacros 
S2-S3-S4 hay neuronas intermediolaterales parasimpáticas. En 
el nivel dorsal se encuentran las neuronas de las columnas de 
Clarke, que dan origen a los haces espinocerebelosos dorsales. 
En las astas anteriores hay neuronas motoras grandes (α), que 
inervan las fibras musculares extrafusales; neuronas motoras 
más pequeñas (γ), que inervan las fibras de los husos neuromus-
culares, y neuronas intercalares que intervienen en los arcos 
reflejos.

Las principales vías ascendentes y descendentes que transi-
tan por los cordones (sustancia blanca) de la médula se resumen 
en la figura e19.4.

Síntesis fisiológica
Las funciones de la médula espinal de más interés clínico que 
tienen lugar en cada segmento son tres:
1. La inervación motora de la musculatura esquelética por 

parte de las neuronas del asta anterior, cuyos axones 
salen por la raíz anterior y se distribuyen en un grupo de 
músculos (miotoma).

2. Las aferencias sensitivas, que llegan por la raíz posterior 
(el cuerpo neuronal está en el ganglio raquídeo posterior) 
y se distribuyen en las capas del asta posterior. Cada raíz 
trae la sensibilidad de una banda cutánea (dermatoma) y 
de otras estructuras profundas o viscerales.

3. Los arcos reflejos segmentarios miotático y de estiramiento, 
ambos en relación con el estado funcional del bucle γ.

Síntomas y signos
Síntomas y signos de lesión de la raíz posterior
La sección de una raíz posterior produce la pérdida de todas 
las sensibilidades en el correspondiente dermatoma (v. cap. 4, 
fig. 4.2). La irritación de la raíz posterior produce parestesias y 

dolor típicamente neurálgico e irradiado en banda por el tronco 
o una extremidad (v. cap. 14). Es importante distinguir el dolor 
irradiado del referido (tabla 19.1).

Síntomas y signos de lesión de la raíz anterior
La lesión de la raíz (o del asta) anterior produce pérdida de 
fuerza y atrofia muscular con signos de denervación, tanto 
en el electromiograma (EMG) (fibrilaciones, fasciculaciones, 
ondas lentas positivas, trazados pobres neurógenos), como en 
la biopsia muscular (fibras atróficas angulosas, agrupamiento 
de fibras). Los signos y síntomas sensitivos y de los reflejos por 
lesiones de las raíces cervicales y lumbosacras se han resumido 
en las tablas 14.1 y 14.3.

Síntomas y signos disautonómicos
Las alteraciones vegetativas por lesión medular van a depender 
del nivel de la sección, de la extensión y del tiempo transcurrido 
desde la lesión. En las secciones medulares altas completas en la 
fase inicial se produce una situación denominada de shock medular 
con hipotensión y bradicardia. En lesiones crónicas de la médula 
por encima de D6 se puede producir el fenómeno denominado 
disreflexia autonómica, consistente en que estímulos nociceptivos 
por debajo de la lesión (provenientes del aparato urinario, diges-
tivo o reproductor) provocan una descarga simpática masiva con 
aumento de la presión arterial. La clínica, las posibles causas y 
el tratamiento de este síndrome se resumen en el cuadro e19.1.

Son signos de gran valor localizador los trastornos vasomotores 
y de la sudoración en las manos, que expresan una lesión cervical 
baja; el síndrome de Bernard-Horner, que localiza la lesión en el 
centro simpático cilioespinal en D1, y los trastornos esfinterianos 
y sexuales propios de las lesiones lumbosacras (v. cap. 5).

Movimientos anormales
Algunas lesiones medulares dan lugar a distonías focales o 
segmentarias que pueden coexistir con dolor neuropático y 
disautonomía (síndrome de dolor regional complejo). A veces 
se producen mioclonías que pueden limitarse al miotoma don-
de asienta la lesión medular o extenderse en sentido ascendente 
o descendente. Las mioclonías suelen ser dolorosas. También 
son repetidas y rítmicas (v. cap. 18). No se deben confundir con 
los espasmos espontáneos, o provocados por los estímulos, 
secundarios a la espasticidad.

Tabla 19.1  Características diferenciales del dolor radicular y del dolor referido

Característica Dolor radicular/irradiado Dolor referido

Origen Irritación de la raíz posterior Irritación de estructuras sensibles de la columna 
(facetas articulares, anillo discal, ligamentos)

Carácter del dolor Fulgurante, eléctrico Sordo, continuo

Localización y difusión Preciso, en banda, difunde distalmente hasta los dedos Impreciso, regional, en un área extensa proximal y 
no alcanza las partes distales de las extremidades

Síntomas asociados Parestesias, acorchamiento Dolorimiento muscular sin déficit sensitivo ni motor

Signos asociados Debilidad muscular
Hiporreflexia
Hipoestesia
Provocación del dolor por estiramiento radicular 
(maniobra de Lasègue o similares)
Puntos dolorosos en el trayecto nervioso (Valleix o similares)

Impotencia muscular por inhibición (dolor)
Reflejos y sensibilidades normales
Limitaciones de la movilidad
Provocación de dolor con el movimiento

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


469CAPÍTULO • 19 • Enfermedades de la médula espinal Síndromes medulares
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Síndromes medulares
Las lesiones medulares se expresan por unos síndromes que 
combinan los trastornos motores, sensitivos y vegetativos ya 
descritos.

Síndrome de la sección medular completa aguda
Este síndrome debe entenderse en términos funcionales, sin 
que haya una verdadera sección anatómica de la médula. Por 
ello es posible que los pacientes se recuperen parcial y aun 
totalmente de un síndrome de sección medular aguda. Se debe 
a traumatismos, infecciones o inflamaciones agudas (mielitis), 
infartos (mielomalacia) y hematomas (hematomielia), y más 
raramente por abscesos o tumores, que suelen llevar una evo-
lución algo más lenta. También producen una lesión medular 
aguda o muy rápida el efecto tóxico de sustancias inyectadas 
en el espacio subaracnoideo y la radioterapia. Las principales 
causas de mielopatía aguda transversa no traumática se reco-
gen en el cuadro 19.1. La mielopatía aguda transversa debe 
distinguirse de otras causas de parálisis aguda por lesión de las 
neuronas motoras (síndrome polio-like) de las raíces (síndrome 
de Guillain-Barré) de los músculos o de la unión neuromus-
cular (miastenia gravis). Los pasos básicos en el diagnóstico 
y tratamiento urgente del paciente con mielopatía aguda se 
presentan en la figura 19.1.

La consecuencia de la interrupción funcional medular com-
pleta es una paraplejía (si se lesiona la médula dorsal o lumbar) 
o una tetraplejía (si se lesiona la médula cervical). Las lesiones 
por encima de los segmentos C3-C4 pueden producir una insu-
ficiencia respiratoria por afectación del centro respiratorio o del 
nervio frénico (que inerva el diafragma). Si el paciente sobre-
vive, será dependiente de un sistema de ventilación asistida.

Además de la parálisis, se pierden todas las sensibilida-
des por debajo del nivel de la lesión y se interrumpe toda 
la actividad vegetativa y refleja, lo que se denomina shock 
medular. El término shock indica, por una parte, el estado de 
anulación funcional neurológica total y, por otra, el colapso 
circulatorio con hipotensión arterial por secuestro de volumen 
sanguíneo en los territorios vasculares de las piernas y del 
abdomen, y que pueden llevar al shock hipovolémico con bra-
dicardia. El shock medular se traduce en hipotonía, arreflexia 
muscular y cutánea, distensión abdominal e íleo paralítico, 
distensión vesical con «globo» y micción por rebosamiento 
con posible erección permanente del pene (priapismo), tras-
tornos vasomotores de la piel con edema y tendencia a la 
hipotermia. Pasada esta fase inicial, en días o semanas, se 
produce un aumento del tono muscular con espasticidad e 
hiperreflexia. Si la recuperación es mínima, el paciente que-
dará definitivamente parapléjico o tetrapléjico con atrofia de 
la musculatura.

Aparecen reflejos nociceptivos de flexión integrados en el  
cabo de la médula distal a la sección. El trofismo de la piel y el cui-
dado de la vejiga son difíciles de mantener, y pueden aparecer  
úlceras de decúbito, litiasis renal o vesical e infecciones urinarias. 
También son posibles calcificaciones y deformidades articulares.

Síndrome alterno de hemisección medular 
(síndrome de Brown-Séquard)
Es raro en la clínica tal como se describe teóricamente. Una 
herida penetrante (cuchillada) puede remedarlo con bastante 
aproximación al esquema clásico. Los tumores extrínsecos que 

CUADRO 19.1 Causas de mielopatía aguda transversa no traumática

Causas compresivas
Hematomas intra- y extramedulares
Tumores
Abscesos
Hernias discales
Quistes parasitarios

Causas no compresivas
Causas isquémicas:
•	 Embolia	arteria	espinal	anterior
•	 Embolia	gaseosa
•	 Embolia	de	cartílago	discal
•	 Aneurisma	de	la	aorta
•	 Síndrome	de	anticuerpos	antifosfolípidos
•	 Intervenciones	quirúrgicas	toracoabdominales
Enfermedades	hematológicas:
•	 Hipercoagulabilidad
•	 Anemia	de	células	falciformes
Hipoperfusión:
•	 Parada	cardíaca
•	 Shocks	hemorrágicos
Vasculitis e inflamaciones:
•	 Lupus	eritematoso	diseminado
•	 Escleroderma
•	 Enfermedad	mixta	del	colágeno
•	 Panarteritis	nudosa
•	 Arteritis	de	células	gigantes
•	 Síndrome	de	Sjögren
•	 Sarcoidosis
Causas infecciosas:
•	 Virus	del	herpes	simple	y	herpes	zóster
•	 Psitacosis
•	 VIH	y	HTLV	1
•	 Virus	ECHO
•	 Virus	de	Epstein-Barr
•	 Mycoplasma
•	 Rubéola
•	 Esquistosomiasis
•	 Sífilis
•	 Meningitis	bacterianas
•	 Poliovirus	y	otros	enterovirus
•	 Virus	del	Nilo	occidental
•	 Virus	Zika
•	 Rabia	paralítica
Causas paraneoplásicas
Mielitis	posvacunal:
•	 Cólera,	tifoidea
•	 Poliomielitis
Mielitis	en	la	encefalomielitis	aguda	diseminada
Neuromielitis	óptica	(síndrome	de	Devic)
Miscelánea:
•	 Anestesia	general
•	 Acupuntura
•	 Síndrome	hipereosinofílico
•	 Adicción	a	heroína
•	 Leucemias
•	 Linfomas
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comprimen la médula de fuera adentro pueden manifestarse, 
también, por un remedo de este síndrome alterno.

Se denomina alterno porque en el lado de la lesión se obser-
van síntomas y signos dependientes de las vías que transitan 
de manera directa por la médula, como la motora-piramidal 
y la sensitiva-cordonal posterior (que se decusan en el bulbo), 
mientras que en el lado contrario a la lesión se alteran las sensi-
bilidades térmica y algésica, que ya se han decusado por debajo 
del nivel lesional. Como el haz espinotalámico lateral está muy 
superficial y sus fibras se disponen somatotópicamente (de 
fuera adentro van las sacras, lumbares, dorsales, cervicales) 
(v. fig. e4.1), las lesiones extrínsecas a la médula que la com-
primen desde fuera hacen ascender el nivel de hipoalgesia 
conforme se agrava la compresión.

Síndrome centromedular
Se distinguen dos tipos de síndrome centromedular, uno sen-
sitivo y otro motor.

El síndrome sensitivo se observa en lesiones como los quistes 
siringomiélicos, los ependimomas y algunas hematomielias. 
Se caracteriza por la pérdida de la sensibilidad termoalgésica 

dependiente de las fibras que se decusan por delante del epén-
dimo, respetando las fibras de la sensibilidad táctil y profunda, 
que ingresan en el cordón posterior. Esto se traduce, clínica-
mente, por una banda de hipoestesia disociada y suspendida. 
Disociada quiere decir que en esa banda cutánea el paciente 
no percibe el calor ni el dolor, pero sí el tacto fino. Suspendida 
significa que la hipoalgesia afecta a la banda cutánea del nivel 
de la lesión, porque solo lesiona las fibras espinotalámicas que 
se decusan en esos segmentos y que proceden de las raíces 
aferentes de dos o tres segmentos más bajos. La lesión del tracto 
espinotalámico produce una hipoalgesia en todo el hemicuerpo 
contralateral por debajo del nivel de la lesión.

Las lesiones centromedulares en su expansión acaban por 
afectar a otras estructuras como el asta anterior de la médula 
(parálisis y amiotrofia), el asta posterior (dolor y anestesia 
de tipo radicular, arreflexia), la columna intermediolateral 
(alteraciones sudorales y vasomotoras, síndrome de Horner 
en la región cervicodorsal), el cordón posterior (hipoestesia 
de la sensibilidad profunda en las piernas) o el cordón lateral 
(signos «piramidales»).

El síndrome centromedular motor se observa en algunos 
traumatismos cervicales y se atribuye a hiperextensión. Se 

Figura 19.1 Diagrama de las principales decisiones de diagnóstico en el paciente con mielopatía aguda no traumática. *Las metástasis intramedulares/intradurales son 
excepcionales. LCR, líquido cefalorraquídeo; PL, punción lumbar.
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caracteriza por una desproporción del déficit motor que predo-
mina en los brazos y no en las piernas, con disfunción vesical 
y sensitiva variable.

Síndrome medular posterior
Las causas de este síndrome pueden ser lesiones desmielini-
zantes, la tabes dorsal, la ataxia de Friedreich, la carencia de 
vitamina B12 y de zinc, la mielopatía por el VIH y la mielopatía 
cervicoartrósica, entre otras que afectan los cordones posterio-
res de forma bilateral. Se producen ataxia sensitiva de la marcha 
y parestesias en las piernas o en las cuatro extremidades.

En las lesiones de los cordones posteriores cervicales se pue-
de producir el signo de Lhermitte (en realidad es un síntoma), 
que consiste en una sensación de parestesias por los brazos, 
el cuello y la espalda, que aparecen al flexionar el cuello (rara 
vez al extenderlo) y que descienden hasta las piernas. Las com-
presiones medulares en el nivel C3-C4 producen en ocasiones 
un trastorno sensitivo en las manos con una intensa dificultad 
para manipular objetos pequeños.

En la mayoría de las patologías que afectan a los cordones 
posteriores las lesiones se extienden a los cordones laterales y 
se añaden trastornos motores.

Síndrome medular anterior
Se produce por infartos de la arteria espinal anterior y otras 
causas, como en hernias discales con compresión medular y en 
la mielopatía por radioterapia. Hay debilidad y alteración de 
los reflejos, con pérdida de la sensibilidad termoalgésica por 
debajo de la lesión y, con frecuencia, incontinencia de orina. 
La sensibilidad táctil, posicional y vibratoria está preservada.

Síndrome del agujero occipital
En esta región se localizan sobre todo meningiomas, schwan-
nomas de las primeras raíces espinales, luxaciones atloaxoideas 
traumáticas o, en el curso de la artritis reumatoide, cordomas 
del clivus y metástasis. La malformación (o anomalía) de Chiari, 
en la que las amígdalas cerebelosas descendidas por debajo de 
su posición habitual bloquean el agujero occipital y comprimen 
la unión bulbomedular, se asocia a deformaciones esqueléticas 
como platibasia, impresión basilar, fusiones óseas o huesos 
supernumerarios (fig. 19.2).

El cuadro clínico asocia cefalea nucal provocada por la tos o 
por otras maniobras de Valsalva con sensación de aturdimiento 
y borrosidad visual, o incluso con síncope; vértigo posicional con 
nistagmo de tipo vertical hacia abajo, que no se habitúa cuando se 
repiten las maniobras de provocación; inestabilidad para la mar-
cha; tortícolis; parálisis de los pares craneales bulbares (disfonía, 
disfagia, disartria por paresia de la lengua); signos piramidales 
y alteración de la sensibilidad en las extremidades. Puede haber 
dolor o hipoalgesia en la cara por afectación de la raíz descenden-
te del trigémino, que termina en C2. Un dolor característico en 
lesiones de esta región es el síndrome «cuello-lengua» (v. cap. 9).

Es muy típica la pérdida de la sensibilidad profunda en la 
mano por compresión del cordón posterior, que se traduce 
en una «seudoatetosis» (fig. 19.3). La mano adopta posturas 
anormales cuando se extienden los brazos al frente con los ojos 
cerrados, pero no es hipertónica como en la atetosis-distonía 
por lesiones de los ganglios basales. El enfermo tiene dificultad 
para reconocer los objetos por el tacto y, aunque conserve la 
fuerza, es incapaz de manipular o sostener objetos pequeños 
(lápiz, monedas, cigarrillo, etc.), que se le caen de las manos sin 
que se dé cuenta. También pueden tener el signo de Lhermitte.

Algunos pacientes con tumores del agujero occipital presen-
tan debilidad y amiotrofia de tipo neurógeno en los músculos 
intrínsecos de una o ambas manos, lo que se explica por una 
isquemia a distancia en el territorio distal de la arteria espinal 
anterior que irriga las astas anteriores de la médula varios 
segmentos por debajo del nivel del agujero occipital.

En fases más avanzadas de la evolución se puede producir 
un bloqueo de la circulación del LCR con hipertensión intra-
craneal y papiledema.

Síndromes medulares motores puros
Hay enfermedades que producen una afectación selectiva bien 
de las neuronas motoras superiores (p. ej., las paraplejías espás-
ticas hereditarias, la esclerosis lateral primaria, el latirismo y la 
mielopatía por HTLV-1), bien de las motoneuronas inferiores  
(p. ej., la atrofia muscular espinal y la poliomielitis) o de am-
bas (p. ej., la esclerosis lateral amiotrófica). Cursan con debilidad,  
hiperreflexia y signo de Babinski en el caso de la motoneurona 
superior, y con atrofia muscular y fasciculaciones en la afecta-
ción de la motoneurona inferior. En estos casos la sensibilidad 
y la función esfinteriana están preservadas (v. cap. 23).

Figura 19.2 Tres casos de malformación de Chiari y otras malformaciones. Las líneas amarillas marcan el ángulo basal entre el plano frontal y el clivus. En los tres casos, la 
amígdala cerebelosa está situada por debajo de la línea blanca (de Chamberlain) trazada entre el paladar óseo y el basioccipital. Sin embargo, las otras anomalías son muy 
variadas. A. Gran platibasia e impresión basilar; la apófisis odontoides está muy por encima de la línea de Chamberlain e impacta sobre el tronco cerebral. No hay hidrocefalia 
ni siringomielia. B. En este caso, la platibasia y la impresión basilar son leves, pero hay una gran hidrocefalia sin dilatación del cuarto ventrículo y siringomielia. C. No hay 
platibasia ni impresión basilar y, sin embargo, existe una gran hidrocefalia tetraventricular con siringomielia.
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Síndrome del cono terminal y síndrome 
de la cola de caballo
Las lesiones en el cono terminal y en la cola de caballo producen 
una paraparesia o paraplejía con algunos elementos particu-
lares. La presencia de signos piramidales es el dato más fiable 
a favor de una lesión en el cono, mientras que la intensidad 
grande del dolor y de los signos de lesión radicular apoya una 
lesión pura de la cola de caballo. En las lesiones compresivas 
puede haber una combinación de signos y síntomas:
j	 Pueden coexistir reflejos musculares exaltados con otros 

disminuidos o abolidos en las piernas.
j	 Se combinan síntomas piramidales (signo de Babinski) con 

atrofias de tipo neurógeno.
j	 La afectación precoz de los esfínteres con vejiga 

hipotónica (globo vesical) y la pérdida del tono del 
esfínter rectal, además de disfunción eréctil en el hombre.

j	 La posibilidad de intensos dolores de tipo radicular 
(cruralgia o ciatalgia) en las piernas, con espasmo 
muscular antiálgico de los músculos paravertebrales 
lumbares.
La longitud de la cola de caballo permite que sus lesiones 

produzcan un cuadro diferente según su nivel. Entre las vér-
tebras L1 y L3 pueden comprimir toda la cola con grandes 
defectos sensitivos y motores proximales y distales en las pier-
nas, mientras que las lesiones por debajo de S1 solo pueden 
comprimir las raíces sacras segunda a quinta, por lo que el 
paciente solo tendrá defectos sensitivos en el periné y tras-
tornos de esfínteres, pero no debilidad motora ni trastornos 
de reflejos musculares apreciables en la exploración ordinaria. 
Una combinación semiológica característica de la lesión de 
la cola de caballo es la debilidad y atrofia de los músculos 
extensores y flexores de los pies (raíces L5-S1), con abolición 
de los reflejos aquíleos, e hipoestesia en el periné y la región 
glútea («en pantalón de montar») y retención de orina.

Otros síndromes medulares
En la mayoría de las enfermedades medulares de evolución 
crónica, el cuadro clínico es el de una para- o tetraparesia espás-
tica por el sufrimiento de la vía motora. La paresia espástica 
se combina con signos sensitivos y de la motoneurona del asta 
anterior, más o menos intensos. El paciente nota debilidad y  
cansancio fácil de las piernas. La espasticidad muscular dificul-
ta que flexione las rodillas (vídeo 19.1), por lo que camina con  
las piernas extendidas, arrastra las puntas de los pies, frecuen-
temente tropieza y se cae hacia delante. La espasticidad pue-
de ser el principal problema sintomático del paciente y se puede 
aliviar con algunos fármacos (tabla 19.2). Los pacientes pueden 
sufrir espasmos musculares incontrolables, en flexión o exten-
sión de piernas, por la noche en la cama, lo que les dificulta  
el sueño nocturno.

Falta el control voluntario de los esfínteres (urgencia miccio-
nal o para defecar). Los reflejos musculares están exaltados por 
debajo del nivel de la lesión y está presente el signo de Babinski. 
Los trastornos sensitivos no suelen ser tan intensos como en 
las lesiones agudas, por lo que a veces no se detecta el nivel  
sensitivo típico, y el paciente simplemente tiene alteracio-
nes sensitivas discretas en los pies, sea cual fuere el nivel de la  
lesión medular. Las infecciones urinarias son complicaciones 
frecuentes. También son posibles calcificaciones y deformida-
des articulares.

En las lesiones cervicales, el nivel de la lesión puede estar 
indicado por un dolor radicular, por una amiotrofia segmen-
taria o por la abolición de algún reflejo muscular en los brazos. 
Por ejemplo, si alguno de los músculos proximales (bíceps, 
tríceps) está débil o atrófico y su reflejo disminuido, mien-
tras que el reflejo flexor de los dedos (signo de Hoffman) está 
exaltado, la localización de la lesión en la médula cervical no 
ofrece duda. El síndrome de Horner también es de gran valor 
localizador de la lesión en D1.

En la región dorsal, la localización es más difícil, pues puede 
ser que el paciente solo aqueje el dolor de espalda y no se detec-
te ningún otro signo del nivel lesional, salvo la abolición de los 
reflejos cutáneo-abdominales, pero este signo es poco fiable.

Enfermedades de la médula
Traumatismos medulares y del raquis graves
Etiopatogenia
Los traumatismos medulares son menos frecuentes que los cra-
neales, pero sus consecuencias en términos de discapacidad son 
muy considerables. La mayoría son secundarios a accidentes 
de tráfico (coche y moto), y predominan los pacientes jóvenes 
masculinos. También se observan en caídas por accidentes 
laborales o de montaña y en otros deportes. En los adoles-
centes es relativamente común la lesión medular cervical como 
consecuencia de zambullidas de cabeza en piscinas o playas 
con poca profundidad de agua.

El mecanismo de lesión traumática de la médula es casi 
siempre la flexión o extensión forzadas de la columna. Los 
puntos más vulnerables son: la apófisis odontoides, todo el 
segmento cervical medio-inferior (55% del total) y la unión 
dorsolumbar (fracturas-aplastamientos de D12-L1-L2). Puede 
ocurrir que en el momento del impacto la médula sufra una 

Figura 19.3 Seudoatetosis en una paciente con malformación de Chiari. Al 
cerrar los ojos, la mano izquierda adopta posturas anormales por la pérdida de la 
sensibilidad propioceptiva.
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tensión o compresión momentánea, pero que no haya luxación 
ni fractura de la columna, lo cual se traduce en que el paciente 
presenta una clínica neurológica con radiografías de la columna 
normales.

La entrada de proyectiles o metralla en la región cervical o 
lumbar casi siempre produce la lesión de los plexos braquial 
o lumbosacro, además de la lesión medular. En las personas 
ancianas, son frecuentes los aplastamientos vertebrales «en 
cuña», pero no se suele comprimir la médula, pues no hay 
desplazamiento. Con cierta frecuencia estas fracturas sin 
traumatismo revelan una patología neoplásica (metástasis). 
Los aplastamientos «en cuña» se pueden ver también tras 
convulsiones epilépticas, pero es excepcional que compriman 
la médula.

Anatomía patológica
La médula puede sufrir solo una conmoción pasajera, sin 
lesión estructural. La paresia dura solo unos momentos o 
unos minutos y enseguida desaparece. En las lesiones más 
graves se producen focos de contusión, edema y hemo-
rragias (fig. e19.5A), y las posibilidades de recuperación 

son peores. Cuando la médula ha sido totalmente inte-
rrumpida (fig. e19.5B) la recuperación es nula. Esto ocurre 
más a menudo si algún fragmento óseo (o un proyectil) la 
desgarra. En estos casos hay riesgo de fístula y salida del 
LCR, y de meningitis.

Clínica
Los pacientes pueden sufrir inicialmente una paraplejía com-
pleta (shock medular) con el síndrome descrito anteriormente 
o una tetraplejía si la lesión se sitúa por encima de C6. En esta 
fase, los pacientes presentan hipotensión por vasoparálisis 
y secuestro de volumen. Si a las 24-48 horas del accidente 
no han recuperado ningún indicio de actividad medular, el 
pronóstico es malo. Las lesiones medulares agudas postrau-
máticas tienen una mortalidad global del 20% en los primeros 
3 meses, que es relativamente mayor cuando el paciente es 
de más edad, si precisa asistencia respiratoria o tiene tras-
tornos de consciencia asociados (politraumatismos). Pasada 
la fase aguda, se puede asistir a una recuperación parcial 
más o menos completa de la actividad motora, sensitiva y 
del control esfinteriano.

Tabla 19.2  Fármacos antiespásticos

Fármaco Acción Dosis media Efectos secundarios

Diazepam Gabaérgica 30-40 mg Sedación
Aumento de la inhibición presináptica 
espinal y supraespinal

Ataxia

Baclofeno Agonista	del	receptor	GABA-B 10-200 mg* Sedación
Disminuye la liberación de glutamato Vértigo, ataxia
Disminuye los potenciales excitadores 
presinápticos

Disminuye el umbral convulsivo

Disminuye la liberación de sustancia P 
por las fibras nociceptivas (posible)

Tizanidina Agonista α2-adrenérgico 6 mg (2-36 mg) Hipotensión arterial
Inhibe la liberación de sustancia P Elevación	de	enzimas	hepáticas	(5%)

Ciproheptadina Serotoninérgica
Anticolinérgica

10-24 mg Sedación
Aumento de peso
Sequedad de boca
Glaucoma
Retención de orina

Dantroleno Disminuye la liberación del Ca++  
en	el	músculo

25-400	mg Hepatotoxicidad
Cefalea
Letargia
Diarrea

Clonidina Agonista α2-adrenérgico 0,05-0,4	mg Hipotensión ortostática

Gabapentina Agonista gabaérgico 900-2.400 mg Sedación
Agitación

δ-9-tetrahidrocannabinol/
cannabidiol

Cannabinoide Inhalaciones	2,7/2,5	mg	
(máximo 12/día)

Mareo,	amnesia,	confusión,	
depresión, somnolencia, astenia

*Aproximadamente	el	30%	de	los	pacientes	son	refractarios	o	muestran	intolerancia	a	la	medicación	oral.	Se	les	puede	administrar	baclofeno	de	forma	intratecal	mediante	 
la	implantación	de	una	bomba	de	perfusión.	Previamente	se	debe	haber	obtenido	una	respuesta	satisfactoria	a	una	dosis	de	50	µg administrada mediante punción lumbar.  
La	dosis	diaria	en	perfusión	varía	desde	50	hasta	2.000	µg.	Esta	medida	está	reservada	a	unidades	especiales	en	el	tratamiento	de	pacientes	con	lesiones	medulares,	 
por las complicaciones y riesgos inherentes al procedimiento.
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Son posibles agravamientos o complicaciones secundarias 
tras un traumatismo raquimedular, como:
j	 Dolores de origen central por lesión del asta de la raíz 

posterior o del haz espinotalámico. Pueden asentar en 
un trayecto radicular, en una o en ambas piernas más 
frecuentemente, y a veces se acompañan de sensación 
de miembro fantasma. Son de tipo neuropático central y 
rebeldes a los tratamientos (v. cap. 13).

j	 Quistes siringomiélicos (fig. e19.5C). En el foco de 
contusión hay, casi siempre, un quiste intramedular por 
la mielomalacia traumática. En algunos casos, el quiste 
se extiende progresivamente hacia abajo o hacia arriba, 
y al cabo de meses o años del traumatismo el paciente 
presenta signos de tipo siringomiélico a distancia del 
foco de fractura, por ejemplo en las manos, con fractura 
dorsolumbar. La derivación quirúrgica de estos quistes es 
de resultados inciertos y a veces agrava bruscamente la 
situación de los pacientes.

j	 Mala consolidación de las fracturas, por ejemplo de la 
apófisis odontoides o de las luxaciones cervicales, que 
acaban por dañar la médula tardíamente por movilidad 
patológica (fig. e19.5D); de ahí la importancia de detectar 
e inmovilizar precozmente las columnas inestables tras el 
traumatismo.

j	 Signo de Lhermitte retardado. Aparece unas semanas 
después de una conmoción medular sin déficit 
neurológico. Se atribuye a una remielinización de los 
cordones posteriores dañados levemente durante el golpe. 
Es un cuadro molesto pero reversible y no requiere sino 
tranquilizar al paciente.

Diagnóstico y tratamiento
Deben tomarse algunas medidas especiales en el mismo lugar 
del traumatismo. Las lesiones medulares pueden agravarse 
durante el transporte, por lo que los accidentados solo deben 
ser movidos del lugar del accidente por personal entrenado 
para inmovilizarlos adecuadamente.

Los pacientes con lesiones cervicales altas pueden fallecer 
por parálisis respiratoria antes de recibir ningún cuidado. Si es 
preciso intubarlos, hay que evitar las maniobras de extensión de 
la columna. Si el paciente está en shock, debe recibir fluidotera-
pia para reponer el volumen, dopamina y atropina. También se 
debe administrar una megadosis en bolo de metilprednisolona 
o dexametasona en el primer momento.

Una vez en un centro hospitalario, se valorará la conve-
niencia de un sondaje vesical (casi siempre) y gástrico, que 
permite evitar las aspiraciones y la distensión gástrica, pero 
que está contraindicado si se asocian lesiones del macizo facial. 
El estudio radiológico revelará la existencia o no de luxaciones 
y/o fracturas. Para la mayoría de los casos, las radiografías 
simples serán suficientes y se complementarán con tomografía 
computarizada (TC) y/o resonancia magnética (RM), según las 
necesidades. Se considera imprescindible indicar una interven-
ción urgente cuando haya una luxación grave con desalineación 
de los segmentos vertebrales o cuando existan fragmentos 
óseos en el canal raquídeo. Las luxaciones también se pueden 
reducir y fijar sin laminectomía descompresiva.

El tratamiento fundamental consiste en los cuidados gene-
rales: asistencia respiratoria tras traqueotomía si es precisa, 
recuperación del shock circulatorio, profilaxis del tromboem-
bolismo pulmonar con heparina cálcica subcutánea, sondaje 

urinario y evacuación intestinal, y prevención de escaras en la 
piel y de deformidades articulares. Estos cuidados son comunes 
a todos los enfermos con paraplejía o tetraplejía aguda de cual-
quier causa, y hoy en día en los países desarrollados se llevan 
a cabo en unidades especializadas. En el cuadro e19.2 se hace 
una síntesis de la asistencia al paciente con un traumatismo 
raquimedular.

Por el momento, todos los intentos de estimular la rege-
neración de la médula a través de implantes de glía olfatoria 
envolvente, células madre, etc., no han pasado de la fase expe-
rimental, con escaso éxito.

Los avances han sido notables en dispositivos electrónicos 
de soporte que permiten al paciente caminar y abandonar la 
silla de ruedas.

Traumatismos cervicales menores  
(«latigazo» cervical)
La columna cervical es especialmente vulnerable a los trau-
matismos por un desplazamiento brusco, sea en flexión-exten-
sión, sea lateralmente o en rotación. Cuando la intensidad del 
movimiento produce luxaciones, lesiones óseas o neurológicas 
inmediatas, se considera normal que los pacientes aquejen sín-
tomas dolorosos o de otro tipo en los días o semanas siguientes 
al accidente. Pero si el paciente ha sufrido un estiramiento cer-
vical leve o moderado, denominado coloquialmente «latigazo» 
cervical, sin lesiones radiológicas ni signos objetivos de lesión 
neurológica, sus quejas, sobre todo si se hacen crónicas, son de 
más difícil explicación. El escepticismo de algunos médicos los 
lleva a considerar el síndrome del «latigazo» cervical más un 
problema psicosocial que médico. Los costes de este problema 
en todas las sociedades desarrolladas son enormes. Algo similar 
ocurre con la cefalea y el síndrome postraumatismo craneal 
cerrado moderado o leve (v. cap. 22).

Así pues, con la expresión «latigazo» cervical se denomina, a 
la vez, el mecanismo patogénico de flexión-extensión o rotación 
del cuello y el síndrome resultante de ese tipo de traumatismo.

Etiopatogenia
Se puede producir en una gran variedad de traumatismos 
por caída, accidentes laborales o deportivos, pero, en nuestro 
medio, la principal causa son los accidentes de tráfico con cho-
que frontal o por alcance (por detrás). El número de consultas y 
litigios por este síndrome crece en todo el mundo desarrollado 
y cada vez por traumatismos de menor intensidad.

Clínica y diagnóstico
La mayoría de los pacientes aquejan una florida sintomatología 
que puede aparecer inmediatamente después del accidente o 
bien con unas horas de retraso. Esto no debe extrañar, pues es 
una experiencia común que después de una caída al practi-
car un deporte, el dolor y la rigidez cervical aparezcan al día 
siguiente.

Los pacientes se quejan de dolor cerviconucal, espasmos 
musculares cervicales y de los hombros, rigidez y limitación de 
la movilidad del cuello, mareos, parestesias en las extremida-
des, falta de fuerza en las manos, zumbido de oídos, cansancio 
e impotencia para reanudar su vida laboral y social normal. 
Algunos añaden dificultades de atención y concentración, 
fallos de memoria, ánimo triste, estrés postraumático y fobia 
a volver a conducir.
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El dolor local en los músculos cervicales, trapecios y occipita-
les, acompañado de hipersensibilidad y contractura muscular, 
se explica bien por el estiramiento forzado durante el accidente, 
y es fácil aceptar que se acompañe de otras molestias subjetivas 
como mareo y sensaciones de falta de fuerza en los brazos. La 
exploración neurológica siempre es normal, y ni en la RM ni en 
los estudios neurofisiológicos existe ningún dato de sufrimiento 
radiculomedular.

La historia natural de este proceso es incierta. En todos los 
estudios hay sesgos de selección. La mayoría de los estudios 
incluyen a todos los que se atienden consecutivamente en un 
servicio de urgencias, casi siempre procedentes de accidentes. 
No obstante, a muchos pacientes con traumatismos similares 
producidos en otro tipo de golpes o caídas o prácticas depor-
tivas no se los atiende en esos servicios (o en ninguno). Los 
pacientes evolucionan, en su gran mayoría, hacia la mejoría 
en el plazo de unos días o pocas semanas, que es el tiempo de 
curación de unas lesiones de distensión musculoligamentosa.

Algunos pacientes siguen aquejando síntomas, sobre todo 
dolor, más allá del plazo de tiempo habitual de entre 6 y 8 sema-
nas, y presentan el llamado síndrome crónico del «latigazo» 
cervical. La mayoría se recuperan en menos de 3 meses. Los que 
siguen quejándose de dolor al año permanecen incapacitados. 
Un dolor intenso inicial con demanda asistencial inmediata y 
un estado de ansiedad predicen un mal pronóstico.

La razón de esta evolución crónica divide a los expertos. 
Algunos consideran que se trata de un dolor de base orgá-
nica, mientras que otros opinan que los factores psicológicos 
relacionados con las reivindicaciones legales, laborales y a 
las compañías de seguros tienen un papel significativo en su 
patogenia. Un argumento importante a favor de la influencia de 
los litigios médico-legales en la génesis del síndrome crónico es 
la rareza con que este se observa después de los traumatismos 
deportivos o en aquellos países en los que no hay expectativa 
de compensaciones económicas tras los accidentes. Pero otros 
estudios indican que, aunque no haya litigios, el número de 
personas con dolor persistente tras un «latigazo» es muy simi-
lar. No se observa casi nunca después de las intervenciones 
quirúrgicas cervicales a pesar de que se produzca en ellas un 
daño importante en las partes blandas. Muchos de los pacientes 
con el síndrome del «latigazo» cervical crónico pasan meses de 
unas consultas a otras (traumatólogos, neurocirujanos, neuró-
logos, rehabilitadores, forenses, etc.), y se practican numerosas 
pruebas complementarias inútiles o redundantes. Algunos 
consiguen importantes indemnizaciones o incluso incapaci-
dades laborales. Solo unos pocos siguen aquejando molestias 
indefinidamente (1-2%).

Tratamiento
Comienza por explicar al paciente la naturaleza del problema. 
Se debe aceptar y explicar que el dolor es genuino, aunque no 
tenga base demostrable, relacionándolo con el estiramiento 
muscular, tendinoso y de las articulaciones. Los pacientes se 
ponen a la defensiva si se les dice que no tienen nada sobre la 
base de que las imágenes son normales. El tratamiento inicial 
en la fase de dolor agudo consiste en reposo de corta duración, 
analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. No 
se recomienda la inmovilización prolongada de la columna 
cervical con un collarín. Se deben recomendar la movilización 
activa y la fisioterapia suaves. Es imperativo conseguir la 
cooperación del paciente y su actitud positiva para tener 

éxito. Cuando el dolor y el espasmo muscular sobrepasan las 
primeras semanas, se pueden indicar las infiltraciones de la 
carillas articulares cervicales y la toxina botulínica. El apoyo 
psicológico e incluso una terapia formal cognitivo-conductista  
han demostrado ser de ayuda, y en algunos estudios, la acu-
puntura.

Si hay litigios con las aseguradoras o demandas judiciales, 
la situación se complica mucho y hay que abordarla a título 
individual en cada caso, o bien mediante medidas legales esta-
tales. Las diferencias entre unos estados/países y otros son 
enormes, pero difíciles de comparar, porque las coberturas y 
las compensaciones son muy distintas.

Enfermedades vasculares de la médula
Isquemia medular
Etiopatogenia
Los mecanismos de isquemia de la médula son algo diferentes 
de los de la isquemia cerebral (v. cuadro e19.1). La isquemia 
medular es mucho más rara que la cerebral. Las embolias, 
tanto de lesiones ateromatosas como cardíacas, que son cau-
sas habituales de los ictus cerebrales, son excepcionales en la 
circulación medular. Sin embargo, la paraplejía forma parte 
del cuadro de la embolia grasa o gaseosa (accidentes por des-
compresión). Es raro que un osteófito o una hernia discal com-
priman las arterias radiculomedulares cervicales o la arteria 
de Adamkiewicz. Hay una variante anatómica en la que la 
arteria de Adamkiewicz es sustituida por la arteria de Des-
proges-Gotteron, que nace en la arteria ilíaca y alcanza el cono  
medular entrando en el raquis por el nivel L4-L5 o L5-S1, por 
lo que una hernia discal a ese nivel se puede manifestar por un 
infarto medular. Es poco frecuente, asimismo, que la médula 
se vea afectada por los diferentes tipos de vasculitis sistémicas, 
y hoy en día la paraplejía por meningovasculitis sifilítica es 
rara. Otra causa excepcional de isquemia o infarto medular 
es la embolia intraarterial de material fibrocartilaginoso del 
núcleo pulposo; la vía por la cual este material entra en la 
circulación arterial se desconoce, quizás a través de las hernias 
intraesponjosas (Schmorl).

El mecanismo más frecuente de isquemia medular es la hipo-
perfusión, la cual está en relación con el tipo de vascularización 
de la médula mediante ramas arteriales múltiples y finas que 
nacen de las vertebrales o de las intercostales. Se observa sobre 
todo en estados de shock, aneurismas disecantes de aorta o 
durante la cirugía de aneurismas abdominales, e incluso en aor-
tografías. También tras intervenciones abdominales de otro tipo 
(hernia de hiato, nefrectomía, esplenectomía, etc.). Es posible 
que la lesión medular durante la cirugía de la escoliosis tenga 
un componente de isquemia. La claudicación intermitente de 
la marcha por isquemia medular es muy rara; la claudicación 
neurógena más habitual se debe a isquemia de la cola de caballo 
en los casos de estenosis del canal lumbar.

Además de la isquemia aguda se acepta que existe isquemia 
crónica de la médula en pacientes ancianos o con arterios-
clerosis, las cuales son responsables de atrofias musculares 
y paraparesias progresivas sin otra causa demostrable. Estas 
lesiones medulares isquémicas crónicas pueden sospecharse en 
clínica, pero solo son diagnosticables por la autopsia.

En el 44-74% de los casos de isquemia medular no se encuen-
tra la etiología. En muchos de estos, si los factores de riesgo vas-
cular son importantes se les atribuye un origen aterotrombótico.
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Anatomía patológica
Los infartos medulares ocurren sobre todo en tres niveles: 
entre C5 y C6, cuando se obstruye una arteria radiculomedular 
principal; entre D2 y D4, que corresponde al territorio límite 
de peor irrigación y es el más afectado en las isquemias a dis-
tancia, y en el ensanchamiento lumbar, cuando se obstruye la 
arteria de Adamkiewicz o la aorta abdominal. Es frecuente que 
los infartos cervicales y lumbares sean parciales y predominen 
en el territorio de la arteria espinal anterior, que afecta a los 
cordones anterolaterales y a la sustancia gris, pero respeta, 
al menos parcialmente, los cordones posteriores (fig. e19.6). 
En la región dorsal, la mielomalacia es, con frecuencia, total. 
Excepcionalmente se dan infartos hemimedulares (v. fig. e3.4) 
o solo de la sustancia gris (astas anteriores) (fig. e19.7A).

Clínica
La presentación habitual es ictal, sin ningún pródromo. En 
ocasiones, la isquemia medular lumbar se anuncia por espas-
mos clónicos violentos de las piernas antes de la paraplejía. La 
isquemia medular suele producir dolor cervical o de espalda 
con una irradiación radicular, aunque a veces puede ser más 
visceral y se confunde con una angina. La isquemia medular 
puede coincidir con algún movimiento brusco de la columna 
cervical, por ejemplo en extensión, cuando se debe a la com-
presión artrósica de una arteria radiculomedular. La paraplejía 
de los surferos se atribuye a la hiperextensión forzada.

La isquemia cervical es la más rara (20% de los casos). Los 
pacientes que sufren el infarto medular durante una intervención 
quirúrgica (aneurisma de aorta) se suelen despertar de la anes-
tesia ya parapléjicos, aunque en ocasiones la clínica se instaura 
más tarde, a veces coincidiendo con un episodio de hipotensión.

Los infartos con mielomalacia total cursan con el síndrome 
de la mielopatía aguda transversa. Los infartos parciales de la 
arteria espinal anterior en el nivel cervical se manifiestan por 
debilidad de las manos de aspecto seudorradicular (por isque-
mia del asta anterior de la médula) y debilidad de las piernas, 
pero con escasos trastornos sensitivos, ya que los cordones 
posteriores están respetados. En el ensanchamiento lumbar tam-
bién puede observarse ese predominio de la isquemia sobre el 
territorio espinal anterior y, por tanto, de la clínica motora (para-
plejía flácida) sobre la sensitiva (disminución de la sensibilidad 
termoalgésica pero conservación de la táctil y propioceptiva).

Los infartos hemimedulares cervicales, que son excepciona-
les, producen una hemiplejía que simula una lesión hemisférica. 
La isquemia crónica de las astas anteriores de la médula produce 
una denervación similar a una enfermedad de las motoneuro-
nas, y su diagnóstico de certeza solo es anatomopatológico.

Diagnóstico
El diagnóstico de la isquemia medular es clínico (v. fig. 19.1). 
Hay que descartar una compresión extrínseca por RM y una 
mielitis inflamatoria por análisis del LCR. La TC o la ecografía 
abdominal permiten diagnosticar los aneurismas de aorta. La 
RM en secuencias T2 detecta el foco isquémico como un área de 
hiperseñal en la médula, pero puede ser normal en las primeras 
24 horas. Las secuencias de difusión son las más sensibles para 
el diagnóstico de la isquemia aguda y como predominan en el 
centro de la médula (astas anteriores) producen la imagen de 
«ojos de serpiente» (fig. e19.7B), la cual también se observa en 
las mielitis virales que predominan en las neuronas motoras 
(polio y polio-like, virus del Nilo occidental, etc.). En ocasiones se 
observan focos de isquemia en las vértebras adyacentes, lo que 

ayuda en el diagnóstico diferencial frente a otros procesos que 
pueden producir mielopatía aguda. En el LCR puede haber un 
aumento de proteínas, generalmente sin pleocitosis. Los estudios 
vasculares mediante arteriografías selectivas para demostrar obs-
trucciones de las arterias radiculares no tienen interés práctico.

Tratamiento
Menos del 50% de los pacientes recuperan el déficit motor. La 
duración del déficit motor marca el pronóstico (si no hay mejo-
ría en las primeras 24 horas, la probabilidad de recuperación 
es baja). El tratamiento se basa en las medidas generales para 
todo paciente con paraplejía o tetraplejía aguda, y no hay una 
terapéutica específica. Es preciso el reposo en cama y tratar las 
causas desencadenantes (hipotensión, hipovolemia, arritmias) 
para evitar la recurrencia. No hay pruebas de la eficacia de los 
corticoides, de la heparina o de los antiagregantes plaquetarios.

Hemorragias
Etiopatogenia
Las hemorragias intrarraquídeas «espontáneas» (no traumá-
ticas) pueden ser intramedulares (hematomielias) o extrame-
dulares. Las hemorragias intramedulares casi siempre son 
secundarias a una malformación vascular o a un tumor. Las 
hemorragias extramedulares espontáneas suelen asentar en 
el espacio epidural. Pueden ser secundarias a malformaciones 
vasculares, aunque también se observan en pacientes anticoa-
gulados o portadores de coagulopatías como la hemofilia, en 
los que el sangrado puede ocurrir de forma espontánea o, a 
veces, tras una punción lumbar intempestiva.

Clínica
El cuadro clínico es brusco, con dolor a la altura de la lesión y 
paraplejía o tetraplejía aguda. Excepcionalmente, un hematoma 
epidural cervical pequeño puede producir una hemiparesia que 
simula un ictus cerebral. El LCR suele ser hemorrágico cuando 
la hemorragia es intradural (intramedular). En tal caso, en la 
RM se aprecia una médula ensanchada por el hematoma, mien-
tras que en las hemorragias extradurales la médula aparece 
comprimida (fig. 19.4). En la RM, la sangre en fase aguda es 
hiperintensa en T1 y T2.

Figura 19.4 Hematoma extradural por anticoagulantes. Reabsorción sin intervención 
quirúrgica y sin secuelas.
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Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico en todas las variedades de hemo-
rragia intrarraquídea. En casos leves puede haber una tendencia 
espontánea a la mejoría, lo cual permite evitar la intervención. 
La gravedad de la clínica neurológica previa a la cirugía marca 
el pronóstico (fig. e19.8).

Malformaciones vasculares raquimedulares
Anatomía patológica
Las malformaciones vasculares raquimedulares se pueden 
dividir de forma elemental en dos grupos: las fístulas directas 
arteriovenosas, que pueden ser perimedulares o durales, y las 
malformaciones con nido de tipo capilar más o menos complejo, 
que pueden ser, a su vez intra- o extramedulares. Otro tipo de 
malformación son los cavernomas, que están constituidos por 
un nido de vasos venosos (fig. e19.9).

Hay varias clasificaciones de las anomalías arteriovenosas de 
la médula. Las más prácticas son las que se basan en la angioar-
quitectura según se observan en las arteriografías, porque son 
las que guían la terapéutica:
j	 Tipo 1 o fístulas durales. Son las más frecuentes (60-70%). 

Predominan en hombres de mediana edad en la región dorsal 
o lumbar. Se cree que no son congénitas, sino adquiridas. La 
comunicación arteriovenosa se hace en la vaina radicular y se 
produce una gran congestión venosa intra- y extramedular.

j	 Tipo II. Son intramedulares con formación de un nido de 
comunicaciones capilares arteriovenosas. Pueden estar 
alimentadas por cualquier arteria y a cualquier nivel. El 
drenaje es perimedular y no hay congestión venosa medular.

j	 Tipo III. Es la malformación arteriovenosa metamérica 
muy rara.

j	 Tipo IV. Es una fístula intradural y perimedular; suele 
alimentarla la arteria espinal anterior y ocurre más 
frecuentemente en el cono medular.

j	 Tipos II y IV. Se asocian a síndromes neurocutáneos  
o a las mutaciones en el gen RASA.1

Estas malformaciones producen dos tipos de lesión principal 
de la médula o una hematomielia o una necrosis isquémica por 
edema y estasis venoso, la clásica mielopatía necrotizante de 
Foix y Alajouanine, que se asocia con las grandes dilataciones 
venosas de predominio dorsal (fig. e19.10).

Clínica
En las malformaciones de tipos I y IV dorsolumbares, el curso 
clínico oscilante es particularmente característico y pocas veces 
debutan por hematomielia aguda. Es frecuente que comiencen 
con síntomas y signos radiculares que pueden confundirse con  
los de una compresión por hernia de disco o artrosis. Más tarde, los  
pacientes tienen síntomas y signos motores, sensitivos y esfin-
terianos variables que dependen del nivel lesional, en general  
en forma de una paraparesia que combina hiperreflexia y signo 
de Babinski con hipotonía muscular, alteraciones sensitivas y de 
esfínteres. Un traumatismo, el ejercicio, el embarazo y la mens-
truación pueden ser factores desencadenantes de los síntomas. En 
casos avanzados se llega a la paraplejía completa. La sintomato-
logía se debe al edema medular con isquemia por estasis venoso.

Las malformaciones de tipo II suelen manifestarse por una 
hematomielia aguda, mientras que las de tipo III producen 
una mie lopatía progresiva en niños pequeños.

Diagnóstico
Las malformaciones de tipo II se detectan en la RM como un 
nido de vasos angiomatosos. Los cavernomas intramedulares 
son similares a los de localización cerebral, como un nódulo 
bien delimitado, de señal heterogénea (con zonas hipointensas 
e hiperintensas), con un halo muy hipointenso por el contenido 
en hemosiderina (v. fig. e19.9).

Las fístulas arteriovenosas de tipos I y IV producen en 
la RM un ensanchamiento y señal anormal de la médula de 
localización central, que se extiende de forma fusiforme en 
varios segmentos, así como imágenes serpiginosas vasculares 
en su porción dorsal (fig. 19.5), que corresponden a las venas 
dilatadas. La hiperseñal medular es, en gran parte, un edema 

Figura 19.5 Fístula arteriovenosa dural. Hiperseñal difusa central del cono medular (asteriscos en A, C y D). Los puntos negros de vacío de señal (flechas) corresponden a 
las dilataciones venosas extramedulares que captan contraste en B.
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congestivo por la hipertensión venosa, y regresa cuando el 
tratamiento es eficaz. El diagnóstico se confirma mediante 
arteriografía selectiva (fig. 19.6). Se debe tener en cuenta la 
variante anatómica de la arteria de Desproges-Gotteron, que se 
origina en el tronco ilíaco cuando no se encuentran aferencias a 
la malformación desde las arterias dorsales o lumbares.

Tratamiento
Las malformaciones de tipos II y III son inextirpables; en las 
segundas se pueden hacer intentos paliativos con embolización 
y radiación. Los cavernomas se pueden extirpar si han san-
grado o crecen y se comportan como procesos expansivos. 
En las fístulas arteriovenosas de tipo I, el pronóstico es bueno 
tanto por embolización como por cirugía (o un tratamiento 
combinado) si se hace antes de que haya habido un daño 
medular irreparable y no se producen recurrencias. Las de 
tipo IV se subdividen en varios tipos. Las IV-A no se pueden 
embolizar por alimentarse de arterias medulares finas y solo 
cabe el intento de extirpación por microcirugía. Las IV-B, que 
se deben a una fístula entre la arteria espinal anterior dilatada 
y una vena perimedular, se pueden embolizar o cerrar por 
cirugía. Las de tipo IV-C con aferentes múltiples tienen mal 
pronóstico con cualquier tratamiento.

Enfermedades infecciosas con lesión 
de la médula espinal
Algunas de estas enfermedades se tratan más extensamente 
en el capítulo 15.

Poliomielitis
Es el prototipo de mielitis por ataque directo del virus, que 
vulnera selectivamente las neuronas del asta anterior, pero 
que en caso de lesiones muy inflamatorias y hemorrágicas 
puede producir una lesión medular transversa. El tratamiento 
es sintomático.

Otros enterovirus son también capaces de producir pará-
lisis flácidas agudas con lesiones preferentes de las neuronas 
motoras y producir un síndrome polio-like y un patrón de lesión 
anterior en la RM.

Virus del Nilo occidental
Este virus se hizo más virulento al pasar de los animales a los 
seres humanos. Se ha distribuido por todo el mundo. La mayo-
ría de las infecciones son leves, pero puede producir encefalitis 
graves mortales y mielitis con parálisis aguda flácida. No hay 
vacunas ni antivirales efectivos. El tratamiento es de soporte.

Herpes zóster
El herpes zóster, que habitualmente solo lesiona el ganglio y la 
raíz posterior, puede producir en ocasiones lesiones medulares 
extensas. Se recomienda el tratamiento con aciclovir por vía 
intravenosa.

Retrovirus
Hay dos mielopatías asociadas a infección por retrovirus: la 
paraplejía tropical (HTLV 1) y la mielopatía vacuolar del sida 
(VIH). Su patogenia es compleja, relacionada con fenómenos 
inflamatorios por células T. Ambas son diagnosticables por la 
serología apropiada (v. cap. 15).

Otros virus
Varios virus, como el CMV, el de Epstein-Barr, el virus Zika o 
el de la hepatitis C, son capaces de producir mielitis con una 
imagen de inflamación centromedular en la RM.

Esquistosomiasis
Es una causa infecciosa infrecuente en viajeros o residentes 
en Sudamérica o África, más frecuente en hombres. La lesión 
asienta casi selectivamente en el cono medular, que aparece 
engrosado en las pruebas de imagen. El LCR contiene una  
pleocitosis con eosinofilia, aumento de inmunoglobulina (Ig) G  
y bandas oligoclonales (BO). El diagnóstico se hace por el  
examen microscópico en fresco de biopsia yeyunorrectal o 
de las heces, pero muchos casos solo se han diagnosticado 
al examinar el tejido de la biopsia operatoria. El tratamiento 
se lleva a cabo con niridazol o praziquantel, y pueden ser de 
ayuda los corticoides.

Empiemas epidurales
Los abscesos (empiemas) subdurales o epidurales agudos suelen 
deberse al estafilococo y se observan en el curso de diversas 
septicemias, especialmente de origen pélvico (urológicas o gine-
cológicas) o en otras localizaciones. La diabetes y otros estados 
de inmunodeficiencia facilitan la infección. Cursan con un cua-
dro agudo de dolor intenso cervical, en el flanco o la región 
dorsolumbar y déficit neurológico rápidamente progresivo; 

Figura 19.6 Fístula arteriovenosa dural. Compárese con la figura e19.10A. 
A, arteria intercostal; C, catéter; N, punto dural de la fístula; V, venas de drenaje.
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el diagnóstico se establece por RM. El tratamiento incluye la 
antibioterapia y el drenaje quirúrgico, si no hay una mejoría 
inmediata.

Espondilodiscitis
Las espondilodiscitis, bien sean de origen estafilocócico, tuber-
culoso (mal de Pott; fig. 19.7), por Brucella u otro germen, suelen 
tener un desarrollo algo más lento que los empiemas. El mal 
de Pott es hoy en día poco frecuente en los países desarro-
llados. La discitis tuberculosa puede coexistir con una infección 
granulomatosa subaracnoidea más extensa.

El cuadro clínico comienza por el dolor a la altura de las vér-
tebras enfermas, que aumenta con el movimiento de la columna 
y las maniobras de Valsalva y se puede irradiar por el territorio 
radicular correspondiente. La principal localización de las dis-
citis es dorsolumbar, por lo que el dolor se irradia «en cinturón» 
o a las piernas; la localización cervical es más rara, salvo que 
sea una discitis directamente posquirúrgica. Tras la fase de 
dolor viene la compresión medular, con para- o tetraparesia 
rápidamente progresivas. Las apófisis espinosas de las vértebras 
afectadas son extremadamente sensibles a la presión.

En las radiografías simples se observa la lesión del disco 
y los platillos de dos vértebras adyacentes, en general sin 
aplastamiento del cuerpo. Puede ser visible un secuestro óseo 
en el interior del foco infeccioso. A veces el cuerpo vertebral 
se aplasta «en galleta» y remeda la imagen de las osteólisis 
metastásicas. La punción lumbar debe evitarse si es posible. 
Si se conoce el germen causal (por otra localización visceral, 
hemocultivos o serología), el tratamiento debe ser conservador 
a base de reposo, inmovilización, corticoides y tratamiento 
antibiótico oportuno.

El tratamiento quirúrgico (drenaje directo o punción-aspi-
ración) está indicado si se ignora la etiología o si el cuadro de 
compresión medular progresa alarmantemente a pesar del 
tratamiento médico. El pronóstico es favorable en la mayoría 
de los casos. Los abscesos paravertebrales e incluso los fluentes 

(p. ej., a través del psoas) se reabsorben. Las vértebras afectadas 
se fusionan pasado un tiempo. Puede quedar una deformidad 
(«en giba») en el nivel afectado.

Las discitis posquirúrgicas pueden presentarse algún tiempo 
después de la cirugía, lo que se atribuye a una sobreinfección. 
La RM permite apreciar las lesiones del disco, de los platillos 
vertebrales y la captación de contraste del tejido inflamato-
rio (fig. e19.11A y B). La gammagrafía con galio es positiva 
(fig. e19.11C). La punción-aspiración permite obtener material 
para cultivo. Se recomienda una combinación antibiótica de 
amplio espectro.

Enfermedades inflamatorias  
de la médula (v. cap. 20)

Mielitis aguda idiopática
Es un síndrome de probable origen inmunológico que ocurre 
(30-60% de los casos) tras procesos infecciosos respiratorios, 
gastrointestinales o sistémicos y vacunaciones. El cuadro clí-
nico es el de una paraparesia aguda con alteraciones sensitivas 
y del control esfinteriano. La proporción e intensidad de esos 
síntomas es variable en las diferentes series: déficit motor, 
25-52%; déficit sensitivo, 4-46%; dolores dorsales, 24-37%; 
dolores radiculares, 21-24%, y alteraciones esfinterianas,  
3-12%. Los criterios propuestos para su diagnóstico son:  
a) una disfunción de tipo medular bilateral (no necesariamente  
simétrica) con déficit sensitivo-motor y vegetativo; b) un nivel  
sensitivo evidente; c) progresión rápida de 4 horas a 21 días;  
d) datos de inflamación en el LCR (pleocitosis, aumento de IgG)  
o lesión inflamatoria en la RM, y e) exclusión de otra etiología 
compresiva, neoplásica, vascular o posradiación.

Se trata con metilprednisolona (1 g/día durante 5 días). El 
75% de los pacientes se recuperan en los primeros 6 meses. 
Las Ig no están indicadas. La plasmaféresis se emplea en los 
casos graves o con escasa mejoría tras la administración de  
corticoides. También se han utilizado en casos graves corticoi-
des, plasmaféresis y ciclofosfamida intravenosa de forma  
combinada. El tratamiento inmunomodulador crónico se reser-
va para el subgrupo de pacientes poco frecuente con mielitis 
recurrente. Los tratamientos inmunodepresores más usados 
son azatioprina (150-200 mg/día), metotrexato (15-20 mg/
semana), micofenolato (2-3 g/día) o ciclosporina oral (2 g/kg/
día). Hay que vigilar la aparición de leucopenia o el aumento 
de transaminasas.

Esclerosis múltiple
Es la causa más frecuente de mielitis aguda, pero es inhabitual 
que produzca una paraplejía completa. Es frecuente que el 
déficit motor sea leve y predomine la alteración sensitiva y que 
ambos sean asimétricos. Las lesiones en la RM suelen ser de 
pequeño tamaño (menos de dos cuerpos vertebrales en sentido 
longitudinal) y no ocupan toda la superficie de la médula en el 
corte transverso (50%). Hay un aumento de la gammaglobulina 
o BO en el LCR, alteraciones de los potenciales evocados visuales 
o auditivos, o lesiones hemisféricas en la RM. En los casos leves 
con poco déficit motor no es necesario ningún tratamiento. En 
los casos más graves, el tratamiento es un pulso de corticoides.

No menos del 30% de los pacientes con esclerosis múlti-
ple desarrollan una paraparesia espástica crónica primaria o 
secundaria.

Figura 19.7 Espondilodiscitis tuberculosa (mal de Pott). A. Absceso paravertebral. 
B. Destrucción del disco y los platillos adyacentes, aplastamiento vertebral, cifosis y 
compresión medular.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


480 CAPÍTULO • 19 • Enfermedades de la médula espinal

Neuromielitis óptica de Devic
Se caracteriza por la afectación simultánea o secuencial, con 
un intervalo generalmente breve, de los nervios ópticos y de 
la médula (v. cap. 22). Las lesiones son más destructivas que 
en la esclerosis múltiple y se producen paraplejías completas 
y pérdida grave de agudeza visual. En la RM las lesiones son 
extensas (más de tres cuerpos vertebrales). En el LCR sue-
le haber pleocitosis pero no BO. El diagnóstico se basa en el 
hallazgo de anticuerpos antiacuaporina-neuromielitis óptica, 
y el tratamiento es inmunodepresor, como se ha indicado para 
la mielitis recurrente.

Encefalomielitis aguda diseminada
Se trata de una enfermedad inflamatoria desmielinizante 
perivenosa, multifocal, de origen inmunológico, que puede 
cursar con mielitis y consiguiente paraplejía parcial o completa, 
asociada a síntomas de tronco o hemisféricos. La forma clásica 
es monofásica, se trata con corticoides y no hay recaídas. Pero 
ocasionalmente se observan pacientes con mielitis transversa 
recurrente idiopática cuya base patológica se desconoce y que 
podría ser una variante recidivante de este proceso, y para la 
que se han propuesto tratamientos agresivos con ciclofosfamida 
y otros inmunodepresores.

Mielopatía necrosante aguda o subaguda
Este síndrome raro produce una paraparesia ascendente en 
días o semanas hasta la tetraplejía. Puede quedar limitado 
al nivel dorsal con paraplejía. En ocasiones es un trastorno 
paraneoplásico, pero en otros casos la etiología queda incierta. 
La RM puede detectar las lesiones necrótico-hemorrágicas  
(fig. e19.12). Los tratamientos antiinflamatorios o inmunode-
presores suelen ser ineficaces.

Aracnoiditis adhesiva
Es una complicación retardada de las inflamaciones meníngeas 
espinales; en ocasiones no se recoge ningún antecedente, y el 
diagnóstico se basa en los hallazgos de la RM, de la mielografía 
o de la cirugía.

Las aracnoiditis y paquimeningitis de origen sifilítico o tuber-
culoso son hoy en día excepcionales en los países desarrollados. 
Otras causas son las meningitis de otra etiología, la hemorragia 
subaracnoidea, la inyección de fármacos o contrastes y la ciru-
gía, pero algunas continúan siendo idiopáticas. Un caso especial 
secundario a hemorragia subaracnoidea repetida o a quistes 
aracnoideos y durales es la siderosis marginal (v. cap. 16). La 
paquimeningitis forma parte del síndrome por IgG4 (v. cap. 12).

Las aracnoiditis crónicas se acompañan de quistes siringo-
miélicos en los segmentos medulares afectados. La localización 
preferente es dorsal, pero también puede ser cervical o de la 
cola de caballo o muy difusa, y de ello depende el cuadro clíni-
co. En general cursan con grandes algias radiculares constantes, 
además de la para- o tetraparesia y la alteración esfinteriana.

El diagnóstico de aracnoiditis adhesiva se fundamenta en el 
antecedente etiológico y en el hallazgo de un bloqueo del LCR; 
las proteínas están muy elevadas. La RM permite apreciar el 
manguito inflamatorio rodeando la médula, la ausencia del 
espacio subaracnoideo (fig. 19.8), la formación de quistes y 
tabiques, y el sufrimiento medular con o sin quistes siringo-
miélicos (fig. 19.9).

El tratamiento es decepcionante; la cirugía suele ser ineficaz 
y a veces agrava la evolución, y los corticoides solo suponen 
una mejoría discreta para los pacientes.

Enfermedades neoplásicas de la médula 
espinal
Tumores primarios
Anatomía patológica
Solo una pequeña parte de los tumores que afectan a la médula 
(10-30%) se originan en la propia médula; el resto son de origen 
meníngeo, vascular, perineural u óseo. Las características bio-
lógicas e histológicas de los tumores medulares son similares 
a las del cerebro (v. cap. 21). Representan el 2-4% de todos los 
tumores del SNC.

Los principales tumores intrínsecos de la médula son el epen-
dimoma y el astrocitoma en todas sus variedades de maligni-
dad. Más raro es el hemangioblastoma. Los principales tumores 
extrínsecos son el meningioma intradural, y en el espacio epi-
dural, el schwannoma y las metástasis. El reparto porcentual 
de estos tumores varía con la edad y el sexo. Así, en los adultos 

Figura 19.8 Aracnoiditis del fondo de saco lumbosacro por meningitis crónica. 
Obsérvese la obliteración del espacio subaracnoideo por debajo de la flecha.

Figura 19.9 Aracnoiditis posquirúrgica. A. Meningioma en la RM preoperatoria. 
B. RM postoperatoria. La flecha señala el engrosamiento meníngeo, que se realza 
con contraste. Los asteriscos señalan el foco operatorio. C. RM postoperatoria. 
Hiperseñal de la médula por edema.
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predominan los tumores extramedulares, y en los niños, los in-
tramedulares. La mayoría de los tumores intramedulares de los  
niños son astrocitomas, mientras que en los adultos predominan 
los ependimomas. En los adultos, el principal tumor extramedu-
lar es el meningioma, con un gran predominio femenino.

Clínica
El cuadro clínico depende de la naturaleza intra- o extrame-
dular del tumor y de la altura de la médula en la que asienta.

Los tumores primarios de la médula son de crecimiento 
relativamente lento, y su cuadro clínico tiende a ser más pro-
gresivo-crónico. Los tumores intramedulares pueden producir 
inicialmente un síndrome centromedular por su localización y 
porque se asocian con quistes siringomiélicos (fig. 19.10). Más 
adelante producen un sufrimiento medular global. Los tumores 
extramedulares suelen empezar el cuadro clínico por dolor 
bien localizado sobre las vértebras adyacentes o irradiado de 
forma radicular. Se desencadena o agrava con el movimiento 
y se alivia con el reposo, pero, a menudo, empeora en la cama. 
También se incrementa con las maniobras de Valsalva.

Dado que empiezan a comprimir la médula desde fuera 
(fig. 19.11), los tumores extramedulares producen al principio 
un síndrome alterno de tipo Brown-Séquard. Un síndrome 
particular es el de los procesos expansivos del agujero occipital, 
ya descrito antes. Finalmente, los tumores en la región lumbar 
pueden producir un síndrome del cono (fig. e19.13) o un sín-
drome de la cola de caballo (fig. e19.14).

Diagnóstico
El diagnóstico es esencialmente de imagen. Los tumores extrame-
dulares benignos (en especial el schwannoma) erosionan el hueso 
sin osteólisis; por su crecimiento asimétrico solo afectan a un lado 

Figura 19.10 Tumores intramedulares. A. Astrocitoma que produce un ensanchamiento e hiperseñal de la médula con leve captación periférica de contraste (B).  
C. Ependimoma que se presenta como un nódulo intramedular (flecha) rodeado de líquido. El asterisco señala un quiste siringomiélico. D. El nódulo tumoral capta contraste.

Figura 19.11 Tumor extramedular (meningioma).
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de la vértebra o dilatan un agujero de conjunción (fig. 19.12). La 
imagen «en panal de abeja» del cuerpo vertebral de los heman-
giomas es muy característica. Los tumores malignos y los quistes 
hidatídicos producen osteólisis. La RM es el examen de elección 
siempre con contraste paramagnético. Los tumores intramedu-
lares producen un ensanchamiento fusiforme de la médula, y los 
extramedulares, una imagen de desplazamiento de esta.

La punción lumbar puede ser perjudicial, pues agrava la 
compresión sobre la médula si se extrae mucho LCR y, además, 
su análisis aporta muy poco al diagnóstico, salvo en el caso 
específico de la carcinomatosis meníngea.

Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico. Los ependimomas y los hemangio-
blastomas pueden extirparse por completo por mielotomía. Los 
tumores benignos (meningioma y schwannoma) deben poder 
extirparse sin secuelas, lo mismo que los quistes malformativos 
o parasitarios. Los astrocitomas son, a menudo, inextirpables 
totalmente. El diagnóstico precoz y el uso intraoperatorio de 
ultrasonidos y registro de potenciales evocados motores y soma-
tosensitivos, así como las técnicas microquirúrgicas, contribuyen 
a mejorar los resultados. La cirugía se completa con radioterapia 
y quimioterapia según los casos y el grado de malignidad.

Metástasis
Las metástasis intramedulares son excepcionales. La inmensa 
mayoría de las lesiones medulares metastásicas se dan por 

depósitos en el espacio epidural procedentes a su vez de inva-
siones de las vértebras. Las metástasis epidurales son la princi-
pal causa de lesión medular de rápida evolución en los países 
desarrollados, después de las traumáticas. En los pacientes 
oncológicos son una de las causas más frecuentes de ingreso y 
una de las complicaciones neurológicas más habituales. Aproxi-
madamente el 5% de todos los pacientes con neoplasias tienen 
metástasis con compresiones medulares.

Etiopatogenia
Las neoplasias más frecuentes son las que invaden el hueso. Las  
tres primeras son pulmón, próstata y mama, en un orden  
de frecuencia que varía de unas series a otras, seguidas de los 
linfomas malignos, el mieloma y el carcinoma renal y colo-
rrectal. En los niños, las causas más frecuentes son los sarcomas 
(en especial el sarcoma de Ewing) y los neuroblastomas, segui-
dos de los germinomas y el linfoma de Hodgkin. Los tumores 
alcanzan las vértebras más frecuentemente por vía arterial, 
pero también por el plexo de Batson. Hay dos posibilidades 
de extensión del tumor al espacio epidural sin lesión vertebral, 
cuando el tumor se introduce por el canal radicular y cuando 
la metástasis es primariamente epidural.

Clínica
El cuadro clínico suele comenzar por el dolor local, sea cervical, 
dorsal o lumbar según la localización del depósito tumoral. El 
dolor se irradia de forma radicular. Debido a la frecuencia de 
los depósitos dorsales, la variedad clínica más frecuente es el 
dolor interescapular irradiado hacia delante «en cinturón». Las 
vértebras afectadas son muy dolorosas a la presión. El dolor 
suele aumentar con el movimiento y las maniobras de Valsalva. 
También suele tener un recrudecimiento nocturno que impide 
dormir al paciente, lo que lo distingue de otros dolores por causas 
no malignas. El dolor se sigue, poco después, por la para- o tetra-
paresia, frecuentemente asimétricas, asociadas con alteraciones 
sensitivas en las piernas y trastornos de los esfínteres (retención 
urinaria). Los casos de compresión más aguda se deben al colapso 
de una vértebra o a la necrosis de la médula por ingurgitación 
venosa en el espacio epidural. En algunos pacientes, el cuadro 
neurológico se limita a dolor y ataxia de la marcha, sea sensitiva 
o por alteración de los haces espinocerebelosos.

Diagnóstico
El diagnóstico debe ser precoz; de lo contrario, no tendrá ningu-
na utilidad práctica para el paciente. Se debería hacer en la fase 
de dolor antes de que existan síntomas o signos neurológicos. 
Esto implica un alto índice de sospecha y una estrecha vigilan-
cia de todos los pacientes con neoplasia conocida.

Las radiografías pueden ser normales en fases precoces, 
por lo que no sirven como cribado para descartar una metás-
tasis. La gammagrafía ósea, la tomografía por emisión de fotón 
simple (SPECT) y la tomografía por emisión de protones (PET) 
detectan las metástasis antes que las radiografías simples y 
permiten apreciar varios focos de captación patológica cuando 
las radiografías simples aún son normales.

El examen estándar es la RM (fig. 19.13), que permite ver 
a un tiempo la lesión vertebral, la compresión de la médula y 
la posible extensión del tumor hacia las partes blandas adya-
centes, así como detectar otros focos metastásicos silentes (un 
tercio de los pacientes tienen metástasis vertebrales/epidurales 
múltiples).

Figura 19.12 Schwannoma «en reloj de arena». A. Erosión y dilatación del agujero 
de conjunción. B. Tumor extrarraquídeo e intrarraquídeo.
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La comprobación histológica de la metástasis no es imperati-
va en un paciente con cáncer conocido y puede tratarse solo con 
el apoyo de la imagen. Pero cuando el cuadro clínico se inicia 
con la lesión vertebromedular sin tumor primario conocido, 
es preciso proceder a su biopsia mediante punción guiada por 
TC o cirugía directa.

Tratamiento
La compresión medular neoplásica es una urgencia. Un pacien-
te que ya no camina y no controla esfínteres tiene muy mal 
pronóstico.

En todos los casos con clínica grave de compresión medular 
está indicado administrar una dosis de choque de 100 mg de 
dexametasona seguida de 25 mg/6 h, que se reducirá a la mitad 
cada 48 horas hasta los 16 mg/día. En casos leves se recomien-
da una dosis inicial de 10 mg en bolo, seguida de 16 mg/día 
repartidos en varias dosis. Los corticoides reducen el edema y 
la compresión en todas las variedades de neoplasia; en los linfo-
mas tienen, además, un efecto citolítico. Los corticoides alivian 
el dolor, aunque suele ser necesario recurrir a los analgésicos 
potentes, incluidos los opiáceos. Si el paciente tiene reducida 
la movilidad hay que prevenir el tromboembolismo pulmonar 
(heparina cálcica, medias elásticas).

Los siguientes pasos terapéuticos dependen de la situación 
clínica del enfermo y del conocimiento previo o no de la natu-
raleza de la neoplasia:
j	 Si el paciente aún no está parapléjico y se desconoce el 

tumor primario, está indicada la intervención quirúrgica 
inmediata por vía anterior, para biopsia diagnóstica, 
para la descompresión de la médula, y para estabilizar 
la columna y evitar el colapso vertebral, así como el 
agravamiento o la aparición de la paraplejía. El objetivo  
es mejorar la calidad de supervivencia del paciente, que 
en situación de paraplejía total es muy penosa.

j	 Si se conoce el tumor primario y el paciente está estable o  
con escasa progresión de la clínica neurológica, se recomienda  
el tratamiento conservador con corticoides, inmovilización 

y radioterapia o quimioterapia, si procede. Una agravación 
rápida o la intensidad del dolor de tipo mecánico (con el 
movimiento) con una lesión/fractura vertebral son también 
factores que apoyan la intervención quirúrgica.

j	 Si el enfermo lleva días en estado de paraplejía completa, 
alteraciones sensitivas y de esfínteres graves, el pronóstico 
es pésimo y no se considera indicada ninguna intervención 
quirúrgica, aunque se desconozca el tumor primario. 
Una punción-biopsia para confirmar el diagnóstico 
es suficiente, seguida de radioterapia si se considera 
oportuno. La supervivencia media es de 6 meses.

j	 Si el diagnóstico de linfoma ya es conocido, no es preciso 
hacer una biopsia y se puede indicar una radioterapia 
urgente sobre el foco espinal.
La radioterapia está indicada en la mayoría de los pacientes 

(gran parte de los tumores que desarrollan metástasis epidu-
rales son radiosensibles). También se debe considerar como 
un tratamiento estándar posterior a la cirugía. La complica-
ción más importante, la mielopatía por radiación, es rara. La 
quimioterapia es útil en tumores quimiosensibles (linfoma, 
neuroblastoma, germinomas y cáncer de mama). Los pacientes 
con cáncer de próstata y mama también pueden beneficiarse 
de la terapia hormonal.

La embolización de neoplasias hipervascularizadas (p. ej., en 
metástasis de carcinoma renal) se ha usado en alguna ocasión 
con éxito como coadyuvante con la cirugía.

La radiocirugía estereotáxica ha comenzado a utilizarse en 
metástasis epidurales diagnosticadas precozmente (antes de 
producir una compresión medular importante) y, especialmen-
te, de tumores radiorresistentes (p. ej., melanoma, carcinoma 
renal) y en recidivas de metástasis epidurales.

Otras mielopatías en el paciente con cáncer
Los pacientes con cáncer pueden tener otras mielopatías, como 
la derivada de metástasis en el espacio meníngeo (carcinoma-
tosis meníngea), la secundaria a la radioterapia o quimiotera-
pia intratecal y a los síndromes paraneoplásicos. Todo ello se 
expone en el capítulo 21.

Compresiones radiculomedulares por hernias 
discales y degeneración espondiloartrósica
Estos procesos patológicos pueden ocurrir en cualquier locali-
zación de la columna, cervical, dorsal o lumbar, de lo que va a 
depender el cuadro clínico. Las hernias de disco pueden pro-
ducirse súbitamente en un movimiento brusco o traumatismo 
y dar lugar a una paraplejía (fig. 19.14) o tetraplejía agudas. Las 
compresiones medulares más frecuentes son progresivas y se 
producen por una combinación de lesiones degenerativas de los 
discos intervertebrales, espondilosis, hipertrofia y calcificación 
de los ligamentos, calcificaciones de las cápsulas articulares y 
artrosis exuberante de las carillas articulares interapofisarias.

La estenosis congénita del canal facilita la compresión tanto 
en el nivel cervical como en el lumbar. Los pedículos son más 
cortos y las láminas están en una posición más vertical de lo 
normal, por lo que se estrechan tanto el diámetro sagital como 
el transversal del canal espinal. Sobre esa estenosis congénita 
es fácil que las lesiones espondiloartrósicas sobreañadidas 
estrangulen la médula o la cola de caballo. La acondroplasia, 
el síndrome de Down, las mucopolisacaridosis, la acromega-

Figura 19.13 Metástasis. Aplastamiento vertebral y crecimiento tumoral hacia el 
canal raquídeo sin compresión medular.
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lia, la enfermedad de Paget o la de Forestier, y la espondilitis 
anquilopoyética (fig. 19.15) predisponen también a la estenosis 
del canal medular. En la artritis reumatoide, la afectación del 
segmento cervical, y muy en particular de la unión craneocer-
vical, da lugar a una posible mielopatía muy grave por la altura 
de la localización. Si además del granuloma inflamatorio se 
produce una luxación atlantoaxoidea, se agrava la compresión 
medular. La calcificación idiopática del ligamento común verte-
bral posterior, más frecuente en asiáticos, afecta sobre todo al 
segmento cervical superior (entre C2 y C4) (fig. 19.16). Los 
pacientes sometidos a hemodiálisis periódica tienen depósitos 
amiloides cervicales con posible compresión medular. Las 
paquimeningitis hipertróficas, sean idiopáticas o secundarias a 
sífilis o enfermedades granulomatosas, o enfermedad por IgG4 
son también causa de compresión medular cervical.

Compresiones radiculomedulares cervicales
Las hernias de disco cervicales laterales o las estenosis artró-
sicas del canal radicular son las causas más frecuentes de 
compresión radicular cervical, muy por delante de cualquier 
etiología tumoral o inflamatoria. En el segmento cervical, 
la compresión radicular en el agujero de conjunción es más 
frecuente por artrosis que por hernia discal, y a la inversa, en 
el segmento lumbar.

Figura 19.14 Hernia discal masiva con paraplejía. A y B. Primera RM practicada por lumbago. Discreta protrusión discal L4-L5. C y D. Segunda RM 2 meses después.  
Tras un esfuerzo, paraplejía aguda. Hernia masiva con compresión de la cola de caballo.

Figura 19.15 Paciente con espondilitis anquilopoyética. Lesiones discales y de los 
arcos articulares posteriores. A. Estenosis cervical. En el segmento de la compresión 
se observa una ligera hiperseñal indicativa del sufrimiento medular. B. Estenosis 
lumbar y compresión de la cola de caballo.

Figura 19.16 Calcificación del ligamento común posterior. A y B. En la RM se 
presenta con una intensa hiposeñal que ocupa la parte anterior del canal raquídeo y 
desplaza la médula. C. En la TC se aprecia la lesión calcificada.
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Clínica
Las lesiones de las raíces cervicales dan lugar a un síndrome 
doloroso cervicobraquial, cuyo diagnóstico diferencial se ha 
comentado en el capítulo 14. El síndrome característico del 
sufrimiento de cada raíz se sintetiza en la tabla 14.1.

Una hernia discal cervical blanda puede producir, además, una 
compresión medular, pero la mielopatía cervical espondilo-
artrósica es más a menudo el resultado de una compresión de  
la médula cervical por discartrosis y espondilosis en un canal 
estrecho.

Esta mielopatía se manifiesta por una combinación de sín-
tomas radiculares y medulares. Los pacientes suelen tener 
dolor sordo cervicobraquial o una franca radiculalgia irradiada 
desde la base del cuello o desde la región periescapular hasta 
los dedos. A veces refieren antecedentes de tortícolis o dolores 
cervicobraquiales frecuentes y también cefaleas cerviconucales 
(cefalea cervicogénica). Los síntomas comienzan de forma 
insidiosa o brusca en caso de hernia discal. El trastorno de la 
marcha es, con frecuencia, uno de los síntomas iniciales. El 
paciente refiere una debilidad y cansancio fácil de las piernas, 
rigidez o una vaga inestabilidad. Pueden tener urgencia mic-
cional e impotencia sexual. Los reflejos musculares están exal-
tados en las piernas. En los brazos es habitual que algún reflejo 
esté disminuido (p. ej., bicipitales) y el resto por debajo de ese 
nivel estén más o menos exaltados. Suelen estar especialmente 
vivos los flexores de los dedos (signo de Hoffmann). Puede 
haber atrofias segmentarias en los músculos dependientes de 
las raíces cervicales más afectadas. A veces son los músculos 
intrínsecos de las manos los más débiles y atróficos, a pesar de 
que la compresión de la médula es más alta, lo que se atribuye 
a isquemia por compresión de la arteria espinal anterior. Si la 
compresión se produce de atrás hacia delante con un sufri-
miento preferente de los cordones posteriores (fig. 19.17), los 
pacientes aquejan adormecimiento limitado a las manos, en 
las que presentan trastornos de la sensibilidad profunda, y 
no es raro que se confundan con otros síndromes como el del 
túnel carpiano.

Diagnóstico
El diagnóstico de una compresión radicular cervical se basa 
en la combinación de la clínica y las pruebas de imagen, de 
preferencia la RM. La correlación con la clínica es esencial para 
tomar en consideración la imagen que realmente produce la 
clínica y no otras que puedan coexistir y ser asintomáticas. Las 
hernias grandes y más mediales pueden comprimir no solo la 
raíz, sino también la médula (fig. 19.18).

Asimismo, el diagnóstico de mielopatía cervical espondilo-
artrósica se apoya en la combinación de la clínica y en el hallazgo  
de las lesiones de espondiloartrosis. La espondiloartrosis es un 
hecho universal en la población a partir de la quinta década 
de la vida y, en la mayoría de los casos, asintomático. Incluso 
imágenes de aparente compresión de la médula en la RM son 
asintomáticas. No se deben operar imágenes, sino pacientes 
con una clínica neurológica apropiada.

El diámetro sagital cervical normal va de 14 a 21 mm 
según el nivel vertebral. Un diámetro anteroposterior menor 
de 14 mm se considera como una estenosis congénita. La 
mielopatía cervicoartrósica es poco probable si el diámetro 
anteroposterior es mayor de 16 mm y probable si es menor 
de 10 mm. La RM es superior para objetivar la impronta de 
los discos y barras artrósicas sobre la médula (fig. 19.19), 

la cual presenta en su interior imágenes de hiperseñal por 
edema o gliosis. Este cambio en la señal es el que mejor refleja 
el sufrimiento de la médula y no solo la deformación de la 
médula por la discartrosis. Las simples improntas anteriores 
de la médula tienen una mala correlación con la gravedad 
del sufrimiento medular y pueden observarse en personas 
sin síntomas neurológicos.

Una reducción de hasta el 40% del área de la médula puede 
considerarse irrelevante y muchas veces sin correlación clíni-
ca. Una reducción de más del 50-60% en pacientes con signos 
de mielopatía indica ya una situación crítica, y a menudo se 
sigue de un mal resultado terapéutico tras la intervención. 
El margen entre una intervención demasiado temprana y 
otra inútil por tardía es estrecho si se guía únicamente por la 
imagen de la RM.

El EMG y los estudios de conducción nerviosa sirven para 
valorar si hay afectación de las raíces y son útiles para excluir 
otras causas (p. ej., esclerosis lateral amiotrófica). En la mie-
lopatía cervicoartrósica, los potenciales evocados motores y 
somatosensitivos tienen escasa utilidad por su baja sensibilidad 
y especificidad.

Figura 19.17 Mielopatía cervical con sufrimiento selectivo del cordón posterior 
(síndrome de las manos dormidas-torpes [numb-clumsy hands]).
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Tratamiento
El tratamiento del paciente con radiculalgia cervical compre-
siva no demasiado dolorosa y sin déficit neurológico debe ser 
conservador, con reposo y antiinflamatorios. Incluso en los 
pacientes con déficit neurológico leve está demostrado que 
a largo plazo no hay diferencia entre el grupo operado y el 
tratado médicamente.

Si el cuadro no cede, recidiva o se asocia con déficit neuro-
lógico grave, está indicada la cirugía. Se puede recomendar la 
cirugía precoz en las radiculopatías C5, porque los músculos 
que dependen de su inervación pueden atrofiarse rápidamente 
y producir una paresia de la abducción y un hombro doloroso 
congelado de mal pronóstico. Lo mismo se aconseja sobre C8, 
porque puede producirse una atrofia irreversible de los mús-
culos de la mano y trastornos vegetativos hombro-mano con 
síndrome de dolor regional complejo. Las raíces C6 y C7 iner-
van músculos que toleran mejor la presión de su raíz nerviosa 

Figura 19.18 Hernia discal cervical medial con compresión medular.

Figura 19.19 Mielopatía cervical espondiloartrósica. A. Discartrosis anterior y 
posterior con cifosis cervical y aplastamiento medular. Ligera hiperseñal difusa de  
la médula. B. Corte transversal en un nivel normal. Obsérvese la forma ovoide  
de la médula rodeada de líquido cefalorraquídeo. C. En el nivel de la compresión,  
la médula está aplastada y ha desaparecido el espacio subaracnoideo.
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correspondiente. En caso de hernias blandas y predominio de 
la clínica radicular, se recomienda la cirugía por vía anterior 
con extirpación del disco y foraminectomía si es precisa; el 
resultado es similar con la fijación de los cuerpos vertebrales o 
la artroplastia con disco artificial.

El tratamiento de la mielopatía cervical espondiloartrósica es 
motivo de controversia. Está comprobado que en muchos casos 
el cuadro es escasamente evolutivo, por lo que un tratamiento 
conservador es suficiente si el seguimiento del paciente es muy 
estrecho y no se demuestra ningún empeoramiento neuroló-
gico. Pero un 50% de los pacientes está en riesgo de evolución 
hacia la incapacidad, por lo que si el cuadro es claramente 
evolutivo se plantea la cirugía. Si la compresión tiene lugar 
en un nivel, el mejor resultado se obtiene con su extirpación 
por vía anterior. En el caso de la estenosis espondiloartrósica 
extensa no hay acuerdo sobre si es preferible la cirugía por vía 
anterior o posterior.

Entre el 50 y el 80% de los casos mejoran con la cirugía, mien-
tras que entre el 5 y el 30% pueden empeorar. Los factores que 
predicen una mala respuesta a la cirugía son edad avanzada, 
largo tiempo de evolución y afectación grave precirugía, canal 
estrecho y compresión a múltiples niveles. Una hiperseñal 
medular intensa, indicativa de un sufrimiento medular evolu-
cionado, predice un mal resultado quirúrgico.

Algunos pacientes con una mielopatía cervicoartrósica 
escasamente sintomática sufren una agravación brusca por un 
traumatismo menor, lo que requiere un tratamiento urgente. 
Se recomienda la administración de altas dosis de corticoides 
intravenosos.

Compresiones medulares dorsales
El canal dorsal es relativamente estrecho, por lo que no es difícil 
que una hernia comprima la médula. Las hernias de disco dor-
sales tienden a calcificarse (fig. 19.20). Pueden ocurrir en localiza-
ción dorsal media o, sobre todo, en D11-D12-L1. La clínica es la de 
una paraparesia progresiva, a veces con neuralgia intercostal. Las 
hernias dorsales bajas comprimen directamente el cono medular 
terminal, por lo que producen incontinencia de los esfínteres, 
impotencia sexual y anestesia en el periné precozmente. En las 
hernias discales dorsales calcificadas solo se recomienda la lami-
nectomía descompresiva. Las hernias blandas se pueden extirpar 
por cirugía anterior, lo que exige una toracotomía.

Compresiones radiculares lumbosacras
Las compresiones radiculares lumbosacras dan lugar a un sín-
drome de dolor crural (raíces L3 y L4) o de lumbociática (raíces 
L5 y S1), cuyo diagnóstico diferencial se ha desarrollado en el 
capítulo 14. El dolor de una compresión radicular lumbosa-
cra es neuropático, con sensación eléctrica o de calambre que 
recorre la pierna de arriba abajo y se acompaña de parestesias. 
El dolor puede no irradiarse a todo lo largo de la pierna sino 
focalizarse en puntos como la región glútea, la parte posterior 
del muslo o el hueco poplíteo (puntos de Valleix). El dolor se 
agrava o mejora con ciertas maniobras: empeora de pie y al 
andar (con claudicación de la marcha) y con las maniobras de 
Valsalva (toser o estornudar); mejora con el reposo, pero a veces 
no en la cama, y los pacientes están mejor sentados o en una 
postura electiva. El dolor de las raíces L5 y S1 se reproduce en 
la exploración mediante el signo de Lasègue (flexión/elevación 
de la pierna extendida sobre la pelvis) y el de las raíces L3-L4 
mediante la maniobra inversa de extensión de la pierna.

Además del dolor, se pueden presentar debilidad, atrofia 
muscular y alteración del reflejo tendinomuscular dependiente 
de cada raíz (v. tabla 14.3).

La hernia discal lumbar puede ser lateral o central (fig. e19.15). 
Cuando es lateral, comprime la raíz que sale por el agujero de 
conjunción inferior a ese disco (fig. e19.16), y si la hernia migra 
más lateralmente o se extruye hacia arriba (fig. 19.21), comprime 
la raíz que sale por ese agujero. La hernia central puede com-
primir varias de las raíces que pasan por ese nivel o incluso toda 
la cola de caballo (v. fig. 19.14). Algunas de estas compresiones 
masivas de la cola de caballo, sobre todo si son agudas, son muy 
poco o nada dolorosas y se manifiestan por paresia de las piernas 
y de los esfínteres y anestesia perineal. La compresión de la cola 
de caballo se favorece si el canal es congénitamente estrecho o si 
existen barras artrósicas o hipertrofias de las carillas articulares 
interapofisarias. Ocasionalmente, un tumor produce un cuadro 
radicular similar al de una compresión discal (fig. e19.17).

Figura 19.21 Hernia discal lumbar migrada que ocupa todo el receso lateral del 
canal raquídeo y el canal radicular.Figura 19.20 Mielo-TC. Hernia discal dorsal calcificada con compresión medular.
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La TC y la RM permiten el diagnóstico fácil de la mayoría 
de las hernias discales lumbares, pero su utilización indiscri-
minada en muchos pacientes con dolor lumbar de origen mus-
cular o miofascial, al dar valor a hallazgos inespecíficos como 
protrusiones de los discos o moderadas artrosis interfacetarias, 
conduce a que se opere a muchos pacientes sin estar indicado. 
Esto se refleja en las enormes diferencias estadísticas entre los 
pacientes a los que se opera en unos u otros hospitales o entre 
EE. UU. y los países europeos.

El tratamiento de los pacientes con radiculalgia por hernia 
discal lumbar debe ser inicialmente conservador, con reposo, 
analgésicos antiinflamatorios y relajantes musculares. Estas 
medidas no influyen tanto en el pronóstico a largo plazo como 
en el alivio del dolor. Muchos pacientes se recuperan con esas 
medidas simples, incluso si tienen un déficit neurológico leve. 
La mejoría se puede deber a que la raíz nerviosa comprimida 
encuentra acomodo en el espacio radicular, o a la reducción de 
la inflamación que los productos del disco herniado producen 
en la raíz. Los estudios de imagen seriados demuestran que 
algunos discos herniados vuelven a su posición anatómica.

La cirugía se debe indicar en los pacientes con brotes repeti-
dos de lumbociática que limitan sus actividades normales, en la 
ciática hiperálgica que no responde al tratamiento médico y, en 
caso de ciática con déficit motor grave («ciática paralizante»).

En hernias blandas, la microdiscectomía es, probablemente, la 
técnica que combina un mejor equilibrio entre eficacia y efectos  
secundarios. En los casos con dolores crónicos más imprecisos y 
sobre todo con predominio del dolor lumbar sobre el dolor radi-
cular, los resultados son más inciertos porque muchos pacientes 
con degeneraciones artrósicas y discales graves sufren más por 
el dolor lumbar que por la radiculalgia. En estos pacientes, las 
intervenciones quirúrgicas deben planificarse individualmente.

Un motivo muy importante de insatisfacción con la cirugía 
lo constituyen las neurosis de renta de los pacientes que bus-
can incapacidades o bajas laborales en lugar de una verdadera 
terapéutica. En estos casos, muchas veces es preferible abs-
tenerse de una indicación quirúrgica que está condenada de 
antemano al fracaso.

Una complicación postoperatoria temible es la fibrosis epi-
dural. Se manifiesta por intensísimos dolores lumbares e irra-
diados a las piernas, a veces más intensos que los previos a la 
cirugía. Suelen comenzar pasados unos días de la intervención. 
No suele haber déficit motor añadido al dolor. El espasmo mus-
cular paravertebral es enorme y la columna está completamente 
rígida, a menudo en una postura antiálgica forzada. La TC y 
la RM detectan el tejido cicatricial y las adherencias que obli-
teran el espacio epidural del foco operatorio (fig. e19.18). Esta 
fibrosis se atribuye sobre todo a hemorragias intraoperatorias 
y postoperatorias, pues tiene una relación muy directa con las 
intervenciones más sangrantes y una peor hemostasia. Se han  
probado diversas sustancias antiadherentes para evitar el  
desarrollo de la fibrosis epidural. El tratamiento es sintomático 
y se pueden emplear corticoides. La mayoría de los pacientes se 
recuperan en unas semanas o meses, pero algunos mantienen 
un dolor crónico incapacitante. No está indicada una segunda 
intervención.

Otra complicación más rara es la discitis, ya sea aséptica 
o séptica. Se manifiesta por un cuadro de dolor muy intenso 
y rigidez de la columna. En la RM se aprecia una imagen de 
inflamación del disco que se extiende a los tejidos blandos y 
a los platillos de los cuerpos vertebrales adyacentes. La varie-
dad aséptica de discitis posquirúrgica se atribuye a necrosis 

isquémica y el tratamiento es puramente sintomático. La dis-
citis séptica puede deberse a gérmenes muy variables. Datos  
a favor del origen séptico son la elevación de la velocidad 
de sedimentación globular y de los reactantes de fase aguda, 
así como la captación de contraste en la RM y de galio en la 
gammagrafía (v. fig. e19.11). Se puede confirmar el diagnóstico 
bacteriológico por punción-aspiración y proceder al tratamien-
to antibiótico oportuno.

Estenosis del canal lumbar
La estenosis lumbar suele ser el resultado de la combinación de 
una reducción congénita de los diámetros del canal vertebral 
con las protrusiones discales, la hipertrofia de los ligamentos 
amarillos y las lesiones degenerativas de los cuerpos verte-
brales por delante y de los macizos articulares por detrás.

La presentación clínica más común es la claudicación inter-
mitente neurógena de la marcha. El paciente refiere con mucha 
frecuencia lumbagos o ciatalgias previas. La claudicación con-
siste en un dolor asociado o no a entumecimiento y pares-
tesias, que se desencadena por la marcha. Comienza por los  
pies y asciende por las piernas, o viceversa, desciende de la región  
lumbosacra y los muslos hacia abajo. El dolor no se localiza en  
los gemelos como en la claudicación intermitente isquémica 
(v. tabla 14.4). No solo es el dolor lo que obliga al paciente a 
pararse, sino la impresión de debilidad muscular creciente con 
la sensación de que si siguiera caminando se caería. Rara vez 
se asocian otros fenómenos como la pérdida de la orina o el 
priapismo. El dolor se alivia si el paciente se detiene y se sienta, 
pero puede empeorar si se mantiene de pie. En la claudicación 
isquémica, basta con que el paciente se pare, aunque siga de 
pie, para conseguir un alivio inmediato. En la claudicación 
neurógena, la flexión de la columna lumbar suele aliviar las 
molestias. En la claudicación isquémica, el alivio del dolor 
es muy rápido, mientras que en la neurógena va cediendo 
lentamente en unos minutos. En la claudicación neurógena no 
hay alteración de los pulsos arteriales ni de la temperatura o el 
color de la piel, ni del Doppler arterial, como es frecuente en la 
isquémica, mientras que puede haber signos de lesión radicular 
(debilidad, atrofia o abolición de reflejos).

Las radiografías simples de la columna ya permiten apre-
ciar la estenosis del canal, la disminución de los agujeros de 
conjunción y los cambios artrósicos asociados. En la TC se 
demuestran con gran detalle la forma del canal en los cortes 
axiales y la participación en la estenosis de la calcificación de las 
cápsulas articulares, de la hipertrofia de los ligamentos amari-
llos y de la proliferación artrósica de las apófisis articulares. El 
estudio se completa con RM (fig. 19.22). El EMG y los estudios 
de conducción nerviosa tienen utilidad para la valoración de 
patología radicular asociada.

El tratamiento conservador con un lumbostato durante  
la marcha, antiinflamatorios y fisioterapia produce un alivio mo-
derado. En estudios comparativos frente a cirugía, el alivio  
del dolor a largo plazo fue similar en los dos grupos, aunque 
con mejor resultado funcional a favor de la cirugía. En los 
casos más graves se debe plantear la descompresión quirúrgica 
adaptada a la situación y el tipo de estenosis en cada caso. En 
la mayor parte de los casos la cirugía no revierte el deterioro 
neurológico preoperatorio. Si la laminectomía es muy amplia 
y de varios niveles, puede ser necesaria una fijación para evitar 
la desestabilización postoperatoria de la columna. Desgracia-
damente, los resultados de esta cirugía están muy lejos de ser 
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ideales, y en el seguimiento a largo plazo de los pacientes se 
demuestra que un tercio de ellos está igual o peor que antes 
de la operación.

Trastornos del desarrollo
Los trastornos del desarrollo de la médula son de muy diversa 
naturaleza. Se pueden dividir, más o menos arbitrariamente, 
en «abiertos» y «cerrados» (ocultos).

En los países occidentales se está reduciendo espontánea-
mente la incidencia de estas disrafias. La administración de áci-
do fólico a las embarazadas disminuye aún más su incidencia 
(incluida la anencefalia). El diagnóstico antenatal con ecografía 
y determinación de α-fetoproteína en el líquido amniótico 
puede plantear la indicación de un aborto.

Disrafias abiertas
Son evidentes desde el momento del nacimiento y van desde una 
raquisquisis total al meningocele o mielomeningocele suboc-
cipital o lumbosacro, a la malformación de Chiari de tipos II  
a IV con o sin hidrocefalia.

Muchos de estos defectos son tan graves que resultan incom-
patibles con la vida, y el niño nace muerto o fallece a las pocas 
horas. En otros casos, la supervivencia se puede facilitar por el 
cierre quirúrgico del defecto y la derivación de la hidrocefalia, 
pero los niños sobreviven con graves defectos motores y de 
esfínteres, y a veces mentalmente retrasados. Con esa pers-
pectiva, la responsabilidad de la intervención debe compartirse 
con los padres tras una adecuada información de los resultados 
esperados. La posible negativa de los padres a una intervención 
que haga sobrevivir al niño con tan graves defectos debe respe-
tarse, aunque esto puede ser motivo de disputa ética o jurídica.

Disrafias ocultas
Algunas no son totalmente ocultas porque tienen una manifes-
tación externa más o menos evidente, como un seno dermoide, 
una pilosidad o un lipoma en la región lumbosacra. Cursan 
con alteraciones del desarrollo de la columna como defectos 
de fusión del arco anterior o posterior de las vértebras, hemi-
vértebras, septos en el canal medular, fusión de los cuerpos 
vertebrales y dilataciones del canal y, muy frecuentemente, 
cifoescoliosis. Todas estas anomalías se detectan en las radio-
grafías simples y en la TC.

Las manifestaciones neurológicas aparecen ya en el niño 
por trastornos de esfínteres o defectos motores, sensitivos o del 
desarrollo de las piernas. En un adolescente, el primer síntoma 
puede ser la escoliosis, y en el adulto, un síndrome progresivo 
medular o de la cola de caballo. Los principales de entre estos 
defectos del desarrollo son la malformación de Chiari de tipos 
I y II, la siringomielia, la diastematomielia y el síndrome del 
cono anclado, con o sin lipoma. También forman parte de este 
capítulo los diferentes tipos de quistes congénitos.

Malformación de Chiari
Anatomía patológica
La malformación de Chiari de tipo I consiste en el descenso 
de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero occipital. 
En la malformación de Chiari de tipo II desciende también el 
bulbo, cuya unión con la médula abulta en forma de bayoneta, 
y el cuarto ventrículo está alargado; en los tipos III y IV existe 
una disrafia con encefalocele.

Las malformaciones de Chiari de tipos I y II se encuentran en 
el adulto, con o sin siringomielia asociada. La relación entre la 
magnitud del descenso de las amígdalas y el hallazgo de sirin-
gomielia es más bien inversa que directa; los grandes descensos 
de las amígdalas no siempre se acompañan de siringomielia.

Clínica
Muchas malformaciones de Chiari son completamente asinto-
máticas y se diagnostican en las pruebas de imagen practicadas 
por otro motivo. Los síntomas y signos de la malformación de 
Chiari corresponden al síndrome del «agujero occipital» ya 
descrito anteriormente, que consiste en cefaleas occipitales 
más o menos permanentes agravadas o desencadenadas por 
la tos y las maniobras de Valsalva, aturdimiento o síncopes 
con las mismas maniobras, inestabilidad y vértigo, nistagmo 
vertical con la fase rápida hacia abajo, signo de Lhermitte, 
tetraparesia espástica, alteraciones sensitivas propioceptivas 
en las piernas y, a veces, en las manos con seudoatetosis, y 
ataxia. Puede haber hidrocefalia con hipertensión intracraneal. 
Ocasionalmente, los pacientes presentan una disfunción ais-
lada de pares craneales bulbares, como estridor o disfagia; es 
fácil cometer el error de diagnosticar a estos pacientes que 
presentan paresia bulbar y reflejos vivos de enfermedad de 
motoneurona. Otros síntomas menos frecuentes son las apneas 
de sueño, la neuralgia del trigémino, el hipo y la hipoacusia 
neurosensorial. Los pacientes que asocian anomalías del desa-
rrollo óseo tienen el cuello corto y la línea de implantación del 
cabello muy baja.

En los casos asociados a siringomielia, los síntomas y los 
signos dependientes del quiste oscurecen, a menudo, el cuadro 
clínico propio del descenso de las amígdalas, e incluso este 
falta por completo.

Figura 19.22 Estenosis del canal lumbar. Discartrosis difusa. Reducción  
del diámetro del canal, especialmente en el nivel L4-L5.
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Diagnóstico
El diagnóstico de la malformación de Chiari es de imagen. La 
RM permite apreciar el descenso de las amígdalas (fig. 19.23A; 
v. fig. 19.2) y también el del bulbo (fig. 19.23B), así como las 
anomalías óseas asociadas, de las que la más importante es 
la impresión basilar, además de la invaginación del basies-
fenoides, que puede producir una compresión bulbomedular. 
El volumen de la fosa posterior está reducido. Otras anomalías 
óseas asociadas son la platibasia, la fusión de vértebras (sín-
drome de Klippel-Feil) o la fusión del atlas y el occipital, la 
retroflexión de la apófisis odontoides y la escoliosis.

Tratamiento
La malformación de Chiari sintomática debe ser motivo de 
intervención quirúrgica mediante una craniectomía suboccipi-
tal con remodelación de la fosa posterior y reducción o no de 
las amígdalas cerebelosas.

Siringomielia
Se entiende por siringomielia la presencia de un quiste en el 
interior de la médula. El quiste puede contener LCR, como en la 
mayoría de los casos en los que la siringomielia es «comunican-
te» por un obstáculo de la circulación del LCR, o bien el quiste 
puede estar formado por un líquido albuminoso o hemático si 
es secundario a un tumor, aracnoiditis o malformación vascular 
intramedular y no es comunicante con el espacio subaracnoideo.

Etiopatogenia
La inmensa mayoría de las siringomielias son secundarias a 
un bloqueo en la circulación del LCR y, excepcionalmente, 
son «idiopáticas». Las causas más frecuentes de siringomielia 
se recogen en el cuadro e19.3. Otra clasificación de la sirin-
gomielia distingue entre las que son «comunicantes» y «no 
comunicantes». Casi todas las que se deben a alteraciones en 
la región del agujero occipital son comunicantes y el quiste se 
vacía si se deriva el LCR desde el espacio subaracnoideo o se 
restaura la circulación del LCR. Por el contrario, las que son 

secundarias a una aracnoiditis o tumor intramedular son de 
tipo no comunicante. También se clasifican en función de la 
posible causa: a) tipo I, por obstrucción en el agujero magno 
(A: malformación de Chiari; B: otra lesión); b) tipo II, sin causa 
aparente o idiopática; c) tipo III, por otra patología (A: tumores; 
B: traumatismo; C: aracnoiditis; D: mielomalacia), y d) tipo IV, 
o hidromielia pura, por hidrocefalia.

La patogenia de la siringomielia asociada a la malformación 
de Chiari de tipo I es motivo de discusión. Las teorías hidro-
dinámicas sugieren una relación patogénica entre la malfor-
mación de Chiari y la siringomielia, aunque ninguna explica 
todas las variedades de quiste y su crecimiento. El principal 
factor patógeno de todo quiste es un bloqueo de la circulación 
libre del LCR, que se ve forzado a pasar, por una u otra vía, al 
interior de la médula. La malformación de Chiari provocaría la 
siringomielia por bloqueo de la circulación del LCR en el foramen 
magnum. El punto esencial de esta hipótesis es el bloqueo de la 
salida del LCR del cuarto ventrículo hacia la cisterna magna por 
las amígdalas descendidas y el estrechamiento de la valécula. 
La RM dinámica ha venido a apoyar estas teorías al mostrar la 
obstrucción del flujo del LCR en la cisterna magna y el descenso 
con cada sístole de las amígdalas cerebelosas y de la médula.

No hay acuerdo sobre la vía por la cual el quiste se llena de 
LCR. En algunos casos es posible que se deba al paso de líquido 
desde el cuarto ventrículo por el óbex hacia el canal ependimario, 
dado que se observa el óbex abierto. Pero en otros pacientes el 
óbex está tan bajo en el canal cervical que no es probable que 
reciba la pulsación ventricular, o incluso se ve que el óbex está 
cerrado. Además, hay casos de malformación de Chiari que se 
asocian con siringomielia dorsal, pero no cervical (fig. e19.19). Es 
verosímil que el quiste se forme por el paso de líquido directa-
mente del espacio subaracnoideo hacia el interior de la médula 
siguiendo las vainas venosas o las raíces posteriores. Esto ocu-
rriría porque la obstrucción del flujo del LCR en dirección caudo-
craneal durante la sístole o durante las maniobras de Valsalva es 
mucho mayor en el espacio subaracnoideo posterior que en el 
anterior, lo cual crearía un gradiente de presión que facilitaría la 
entrada de LCR por los espacios perivasculares o por las raíces 
posteriores hacia el interior de la médula.

En la mayoría de los casos de siringomielia asociados con 
malformación de Chiari, el quiste se forma inicialmente en la 
médula cervical y se extiende hacia la médula dorsal y lum-
bar. Por el contrario, en los quistes secundarios a bloqueos 
de la circulación del LCR en la región dorsolumbar, por un 
traumatismo o aracnoiditis, por ejemplo, el quiste asciende 
en dirección cervical. Es posible que los quistes asociados con 
tumores intramedulares, como el hemangioblastoma, sean de 
secreción propia del tumor.

Algunos casos de siringomielia dorsolumbar o cervical 
«idiopáticos» se atribuyen a anomalías de la circulación del 
LCR por los septos, bolsas o quistes dorsales habituales de la 
aracnoides.

Anatomía patológica
La siringomielia se localiza preferentemente en la médula cer-
vical (fig. e19.20). El quiste puede ser fusiforme y estar tapizado 
de epitelio como si fuera la dilatación del canal ependimario 
(hidromielia), y en tal caso con frecuencia se comunica a través 
del óbex con el cuarto ventrículo. El quiste puede ser irregular 
en su forma con estrías en diversas direcciones (fig. e19.21), sin 
revestimiento ependimario y con una pared de gruesa reacción 
glial (siringomielia verdadera). La hidromielia típica solo se 

Figura 19.23 A. Chiari de tipo I. Descenso de la amígdala cerebelosa y obliteración 
de la cisterna magna. B. Chiari de tipo II: platibasia (ángulo basal de líneas amarillas 
abierto) y descenso del cerebelo y del bulbo raquídeo por debajo de la línea de 
Chamberlain (línea discontinua blanca). El tronco cerebral, especialmente el bulbo, 
está muy elongado y la unión con la médula se hace en C3 y forma un resalte 
posterior en forma de «bayoneta». El cuarto ventrículo (asterisco) también está 
elongado y descendido. La morfología del cerebelo es atípica.
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suele observar en casos de hidrocefalia intrauterina con espina 
bífida. En la siringomielia del adulto es irrelevante si el quiste 
tiene o no algún revestimiento epitelial, pues el cuadro clínico 
y el tratamiento son similares.

El quiste se extiende tanto longitudinal como transversalmen-
te hacia las zonas de menos resistencia. Por esta razón alcanza 
a veces el cono terminal hacia abajo, pero rara vez se extiende 
por encima de la unión bulbomedular, donde probablemente se 
detiene por la resistencia de la decusación de los lemniscos y de 
la vía corticoespinal. Cuando sobrepasa este nivel emite unas 
estrías anfractuosas que pueden alcanzar la protuberancia. En 
su recorrido bulbar estas grietas (fig. e19.22) destruyen la raíz 
descendente del trigémino; los nervios IX, X y XII; los lemniscos 
medios, y los núcleos vestibulares. El quiste cervical suele exten-
derse transversalmente hacia las astas anteriores y posteriores 
(v. fig. e19.21), y a esto se atribuyen los síntomas segmentarios 
motores (amiotrofia) y sensitivos (anestesia y dolores en banda 
radicular) que presentan algunos pacientes.

Los quistes siringomiélicos asociados a aracnoiditis espinal 
(fig. e19.23) o postraumáticos (v. fig. e19.5C) suelen estar limi-
tados a unos pocos segmentos medulares subyacentes al foco 
de compresión medular, pero con el paso de los años pueden 
extenderse en sentido longitudinal.

Clínica
Algunas siringomielias son absolutamente asintomáticas y se 
descubren como hallazgo casual en la RM (o en la autopsia). La 
sintomatología de la siringomielia se desarrolla tan lentamente 
que los pacientes casi nunca pueden precisar su comienzo. 
De esta regla general se excluyen algunos casos en los que 
un acontecimiento como un traumatismo o un parto agravan 
rápidamente la sintomatología y alertan a los pacientes. El 
comienzo súbito por tetraparesia, parálisis respiratoria o disau-
tonomía vascular o paro cardíaco se atribuye a compresión 
bulbar, y puede ser mortal. En el caso de los traumatismos 
pueden darse conflictos legales, pues el paciente reclama que  
toda su enfermedad se debe al golpe, cuando es evidente que tie-
ne una base malformativa y el traumatismo ha servido solo  
de revelador o quizás haya acelerado la evolución, pero no es 
su causa. El embarazo o el trabajo del parto revelan a veces una 
siringomielia. El paciente puede tener clínica previa sugestiva 
de la malformación de Chiari asociada y no sospechada, como, 
por ejemplo, la cefalea tusígena.

El 90% de las siringomielias cervicales se manifiestan por la 
clínica clásica del síndrome centromedular: termoanalgesia sus-
pendida en los brazos y parte superior del tronco, abolición de 
los reflejos musculares en los brazos, amiotrofia de las manos, 
alteraciones vegetativas y tróficas (panadizos indoloros, edema 
y sudoración excesiva de las manos, artropatías neurógenas 
y cifoescoliosis) y signos piramidales en las piernas. Algunos 
pacientes tienen dolor de tipo neuropático, sordo, urente, con-
tinuo en las áreas de hipoalgesia. El dolor neuropático cervico-
braquial se agrava o desencadena, a veces, por la tos y otras 
maniobras de tipo Valsalva. Otras variantes de presentación 
de la siringomielia son la anestesia total de tipo radicular en 
un brazo; las fracturas patológicas y artropatías neurógenas 
en los brazos; la paraparesia espástica progresiva con mínimos 
trastornos analgésicos en la base posterior del cuello y de los 
hombros, y las amiotrofias de las manos sin analgesia (formas 
«motoras puras» de la siringomielia).

Los quistes en el bulbo (siringobulbia) son responsables 
de anestesias y dolores de la cara (neuralgia «sintomática» 

del trigémino), nistagmo rotatorio puro, atrofia de la lengua, 
ronquera y disfagia. Puede haber signo de Horner.

Además de la sintomatología propia del quiste intramedular, 
los pacientes pueden tener los síntomas y signos dependientes 
de la malformación de Chiari antes descritos.

Diagnóstico
Cuando el cuadro clínico es completo, el diagnóstico clínico de 
la siringomielia es muy sencillo. La RM permite un diagnóstico 
más precoz antes de que haya un cuadro clínico florido y con 
escasas posibilidades terapéuticas.

La RM permite objetivar el quiste intramedular y las anoma-
lías asociadas, tanto la malformación de Chiari como la hidroce-
falia y las anomalías óseas de la base y de la columna cervical que 
ya se han mencionado previamente. También se puede apreciar 
la extensión del quiste hacia el bulbo (siringobulbia) (fig. 19.24). 

Figura 19.24 Siringomielobulbia. El gran quiste cervical presenta una estría que se 
extiende hacia el bulbo en el corte sagital (A) y en el axial (B).
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No hay que dar una importancia excesiva al hallazgo de un leve 
descenso de las amígdalas en la RM en ausencia de clínica; en el 
corte sagital medio de la RM es frecuente que las amígdalas des-
ciendan unos milímetros en las personas sanas. Hay que tomar 
como hallazgo relevante que las amígdalas ocupen el agujero 
occipital y que desplacen el tallo cerebral hacia delante, y en 
especial si lo comprimen contra la apófisis odontoides.

En la siringomielia comunicante, el LCR es normal. En la 
siringomielia asociada a tumores y aracnoiditis, el LCR contiene 
un exceso de proteínas. Pero, en general, no hay indicación para 
hacer una PL. El EMG-electroneurograma (ENG) permite con-
firmar la afectación neurógena de los músculos de los brazos y 
descartar una enfermedad difusa de las motoneuronas o una 
neuropatía periférica. No es infrecuente encontrar, como un 
hallazgo sobreañadido, neuropatías por atrapamiento en las 
artropatías del codo o las muñecas.

Las artropatías neurógenas son una complicación frecuente 
en la siringomielia (fig. 19.25). A veces no causan síntomas y 
se descubren si se hacen radiografías sistemáticas de hombros, 
codos y muñecas, pero en ocasiones producen graves impoten-
cias funcionales por la destrucción del hueso, en especial de la 
cabeza del húmero (fig. 19.26).

Tratamiento
El tratamiento quirúrgico de la siringomielia es motivo de 
polémica. Algunos pacientes tienen un cuadro clínico tan esca-
samente sintomático y tan poco evolutivo que posiblemente es 
preferible una actitud conservadora. En los casos claramente 
evolutivos asociados a malformación de Chiari se recomienda la 
craniectomía suboccipital amplia con laminectomía C1 e incluso 
C2, apertura de la dura y de la aracnoides, liberación del agujero 
de Magendie y reducción o no de las amígdalas cerebelosas, 
para permitir el flujo libre del LCR. Algunos neurocirujanos 
añaden una plastia dural para crear una cisterna magna y aliviar 
la compresión de la médula y del bulbo. La colocación de un 
catéter de drenaje entre el quiste y el espacio subaracnoideo no 
aporta ninguna ventaja adicional, complica la intervención y 

fácilmente se obstruye más tarde por adherencias. La derivación 
ventricular solo está indicada en caso de hidrocefalia asociada, 
pero esta posibilidad se debe tener en cuenta como paso previo 
a la intervención descompresiva occipitocervical, pues en caso 
contrario la hidrocefalia se puede descompensar bruscamente 
y el enfermo fallece por enclavamiento.

El colapso del quiste (fig. e19.24) no se correlaciona necesa-
riamente con una mejoría clínica. Los resultados a largo plazo 
indican una mejoría en alrededor del 60% de los pacientes, el 
30% que permanecen igual y el 10% que pueden empeorar o 
seguir evolucionando. Los resultados peores ocurren en pacien-
tes de edad avanzada con sintomatología de larga evolución 
y con lesiones asociadas a la malformación de Chiari (como 
impresión basilar o invaginación muy acusados, o aracnoiditis). 
Hay un riesgo de mortalidad aproximado del 1%.

Las siringomielias asociadas a aracnoiditis o postraumá-
ticas tienen una indicación quirúrgica difícil. En general, las 
derivaciones lumboperitoneales dan resultados pobres. La 
intervención directa sobre el foco de lesión con aracnoidólisis, 
ampliación del canal y derivación o no, ha dado mejores resul-
tados en algunas series.

La indicación de derivación lumboperitoneal en las sirin-
gomielias idiopáticas sin malformación de Chiari aún es más 
incierta. Algunas siringomielias asociadas a cono anclado se 
han resuelto con la liberación del cono medular.

Diastematomielia
Es una anomalía que ocurre más frecuentemente en la región 
dorsolumbar. El cuadro clínico asocia trastornos motores, sen-
sitivos y de desarrollo en las piernas, con posibles alteraciones 
tróficas y de esfínteres. El diagnóstico se alcanza por la imagen 
(mielografía, TC o RM), que demuestra el espolón medial óseo 
o cartilaginoso que divide la médula. Está indicado el trata-
miento quirúrgico con vistas a evitar el deterioro progresivo de 
la médula, pero los síntomas y signos ya presentes no suelen 
regresar.

Figura 19.25 Artropatías neurógenas en la siringomielia cervical. A. Destrucción de la cabeza humeral. B. Artropatías exuberantes de los carpos. C. Artropatía del codo.  
D. Artropatía metacarpofalángica.
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Afecta a niños con malformación de Chiari, hidrocefalia y 
espina bífida. También puede encontrarse en adolescentes o 
adultos con disrafia oculta y sin otras anomalías malformativas 
asociadas. El cono medular está en una posición anormalmente 
baja, alcanzando incluso el fondo del saco dural. Con frecuencia 
hay una asociación compleja de malformaciones (lipomielome-
ningodisplasia):
j	 El canal lumbosacro es muy ancho, con ectasias durales 

que excavan los cuerpos vertebrales.
j	 Hay un defecto posterior de cierre óseo.
j	 El cono medular se continúa con un lipoma y este, a su 

vez, con la grasa epidural a través de la espina bífida. 
En el interior del lipoma puede haber nódulos de otros 
tejidos (como teratomas) o ectópicos (próstata).

j	 De la misma grasa salen tractos fibrosos y posibles senos 
dermoides hasta la piel de la región lumbosacra, donde 
puede haber pilosidades anormales.

j	 Las raíces de la cola de caballo tienen trayectos anormales 
y pueden estar adheridas al lipoma. La presión externa 
sobre el lipoma desencadena a veces el dolor fulgurante 
radicular.
Los pacientes adultos con este complejo malformativo sue-

len tener alteraciones del desarrollo de una o ambas piernas, 
úlceras neurotróficas y deformidades de los pies, escoliosis, 
pilosidad lumbosacra, dolores y alteraciones sensitivas en las 
piernas, mal control de esfínteres y una combinación de signos 
piramidales (algún reflejo exaltado y posible signo de Babinski), 
con signos de lesión del asta anterior (atrofias musculares y 
reflejos abolidos).

La RM permite apreciar todo el complejo malformativo 
(fig. 19.27). Las radiografías simples demuestran la espina 
bífida, la escoliosis y el ensanchamiento anormal del canal.

El tratamiento quirúrgico solo permite extirpar de forma 
parcial el lipoma (que suele estar íntimamente adherido al 
tejido nervioso) y seccionar el filum terminale. Se supone que ello 
evita el sufrimiento por estiramiento del cono medular, sobre 
todo en los niños, en quienes es de esperar aún el crecimiento; 
pero es dudoso que haya un verdadero ascenso y liberación de 
la médula, que está anclada no solo por el filum sino también 
por las raíces y los tractos fibrosos. Por ello, los resultados de 
la cirugía son inciertos.

Figura 19.27 Disrafia oculta. Cono anclado con lipoma intrarraquídeo, que se 
comunica con la grasa subcutánea por la disrafia. Ectasias durales que erosionan  
los cuerpos vertebrales. Tractos que comunican con el seno dermoide.

Figura 19.26 Síndrome de dolor regional complejo del brazo derecho en la 
siringomielia cervical. El brazo parece más largo por la luxación de la cabeza del 
húmero. Todo el brazo está más grueso, edematoso, con eritema de la piel por 
disautonomía simpática.
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Quistes congénitos
Pueden ser histológicamente de varios tipos (aracnoideos, 
durales o neuroentéricos), pero el cuadro clínico es muy similar 
y su diferenciación depende del estudio histológico.

Los más frecuentes son los quistes aracnoideos. En muchas 
personas se encuentran pequeñas dilataciones aracnoideas en la 
región dorsal, que retienen el contraste de mielografía en forma 
de «nidos de golondrina», y también en las raíces lumbosacras 
(quistes de Tarlov). Estos hallazgos carecen en general de valor 
patológico. Solo en ocasiones los quistes de Tarlov producen 
dolor radicular y deben ser operados.

La razón por la que algunos quistes aracnoideos (intra- o 
extradurales) crecen a tensión y comprimen la médula se des-
conoce. El mecanismo por el que se postula que el quiste puede 
estar a tensión elevada es que el orificio de comunicación del 
quiste con el espacio subaracnoideo es muy pequeño y está 
dotado de un mecanismo valvular que permite entrar al LCR 
con las pulsaciones venosas y las maniobras de Valsalva, pero 
luego no puede salir. Este es el motivo probable por el cual la 
sintomatología de los pacientes, sobre todo el dolor, se agrava 
con la marcha y en la cama. Un caso especial es el de los quistes 
meníngeos raquídeos, que se manifiestan por cefaleas paroxís-
ticas por elevaciones de la presión intracraneal. El diagnóstico 
se puede hacer por mielo-TC o RM, y el tratamiento de los casos 
verdaderamente sintomáticos es quirúrgico.

Enfermedad de Hirayama
Esta rara enfermedad se atribuye a una anomalía del desarrollo 
armónico de la columna cervical por un lado y del conjunto 
médula/dura por otro. Por razones desconocidas, la durama-
dre cervical no está bien adosada en el plano posterior (a veces 
en el anterior) al canal raquídeo, por lo que en los movimientos 
de flexión se despega y el espacio epidural está ocupado por 
líquido y plexos venosos ingurgitados. Se supone que en los 
movimientos de flexoextensión del cuello hay algún trastorno 
microcirculatorio (las angiografías son normales) que daña 
las neuronas del asta anterior de la médula entre los niveles 
C6 y C8 donde se estenosa el canal. Por ello, los pacientes, 
casi siempre varones adolescentes o jóvenes, se presentan con 
una amiotrofia distal unilateral o muy asimétrica que afecta a 
la mano y el antebrazo (fig. e19.25A). A menudo hay signos 
de denervación en el EMG bilaterales, aunque la clínica sea 
unilateral, o en músculos que parecen clínicamente normales. 

Rara vez hay signos sensitivo-motores de vías largas. Hay 
algunos casos familiares, y se sospecha que puede haber un 
componente genético en su origen.

Los pacientes plantean el diagnóstico diferencial con una 
enfermedad de motoneuronas. La RM permite el diagnóstico 
al apreciar una leve atrofia segmentaria medular cervical baja, 
que coincide con el punto que hace de charnela en la flexión 
cervical, el despegamiento de la dura y las anomalías del espa-
cio epidural en la RM en flexión (figs. e19.25B y C, y e19.26).

La tendencia natural de la enfermedad es a estabilizarse una 
vez terminado el crecimiento, por lo que los resultados de los 
intentos de tratamiento quirúrgico son difíciles de apreciar. 
Parece una opción sensata mantener una actitud expectante 
cuando se hace el diagnóstico; se recomienda al paciente que 
evite los traumatismos sobre la columna cervical y se indica la 
intervención si se aprecia, a pesar de todo, una clara evolución 
desfavorable.

Mielopatías carenciales y tóxicas
Las principales mielopatías carenciales (mielopatía por déficit 
de vitamina B12 o por deficiencia de vitamina E) se describen 
en el capítulo 28, y las mielopatías por fármacos o drogas, en 
el capítulo 29. Puede haber una mielopatía en el curso de una 
hepatopatía con shunt portocava.

El déficit de folato y de cobre produce una clínica similar a la 
degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12.

El déficit de cobre puede darse en casos de malabsorción  
y exceso de ingesta de zinc. También es una complicación fre-
cuente de la cirugía de reducción gástrica. El cobre estará  
disminuido en sangre, así como la ceruloplasmina, y también 
en orina (a diferencia de la enfermedad de Wilson, en la que se 
produce un aumento de la cupruria). En general, la adminis-
tración de suplementos de 2 mg de cobre elemental al día suele 
ser suficiente.

Enfermedades medulares degenerativas 
hereditarias (o esporádicas)
El ejemplo más genuino es la paraparesia espástica familiar, 
que, junto con las atrofias espinocerebelosas y la esclerosis late-
ral amiotrófica, se describen con más detalle en el capítulo 23. 
La enfermedad de Alexander de tipo II puede cursar con signos 
clínicos y en la RM de lesión bulboespinal.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estas combinaciones de signos y síntomas es  
compatible con el diagnóstico de siringomielia cervical?
a. Dolor y trastornos vegetativos en manos y pies.
b. Amiotrofia y analgesia en manos y pies.
c. Amiotrofia en manos con hiporreflexia en las piernas.
d. Abolición de la sensibilidad termoalgésica en manos y 

artropatía neurógena de los hombros.
2. Mujer de 35 años que se presenta con dolor de espalda 

asociado con debilidad de las piernas e hipoestesia a lo 
largo de días y dificultad para orinar en las últimas 18 
horas. Ante la sospecha de mielopatía, la prioridad en esta  
paciente es determinar:
a. Si la causa es vascular o inflamatoria.
b. Si existe una causa compresiva.
c. Si hay lesiones presentes en otras regiones del sistema 

nervioso.
d. Si existe evidencia de una neoplasia primaria fuera del 

sistema nervioso.
3. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es propia 

de un síndrome de cola de caballo?
a. Anestesia «en pantalón de montar».
b. Hiperreflexia vesical.
c. Reflejos musculares vivos en las piernas.
d. Signo de Babinski.

4. Un paciente acude al médico porque se ha quemado 
con agua hirviendo en las manos y no le duelen las 
quemaduras. En la exploración se aprecia que tiene la 
sensibilidad táctil conservada en los brazos y con una 
abolición de los reflejos en los brazos mientras que estos 
son vivos en las piernas. El cuadro clínico sugiere una de 
estas lesiones:
a. Lesión en la región del agujero occipital.
b. Lesión transversa medular cervical.
c. Lesión centromedular cervical.
d. Ambos plexos braquiales.

5. La causa principal de la siringomielia cervical es:
a. Idiopática.
b. Aracnoiditis tuberculosa.
c. Malformación de Chiari.
d. Sífilis meningovascular.

6. Paciente con sida que presenta una mielopatía en el curso 
de un herpes zóster. ¿Cuál es el fármaco de elección para 
su tratamiento?
a. Amfotericina.
b. Famciclovir.
c. Isoprinosina.
d. Corticoides.

7. ¿Cuál de los siguientes síntomas de presentación es el más  
frecuente en una metástasis espinal?
a. Incontinencia fecal.
b. Pérdida de sensibilidad en las piernas.
c. Dolor en la espalda con o sin irradiación radicular.
d. Debilidad en forma de paraparesia o tetraparesia.

8. En un paciente con una mielopatía progresiva de 3 meses 
de evolución, se objetiva en la RM una lesión que capta  
contraste de localización intradural-extramedular. No hay  
alteraciones en el hueso. ¿Cuál de los siguientes procesos  
es el más probable?
a. Astrocitoma.
b. Ependimoma.
c. Meningioma.
d. Mieloma.

9. Mujer de 41 años, previamente sana, con un trastorno 
progresivo de la marcha de 2 meses de evolución 
y ocasional urgencia/incontinencia urinaria. En la 
exploración se objetiva una paraparesia espástica con nivel  
sensitivo D6. En la RM tiene una lesión intramedular que 
se realza con contraste desde D4 a D8 con varios nódulos 
piales captantes. La RM cerebral es normal, salvo un realce  
meníngeo a nivel del tronco. En el LCR tiene 66 mg/dl de 
proteínas y 24 linfocitos/µl con glucosa normal. ¿Cuál es el  
diagnóstico más probable?
a. Neuromielitis óptica.
b. Sarcoidosis.
c. Sífilis.
d. Mielopatía vacuolar por retrovirus.

10. Mujer de 40 años en tratamiento con metotrexato por 
artritis reumatoide, comienza con parestesias en los pies e 
inestabilidad de la marcha de 3 meses de evolución. En la  
exploración presenta una espasticidad de las piernas con 
pérdida de la sensibilidad vibratoria. Ante la sospecha de 
déficit en ácido fólico, se inicia tratamiento sustitutivo. 
Además de la evolución clínica, ¿cuál de los siguientes test  
es el más útil para monitorizar la respuesta al tratamiento?
a. Niveles de metionina.
b. Niveles de metilmalónico.
c. Niveles de homocisteína.
d. Niveles de folato.

Respuestas

1. Correcta: d. En la siringomielia cervical es característica 
la pérdida de la sensibilidad termoalgésica en las manos 
con preservación de la sensibilidad propioceptiva y las 
artropatías neurógenas en las articulaciones de los brazos.  
Puede haber dolor, amiotrofia o alteraciones vegetativas 
en las manos, pero no en las piernas, en las que los reflejos  
musculares suelen estar exaltados.

2. Correcta: b. La prioridad en un paciente con datos de 
una mielopatía aguda es descartar si existe una causa 
compresiva susceptible de tratamiento quirúrgico. Se debe  
realizar una RM medular lo antes posible.

3. Correcta: a. El trastorno sensitivo de las últimas raíces 
lumbares y sacras, que son las más afectadas en las 
lesiones-compresiones de la cola de caballo, produce una  
hipoestesia en el periné y la cara posterior de los muslos. 
Los demás supuestos son propios de una mielopatía con 
signos piramidales.
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4. Correcta: c. La disociación termoalgésica suspendida 
en el territorio de los brazos con reflejos abolidos 
es característica de un síndrome centromedular 
cervical, casi siempre por siringomielia. En los demás 
supuestos, los defectos sensitivos siguen otros patrones 
(v. cap. 4).

5. Correcta: c. La dificultad de circulación del LCR en el 
agujero occipital produce la siringomielia cervical. Rara 
vez es idiopática. Las demás causas pueden producir 
siringomielia a cualquier nivel.

6. Correcta: b. La mielitis por herpes responde al tratamiento 
con famciclovir o aciclovir.

7. Correcta: c. El dolor es, casi siempre, el síntoma de 
comienzo de una metástasis vertebral. Todo paciente 
neoplásico con dolor de espalda debe ser estudiado antes 
de que aparezcan los signos de compresión medular.

8. Correcta: c. Los tumores más frecuentes de localización 
intradural-extramedular son los meningiomas y 
los tumores de la vaina neural. Los astrocitomas y 
ependimomas son intramedulares. Los mielomas son de 
localización extradural y se asocian habitualmente con 
alteraciones en el cuerpo vertebral.

9. Correcta: b. Los nódulos subpiales y el realce de 
contraste meníngeo son hallazgos característicos en la 
neurosarcoidosis y no en el resto. La mielopatía vacuolar 
por retrovirus y la mielitis por herpes zóster son muy poco 
probables en una persona previamente sana.

10. Correcta: c. La deficiencia de folato se puede presentar 
como una degeneración combinada subaguda. El nivel de 
folato no es útil porque fluctúa de forma importante. El 
ácido metilmalónico sirve como cribado en la deficiencia 
de vitamina B12.
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Figura e19.1 Esquema de las relaciones topográficas de los segmentos medulares, sus raíces y las vértebras.
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Figura e19.2 Esquema de un corte axial de la columna, la médula y sus raíces.
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Figura e19.3 Esquema de la vascularización de la médula.
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Figura e19.5 Traumatismos raquimedulares. A. Focos de contusión hemorrágica en un caso mortal. Cortes axiales seriados de la médula. B. Sección medular completa. 
C. Siringomielia en el foco de la fractura, que se extiende algo hacia arriba. D. Luxación de la odontoides, que comprime la unión bulbomedular.

Figura e19.4 Esquema de los haces ascendentes (azul) y descendentes (rojo) en un corte transversal de la médula.
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Figura e19.6 Infarto medular del territorio de la arteria espinal anterior. Palidez 
mielínica de la parte ventral de la médula con necrosis central.

Figura e19.7 A. Infartos selectivos de las astas anteriores de la médula que 
producen un cuadro clínico que simula una enfermedad de las motoneuronas.  
B. Esos infartos se ven en la RM cervical como una imagen de «ojos de serpiente».

Figura e19.8 A. Hematoma epidural cervical (las flechas gruesas marcan el 
despegamiento de la dura). B. A pesar de la evacuación quirúrgica, el paciente 
quedó con secuelas graves por sufrimiento medular (hiperseñal marcada con la 
flecha de bloque).

Figura e19.9 Cavernoma intramedular en el cono terminal. A. Lesión hemorrágica 
hiperintensa en T1. B. Halo hipointenso alrededor del foco hemorrágico en T2.  
C. Secuencia T2 eco de gradiente. Engrosamiento y alteración de señal en el cordón 
medular sugestivos de edema e hiposeñal por hemosiderina.
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Figura e19.11 Espondilodiscitis posquirúrgica. A. RM preoperatoria. B. RM 
postoperatoria. Destrucción del disco intervertebral y captación de contraste  
en el tejido inflamatorio. C. Captación en la gammagrafía con galio.

Figura e19.12 Mielopatía necrotizante. En el curso de unos días, el paciente desarrolla una tetraplejía hasta la parálisis bulbar. Las lesiones necrótico-hemorrágicas 
ascienden desde el cono medular a la médula cervical hasta el bulbo, sin lesiones supratentoriales.

Figura e19.10 A. Fístula arteriovenosa dural. Gruesas venas en la cara dorsal de la 
médula. B. Mielopatía necrotizante subaguda de Foix-Alajouanine en el nivel lumbar. 
Cortes transversales. Desmielinización ascendente de los cordones posteriores 
(haces gracilis en la médula cervical). C, cervical; D, dorsal; L, lumbar; V, venas 
gruesas en la cara dorsal de la médula en los niveles dorsal y lumbar.
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Figura e19.13 Schwannoma que comprime el cono medular. Estos tumores de lento 
crecimiento pueden producir erosión de un pedículo o del cuerpo vertebral (flecha).

Figura e19.14 Hemangioblastoma que comprime la cola de caballo.

Figura e19.15 Esquema para mostrar que una hernia discal en el mismo nivel 
puede comprimir la raíz que sale en ese agujero de conjunción o la raíz que sale por 
el agujero inferior, dependiendo de su posición más lateral (A) o medial (B).
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Figura e19.16 Hernia discal lateral que comprime la raíz que sale por el agujero de 
conjunción inferior.

Figura e19.17 Paciente con radiculalgia S1. Schwannoma de la cola de caballo.

Figura e19.18 Fibrosis adhesiva epidural posquirúrgica (asterisco en A) que capta 
gadolinio en B.
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Figura e19.19 Malformación de Chiari con siringomielia dorsal, sin quiste cervical.

Figura e19.20 Siringomielia. Corte axial de la médula cervical. La médula es 
atrófica y está aplanada una vez que se vacía el quiste en la autopsia.

Figura e19.21 Siringomielia. Estría dorsal del quiste que lesiona el asta posterior 
y su raíz. Estas estrías dan lugar a trastornos de todas las sensibilidades en su 
territorio y a intensos dolores neuropáticos.

Figura e19.22 Siringobulbia. Estrías ventrales desde el cuarto ventrículo. Estas 
estrías seccionan diversas estructuras, especialmente los pares craneales XII, V 
y IX-X, y son responsables de la sintomatología característica de la siringobulbia 
(compárese con la figura 19.24).

Figura e19.23 Siringomielia no comunicante, postaracnoiditis tuberculosa  
limitada a unos segmentos medulares.
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Figura e19.24 Malformación de Chiari y siringomielia. A. Antes de la cirugía.  
B. Resultado del tratamiento quirúrgico por descompresión occipital.

Figura e19.25 Enfermedad de Hirayama. A. Amiotrofia de la mano derecha. B. RM 
en posición neutra. Despegamiento anterior de la dura, ampliación del canal y ligera 
atrofia medular en los segmentos cervicales bajos. C. RM en flexión. Despegamiento 
posterior de la dura y ensanchamiento del espacio epidural, que contiene plexos 
venosos dilatados.
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CUADRO e19.1 Disreflexia autonómica en los lesionados medulares

Clínica
Aumento de la presión arterial (PA > 20-40 mmHg)
Bradicardia
Cefalea pulsátil
Visión borrosa
Congestión nasal
Ansiedad
Sudoración, rubefacción y piloerección (más a menudo por encima 
que por debajo de la lesión)

Provocación
Urinario: distensión vesical, obstrucción de la sonda, infección, 
cateterización e instrumentación
Digestivo:	distensión,	impacto	fecal,	hemorroides,	úlcera,	instrumentación
Reproductor: eyaculación, coito, menstruación, infección, embarazo
Piel:	calzado	o	ropa	ajustados,	úlceras

Tratamiento
1. Reconocer los síntomas, buscar las causas y tratarlas
2.	 Monitorizar	la	PA:

a. Si la PA es elevada, sentar o elevar la cabeza
b. Si la PA es >	150	mmHg,	10	mg	de	nifedipino	sublingual	

(hasta 40 mg en 1 hora)
c. A nivel hospitalario, labetalol i.v. (100 mg en 20 ml  

a 2 mg/min hasta respuesta)
d.	 Alternativa:	hidralazina	i.v.	(5-10	mg	en	20	minutos,	repetir	si	

precisa en 20 minutos)
3.	 Puede	ser	útil	el	diazepam	i.v.	y	el	gel	de	lidocaína	por	recto	o	uretra
4. Tratar el dolor con paracetamol o morfina. Deben evitarse el  

ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos

CUADRO e19.2 Actuación diagnóstica y terapéutica ante un paciente 
con un traumatismo medular

En el mismo lugar del accidente
1. Inmovilizar adecuadamente al paciente (personal entrenado)
2. Las lesiones cervicales altas pueden requerir intubación 

(personal entrenado)
3. Tratar la hipotensión (PAS < 90 mmHg): fluidoterapia,  

dopamina, etc.
4.	 Evitar	fármacos	sedantes	(hipotensión,	parada	respiratoria)

En el centro hospitalario
1. Sondaje vesical y gástrico
2.	 Estudio	radiológico:	radiografías	simples	(y	TC/RM	según	las	

necesidades)
3.	 Evaluación	de	los	mecanismos	de	lesión	y	síntomas	iniciales
4.	 Evaluación	y	seguimiento	neurológicos
5.	 Se	puede	administrar,	opcionalmente,	metilprednisolona	 

en las primeras 8 horas del traumatismo (recomendaciones  
del	NASCIS	III):
a.	 0-3	horas:	30	mg/kg	en	15	minutos;	esperar	45	minutos	 

y	después	5,4	mg/h	en	las	primeras	24	horas
b.	 3-8	horas:	30	mg/kg	en	15	minutos;	esperar	45	minutos	 

y	después	5,4	mg/h	en	las	primeras	48	horas
c. 8 horas: no administrar

NASCIS,	National	Acute	Spinal	Cord	Injury	Study;	PAS,	presión	arterial	sistólica.

Figura e19.26 Caso avanzado de enfermedad de Hirayama. A. RM en posición 
neutra. Atrofia segmentaria de la médula en C5-C6. Hiperseñales intramedulares por 
edema e isquemia. B. RM en flexión cervical. Compresión de la médula en el ángulo 
C5-C6 (flecha). Despegamiento de la dura posterior. Grandes dilataciones venosas 
en el espacio epidural posterior (flechas de bloque).

CUADRO e19.3 Etiopatogenia de la siringomielia

Congénita
Asociada a la malformación de Chiari de tipos II y III, hidrocefalia  
y otras anomalías graves del desarrollo

Adquirida
Relacionada con anomalías en la fosa posterior y el tronco cerebral:
•	 Hernia	idiopática	del	bulbo	y	del	cerebelo	(malformación	de	

Chiari de tipo I)
•	 Secundaria	a	traumatismo	de	parto
•	 Tumores	y	aracnoiditis	de	la	cisterna	magna
•	 Hernia	de	las	amígdalas	cerebelosas	en	la	hipertensión	

intracraneal crónica
Sin anomalías en la fosa posterior:
•	 Tumores	medulares	(intramedulares	casi	siempre)
•	 Aracnoiditis	posmeningitis,	poscirugía,	por	traumatismo,	por	

contraste de mielografía o fármacos intratecales, criptogénica
•	 Deformaciones	vertebrales
•	 Derivaciones	lumboperitoneales
De causa desconocida
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Introducción
Este capítulo incluye procesos muy diversos que, en su mayo-
ría, tienen en común una lesión preferente de la sustancia 
blanca del cerebro, la médula o el nervio óptico.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad singular, pro-
pia de la especie humana, no reproducida experimentalmente. 
Los modelos experimentales próximos a la encefalomielitis 
aguda diseminada (EAD) reproducen algunos mecanismos 
inmunopatológicos, pero no la EM.

La EM es la más representativa de las enfermedades des-
mielinizantes, que son procesos dispares en su etiopatogenia 
y que, en algunos casos, se extienden al sistema nervioso peri-
férico (SNP). La EM es también el prototipo de las enferme-
dades neurológicas de patogenia inmunológica, aunque en su 
caso aún no se han demostrado con seguridad los antígenos 
diana. El campo de la neuroinmunología está expandiéndose 
rápidamente y con importantes consecuencias en la práctica 
neurológica.

Esclerosis múltiple
La EM se caracteriza por la aparición, en diferentes topografías 
del sistema nervioso central (SNC), de lesiones inflamatorias 
que se resuelven total o parcialmente dejando una cicatriz 
gliótica, con desmielinización, ausencia de oligodendrocitos y  
daño axonal. Esos elementos, inflamación, gliosis, apoptosis oligo- 
glial y daño axonal, se combinan en las lesiones en diferente 
grado de uno a otro paciente. Asimismo, es variable el grado 
de reparación y remielinización de las lesiones. Esto permite 
hablar de complejidad de la enfermedad, pero no define una 
verdadera heterogeneidad (diferentes enfermedades).

El riesgo de adquirir la EM está asociado al efecto de unos  
factores ambientales sobre personas genéticamente predispues-
tas, sin que ninguno de ambos elementos esté bien definido. 

Los estudios epidemiológicos apoyan esa doble influencia en la 
patogenia. Por un lado, hay una clara predisposición en algu-
nas razas o países y, por otro lado, los estudios de migración 
sugieren la importancia de algún factor ambiental. La EM es la 
causa más común de incapacidad por enfermedad neurológica 
en los adultos jóvenes del mundo desarrollado.

Genética
La influencia genética en la EM es motivo de debate. La obser-
vación de una agrupación de varios casos entre familiares de 
primer grado sugiere, pero no prueba, una influencia gené-
tica (podría ser ambiental). La concordancia entre gemelos 
monocigóticos no supera el 30%. El gen de susceptibilidad 
más fuerte es el HLA-DRB1*1501, pero el 50% de los pacientes 
carecen de este alelo. Los estudios de asociación pangenómicos 
(GWAS, Genome-Wide Association) han identificado cerca de 
200 variantes genéticas asociadas con la EM, pero la mayoría 
se relacionan con la respuesta inmune y están presentes en 
otras enfermedades autoinmunes. El estudio de los pacientes  
con EM primariamente progresiva no ha detectado variantes ge-
néticas diferentes. Se está estudiando la influencia genética  
en otros aspectos como la gravedad, la progresión o la respuesta 
a los tratamientos.

Epidemiología
La EM es más frecuente en las mujeres que en los hombres (ta-
sa 2-3:1). Sin embargo, la enfermedad es globalmente más grave  
en los hombres, en los que hay más formas primariamente 
progresivas (PP). La incidencia de la enfermedad entre las 
mujeres está incrementándose, probablemente por cambios en 
los hábitos de vida femeninos.

Hay diferencias raciales en la susceptibilidad a la EM. Es 
muy alta en Escocia y Escandinavia, y muy baja en Mongolia y 
Japón o entre los esquimales/inuits. La razón aproximada raza 
negra/raza blanca es de 0,4:1. En EE. UU., la EM es muy rara 
en los nativos amerindios y la prevalencia de la enfermedad 

Enfermedades desmielinizantes de base 
inmunitaria, metabólicas adquiridas 

y de base genética
S. Boyero, M. Mendibe, R. M. Rodrigo, J. J. Zarranz
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sigue mejor la distribución de las migraciones de personas 
procedentes de Escandinavia y Gran Bretaña que la del para-
lelo geográfico. En Sudáfrica, la EM es también rara entre los 
nativos y mucho más frecuente entre los blancos descendientes 
de inmigrantes europeos.

La frecuencia de la EM varía en relación aproximada con el 
paralelo terrestre (latitud). Se ha sugerido que las variaciones 
geomagnéticas sean más importantes que la latitud geográfica. 
El gradiente norte-sur se estableció en estudios de prevalencia. 
Los estudios modernos sugieren que ese gradiente se va redu-
ciendo para la incidencia, quizá a través de la influencia de la 
tasa en sangre de vitamina D. Pero los metaanálisis parecen 
confirmar que el gradiente norte-sur se mantiene para la pre-
valencia y para el comienzo de la enfermedad, que se produce 
2 años antes en las latitudes nórdicas.

La máxima prevalencia (287 casos por cada 100.000 habi-
tantes) se ha encontrado en las islas Orkneys (Gran Bretaña, 
latitud 60° N). La prevalencia media es de 90-100 casos por cada 
100.000 habitantes en Canadá, EE. UU. y el norte de Europa. 
En España, se calcula una prevalencia media de 75 casos por 
cada 100.000 habitantes. La incidencia media anual en Europa 
es de 4,3 casos por cada 100.000 habitantes.

El riesgo personal de presentar la EM se fija aproximada-
mente a los 15 años de edad; a partir de este momento, la 
emigración de una zona de alta a otra de baja incidencia, o 
viceversa, no modifica la probabilidad esperada de padecer la 
enfermedad, que será la del área de origen. Sin embargo, los 
menores de 15 años que emigran de una zona de baja preva-
lencia a una zona de alta prevalencia adquieren el riesgo del 
área de destino. Este hecho podría explicarse por la existencia 
de un factor ambiental, probablemente infeccioso, que no ha 
sido identificado.

Factores ambientales
Varios factores están claramente relacionados con un incremen-
to en el riesgo de EM: déficit de vitamina D, exposición al virus 
Epstein-Barr después de la infancia temprana (especialmente si 
la infección es sintomática) y fumar cigarrillos. Puede ser que el 
déficit de vitamina D predisponga a las infecciones virales por 
su capacidad de modular la inmunidad innata y la adquirida. 
También es perjudicial el incremento de la ingesta de sal y 
grasas en dietas hipercalóricas, que conducen al sobrepeso.

Etiopatogenia
Se acepta que la EM es una enfermedad inmunomediada, pero 
todavía no se ha identificado el antígeno diana que puede ser 
un componente de la mielina o de otras estructuras (vasos, 
neurofilamentos, canales iónicos, etc.). Algunos autores sos-
tienen que el primer acontecimiento patógeno es una apoptosis 
del oligodendrocito, que se fagocita junto con su membrana 
mielínica, de donde se libera un autoantígeno que recluta la 
respuesta inmunitaria periférica a través de linfocitos activa-
dos. Esas lesiones prefagocíticas de la oligodendroglía proba-
blemente solo duran unos días, únicamente se encuentran en 
casos muy activos y precoces, mientras que se observan muy 
rara vez en la anatomía patológica de los pacientes fallecidos 
en fases avanzadas de la enfermedad.

El primer acontecimiento inmunológico bien demostra-
do es el paso al SNC desde la sangre de linfocitos T activa-
dos frente a antígenos de la mielina a través de una barrera 

hematoencefálica (BHE) permeable. Las moléculas de adhe-
sión son fundamentales para la migración de los linfocitos 
activados. Los medicamentos que bloquean las moléculas de 
adhesión previenen la formación de nuevas placas. Una vez en 
el SNC, los linfocitos se unen a su antígeno correspondiente y 
se produce una expansión de la respuesta inmune con perfil 
de secreción de citocinas inflamatorias (Th1). Las vainas de 
mielina y los oligodendrocitos pueden ser destruidos por varios 
mecanismos inmunológicos: acción directa de los linfocitos T, 
citocinas o anticuerpos desmielinizantes. Es posible que varios 
mecanismos inmunológicos actúen en diferentes momentos en 
un mismo paciente y/o que los mecanismos de desmieliniza-
ción sean diferentes de un enfermo a otro.

Los primeros acontecimientos de la placa (la rotura de la BHE 
y la llegada de linfocitos T activados) producen una pérdida 
de función debida al bloqueo de la conducción nerviosa por 
el efecto directo de los mediadores de la inflamación. Pos-
teriormente, se producirían la desmielinización y un relativo 
daño axonal. A continuación, es posible una recuperación 
de la función por el cese de la inflamación, la remielinización y 
la neuroplasticidad. La pérdida axonal diferida/progresiva es la 
responsable de la incapacidad permanente en esta enfermedad.

La etiopatogenia del daño axonal tampoco es del todo cono-
cida. Los axones desmielinizados carecen de la imprescindible 
señalización de los oligodendrocitos, están indefensos frente a 
las sustancias tóxicas del entorno (p. ej., mediadores solubles 
de la inflamación), pueden ser objeto de ataques inmunológicos 
específicos y se encuentran sometidos a una sobrecarga funcio-
nal, dado que la transmisión de los impulsos se hace continua 
y no saltatoria. Sin embargo, la pérdida axonal no siempre está 
directamente vinculada con la desmielinización, dado que está 
demostrado que ocurre al comienzo de la enfermedad, que no 
está relacionada con el número de placas y que se encuentra 
en la sustancia blanca aparentemente normal. Por otro lado, 
tampoco se ha demostrado que la supresión de la inflama-
ción en la EM secundariamente progresiva (EM-SP) limite la 
acumulación de la incapacidad. Una interpretación de estos 
hallazgos es que el daño axonal y la desmielinización podrían 
ser independientes.

Anatomía patológica
La base patológica de la EM son lesiones inflamatorias des-
mielinizantes (denominadas «placas» por su aspecto en los 
cortes anatómicos, aunque su forma tridimensional real es 
ovoide) dispersas a lo largo de todo el SNC. Aunque se trata de 
una patología preferente de la sustancia blanca, las lesiones en 
la sustancia gris cortical y profunda son frecuentes y precoces. 
Cada vez se da más importancia a la patología de la corteza 
y los núcleos grises para explicar algunos aspectos del cuadro 
clínico (deterioro cognitivo, fatiga, incapacidad) y su relación 
con las formas progresivas de la EM.

Las lesiones afectan al tronco cerebral; a la sustancia blanca 
de los hemisferios cerebrales, sobre todo adyacentes a los ven-
trículos; al cerebelo; al nervio óptico (figs. e20.1A-C y e20.2A), 
y son también yuxtacorticales. En la médula, las placas ocurren 
en cualquier punto, pero predominan en los cordones posterola-
terales de la región cervical (fig. e20.1D; v. también fig. e20.2A).

Desde el punto de vista inmunológico se han descrito cuatro 
patrones (cuadro e20.1) que se ha demostrado que son homo-
géneos en cada paciente a lo largo de la evolución, mientras 
que son heterogéneos interindividuos.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


497CAPÍTULO • 20 • Enfermedades desmielinizantes de base inmunitaria, metabólicas adquiridas y de base genética Esclerosis múltiple
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

El aspecto macroscópico e histológico básico de las placas 
cambia con el tiempo:
j	 Placas agudas. A simple vista son de color rosado. En el 

estudio histológico, las placas en fase aguda presentan 
una reacción inflamatoria perivenosa linfomonocitaria 
con desmielinización activa (macrófagos cargados de 
restos lipídicos sudanófilos) (fig. e20.3). La lesión axonal 
es parcial pero evidente con los métodos modernos. La 
BHE está rota y hay exudado de proteínas en el espacio 
intersticial.

j	 Placas «en sombra» (shadow plaques). Pasan inadvertidas 
en el corte en fresco, pero se identifican en las tinciones de 
mielina porque no se tiñen por completo y la transición 
con la mielina normal no es brusca. Estas placas son más 
frecuentes en las EM con poco tiempo de evolución, y se 
caracterizan por estar parcialmente remielinizadas.

j	 Placas crónicas. En los pacientes que fallecen tras muchos 
años de evolución, la mayoría de las placas son crónicas. 
En fresco tienen un color grisáceo, son duras al tacto  
(de ahí la esclerosis) y retraen el parénquima, y por eso se 
dilatan los ventrículos e incluso los surcos corticales. Las 
placas en la médula o en el tronco cerebral con frecuencia 
alcanzan la superficie del neuroeje, al cual deprimen 
ligeramente (v. fig. e20.1D). En las tinciones de mielina 
presentan un borde nítido, con una transición brusca 
entre la zona de mielina normal y patológica, y en su 
interior se encuentra una intensa gliosis con ausencia de 
oligodendroglía, lo que les confiere un aspecto hipocelular. 
En el interior de estas placas crónicas, el daño axonal es 
muy manifiesto. Los infiltrados inflamatorios son raros y 
las células predominantes son plasmáticas, productoras 
de inmunoglobulinas (Ig) y microglía. Muchas placas 
son histológicamente «crónicas» en su centro y «agudas» 
en su periferia, con pequeñas bandas de crecimiento. 
También en su periferia puede haber un incremento de 
núcleos oligogliales que pueden representar un intento 
de remielinización. En ocasiones, las bandas alternas de 
desmielinización y remielinización son prominentes, lo 
que se denomina esclerosis concéntrica de Balo (fig. e20.4).
El daño axonal más o menos intenso es una constante, tanto 

durante la fase aguda como cuando la actividad inflamatoria 
desaparece. La degeneración axonal se aprecia muy bien y pre-
cozmente con la inmunohistoquímica para la proteína precursora 
del amiloide (APP) y para los neurofilamentos no fosforilados.

Los hallazgos neuropatológicos apoyan que la inflamación 
ocurre de dos maneras diferentes: a) la inflamación aguda 
que está vinculada en gran medida a la reacción inmune sis-
témica, que es relativamente circunscrita y da lugar a las placas 
macroscópicas, y b) la inflamación crónica, propia de las fases 
progresivas, que ocurre dentro del SNC con la BHE cerrada, 
con intensa activación microglial, que tiene una distribución 
difusa incluidos las meninges, la corteza, los ganglios basales 
y la sustancia blanca aparentemente normal, y que es la que  
produce la desmielinización subpial y la degeneración axonal di-
fusa. Elementos patógenos clave en la degeneración axonal  
son la activación microglial, el daño oxidativo, la acumulación 
de lesiones mitocondriales en los axones y la acumulación de 
hierro facilitada por la edad.

Como consecuencia del daño axonal se puede producir 
degeneración secundaria de los tractos ascendentes (cordones 
posteriores) y descendentes (vía corticoespinal). La atrofia del 

cuerpo calloso, tan frecuente y característica de muchas EM 
avanzadas, y la dilatación ventricular también tienen su base en 
la degeneración axonal secundaria. Por tanto, la atrofia cerebral 
en la EM es secundaria a dos procesos: a) la retracción tisular 
que producen las placas cicatriciales, y b) la pérdida de axones 
y mielina. La pérdida axonal es proporcionalmente mayor en 
las placas de la EM-PP.

Fisiopatología
Tres son las principales manifestaciones de la EM: los síntomas 
agudos de un brote, los síntomas paroxísticos o fluctuantes y 
los déficits progresivos.

Los síntomas agudos de un brote se deben a los fenómenos 
inflamatorios iniciales. Esos síntomas agudos comienzan a 
regresar cuando la desmielinización todavía está activa.

Los síntomas paroxísticos se atribuyen a una transmisión 
efáptica del estímulo nervioso (de un axón desnudado de su 
cubierta mielínica a otro) y pueden desencadenarse por estímulos 
mecánicos, hiperventilación o hipocalcemia. Algunos síntomas 
como la fatiga o la espasticidad fluctúan de manera natural o, 
por ejemplo, en función de la temperatura corporal o ambiental.

El paso a la incapacidad crónica-progresiva está determina-
do por la degeneración axonal.

Formas evolutivas
En 1996 se describieron cuatro fenotipos clínicos, remitente-
recurrente (RR), SP, PP y progresiva remitente (PR). Estos feno-
tipos se mantienen en la nueva clasificación de 2013 a excepción 
del PR y se introduce el concepto nuevo de síndrome clínico 
aislado (CIS, clinically isolated syndrome).

La forma más frecuente de presentación de la EM (86%) es 
la RR caracterizada por la presencia de brotes con recuperación 
total o parcial y períodos libres de recaídas; la forma SP se 
caracteriza porque tras el inicio con brotes se da paso a un 
curso lentamente progresivo (25-50%): la forma PP consiste en 
un deterioro progresivo desde el comienzo sin brotes interca-
lados (5-10%). Para algunos autores, estas diferentes formas 
evolutivas son dependientes del tiempo de evolución, mientras 
que los estudios de correlación clínico-patológica sugieren que 
hay una base patológica diferente para las formar RR y para 
las progresivas.

La nueva clasificación se sintetiza junto a la anterior en la 
figura 20.1. En la nueva clasificación se hace énfasis en los 
conceptos de actividad, expresada por la presencia de brotes 
clínicos o nuevas lesiones en la resonancia magnética (RM), y 
de progresión, manifestada por el empeoramiento funcional 
(discapacidad). El concepto de enfermedad estable implica la 
ausencia de: a) brotes; b) nuevas lesiones en la RM, y c) pro-
gresión de la discapacidad.

Variantes clínico-patológicas
Esclerosis difusa de Schilder
Este autor describió varios casos de desmielinización difusa 
del SNC que se han atribuido, retrospectivamente, a leucodis-
trofias o a panencefalitis subagudas. Es posible que solo uno 
de sus casos fuera una EM. Es relativamente frecuente que la 
EM produzca placas «gigantes», sobre todo en los niños, pero 
es muy excepcional que dé lugar a una esclerosis difusa.
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Esclerosis concéntrica de Balo
Es una variante de placa de EM en la que se alternan, como en 
una escarapela, las bandas de desmielinización y remielinización 
(v. fig. e20.4), pero no constituye una enfermedad diferente.

Variedad de Marburg
Este autor describió el caso de una mujer joven con evolución 
mortal en menos de 1 mes, con lesiones de EM en la autopsia. 
Se da su nombre a casos similares de evolución hiperaguda, con 
lesiones más necróticas y sin respuesta al tratamiento inmuno-
depresor agresivo (fig. e20.5).

Lesión inflamatoria desmielinizante expansiva 
o «seudotumoral»
Algunos pacientes presentan una lesión inflamatoria hemis-
férica expansiva, con síntomas y signos claramente focales y 
deficitarios, crisis epilépticas o alteraciones de conciencia, rápi-
damente progresivos, que simulan un tumor. La lesión tiene un 
centro hipointenso en la RM-T2 con captación de contraste en 
anillo incompleto (abierto hacia la corteza) y moderado edema 
perilesional (fig. e20.6). Las áreas que captan contraste en la RM  
son hipodensas en la TC sin contraste. Aproximadamente el  
60% de los casos ya están diagnosticados de EM, pero el resto 
no tienen antecedentes de otros brotes. En estos, la coexistencia 
de lesiones no expansivas sugestivas de desmielinización en la 
RM, la forma abierta del anillo de contraste, la restricción en 
anillo en la secuencia de difusión y la espectroscopia apoyan el 
diagnóstico de una lesión inflamatoria frente a una neoplasia y 

con ello adoptar una actitud expectante, aunque no pocas veces 
es precisa la biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. En 
la neuropatología se observa una lesión desmielinizante con 
abundantes macrófagos, astrocitos prominentes y preservación 
relativa de los axones (fig. e20.7). Las bandas oligoclonales (BO) 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR) son positivas en el 90% 
de los casos con historia previa de EM, pero solo en el 52% de 
los que no la tienen. La evolución natural de estas lesiones es 
regresiva, lo que se puede acelerar con el tratamiento corticoide 
y, si no hay respuesta, se debe ensayar plasmaféresis, ciclofos-
famida o rituximab. Si la situación de HIC es crítica con riesgo 
de enclavamiento está indicada la craniectomía descompresiva.

Si se trata de una primera lesión, es preciso reservar el pro-
nóstico, pues a veces es una enfermedad monofásica y no se 
produce la conversión hacia una EM ni a otra enfermedad como 
neuromielitis óptica (NMO) o EAD recidivante.

Clínica
La media de edad al comienzo de los síntomas en la EM se sitúa 
entre los 26 y los 31 años, y es excepcional tanto por encima de  
los 50 (2,5-5%) como por debajo de los 10 (0,3%).

Los síntomas son muy variados. Pueden deberse a: a) la 
consecuencia directa o indirecta de una lesión; b) los cambios 
fisiopatológicos secundarios (p. ej., temblor o espasticidad), 
y c) las repercusiones sobre el estado de ánimo (depresión) o 
sobre el estado socioeconómico del paciente y su familia. Son 
síntomas muy comunes los que dependen de la predilección 
patológica por el nervio óptico, el tronco cerebral, el cerebelo, la 
médula y la sustancia blanca hemisférica. Por el contrario, hay 

Figura 20.1 Formas evolutivas de la esclerosis múltiple (EM). RR, remitente-recurrente.
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algunos síntomas mucho menos frecuentes, como son cefaleas 
intensas, pérdida visual progresiva bilateral, crisis convulsivas 
generalizadas o hemianopsia homónima, y algunos que la 
descartan, como parestesias «en guante y calcetines» o una 
debilidad muscular extensa con amiotrofia.

La mayoría de los síntomas agudos en la EM son deficitarios, 
pero algunos son paroxísticos no epilépticos y duran unos 
pocos segundos, y rara vez son crisis epilépticas.

Síntomas iniciales
Estos síntomas son, por orden de frecuencia, trastorno sensitivo 
(30%), neuritis óptica (22%), debilidad en una o más extremi-
dades (20%), diplopía (12%) y vértigo (5%). Estos síntomas en 
una persona joven deben hacer sospechar una EM y se conocen 
como CIS. El interrogatorio dirigido en estos pacientes revela 
síntomas aparentemente vagos como parestesias, mareo/ines-
tabilidad o episodios de fatiga, pero que adquieren un gran 
valor de sospecha.

La probabilidad de que un CIS sea el primer síntoma de 
una EM es incierta. Los mejores predictores de una recaída en 
los pacientes con CIS son: a) número elevado de lesiones en la 
RM-T2; b) presencia de BO en el LCR, y c) mayor edad. Con 
más de nueve lesiones en la RM-T2 y BO positivas, el riesgo a 
5 años es del 85%, mientras que con menos de dos lesiones y 
BO negativas, el riesgo es del 30%. El nivel bajo de vitamina D 
también parece predecir una evolución hacia EM. Se ha descrito 
que un nivel elevado de CHI3L1 en el LCR se relaciona tanto 
con un mayor riesgo de conversión de CIS a EM como con una 
evolución más rápida e invalidante.

La distribución de la topografía lesional del primer síntoma 
es diferente en la forma RR que en la PP. En la EM-PP, el sín-
toma inicial en la mayoría de los enfermos es una paraparesia 
asimétrica espástica, asociada o no con otras manifestaciones 
deficitarias por afectación de la vía corticoespinal.

Trastornos motores paréticos
La debilidad o espasticidad de tipo piramidal es casi constante 
en la EM avanzada. La distribución en forma de hemiplejía es 
rara, mientras que la para- o tetraparesia es la más frecuente. 
La paresia es espástica con aumento de los reflejos, clonus y 
signo de Babinski. La gravedad de la paraplejía va desde una 
leve dificultad para la marcha hasta una incapacidad que hace 
necesaria la silla de ruedas. La espasticidad puede provocar 
espasmos dolorosos y anquilosis en flexión de las extremidades. 
En otros casos, la espasticidad mantiene las piernas en exten-
sión máxima y el paciente justo puede caminar arrastrando los 
pies sostenido por otra persona. En la espasticidad en flexión,  
las lesiones predominan en la médula, y si es en extensión, pre-
dominan en el tronco o en los hemisferios cerebrales.

La fatigabilidad, que limita la capacidad de marcha, y el 
agravamiento de la paresia en relación con el calor ambiental 
o la fiebre, son frecuentes. No se conoce la base fisiopatológica 
de la fatiga en la EM.

La abolición de algún reflejo en los brazos no es rara en los 
casos con lesiones muy importantes de la médula cervical y 
puede acompañarse de un gran defecto motor y amiotrofia 
de una mano, que se atribuyen a la extensión de las lesiones 
al asta anterior de la médula. En pacientes parapléjicos con 
graves lesiones del cono medular es posible que los reflejos en 
las piernas lleguen a abolirse.

Trastornos de la coordinación
Es característico de la EM la combinación de una parapare-
sia espástica con ataxia cerebelosa que incluye los siguientes 
síntomas: incoordinación y temblor de las extremidades, nis-
tagmo, voz escandida, ataxia troncal o de la marcha. El temblor 
intencional, atribuido a lesiones de la vía dentado-rúbrica por 
el pedúnculo superior, puede ser de gran intensidad, no tiene 
tratamiento sintomático y es muy invalidante.

Trastornos sensitivos
El defecto de las sensibilidades propioceptivas es más frecuente 
que el de las espinotalámicas (termoalgesia). Esto se debe al 
predominio de las lesiones en los cordones posteriores. Puede 
adoptar cualquier distribución: en una extremidad superior o 
inferior, o en ambas extremidades inferiores. Los síndromes 
más sugestivos son los siguientes:
j	 El adormecimiento del brazo y, sobre todo, de una mano, 

hasta el punto de dejar caer los objetos o no reconocerlos 
con ella si se cierran los ojos.

j	 El adormecimiento de una pierna o las dos, que comienza 
por el pie y va ascendiendo en unos días hasta la cintura, 
y se acompaña de la sensación de tener vendas o botas 
apretadas en el pie o en la rodilla y un cinturón alrededor 
del tórax o abdomen.

j	 Las parestesias fugaces, «como si me corriera agua o aceite 
caliente sobre la piel», son muy características, tanto en los 
brazos como en los muslos.
El dolor es un síntoma frecuente y destaca la neuralgia del 

trigémino; en ocasiones el dolor es menos preciso en forma de 
raquialgia o ciática. Cualquiera de esos dolores neuropáticos 
puede hacerse crónico y rebelde al tratamiento.

Trastornos visuales
La pérdida de visión por neuritis óptica es uno de los sínto-
mas más frecuentes, especialmente como presentación de la 
EM. Produce una pérdida rápida de la agudeza visual (AV) en 
parte o en todo el campo visual de uno o, rara vez, de ambos 
ojos. La pérdida de AV es de predominio central y cursa con 
desaturación de los colores (el paciente dice que ve turbio y 
gris). Se acompaña, generalmente, de dolor ocular o retroocular 
leve, que aumenta con los movimientos del ojo; el dolor es más 
frecuente cuando la neuropatía óptica es retrobulbar. En dos 
tercios de los casos la fundoscopia es inicialmente normal, pero 
pueden observarse: a) diferentes grados de papiledema según 
lo cerca que se encuentre la placa de la papila, y b) manguitos 
perivenosos. El defecto campimétrico más habitual es un esco-
toma cecocentral más intenso para el color rojo.

En la mayoría de los casos, el paciente se recupera subjeti-
vamente de manera total, aunque puede quejarse de la sensa-
ción de ver menos nítido cuando el sol está brillante o con los 
cambios de luz. El signo de Marcus Gunn o defecto pupilar 
aferente es constante (v. cap. 6).

Varias pruebas, como la discriminación de colores o de con-
trastes y, por supuesto, los potenciales evocados (PE) visuales 
(PEV) continúan siendo patológicas aunque la AV sea normal. 
De hecho, los PEV son patológicos en el 70% de los pacientes 
con EM, y la afectación es bilateral en el 52% de los casos. En los 
enfermos que nunca han presentado síntomas visuales los PEV 
son patológicos en el 19%, y la afectación es bilateral en el 11%.
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Al cabo de unas semanas de una neuritis grave y especial-
mente en fases crónicas aparece una atrofia de la papila que 
suele ser más importante en la región temporal. Es infrecuente 
que el defecto visual llegue a incapacitar de forma muy impor-
tante al enfermo, incluso en las fases más avanzadas de una 
evolución progresiva.

El porcentaje de pacientes con una neuritis óptica como 
primer síntoma que desarrollarán una EM varía del 11 al 85% 
según sean el reclutamiento y el tiempo de observación. Un 
predictor fiable de la evolución hacia la EM es la presencia de 
BO en el LCR o de varias lesiones en la RM cerebral (como en 
el resto de los CIS).

Trastornos retinianos
La periflebitis retiniana a menudo se asocia con extravasación 
de contraste en la angiografía con fluoresceína. La frecuencia de 
la periflebitis varía por razones técnicas (hay que examinar 
con cuidado la retina periférica), por el reclutamiento de los 
pacientes (es más frecuente si el paciente tiene neuritis óptica 
o uveítis) y por el momento en el que se hace la exploración 
(en fase sintomática o en remisión).

Los estudios neuropatológicos de la retina indican su atrofia 
y pérdida neuronal tanto de las células ganglionares como de la 
capa nuclear interna. La tomografía de coherencia óptica (TCO) 
de alta resolución detecta el hallazgo constante de una atrofia 
retiniana incluso en ojos que no han tenido neuritis óptica.

Estos hallazgos en conjunto realzan la importancia en la EM 
de factores inflamatorios e inmunitarios contra tejidos y antí-
genos diferentes a la mielina, puesto que las fibras retinianas 
son amielínicas.

Trastornos oculomotores
La diplopía es un síntoma muy frecuente, si bien las parálisis 
aisladas de pares craneales oculomotores son raras. La diplopía 
y la paresia oculomotora son secundarias a una placa en el 
tronco del encéfalo que afecta a los núcleos oculomotores, a 
sus interconexiones o a la porción intraaxial de los nervios.

La paresia del VI nervio craneal es la más habitual. El tras-
torno oculomotor más frecuente en la EM es la oftalmoparesia 
internuclear anterior (OIA) (∼50%) por la lesión del fascículo 
longitudinal medial (v. cap. 6). La OIA suele ser asintomática, 
pero a veces provoca una sensación de movimiento (oscilop-
sia) o más raramente de visión doble (diplopía). Puede ser 
unilateral o bilateral y asociarse con dificultad en la mirada 
conjugada horizontal o vertical. Con mucha frecuencia la 
OIA es sutil, pero se detecta si, sentado frente al paciente, el 
médico le pide que cambie rápidamente la mirada de un lado 
a otro y observa el retraso relativo de la aducción de un ojo 
frente a la abducción del otro. Una OIA en una persona joven 
sugiere una EM.

Se observan otros trastornos, como alteración del segui-
miento lento, sacadas dismétricas o lentas, desviación ocular 
vertical (skew), nistagmo (dependiente de la mirada u otros 
tipos de nistagmo), flúter, etc. Con frecuencia, los movimientos 
oculares son disconjugados, a veces completamente anárquicos. 
El nistagmo pendular adquirido (no congénito) en el que los 
ojos oscilan sin fase rápida, en un movimiento sinusoidal, en 
sentido vertical, horizontal o en órbitas elípticas, es uno de los 
trastornos oculomotores más específicos de la EM y solo rara 
vez tiene otra etiología (ictus o tumores del tronco cerebral).

Trastornos de otros pares craneales
Los pares craneales protuberanciales (trigémino, facial y esta-
toacústico) se ven afectados muy frecuentemente. La parálisis 
facial periférica suele asociarse con mioquimias en la hemicara 
parética, y en ocasiones con paresia del VI nervio craneal; se 
recupera muy rápidamente y no suele dejar espasmo. El vértigo 
se acompaña de nistagmo e inestabilidad. La sordera es muy 
rara, pero la sensación de acúfeno y de discriminar mal las 
voces no es excepcional.

La sensibilidad de los PE auditivos de tronco (PEAT) es baja, 
pues globalmente son patológicos en el 44% de los pacientes y 
solo en el 24% de los que no han tenido síntomas del VIII par.

Las placas asientan frecuentemente en el bulbo y, sin embar-
go, es poco habitual que haya síntomas y signos directos por 
lesión de sus pares craneales. La disartria y la disfagia suelen 
ser de tipo supranuclear. La disartria es una mezcla de las 
lesiones cerebelosas y corticobulbares.

Trastornos esfinterianos y sexuales
Los trastornos de la micción ocurren en, aproximadamente, el 
78% de los casos en algún momento de la evolución. Por orden 
de frecuencia son: urgencia miccional, aumento de la frecuencia 
miccional, incontinencia y retención episódica de orina. La base 
urodinámica de la urgencia-incontinencia es una hiperreflexia 
del músculo detrusor de la vejiga. La simple urgencia miccional 
o aumento de la frecuencia miccional no requiere un estudio 
urodinámico ni medidas de tratamiento especiales, siempre y 
cuando el vaciado de la vejiga sea completo, sin residuo. Los 
pacientes que tienen dificultad para iniciar la micción, o aque-
llos en los que esta es interrumpida o en dos tiempos, suelen 
tener una disinergia vesicoesfinteriana, en la cual las contrac-
ciones del detrusor se acompañan de un cierre del esfínter 
(no de su abertura fisiológica). El riesgo de la disinergia, como 
el de la más rara vejiga flácida o arrefléxica que da lugar a la 
micción por rebosamiento, es la persistencia de un residuo 
posmiccional en la vejiga, que facilita las infecciones urinarias 
de repetición y las pielonefritis ascendentes con insuficiencia 
renal. La incontinencia o la urgencia fecal son más raras.

La disfunción eréctil masculina tiene una incidencia muy 
variable según las series (40-84%). Es mucho más frecuente en 
los pacientes con paraparesia. Siempre se acompaña de alte-
raciones de la micción de signos piramidales en las piernas, y 
con frecuencia de alteraciones de los PE por estimulación de 
los nervios tibiales posteriores. Rara vez la disfunción eréctil es 
transitoria, aunque la gravedad puede fluctuar mucho. En las 
mujeres, la espasticidad grave provoca dificultades para el coito 
y pueden presentar también pérdida de la libido y anorgasmia 
por disminución de la sensibilidad genital.

Trastornos psíquicos
Mediante baterías de test neuropsicológicos específicos se puede 
demostrar un deterioro cognitivo leve en el 45-60% de los pacien-
tes. Se ven afectadas preferentemente las funciones ejecutivas, 
la velocidad de procesamiento de la información y la atención. 
Una demencia evidente de tipo subcortical es infrecuente salvo 
en fases avanzadas de la enfermedad, pero se ha descrito como 
presentación de una EM-PP. La gravedad de la atrofia cerebral y 
del cuerpo calloso se ha correlacionado con el deterioro mental. 
La mayoría de los pacientes no tienen una incapacidad derivada 
de su estado mental, sino de los defectos motores.
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La depresión mayor o bipolar es más frecuente de lo que cabría 
esperar por una asociación fortuita. Se postula que haya una 
relación entre los factores genéticos predisponentes a la EM y a la 
depresión. El riesgo de suicidio está incrementado, en especial si 
concurren otros factores predisponentes como aislamiento, escaso 
apoyo psicosocial, alcoholismo e historia familiar de depresión 
y suicidios. La euforia patológica descrita como característica de 
la EM es mucho más rara que la depresión.

Muy rara vez los pacientes tienen síntomas psicóticos de 
tipo esquizofrénico paranoide. En general, esto ocurre en fases 
avanzadas en enfermos con muchas lesiones en los lóbulos tem-
porales. En casos aislados, no obstante, las crisis psicóticas son la 
única manifestación de la enfermedad, preceden a los síntomas 
neurológicos o son la expresión de un brote.

Síntomas paroxísticos
Los síntomas paroxísticos son frecuentes y se deben a descargas 
en los axones desmielinizados, sean espontáneas o provocadas 
por estímulos mecánicos o térmicos. El signo de Lhermitte es una 
sensación de descarga eléctrica que desciende por la espalda has-
ta las extremidades y que se desencadena por los movimientos 
de flexión del cuello. Se debe a una desmielinización de los 
cordones posteriores de la médula cervical. Ocurre en aproxi-
madamente un 30% de los enfermos en algún momento de la 
enfermedad. Puede haber parestesias fugaces en otras partes del 
cuerpo o bien crisis de picor insoportable, cuya fisiopatología es 
desconocida, en las que los pacientes se hacen lesiones cutáneas  
por rascado furioso. A veces coexisten en la misma zona cutá-
nea el picor, la hipoalgesia y el dolor neuropático.

Los fosfenos se desencadenan por los movimientos de los 
ojos o por la hiperventilación; pueden tener un carácter cente-
lleante o en zigzag. Las borrosidades transitorias pasajeras se 
repiten muchas veces al día (signo de Uthoff) y se relacionan con 
la subida de temperatura corporal o con el deslumbramiento.

La ataxia y la disartria paroxísticas son episodios de comien-
zo brusco, de menos de 1 min de duración, durante los cuales 
el paciente apenas puede mantener el equilibrio y es incapaz 
de articular palabras. Estos episodios se presentan en ráfagas.

Los espasmos tónicos son de dos tipos. Unos son breves, 
en reposo o durante la marcha, afectan principalmente a las 
extremidades inferiores y al tronco, y probablemente se deben 
a la hiperexcitabilidad piramidal. Los otros espasmos, más 
raros pero más específicos, son prolongados, de tipo distónico y 
afectan a la mano o a un hemicuerpo. Estos espasmos son brus-
cos, breves, se repiten muchas veces al día y se ven facilitados 
por la hiperventilación.

Las crisis de hipo rebelde a todo tratamiento agotan a los pa-
cientes y a veces producen complicaciones secundarias, como 
neumotórax. Posiblemente se deben a lesiones bulbares co-
mo las que también dan lugar a crisis de náuseas y vómitos.

Diagnóstico
El diagnóstico de la EM es clínico y se basa en:
j	 Demostrar la existencia de lesiones en el SNC dispersas 

en el espacio (mediante la anamnesis o la exploración clínica 
o RM) y dispersas en el tiempo (aparecen separadas por 
al menos 1 mes de intervalo y no de manera simultánea).

j	 Descartar otros posibles diagnósticos. Los mayores errores 
clínicos se han cometido por ignorar esta segunda condición: 
no toda lesión múltiple y regresiva del SNC es una EM.

Criterios de diagnóstico
Se establece el diagnóstico si se cumplen los siguientes criterios:
j	 Dos o más brotes en sitios separados del SNC.
j	 Un solo brote si la RM demuestra lesiones múltiples 

(diseminación espacial). La RM demuestra a los 3 meses 
una lesión que capta contraste o al mes una lesión en T2 
no presente en la primera RM (diseminación temporal) 
(figs. e20.8 y e20.9).

j	 Síntomas repetidos en una sola localización. Requiere el 
criterio de la diseminación espacial en RM y deben ser 
positivos 3 de los 4 hallazgos siguientes: a) una lesión que 
capta gadolinio o nueve lesiones en T2; b) al menos una 
lesión infratentorial; c) al menos una lesión yuxtacortical, 
y d) al menos tres lesiones periventriculares. Una lesión 
medular puede reemplazar alguna de estas lesiones 
cerebrales.

j	 EM-PP. Síntomas progresivos de al menos 1 año de 
evolución y dos de los tres hallazgos siguientes: a) una 
RM cerebral positiva; b) una RM medular positiva,  
y c) BO en el LCR.
Si el paciente tiene síntomas sugestivos pero los exámenes 

complementarios son negativos, se puede diagnosticar de EM 
posible.

Valoración de los hallazgos de la resonancia 
magnética
Los criterios mencionados confían a la RM un papel diagnós-
tico protagonista en ciertas situaciones, y se han acordado unos 
criterios para valorar los hallazgos de la RM (cuadro 20.1).

Definición de brote
Se considera un brote la aparición de nuevos síntomas o el 
empeoramiento de alguno previo, que dura más de 24 horas y 
menos de 3 meses tras un período de estabilidad de, al menos, 
1 mes. Un brote refleja la aparición de una nueva placa o la 
reactivación y crecimiento de alguna existente. Cuando un 
paciente con una EM-RR presenta un empeoramiento durante 
más de 6 meses, se considera que su evolución se ha hecho SP.

CUADRO 20.1 Criterios de diseminación en espacio y tiempo por RM

Criterios de diseminación en el espacio
Una o más lesiones en al menos dos de las cuatro áreas del sistema 
nervioso central:
•	 ≥ 3 lesiones periventriculares
•	 ≥ 1 lesión yuxtacortical
•	 ≥ 1 lesión infratentorial
•	 ≥ 1 lesión de la médula espinal
•	 ≥ 1 lesión del nervio óptico

Criterios de diseminación en el tiempo
La diseminación en el tiempo se puede demostrar por:
1. Un lesión nueva en T2 o con gadolinio en la RM de seguimiento 

con respecto a una RM basal
2. Presencia simultánea de lesiones asintomáticas que captan 

y que no captan en cualquier momento

Según Filippi et al. Lancet Neurol 2016;15:292-303.
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Alteraciones del líquido cefalorraquídeo
No hay ninguna prueba analítica en el LCR específica. La pro-
teinorraquia está moderadamente elevada en el 25% de los 
enfermos, casi nunca por encima de los 90 mg/dl. Hay una pleo-
citosis linfomonocitaria en algo menos del 50% de los pacientes 
(sí se considera anormal por encima de 4 células/ml). En el 90% 
de estos casos, la pleocitosis no supera las 20 células/ml. Una 
pleocitosis intensa o un perfil de las proteínas del LCR similar 
al de la sangre son datos en contra del diagnóstico de EM.

Se demuestra la secreción intratecal de IgG y se pueden 
encontrar BO en la fracción IgG en más del 95% de los pacientes 
(fig. e20.10); la proporción de falsos positivos es del 4%. Los 
antígenos frente a los que se dirigen las IgG de síntesis intrate-
cal son desconocidos. El tipo de BO varía de un paciente a otro, 
pero desde el punto de vista cualitativo permanecen constantes 
en cada caso a lo largo de la enfermedad y no se modifican por 
los tratamientos.

La presencia de BO de IgM tiene valor pronóstico, pues en un 
CIS predicen mayor riesgo de conversión a EM definida y más 
tarde también un mayor número de brotes, una degeneración 
axonal precoz (incluso en pacientes con un primer brote), una 
mayor progresión a formas SP y con peor evolución funcional 
(mayor discapacidad). Sin embargo, no se ha generalizado su 
utilización en la práctica ordinaria.

Potenciales evocados
La principal utilidad de los PE ordinarios y de la estimula-
ción magnética de la vía corticoespinal es demostrar lesiones 
asintomáticas o confirmar la naturaleza orgánica de síntomas 
vagos o fugaces (parestesias, visión borrosa, etc.). Su uso para 
monitorizar la actividad de la enfermedad mediante técnicas 
cuantitativas tiene cabida en el contexto de una investigación 
o de ensayos terapéuticos.

La alteración característica de los PE en la EM, especialmente 
de los PEV, es un retraso de las latencias con una conservación 

relativa de la amplitud del potencial, pero siempre que se asocie 
una degeneración axonal importante la amplitud del potencial 
estará disminuida.

Neuroimagen
La TC es poco sensible para detectar las lesiones de la EM. La 
RM ha permitido avanzar de una manera muy importante en 
el conocimiento de la historia natural de la EM, en su patogenia 
y en el estudio de nuevos fármacos.

El acceso cada vez mayor a la RM trajo como consecuencia 
el hallazgo casual, en personas exploradas por otro motivo, de 
lesiones asintomáticas sugestivas de EM, para lo que se acuñó 
el concepto de síndrome radiológico aislado (RIS, radiologically 
isolated syndrome). Al carecer de correlato clínico no se acepta 
como una categoría de diagnóstico de EM (sería EM asintomá-
tica). Sin embargo, se sabe que a los 5 años, alrededor del 30% 
presentan síntomas de EM (de ellos el 10% son de la forma PP), 
precedidos en la mayor parte de más lesiones asintomáticas 
en la RM. La mayor edad, el sexo masculino y la presencia de 
lesiones en la médula cervical o de BO en el LCR son factores 
asociados a la aparición de síntomas de EM.

La RM convencional (fig. 20.2) permite, en primer lugar, 
descartar otras enfermedades que pudieran ser responsables de 
los síntomas del paciente y, en segundo lugar, es muy sensible 
para detectar lesiones de la sustancia blanca, la médula y el 
nervio óptico. La morfología ovoidea y la localización de estas 
(periventriculares, yuxtacorticales) pueden ser sugestivas de 
EM. Cuando captan contraste indican que son lesiones agudas. 
La RM permite establecer la dispersión espacial y temporal 
(v. «Criterios diagnósticos»). La RM convencional no es útil para 
ofrecer una estimación de la histología de las lesiones (desmie-
linización, remielinización, edema, gliosis y pérdida axonal).

Dado que las imágenes que producen las placas en la RM 
no son específicas y pueden deberse a otro tipo de lesiones 
(inflamatorias o vasculares, entre otras) se han propuesto cri-
terios para aumentar su especificidad. La mayor sensibilidad 

Figura 20.2 RM en la esclerosis múltiple. A. Lesiones evolutivas en los hemisferios cerebrales (las imágenes inferiores respecto a las superiores). Las imágenes hipointensas 
en T1 (o «agujeros negros» a la derecha) reflejan las lesiones con gran degeneración axonal. B. Placa en el nervio óptico.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


503CAPÍTULO • 20 • Enfermedades desmielinizantes de base inmunitaria, metabólicas adquiridas y de base genética Esclerosis múltiple
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

y especificidad se obtienen cuando se dan, al menos, tres de 
los siguientes cuatro criterios: a) una lesión que se realza tras la 
administración de gadolinio o, si ninguna capta contraste, nue-
ve lesiones hiperintensas en las secuencias en T2; b) al menos 
una lesión infratentorial; c) al menos una lesión yuxtacortical, 
y d) al menos tres lesiones periventriculares.

La primera RM cerebral puede ser normal hasta en el 7% 
de los casos. La realización de RM seriadas permite demos-
trar la aparición de lesiones nuevas en períodos de estabilidad 
clínica o ausencia de brotes (fig. 20.3; v. también figs. e20.8 y 
e20.9). Se estima que solo una de cada 10 placas produce un 
brote clínico; el 90% restante son asintomáticas o al menos no 
provocan manifestaciones agudas.

Mediante técnicas especiales es posible calcular el volumen 
total de las lesiones existentes en el cerebro («carga lesional»), 
pero no existe una buena relación entre la «carga lesional» y 
la incapacidad o la gravedad de la evolución clínica, debido 
a la falta de correlación entre las imágenes y la histología. Las 
lesiones crónicas hipointensas en T1 («agujeros negros») que 
reflejan una mayor destrucción tisular y axonal, y la presencia 
de atrofia cerebral o de la médula se relacionan mejor con la 
incapacidad.

Gracias a los equipos de 3 Tesla (o más) y secuencias de doble 
inversión-recuperación (DIR, double inversion recovery) se pue-
den observar mejor las placas intracorticales y la extensión de 
las placas yuxtacorticales hacia la corteza; ambas se correlacio-
nan bien con una mayor incapacidad y son más frecuentes en 
los pacientes con EM-PP. La mayor sensibilidad de esos equipos 
y secuencias para detectar las lesiones corticales puede hacer 
cambiar los criterios de diagnóstico al estudiar a un paciente 
con un primer brote (CIS).

La RM tras la administración de contraste paramagnético 
(gadolinio) permite identificar la existencia de una rotura de 
la BHE (fig. 20.4), fase previa e imprescindible en la génesis de 
una placa. En la historia natural de una placa seguida mediante 
RM, la extravasación de contraste dura aproximadamente  
1 mes; el tratamiento con pulsos de corticoesteroides reduce rápi-
damente este tiempo. El número y el volumen de estas lesiones  
captantes de contraste en la evolución inicial predicen la apa-
rición y gravedad de recurrencias clínicas y de incapacidad.

Las técnicas cuantitativas de RM (transferencia de magne-
tización y espectroscopia [fig. 20.5]) y también las de tracto-
grafía dan una estimación de la composición histológica del 
cerebro y permiten valorar el daño axonal, por lo que sus 
resultados sí se correlacionan con la incapacidad de los pacien-
tes y se pueden usar en los ensayos clínicos como indicativos 
de eficacia del fármaco en estudio. Mediante estas técnicas se 
ha demostrado una alteración difusa de la señal en la sustancia 
blanca que es aparentemente normal en las secuencias con-
vencionales, lo que confirma los hallazgos neuropatológicos 

Figura 20.3 Placas nuevas asintomáticas (imágenes inferiores).

Figura 20.4 A. Placas múltiples en los hemisferios cerebrales. B. Una sola placa 
capta contraste en anillo por rotura de la barrera hematoencefálica. C. Placa en la 
médula cervical. D. Solo un punto de la placa capta contraste.

Figura 20.5 Espectroscopia por RM en una placa de esclerosis múltiple.
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de que la inflamación y el daño axonal no ocurren solo en las 
placas clásicas.

Nuevos programas de RM permiten cuantificar la pérdida de 
volumen cerebral como consecuencia de la neurodegeneración. 
Este dato es esencial en los nuevos ensayos clínicos, pero no en 
la práctica cotidiana en la que a simple vista se aprecia una gran 
atrofia cerebral en estados avanzados de la EM por la retracción 
tisular de las placas crónicas y la degeneración axonal difusa 
(fig. e20.11).

Diagnóstico diferencial
Es muy amplio (cuadro 20.2). Las enfermedades que más fre-
cuentemente provocan una incertidumbre diagnóstica son 
las vasculitis, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso 
sistémico (LES), la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet y la 
EAD (tabla e20.1).

La EAD puede resultar, en todos los aspectos, indistingui-
ble de un primer brote de EM, y también la enfermedad de 
Devic puede plantear un diagnóstico diferencial difícil (v. más 
adelante).

Un caso especial de diagnóstico diferencial lo constituyen 
las placas gigantes seudotumorales. Si el paciente tiene una 

historia previa sugestiva de EM (fig. 20.6), es posible adoptar en 
tal caso una postura conservadora y, con tratamiento corticoide 
y otros inmunodepresores, esperar la evolución regresiva de la 
lesión que confirma su verdadera naturaleza inflamatoria; pero 
si la placa seudotumoral es la presentación de la enfermedad, el 
diagnóstico diferencial con un tumor por la clínica y la imagen 
puede ser incierto (v. fig. e20.6), y es preciso recurrir a la biopsia 
de la lesión (v. fig. e20.7).

Evolución y pronóstico
La evolución y el pronóstico de la EM son variables e impre-
decibles individualmente. Para el seguimiento clínico se deben 
cuantificar el número de brotes y el estado funcional de los 
pacientes mediante escalas reconocidas (Expanded Disability 
Status Scale [EDSS], Multiple Sclerosis Functional Composite 
[MSFC]) (tabla e20.2). La EDSS En su conjunto se observan 
varios patrones de evolución (v. fig. 20.1).

Establecer un pronóstico individual tras el debut es compli-
cado, salvo en las formas progresivas desde el inicio en las que 
habitualmente es malo, pues para ellas no existen terapias eficaces.

El 85% de los pacientes comienzan la enfermedad en forma 
de brotes (forma RR). En general, los brotes son más frecuen-
tes al comienzo de la enfermedad, y su frecuencia se reduce 
paulatinamente. El número de brotes a lo largo del tiempo 
no es muy elevado (el 50% tienen solo cuatro brotes en unos  
10 años). Existen factores que pueden desencadenar un brote: 
las infecciones, el estrés, el déficit de vitamina D y el puerperio. 
Ni la vacunación, ni la punción lumbar, ni la cirugía incremen-
tan el riesgo de recaídas.

CUADRO 20.2 Principales diagnósticos diferenciales de la esclerosis 
múltiple

Trastornos metabólicos
Déficit de vitamina B12

Déficit de cobre

Enfermedades autoinmunes o inflamatorias
Síndrome de Sjögren
Síndrome antifosfolípido
Lupus eritematoso sistémico
Neurosarcoidosis
Enfermedad de Behçet

Enfermedades infecciosas
Neurosífilis
Mielopatía por retrovirus
Neuroborreliosis
Enfermedad de Whipple
Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Alteraciones vasculares
Vasculitis aislada del sistema nervioso central
Leucoencefalopatía con infartos subcorticales autosómica 
dominante (CADASIL)

Enfermedades neoplásicas
Síndromes paraneoplásicos
Linfomas del sistema nervioso central

Enfermedades hereditarias
Ataxias y paraplejías hereditarias
Enfermedad de Leber y otras enfermedades mitocondriales

Otras enfermedades desmielinizantes
Encefalomielitis aguda diseminada
Neuromielitis de Devic

Figura 20.6 Placa gigante seudotumoral en un paciente con esclerosis múltiple. 
A. Lesión previa típica en la médula. B. La nueva placa es de gran tamaño, tiene 
un centro hipointenso y una aparente pared gruesa. C. Captación de contraste  
en la periferia de la placa en forma de anillo incompleto abierto hacia la corteza.
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El número total de brotes tiene mala relación con la incapaci-
dad. La gravedad de los brotes iniciales, el número elevado de 
brotes en los dos primeros años con un intervalo corto de tiempo 
entre ellos, así como mucha actividad inflamatoria reflejada por 
numerosas lesiones que captan contraste en la RM predicen una 
evolución progresiva a la incapacidad. Otros factores generales de 
mal pronóstico son el sexo masculino, mayor edad al comienzo 
con síntomas motores y esfinterianos, y la reducción del espesor 
peripapilar de la capa de fibras nerviosas de la retina en la TCO.

De manera global existen factores asociados a un «mejor 
pronóstico», como son el sexo femenino, el comienzo por neu-
ritis óptica o síntomas sensitivos, un intervalo prolongado 
entre el primer y el segundo brote, ausencia de discapacidad 
en los primeros 5 años o baja carga lesional en la primera RM. 
Aproximadamente el 50% de los pacientes con RR desarrollarán 
una evolución SP en 15 años, con una edad media de unos 40 
años, y ello es independiente del tiempo de duración de la 
enfermedad. El aumento de la discapacidad se asocia más con 
el paso a la evolución progresiva que con la presencia de brotes. 
El tabaquismo empeora el pronóstico de la enfermedad. Los 
fumadores tienen más riesgo de desarrollar una EM, presentan 
una mayor carga lesional y desarrollan antes evoluciones pro-
gresivas. La EM acorta la esperanza de vida (∼7-10 años).

Algunos estudios clínicos o las RM seriadas sugieren una 
variación estacional en las lesiones. Sería muy importante 
identificar qué factores ambientales (climáticos, infecciones, 
alimentarios, nivel de vitamina D, etc.) sustentan esa variación, 
que podría influir en la eficacia de los tratamientos (p. ej., en 
ensayos clínicos).

El 5-7% de los pacientes tienen una evolución «benigna» 
(la que al cabo de 15 años no interfiere en ninguna de las face-
tas vitales: trabajo, familia, etc.). Dado que es un diagnóstico 
retrospectivo y que no es infrecuente comprobar que pacientes 
con una EM inicialmente benigna acaban finalmente con una 
incapacidad importante, es un término en desuso.

El 1% de las EM tienen una evolución «muy maligna», y en 
el plazo de meses producen una invalidez muy importante o 
conducen a la muerte. La variedad hiperaguda (de Marburg) 
puede ser mortal en unas semanas.

La EM es más frecuente en mujeres jóvenes, por lo que cues-
tiones sobre la maternidad son frecuentes. Si una paciente pla-
nifica un embarazo bajo tratamiento con interferón β (IFN-β) se 
debe suprimir previamente. Sin embargo, en los estudios sobre 
mujeres expuestas a IFN-β durante el embarazo no se han detec-
tado mayor número de abortos espontáneos ni malformaciones 
fetales graves, aunque sí una menor talla y peso del recién nacido.

La tasa de brotes disminuye a lo largo del embarazo, fun-
damentalmente en el tercer trimestre, y aumenta en el primer 
trimestre del puerperio, lo cual, sin embargo, no afecta al pro-
nóstico a largo plazo de la enfermedad. No hay diferencias 
significativas en la edad gestacional, el peso en el nacimiento, 
la duración de la hospitalización posterior al nacimiento y 
la frecuencia del parto vaginal asistido o del parto mediante 
cesárea entre mujeres con EM y la población en general. La 
lactancia materna no modifica la tasa de recaídas e incluso 
podría proteger del riesgo de sufrir nuevos brotes.

Esclerosis múltiple infantojuvenil
Esta variedad es rara y las opiniones sobre ella son divergentes. 
En nuestra cohorte seguida a largo plazo, aproximadamente el 
5% de los casos de EM debutan antes de los 18 años, y el índice 

hombre/mujer es menor a esa edad. No se han identificado 
factores genéticos ni ambientales predisponentes diferentes a 
los de comienzo en el adulto. El diagnóstico puede ser difícil, 
porque la presentación es, a veces, algo atípica. Por ejemplo, 
predominan los síndromes del tronco cerebral y cerebelo o las 
lesiones en la RM son grandes y simulan una EAD. Hay menos 
casos con evolución PP (4%). La evolución SP es muy frecuente 
(29,5%) tras un plazo mayor que en el adulto, y la discapacidad 
evoluciona más lentamente. A pesar de ello, la EM pediátrica 
no tiene un pronóstico favorable.

Tratamiento
El tratamiento de la EM se puede dividir en tres apartados: 
tratamientos patogénicos, tratamientos sintomáticos y trata-
mientos no farmacológicos.

Tratamientos patogénicos (modificadores 
de la evolución)
El objetivo de estos fármacos debe ser ambicioso y se sintetiza 
en el concepto de «estado libre de actividad de la enfermedad», 
lo que significa ausencia de brotes clínicos, ausencia de lesiones 
nuevas en la RM y ausencia de progresión de la incapacidad en 
las escalas funcionales al uso (v. fig. 20.1). Pero aún se podría 
ir más lejos añadiendo otras medidas como ausencia de indi-
cios de atrofia cerebral en la RM (espesor cortical, tractografía, 
etc.) de atrofia retiniana en la TCO, de deterioro en funciones 
neuropsicológicas, etc. Por ahora, el estado libre de actividad 
de la enfermedad se consigue en un porcentaje reducido de 
pacientes (entre el 33 y el 46% en los diversos ensayos). Se 
necesita experiencia para personalizar el tratamiento a cada 
paciente y obtener el mejor resultado posible.

Se dispone de varios fármacos, que son inmunodepresores o 
inmunomoduladores y tienen como objetivo principal reducir 
la inflamación en el SNC y secundariamente la degeneración  
axonal. Hay bases conceptuales para pensar que la combina-
ción de esos fármacos y otros como los corticoides podría ser más  
eficaz que la monoterapia, pero no se ha podido demostrar en 
los ensayos llevados a cabo hasta ahora.

Interferones
Se dispone de IFN-β 1a y 1b, que reducen el número de brotes 
entre el 31 y el 37%, y también su gravedad y el incremento de 
la incapacidad a corto plazo (riesgo relativo [RR] = 0,69). No 
modifican el riesgo de desarrollar una evolución SP.

El IFN-β es un inmunomodulador con diferentes mecanis-
mos de acción: reduce la proliferación de los linfocitos T y el 
paso de células inmunes a través de la BHE y promueve una 
secreción de citocinas con un perfil antiinflamatorio (Th2). 
Existen tres preparados de IFN-β: IFN-β 1b (Betaferon® y 
Extavia®), IFN-β 1a (Avonex®) e IFN-β 1a (Rebif®). El IFN-β 
1a Avonex® se administra por vía intramuscular una vez a 
la semana (30 mg) y se ha introducido una nueva presenta-
ción para inyección subcutánea cada 2 semanas. Betaferon® 
y Extavia® se administran por vía subcutánea en días alter-
nos (250 mg), y Rebif® por vía subcutánea 3 días a la semana  
(22 o 44 mg). Se asume que la eficacia de los tres tipos es 
parecida, aunque los ensayos clínicos parecen demostrar una 
mayor eficacia de las dosis más elevadas. Los efectos indesea-
bles son escasos, en general transitorios y tolerables, como 
síndrome seudogripal y fiebre tras su administración, reacción 
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local en la zona del pinchazo (que puede provocar necrosis 
cutánea), leucopenia, elevación de las enzimas hepáticas, etc. 
Aproximadamente el 7-10% de los pacientes desarrollan una 
tiroiditis autoinmune. Es recomendable la monitorización 
analítica periódica.

Acetato de glatirámero
El acetato de glatirámero (Copaxone®) es un polipéptido sin-
tético que por su similitud con la proteína básica de mielina 
inhibe competitivamente la activación antígeno-específica de 
los linfocitos T. Se administra por vía subcutánea 3 días/sema-
na y reduce un 29% los brotes de la EM-RR. Entre los efectos 
secundarios se incluyen reacciones cutáneas locales, dolor 
torácico y acaloramiento. No provoca alteraciones analíticas 
destacables.

Fingolimod
Es el primer fármaco oral aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA) para el tratamiento en primera línea 
de la EM. La Agencia Europea lo ha aprobado como segunda 
opción. Es un antagonista del receptor S1P. Secuestra los lin-
focitos T y B en los nódulos linfáticos y, como consecuencia, 
desaparecen de la sangre periférica. En los ensayos ha demos-
trado una mayor eficacia que los interferones. Se administra 
un comprimido de 0,5 mg/día. Entre los efectos secundarios 
destacan incremento del riesgo de infecciones, incluida la leu-
coencefalopatía multifocal progresiva (LMP), por lo que no 
se debe administrar con otros inmunodepresores; trastornos 
del ritmo cardíaco con riesgo de bloqueo (se debe monitorizar 
al paciente tras la primera dosis), edema macular, trombosis 
venosa retiniana, nasofaringitis, leucopenia y elevación de las 
enzimas hepáticas.

Dimetilfumarato
Tiene un mecanismo de acción complejo, antioxidante, induce 
la apoptosis de LTCD4 y LTCD8 e interfiere en la diferenciación 
de macrófagos y células presentadoras de antígeno y antilibera-
ción de citoquinas inflamatorias. Reduce el número de lesiones  
nuevas o que captan contraste en la RM. Se indica tras el fracaso 
de los fármacos de primera línea. Entre los efectos secundarios 
destacan incremento del riesgo de infecciones, linfopenia, ele-
vación de las enzimas hepáticas, molestias gastrointestinales 
y rubefacción facial. Puede facilitar la LMP si se mantiene la 
linfopenia persistente. La recomendación de la EMA es replan-
tear el tratamiento si la linfopenia se mantiene por debajo de 
0,8/109 en un período de 6 meses.

Teriflunamida
Inhibe una enzima mitocondrial esencial para la división de los 
linfocitos. Se administra por vía oral una vez al día. En dosis 
de 7-14 mg (en Europa se ha aprobado la dosis de 14 mg) ha 
demostrado retrasar la primera recaída en los pacientes con 
CIS y tanto el número de brotes como la discapacidad en los 
pacientes con EM-RR. Su eficacia se estima similar a la del 
IFN-β. Los principales efectos secundarios son cefalea, aumento 
de enzimas hepáticas, diarrea, náuseas y adelgazamiento del 
cabello, y es muy rara una polineuropatía. Se deben hacer con-
troles de analítica hepática y hemograma cada mes los primeros 
6 meses. Las mujeres no deben quedarse embarazadas hasta 
reducir el nivel del fármaco por debajo de 0,02 mg/l, lo que 
puede tardar 2 años.

Natalizumab
El natalizumab (Tysabri®) es un anticuerpo monoclonal recom-
binante humanizado frente a la integrina α4β1, que impide la 
fijación de los leucocitos mononucleares al endotelio y, por 
tanto, su paso desde la sangre al interior del SNC. Se administra 
en perfusión i.v. una vez cada 28 días. El natalizumab reduce 
en un 68% las recaídas, previene en un 83% la aparición de 
lesiones nuevas o crecientes y reduce la discapacidad en un 
42%. Está aprobado en monoterapia para pacientes con EM-RR 
en los que hayan fracasado otros fármacos de primera línea y en 
pacientes de novo con formas agresivas de EM-RR con intensa 
actividad inflamatoria. Se ha ensayado con buenos resultados 
en la EM pediátrica. Alrededor del 20% desarrollan anticuerpos 
neutralizantes que pueden obligar a interrumpir el tratamiento.

El natalizumab incrementa el riesgo de una LMP producida 
por la reactivación del virus JC (v. cap. 15).

Alentuzumab
Es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido frente al 
antígeno CD52, el cual se encuentra presente en los linfocitos B 
y T, que resultan deplecionados de manera duradera (los CD4+ 
son los que se recuperan más lentamente). En un estudio de fase 
II comparado con INFβ 1a, se demostró una reducción de la tasa 
anual de brotes (74%), de la progresión de la discapacidad y del 
número de lesiones activas en la RM. Las reacciones adversas 
más frecuentes fueron las asociadas a la infusión, infecciones, 
linfopenias y trastornos autoinmunes (hiper- o hipotiroidismo, 
30%; púrpura trombocitopénica, 2,8%; nefropatía mediada por 
anticuerpos frente a la membrana basal glomerular [anti-MBG], 
porcentaje incierto]).

Daclizumab
Es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la 
subunidad α del receptor IL-2 (CD 25) y reduce los linfocitos 
T proinflamatorios y la expansión de las CD56. Se administra 
subcutáneamente a dosis de 150 o 300 mg. En los ensayos resul-
tó eficaz, pero con efectos secundarios cutáneos, infecciosos y 
gastrointestinales muy frecuentes.

Ocrelizumab
Es un anticuerpo monoclonal humanizado que depleciona 
selectivamente los linfocitos B CD20+. En los primeros ensayos 
ha resultado positivo frente a placebo en la EM-PP y frente a 
IFN-β en la EM-RR.

Rituximab
Es un anticuerpo quimérico (murino/humano) contra el antí-
geno CD20 presente principalmente en los linfocitos B. En un 
estudio en fase II en pacientes EM-RR se observó una reducción 
del 91% de las lesiones captantes de gadolinio y un efecto favo-
rable en cuanto a la reducción de brotes. El estudio fase II/III 
en EM-PP fue negativo. Los efectos adversos más frecuentes 
son las reacciones de infusión e infecciones. También se han 
descrito casos de LMP en otras indicaciones.

Indicaciones de los fármacos patogénicos
Síndrome clínico aislado
Tanto los IFN como el acetato de glatirámero han demostrado 
retrasar la primera recaída. En caso de recidiva, el paciente 
cumple los criterios de diagnóstico de EM-RR y puede tratarse 
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en consecuencia. El estudio a largo plazo con Betaferon® ha 
demostrado un porcentaje muy bajo de evolución a EM-SP 
(5,9%) y una puntuación baja y estable en la EDSS.

Esclerosis múltiple recidivante-remitente
La elección de los fármacos puede estar condicionada por la 
opción del paciente, las normas de las agencias reguladoras 
de los medicamentos en los diferentes países y la opinión del 
neurólogo, algunos de los cuales consideran que los IFN y el 
acetato de glatirámero deben sustituirse ya por los fármacos 
nuevos.

En general se considera que los pacientes con un riesgo 
moderado de una evolución desfavorable deben iniciar el 
tratamiento con IFN-β, acetato de glatirámero, dimetilfu-
marato o teriflunomida, y pasar a fingolimod, natalizumab 
u otro anticuerpo monoclonal si la respuesta es subóptima, 
mientras que los pacientes con una variedad agresiva de la 
enfermedad pueden comenzar directamente con natalizu-
mab, fingolimod, alentuzumab o daclizumab. Si a pesar de 
ello la evolución es desfavorable, las opciones son mitoxan-
trona, rituximab u otros inmunodepresores y el trasplante 
de médula ósea.

Esclerosis múltiple secundariamente progresiva
La eficacia de los fármacos disponibles cuando el paciente 
alcanza la fase de EM-SP es controvertida. Si tiene brotes inter-
calados se puede mantener el tratamiento como en la EM-RR.

Esclerosis múltiple primariamente progresiva
No se dispone de ningún tratamiento que modifique su historia 
natural a la espera de confirmar los resultados con ocrelizumab.

Riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva
La probabilidad de esta complicación está bien establecida para 
los pacientes en tratamiento con natalizumab y depende de la 
combinación de tres factores, el índice de anticuerpos anti-JVC, 
el tratamiento previo con otros fármacos y un tratamiento con 
natalizumab superior a 2 años (fig. e20.12).

Los pacientes deben someterse a un seguimiento estrecho 
y mediante RM seriadas cada 3 meses. A la mínima sospecha 
clínica o de imagen de posible LMP debe analizarse el LCR. Si 
se confirma el diagnóstico (excepcionalmente por biopsia) se 
debe suspender el fármaco inmunodepresor aun a riesgo de 
desencadenar un síndrome de reconstitución inmune. La LMP 
asociada a natalizumab tiene mejor pronóstico que la asociada 
a VIH. Se pueden indicar para su tratamiento dos fármacos, 
mefloquina y mirtazapina, que inhiben in vitro la reproducción 
del virus.

Síndrome de reconstitución inmune
Aparece al suprimir el tratamiento inmunodepresor con nata-
lizumab. Si la supresión de natalizumab se combina con plas-
maféresis para retirar el fármaco más rápidamente, el riesgo de 
síndrome de reconstitución inmune es mayor. La retirada de 
fingolimod ha producido en algunos casos un síndrome similar 
con reactivación de la EM.

Los pacientes presentan un cuadro explosivo de actividad 
inflamatoria con síntomas deficitarios graves multifocales y 
grandes lesiones que captan contraste en la RM (fig. e20.13). 
Se tratan con corticoides y plasmaféresis, y, si es preciso, otros 
inmunodepresores, como la ciclofosfamida.

Trasplante de médula ósea
La experiencia sobre el trasplante de médula ósea es limitada. 
Solo se ha indicado en casos excepcionales por su gravedad 
y resistencia a los fármacos. La eficacia del trasplante es elevada y 
en la mayoría de los pacientes la enfermedad entra en remisión. 
Pero la mortalidad es considerable, alrededor del 25%, por lo 
que sigue siendo un procedimiento de indicación individual 
en casos muy graves.

Tratamiento sintomático
Incluye dos apartados:
1. Tratamiento de los brotes. Los corticoides disminuyen 

la actividad inflamatoria y son eficaces para acortar 
la duración de las recaídas, aunque no modifican ni 
las secuelas finales ni el riesgo de un nuevo brote. 
Los brotes leves, por ejemplo puramente sensitivos, 
no requieren tratamiento. Se indica un pulso de 
metilprednisolona (1 g/día por vía intravenosa [i.v.] 
durante 3-5 días consecutivos). En la mayoría de las 
ocasiones este tratamiento resulta efectivo de forma 
rápida, y sus efectos indeseables son muy escasos. 
En la neuropatía óptica, el tratamiento con pulsos de 
metilprednisolona, además de acelerar la mejoría, podría 
disminuir las secuelas. En los brotes muy graves que no 
responden a las megadosis de metilprednisolona se han 
utilizado plasmaféresis, Ig i.v., ciclofosfamida y otros 
inmunodepresores. Las megadosis de esteroides también 
tienen un efecto antiespástico mediante un mecanismo 
de acción similar al del dantroleno sódico.

2. Tratamiento de los síntomas más o menos permanentes:
a. Espasticidad. Si es leve, se suele tratar con baclofeno, 

benzodiazepinas o tizanidina por vía oral. El beneficio 
más común es el alivio de los espasmos dolorosos, 
sobre todo los nocturnos. Su eficacia para mejorar la 
marcha es limitada, porque la dosis necesaria para 
producir relajación muscular da lugar en muchos 
casos a efectos indeseables, en particular ataxia y 
sedación. También ocurre que algunos pacientes 
ven disminuida su capacidad de marcha, que en 
parte depende precisamente de la espasticidad que 
se pretende aliviar (la espasticidad facilita que las 
rodillas no se doblen). Cuando la espasticidad es más 
grave y con espasmos dolorosos, se pueden indicar los 
derivados cannabinoides (inhalaciones de Sativex®), 
aunque muchos pacientes no toleran sus efectos 
sedantes y puede producir alteraciones conductuales. 
También se pueden intentar la administración 
mediante bomba intratecal de baclofeno o las 
infiltraciones con toxina botulínica.

b. Fatiga. Puede mejorar parcialmente con amantadina, 
inhibidores de la recaptación de serotonina  
o mixtos, 4-aminopiridina o modafinilo. La FDA ha 
aprobado la frampridina, un preparado retardado de 
4-aminopiridina, para mejorar la capacidad de marcha 
de los pacientes.

c. Alteraciones de la micción. La micción imperiosa e 
incontinencia urinaria responden al tratamiento con 
bromuro de emepromio, tolterodina u oxibutinina, 
pero hay que vigilar que no se incremente el residuo 
miccional y aumente el riesgo de infección urinaria. 
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En la retención urinaria, el tratamiento más eficaz 
es el sondaje intermitente. La desmopresina alivia 
la nicturia.

d. Disfunción eréctil. Si es leve, mejora con inhibidores 
de la fosfodiesterasa 5, como el citrato de sildenafilo, 
vardenafilo o tadalafilo. Cuando es grave, se puede 
recomendar la colocación de una prótesis de pene o la 
inyección intracavernosa precoital de prostaglandina E1.

e. Ataxia cerebelosa. Se han ensayado muchos fármacos 
para la ataxia y el temblor cerebeloso, sin ningún 
éxito; una alternativa que debe considerarse  
en casos individuales para el temblor intencional  
es la estimulación cerebral profunda, pero su eficacia 
es incierta. Recientemente se ha propuesto que el 
resultado es mejor con una estimulación doble en los 
núcleos ventrales intermedio y oral anterior.

f. Dolores neurálgicos y síntomas paroxísticos. Ambos 
responden a los antiepilépticos como carbamazepina,  
oxcarbazepina, eslicarbazepina, pregabalina o 
gabapentina.

Tratamientos no farmacológicos
La EM incide sobre personas jóvenes que ven alterados radical-
mente sus planes de vida. Los pacientes se encuentran en una 
situación de gran incertidumbre respecto a su pronóstico. Para 
sobrellevar esta situación, es necesario que los enfermos y sus 
familias dispongan de una información veraz e individualizada 
y que reciban el apoyo psicológico necesario tanto por parte de 
sus médicos como de las asociaciones de autoayuda. Se debe 
prevenir a los pacientes sobre los tratamientos heterodoxos de 
los que son una de las víctimas más habituales, dado que por la 
tendencia natural a la mejoría de los brotes muchas supuestas 
terapias son falsamente efectivas.

Encefalomielitis aguda  
diseminada (EAD)

Es una enfermedad desmielinizante del SNC, inflamatoria, 
aguda y usualmente monofásica, que suele afectar a niños y 
adultos jóvenes (máxima incidencia entre los 5,3 y los 9,8 años). 
No existen diferencias en su distribución por sexos (predominio 
masculino en algunas series). Su frecuencia global es baja (0,64 
casos por cada 100.000 habitantes/año).

Etiopatogenia
Comienza en más del 50% de los casos entre 1 y 4 semanas des-
pués de un estímulo inmunológico (vacunación o infección). 
En el resto no hay desencadenante previo. Según haya o no 
antecedentes se denomina EAD posvacunal, postinfecciosa o 
idiopática. El estímulo inmunológico más frecuente en nuestro 
medio son las infecciones de las vías respiratorias, seguidas de 
la varicela y, en menor medida, las vacunaciones (rabia, viruela, 
sarampión, rubéola, tos ferina, hepatitis B e Influenza) y tras 
la inmunización pasiva con suero antitetánico. De todas las 
vacunas es la del sarampión (1 caso por cada 1.000 habitantes) 
la que provoca el mayor número de EAD. De las infecciones 
espontáneas, las más frecuentes son la varicela, el sarampión, 
la parotiditis, la rubéola, la viruela, las provocadas por entero-
virus, herpes zóster, virus del herpes simple, virus del herpes 

humano 6, HTLV-1 y HTLV-2, la mononucleosis infecciosa, 
Listeria, y las producidas por Leptospira, el virus de la gripe y 
Mycoplasma pneumoniae.

Otros estímulos antigénicos que han provocado lesiones 
similares a la EAD han sido la inyección de extractos de tejidos 
u hormonas de origen humano, o el péptido amiloide A β 42 
para prevenir la enfermedad de Alzheimer.

La EAD es una enfermedad autoinmune que está provocada 
por la sensibilización de los linfocitos frente a antígenos del 
SNC. Esta hipótesis se apoya en la semejanza con la encefa-
lomielitis alérgica experimental, que se provoca a través de la 
sensibilización de los animales con tejido cerebral o mediante 
la transferencia de linfocitos T activados.

Anatomía patológica
Las lesiones de inflamación y desmielinización perivenosa 
son múltiples, pequeñas (en general de 0,1-1 mm de tamaño), 
con infiltrado linfocitario de tipo T alrededor de los vasos, dis-
tribuidas por la sustancia blanca de todo el SNC (fig. e20.2B). Es 
habitual un infiltrado inflamatorio meníngeo. En ningún caso 
se encuentran virus en las lesiones histológicas. Estos hallazgos 
morfológicos son muy similares a los de la encefalomielitis 
alérgica experimental. En ocasiones, las lesiones son grandes 
y confluentes, como una leucoencefalitis difusa, y también 
pueden ser necróticas y hemorrágicas.

Clínica
Las manifestaciones clínicas iniciales son inespecíficas: cefalea, 
fiebre, malestar, mialgias, etc., seguidas de datos de afectación 
de diversas topografías del SNC (meningitis, encefalitis y mie-
litis), con disminución del nivel de conciencia. El síndrome 
puede ser muy grave y de comienzo brusco, con disminución 
de la consciencia, signos meníngeos, crisis epilépticas, ataxia, 
mioclonías, para- o tetraplejía y alteraciones extrapiramidales, 
y puede ser mortal en el 25-50% de las ocasiones. O bien es un 
cuadro muy leve e indistinguible de un primer brote de EM. 
El 85% de los episodios de EAD son monofásicos, y el 15%,  
multifásicos. Los casos multifásicos se definen por dos episodios  
de encefalopatía que aparecen separados por un intervalo 
mayor de 3 meses. En la RM no se demuestra aparición de 
nuevas lesiones inflamatorias. Posteriormente se autolimita.  
A diferencia de la EM, las reagudizaciones de la EAD multifási-
ca ocurren en las mismas zonas previamente afectadas. Un caso 
particular de EAD es la ataxia cerebelosa aguda o cerebelitis 
aguda. La mitad de estas cerebelitis agudas ocurren tras sín-
dromes infecciosos de tipo viral inespecíficos, y alrededor del 
25% tras la varicela. En este segundo caso, el pronóstico es, 
en general, excelente. Otra forma particular relativamente 
frecuente de EAD es la mielitis transversa aguda.

Diagnóstico
Se establece el diagnóstico de EAD en aquellos pacientes con un 
cuadro clínico caracterizado por una encefalopatía aguda prece-
dida de un estímulo inmunológico, y se apoya en los hallazgos 
del LCR y de la RM, así como en la exclusión de otras causas. 
El antecedente infeccioso o vacunal no es obligatorio. El LCR 
contiene una moderada pleocitosis linfocitaria y un aumento 
también leve de las proteínas. No suele haber incremento de Ig 
ni de BO. En la RM se observan lesiones en la sustancia blanca, 
en un mismo estadio evolutivo y que inicialmente son difíciles de 
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diferenciar de un primer brote de EM, pero hay algunas diferen-
cias. Suelen ser más grandes, menos delimitadas, sin predominio 
en el cuerpo calloso ni periventriculares, sino más bien en los cen-
tros semiovales, pueden afectar a los ganglios basales y al tálamo, 
y tras la administración de contraste paramagnético se realzan 
todas o casi todas las lesiones en un mismo estado evolutivo.

Tratamiento
El tratamiento es con dosis altas de esteroides. Si los corticoides 
fracasan, se pueden ensayar la plasmaféresis o las Ig i.v. La 
EAD es una enfermedad relativamente benigna. En las series 
publicadas más extensas solo quedan secuelas importantes en 
el 7-11% de los casos.

Encefalomielitis aguda  
hemorrágica (de W. Hurst)

Se considera una variante más grave de la EAD. Se precede 
en unos días de una infección respiratoria inespecífica, de tipo 
gripal y etiología incierta, a veces por el virus de Epstein-Barr 
o por Mycoplasma pneumoniae. Histológicamente se caracteriza 
por la intensa reacción inflamatoria y por la necrosis fibrinoide 
de los vasos y del tejido circundante, con hemorragias «en ani-
llo» perivasculares y algunas confluentes y extensas.

Produce un síndrome agudo muy grave de meningoencefa-
litis, con o sin mielitis, que con frecuencia ocasiona la muerte 
en pocos días. En el LCR hay una pleocitosis linfocitaria o 
polimorfonuclear, con eritrocitos, proteinorraquia elevada y 
glucorraquia normal. En la TC y en la RM se ve una afectación 
masiva extensa de toda la sustancia blanca de uno o ambos 
hemisferios con focos de hemorragia.

El pronóstico es desfavorable, por lo que se propone un 
tratamiento especialmente agresivo con ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), sedación, ventilación asistida, con-
trol de la presión intracraneal (anestesia, manitol y craniectomía 
descompresiva si es precisa), y tratamiento inmunodepresor 
múltiple (megadosis de metilprednisolona, ciclofosfamida, 
plasmaféresis e Ig).

Neuromielitis óptica de Devic
La NMO de Devic se caracteriza por episodios recurrentes de 
inflamación del SNC con gran predilección por la médula y 
el quiasma óptico (fig. e20.2C). Como la enfermedad puede 
afectar a otras estructuras del SNC y tiene una base inmunoló-
gica heterogénea, se tiende a hablar de «espectro» de la NMO 
(NMOE). Por el momento se conoce su asociación con dos tipos 
de anticuerpos: antiacuaporina 4 (NMO-IgG) y anti-MOG-IgG 
(myelin oligodendrocyte glycoprotein). La enfermedad es más 
grave en los doblemente positivos (10%).

Neuromielitis óptica con anticuerpos 
antiacuaporina 4
Epidemiología
La enfermedad es de claro predominio femenino (9:1) y de 
comienzo hacia los 39 años. En los países asiáticos es más fre-
cuente que la EM y es la única enfermedad desmielinizante 

que se observa en nativos africanos, norteamericanos o cana-
dienses. En los países desarrollados la prevalencia de la NMO 
oscila de 0,7 casos/100.000 habitantes en el Reino Unido a 
4 casos/100.000 habitantes en Dinamarca y ataca de manera 
desproporcionada a la población no blanca, en la cual la EM 
es menos frecuente. Hay algunos casos familiares, pero no en 
varias generaciones.

Etiopatogenia
Los anticuerpos antiacuaporina 4 son un marcador diagnóstico, 
pero se desconoce la patogenia. Se ignora cómo unos anti-
cuerpos frente a la acuaporina de los astrocitos provocan una 
desmielinización inflamatoria. La asociación con anticuerpos 
anti-NMO ha permitido ampliar el abanico de la enfermedad 
a casos con lesiones limitadas, por ejemplo, lesiones cerebrales  
aisladas, neuritis óptica unilateral recidivante o mielitis agu-
das aisladas. Así, se detectan anticuerpos NMO en el 5% de las  
neuritis ópticas aisladas recidivantes (RION, relapsing inflam-
matory optic neuropathy, y CRION, chronic relapsing inflammatory 
optic neuropathy), pero no en las neuritis ópticas en el contexto 
de la EM.

Anatomía patológica
En la médula, la lesión es de predominio central y en la región 
cervicodorsal, pero puede tener otras localizaciones e incluso 
abarcar a la totalidad de la médula (v. fig. e20.13C). En el quias-
ma óptico, la lesión puede ser de predominio unilateral. La 
tendencia natural de todas las lesiones es a la recidiva. Puede 
haber otras lesiones en el hipotálamo, el cuerpo calloso, el 
tronco cerebral y también periventriculares, donde la expre-
sión de acuaporina es mayor. Histológicamente las lesiones no 
son solo desmielinizantes, sino necrosantes, con formación de 
cavidades. El infiltrado celular incluye linfocitos y macrófagos 
como en la EM, pero además neutrófilos y eosinófilos. Hay 
depósito de Ig y complemento en forma de anillos perivas-
culares característicos. Las arteriolas intramedulares están 
engrosadas y hialinizadas.

Clínica y diagnóstico
Las lesiones medular y óptica pueden ser simultáneas al ini-
cio, pero lo característico es que haya un intervalo variable de 
meses o incluso de años entre los brotes de lesión inicial de 
la médula o del quiasma o de un nervio óptico y después del 
otro. Los síntomas suelen ser graves, a menudo con ceguera 
unilateral o bilateral, o con una paraplejía flácida completa, 
lo cual es raro en la EM. En la RM la lesión medular es larga 
(más de tres cuerpos vertebrales) y centromedular, mientras 
que en la EM las lesiones son más pequeñas, más a menu-
do laterales o posteriores, y asimétricas. En un primer brote 
de mielitis por EM es frecuente que haya lesiones cerebrales de 
localización característica en la RM (adyacentes transversas al 
cuerpo calloso, periventriculares, yuxtacorticales, excéntricas 
en el tronco cerebral), mientras que en la NMO la RM cerebral 
suele ser normal y menos frecuentemente detecta lesiones en 
el hipotálamo, longitudinales en el cuerpo calloso y tronco 
cerebral (periacueductales). La imagen medular de la NMO en 
la RM a menudo es hipointensa en T1, lo que refleja el compo-
nente necrótico de la lesión y capta contraste ligeramente en un 
extremo, con frecuencia el rostral que se extiende hacia el bulbo. 
Esa extensión rostral puede producir parálisis respiratoria con 
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amenaza vital y otros síntomas bulbares como vértigo, vómitos, 
hipo, etc. (síndrome del área postrema). Se han propuesto unos 
criterios para el diagnóstico de la NMOE (cuadro e20.2).

La única localización de la enfermedad fuera del SNC que se 
ha descrito es una miopatía inflamatoria frente a la acuaporina 4  
del sarcolema mediada por IgG y complemento.

En el LCR hay una pleocitosis mixta, con polinucleares, que 
a menudo sobrepasa 50 células/ml, y hay BO en el 30%. Los 
anticuerpos anti-NMO se encuentran, dependiendo del méto-
do, hasta en el 90% de los pacientes con criterios clínicos de 
enfermedad de Devic, y son 100% específicos. La importancia 
patogénica de los anticuerpos se debe a que su presencia en un 
primer brote predice recaídas. Los datos son contradictorios 
en cuanto a su capacidad de predecir una actividad clínica 
y la respuesta a los tratamientos. Los pacientes con NMOE 
tienen frecuentemente otras enfermedades autoinmunes como 
tiroiditis, Sjögren o miastenia gravis. Algunos pacientes con 
enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso disemina-
do o síndrome de Sjögren tienen neuritis óptica y mielitis que 
se atribuyen a vasculitis, pero un porcentaje de ellos tienen, 
además de los autoanticuerpos propios de cada síndrome, los 
antiacuaporina-NMO. El 2-3% de los pacientes con encefalitis 
por anticuerpos anti-NMDA tienen anticuerpos anti-NMO y 
pueden presentar lesiones desmielinizantes superpuestas.

Pronóstico y tratamiento
El pronóstico es grave (a los 75 meses, el 18% tienen pérdida 
visual bilateral grave; el 34%, incapacidad motora permanente 
con el 23% en silla de ruedas, y el 9% han fallecido). Un pri-
mer ataque grave y frecuentes recaídas en los primeros 2 años 
predicen una mala evolución. El comienzo precoz y factores 
genéticos (raciales) también influyen en el pronóstico. Los 
niños, los africanos y caribeños tienen más recaídas.

Las recaídas se tratan con bolos de corticoides seguidos 
de una serie de siete sesiones de plasmaféresis. La asociación de 
los dos tratamientos es mejor que cada uno por separado. Algu-
nos grupos recomiendan comenzar directamente por la plas-
maféresis. La eficacia de las Ig i.v. no está determinada, pero es 
racional indicarlas en casos con mala evolución.

El tratamiento inmunodepresor continuado con azatioprina, 
corticoides, ciclofosfamida o rituximab reduce a la mitad el riesgo 
de recaída y su gravedad. Dos bolos de 1.000 mg i.v. de rituximab 
con 2 semanas de intervalo parece la pauta de inducción más 
eficaz, seguida de infusiones de mantenimiento de un solo bolo, 
que se pueden guiar individualmente por el nivel de anticuer-
pos anti-NMO o por el índice de linfocitos B CD27+. Se están 
realizando ensayos con fármacos como el eculizumab (antifactor 
C5) y el tocilizumab (anti-IL6). Un nuevo anticuerpo monoclonal 
específico de alta afinidad denominado aquaporumab está en 
fase preclínica de desarrollo.

Neuromielitis óptica con anticuerpos 
anti-MOG-IgG
Entre el 5 y el 10% de los pacientes con NMO tienen este tipo 
de anticuerpos y presentan algunas diferencias con respecto a 
los portadores de anticuerpos antiacuaporina 4. En general, son 
más jóvenes al inicio y es más frecuente entre los niños, con leve 
predominio masculino. Es frecuente que la neuritis óptica sea 
bilateral y anterior con papilitis en el fondo de ojo. La extensión de 
la mielitis desde la zona dorsal hasta el cono medular es frecuente. 

Tienen más lesiones cerebrales en la RM y con más frecuencia BO 
en el LCR. La recurrencia precoz ocurre a menudo. El pronóstico 
global es menos grave que en la NMO-antiacuaporina 4.

Enfermedades desmielinizantes 
no inmunológicas

En numerosas patologías vasculares, infecciosas, metabólicas o 
tóxicas del SNC hay una afectación preferente de la sustancia 
blanca. En la práctica ordinaria, la leucopatía subcortical más 
frecuente es la relacionada con la enfermedad vascular cere-
bral, sea por arteriolosclerosis hipertensiva o por vasculitis 
(v. cap. 16). Los virus, especialmente los retrovirus, pueden 
producir una leucopatía extensa (v. cap. 15). En el campo de los 
tumores (v. cap. 21) se puede observar una lesión extensa de 
la sustancia blanca en algunos linfomas difusos; la leucopatía 
secundaria a radiación o quimioterapia es de diagnóstico evi-
dente (v. caps. 21 y 29).

Encefalopatía postanóxica tardía
Las complicaciones neurológicas de la anoxia aguda se tratan 
en el capítulo 33. Una variedad peculiar es la desmielinización 
retardada.

Etiopatogenia
Es una complicación ocasional de una encefalopatía hipóxico-
isquémica que no parece grave en la fase inicial. Se supone que 
esa agresión hipóxico-isquémica lesiona el metabolismo de 
la oligodendroglía, posiblemente por apoptosis, y determina la 
desmielinización diferida.

Clínica
Tras el período de inconsciencia que sigue a la anoxia (parada 
cardiorrespiratoria o intoxicación por monóxido de carbono)  
(v. cap. 29, fig. 29.2), el paciente recupera la consciencia y vuelve 
a una situación normal. Al cabo de 1-3 semanas se produce 
un rápido deterioro neurológico, que puede ser mortal. Los 
pacientes suelen presentar un estado de tetraparesia con gran 
rigidez similar a la decorticación, el mutismo, la disfagia y la 
baja de consciencia. La base de este deterioro es una desmieli-
nización masiva de la sustancia blanca del SNC (mielinopatía 
de Grinker) demostrable en la RM. El cuadro es potencialmente 
reversible. Algunos enfermos sobreviven sin secuelas, pero 
otros quedan en un estado crónico de demencia y tetraplejía 
espástica.

Tratamiento
El tratamiento es sintomático y se suelen utilizar corticoides 
de manera empírica.

Mielinólisis pontina y extrapontina
Los dos síndromes clásicos, la enfermedad de Marchiafava-
Bignami (EMB) y la mielinólisis central pontina (MCP), se des-
cribieron por separado como hallazgos neuropatológicos en los 
cerebros de pacientes alcohólicos. Más tarde se comprobó que 
ambas lesiones pueden coexistir y coincidir con otros focos de 
desmielinización en los ganglios basales o en la corteza cerebral 
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Enfermedades desmielinizantes no inmunológicas

(necrosis laminar cortical). Al descubrirse que un desequili-
brio de la osmolaridad puede ser un factor patogénico común 
de todas esas lesiones, se convino agruparlos bajo el concepto de 
mielinólisis osmótica. Pero la EMB se relaciona pocas veces con 
desequilibrios osmóticos y su patogenia es, probablemente, 
diferente. Además, en los últimos años y gracias a la RM se 
han descrito lesiones reversibles de la sustancia blanca hemis-
férica y del cuerpo calloso, cuya relación con la EMB clásica 
es improbable. Así que parece apropiado considerarlas por 
separado.

Enfermedad de Marchiafawa-Bignami
Etiopatogenia
La mayoría de las veces se observa en pacientes alcohólicos  
(< 10% no son alcohólicos), con indicios de malnutrición cró-
nica o aguda y cerca del 10% de diabetes. Un desequilibrio 
osmótico o electrolítico importante solo está presente en una 
minoría de casos.

Anatomía patológica
La lesión no es solo desmielinizante, sino que también puede 
ser necrótica. Lo característico es que afecte a todo el cuerpo 
calloso, aunque puede ser parcial (figs. 20.7A). A cambio, todas 
las lesiones del cuerpo calloso que simulan una EMB producen 
lesiones parciales, generalmente restringidas al esplenio. Con 
frecuencia se asocian lesiones de encefalopatía de Wernicke.

Clínica y diagnóstico
Se presenta de manera aguda con un cuadro clínico inespecí-
fico: alteración del estado mental, estupor, crisis convulsivas, 
astasia/abasia, mutismo, reflejos primitivos, signos piramidales 
y rigidez muscular, sin signos localizadores. En esta fase puede 
producirse una evolución mortal. Si el enfermo se recupera o 
la presentación es menos aguda, el cuadro evoluciona con un 
predominio de síntomas cognitivos hasta la demencia y con 
signos de desconexión interhemisférica (v. cap. 11).

El diagnóstico se basa en los hallazgos de la RM (fig. 20.7B), 
que muestra una hiperseñal en T2 y FLAIR con restricción de 
la difusión indicativa del edema y la desmielinización.

Tratamiento
El tratamiento es sintomático y de soporte durante la fase aguda. 
Hay datos empíricos de que el tratamiento precoz con tiamina 
mejora el pronóstico, quizá por revertir las lesiones de encefa-
lopatía de Wernicke asociadas. La revisión de los casos tratados 
con corticoides no indica que hayan mejorado el pronóstico.

Mielinólisis central pontina y extrapontina
Etiopatogenia
Está bien establecido, clínica y experimentalmente, que la MCP 
se debe, la mayor parte de las veces, a la corrección demasiado 
rápida de una situación de hipoosmolaridad habitualmente 
debida a una hiponatremia grave (< 120 mEq/l). La hipopo-
tasemia y la hipofosfatemia, así como la hiperglucemia y la 
hiperamoniemia, aumentan el riesgo de MCP.

El contexto en el que ocurre la MCP es muy variado: alcoholis-
mo, desnutrición, hiperglucemia hiperosmolar, hipotiroidismo, 
potomanía (cerveza), administración de suero salino hipotóni-
co o suero glucosado, diálisis, fracaso hepático y su trasplante, 
linfoma, carcinoma, infecciones bacterianas graves, pancreatitis 
aguda, diabetes insípida, administración de bicarbonato para 
corregir la acidosis, el tratamiento con losartán/hidroclorotiazida, 
el tratamiento con levofloxacino con hipoglucemia y la anorexia 
nerviosa. La frecuencia de todos ellos varía o su influencia se 
estima de manera diferente de unas series a otras.

Otros factores patogénicos que se asocian a un peor pro-
nóstico son: a) en las enfermedades hepáticas, el déficit 
de mioinositol, que actúa como osmolito y protege al cerebro de 
cambios bruscos de osmolaridad; b) la depleción de glucógeno, 
que disminuye la fuente de glucosa y energía para que las células 
gliales en el cerebro mantengan activa la bomba Na/K en respues-
ta a una hiponatremia, y c) en los trasplantes, la hipomagnesemia 
preoperatoria incrementa la neurotoxicidad de la ciclosporina.

La patogenia de la desmielinización no se conoce con pre-
cisión.

Anatomía patológica
En la MCP, el foco de lesión principal asienta en el centro de 
la protuberancia (fig. 20.8A). La lesión es principalmente des-
mielinizante, pero puede ser necrótica. Los estudios modernos 
indican que la lesión celular principal es de los astrocitos que 
tienen una pérdida de inmunorreactividad a la acuaporina de 
significado incierto.

Además del foco de lesión principal, en la protuberancia 
se encuentran, con frecuencia, otras lesiones extrapontinas: en 
el cuerpo calloso (y otras comisuras), en los ganglios basales 
y en la tercera y cuarta capas de algunas circunvoluciones 

Figura 20.7 Enfermedad de Marchiafava-Bignami. A. Corte coronal  
de los hemisferios cerebrales. Tinción de mielina. Desmielinización central  
del cuerpo calloso. B. Alteración de la señal de las porciones media  
y posterior del cuerpo calloso en la RM.
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frontotemporales (necrosis laminar). La razón por la cual se 
ven afectadas con preferencia esas estructuras debe tener una 
explicación anatómica, por ahora desconocida, que las hace más 
sensibles al edema y la consiguiente anoxia. Pueden participar los 
cordones posteriores de la médula, pero sus manifestaciones clí-
nicas se ven oscurecidas por las producidas por las otras lesiones.

Dependiendo del contexto clínico se pueden encontrar en el 
cerebro otras lesiones, por ejemplo, carenciales (de encefalopa-
tía de Wernicke o de pelagra), de atrofia cerebelosa alcohólica 
o de encefalopatía hepática.

Clínica, diagnóstico y pronóstico
Suele tener una evolución bifásica. Inicialmente, los síntomas 
son los de una encefalopatía difusa, con torpor mental, des-
censo de consciencia y posibles crisis convulsivas, que pueden 
explicarse por la hiponatremia con edema cerebral o por otros 
de los desequilibrios metabólicos posibles.

Si progresa el cuadro, se produce la lesión de la base de 
la protuberancia, lo que da lugar a un síndrome de deseferen-
ciación o locked-in, con tetraparesia y paresia seudobulbar y 
conservación de la vigilia. Pero a menudo la lesión se extiende 
al tegmento y aparecen oftalmoplejía, movimientos oculares 
anormales y alteración progresiva de la consciencia.

En un alcohólico se puede producir la MCP si se incrementa 
rápidamente la natremia por infusión de soluciones salinas, 
aunque la natremia basal sea normal. Otra advertencia impor-
tante es que el delirium tremens puede enmascarar en parte la 
clínica de la MCP.

La mortalidad aguda es de alrededor del 10% y es mayor con 
hiponatremias menores de 110 mEq/l. Los factores principales 

asociados con la mortalidad son una puntuación inferior a 10 
en la escala de coma de Glasgow, natremia por debajo de 115 
e hipopotasemia asociada.

La RM ha facilitado el diagnóstico por su sensibilidad para 
demostrar las lesiones (figs. 20.8B y 20.9A) incluso en casos leves 
asintomáticos. Hay mala correlación entre la extensión y las carac-
terísticas de la lesión en la RM con la clínica y con el pronóstico.

Tratamiento
El tratamiento depende del tiempo de evolución de la hipona-
tremia y de la situación neurológica.

Es muy importante corregir la hiponatremia antes de la apari-
ción de los síntomas neurológicos. Si la hiponatremia es aguda y 
asintomática (< 48 horas), la corrección tiene poco riesgo. No obs-
tante, dado que en la práctica es a veces muy difícil fijar con exac-
titud la antigüedad de la hiponatremia, es prudente considerarla 
siempre, sobre todo si es sintomática, como crónica (> 48 horas). 
El riesgo de producir lesiones neurológicas por una corrección 
demasiado rápida debe enfrentarse a la elevada mortalidad de 
la hiponatremia grave si se deja evolucionar demasiado tiempo.

La hiponatremia crónica asintomática se tolera muy bien 
(p. ej., relacionada con diuréticos o fármacos antiepilépticos) y 
solo requiere restricción de líquidos para que la osmolaridad se 
incremente del orden de 5 mEq/l/día. Si se decide la corrección 
de una hiponatremia asintomática, sea aguda o crónica, no debe 
exceder de 1-2 mmol/l/h ni más de 8 mmol/l/día. La correc-
ción de una hiponatremia sintomática aguda no debe exceder 
de 1 mmol/l/h. Si la hiponatremia sintomática es crónica, la 
velocidad no debe superar los 0,5 mmol/l/h, y nunca más de 
10 mmol/l/día (fig. e20.14).

Una vez producida la lesión neurológica, el tratamiento es 
puramente sintomático, pues en ese momento ni el ritmo de 
corrección de la hiponatremia ni el tipo de infusión utilizada 
influyen en el resultado final. Se propone simplemente la res-
tricción de líquidos y la espera de la corrección natural del 
desequilibrio osmótico. Se han publicado algunos casos con 
buena evolución tras la plasmaféresis. De la eficacia del soporte 
vital depende que el paciente pueda recuperarse. Los pacientes 
que llegan a estar en coma con lesiones extrapontinas suelen 
quedar con secuelas graves definitivas.

Lesiones extrapontinas
Si la MCP es muy sintomática, se obscurecen los síntomas de las 
lesiones extrapontinas. Si estas predominan o son aisladas dan 
lugar a diversas manifestaciones. La mielinólisis de los ganglios 

Figura 20.8 Mielinólisis centropontina. A. Corte transversal de la protuberancia, 
tinción de mielina. Desmielinización central. B. RM, imagen de hiperseñal central  
en la protuberancia.

Figura 20.9 Mielinólisis pontina y extrapontina en un paciente con hiponatremia grave corregida demasiado rápidamente. A. Mielinólisis pontina. B. Lesiones de los ganglios 
basales y corticales. C. Lesiones laminares corticales extensas.
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Leucodistrofias y otras enfermedades metabólicas hereditarias

basales (fig. 20.9B) puede expresarse por movimientos coreicos 
o distónicos, parkinsonismo, mutismo y catatonía. El síndrome 
rígido-acinético agudo es el más frecuente.

La necrosis laminar se manifiesta por crisis epilépticas 
focales, a veces en forma de estatus o epilepsia focal continua, 
mioclonías y déficit de funciones corticales, como apraxia 
bucofacial, sordera cortical, agnosia visual y otros. En la RM 
se aprecian bien las lesiones en forma de bandas corticales 
hiperintensas (fig. 20.9C).

Otros síndromes con lesión de la sustancia 
blanca y del cuerpo calloso
Tomando como punto de partida las imágenes en RM, se han 
descrito en los últimos años tres síndromes, el síndrome de 
la encefalopatía posterior reversible (PRES, posterior reversible 
encephalopathy syndrome), el síndrome de la lesión reversible del 
esplenio (RESLES, reversible splenial lesion syndrome) y la ence-
falopatía leve con lesión reversible del cuerpo calloso (MERS, 
mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion).

Síndrome de la encefalopatía posterior reversible
El PRES tiene su base principal en una disfunción endotelial 
que conduce al edema vasogénico, aunque se pueden aso-
ciar edema citotóxico, vasoconstricción y hemorragias. Tiene 
muchos puntos en común con la encefalopatía hipertensiva, la 
eclampsia, el síndrome de la vasoconstricción cerebral reversi-
ble y la encefalopatía postrasplante (v. cap. 33). Sus causas son 
muy variadas: enfermedades autoinmunes, fluctuaciones de la 
TA, trasplantes, eclampsia, fármacos citotóxicos, antibióticos y 
anticuerpos monoclonales. Cursa con signos de encefalopatía 
de predominio posterior. Se confirma el diagnóstico por RM. 
La evolución suele ser favorable.

Síndrome de la lesión reversible del esplenio
Se caracteriza por la lesión selectiva del esplenio del cuerpo 
calloso (fig. e20.15). Se ha descrito en diversas circunstancias 
como síndromes de encefalopatía o encefalitis aguda, efecto 
de fármacos antiepilépticos o su retirada, mal de altura, hipo-
glucemia o hiponatremia. Su patogenia no está bien delimi-
tada y se atribuye a edema intramielínico. La clínica incluye 
el trastorno de la consciencia, alteraciones cognitivas, crisis 
convulsivas, alucinaciones, disartria, alteraciones de la mar-
cha y posibles signos de desconexión del cuerpo calloso. La 
lesión en la RM puede restringirse al cuerpo calloso o asociarse 
con otras lesiones hemisféricas. La lesión aislada del cuerpo 
calloso indica un buen pronóstico. Las lesiones más extensas 
asociadas a alteraciones de conciencia y actividad de fondo 
lenta en el electroencefalograma (EEG) sugieren un peor pro-
nóstico. El tratamiento es sintomático.

Encefalopatía leve con lesión reversible 
del cuerpo calloso
Este síndrome, caracterizado también por una lesión selectiva 
y reversible del esplenio del cuerpo calloso, cursa con un sín-
drome leve de encefalopatía con delirio, alucinaciones y posi-
bles crisis convulsivas. Se ha descrito en el seno de infecciones 
virales o bacterianas, pero sin indicios de meningoencefalitis, 
y tiene un buen pronóstico.

Leucodistrofias y otras enfermedades 
metabólicas hereditarias
Leucodistrofias
Son un grupo de enfermedades genéticas del metabolismo. Las 
leucodistrofias afectan al metabolismo de la mielina; también 
se denominan enfermedades dismielinizantes. Todas ellas son 
enfermedades raras.

Las leucodistrofias tienen algunas manifestaciones clínicas 
casi constantes, como tetraplejía espástica, ataxia, ceguera, sor-
dera y deterioro mental, de evolución progresiva. En algunas 
participa la mielina del SNP y se añaden signos de polineuro-
patía, como debilidad, amiotrofia y alteraciones sensitivas dis-
tales, arreflexia o hipotonía. Sin embargo, en las leucodistrofias 
no suele haber crisis epilépticas, ni mioclonías, ni anomalías 
específicas en el EEG.

En general, se trata de enfermedades infantiles, pero hay 
casos de comienzo en jóvenes o adultos, por lo que se deben 
considerar en el diagnóstico diferencial de los síndromes men-
cionados (mielopatías o degeneraciones espinocerebelosas, 
atrofia óptica, sordera, demencia), sobre todo cuando cursan 
con una señal anormal difusa de la sustancia blanca en la 
imagen, lo que, en conjunto, se denomina leucoencefalopa-
tía, que puede tener un origen vascular, tóxico, infeccioso o  
disinmune.

Las leucodistrofias se deben a defectos que ocurren en las 
funciones metabólicas de los lisosomas (fig. 20.10), peroxiso-
mas, mitocondrias y en otras vías metabólicas.

Leucodistrofia metacromática
Etiopatogenia
Se debe a un defecto genético lisosomal con herencia autosó-
mica recesiva, que puede afectar a tres enzimas: arilsulfatasa A 
(gen ARSA en 22q.13; se han descrito más de 100 mutaciones), 
múltiples sulfatasas, y defecto del activador del sulfátido o 
saponina (gen PSAP en el cromosoma 10). La mayoría de los 
casos se deben a mutaciones en el gen ARSA. Se produce una 
acumulación patológica de sulfátidos en el riñón, el hígado, los 
testículos, la hipófisis y el sistema nervioso, donde determina 
una mielinización anormal del SNC y del SNP.

Clínica y diagnóstico
Los síntomas pueden comenzar en la infancia (50%), en la 
adolescencia (30%) o en la edad adulta (20%). La variabilidad 
fenotípica depende de la actividad residual de la arilsulfata-
sa A. Algunas mutaciones producen fenotipos peculiares.

La presentación en los niños es por alteraciones de la marcha 
y regresión psicomotora. En los jóvenes hay un trastorno de la 
coordinación motora junto a problemas cognitivos y conduc-
tuales. En el adulto, los dos fenotipos más característicos son 
el que se presenta como una degeneración espinocerebelosa 
y el que simula un síndrome psicótico. En la mayoría de los 
casos hay una hipoactividad de los reflejos musculares por una 
polineuropatía de tipo desmielinizante, y la velocidad de con-
ducción nerviosa es lenta. Las proteínas del LCR están elevadas. 
Los granos metacromáticos, que se tiñen de pardo-marrón con 
las anilinas azules, se encuentran en diversos tejidos (cerebro, 
hígado, riñón, nervio periférico) y se pueden observar en el 
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sedimento de la orina. En la RM hay una alteración difusa de 
la señal de la sustancia blanca subcortical.

El diagnóstico se basa en la elevación de galactosilsulfátido en 
orina. La demostración de un déficit de arilsulfatasa A en los fibro-
blastos por sí sola no es suficiente para afirmar el diagnóstico, pues 
existe un rasgo genético relativamente común en Centroeuropa 
que cursa con baja actividad de esta enzima, pero sin traducción 
clínica (seudodeficiencia). Se puede hacer el diagnóstico de los 
pacientes y portadores mediante análisis genético.

Tratamiento
El trasplante de médula ósea puede estabilizar o disminuir 
la progresión de las lesiones del SNC, pero no las del SNP. 
Se debe considerar el trasplante en los niños presintomáticos 
o en pacientes no demasiado avanzados. En adultos con la 
variedad de predominio cognitivo no ha detenido la progresión 
de la enfermedad. Se ha intentado también el trasplante de 
células del cordón umbilical, que ha detenido la enfermedad en 
algunos casos. La terapia génica y la de reposición enzimática 
están aún en fase de ensayos.

Leucodistrofia de células globoides.  
Enfermedad de Krabbe
Etiopatogenia
Se debe a mutaciones (se conocen más de 100) en el gen de la 
enzima galactocerebrosidasa (GALC en el cromosoma 14q31) 
y se transmite por herencia autosómica recesiva. La GALC es 
una enzima lisosomal cuyo defecto provoca una acumulación 
de galactosilceramida y galactosilesfingosina o psicosina en el 
interior de los macrófagos, y una desmielinización del SNC 
y del SNP. La composición bioquímica de la escasa mielina 
presente es normal.

Clínica y diagnóstico
La variedad clásica de la enfermedad (90%) comienza a los 3-6 
meses de vida. El cuadro clínico es una mezcla de síntomas y 
signos de afectación del SNC como espasticidad generalizada, 
opistótonos, irritabilidad, reacción exagerada a los estímulos, 
ceguera, crisis convulsivas, ataxia e hipertermia, con otros de 
lesión del SNP como hipotonía, debilidad muscular y arreflexia. 
En el adulto es más frecuente que el fenotipo inicial se reduzca 
a una polineuropatía o a una psicosis.

El deterioro neurológico provoca la muerte en 1-3 años. En el 
10-15% de los casos, el comienzo se retrasa hasta los 11 años. Las 
variedades de comienzo en el adulto son excepcionales. Las velo-
cidades de conducción nerviosa están disminuidas. En el LCR, 
las proteínas están aumentadas. Tanto la elevación de proteínas 
en el LCR como las anomalías en la RM son más importantes en 
los pacientes más jóvenes que en las variedades juveniles o del 
adulto. Las anomalías en la RM son bastante características, con 
desmielinización en la profundidad de los hemisferios cerebrales, 
engrosamiento con captación de contraste en la parte proximal 
de los nervios craneales y cavidades quísticas en la sustancia 
blanca frontal.

El diagnóstico se hace mediante la determinación de la 
actividad enzimática en leucocitos o fibroblastos. En la biopsia 
de nervio periférico se demuestra la acumulación del galac-
tocerebrósido en las células de Schwann y en los histiocitos 
(células globoides), las mismas que se observan en las lesiones 
del SNC.

Tratamiento
El trasplante de médula ósea es el único tratamiento posible en 
este momento, que ha dado un resultado parcialmente bene-
ficioso en las variedades juveniles o infantiles tratadas muy 
precozmente.

Figura 20.10 Enfermedades lisosomales. En cada paso metabólico se indican la enzima deficitaria (en cursiva) y la enfermedad correspondiente.
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Leucodistrofias y otras enfermedades metabólicas hereditarias

Adrenoleucodistrofia
Etiopatogenia
La adrenoleucodistrofia (ADL) pertenece al grupo de trastornos 
peroxisomales. Todos los síndromes con defecto peroxisomal 
cursan con acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga 
(> 30) no ramificados (VLCFA). Los defectos peroxisomales 
más graves, como el síndrome de Zellweger, son de comienzo 
precoz y cursan con rasgos dismórficos, hepatomegalia, retino-
patía pigmentaria, defecto mental, crisis epilépticas y sordera 
neurosensorial.

Se distinguen variedades de comienzo precoz o tardío que 
son distintas en su presentación y en su fundamento bioquími-
co. La variedad de comienzo infantojuvenil o del adulto está 
ligada al locus Xq28 y se debe a mutaciones del gen ABCD1 
de una proteína de membrana peroxisomal que forma parte 
de un conjunto de cuatro con función transportadora de ATP 
(ATP binding cassette [ABC]).

Se conocen más de 500 mutaciones en el gen ABCD1. La 
relación genotipo/fenotipo es escasa incluso entre personas de 
la misma familia. Las mutaciones producen un defecto en la 
β-oxidación con acumulación de VLCFA en sangre, en el SNC 
y en las células secretoras de esteroides (en las glándulas supra-
rrenales y los testículos). La acumulación de VLCFA puede ser 
un epifenómeno del defecto metabólico, pero no la causa del 
deterioro neurológico. Los ratones sin el gen ALD acumulan 
VLCFA, pero no presentan lesiones neurológicas.

Anatomía patológica
Se observan dos tipos de lesiones: a) la afectación de la sustancia 
blanca cerebral, y b) la degeneración axonal de los tractos largos 
de la médula y de los nervios periféricos. Son dos lesiones com-
pletamente diferentes que deben tener una patogenia distinta.

La desmielinización cerebral es de predominio parietoocci-
pital y raramente frontal (fig. e20.16). Se encuentran infiltrados 
linfocitarios perivenosos de predominio de linfocitos T que 
sugieren una respuesta inmune de origen desconocido. Estas 
lesiones inflamatorias se acompañan de rotura de la BHE.

La degeneración axonal afecta a los cordones laterales y 
posteriores de la médula y también a las fibras mielínicas de 
los nervios sensitivos en las extremidades. La degeneración 
axonal ocurre sin inflamación y se atribuye a un mecanismo 
apoptósico de las neuronas y los oligodendrocitos.

En el sistema nervioso y en las de las glándulas adrenales se 
encuentran unas inclusiones laminares o multilaminares muy 
características formadas por la precipitación de agregados de 
lipoproteínas o bicapas lipídicas.

Clínica y diagnóstico
Las manifestaciones clínicas se han dividido en seis fenotipos 
que tienen relación con la edad de comienzo y, sobre todo, 
con las dos lesiones descritas: la desmielinización cerebral y 
la mieloneuropatía:
1. Forma cerebral del niño. Comienza en la infancia, antes 

de los 10 años, con trastornos de conducta y defectos 
cognitivos, sordera, pérdida de visión, ataxia, crisis 
convulsivas y demencia hasta el estado vegetativo  
y la muerte en unos 3 años.

2. Forma cerebral del adolescente. Es similar a la anterior, 
pero el inicio se produce entre los 10 y los 21 años de edad.

3. Adrenomieloneuropatía. Comienza sobre los 28 años 
de edad y cursa con una paraparesia progresiva  
(por una mielopatía) durante décadas, polineuropatía  
y enfermedad de Addison. Tardíamente puede haber 
una afectación cerebral en el 45% de los casos.

4. Forma cerebral del adulto. Se inicia a partir de los 
21 años de edad y se asemeja a la forma cerebral de 
la adolescencia; cursa con demencia y trastornos 
esquizoides, y no se ve precedida de mieloneuropatía.

5. Enfermedad de Addison aislada. Es una insuficiencia 
adrenocortical primaria sin manifestaciones neurológicas 
al inicio, pero suelen aparecer con la evolución 
(mieloneuropatía).

6. Asintomática. La alteración genética no provoca 
manifestaciones neurológicas ni endocrinas.

Los fenotipos más frecuentes son la forma cerebral de la 
infancia (39%), la mieloneuropatía (26%), la enfermedad de 
Addison aislada (14%) y la asintomática (13%). En una mis-
ma familia pueden coexistir diferentes fenotipos, por lo que 
se ha propuesto la existencia de otros genes modificadores. 
Una portadora puede tener una paraparesia espástica crónica 
moderada; su hija, también portadora, puede ser asintomática 
y tener un niño con la variedad cerebral grave de la infancia.

La enfermedad de Addison se expresa por la clínica clásica 
de hiperpigmentación cutánea, descenso del cortisol plasmáti-
co que no responde a hormona adrenocorticotropa (ACTH), 
astenia, hipotensión e hipogonadismo. Todos los pacientes 
tienen un cabello frágil, fino y ralo. La insuficiencia suprarrenal 
está ausente en la mayoría de los niños con enfermedad cere-
bral, mientras que está presente en casi todos los adultos con 
mieloneuropatía.

Las velocidades de conducción nerviosa están enlentecidas, 
así como los PE. En la RM se observa la desmielinización de la 
sustancia blanca hemisférica (fig. 20.11). En la espectroscopia se 
detecta la elevación del índice mioinositol frente a creatina, que 
se correlaciona con los fenotipos más graves. El borde de avance 
de la desmielinización cerebral en la variedad cerebral grave de 
la infancia capta contraste por la rotura de la BHE de las lesiones 
inflamatorias y tiene valor pronóstico y para la selección de los 
pacientes candidatos a trasplante de médula ósea.

Las portadoras de la mutación pueden tener pequeños sín-
tomas de paraparesia espástica o polineuropatía con anomalías 
en las conducciones nerviosas en los PE y en la RM. Casi nunca 
tienen insuficiencia suprarrenal. Solo en ocasiones, la parapa-
resia espástica llega a ser invalidante.

Figura 20.11 Adrenoleucodistrofia. Progresión de las lesiones en la RM entre A y B.
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Los VLCFA están elevados en la sangre de todos los hom-
bres con ADL y en el 80% de las portadoras. Es la primera 
prueba de diagnóstico y permite hacerlo fácilmente en hombres 
asintomáticos de la misma familia que el paciente. El diagnós-
tico prenatal puede realizarse mediante la determinación de 
VLCFA en el cultivo de amniocitos.

Tratamiento
La prevención pasa por la detección y el consejo genético a las 
portadoras. Son posibles tanto el diagnóstico preimplantacio-
nal como el diagnóstico por biopsia coriónica de los varones 
afectados intraútero.

El tratamiento solo es sintomático y de soporte. La terapia 
esteroidea es muy eficaz para el déficit suprarrenal.

Los suplementos de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos 
grasos esenciales (aceite de Lorenzo) y las dietas especiales con 
restricción de VLCFA solo están indicados en los niños menores 
de 8 años, presintomáticos, con RM normal y estrechamente 
supervisados en un centro especializado. El aceite de Lorenzo, 
aunque consiga descender los niveles de VLCFA, no modifica 
el deterioro neurológico cuando ya se ha iniciado. En tal caso, 
se debe considerar el trasplante de médula ósea.

El trasplante de médula ósea ha demostrado la estabilización 
e incluso la mejoría en algunos casos a largo plazo. El trasplante 
no está indicado en los pacientes con defectos neurológicos 
avanzados ni en los casos de adrenomieloneuropatía. Se reser-
va, por tanto, a las variedades graves cerebrales precoces, y su 
indicación se debe sopesar con la importante mortalidad que 
conlleva (infecciones oportunistas, enfermedad del injerto 
contra el huésped, procesos linfoproliferativos, etc.).

Como alternativa al trasplante de médula ósea se han hecho 
ensayos de transferencia del gen ABCD1 portado por un lentivirus 
en las formas cerebrales del niño con resultados equiparables.

Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher
Etiopatogenia
Es genéticamente heterogénea. Diferentes mutaciones (puntua-
les, deleciones, duplicaciones) en el gen de la proteína proteo-
lipídica (PLP) en el cromosoma X (Xq21) producen un abanico 
de fenotipos, desde la variedad clínica clásica a una paraplejía 
espástica (SPG-2, spastic paraplegia type 2). Este gen codifica dos 
proteínas de la mielina del SNC: la PLP y su isoforma DM20. 
Las mutaciones en homocigosis con transmisión recesiva en 
el gen GJC2 producen también un fenotipo similar al clásico 
(PMD-like) y una paraplejía espástica (SPG44). Las portadoras 
de las mutaciones en el cromosoma X son habitualmente asin-
tomáticas, pero algunas presentan síntomas cuando se deben 
a mutaciones puntuales, no a duplicaciones.

Anatomía patológica
Su base anatomopatológica es una hipomielinización difusa, 
que no siempre tiene el aspecto «tigroide» (fig. e20.17) que se 
describió históricamente, con islotes de mielina conservada 
alrededor de los ejes vasculares de la sustancia blanca. En los 
estudios modernos, además de la hipomielinización se han 
descrito signos de degeneración axonal y pérdida neuronal en 
diversas estructuras.

Clínica y diagnóstico
Se han delineado varios fenotipos. El más grave, denomi-
nado Pelizaeus-Merzbacher (PM) de tipo II, es de comienzo 

connatal y de rápida evolución fatal porque asocia trastornos 
respiratorios y de alimentación. El PM de tipo I es de comienzo 
infantil, con hipotonía, movimientos oculares pendulares, 
sacudidas de la cabeza, coreoatetosis y signos piramidales. 
Es común que se plantee el diagnóstico de parálisis cerebral, 
error que se sostiene porque los niños pueden mejorar en 
los primeros años de vida, para deteriorarse más tarde. Las 
variedades juveniles de evolución más lenta se caracterizan 
por una paraplejía espástica complicada (SPG-2) y otra pura 
(SPG-1). La mutación I133M en conexina 47 da lugar siempre 
a una paraparesia espástica compleja.

En la RM se detecta la señal anormal en la sustancia blanca 
de los hemisferios cerebrales.

Tratamiento
No tiene tratamiento eficaz. Están en ensayo los tratamientos 
con células madre.

Leucodistrofia ortocromática (pigmentaria) 
y leucoencefalopatía con esferoides neuroaxonales
Etiopatogenia
Estas dos enfermedades muy raras se describieron separada-
mente, pero se ha visto que se superponen en el cuadro neuro-
patológico y comparten la misma base genética. Se han descrito 
casos esporádicos y otros con herencia recesiva y dominante 
por mutaciones en los genes CSFIR, AARS2 y TREM2/DAP12.

Anatomía patológica
Se observa una desmielinización extensa hemisférica con preser-
vación de las fibras en «U». En la histología, los datos caracterís-
ticos son los esferoides axonales, que contienen neurofilamentos, 
y los macrófagos cargados de un pigmento lipídico de tipo 
ceroide (Sudán positivo, PAS positivo, no metacromático), con 
perfiles curvilíneos o de tipo «huella digital» en la microscopia 
electrónica y que contienen hierro.

Clínica y diagnóstico
La edad de comienzo varía de la infancia a la edad adulta 
y lleva un curso progresivo comprendido entre 2 y 11 años 
de duración. El cuadro clínico es complejo e incluye cefaleas 
intensas, signos piramidales, parálisis seudobulbar, signos 
cerebelosos y frontales (euforia, apatía, liberación de reflejos 
primitivos), demencia, crisis convulsivas y mioclónicas, y ataxia 
de la marcha.

La RM detecta la señal anormal de la sustancia blanca y 
orienta el diagnóstico que se puede confirmar mediante biopsia 
y estudio genético.

Tratamiento
Carece de tratamiento efectivo.

Leucoencefalopatía con desaparición  
de la sustancia blanca
Etiopatogenia
Se debe a mutaciones en las cinco subunidades del gen del fac-
tor de iniciación de la traslación eIF2B1-5. Dada la variabilidad 
fenotípica con edades de presentación desde congénitas a la 
edad adulta, actualmente se habla de «trastornos relacionados 
con eIF2B».
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Leucodistrofias y otras enfermedades metabólicas hereditarias

Clínica y diagnóstico
La sintomatología suele comenzar en la infancia, pero se han 
descrito casos en adultos. La sintomatología incluye espas-
ticidad, ataxia cerebelosa y un deterioro mental relativamente 
leve. Dos datos característicos son el agravamiento brusco 
del cuadro clínico tras etapas de estrés y la cavitación de la 
sustancia blanca. Se han descrito casos con el fenotipo de una 
epilepsia mioclónica progresiva. En los adultos, la edad media 
de comienzo son 31 años y puede iniciarse por manifestaciones 
psiquiátricas o por síndrome de fallo ovárico primario.

El curso es crónico. En el LCR se encuentra una reducción del 
índice de transferrina/asialotransferrina. En la RM se aprecian 
lesiones en la sustancia blanca de ambos centros semiovales, 
que pueden estar presentes en fases presintomáticas, y una 
atrofia cerebral y del vermis del cerebelo. Con el paso del tiem-
po, la sustancia blanca hemisférica va desapareciendo y da 
lugar a cavidades quísticas con un contenido similar al LCR.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento eficaz.

Leucodistrofia autosómica dominante del adulto 
con disautonomía
Etiopatogenia
El defecto genético se ha localizado en el cromosoma 5q23; 
el más frecuente es una duplicación en el gen de laminina B1 
(LMNB1).

Clínica y diagnóstico
Se presenta como una paraparesia espástica, con disfunción 
de pares craneales y disautonomía, que puede ser el primer 
síntoma y el más grave (alteraciones de la regulación esfinte-
riana e hipotensión ortostática). Es muy característico un curso 
fluctuante, por lo que la confusión con la EM es fácil. En la 
RM hay focos de alteración de la señal en la sustancia blanca 
frontal y en los pedúnculos cerebelosos medios con atrofia de 
la médula.

Tratamiento
No tiene tratamiento conocido, pero los cuidados generales y 
de la disautonomía mejoran mucho la calidad de vida de los 
pacientes y su supervivencia.

Otras enfermedades metabólicas hereditarias
Enfermedad de Refsum
Es una enfermedad muy rara, de transmisión autosómica rece-
siva. Su base bioquímica es la acumulación de ácido fitánico por 
un defecto en su α-oxidación peroxisomal. Los datos clínicos 
principales son polineuropatía sensitivomotora crónica hiper-
trófica de predominio desmielinizante, retinitis pigmentaria 
y/o ceguera nocturna, ictiosis cutánea, ataxia y sordera, defor-
midades esqueléticas y miocardiopatía (v. cap. 24).

Enfermedad de Canavan
Etiopatogenia
Es una enfermedad rara que se debe a mutaciones en el gen de 
la aspartoacilasa (ASPA) en el cromosoma 17 y se acompaña 
de un aumento de ácido N-acetil-aspartato (NAA) en sangre y 

orina. Dos mutaciones (E285E y Y231X) son responsables del 
97% de los casos entre los judíos askenazíes. Se conocen más 
de otras 50 mutaciones. La función del NAA se desconoce, y no 
se suele encontrar en ningún otro órgano salvo en el cerebro. 
La degeneración de la sustancia blanca es muy grave, con un 
aspecto espongiforme y anomalías mitocondriales.

Clínica y diagnóstico
Comienza en la infancia con macrocefalia, espasticidad, cegue-
ra, sordera neurosensorial, crisis convulsivas, grave retraso 
psicomotor, dificultad para la deglución y muerte prematura. 
La RM detecta la señal anormal difusa de la sustancia blanca. 
La eliminación de NAA en orina está aumentada; la actividad 
enzimática, reducida en el cultivo de fibroblastos, y se confirma  
el diagnóstico mediante secuenciación del gen ASPA. Es posi-
ble el diagnóstico antenatal por el mismo déficit en las célu-
las amnióticas y coriónicas.

Tratamiento
No hay tratamiento eficaz.

Enfermedad de Alexander
Etiopatogenia
Esta rara enfermedad se debe a mutaciones en el gen que codifica 
la proteína gliofibrilar ácida (GFAP) en 17q21. La mayoría de los 
casos se deben a una mutación en la línea germinal parental o en 
el feto. La GFAP se expresa en abundancia en cualquier gliosis 
reactiva en el cerebro normal, pero su producción excesiva cons-
tituye la base de las lesiones neuropatológicas en la enfermedad 
de Alexander. Además de la hipomielinización difusa de la sus-
tancia blanca de predominio frontal, la anomalía histológica 
característica es la presencia de fibras de Rosenthal en el interior 
de los astrocitos, sobre todo de disposición perivascular, subpial 
y periventricular. Las fibras de Rosenthal son agregados de GFAP 
con otras proteínas de estrés (α-β-cristalina, heat-shock protein).

Clínica y diagnóstico
La variedad clásica comienza en la infancia y tiene como prin-
cipales manifestaciones la macrocefalia, el deterioro mental, la 
espasticidad y las crisis convulsivas. En la RM se observa una 
afectación difusa de la sustancia blanca de predominio fron-
totemporal con señales hiperintensas en los ganglios basales 
y otras periventriculares que captan contraste. Desde que se 
conoce su base genética se han descrito un número creciente 
de casos en adultos, a edades tan avanzadas como los 70 años. 
Los síntomas más frecuentes son de parálisis bulbar (disar-
tria, disfagia, disfonía), síndrome piramidal y ataxia cerebe-
losa. Algunos pacientes tienen temblor del paladar. Menos 
frecuentes son los trastornos del sueño y la disautonomía. La 
RM detecta una atrofia bulbar que se extiende hacia la médula 
cervical. La lesión medular puede ser multifocal y captar con-
traste en algún punto.

Tratamiento
No tiene tratamiento eficaz.

Enfermedad de Niemann-Pick de tipo C
Etiopatogenia
Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva por depó-
sito neurovisceral de lípidos debida a mutaciones en el gen 
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NPC1 (95% de las familias) o en el gen NPC2 (5%) que codifican 
proteínas implicadas en el transporte liso-/endosomal del 
colesterol, los glicolípidos y otras moléculas. Los tipos A y B se 
deben a un déficit de esfingomielinasa; el tipo A produce una 
encefalopatía grave precoz, pero el tipo B no tiene manifes-
taciones neurológicas.

Clínica y diagnóstico
Se han descrito diferentes fenotipos en función de la edad 
y que van desde las formas fulminantes del recién nacido  
a cuadros neurodegenerativos en el joven o adulto con escasa 
repercusión visceral. Estas formas tardías comienzan hacia los  
25 años y los síntomas por orden de frecuencia son ataxia  
cerebelosa, oftalmoparesia supranuclear vertical, disartria, 
alteraciones cognitivas hasta la demencia, trastornos del 
movimiento, alteraciones psicóticas o de conducta y disfagia. 
Menos frecuentes son la epilepsia y la cataplejía (con o sin 
hipersomnia). La mitad de los pacientes tienen esplenomega-
lia. La hepatoesplenomegalia asintomática precede en años a 
los síntomas neurológicos.

La RM detecta una atrofia cerebelosa y cortical, que se rela-
ciona con la gravedad de los síntomas. Las células de depósito 
se pueden observar en la médula ósea, el defecto bioquímico 
en cultivo de fibroblastos y la mutación en el estudio genético 
del ADN.

Tratamiento
El miglustat inhibe la síntesis de glicoesfingolípidos y ha 
demostrado mejorar o retrasar la evolución de los pacientes 
adolescentes o adultos.

Xantomatosis cerebrotendinosa
Etiopatogenia
Esta enfermedad va ligada a una mutación en el cromosoma 2, 
que se traduce en un defecto de la 27-α-hidroxilasa, una enzima 
mitocondrial que regula la capacidad de los macrófagos para 
eliminar el colesterol y los oxiesteroles. Se acumulan colestanol, 
colesterol y alcoholes biliares, que se detectan en el plasma.

Clínica y diagnóstico
Se acompaña de xantomas en los tendones (en particular en 
el de Aquiles) y también se acumula en el cerebro, aunque 
sorprendentemente la RM puede ser muy poco anormal. Los 
pacientes presentan, además, cataratas juveniles, polineuropa-
tía, signos cerebelosos y piramidales, retraso o deterioro mental.

Tratamiento
El tratamiento consiste en la administración de por vida de ácido 
quenodesoxicólico, que resulta eficaz si el diagnóstico es precoz.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos es el más 
frecuente en la esclerosis múltiple?
a. Ptosis palpebral.
b. Pérdida de agudeza visual monocular.
c. Opsoclono.
d. Oftalmoplejía externa progresiva.

2. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos es más 
frecuente en la esclerosis múltiple?
a. Parálisis del III par.
b. Parálisis del IV par.
c. Oftalmoplejía supranuclear de la mirada.
d. Oftalmoplejía internuclear anterior.

3. ¿Cuál de las siguientes estructuras tiene lesiones 
más abundantes en la esclerosis múltiple?
a. La médula cervical.
b. El núcleo lenticular.
c. El núcleo rojo.
d. El núcleo basal de Meynert.

4. El primer tratamiento de un brote grave de esclerosis 
múltiple es:
a. Prednisona 1 mg/kg por vía oral.
b. Prednisolona en bolo i.v. (1.000 mg/día/5 días).
c. Ciclofosfamida.
d. Azatioprina.

5. Un paciente tiene historia de una neuritis óptica 
retrobulbar y poco después presenta una tetraparesia 
grave con alteraciones sensitivas de nivel cervical. En el 
LCR se encuentran 10 linfocitos/ml, 45 mg de proteínas, 
sin bandas oligoclonales de IgG, con anticuerpos IgG. 
Antiacuaporina (NMO) positivos y glucosa de 50 mg/
ml. Estos datos apoyan el diagnóstico de:
a. Síndrome antifosfolípido.
b. Neuromielitis óptica de Devic.
c. Neurolupus (lupus eritematoso diseminado).
d. Esclerosis múltiple.

6. Uno de los siguientes fármacos no está indicado 
en el tratamiento de la esclerosis múltiple 
remitente-recidivante para disminuir el número de 
brotes:
a. Interferón β 1b.
b. Interferón β 1a.
c. Copolímero.
d. Interferón α.

7. Una de estas intervenciones puede desencadenar 
una mielinólisis aguda:
a. Administrar ácido acetilsalicílico i.v.
b. Infundir glucosa hipertónica.
c. Administrar potasio i.v.
d. Recuperar demasiado deprisa una hiponatremia.

8. ¿Cuál de estos síntomas no forma parte de las 
manifestaciones paroxísticas de la esclerosis múltiple?
a. Signo de Lhermitte.
b. Borrosidades visuales (signo de Uthoff).
c. Diplopía
d. Parestesias fugaces en las piernas.

9. El natalizumab está indicado en una de estas circunstancias:
a. En la esclerosis múltiple primariamente progresiva.
b. En la esclerosis múltiple secundariamente progresiva.
c. En la esclerosis múltiple remitente-recidivante, como 

primer fármaco.
d. En la esclerosis múltiple remitente-recidivante, cuando 

han fallado otros fármacos.
10. ¿Cuál de estos síndromes no se considera un síndrome 

clínico aislado (CIS) que sea la primera manifestación  
de la esclerosis múltiple?
a. Hipoestesia de una hemicara.
b. Síndrome confusional agudo.
c. Oftalmoplejía internuclear.
d. Paraparesia.

11. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el LCR va en contra 
del diagnóstico de esclerosis múltiple?
a. Glucorraquia 50 mg/dl.
b. Pleocitosis 120/dl (polimorfonucleares).
c. Proteinorraquia 63 mg/dl.
d. Presencia de bandas oligoclonales de IgG.

Respuestas

1. Correcta: b. La neuritis óptica es muy frecuente  
en la esclerosis múltiple y se manifiesta por descenso de 
la agudeza visual unilateral (o bilateral si hay una recaída 
en el otro ojo).

2. Correcta: d. La oftalmoplejía internuclear por lesión del 
fascículo longitudinal medial es un trastorno oculomotor 
característico de la esclerosis múltiple.

3. Correcta: a. La esclerosis múltiple afecta preferentemente 
a la sustancia blanca del SNC y la médula es un sitio 
especialmente vulnerable. Las otras estructuras son 
núcleos grises.

4. Correcta: b. El choque de corticoides en altas dosis 
es el primer tratamiento de un brote grave de 
esclerosis múltiple. Los corticoides por vía oral están 
contraindicados. Los demás inmunodepresores se 
pueden usar si no hay respuesta a los corticoides.

5. Correcta: b. La afectación optoquiasmática y medular se 
puede ver en todas las opciones, pero los anticuerpos 
antiacuaporina son diagnósticos de la enfermedad de Devic.

6. Correcta: d. El interferón α está contraindicado en la 
esclerosis múltiple. Los demás supuestos son correctos.

7. Correcta: d. Los estados de hipoosmolaridad por 
hiponatremia se deben recuperar, si es posible, solo 
mediante restricción de líquidos. Si es preciso administrar 
sodio, debe hacerse muy lentamente.

8. Correcta: c. La diplopía es un síntoma muy frecuente en 
la esclerosis múltiple en el curso de un brote con paresia 
oculomotora, pero no forma parte de las manifestaciones 
paroxísticas, que son breves y repetidas.

9. Correcta: d. El natalizumab es un fármaco de segunda línea, 
especialmente por sus potenciales efectos secundarios.

10. Correcta: b. El síndrome confusional agudo no es un 
cuadro focal que pueda deberse a la esclerosis múltiple.

11. Correcta: b. En la esclerosis múltiple hay una pleocitosis 
linfomonocitaria que no supera los 20 elementos/ml en 
algo menos del 50% de los pacientes.
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Figura e20.1 Lesiones macroscópicas en la esclerosis múltiple. A. Corte coronal de los hemisferios teñido para mielina. Abundantes placas de bordes nítidos 
periventriculares y yuxtacorticales. Las placas se extienden a los ganglios basales y a la corteza cerebral. B. Placas en la protuberancia. Corte teñido para mielina.  
C. Placas en el quiasma óptico. Corte teñido para mielina. D. Imagen macroscópica de la médula. Las placas alcanzan la superficie de la médula y la deprimen; 
tienen un aspecto grisáceo.
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Figura e.20.2 Lesiones medulares y quiasmásticas características de las tres principales enfermedades inflamatorias desmielinizantes. A. Esclerosis múltiple. Las placas 
son asimétricas en los cordones laterales o posteriores de la médula y también en el quiasma y en un nervio óptico, con bordes bien delimitados. B. Encefalomielitis aguda 
diseminada. Las lesiones son de pequeño tamaño, algunas confluentes, repartidas por toda la médula y el quiasma óptico. C. Neuromielitis óptica de Devic. La lesión de la 
médula es única, de localización central, lo mismo que la del quiasma óptico.

Figura e20.3 Placa de esclerosis múltiple en fase aguda. A. Tinción de mielina 
en la que la placa tiene un borde nítido. B. Tinción de escarlata que muestra la placa 
cargada de restos lipídicos. Figura e20.4 Esclerosis concéntrica de Balo.
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Figura e20.5 Esclerosis múltiple hiperaguda o de Marburg. Todas las lesiones son agudas, desarrolladas sucesivamente en menos de 1 mes.

Figura e20.6 Lesión inflamatoria gigante o expansiva sin antecedentes de esclerosis múltiple. El paciente presenta síntomas y signos de una lesión expansiva y progresiva 
frontal. La RM detecta una gran lesión (A) con captación en anillo abierto (B) que comprime el asta frontal. A pesar de ello, se decidió biopsiar la lesión, que demostró 
su naturaleza inflamatoria desmielinizante. En la RM evolutiva, la lesión es atrófica con retracción del asta frontal (C).

Figura e20.7 Histología de la lesión inflamatoria expansiva de la figura e20.9. La celularidad está compuesta por: 1) macrófagos (flechas blancas en A), que se tiñen 
con la inmunohistoquímica para CD8 (B), y 2) astrocitos reactivos (flechas negras en A), que se tiñen con GFAP (C). HE, hematoxilina-eosina.
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Figura e20.8 Paciente con neuritis óptica como primer síntoma (síndrome clínico aislado). La RM permite confirmar los criterios de diseminación en el espacio (lesiones 
múltiples) y en el tiempo (algunas son agudas con captación de contraste por rotura de la barrera hematoencefálica [flechas] y otras no).

Figura e20.9 Paciente con un brote y lesiones múltiples en la primera RM (A-C). La segunda RM (D-F), con el paciente asintomático, confirma el criterio de diseminación 
en el tiempo por la aparición de lesiones nuevas (captan contraste).
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Figura e20.10 Índices de inmunoglobulina G (IgG) y bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo (LCR) en la esclerosis múltiple. Alb, albúmina.

Figura e20.11 Esclerosis múltiple avanzada en fase progresiva. Gran atrofia cerebral con dilatación ventricular y de los surcos corticales, atrofia del cuerpo calloso  
(flecha roja) y retracción de las placas de la sustancia blanca (flechas blancas).
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Figura e20.12 Estimación del riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva en los pacientes bajo tratamiento con natalizumab en función de la serología de virus JC y de los 
tratamientos previos. Los pacientes con anticuerpos anti-JC positivos, tratamiento inmunodepresor previo y más de 2 años de tratamiento con natalizumab acumulan los tres factores 
de riesgo y la probabilidad de LMP es alta entre ellos. LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva. T > 2 años, tiempo de tratamiento con natalizumab superior a 2 años.

Figura e20.13 Síndrome de reconstitución inmune inflamatorio. Las lesiones en la RM crecen rápidamente (entre A y B) y una de ellas es de gran tamaño y aspecto 
necrótico (hipointensa en la RM-T1 en C).
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Figura e20.16 Adrenoleucodistrofia. Desmielinización extensa con respeto 
de las fibras subcorticales.

Figura e20.14 Diagrama de decisiones en la corrección de la hiponatremia.

Figura e20.15 Lesión selectiva posterior reversible del cuerpo calloso.
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Figura e20.17 Pelizaeus-Merzbacher. Desmielinización extensa subcortical. Es característico que persistan focos de mielina perivasculares.
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Tabla e20.1  Principales diagnósticos diferenciales de la esclerosis múltiple (EM)

Enfermedad Afectación del SNC
Afectación 
neuromuscular

Afectación 
multisistémica

Otros datos 
de laboratorio

EM Multifocal (diseminada en el espacio  
y el tiempo)

No No No (BO en LCR)

Devic Médula y quiasma óptico (sucesivas)
Otras lesiones centrales (cuerpo calloso, 
diencéfalo, tegmento mesencéfalo)

No (posible 
miopatía 
inflamatoria)

No Ac. antiacuaporina (NMO)
Ac. anti-MOG

EAD Multifocal simultánea (monofásica,  
rara vez recidivante)

No No No

Sjögren Meningitis linfocitaria
Lesiones multifocales

Neuronopatía 
sensitiva

Xerostomía, 
queratoconjuntivitis, 
manifestaciones reumáticas

Ac. SS-A y SS-B
Biopsia de glándula salival

Sarcoidosis Parálisis de pares craneales
Síndromes infundibulotuberianos
Lesiones multifocales (meníngeas)

Miopatía
Multineuritis

Adenopatías
Infiltrados pulmonares  
y en otros órganos

Elevación de ECA y RFA
Hipercalcemia

LES Meningitis linfocitaria  
Vasculitis
Síntomas neuropsiquiátricos
Mielopatía transversa
Neuropatía óptica
Corea

Infrecuente Extensa (lesiones 
cutáneas, articulares  
y renales)
Anemia

ANA y otros 
autoanticuerpos

Behçet Meningitis linfocitaria
Lesiones focales (tronco)
Trombosis venosas

Infrecuente Aftas orogenitales 
recurrentes
Uveítis
Patergia

No

Vasculitis 
primaria  
del SNC

Lesiones de la sustancia blanca no 
periventriculares ni del cuerpo calloso
Restringen difusión en la RM

No No LCR: posibles datos 
inflamatorios
Angiografía cerebral: 
posibles estenosis arteriales

Ac., anticuerpo; ANA, anticuerpo antinuclear; BO, banda oligoclonal; EAD, encefalomielitis aguda diseminada; ECA, enzima convertidora de angiotensina; LCR, líquido 
cefalorraquídeo; LES, lupus eritematoso sistémico; NMO, neuromielitis óptica; RFA, reactantes de fase aguda; SNC, sistema nervioso central.

Tabla e20.2  Puntuaciones básicas en la Expanded Disability Status Scale (EDSS; Kurtzke) para la esclerosis múltiple

Puntuación Significado

0 Examen neurológico normal

1 Ninguna incapacidad, pero signos mínimos anormales en una escala funcional

2 Incapacidad mínima en un apartado de la escala funcional

3 Camina sin dificultad. Incapacidad moderada en un apartado de la escala funcional

4 Capaz de caminar sin ayuda o descanso unos 500 m

5 Capaz de caminar sin ayuda o descanso unos 100 m

6 Necesita ayuda (bastón o muleta) para andar 100 m

7 Incapaz de andar más que unos pasos con ayuda. Usa silla de ruedas

8 Confinado a la silla o a la cama. Usa los brazos

9 Inválido en cama

10 Muerte
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CUADRO e20.2 Criterios de diagnóstico de la neuromielitis óptica 
de Devic

Manifestaciones clínicas
Neuritis óptica
Mielitis aguda
Síndrome de área postrema
Síndrome de tronco cerebral
Síndrome diencefálico-narcolepsia sintomática
Síndromes de encefalomielitis aguda diseminada o de encefalopatía 
posterior reversible

Criterios
Si los anticuerpos antiacuaporina 4 o anti-MOG son positivos, 
es suficiente una sola manifestación clínica
Si los anticuerpos son negativos, son necesarias dos manifestaciones 
clínicas (al menos una de las tres primeras) y lesiones compatibles en 
la RM

CUADRO e20.1 Patrones inmunológicos en las placas de esclerosis 
múltiple

I. Desmielinización mediada por linfocitos T y macrófagos  
con pérdida de todas las proteínas de la mielina

II. Desmielinización con macrófagos y se añaden gran cantidad de 
inmunoglobulina y complemento, lo que sugiere una patogenia 
mediada por factores humorales

III. Apoptosis de oligodendrocitos y pérdida preferente de proteína MAG
IV. Una inflamación leve se asocia a una degeneración 

oligodendroglial grave no apoptósica en la región alrededor  
de la placa
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Introducción
La neurooncología comprende cuatro grandes apartados: a) los  
tumores primarios del sistema nervioso; b) las metástasis y 
otras complicaciones neurológicas del cáncer sistémico; c) las 
consecuencias del tratamiento del cáncer, y d) los síndromes 
paraneoplásicos.

Las estadísticas indican un crecimiento absoluto en el núme-
ro de todos esos problemas. Además, el tratamiento de todos 
los tipos de neoplasias del sistema nervioso central (SNC) 
desde la fase quirúrgica a la oncológica se está haciendo pro-
gresivamente más complejo.

Algunas peculiaridades generales de los tumores del SNC 
son las siguientes:
j	 Siendo los tumores cerebrales procesos expansivos y el 

cráneo un estuche inextensible, la sintomatología y las 
consecuencias incluso vitales para el paciente derivan 
más, a veces, de la hipertensión intracraneal (HIC)  
que de la propia neoplasia (v. fig. e12.2).

j	 En virtud de la especialización funcional del SNC, la 
clínica de los tumores puede ser extraordinariamente 
variable.

j	 La especial sensibilidad del tejido nervioso tanto a las 
derivadas del propio tumor como de la cirugía, de la 
radioterapia y de la quimioterapia hace que, a veces, los 
efectos indeseables del tratamiento limiten o sobrepasen 
sus efectos beneficiosos.

j	 La barrera hematoencefálica (BHE) limita la eficacia de 
la quimioterapia en el SNC, lo que también distingue 
el tratamiento de los tumores cerebrales del de otros 
órganos.
El diagnóstico se ha facilitado gracias a las técnicas de ima-

gen, lo que ha redundado en que haya mejorado el pronóstico 
de algunos tumores benignos, incluso metástasis accesibles 
a la cirugía o la radiocirugía. También los nuevos tratamientos 
han prolongado la supervivencia. El gran desafío siguen cons-
tituyéndolo los gliomas malignos.

Tumores cerebrales primarios:  
aspectos generales
Etiopatogenia
No se conoce la etiología de los tumores cerebrales. La hipó-
tesis general es que sobre una determinada predisposición 
genética pueden actuar factores ambientales que faciliten el 
desarrollo de los tumores.

La exposición a radiaciones ionizantes se ha relacionado 
con una mayor incidencia de gliomas y meningiomas. Las 
radiaciones electromagnéticas no aumentan la incidencia de 
tumores cerebrales, pero se recomienda reducir la exposición 
prolongada de los niños a dichas radiaciones. Los estados 
de inmunodepresión facilitan el desarrollo de los linfomas 
cerebrales. Hay relación entre el virus de Epstein-Barr y los 
linfomas. No se han encontrado factores dietéticos, químicos 
u ocupacionales que predispongan a los tumores cerebrales.

Genética molecular
Los tumores cerebrales se desarrollan como consecuencia de 
la acumulación de una serie de anomalías genéticas (fig. e21.1) 
que permiten a las células escapar de los mecanismos de regula-
ción (crecimiento, diferenciación, etc.) y de la destrucción por el 
sistema inmunitario. Esas anomalías genéticas son hereditarias  
en algunos síndromes familiares (tabla e21.1). El nexo son los 
ge nes de supresión tumoral. Las proteínas producidas por estos 
ge nes poseen un papel regulador del crecimiento celular, y su 
déficit o estructura anormal permiten el crecimiento celular 
desordenado y la aparición de neoplasias.

De las alteraciones genéticas conocidas en los tumores cere-
brales solo se mencionarán las que se han introducido en el 
diagnóstico y clasificación por su influencia en el pronóstico y 
en el tratamiento. Por ejemplo, dentro de los gliomas difusos 
existen tres grupos moleculares con diferente grado pronós-
tico. Aquellos que muestran la mutación para la isocitrato 
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deshidrogenasa (IDH) y la codeleción 1p/19q presentan el 
mejor pronóstico. Los que son IDH mutados pero sin la code-
leción tienen un pronóstico intermedio, mientras que aquellos 
tumores no mutados para IDH presentan el peor pronóstico.

Mecanismos de propagación
Las neoplasias cerebrales no producen metástasis fuera del 
SNC, salvo rarísimas excepciones de metástasis hematógenas 
espontáneas o facilitadas por el acto neuroquirúrgico. Puede 
haber implantes fuera del sistema nervioso a través de los caté-
teres ventriculoperitoneales o ventriculoauriculares. Algunos 
tumores cerebrales (meduloblastoma, ependimoma, linfoma, 
germinoma, más raramente gliomas malignos) se extienden 
dentro del espacio meníngeo. La diseminación por el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) es frecuente en las metástasis de car-
cinomas y linfomas. Algunos tumores cerebrales primarios, 
como ciertos gliomas y linfomas, pueden ser multifocales 
desde el inicio y dan la apariencia de metástasis de neoplasias 
viscerales.

Clasificación
La nueva clasificación propuesta por la OMS en 2016 tiene en 
cuenta los criterios clásicos histológicos sobre la naturaleza y 
la malignidad del tumor, e incorpora los datos modernos de la 
genética molecular (cuadro e21.1).

Se mantienen en la clasificación tres conceptos:
1. Entidades: para los tumores con formas 

clínico-patológicas únicas.
2. Variantes: subtipos importantes de una entidad que 

tienen propiedades biológicas o comportamientos 
clínicos diferentes.

3. Patrones: que son cambios en la diferenciación de un 
tumor que representan una morfología celular particular, 
pero que puede tener o no un comportamiento clínico 
distinto.

La nueva clasificación hace una reestructuración impor-
tante de los gliomas y diferencia entre difusos y localizados, 
así como también de los meduloblastomas y otros tumores 
embrionarios. Se han incorporado entidades como el glioma 
difuso de línea media H3 K27M mutado (glioblastoma pediá-
trico), el glioblastoma multiforme (GBM) con IDH mutado o 
secundario (glioblastoma de adultos), el tumor embrionario 
con rosetas de varias capas con la alteración C19mc, el epen-
dimoma con la fusión RELA, el tumor difuso glioneuronal 
leptomeníngeo y el xantoastrocitoma anaplásico. Se han incor-
porado variantes y patrones en el GBM. Se han suprimido los 
términos de gliomatosis cerebri (pasando a ser un patrón de 
crecimiento de cualquier glioma difuso; fig. 21.1) y de tumor 
neuroectodérmico primitivo.

La clasificación del grado de malignidad de las neoplasias del 
SNC tiene en cuenta criterios morfológicos generales y semi-
cuantitativos, tales como atipia nuclear, pleomorfismo celular, 
actividad mitótica, anaplasia celular, hiperplasia vascular y 
necrosis. En general, los dos primeros criterios se reservan para 
tumores de bajo grado (I y II) mientras que el resto caracteri-
zan a los tumores de alto grado (III y IV) y son especialmente 
típicas de los tumores de grado IV la proliferación vascular y la 
necrosis. La malignidad se relaciona con la proliferación celular, 
que se puede estimar mediante la inmunohistoquímica con un 
anticuerpo monoclonal (Ki-67 o MIB-1).

La relación general de esta gradación con el comportamiento 
y el pronóstico es grosso modo la siguiente:
j	 Grado I: tumor circunscrito de crecimiento lento que 

puede curarse por resección.
j	 Grado II: lesión infiltrante, pero de bajo índice 

proliferativo, aunque con riesgo de recurrencia tras la 
resección y una supervivencia media de 5-8 años.

j	 Grado III: tumor con características histológicas de 
malignidad, que va a requerir terapia coadyuvante a la 
cirugía y una expectativa de supervivencia de 2-4 años.

j	 Grado IV: tumor con características de elevada 
malignidad y supervivencia estimada de 10-14 meses.
En ocasiones, el grado de malignidad histológica y el pronós-

tico evolutivo no se correlacionan, bien por discordancias inte-
rindividuales de los patólogos en la gradación o bien porque 
una biopsia pequeña puede no ser representativa del conjunto 
del tumor si es heterogéneo. No siempre se deben equiparar 
el pronóstico intrínseco de la neoplasia y el pronóstico del 
paciente, el cual puede estar condicionado por otros factores 
como la edad, su estado general, la localización del tumor, 
el resultado de la cirugía o las complicaciones derivadas del 
tratamiento, entre otros.

Las técnicas de inmunohistoquímica han supuesto un avance 
importante para el diagnóstico ordinario, sobre todo en casos 
histológicamente atípicos, y han modificado en parte la clasi-
ficación, pero no la gradación de malignidad. Los marcadores 
más usuales son: gliales (proteína gliofibrilar ácida, y con menos 
especificidad, la proteína S-100), neuronales (sinaptofisina, 
neurofilamentos y cromogranina), epiteliales (citoqueratina y 
antígeno epitelial de membrana) o neuroectodérmicos (S-100).

Algunos avances en la genética molecular son importantes en 
la práctica. Las mutaciones en la IDH1 o 2, la codeleción 1p19q, 

Figura 21.1 Astrocitoma cerebral. Infiltración difusa de ambos lóbulos frontales 
(patrón de crecimiento de tipo gliomatosis cerebral).
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así como la metilación del promotor del gen O6-alquilguanina  
DNA alquiltransferasa (MGMT) son de utilidad tanto diagnós-
tica como pronóstica y predictiva de respuesta al tratamiento 
(v. fig. e21.1).

Epidemiología
Los tumores cerebrales primarios son relativamente raros (7-21 
casos por cada 100.000 personas/año, de los que un tercio son 
malignos, y dos tercios, benignos). Muchos tumores benig-
nos, en particular meningiomas, se descubren como hallazgos 
incidentales en pacientes explorados por otro motivo (cefa-
leas primarias, traumatismos, etc.) Los datos epidemiológicos 
indican que hay un verdadero crecimiento en la incidencia 
de algunos tumores, como el linfoma cerebral primario, los 
gliomas malignos y las metástasis. El incremento de los gliomas 
malignos puede estar relacionado con el envejecimiento de la 
población. El incremento de los linfomas se relaciona tanto 
con la mayor prevalencia de los trastornos de la inmunidad 
(sida y otras enfermedades) como por un incremento absoluto 
en personas inmunocompetentes. La mayor supervivencia de 
los pacientes con neoplasias malignas viscerales incrementa el 
riesgo de metástasis al SNC.

Los tumores cerebrales malignos solo representan el 1% 
de los cánceres en general, pero son, sin embargo, la segunda 
causa de muerte en los niños y la quinta en los adultos, lo que 
refleja su agresividad y reducidas posibilidades terapéuticas.

En los niños, los tumores cerebrales son la segunda clase de 
neoplasias (15-25% de todos los tumores en la edad pediátrica), 
y también se observa un incremento de su incidencia. En esta 
franja de edad, los tumores más frecuentes asientan en la fosa 
posterior (meduloblastoma, ependimoma, astrocitoma quístico 
de cerebelo, astrocitoma pilocítico de tronco) y son muy raros, 
al revés que en los adultos, tanto los gliomas malignos como 
las metástasis. Otros tumores como los de células germinales 
o craneofaringiomas son también habitualmente pediátricos. 
El pronóstico general de los tumores cerebrales en los niños ha 
mejorado, y la supervivencia media es del 50-70% a los 5 años.

En los adultos, los tumores más frecuentes son supratento-
riales, y la mayoría de ellos (≥ 80%) son de estirpe glial (astro-
citomas, oligodendrogliomas y glioblastomas). En segundo 
lugar se encuentran los meningiomas (que son los primeros 
en las mujeres).

Síndromes clínicos
Los tumores cerebrales tienen manifestaciones comunes con 
las de cualquier otro proceso expansivo que produzca HIC, 
hernias cerebrales e hidrocefalia (v. cap. 12).

La presentación clínica de los tumores varía con la localiza-
ción y la velocidad de crecimiento. Puede ir desde el comien-
zo súbito, como un ictus cerebral por hemorragia o necrosis 
intratumoral de un glioblastoma o de una metástasis, hasta 
la historia de muchos años de sordera e inestabilidad de un 
schwannoma del acústico. Los tumores producen tres órdenes 
de síntomas y signos: a) los generales (no localizadores), tales  
como cefalea, papiledema, convulsiones o cambios psíquicos;  
b) los síndromes topográficos (localizadores), y c) los falsos signos 
de localización (como la parálisis del VI par y otros) (fig. e21.2).

La cefalea se debe a la tracción o distorsión de las estructuras 
sensibles intracraneales, como las meninges, los senos venosos 
o los propios nervios craneales, y también a la hidrocefalia y 

a la HIC. Los tumores de las fosas craneales anterior y media 
irritan ramas trigeminales, y la cefalea, cuando es localizada, se 
suele referir hacia la región frontotemporal. Los tumores de la 
fosa posterior irritan ramas de las raíces cervicales, por lo que el 
dolor tiende a localizarse en la nuca y en el cuello. En la mayo-
ría de los pacientes la cefalea es inespecífica, si bien algunos 
detalles clásicos como el predominio nocturno o al levantarse 
por la mañana, y el agravamiento con las maniobras de Valsalva 
o los cambios de posición de la cabeza son orientadores en  
una pequeña parte de los casos. La facilidad de acceso a la 
tomografía computarizada (TC) y a la resonancia magnética 
(RM) permite que los tumores se diagnostiquen pronto, espe-
cialmente los que se presentan con crisis epilépticas, sin alcan-
zar la fase de HIC. Los tumores intra- o yuxtaventriculares, 
como el quiste coloide del tercer ventrículo, los papilomas de 
plexos, el pinealoma o el meduloblastoma, bloquean muy pre-
cozmente el flujo del LCR y producen rápidamente hidrocefalia 
e HIC con pocos signos de localización. En algunos de estos 
casos, el bloqueo puede ser intermitente, dependiente de la pos-
tura de la cabeza (p. ej., el decúbito agrava la cefalea y produce 
vómitos, mientras que se alivia en cuclillas o sentado con la 
cabeza entre las rodillas). Esas crisis de HIC pueden conducir 
al enclavamiento en el agujero occipital y a la muerte súbita.

Otros tumores producen síndromes topográficos relativa-
mente fáciles de identificar, como los de la región selar o supra-
selar (cuadro 21.1), de la porción media de la base del cráneo 
(cuadro 21.2), del agujero occipital (cuadro 21.3), del ángulo 
pontocerebeloso (cuadro 21.4), de la región pineal (cuadro 21.5), 
de la cisura-ala esfenoidal (cuadro 21.6), del tronco cerebral 
(cuadro 21.7) o del cerebelo (cuadro 21.8).

Los tumores hemisféricos producen tres órdenes de síntomas 
y signos (cuadro 21.9): crisis epilépticas, cambios conductuales y 
signos focales. La HIC aparece relativamente tarde. Las crisis 
epilépticas suelen tener un origen focal, que es muy orientador 

CUADRO 21.1 Procesos expansivos de la región selar o supraselar

Clínica
Síndromes endocrinos (acromegalia, enanismo, diabetes  
insípida, síndrome de Cushing, amenorrea-galactorrea,  
panhipopituitarismo, etc.)
Alteraciones visuales (de la agudeza y del campo)
Parálisis oculomotoras
Cefalea e hidrocefalia
Apoplejía pituitaria

Tipos histológicos más frecuentes

Neoplásicos
Adenomas de la hipófisis
Craneofaringioma (y otros quistes embrionarios)
Meningioma del tubérculo de la silla
Astrocitoma pilocítico diencéfalo-quiasmático
Germinoma infundibular
Cordoma

No neoplásicos
Aneurismas
Granulomas (histiocitosis, sarcoidosis, tuberculosis, Wegener)
Quiste intraselar
Hipofisitis o absceso hipofisario
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CUADRO 21.2 Procesos expansivos de la base del cráneo

Clínica
Parálisis de pares craneales
Epilepsia del lóbulo temporal
Compresión del tronco cerebral
Obstrucción nasal o tubárica
Rinorrea hemorrágica
Masas intranasales o en el oído externo

Principales tipos histológicos

Neoplasias primarias
Meningioma
Cordoma
Carcinoma de los senos o del cavum
Cilindroma
Glomus yugular
Quemodectomas
Osteoclastoma (y otros tumores óseos)

Neoplasias secundarias
Plasmocitomas
Linfomas
Sarcomas (de Ewing y otros tipos)
Metástasis de carcinomas

No neoplásicos
Mucoceles
Quistes aracnoideos, dermoides y epidermoides
Granuloma de Wegener

CUADRO 21.3 Procesos expansivos de la región del agujero occipital

Clínica
Cefalea nucal (tusígena)
Hidrocefalia (hipertensión intracraneal, papiledema)
Síncopes
Tortícolis
Vértigo central y ataxia
Parálisis de pares craneales bulbares (disfagia, disfonía)
Tetraparesia espástica
Signo de Lhermitte
Amiotrofia o «astereognosia» de una mano

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Meningiomas
Neurinomas
Schwannomas
Cordomas
Metástasis, plasmocitomas y linfomas

No neoplásicos
Malformación de Chiari
Paquimeningitis hipertrófica
Osteítis y enfermedad de Paget
Granulomas de artritis reumatoide (articulación axoatloidea)

CUADRO 21.4 Procesos expansivos del ángulo pontocerebeloso

Clínica
Sordera neurosensorial
Vértigo de tipo central
Diplopía por paresia del VI par
Neuralgia del trigémino
Espasmo o paresia hemifacial
Ataxia cerebelosa
Cefalea e hipertensión intracraneal

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Schwannoma o neurofibroma del VIII o V pares
Meningioma
Quiste dermoide o epidermoide

No neoplásicos
Aracnoiditis
Dolicoarterias o aneurismas saculares

CUADRO 21.5 Procesos expansivos de la región pineal

Clínica
Hipertensión intracraneal
Síndrome pretectal (de Parinaud)
Pubertad precoz o macrogenitosomía

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Pineocitoma y pineoblastoma
Gliomas
Tumores de las células germinales (teratomas, germinomas 
y carcinoma embrionario)

No neoplásicos
Quistes simples de la glándula pineal
Hamartomas de tejido nervioso
Lipomas

CUADRO 21.6 Procesos expansivos de la región del ala-cisura 
esfenoidales

Clínica
Dolor frontal o periocular
Diplopía, paresia oculomotora
Baja de agudeza visual unilateral
Exoftalmos
Crisis epilépticas del lóbulo temporal

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Meningioma
Metástasis

No neoplásicos
Granulomas
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de la localización del tumor (v. cap. 17). Los cambios psíqui-
cos y conductuales son más frecuentes en los tumores fronto-
temporales o profundos (diencefálicos). Los tumores en otras 
partes de los hemisferios producen síndromes topográficos  
según su localización (frontal, temporal, parietal, occipital)  
(v. cap. 11). Los tumores del cuerpo calloso, en especial los gliomas 
malignos de rápido crecimiento, producen escasos signos de 
localización, y predominan los síntomas y signos inespecíficos 
como torpor mental, somnolencia, alteración de la marcha 
y del control esfinteriano y, en ocasiones, signos de desconexión  
del cuerpo calloso, como el de la mano ajena (v. cap. 11).

La paresia unilateral o bilateral del VI par puede ser «un 
falso signo de localización» y no indica que el proceso expan-
sivo esté en su trayecto o en la fosa posterior, sino que traduce 
el sufrimiento del nervio por estiramiento debido a la HIC. 
Otros pares craneales, como el V o VII par, pueden dar signos 

o síntomas de sufrimiento a distancia por procesos expansivos 
supratentoriales con HIC. La paresia del III par ipsilateral a un 
proceso expansivo supratentorial es secundaria a la compresión 
del nervio por la hernia del hipocampo. Es muy raro que ocu-
rra en ausencia de otros signos graves de lesión supratentorial 
(como hemiplejía progresiva con baja del nivel de consciencia). 
Otros dos síntomas que pueden inducir a confusión son la 
ataxia de la marcha en los tumores frontales, que puede hacer 
pensar en un tumor de la fosa posterior, y la hemiparesia ipsila-
teral a un proceso expansivo hemisférico, debida al sufrimiento 
de la vía corticoespinal en el pedúnculo cerebral contralateral 
comprimido contra la tienda del cerebelo.

Diagnóstico
El diagnóstico más fácil y temprano por la neuroimagen 
moderna no significa que siempre sea un verdadero diagnós-
tico precoz en cuanto al tamaño del tumor. Es inevitable que 
algunos tumores de muy rápido crecimiento como los glio-
blastomas, los meduloblastomas o las metástasis sean de gran 
tamaño o múltiples cuando dan los primeros síntomas y se llega 
al diagnóstico. A la inversa, muchos meningiomas o quistes 
benignos que crecen de forma muy imperceptible también son 
muy grandes cuando se manifiestan.

Los tumores parenquimatosos de bajo grado de malignidad 
no captan contraste, en general, ni en la TC ni en la RM. Algunos 
tumores histológicamente benignos sí captan contraste, como 
los astrocitomas pilocíticos, los astrocitomas subependimarios 
o los ependimomas mixopapilares. Tumores con apariencia en 
la imagen de baja malignidad (hasta un tercio de los gliomas) 
resultan de alto grado en la biopsia (y en la evolución). La 
RM de perfusión y la espectroscopia ayudan a identificar los 
tumores de mayor grado de malignidad.

CAPÍTULO • 21 • Neurooncología. Tumores cerebrales

CUADRO 21.7 Procesos expansivos del tronco cerebral

Clínica
Diplopía, paresia oculomotora y de la mirada
Hipoestesia trigeminal
Mioquimia/paresia facial
Signos piramidales, sensitivos y cerebelosos de tipo alterno
Ausencia de cefalea e hipertensión intracraneal precoz

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Astrocitoma
Glioblastoma

No neoplásicos
Granulomas (tuberculosos u otros)
Quistes parasitarios
Encefalitis

CUADRO 21.8 Procesos expansivos del cerebelo

Clínica
Cefalea de predominio nucal/occipital (a veces con agravamiento  
o alivio postural)
Vómitos bruscos sin náuseas
Síndrome de hipertensión intracraneal precoz (por bloqueo  
del cuarto ventrículo con hidrocefalia)
Ataxia de la marcha y síndrome cerebeloso

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Astrocitoma
Meduloblastoma
Ependimoma
Hemangioblastoma
Gliomas malignos
Metástasis

No neoplásicos
Abscesos, granulomas
Cisticercosis

CUADRO 21.9 Procesos expansivos hemisféricos

Clínica
Cefalea inespecífica
Hipertensión intracraneal relativamente tardía
Cambios psíquicos y conductuales
Signos focales (motores, sensitivos, lenguaje, visuoespaciales)
Crisis epilépticas focales o generalizadas)
Síndromes de desconexión (intra- o interhemisférica)

Principales tipos histológicos

Neoplásicos
Astrocitomas
Glioblastoma
Oligodendroglioma
Metástasis
Meningiomas
Quistes aracnoideos o dermoides

No neoplásicos
Granulomas (tuberculosos u otros)
Abscesos
Quistes parasitarios
Encefalitis focal
Infartos progresivos
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La RM es más sensible que la TC para detectar tumores infil-
trantes de bajo grado de malignidad o metástasis múltiples, y 
es netamente superior a la TC en los tumores de las regiones 
orbitaria y selar, de la base y de la fosa posterior. La arterio-
grafía intraarterial permite embolizar y ocluir las aferencias 
arteriales de algunos tumores muy vascularizados (menin-
giomas, hemangioblastomas, glomus yugular) y facilitar una 
extirpación quirúrgica menos sangrante.

El desarrollo de nuevas técnicas de RM (perfusión, espec-
troscopia) y trazadores para la tomografía por emisión de posi-
trones (PET) contribuyen al diagnóstico diferencial entre abs-
cesos, seudoprogresión, radionecrosis y tipo de tumor, primario 
o metástasis. La PET con fluorodesoxiglucosa (FDG) y con 
metionina o timidina se utiliza también para elegir el punto 
de la biopsia y planificar la radioterapia. Otras técnicas útiles 
son la RM funcional y la tractografía por RM, que permiten 
planificar la vía quirúrgica y la extensión de la resección para 
reducir sus secuelas.

El electroencefalograma (EEG) no tiene utilidad en el diag-
nóstico de los tumores. La punción lumbar (PL) está general-
mente contraindicada por el riesgo de enclavamiento, y solo 
sirve para la detección de células neoplásicas en la carcino-
matosis meníngea o para valorar la extensión meníngea en 
ciertos casos de meduloblastoma, linfoma, carcinoma de plexos 
coroideos o germinoma. Si se sospecha un linfoma primario, 
el análisis mediante citometría de flujo del LCR puede esta-
blecer el diagnóstico sin necesidad de biopsia cerebral. Algunos 
marcadores tumorales son útiles tanto en sangre como en el 
LCR. Los teratomas malignos, los germinomas con células 
sincitioblásticas, el carcinoma embrionario y los tumores del 
seno endodérmico elevan los niveles de α-fetoproteína. El 
coriocarcinoma y el carcinoma embrionario elevan la gonado-
tropina coriónica humana β (β-HCG). Los germinomas produ-
cen aumento de la fosfatasa alcalina placentaria.

El siguiente paso probable en el futuro es la llamada «biopsia 
líquida», que consiste en la detección de partículas de ácidos 
nucleicos del tumor en el LCR.

Tratamiento general
El tratamiento general de los tumores es la cirugía (que puede 
ser curativa por sí sola en los tumores bien delimitados de bajo 
grado) combinada o no con quimioterapia y radioterapia según 
los diferentes tipos de tumor. Los tratamientos dirigidos a modi-
ficar el ciclo celular o la angiogénesis, inmunomoduladores, 
la terapia génica o la terapia oncolítica viral están en fase de 
desarrollo. El bevacizumab, un inhibidor de la angiogénesis, ha 
obtenido resultados controvertidos como tratamiento de primera 
línea, pero se ha aprobado para las recidivas en los gliomas 
malignos. También la inmunoterapia ha comenzado a utilizarse 
en algunos centros en fase de ensayo. En el caso del glioblastoma, 
se ha demostrado de utilidad la aplicación continua de campos 
eléctricos de corriente alterna de baja intensidad y frecuencia 
intermedia que actúan interfiriendo en la formación del huso 
mitótico y colapsando la célula en la citoquinesis.

En los tumores infiltrantes mal delimitados, como los gliomas 
difusos, el resultado de la cirugía puede mejorarse mediante 
varios desarrollos técnicos modernos: a) la planificación del 
acceso al tumor mediante RM funcional y de tensor de difusión  
para no dañar estructuras o vías de conexión fundamentales; 
b) el control operatorio de la resección con el paciente despierto 
y RM intraoperatoria, y c) la ecografía intraoperatoria o el uso 

de sustancias fluorescentes como el ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA), que permiten distinguir el tejido normal del tumoral y, 
con ello, una resección lo más amplia posible sin secuelas graves. 
Pero, por ahora, las pruebas científicas de que esos recursos 
técnicos mejoren los resultados son pobres salvo para el 5-ALA.

Se deben considerar los tratamientos sintomáticos o de com-
plicaciones no específicas como la HIC, el edema, las crisis 
convulsivas, el dolor, las crisis de delirium o estados confusio-
nales, etc., que se exponen con más detalle en otros capítulos. 
El edema cerebral (v. caps. 10 y 12) es, casi siempre, de tipo 
vasogénico y responde a los corticoides. Muchos tumores 
producen hidrocefalia obstructiva y es preciso instalar una 
válvula de derivación o hacer una ventriculostomía (v. cap. 12). 
El levetiracetam puede ser el antiepiléptico de primera opción, 
por su eficacia y falta de interacciones con los otros fármacos, 
pero a menudo es preciso emplear otros fármacos (v. cap. 17). 
Los estados confusionales (v. cap. 10) o el dolor (v. cap. 13) se 
tratan con las medidas apropiadas a cada caso.

Principales tipos de tumores cerebrales
Tumores derivados del neuroepitelio
Tumores gliales
Se clasifican en cuatro grados de malignidad por sus caracterís-
ticas histológicas (anaplasia, atipia nuclear, mitosis, aumento 
de celularidad, necrosis, proliferación vascular). El grado I 
se reserva para los tumores gliales localizados (pilocítico y 
subependimario de células gigantes) y los grados II a IV para 
los otros dos tumores localizados y los difusos. La concordan-
cia entre los patólogos para esa clasificación histológica no es 
óptima, de ahí la importancia de las características genéticas 
para establecer un diagnóstico, un pronóstico y, eventualmente, 
un tratamiento diferente.

Tumores gliales difusos
Tienen tendencia a crecer en los hemisferios cerebrales, pero 
pueden ser infratentoriales.

Astrocitomas difuso y anaplásico
Anatomía patológica y genética molecular
Están formados por células que recuerdan a los astrocitos. 
Puede haber tumores mixtos con áreas de astrocitoma y de 
oligodendroglioma. Dan positivo en la reacción inmunohis-
toquímica a la proteína gliofibrilar ácida (GFAP).

Los astrocitomas de bajo grado de malignidad pueden trans-
formarse con la evolución en astrocitomas anaplásicos o glioblas-
tomas multiformes. El astrocitoma gemistocítico se maligniza 
precozmente en el 80% de los casos. Los tumores gliales malignos 
están muy vascularizados y expresan en gran cantidad el factor 
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Aproximadamente 
el 75% de los astrocitomas difusos y el 65% de los anaplásicos 
presentan mutaciones IDH1. Los astrocitomas que presentan 
mutaciones IDH1 tienen preferencia por los lóbulos frontales.

Clínica y diagnóstico
Numerosos astrocitomas hemisféricos debutan por crisis epi-
lépticas. La semiología de las crisis dependerá del área cere-
bral en la que asiente el tumor (v. cap. 17, «Crisis epilépticas 
focales»). Además, los astrocitomas dan lugar a síntomas 
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deficitarios según su localización (v. cap. 11, «Síndromes topo-
gráficos hemisféricos»). El diagnóstico se hace por la imagen. 
La TC simple puede ser normal en el momento de la primera 
crisis. Los astrocitomas más benignos producen una imagen 
hipodensa en la TC que no se realza con el contraste por su 
escasa vascularización. Conforme el grado de malignidad es 
mayor, aumenta la probabilidad de que haya áreas hiperdensas 
espontáneas o con el contraste. Muchos astrocitomas anaplási-
cos ofrecen una imagen quística con una pared gruesa, nodular 
e irregular que capta contraste, tanto en la TC como en la RM.

Tratamiento
Los astrocitomas de grados I y II se tratan solo con cirugía, si 
es posible la extirpación completa (más a menudo en los bien 
delimitados, como los pilocíticos). Los astrocitomas de grado I 
en los que solo se consigue una exéresis parcial plantean un pro-
blema terapéutico de difícil solución, pues la radioterapia no es 
capaz de erradicar el tumor residual, ningún estudio ha demos-
trado que prolongue la vida y, a cambio, expone al paciente a sus 
efectos secundarios (radionecrosis, deterioro neuropsicológico, 
panhipopituitarismo). En los astrocitomas pilocíticos que no se 
han podido extirpar o que claramente crecen de nuevo sin posi-
bilidades quirúrgicas se indica la radioterapia. Los astrocitomas 
de grado II son susceptibles de tratamiento complementario con 
radioterapia que retrasa su crecimiento, pero es indiferente si se 
hace después de la cirugía (aunque sea solo una biopsia) o en el 
momento en el que se documenta una progresión.

En los astrocitomas IDH no mutados por su evolución más 
agresiva, especialmente en los mayores de 40 años o con tumor 
residual después de la cirugía, puede plantearse un tratamiento 
más agresivo en base a radioterapia y quimioterapia, ya sea 
usando el mismo esquema que en el glioblastoma o añadiendo 
un esquema de procarbazina, lomustina y vincristina (PCV) a la 
radioterapia. El papel de la quimiorradioterapia complementa-
ria en los astrocitomas IDH mutados con factores de pronóstico 
desfavorables va ganando posiciones, aunque sigue habiendo 
cierta controversia.

Muchos astrocitomas de bajo grado que no se operan 
inicialmente por su inaccesibilidad tienen una fase larga, de 
varios años, de muy escaso crecimiento en la que el paciente 
permanece escasamente sintomático (si se controlan las crisis). 
Pasada esa fase el tumor puede crecer, cambia de aspecto, tiene 
zonas de captación de contraste y todo indica que se ha hecho 
anaplásico. Está indicada entonces la cirugía y la radioterapia 
sobre el lecho del tumor hasta una dosis máxima de 60 Gy 
seguida de temozolomida (pendiente de resultados ensayo de 
administración concomitante radioterapia/temozolomida).

Glioblastoma
El glioblastoma puede ocurrir de novo (fig. e21.3) o por trans-
formación maligna de un astrocitoma (GBM secundario o IDH 
mutado) (fig. e21.4), lo que ocurre en cualquiera de sus tipos his-
tológicos. Hay una relación lineal entre la edad de presentación 
y la malignidad histológica, y un neto predominio masculino. 
El GBM es el tumor glial más frecuente en edades avanzadas. 
Los datos de genética molecular sugieren que los dos tipos 
derivan de procesos oncogénicos diferentes (fig. e21.5).

Anatomía patológica
Crece en cualquier punto del neuroeje, más a menudo en los 
hemisferios cerebrales, pero también en el tronco (fig. e21.6), y 
es raro en la médula. Es altamente infiltrante y destructivo con 

zonas combinadas de degeneración quística, necrosis y hemo-
rragias (multiforme). Pasa de un hemisferio a otro a través de 
las comisuras (glioma «en alas de mariposa» del cuerpo callo-
so). Se difunde fácilmente a través de las vías largas y produce 
focos de crecimiento múltiples que se confunden clínicamente 
con metástasis. El GBM se caracteriza por la gran variabilidad 
de los tipos celulares que lo componen (pleomorfismo) y por 
la enorme anaplasia con gran cantidad de mitosis, células 
monstruosas y multinucleadas, microproliferación vascular 
y necrosis intratumoral. Las células tumorales se disponen a 
menudo en hileras alrededor de las áreas de necrosis («seudo-
empalizadas»). La gran riqueza de células indiferenciadas 
en esas hileras empeora el pronóstico. La neovascularización  
con abundantes fístulas arteriovenosas explica la frecuencia con 
la que el GBM empieza a manifestarse como un ictus por 
hemorragia intratumoral. Puede producir rara vez metástasis 
extraneurales y es capaz de infiltrar la duramadre y el hueso 
adyacente, pero es poco frecuente que se disemine por el LCR.

Clínica
La historia clínica de los GBM siempre es muy breve, de unas 
semanas o meses, a pesar de lo cual cuando se diagnostican 
son de gran tamaño. Por ello producen muchos síntomas ines-
pecíficos de torpor mental, somnolencia y cambios psíquicos 
de aspecto depresivo, que con frecuencia predominan sobre 
los síntomas de localización topográfica. El predominio de los 
trastornos mentales es notable cuando el tumor crece en la 
profundidad de los hemisferios e infiltra el cuerpo calloso 
(fig. e21.7) y otras estructuras mediales.

Es frecuente que el GBM tenga hemorragias intratumorales 
espontáneas o tras biopsia o cirugía.

Diagnóstico
En la TC/RM convencionales aparecen como masas lobuladas, 
con áreas necróticas o quísticas, que captan contraste gene-
ralmente en forma de anillo grueso, completo y rodeado de 
edema vasogénico.

En las secuencias de difusión de RM (RM-DWI) se observa 
una restricción de la difusión, que se traduce en un coeficiente 
de difusión aparente bajo, lo que a su vez refleja un índice 
núcleo/citoplasma elevado y gran densidad celular, como 
corresponde a un alto grado de malignidad y mal pronóstico.

En la RM de perfusión se obtienen diversos parámetros; 
el volumen sanguíneo cerebral relativo (rCBV, relative cere-
bral blood volume) se relaciona con el grado de malignidad y la 
supervivencia.

Se están definiendo algunas características diferenciales 
de los GBM en función de sus variedades genómicas tanto en 
imagen como en espectroscopia.

Tratamiento
Se debe proceder a la extirpación quirúrgica tan amplia como 
sea posible. La temozolomida, en concomitancia con la radio-
terapia, seguida de varios ciclos de temozolomida, es superior 
a la radioterapia sola incluso pasados los 70 años. La radio-
terapia se inicia 2-3 semanas tras la cirugía (1,8-2,0 Gy/día 
hasta alcanzar una dosis total de 60 Gy). Aunque en el ensayo 
inicial el esquema constaba de seis ciclos de temozolomida, 
no es inhabitual extenderla hasta 12, sobre todo si existe aún 
tumor residual al finalizar el sexto ciclo. Se está volviendo a 
experimentar con quimioterapia intraarterial directa sobre el 
tumor. La inmunoterapia está en fase de desarrollo. El GBM con 
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metilación del gen MGMT tiene mejor pronóstico por respuesta 
más favorable al tratamiento, pero todavía no existen pautas 
terapéuticas diferentes en función de su metilación.

El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal contra el VEGF 
que se usa solo o combinado con otros fármacos, más común-
mente irinotecán y, de momento, está aprobado en EE. UU. 
para el GBM recurrente o progresivo. El bevacizumab reduce 
el edema cerebral, lo que permite bajar la dosis de corticoides. 
Tiene efectos secundarios como hemorragias (incluidas intra-
cerebrales, que son raras), hipertensión arterial, proteinuria y 
dificultades de cicatrización.

Recientemente, el TTF ha demostrado beneficio significativo 
junto a la temozolomida y la radioterapia en los pacientes que 
no presentan progresión después del tratamiento radioterápico, 
aunque está por establecerse su esquema terapéutico.

Las imágenes de RM pueden ser engañosas en la evolución. 
En pacientes tratados con temozolomida puede haber una 
alta captación de contraste y aparente crecimiento del tumor 
(seudoprogresión) sin ser real. Por el contrario, en pacientes 
tratados con bevacizumab deja de haber captación en la RM y 
da una falsa apariencia de mejoría (seudorrespuesta), que se 
resuelve con la RM en secuencia FLAIR, que indica la verdadera 
progresión de la lesión.

El astrocitoma anaplásico y el GBM tienen un pronóstico 
diferente. El índice de supervivencia a los 5 años de los pacien-
tes con astrocitoma anaplásico tratados con quimio- o radio-
terapia es del 56%, mientras que solo el 9,8% de los pacientes 
con GBM están vivos al final de este período.

Glioma de línea media difuso (H3K27M mutado)
Se lo conoce como GBM pediátrico. Se desarrolla en el tálamo, 
la protuberancia y la médula espinal de niños y jóvenes. La his-
tología es parecida a la del GMB de adultos, pero su genética 
es completamente diferente.

Oligodendroglioma y oligodendroglioma anaplásico IDH mutado, 
1p/19q codelecionado
Anatomía patológica
Son más raros que el astrocitoma (10-17% de los tumores gliales). 
Crecen con más frecuencia en los lóbulos frontales y temporales, 
y son muy raros en el tronco, el cerebelo y la médula. Suelen 
formar masas relativamente bien delimitadas y de aspecto 
homogéneo, rara vez con zonas quísticas o hemorrágicas.

Tienen una gran tendencia a calcificarse. Los criterios his-
tológicos de malignidad son similares a los de los astrocitomas. 
La mayoría se presentan con un grado II y más rara vez con 
un grado III. Tienden a invadir más la corteza que el astrocito-
ma, a pesar de lo cual su pronóstico es mejor. Las principales 
anomalías genéticas conocidas se resumen en la figura e21.8. 
Los oligodendrogliomas crecen más en la parte anterior de los 
hemisferios cerebrales, mientras que los gliomas no codelecio-
nados predominan en los lóbulos parietooccipitales.

Aunque se sigue manteniendo el término oligoastrocito-
mas como entidad propia, desde ahora estos van a ser poco 
frecuentes, ya que requieren poblaciones molecularmente 
diferentes de ambos componentes celulares: astrocitos (IDH 
mutado, ATRX mutado, 1p19q intacto) y oligodendrocitos 
(IDH mutado, ATRX salvaje, 1p19q codelecionado).

Cuadro clínico y diagnóstico
La presentación del oligodendroglioma suele ser progresi-
va, con un promedio de 1 año de historia clínica cuando se 

diagnostica. La historia puede remontarse a varios años si 
empieza por epilepsia. Los pacientes con epilepsia y lesiones 
cerebrales calcificadas de aspecto residual o cicatricial deben ser 
vigilados periódicamente, pues en algunos casos el crecimiento 
tumoral se desarrolla muchos años más tarde. Un curso más 
rápido puede observarse cuando el tumor crece próximo al 
sistema ventricular y produce hidrocefalia.

En la TC y en la RM suele tener un aspecto redondeado y 
homogéneo, con una captación difusa o lobulada del contraste 
y relativamente escaso edema peritumoral. Pueden estar muy 
vascularizados y presentar índices de perfusión elevados en la 
RM, con independencia del grado de malignidad. Las calcifi-
caciones, bien visibles en la TC, son el dato más orientador del 
diagnóstico por la imagen (fig. 21.2).

Tratamiento
Los oligodendrogliomas no anaplásicos se tratan con cirugía 
seguida de radioterapia (dosis total 54 Gy) y quimioterapia basada 
en un esquema de PCV en seis ciclos. Los anaplásicos con pérdida 
alélica 1p/19q se tratan igual, pero llegando a dosis de irradiación 
total de 60 Gy. Los oligodendrogliomas de alto grado también se 
benefician de este tratamiento. El régimen de quimioterapia es el 
esquema PCV, pero en algunos centros se indica la temozolomida, 
que tiene una eficacia empírica similar con un mejor perfil de 
toxicidad.

Tumores gliales localizados
Astrocitoma pilocítico
Los astrocitomas pilocíticos tienen preferencia por el nervio 
óptico (fig. e21.9) (sobre todo en la neurofibromatosis de tipo 1 

Figura 21.2 Oligodendroglioma con abundantes calcificaciones.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


527CAPÍTULO • 21 • Neurooncología. Tumores cerebrales Principales tipos de tumores cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

[NF1]; v. cap. 30), el diencéfalo, el tronco cerebral y el cerebelo. 
Ocurren sobre todo en los niños y su crecimiento es relativa-
mente circunscrito y muy lento. Se han descrito muy pocos 
casos anaplásicos en adultos. Algunos regresan de manera 
espontánea. A pesar de su reducida vascularización histológica, 
captan mucho contraste en la TC y en la RM. Los astrocitomas 
pilocíticos que se originan en el cerebelo y en el quiasma-hipo-
tálamo son genéticamente diferentes. El astrocitoma quístico 
es similar al pilocítico y ocurre casi siempre en los niños en el 
hemisferio cerebeloso y más rara vez en los hemisferios cere-
brales cerca de la pared ventricular; produce un gran quiste con 
el nódulo tumoral en su pared (fig. e21.10). En los astrocitomas 
pilocíticos hay una activación de la vía de señalización MAPK 
(por alteraciones en el gen BRAF), lo que abre la vía a un trata-
miento mediante inhibidores de esa vía.

Astrocitoma de célula gigante subependimario
Son característicos de la esclerosis tuberosa. Su aspecto his-
tológico recuerda a los astrocitomas gemistocíticos, pero son 
benignos. Presentan una activación aberrante de la vía mTOR, 
por lo que responden al everolimús (v. cap. 30).

Xantoastrocitoma pleomorfo y xantoastrocitoma pleomórfico 
anaplásico
Se confunde a menudo con un glioblastoma, pero su grado de 
malignidad suele ser menor (II o III).

El tratamiento de los astrocitomas localizados es la extirpa-
ción quirúrgica total siempre que sea posible.

Tumores ependimarios
Anatomía patológica
Entre los tumores ependimarios existen varios tipos histológi-
cos con variantes benignas (grados I y II) y malignas (grado III). 
La variante con fusión del gen RELA suele ser de grado II o III. 
La mayoría de los ependimomas son tumores bien delimitados 
y curables quirúrgicamente.

Son poco frecuentes (alrededor del 4% de los tumores glia-
les). Los infratentoriales y medulares crecen en contacto con 
el sistema ventricular, pero los supratentoriales pueden ser 
intraparenquimatosos. En los infratentoriales se han definido 
dos tipos (A y B) en función de la localización, la edad, el sexo 
y las anomalías genéticas.

Histológicamente sus células recuerdan a las ependimarias 
(tienen blefaroplastos y cilios) y crecen formando estructuras 
con una cavidad en el centro (rosetas) o bien crecen rodeando 
un vaso (seudorrosetas). El ependimoma cerebral puede metas-
tatizar por el LCR hacia el canal medular. El ependimoma 
mixopapilar es típico en el filum terminal, es benigno (grado I) 
y curable cuando está bien delimitado, pero es muy friable y 
tiene gran tendencia a diseminarse por el LCR, lo que complica 
el pronóstico.

El subependimoma suele crecer en el cuarto ventrícu-
lo; es raro, la mayoría son asintomáticos y se encuentran 
incidentalmente.

Cuadro clínico y diagnóstico
El cuadro clínico varía con la localización. En los adultos son 
más frecuentes en los hemisferios cerebrales (y en la médula 
espinal), y en personas jóvenes, en la fosa posterior. El epen-
dimoma medular puede asociarse a un quiste y producir un 

síndrome siringomiélico (v. cap. 19). En general, y como todo 
proceso compresivo medular o de la cola de caballo, van a pro-
ducir para- o tetraparesia con los trastornos sensitivos corres-
pondientes, dolores radiculares y alteraciones de esfínteres.

El ependimoma de fosa posterior se manifiesta por cefalea y 
síntomas cerebelosos o de tronco, y produce pronto obstrucción 
del LCR, hidrocefalia e HIC.

El ependimoma es un tumor con tendencia a sangrar y pue-
de ser causa de hemorragia subaracnoidea, especialmente la 
variedad mixopapilar de la cola de caballo. Los ependimomas 
intracraneales suelen tener una imagen nodular, redondea-
da, con captación intensa y bastante uniforme de contraste 
en la TC y RM (fig. 21.3). A veces contienen hemorragias y 
calcificaciones.

Tratamiento
El tratamiento quirúrgico puede ser curativo si se extirpa todo 
el tumor (en un grado I), lo cual no siempre es posible cuan-
do crece adyacente al bulbo. El tratamiento se completa con 
radioterapia en los grado II con tumor residual y en todos los 
grados III, la cual debe abarcar todo el neuroeje para incluir 
las posibles metástasis raquídeas. La quimioterapia se plantea 
para los niños con resecciones tumorales incompletas, pero su 
eficacia es dudosa. La supervivencia es muy diferente según 
la topografía y la edad, el grado de malignidad y, sobre todo, 
en función de la extirpación quirúrgica total o no.

Tumores de los plexos coroideos (papiloma, 
papiloma atípico y carcinoma)
Son tumores raros, casi siempre de personas jóvenes. Crecen 
en cualquier cavidad ventricular, en forma de coliflor, más a 
menudo en el cuarto ventrículo o en la encrucijada hemisférica. 
También en el ángulo pontocerebeloso.

Figura 21.3 Ependimoma que ocupa el interior del cuarto ventrículo. T, tumor.
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Histológicamente tienen el aspecto del plexo coroideo nor-
mal, pero con varias capas de células moderadamente ana-
plásicas. Hay una variedad maligna (carcinoma de plexos) muy 
rara. Tienen abundantes calcificaciones, que son visibles en la 
neuroimagen. Es un tumor con capacidad para diseminarse 
por el LCR.

Se manifiesta por hidrocefalia e HIC. En general son benig-
nos y extirpables quirúrgicamente de manera radical depen-
diendo de la localización. En los raros casos malignos se añade 
quimioterapia.

Tumores neuronales
Este grupo incluye dos variedades principales, el ganglioci-
toma (el gangliocitoma displásico del cerebelo se observa en 
la enfermedad de Lhermitte-Duclos-Cowden; v. cap. 30) y el 
neurocitoma central.

Tumores neurogliales
Son tumores muy raros, alrededor del 0,4 al 1% en las grandes 
series quirúrgicas no seleccionadas, con una mayor inciden-
cia en la infancia. El ganglioglioma y el tumor neuroepitelial 
disembrioplásico son causa de epilepsia farmacorresistente, 
que es, a menudo, la única clínica de estos tumores. Se localizan 
en la corteza frontal o temporal y suelen estar bien delimitados 
(fig. 21.4). En la TC son hipodensos, a veces quísticos y con una 
captación de contraste y calcificaciones en proporción variable 
(∼40%). En la RM suelen ser hipo- o isointensos en las secuen-
cias en T1 y muy hiperintensos en T2. La resección quirúrgica 
consigue muy buenos resultados, tanto para la desaparición de 
las crisis epilépticas como para la historia natural del tumor.

Tumores de la región pineal
En la región de la glándula pineal se pueden dar varios tipos 
de masas o tumores:
j	 Los derivados de las células pineales (pineocitoma 

y su variedad maligna, pineoblastoma).
j	 Tumores de tipo glial, como los astrocitomas 

y los glioblastomas.
j	 Tumores derivados de células germinales (germinomas, 

carcinomas embrionarios y teratomas maduros o inmaduros).
j	 Tumores mesenquimales, como los meningiomas 

y los lipomas.

j	 Quistes de varios tipos, simples de la propia pineal, 
aracnoideos, etc.

j	 Heterotopias de tejido nervioso (fig. e21.11).
Los quistes simples de la pineal, los quistes aracnoideos, las 

heterotopias y los lipomas se encuentran frecuentemente como 
hallazgo incidental en exploraciones de imagen practicadas por 
otro motivo; con ello, no se debe crear una alarma injustificada 
en los pacientes por su carácter benigno.

Pineocitoma y pineoblastoma
Anatomía patológica
Deriva de las células intrínsecas de la pineal, que son de estirpe 
neuronal con especialización secretora de melatonina. Según su 
grado de diferenciación, pueden clasificarse en pineocitomas 
y pineoblastomas (más malignos y más frecuentes en niños y 
jóvenes).

Clínica y diagnóstico
Se manifiestan por la asociación de cefalea, hidrocefalia e HIC 
(debido al bloqueo precoz del acueducto) (fig. e21.12), con sín-
drome pretectal del mesencéfalo o de Parinaud (que incluye 
paresia de la mirada vertical y de la convergencia, pupilas 
dilatadas con fotomotor perezoso o ausente y disociación en la 
reacción luz/acomodación, retracción palpebral espasmódica 
y nistagmo de retracción).

La RM es la prueba de imagen de elección para localizar el 
tumor, su extensión y su relación con las estructuras vecinas.

Tratamiento
En todos los casos con hidrocefalia y compresión del mesen-
céfalo está indicada la intervención quirúrgica sobre el tumor, 
aunque su morbilidad es alta por la dificultad de acceso. La 
derivación ventricular alivia la hidrocefalia y la HIC. Se reco-
mienda completar el tratamiento con radioterapia local si hay 
tumor residual o es un tumor maligno (fig. 21.5). Si es un pinea-
loblastoma, la radioterapia debe ser global de todo el neuroeje.

Tumores embrionarios
Este grupo de tumores, que en general son malignos y agresivos, 
está constituido por neoplasias de células primitivas pluripo- 
tenciales.

Figura 21.4 Ganglioglioma cortical.

Figura 21.5 Pineocitoma antes (A) y después (B) de la cirugía y la radioterapia.
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Meduloblastoma
Anatomía patológica
Es un tumor característico de la infancia, más frecuente en hom-
bres. Crece casi exclusivamente en el cerebelo. Sus células son 
pequeñas, con núcleos muy densos y escaso citoplasma, que 
forman o no pequeñas rosetas sin cavidad en su interior. Puede 
mostrar zonas de diferenciación neuronal o glial. El 80% corres-
ponden a la variante clásica, que es propia de la infancia, crece 
en el vermis adyacente al cuarto ventrículo, es más infiltrante 
y se disemina más por el LCR. La variante desmoplásica es 
más frecuente en adultos, crece más en los hemisferios, forma 
nódulos y es menos invasiva. Los expertos establecen cuatro 
subgrupos según los marcadores moleculares: a) vía β-catenina 
o wingless (WNT) activada; b) vía sonic-hedgehog (SHH) activada; 
c) expresión alta de MYC, y d) genes de diferenciación neuronal.

Cuadro clínico y diagnóstico
Son tumores malignos de rápido crecimiento, por lo que su 
historia clínica suele ser breve. Por su localización obstruyen 
pronto el cuarto ventrículo y se manifiestan con cefalea, vómitos 
bruscos o al cambio de posición de la cabeza, tortícolis, diplopía  
(paresia del VI par), somnolencia, edema de papila y ataxia cerebelo-
sa. En la TC y en la RM aparecen como masas redondeadas que 
captan intensamente el contraste (fig. 21.6) de manera uniforme 
o multifocal. La RM medular es obligada para detectar posibles 
metástasis asintomáticas presentes en el 10-20% de los casos 
en el momento del diagnóstico. En algunos casos es la siembra 
meningorradicular la primera manifestación del tumor.

Existe una clara tendencia a la agrupación familiar en el 
meduloblastoma, del que se han observado casos en gemelos 
monocigóticos. El meduloblastoma forma parte del cuadro 
clínico de varios síndromes familiares con tendencia a la pro-
ducción de tumores (v. tabla e21.1).

Pronóstico y tratamiento
El pronóstico depende en parte de la malignidad intrínseca del 
tumor y en gran medida de su diseminación en el momento  
del diagnóstico. El tipo 1 rara vez metastatiza y tiene buen pro-
nóstico. En el tipo 2 hay varias mutaciones conocidas. Casi todos 
los meduloblastomas desmoplásicos pertenecen a este tipo. No 
suelen metastatizar y tienen buen pronóstico. El grupo 3 es el 
que más a menudo se desarrolla en niños pequeños, metastatiza 
con frecuencia y es el de peor pronóstico. El tipo 4 está peor 
caracterizado genéticamente y tiene un pronóstico intermedio.

Se debe intentar su extirpación quirúrgica. Puede ser nece-
sario reducir la HIC con corticoides y drenaje del LCR antes 
de la intervención. Una complicación inmediata característica de 
la cirugía es el mutismo (v. cap. 11).

La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia combinadas 
consiguen la supervivencia hasta en el 85% de los casos a los 
5 años y del 50% a los 10 años. Los protocolos de radioterapia 
convencional o con protones y los de quimioterapia se adaptan 
en función de la edad del paciente y del tipo de tumor, lo que 
requiere equipos con mucha experiencia. Son tumores muy 
sensibles a la radioterapia, que debe incluir todo el neuroeje 
por su tendencia a metastatizar por el LCR al sistema ventri-
cular y al canal espinal (fig. 21.7). En el 7% de los casos ocurren 
metástasis en otros órganos extraneurales (hueso, linfáticos, 
pulmón e hígado); en tales casos, la supervivencia media es 
de 5 a 9,5 meses.

Tumores de la vaina de los nervios
Los tumores de los troncos nerviosos periféricos pueden ser 
derivados de las células de Schwann, o schwannomas, o deri-
vados de los fibroblastos de la vaina neural, o neurofibromas. 
Pueden crecer en cualquier nervio periférico o raíz espinal, 
pero con la mayor frecuencia asientan en el VIII par y más 
raramente en el V (fig. e21.13). Son frecuentes en el canal raquí-
deo, donde producen compresiones radiculares y medulares 
(v. cap. 19). Los schwannomas raramente dan inicialmente 
síntomas motores por su preferencia en localizarse en raíces 
posteriores, y los neurofibromas, raramente manifiestan dolor 
como síntoma guía.

Figura 21.6 Meduloblastoma. Arriba sin gadolinio, y abajo con gadolinio. T, tumor.
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Schwannoma y neurofibroma del VIII par
Pueden ocurrir esporádicamente o bien formar parte de los sín-
dromes hereditarios con tendencia a la formación de tumores. 
El neurofibroma es el tumor básico de las dos variedades de 
neurofibromatosis (v. cap. 29). El schwannoma bilateral del VIII 
par es la manifestación característica de la neurofibromatosis 
de tipo 2 (fig. e21.14).

Menos del 1% crecen en el nervio facial.

Anatomía patológica
Los schwannomas del VIII par crecen en el punto de unión 
de la aracnoides con la vaina de las células de Schwann, casi 
siempre en el interior del conducto auditivo interno (CAI). En 
el 20% de los casos, el tumor crece en posición intracraneal y 
no dilata ni se introduce en el CAI.

Es un tumor redondeado y encapsulado. Está compuesto 
por dos tipos de tejido: uno de células fusiformes agrupadas 
en haces compactos y formando «empalizadas» (tipo A), y otro 
tejido más laxo, con estroma mucinosa y microquística (tipo B). 
Los vasos suelen ser prominentes y de paredes hialinas, con 
frecuentes fenómenos de degeneración y necrosis hemorrágica, 
lo que explica que capte mucho contraste pero contenga zonas 
de densidad heterogénea.

Los neurofibromas contienen bandas ondulantes de células 
similares a las del schwannoma, entremezcladas con una matriz 
de colágeno y mucopolisacáridos, haces de fibras nerviosas 
mielinizadas y no mielinizadas, fibroblastos y mastocitos. Los 
vasos son finos, y no suele haber fenómenos de necrosis ni 
hemorragias. Los neurofibromas crecen en el interior del nervio 
y lo expanden, pero no están encapsulados.

Clínica y diagnóstico
El primer síntoma suele ser la sordera progresiva, pero en el 
3-5% la sordera es brusca. La sordera es de tipo neurosensorial 
sin reclutamiento en el audiograma. La mejor técnica para su 

detección precoz son los potenciales evocados auditivos del 
tronco cerebral (PEAT), en los que junto con la preservación 
de la onda I (de origen coclear) se objetiva un retraso a partir de 
las ondas II y III (de origen retrococlear). Hay excepciones, y la 
desaparición de la onda I no excluye un schwannoma. En los 
grandes tumores hay anomalías de las ondas generadas en el 
tronco cerebral distorsionado.

A la sordera se añade una sensación vaga de vértigo y dese-
quilibrio. Los pacientes tienen signos de hipofunción vestibular 
unilateral como nistagmo, disminución del reflejo oculovestibu-
lar o desviación de índices y tronco en la maniobra de Romberg 
o en la marcha a ciegas. Es excepcional que los pacientes tengan 
crisis de vértigo agudo. La estimulación calórica demuestra la 
hipo- o inexcitabilidad vestibular.

Estos tumores deberían diagnosticarse en esta fase audiológica 
gracias a la RM, que detecta los pequeños tumores intracana-
liculares incluso sin inyectar gadolinio (fig. 21.8), pero pueden 
pasar desapercibidos si no se inyecta contraste (sobre todo en la 
TC). En esta fase, el pronóstico quirúrgico o de la radiocirugía 
es excelente, y es posible la preservación del nervio facial e 
incluso de parte de la audición.

Cuando ya son más grandes se pasa a la fase neurológica del 
cuadro clínico, cuando producen diplopía por paresia del VI 
par, neuralgia y/o hipoestesia del trigémino, espasmo y/o 
paresia hemifacial, incluso disfagia o ronquera por compresión 
del IX y X pares, ataxia cerebelosa, cefalea, hidrocefalia y edema 
de papila. En esta fase se detectan como masas compresivas en 
el ángulo pontocerebeloso (fig. 21.9).

Tratamiento
El objetivo de la cirugía no solo es la extirpación del tumor, sino 
también preservar el nervio facial y, si es posible, la audición 
que todavía conserve el paciente.

Figura 21.8 Schwannoma del VIII par intracanalicular. A. El tumor (flecha) ocupa 
el conducto auditivo interno en el que no se identifican los VII y VIII nervios como  
en el lado normal (dos flechas). B. El tumor se realza con gadolinio.

Figura 21.7 Metástasis a través del líquido cefalorraquídeo hacia la médula 
en el meduloblastoma.
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La radiación con bisturí de rayos γ o con protones en tumores 
menores de 2,5 cm es actualmente de elección y proporciona 
resultados excelentes, con una morbilidad mínima. Es esperable 
una ligera reducción de la audición en el 25% de los pacien-
tes. Menos del 1% presentan parálisis facial en los primeros 
18 meses tras el procedimiento. Si la radiación fracasa, queda la 
opción de la cirugía en segunda intención.

En los tumores grandes con la audición totalmente perdida 
el principal objetivo es respetar el nervio facial, a lo que ayuda 
su monitorización intraoperatoria y el abordaje translaberíntico, 
que es una vía con mortalidad muy baja, aunque hay más riesgo 
de fístula de LCR. Si aún hay una audición residual útil y se opta 
por la cirugía, es preferible la vía de la fosa temporal en el caso de  
tumores pequeños (< 2 cm) y por la vía clásica suboccipital si 
el tumor es muy grande. En estos casos es más difícil preservar 
el nervio facial. La morbilidad quirúrgica es más alta por la vía 
suboccipital, con grave riesgo de lesión definitiva del nervio 
facial, queratitis neuroparalítica y ataxia cerebelosa. La morta-
lidad operatoria por lesión del tronco cerebral es creciente con 
el tamaño del tumor y puede ser superior al 20% en los tumores 
que llegan o sobrepasan la línea media.

Tumores derivados de las meninges
En este apartado solo se consideran los tumores de origen  me-
ningotelial o meningiomas. Los tumores que crecen en las  
meninges pero que son de otro origen, mesenquimales, melano-
cíticos o de otros tipos se clasifican ahora a parte.

Meningioma
Es uno de los tumores más frecuentes, sobre todo en las muje-
res. Contienen receptores de progesterona en el 76% de los 
casos y de estrógenos en el 20%, aunque el significado último de 
esta peculiaridad biológica se desconoce, pues también incluye 
receptores de somatostatina (96%) y del factor de crecimiento 
epidérmico (89%).

Puede aparecer esporádicamente y también asociado con 
otras neoplasias en los síndromes hereditarios con formación 
de tumores. Las radiaciones ionizantes predisponen a la forma-
ción de meningiomas. La relación con un traumatismo craneal 
previo es polémica.

Anatomía patológica
Es un tumor encapsulado (fig. e21.15), con un punto de adhe-
sión a la duramadre y al hueso o a las células aracnoideas de 
los plexos coroideos si crece en situación intraventricular. Los 
sitios más frecuentes son: a ambos lados del seno longitudinal 
superior, en la convexidad de los hemisferios, en las alas del 
esfenoides (más en la menor), en el tracto olfatorio, en el tubér-
culo de la silla, en el ángulo pontocerebeloso y en el agujero 
occipital. Una variedad especial, más frecuente en la región 
esfenoidal, es el meningioma difuso (en placa). Reciben su prin-
cipal vascularización de las ramas meníngeas o de los plexos. 
Tiene una gran tendencia a calcificarse, a veces totalmente.

Las células se disponen en sincitios, que recuerdan las vellosi-
dades aracnoideas. Hay diversas variedades histológicas (fibro-
so, psamomatoso, angiomatoso, adiposo, etc.). Las variedades 
cordoide y de células claras son más agresivas (grado II), y las 
variedades papilar y rabdoide aún más (grado III). En conjunto, el 
10% de los meningiomas son atípicos (grado II) y el 2-3% son ana-
plásicos (grado III). Los tumores anaplásicos invaden su cápsula 
y el parénquima adyacente. Los meningiomas anaplásicos son 
difíciles de diferenciar de los sarcomas o carcinomas.

Se han descrito diversas anomalías genéticas. Las mutacio-
nes en NF2 y la pérdida del cromosoma 22 se relacionan con 
formas atípicas o malignas.

Cuadro clínico y diagnóstico
Produce el síndrome clínico topográfico correspondiente según 
el punto de crecimiento (fig. 21.10), por ejemplo de la región 
selar (fig. e21.16), de la región pineal, del ángulo pontocerebe-
loso, del agujero occipital (fig. e21.17) o de las convexidades 
frontales, temporales, parietales u occipitales. Los meningiomas 
parasagitales que comprimen la cara medial de ambos hemis-
ferios simultáneamente pueden producir crisis epilépticas 
motoras o sensitivas focales que comienzan en un pie y se 
difunden al otro o se generalizan; las crisis sensitivas también 
pueden afectar al área genital. Además, aparecen pérdida de 
fuerza y sensibilidad en una o ambas piernas y falta de con-
trol de esfínteres, que pueden simular una lesión medular. 
Los grandes meningiomas frontales pueden expresarse solo 
por deterioro mental. El meningioma del surco del olfatorio 
produce anosmia, pero el paciente rara vez se da cuenta de 
ello. Cuando los meningiomas subfrontales comprimen un 
nervio óptico y al mismo tiempo producen HIC, se observa en 
el fondo de ojo el síndrome de Foster Kennedy (atrofia óptica 
del lado comprimido por el tumor y papiledema del otro). 
Algunos meningiomas son intraventriculares y se expresan por 
HIC debida a la hidrocefalia, pero sin signos focales (fig. 21.11).

En la imagen son redondeados, calcificados, bien delimita-
dos, adheridos a la duramadre, con erosión o reacción escle-
rótica del hueso. Captan contraste homogéneamente (aunque 
hay excepciones). La angiografía demuestra la vascularización 
por arterias meníngeas. El edema que rodea al tumor es muy 
variable y contribuye a la descompensación y el agravamiento 
del cuadro clínico y de la HIC en algunos casos. A veces son 
múltiples (p. ej., en la neurofibromatosis).

Figura 21.9 Schwannoma de gran tamaño. RM con contraste. La flecha señala 
la porción intracanalicular.
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Tratamiento
Los meningiomas de pequeño tamaño encontrados casual-
mente, asintomáticos, pueden controlarse periódicamente, 
pues pueden no crecer en muchos años. En los meningiomas 
sintomáticos, el tratamiento quirúrgico es curativo si se extirpa 
la totalidad del tumor y un margen de dura adyacente al punto 
de implantación del tumor, con coagulación de sus bordes. Los 
grados de resección se establecen mediante la escala Simp-
son y son el principal factor pronóstico, aparte del grado y 
del índice mitótico (si Ki-67 > 10%, hay riesgo de recidiva). 
La extirpación total puede ser problemática si invaden uno 
de los grandes senos durales o engloban arterias o nervios 
craneales. Pueden recidivar años después. La radioterapia 
estaría indicada en los grado II extirpados incompletamente 
y siempre en los grado III. Si el tamaño es menor de 3 cm, 
se puede utilizar radiocirugía estereotáxica, en especial en 
aquellos tumores que por su localización (p. ej., en la pared 
del seno cavernoso) tienen un riesgo quirúrgico muy alto, pero 

la eficacia de la radioterapia en estos tumores es dudosa. En 
las recidivas no operables y previamente irradiadas, puede 
optarse por la embolización de sus suplencias arteriales como 
tratamiento paliativo.

El descubrimiento de receptores hormonales ha dado lugar 
a ensayos de tratamiento, con resultados pobres o negativos.

Tumores mesenquimales no meningoteliales
Hemangiopericitoma/tumor fibroso solitario
Es un tumor infrecuente con mayor incidencia en hombres. 
Puede observarse fuera de la cavidad craneal (órbita, cuello, 
nasofaringe, etc.). Crece en contacto con las meninges y se  
confunde con un meningioma (meningioma angioblástico). Suele  
ser rico en mitosis y con signos de anaplasia (hasta grado III). 
Produce una osteólisis pero no reacción osteoblástica.  
Recibe la vascularización, muy abundante, de ramas arteriales 
extra- e intracraneales. Su extirpación quirúrgica se facilita al 

Figura 21.10 Meningiomas en diferentes localizaciones. A. Meningioma parasagital. B. El mismo tumor recibe su vascularización de la arteria meníngea media hipertrofiada 
(flechas). C. Meningioma del agujero occipital (flechas). D. Meningioma de la base del cráneo.
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embolizar previamente los pedículos aferentes. Se recomienda 
radioterapia poscirugía. A pesar de ello, recidiva localmente 
más a menudo que los meningiomas y puede producir metás-
tasis a distancia, por lo que su pronóstico es reservado, con 
supervivencias del 82% a los 5 años pero solo del 21% a los 
15 años.

Hemangioblastoma
Es un tumor infrecuente, benigno, muy vascularizado, propio 
de personas jóvenes (pico de incidencia entre los 20 y los 40 
años), aunque puede verse en niños y ancianos. Cuando es 
esporádico (90% de los casos) suele ser único. Cuando forma 
parte de la enfermedad de Hippel-Lindau (10%) (v. cap. 30), 
suele ser múltiple. Aproximadamente el 4% de los pacientes 
con hemangioblastomas esporádicos tienen mutaciones en 
VHL, hallazgo que cambia por completo el pronóstico futu-
ro del paciente y de sus familiares. Aproximadamente en el 
5% de los pacientes sin mutaciones se desarrolla un segundo 
hemangioblastoma u otro tipo de tumor.

Anatomía patológica
Es un tumor redondeado, bien delimitado pero no encapsulado, 
de tamaño variable, desde unos milímetros a varios centíme-
tros. Es en gran parte quístico, con un nódulo tumoral fuerte-
mente vascularizado en su pared. En la médula se asocia a un 
quiste siringomiélico. Está compuesto por unas células claras 
que engloban una finísima red de vasos capilares anormales, 
sin signos de anaplasia.

Cuadro clínico y diagnóstico
El cuadro clínico depende de su localización. El 90% crecen 
en el cerebelo, y la sintomatología está dominada por cefa-
lea, vómitos, ataxia progresiva e HIC. El comienzo puede ser 
brutal si el tumor sangra. Los hemangioblastomas medulares 
producen una para- o tetraparesia con signos piramidales y 
síndromes siringomiélicos (v. cap. 19). Los localizados en el 
bulbo producen cefalea con las maniobras de Valsalva, dis-
fagia, disartria y disfonía por parálisis de los pares bulbares. La 
localización hemisférica cerebral es excepcional. Los hemangio-
blastomas de la retina a menudo son asintomáticos por su loca-
lización periférica. Causan síntomas cuando se localizan cerca 
de la mácula o cuando producen desprendimientos de retina.

Es fácilmente reconocible en la TC cerebral, la arteriografía 
y la RM (figs. 21.12 y e21.18) por la topografía en la fosa pos-
terior y la combinación de una parte sólida y otra quística. Los 
más pequeños y múltiples se detectan mejor en la RM en T1 
contrastada con gadolinio.

Los pacientes y sus familiares en primer grado deben ser 
investigados para detectar las lesiones neoplásicas viscerales 
propias de la enfermedad de Hippel-Lindau (v. cap. 30), en 
particular el carcinoma renal o pancreático y el feocromocitoma.

Algunos hemangioblastomas (20-30%) producen eritropo-
yetina, que se detecta en el líquido del quiste y que al pasar al 
torrente sanguíneo puede dar lugar a eritrocitosis.

Tratamiento
El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico depende de que la 
exéresis sea o no completa, con un índice de recurrencias del 
20-25%. Los más pequeños pueden tratarse mediante radioci-
rugía estereotáxica.

Otros tumores
Lipomas
Son tumores de origen congénito. Se encuentran como hallaz-
go casual en la línea media del neuroeje, tanto en el cerebro 
(cuerpo calloso, fórnix, tubérculos cuadrigéminos) como en la 
médula. Son asintomáticos. Pueden asociarse con otras ano-
malías del desarrollo, que son las que causan verdaderamente 
los síntomas. En el cerebro se asocian con agenesia parcial del 
cuerpo calloso (fig. 21.13), que a su vez se manifiesta o no por 
retraso mental o epilepsia, mientras que en la médula se asocian 
con disrafias (v. cap. 19).

Figura 21.11 Meningioma intraventricular.

Figura 21.12 Hemangioblastoma del cerebelo en gran parte quístico. A. La flecha 
indica el enclavamiento de la amígdala cerebelosa en el agujero occipital. 
B. El nódulo tumoral denso capta contraste en la pared quística.
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Sarcomas
Los sarcomas meníngeos son tumores muy raros y pueden ser 
de diferente variedad histológica. Generalmente, crecen en for-
ma de masas exuberantes y muy invasoras de todos los tejidos. 
En ocasiones se puede producir un crecimiento multifocal o 
una diseminación por el LCR, con un cuadro similar al de una 
carcinomatosis o granulomatosis meníngea.

Tumores y otros procesos patológicos 
de la región selar
Craneofaringioma
Es un tumor ectodérmico que crece de restos de la bolsa de 
Rathke. Es similar histológicamente a los quistes epidermoides. 
Puede tener dos zonas diferentes: una sólida con calcificaciones 
visibles en las radiografías y en la TC (fig. 21.14), y otra quística 
con un contenido oscuro y oleoso. La zona sólida está formada, 
histológicamente, por un epitelio escamoso con formación de 
una queratina típica («húmeda»).

Se presenta con una combinación de síntomas endocrinos 
(generalmente enanismo y retraso sexual, panhipopituitarismo 
o diabetes insípida) con cefalea y alteraciones visuales por com-
presión del quiasma. El tumor es extirpable quirúrgicamente, 
aunque la morbilidad es elevada por la localización y el difícil 
postoperatorio (diabetes insípida y otros síntomas de insufi-
ciencia hipofisaria). Muchos casos recidivan por extirpación 
incompleta. Es muy poco radiosensible.

Adenomas de la hipófisis (tumores 
neuroendocrinos hipofisarios)
La mayoría de los adenomas de la hipófisis (AH) son esporádicos, 
pero algunos ocurren en el contexto de síndromes familiares.

Anatomía patológica
Son tumores glandulares relativamente frecuentes que crecen 
en la adenohipófisis; los adenomas de la neurohipófisis son 
excepcionales. Se clasifican según la hormona (u hormonas) 
que produzca el tumor (tabla e21.2), si bien algunos de ellos no 
son secretores o, mejor, no son funcionales aunque produzcan 
alguna hormona. Es excepcional que se malignicen.

Clínica y diagnóstico
Las manifestaciones iniciales de los AH son endocrinológicas y 
se resumen en la tabla e21.2. Además de los síntomas y signos 
propios de la actividad de la hormona segregada en exceso, los 
adenomas pueden dar lugar a insuficiencia hipofisaria asociada 
(panhipopituitarismo).

Los AH deberían diagnosticarse en esta fase «endocrinoló-
gica», cuando son de pequeño tamaño (intraselares o microade-
nomas). Pero tanto los adenomas no funcionales como los que 
producen hormona del crecimiento (GH) pueden alcanzar gran-
des tamaños (macroadenomas), porque no hay sintomatología 
endocrina o esta pasa desapercibida (por el lento desarrollo de 
la acromegalia). En el caso de la acromegalia, la prueba inicial 
es el incremento del nivel de factor de crecimiento insulínico 
de tipo 1 (IGF-1), una proteína hepática responsable de las 
manifestaciones sistémicas de la enfermedad, además de la 
glucemia basal y el nivel de GH.

Los microadenomas suelen ser hipointensos en T1 e hiperin-
tensos en T2 en la RM respecto al tejido glandular normal. Tras 

Figura 21.13 Lipoma con agenesia del cuerpo calloso. A. TC craneal. El lipoma 
tiene calcificaciones y una densidad más baja que la del líquido cefalorraquídeo.  
La dilatación posterior de los ventrículos acompaña a la agenesia del cuerpo calloso. 
B. En la RM se aprecia el tumor y la ausencia del cuerpo calloso.

Figura 21.14 Craneofaringioma. El tumor contiene calcificaciones (flechas) y tiene 
una parte sólida (cruz) y otra quística (asterisco).
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la inyección de contraste son hipointensos con respecto al resto 
de la glándula que capta contraste (fig. 21.15).

Los macroadenomas que se expanden hacia arriba producen 
compresión del quiasma con hemianopsia bitemporal, baja 
de agudeza visual (fig. 21.16) y bloqueo del tercer ventrículo 
con hidrocefalia e HIC. A veces la expansión supraselar es 
muy lateralizada y pueden causar síntomas de compresión del 
lóbulo temporal, como crisis epilépticas focales, sin producir 
compresión del quiasma (fig. e21.19).

Los macroadenomas que se expanden lateralmente compri-
men los pares craneales de la pared del seno cavernoso (con 
oftalmoplejía, exoftalmos y dolor periocular).

La extensión hacia abajo rompiendo el suelo de la silla per-
mite al tumor invadir el seno esfenoidal e incluso crecer hacia 
las fosas nasales (donde llega a ser visible) y puede producir 
rinorrea, síndrome de hipotensión del LCR y riesgo de menin-
gitis (fig. 21.17).

Los macroadenomas se manifiestan, ocasionalmente, por un 
cuadro agudo de necrosis hemorrágica intratumoral (apoplejía 
hipofisaria) (figs. 21.18 y e21.20), con cefalea súbita, borrosidad 
visual o ceguera, estupor o coma, vómitos, rigidez de nuca, 
parálisis de pares craneales oculomotores y LCR hemorrágico. 

Figura 21.15 Prolactinoma intraselar. A. El adenoma es hiperintenso. B. El adenoma 
no capta contraste como el resto del contenido selar y el tallo hipofisario.

Figura 21.16 Macroadenoma de la hipófisis. A. RM con expansión selar y supraselar 
que comprime el quiasma. B. Campimetría. Hemianopsia bitemporal.

Figura 21.17 Macroadenoma con crecimiento hacia los senos esfenoidal 
y etmoidales sin crecimiento supraselar A. Imagen lateral. B. Imagen coronal.

Figura 21.18 Apoplejía hipofisaria. A y B. Hematoma intratumoral con expansión 
lateral que comprime el seno cavernoso y supraselar que comprime el quiasma y el 
hipotálamo. C y D. Reabsorción de la hemorragia.
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Ocurre en cualquier tipo de adenoma, algo más en los no fun-
cionales. Se facilita por la hipertensión arterial, traumatismos, 
tratamiento anticoagulante y pruebas funcionales dinámicas. La 
RM demuestra que las pequeñas hemorragias son muy frecuen-
tes en los AH sin llegar a producir el cuadro clínico de la apoplejía, 
sobre todo cuando la expansión no es supraselar sino lateroselar, 
que puede dar lugar a solo parálisis de pares craneales.

Tratamiento
El tratamiento de los AH incluye la terapia farmacológica, la 
cirugía y la radioterapia. La opción primera por una u otra 
es variable y se sintetiza en la figura e21.21. El tratamiento 
hormonal sustitutivo está indicado en todos los casos según el 
estado de cada paciente.

En los macroadenomas compresivos del quiasma o de otras 
estructuras, independientemente de su estado funcional, la 
primera medida será la cirugía. En los microadenomas no funcio-
nales descubiertos por azar (incidentalomas) solo se recomienda 
su vigilancia periódica.

La vía clásica de acceso ha sido la transesfenoidal, pero se 
está imponiendo la endoscópica (transnasal). Con equipos 
expertos, la mortalidad de la cirugía es inferior al 1%, las com-
plicaciones graves (fístula LCR, meningitis, deterioro visual) no 
llega al 5% y la diabetes insípida ocurre en el 10% de los casos.

En los AH funcionales, independientemente del tamaño, la 
primera opción es la cirugía, salvo en los prolactinomas, en los 
que se indican los agonistas dopaminérgicos (bromocriptina 
o cabergolina), que son inhibidores del factor liberador de 
prolactina. La cabergolina suele tolerarse mejor. El riesgo de 
fibrosis retroperitoneal o de otro tipo es bajo, pero obliga a las 
revisiones cardíacas y pulmonares periódicas. Se consiguen 
remisiones clínicas (descienden los niveles de prolactina, desa-
parece la galactorrea y reaparece la menstruación) y reduccio-
nes del tamaño del tumor, que puede ser entonces operado 
o no en función de la evolución. Si se planifica un embarazo, 
hay que suspender los agonistas y vigilar periódicamente la 
posibilidad de que crezca el tumor.

En los macroadenomas no funcionales, el pronóstico depende 
estrictamente del resultado de la cirugía. Si la extirpación ha 
sido completa, solo procede la revisión periódica. Si quedan 
residuos no accesibles, está indicada la radioterapia, con el ries-
go de inducir hipopituitarismo, si es que no existe previamente. 
En caso de recidiva tumoral, está indicada la reintervención. Si 
quedan restos tumorales agresivos, no accesibles y resistentes 
a la radioterapia, se ha ensayado con temozolomida.

En los microadenomas es posible la extirpación selectiva del 
tumor y conservar la función hipofisaria. Este resultado ideal solo 
se consigue en un porcentaje variable del 25 al 80% de los casos.

En los adenomas funcionales, cuando la extirpación no es 
completa y continúan los niveles de hormonas anormalmente 
elevados, hay que combinar el tratamiento quirúrgico con 
farmacoterapia o con radioterapia, que tiene como riesgo espe-
cífico la radionecrosis del nervio o quiasma óptico (1% de los 
casos). Entre el 1,3 y el 1,9% desarrollan tumores secundarios 
(posradioterapia) a los 10 a 20 años del tratamiento. En los 
AH secretores de GH se utilizan análogos de la somatostatina 
(SMS), ya sea octreótido, lanreótido o, más recientemente, pasi-
reotida, que también se han usado en secretantes de hormona 
tiroestimulante (TSH) o incluso en adenomas no funcionales. 
Los análogos de la SMS no solo reducen los niveles de GH, sino 
que también mejoran otros síntomas, en particular la cefalea. 
El pegvisomant es un antagonista del receptor de la GH que se 

indica cuando los resultados de los análogos de la SMS no son 
satisfactorios. En los secretores de hormona adrenocorticotropa 
(ACTH) (enfermedad de Cushing) se ha demostrado la utilidad 
del ketoconazol y la metirapona para reducir los niveles de 
cortisol. En casos de psicosis aguda por hipercortisolemia, el 
etomidato intravenoso (i.v.) en dosis bajas (1/30 de su dosis 
anestésica) es muy eficaz y evita usar neurolépticos.

El tratamiento de la apoplejía hipofisaria es una urgencia que 
puede requerir el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. 
En todos los casos hay un déficit agudo de corticoides que en sí 
mismo es una amenaza vital, por lo que se deben administrar 
inmediatamente hidrocortisona (50 mg/6 h) y dexametasona 
(8-16 mg/día). Si con esas medidas y la corrección electrolítica 
en un cuadro de moderada gravedad el paciente mejora, se 
puede posponer la cirugía. Pero en situaciones graves con bajo 
nivel de conciencia y compresión diencéfalo/quiasmática, la 
cirugía debe ser inmediata.

Síndromes familiares con tumores hipofisarios
Hay tres síndromes familiares con AH: a) el síndrome MEN-1 
(multiple endocrine neoplasia type 1); b) el complejo de Carney, y  
c) la acromegalia familiar aislada. En este último caso se encuen-
tran mutaciones en el gen AIP, son tumores más agresivos y 
ocurren en personas más jóvenes.

Otros procesos de la región selar
Síndrome de la silla turca vacía
Es muy frecuente encontrar sillas turcas vacías asintomáticas en 
la RM. Los datos clínicos que se atribuyen a la silla turca vacía, 
sobre todo en mujeres, son cefaleas, ansiedad y nerviosismo, 
alteraciones visuales por tracción del quiasma y disfunción del 
tallo hipofisario, en general con hiperprolactinemia. La erosión 
del suelo selar puede crear una fístula de LCR con síndrome de 
hipotensión del LCR o meningitis recidivante.

Hipofisitis
En la hipófisis se pueden formar, muy raramente, abscesos, 
granulomas infecciosos (tuberculosos) y granulomas inflama-
torios no infecciosos aislados o en relación con la enfermedad 
de Wegener o con IgG4. Producen insuficiencia hipofisaria o 
hiperprolactinemia. El diagnóstico se alcanza por el estudio 
de la biopsia. El tratamiento antibiótico o corticoide puede 
ser eficaz.

Tumores de las células germinales
En el SNC pueden producirse todos los tipos de tumores 
de células germinales que se dan en las gónadas, es decir, 
el germinoma, el carcinoma embrionario, el tumor del seno 
endodérmico, el coriocarcinoma y el teratoma (de maduro a 
inmaduro). Puede haber tumores con áreas mixtas. El pronós-
tico dependerá de que contenga áreas malignas de un tumor 
indiferenciado. Se asocian con marcadores que se detectan 
en el LCR. La elevación de fosfatasa alcalina es sugestiva de 
germinoma, el aumento de α-fetoproteína del tumor del seno 
endodérmico, y el coriocarcinoma produce β-HCG.

Son tumores infrecuentes. La mayoría ocurren en estructuras 
de la línea media, en particular la región pineal y el diencéfalo. 
La edad de presentación de los tumores de células germinales 
en el SNC es una década anterior a su aparición en las gónadas, 
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lo que hace que casi siempre se trate de niños y adolescentes. 
El más frecuente de todos ellos es el germinoma.

Germinoma
Anatomía patológica
En la región pineal es un tumor sólido, redondeado, aunque 
no encapsulado y con carácter infiltrante. En el diencéfalo es 
más infiltrante, y fuera de esas áreas es abigarrado, a veces con 
áreas de necrosis, quistes o calcificaciones. Tiene tendencia a la 
diseminación ependimaria y meníngea.

Cuadro clínico y diagnóstico
La presentación clínica depende del área de crecimiento. Los 
tumores de la región pineal se manifiestan por un síndrome 
similar al de Parinaud e hidrocefalia precoz con HIC. Algunos 
producen macrogenitosomía o pubertad precoz, que se debe a 
la secreción de β-HCG.

Los tumores de la región diencefálica se presentan por alte-
raciones neuroendocrinas como diabetes insípida, somnolencia, 
anorexia y alteraciones visuales, y plantean el diagnóstico 
diferencial con otros procesos como granulomatosis (infecciosa 
o sarcoidosis), histiocitosis, linfomatosis o carcinomatosis.

En la RM el germinoma suele tener un aspecto homogéneo 
y capta contraste de forma difusa (fig. 21.19). El diagnóstico se 
establece mediante biopsia estereotáxica. No hay criterios de 
imagen para distinguir el germinoma de otros tumores de las 
células germinales.

Tratamiento
Son muy sensibles a la radioterapia, que es el tratamiento de 
elección. No tiene sentido intentar una extirpación radical, pues 
el pronóstico es idéntico si solo se toma una biopsia. Para evitar 
las complicaciones de la radioterapia holocraneal se recomien-
da la radiación de la lesión y del área ventricular. La radiación 
se amplía a todo el neuroeje si hay diseminación por el LCR.

Los germinomas con componente de coriocarcinoma o carcino-
ma embrionario tienen un pronóstico peor por la extraordinaria 
tendencia de estos tumores a recidivar y a diseminarse por el LCR 
(fig. 21.20). Los pacientes deben recibir tratamientos combinados 
de quimioterapia (basada en cisplatino) y radioterapia global.

Teratomas
Son tumores infrecuentes que crecen en las estructuras mediales 
del cerebro y más rara vez en otras localizaciones. Se observan casi 
siempre en niños y jóvenes. Su aspecto macroscópico y microscópi-
co es muy variado y se distinguen teratomas inmaduros, maduros 

y malignos si contienen elementos del germinoma, del carcinoma 
embrionario, de otros tipos de carcinoma o de sarcoma.

Los teratomas inmaduros se caracterizan por estar cons-
tituidos por células de tipo embrionario y su pronóstico es 
desfavorable por la tendencia a metastatizar vía el LCR y a 
recurrir tras la cirugía.

Los teratomas maduros contienen tejidos bien diferenciados 
procedentes de las tres hojas germinales, y presentan una mez-
cla de áreas quísticas con restos de queratina, pelo, glándulas 
sebáceas, tejido adiposo, fibras musculares, cartílago y hueso. 
Esta composición abigarrada ya se suele apreciar en las pruebas 
de imagen y permite anticipar el diagnóstico. El pronóstico es 
bueno si se consigue la extirpación completa.

Lesiones melanocíticas
Existen diversas variedades, unas benignas (como el melano-
citoma) otras de pronóstico intermedio (melanocitosis difusa 
meníngea, asociada o no a síndromes neurocutáneos) y otras 
malignas (como el melanoma primario). El melanocitoma es 
un tumor nodular bien delimitado sin anaplasia, más frecuente 
en la fosa posterior, y que plantea el diagnóstico diferencial 
con un meningioma que contenga melanocitos. El melanoma 
primario es un tumor anaplásico, maligno, del cual hay una 
variedad que se disemina por el LCR, exactamente igual que 
en las metástasis de un melanoma de otro origen.

Linfomas
Los linfomas del SNC pueden ser primarios, sin datos de un 
linfoma en otra localización, o secundarios a un linfoma malig-
no de otro órgano.

Figura 21.19 Germinoma de la región pineal e infundibular, sin contraste (A) y con él (B).

Figura 21.20 Germinoma diseminado por el líquido cefalorraquídeo con infiltración 
difusa de las paredes ventriculares.
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Linfoma cerebral primario
Su incidencia se incrementó mucho entre 1990 y 2000. Una 
parte de ese incremento se debió a la inmunodeficiencia, sea 
por la pandemia de sida o sea por iatrogenia (tratamiento de 
otros tumores, enfermedades sistémicas o trasplantes). Entre 
los jóvenes y en especial con sida se ha estabilizado o reducido 
su frecuencia. Por el contrario, sigue aumentando en personas  
mayores inmunocompetentes. La histogénesis en personas in-
munocompetentes es desconocida, y en los asociados a inmu-
nodepresión parecen inducidos por el virus de Epstein-Barr.

Anatomía patológica
Son similares a los linfomas no hodgkinianos del resto del 
organismo, de células grandes, con una tendencia angiocén-
trica muy llamativa (fig. e21.22), y el 90% son de tipo B. El 10% 
restante son linfomas mal diferenciados, de tipo T o de tipo 
Burkitt. Desde el punto de vista genético, los linfomas cere-
brales tienen algunos datos moleculares específicos.

Hay diversos tipos: a) es el más frecuente, se presenta con 
masas cerebrales expansivas en las zonas profundas de los 
hemisferios cerebrales alrededor del tercer ventrículo y en el 
cerebelo. Con frecuencia son bilaterales o multifocales (50%). 
A veces se extienden por la superficie meníngea o ventricular 
como un tapizado tumoral (v. fig. e21.22), y se pueden encon-
trar, aunque con escasa frecuencia, células malignas en el LCR 
y en el vítreo; b) la variedad de tipo meningorradicular es la 
más rara (∼8%) y la de peor pronóstico, y c) ocasionalmente 
se presenta como una lesión difusa de la sustancia blanca sin 
masas definidas (linfomatosis cerebri) y que plantea el diagnós-
tico diferencial con una leucoencefalopatía de otro origen.

Clínica y diagnóstico
Predomina en hombres, cuya edad media es de 60 años sobre 
todo si está asociado al VIH-sida. Los pacientes se presentan con 
síntomas y signos focales variables dependiendo de la localiza-
ción del foco o de los focos tumorales. Los síntomas más comunes 
son alteraciones de la personalidad o de la conducta (43%), HIC 
(33%), crisis epilépticas (14%) y síntomas oculares (4%), seguidos 
de trastornos cerebelosos, cefaleas, trastornos motores y otros. 
En la variedad meningorradicular, los síntomas y signos más 
comunes son cefalea, rigidez de nuca, parálisis de pares craneales, 
ataxia y parálisis radiculares. Puede haber localizaciones oculares  
y testiculares. Los síntomas pueden remitir espontáneamente 
—rara vez— o tras la administración de corticoides.

En la TC forman masas isodensas o ligeramente hiperdensas, 
que se realzan de manera uniforme y no inducen un gran ede-
ma peritumoral (fig. 21.21A). En pacientes inmunodeprimidos 
presentan imágenes de necrosis central (fig. 21.21B). El linfoma 
asociado al sida tiende a crecer más en el lóbulo temporal y gan-
glios basales. La RM (T1 y FLAIR con contraste) es más sensible 
que la TC. La RM-DWI detecta imágenes de restricción debido 
a su alta densidad celular. La variedad de tipo difuso produce 
una imagen de leucoencefalopatía en la RM sin formar masas 
ni captación de contraste.

El diagnóstico se confirma por biopsia estereotáxica con 
estudio histológico e inmunohistoquímico. Si por la clínica y 
la imagen se sospecha un linfoma, no se deben administrar 
corticoides que son citolíticos para los linfoblastos y pueden 
enmascarar el diagnóstico histológico en la biopsia. La biopsia 
se puede obviar si se encuentran células anormales en el LCR 
(citometría de flujo) o en el vítreo.

La búsqueda activa de un linfoma sistémico da resultados 
positivos en menos del 5% de los pacientes. La evaluación com-
pleta recomendada incluye el examen ocular con lámpara de 
hendidura, serología del VIH, nivel de lactato deshidrogenasa 
(LDH), citología del LCR (con citometría de flujo y PCR para 
inmunoglobulinas [Ig] de cadenas pesadas), biopsia/aspirado 
de médula ósea y una PET-FDG sistémica.

Pronóstico y tratamiento
Los pacientes se estratifican por los datos clínicos, la edad y 
la escala de Karnofsky para establecer un pronóstico e indicar 
las diferentes pautas de tratamiento en un centro oncológico 
especializado. Además, influye en un mejor pronóstico que 
el tumor exprese BCL-6, la ausencia de proteinorraquia y de 
niveles elevados de LDH sérica, una localización que no incluya 
áreas profundas y una respuesta completa por neuroimagen a 
los dos ciclos de tratamiento.

La extirpación quirúrgica del tumor es imposible por su 
carácter infiltrante y por su localización profunda o multifocal. 
No hay datos firmes de que la supervivencia sea mayor en los 
pacientes en los que se intenta la resección frente a los que 
reciben solo biopsia.

El tratamiento inicial recomendado es metotrexato en dosis 
altas por vía i.v. (≥ 3 mg/m2) y, en menores de 60 años, el 
autotransplante de médula ósea. La radioterapia es muy eficaz, 
pero incrementa el riesgo neurotóxico (sobre todo el deterioro 
cognitivo en los paciente de más de 65 años). La radioterapia, 
otras pautas de quimioterapia o el autotrasplante de médula 
ósea se indican en casos de respuesta incompleta al metotrexato 
o de recidiva. En los pacientes inmunodeprimidos, en quienes 
la quimioterapia es menos efectiva, también se recomienda 
la radioterapia. En todo caso, se debe intentar recomponer la 
inmunidad. Si esto no es posible, el pronóstico se ensombrece 
por las enfermedades intercurrentes.

Linfoma endovascular
Anatomía patológica
Es una variedad rara. Las células malignas crecen en el interior 
de los vasos sin producir ni masas tumorales ni infiltración 
meníngea. Sus principales manifestaciones son cerebrales, 

Figura 21.21 Linfoma primario del sistema nervioso central. A. Imagen homogénea 
en el paciente inmunocompetente. B. Imagen con centro necrótico (flecha) 
en un paciente inmunodeprimido.
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pero es una neoplasia sistémica. Los vasos están ocluidos por 
masas de células primitivas linforreticulares, lo que explica que 
haya infartos cerebrales, renales o en otros órganos. Las células  
anormales expresan marcadores de las células linfoides de tipo B, 
pero los más primitivos pueden dar resultados negativos.

Clínica y diagnóstico
Los pacientes presentan afectación del estado general y fiebre. 
Pueden o no tener lesiones renales o cutáneas, en cuyo caso 
el diagnóstico se ve facilitado por la biopsia de una de ellas. 
Presentan ictus repetidos y un estado progresivo de torpor y 
pérdida de facultades intelectuales, que en las primeras fases 
puede ser fluctuante en su gravedad, con imágenes de infartos 
corticales en la TC (fig. 21.22). Pero tanto la TC como la RM 
pueden ser normales en las fases incipientes. Se añaden signos 
de afectación renal, anemia y elevación de la velocidad de sedi-
mentación globular (VSG). Las células malignas no se detectan 
en el LCR. Tampoco se forman masas tumorales cerebrales en 
la TC. La evolución es rápida hacia una demencia, en la que 
fallecen en unos meses.

Pronóstico y tratamiento
El tratamiento con metotrexato combinado con rituximab 
y doxorubicina es el que ha dado mejores resultados en los 
pocos pacientes tratados. Se han publicado casos aislados con 
remisión tras otras terapias (rituximab, ciclofosfamida, doxo-
rubicina, vincristina y prednisona).

Linfoma cerebral en inmunodeprimidos
Es una complicación frecuente en los pacientes sometidos a 
trasplantes. Se ha reducido mucho en el sida gracias a la terapia 
antirretroviral de gran actividad (TARGA). Tanto en la biopsia 
como en la imagen, el tumor presenta indicios de necrosis. 
Además de reducir la inmunodepresión, se recomiendan la 
terapia antiviral (Epstein-Barr), la quimioterapia (metotrexato) 
y la radioterapia holocraneal, aunque la supervivencia es de 
solo un tercio de los pacientes a los 2 años.

Tumores histiocitarios: histiocitosis de células 
de Langerhans
Comprenden las variedades clínicas del granuloma eosinófilo 
del hueso y las enfermedades de Letterer-Siwe y Hand-Schüller- 
Christian. Las lesiones son granulomas mixtos eosinófilos  

y de histiocitos con células gigantes. Las manifestaciones sis-
témicas son muy numerosas. La sintomatología neurológica 
depende de la infiltración directa del SNC por los granulomas 
del hueso, de la infiltración difusa de las meninges o de lesiones 
intraparenquimatosas primarias. En la mayoría de los pacien-
tes, la clínica neurológica aparece después de la sistémica. La 
invasión de la base del cráneo y el diencéfalo produce diabetes 
insípida y otros trastornos neuroendocrinos. Muchos pacientes 
tienen, además, un síndrome espinocerebeloso remoto o para-
neoplásico de patogenia incierta, que puede aparecer incluso 
años después de la curación aparente de la histiocitosis.

Miscelánea
Cordoma
Es un tumor muy infrecuente, de estirpe mesodérmica. Crece 
de restos de la notocorda en las proximidades del clivus esfe-
nooccipital (fig. 21.23) y en el sacro. Es un tumor benigno que 
no invade el parénquima, pero sí destruye el hueso y se calcifi-
ca. En su crecimiento engloba pares craneales, estructuras vas-
culares y el tronco cerebral, por lo que puede ser inextirpable. 
Es poco radiosensible. Si no se extirpa completamente, recidiva 
y el pronóstico es malo (supervivencia del 35% a los 10 años).

Quiste epidermoide
Es una variedad rara. Ocurre por igual en ambos sexos en la 
tercera o cuarta década de la vida. Crecen en el ángulo ponto-
cerebeloso (50% de los casos) (fig. 21.24) y el resto en posición 
paraselar, en el díploe y en otras localizaciones menos frecuentes.

Tiene un aspecto macroscópico granuloso y brillante (tumor 
perlado) por la cápsula que lo recubre. El contenido es cremoso, a 
veces oscuro. Su rotura al espacio meníngeo es causa de meningis-
mo químico. El cuadro clínico depende de su localización. En 
el ángulo pontocerebeloso produce un síndrome similar al del  
schwannoma del VIII par, con la salvedad de que en lugar 
del inicio por sordera puede comenzar por la clínica de lesión de 
otros pares craneales (facial o trigémino). En la TC aparecen como 
masas quísticas bien delimitadas, no calcificadas, con un conteni-
do denso diferente al LCR.

El tratamiento es quirúrgico, pero la extirpación completa es 
difícil, porque el tumor se introduce entre los pares craneales 
y hacia el cuarto ventrículo con adherencias por reacciones 
inflamatorias.

Figura 21.22 Linfoma endovascular. A. TC con infartos múltiples. B. Aspecto 
macroscópico del cerebro. Infartos corticales múltiples, pálidos y hemorrágicos (flechas).

Figura 21.23 Cordoma del clivus.
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Quistes dermoides
Son excepcionales en el SNC. Casi siempre asientan en la fosa 
posterior, en el vermis del cerebelo, en el cuarto ventrículo o 
en la base del cráneo. A veces se asocian con malformaciones 
como la de Chiari o el encefalocele. También se pueden asociar 
con senos dermoides que conectan con la piel y son fuente de 
infección del espacio meníngeo. Son quistes bien delimitados, 
con un contenido caseoso producto de la secreción de las glán-
dulas sebáceas de la pared.

Es un quiste benigno que se cura si se extirpa por completo. 
De lo contrario tiene tendencia a recidivar.

Quiste coloide del tercer ventrículo
Este tumor infrecuente es benigno. Crece prácticamente siempre 
en el interior del tercer ventrículo en la proximidad del agujero de 
Monro. No deriva del epéndimo sino del endodermo (como los 
quistes enterógenos medulares y el quiste de la bolsa de Rathke).

Produce precozmente hidrocefalia con HIC y escasos signos 
focales. La cefalea puede ser intermitente y aliviarse en alguna 
postura en la que el tumor permite el drenaje del LCR. La pre-
sión sobre los fórnix o las paredes del ventrículo produce un 
cuadro muy engañoso con síntomas de tipo ansioso y depresi-
vo, o con trastornos de memoria y conducta histeroide. Algu-
nos casos insospechados han sufrido una muerte súbita por 
enclavamiento o por fallo cardíaco con miocitólisis atribuido 
a la compresión aguda del hipotálamo.

El diagnóstico es seguro por RM, que permite identificar 
el nódulo tumoral quístico, que capta o no contraste, en la 
localización típica y la hidrocefalia (fig. 21.25).

Es una lesión totalmente benigna y el tratamiento quirúrgico 
debe ser curativo. La lesión del fórnix durante la cirugía puede dejar 
un síndrome amnésico parcial o global como principal secuela.

Quistes aracnoideos
Son de origen congénito. A menudo asientan en la cisura sil-
viana o en la fosa posterior, donde son asintomáticos y se des-
cubren incidentalmente. En todos esos casos, la mejor postura 
terapéutica es la conservadora.

No hay relación entre el quiste de la cisura silviana y la 
epilepsia del lóbulo temporal. Los quistes aracnoideos que 
requieren cirugía son los que crecen, ocasionalmente, en forma 
de masas multilobuladas con síntomas de proceso expansivo y 
los que se complican con un hematoma subdural por desgarro 
traumático de una vena de su pared.

Amiloidomas
Son masas de tejido amiloide. Se producen in situ a partir de 
clones aberrantes de células plasmáticas y excepcionalmente 
de linfomas linfoplasmocitarios de tipo B. Se presentan como 
masas con un síndrome inespecífico de cefaleas, crisis epilép-
ticas, HIC, signos focales dependientes de la localización y 
demencia. En el LCR se detectan bandas monoclonales de IgG 
(cadenas ligeras k o λ). La PET-florbetapir ayuda en el diagnós-
tico. Se desconoce si tienen relación con otros amiloidomas, 
por ejemplo, los del ganglio de Gasser o cavum de Meckel, que 
producen neuropatía-neuralgia del trigémino. La extirpación 
quirúrgica total puede ser curativa, pero algunos recidivan.

Complicaciones neurológicas 
del cáncer sistémico y de su tratamiento

Entre el 25 y el 40% de los pacientes con cáncer presentan complica-
ciones neurológicas encuadrables en tres grandes categorías: 
a) metastásicas, es decir, directamente relacionadas con el cáncer; 

Figura 21.24 Quiste epidermoide de la fosa posterior. A. Axial T2. B. T1 posgadolinio. 
C. Mapa ADC. D. Difusión.

Figura 21.25 Quiste coloide del tercer ventrículo (sin hidrocefalia).
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b) no metastásicas o indirectamente relacionadas (síndromes 
paraneoplásicos, patología vascular cerebral, infecciosas, meta-
bólicas y carenciales), y c) secundarias al tratamiento oncológico 
administrado (quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia).

Metástasis cerebrales
Son el proceso neoplásico más frecuente en el SNC (10-13% de los 
pacientes con cáncer). Su incidencia aumenta por: a) prolongación  
de la vida media de los pacientes con neoplasias viscerales; 
b) mejores métodos de detección, y c) uso de citostáticos eficaces en 
el control de las neoplasias viscerales que atraviesan insuficien-
temente la BHE y no evitan el crecimiento tumoral en el SNC.

Las metástasis son de tres variedades principales: a) masas 
únicas o múltiples (fig. e21.23); b) pequeños focos miliares 
diseminados (metástasis miliar) (fig. e21.24), y c) carcinomatosis 
o linfomatosis meningorradicular (fig. e21.25). La primera 
variedad es la más frecuente. La metástasis miliar es muy rara 
y produce un cuadro poco orientador de deterioro mental y 
cefalea; los nódulos tumorales son milimétricos y pueden pasar 
inadvertidos en la neuroimagen no contrastada, y el diagnós-
tico se hace por autopsia. La infiltración leptomeníngea es 
relativamente frecuente.

Metástasis intraparenquimatosas
Etiología
Los tumores que más metastatizan al SNC por vía hematógena 
son los de pulmón (18-64%), seguidos de los de mama (2-21%), el 
melanoma (diseminado) (4-15%) y los de tracto digestivo (2-11%). 
El 5-15% son de origen desconocido. Estos porcentajes varían 
en función del estudio. En cada tipo de cáncer se empiezan a 
conocer las bases de su mayor o menor propensión a metas-
tatizar; así, por ejemplo, entre los cánceres de mama los que 
son triple negativos y positivos para la mutación BRCA1, los 
que expresan el receptor HER2+ o los pulmonares no de célula 
pequeña con translocación del gen ALK tienen mayor tendencia 
a metastatizar al cerebro. Tumores menos prevalentes, como el 
seminoma, el coriocarcinoma, el melanoma o el de células claras 
renales, tienen una gran tendencia a invadir el sistema nervioso.

Alrededor del 15% de los pacientes con neoplasias sistémi-
cas se manifiestan por una metástasis cerebral. Los exámenes 
complementarios a la búsqueda del tumor primario y su esta-
dificación, teniendo en cuenta que, aproximadamente, en la 
mitad de ellos estará en el pulmón, son: TC de tórax (seguida 
de broncoscopia y biopsia), mamografía, TC abdominopélvica, 
marcadores tumorales y PET-FDG.

Anatomía patológica
La mayor parte de las metástasis parenquimatosas ocurren en 
el cerebro y son muy raras en la médula. Esta se ve afectada 
sobre todo por las metástasis meníngeas o bien por compresión 
a partir de un foco epidural/vertebral (v. «Enfermedades de la 
médula»). Los tumores pélvicos y colorrectales tienen tendencia 
a metastatizar en la fosa posterior. La vía linfática también es la 
que siguen los tumores de la cara y del cuello para invadir la base 
del cráneo y, de allí, los pares craneales y el cerebro.

Las metástasis hematógenas suelen ser múltiples (75-90%), 
localizadas a nivel supratentorial (80%) de localización corti-
cosubcortical y rodeadas de edema vasogénico. Muchas metás-
tasis sufren fenómenos de necrosis y hemorragia intratumoral.

Clínica
Causan una clínica variada según la topografía y producen 
síntomas focales hemisféricos, cerebelosos o del tronco. El 
comienzo puede ser tan agudo que simulan ictus isquémicos. 
Las crisis epilépticas son muy frecuentes (25%). La intensidad 
del edema peritumoral explica que el desarrollo de HIC con 
cefalea (40-50%), torpor mental (65%) y vómitos sea muy rápi-
do. Los corticoides producen un alivio rápido de la sintomato-
logía. Alrededor del 20% de las metástasis son asintomáticas, y 
se descubren en las imágenes o en la autopsia. En otro 15-20% 
de los casos las metástasis son la primera manifestación de 
la enfermedad neoplásica, sobre todo en los carcinomas de 
pulmón de células pequeñas. Las metástasis cerebrales indican 
que la enfermedad neoplásica está, en general, muy avanzada, 
pues, aunque en alrededor de un 15% las metástasis cerebrales 
sean únicas en las pruebas de neuroimagen, la mayoría de los 
pacientes ya tienen metástasis en otros órganos.

Diagnóstico
Las imágenes de las metástasis en la TC y RM estándar son 
inespecíficas (fig. 21.26) y se pueden confundir con granulo-
mas tuberculosos o micóticos, angiomas, abscesos o tumores 
primarios multifocales (gliomas malignos), pero la RM con 
las secuencias de perfusión y difusión, además de la espec-
troscopia, permite un diagnóstico diferencial preciso. Si no se 
tiene constancia anatomopatológica de un tumor primario, está 
indicada la biopsia de uno de los nódulos cerebrales. Incluso en 
pacientes con tumor primario conocido, sobre todo si existen 
dudas en los tiempos entre el diagnóstico del primario y la 
metástasis, o sobre la historia natural de la enfermedad pri-
maria, estaría justificado hacer una biopsia para confirmar el 
diagnóstico (en casos de lesiones únicas puede ser otro proceso 
hasta en un 10% de los casos).

Tratamiento
El tratamiento dependerá de si se trata de una única metástasis 
o si son metástasis múltiples:
j	 Metástasis única. La cirugía es mejor que la radioterapia 

holocraneal. La cirugía y la radiocirugía estereotáxica 
obtienen resultados equivalentes y se consigue una 
supervivencia media de unos 10 meses. Añadir radioterapia 
holocraneal después de la cirugía o de la radiocirugía es 
controvertido, ya que no prolonga la supervivencia, aunque 

Figura 21.26 Metástasis cerebrales. Imágenes de captación de contraste en anillo 
rodeadas de intenso edema vasogénico.
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reduce de manera significativa las recidivas o la aparición 
de nuevas metástasis cerebrales.

j	 Metástasis múltiples (hasta cuatro). Puede estar indicada 
la radiocirugía estereotáxica. Añadir radioterapia global 
a la radiocirugía local no mejora el pronóstico global, 
aunque sí la tasa de recidivas locales, pero conlleva el 
riesgo de efectos secundarios cognitivos.

j	 Metástasis múltiples (más de cuatro). La supervivencia es 
muy corta (en general < 6 meses). Sin ningún tratamiento 
es de alrededor de 1 mes. Los corticoides la prolongan 
a 2 meses y la radiación holocraneal a 3-6 meses. Los 
factores pronósticos clásicos asociados con una mejor 
supervivencia tras la radioterapia son la edad inferior a 
60 años, la ausencia de progresión del tumor primario o 
de metástasis extracerebrales, y un buen estado funcional 
según la escala de Karnofsky, a la que hay que añadir las 
que se han desarrollado para cada tipo molecular de los 
distintos tumores.

Metástasis meningorradicular 
o carcinomatosis leptomeníngea
Etiología
Todas las neoplasias viscerales, los linfomas y las leucemias 
agudas pueden causar este tipo de metástasis. Son, proporcio-
nalmente, más frecuentes, en el adenocarcinoma de mama o de 
pulmón, y en el melanoma, seguidas de neoplasias gástricas 
y genitourinarias.

Anatomía patológica
Las células neoplásicas alcanzan el espacio subaracnoideo bien 
vía hematógena, a partir de metástasis intraparenquimatosas o 
durales, o bien por infiltración y progresión perineural de las 
células malignas desde la propia neoplasia. Posteriormente se 
extienden por las meninges y forman nódulos (v. fig. e21.25) 
que infiltran los pares craneales y raíces espinales (fig. e21.26).

Clínica y diagnóstico
El cuadro clínico es el de una meningitis subaguda con cefalea, 
rigidez de nuca ligera o moderada y déficit de pares craneales 
(diplopía, paresia facial, baja de agudeza visual) o de las raíces 
espinales, sobre todo de la cola de caballo. La infiltración de 

la cola de caballo produce pérdida de fuerza y dolor irradiado 
a las piernas y alteraciones de esfínteres. Un dolor de tipo 
ciático o la abolición de algún reflejo en las piernas puede ser el 
primer signo de esta localización lesional. En algunas ocasiones 
puede cursar como un cuadro de hipertensión endocraneal por 
hidrocefalia arreabsortiva.

Tanto en la TC como en la RM se pueden observar: una 
captación difusa de contraste por las meninges (fig. 21.27), 
nódulos tumorales meníngeos y radiculares e hidrocefalia. 
Está indicada la PL para identificar las células tumorales en 
el LCR y confirmar el diagnóstico. El LCR está a presión de 
salida elevada, con aumento de proteínas y descenso de la 
glucosa. Con frecuencia hay que repetir la PL para demostrar 
las células malignas (dos PL alcanzan una sensibilidad del 
85-90%, y se recomiendan hasta tres). La determinación de 
marcadores tumorales en LCR (antígeno carcinoembrionario, 
CA15-3, CA19.9 o β-HCG, entre otros) puede ser útil cuando 
no se identifican las células neoplásicas. La citometría de flujo 
es obligatoria en las sospechas de infiltración hematológica y 
recomendable, usando el antígeno EpCAM, para las neoplasias 
sólidas de origen epitelial (incrementa la sensibilidad al 80%, 
frente al 45% de la citología estándar).

Tratamiento
Se puede obtener una remisión del cuadro con quimioterapia 
intratecal. El metotrexato es el tratamiento habitual en los 
tumores sólidos y se puede combinar con citarabina en hema-
tológicos. En la carcinomatosis meníngea tratada, la supervi-
vencia media es de 4-6 meses, y un 10-15% de los pacientes 
pueden superar 1 año.

Metástasis de la base del cráneo
Muchos tumores de vecindad (carcinomas de cavum o de los 
senos) o de otras localizaciones metastatizan en la base del 
cráneo. Se presentan, en general, con parálisis oculomotoras 
(fig. e21.27) o del facial, neuralgia del trigémino, sordera y rino-
rrea sanguinolenta antes de causar otros síntomas de extensión 
intracraneal. Pueden producir fístulas del LCR y meningitis.

Metástasis vertebral con compresión medular
Esta complicación del cáncer se describe en el capítulo 19. Es 
muy frecuente (5% de los pacientes con cáncer), especialmente 
en los de próstata, mama y pulmón. En el 20% de los casos, 

Figura 21.27 Carcinomatosis meníngea. A y B. Hiperseñal meningocortical difusa sobre el hemisferio izquierdo. C y D. Nódulos que captan contraste en el espacio meníngeo.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
d

el
it

o.
CAPÍTULO • 21 • Neurooncología. Tumores cerebrales 543Complicaciones neurológicas del cáncer sistémico y de su tratamiento

sobre todo en los cánceres de pulmón, la clínica de la metás-
tasis vertebral precede a la del primario. Son más comunes en 
la región dorsal y el dolor de espalda es su primer síntoma. La 
clínica evoluciona lentamente o de manera muy rápida, incluso 
súbita, si hay un colapso vertebral. El diagnóstico y el tratamien-
to urgente son esenciales para evitar la paraplejía definitiva.

Metástasis en los plexos nerviosos
Esta complicación debuta muy frecuentemente con dolor y el 
diagnóstico suele demorarse. En el plexo braquial los principa-
les tumores implicados son mama, pulmón, linfoma, sarcomas 
y melanomas. En el plexo lumbosacro, son los testiculares, 
sarcomas, linfomas, colorrectales y ginecológicos. El principal 
diagnóstico diferencial en las braquiales debe establecerse 
con las plexopatías posrádicas (tabla 21.1), y esta entidad es 
infrecuente a nivel lumbar. Las infiltraciones del plexo lumbar 
suelen afectar troncos bajos (L4-S4), al contrario que los hema-
tomas retroperitoneales o las plexopatías diabéticas, que afectan 
más frecuentemente al plexo superior.

Complicaciones neurológicas indirectas 
del cáncer
Síndromes paraneoplásicos
Generalidades
Los síndromes paraneoplásicos son muy numerosos (ta-
bla e21.3). Forman parte del concepto de los efectos indirectos del 
cáncer sobre el sistema nervioso porque no están en relación 
con la invasión tumoral sino mediados por mecanismos inmu-
nológicos u otros aún desconocidos. Son raros (< 1% de los 
cánceres los producen, y solo constituyen el 2-3% de las con-
sultas en oncología), pero son importantes por varias razones:
j	 Pueden preceder a la clínica del tumor primario y facilitar 

su diagnóstico precoz.
j	 El tratamiento de la neoplasia es, en la mayoría de los 

casos, el mejor tratamiento del síndrome paraneoplásico y, 
por tanto, el diagnóstico precoz es esencial.

j	 No deben confundirse con metástasis e inducir medidas 
de diagnóstico o tratamiento erróneas.

j	 Su tratamiento correcto, cuando es posible, puede aliviar 
a los pacientes de otro sufrimiento añadido y mejorar su 
estado y calidad de vida.

j	 El conocimiento de la patogenia de estos síndromes 
puede permitir avanzar en la comprensión de otras 
enfermedades más comunes.

Etiología y patogenia
Algunos tumores producen síndromes paraneoplásicos con 
más frecuencia, por ejemplo, los cánceres microcíticos de pul-
món, que lo hacen en el 4% de los casos.

La patogenia de los síndromes paraneoplásicos puede divi-
dirse en dos grandes grupos: uno en el que el mecanismo de 
lesión del sistema nervioso es inmunológico (probable o com-
probado), y otro en el que la patogenia no es inmunológica, 
sino debida a procesos diversos asociados al cáncer, tales como 
secreción de citocinas o péptidos con actividad hormonal, otras 
sustancias como el VEGF en el síndrome POEMS o factores 
capaces de competición metabólica. No obstante, la tendencia 
general es a restringir el concepto de síndrome paraneoplásico 
del sistema nervioso a los que tienen una base inmunológica. 
La patogenia general para este grupo es la respuesta inmune 
cruzada iniciada por antígenos presentes normalmente en el 
sistema nervioso y expresados ectópicamente por el tumor; por 
ello se habla de antígenos y anticuerpos onconeuronales. Los 
anticuerpos onconeuronales se pueden dividir en tres grupos:
1. Anticuerpos onconeuronales bien caracterizados. Incluye 

anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-CV2/CRMP5, anti-Ma y 
Ma2, Tr/DNER y antianfifisina. Son anticuerpos bien 
definidos molecularmente y su asociación es repetida 
y muy alta, con diversas neoplasias, por lo que ante un 
síndrome neurológico la presencia de estos anticuerpos 
hace altamente probable su origen paraneoplásico, 
aunque el tumor primario sea desconocido.

2. Anticuerpos onconeuronales parcialmente 
caracterizados. Entre ellos están anti-Tr, anti-Zic4, 

Tabla 21.1  Complicaciones cerebrovasculares en pacientes con cáncer

Síndrome Mecanismo Tumor característico

Embolismo cerebral Endocarditis trombótica Pulmón, gastrointestinal

Émbolo séptico Aspergillus Leucemia

Émbolo tumoral Tumor que invade una vena grande Mixoma, pulmón

Infarto trombótico Coagulación intravascular
Vasculitis

Pulmón, gastrointestinal
Herpes zóster
Linfoma

Vasculopatía Posradioterapia Tumores de cabeza y cuello

Trombosis venosa Metástasis durales Mama, próstata

Coagulación intravascular
L-asparaginasa

Mama, linfoma
Leucemia

Hemorragia cerebral Leucostasis/plaquetopenia
Coagulación intravascular
Intratumoral

Leucemia mieloblástica
Leucemia promielocítica
Melanoma, coriocarcinoma

Hematoma subdural Metástasis durales
Plaquetopenia

Adenocarcinomas
Leucemias
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ANNA3 y PCA-2. El valor diagnóstico de estos 
anticuerpos es todavía incierto, por ser más raros, no 
estar reconocidos por todos los investigadores, por 
desconocerse el antígeno o por su asociación inconstante 
con un síndrome determinado.

3. Anticuerpos que pueden o no asociarse con neoplasias. 
Este grupo incluye anti-CCDV, antirreceptor de 
NMDA, AMPA, GABA-B, glicina, GAD, LG11, Caspr2, 
acetilcolina, mGluR5 y mGluR1.

En función del tipo de anticuerpo encontrado, del síndrome 
clínico y del hallazgo o no de un tumor, se han establecido dos 
categorías de diagnóstico: definido o probable. La ausencia de 
anticuerpos no descarta que el paciente tenga un síndrome 
paraneoplásico. A la inversa, algunos pacientes, sobre todo con 
tumores de pulmón, tienen anticuerpos onconeuronales y no tie-
nen clínica neurológica. También puede ocurrir que un paciente 
con un síndrome paraneoplásico tenga más de un anticuerpo.

Las relaciones entre los síndromes paraneoplásicos, los dis-
tintos tipos de cáncer y los mecanismos patogénicos inmuno-
lógicos no son sencillas por varios motivos:
j	 Distintas neoplasias pueden producir el mismo síndrome 

neurológico paraneoplásico.
j	 Los síndromes paraneoplásicos descritos separadamente 

pueden coexistir en un mismo paciente.
j	 El mismo síndrome neurológico puede estar producido 

en diferentes pacientes por un mecanismo inmunológico 
distinto.

j	 En algunos pacientes con síndromes clínicos y patológicos 
altamente sugestivos de un trastorno inmunológico no se 
ha podido identificar ningún anticuerpo.

j	 Los pacientes pueden tener síndromes similares 
a los paraneoplásicos por otra causa, demostrable 
o no demostrable.
La base inmunológica de algunos síndromes paraneoplási-

cos ha despertado un gran interés no solo para la investigación 
básica, sino también por la posibilidad que ello comporta de 
un diagnóstico positivo y un tratamiento. No obstante, por el 
momento los tratamientos de los síndromes paraneoplásicos 
son solo eficaces en los que afectan al sistema neuromuscular 
o a los que cursan con antígenos de superficie del SNC (de 
canales o receptores), mientras que son poco satisfactorios en 
los del SNC, que tienen como diana estructuras citoplásmicas o 
nucleares. En estos casos, ni con los tratamientos inmunodepre-
sores ni con la plasmaféresis se obtienen buenos resultados. La 
plasmaféresis consigue disminuir los anticuerpos circulantes, 
pero no puede evitar ni su producción intratecal ni su fijación 
a las estructuras del SNC.

Clasificación
Los síndromes paraneoplásicos se pueden clasificar desde un 
punto de vista clínico y también inmunológico. La clasificación 
de la tabla e21.3 es clínica. Desde el punto de vista inmunoló-
gico, se pueden clasificar en cuatro grupos:
1. Grupo I. Está constituido por los síndromes cuya 

patogenia está directamente relacionada con la reacción 
de los anticuerpos frente a antígenos de superficie 
(canales iónicos o receptores). A este grupo pertenecen 
los síndromes de encefalitis con anticuerpos anti-NMDA, 
LG11, anti-GABA-B y anti-AMPA, y los tres síndromes 
neuromusculares (síndrome de Eaton-Lambert, miastenia 

y neuromiotonía). Son síndromes reproducibles 
experimentalmente por la transferencia pasiva de suero 
o de IgG, y en los que la eliminación de anticuerpos 
por plasmaféresis y los tratamientos farmacológicos 
inmunodepresores tienen un importante efecto 
terapéutico beneficioso.

2. Grupo II. Está constituido por los síndromes cuya 
patogenia no está relacionada de forma directa con la 
reacción del anticuerpo frente al antígeno, sino con un 
mecanismo intermedio de citotoxicidad mediada por 
linfocitos T. A este grupo pertenecen la mayoría de los 
síndromes paraneoplásicos con afectación del SNC  
como la encefalomielitis, la neuronopatía sensitiva,  
la degeneración cerebelosa, el opsoclono y otros.  
En este grupo los antígenos no son de superficie, sino 
intracelulares; no se transfiere la enfermedad por el suero 
o las Ig, y el recambio plasmático es ineficaz.

3. Grupo III. Está constituido por los síndromes en los que 
los anticuerpos o las Ig patógenas están producidos por el 
tumor. Es el caso de las neuropatías disinmunes en el curso 
de proliferaciones linfoplasmocitarias (v. cap. 24). Pero 
en estos procesos la neuropatía también se puede deber a 
otros mecanismos como la inducción de amiloidosis y su 
depósito intraneural.

4. Grupo IV. Lo constituyen algunos síndromes que 
son sugestivos de tener un origen inmunitario por su 
evolución y por presentar lesiones inflamatorias, pero en 
los que no se han encontrado anticuerpos específicos. Se 
incluyen en este grupo diversas neuropatías periféricas,  
vasculitis neuromusculares, dermatomiositis  
y la miopatía necrosante aguda.

En los casos en los que las reacciones inmunológicas entre 
el tumor y el síndrome paraneoplásico están mejor definidas, 
parece concluirse que la reacción inmunológica del paciente 
contra el tumor le confiere un mejor pronóstico oncológico, 
mientras que la orientación cruzada de la respuesta inmuno-
lógica contra el sistema nervioso ensombrece el pronóstico del 
paciente, porque puede quedar incapacitado o fallecer por el 
síndrome paraneoplásico y no por la neoplasia.

Diagnóstico y tratamiento general
Los síndromes paraneoplásicos tienen, en general, una evo-
lución aguda o subaguda. Por ello, ante un paciente con un 
síndrome neurológico de evolución indolente y crónica de 
más de 1 año se debe pensar en una enfermedad degenerativa. 
Los síndromes paraneoplásicos se incluyen en el diagnóstico 
diferencial de síndromes de rápida evolución, como los tóxicos 
o las enfermedades por priones.

Aunque se clasifican clínicamente por una topografía anatómi-
ca (encefalitis límbica, atrofia cerebelosa, neuronopatía sensitiva, 
etc.) a menudo son multifocales, detalle de gran importancia para 
sospecharlos. La degeneración cerebelosa es el más frecuente 
(24,3%) seguida de la encefalitis límbica (10%), la encefalomielitis 
(5,6%), la encefalitis de tronco (5,6%) el opsoclono-mioclono 
(2,3%) y menos del 1% de cada uno de los restantes.

En el LCR puede haber una reacción linfocitaria con aumento de  
proteínas, elevación del índice de IgG y bandas oligoclonales 
de IgG. Se pueden encontrar los mismos anticuerpos que en 
el suero. Hay casos en los que los anticuerpos solo se detectan 
en LCR (Tr, receptor de NMDA). También es posible encontrar 
pacientes con títulos generalmente bajos de anticuerpos en 
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suero sin acompañarse de un síndrome paraneoplásico clásico, 
por lo que la determinación de anticuerpos, tanto en suero 
como en LCR, en el contexto clínico adecuado es necesaria para 
el correcto diagnóstico.

La RM cerebral suele ser normal en las fases iniciales de la 
evolución, salvo en la encefalitis límbica, en la que puede haber 
áreas de hiperseñal en el hipocampo y en otras estructuras del 
sistema límbico, y en la encefalitis asociada a anticuerpos anti-
Ma2. En fases avanzadas de las degeneraciones cerebelosas 
puede observarse una atrofia global del cerebelo.

La sospecha de un síndrome paraneoplásico obliga a la 
detección de los anticuerpos posibles, lo cual orienta mucho 
la búsqueda de la neoplasia subyacente. El anti-Hu es el más 
frecuente (38,8%), seguido del anti-Yo (13,4%), anti-CV2 (6%), 
anti-Ri (5,1%), anti-Ma (4,5%), anti-LR1 (4%), antianfifisina 
(3,4%) y otros que son más raros. La ausencia de anticuerpos 
(hasta el 18% de los pacientes) no descarta que se trate de un 
síndrome paraneoplásico y que pueda haber una neoplasia 
oculta, por lo que su búsqueda debe ser, en ciertos casos, igual-
mente activa y se recomienda una PET-FDG total. Aunque los 
anticuerpos sean negativos, hay otros datos clínicos, como la 
presencia de un síndrome general, o biológicos, o la elevación de 
los marcadores tumorales, que aumentan la sospecha acerca  
de la existencia de una neoplasia que debe buscarse activamen-
te. El predominio del cáncer de pulmón de células pequeñas 
(CPCP) es abrumador, con un 38,4% en el registro europeo. Le 
siguen ovarios (10,5%), mamas (9,7%), otros cánceres de pulmón 
(7,9%), linfomas de todo tipo (6,4%), timoma (2,7%), próstata 
(2,6%), tracto digestivo (3,6%), testículos (1,7%) y una amplia 
miscelánea. Los estudios mediante PET-FDG-TC como primera 
prueba son escasos. Cuando se emplean en pacientes en los 
que las pruebas convencionales han fallado, detectan lesiones 
sospechosas de cáncer en más del 30% de los casos, pero solo 
en la mitad se confirman histológicamente. En algunas situa-
ciones especiales se pueden tomar medidas drásticas, como la 
extirpación de los ovarios en mujeres posmenopáusicas con una 
degeneración cerebelosa y anticuerpos anti-Yo, o la orquiectomía 
en hombres menores de 50 años con anticuerpos anti-Ma2.

Si la búsqueda de la neoplasia resulta negativa, se debe 
repetir a los 3-6 meses y de nuevo cada 6 meses hasta los 4 años.

Algunas asociaciones entre cáncer-anticuerpo y síndromes 
paraneoplásicos son muy características, por ejemplo el CPCP-
anti-Hu y la encefalomielitis. En el caso de los linfomas, los de 
tipo Hodgkin se asocian con anti-Tr y degeneración cerebelosa.

En todos los casos, la mejor alternativa es el tratamiento del 
tumor subyacente, sea mediante cirugía sola o combinada con 
quimioterapia y radioterapia. Algunos síndromes se estabilizan 
o mejoran con el tratamiento del tumor, pero otros no suelen 
responder, como son los asociados a anti-Yo.

Encefalomielitis paraneoplásica
Este síndrome se caracteriza por su sintomatología multifocal 
con posible participación de los hemisferios cerebrales, sobre 
todo del sistema límbico, del tronco cerebral, del cerebelo, 
de la médula y del sistema nervioso periférico (SNP), tanto 
sensitivo como vegetativo. Algunos pacientes pueden tener una 
sintomatología limitada a un solo nivel y se describen como 
tales. Entre ellos se encuentran los que tienen una localización 
cortical y se presentan con epilepsia parcial continua.

Las lesiones elementales son de tipo inflamatorio y se 
encuentran infiltrados linfomonocitarios perivenosos y en 

el parénquima cerebral. Hay pérdida neuronal con gliosis y 
reacción microglial (neuronofagia) en las áreas lesionadas.

El anticuerpo anti-Hu es altamente específico (> 98%), pues 
casi nunca se encuentra en controles o solo en el 16% de los 
pacientes con neoplasia sin síndrome paraneoplásico. El 85% de 
los pacientes con anticuerpo anti-Hu tienen cáncer de pulmón 
de células pequeñas y el resto otras neoplasias (neuroblas-
toma, cáncer de próstata o sarcoma), y es excepcional que no 
se encuentre ningún tumor.

Existen algunas correlaciones entre el cuadro clínico y la pre-
sencia de anticuerpo anti-Hu. Es muy frecuente que los pacientes 
desarrollen una neuronopatía sensitiva por afectación del gan-
glio de la raíz posterior. Rara vez este síndrome remite con la 
terapia antineoplásica, aunque se han descrito casos con mejoría 
clínica y desaparición del anticuerpo anti-Hu y recaídas al reci-
divar la neoplasia. Por el contrario, el síndrome asociado con 
anticuerpos anti-Ma2 responde más veces al tratamiento (30%) y 
tiene mejor pronóstico, sobre todo en los jóvenes con extirpación 
completa del tumor y un síndrome neurológico parcial.

Encefalitis del tronco
Puede observarse en pacientes con anticuerpos anti-Ma2, aso-
ciado a disfunciones hipotalámicas, pero sobre todo en los 
pacientes con anti-Hu. En estos, el 50% presentan un síndrome 
bulbar (disfagia, disartria e hipoventilación central durante el 
sueño o síndrome de Ondina); otros (27%), un síndrome pro-
tuberancial en el que predomina un nistagmo vertical, paresias 
de los pares VI o VII y ataxia, y el resto presentan una combina-
ción de síntomas y signos de afectación pontomesencefálicos. 
Independientemente de la presentación, los síntomas progresan 
por disfunción rostrocaudal del tronco. La RM es normal, lo 
que contrasta con lo florido del cuadro clínico. En el LCR de 
pocos pacientes puede haber signos inflamatorios y bandas 
oligoclonales positivas. El pronóstico es, en general, pésimo.

Encefalitis límbica
Este síndrome refleja la lesión preferente del hipocampo y de 
otras áreas del sistema límbico. Se manifiesta por alteraciones 
de la memoria, trastornos de conducta, alucinaciones, altera-
ciones de la personalidad, otros síntomas psiquiátricos a veces 
abigarrados, crisis epilépticas y deterioro cognitivo. Las crisis 
epilépticas a menudo son del tipo focal complejo.

Las lesiones neuropatológicas son inflamatorias, lo que 
se puede reflejar en el LCR por un aumento de células, pro-
teínas y gammaglobulinas. Se asocia con una gran variedad 
de anticuerpos, entre los que los más frecuentes son los anti-
NMDA-R, anti-LGI1, anti-GAD, anti-AMPA-R, anti-GABA-B, 
anti-Ma2, anti-HuD y anti-CRMP5, y aproximadamente el 
20% son seronegativas. La variedad asociada a anticuerpo 
antirreceptor de NMDA afecta sobre todo al hipocampo y se 
relaciona con teratomas de ovario o de mediastino. La variedad 
asociada con anticuerpos anti-Ma2 se extiende al hipotála-
mo, y se observa sobre todo en tumores testiculares de las 
células germinales. La variedad con anti-LGI1 (antes canales 
de potasio dependientes del voltaje) es rara en pacientes con 
tumor, primordialmente timomas (< 10%), pues con mayor 
frecuencia es de naturaleza idiopática. La encefalitis asociada 
con anticuerpos anti-GABA-B-R cursa con crisis epilépticas 
(focales complejas o generalizadas) como síntoma destacado, 
además de confusión, alteraciones de memoria, trastornos de 
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conducta y psiquiátricos. Se asocia a tumor en un 50% de los 
casos (en la mayoría es un CPCP).

La que se presenta con anticuerpos anti-AMPA-R se asocia 
hasta en el 64% de los casos a distintas variedades de tumores 
(en el 50% a CPCP).

La variedad asociada a anticuerpo antirreceptor NMDA 
no es propiamente una encefalitis límbica, sino más bien una 
encefalopatía que afecta sobre todo al hipocampo y se relaciona 
con teratomas de ovario o de mediastino.

Mediante la RM se detectan las lesiones en el hipocampo 
(fig. e21.28) y en las otras estructuras lesionadas, que, a veces, se  
realzan con contraste. Además del tratamiento del tumor, cuan-
do existe, los pacientes deben recibir tratamiento inmunode-
presor agresivo con Ig, corticoides y ciclofosfamida o rituximab, 
ya que puede obtenerse una remisión de los síntomas neuro-
lógicos, parcial o completa, especialmente en los pacientes con 
anticuerpos contra antígenos de superficie.

Neuronopatía sensitiva paraneoplásica
Puede observarse aisladamente y ser el primer síntoma del 
paciente (en el 80% de los casos), o bien puede complicar la 
evolución de un síndrome de encefalomielitis más complejo. 
Su base es una ganglionitis del ganglio de la raíz posterior con 
degeneración retrógrada de las fibras sensitivas aferentes y 
anterógrada de los axones eferentes hacia el cordón posterior 
de la médula (fig. e21.29). La inmensa mayoría de los pacientes 
presentan el anticuerpo anti-Hu positivo con CPCP. Un grupo 
más reducido tiene el anticuerpo anti-CV2 y suelen presentar 
signos de neuropatía, no solo sensitiva sino también motora, 
axonal y desmielinizante.

Los pacientes se quejan de adormecimiento, parestesias y 
disestesias frecuentemente dolorosas en los pies y en las manos. 
El déficit sensitivo es progresivo y muy intenso, sobre todo de 
las sensibilidades propioceptivas, lo que da lugar a la pérdida 
del sentido de la posición de las extremidades en el espacio, 
seudoatetosis y ataxia sensorial con signo de Romberg positivo. 
Puede haber hipoestesia de la cara y sordera neurosensorial. 
En el electromiograma (EMG)-electroneurografía (ENG), los 
potenciales sensitivos desaparecen, mientras que los potenciales 
de acción muscular y las velocidades de conducción motora son 
normales. Este síndrome casi nunca responde a los tratamientos 
inmunodepresores o antineoplásicos, por lo que los pacientes 
pronto se encuentran incapacitados en una silla o encamados.

Degeneración cerebelosa paraneoplásica
Este síndrome se suele presentar aisladamente, pero la afectación 
cerebelosa puede observarse en el contexto del síndrome más 
difuso y multifocal de la encefalomielitis anteriormente descrita.

La degeneración cerebelosa aislada comienza con sensación 
de mareo, disartria, borrosidad visual, oscilopsia e inestabilidad 
para andar. En el curso de unas semanas (no más de 3 meses), 
el cuadro clínico se completa con ataxia de las extremidades y 
del tronco, y disfagia. Los exámenes complementarios (LCR, 
RM) son normales. En fases avanzadas se puede observar la 
atrofia del cerebelo en la RM.

Es característico que este síndrome preceda al diagnóstico 
de la neoplasia. Su asociación más estrecha es con el anticuerpo 
anti-Yo (neoplasias de mama u ovario en las mujeres), en cuyo 
caso el pronóstico es especialmente sombrío. También se asocia 
con anti-Hu (microcítico de pulmón), anti-Tr y anti-mGluR1 
(en el linfoma de Hodgkin casi siempre en hombres) y anti-Ri (en 

el cáncer de mama). En el caso del linfoma de Hodgkin o de 
cáncer de células pequeñas de pulmón, pueden tener asociados 
anticuerpos anticanal del calcio y síndrome de Eaton-Lambert. 
Con el anti-Ri, el síndrome cerebeloso suele acompañarse de 
opsoclono (v. más adelante). Cuando se asocia con anticuerpo 
anti-Hu y cáncer de pulmón, es casi seguro que el síndrome se 
extenderá a una encefalomielitis difusa. Más rara vez se han des-
crito degeneraciones cerebelosas asociadas con otros anticuerpos 
(anti-Ma y anti-CV2), pero el 40% de los casos son seronegativos.

En las degeneraciones cerebelosas asociadas con anticuerpos 
anti-Yo y anti-Tr se produce una degeneración neuronal selec-
tiva sin infiltrados inflamatorios. En los estudios histológicos 
se observa la desaparición difusa y preferente de las células de 
Purkinje y de otras estructuras cerebelosas (núcleos profundos) 
y de las olivas bulbares.

El tratamiento de la neoplasia suele ser ineficaz para mejorar 
el cuadro clínico, lo mismo que los tratamientos inmunode-
presores, probablemente porque cuando se aplican el daño neu-
ronal es ya grave e irreversible. No obstante, algunos pacientes  
pueden estabilizar su cuadro clínico si el tratamiento de la neo-
plasia tiene éxito.

Síndrome de opsoclono-mioclono
Se caracteriza por la presentación de manera aguda o subaguda 
de un trastorno de los movimientos oculares, a menudo con mio-
clonías de las extremidades y ataxia del tronco y de la marcha. 
No siempre están presentes los tres elementos del síndrome. 
Los movimientos oculares consisten en sacudidas conjugadas, 
bruscas, en todos los sentidos de la mirada (v. cap. 6).

Este síndrome puede ser idiopático o postinfeccioso (infec-
ciones virales). En el LCR puede haber una ligera reacción infla-
matoria. La RM suele ser, inicialmente, normal, aunque se han 
descrito casos con alteraciones de la señal en el cerebelo. Cuando 
el opsoclono es paraneoplásico, el cuadro clínico, la neoplasia 
asociada y el autoanticuerpo subyacente varían con la edad.

Entre los niños, el 50% de los casos se deben a neuroblas-
toma (el 2% de los niños con neuroblastoma tienen opsoclono), 
y se asocia a anticuerpos antineurofilamentos. En estos niños 
el síndrome tiene tendencia a ser de moderada gravedad con 
evolución a veces fluctuante, y a menudo responde tanto al 
tratamiento antineoplásico como a los inmunodepresores (cor-
ticoides e Ig), aunque puede haber recaídas y algunos niños 
mantienen la ataxia y sufren retraso mental o trastornos de 
la conducta. En tales casos hay atrofia cerebelosa en la RM. La 
ataxia y los demás defectos residuales son sensibles a factores 
como el estrés o la fiebre.

En los adultos, el tumor más frecuente es el cáncer de células 
pequeñas de pulmón, pero a menudo no se encuentra ningún 
anticuerpo o una variedad de ellos de valor incierto. La asocia-
ción más característica es el cáncer de mama u otros cánceres  
ginecológicos con anticuerpos anti-Ri. En el síndrome de 
 opsoclono-mioclono paraneoplásico de los adultos, la respuesta al  
tratamiento inmunodepresor es parcial o nula y puede evolucio-
nar hacia una encefalopatía más difusa si no se trata la neoplasia 
subyacente de forma precoz. Por el contrario, la evolución suele 
ser favorable si el tumor responde al tratamiento.

Cuando el opsoclono es idiopático o postinfeccioso tiene un 
buen pronóstico con tendencia a la remisión espontánea, que 
se puede acelerar con tratamiento con corticoides o inmuno-
globulinas i.v. Algunos pacientes tienen recaídas del mismo 
síndrome que requieren repetir el tratamiento.
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Mielopatía necrótica subaguda
Es un síndrome raro y de patogenia incierta. Se observa sobre todo 
en carcinomas de pulmón. En el curso de unos días o semanas 
produce una paraplejía ascendente que puede llegar a los brazos, 
aunque su nivel más alto suele permanecer dorsal. El LCR no 
presenta datos de interés diagnóstico ni hay células neoplásicas. 
La médula espinal puede aparecer engrosada en las pruebas de 
imagen, pero no contiene metástasis. En la anatomía patológica se 
observa que el tejido de la médula ha sufrido una necrosis masiva.

Síndrome de la persona rígida (stiff-person), 
encefalomielitis con rigidez y neuromiotonía
Estos síndromes se han descrito parcialmente en el capítulo 3  
(v. tabla 3.1). Los tres son de naturaleza autoinmune, bien idio-
pática o bien asociados con neoplasias. Un síndrome similar se 
ha descrito en pacientes con ataxia dominante (SCA, spinoce-
rebellar ataxia) de tipo 3 (SCA3). Cursan con rigidez muscular 
de diferente naturaleza; en el síndrome de la persona rígida y 
en la encefalomielitis se debe a una hiperexcitabilidad del SNC 
y la ENG es normal, mientras que en la neuromiotonía hay una 
hiperexcitabilidad del SNP y el ENG es anormal.

En el síndrome de la persona rígida se detectan anticuerpos 
anti-GAD o antianfifisina. Ambas son proteínas presinápticas. 
La neoplasia asociada más frecuente es la de mama. En la ence-
falomielitis se detectan anticuerpos antianfifisina y la neoplasia 
más frecuente es el carcinoma de pulmón de células pequeñas. 
Algunos pacientes mejoran con el tratamiento de la neoplasia. 
Se pueden ensayar las Ig i.v. Los espasmos se alivian con dosis 
altas de diazepam y baclofeno.

La neuromiotonía se denomina actualmente síndrome de hiper-
excitabilidad del SNP para englobar otras denominaciones (sín-
drome de Isaacs, síndrome de calambres-fasciculaciones, corea de 
Morvan, etc.). Algunas veces se asocia con anticuerpos Caspr2 y 
es rara vez paraneoplásico (principalmente timoma). También se 
ha descrito en linfomas, pero sin anticuerpos específicos asocia-
dos. Además de la disfunción neuromuscular (calambres, mio-
quimias, fasciculaciones, debilidad, seudomiotonía), los pacientes 
tienen parestesias, disautonomía, alteraciones neuroendocrinas, 
insomnio, alucinaciones, etc. Pueden mejorar con el tratamiento 
de la neoplasia, la inmunoterapia y con antiepilépticos.

Neuronopatía motora
Se ha asociado básicamente a linfoma de Hodgkin y cáncer de 
mama, pero su carácter paraneoplásico es controvertido. Se 
manifiesta por debilidad y amiotrofia de las piernas con signos 
en el EMG de lesión neurógena sin afectación de las velocidades 
de conducción nerviosa. El cuadro es compatible con una lesión 
selectiva de las neuronas motoras del asta anterior de la médula.

Disautonomía
Se manifiesta por los síntomas clásicos de desregulación cardio-
vascular, estreñimiento con crisis seudoobstructivas, disfunción 
eréctil, alteraciones de la sudoración, etc. En algunos casos de 
presentación aislada, se asocia con anticuerpos anti-R ganglionar 
de acetilcolina. El síndrome de la seudoobstrucción intestinal 
también se observa asociado con el CPCP con anti-Hu. Se cree que 
la disautonomía está presente en una gran parte de los pacientes 
con otros síndromes paraneoplásicos difusos en los que pasa 
desapercibida en el contexto de una semiología más compleja.

Neuropatías periféricas
Se pueden observar diferentes variedades clínico-patológicas, 
sean de tipo sensitivo, motor o mixto. Los síndromes bien defi-
nidos que más a menudo son paraneoplásicos son polirradicu-
loneuropatías agudas y crónicas. Pero cualquier otro patrón de 
polineuropatía o multineuropatía puede serlo. De hecho, en los 
estudios de grandes series de pacientes con síndromes paraneo-
plásicos, la participación del SNP es más frecuente que la del SNC.

A pesar de ello, en clínica neurológica se observa con gran 
frecuencia a personas de mediana edad o ancianos con neu-
ropatías periféricas de etiología desconocida y en quienes se 
procede a la búsqueda de una neoplasia oculta, casi siempre 
con resultado negativo.

Un caso especial lo constituyen las neuropatías de tipo des-
mielinizante, que afectan más a los brazos, asociadas a temblor, 
de evolución muy lenta, que constituyen un subgrupo definido 
asociado a gammapatía monoclonal benigna generalmente de 
tipo M o a un mieloma osteosclerótico (v. cap. 24).

Síndrome de Eaton-Lambert
Este síndrome se caracteriza por rasgos clínicos, en el EMG y 
serológicos. Clínicamente se manifiesta por fatigabilidad de los 
músculos proximales y disminución de los reflejos, con sínto-
mas de disautonomía, como boca y ojos secos, estreñimiento 
y disfunción eréctil. En el EMG, el potencial evocado motor 
inicial es de baja amplitud, y tras la estimulación repetida y 
rápida del nervio se produce un incremento muy importante 
(facilitación postetánica). El equivalente en clínica es la reapa-
rición o facilitación de un reflejo muscular tras la contracción 
voluntaria sostenida del músculo correspondiente.

En el suero se encuentran autoanticuerpos frente a los cana-
les P/Q del calcio dependientes del voltaje (anti-CCDV) del botón  
terminal, lo cual explica el tipo de bloqueo y la facilitación presi-
náptica. Hay una variedad no maligna del síndrome que se asocia 
a otras enfermedades autoinmunes, pero lo más habitual (60% de 
los casos) es que se asocie con un CPCP y en raras ocasiones con 
linfomas. Estos pacientes tienen con frecuencia un anticuerpo 
antineuronal (anti-SOX1) que no está presente en los pacientes con 
síndrome de Eaton-Lambert no paraneoplásico. Algunos pacientes 
con cáncer son portadores de los anticuerpos y no tienen síntomas. 
En algunos pacientes, el síndrome de Eaton-Lambert coexiste con 
otros anticuerpos y con otros síndromes paraneoplásicos.

El síndrome de Eaton-Lambert puede mejorar sintomática-
mente con 3,4-diaminopiridina, con IgG i.v. y plasmaféresis, y 
con el tratamiento de la neoplasia.

Miastenia grave
La miastenia es una enfermedad autoinmune la mayor parte de 
las veces idiopática y muy raramente paraneoplásica (v. cap. 25).

Dermatomiositis
Se caracteriza por la asociación de lesiones vasculares cutáneas 
con una miopatía inflamatoria (v. cap. 25). Es más a menudo 
idiopática que paraneoplásica, pero se debe buscar en todos 
los casos una neoplasia.

Degeneración retiniana paraneoplásica
Se manifiesta clínicamente por ceguera nocturna y alteracio-
nes pasajeras de la visión antes de desarrollar una pérdida de 
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agudeza visual progresiva. Precede a la clínica de la neoplasia en 
la mayor parte de las veces. El tumor más frecuente es el micro-
cítico de pulmón y el melanoma, asociados a los anticuerpos 
antirrecoverina (anticonos y bastones) y anti células polares de 
la retina, respectivamente. El electrorretinograma es patológico y 
la latencia de los potenciales evocados visuales se conserva. Los 
pacientes presentan escotomas o reducción del campo visual. 
Algunos pueden mejorar leve o transitoriamente con corticoides.

Otras complicaciones neurológicas indirectas 
del cáncer
Enfermedades vasculares cerebrales
El 15% de los pacientes con cáncer presentan una patología vas-
cular cerebral en la autopsia, aunque no todos se diagnostican 
en vida. La patología vascular puede ser isquémica o hemo-
rrágica, y también se puede dividir entre arterial o venosa. El 
tipo de síndrome vascular está asociado con el tipo de cáncer 
(v. tabla 21.1), pero en la mayoría de los ictus en pacientes con 
cáncer la causa no es específica, sino una de las habituales en 
la población general (aterotrombosis, embolia cardíaca, etc.).

La hipercoagulabilidad con o sin endocarditis trombótica 
no bacteriana (ETNB) es la principal causa de infarto cerebral 
en pacientes con tumores sólidos, sobre todo adenocarcinomas 
pulmonares y del tracto gastrointestinal (a menudo mucose-
cretores). Clínicamente se presenta como un déficit cerebral 
focal, transitorio o establecido y, a veces, como un cuadro 
encefalopático difuso. El ecocardiograma puede detectar las 
verrugas valvulares. En los análisis pueden elevarse los pro-
ductos de degradación del fibrinógeno, ligera plaquetopenia o 
alargamiento de los tiempos de coagulación, así como presencia 
de esquistocitos, indicativos de coagulación intravascular dise-
minada crónica. Se considera que la anticoagulación con hepa-
rina cálcica subcutánea tiene un mayor efecto protector que el 
tratamiento oral con cumarínicos. También parece más eficaz 
la heparina en la prevención a largo plazo de las recurrencias 
de las trombosis venosas periféricas y la embolia pulmonar.

El hematoma parenquimatoso es más frecuente en leucemias 
agudas que en tumores sólidos. Se da en el contexto de una 
enfermedad sistémica mal controlada con trombopenia grave 
(< 50.000/ml), sepsis y leucopenia. También puede ocurrir en 
fases iniciales de las leucemias promielocíticas con coagulación 
intravascular diseminada o leucemias mieloblásticas con crisis 
blásticas intensas (> 100.000 leucocitos/ml). En algunos tumores 
sólidos son frecuentes las metástasis cerebrales hemorrágicas 
únicas o múltiples, como en el melanoma y el coriocarcinoma.

El hematoma subdural es poco frecuente. El cuadro clínico 
suele ser el de una encefalopatía con discretos signos focales, 
y el diagnóstico se confirma por TC o RM. En las leucemias, el 
hematoma subdural ocurre en el contexto de una enfermedad 
sistémica no controlada con coagulopatía grave y múltiples pro-
blemas médicos asociados. En los tumores sólidos, la causa inicial 
es una metástasis en la duramadre, seguida de sangrado local.

Las trombosis venosas y de los senos durales ocurren en 
los estados de hipercoagulabilidad y se facilitan por algunos 
fármacos como la asparaginasa. La clínica y el diagnóstico se 
han descrito en el capítulo 16. Deben tratarse con heparina.

La encefalopatía posterior reversible es un síndrome debido 
a la pérdida de la autorregulación vascular cerebral (v. cap. 16), 
que puede aparecer en los pacientes con cáncer por el efecto 
de los fármacos inmunodepresores, vasoactivos y anticuerpos 

monoclonales (especialmente el rituximab, el ipilimumab, el 
bevacizumab, el sunitinib y el sorafenib).

Complicaciones metabólicas y carenciales
Son muy numerosas: crisis de obnubilación y crisis convulsi-
vas por hipoglucemia en los tumores secretantes de péptidos 
con efecto insulínico; psicosis en los tumores secretantes de 
ACTH o edema cerebral en los síndromes por secreción ina-
decuada de hormona antidiurética. Hay cuadros de torpor 
mental por hipercalcemia (mielomas, metástasis óseas gene-
ralizadas) o hiperviscosidad (paraproteinemias). Las neo-
plasias del tracto digestivo pueden interferir en la absorción 
de las vitaminas, y se observan cuadros de polineuropatía 
y encefalopatía (de tipo Wernicke y pelagrosa) atribuibles a 
carencia de tiamina y ácido nicotínico.

Infecciones oportunistas
Las infecciones oportunistas ocurren especialmente en el curso 
de linfomas o en pacientes con otras neoplasias pero sometidos 
a tratamiento con corticoides u otros inmunodepresores. El sis-
tema nervioso es especialmente sensible a dichas infecciones 
oportunistas. Los agentes causales más frecuentes son papo-
vavirus (leucoencefalopatía multifocal progresiva), el herpes 
zóster, los hongos y la toxoplasmosis (v. cap. 15).

Lesiones secundarias al tratamiento oncológico
Las más frecuentes están relacionadas con la radioterapia y la 
quimioterapia. Muchos citostáticos son neurotóxicos y produ-
cen síndromes diversos (v. cap. 29).

Lesiones posradioterapia
Las complicaciones de la radioterapia se pueden presentar 
de manera aguda, subaguda o retardada, y son diferentes en 
sus manifestaciones según afecten al cerebro, la médula o los 
nervios periféricos.

Reacciones cerebrales agudas
Se observan inmediatamente tras la radiación. Cursan con 
cefalea, vómitos, obnubilación y posible empeoramiento de 
los síntomas o signos previos. Se deben a edema cerebral por 
rotura de la BHE y responden al tratamiento con corticoides.

Reacciones cerebrales subagudas
Aparecen entre las semanas 3 a 12 y hasta los 6 meses. Se pue-
den manifestar por somnolencia o empeoramiento neurológico, 
o deterioro cognitivo transitorio con respuesta inconstante a 
los corticoides.

En los gliomas de alto grado tratados con quimio y radiotera-
pia se produce en ocasiones el fenómeno de la seudoprogresión. 
A los síntomas antes citados, o de manera asintomática, se aña-
de una imagen de aparente incremento del área de lesión con 
captación de contraste y del edema, que simulan una falta de 
respuesta al tratamiento. La RM de difusión y la espectroscopia 
ayudan al diagnóstico diferencial. Responde a corticoterapia. 
Suele resolverse en menos de 3-4 meses.

Leucoencefalopatía posrádica tardía
El cuadro comienza pasados 6 meses o años después del tra-
tamiento con deterioro cognitivo hasta la demencia de tipo 
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subcortical, somnolencia, temblor, ataxia, espasticidad, crisis epi-
lépticas. La TC y la RM muestran una desmielinización difusa. Pue-
de asociarse hidrocefalia, que responde a la derivación ventricular. 
Puede haber calcificaciones capilares asintomáticas y cavernomas.

Radionecrosis cerebral
Aparece tras 6-18 meses de la radiación (fig. 21.28). Se debe 
a la necrosis coagulativa de un área cerebral que produce un 
síndrome focal progresivo con imagen de masa expansiva en la 
TC o en la RM. La espectroscopia y perfusión en RM y la PET 
ayudan a distinguir la radionecrosis de la recidiva tumoral. 
La extirpación parcial del tejido necrótico y los corticoides o el 
bevacizumab pueden aliviar o curar el cuadro.

Disfunción del eje hipotálamo-hipofisario
Los síndromes de insuficiencia endocrina más frecuentes que 
aparecen pasado 1 año de la radiación son los de las hormonas  
sexuales (descenso de los niveles de las hormonas foliculo-
estimulante [FSH] y luteinizante [LH] con aumento de prolac-
tina), seguidos del hipotiroidismo.

Otras complicaciones cerebrales tardías
La radioterapia induce o acelera la arteriopatía cerebral y puede 
facilitar la aparición de infartos isquémicos. Se observa a partir 
de dosis > 50 Gy entre 3-7 años de la irradiación en el caso de 
arterias intracraneales, y es mayor en las extracraneales. Se 
considera un factor de riesgo vascular independiente a los 5 
años del tratamiento. Otra complicación observada en largos 
supervivientes es el síndrome SMART (stroke-like migraine 
attacks after radiotherapy). Los pacientes presentan episodios 
variables, repetitivos y transitorios, entre horas y días, de 

focalidad neurológica, cefalea de características migrañosas, 
crisis e incluso encefalopatía progresiva. La RM puede mos-
trar una captación giriforme cortical de contraste y no existe 
tratamiento eficaz.

Lesiones medulares
La paraplejía aguda es muy rara. La forma diferida transitoria 
se manifiesta al cabo de unas semanas de la radioterapia por 
parestesias y signo de Lhermitte. Algunas veces pasa al estadio 
progresivo, que suele aparecer en 6-12 meses después de la 
radiación o incluso años después. Se manifiesta por una para-
plejía ascendente progresiva debida a necrosis de la médula. 
Los corticoides a veces estabilizan parcialmente la progresión 
del síndrome. Otro síndrome es el de debilidad y atrofia de 
tipo neurógeno, más a menudo en las piernas, meses después 
de una irradiación abdominal o pelviana y que se interpreta 
como secundario al daño de las neuronas motoras del ensan-
chamiento lumbar.

Lesión de los pares craneales o nervios periféricos
Es rara y el diagnóstico se establece por la relación topográfica. 
El caso más frecuente es el del plexo braquial en el carcinoma 
de mama, que a veces plantea problemas de diagnóstico dife-
rencial con recidivas locales (tabla 21.2). Puede haber sordera 
neurosensorial en la radioterapia sobre el área temporal o la 
fosa posterior. El daño del nervio óptico en la radioterapia de 
los tumores hipofisarios puede ser leve, detectable solo por 
un defecto pupilar aferente o alteraciones en los potenciales 
evocados visuales, o muy grave con un gran descenso de la 
agudeza visual y atrofia óptica.

Tabla 21.2 Datos útiles para el diagnóstico diferencial  
entre una lesión posradioterapia y una infiltración  
tumoral de los plexos

Característica
Lesión 
posradioterapia

Infiltración 
tumoral

Presentación Parestesias, debilidad Dolor

Dolor Tardío Precoz

Edema Común Menos frecuente

Afección del plexo 
braquial

Superior o todo
Extenso, a menudo 
bilateral

A menudo 
inferior

Afección del plexo 
lumbosacro

Superior o todo
Extenso, a menudo 
bilateral

Inferior,  
a menudo 
unilateral

Signo de Horner 
(si braquial)

Infrecuente Más común

Masa rectal  
(si lumbosacro)

Ausente Presente  
(a menudo)

EMG-mioquimia Frecuente Ausente

Otros datos de 
radionecrosis local

Comunes Menos 
comunes

PET Negativa Posible positiva

Captación de 
contraste por RM

Infrecuente (pero 
hiperintensidad en T2  
es común)

Generalmente 
presenteFigura 21.28 Radionecrosis (RN) con gran edema (E) alrededor del nódulo de un 

glioma maligno (T) que ha sido radiado.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Con respecto a la epidemiología de los tumores 
cerebrales, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?
a. Son los tumores más frecuentes en la infancia.
b. Su frecuencia ha disminuido en las últimas décadas.
c. Los linfomas cerebrales primarios son más frecuentes  

en inmunocompetentes.
d. Los tumores infratentoriales son más frecuentes en la 

infancia que en los adultos.
2. Con respecto a la clínica de los tumores cerebrales, ¿cuál 

de las siguientes afirmaciones es cierta?
a. La parálisis del VI par indica siempre una lesión en el 

tronco encefálico.
b. Las convulsiones son la forma de inicio más frecuente 

en glioblastomas que en oligodendrogliomas.
c. La cefalea asociada a tumores mejora con el reposo 

nocturno.
d. Una alteración del comportamiento puede ser una 

forma de comienzo en un tumor cerebral.
3. ¿Qué afirmación es verdadera en el tratamiento de los 

meningiomas?
a. Como son tumores benignos nunca deben radiarse.
b. La cirugía siempre consigue una resección completa.
c. Responden adecuadamente a los tratamientos 

hormonales.
d. La embolización del tumor puede facilitar su 

resección.
4. ¿Qué es cierto respecto al tratamiento de los astrocitomas 

de alto grado?
a. La quimioterapia debe iniciarse sistemáticamente 

antes de la cirugía para reducir la masa tumoral.
b. La combinación de radioterapia y quimioterapia no es 

superior al uso secuencial de ambas.
c. La metilación del gen MGMT es un predictor de 

mejor respuesta al tratamiento de quimioterapia y 
radioterapia.

d. La radiocirugía es el tratamiento radioterápico de 
elección.

5. ¿Cuál de estos tumores no se disemina por el LCR dentro 
del SNC?
a. Meduloblastoma.
b. Ependimoma.
c. Schwannoma.
d. Germinoma.

6. ¿Cuál de estos tumores es muy sensible a la radioterapia?
a. Astrocitoma de bajo grado.
b. Meduloblastoma.
c. Meningioma.
d. Papiloma de plexos coroideos.

7. ¿Cuál de estos tumores produce eritropoyetina y puede 
dar lugar a policitemia?
a. Hemangioblastoma.
b. Ependimoma.
c. Germinoma.
d. Adenoma de hipófisis.

8. La inmunodepresión y el virus de Epstein-Barr están 
implicados en la predisposición a presentar uno de estos 
tumores:
a. Glioblastoma multiforme.
b. Linfoma cerebral.
c. Meduloblastoma.
d. Germinoma.

9. Los síndromes paraneoplásicos asociados al anticuerpo 
anti-Hu responden a una de estas medidas terapéuticas:
a. Plasmaféresis.
b. Inmunoglobulinas i.v.
c. Corticoides.
d. Exéresis de la neoplasia primitiva.

10. El tumor que más síndromes paraneoplásicos produce 
es el de:
a. Pulmón (epidermoide).
b. Pulmón (células pequeñas).
c. Mama.
d. Colon.

Respuestas

1. Correcta: d. Mientras que en los adultos los tumores 
supratentoriales son los más frecuentes de entre las 
neoplasias de sistema nervioso central, en la infancia la 
localización más habitual es la infratentorial.

2. Correcta: d. En tumores de ciertas localizaciones, como 
lóbulos frontales, sin descartar otras, el inicio puede ser 
el de un cuadro depresivo, un cambio en la personalidad 
previa que puede diagnosticarse incorrectamente como 
trastorno psiquiátrico.

3. Correcta: d. Los meningiomas son tumores altamente 
vascularizados en los que pueden, en muchas ocasiones, 
identificarse vasos nutricios y, mediante su embolización, 
reducir el volumen del tumor y facilitar su resección, que 
no siempre es posible en su totalidad. La mayoría de los 
meningiomas están calcificados y eso no influye en su 
malignidad. No responden a la hormonoterapia.

4. Correcta: c. La metilación del gen MGMT disminuye la 
capacidad de los gliomas de alto grado de reparar su ADN 
tras los tratamientos con radioterapia y/o quimioterapia o 
su combinación, mejorando en ellos el pronóstico.

5. Correcta: c. El schwannoma es un tumor encapsulado que 
no se disemina por el LCR.

6. Correcta: b. Solo el meduloblastoma es radiosensible 
entre todos los propuestos.

7. Correcta: a. Las células tumorales del hemangioblastoma 
producen eritropoyetina, que se encuentra en el quiste del 
tumor y puede pasar a la sangre y producir eritrocitosis.

8. Correcta: b. El virus de Epstein-Barr se ha 
relacionado con la inducción del linfoma en personas 
inmunocomprometidas.

9. Correcta: d. Los tratamientos inmunodepresores no son eficaces 
en los síndromes paraneoplásicos con antígenos intracelulares. 
Solo pueden mejorar con la extirpación de la neoplasia.

10. Correcta: b. El cáncer de pulmón de células pequeñas está  
implicado en cerca del 40% de los síndromes 
paraneoplásicos.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


550.e4 CAPÍTULO • 21 • Neurooncología. Tumores cerebrales

Figura e21.1 Vías de algunos cambios genéticos implicados en el desarrollo de los tumores gliales.

Figura e21.2 Paciente que consulta por neuralgia del trigémino. Hallazgo  
de un gran quiste aracnoideo (Q) que produce un desplazamiento con hernia del 
hipocampo (H) y probable estiramiento del nervio trigémino ipsilateral al quiste 
(flecha).

Figura e21.3 Glioblastoma multiforme de novo. A. TC normal practicada por 
neuralgia del trigémino. B. En el mismo paciente, la TC practicada unos meses 
después por trastornos de conducta detecta un gran tumor (flecha).
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Figura e21.4 Glioblastoma multiforme secundario. A. Imagen en la TC de un astrocitoma de bajo grado. B. En la misma paciente, unos meses después la RM muestra 
un glioblastoma multiforme.

Figura e21.5 Vías genéticas en la progresión de los gliomas. LOH, pérdida de heterocigosidad.
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Figura e21.7 Astrocitoma anaplásico del cuerpo calloso, sin y con contraste.

Figura e21.6 Glioblastoma multiforme hemisférico (A) y del tronco cerebral (B).

Figura e21.8 Vías genéticas de la progresión de los oligodendrogliomas. 
GBMO, glioblastoma multiforme con componente oligodendroglial.
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Figura e21.10 Astrocitoma quístico. El nódulo tumoral capta contraste en la pared 
del quiste.

Figura e21.9 Astrocitoma pilocítico del quiasma que capta contraste.

Figura e21.11 Heterotopia de sustancia gris en la región pineal.
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Figura e21.14 Schwannoma bilateral del VIII par.

Figura e21.13 Schwannoma del nervio trigémino.

Figura e21.15 Meningioma del ala del esfenoides. A. TC con contraste. B. Aspecto 
macroscópico.

Figura e21.16 Meningioma del yugo esfenoidal (T) que produce hemianopsia 
bitemporal por compresión del quiasma óptico (QO). I, infundíbulo y tallo de la 
hipófisis.

Figura e21.12 Pineocitoma. A y B. Sin contraste. C. Con contraste. Compresión 
precoz del acueducto e hidrocefalia.
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Figura e21.17 Meningioma (calcificado, solo capta contraste en la periferia) en el 
borde del agujero occipital que produce cefalea, vértigo y ataxia. T, tumor.

Figura e21.18 Hemangioblastoma del bulbo sin y con contraste.

Figura e21.19 RM con gadolinio. Macroadenoma de hipófisis con crecimiento 
muy lateralizado. La parte lateroselar invade el seno cavernoso y engloba la carótida. 
La parte supraselar comprime el lóbulo temporal pero no el quiasma (flecha).

Figura e21.20 Paciente con acromegalia que presenta bruscamente cefalea y baja 
agudeza visual por hemorragia intratumoral y compresión del quiasma.
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Figura e21.21 Algoritmo de las principales indicaciones del tratamiento de los adenomas de hipófisis.

Figura e21.22 Linfoma infiltrante periventricular y del cuerpo calloso. El tumor 
compuesto de células linfoides tiene un crecimiento típicamente angiocéntrico.

Figura e21.23 Metástasis cerebrales de tipo nodular. A. En la corteza cerebral.  
B. En el cerebelo. C. En el tronco cerebral.
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Figura e21.24 Metástasis cerebral de tipo miliar de un hepatocarcinoma, 
en nódulos corticales detectables solo con el microscopio.

Figura e21.25 Metástasis meningorradicular. A y B. Citología del LCR, tinción 
de Giemsa. Las células malignas con características atípicas se presentan 
formando grupos. En B, la flecha marca una célula «en anillo» muy sugestiva de 
adenocarcinoma. C. Las células tumorales se extienden por el espacio meníngeo 
alrededor de las folia del cerebelo. D. Las células malignas infiltran una raíz nerviosa. 
(A y B, por cortesía del Dr. Adolfo García-Riego.)

Figura e21.26 Carcinomatosis meníngea y radicular. Los nódulos tumorales le dan 
un aspecto arrosariado a las raíces de la cola de caballo.

Figura e21.27 A. Paciente con carcinoma de laringe que presenta diplopía por 
parálisis del VI par izquierdo. B. Metástasis en la base del cráneo en la región del 
seno cavernoso.
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Figura e21.28 Encefalitis límbica. Hiperseñal de ambos hipocampos.

Figura e21.29 Neuronopatía sensitiva paraneoplásica. Desmielinización 
ascendente de los cordones posteriores de la médula lumbar.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


550.e13CAPÍTULO • 21 • Neurooncología. Tumores cerebrales
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Tabla e21.1  Principales síndromes tumorales familiares

Síndrome Gen Cromosoma

Manifestaciones clínicas

Neurológicas Cutáneas Otros órganos

Neurofibromatosis 1 NF1 
(neurofribromina)

17q11 Neurofibromas benignos  
y malignos
Glioma del nervio óptico
Astrocitomas
Neurofibromas de las raíces 
espinales
Estenosis del acueducto/
hidrocefalia

Manchas «café 
con leche»
Pecas axilares

Nódulos de Lisch
Displasias óseas
Feocromocitoma

Neurofibromatosis 2 NF2 (merlina o 
schwannomina)

22q12 Schwannoma bilateral del VIII par
Meningiomas, gliomas, 
intramedulares, ependimomas 
cola de caballo, hamartomas 
gliales, neurofibromas

Manchas «café 
con leche» 
(pocas)

Cataratas

Von 
Hippel-Lindau

VHL 3p25 Hemangioblastoma Ninguna Hemangioblastoma 
retina, quistes y 
carcinoma renales  
y páncreas
Cistoadenoma 
del epidídimo, 
feocromocitoma

Esclerosis 
tuberosa

TSC 1 (hamartina) 16p13 Tumores subependimarios  
de células gigantes
Tuberosidades corticales

Angiofibromas 
cutáneos
Tumores 
periungueales
Manchas 
acrómicas
Peau de chagrin

Angiofibroma
Rabdomioma 
cardíaco
Pólipos intestinales, 
quistes renales 
y pulmonares, 
Angiolipoma renal

TSC 2 (tuberina) 9q3

Li-Fraumeni TP53 17p13 Astrocitoma (glioblastoma)
Meduloblastoma

Ninguna Carcinoma de mama
Sarcoma óseo y de 
partes blandas
Carcinoma 
suprarrenal, leucemia

Cowden-Lhermitte- 
Duclos

PTEN 10q22-23 Gangliocitoma displásico  
de cerebelo
Astrocitoma
Meningioma

Tricolemomas 
múltiples

Cáncer de mama, 
tiroides y endometrio
Hamartomas 
múltiples, pólipos 
gastrointestinales, 
papilomas orales

Turcot de tipo 1 hMLH1
hMSH2
hMSH6
hPMS1
hPMS2

3p21
2p22
2p16
2q31
7p22

Gliomas malignos Manchas «café 
con leche»

Cáncer colorrectal

Turcot de tipo 2 APC 5q21 Meduloblastoma Ninguna Poliposis 
adenomatosa
Carcinoma de colon

Gorlin PTCH1 9q31 Meduloblastoma
Meningioma

Carcinomas 
basocelulares 
nevoides

Quistes óseos
Fibroma ovario
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Tabla e21.2  Clasificación y clínica de los adenomas de hipófisis

Síndrome endocrinológico Hormonas segregadas

Enfermedad de Cushing Hormona adrenocorticotropa (ACTH)

Acromegalia Hormona del crecimiento (GH)

Amenorrea-galactorrea (en la mujer) Prolactina

Impotencia y falta de libido (en el hombre) Prolactina

Ninguno Ninguna (o sin acción periférica)

Secreción mixta GH y lactágenos placentarios (PL)

Tirotoxicosis Hormona tiroestimulante (TSH)

Tabla e21.3  Síndromes neurológicos paraneoplásicos

Síndrome Estructura lesionada Neoplasias más frecuentes Anticuerpos

Del sistema nervioso central

Encefalomielitis/encefalitis 
límbica

Hipocampo, cíngulo (sistema 
límbico)
Tronco, médula y ganglio 
raquídeo

CPCP, tumor de testículos, 
timoma, linfoma de Hodgkin

Anti-Hu, anti-Ma2, anti-CV2/CRMP-5
Antianfifisina
Anti-AMPA-R
Anti-GABA-B-R
Anti-mGluR5

Degeneración cerebelosa Célula de Purkinje CPCP, ovario, mama, linfoma 
de Hodgkin

Anti-Hu, anti-Yo, anti-CV2/CRMP5
Antianfifisina, anti-VGCC, anti-Tr, 
anti-Ma2

Opsoclono-mioclono/encefalitis 
de tronco

Cerebelo, oliva inferior y tronco 
cerebral
Tronco cerebral

CPCP
Neuroblastoma (niños)
Testículos, mama

Anti-Ma2, anti-Ri, anti-Hu
Antianfifisina

Encefalitis con manifestaciones 
psiquiátricas, convulsiones, 
discinesias y disautonomía

Hipocampo Teratoma de ovario Anti-NMDA-R

Retinopatía Fotorreceptor CPCP y otros Antirrecoverina

Célula bipolar Melanoma Anticélula bipolar

Neuropatía óptica Nervio óptico CPCP Anti-CV2/CRMP-5

Mielopatía necrótica Médula CPCP y timoma Anti-CV2, antianfifisina

Síndrome de la persona rígida Médula y tronco cerebral (¿?) Mama, CPCP y timoma Antianfifisina, anti-Ri, anti-GAD

Neuronas motoras Motoneuronas cortical y espinal CPCP y otros Anti-HU

Del sistema nervioso periférico

Neuronopatía sensitiva Ganglio raquídeo CPCP Anti-Hu, anti-CV2, antianfifisina

Polineuritis aguda Mielina Linfoma de Hodgkin y CPCP —

Polineuropatía sensitivo-motora Mielina y axón CPCP Anti-Hu, anti-CV2

Mielina Gammapatía monoclonal Anti-MAG, antigangliósidos

Disautonomía Ganglios vegetativos y sus 
receptores de ACh

CPCP Anti-HU, antirreceptor de Ach 
ganglionar

Neuromiotonía Axón terminal Timoma y CPCP Anti-CASPR2

Síndrome de Eaton-Lambert Canal de calcio (botón 
terminal)

CPCP Anti-VGCC

Miastenia grave Placa motriz Timoma Antirreceptor de ACh

Dermatomiositis-polimiositis Músculo CPCP, linfoma de Hodgkin, 
mama

—

CPCP, carcinoma de pulmón de células pequeñas; GAD, decarboxilasa del ácido glutámico; MAG, glucoproteínas asociadas a la mielina; VGKC, canal de potasio 
dependiente de voltaje; VGCC, canal de calcio dependiente de voltaje.
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CUADRO e21.1 Clasificación de los tumores cerebrales*

Tumores derivados del neuroepitelio:
•	 Tumores	gliales:

•	 Tumores gliales difusos: astrocitoma difuso (IDH mutado); 
astrocitoma anaplásico (IDH mutado); glioblastoma  
(IDH mutado/salvaje); glioma de línea media difuso  
(H3K27M mutado), y oligodendroglioma y oligodendroglioma 
anaplásico IDH mutado, 1p/19q codelecionado

•	 Tumores gliales localizados: astrocitoma pilocítico; astrocitoma 
de célula gigante subependimario, y xantoastrocitomas 
pleomorfo y pleomórfico anaplásico

•	 Tumores	ependimarios:
•	 Subependimoma
•	 Ependimoma mixopapilar
•	 Ependimoma de fusión positiva del gen RELA
•	 Ependimoma anaplásico

•	 Otros	tumores	gliales:
•	 Glioma angiocéntrico
•	 Glioma cordoide del tercer ventrículo

•	 Tumores	de	los	plexos	coroideos:	papiloma,	papiloma	atípico	 
y carcinoma

•	 Tumores	neuronales:
•	 Gangliocitoma y gangliocitoma displásico del cerebelo 

(Lhermitte-Duclos)
•	 Neurocitomas central y extraventricular, y liponeurocitoma 

cerebeloso
•	 Tumores	glioneuronales:

•	 Tumor neuroepitelial disembrioplásico
•	 Ganglioglioma y su grado anaplásico
•	 Tumores glioneuronales formador de rosetas y papilar
•	 Tumor difuso glioneuronal leptomeníngeo

Tumores de la región pineal: pineocitoma y pineoblastoma

Tumores embrionarios:
•	 Neuroblastoma
•	 Meduloblastoma,	con	todos	sus	subtipos	genéticos	e	histológicos
•	 Meduloepitelioma
•	 Tumor	embrionario	con	rosetas	en	multicapa	alterado	para	C19mc	

o variante NOS
•	 Tumor	rabdoide/teratoide	atípico
Tumores de la vaina de los nervios:
•	 Schwannoma
•	 Neurofibroma
•	 Perineuroma
•	 Tumor	maligno	de	la	vaina	de	los	nervios	periféricos	(MPNST)
Tumores derivados de las meninges: meningioma, y sus grados 
atípico y anaplásico
Tumores mesenquimales no meningoteliales:
•	 Hemangiopericitomas/tumor	fibroso	solitario
•	 Hemangioblastoma
•	 Otros:	lipoma,	liposarcoma,	angiolipoma,	fibrosarcoma,	sarcoma	

de Ewing, osteoma, etc.
Tumores de la región selar:
•	 Craneofaringioma
•	 Adenomas	hipofisarios
Tumores de células germinales (germinoma, teratoma, carcinoma 
embrionario, etc.)
Tumores melanocíticos (melanocitosis meníngea, melanoma)
Linfomas
Tumores histiocitarios
Tumores metastásicos

*Resumen de la clasificación recomendada por la Organización Mundial  
de la Salud (OMS), versión 2016.
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Introducción
Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) graves se atienden 
en unidades especializadas de reanimación. Pero los principios 
generales de su diagnóstico y tratamiento son parte de la for-
mación neurológica básica. Además, muchas de las secuelas 
de los TCE quedan bajo el cuidado de los neurólogos, quienes, 
por otro lado, pueden ser solicitados como expertos en litigios 
y demandas judiciales.

En este capítulo se estudian solo los TCE; los traumatismos 
raquimedulares se tratan en el capítulo 19, dedicado a las enfer-
medades de la médula espinal, y los de los nervios periféricos, 
en el capítulo 24, sobre las enfermedades del sistema nervioso 
periférico (SNP).

Epidemiología
El TCE, sobre todo por accidentes de tráfico pero también por 
accidentes laborales y por otras causas, constituye una hecatom-
be incluso en los países desarrollados. En la Unión Europea se 
calculan unos 235 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habi-
tantes/año. Es la causa principal de mortalidad e incapacidad, en 
especial entre los jóvenes. Las medidas coercitivas que, paradóji-
camente, son muy impopulares, como el carnet por puntos o los 
controles de velocidad y de alcoholemia, han conseguido reducir 
el número de muertos en carretera casi el 50%, lo que demuestra 
que es posible una lucha eficaz contra esa plaga.

El TCE por accidente de tráfico solo supone alrededor del 
15% de todos los traumatismos que se atienden en los hos-
pitales, pero es responsable, sin embargo, de más de la mitad 
de los que son mortales. El TCE es la causa de la muerte en el 
75% de los accidentes de tráfico. Supone solo el 1% de todas 
las causas de mortalidad, pero es la primera entre los jóvenes, 
en quienes alcanza el 20% de las causas de muerte.

El 10% de los TCE son mortales de manera inmediata. De 
los pacientes con TCE que llegan a los hospitales, la mayoría 
(80%) son leves (escala de coma de Glasgow [GCS, Glasgow 
Coma Scale] 13-15); el 10%, moderados (GCS de 9-13), y otro, 
10% graves (GCS ≤ 8). La mortalidad en este grupo es del 
20-30%. La mortalidad es muy baja entre los pacientes con 

traumatismos leves o moderados, pero la morbilidad en forma 
de secuelas definitivas de todo tipo aún es considerable.

El porcentaje de secuelas se incrementa en relación con la 
gravedad del traumatismo, y un porcentaje de los afectados 
permanece en estado vegetativo.

Etiología
En la vida civil, los TCE graves ocurren como consecuencia de 
accidentes de tráfico o laborales, caídas, intentos de suicidio 
o agresiones. La altura de una caída condiciona, obviamente, 
su gravedad, que ya es importante a partir de cinco escalones 
(1 m). Las heridas por arma de fuego o metralla son infre-
cuentes, salvo en zonas de criminalidad muy alta, guerras o 
actividad terrorista. En ocasiones, el TCE no es evidente, como 
ocurre en los niños maltratados, porque la información que se 
recibe es insuficiente o malintencionada, y en los individuos 
encontrados en coma en la calle o en su domicilio. Puede que no 
presenten señales externas evidentes de violencia, y es impor-
tante el examen minucioso del cráneo para encontrar alguna 
señal de traumatismo craneal.

Los deportistas profesionales pueden tener agresiones repe-
tidas que conduzcan a lesiones irreparables.

Patogenia
Las consecuencias del traumatismo sobre el cráneo y el cerebro 
se pueden dividir en dos: a) lesiones inmediatas, que depen-
den del efecto de la energía que se absorbe en el impacto, y  
b) lesiones diferidas, en las horas o días siguientes, que dependen 
de una cascada bioquímica patogénica que conduce a la neu-
rodegeneración y que podría ser tratable, aunque hoy por hoy 
no se puede detener.

Entre las lesiones inmediatas está la herida de la piel, que 
puede ser contusa o penetrante. Si hay una perforación o hun-
dimiento del cráneo, rotura de la duramadre y salida de la 
masa encefálica, se habla de TCE abierto, y en caso contrario, 
de TCE cerrado. Los objetos cortantes o puntiagudos de baja 
energía relativa (p. ej., un golpe manual con un hierro agudo 
o una piedra) pueden causar el hundimiento de la bóveda y 

Traumatismos craneoencefálicos
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lesiones del cerebro relativamente circunscritas alrededor del 
punto del impacto. Por el contrario, un objeto pequeño pero 
animado de gran energía (una bala o fragmento de metralla), 
no solo perfora el cráneo, sino que además produce grandes 
destrozos en su trayecto y alrededor del orificio de salida. 
Estos destrozos también dependen del tipo de proyectil y son 
mayores con los de punta blanda o hueca, que se deforman o 
disgregan, que con los de punta firme. Las heridas cerebrales 
por arma de fuego son casi siempre mortales.

En los golpes con objetos de masa relativamente grande y 
superficie de contacto amplia (guantes de boxeo, sacos de arena), 
o cuando es la cabeza en movimiento la que golpea una gran 
masa inmóvil (accidentes de coche, caídas de moto, de caballo 
o de una altura), es frecuente que las heridas no sean penetran-
tes sino contusas e incluso que no haya fractura de cráneo. Las 
consecuencias patógenas dependen de la absorción difusa de la 
energía por el tejido nervioso y del movimiento de bamboleo del 
cerebro contra el cráneo (aceleración/desaceleración, rotación). 
Es frecuente que haya lesiones del cerebro justo debajo de la zona 
craneal del golpe y lesiones de contragolpe en el lado opuesto del 
cerebro contra la tabla ósea del cráneo (fig. e22.1). El movimiento 
de rotación del cerebro es esencial en la patogenia, tanto de la 
pérdida de conocimiento transitoria como de las lesiones graves 
del tronco cerebral con entrada en coma inicial.

La onda expansiva de una explosión importante es capaz 
de producir daño axonal e incluso hemorragias y edema (blast-
injury). Personal militar expuesto a ondas expansivas repetidas 
desarrollan lesiones similares a la encefalopatía traumática 
crónica (ETC).

Anatomía patológica
En el foco cerebral de la lesión hay desgarros hemorrágicos y 
se incrustan cuerpos extraños y fragmentos óseos en caso de 
fractura abierta.

En el TCE cerrado, las lesiones son de dos tipos principales: 
focales y difusas (cuadro e22.1), que pueden coexistir. Además, se 
pueden dividir en primarias o secundarias. Se consideran lesiones 
primarias las que dependen directamente del golpe, como las 
contusiones, las laceraciones y el daño axonal difuso. Son lesiones 
secundarias las que aparecen tras un intervalo de tiempo, tales 
como los hematomas, la hinchazón generalizada (swelling), el 
edema focal, la isquemia o la hipoxia, la hidrocefalia, los conos de 
presión y sus consecuencias (compresión del tronco, infartos, etc.).

Las lesiones focales de contusión y hemorragias ocurren 
sobre todo en los polos frontotemporales y occipitales (lesiones 
de golpe y contragolpe), en el cuerpo calloso contra la hoz  
del cerebro, y en el dorso del tronco cerebral contra la tienda del 
cerebelo (fig. e22.2). Se asimilan al mismo mecanismo las  
laceraciones corticales y los desgarros de las venas corticales 
aferentes al seno longitudinal superior.

Las lesiones difusas incluyen el daño axonal, la hipoxia-
isquemia y las lesiones microvasculares. La lesión axonal difu-
sa puede observarse en cerebros de apariencia macroscópica 
normal o difusamente edematosos. Puede haber pequeñas 
lesiones macroscópicas en el cuerpo calloso o en el dorso del 
tronco cerebral. La lesión axonal se aprecia mejor mediante 
inmunohistoquímica para el péptido β-amiloide. La sobre-
expresión de este péptido puede ser el mecanismo que explique 
el mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer en las personas 
con antecedente de traumatismo craneal y el desarrollo de la 
patología tau de la ETC. La lesión axonal difusa se atribuye 
al desgarro de las fibras por el propio traumatismo, pero es 
progresivo en las siguientes horas o días. Se produce incluso 
en las pequeñas conmociones cerebrales.

El hematoma subdural agudo es una colección de sangre 
que se atribuye a la laceración de las venas aferentes a los senos 
durales. Es la lesión más común en los traumatismos craneales 
graves (28-63% de los casos) y casi siempre se asocia con focos 
de contusión hemorrágica cortical y con hipertensión intra-
craneal (HIC) grave.

El hematoma epidural se atribuye a la rotura de una arteria 
meníngea por el borde cortante de una fisura ósea. Su tamaño 
es variable y puede presentarse asociado o no con lesiones 
parenquimatosas.

Diagnóstico y tratamiento  
del traumatismo craneoencefálico agudo
Indicadores de gravedad y seguimiento  
de los pacientes
Se han diseñado escalas para el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes. La más sencilla es la GCS (v. cap. 10), que es 
fácilmente aplicable por el personal de enfermería y por otros 
médicos que no sean anestesistas, neurólogos ni  neurocirujanos, 
con la ventaja de que permite intercambiar y comparar con 
fiabilidad los resultados.

La GCS junto a otras variables clínicas define bien la grave-
dad de la situación (tabla 22.1): una puntuación de entre 3 y 8 
indica coma y traumatismo grave; entre 9 y 13 la gravedad es 
moderada, y entre 13 y 15 el traumatismo es menor. Se puede 
decir que un traumatismo sin pérdida de consciencia y con GCS 
de 15 es mínimo. Sin embargo, en el grupo de entre 13 y 14 la 
diferencia de solo uno o dos puntos refleja mal la mayor varia-
bilidad evolutiva y lesional que puede haber entre los pacientes. 
Por eso, algunos han propuesto que este grupo se subdivida al 
menos en dos: traumatismo leve «no complicado» cuando las 
pruebas de imagen son normales y otro «complicado» si hay 
lesiones estructurales en la tomografía computarizada (TC) o 
la resonancia magnética (RM). Pero este subgrupo, a su vez, es 

Tabla 22.1  Gravedad del traumatismo craneal en relación con tres variables clínicas

Categoría de gravedad GCS Duración de la inconsciencia Duración de la amnesia

Leve 13-15 < 30 minutos < 1 día

Moderado 9-12 < 24 horas < 7 días

Grave 3-8 > 24 horas > 7 días

GCS, escala de coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale).
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también heterogéneo (no es lo mismo un pequeño hematoma 
subdural que una hemorragia subaracnoidea).

El examen neurológico de los pacientes no se limita a valorar 
su nivel de vigilancia con la GCS y depende de la situación y 
el momento evolutivo. En un paciente en situación crítica, el 
examen neurológico se limitará a los datos básicos (vigilancia, 
reactividad al dolor, pupilas, reflejos del tronco), mientras que 
en un paciente estable o en evolución la exploración puede 
extenderse a otros aspectos.

La GCS, la duración de la pérdida de consciencia y de la 
amnesia postraumática son los mejores indicadores de la gra-
vedad del traumatismo de cara a la evolución (tabla 22.2). En 
un paciente con traumatismo craneal cerrado, sin hematomas 
ni grandes focos de contusión, la duración de la inconsciencia y 
de la amnesia refleja muy bien la gravedad de la lesión axonal 
difusa y el pronóstico de las posibles secuelas neurológicas y 
neuropsicológicas a largo plazo. Un paciente que recupera la 
consciencia en las primeras 24 horas no tendrá secuelas graves, 
salvo el posible síndrome postraumático (v. más adelante). 
Conforme aumentan los días de alteración de la consciencia 
se incrementa linealmente la probabilidad de tener secuelas. 
El 100% de los pacientes que permanecen 2 semanas en coma 
tienen secuelas más o menos graves.

La recuperación de la consciencia y la de la memoria no 
coinciden en el tiempo. La consciencia se recupera antes y se 
marca por la abertura de los ojos, la respuesta a los estímulos 

y el habla. En esta situación vigil pero amnésico, el paciente 
puede estar minutos, horas o días antes de comenzar a fijar 
nuevos acontecimientos en la memoria, que en las primeras 
horas, puede ser parcheada.

Puede haber importantes discrepancias entre los hallazgos 
clínicos y de imagen. Un paciente puede tener una tomografía 
computarizada (TC) prácticamente normal y estar en coma 
profundo moribundo, mientras que otro que ha recuperado 
completamente la consciencia puede tener en la TC una frac-
tura y un hematoma o foco de contusión intracerebral. De ahí 
la importancia de la evaluación clínica y paraclínica de los 
pacientes.

La RM mejora a la TC en el valor predictivo de una mala 
evolución al poder detectar las lesiones en el tronco cerebral 
y el daño axonal difuso en la siguiente semana al traumatis-
mo, incluso en pacientes con traumatismo leve/moderado 
y TC inicial normal. Más del 80% de los pacientes con lesio-
nes en el tronco tienen una mala evolución (muerte, estado 
vegetativo o gran invalidez), mientras que solo tienen una 
evolución desfavorable el 50% de los que no las presentan. 
Las dificultades de uso de la RM en urgencias y en el paciente 
crítico no permiten incorporarla a la práctica en las primeras 
horas.

La escala más utilizada para reflejar el resultado final de 
la evolución a largo plazo de un TCE es la Glasgow Outcome 
Scale (GOS; tabla 22.3).

Tabla 22.2  Gravedad del traumatismo craneal en fase aguda en relación con las variables clínicas

Categoría de gravedad GCS Pérdida de consciencia Amnesia Signos focales neurológicos

Mínimo 15 No No No

Leve 13-14 Breve (< 5 m) Breve No

Moderado 9-12 > 5 m (o presente) No valorable Sí

Grave 3-8 Coma No valorable Posibles

GCS, escala de coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale).

Tabla 22.3  Escala de Glasgow para medir el resultado final de los traumatismos craneoencefálicos (Glasgow Outcome Scale [GOS])

Categoría GOS Categoría GOS ampliada

1 Muerto 1 Muerto

2 Estado vegetativo  
o de consciencia mínimo, 
totalmente dependiente

2 Estado vegetativo o de consciencia mínimo; totalmente dependiente

3 Muy incapacitado 
(dependiente de otra 
persona para las 
actividades de la vida diaria)

3 Incapacidad grave de grado inferior; dependiente para las actividades  
de la vida diaria

4 Incapacidad grave de grado superior; dependiente para las actividades  
de la vida diaria, pero puede estar solo más de 8 horas en su domicilio

4 Moderadamente 
incapacitado; puede 
trabajar en un medio 
protegido (con limitaciones 
pero independiente; puede 
usar transporte público)

5 Incapacidad moderada de grado inferior; es independiente en casa pero 
dependiente fuera de casa por trastornos como disfasia, hemiparesia o 
epilepsia

6 Incapacidad moderada de grado superior; mismas limitaciones que en  
la categoría 5 pero capaz de volver a trabajar con adaptación o sin ella

5 Buena recuperación; 
reanuda vida normal 
(es posible que queden 
pequeñas secuelas)

7 Buena recuperación de grado inferior; reanuda vida normal, aunque no 
alcance el estado previo. Puede tener pequeños defectos neurológicos

8 Buena recuperación de grado superior; puede tener pequeños defectos 
neurológicos no incapacitantes
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La elevación en suero de los niveles de proteína gliofibrilar 
ácida, de enolasa neuronal específica y de proteína S-100B 
se relaciona con la gravedad del TCE, pero no se usan en la 
práctica cotidiana.

Valor de las radiografías de cráneo  
en el traumatismo craneoencefálico
Los pacientes graves deben pasar directamente a la TC. En los 
pacientes con traumatismo leve, sobre todo si se les atiende 
en hospitales comarcales, las radiografías simples de cráneo 
tienen valor orientativo. La presencia de una línea de fractura 
en la bóveda (fig. 22.1A) o en la base, un nivel líquido en el seno 
esfenoidal o aire intracraneal (neumocéfalo) son indicios de alto 
riesgo de lesiones cerebrales o meningitis y se debe trasladar 
al paciente, aunque esté con GCS de 15, a un centro con TC y 
neurocirugía. A la inversa, si el traumatismo ha sido leve (sin 
inconsciencia), el paciente está con GCS de 15 y las radiografías 
son normales, el riesgo de desarrollar un hematoma epidural es 
tan bajo que puede ser dado de alta o vigilado en un hospital 
general (fig. 22.2).

Clasificación de las lesiones en la tomografía 
computarizada craneal
La TC craneal es la prueba de diagnóstico urgente decisiva. 
La clasificación de Marshall (tabla 22.4) orienta las primeras 
actuaciones y proporciona información intercambiable en los 
ensayos de tratamiento. Las lesiones de tipos III y IV con focos 
de contusión, hemorragias y edema (fig. 22.3) o bien hinchazón 
generalizada con pequeños focos parcheados hemorrágicos en 
el cuerpo calloso, el tronco y la sustancia blanca hemisférica, 
reveladoras de un daño axonal difuso (fig. 22.4), siempre indican 

una situación grave, pero no son susceptibles de tratamiento 
quirúrgico directo, aunque sí de posibles medidas para reducir 
la presión intracraneal (PIC), como la derivación del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) o la craniectomía descompresiva.

Las lesiones difusas de tipo II encierran situaciones clínicas 
muy heterogéneas con casos leves y otros graves. Las lesiones 
pueden ser cambiantes y evolutivas. Por ello es preciso practi-
car una segunda TC a las 12-24 horas.

Lesiones externas y fracturas
Heridas y desgarros del cuero cabelludo
Las lesiones del cuero cabelludo pueden ser muy variables en 
su forma y gravedad, desde una simple herida a un arranca-
miento casi total. Requieren la cura apropiada (afeitado, limpie-
za, extracción de cuerpos extraños, desinfección, sutura, etc.). 
Los arrancamientos se dejan cerrar a partir de la granulación 
del tejido epicraneal (periostio) o se reparan por cirugía plás-
tica si es posible. Los hematomas subgaleales o subperiósticos 
se suelen reabsorber sin necesidad de drenaje.

Fracturas
Las fracturas lineales no precisan tratamiento y tienen una 
tendencia espontánea al cierre. Excepcionalmente, sobre todo 
en los niños, los bordes de las fracturas pellizcan las meninges 
y engloban una parte de ellas en la fisura. La proliferación 
meníngea produce el ensanchamiento progresivo de la fractura 
meses o años después del traumatismo y puede requerir su 
tratamiento quirúrgico.

Los hundimientos de la bóveda (fig. 22.5) deben ser opera-
dos y reparados por un neurocirujano con extracción de los 
cuerpos extraños, hemostasia y sutura de las heridas de partes 

Figura 22.1 A. Angiografía en el hematoma epidural. Línea de fractura (flechas) y seudoaneurisma en la arteria meníngea media (flecha de bloque). B. TC. Hematoma  
de partes blandas y hematoma epidural (imagen hiperdensa biconvexa). C. Neumocéfalo (nivel líquido en los ventrículos).
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blandas. Estos pacientes tienen un alto riesgo de meningitis y 
abscesos, por lo que deben recibir una cobertura antibiótica 
amplia (incluido estafilococo).

Las fracturas lineales de la base del cráneo no tienen trata-
miento directo. Producen diversas complicaciones por lesiones 
del oído externo y medio (otorragia, dislocación de los huesi-
llos, sordera neurosensorial, vértigo y parálisis facial), parálisis 
de los nervios oculomotores, fístula carotidocavernosa o fístula 
de LCR/otorrea con riesgo de meningitis recidivante, anosmia 
y ceguera. Se deben sospechar si hay equimosis en el párpado 
superior o hematomas periorbitarios o en la mastoides.

Vigilancia y tratamiento de los pacientes  
con traumatismo craneoencefálico
El nivel de consciencia es el guía de la situación y de la gra-
vedad del caso. Además, son signos de alarma de lesiones 

cerebrales graves los siguientes: cualquier descenso de la GCS, 
vómitos repetidos, inquietud, cefalea intensa, confusión y trau-
matismo en la región temporal. Se considera un traumatismo  
leve si el paciente presenta una GCS de 13-15, traumatis-
mo moderado si la GCS es de 9 a 12 y traumatismo grave si la GCS  
es de 8 o menor. El riesgo de que exista una lesión que requiera  
tratamiento neuroquirúrgico es aproximadamente el siguien-
te: GCS de 15, del 0,4%; GCS de 14, del 0,9%; GCS de 13, del 1,3%;  
GCS de 9-12, del 10%, y es muy superior en el traumatismo 
grave con GCS de 8 o menor.

Primer grupo (escala de coma de Glasgow de 15)
Pacientes con TCE leve, sin pérdida del conocimiento o solo 
un leve aturdimiento en el momento del golpe sin amnesia 
ni confusión. Están conscientes, orientados y con el resto de 
la exploración normal. Si tienen otorragia o rinorrea, o si hay 

Figura 22.2 Diagrama de decisiones principales en el traumatismo craneal. UCI, unidad de cuidados intensivos.

Tabla 22.4  Clasificación de Marshall de las lesiones traumáticas en la TC

Tipos de lesión Cisternas perimesencefálicas Desviación de la línea media Lesiones focales

Lesiones difusas

Tipo I Visibles Ausente Ninguna

Tipo II Visibles Ausente o < 5 mm Ninguna o < 25 ml

Tipo III (swelling) Borradas Ausente o > 5 mm Ninguna o < 25 ml

Tipo IV Borradas Desviada > 5 mm Ninguna o < 25 ml

Lesiones focales

Evacuadas Variable Variable Una o varias

No evacuadas Variable Variable Cualquiera > 25 ml
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fracturas u otras anomalías en las radiografías simples de crá-
neo, hay que derivarlos a un centro con TC y neurocirugía. Se 
han diseñado dos escalas para orientar la necesidad de practicar 
una TC y el consiguiente traslado a un centro neuroquirúrgico 
(cuadros 22.1 y 22.2). Ambas han demostrado ser 100% sensi-
bles (y la escala Canadiense es algo más específica) y se ha 
reducido la demanda de TC a solo el 30-35% de los casos.

Pueden ser dados de alta a su domicilio con unas medidas 
de vigilancia elementales. Se les informa de que tienen que 
trasladarse al hospital inmediatamente si empeora la cefalea 
o si aparecen vómitos, obnubilación, convulsiones o cualquier 
otra anomalía neurológica.

Segundo grupo (escala de coma de Glasgow  
de 13-14)
Pacientes que han sufrido un TCE más importante y pérdida de 
consciencia de varios minutos, la cual recuperan durante el tras-
lado o al poco tiempo de llegar a urgencias. Hablan fácilmen-
te, dan correctamente su filiación, pero puede que no tengan 
todavía memoria de lo ocurrido o que su lenguaje sea confuso 
o con respuestas inapropiadas. Por razones de seguridad, todos 

Figura 22.3 Lesiones de contusión cerebral. A y B. Numerosos focos hemorrágicos 
frontales y temporales. C y D. Lesiones residuales que producen atrofia cerebral y 
dilatación ventricular.

Figura 22.4 A. Edema (swelling) generalizado con colapso ventricular y 
borramiento difuso de surcos y cisternas. B. Foco del golpe con contusión frontal 
(flecha negra) y «contragolpe» con hematoma extracerebral de fosa posterior (flecha 
negra doble). Punteados hemorrágicos de daño axonal (flecha blanca).

Figura 22.5 Fractura-hundimiento de la bóveda craneal en la TC.
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estos pacientes deben ser examinados mediante TC, aunque 
también se puede reducir su demanda utilizando las escalas 
Canadiense o New Orleans. Si esta es anormal y muestra signos 
de hemorragia subaracnoidea, focos de contusión o peque-
ños hematomas subdurales o epidurales, es responsabilidad de 
los neurocirujanos decidir si las lesiones deben ser intervenidas 
o no. Si el paciente está en buena situación neurológica, la 
decisión será conservadora, lo mismo que si la TC es normal, 
y los pacientes quedarán ingresados bajo supervisión.

Tercer grupo (escala de coma de Glasgow de 9-12)
Son pacientes con un nivel de consciencia más bajo, aunque 
todavía pueden ser capaces de llevar a cabo una orden sencilla. 
Es obligado su traslado inmediato para TC y vigilancia especia-
lizada. Si hay lesiones focales en la TC o desplazamiento de la 
línea media mayor de 5 mm, se debe considerar la posibilidad 
de ingreso en la unidad de reanimación para monitorización 
de la PIC, como en los pacientes con GCS de 8 o menos.

Los pacientes de este grupo que evolucionan favorablemente 
van aclarando su estado mental, pero es frecuente que tengan 
una laguna amnésica que abarca cierto tiempo antes del golpe 
(retrógrada) y puede prolongarse, al menos de manera parcial, 
a las horas siguientes al accidente (anterógrada). Los enfermos 
que están más tiempo inconscientes (p. ej., 24 horas) tienen una 
recuperación más tormentosa y están inquietos, agitados y 
confusos durante unas horas. Es preciso explorar a los pacientes 
de este grupo otra vez mediante TC antes de darlos de alta, 

aunque el porcentaje de casos en los que esta política cambia 
el tratamiento en ausencia de un indicativo clínico es, posi-
blemente, muy bajo.

Cuarto grupo (escala de coma de Glasgow de 8  
o menos) o traumatismo craneoencefálico grave
Estos enfermos deben ser evacuados de inmediato a un centro 
con dotación neuroquirúrgica, TC y unidad de reanimación o 
cuidados intensivos (UCI).

Traslado y estabilización
Lo ideal es que el traslado lo haga personal especializado, hay 
que solicitar que se desplace al lugar del accidente una ambu-
lancia medicalizada o una UCI móvil. Esto es especialmente 
importante si se trata de un politraumatizado con lesiones 
viscerales, fracturas, alteraciones respiratorias e inestabilidad  
hemodinámica. El estado de muchos pacientes con traumatis-
mos cerebrales se deteriora en razón del retraso con el que se 
corrige la hipoxia secundaria a una obstrucción respiratoria o 
al shock circulatorio.

La hipotensión y la hipoxemia son prevenibles y tratables en 
la atención prehospitalaria. Una intubación mediante secuencia 
rápida por paramédicos bien entrenados proporciona mejor 
resultado en la GOS a 6 meses que esperar a la intubación 
diferida a la llegada al hospital. Por el contrario, los intentos de 
intubación por personal no entrenado son contraproducentes. 
Se debe administrar oxígeno (mascarilla) a todos los pacientes 
con respiración anormal, intubados o no, durante el traslado. 
Se debe perfundir suero salino. No se ha demostrado que en 
la reanimación inicial el salino hipertónico o la combinación 
de salino hipertónico/dextrano sea superior al salino normal.

Al recibir al paciente en el hospital se debe realizar inme-
diatamente una valoración ABCDE. Es prioritario mantener 
la vía aérea permeable. Si no está ya intubado se realizará la 
maniobra de levantar el mentón o desplazar la mandíbula. Se 
revisa la orofaringe para comprobar la presencia de cuerpos 
extraños. Se introduce una cánula de Guedel para mantener la 
vía aérea permeable. Los pacientes en coma pierden los reflejos 
de preservación de la vía aérea. Pueden presentar en cualquier 
momento obstrucción de la vía aérea por caída de la lengua 
hacia atrás. Es fundamental el suplemento de oxígeno al 100% 
con mascarilla reservorio. Son frecuentes los episodios de apnea 
en TCE graves que pueden causar daño cerebral secundario. Se 
debe realizar una intubación precoz en estos pacientes.

La intubación por vía orotraqueal comporta riesgo de lesión 
medular si hay fractura cervical, por lo que se debe practicar 
previa inmovilización del cuello. Se debe retirar el collarín 
cervical mientras otra persona realiza tracción cervical. Están 
disponibles en el mercado dispositivos que minimizan la 
movilización cervical en la intubación como el Airtraq®. La 
intubación por vía nasal tiene el riesgo de agravar las lesiones 
del macizo facial o de la base del cráneo, si existen. Para facilitar 
la intubación, los fármacos recomendados son el etomidato 
como hipnótico y el rocuronio o el suxametonio como rela-
jante muscular. El etomidato es un fármaco que apenas altera 
el estado hemodinámico. Esto constituye una ventaja en los 
pacientes politraumatizados, ya que mantiene la presión de 
perfusión cerebral (PPC) estable. Además, disminuye la PIC, 
el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral al mismo 
nivel que los barbitúricos. La dosis de inducción de 0,3 mg/kg 
inhibe transitoriamente la síntesis de cortisol y aldosterona, por 

CUADRO 22.1 Criterios New Orleans para indicación de la TC en pacientes 
con traumatismo craneal leve y escala de coma de Glasgow de 15

Cefalea
Vómitos
> 60 años
Abuso de alcohol o drogas
Amnesia anterógrada
Signos de traumatismo por encima de las clavículas
Crisis convulsiva

CUADRO 22.2 Regla canadiense para TC craneal

Se requiere una TC solo en pacientes con traumatismo craneal leve 
con uno de los siguientes hallazgos: pacientes con traumatismo  
leve con GCS de 13-15 con testigos de la pérdida de consciencia,  
la amnesia o la confusión

Alto riesgo de una intervención neuroquirúrgica
GCS < 15, 2 horas después del traumatismo
Sospecha de fractura abierta o hundida
Cualquier signo de fractura de la base
Dos o más vómitos
≥ 65 años

Riesgo medio de detectar una lesión cerebral en la TC
Amnesia preimpacto de ≥ 30 minutos
Mecanismo traumático peligroso (p. ej., atropello, salir despedido  
de un coche, caída desde >1 m de altura)

GCS, escala de coma de Glasgow (Glasgow Coma Scale).
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lo que es prudente administrar una dosis de 100 mg de hidro-
cortisona. Se mantiene la sedación con fentanilo. La presión 
arterial (PA) debe recuperarse para alcanzar una PA máxima 
superior a 90 mmHg. Si hay hemorragias, se debe transfundir 
sangre siempre que sea posible y, de lo contrario, suero salino 
isotónico o expansores plasmáticos. No se deben usar solu-
ciones hipotónicas. No se deben utilizar fármacos presores de 
forma inicial. Es preciso monitorizar la oxigenación y pCO2 
sin hiperventilación a menos que haya signos de herniación 
cerebral (asimetría pupilar, signos de descerebración).

Tratamiento quirúrgico inmediato
Tras la estabilización, se practica un examen neurológico 
más detallado y la TC, y de sus hallazgos se puede deducir 
la necesidad de una intervención neuroquirúrgica inmediata 
para evacuar procesos expansivos (focos de contusión hemo-
rrágica, hematomas subdurales o epidurales). Los hematomas 
de pequeño tamaño con escasa desviación de la línea media no 
requieren ser operados de inmediato y son vigilados mediante 
la evolución clínica y en la TC. Los hematomas subdurales 
agudos casi siempre se asocian a estallidos del lóbulo cerebral 
subyacente con laceraciones y hemorragias intraparenquima-
tosas, por lo que en muchos de estos casos el pronóstico suele 
ser malo. La mortalidad de los pacientes operados con estos 
hematomas subdurales agudos es del 40% o más.

Tratamiento en la unidad de cuidados intensivos/
reanimación
Sedación y monitorización
De manera general, se seda a los pacientes con remifentanilo 
y propofol. Son fármacos con vida media corta que permiten 
ventanas de exploración del paciente. Para realizar estas explo-
raciones neurológicas, la PIC debe estar controlada. Aquellos 
pacientes que van a necesitar estar un largo período de tiempo 
sedados precisan midazolam y morfina. Los pacientes que van 
a ser tratados con hipotermia deben estar relajados para evitar 
los escalofríos, que aumentan la PIC. El uso prolongado de 
propofol y agentes presores se ha relacionado con un síndrome 
grave de acidosis láctica y rabdomiólisis.

El catéter intraventricular es el método más utilizado para 
medir la PIC porque permite, además, el drenaje de líquido. 
La PIC normal es de unos 10 mmHg o 130-150 mmH2O. En la 
vigilancia neurotraumatológica, la PIC está elevada si alcanza 
20 mmHg y muy elevada por encima de 40 mmHg. Pero la PIC es 
importante no solo en su valor absoluto sino en el relativo a la PA, 
pues la presión de perfusión (PPC) es la diferencia entre la PA y la 
PIC. La PPC debe intentar mantenerse por encima de 60 mmHg.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la oxigenación 
cerebral que se puede medir con una sonda parenquimatosa 
(presión tisular de O2 [PtiO2]). Pero esta monitorización de 
la tensión de oxígeno, así como la microdiálisis para medir 
concentraciones de lactato, piruvato y otras sustancias, no han 
probado que mejore el resultado ni se ha generalizado su uso 
en la mayoría de las unidades de reanimación.

Se puede controlar continuamente la saturación de oxígeno 
en la sangre de la vena yugular (SO2vy). Así es posible saber si 
el flujo sanguíneo cerebral es adecuado para las necesidades 
metabólicas cerebrales. Es una medida de oxigenación cere-
bral global, pero que puede no detectar isquemias regionales. 
Los valores normales de SO2vy están alrededor del 65% de la 

saturación venosa media y por debajo del 60% se consideran 
desaturaciones (flujo sanguíneo cerebral inadecuado a sus 
necesidades metabólicas). Las desaturaciones profundas y 
prolongadas se asocian con un peor pronóstico.

Tratamiento de la presión intracraneal elevada
La PIC puede tener elevaciones transitorias que coincidan o 
no con cambios de posturas, aspiración de secreciones u otras 
maniobras y que no es necesario tratar. Se trata la elevación sos-
tenida porque produce hernias y desplazamientos de la masa 
cerebral con deterioro secundario del tronco cerebral (v. caps. 10 
y 12) y afecta a la perfusión cerebral. Si esta alcanza valores crí-
ticos, se puede llegar a la detención total de la circulación cere-
bral con isquemia-anoxia global y fallecimiento del paciente. Si 
la PIC se mantiene alta por la PA (pérdida de la autorregulación 
en las primeras 24 horas), el pronóstico es malo.

En el caso de lesiones focales, una PIC que no supera los 
20-25 mmHg en las primeras 24 horas suele ser indicativa de 
que no será necesaria una evacuación quirúrgica de las lesiones.

Si la PIC se mantiene por encima de esas cifras a pesar del tra-
tamiento médico, el primer escalón es el tratamiento quirúrgico 
si procede y el paciente debe ser intervenido o reintervenido 
(v. fig. e12.4). Si el paciente es portador de un catéter intraven-
tricular, el drenaje del LCR es útil para disminuir rápidamente 
la PIC. El segundo escalón para reducir la PIC es el manitol 
y la hiperventilación moderada. El tercero lo constituyen los 
barbitúricos, la hiperventilación intermitente y el suero salino 
hipertónico, pero no deben aplicarse indiscriminadamente, 
pues pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, los agentes 
osmolares dan lugar a rebotes de HIC, la hiperventilación 
puede producir vasoconstricción con isquemia secundaria, y 
el tratamiento barbitúrico puede inducir hipotensión; es decir, 
en los tres casos se compromete la oxigenación cerebral.

El manitol al 20% puede usarse como una medida de emer-
gencia durante el traslado a un centro especializado, en pacien-
tes con signos de herniación transtentorial o deterioro neuroló-
gico progresivo, pero una vez que el paciente está monitorizado 
su uso debe ser guiado por la situación de la PIC y aplicado de 
forma intermitente (en bolos). El suero salino hipertónico al 3 
o 7,5% es una alternativa al manitol. Necesitan monitorización 
cuidadosa de los iones y la osmolaridad plasmática, que no 
deben sobrepasar los 160 mEq de sodio y los 330 mOsm.

La hiperventilación no se aconseja en las primeras 24 horas 
cuando el flujo cerebral está reducido. No se debe hacer de 
forma prolongada sino intermitentemente, y la pCO2 se debe 
mantener entre 25 y 30 mmHg (hiperventilación profunda) o 
entre 30 y 35 mmHg (hiperventilación moderada), sin producir 
desaturación de la sangre de la vena yugular. Por ese riesgo 
de agravar la hipoxia en muchos centros se ha abandonado la 
hiperventilación.

El tercer escalón son los barbitúricos (pentobarbital o tiopen-
tal) en dosis altas, que reducen la PIC. Se deben administrar en 
la HIC refractaria vigilando la estabilidad hemodinámica, pues 
pueden ser necesarios vasopresores como la noradrenalina.

Otras medidas son la hipotermia y las craniectomías des-
compresivas. La hipotermia profiláctica sigue sin demostrar 
una disminución de la mortalidad, pero hay estudios con hipo-
termias moderadas que presentan resultados esperanzadores. 
En un estudio internacional controlado sobre los resultados  
de la craniectomía descompresiva, se demostró que a los 6 me ses 
la mortalidad se redujo del 52% en el grupo tratado médica-
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mente al 30,4%. A cambio, en el grupo operado aumentó el por-
centaje de incapacidad grave y de estados vegetativos, y no  
hubo diferencias en la incapacidad moderada o la buena re-
cuperación.

Otras medidas terapéuticas
Varios problemas son comunes en los pacientes traumatizados 
y requieren el tratamiento apropiado, como son la hipertermia 
por disautonomía central, la necrosis miocárdica, el edema pul-
monar vasogénico, las úlceras gastroduodenales («de estrés»), 
la coagulación intravascular y el tromboembolismo pulmonar. 
Se recomiendan medias de compresión en extremidades inferio-
res o neumocompresión intermitente. Puede asociarse heparina 
de bajo peso molecular teniendo en cuenta que puede aumentar 
el riesgo de hemorragia intracraneal. También pueden ocurrir 
embolias aéreas (rotura de venas cervicales, perforación del 
pulmón por fracturas costales) y grasas (en las fracturas de los 
huesos largos). El riesgo de infección en los pacientes en coma 
traumático en la UCI es muy elevado. El 40-50% desarrollan 
neumonías. Es importante realizar una traqueostomía precoz 
para reducir el tiempo de ventilación mecánica.

Pueden adquirir meningitis por contaminación directa a 
través de fracturas de la base o de las heridas craneales pene-
trantes o por el catéter de monitorización de la PIC. El riesgo de 
infección se incrementa significativamente a partir del quinto 
día. El riesgo de infección, sobre todo por bacterias gramne-
gativas, es ya del 25% al tercer día de ingreso y alcanza el 75% 
al décimo día. No se ha demostrado beneficio con el recambio 
del catéter intraventricular o los antibióticos profilácticos para 
la colocación del catéter. El aporte nutritivo es especialmente 
importante, ya que los pacientes sufren un hipermetabolismo 
con balance nitrogenado negativo. Una nutrición adecuada 
mejora el pronóstico.

Los corticoides se asocian con un aumento de la mortalidad.
Los ensayos controlados desaconsejan el uso sistemático  

de antiepilépticos, que se indican si solo aparecen crisis focales o  
generalizadas. Si el paciente tiene crisis en la fase aguda (24 
horas), el tratamiento no se debe mantener más de 10 días. 
Estas convulsiones precoces no se asocian a peor pronóstico. 
El tratamiento continuo solo está indicado en los pacientes con 
crisis que aparecen pasada la fase aguda (v. cap. 17).

Factores pronósticos
Los factores que predicen un mal pronóstico en la fase aguda 
(primera semana) son los trastornos vegetativos de tipo hipo-
talámico (fiebre central, síndrome de secreción inapropiada 
de hormona antidiurética), la ausencia de respuestas motoras 
o cuando las reacciones motoras persisten anormales, los tras-
tornos respiratorios y la asociación de traumatismos viscerales. 
Pasada la primera semana también son factores de mal pronós-
tico las crisis convulsivas y la hidrocefalia.

La situación de algunos pacientes empeora de manera inme-
diata hasta el extremo de que su tallo cerebral se destruye com-
pletamente (muerte cerebral; v. cap. 10); en tales casos se certifica 
que el paciente ha fallecido, se retira la asistencia y el cadáver 
puede utilizarse o no para donación de órganos (en tal caso se 
mantiene la asistencia cardiorrespiratoria hasta la extracción).

Empeoramiento secundario
Los pacientes de todos los niveles de gravedad pueden sufrir 
un deterioro secundario por diversas causas. El porcentaje de 

pacientes que se deteriora en las horas o días que siguen a un 
traumatismo craneal se incrementa progresivamente desde 
cerca de un 0,13% en las conmociones breves (GCS de 15), un 
2% en los pacientes con GCS de 13-14, un 10% en los pacientes 
con un traumatismo moderado (GCS de 9-12) y un porcentaje 
muy superior en los traumatismos graves.

Las principales causas del deterioro secundario se dividen 
en neurológicas y generales. Entre las primeras destacan las  
hemorragias en todas sus variedades y el edema, y entre las  se-
gundas, la inestabilidad cardiovascular, la disfunción respi-
ratoria, los trastornos metabólicos y las infecciones.

Hematoma epidural
Es la causa más grave del deterioro secundario (v. fig. 22.1B). Su 
incidencia es baja (2% de los traumatismos graves). Se produce 
por la rotura de una arteria meníngea, por lo que se desarrolla 
muy rápidamente, en minutos o unas horas después del golpe. 
Hay, sin embargo, hematomas epidurales de desarrollo lento 
en varios días y otros excepcionalmente crónicos. Son más fre-
cuentes en la región temporal por rotura de la arteria meníngea 
media en su trayecto dentro de la escama frágil del temporal, 
pero pueden ocurrir en cualquier otra localización, incluso en 
la fosa posterior. Algunos deben ser de origen venoso, pues no 
se demuestra la lesión arterial.

La evolución no siempre incluye el intervalo libre clásico, 
pues es frecuente que el desarrollo del hematoma sea tan rápido 
que cuando el enfermo llega al hospital ya está en coma y no se 
ha recuperado completamente del primer efecto del traumatis-
mo. La cefalea, los vómitos y la obnubilación preceden a la  
entrada en coma con rigidez de descerebración por compre-
sión del tallo cerebral. En primer lugar, se dilata la pupila del  
lado del hematoma por hernia temporal que comprime el III par. El  
hematoma epidural aparece en la TC como una imagen extra-
cerebral, de forma lenticular, muy hiperdensa y homogénea  
(v. fig. 22.1B), salvo que contenga burbujas de aire, que entran por 
la fractura craneal. La arteriografía puede demostrar el punto 
de rotura de la arteria con un falso aneurisma (v. fig. 22.1A). 
La evacuación del hematoma y la ligadura de la arteria que 
sangra es una urgencia vital. La mortalidad de los pacientes 
con hematoma epidural diagnosticado y operado es del 16 al 
32%, diferencias que dependen solo del número de pacientes 
operados tardíamente en coma profundo con compresión del 
tallo cerebral.

Hemorragia subaracnoidea
Se le da cada vez más importancia en la evolución desfavorable 
de muchos pacientes, por asociarse con un vasoespasmo similar 
al de la hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurismas y 
que es responsable del desarrollo de hidrocefalia y de isquemia 
e infartos retardados (v. cap. 16) (fig. e22.3).

Hemorragia intraventricular
Puede estar presente en la primera TC o ser la consecuencia del 
paso secundario de sangre procedente de otros focos parenqui-
matosos. Si produce hidrocefalia y deterioro de consciencia, 
debe drenarse tras punción ventricular.

Hematomas intracerebrales
En algunos pacientes se desarrollan hematomas intracere-
brales retardados. En estos casos, la TC inicial es normal, y el 
hematoma se produce con un intervalo libre variable de 1 hora 
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a 15 días. Suele asentar en los ganglios basales. No suelen ser de 
gran tamaño, y los enfermos se recuperan con escasas secuelas 
o sin ellas. La patogenia de esta hemorragia retardada se des-
conoce, pero podría deberse a la formación de aneurismas por 
laceraciones o desgarros de las arterias lenticuloestriadas en el 
momento del traumatismo.

Edema cerebral
Existe edema alrededor de todos los focos de contusión o de 
los hematomas intraparenquimatosos. A veces es extenso en un 
solo hemisferio o en ambos. Una parte del edema es intracelular 
de tipo citotóxico (v. cap. 12), y poco patógeno, porque provoca 
un escaso aumento del volumen del encéfalo. El edema, que 
produce verdadera hinchazón cerebral, se debe a trastornos de 
la vasorregulación, por las lesiones en los núcleos aminérgicos 
del tronco cerebral y a la rotura de la BHE.

En algunos casos, el edema es especialmente importante por 
sí mismo (sin focos de contusión), es difuso y se denomina hin-
chazón generalizada (swelling) con borrosidad de las cisternas 
y colapso del tercer ventrículo en la TC. Tras la conmoción 
inicial, los pacientes, que estaban aparentemente recuperados, 
se quejan de fuerte cefalea, vomitan y se obnubilan. La inmensa 
mayoría de estos edemas son benignos y se resuelven con 
tratamiento osmótico. Pero algunos cuadros de swelling, incluso 
después de golpes aparentemente leves, son incontrolables y 
pueden ser mortales. Esto se ha descrito sobre todo en jóvenes  
por traumatismos deportivos. Se ha sugerido que la razón por 
la cual golpes de escasa importancia desencadenan un  
edema tan grave se debe a la repetición del golpe cuando el 
cerebro aún está bajo los efectos de otro traumatismo previo 
con pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral 
(síndrome del segundo impacto). En estos pacientes con edema 
maligno están justificados todos los métodos para tratar el 
edema, incluso los más agresivos, como la hipotermia y la 
craniectomía descompresiva bilateral.

Secuelas de los traumatismos 
craneoencefálicos

Los pacientes que superan la fase aguda tienen un pronóstico 
relativamente bueno. Entre los pacientes que están con tras-
tornos de consciencia menos de 1 mes, el 75% de ellos llegan a 
tener una buena recuperación y el 50% se reincorporan al traba-
jo. Los pacientes que permanecen 1 mes en inconsciencia tienen 
un pronóstico más sombrío, pues ya casi nunca llegan a tener 
una recuperación total o buena. Algunos tardan varios meses 
en ganar consciencia, incluso 2 años, pero con graves secuelas 
definitivas que los hacen total o en gran parte dependientes. El 
resto queda definitivamente en coma o en estado vegetativo.

Síndrome postraumático cerebral
Se le suele llamar también síndrome posconmoción, pero la 
definición de conmoción es incierta; por ejemplo, no todos los 
pacientes con el síndrome postraumático cerebral (SPTC) han 
perdido la consciencia en el momento del golpe. Lo que caracte-
riza al SPTC es la escasa gravedad aparente del traumatismo, que 
se cataloga de leve/moderado, y lo florido del cuadro clínico.

El SPTC supone un grave problema económico en muchos 
países desarrollados en términos de indemnizaciones de segu-
ros, bajas laborales, litigios médico-legales, etc.

Epidemiología
La frecuencia de este síndrome es desconocida porque exigiría 
el seguimiento de todos los traumatismos craneales leves o 
moderados que se producen en una comunidad. El primer 
sesgo se debe a que muchas personas nunca consultan por un 
traumatismo leve, y el segundo, a que otras muchas no consul-
tan por los síntomas posconmoción. Las estimaciones mediante 
encuestas indican que puede haber más de 600 traumatismos 
leves/moderados por cada 100.000 habitantes/año de los que 
un porcentaje importante presentan un SPTC.

Patogenia
La cefalea cerviconucal y en los hombros que sufren casi el 
100% de los pacientes se atribuye al estiramiento e irritación 
de los nervios occipitales y de las raíces cervicales. La cefalea 
de tipo tensional es posible que se relacione con una alteración 
central del procesamiento del dolor, como otros dolores neuro-
páticos presentes en estos pacientes.

Otros síntomas se atribuyen a la conmoción del sistema ves-
tibular, del tallo cerebral y del cerebro con cambios químicos o 
incluso estructurales, dado que la lesión axonal se observa en 
el cerebro de pacientes con traumatismos moderados o leves 
que fallecen por otro motivo.

La influencia de factores psicológicos negativos, especial-
mente cuando hay litigios y reclamaciones laborales o contra 
las compañías de seguros, es motivo de polémica. En ocasiones,  
hay datos para sospechar que se trata efectivamente de una simu-
lación para incrementar las compensaciones por el accidente. 
En los países donde, por falta de cobertura aseguradora, las 
expectativas de compensaciones económicas son nulas, la fre-
cuencia del SPTC es muy baja, lo cual no quiere decir que no 
exista, sino que no es motivo de consulta. Asimismo, el SPTC 
es muy frecuente después de traumatismos por agresión de un 
delincuente, en una disputa o en los accidentes de tráfico con 
golpe por alcance (por detrás), y es raro después de traumatis-
mos deportivos; este es, precisamente, uno de los problemas de  
prevención de nuevos traumatismos en el deporte después  
de una conmoción, y es que los interesados ocultan sus síntomas.  
La personalidad premórbida, el estrés emocional postrauma 
con mal afrontamiento del problema, y la ansiedad por el temor 
a tener una lesión grave y a no recuperar su estado previo son 
también factores patógenos probables. No es de extrañar que  
algunas molestias no ocurran desde los primeros días des pués 
del traumatismo, sino días o semanas tras ser dado de alta el 
paciente del hospital, cuando se enfrenta a los problemas 
personales, legales o laborales del accidente. Pero puede 
que este retraso solo sea aparente porque en el hospital no 
se exploran las funciones de atención, memoria y concen-
tración, cuyos fallos producen después muchas de las quejas 
del paciente.

El SPTC es muy heterogéneo en sus bases patológicas orgá-
nicas y psicológicas que están aún por definir.

Clínica y diagnóstico
La cefalea suele ser el síntoma principal. Es una cefalea ines-
pecífica o de tipo tensional que aumenta con el movimiento. Se 
acompaña de hipersensibilidad al ruido y a la luz, intolerancia a 
los ambientes cargados o con mucha gente, sensación de mareo 
al cambio de posición de la cabeza y de flotar al andar, inse-
guridad en uno mismo, inestabilidad emocional, irritabilidad 
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contra los niños, incapacidad de concentrarse mentalmente, 
fallos de memoria, bajo rendimiento en el trabajo si ha inten-
tado reincorporarse a él, inapetencia sexual, insomnio y estado 
de ánimo depresivo (que contribuye al trastorno del sueño). 
Además de la cefalea son comunes otras sensaciones anormales 
craneales (parestesias, pinchazos) y en otras áreas corporales. 
En casos más graves hay cambios importantes de personalidad 
y de conducta e incluso estados psicóticos (v. más adelante).

La exploración neurológica convencional y las pruebas de 
imagen ordinarias son normales. En las pruebas neuropsico-
lógicas formales se detectan fallos de memoria, atención y 
funciones ejecutivas. Le memoria verbal y el aprendizaje suelen 
ser las funciones más alteradas.

Las pruebas vestibulares detectan alteraciones sutiles (nis-
tagmos latentes, hipofunción de algún canal). Asimismo, los 
registros de los movimientos oculares (sacadas/antisacadas, 
sacadas guiadas por la memoria, seguimiento lento, nistagmo 
optocinético, etc.) demuestran alteraciones que se correlacionan 
con la intensidad de las quejas del paciente y con los trastornos 
neuropsicológicos tanto de tipo «cortical» (p. ej., funciones  
ejecutivas) como de tipo «subcortical» (p. ej., inatención o bradi-
psiquia).

El electroencefalograma es normal o inespecífico. Los pacien-
tes tienen trastornos de atención, memoria y otras funciones en 
las pruebas neuropsicológicas apropiadas.

La TC y la RM ordinarias suelen ser normales. La RM practi-
cada en la primera semana tras el traumatismo puede detectar 
alguna lesión mínima. Es preciso practicar secuencias con ten-
sor de difusión (DTI) para detectar diferentes anomalías com-
patibles con el daño axonal. Se han hecho numerosos estudios 
de RM-DTI en el SPTC, pero los resultados son heterogéneos en 
cuanto a la intensidad de las lesiones y su localización, así como 
a su correlación con la clínica. Se pueden encontrar lesiones en 
RM-DTI en personas que han sufrido un traumatismo mode-
rado y están asintomáticas. Pero, en general, las anomalías 
en RM-DTI se correlacionan con la frecuencia e intensidad 
del SPTC. Las áreas más vulnerables son las mismas que en 
la neuropatología, el cuerpo calloso, las vías descendentes y 
los fascículos de conexión intrahemisféricos. Otros hallazgos 
muy específicos son, por ejemplo, alteraciones en la fracción 
de anisotropía en el cerebelo en pacientes con alteraciones 
vestibulares.

La RM ofrece muchas otras posibilidades. Se pueden obser-
var alteraciones en la conectividad de las áreas corticales. La 
secuencia de eco de gradiente y otras sensibles al hierro detec-
tan microhemorragias. En la espectroscopia se detecta una caí-
da en el N-acetil aspartato que indica una pérdida neuronal. En 
la RM funcional se encuentran alteraciones en la red neuronal 
por defecto y defectos específicos en tareas de memoria u otras. 
Por ahora, no se han encontrado biomarcadores en sangre o 
LCR que se relacionen bien con el SPTC y que pudieran servir 
tanto para predecir su desarrollo como para monitorizar un 
posible tratamiento.

Evolución y tratamiento
Los pacientes con SPTC son, en general, muy demandantes 
de cuidados médicos. Se debe evitar una mala relación con 
el médico que los atiende, quien puede juzgar que las quejas 
son exageradas basándose en que las pruebas de imagen ordi-
narias son normales. Hay que tratar de explicar claramente 
el problema, su origen y su posible evolución, e interesarse 

verdaderamente por el paciente y por la repercusión del acci-
dente en su vida y no solo por sus síntomas. De lo contrario, 
es probable que el paciente inicie el peregrinaje de médicos, 
la lista interminable de exploraciones complementarias, las 
terapias de dudosa eficacia y refuerce sus quejas psicosomáticas 
y reivindicativas.

Muchos casos mejoran o se compensan con el paso del tiem-
po sin que en ello intervenga en gran modo el tratamiento 
que se les indique. Solo el 10% de los pacientes siguen con 
molestias al cabo de 1 año del accidente. Los enfermos más 
jóvenes con los traumatismos más leves (pérdida de cons-
ciencia momentánea, GCS de 15 en urgencias y amnesia de 
menos de 1 hora) se suelen recuperar en menos de 3 meses. 
Con traumatismos en el rango alto (pérdida de consciencia de  
más de 10 minutos, GCS de 13-15 en urgencias, amnesia de 4- 
6 horas) la sintomatología postraumática puede durar meses, 
hasta 1 año o más, y en ocasiones, sobre todo en pacientes 
mayores de 40-50 años, puede ser definitiva hasta incapacitarlos 
para ciertas profesiones que requieran mucha concentración y 
esfuerzo. La combinación de las pruebas de atención-concen-
tración-memoria y dígitos, junto con las de ansiedad-depresión 
e impacto del accidente administradas en los primeros 7-10 días 
del acontecimiento predicen con fiabilidad qué pacientes ten-
drán una evolución tórpida. Aunque intuitivamente se podría 
pensar que una mayor cantidad de lesiones en la RM sería 
un factor clave en la evolución, se demuestra que los factores 
biopsicosociales son más importantes. El SPTC es el resultado 
de muchas variables desde genéticas a mentales previas, estrés 
en la vida cotidiana, problemas médicos generales, depresión, 
dolor crónico e influencias iatrogénicas.

El tratamiento es sintomático e individual en cada caso. 
El soporte psicológico es lo más importante. Es conveniente 
un período de reposo inicial de una o 2 semanas, añadiendo 
fármacos analgésicos, antiinflamatorios, antivertiginosos o 
ansiolíticos. Después se diseña para cada paciente la incorpo-
ración progresiva a una actividad normal con el tratamiento 
de apoyo necesario. La vuelta al trabajo no se relaciona con el 
tiempo de baja. La personalidad y el historial laboral en el año 
precedente al traumatismo tienen una gran importancia en la 
reintegración al trabajo.

Deterioro cognitivo, cambio de personalidad  
y trastornos del comportamiento
Estas secuelas no suelen observarse en los traumatismos cra-
neales más leves y aparecen cuando hay lesiones cerebrales 
más importantes. Aunque la recuperación motora haya sido 
buena, las secuelas mentales pueden ser graves. Se deben, 
sobre todo, a lesiones frontales y temporolímbicas, que son 
demostrables en la TC y en la RM (fig. 22.6). Las correlaciones 
clínica-imagen no siempre son buenas, y en algunos casos los 
perfiles neuropsicológicos de pacientes diagnosticados por 
imagen de lesiones focales o difusas son similares. Casi todos 
los pacientes que presentan imágenes en la RM de daño axonal 
difuso tienen defectos neuropsicológicos residuales, sobre 
todo de la memoria y de las funciones ejecutivas (también de 
la atención, la velocidad psicomotora, el aprendizaje, etc.), 
aunque no se puede correlacionar positivamente la gravedad 
del defecto con la cantidad de lesiones visibles. La tomografía 
por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) 
y la tomografía por emisión de fotón simple (SPECT) con hexa-
metilpropilenoamina oxima (HMPAO) encuentran relaciones 
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positivas entre las alteraciones de la perfusión frontal y los tras-
tornos neuropsicológicos postraumáticos, y detectan más focos 
de alteración del metabolismo o del flujo que los esperables por 
las imágenes de la TC o RM convencionales. Ya se han comen-
tado las posibilidades de la RM en secuencias especiales para 
detectar microhemorragias, daño axonal difuso, alteraciones 
de la conectividad o alteraciones funcionales.

En algunos pacientes la fase comatosa aguda tras el trau-
matismo es breve, por lo que abandonan pronto la UCI y 
el hospital de agudos. Es frecuente que en sus informes de 
alta se concluya que el paciente se ha recuperado bien y sin 
secuelas, lo que genera conflictos y malentendidos con los 
familiares y con las compañías de seguros, porque unos días 
o semanas después, conforme el paciente se enfrenta a la 
vida cotidiana e intenta reasumir sus obligaciones sociales y 
laborales, los familiares van detectando el profundo cambio 
neuropsicológico que se ha producido en el paciente. No es 
raro que lo describan como «es otra persona». Los defectos 
neuropsicológicos afectan especialmente a la memoria, la 
concentración y la atención, la motivación, la rapidez de 
resolución de problemas y toma de decisiones o la capacidad 
de organización de tareas complejas. El razonamiento, el 
procesamiento de la información y el aprendizaje verbal son 
tareas muy sensibles. Algunos pacientes presentan trastornos 
de comportamiento importantes atribuibles a lesiones de 
los lóbulos frontales; cambian su personalidad, tienden al 
aislamiento social o están desinhibidos, pueriles e irritables, 
sin consciencia de su verdadera situación, a veces agresivos  
y con conductas antisociales, se dan al alcohol (que aún  
les altera más el comportamiento, con frecuentes borracheras 
patológicas) y pueden comer o pretender relaciones sexuales 
en exceso o inapropiadas. Estos cambios neuropsicológicos 
pueden ocurrir con un mantenimiento de la inteligencia glo-
bal, así como de la memoria, orientación, lenguaje y praxias, 
lo que da lugar a frecuentes conflictos médico-legales.

Las familias y allegados de estos enfermos toleran muy mal 
los cambios psíquicos, mucho peor que los defectos motores o 
de otro tipo, a los que no solo se adaptan mejor, sino que ante 
ellos tienen una actitud positiva y de ayuda, mientras que ante 
los trastornos de la conducta y de la personalidad desarrollan 
incomprensión y rechazo. En algunos pacientes la evolución es 
francamente desfavorable y desarrollan trastornos psicóticos 
con disgregación del pensamiento, delirios, alucinaciones, 

paranoia y agresividad. Esta evolución hacia la psicosis es, a 
veces, retardada pero progresiva.

Se ha intentado establecer una correlación entre el cuadro  
clínico predominante, las lesiones objetivadas en la neuro-
imagen y la división funcional del lóbulo frontal. Las lesiones  
de la convexidad afectan más a las tareas cognitivas y de 
planificación-decisión (ejecutivas), mientras que es en el área 
paralímbica, particularmente encargada del control de la 
conducta social y de la afectividad, donde asientan las princi-
pales lesiones de los pacientes con secuelas neuropsiquiátricas 
postraumáticas.

Se pueden apreciar, además, trastornos afectivos y reactivos. 
Lo más frecuente es que los pacientes estén deprimidos, con 
sentimientos de culpabilidad y se sientan incapaces de enfren-
tarse al mundo exterior y, en general, a cualquier situación 
estresante. La depresión es más importante en los pacientes 
con abuso previo de alcohol u otras drogas. El seguimiento a 
largo plazo de los niños que han tenido un traumatismo craneal 
moderado ha demostrado que en muchos de ellos hay defectos 
de aprendizaje.

El haber sufrido un traumatismo cerebral grave es un 
factor de riesgo para una demencia. Un elemento clave en 
esa neurodegeneración, sobre todo de la sustancia blanca, 
puede ser una activación microglial con una inflamación 
crónica.

Vértigo posicional
Es el vértigo más común después de cualquier tipo de trauma-
tismo craneal (v. cap. 7). Es muy importante su reconocimiento 
y tratamiento específico con maniobras liberadoras o de dis-
persión de los detritus otoconiales para evitar que contribuya 
a cronificar los síntomas postraumáticos y la conducta fóbica 
de los pacientes ante el movimiento, la rehabilitación, la incor-
poración al trabajo, etc.

Fístula carotidocavernosa
Se produce por roturas de la pared arterial de la carótida mis-
ma o de sus ramas. Los síntomas de la fístula pueden aparecer 
inmediatamente después del golpe o con un retraso de varios  
días o semanas, y se puede tratar por vía endovascular  
(v. cap. 16).

Fístula de líquido cefalorraquídeo  
y meningitis recidivante
Ambas pueden aparecer inmediatamente tras el accidente 
o algún tiempo después. Muchas fístulas abiertas en la fase 
aguda se cierran espontáneamente. En ocasiones, su existencia 
se revela por la primera meningitis. Las fístulas se manifiestan 
por la rinorrea, especialmente al agachar la cabeza. Si se moja 
una tira de Dextrostix® se comprueba que contiene glucosa; 
más fiable es la detección de proteína τ o β-2-transferrina en el 
líquido de la fístula.

El punto de mayor frecuencia de la fístula es la lámina cri-
bosa del etmoides; pero puede estar en otras zonas del mismo 
hueso, en el esfenoides e incluso en el peñasco. También se debe 
sospechar si hay aire intracraneal en las imágenes. La fístula 
se localiza mediante cisternografía, sea después de inyectar 
albúmina marcada en el espacio subaracnoideo o sea mediante 
TC tras inyección también intratecal de contraste yodado.

Figura 22.6 Lesiones frontales en la TC (A) y RM (B) de un paciente con graves 
trastornos residuales de conducta y personalidad.
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La reparación quirúrgica de la fístula está indicada si persiste 
más de 10 días y en caso de meningitis recidivante. La cirugía 
no siempre tiene éxito, y en algunos casos recidiva la rinorrea u 
otra meningitis. No está probado que el tratamiento antibiótico 
profiláctico de los pacientes con rinorrea disminuya la inciden-
cia de meningitis. Estas son provocadas más frecuentemente 
por neumococo o Haemophilus (gérmenes saprofitos de las fosas 
nasales), pero pueden ser por estafilococo u otro germen. En 
general, responden bien al tratamiento antibiótico, pero se 
observan casos de desarrollo fulminante y mortal.

Lesiones de los pares craneales
Se producen sobre todo en las fracturas de la base, son rela-
tivamente frecuentes (hasta en el 32% de los casos), y en la 
mitad de ellos es la única secuela. Las más habituales son 
las lesiones del nervio óptico en los traumatismos craneo-
faciales. Les siguen las de los nervios facial y estatoacús-
tico, oculomotores y olfatorio. Las compresiones del nervio 
óptico y del facial en sus respectivos canales son susceptibles 
de intervención descompresiva urgente, aunque es dudoso 
que esto mejore el pronóstico. La anosmia se debe a la lesión 
de los filetes nerviosos que atraviesan la lámina cribosa del 
etmoides. A la pérdida de olfato se añade pérdida del gusto 
para la mayoría de los sabores, que en realidad son aromas. 
Pero no se pierden los sabores básicos en la lengua. Ocurre 
hasta en el 7% de los pacientes con traumatismos que ingresan 
en un hospital. No se suelen recuperar totalmente y, a veces, 
quedan percepciones aberrantes. La sordera de transmisión 
por dislocación o fractura de la cadena osicular se puede 
reparar quirúrgicamente. Algunas sorderas neurosensoriales 
por fístulas perilinfáticas pueden mejorar con el tratamiento 
quirúrgico, pero la mayoría son definitivas. La sordera por 
lesión del VIII nervio es muy frecuente en la siderosis menín-
gea postraumática.

Lesiones del tallo hipofisario y del hipotálamo
Las disfunciones endocrinas son más frecuentes en los niños 
y se deben vigilar periódicamente tras el alta. La mayoría 
desaparecen antes de 1 año. Hay casos de panhipopituitaris-
mo crónico con graves secuelas cognitivas y de crecimiento. 
La frecuencia de los trastornos endocrinos aumenta con la 
gravedad del TCE (∼20% de los pacientes con GCS de 7). Los 
defectos principales son diabetes insípida, disminución de la 
hormona del crecimiento e hipogonadismo. En los pacientes 
con defectos endocrinos se encuentra con más frecuencia una 
silla turca vacía.

La lesión del tallo de la hipófisis puede manifestarse precoz-
mente en la fase aguda o como secuela tardía, bien en forma 
de diabetes insípida o de hiperprolactinemia con síndrome de 
galactorrea-amenorrea en la mujer y de impotencia en el hom-
bre. Se puede diagnosticar por RM. Otras veces la impotencia 
se debe a hipogonadismo hipogonadotrópico y no se demuestra 
lesión del tallo en la RM.

Otros síntomas atribuibles a disfunción hipofisaria o hipota-
lámica son la ganancia de peso en los meses o años siguientes, 
a menudo con alteraciones de las hormonas de crecimiento o 
gonadotrofinas. Puede haber trastornos disautonómicos que se 
atribuyen a las lesiones del sistema simpático en el hipotálamo 
o a las lesiones de la sustancia blanca que lo desconectan de 
la médula. El más conocido es el síndrome de hiperactividad 

simpática con crisis de sudoración, taquicardia, taquipnea, 
hipertensión o hipertermia sin causa aparente. La hiperacti-
vidad simpática puede ocurrir como respuesta a estímulos 
nociceptivos. Este defecto puede persistir años después del 
TCE y debe ser evaluado en las secuelas a largo plazo. Se ha 
propuesto el tratamiento con gabapentina, propranolol, ben-
zodiazepinas o baclofeno.

Alteraciones del sueño
Una gran parte de los pacientes (hasta el 95%) presentan des-
censo de la hipocretina en el LCR en la fase aguda de los TCE, 
pero se ignora su relación con alteraciones crónicas ulteriores 
del sueño. Los trastornos del sueño están presentes en más del 
50% de los pacientes durante la fase de rehabilitación. Los que 
tienen trastornos del sueño tienen más alteraciones de memoria 
y cognitivas, y también más quejas de dolor, alteraciones de 
conducta y de inserción social. Algunos pacientes aquejan 
hipersomnia crónica en ocasiones con características de nar-
colepsia. No está resuelto el debate sobre si el TCE es causa de 
la narcolepsia o solo contribuye a su afloramiento en personas 
genéticamente predispuestas a padecerla. En cualquier caso, 
el paciente debe recibir tratamiento con modafinilo si presenta 
hipersomnia o con otros tratamientos sintomáticos si aqueja 
insomnio o parasomnias (v. cap. 27).

Hidrocefalia
Al cabo de meses o años tras el traumatismo y en probable rela-
ción con la fibrosis meníngea de una hemorragia subaracnoidea 
que dificulta la circulación del LCR, algunos pacientes desa-
rrollan el síndrome de la hidrocefalia «a presión normal», que 
se manifiesta por incontinencia de orina, apraxia de la marcha 
y deterioro mental moderado. El diagnóstico se confirma por 
TC o RM y el registro de la PIC. El tratamiento es la derivación 
ventricular (v. cap. 26).

Hematoma subdural crónico
Etiopatogenia
Se atribuye a una hemorragia venosa (desgarro de las venas 
corticales aferentes al seno longitudinal superior más fre-
cuentemente) que se desarrolla lentamente. Hay una clara 
relación con la edad avanzada en todas las estadísticas. Los 
trastornos de la coagulación o el tratamiento con agentes 
anticoagulantes o antiagregantes facilitan su desarrollo. En 
los ancianos el golpe capaz de desencadenar un hematoma  
subdural puede ser mínimo y pasar inadvertido (hematoma sub-
dural «espontáneo»). Otras lesiones como malformaciones 
arte riovenosas, metástasis óseas o los quistes aracnoideos faci-
litan la aparición de hematomas subdurales por traumatismos 
menores (fig. 22.7). Hasta una tercera parte de los casos son bi-
laterales (figs. 22.8 y 22.9).

El crecimiento del hematoma se atribuye a la creación de  
membranas que permiten, por un gradiente osmótico, atraer 
LCR al interior del hematoma, y la repetición de las hemorragias 
al estar muy vascularizadas.

Clínica
Produce síntomas unas semanas o meses después del traumatis-
mo (si es que se recuerda). El cuadro clínico está dominado por 
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la cefalea, que a veces tiene un desencadenante postural, junto 
con el torpor mental, obnubilación e incontinencia de esfínteres, 
y evoluciona hasta el coma si no se diagnostica a tiempo. Esto 
ocurre más a menudo en alcohólicos o vagabundos que no 
reciben cuidados apropiados y en ancianos, en quienes los 
síntomas se atribuyen a demencia senil o arteriosclerosis. Los 
signos focales, como hemiparesia o afasia, suelen ser menores 
en relación con la importancia de los trastornos mentales o de 
consciencia, pero no siempre es así y algunos hematomas sub-
durales se presentan con signos focales oscilantes o transitorios, 
como si fueran ictus isquémicos. Algunos casos raros producen 
asterixis en la mano contralateral.

El hematoma subdural siempre debe estar presente en el 
diagnóstico diferencial de una gran cantidad de situaciones 
neurológicas (ictus, demencia, alteraciones de la marcha) para 
no dejar escapar un proceso cuyo tratamiento médico o qui-
rúrgico es curativo.

Diagnóstico
Los hematomas subdurales subagudos aún contienen sangre 
y muestran una imagen hiperdensa en la TC (v. fig. 22.7), 
pero más adelante el contenido es de un líquido albuminoso 
y xantocrómico que da una señal variable (v. fig. 22.8). En fase 

crónica, la imagen en la TC es hipodensa (v. fig. 22.9A), pero 
en la RM es mixta (v. fig. 22.9B). Los hematomas subdurales 
pueden ser isodensos, y cuando son bilaterales no desplazan la 
línea media, pero colapsan los ventrículos y borran los surcos 
corticales.

Tratamiento
En pacientes con mal estado general u otra contraindicación 
quirúrgica o cuando el hematoma es de pequeño tamaño, se 
puede resolver con tratamiento corticoide, siempre que lo 
permita el estado neurológico del paciente con buen nivel de 
consciencia y escaso déficit, y se puede esperar la reabsorción 
del hematoma en el plazo de unas semanas.

El tratamiento radical es su extirpación quirúrgica. Suele 
ser suficiente la evacuación con agujeros de trépano asociada 
a drenaje externo o subgaleal para evitar la recidiva. Cuando 
esto ocurre, hay que proceder a una craniectomía para extirpar 
las membranas del hematoma.

Epilepsia
Definición
Es la que aparece retardadamente y se mantiene como un pade-
cimiento crónico si no se trata. Las crisis convulsivas de la fase 
aguda (primeras 24-48 horas) no guardan relación con la posi-
bilidad de desarrollar epilepsia crónica. Sin embargo, las crisis 
que aparecen en la primera o segunda semanas predicen con 
bastante seguridad el desarrollo de crisis recurrentes tardías.

Etiopatogenia y epidemiología
Las crisis epilépticas se atribuyen a las lesiones corticales. Por 
eso el riesgo general en el traumatismo craneal cerrado es del 
5% (hasta el 20% en los más graves) y llega hasta el 50-60% en 
los traumatismos abiertos con penetración de cuerpos extraños, 
especialmente férricos, infecciones y hemorragias corticales. En 
los heridos en la vida civil, la asociación de una amnesia postrau-
mática superior a 24 horas, rotura de la duramadre, signos focales 
neurológicos y crisis precoces (en la primera semana) predice con 
gran fiabilidad el desarrollo de epilepsia tardía. Estos datos tienen 

Figura 22.7 Hematoma subdural agudo hiperdenso en la TC. Un paciente conocido 
portador de quistes aracnoideos (asteriscos en A) presenta un hematoma subdural 
de gran tamaño (B) por un traumatismo craneal menor.

Figura 22.8 Hematoma subdural subagudo bilateral en parte de contenido líquido, 
con restos hemáticos (flechas negras en A) y con un nivel entre el contenido líquido 
y el hemático en B. Colapso del sistema ventricular.

Figura 22.9 Hematoma subdural crónico. A. En la TC, el hematoma tiene densidad 
similar al líquido cefalorraquídeo, borra los surcos corticales y colapsa el sistema 
ventricular. B. En la RM, el hematoma es de alta señal con focos de hiposeñal por la 
hemosiderina.
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interés clínico y médico-legal. Las crisis pueden comenzar desde 
unos meses después del golpe hasta varios años más tarde, pero el 
75% empiezan en el primer año tras el traumatismo. En el estudio 
longitudinal de los veteranos heridos en Vietnam la prevalencia 
global de epilepsia es del 43,7%, de los que el 12,6% empezaron 
las crisis más de 14 años después del TCE.

No existe la posibilidad de una profilaxis patogénica, pues 
no hay fármacos que impidan la epileptogénesis celular o mole-
cular. Los fármacos actuales son tratamientos sintomáticos, no 
etiopatogénicos.

Clínica
Las crisis suelen tener un comienzo focal, sobre todo de tipo 
frontal o temporal (v. cap. 17). Pueden cursar solo con baja de 
consciencia y automatismos. En los pacientes con hemiparesia, 
a menudo son crisis focales de tipo jacksoniano. En cualquier 
tipo focal pueden generalizarse secundariamente con caídas y 
convulsiones tónico-clónicas. En muchos casos, sobre todo en 
crisis de origen frontal, la generalización es tan rápida que no 
se identifica el origen focal.

Tratamiento
No está indicado el tratamiento profiláctico con fármacos 
antiepilépticos en el momento del alta hospitalaria, salvo que 
el paciente haya tenido crisis en la primera o segunda semana. 
El efecto sedante o cognitivo negativo de los fármacos antiepi-
lépticos puede dificultar la rehabilitación y recuperación social 
del paciente.

El fármaco más utilizado en el tratamiento de este tipo de 
epilepsia ha sido la fenitoína, pero las crisis de la epilepsia 
postraumática no son, globalmente, más rebeldes y se con-
trolan bien con fármacos más modernos y menos tóxicos en el 
mismo porcentaje que en epilepsias de otras etiologías, como, 
por ejemplo, el levetiracetam, la lamotrigina, etc. (v. cap. 17).

Temblor y otros movimientos anormales
El temblor es el más frecuente. Puede ser muy intenso. Es mixto 
con un componente de reposo (pronosupinación de la mano) 
y agravamiento durante el mantenimiento de una postura y el 
movimiento. Se parece al descrito clásicamente como temblor 
«del núcleo rojo» o mesencefálico, y también al temblor cinético 

de tipo cerebeloso. De hecho, tanto la RM como la autopsia de 
estos pacientes demuestran lesiones en dichas estructuras (vía 
dentado-rúbrica en el pedúnculo cerebeloso superior). Puede 
haber hipertrofia de la oliva inferior y temblor del velo del paladar.

La distonía por lesiones de los ganglios basales es rara. El 
parkinsonismo no se suele observar tras un traumatismo único, 
pero sí como secuela de traumatismos repetidos, sobre todo 
deportivos.

Defectos cerebrales focales
Destacan la hemiplejía espástica, las afasias o los síndromes 
parietales u occipitales cuando ha habido lesiones claramen-
te focales. Reconocerlos ayuda a los pacientes, familiares y 
rehabilitadores a enfrentarse a ellos e intentar superarlos. En 
los pacientes con daño difuso es más frecuente la presencia 
de defectos menos localizados, como torpeza motora y espas-
ticidad en las cuatro extremidades, disartria, posturas dis-
tónicas y ataxia.

Trastornos del equilibrio y de la marcha
Son muy frecuentes y de diverso tipo según la lesión predomi-
nante. En algunos casos, el trastorno de la marcha y del equili-
brio se debe a una ataxia cerebelosa, pues hay lesiones inten-
sas en el cerebelo y en el tronco cerebral contra la tienda del 
cerebelo con afectación de las vías olivocerebelosas (fig. 22.10). 
En otros casos, la marcha es espástica por degeneración de la 
vía «piramidal» (fig. 22.11), y en otros pacientes se debe a una 
ataxia o astasia-abasia de tipo frontal o por lesión del cuerpo 
calloso (fig. 22.12).

Estado vegetativo
Alrededor del 5% de los pacientes con traumatismos craneales 
graves evolucionan hacia un estado vegetativo. En muchos 
casos de estado vegetativo postraumático, las lesiones cerebra-
les son mixtas, traumáticas y por anoxia. El pronóstico del esta-
do vegetativo postraumático es incierto, y no se debe considerar 
como definitivo hasta pasados más de 2 años del accidente por 
la posibilidad de recuperaciones tardías inesperadas. Plantean 
un serio problema ético y legal sobre la conveniencia o no de 
seguir proporcionándoles cuidados, incluidas la alimentación 
y la hidratación (v. caps. 10 y 31).

Figura 22.10 RM de un paciente con lesiones residuales por contusión del tronco cerebral contra la tienda del cerebelo. Obsérvense las dos muescas en el dorso del tronco 
(flechas blancas) y la imagen de degeneración hipertrófica de las olivas bulbares (flechas negras). Estas lesiones son responsables de secuelas como el temblor intencional, 
la ataxia y las mioclonías velopalatinas.
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Traumatismos craneoencefálicos 
repetidos
Deporte y lesiones cerebrales
Lesiones agudas
En los deportes con golpes craneales violentos se pueden 
producir contusiones y hemorragias como las que ocurren en 

cualquier traumatismo. En el boxeo, hay muchos casos docu-
mentados de hemorragias masivas mortales durante un comba-
te o poco después de terminar, que son imposibles de prevenir, 
incluso en boxeadores jóvenes con pocos combates, aunque 
son más frecuentes en los que han sufrido un K. O. reciente. 
Una conmoción cerebral con pérdida de consciencia deja el  
cerebro en un estado de vulnerabilidad temporal debido  
a una disfunción del metabolismo energético (demostrable por 
una caída del N-acetil aspartato en la RM/espectroscopia). Un  
segundo TCE durante ese período vulnerable puede dar lugar 

Figura 22.12 Secuelas de la contusión del cuerpo calloso contra la hoz del cerebro. Paciente con astasia-abasia residual. La lesión contiene hemosiderina y ofrece  
una hiposeñal en la secuencia de eco de gradiente.

Figura 22.11 Secuelas del daño axonal difuso. Ausencia de focos de contusión. Hiposeñal de la sustancia blanca de ambos hemisferios, más intensa a la derecha  
(flechas grandes). Imagen de degeneración descendente de la vía corticoespinal en el tronco cerebral (flechas pequeñas).
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a lesiones graves, sobre todo edema difuso maligno (síndrome 
del segundo impacto).

Lesiones crónicas
Fue también en boxeadores en quienes se describió el síndrome 
del deterioro cognitivo y motor denominado demencia pugilística 
o síndrome del boxeador sonado, que después se ha observado  
en otros exdeportistas (en particular el fútbol americano, el hock-
ey sobre hielo y otros en menor medida) y en otras actividades  
(militares) con golpes craneales repetidos y que se denomina 
encefalopatía traumática crónica (ETC).

La base patológica de la ETC es una taupatía con degenera-
ción neurofibrilar extensa tanto en neuronas como en astrocitos 
con una distribución que difiere de la que se encuentra en la 
enfermedad de Alzheimer y en otras taupatías. Hay, además, 
lesiones axonales difusas. Se ha propuesto clasificar la exten-
sión de las lesiones en cuatro estadios. En los estadios I y II las 
lesiones son focales neocorticales y se relacionan clínicamente 
con quejas de cefaleas y fallos de atención y concentración, 
depresión, impulsividad y fallos de memoria reciente. En los 
estadios III y IV con difusión de las lesiones a la porción medial 
de los lóbulos temporales y al resto del neocórtex, se añaden 
trastornos ejecutivos y cognitivos hasta la demencia, además 
de agresividad, paranoia y otras alteraciones conductuales con 
aumento de la frecuencia de suicidios. Los trastornos motores, 
la disartria, el desequilibrio, la espasticidad y el parkinsonismo 
no son constantes y son de intensidad variable. Un porcentaje 
pequeño presentan una enfermedad de motoneuronas, pero la 
asociación entre ETC y esclerosis lateral amiotrófica es incierta.

En la TC y RM hay signos inespecíficos de atrofia cerebral, 
además de lesiones de la sustancia blanca en la RM-DTI.

En los cerebros de los pacientes con ETC es frecuente la 
asociación de la patología τ con otras proteínas anormales 
como amiloide, TDP-43 o α-sinucleína, lo que sugiere que los 
traumatismos repetidos y la τ hiperfosforilada facilitan también 
la agregación anormal de otras proteínas en el SNC. El depósito  
de β-amiloide está relacionado con la edad, con el alelo APOE ε4 
y la gravedad de la demencia.

La postura de los médicos, y en especial la de neurólogos 
y neurocirujanos, debe ser decididamente beligerante para 
reducir la ETC relacionada con el deporte profesional.

Niños maltratados
Los niños pequeños o lactantes maltratados suelen proceder 
de medios sociales desafortunados. Los niños presentan signos 
de desnutrición y descuido general con señales de golpes, 
quemaduras o mordiscos y, a veces, de abusos sexuales. Las 
radiografías revelan fracturas de las extremidades en distinta 
fase de evolución. En la TC se encuentran signos de atrofia, 
hidrocefalia, focos de contusión, hemorragias o hematomas 
subdurales. Algunos fallecen por traumatismos agudos gra-
ves y otros quedan con secuelas de retraso psicomotor o de 
alteraciones conductuales que pueden no ser evidentes hasta 
pasados varios años (al ser escolarizados).

Un caso especial es el de los niños sacudidos (shaken baby). 
En ellos las lesiones cerebrales se deben al bamboleo de la 
cabeza cuando se sacude al niño violentamente por los hom-
bros o el tronco. Presentan signos de encefalopatía difusa, 
hemorragias retinianas, oculares u orbitarias, edema cerebral 
generalizado (fig. e22.4), hemorragias meníngeas y hematomas 
subdurales. Muchos fallecen en la fase aguda o quedan con 
graves secuelas.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Entre las primeras medidas que deben tomarse ante 
un traumatismo craneal para evitar daños cerebrales 
secundarios se encuentran:
a. Inmovilizar la cabeza.
b. Administrar dexametasona i.v.
c. Prevenir la hipotensión y la hipoxemia.
d. Administrar fenitoína i.v.

2. ¿Cuál de estas medidas no reduce la presión intracraneal 
en un paciente con traumatismo craneal grave?
a. Manitol.
b. Dexametasona.
c. Barbitúricos.
d. Hiperventilación.

3. ¿Cuál de estos trastornos es infrecuente tras un 
traumatismo craneal?
a. Vértigo posicional.
b. Anosmia.
c. Fístula del LCR.
d. Ageusia.

Respuestas

1. Correcta: c. La hipotensión y la hipoxemia son los principales 
factores del deterioro secundario de los pacientes con 
traumatismo craneal. La dexametasona no está indicada y la 
fenitoína únicamente si hay crisis convulsivas.

2. Correcta: b. La dexametasona no está indicada en el edema 
del traumatismo craneal grave.

3. Correcta: d. La pérdida del gusto es una secuela muy rara 
tras un traumatismo craneal, salvo que produzca lesión del 
nervio facial.
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Figura e22.1 Lesiones de «golpe y contragolpe». Las flechas finas indican el 
hematoma del cuero cabelludo resultado del golpe en la caída, y las flechas de 
bloque, la contusión cerebral de contragolpe en el lado opuesto (derecha).

Figura e22.2 Lesiones postraumáticas. A. Lesiones por desgarro venoso a ambos lados del seno longitudinal superior. B. Lesiones de rozamiento (bruishing) contra la base 
del cráneo en las caras basales frontales y temporales. C. Lesiones corticales de contusión y del cuerpo calloso.

Figura e22.3 Pequeños focos hemorrágicos indicativos de daño axonal  
y hemorragia subaracnoidea postraumática.
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Figura e22.4 Edema generalizado (swelling) en un caso de niño maltratado/
sacudido. (Por cortesía del Dr. Antonio Saiz, del Servicio de Radiología 
[Neurorradiología] del Hospital Universitario Central de Asturias.)

CUADRO e22.1 Clasificación de las lesiones de los traumatismos 
craneoencefálicos cerrados

Lesiones difusas
Daño axonal difuso
Hinchazón generalizada (swelling)
Hipoxia-isquemia
Hemorragia subaracnoidea
Embolia grasa-aire
Meningitis

Lesiones focales
Contusión
Hematomas (extradural, subdural, intracerebral)
Edema perilesional o localizado
Infartos
Necrosis por conos de presión
Abscesos
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Introducción
En este capítulo se agrupan dos grandes tipos de enfermedades 
neurodegenerativas: las que afectan sobre todo a las moto-
neuronas, y las que afectan preferentemente al cerebelo y sus 
conexiones y dan lugar a ataxias progresivas.

Algunas de estas entidades las describieron en el siglo xix 
los fundadores de la neurología sobre bases clínico-patológicas, 
y su singularidad se ha confirmado con la moderna genética 
molecular, como es el caso de la enfermedad de Friedreich. 
Pero otras, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se ha  
demostrado que es un síndrome heterogéneo con formas here-
ditarias y otras esporádicas de etiología aún incierta.

Los avances genéticos han trastocado la nosología clási-
ca clínico-patológica. La misma mutación puede producir 
diferentes fenotipos en los que predominan los síntomas y 
signos que dependen bien de la degeneración de las motoneu-
ronas, bien del cerebelo o del nervio periférico. Si la misma 
patogenia es capaz de producir fenotipos clínico-patológicos 
distintos, y no solo hereditarios sino también esporádicos, 
la propuesta lógica sería la de clasificar las enfermedades 
por su patogenia y no por su base clínico-patológica clási-
ca. Se formarían familias de enfermedades sobre una base 
molecular, las seipinopatías, las alsinopatías, etc. Es posible 
que esto ocurra en un futuro no demasiado lejano cuando lo 
permitan las facilidades de diagnóstico genético. Dará igual 
que el paciente se presente con ataxia o con enfermedad de 
las motoneuronas, se le practicará un amplio panel genético-
molecular y se le podrá diagnosticar con seguridad, borrando 
los límites clínico-patológicos de la nosología actual. Y este 
planteamiento se extiende a las enfermedades neurodege-
nerativas de otros sistemas o áreas anatómicas del sistema 
nervioso.

Por ahora es necesario conocer, aunque sea someramente, 
los fundamentos clínicos, patológicos y patogénicos de este 
gran grupo de enfermedades que causan tanto sufrimiento a 
los seres humanos, a la espera de tratamientos más específicos 
y eficaces.

Enfermedades de las motoneuronas
La degeneración de las motoneuronas que forman parte del 
sistema corticoespinal se observa en procesos heterogéneos 
hereditarios, idiopáticos y adquiridos.

Neuronopatías motoras hereditarias
Existen diversos síndromes con afectación preferente de las 
neuronas motoras de la médula espinal que se manifiestan 
por debilidad muscular progresiva, amiotrofia, fasciculacio-
nes y arreflexia muscular. La variedad más frecuente está 
relacionada con las mutaciones en el gen SMN y es la atrofia 
muscular espinal (AME) clásica. Otras variedades más raras 
son, por ejemplo, las mutaciones en el gen ASAH1, que pro-
duce la asociación de epilepsia mioclónica progresiva (PME, 
progressive myoclonic epilepsy) y AME o las mutaciones en el 
gen IGHMBP2, que producen la combinación de AME con 
el síndrome de distrés respiratorio (enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth de tipo 2S [CMT2S, Charcot-Marie-Tooth disease 
type 2S) (tabla e23.1).

Atrofia muscular espinal
Etiopatogenia
Todas las variantes recesivas de este grupo están ligadas a 
mutaciones en el gen de la supervivencia de las motoneuronas 
(SMN), que tiene dos copias: SMN1 y SMN2. El 95% se deben a 
una deleción homocigótica en el exón 7, y el 5%, a mutaciones 
puntuales del gen SMN1. La copia del SMN2 modula la copia 
SMN1, por lo que los portadores de copias adicionales del gen 
SMN2 o la conversión espontánea de SMN1 en SMN2 tienen 
un mejor pronóstico. La frecuencia de portadores es, aproxima-
damente, 1 caso por cada 54, y la incidencia, de 1 caso por cada 
11.000 nacidos, lo que hace que la AME sea la primera causa de 
mortalidad por una enfermedad hereditaria.

El producto del gen SMN es una proteína fundamental 
para la división del ARN, ubicua en muchos tejidos y que está 

Enfermedades degenerativas motoras y cerebelosas
J. Infante, I. Rouco, J. A. Berciano, J. J. Zarranz
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reducida en la AME. Cuando la reducción es muy intensa, 
degeneran otras células dentro del sistema nervioso central 
(SNC) con otras manifestaciones, por ejemplo disautonomía,  
y también puede afectar al corazón, el hueso, el páncreas y  
la piel.

Anatomía patológica
La lesión constante es la depleción de las motoneuronas del 
asta anterior, con signos de atrofia en las neuronas restantes, 
adelgazamiento de las raíces anteriores y datos de atrofia neu-
rógena en los músculos estriados. Todos los elementos de la 
unidad motora y también la astroglía y la microglía participan 
en el proceso patogénico.

Clínica y diagnóstico
La edad de comienzo condiciona la clínica y el pronóstico  
(v. tabla e23.1). Los datos clínicos fundamentales de todos ellos son  
los propios de la lesión de las motoneuronas del asta anterior 
de la médula o de los núcleos motores del tronco cerebral: debi-
lidad muscular con fasciculaciones, trazado de tipo neurógeno 
en el electromiograma (EMG), atrofia neurógena en la biopsia 
muscular, reflejos débiles o abolidos, ausencia de trastornos 
sensitivos objetivos y preservación del control esfinteriano.

La debilidad suele ser de predominio proximal, con grave 
dificultad respiratoria, aunque hay casos en los que se ve más 
afectada la musculatura distal o la de los pares craneales bajos 
(del VI al XII) con parálisis bulbar sin parálisis oculomotora. Las 
deformidades esqueléticas como escoliosis, lordosis, pies cavos 
y contracturas son mayores cuanto más precoz el comienzo.

En el tipo 0 las deformidades están presentes en el recién 
nacido (artrogriposis) y la extrema debilidad facial y respira-
toria hace que su expectativa de vida sea solo de semanas. 
En el tipo I, los niños son hipotónicos («niños blandos») con 
mal control de la cabeza, arreflexia, respiración abdominal, 
dificultad de succión y deglución, atrofia y fasciculaciones de 
la lengua, y no llegan nunca a sentarse. Su principal amenaza  
vital son los problemas alimentarios y respiratorios. En el tipo II  
los problemas ortopédicos y en particular la escoliosis con  
restricción pulmonar son un problema grave. En los tipos III y 
IV con evoluciones más prolongadas las necesidades de apoyo 
son más individuales.

El diagnóstico se basa en la clínica y en el hallazgo de atrofia 
neurógena difusa en el EMG con electroneurografía (ENG) 
normal, lo cual permite establecer el diagnóstico diferencial con 
las miopatías y las polineuropatías hereditarias. El diagnóstico 
se confirma por el análisis del ADN.

Pronóstico y tratamiento
El pronóstico es peor cuanto más precoz sea el comienzo de la 
clínica. En muchos centros se ha llegado al acuerdo de no aplicar, 
con el consentimiento informado de los padres, ningún tratamien-
to a los niños con el tipo 0. Una actitud nihilista similar en los 
niños con el tipo I ya no está justificada. Nusinersen, un oligonu-
cleótido sin sentido que promueve la síntesis de SM1 aplicado 
por vía intratecal, combinado con la mejor terapia respiratoria y 
nutricional, ha probado que algunos niños obtienen una mejoría 
significativa, especialmente si se aplica antes de los 7 meses. Está 
pendiente el conocimiento de los resultados a largo plazo.

El consejo genético es muy importante cuando se diagnos-
tica a uno de estos niños cuyos padres todavía están en edad 
reproductora.

Atrofia bulboespinal ligada al cromosoma X. 
Enfermedad de Kennedy
Etiopatogenia
Se debe a una expansión del triplete CAG en el primer exón 
del gen del receptor androgénico en el cromosoma X, que da 
lugar a un tracto anormal de poliglutamina, que se acumula 
en cuerpos de inclusión, lo cual produce la degeneración de 
las neuronas motoras del asta anterior de la médula y las del 
ganglio de la raíz posterior. La repetición polimórfica normal es  
de 24 a 33 repeticiones, y es patógena a partir de 38. Un número  
mayor de repeticiones se relaciona con un comienzo más precoz 
de las paresias, no con el comienzo más precoz de la enferme-
dad ni con un cuadro clínico más grave.

Los núcleos de las motoneuronas acumulan receptores 
androgénicos anormales en relación directa con el número de 
repeticiones. Pero el mecanismo último de la muerte neuronal 
se desconoce, quizá por «ganancia de función», como en otras 
enfermedades por tripletes. La muerte neuronal comienza 
como una axonopatía que se demuestra en las pruebas de con-
ducción eléctrica y que afecta no solo a las fibras motoras sino 
también a las fibras sensitivas.

Anatomía patológica
Se observa una intensa pérdida neuronal en los núcleos motores 
del bulbo y en el asta anterior de la médula, así como en el 
ganglio de la raíz posterior. Los núcleos oculomotores son muy 
resistentes. Las neuronas contienen cuerpos de inclusión de 
poliglutaminas intranucleares.

Clínica y diagnóstico
Afecta solo a hombres y comienza en la edad media de la 
vida. Los pacientes presentan síntomas de debilidad en la 
musculatura bulbar (labios, lengua, faringe o laringe), con 
fasciculaciones, sobre todo peribucales (vídeo 23.1), disartria, 
disfagia y disfonía. La debilidad se extiende a los músculos 
de las extremidades con predominio proximal o distal, pero 
no se ve afectada la motoneurona superior, por lo que no 
aparecen signos piramidales. La apariencia de que pueda 
ser una miopatía es grande en algunos casos, que cursan con 
gran fatiga muscular, calambres, dolor muscular, mioquimia 
y rigidez muscular con el frío con moderada elevación de 
la creatincinasa (CK). Los reflejos musculares están depri-
midos o abolidos. La participación sensitiva puede ser solo 
subclínica y detectarse en la ENG, pero en algunos casos es 
importante y hasta domina el cuadro clínico. Esto se relaciona 
con una pérdida de neuronas en los ganglios de las raíces 
posteriores. Los pacientes pueden tener otros síntomas, como 
temblor postural, que puede ser el motivo de la consulta 
(vídeo 23.2).

El estudio ENG confirma que hay signos de degenera-
ción axonal motora y sensitiva, en general mayores en los  
brazos que en las piernas. Los pacientes con repeticiones más 
largas tienden a tener manifestaciones motoras principales, y 
aquellos con repeticiones más cortas, más síntomas sensitivos. 
El diagnóstico se plantea frente a otras variedades de parálisis 
bulbar por lesiones adquiridas del tronco cerebral, miopatías 
o miastenia, para lo que las pruebas de imagen y el estudio 
con EMG-ENG son esenciales. El diagnóstico diferencial más 
importante es frente a la ELA por la diferente evolución de 
ambas enfermedades.
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Los trastornos endocrinos (ginecomastia en la mayoría de los 
pacientes, incremento de la testosterona y de otras hormonas 
sexuales, atrofia testicular e infertilidad en el 40% y diabetes en el 
20%) ayudan a sospechar la naturaleza de la enfermedad. Pueden 
estar presentes antes de la clínica neurológica. La CK y las enzimas 
hepáticas están moderadamente elevadas. Se han descrito altera-
ciones de tipo Brugada en el electrocardiograma (ECG).

Las portadoras de la mutación pueden tener anomalías 
menores como fasciculaciones y calambres.

Pronóstico y tratamiento
La enfermedad es relativamente benigna, compatible con una 
expectativa de vida casi normal. Pueden necesitar ayuda para 
andar o silla de ruedas pasados los 60 años. Por ello es necesario 
plantear al paciente como útiles todas las medidas de soporte, 
como fisioterapia, nutrición y ventilación artificiales, aunque 
la decisión final es, lógicamente, del enfermo.

Enfermedades de las motoneuronas corticales
Se distinguen las formas esporádicas o esclerosis lateral pri-
maria (ELP) y las formas hereditarias o paraplejías espásticas 
hereditarias (PEH).

Esclerosis lateral primaria
Este nombre clásico deriva de la desmielinización de los cor-
dones laterales de la médula. Es una enfermedad rara, con una 
incidencia aproximada de 1 caso por cada 20 de ELA.

Algunos pacientes que empiezan con un cuadro puramente 
piramidal durante mucho tiempo presentan después los sínto-
mas y signos de lesión de las motoneuronas inferiores propios 
de la ELA. Los estudios longitudinales indican que la evolución 
del síndrome piramidal hacia la ELA se hace antes de 4-5 años. 
Pasado este tiempo, los pacientes tienen un curso muy crónico 
y entran en el concepto de ELP.

Los pacientes con ELP son esporádicos, con un comienzo 
insidioso, con espasticidad de las piernas en primer lugar y 
más tarde de los brazos, y parálisis seudobulbar. Se inicia en 
la quinta década de la vida aproximadamente y no apare-
cen otros signos neurológicos más que los «piramidales». La 
función vesical está respetada. La latencia de la estimulación 
cortical magnética, alargada. En la resonancia magnética (RM), 
se puede demostrar la atrofia de la circunvolución precentral 
y se descartan otras patologías. Tanto la atrofia macroscópica 
como la caída del N-acetil aspartato en la espectroscopia, las 
alteraciones en la RM con tensor de difusión (RM-DTI o el 
hipometabolismo en la tomografía por emisión de positrones 
(PET) están más restringidas que en los casos de ELA.

Se llega al diagnóstico por exclusión de otras causas de un 
síndrome similar (carencia de vitamina B12, sífilis, neurobo-
rreliosis, esclerosis múltiple primaria progresiva, compresiones 
bulbomedulares, adrenomieloneuropatía, mielopatía por retro-
virus, etc.) y de la paraplejía espástica hereditaria.

Paraplejías espásticas hereditarias
La PEH es un síndrome que engloba un grupo muy amplio y 
heterogéneo de enfermedades genéticas que comparten como 
manifestación clínica principal la espasticidad y debilidad de 
los miembros inferiores. Su prevalencia varía entre 1,2 y 9,6 
casos por cada 100.000 habitantes.

Etiopatogenia
La heterogeneidad genética del síndrome es muy amplia y cre-
ciente. Se han identificado más de 70 loci que se identifican con el 
acrónimo SPG (spastic gait) (tabla e23.2), con 61 genes clonados. 
Hay formas dominantes: autosómicas dominantes (PEH-AD), 
las más frecuentes; autosómicas recesivas (PEH-AR), ligadas 
al cromosoma X, y también con herencia mitocondrial. Las dos 
últimas formas son excepcionales. La SPG7 puede manifes-
tarse tanto de forma dominante como recesiva. El diagnóstico 
molecular debe estar guiado por el patrón de herencia, el cuadro 
clínico y la prevalencia de las mutaciones reportadas.

Pese a su limitado repertorio semiológico, la PEH es gené-
ticamente muy compleja. Los mecanismos patogénicos son 
multifactoriales. Entre ellos están los siguientes: a) disfun-
ción mitocondrial (SPG13, SPG7, mATP6); b) disrupción de la 
dinámica microtubular o del transporte axonal (SPG4, SPG10, 
SPG30); c) disfunción lisosomal (SPG15); d) macroautofagia 
(SPG11, SPG15, SPG48); e) malplegamiento proteico y estrés del  
retículo endoplásmico RE (SPG6, SPG8, SPG17); f) trastorno  
del desarrollo (SPG1, SPG22); g) formación de vesículas y tráfico de  
membrana (SPG47, SPG48, SPG50, SPG51, SPG52, SPG53), y  
h) metabolismo lipídico (SPG35, SPG5A, SPG54, SPG28).

En la PEH-AD, las mutaciones más frecuentes son las locali-
zadas en los genes que codifican para spastin (SPG4; 40% de los 
fenotipos dominantes), atlastin (SPG3A; 10%) o REEP1 (SPG31; 
8%). En la PEH-AR, los defectos moleculares más frecuentes 
son los de SPG11 y SPG7 (v. tabla e23.2). La mayoría de las 
mutaciones restantes se han identificado en familias aisladas.

Clínica
La PEH tiene dos formas de presentación: la PEH pura, con 
manifestaciones clínicas exclusivas de la afectación corticoes-
pinal, y la PEH complicada, en la que la paraparesia espástica 
coexiste con síntomas y signos de afectación de otros sistemas 
además del corticoespinal. Pero esa división no es estricta y 
las mutaciones en el mismo gen, incluso dentro de la misma 
familia, pueden dar lugar a fenotipos puros o complicados 
(tabla e23.3).

La PEH pura es la más frecuente, con una prevalencia com-
prendida entre 1 y 9 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 
casos de comienzo precoz y otros de inicio tardío, antes o des-
pués de los 35 años. El síntoma primordial, y muy a menudo 
único, es la marcha espástica lentamente progresiva de una 
gravedad muy variable. Algunos presentan incontinencia o 
urgencia urinaria, o una reducción distal de la sensibilidad 
vibratoria de las piernas, síntomas en general tardíos. La afec-
tación de las extremidades superiores es excepcional. En las 
familias con herencia AD, la enfermedad tiende a ser más grave 
cuando el inicio es tardío, aunque no más del 10% de los pacien-
tes precisarán una silla de ruedas. En familias con inicio precoz, 
hasta el 20% de los afectados se declara asintomático, pero tiene 
signos inequívocos de la enfermedad en la exploración. SPG4 
y SPG3 son las formas puras más frecuentes; otras de menor 
frecuencia se recogen en la tabla e23.3.

La PEH complicada es menos frecuente. Al síndrome pira-
midal se le asocian alguna o varias de las siguientes manifes-
taciones clínicas: amiotrofia, retraso mental, degeneración 
pigmentaria de la retina, atrofia óptica, síntomas y signos extra-
piramidales, ataxia cerebelosa, neuropatía periférica sensitiva o 
lesiones cutáneas (v. tabla e23.3). Entre las más frecuentes están 
SPG11, SPG7 y SPG15.
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Las mutaciones en SPG11 en forma recesiva pueden acompa-
ñarse de retraso mental, nistagmo, deterioro cognitivo, polineu-
ropatía axonal y adelgazamiento del cuerpo calloso en la RM.

Las mutaciones en SPG17 dan lugar a una familia de tras-
tornos variados (seipinopatías), como paraparesia espástica, 
ELA AD, el síndrome de Silver, el CMT2 y una polineuropatía 
distal de tipo V.

La combinación de paraparesia espástica y ataxia cerebelosa 
puede responder a tres posibilidades: a) mutaciones en genes 
SPG, que si bien se presentan habitualmente como formas 
puras en algunos casos añaden sintomatología cerebelosa (p. ej., 
SPG4, SPG31, SPG5); b) mutaciones en genes SCA (spinocerebe-
llar ataxia), que asocian piramidalismo (p. ej., SCA3), y c) muta-
ciones en genes que típicamente causan ambas manifestaciones 
y se denominan «ataxias espásticas» (SPAX) y que, además de 
SPG7, la ataxia de Charlevoix-Saguenay, incluyen mutaciones 
en varios genes de transmisión AD y AR (tabla e23.4).

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y la historia familiar. 
Los estudios neurofisiológicos o de neuroimagen confirman 
la participación de las diversas estructuras o sistemas involu-
crados. El diagnóstico diferencial exige descartar mediante RM 
las lesiones adquiridas medulares o bulbocerebelosas (tumores, 
compresiones, etc.). También se deben descartar procesos cura-
bles, como déficit de vitamina E, de vitamina B12 o de cobre. 
La enfermedad de Friedreich, las leucodistrofias, la esclerosis 
múltiple primariamente progresiva y las enfermedades de 
las motoneuronas se incluyen en el diagnóstico diferencial. 
El diagnóstico confirmatorio se basa en los test genéticos. 
Dependiendo de las posibilidades, se comienza por estudiar 
los genes más frecuentes en función del tipo de herencia (SPG4, 
SPG3A, SPG7, SPG11) y se amplía el estudio mediante paneles 
multigénicos, o se hacen directamente técnicas de secuenciación 
masiva (resulta más práctico el estudio del exoma completo).

Tratamiento
El tratamiento es puramente sintomático, mediante fisioterapia 
y fármacos antiespásticos o inyecciones de toxina botulínica, 
que tienen efectos beneficiosos muy discretos.

Esclerosis lateral amiotrófica
La ELA, considerada una entidad clínico-patológica clásica, es, 
en realidad, un síndrome complejo con casos familiares (FALS, 
familial amyotrophic lateral sclerosis) genéticamente heterogéneos 
y otros esporádicos de causa desconocida. Todos comparten las  
consecuencias derivadas de la degeneración combinada de  
las motoneuronas superior e inferior, pero, además, la neuro-
degeneración se extiende a otros sistemas, en particular a la 
corteza premotora y al sistema nigroestriado.

Epidemiología
La incidencia de ELA en Europa es de unos 2,16 casos por 
cada 100.000 habitantes/año, y la prevalencia de 4,6 casos  
por cada 100.000 habitantes. El riesgo de sufrirla para los 70 años 
es de 1 caso por cada 400-1.000 personas. El ligero predominio  
masculino tradicional parece estar desapareciendo. Es raro que 
empiece a manifestarse antes de la tercera década de la vida. 
Después se incrementa con la edad (edad media de comienzo, 
58-63 años) y decae bruscamente pasada la séptima década 

de la vida. La supervivencia media es de unos 3 años, pero 
depende de la precocidad con la que se vea afectada la res-
piración y de la calidad de los cuidados. El 10% de los pacientes 
vive más de 10 años. También influyen la edad de comienzo y 
el sexo. Cuando empieza antes de los 45 años la supervivencia 
media es de 54,8 meses, y si empieza pasada esa edad es de 
solo 25,4 meses. En los hombres más jóvenes la supervivencia 
es mayor que en las mujeres. Muchas personas mayores con 
ELA de comienzo bulbar no sobreviven más de 1 año.

Etiopatogenia
La mayoría de los casos de ELA son esporádicos, y su etiología, 
desconocida. No se han encontrado agentes ambientales neu-
rotóxicos que puedan producirla, ni siquiera en poblaciones de 
enclaves geográficos (península de Kii, isla de Guam, Nueva 
Guinea, etc.) con alta incidencia de ELA. Es probable que la 
predisposición genética influya más en su desarrollo. Algunas 
ocupaciones (fuerzas armadas, actividades deportivas o físicas 
muy exigentes [p. ej., fútbol]), el tabaquismo, la exposición a 
metales pesados, a productos químicos de la agricultura, a otros 
tóxicos ambientales, a las ondas electromagnéticas y los trau-
matismos craneales parecen aumentar el riesgo de presentar 
una ELA a través, quizá, de incrementar el estrés oxidativo. Se 
ha propuesto que un subgrupo de pacientes con encefalopatía 
traumática crónica se manifiesta por ELA con patología τ.

En la ELA esporádica en Occidente se han detectado nume-
rosos genes de susceptibilidad, como, por ejemplo, SMN1, 
SCFD1, MOBP, C21orf2, NEK1, etc. Ocasionalmente se encuen-
tran mutaciones insospechadas en los genes causales de ELA-
familiar en casos aparentemente esporádicos, como, por ejem-
plo, en SOD1, en FUS o en C9ORF72, cuya investigación puede 
tener consecuencias prácticas y éticas muy importantes para el 
paciente y su familia por su transmisión dominante.

Las funciones del creciente número de genes implicados 
señalan procesos que podrían ser relevantes en la patogenia, 
como la inflamación (TDP-43, OPTN, TBK1), la degradación de 
proteínas (TBK1, OPTN, UBQLN2, SIGMAR1), el procesamiento 
del ARN (TDP-43, FUS, C9ORF72, MATRIN3, hnRNPA2B1/A1, 
SETX), el tráfico vesicular (C9ORF72, VAPB, OPTN, VCP) y la 
disfunción mitocondrial (SOD1, CHCHD10).

Esos procesos y otros implicados en la patogenia, como el 
estrés oxidativo, el daño excitotóxico por glutamato, la altera-
ción de la homeostasis de las proteínas del citoesqueleto, el fallo 
del transporte axonal, la mala regulación del calcio intracelular, 
la agregación de los neurofilamentos y de las proteínas, la reac-
ción inflamatoria, el déficit de factores tróficos y la disfunción 
del metabolismo mitocondrial son posibles dianas terapéuticas 
para evitar la neurodegeneración, pero por ahora no han dado 
lugar a ningún fármaco verdaderamente eficaz.

Anatomía patológica
Hay una degeneración combinada de las motoneuronas inferio-
res y del sistema motor corticoespinal (motoneurona superior). 
Cualquiera de las dos degeneraciones puede predominar sobre 
la otra. La degeneración de las motoneuronas inferiores no es 
transináptica.

Puede haber una atrofia de la parte superior de la circun-
volución precentral (fig. e23.1). Histológicamente se pierde la 
citoarquitectura de la corteza motora primaria y áreas adya-
centes, con degeneración y pérdida neuronal, sobre todo de las 
células de Betz, y la reacción glial secundaria.
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La degeneración axonal de las motoneuronas superiores 
comienza a hacerse visible en el nivel lumbosacro de la vía 
corticoespinal (fig. e23.2) y remonta (dying-back) hasta ser 
detectable en el tronco y en la cápsula interna, incluso en la 
RM (fig. e23.3).

No todos los grupos neuronales son igual de sensibles a 
la neurodegeneración. El núcleo de Onuf en los segmentos 
sacros es muy resistente y explica la conservación tardía de la 
inervación esfinteriana. Los núcleos ambiguo y del hipogloso 
son extremadamente sensibles (de ahí la frecuencia e intensidad 
de la parálisis bulbar), mientras que el facial, el trigémino motor 
y los oculomotores son mucho más resistentes.

En los núcleos motores bulbares y en el asta anterior de 
la médula hay pérdida neuronal y reacción glial/microglial. 
Las neuronas supervivientes muestran signos de atrofia o de 
cromatólisis (fig. e23.4). La degeneración axonal de las moto-
neuronas inferiores produce atrofia de las raíces anteriores 
medulares (fig. e23.5). Muchas neuronas contienen cuerpos de 
Bunina, unas pequeñas inclusiones eosinófilas positivas para 
cistatina c, pero negativas para todas las proteínas conocidas 
asociadas a la neurodegeneración y que son de significado 
incierto. La principal proteína involucrada en la ELA que se 
encuentra en las inclusiones positivas para ubicuitina es la 
TDP-43 (75-90% de los casos) con predominio del tipo B (inclu-
siones citoplásmicas redondas en todas las capas de la corteza). 
Se han propuesto diferentes estadios para la distribución de la 
patología TDP-43 en las demencias frontotemporales y en la 
ELA. En la ELA se proponen cuatro estadios: a) sistema motor 
solo; b) corteza frontal posterior y tronco cerebral; c) corteza 
prefrontal y sensitiva, y cuerpo estriado, y d) hipocampo y 
lóbulo temporal.

En pacientes con FALS y mutaciones en los genes de SOD1 y 
FUS pueden encontrarse agregados de las proteínas codificadas 
por estos genes. La base patológica y genética de la asociación 
de ELA y demencia de tipo frontotemporal es variada y se resu-
me en la tabla e23.5 (v. cap. 26, «Demencias frontotemporales»).

Algunos otros núcleos sufren también una pérdida neuronal, 
como la columna de Clarke o la sustancia negra, el hipocampo, 
el tálamo, la vía cordonal posterior y las vías espinocerebelosas. 
Pero esa pérdida neuronal suele ser asintomática. La ELA se 
ve cada vez más como una degeneración multisistémica y no 
como una enfermedad pura de las motoneuronas.

En el músculo se detecta un patrón de atrofia neurógena con 
fibras angulosas agrupadas.

Genética
Entre el 5 y el 15% de los casos de ELA son familiares. La base  
genética de estos casos es heterogénea, y predominan las 
formas AD. Se han descrito ligamientos a numerosos loci (ta-
bla e23.6) y se han identificado 24 genes (varios más de los de  
la tabla e23.6, como DAO, GLE1, SS1BL1, UNCI3A, DCTN1, 
NEFH, PRPH, SQSTM1, TAF15, ELP3, LMNB1, GLE1, RBK1, 
TUBA4A, CCNF, NEK1, etc.). Con algunas variaciones geo-
gráficas la mutación más frecuente (40-60%) es la expansión de 
un hexanucleótido en el cromosoma 9 (Cr9orf72) seguida de las 
mutaciones en SOD1 (10-20%) y más raramente en TARDPB y 
en FUS. Las restantes conocidas son excepcionales.

ALS 1 o SOD1
La superóxido dismutasa Zn/Cu (SOD1) está relacionada, 
entre otras reacciones, con los mecanismos de protección de las 

células frente a los radicales libres. Las mutaciones en SOD1 
(más de 150 conocidas) representan alrededor del 12% de las 
FALS.

La escasa relación entre la actividad de la enzima mutada y 
la enfermedad ha hecho sospechar que la propia SOD1 mutada 
sea citotóxica por su deficiencia en zinc. Algunas posibilidades 
patogénicas son las siguientes: que la enzima mutada sea pro-
apoptósica, que produzca un incremento en la nitrogenación 
de aminoácidos y proteínas o que dé lugar a un plegamiento 
anormal de las proteínas que las hacen insolubles y propician 
que se depositen.

En general, la clínica es similar a la ELA esporádica clásica. 
No suelen tener deterioro cognitivo. Sin embargo, hay una 
variabilidad fenotípica muy amplia. Por ejemplo, dos de las 
mutaciones más frecuentes, la A4V y la H43R, producen cua-
dros con afectación preferente de las motoneuronas inferiores, 
con parálisis bulbar precoz y una evolución mortal en poco más 
de 1 año de promedio. Por el contrario, otras mutaciones, como 
la H46R y la G37R, producen cuadros mucho más benignos, con 
evoluciones que superan los 15 años.

ALS 2 (alsina)
La alsina es una proteína intercambiadora de guanina impli-
cada en los procesos de señalización celular, la dinámica de 
endosomas, el tráfico mitocondrial y la organización del citoes-
queleto. El fenotipo es muy variable. Hay mutaciones que 
producen una variedad infantojuvenil de ELA con intensa 
afectación bulbar y herencia AR, y otras que dan lugar a sín-
dromes de la motoneurona superior como una PEH.

ALS 4/SETX
Este gen sintetiza senataxina (una helicasa ADN/ARN). Las 
mutaciones dan lugar a una variedad de comienzo juvenil, de 
lenta evolución, en la que hay signos piramidales, pero predo-
mina la amiotrofia por lesión de las motoneuronas inferiores. 
No suele producir parálisis bulbar. Algunas mutaciones en 
este gen dan lugar a una variedad de ataxia con apraxia ocular 
(AOA2) de herencia AR.

ALS 6/FUS
La proteína FUS (FUsed in Sarcoma protein) es estructural y 
funcionalmente muy similar a TDP-43. Se han descrito al menos 
35 mutaciones patogénicas diferentes. El cuadro clínico es el 
de una ELA clásica. Algunos pacientes no presentan signos 
de afectación de motoneurona superior y tienen tendencia a 
comenzar más jóvenes, con intensa parálisis bulbar y evolución 
más rápida.

ALS 8/VAPB
La proteína VAPB (synaptobrevin-associated membrane protein B)  
está relacionada con el tráfico de vesículas. Sus primeras 
mutaciones se describieron en grandes familias brasileñas con 
un ancestro común y transmisión AD. El fenotipo era muy 
variable, con casos de ELA típicos y otros atípicos. Por ejemplo, 
la mutación (P56S) produce un fenotipo de atrofia espinal y 
disautonomía.

ALS 10/TARDBP
Este gen codifica la proteína TDP-43, de localización nuclear 
con capacidad de unión e interacción con el ARN y el ADN. 
Participa en los procesos de transcripción, regulación de 
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splicing y estabilización del ARNm. Se han descrito 38 muta-
ciones diferentes, la mayoría missense. El fenotipo es el de una 
ELA clásica, con afectación bulbar, de extremidades o res-
piratoria, con edad de inicio variable, aunque de predominio 
en la edad adulta. La proteína TDP-43 anormal es la base 
patológica principal de la mayor parte de los pacientes con 
ELA esporádica con o sin demencia frontotemporal (DFT) y, 
sin embargo, la mutaciones en TARDBP rara vez producen 
DFT.

FTD-ALS2/CHCHD10
Este gen codifica para una proteína de localización mitocon-
drial probablemente involucrada en la fosforilación oxidativa. 
Se han descrito más de ocho variantes patogénicas, la mayo-
ría localizadas en el exón 2. El fenotipo de los casos descritos 
incluye ELA clásica y ELA-DFT, pero también se ha asociado 
con parkinsonismo, ataxia y miopatía mitocondrial en alguna 
familia.

FTD-ALS4/TBK1
Este gen codifica para una proteincinasa (TANK-binding kinase 1)  
implicada en procesos de autofagia. Interactúa con otra  
proteína implicada en casos de ELA, que es la optoneurina 
(OPTN). Se han descrito diversas mutaciones patogénicas en 
múltiples cohortes y su frecuencia en ellas varía entre el 1 y el 
4% de los casos de ELA, ELA-DFT o DFT.

Otros genes
Se han descrito también raras mutaciones en los genes de angio-
genina (ANG) y dinactina (DCTN1). La proteína dinactina 
participa en el transporte axoplásmico y su mutación originó 
en una única familia un trastorno de segunda motoneurona 
de herencia AD con paresia de cuerdas vocales y debilidad 
respiratoria. Mutaciones en SPG11 (ALS5) se han identificado 
también en escasos pacientes con ELA juvenil. Las expansio-
nes de rango intermedio del gen ATXN2 (27-33 repeticiones) 
(ALS13) son un factor de riesgo de ELA y probablemente tam-
bién modificadoras del fenotipo.

Otras mutaciones en otros genes, tanto en familias aisladas 
como en casos esporádicos, tienen una prevalencia muy escasa 
(v. tabla e23.6).

Clínica
La enfermedad puede comenzar de manera variable:
j	 Atrofia muscular progresiva. La lesión predomina en la 

motoneurona espinal, la atrofia comienza en cualquier 
grupo muscular y va extendiéndose progresivamente 
(10%).

j	 Parálisis bulbar progresiva. Comienza por disartria 
y disfagia o insuficiencia ventilatoria con atrofia y 
fasciculaciones de la lengua (vídeos 23.3a y 23.3b) (20%).

j	 Forma combinada de lesión de motoneurona superior  
e inferior desde el inicio. Es la más frecuente (70%).

j	 Paraparesia espástica. Algunos pacientes comienzan 
con los signos propios de la lesión de las motoneuronas 
corticales y llevan un curso prolongado de 4-5 años antes 
de que se manifiesta la degeneración de la motoneurona 
espinal.
En su evolución y en la anatomía patológica las cuatro for-

mas, casi siempre, terminan coexistiendo.

La variedad clásica de la enfermedad comienza por una 
mano (más a menudo la dominante), con amiotrofia y pérdida 
de fuerza. Una mano con amiotrofia global, sin dolores ni tras-
tornos sensitivos asociados, anuncia con gran probabilidad 
una enfermedad de motoneurona generalizada. La progresión 
suele hacerse centrípetamente y afecta a toda la extremidad y,  
a continuación, la contralateral antes que la extremidad infe-
rior ipsilateral, pero es posible una rara variedad hemipléjica. 
La afectación de la neurona superior produce los síntomas 
y signos piramidales clásicos, hiperreflexia, clonus, signo de 
Babinski y urgencia miccional. Cuando la amiotrofia afecta a 
ambos brazos, los signos piramidales en las piernas ya suelen 
ser evidentes, y poco a poco la marcha se hace paretoespás-
tica hasta confinar al enfermo a una silla de ruedas en donde 
eventualmente queda tetraparético. En las fases intermedias, 
los reflejos persisten vivos aunque haya una clara amiotrofia. 
Cuando esta es muy avanzada, los reflejos musculares pueden 
desaparecer, pero persisten otros signos piramidales, como 
la exaltación emocional o los reflejos mentoniano y nauseoso 
vivos.

Si la enfermedad comienza por los músculos de la cintu-
ra simula una distrofia muscular o polimiositis. En algunos 
pacientes los brazos cuelgan péndulos, pero todavía conservan 
los movimientos de los dedos de las manos, como el síndrome 
del «hombre dentro de un barril». La atrofia de la musculatura 
paraespinal cervical produce caída de la cabeza hacia delante, y 
en la región dorsal o lumbar provoca cifoescoliosis o aumento 
de la lordosis lumbar. Si el comienzo es por los músculos dis-
tales de las piernas, los pies se hacen colgantes flácidos y se 
plantea el diagnóstico con una polineuropatía o lesión de la 
cola de caballo.

Un síntoma precoz cuando se ven afectados los grandes múscu-
los suelen ser los calambres y los fenómenos «seudomiotónicos»,  
en los que tras una contracción voluntaria, por ejemplo de los 
flexores de los dedos, estos quedan como engatillados y debe 
estirarlos con la otra mano. Cualquier movimiento brusco como 
la tos le desencadena calambres dolorosos. En esta fase las fas-
ciculaciones suelen ser groseras y abundantes, y el paciente 
puede referirlas como hormiguillos o como que «le salta la 
carne». Las fasciculaciones en la lengua o el mentón son signos 
precoces de la afectación bulbar, la cual produce disartria, 
dificultad para manejar el alimento en la boca, disfagia, voz 
gangosa y reflujo nasal de los líquidos. Las dificultades de ali-
mentación y la atrofia rápida de los músculos más voluminosos 
hacen que el paciente pierda peso alarmantemente, lo que se 
asocia con una evolución más desfavorable.

Otra forma de comienzo es la debilidad respiratoria con 
intolerancia al decúbito. La ELA debe incluirse en el diagnós-
tico diferencial de la hipoventilación alveolar, que puede estar 
larvada durante el día y manifestarse sobre todo durante el 
sueño. La parálisis laríngea da lugar a una disfonía espástica 
o a un estridor (cuando las cuerdas quedan en aducción) o a 
una hipofonía con debilidad de la tos (si las cuerdas están en 
abducción).

En general no hay parestesias ni trastornos sensitivos excep-
to el dolor de los calambres. Pero en los estudios cuidadosos y 
longitudinales se encuentran alteraciones sensitivas y disau-
tonómicas en un subgrupo de pacientes que tienen una peor 
evolución. También pueden aparecer trastornos sensitivos por 
compresiones nerviosas debidas a inmovilidad.

Las alteraciones cognitivas se han considerado tradicio-
nalmente poco relevantes. Pero hasta un tercio de los pacien-
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tes manifiestan defectos cognitivos variables que afectan a 
funciones frontotemporales, como la memoria semántica, 
y cerca del 50% de los pacientes con ELA desarrollan una 
DFT, lo que apoya considerar estos dos síndromes como 
formas de un mismo síndrome neurodegenerativo (depósito 
de TDP-43). Las funciones más claramente alteradas son las 
ejecutivas, la memoria y el lenguaje, con afasias progresivas 
de tipo no fluido o semántico. Otros pacientes se presentan 
con un predominio de alteraciones conductuales, sobre todo 
apatía o retraimiento social. En los pacientes con alteracio-
nes cognitivas se observa una degeneración extensa de la 
corteza frontal, con despoblación neuronal y espongiosis. La 
asociación de ELA y DFT debe hacer sospechar la posibilidad 
de una base genética de la enfermedad, aun en ausencia de 
historia familiar.

Diagnóstico
La enfermedad es de diagnóstico fácil cuando está avanzada y el 
paciente presenta parálisis bulbar con atrofia y fasciculaciones 
de la lengua, disfagia y mutismo, risa y llanto espasmódicos, 
crisis de estridor, atrofias generalizadas de las extremidades con 
fasciculaciones groseras y difusas, reflejos exaltados, incluidos 
los corticobulbares a pesar de la amiotrofia, signo de Babinski 
y ausencia de trastornos sensitivos. No obstante, en las fases 
iniciales siempre hay un margen de duda frente a procesos con 
lesión focal medular o del tronco cerebral.

El diagnóstico de ELA se basa en:
j	 La confirmación de que hay una afectación a varios 

niveles de las motoneuronas bulboespinales.
j	 La exclusión de cualquier otra posible etiología que no sea 

degenerativa.
Estas bases se formularon para su uso en ambientes acadé-

micos y de ensayos clínicos en los «criterios de El Escorial», 
que en resumen son los siguientes:
j	 Se requieren pruebas de:

•	 Degeneración	de	las	motoneuronas	inferiores	por	la	
clínica, los hallazgos electrofisiológicos o el examen 
neuropatológico (biopsia muscular con atrofia 
neurógena simple).

•	 Degeneración	de	las	motoneuronas	superiores	por	el	
examen clínico.

•	 Progresión	y	extensión	de	los	síntomas	y	signos	de	
una a otra región durante 6 meses, demostrada por la 
historia y la exploración.

j	 Se requiere la ausencia de:
•	 Datos	electrofisiológicos	o	neuropatológicos	de	otra	

enfermedad que pueda explicar la degeneración de las 
motoneuronas.

•	 Datos	de	neuroimagen	de	otra	enfermedad	que	pueda	
explicar los signos clínicos o neurofisiológicos.

Con esos criterios se establecen las categorías de seguro, 
probable y posible. Los «criterios de El Escorial» han sido des-
pués criticados por ser poco sensibles para diagnosticar a los 
pacientes más precozmente y se han propuesto otros criterios 
(Awaji) no desprovistos de polémica. Hay que tener en cuenta 
que esos criterios se establecieron antes de generalizarse la 
noción de que una parte muy importante de los pacientes con 
ELA tienen trastornos conductuales o cognitivos, lo que se 
deberá considerar en futuros consensos de diagnóstico.

Para la confirmación de la afectación difusa o multifocal de 
las motoneuronas cuando aún no es evidente por la clínica, 
son esenciales los hallazgos del estudio con EMG-ENG, que 
debe mostrar signos de denervación activa en los músculos 
clínicamente afectados y en otros clínicamente normales (o 
anormales) a otro nivel. En el ENG no debe haber bloqueos ni 
alteración de los potenciales sensitivos.

Para demostrar la afectación de la motoneurona superior es 
útil comprobar: a) el retraso en el potencial motor tras estimu-
lación magnética transcraneal; b) la atrofia de la circunvolución 
precentral y de la corteza prefrontal en la RM; c) la degenera-
ción de la vía corticoespinal en RM convencional o en RM-DTI 
(v. fig. e23.3A y B); d) la caída del pico de N-acetil aspartato en la 
espectroscopia de la corteza motora, y e) el hipometabolismo/
hipoperfusión frontal en la PET/SPECT.

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es normal salvo una ligera ele-
vación de las proteínas. La CK puede estar moderadamente  
elevada, sobre todo al comienzo de la enfermedad si se des-
truyen rápidamente los grandes grupos musculares.

Diagnóstico diferencial
Se deben tener en cuenta todos los procesos del cuadro 23.1. 
Deben excluirse mediante RM todas las patologías compresivas 
medulares o del bulbo como mielopatía cervical espondilótica, 
enfermedad de Hirayama, tumores, siringomielia, aracnoiditis,  
fístulas durales, etc. La mielopatía espondiloartrósica es 
la que plantea más problemas por la frecuencia muy ele-
vada de alteraciones en la columna cervical en personas de 
edad media o avanzada, que pueden coexistir con la enferme-
dad degenerativa. Si los signos de denervación en el EMG son  

CUADRO 23.1 Procesos que pueden imitar una esclerosis lateral 
amiotrófica

Intoxicación por mercurio y plomo
Mielopatía por carencia de cobre
Linfoma
Paraproteinemia monoclonal (IgM)
Síndrome paraneoplásico. Carcinoma bronquial o renal
Neuromiopatía hipertiroidea
Polimiositis (con cuerpos de inclusión)
Glucogenosis de tipo II (Pompe)
Neuropatía motora multifocal idiopática
Neuroborreliosis
Sífilis meningovascular
Latirismo
Compresiones medulares (siringomielia, cervicoartrosis, tumores  
del agujero occipital, estenosis del canal lumbar)
Gangliosidosis del adulto (déficit de hexosaminidasa A)
Neuromiotonía
Enfermedad de Kennedy
Enfermedad de Hirayama
Síndrome de pospoliomielitis
Enfermedad celíaca
Síndrome de Guillain-Barré crónico
SCA2 y 3 (Machado-Joseph)
Enfermedad familiar con cuerpos poliglucosanos
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abundantes o difusos en los brazos y, sobre todo, si se encuen-
tran en la musculatura paraespinal, el diagnóstico de ELA es 
altamente probable.

El hallazgo en el LCR de una mínima pleocitosis o aumentos 
de proteínas totales por encima de 100 mg/dl debe poner en 
duda el diagnóstico de enfermedad degenerativa de motoneu-
ronas. Debe ser negativa la serología de sífilis, Borrelia y virus 
de la leucemia/linfoma de linfocitos T humanos (HTLV) 1.

Entre los procesos capaces de producir denervación difusa 
que simulen una ELA hay que tener en cuenta la intoxicación por 
plomo y mercurio (v. cuadro 23.1). La mielopatía por carencia de 
cobre cursa, normalmente, con síntomas piramidales y sensiti-
vos similares a los de la deficiencia en vitamina B12. No obstante, 
se han descrito casos con amiotrofias y denervación difusa en 
el EMG que simulan una ELA. El latirismo no es un problema 
actual en España, pero se observa en otras partes del mundo.

En los pacientes con predominio de la lesión de neurona 
inferior es fundamental descartar una neuropatía disinmune 
como la neuropatía con bloqueos de conducción.

La polimiositis crónica o con cuerpos de inclusión, la enfer-
medad de Pompe del adulto y la neuromiopatía hipertiroidea, 
que producen abundantes fibrilaciones y síntomas prominentes 
de parálisis respiratoria, pueden dar lugar a confusión con la 
ELA. Un dato importante es que la CK en la ELA es normal o 
aumenta sin sobrepasar el doble de su valor normal, mientras 
que suele estar más elevada en la polimiositis y en la gluco-
genosis. Dada la trascendencia de un error diagnóstico, se 
recurrirá a la biopsia muscular en casos dudosos. El síndrome 
pospoliomielitis se describe en el capítulo 24.

Evolución y tratamiento
No hay ningún tratamiento farmacológico eficaz. La supervi-
vencia actual es mayor que en los años pasados, lo cual está 
relacionado, probablemente, con mejores cuidados y, quizá 
también, con cambios en la comorbilidad de los pacientes. La 
esperanza de vida para los pacientes típicos es de 3-5 años y 
de 2-3 años en los que comienzan por parálisis bulbar. Los 
pacientes que asocian demencia tienen una supervivencia 
claramente inferior.

Se ha propuesto dividir el curso de la ELA en los siguientes 
estadios: 1) comienzo de los síntomas (una sola región afecta-
da); 2A) diagnóstico; 2B) segunda región afectada; 3) tercera 
región afectada; 4A) necesidad de gastrostomía, y 4B) necesidad 
de ventilación externa.

El riluzol consigue retrasar en pocos meses la evolución de 
algunas variedades de la enfermedad. Se emplea a dosis de 
50 mg, dos veces al día. Un metaanálisis Cochrane encontró que 
100 mg/día de riluzol incrementaban un 9% las probabilidades 
de sobrevivir 1 año. La Food and Drug Administration (FDA) 
ha aprobado el uso de edaravona, un fármaco con propiedades 
«antirradicales libres» cuya eficacia parece limitada a un subgru-
po de pacientes. El masitinib también parece retrasar la evolu-
ción de la enfermedad. Los ensayos con antioxidantes, creatina, 
factores neurotróficos, etc. han dado resultados infructuosos.

Los tratamientos sintomáticos incluyen fármacos para la  
espasticidad y los calambres musculares (baclofeno, tizanidina, 
sulfato de quinina), depresión (inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina o inhibidores combinados serotonina-
norepinefrina), sialorrea (difenhidramina, anticolinérgicos 
tricíclicos, gotas de atropina sublinguales, toxina botulínica),  
fasciculaciones (carbamazepina), fatiga (amantadina, modafini-

lo), dolor (antiinflamatorios no esteroideos), etc. El médico debe 
estar atento a cualquier síntoma que aqueje el paciente desde la 
incomodidad de una mala postura (p. ej., caída de la cabeza) a 
la disfagia, el estreñimiento, la ansiedad o el insomnio, y todos 
deben ser tratados convenientemente.

Las posibilidades de tratamiento celular están todavía en 
fase experimental y hay que proteger a los pacientes de las 
ofertas fraudulentas que reciben en toda clase de medios de 
comunicación.

Todos los esfuerzos deben ir encaminados a conseguir el 
mejor bienestar y calidad de vida de los pacientes y de sus 
familias. Esto requiere la ayuda multidisciplinaria. El soporte 
psicológico es esencial para sobrellevar la invalidez progresiva. 
La fisioterapia ayuda a evitar retracciones y periartritis, así 
como a mantener la fonación, la deglución y la ventilación. La 
nutrición correcta en calorías y variedad de nutrientes es el 
factor principal en la supervivencia de los enfermos.

Los aparatos ortopédicos y otros soportes pueden mejorar 
considerablemente las actividades de la vida cotidiana de los 
pacientes para poder estar sentados o acostados más cómoda-
mente, o poder leer, comer, hablar por teléfono o manejar el 
ordenador con independencia. La ayuda social y familiar es 
fundamental para soportar una enfermedad tan penosa.

Las complicaciones respiratorias suelen ser la causa de la 
muerte. La provisión en el domicilio de oxígeno y un aspirador 
ayuda a resolver situaciones muy desagradables de sofocación 
por una flema o aspiración. La ventilación externa (mediante 
CPAP [continuous positive airway pressure] o BIPAP [biphasic 
positive airway pressure]) requiere la ayuda de un neumólogo 
con experiencia y aumenta considerablemente la supervivencia 
y el bienestar de los pacientes durante el sueño.

Según avanza la enfermedad se plantean decisiones de gran 
dificultad ética que deben compartirse con el paciente y la 
familia. Debe respetarse la autonomía de decisión del paciente, 
debidamente informado, sobre si quiere o no que se le apliquen 
medidas como la alimentación por sonda o por gastrostomía 
y la traqueotomía para ventilación artificial. Las respuestas a 
estas medidas son tan variadas que ningún médico está auto-
rizado a tomarlas a priori en nombre del enfermo, ni tampoco 
la familia, como suele ser demasiado frecuente. Un paciente 
dado puede no tolerar la perspectiva de una traqueotomía, 
pero hay otros cuya enfermedad comienza por hipoventilación 
alveolar y que gracias a ella disfrutan de muchos meses de vida 
familiar e incluso profesional satisfactoria. Cuando se decide 
la supresión de la ventilación artificial los pacientes deben ser 
sedados con morfina y diazepam.

Los pacientes con ELA están en el centro del debate acerca de 
la eutanasia (despenalizada en varios países) y el suicidio asis-
tido, dado que por la conservación, en general, de su capacidad 
para decidir son ellos los que reclaman esas medidas.

Enfermedades de las motoneuronas  
de origen tóxico-alimentario
El latirismo está producido por un aminoácido excitotóxico 
(β-oxalilaminoalanina [BOAA]) presente en las almortas o 
latirus sativus y capaz de producir una degeneración selec-
tiva de las motoneuronas corticales en un contexto de dieta 
carencial o dietas monótonas a base de esas semillas en épocas 
de hambruna. Actualmente es una enfermedad restringida a 
regiones de la India, Bangladesh y Etiopía, en alguna de las 
cuales se ha estimado que hasta el 2,5% de la población podría 
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estar afectada. El cuadro clínico consiste en una paraparesia de 
evolución subaguda. En algunos casos, la presentación es más 
brusca y la paraparesia primero es flácida y luego espástica. 
Los pacientes mejoran espontáneamente o al cesar la ingesta 
del tóxico, pero suelen quedar con secuelas definitivas.

El konzo se observa en los países de África Central tras perío-
dos prolongados de dieta monótona con la raíz de la cassava o 
mandioca amarga. El agente neurotóxico no se ha precisado. 
Los niveles de tiocianato son altos en sangre. La neurona más 
afectada es la superior, con intensa paraparesia de las piernas 
de presentación en horas, escasa afectación de las manos y 
ausencia de amiotrofia. Puede haber lesión del nervio óptico. 
La recuperación parcial es posible.

Esclerosis lateral amiotrófica  
de la isla de Guam
Entre los «chamorros» de la isla de Guam se describió una 
enfermedad neurodegenerativa con dos fenotipos, uno  
de enfermedad de las motoneuronas (lítico) y otro con síntomas y  
signos de parkinsonismo (bodig) y demencia, que en ocasiones 
se superponían. Las lesiones neuropatológicas se caracterizan  
por degeneración neurofibrilar y depósito de proteína τ,  
lo que le da una base molecular diferente a la ELA clásica, 
aunque coexisten inclusiones ubicuitina y TDP-43 positivas. La  
enfermedad casi ha desaparecido sin que se aclarara nunca su 
causa, sea genética, ambiental (consumo de cicada) o ambas.  
A favor de esta posibilidad va la observación de que chamorros 
que emigraron de niños han desarrollado la enfermedad, mien-
tras que inmigrantes a Guam de otras etnias, como filipinos, 
también la han adquirido.

Se ha encontrado la presencia de una enfermedad similar en 
otros enclaves del Pacífico, por ejemplo en la península de Kii, 
en Japón, y en la Papúa, probablemente por razones genéticas.

Neuropatía motora con bloqueos  
de conducción
Es más frecuente en hombres de edad media. Se caracteriza 
por una debilidad muscular distal en las extremidades, con 
distribución asimétrica y atrofia solo en fases relativamente 
avanzadas. No hay alteraciones sensitivas ostensibles pero sí 
calambres y fasciculaciones, por lo que el paciente aparenta 
tener una enfermedad de las motoneuronas inferiores. No 
obstante, en el estudio con ENG se encuentran bloqueos de 
la conducción en las fibras motoras (no en las sensitivas)  
(v. cap. 24).

Síndrome pospoliomielitis
Algunos pacientes que sufrieron una poliomielitis en la infancia 
con secuelas estables durante años se deterioran y pierden fuer-
za en relación con su situación anterior. Este síndrome es ahora 
frecuente en los países desarrollados que sufrieron las últimas 
epidemias de poliomielitis en la década de 1950 (v. cap. 24).

Ataxias degenerativas
Bajo este epígrafe se engloban las entidades con lesión prefe-
rente del cerebelo o de los sistemas espinocerebelosos una vez 
excluidas las ataxias secundarias o adquiridas. Incluye dos 

grupos: a) las ataxias hereditarias (AH), asociadas a diferentes 
alteraciones genéticas, y b) las ataxias degenerativas en las que 
no se ha identificado una alteración genética responsable y 
cuya etiología permanece desconocida. En este último grupo se 
incluyen la ataxia cerebelosa esporádica e idiopática del adulto 
y la atrofia multisistémica cerebelosa (AMS-C).

Ataxias hereditarias
Las AH comprenden un grupo de enfermedades neurológicas 
con una degeneración primaria y predominante del cerebelo o 
espinocerebelosa a la que a menudo se asocia una degeneración 
de otras estructuras, por lo que se pueden añadir otras manifes-
taciones clínicas (espasticidad, neuropatía, demencia, epilepsia, 
etc.). La combinación con piramidalismo es relativamente fre-
cuente y se solapa clínicamente con algunas formas de parapa-
resia espástica hereditaria. Se pueden presentar con cualquier 
patrón de herencia: formas AD (ADCA, autosomal dominant 
cerebellar ataxia), AR (ARCA, autosomal recessive cerebellar ataxia), 
mitocondriales y ligadas al cromosoma X. El estudio genético se 
orienta en función de la edad, del patrón de herencia, del feno-
tipo clínico y algunos «marcadores bioquímicos». Salvo algunas 
excepciones (v. tabla e23.5), no existe tratamiento específico. 
Es importante tener en cuenta el tratamiento sintomático de 
posibles manifestaciones asociadas como la espasticidad, entre 
otras, y la fisioterapia, que ayudan a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes; asimismo, el consejo genético es fundamental 
(v. caps. 35 y 36), así como la ayuda de las asociaciones de 
pacientes.

Ataxias autosómicas recesivas
Los síndromes clínicos que se recogen en este apartado tienen, 
en general, una edad de inicio por debajo de los 25 años (ataxias 
cerebelares de inicio temprano [EOCA, early onset cerebellar 
ataxia]). Comprende dos grandes categorías clínicas: a) la ataxia 
de Friedreich (AF), y b) un grupo creciente y complejo de sín-
dromes (tabla e23.7).

Ataxia de Friedreich
La AF es la forma más frecuente de las AH, con una prevalencia 
de 4,7 casos por cada 100.000 personas.

Etiopatogenia
La herencia es AR. El gen (X25) está localizado en el cromosoma 
9p. La mutación génica consiste en una expansión intrónica y 
homocigótica del triplete GAA. En condiciones normales, el 
número de repeticiones GAA oscila entre 8 y 22, mientras que 
en la AF la expansión va de 200 a 1.700. El grado de mutación 
dinámica del alelo más pequeño se correlaciona directamente 
con la gravedad de la enfermedad y, de forma inversa, con la 
edad de inicio. En una pequeña proporción de casos (< 1%) 
puede haber una mutación dinámica en un alelo y una muta-
ción puntual en el otro. El producto del gen es la frataxina, una 
proteína de distribución ubicua, que es más abundante en los 
tejidos predominantemente afectados por la enfermedad (sis-
tema nervioso, corazón y páncreas). El defecto génico altera el 
procesamiento del ARNm de frataxina, lo cual tiene como con-
secuencia una proteína truncada. La frataxina es una proteína 
mitocondrial y su transcripción defectuosa origina disfunción 
de las mitocondrias, que, a la postre, probablemente sea la res-
ponsable de los cambios degenerativos de la AF.
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Anatomía patológica
La médula espinal es macroscópicamente atrófica, sobre todo 
por el adelgazamiento de los cordones posteriores. El cerebelo 
no suele estar muy reducido de tamaño por la preservación  
relativa del neocerebelo. La histopatología de la médula espi-
nal y los troncos nerviosos periféricos se ilustra en las figu-
ras e23.6 a e23.8. En el paleocerebelo existe pérdida de células de  
Purkinje. Puede haber también desmielinización de las raíces 
de entrada de los nervios glosofaríngeo, vago y coclear, y atrofia 
parcial de los núcleos vestibular y rojo, del globo pálido y del 
tálamo óptico. En el corazón se observan hipertrofia ventricular 
y fibrosis intersticial con presencia ocasional de necrosis de 
fibras e infiltrados inflamatorios.

Clínica
El comienzo sintomático suele ocurrir antes de los 20 años 
y usualmente coincidiendo con la pubertad. La inseguridad 
en la marcha es la forma habitual de presentación. El cuadro 
clínico establecido incluye semiología neurológica, esquelética, 
cardíaca y endocrinológica.

Hay una ataxia cerebelosa progresiva estática y apendicular, 
disartria escandida y, en ocasiones, nistagmo. Los movimientos 
oculares sacádicos están preservados; es característico observar 
intrusiones sacádicas durante el seguimiento ocular.

En el curso de la enfermedad aparece debilidad piramidal, 
que predomina en las piernas. Los reflejos miotáticos, excepto 
el mandibular, están abolidos. Las respuestas plantares son 
extensoras. La arreflexia y el inicio de la sintomatología por 
debajo de los 20-25 años son criterios obligatorios para su 
diagnóstico clínico. Pero los estudios de genética molecular 
indican que en una cuarta parte de los enfermos el cuadro 
clínico es atípico, sea porque tienen un inicio tardío o porque los 
reflejos miotáticos están preservados. Otro hallazgo constante 
es la hipopalestesia de predominio distal y en extremidades 
inferiores, que a menudo se asocia con marcha tabética y signo 
de Romberg positivo. Es característica la ausencia de demencia 
o de signos extrapiramidales. Pueden presentarse dolores de 

tipo lancinante en forma de salvas o crisis intermitentes. Es muy 
típica la caída al suelo por flojedad súbita de las piernas. En 
casos muy avanzados, puede haber un descenso de la agudeza 
visual, con atrofia óptica y sordera neurosensorial.

La semiología esquelética incluye cifoescoliosis y pie cavo. 
La cifoescoliosis ocurre en el 85% de los casos, suele ser más 
acusada en pacientes con inicio más precoz y su máximo 
desarrollo coincide con la pubertad, esto es, en relación con el 
estirón del crecimiento.

Los síntomas cardíacos (p. ej., disnea de esfuerzo o palpi-
taciones) aparecen en una pequeña parte de los enfermos en 
las fases iniciales de la enfermedad, si bien se incrementan en 
frecuencia con el transcurso de los años. Los estudios elec-
trocardiográficos consecutivos revelan casi constantemente 
inversión de la onda T, hipertrofia ventricular o arritmias. Las 
alteraciones ecocardiográficas, menos frecuentes, incluyen 
hipertrofia ventricular concéntrica, hipertrofia septal asimétrica 
o hipocinesia global.

En torno al 10% de los pacientes desarrollan diabetes melli-
tus, una cuarta parte de los cuales se controlan con antidia-
béticos orales, mientras que los restantes requieren insulina.

Diagnóstico
El diagnóstico clínico de AF debería considerarse en todo 
paciente con ataxia progresiva, familiar o esporádica, en espe-
cial si es de inicio precoz y con sospecha de transmisión AR. 
Los estudios de laboratorio comprenden pruebas neurofisio-
lógicas, de neuroimagen y de genética molecular. Aparte de la 
posible hiperglucemia, los análisis ordinarios hematológicos, 
bioquímicos y de LCR son normales.

La detección de la miocardiopatía, que casi siempre es 
subclínica, requiere la realización de ECG y ecocardiogramas 
consecutivos. Las pruebas de neuroimagen (tomografía compu-
tarizada y RM) suelen demostrar atrofia de la médula espinal, 
usualmente acompañada de una discreta atrofia cerebelosa y 
de incremento del cuarto ventrículo (fig. 23.1). La neuronopatía 
sensitiva con la correspondiente axonopatía central y periférica 

Figura 23.1 Enfermedad de Friedreich. Atrofia cerebelosa vermiana y hemisférica (flechas) (A y B), y medular (C).
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justifica la atenuación o ausencia de los potenciales de acción 
de los nervios sensitivos y de los potenciales evocados somato-
sensitivos. Estos hallazgos son tan constantes y precoces que se 
encuentran en fases presintomáticas. Los potenciales evocados 
visuales pueden ser anormales si hay participación del nervio 
óptico en el proceso degenerativo. La degeneración de la vía 
piramidal se correlaciona con una prolongación del tiempo de 
conducción motora central estudiado mediante la estimulación 
magnética transcraneal. Este hallazgo a menudo se detecta en 
las extremidades superiores, mientras que el potencial motor 
está ausente en las piernas; tal discrepancia se explica por el 
hecho de que la degeneración piramidal es máxima en la médu-
la lumbosacra (fenómeno de dying-back). De idéntico modo, la 
degeneración del tracto descendente del trigémino y de las vías 
acústicas centrales se correlaciona con un retraso bilateral de 
las respuestas tardías en el reflejo de oclusión palpebral (blink 
reflex) y con alteraciones de los potenciales evocados acús-
ticos del tronco cerebral, que fundamentalmente afectan a las 
ondas III-V. En contraste con las alteraciones de los potenciales 
nerviosos sensitivos, la velocidad de conducción motora y los 
potenciales motores distales son normales por la indemnidad 
de las motoneuronas inferiores y de sus axones.

La prueba esencial para el diagnóstico es la detección de la 
mutación dinámica GAA en el gen FRDA. La mayoría de las 
expansiones patológicas oscilan entre 200 y 1.700 repeticiones, 
si bien estudios recientes han demostrado que expansiones 
más reducidas (entre 66 y 150 repeticiones) en el alelo más 
pequeño pueden asociarse con un síndrome de paraparesia o 
ataxia espástica del adulto.

Diagnóstico diferencial
Deben considerarse aquí otras AH estudiadas en este mis-
mo capítulo. El curso lentamente progresivo y la ausencia de 
alteraciones en otras partes del SNC o LCR ayudan a distinguir 
la AF de las ataxias metabólicas, tóxicas, infecciosas o paraneo-
plásicas. Excepcionalmente una gangliosidosis (enfermedad de 
Gaucher y Niemann-Pick o deficiencia juvenil de hexosamini-
dasa) puede remedar la AF, en cuyo caso deben investigarse los 
correspondientes defectos enzimáticos lisosómicos. El fenotipo 
de la AF puede ser indistinguible del que caracteriza el déficit 
selectivo de vitamina E. En el diagnóstico diferencial de la AF 
no debe pasarse por alto que, excepcionalmente, el cuadro clí-
nico de la enfermedad se caracteriza por un síndrome de ataxia 
espástica, de paraparesia espástica o de déficit radiculocordonal 
posterior puro.

Curso clínico y pronóstico
Es un síndrome progresivo que en su forma clásica lleva a la 
silla de ruedas tras una duración sintomática media de 15 años. 
Las formas tardías o con reflejos preservados no tienen un 
curso clínico tan grave. En gran medida, la esperanza de vida 
depende de la gravedad de la miocardiopatía.

Tratamiento
No hay tratamiento específico. Los agonistas o antagonistas de 
los neurotransmisores son ineficaces. Los ensayos clínicos con 
idebenona, coenzima Q o quelantes del hierro no han modi-
ficado la evolución de la ataxia. La idebenona puede reducir 
el grado de hipertrofia miocárdica en algunos pacientes. El 
tratamiento descansa en animar al paciente para que observe 
una vida lo más activa posible, en la fisioterapia, en la ciru-
gía ortopédica de las deformidades esqueléticas en pacientes 

cuidadosamente seleccionados y en el tratamiento específico 
de la miocardiopatía y de la diabetes mellitus.

Síndromes de ataxia cerebelosa de inicio precoz  
con defectos de reparación del ADN
Son un amplio grupo de entidades nosológicas diferentes de 
la AF, con la que comparten, en general, una transmisión AR 
(v. tabla e23.7).

Ataxia telangiectasia
Se debe a mutaciones variables en el gen ATM (cromoso-
ma 11q). La AT se incluye entre los trastornos de la reparación  
del ADN. El hallazgo patológico más sobresaliente es una 
atrofia del cerebelo, el núcleo dentado y las olivas bulbares.  
A diferencia de la AF, la médula espinal suele estar preservada. 
En el nervio hay pérdida de fibras mielínicas gruesas y en el 
músculo se observa atrofia neurógena. El timo es hipoplásico. 
En muchos tejidos los núcleos celulares aparecen agrandados.

Comienza pronto, antes de los 5 años. La ataxia es de predo-
minio troncal y de la marcha (atrofia de predominio vermiano), y 
lo largo de la evolución asocia en proporción variable otras mani-
festaciones clínicas como coreoatetosis, polineuropatía axonal 
sensitivo-motora, apraxia de los movimientos oculares, signos de 
progeria, telangiectasias oculares y cutáneas (aparecen entre los 8 
y los 10 años), deterioro cognitivo e infecciones sinopulmonares. 
Una pequeña proporción de enfermos desarrolla linfoma o leuce-
mia. Hay una elevación de la α-fetoproteína, disminución de los 
niveles de inmunoglobulinas y cariotipo anormal por rotura de 
los cromosomas 7 y 14, a menudo asociada con translocaciones.

Los enfermos están confinados a la silla de ruedas al llegar a 
los 20 años. Como consecuencia de las infecciones de repetición 
o de las neoplasias, la esperanza de vida está reducida.

Otras ataxias por defectos de la reparación del ADN
Este grupo incluye seis variedades, dos de ellas caracterizadas 
por la apraxia de los movimientos oculares (AOA1 y 2), pero 
sin telangiectasias.

En la AOA1 por mutaciones en el gen de aprataxina hay una 
polineuropatía axonal, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. 
Las mutaciones en el gen de senataxina causan la AOA2 con  
una edad de inicio más tardía (entre los 10 y los 22 años),  
con niveles séricos de albúmina y colesterol normales, pero 
niveles séricos de α-fetoproteína elevados. En la tabla e23.7 se 
resumen las características principales de este grupo de ataxias.

Otros síndromes de ataxia cerebelosa
Síndrome de Ramsay Hunt
Este epónimo se debe reservar para un síndrome que combine 
ataxia degenerativa y mioclonías sin causa conocida, como por 
ejemplo sialidosis, citopatías mitocondriales, enfermedad de 
Lafora o ceroidolipofuscinosis etc.

Ataxia normorrefléxica
Este término se reserva para designar los casos de EOCA con 
reflejos normales o exaltados en los que no existe la expansión 
dinámica GAA de la AF.

Ataxia con hipogonadismo hipogonadotrópico
Cursa con semiología atáxica y déficit de hormona liberadora 
de gonadotropina (LHRH) o de gonadotropinas pituitarias. Es 
causada por mutaciones en el gen RNF216.
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Ataxia familiar cordonal posterior con retinitis pigmentaria
Se caracteriza por un síndrome tabético progresivo a menudo 
asociado a retinitis pigmentaria y se debe a mutaciones punti-
formes en el gen FLVCR1.

Ataxia espinocerebelosa infantil
Se caracteriza por una combinación variable de neuropatía 
sensitiva, atetosis, sordera, oftalmoplejía, atrofia óptica e 
hipogonadismo en las niñas. Se debe a mutaciones en el gen 
C10ORF2, localizado en 10q23.

ARSACS
Este acrónimo deriva de autosomal recessive spastic ataxia Charle-
voix-Saguenay por mutaciones en el gen anormal (SACS), cuya 
función es desconocida. Es de inicio infantil y cursa con ataxia es-
pástica, polineuropatía sensitivomotora, neuropatía óptica con  
fibras nerviosas retinianas hipermielinizadas y velocidad de con-
ducción nerviosa (VCN) en un rango intermedio de 25 a 45 m/s.

Ataxias autosómicas dominantes
Ataxias episódicas
Son un grupo de enfermedades de transmisión AD y de inicio 
generalmente por debajo de los 20 años. Las mutaciones afectan 
a canales iónicos (canalopatías) y cursan con crisis de ataxia, 
vértigo y disartria de mayor o menor duración, que pueden 
verse precipitados por factores como el estrés o el ejercicio. 
La más frecuente de este grupo es la ataxia episódica (AE) 
de tipo 2 y responde al tratamiento con acetazolamida (vídeo 
23.4). El diagnóstico diferencial se plantea fundamentalmente 
con enfermedades metabólicas de curso intermitente como 
los defectos del ciclo de la urea, aminoacidurias y alteraciones 
del lactato y piruvato, para lo que será fundamental el estudio 
metabólico. Los distintos tipos descritos hasta la fecha de este 
grupo se resumen en la tabla e23.8.

Otras ataxias autosómicas dominantes
Clasificación
Se engloban en el acrónimo inglés ADCA, en el que A. Har-
ding distinguió tres tipos por el fenotipo (tabla e23.9): ADCA I  
(ataxia «plus», con otras manifestaciones multisistémicas), 
ADCA II (con degeneración retiniana) y ADCA III (ataxia 
cerebelosa «pura»). Esa clasificación grupal ha sido sustituida 
por la genética, en la que se utiliza el acrónimo SCA para cada  
uno de los locus que han ido describiéndose (más de 40 loci 
diferentes y uno adicional para la atrofia dentado-rubro-pálido-
luysiana [DRPLA]). Pero aún quedan muchos loci por descubrir. 
La SCA45 se ha descrito recientemente en una familia españo-
la. La prevalencia varía entre 1,2 y 41 casos por cada 100.000 
habitantes, y la frecuencia de los distintos tipos de SCA varía 
de unos países a otros. Globalmente, SCA3 es la más frecuente. 
En España, SCA2 y 3 tienen una frecuencia similar, seguidas 
por SCA1, 6 y 7. Actualmente, el 50-80% de las genealogías 
estudiadas recaen entre los genotipos conocidos; es decir, un 
estimable número de loci está aún por descubrir.

Tipos de mutaciones y patogenia
Las mutaciones conocidas pueden ser de cuatro tipos:
1. Expansión exónica de tripletes CAG, que produce una 

proteína con tractos anormales de poliglutaminas.

2. Expansiones en regiones no codificantes, que pueden 
producir efectos neurotóxicos mediados por ARN.

3. Mutaciones puntuales con pérdida de función de la 
proteína mutada (haploinsuficiencia) o ganancia de una 
función nueva.

4. Grandes duplicaciones o deleciones, que resultan en una 
disminución o incremento de la translación de proteínas 
relevantes.

En la tabla e23.9 se resumen las características genéticas y 
clínicas principales de las SCA.

Anatomía patológica
El sustrato neuropatológico de las ADCA incluye, al menos, 
cinco patrones básicos, que a veces se solapan en miembros 
de una misma estirpe:
1. Atrofia olivopontocerebelosa (fig. e23.9). Casi 

constantemente va acompañada de una combinación 
variable de lesiones asociadas en la neocorteza cerebral, 
ganglios basales, sustancia negra, otros núcleos del 
tallo cerebral y la médula espinal. Estas lesiones dan 
cuenta de la semiología extracerebelosa. Es el sustrato 
patológico habitual de las SCA1, 2 y 7 (aquí con 
degeneración pigmentaria de la retina).

2. Atrofia cerebelosa cortical con degeneración retrógrada 
de los núcleos olivares inferiores. No hay lesiones 
asociadas o estas son mínimas. Se observa en la SCA6 y 
muy probablemente en las SCA5, 10 y 11.

3. Atrofia espinopontina. Degeneran los núcleos 
grises del puente, los núcleos dentados, los tractos 
espinocerebelosos, el asta anterior, las astas 
intermediolaterales, los núcleos motores craneales y la 
sustancia negra. Es la neuropatología característica de la 
SCA3/enfermedad de Machado-Joseph.

4. DRPLA. Las lesiones fundamentales afectan a los 
sistemas cerebelo- y palidofugales; las lesiones asociadas 
son similares a las de la atrofia olivopontocerebelosa.

5. Degeneración espinocerebelosa con acusada 
neuronopatía sensitiva (la que se supone en la SCA4).

6. Recientemente se ha individualizado en Galicia una 
nueva forma de ataxia de inicio tardío (ataxia da Costa 
da Morte), con hipoacusia neurosensorial y signos 
de las neuronas motoras, conocida como SCA36. La 
enfermedad es causada por una mutación (expansión 
intrónica de hexanucleótido) en el gen NOP56.

Cuadro clínico
El inicio sintomático ocurre casi siempre por encima de los 
20 años con ataxia progresiva de la marcha. La edad media 
del inicio se sitúa en la cuarta década de la vida en todas las 
categorías de ADCA, excepto en la SCA6, donde los sínto-
mas aparecen en la sexta década de la vida. Un fenómeno de 
anticipación genética explica el inicio más temprano e incluso 
infantil.

El cuadro clínico establecido suele ajustarse a tres patrones 
básicos:
1. En la ADCA I, la semiología cerebelosa constituida 

por ataxia estática y apendicular y disartria está 
acompañada, tarde o temprano, por signos no 
cerebelosos, que pueden incluir movimientos anormales, 
rigidez extrapiramidal, demencia subcortical, signos 
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piramidales, neuropatía periférica, afectación cordonal 
posterior, trastorno urinario, alteraciones de los 
movimientos oculares sacádicos, oftalmoparesia, 
nistagmo y trastornos deglutorios.

2. ADCA II (SCA7) se caracteriza por la asociación del 
síndrome cerebeloso con degeneración macular retiniana, 
que puede preceder la clínica neurológica.

3. ADCA III se manifiesta por un síndrome cerebeloso 
aislado o muy predominante.

Dada la gran variabilidad fenotípica inter- e intrafamiliar, 
no es posible predecir por la clínica el tipo de SCA, aunque 
algunos signos clínicos o sus combinaciones pueden orientar 
el diagnóstico genético:
j	 La degeneración macular retiniana es característica de 

SCA7.
j	 Los signos piramidales (hiperreflexia, espasticidad) se 

observan en las SCA1, 3, 7, 17 y 31.
j	 Los movimientos anormales (mioclono, distonía, 

parkinsonismo, corea) son más frecuentes en las  
SCA1, 2, 3 y 17, y en la DRPLA.

j	 La SCA2 y con menor frecuencia la SCA3 pueden, 
excepcionalmente, presentarse con un fenotipo de 
parkinsonismo familiar AD.

j	 La SCA17 puede presentar un fenotipo similar al de la 
enfermedad de Huntington.

j	 La lentitud de las sacadas oculares es característica de 
la SCA2. En la SCA3, por el contrario, son frecuentes la 
presencia de nistagmo y oftalmoparesia. El nistagmo es 
también frecuente en la SCA6, y la hipermetría de las 
sacadas, en la SCA1.

j	 Puede haber deterioro cognitivo y alteraciones 
psiquiátricas en las SCA2 y 17, y en la DRPLA.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico se sustenta en los datos clínicos y genéticos. 
Cuando la información genealógica es escasa, se hace necesa-
rio efectuar un escrutinio de causas adquiridas de ataxia cere-
belosa (cuadros e3.1 y e3.2). Las pruebas de neuroimagen con 
volumetría ayudan a diferenciar los diversos tipos de ADCA y  
son reflejo del sustrato neuropatológico con atrofia combi-
nada pontocerebelosa (fig. 23.2) o atrofia cerebelosa aislada 
(figs. 23.3 y e23.10).

Los estudios neurofisiológicos (ENG, velocidad de con-
ducción, potenciales evocados somatosensitivos y auditivos 
del tronco, etc.) ayudan a estimar la participación de los 
diversos sistemas neurales sensitivomotores. La electro-
oculografía y el examen de la retina completan la exploración 
oftalmológica.

La prueba diagnóstica esencial es el estudio genético-mole-
cular que permite, además, el diagnóstico prenatal o presin-
tomático con las consideraciones éticas y sociales que todo 
diagnóstico genético lleva aparejado.

Curso clínico y pronóstico
Son síndromes progresivos, aunque su gravedad y la velocidad 
de la progresión clínica son variables dentro del mismo subtipo 
e incluso de la misma familia. En las expansiones de trinu-
cleótidos hay una correlación inversa entre el tamaño de la 
expansión y la edad de inicio más temprana y una progresión 
más rápida. La progresión es más rápida en la SCA1 que en 
las SCA2 y 3. La progresión más lenta corresponde a la SCA6. 
Tras varios años de evolución, una cuarta parte de los enfermos 
se ven confinados a una silla de ruedas. La supervivencia es 
variable, con una media entre los 17 y los 22 años tras el inicio 
de los síntomas, pero con un amplísimo rango entre los 2 y los 
43 años. Las SCA asociadas a mutaciones puntuales tienen una 
progresión más lenta que las anteriores.

Figura 23.2 ADCA I. Patrón en la neuroimagen de atrofia del tronco cerebral (asteriscos) y cerebelo (cabezas de flecha).

Figura 23.3 ADCA III. Patrón en la neuroimagen de atrofia selectiva del cerebelo 
con el tronco cerebral normal.
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Tratamiento
No hay ningún tratamiento específico, y las medidas de apoyo 
no difieren de lo descrito para la AF.

Ataxias ligadas al cromosoma X
Síndrome de temblor-ataxia asociado al cromosoma X 
frágil
Este síndrome es relativamente frecuente y debe considerarse 
en toda ataxia de comienzo tardío.

Etiopatogenia
Las expansiones (> 200) del triplete CGG en el gen FMR1 en 
el cromosoma X dan lugar al síndrome del X frágil (FRXA), 
una de las causas más frecuentes de retraso mental de base 
genética. En varones (más rara vez en mujeres) portadores de  
expansiones en el rango de premutación (55-200 repeticiones) 
en el mismo gen se produce un síndrome neurodegenerativo 
de inicio tardío, el síndrome de temblor-ataxia asociado al 
cromosoma X frágil (FXTAS, fragile X tremor-ataxia syndrome), 
que se atribuye al efecto tóxico del ARNm. El exceso de FMR1 
de ARNm se acumula y ejerce un efecto tóxico al secuestrar 
proteínas nucleares que forman inclusiones intranucleares 
tanto en el SNC (hipocampo, cerebelo, médula) como en el 
sistema nervioso periférico (ganglios vegetativos) y en otras 
estructuras (hipófisis, testículo), que van aumentando con el 
paso del tiempo y cuanto mayor es el rango de premutación.

Clínica y diagnóstico
La enfermedad es multisistémica y se caracteriza por un tem-
blor preferentemente de acción y cinético, de inicio tardío, 
que se acompaña de ataxia de la marcha y eventualmente de 
parkinsonismo, deterioro cognitivo, disautonomía y neuro-
patía periférica. En las mujeres predominan las alteraciones 
hormonales y aparece fallo ovárico precoz, pero el temblor/
ataxia es excepcional. Precisamente el antecedente familiar de 
menopausia precoz o de retraso mental orienta el diagnóstico.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las ataxias dege-
nerativas de comienzo tardío y, en particular, con la AMS-C, 
en la que no hay deterioro cognitivo o es leve. Un hallazgo 
típico en la RM craneal en el FXTAS es la hiperseñal en T2 en 
los pedúnculos cerebelosos medios (fig. e23.11) y en el esplenio 
del cuerpo calloso. Este signo no es patognomónico y solo está 
presente en el 65% de los casos.

Tratamiento
No existe tratamiento específico. El consejo genético es muy 
importante en las mujeres portadoras de la premutación; cuan-
to mayor sea su expansión, más riesgo de una amplificación al 
rango de full mutation en su descendencia.

Ataxias mitocondriales
La ataxia es una manifestación frecuente en las enfermedades 
mitocondriales por una alteración en la cadena respiratoria, la 
cual se halla bajo control tanto del genoma nuclear como del 

genoma mitocondrial, por lo que aparecen en mutaciones del 
ADN tanto nuclear (ADNn) como mitocondrial (ADNmt). Son, 
a menudo, enfermedades multisistémicas en las que caracterís-
ticamente pueden afectarse el sistema nervioso, el corazón, el 
músculo esquelético (v. cap. 25) y los órganos de la visión y el 
oído. Por eso, los antecedentes de talla baja, sordera neurosen-
sorial, ptosis, oftalmoplejía, neuropatía axonal, diabetes, mio-
cardiopatía o migraña son muy orientadores del diagnóstico.

Entre las mutaciones del ADNmt que cursan con ataxia des-
taca el síndrome de Kearns-Sayre (ataxia, oftalmoplejía, retinitis 
pigmentaria, talla baja y bloqueo a la conducción cardíaca), 
causado por una deleción.

Entre las mutaciones del ADNn destacan las asociadas a 
mutaciones en el gen POLG-1 (polimerasa-γ 1) que producen 
dos síndromes:
1. Síndrome atáxico recesivo mitocondrial (MIRAS, 

mitochondrial recessive ataxia syndrome), caracterizado por 
ataxia cerebelosa, disartria, nistagmo, oftalmoplejía y, en 
ocasiones, epilepsia.

2. Ataxia sensitiva, neuropatía, disartria y oftalmoparesia 
(SANDO, sensory ataxia, neuropathy, dysarthria, and 
ophthalmoplegia), que cursa con ataxia de predominio 
sensorial, oftalmoplejía y disartria.

Ataxias degenerativas no hereditarias
Atrofia multisistémica cerebelosa
Esta enfermedad neurodegenerativa de inicio en la edad adulta 
se caracteriza clínicamente por la asociación a lo largo de la 
evolución de disautonomía, parkinsonismo, ataxia cerebelosa 
y signos piramidales. Su base neuropatológica es el depósito, 
preferentemente glial y en menor grado neuronal, de α-sinu-
cleína anormal.

Se distinguen dos formas clínicas, una variante parkinsonia-
na (AMS-P), en la que predomina la semiología parkinsoniana, 
y una variante cerebelosa (AMS-C), en la que predomina la 
ataxia con atrofia cerebelosa (fig. e23.12) (v. cap. 18).

Ataxia cerebelosa idiopática o esporádica del adulto
En esta denominación se incluyen las ataxias esporádicas del 
adulto idiopáticas (ILOCA, idiopathic late-onset cerebellar ataxia) 
o esporádicas (SAOA, sporadic adult-onset ataxia), es decir, des-
cartadas las formas adquiridas o genéticas y la AMS-C cuyos 
rasgos característicos pueden aparecer con la evolución. Las 
técnicas modernas de estudio genético reducen el número de 
esta variedad de ataxia idiopática o esporádica.

CANVAS
El síndrome CANVAS (cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular 
areflexia syndrome) cursa con ataxia cerebelosa, neuronopatía 
sensitiva y arreflexia vestibular bilateral. Habitualmente tiene 
un inicio tardío. Su etiología permanece desconocida, pero la 
existencia de casos familiares orienta a una probable etiología 
genética por ahora desconocida.
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Autoevaluación

Preguntas

1. En un paciente con ataxia cerebelosa familiar de herencia 
recesiva, ¿cuál de estos datos es esencial para la sospecha 
de enfermedad de Friedreich?
a. Sordera.
b. Miocardiopatía.
c. Mioclonías.
d. Retinitis pigmentaria.

2. ¿Cuál de estas enfermedades se debe a una expansión 
anormal de tripletes CAG?
a. Atrofia muscular espinal.
b. Enfermedad de Kennedy.
c. Esclerosis lateral primaria.
d. Esclerosis lateral amiotrófica.

3. ¿Cuál de estos genes/proteínas no está relacionado con la 
ELA familiar?
a. SOD1.
b. FUS.
c. TDP-43.
d. α-sinucleína.

4. Para el diagnóstico de ELA es esencial uno de los 
siguientes datos:
a. Presencia de un síndrome piramidal.
b. Hiperseñal del haz corticoespinal en la RM.
c. Retraso en la conducción de la vía corticoespinal en la 

estimulación magnética transcortical.
d. Signos de denervación por lesión de las motoneuronas 

espinales en varios niveles.

5. ¿Cuál de estos fármacos retrasa moderadamente la 
evolución de la ELA?
a. Amantadina.
b. Isoprinosina.
c. Riluzol.
d. Memantina.

Respuestas

1. Correcta: b. La miocardiopatía es un componente esencial 
del cuadro clínico de la enfermedad de Friedreich. Los 
otros supuestos se observan en otros tipos de ataxias 
cerebelosas.

2. Correcta: b. La atrofia bulboespinal de Kennedy se debe 
a una expansión anormal del triplete CAG en el gen del 
receptor androgénico en el cromosoma X.

3. Correcta: d. La α-sinucleína está implicada en la 
etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson. Las otras 
propuestas indican genes relacionados con la ELA familiar.

4. Correcta: d. Los signos de denervación difusa o en varios 
niveles, clínicos o en el EMG son esenciales para el 
diagnóstico de ELA. Las otras propuestas son compatibles 
con el diagnóstico de ELA, pero pueden ocurrir en otros 
procesos.

5. Correcta: c. El riluzol reduce la pérdida neuronal por 
excitotoxicidad glutamatérgica y prolonga en unos meses 
la evolución de la ELA.
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Figura e23.1 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Atrofia de la porción alta de la 
circunvolución precentral y áreas próximas (compárese con la figura e3.1).

Figura e23.2 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Degeneración de la vía corticoespinal en la pirámide bulbar (A). En la médula (B) aparecen desmielinizadas la vía 
corticoespinal cruzada en los cordones laterales (flechas) y la vía corticoespinal directa (asterisco). Tinción para mielina.
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Figura e23.3 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A. Hiperseñal en la vía descendente corticoespinal (imagen coronal), así como en la parte posterior de la cápsula  
y en el pedúnculo cerebral (imagen axial). B. RM-DTI. Reducción del volumen de la vía descendente corticoespinal.
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Figura e23.5 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Atrofia macroscópica de 
las raíces anteriores de la médula cervical (izquierda) que son muy finas y casi 
transparentes, comparadas con las raíces posteriores de tamaño normal (derecha).

Figura e23.4 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Asta anterior de la médula. 
Neuronas atróficas, retraídas, de perfiles angulosos (compárese con la neurona 
normal del inserto).

Figura e23.6 Enfermedad de Friedreich. A. Pérdida de neuronas en el ganglio de la raíz posterior. B. Nódulos de Nageotte residuales tras la pérdida neuronal (flechas)  
y proliferación de las células capsulares (cabezas de flecha). C. Pérdida de las grandes fibras mielínicas en la raíz posterior; compárese con la apariencia normal de la raíz 
anterior (D).
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Figura e23.7 Enfermedad de Friedreich. Médula cervical. Tinción de mielina. 
Obsérvese la desmielinización de los cordones posteriores, más intensa en los 
haces gracilis (asteriscos negros pequeños) que en los haces cuneatus (asteriscos 
blancos). También están desmielinizados los haces corticoespinales cruzados 
(asteriscos negros grandes), los corticoespinales directos (asteriscos blancos 
pequeños) y los espinocerebelosos dorsales (señaladas entre flechas y cabezas  
de flecha).

Figura e23.10 RM de tres hermanos con ataxia recesiva (ataxia con apraxia ocular de tipo 2) en las que se aprecia la atrofia del cerebelo, con el tronco cerebral respetado.

Figura e23.8 Enfermedad de Friedreich. Médula dorsal. Inmunohistoquímica para 
proteína gliofibrilar ácida. Obsérvese la intensa gliosis en los cordones laterales y 
posteriores (los que aparecen desmielinizados en la figura e23.7).

Figura e23.9 ADCA. Patrón neuropatológico de atrofia olivopontocerebelosa. A. Desmielinización de los pedúnculos cerebelosos medios en el pie de la protuberancia.  
B. Pérdida de células de Purkinje (las flechas señalan algunas neuronas residuales). Proliferación de la glía de Bergman (cabezas de flecha). C. Despoblación neuronal  
y gliosis de la oliva bulbar. D. Una célula de Purkinje residual junto a numerosos «cestos» vacíos.
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Figura e23.11 RM en el síndrome de temblor-ataxia asociado al cromosoma X  
frágil (FXTAS) en que se aprecia atrofia del cerebelo con hiperseñal de los 
pedúnculos cerebelosos medios (flechas).

Figura e23.12 RM en la atrofia multisistémica cerebelosa (AMS-C) en que se 
aprecia atrofia del tronco y del cerebelo, así como hiperseñal de los pedúnculos 
cerebelosos medios y en forma de cruz en la protuberancia (hot-cross-bun sign).
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Tabla e23.1  Clasificación genética de las atrofias musculares espinales (AME)

Tipo de AME Herencia Edad de inicio Fenotipo Gen/locus

AME proximal

Asociada a SMN1 AR Predominio proximal
Músculos faciales y diafragma 
relativamente preservados

SMN1

AME de tipo 1 6 meses

AME de tipo 2 6-18 meses

AME de tipo 3 > 18 meses

AME de tipo 4 Adulto

AME de tipo 2 infantil 
ligada la cromosoma X

Ligada al cromosoma X Infantil Similar a AME de tipo 1. Hipotonía, 
artrogriposis

UBE1

AME causada por 
disfunción mitocondrial

AR Infantil Similar a AME 1 con miocardiopatía 
dilatada, ptosis y alteraciones 
oculomotoras

SCO2

AME-PCH/PCH1 AR Congénita/infantil Hipoplasia pontocerebelosa, 
hipotonía, microcefalia, artrogriposis

EXOSC3
TSEN54
RARS2
VRK1

SMALED1 AD De congénita a adulto Debilidad de predominio proximal  
en piernas. Brazos normales

DYNC1H1

SMALED2 AD De congénita a adulto Debilidad proximal y distal en piernas 
y menos en brazos. Algún signo de 
primera motoneurona

BICD2

DSMA4 AR Hacia los 3 años Debilidad proximal, dificultad para 
caminar y subir escaleras, progresa 
a incapacidad para deambular y fallo 
respiratorio

PLEKGH5

AME proximal adulta AD Adulto Debilidad de predominio proximal VAPB

AME proximal adulta 
con afectación cardíaca

AD Adulto Debilidad de predominio proximal LMNA

AME proximal adulta 
con fallo respiratorio

AD Adulto Debilidad de predominio proximal MAPT

AME Ligada al cromosoma X Adulto

AME distal/HMN

HMN1 AD De infancia a adulto 
joven

Debilidad distal de piernas y después 
de brazos

HSPB1
HSPB8 
GARS
DYNC1H1
7q34

HMN2 AD Adulto Debilidad distal de piernas y después 
de brazosHMN2A HSPB8

HMN2B HSPB1

HMN2C HSPB3

HMN2D FBXO38

HMN3 AR Infancia Leve debilidad distal de piernas  
y después de brazos

11q13

HMN4 AR De infancia a adulto 
joven

Paresia grave proximal y distal,  
y parálisis diafragmática

11q13
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Tipo de AME Herencia Edad de inicio Fenotipo Gen/locus

HMN5 AD De infancia a adulto Predominio en miembros superiores

HMN5A GARS

HMN5B REEP1

HMN5C BSCL2

HMN6 AR Infancia Debilidad diafragmática temprana. 
Paresia de predominio distal

IGHMBP2

HMN7 AD Juvenil-adulto joven Paresia de cuerdas vocales. Paresia 
manual seguida de paresia distal de 
piernas

HMN7A SLC5A7
CHT

HMN7B DCTN1

DSMA5 AR Adulto joven Debilidad y amiotrofia distal  
en piernas

DNAJB2
HSJ1

HMN con motoneurona 
superior

AD Juvenil Paresia distal de manos y piernas  
con signos piramidales

SETX

HMNJ AR Juvenil Paresia distal de manos y piernas  
con signos piramidales

9p21

SMAX3 Recesivo ligado  
al cromosoma X

De infancia a adulto Debilidad distal de brazos y después 
de piernas

ATP7A

SMARD2 Recesivo ligado  
al cromosoma X

Neonatal Debilidad distal, parálisis 
diafragmática temprana y fallo 
respiratorio

LASIL

AME escapuloperoneal AD Adulto joven Debilidad distal y 
escapuloperoneal ± paresia de 
cuerdas vocales y artrogriposis

TRPV4

DSMA congénita AD De infancia a adulto Debilidad episódica asociada a 
neuropatía motora distal más tardía

TRPV4

DSMA con disfunción 
mitocondrial

Mitocondrial De infancia a adulto Debilidad episódica asociada a 
neuropatía motora distal más tardía

mtATP6

Mitocondrial De infancia a adulto Debilidad episódica asociada a 
neuropatía motora distal más tardía

mtATP8

Tabla e23.1  Clasificación genética de las atrofias musculares espinales (AME) (cont.)

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


582.e10 CAPÍTULO • 23 • Enfermedades degenerativas motoras y cerebelosas

Tabla e23.2  Genotipos y fenotipos de la paraplejía espástica hereditaria (PEH)

Locus SPG Localización cromosómica Herencia Gen Fenotipo

SPG1 Xq28 LX L1CAM Complicado

SPG2 Xq22 LX PLP1 Puro y complicado

SPG3 14q22.1 AD ATL1 Puro

SPG4 2p22.3 AD SPAST Puro y complicado

SPG5A 8q12.3 AR CYP7B1 Puro

SPG6 15q11.1 AD NIPA1 Puro

SPG7 16q24.3 AR SPG7 Puro y complicado

SPG8 8q24.13 AD KIAA0196 Puro

SPG9A 10q24.1 AD ALDH18A1 Complicado

SPG9B 10q24.1 AR ALDH18A1 Complicado

SPG10 12q13.3 AD KIF5A Puro

SPG11 15q21.1 AR SPG11 Puro y complicado

SPG12 19q13.32 AD RTN2 Puro

SPG13 2q33.1 AD HSPD1 Puro

SPG14 3q27-q28 AR — Complicado

SPG15 14q24.1 AR ZFYVE26 Síndrome de Kjellin*

SPG16 Xq11.2 LX — Complicado

SPG17 11q12.3 AD BSCL2 Síndrome de Silver*

SPG18 8p11.23 AR ERLIN2 Complicado

SPG19 9q33-q34 AD Puro

SPG20 13q13.3 AR SPG20 Síndrome de Troyer*/comunidad amish

SPG21 15q22.31 AR ACP33 Síndrome de Mast*/comunidad amish

SPG22 Xq13.2 LX SLC16A2 Complicado

SPG23 2q24-q32 AR — Síndrome de Lison*

SPG24 13q14 AR — Puro

SPG25 6q23-q24.1 AR — Complicado

SPG26 12p11.1-q14 AR B4GALNT1 Complicado

SPG27 10q22.1-q24.1 AR — Puro

SPG28 14q22.1 AR DDHD1 Puro

SPG29 1p31.1-p21.1 AD — Complicado

SPG30 2q37.3 AR KIF1A Complicado

SPG31 2P12 AD REEP1 Puro

SPG32 14q12-q21 AR — Complicado

SPG33 10q24.2 AD ZFYVE27 Puro

SPG34 Xq24-q25 LX — Puro

SPG35 16q23.1 AR FA2H Complicado

SPG36 12q23-q24 AD — Complicado

SPG37 8p21.1-q13.3 AD — Puro

SPG38 4p16-p15 AD — Síndrome de Silver*

SPG39 19p13.2 AR PNPLA6 Complicado

SPG40 AD — Puro

SPG41 11P14.1-p11.2 AD — Puro
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Tabla e23.2  Genotipos y fenotipos de la paraplejía espástica hereditaria (PEH) (cont.)

Locus SPG Localización cromosómica Herencia Gen Fenotipo

SPG42 3q25.31 AD SLC33A1 Puro

SPG43 19q12 AR C19ORF12 Complicado

SPG44 1q42.13 AR GJC2 Complicado

SPG45/SPG65 10q24.32-q24.33 AR NT5C2 Complicado

SPG46 9p13.3 AR GBA2 Complicado

SPG47 1p13.2 AR AP4B1 Complicado

SPG48 7p22.1 AR AP5Z1 Puro

SPG49 14q32.31 AR TECPR2 Complicado

SPG50 7q22.1 AR AP4M1 Complicado

SPG51 15q21.2 AR AP4E1 Complicado

SPG52 14q12 AR AP4S1 Complicado

SPG53 8p22 AR VPS37A Complicado

SPG54 8p11.23 AR DDHD2 Complicado

SPG55 12q24.31 AR C12ORF65 Complicado

SPG56 4q25 AR CYP2U1 Complicado

SPG57 3q12.2 AR TGF Complicado

SPG58 17p13.2 AR KIF1C Complicado

SPG59 15q21.2 AR USP8 Puro

SPG60 3p22.2 AR WDR48 Complicado

SPG61 16p12.3 AR ARL6IP1 Complicado

SPG62 10q24.31 AR ERLIN1 Complicado

SPG63 1p13.3 AR AMPD2 Complicado

SPG64 10q24.1 AR ENTPD1 Complicado

SPG66 5q32 AR ARSI Complicado

SPG67 2q33.1 AR PGAP1 Complicado

SPG68 11q13.1 AR FLRT1 Complicado

SPG69 1q41 AR RAB3GAP2 Complicado

SPG70 12q13.3 AD MARS Complicado

SPG71 5p13.3 AR ZFR Puro

SPG72 5q31.2 AR/AD REEP2 Complicado

SPG73 19q13.33 AD CPT1C Complicado

SPG74 1q42.13 AR IBA57 Complicado

IAHSP 2q33.1 AR ALS2 Complicado

SPOAN 11q13 AR KLC2 Complicado

*Síndrome de Kjellin: PEH con ataxia, degeneración pigmentaria de la retina y oligofrenia; síndrome de Lison: PEH con trastorno de la pigmentación cutánea, dismorfia 
facioesquelética, deterioro cognitivo y temblor; síndrome de Mast: PEH con cuerpo calloso adelgazado, deterioro cognitivo, semiología extrapiramidal y ataxia; síndrome 
de Silver: PEH con amiotrofia distal; síndrome de Troyer: PEH con amiotrofia, ataxia y retraso del desarrollo.
AD, autosómico dominante; AR, autosómico recesiva; LX, ligado al cromosoma X; IAHSP, paraparesia espástica hereditaria ascendente de inicio infantil; SPOAN, spastic 
paraplegia, optic atrophy and neuropathy.
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Tabla e23.3  Correlaciones fenotipo-genotipo de la paraplejía espástica hereditaria (PEH)

Fenotipo Genotipo

PEH pura SPG3A, SPG4, SPG5A, SPG6, SPG7*, SPG8, SPG10, SPG12, SPG13, SPG16, SPG17, SPG19, SPG24, SPG25, 
SPG27, SPG28, SPG30, SPG31, SPG33, SPG34, SPG36, SPG37, SPG39, SPG40, SPG41, SPG42, SPG43*, 
SPG48, SPG59, SPG71, SPG72, SPG73, IAHSP

PEH complicada SPG1, SPG2, SPG3A*, SPG4*, SPG5A*, SPG6*, SPG7, SPG9A, SPG9B, SPG10*, SPG11, SPG14, SPG15, 
SPG16, SPG17*, SPG18, SPG20, SPG21, SPG22, SPG23, SPG26, SPG29, SPG30*, SPG32, SPG35, SPG36*, 
SPG38, SPG39*, SPG43, SPG44, SPG45/SPG65, SPG46, SPG47, SPG49, SPG50, SPG51, SPG52, SPG53, 
SPG54, SPG55, SPG56, SPG57, SPG58, SPG59, SPG60, SPG61, SPG62, SPG63, SPG64, SPG66, SPG67, 
SPG68, SPG69, SPG70, SPG74, SPOAN

PEH y neuropatía 
periférica

SPG2, SPG3A, SPG5, SPG6, SPG7, SPG10, SPG11, SPG15, SPG17, SPG21, SPG23, SPG25, SPG26, SPG27, 
SPG30, SPG31, SPG36, SPG43, SPG55, SPG56, SPG57, SPG60, SPG61, SPG66, SPG68, SPG74, SPG75, 
SPOAN, ATP6

PEH y amiotrofia distal SPG3A*, SPG4*, SPG5, SPG9A, SPG10, SPG11, SPG14, SPG15, SPG17, SPG20, SPG21, SPG26, SPG30, 
SPG38, SPG39, SPG41, SPG43, SPG55, SPG62

PEH y retraso mental SPG1, SPG2, SPG11, SPG14, SPG16, SPG18, SPG20, SPG22, SPG26, SPG27, SPG32, SPG44, SPG45, SPG47, 
SPG49, SPG50, SPG51, SPG52, SPG53, SPG54, SPG56, SPG58, SPG59, SPG61, SPG62, SPG64, SPG66, SPG69

PEH y demencia SPG4, SPG15, SPG21, SPG35, SPG46, ATP6

PEH y alteración  
de la visión

SPG15, SPG16, SPG45, SPG46, SPG54, SPG55, SPOAN

PEH y sordera SPG29, SPG44, SPG46, SPG69

PEH y epilepsia SPG2, SPG3A, SPG4, SPG6, SPG11, SPG15, SPG18, SPG35, SPG47, SPG50, SPG51

PEH y ataxia 
cerebelosa

SPG4, SPG7, SPG10, SPG15, SPG20, SPG21, SPG22, SPG27, SPG30, SPG31, SPG35, SPG46, SPG49, SPG50, 
SPG58, SPG62

*Solo ocasionalmente; no es el fenotipo habitual.

Tabla e23.4  Ataxias espásticas (SPAX)

Locus Herencia Gen/proteína

SPAX1 AD VAMP1/vesicle-associated membrane protein 1

SPAX2 (SPG58) AR KIF1C/kinesin-like protein KIF1C

SPAX3 AR MARS2/methionine-tRNA ligase mitochondrial

SPAX4 AR MTPAP/poly(A) RNA polymerase mitochondrial

SPAX5 AR AFG3L2/AFG3-like protein 2

SPAX6 AR SACS/sacsin

AD, autosómica dominante; AR, autosómica recesiva.

Tabla e23.5 Clasificación de la asociación de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con demencia frontotemporal (DFT) con una base 
genética conocida

Gen Patología molecular Asociación DFT/ELA

C9ORF72 TDP-43 de tipos A y B
Inclusiones P62

Frecuente

GRN TDP-43 de tipo A Rara

MAPT τ Rara

VCP TDP-43 de tipo D Rara

TARDBP TDP-43 Muy rara (forma de presentación)

FUS FUS Muy rara (forma de presentación)

CHMP2B UPS Rara

SQSTM1 p62 Sí

UBQLN2 Ubiquilin.2
TDP-43

Sí
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Tabla e23.6  Clasificación genética de las variedades hereditarias de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Tipo Gen/locus Herencia Clínica Frecuencia

ALS1 SOD1 AD Clásica 20% ELA familiar; también ELA esporádica

ALS2 ALS2 AR Juvenil Rara

ALS3 18q21 AD Clásica —

ALS4 SETX AD Juvenil Rara

ALS5 SPG11 AR Juvenil —

ALS6 FUS AD Clásica 4% ELA familiar

ALS7 20p13 AD Clásica —

ALS8 VAPB AD Variada < 1%

ALS9 ANG AD Clásica < 2%

ALS10 TARDBP AD Clásica 4% ELA familiar; 1,5% ELA esporádica

ALS11 FIG4 AD Clásica < 2

ALS12 OPTN AD (AR) Clásica y DFT < 2%

ALS13 ATXN2 AD Clásica < 5%

ALS14 VCP AD Clásica y DFT < 2%

ALS15 UBQLN2 LX Clásica y DFT < 2%

ALS16 SIGMAR1 AD, AR Juvenil —

ALS17 CHMP2B AD Clásica, predominio de la segunda 
motoneurona y DFT

< 1%

ALS18 PFN1 AD Clásica < 2%

ALS19 ERBB4 AD Clásica < 1%

ALS20 hnRNPA1 AD Clásica < 1%

ALS21 MATR3 AD Clásica < 2%

ALS22 TUBA4A AD Clásica < 2%

FTDALS1 C9orf72 AD ELA/DFT 40% ELA familiar; 10% ELA esporádica

FTDALS2 CHCHD10 AD ELA/DFT < 5%

FTDALS3 SQSTM1 AD ELA/DFT < 2%

FTDALS4 TBK1 AD ELA/DFT < 5%

DFT-Cr17 MAPT AD DFT/parkinsonismo/ELA Rara

AD, autosómica dominante; ALS, amyotrophic lateral sclerosis; AR, autosómica recesiva; DFT, demencia frontotemporal; FTDALS, frontotemporal dementia-amyotrophic 
lateral sclerosis; LX, ligada al cromosoma X.
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Tabla e23.7  Características principales de las ataxias hereditarias con herencia autosómica recesiva (ARCA)a

Entidad Gen (locus)/proteína Edad de comienzo
Fenotipo (además  
de la ataxia)

Datos bioquímicos  
u otros y tratamiento

Inicio precoz (< 20 años)

FRDA FXN (9q)/frataxina Pubertad (5-25 años)b PNP sensitiva axonal
Signo de Babinski
Miocardiopatía, 
diabetes
Escoliosis, pies cavos

RM: atrofia espinal  
y cerebelosa

Otros síndromes de inicio precoz

EOCA normorrefléxica:

•	 EOCA 13q y otros loci/proteína 
desconocida

1.ª-2.ª décadas PNP axonal
Deterioro cognitivo

•	 FRDA2 9q23 (no expansión GAA/
frataxina)

5-14 años Fenotipo FRDA con 
ROT normales o bajos

Síndrome atáxico 
recesivo mitocondrial 
(MIRAS)
Ataxia sensitiva, 
neuropatía, disartria 
y oftalmoparesia 
(SANDO)

POLG-1 (15q)/polimerasa 
del ADN mitocondrial

30 años (5-40 años)
16-38 años

PNP sensitiva axonal
Epilepsia
PNP sensitiva < motora

± elevación de lactato 
en suero y LCR
± aumento de CPK
Tto. con vitaminas, 
cofactores («cóctel 
mitocondrial»)

Ataxia cordonal 
posterior y retinitis 
pigmentaria

FLVCR1/feline leukemia 
virus subgroup C 
receptor-related protein 1 
(1q32)

Infancia Ganglionopatía sensitiva
Acalasia, escoliosis

Alteración de la señal 
del cordón posterior 
en la RM

Polineuropatía, 
hipoacusia, ataxia, 
retinitis y cataratas 
(PHARC)

ABDHD12 (10p)/α-β 
hydrolase domain 12

Infancia-adolescencia PNP sensitiva

Ataxia espinocerebelosa 
con sordera y ceguera 
(SCAR3c)

PEX6/peroxin6 (6p23) Infancia Degeneración coclear
Atrofia óptica

SCAR7 TPP1 (11p)/alélica  
de la CLN2

Infancia Ceguera
Fasciculaciones
Piramidalismo

SCAR16 STUB1 (16p)/STIP1 
homology and U-box 
containing protein 1

Adolescencia  
(< o > edad posible)

Espasticidad
NP sensitiva

Ataxia espinocerebelosa 
infantil (IOSCA)

C10ORF2 (10q)/Twinkle 
(helicatasa de ADN 
mitocondrial)

Infancia (< 2 años) PNP sensitiva axonal
Oftalmoplejía
Sordera
Epilepsia

± aumento de AFP y 
de lactato en suero
± hipertransaminasemia

Ataxia espástica 
recesiva de 
Charlevoix-Saguenay 
(ARSACS)

SACS (13q)/sacsin Infancia (< 10 años)* Espasticidad
PNP sensitivomotora

± fibras 
hipermielinizadas  
en la retina

ARCA2 (SCAR9) ADCK3 (1q),  
(CABC1)/ADCK3

Niños (1-11 años) Retraso mental
Epilepsia

± aumento de lactato 
en suero y descenso 
de coenzima Q en el 
músculo
Tto. con coenzima Q
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Tabla e23.7  Características principales de las ataxias hereditarias con herencia autosómica recesiva (ARCA)a (cont.)

Entidad Gen (locus)/proteína Edad de comienzo
Fenotipo (además  
de la ataxia)

Datos bioquímicos  
u otros y tratamiento

Inicio tardío (adulto)

ARCA-1 (SCAR8) SYNE1 (6q)/SYNE1 30 años (17-46 años) Disartria marcada

Ataxia y neuropatía 
motora (SCAR10)

ANO10 (3p)/anoctamin 10 13-45 años Atrofia muscular 
proximal (denervación)

Vasos tortuosos  
en la conjuntiva

SCAR11 SYT14 (1q)/
synaptotagmin 14

6.ª década Retraso mental desde 
infancia

CANVAS: cerebellar 
ataxia, neuronopathy, 
vestibular arreflexia

Transmisión recesiva 
(¿gen?) y casos 
esporádicos/ proteína 
desconocida

60 años (30-70 años) PNP sensitiva
Oscilopsia
Hipotensión postural
Tos crónica

Arreflexia 
oculovestibular

Ataxias por defectos de reparación del ADN

AT ATM (11q)/ATM Infancia (2-3 años, < 10 
años)

AOM
PNP sensitivomotora 
axonal
Corea, distonía
Deterioro cognitivo
Telangiectasias
Infecciones, riesgo  
de cáncer

AFP > 70 ng/ml, déficit 
de IG, ± acantocitos, 
translocaciones 
(cariotipo)
RM: atrofia cerebelosa

Ataxia-telangiectasia 
like disorder (ATLD)

MRE11 (11q)/MRE11 Infancia (> 20 años) Sin AOM
Sin clínica sistémica

Translocaciones 
(cariotipo)

Ataxia con apraxia 
oculomotora de tipo 1 
(AOA1)

APTX (9p)/aprataxina Infancia* Sin clínica sistémica ± hipoalbuminemia, 
hipercolesterolemia

AOA2 SEXT (9q)/senataxina Adolescencia* Sin clínica sistémica AFP > 7-20 ng/
ml ± aumento de CPK

AOA3 PIK3R5 (17p)/PIK3R5 Adolescencia Sin clínica sistémica AFP > 30 ng/ml

AOA4 PNKP (19)/PNKP Infancia Sin clínica sistémica ± hipoalbuminemia, 
hipercolesterolemia

Ataxia espinocerebelosa 
con neuropatía 1 
(SCAN1)

TDP1 (14q)/
tirosil-ADN-fosfodiesteresa

Adolescencia Sin AOM
Sin corea-distonía
Sin clínica sistémica

Ataxias metabólicas

Ataxia con déficit 
aislado de vitamina E 
(ADVE)

ATTP (8q)/proteína  
de transferencia  
del α-tocoferol

Infancia-adolescencia 
(< 20 años)

Fenotipo FRDA
Cardiopatía < frecuencia
Retinosis pigmentaria

Vitamina E < 1,8 ng/ml
RM: atrofia espinal  
y cerebelosa
Tto. con vitamina E

Abetalipoproteinemia 
(ABL)

MTPP (4q)/proteína  
de transferencia de 
triglicéridos (TG) 
microsomal

Infancia (< 20 años) PNP sensitiva axonal
Retinosis pigmentaria
Esteatorrea

Ausencia de 
LDL-colesterol y TG
ABL, vitamina E baja 
y otras liposolubles, 
acantocitos
Tto. con vitaminas 
liposolubles

Enfermedad de Refsum PHYH (10p) (y otros 
genes perixosomales)/
hidroxilasa del ácido 
fitánico

Infancia-adolescencia 
(10-20 años)*

PNP sensitivomotora
Retinosis pigmentaria
Sordera, anosmia
Cardiomiopatía
Nefropatía

Valor del ácido fitánico 
tres veces su valor 
normal
Tto. con reducción  
del ácido fitánico  
en la dieta

(Continúa)
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Tabla e23.7  Características principales de las ataxias hereditarias con herencia autosómica recesiva (ARCA)a (cont.)

Entidad Gen (locus)/proteína Edad de comienzo
Fenotipo (además  
de la ataxia)

Datos bioquímicos  
u otros y tratamiento

Xantomatosis 
cerebrotendinosa (XCT)

CYP27A1 (2q)/esterol 27 
hidroxilasa

Adolescencia* PNP sensitivomotora
Piramidalismo
Deterioro cognitivo 
Cataratas
Xantomas del tendón  
de Aquiles

Aumento de colestanol 
en suero
± aumento del ácido 
láctico y ácido pirúvico 
en suero
Incremento de 
alcoholes biliares  
en orina
RM: ± alteración  
de la señal de la 
sustancia blanca 
cerebral y cerebelosa
Tto. con ácido 
quenodesoxicólico

Niemann-Pick de tipo C 
(NPC)

95% NPC1 (18q), 5% 
PNPC2 (14q)

Juventud Parálisis de la mirada 
vertical
Deterioro cognitivo
Alteración del 
comportamiento
Distonía
Hepatoesplenomegalia

Aumento de 
quitotrioxidasa
Tinción de Filipinas  
en cultivo de 
fibroblastos
Tto. con miglustat

Gaucher III GBA (1q22)/acid 
beta-glucosidase

Juventud Parálisis supranuclear 
de la mirada
Deterioro cognitivo

Alteración hepática
Citopenía
Quitotrioxidasa 
aumentada
Tto. con miglustat

Enfermedad de Wilson ATP7B (13q)/ATP7B Infancia-edad adulta  
(< 50 años)

Temblor, corea, distonía
Alteración psiquiátrica 
hepatopatía
Anillo de 
Kayser-Fleischer corneal

Ceruloplasmina  
en suero < 5 mg/dl
Cobre en 
orina > 100 µg/24 h
RM: hiperintensidad 
de GBB

Sialidosis de tipo 1 NEU1 (6p)/neuroaminidasa Infancia-adulto joven 
(8-25 años)

Epilepsia mioclónica
Mancha rojo cereza  
en la retina

Sialiloligosacáridos 
aumentados en orina
Actividad enzimática 
disminuida en cultivo 
de fibroblastos

Enfermedad de Tay 
Sachs

HEXA (15q)/
hexosaminidasa A

Infancia-edad adulta 
(15-45 años)

PNP sensitivomotora 
axonal
Motoneurona inferior
Piramidalismo
Psicosis
Deterioro cognitivo

Actividad enzimática 
disminuida en cultivo 
de fibroblastos

aNo se han incluido en este cuadro otras formas recesivas de presentación muy precoz (< 2 años) ni síndromes complejos con epilepsia como manifestación principal; 
además, no se han incluido las enfermedades mitocondriales ni las leucodistrofias (v. caps. 20 y 25); para otras consultas, véanse Hereditary Ataxia Overview-Gene  
Reviews 2014 y www.omim.org.
bPuede haber formas de presentación por encima de la edad habitual.
cSCAR: spinocerebellar ataxia autosomal recessive-numeración según se han ido descubriendo.
AFP, α-fetoproteína.
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Tabla e23.8  Ataxias episódicas (AE)

Nombre
Tipo de 
herencia

Cr. 
locus

Gen 
mutado

Proteína 
mutada

Edad de 
comienzo 
(años)

Duración 
de 
ataques Mioquimia Epilepsia Nistagmo Acúfenos

Respuesta a 
acetazolamida

AE de tipo 1 AD 12q13 KCNA1 Kv1.1 2-15 Segundos- 
minutos

Habitual Ocasional No Raros Ocasional

AE de tipo 2 AD 19p13 CACNA1A Cav2.1 2-20 Horas No Infrecuente Habitual No Habitual

AE de tipo 3 AD 1q42 — — 1-42 Minutos-6 
horas

Habitual Ocasional Ocasional Habituales Habitual

AE de tipo 4 AD — — — 23-60 Horas No Ocasional Habitual Ocasionales No

AE de tipo 5 AD 2q22-q23 CACNB4 Cav2.1 3-13 Horas No Habitual Habitual No Transitoria

AE de tipo 6 AD 5p13 SLC1A3 EAAT1 5 Horas-días No Sí No No No

AE de tipo 7 AD 19q13 — — < 20 Horas-días No No No No No

AD, autosómica dominante.
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Tabla e23.9  Características de las ataxias progresivas con herencia autosómica dominante

Entidad Locusa Mutación

Límites 
normales  
de expansión

Expansión 
patológica

Gen/proteína 
(proteína  
o gen) Fenotipo

SCA1 6p Expansión 
CAGb

6-44 39-82 ATXN1/Ataxina 1 ADCA I

SCA2 12q Expansión 
CAGb

14-31 34-59 ATXN2/Ataxina 2 ADCA I

SCA3 14q Expansión 
CAGb

14-20 54-86 ATXN3/Ataxina 3 ADCA I

SCA4 16q — — — — ADCA I/III
y neuropatía 
sensitiva

SCA5 11cent Mutaciones 
puntuales

— — SPTBN2/
Spectrina

ADCA III

SCA6 19p Expansión 
CAGb

4-20 21-33 CACNA1A/
calcium 
channel voltage 
dependent

ADCA III

SCA7 3p Expansión 
CAGb

4-19 37-> 200 ATXN7/Ataxin 7 ADCA II

SCA8 13q Expansión CTGc 7-20 100-250 ATXN8, 
ATXN8OS/–CUG 
expansion RNA

ADCA I

SCA10 22q Expansión 
ATTCTc

10-22 1.000-4.500 –ATXN10/SCA10 ADCA III  
y epilepsia

SCA11 15q Mutaciones 
puntuales

— — TTBK2/tau 
tubulin kinase 2 
protein

ADCA III

SCA12 5q Expansión 
CAGc

7-28 66-78 PPP2R2B/
phosphatase 
2 regulatory 
subunit B

ADCA I

SCA13 19q Mutaciones 
puntuales

— — KCNC3/KCNC3 
protein

ADCA I/III 
infantil, retraso 
mental

SCA14 19q Mutaciones 
puntuales

— — PRKCG/PKC 
protein

ADCA III  
y mioclono, 
deterioro 
cognitivo

SCA15 3p24 Mutación 
puntual, gran 
deleción

— — ITPR1/inositol 
1,4,5
Triphosphate 
receptor
Type 1

ADCA III

SCA16 8q — — — — ADCA III y 
temblor cefálico

SCA17 6q Expansión 
CAGb

— — TBP/TATA 
box-binfing 
protein

ADCA I

SCA19/22 1p21 (—) Mutación 
puntual

— — (–)KCND3/
KCND3 protein

ADCA III, 
mioclono  
y demencia
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Tabla e23.9  Características de las ataxias progresivas con herencia autosómica dominante (cont.)

Entidad Locusa Mutación

Límites 
normales  
de expansión

Expansión 
patológica

Gen/proteína 
(proteína  
o gen) Fenotipo

SCA21 (7p21) 1p (—) Mutación 
puntual

— — (—)TMEM240/
transmembrane 
protein 240

ADCA I

SCA22 1q21 – — — — ADCA III

SCA25 2p ¿—? — — ¿—? ADCA III y 
neuropatía 
sensitiva

SCA26 19p – — — — ADCA III

SCA27 13q Mutación 
puntual

— — FGF14/fibroblast 
grown factor 14

ADCA I/III 
y temblor, 
discinesia, 
alteración 
psiquiátrica

SCA28 18p Mutación 
puntual

— — AFG3L2/ATPase 
gene familygene 
3-like 2

ADCA I/III

16q-ADCA 16q Mutación 
puntual

— — Puratrophin-1 ADCA III

SCA30 4q — — — — ADCA I

SCA31 16q22 Mutación 
TGGAAAc

— — BEAN-TK2 ADCA III

SCA34 6q Mutación 
puntual

— — ELOVL4/
elongation of 
very long chain 
fatty like 4

ADCA I

SCA35 20p Mutación 
puntual

— — TGM6/protein 
glutamine-gamma 
glutamyn 
transferase 6

ADCA III

SCA36 20p Expansión 
GGCCTG

— — NOP56/nuclear 
protein 56

ADCA III y 
motoneurona

SCA38 6q Mutación 
puntual

— — ELOVL5/
elongation of 
very long chain 
fatty like 5

ADCA I

SCA40 14q Mutación 
puntual

— — CCDC88C/
coiled-coil-domain 
containing protein 
88C

ADCA III

SCA42 17q Mutación 
puntual

— — CACNA1G/
calcium 
voltage-gated 
channel subuit 
alpha 1G

ADCA III

SCA43 3q Mutación 
puntual

— — MME/neprylisin ADCA II

DRPLA 12p Expansión 
CAGb

7-35 49-88 ATN1/Atrophin Similar a ADCA I

aOtros loci (SCA18, 20, 23, 26, 32, 37) han sido localizados, pero la información clínica es limitada; el locus de SCA9 está vacante (para más detalles, v. HUGO Gene 
Nomenclature Committee en http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature).
bExpansión en región codificante.
cExpansión en región no codificante.
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Introducción
El sistema nervioso periférico (SNP) incluye la porción extra
pial de las raíces motoras y sensitivas, los ganglios raquídeos, 
los ganglios vegetativos, los plexos y los nervios periféricos. 
Forman también parte del SNP los nervios craneales (aunque 
el I y el II son expansiones del sistema nervioso central [SNC]). 
Los nervios periféricos tienen tres tipos de fibras:
1. Fibras motoras, que son las prolongaciones axonales 

de las motoneuronas del asta anterior (o de los núcleos 
motores del tronco del encéfalo), conducen impulsos 
eferentes motores a los músculos y terminan en la unión 
neuromuscular o placa motora.

2. Fibras sensitivas, que son las dendritas aferentes de 
las neuronas sensitivas del ganglio raquídeo dorsal 
(o su equivalente en los pares craneales), que recogen 
la sensibilidad de distintos territorios y la conducen 
hasta el SNC.

3. Fibras vegetativas o autonómicas, simpáticas y 
parasimpáticas, que salen de la médula con las raíces 
motoras (o su equivalente en los pares craneales) forman 
los plexos simpáticos y acaban inervando los vasos, la 
piel y las vísceras.

Así pues, las neuropatías ocasionan diversos tipos de síntomas 
y signos según se vean afectados los diferentes tipos de fibras:
j	 Debilidad o pérdida de fuerza.
j	 Amiotrofia o disminución del volumen del músculo.
j	 Alteraciones de los reflejos (hiporreflexia o arreflexia).
j	 Trastornos de la sensibilidad (hipoestesia, anestesia, 

hipoalgesia, analgesia, disestesias, parestesias, 
hiperestesia, hiperalgesia, dolor, alodinia).

j	 Cambios vegetativos (diámetro y reflejos pupilares, 
anhidrosis o hiperhidrosis cutáneas, atrofia de la piel y 
de las faneras, disminución del crecimiento del vello, 
alteraciones de la temperatura, íleo paralítico, hipotensión 
ortostática, disfunción eréctil, disuria, etc.) (v. cap. 5).

j	 Modificaciones en las exploraciones eléctricas 
(electromiograma [EMG] y velocidades de conducción [VC]) 
(v. cap. 2).

Clasificación
Las neuropatías se pueden clasificar de acuerdo con varios 
criterios:
j	 Por el predominio de las fibras alteradas, las neuropatías 

se clasifican en neuropatías motoras, sensitivas, 
vegetativas o autonómicas y mixtas (que son las más 
frecuentes).

j	 Por la distribución topográfica, las neuropatías se 
dividen en: mononeuropatías o mononeuritis, cuando 
está afectado un solo tronco nervioso; polineuropatías 
o polineuritis, si se ven afectados los troncos nerviosos 
de manera difusa, y multineuropatías o multineuritis, 
llamadas también mononeuritis múltiple, en los casos en 
los que se lesionan varios nervios, de forma asimétrica 
y asincrónica. También deben considerarse por su 
topografía especial las enfermedades de los principales 
plexos y de las raíces medulares.

j	 Por la forma de presentación, pueden ser agudas, en el 
curso de unas horas a unos días; subagudas, si se inician 
durante pocas semanas, y crónicas, las que comienzan y 
progresan de forma insidiosa.

j	 Por el curso evolutivo, las neuropatías se clasifican en: 
regresivas, si tienen tendencia a la mejoría; progresivas, si 
se intensifican con el tiempo; estables, si no cambian con la 
evolución, y recurrentes o recidivantes si tras una fase de 
mejoría aparece un empeoramiento. Algunas neuropatías 
cambian de categoría evolutiva, por ejemplo una neuropatía 
inicialmente aguda puede más tarde hacerse recurrente, y 
aun después evolucionar de forma progresiva sin recaídas.

j	 Por la afectación histopatológica, las neuropatías pueden 
ser:
•	 Parenquimatosas, cuando afectan al tejido nervioso del 

nervio:
– Neuronopatías, si la lesión se localiza en las 

neuronas.
– Axonopatías, cuando se produce una degeneración 

axonal que puede ser aguda (Walleriana) (fig. e24.1) 
o crónica con atrofia muscular. Esta axonopatía crónica 
es la más característica de muchas neuropatías 

Enfermedades del sistema nervioso periférico
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metabólicas o degenerativas y suele comenzar 
distalmente, es dependiente de la longitud de los 
nervios y progresa centrípetamente (dying-back).

– Mielinopatías, cuando el trastorno afecta a la vaina de 
mielina, con desmielinización segmentaria (fig. e24.2) o 
con proliferación de las células de Schwann y formación 
de bulbos de cebolla cuando se suceden episodios de 
desmielinización y remielinización (fig. e24.3).

•	 Intersticiales, cuando se altera el tejido conectivo del 
endoneuro y perineuro.

•	 Vasculares, si la neuropatía es consecuencia de un 
trastorno de los vasa nervorum (fig. e24.4).

j	 Por su etiología, las principales categorías de neuropatías 
son las traumáticas, inmunoalérgicas, infecciosas, por 
enfermedades sistémicas, hereditarias y tóxicas.
Las enfermedades de las raíces espinales se estudian en parte 

en este capítulo y también en el capítulo 19, conjuntamente con 
las enfermedades de la médula y de la columna.

Diagnóstico general de las neuropatías
Se diagnostican basándose en los síntomas y en los signos que 
se encuentran en la exploración, los hallazgos de los estudios  
eléctricos y de otras pruebas complementarias, los estudios ge
néticos y, en ocasiones, por la biopsia del nervio.

Los síntomas y signos de las neuropatías periféricas son monó
tonos: dolores con alteraciones de la sensibilidad, debilidad con 
amiotrofia, arreflexia y alteraciones vegetativas. Cuando todos o la 
mayoría están presentes no hay duda en atribuir el cuadro clínico 
a una neuropatía. Pero si las quejas son puramente subjetivas, por 
ejemplo solo parestesias o solo debilidad, sin hallazgos relevantes 
en la exploración, puede ser más difícil el diagnóstico diferencial 
con una lesión en el SNC o incluso con un cuadro psicógeno.

Hay que tener en cuenta la forma de comienzo, la evolución, 
el predominio de los síntomas, los síntomas asociados, la dis
tribución topográfica, la historia familiar, etc., antes de solicitar 
los exámenes complementarios. Esta regla general del diagnós
tico cobra especial importancia en las neuropatías, dada la gran 
variedad etiológica. De lo contrario, la orientación etiológica 
no será correcta y se solicitarán pruebas complementarias inú
tiles. Algunas orientaciones del diagnóstico por la clínica y los  
hallazgos de la VC se resumen en los cuadros 24.1 a 24.3, 
y con todo, es frecuente que tras un estudio exhaustivo no  
se alcance un diagnóstico etiológico. Esto es especialmente 
frecuente en las variedades de polineuropatía axonal sensitiva 
o sensitivomotora, en particular en personas de edad avanzada, 
en las que no menos del 1015% son «idiopáticas» a pesar de 
todas las pruebas de laboratorio, y la mayoría de ellas sigue 
siendo de etiología desconocida al cabo de muchos años de 
seguimiento; en particular, la incidencia de neoplasia o gam
mapatía monoclonal en estos pacientes es muy baja.

Mononeuritis o mononeuropatías
Las mononeuritis se definen clínicamente porque los síntomas 
motores, sensitivos o autonómicos se limitan al territorio de 
un solo tronco nervioso. Las causas más frecuentes de una 
mononeuropatía son los traumatismos (neuropatías traumá
ticas agudas y por compresión o atrapamiento) y la isquemia 
(que se produce en el seno de las vasculitis, las enfermedades 

CUADRO 24.1 Neuropatías que pueden producir «ataxia sensorial» 
por afectación de la sensibilidad profunda (fibras gruesas 
o neuronopatía del ganglio de la raíz posterior)

Agudas
Síndrome de Guillain-Barré/neuropatía sensitiva atáxica
Penicilina

Subagudas
Piridoxina
Quimioterapia (cisplatino, paclitaxel, bortezomib)
Paraneoplásica (anticuerpos anti-Hu)
Cirrosis biliar primaria
Neuropatía tropical (HTLV- I)
Algunos casos del VIH
Carencia de vitamina B12, ácido fólico o vitamina E

Hereditarias
Variedad de Biemond (asociada a degeneraciones 
espinocerebelosas)
Deleciones múltiples del ADN mitocondrial

Crónicas
Paraproteinemias (anticuerpos monoclonales IgM anti-MAG)
Síndrome de Sjögren
Tabes dorsal
«Idiopáticas»

CUADRO 24.2 Neuropatías sensitivomotoras muy dolorosas (fibras 
finas) generalmente con disautonomía intensa

Diabetes (tanto la variedad asimétrica proximal de las piernas  
como la polineuropatía difusa)
Amiloidosis
Alcohólico-carenciales (síndrome de Strachan)
VIH (polineuropatía sensitiva tardía)
Enfermedad de Fabry
Paraneoplásica
Polineuropatía hereditaria sensitiva autonómica de tipo I
Intoxicación por arsénico, n-hexano, mercurio
Variedades del síndrome de Guillain-Barré
Polineuropatía crónica sensitiva idiopática de fibras finas
Mutaciones heterocigóticas en el gen SCN9A

CUADRO 24.3 Neuropatías con velocidades de conducción muy baja 
(desmielinizantes)

Polirradiculoneuritis inflamatoria aguda y crónica (idiopática o secundaria)
Neuropatías hereditarias sensitivomotoras desmielinizantes 
(enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 1, enfermedad  
de Dejerine-Sottas, hipomielinización congénita)
Enfermedad de Refsum
Paraproteinemias
Leucodistrofias (metacromática, de Krabbe, adrenoleucodistrofia)
Neuropatía familiar con hipersensibilidad a la compresión
Neuropatía motora con bloqueos de conducción
Polineuropatías tóxicas (perhexilina, amiodarona, n-hexanos)
Algunas paraneoplásicas subagudas
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del tejido conectivo y la diabetes mellitus). Otras causas menos 
frecuentes de mononeuropatías son los tumores de los nervios 
y la infiltración neoplásica.

Para realizar un diagnóstico preciso es esencial un ade
cuado conocimiento de la anatomía del SNP, que incluye el 
trayecto del nervio, los músculos que inerva, los territorios 
sensitivos que suple, además de saber explorar correctamente 
cada músculo.

Las mononeuropatías se dividen en dos formas de presenta
ción, agudas y crónicas, lo que tiene importantes implicaciones 
terapéuticas.

Mononeuropatías agudas traumáticas
Cualquier nervio del organismo puede sufrir una lesión trau
mática, pero son más frecuentes en las extremidades. Se deben 
a compresión, elongación o sección del nervio. Según el grado 
de lesión, las neuropatías traumáticas se clasifican en neuro
apraxia, axonotmesis y neurotmesis.

Neuroapraxia
Es el grado menor de disfunción del nervio y se produce por 
compresión externa del tronco nervioso. No existe degeneración 
axonal. Distalmente al punto de la lesión aparecen debilidad 
muscular y alteraciones sensitivas. No existe atrofia muscular ni 
suele haber trastorno trófico cutáneo. En la electroneurografía 
(ENG) hay un bloqueo de la conducción a través del punto 
de la lesión, pero el cabo distal conserva su excitabilidad. La 
neuroapraxia evoluciona favorablemente, de tal manera que la 
recuperación es completa, sin secuelas, y de una forma más o 
menos brusca en el curso de 3 a 6 semanas.

Axonotmesis
En este tipo de lesión existe una pérdida de la continuidad 
anatómica de una parte o de todas las fibras nerviosas, pero se 
conserva anatómicamente el tronco nervioso. El mecanismo 
de producción suele ser por estiramiento del nervio. Tras la 
rotura del axón se inicia un proceso de degeneración axonal  
distal y del soma neuronal (degeneración walleriana), seguido 
del intento de regeneración que trata de alcanzar su diana 
anatómica. La regeneración axonal se realiza a una velocidad 
de 13 mm/día, y la cuantía de la reinervación es muy variable 
dependiendo de la edad (mejor en los pacientes jóvenes) y de 
otros muchos factores que aún se desconocen.

Los síntomas y signos dependen del tronco lesionado y del 
nivel de la lesión: se produce una parálisis distal a la lesión, 
con amiotrofia, acompañada de alteraciones de la sensibilidad 
y trastornos tróficos (anhidrosis, piel atrófica, disminución del 
crecimiento del vello o de las uñas, pérdida de la huella dactilar, 
etc.). En la ENG hay una disminución de los potenciales moto
res y sensitivos proporcional a la gravedad de la degeneración 
axonal del nervio dañado. Los síntomas duran tanto cuanto 
tarde el nervio en crecer, lo que suele requerir varios meses, y 
cada músculo irá adquiriendo fuerza a medida que el nervio 
llegue a reinervarlo. La recuperación se produce, por ello, de 
forma secuencial: los músculos más proximales a la lesión se 
reinervan antes que los distales. El avance de la reinervación 
se puede comprobar clínicamente y por el EMG. A menudo la 
presión sobre el cono de crecimiento del nervio provoca dolor 
fulgurante (signo de Tinel), que va avanzando distalmente a 
lo largo del nervio.

Neurotmesis
Es la lesión traumática más grave de los nervios periféricos. 
Se produce más a menudo por la acción de un objeto cortante 
que secciona el tronco nervioso (cristal, cuchillo, un fragmen
to óseo desplazado, etc.). Se inicia luego una degeneración 
walleriana, que no puede seguirse de regeneración porque 
hay una solución de continuidad en el tronco nervioso. Los 
síntomas y signos son similares a los de la axonotmesis. En 
la ENG se detecta al cabo de 8 días la inexcitabilidad total del 
cabo distal del nervio. Se recomienda la reparación quirúrgica 
precoz, mediante anastomosis cabo a cabo (sutura epineural o  
fascicular o mediante un injerto de un nervio sensitivo). En 
este caso existen posibilidades de regeneración, que seguirá 
el mismo patrón temporal que el descrito en la axonotmesis.

El tratamiento de las neuropatías traumáticas agudas no 
reparables quirúrgicamente solo depende de la fisioterapia y la 
rehabilitación. No se conoce ningún medicamento que acelere 
la regeneración nerviosa.

Mononeuropatías agudas isquémicas
Son menos frecuentes que las traumáticas. Se deben a dis
minución del flujo vascular en los vasa nervorum, bien por una 
vasculitis o bien por cambios crónicos vasculares, frecuente
mente asociados con la diabetes. En el caso de las vasculitis 
(v. fig. e24.4), la afectación de un nervio periférico, por un 
infarto del tronco nervioso, puede ser la primera manifes
tación de la enfermedad, y con notable frecuencia se sigue de 
la lesión de otros troncos nerviosos, por lo que constituye una 
multineuritis.

La mononeuropatía diabética tiene cierta predilección por 
determinados nervios craneales, como el facial y los oculo
motores (III, VI y IV), aunque puede afectar más raramente a 
nervios de las extremidades, en especial al mediano, al cubital 
o al peroneo. El síndrome conocido como amiotrofia diabética 
es secundario a una lesión del nervio femoral (crural) o a una 
lesión más proximal, sea del plexo, sea radicular (v. «Neuro
patías diabéticas»).

Mononeuropatías crónicas
Las dos principales causas de mononeuropatías crónicas son  
las debidas a un atrapamiento y a tumores. Las primeras son las  
más frecuentes.

Mononeuropatías por atrapamiento y compresión
La lesión ocurre en lugares anatómicos concretos (tabla 24.1), 
donde los nervios tienen unas condiciones de precariedad de  
espacio. Los síntomas dependen del nervio afectado y del nivel  
de atrapamiento. Tras su sospecha por la clínica, todas ellas se 
pueden confirmar por el oportuno estudio EMGENG, que es 
de especial importancia para precisar el punto anatómico de 
la compresión del nervio y su grado de lesión.

Nervio torácico largo
El nervio torácico largo se lesiona en el cuello con cierta fre
cuencia por traumatismos, cargar pesos y cirugía de adenopa
tías u otros procesos. Inerva el músculo serrato anterior, que 
es el más potente fijador de la escápula. Su parálisis produce 
una separación del omoplato (escápula alada) al extender el 
brazo hacia delante.
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Nervio axilar
El nervio circunflejo o axilar inerva el músculo deltoides. Se 
lesiona más a menudo en traumatismos agudos (laborales, de 
tráfico, etc.) por fracturas o luxaciones de la cabeza del húmero 
que por compresión crónica. La lesión se manifiesta por la 
incapacidad de separar el brazo por encima de los 30°.

Nervio radial
Inerva los músculos tríceps braquial, supinador largo, exten
sores del carpo radiales y cubitales, y extensores común y 
propios de los dedos de la mano. Puede comprimirse a varios 
niveles. En la axila se puede lesionar por apoyo, por ejemplo, 
en muletas. En el brazo se suele comprimir en fracturas del 
húmero o al apoyar la extremidad superior contra un borde 
duro, por ejemplo, en la ventanilla de un coche o en el respaldo 
de un asiento. Es muy frecuente que ocurra en individuos 
inconscientes (alcohólicos, comas, anestesias en mala postura), 
o al dormir con el brazo debajo de la cabeza del compañero 
de cama, y el paciente se despierta con la parálisis. Con fre
cuencia a estos pacientes, dada la aparente importancia del 
déficit motor y su presentación aguda, se les diagnostican 
ictus cerebrales.

La parálisis radial produce una mano colgante por la paresia 
de los músculos extensores de los dedos y de la mano con 
hipoestesia en el dorso de la mano y de la base del primer 
dedo (fig. 24.1), a veces con muy escasos síntomas sensitivos. 
El pronóstico de recuperación es bueno, salvo que exista una 
neuropatía de base que dificulte la regeneración neural.

La rama del nervio radial denominada nervio interóseo pos
terior se comprime en la arcada de Frohse del músculo supinador 
corto. El paciente tiene dolor en la porción lateral externa del 
antebrazo, en una localización similar a la de la epicondilitis (codo 
de tenista), y más tarde debilidad de los extensores del carpo y 
los dedos, mientras que son normales los radiales y el supinador  
largo. Este nervio interóseo posterior es exclusivamente motor y,  
por tanto, no hay trastornos sensitivos. El dolor aumenta al exten
der la muñeca o los dedos contra resistencia. La compresión se 
confirma por ecografía y RM. El tratamiento es quirúrgico.

Nervio mediano
Se comprime a varios niveles, pero especialmente en el túnel 
carpiano.

Síndrome del túnel carpiano
Es una de las enfermedades más frecuentes del SNP y la neu
ropatía por atrapamiento más común. El túnel carpiano es un 
desfiladero anatómico muy estrecho entre los tendones de los 
músculos flexores del carpo y de los dedos retenidos por el 
ligamento transverso del carpo. El atrapamiento del nervio 
mediano en el túnel carpiano ocurre muy a menudo en mujeres 
de mediana edad y sin causa aparente. Es más frecuente en cier
tas enfermedades como amiloidosis secundaria o del mieloma, 
gota, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, diálisis renal, artritis 
reumatoide y otras conectivopatías, sarcoidosis o acromegalia. 
Puede ocurrir transitoriamente durante el embarazo. Algunas 
ocupaciones en las que se hacen esfuerzos repetidos de flexión 
de la muñeca pueden facilitar la aparición de este síndrome. 
También se ha sugerido que existe una predisposición heredi
taria autosómica dominante para padecerlo.

Se manifiesta por parestesias y dolor en los tres o cuatro 
primeros dedos, especialmente por la noche, que los pacientes 
alivian aleteando la mano fuera de la cama. El dolor puede ser 
más difuso que las parestesias y se extiende a toda la mano, 
antebrazo o brazo. Notan embotamiento y falta de fuerza de la 
mano al despertar, y es característico que refieran una torpeza 
manipulativa matutina que se reduce durante el día. El dolor 
y las parestesias se reproducen golpeando o presionando sua
vemente sobre la cara anterior del carpo (signo de Tinel) o fle
xionandoextendiendo el carpo de manera forzada durante un 
par de minutos (signo de Phalen). Cuando el cuadro progresa 

Tabla 24.1 Mononeuropatías por compresión y atrapamiento  
en las extremidades

Nervio(s) Desfiladero anatómico

Extremidad superior

N. supraescapular Hendidura espinoglenoidea

N. radial Canal humeral, axila

N. interóseo posterior 
(radial)

Supinador corto

N. mediano Túnel carpiano, canal de Struthers, 
músculo pronador redondo

N. cubital en el codo Canal epitroclear

N. cubital (muñeca) Canal de Guyon

Extremidad inferior

N. ciático Escotadura ciática, músculo piriforme, 
espacio subglúteo

N. ciático-poplíteo 
externo

Cuello del peroné

N. tibial anterior Síndrome del compartimento anterior

N. tibial posterior Síndrome del túnel tarsiano

N. interdigitales Neuromas de Morton y de Joplin

N. crural En la pelvis o contra ligamento inguinal

N. femorocutáneo Ligamento inguinal

N. obturador Agujero obturador (pelvis)

Figura 24.1 Mano péndula por paresia de los extensores de la muñeca y área de 
hipoestesia en la región dorsal del primer dedo en la parálisis radial.
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aparecen hipoestesia en las puntas de los mismos dedos y 
atrofia de la eminencia tenar (abductor del pulgar) (fig. 24.2), 
pero nunca debería ser el diagnóstico tan tardío.

En el diagnóstico es de gran ayuda el estudio EMGENG, 
que detecta la lentificación de las VC motora y sensitiva a través 
del carpo. La resonancia magnética (RM) es capaz de apreciar 
el atrapamiento del nervio, y las técnicas de anisotropía y coe
ficiente de difusión aparente se correlacionan con las VC. La 
ecografía también permite el diagnóstico de la posible causa del 
síndrome y detecta un aumento del área transversa del nervio 
justo antes de que se aplane en el punto de compresión. La 
eficiencia de la RM y de la ecografía está por demostrar.

El tratamiento puede ser inicialmente conservador (reposo, 
reducción de la movilidad con una muñequera y antiinflama
torios) y tratamiento de la enfermedad de base si es posible  
(hipotiroidismo, gota, artritis, acromegalia, etc.). El síndrome 
mejora espontáneamente tras el parto cuando se relaciona 
con el embarazo. También proporcionan alivio durante un 
tiempo las infiltraciones locales de corticoides. No hay pruebas 
concluyentes sobre el beneficio de las técnicas de ejercicio y 
manipulación. El tratamiento quirúrgico mediante la abertura 
del ligamento anterior del carpo da excelentes resultados. La 
cirugía endoscópica es, en manos expertas, menos agresiva y 
muy eficaz. Cada técnica tiene sus ventajas e inconvenientes. 
La complicación más grave es el síndrome de dolor regional 
complejo. La descompresión quirúrgica debe indicarse antes 
de que se produzca la amiotrofia del abductor del primer 
dedo que, cuando se ha establecido, rara vez se recupera tras 
la cirugía. Hay que advertir a los pacientes ya diagnosticados 
y que deciden posponer la cirugía de que la disminución de 
las parestesias y la desaparición del dolor nocturno no siem
pre son un buen síntoma, pues es lo que ocurre conforme se 
agrava la degeneración axonal. Debe tenerse en cuenta que la 
mejoría subjetiva posquirúrgica no siempre se acompaña de 
recuperación en los estudios eléctricos.

Atrapamiento en el ligamento de Struthers
Ocurre en la extremidad distal del húmero y es poco frecuente. 
Se producen alteraciones sensitivas en los tres primeros dedos 
y mitad externa del cuarto, y en la eminencia tenar y, en casos 
más graves, debilidad de los músculos de inervación mediana 
tanto de la mano como del antebrazo (palmar mayor, palmar 
menor, pronador redondo, flexor común superficial de los 

dedos, flexor común profundo de los dedos segundo y tercero, 
flexor largo del pulgar).

Síndrome del pronador redondo
La hipertrofia de los dos vientres de este músculo puede com
primir el nervio mediano. Los síntomas son muy variables 
de unos pacientes a otros, pero siempre existen dolor local y 
alteraciones sensitivas distales.

Síndrome del interóseo anterior
Es la rama motora más profunda del nervio mediano en el 
antebrazo. Su lesión es poco frecuente y produce debilidad de 
los músculos flexor largo del pulgar (que flexiona la falange 
distal), flexor común profundo de los dedos segundo y tercero 
(el paciente no puede hacer una «O» con los dos primeros 
dedos) y pronador cuadrado, sin trastornos de la sensibilidad.

Los atrapamientos del nervio mediano en estos tres puntos 
se confirman mediante los estudios eléctricos, y el tratamiento 
es quirúrgico.

Nervio cubital
La compresión del nervio cubital es más frecuente en el codo 
(canal epitroclear) que en la muñeca (canal de Guyon). En 
ambos casos, el atrapamiento se puede facilitar por traumatis
mos o luxaciones previas seguidas de artrosis (fig. e24.5), pero 
puede ser idiopático. También se puede asociar a las mismas 
enfermedades descritas en el síndrome del túnel carpiano.

Parálisis cubital por compresión en el codo
Se manifiesta por parestesias en el borde cubital de la mano y 
los dos últimos dedos, y debilidad de los interóseos dorsales, 
especialmente del primero (fig. 24.3; v. fig. e24.5) y del abductor 
del quinto dedo. En los casos avanzados se produce un des
carnamiento de los espacios interóseos, y los dedos cuarto y  
quinto tienen tendencia a la flexión (por la acción no controla
da del flexor largo). La debilidad se puede extender a los músculos  
del antebrazo inervados por el cubital (cubital anterior y flexor 
común profundo de los dedos cuarto y quinto). Se acompaña 
de trastornos sensitivos en el quinto dedo y mitad cubital del 
cuarto, así como en la región dorsal interna de la mano.

Figura 24.2 Atrofia del abductor del dedo pulgar en una compresión crónica del 
nervio mediano en el túnel carpiano.

Figura 24.3 Atrofia del primer músculo interóseo dorsal en una lesión de la rama 
palmar del nervio cubital.
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Síndrome del canal de Guyon
Produce una debilidad motora limitada a los músculos cubita 
les de la mano (interóseos, abductor del quinto). Las alteracio
nes de la sensibilidad pueden variar de unos casos a otros. Si 
la compresión ocurre después de la salida de la rama sensitiva 
o en la palma de la mano, no habrá ningún síntoma sensitivo. 
Si ocurre más proximalmente, puede haber síntomas en el 
quinto dedo, pero nunca se ve afectada la porción dorsal de la 
mano, que está inervada por la rama cutánea dorsal del nervio 
cubital, que se separa del tronco principal a la altura del tercio 
distal del antebrazo. Tampoco se ven afectados los músculos 
cubital anterior y flexor común profundo de los dedos cuarto  
y quinto.

El diagnóstico clínico se confirma con estudios eléctricos. 
El tratamiento quirúrgico de la compresión en el codo o en la 
muñeca está indicado antes de la degeneración axonal, pero 
no da tan buenos resultados globales como en el síndrome del 
túnel carpiano. La intervención tradicional en el atrapamiento 
en el codo ha sido la trasposición anterior del nervio, pero 
la tendencia actual es a la neurólisis por endoscopia, menos 
agresiva y con mejores resultados.

Nervio femorocutáneo
El nervio femorocutáneo o nervio cutáneo lateral del muslo 
recoge la sensibilidad de la cara anterolateral del muslo. La 
compresión del nervio femorocutáneo ocurre en la escotadura 
debajo de la espina ilíaca anterosuperior y produce la meralgia 
parestésica, una sensación desagradable de acorchamiento y 
pinchazos en la cara externa del muslo a una altura variable. 
No hay síntomas ni signos motores. La mayor parte de las veces 
es de causa desconocida. Aparece en ocasiones por estar acos
tado boca abajo sobre una superficie dura, o por la compresión 
de fajas muy apretadas o cinturones anchos y duros. Cuando 
es espontánea, se ve facilitada por la hiperlordosis (embarazo) 
o la obesidad y por estar en pie mucho tiempo. El diagnós
tico es clínico y el estudio neurofisiológico no suele aportar 
información adicional, salvo cuando hay una clara asimetría  
entre el lado afectado y el otro lado sano. La RM y los ultrasonidos  
pueden ayudar en casos dudosos. El tratamiento de las dises
tesias con carbamazepina suele ser eficaz. Las infiltraciones con 
anestésicos locales y corticoides guiadas por ecografía deben 
probarse antes de intentar liberar quirúrgicamente el nervio en 
el lugar de la compresión.

Nervio obturador
Es rara, casi siempre debida a hernias en el propio agujero 
obturador o tumores pelvianos, y se manifiesta por dolor en la 
cara interna del muslo, que empeora con la marcha y al estar 
en pie, además de una debilidad de la aducción del muslo. El 
tratamiento es quirúrgico.

Nervio ciático
El nervio ciático se puede comprimir de manera aguda o 
crónica. Las lesiones agudas son las que se producen en las 
fracturas o la cirugía de cadera. También en algunos alcohólicos 
o drogadictos que se quedan sentados inconscientes en la taza 
del retrete. Las compresiones crónicas pueden tener muchas 
causas, entre ellas la endometriosis, que debe sospecharse en 
mujeres jóvenes con dolor ciático menstrual.

El atrapamiento crónico del nervio ciático más frecuente, 
aunque algunos autores opinan que se sobrediagnostica, es en 

el músculo piriforme o piramidal, o de manera más general, en 
el espacio subglúteo, en donde se han descrito diferentes tipos 
de bandas fibrovasculares que comprimen el nervio. Se mani
fiesta por dolor glúteo, sin lumbalgia, irradiado hacia la pierna 
y con dolor a la presión sobre el músculo piriforme. El dolor 
aumenta con los movimientos de flexión de la cadera (sobre 
todo sentado), pero no con los movimientos de la columna. El 
dolor en la pierna se suele fijar en puntos referidos (en la zona 
gemelar, en el tendón de Aquiles), pero no desciende en banda 
ni es fulgurante ni con parestesias como en la compresión radi
cular discal. Tampoco empeora al andar y no hay claudicación 
de la marcha. En la exploración se reproduce el dolor con las 
maniobras de flexión, aducción y rotación interna del muslo. 
El tratamiento con inyección de toxina botulínica, a ser posible  
guiada por TC o ecografía, es eficaz en los casos con espas
mo muscular. Si la RM detecta bandas de compresión algunos  
equipos recomiendan la neurólisis por cirugía endoscópica.

Nervio ciático-poplíteo externo o peroneo
La compresión del nervio ciáticopoplíteo externo en el cue
llo del peroné es frecuente, en especial en pacientes que ya 
padecen una polineuropatía (p. ej., diabéticos o alcohólicos). Se 
puede comprimir por la simple maniobra de cruzar las piernas 
estando sentado. También con vendajes o yesos demasiado 
altos y prietos. Se observa a menudo en individuos encamados 
y como traumatismo laboral en personas que permanecen 
mucho rato en cuclillas (recogedores de fresas o aceitunas, 
soldadores, etc.). En estos casos, la causa de la lesión nerviosa 
es, posiblemente, una isquemia aguda. El mecanismo de la 
neuropatía del peroneo en el encamamiento prolongado se 
debe al estiramiento del nervio por la flexión sostenida del pie; 
de ahí la conveniencia de colocar férulas o patucos en los pies a 
los pacientes en coma o inmovilizados, y un arco para sostener 
la ropa de la cama y evitar que se flexionen los pies. Algunos 
pacientes que adelgazan mucho y demasiado rápidamente, por 
dieta o por cirugía bariátrica, presentan esta neuropatía, incluso 
bilateralmente. En el síndrome del compartimento anterior de 
la pierna por sobreesfuerzos que produce edema de los mús
culos se puede comprimir el nervio peroneo (fig. e24.6). Las 
lesiones crónicas por atrapamiento son raras y suelen deberse 
a compresiones por procesos expansivos.

Los síntomas dependen de la afectación solo de la rama 
profunda, que inerva los músculos extensores del pie y de los 
dedos, o también de la rama lateral, que inerva los músculos 
peroneos laterales largo y corto, que producen la eversión del 
pie. La debilidad para la extensión de los dedos y del pie produ
ce un pie péndulo con steppage durante la marcha. Puede haber 
parestesias e hipoestesia en el dorso del pie. El diagnóstico se 
confirma por los estudios de EMGENG que ayudan a evitar 
el error de confundir esta neuropatía con una radiculopatía 
L5, o viceversa. El pronóstico suele ser bueno en las lesiones 
agudas, en las que no está indicado el tratamiento quirúrgico, 
que se reserva para las compresiones crónicas por un tumor 
o ganglión. En el tratamiento, la fisioterapia y una férula del 
Rancho de los Amigos pueden ser útiles.

Nervio tibial posterior
La compresión del nervio tibial posterior en el túnel tarsiano 
(detrás del maléolo interno del tobillo) es rara y se facilita 
por gangliones, tumoraciones, calzado inadecuado o vari
ces. Se manifiesta por dolor y parestesias en el borde interno 
del pie, que se incrementan con la marcha o al estar de pie. 
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El diagnóstico eléctrico es simple y la RM puede detectar las 
lesiones locales. El tratamiento quirúrgico resuelve el problema.

Neuromas de Morton y Joplin
El neuroma de Morton es una fibrosis perineural en los nervios 
interdigitales del pie, sobre todo en el tercer o cuarto espacio. Se 
produce por microtraumatismos repetidos. Afecta de manera 
predominante a mujeres y cursa con dolor y parestesias al 
caminar o permanecer en pie largo rato. Se alivia con el reposo 
y al descalzarse. La presión sobre el espacio reproduce el dolor. 
Los estudios eléctricos carecen de valor diagnóstico. La RM y 
la ecografía contribuyen al diagnóstico al observar el engro
samiento nodular del fibroma. El tratamiento es quirúrgico.

El neuroma de Joplin ocurre en la primera articulación meta
tarsofalángica. Los síntomas son similares, pero afectan a la 
mitad interna del primer dedo del pie. Se trata colocando una 
almohadilla bajo esta articulación o, si no da buenos resultados, 
mediante cirugía.

Mononeuropatías de los pares craneales
Nervio olfatorio
Recuerdo anatómico
El nervio olfatorio es una expansión especializada del SNC. 
Recoge la sensibilidad olfatoria de los receptores de la mucosa 
de la nariz, de los que parten finos troncos nerviosos que atra
viesan la lámina del etmoides, ingresan en el bulbo olfatorio, 
donde está el primer soma neuronal, y se proyectan a través del 
tracto olfatorio en la base del lóbulo frontal al núcleo olfatorio 
posterior en el rinencéfalo.

Etiología
Las lesiones o disfunciones de este sistema se manifiestan por 
pérdida del olfato o anosmia. La anosmia más común se debe 
a lesiones de los receptores en la mucosa de la nariz en el curso 
de rinitis agudas o crónicas. Algunos tóxicos (tabaco) o fárma
cos pueden producir también anosmia. Una anosmia unilateral 
puede observarse en el curso de tumores de la base del lóbulo 
frontal, y en particular en el meningioma del propio surco del 
tracto olfatorio. Pero rara vez es esta la razón de la consulta, 
que vendrá motivada por crisis epilépticas, alteraciones de la 
conducta, disminución de la agudeza visual, cefaleas o hiper
tensión intracraneal. La principal etiología de la anosmia son los 
traumatismos craneales, en los que, por el movimiento de la masa 
encefálica, se cizallan los filetes nerviosos en la lámina cribosa. 
En la hemorragia subaracnoidea las fibras olfatorias se lesionan 
por la inflamación meníngea. La hiposmia es un signo precoz de 
la enfermedad de Parkinson y de la enfermedad de Alzheimer.

Clínica y diagnóstico
Algunos pacientes refieren que han perdido el gusto, porque 
casi todos los sabores son en realidad aromas. Las personas con 
anosmia por lesión del I nervio deben percibir normalmente 
los estímulos táctiles o irritantes (amoníaco) en la mucosa de la 
nariz (dependientes del V nervio craneal) y también los sabores 
elementales (salado, dulce, amargo, ácido, umami, amiláceo) en 
la lengua (que dependen del VII nervio craneal). Las personas 
malintencionadas que simulan una pérdida total del gusto o del 
olfato para obtener más compensación tras un accidente pueden 
intentar hacer ver que no perciben ni los sabores en la lengua ni 
los olores irritantes, lo cual es anatómicamente incongruente.

Las alucinaciones olfativas pueden aparecer en el curso de 
síndromes psicóticos, aunque no son tan frecuentes como las 
auditivas. Las alucinaciones olfativas desagradables son muy 
frecuentes como inicio (aura) de crisis epilépticas del lóbulo 
temporal (crisis uncinadas).

Pronóstico y tratamiento
La hiposmia por tóxicos o fármacos puede recuperarse, al 
menos parcialmente. La secundaria a traumatismos o hemo
rragia subaracnoidea no suele recuperarse casi nada. Algunas 
personas tienen aberraciones olfativas cuando se recuperan 
parcialmente de una anosmia y olores familiares les resultan 
extraños o desagradables. Diferentes estímulos les producen la 
misma sensación olfativa. También pueden reconocer un olor 
como conocido, pero no pueden identificarlo con precisión.

Nervios ópticos y oculomotores
Las enfermedades de los nervios ópticos y oculomotores se han 
tratado en el capítulo 6.

Nervio trigémino
Recuerdo anatómico
Tiene dos componentes: uno motor y otro sensitivo. El núcleo 
motor está situado en la parte media de la protuberancia. Sus 
axones salen por la raíz principal, se incorporan a la tercera 
rama y abandonan el cráneo por el agujero oval para inervar 
los músculos masetero y temporal (que cierran la mandíbula) 
y los músculos pterigoideos (que la abren y protruyen). De 
los receptores sensitivos de la piel de la cara, de las cavidades 
orales, las córneas, los ojos, las fosas nasales y las estructuras 
sensibles del interior del cráneo (fosas media y anterior) nacen 
las fibras aferentes, que se integran en tres nervios (oftálmico, 
maxilar y mandibular), los cuales constituyen las tres ramas 
periféricas del nervio trigémino. Entran al cráneo, respecti
vamente, por la cisura esfenoidal (nervio oftálmico), por el 
agujero redondo mayor (nervio maxilar) y por el agujero oval 
(nervio mandibular). Los tres alcanzan el ganglio de Gasser 
en la fosita del peñasco, donde se encuentran sus primeras 
neuronas, y de él salen los axones aferentes por la raíz principal 
del trigémino hacia la porción media de la protuberancia. El 
núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico reciben 
las aferencias propioceptivas de los tres territorios del nervio. 
El núcleo descendente y su raíz se extienden desde la porción 
media de la protuberancia, pasando por el bulbo hasta la sus
tancia gelatinosa del asta posterior de la raíz C2. A este núcleo 
llegan las aferencias de las sensibilidades termoalgésicas orga
nizadas metaméricamente (oftálmica en la porción inferior, 
maxilar en el centro, mandibular en la parte alta). Las aferencias 
sensitivas del trigémino conectan con los núcleos motores del 
propio nervio y del facial para los arcos reflejos (reflejo corneal, 
reflejo mandibular).

Etiología
Las principales causas de neuropatía del nervio trigémino se 
encuentran en el cuadro 24.4. La más habitual es el herpes 
zóster (fig. 24.4). Algunos raros pacientes con una neuropatía 
del trigémino, en general solo sensitiva, de presentación agu
da o subaguda se curan de manera espontánea. La neuralgia 
esencial del trigémino, que se ha descrito en el capítulo 9, es 
de causa desconocida y se diagnostica en parte positivamente 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


590 CAPÍTULO • 24 • Enfermedades del sistema nervioso periférico

(por las características del cuadro clínico) y en parte negati
vamente (por exclusión de otras causas, aunque se admite la 
posibilidad de una compresión «microvascular»). Existen casos 
de neuropatía sensitiva o sensitivomotora del trigémino, con o 
sin trastornos tróficos, de evolución progresiva, en los que no 
se llega a demostrar ninguna causa.

Clínica
La manifestación clínica fundamental es el dolor en la cara. 
Puede afectar solo a una o a varias de sus ramas. Suele ser 
muy intenso, a veces insoportable, con carácter fulguranteeléc
trico o más persistente, dependiendo de la etiología. El dolor 
fulgurante espontáneo o provocado por el roce de una «zona 
gatillo» (alodinia táctil) es el típico de la neuralgia esencial, pero 
también puede observarse en casos sintomáticos. Por contra, el 
dolor continuo y de características distintas al fulgurante nunca 
se observa en la neuralgia esencial.

En algunos pacientes no hay dolor sino hipoestesia de una 
zona de la cara. Quizá la más frecuente de estas formas de 
presentación sea la anestesia del mentón, que los hombres 
notan típicamente al afeitarse. Es un síntoma de alarma, pues a 
menudo la causa es maligna, sea por carcinomatosis meníngea, 
sea por tumor de la base o de la propia mandíbula.

En la exploración se puede encontrar una hipoestesia 
cutánea. La abolición del reflejo corneal ocurre si se ve afec
tada la primera rama. Algunas neuropatías, por ejemplo la 
de la diabetes o la de la lepra, pueden afectar predominan
temente a la sensibilidad termoalgésica (transmitida por 
las fibras finas), pero lo habitual es que se alteren todas las 
modalidades sensitivas. En las lesiones intraaxiales bulbares 
(típicamente en la siringobulbia y en el síndrome de Wallen
berg) puede observarse una disociación neta en la afectación 
de las sensibilidades, con abolición de la termoalgésica y 
conservación de la táctil y profunda. En las lesiones extra
axiales los defectos sensitivos tienen una distribución en banda 
siguiendo el territorio de distribución de cada rama en la 
cara, mientras que en las intraaxiales se extienden en capas 
de cebolla desde la periferia hacia el centro (región peribucal) 
conforme la lesión (quiste o tumor) va creciendo en el inte
rior del tronco cerebral.

Puede haber trastornos vegetativos y tróficos. La queratitis 
debida a la anestesia de la córnea es especialmente temible por 
las consecuencias graves (infecciones sobreañadidas, opacidad 
corneal) que puede acarrear a la visión. Puede haber sequedad 
de las mucosas, ulceraciones y reabsorciones de la piel de la 
nariz y los labios.

La afectación motora se aprecia por la desviación de la 
mandíbula hacia el lado de la lesión cuando el paciente abre 
la boca, y por la falta de relieve de los músculos temporal y 
masetero al cerrarla. La afectación de estos músculos se puede 
confirmar por EMG.

Diagnóstico y tratamiento
En el diagnóstico, los exámenes de imagen y en particular 
la RM son esenciales para confirmar o descartar una lesión 
macroscópica en su trayecto. El análisis del líquido cefalo
rraquídeo (LCR) y las pruebas de laboratorio para las enfer
medades sistémicas completan el protocolo de estudio del 
enfermo. El tratamiento puede ser solo sintomático del dolor 
(v. caps. 9 y 13) o de la causa detectada en las exploraciones 
complementarias.Figura 24.4 Herpes zóster trigeminal (primera y segunda ramas).

CUADRO 24.4 Principales causas de neuropatías del trigémino

Lesiones intraaxiales (bulboprotuberanciales):
•	 Esclerosis	múltiple
•	 Siringobulbia
•	 Infartos	(síndrome	de	Wallenberg)
•	 Glioma
•	 Malformación	arteriovenosa	o	venosa	(cavernoma)
Lesiones extraaxiales:
•	 Meningitis	y	aracnoiditis	basal	(sífilis)
•	 Bucles	vasculares	(dolicomegaarterias)
•	 Tumores	(neurinomas,	epidermoides,	metástasis	óseas,	

carcinomatosis meníngea, tumores del cavum)
•	 Herpes	zóster
•	 Síndrome	de	Tolosa-Hunt
•	 Lepra
•	 Amiloidosis	(amiloidomas	solitarios)
•	 Conectivopatías	(escleroderma)
•	 Síndrome	de	Sjögren
•	 Enfermedad	de	Tangier
•	 Síndrome	FOSMN
Neuralgia esencial
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Nervio facial
Las lesiones del nervio facial se han descrito en un capítulo 
aparte (v. cap. 8), por su importancia práctica.

Nervio estatoacústico
Las lesiones de los sistemas vestibular y acústico se han descrito 
en un capítulo aparte (v. cap. 7).

Nervio glosofaríngeo
Recuerdo anatómico
El nervio glosofaríngeo es mixto. El componente motor somáti
co nace en el núcleo ambiguo e inerva el músculo estilofaríngeo 
(elevador de la faringe). Las fibras sensitivas recogen la sen
sibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua y, pasan
do por el ganglio petroso, donde se encuentran las neuronas 
sensoriales, acaban en el tronco del encéfalo en el núcleo del 
fascículo solitario. Otras fibras sensitivas recogen información 
de los quimiorreceptores y barorreceptores del seno carotídeo y 
el cuerpo carotídeo, respectivamente. Las fibras sensitivas vis
cerales generales recogen la sensibilidad táctil de la garganta, 
la nasofaringe y la membrana del tímpano, y pasan por los 
ganglios superior e inferior para entrar en el bulbo. Las fibras 
vegetativas parasimpáticas se originan en el nervio salival 
inferior e inervan las glándulas parótidas. El conjunto de las 
fibras del nervio glosofaríngeo sale de la porción lateral del 
bulbo y pasa por el agujero yugular para distribuirse en sus 
órganos terminales.

Clínica y diagnóstico
A pesar de su importancia anatómica y fisiológica, la semio
logía del nervio glosofaríngeo es muy limitada. En la práctica,  
lo único que se explora es el reflejo nauseoso (v. cap. 1) y la 
elevación de la úvula o el barorreflejo (v. cap. 5).

Las neuropatías aisladas del glosofaríngeo son excepciona
les. La neuralgia esencial, que se ha descrito en el capítulo 9, 
consiste en dolores agudos, lancinantes, referidos a la fosa 
amigdalina y es posible que algunos casos se deban a com
presiones vasculares del tronco nervioso.

Lo habitual es que el nervio glosofaríngeo se afecte en diver
sas combinaciones con los nervios vago, espinal e hipogloso, 
sea por tumores de la fosa posterior, del espacio retroparotí
deo o del agujero yugular (tumor glómico). También se puede  
observar la combinación de lesión de los cuatro últimos nervios  
craneales por isquemia en el territorio meníngeo de la arteria 
faríngea ascendente que nace de la bifurcación de la carótida en 
el cuello, o por disección de la carótida interna, que al expandir
se comprime los cuatro nervios en el espacio retroestiloideo. Se 
denomina síndrome de ColletSicard y comprende disfagia con 
reflujo nasal de los líquidos, ronquera, debilidad del esterno
cleidomastoideo (ECM) y de la hemilengua homolaterales.

Nervio vago
Recuerdo anatómico
Es un nervio mixto motor somático, motor vegetativo y sen
sitivo. Las fibras motoras somáticas se originan en el núcleo 
ambiguo e inervan la mayor parte de los músculos de la faringe 
y la laringe. El nervio vago se divide en tres ramas principales: 
el nervio faríngeo, que inerva los elevadores del paladar y cierra 

la nasofaringe; el nervio laríngeo superior, que inerva los mús
culos tensores de las cuerdas vocales (músculos cricotiroideos), 
y el nervio laríngeo inferior o recurrente, que inerva todos los 
músculos intrínsecos de la laringe (abductores y aductores de 
las cuerdas vocales).

La porción parasimpática nace en el núcleo motor dorsal 
del vago visceral y se distribuye ampliamente por las vísceras 
torácicas y abdominales. El conjunto de las fibras del nervio 
vago sale por la porción lateral del bulbo acompañando al ner
vio glosofaríngeo y abandona el cráneo por el agujero yugular.

Etiología
En las lesiones unilaterales del nervio vago hay manifestaciones 
motoras, pero no suele haber trastornos vegetativos demos
trables en la clínica ordinaria. Las lesiones nucleares agudas 
por infartos, hemorragias o encefalopatía de Wernicke del 
bulbo sí que se acompañan de trastornos vegetativos graves 
combinados con otros trastornos motores o sensitivos. Las 
manifestaciones vegetativas con disautonomía cardiovascular 
o del tubo digestivo requieren lesiones difusas graves, sea de 
las neuronas centrales, como en la atrofia multisistémica, sea 
de los troncos nerviosos, como en las polineuropatías sensiti
vovegetativas familiares, en la amiloidosis o en las neuropatías 
diabética y alcohólicocarencial. La disautonomía cardíaca 
y digestiva es frecuente en la enfermedad de Parkinson en 
estadios precoces (premotores) por afectación de las fibras 
simpáticas y parasimpáticas posganglionares.

Clínica y diagnóstico
Cuando la lesión del nervio vago es unilateral y de su tronco 
principal, la debilidad motora se manifiesta por voz gangosa 
o ronca, caída del velo del paladar de un lado, desviación de 
la pared posterior de la faringe hacia el lado sano cuando el 
paciente dice «aaa» y paresia de la cuerda vocal. Si la lesión 
es bilateral, la voz es extremadamente nasal, hay reflujo de los 
líquidos hacia la nariz, no se pueden movilizar las secreciones 
faríngeas, hay disfagia y riesgo de broncoaspiración, tos ine
ficaz y crisis de estridor. Estas parálisis bilaterales, comunes 
antiguamente por la difteria, son ahora infrecuentes, salvo 
en el síndrome de GuillainBarré. El cuadro es dramático y 
amenazante para la vida, y requiere intubación o traqueotomía 
y sonda nasogástrica. Las enfermedades degenerativas de las 
motoneuronas (esclerosis lateral amiotrófica [ELA], atrofia 
multisistémica) o las enfermedades de la placa motriz (mias
tenia, botulismo, intoxicaciones o envenenamientos) también 
pueden producir una parálisis bulbar clínicamente similar.

Las lesiones aisladas del nervio laríngeo inferior son relativa
mente frecuentes dada su disposición anatómica, con un largo 
trayecto independiente del tronco principal del nervio vago. 
Esto es más común en el lado izquierdo, en el que el nervio 
recurrente llega al mediastino y tras dar la vuelta al cayado 
aórtico asciende hasta la laringe de nuevo. En este recorrido, 
el nervio recurrente está expuesto a compresiones por aneu
rismas, dilatación extrema de la aurícula izquierda, tumores 
apicales, bocio o metástasis ganglionares, pero no es infrecuente 
observar a pacientes con parálisis de un nervio recurrente sin 
causa aparente y con total recuperación. La parálisis aislada del 
nervio recurrente se manifiesta por voz ronca, de doble tono, 
y la cuerda vocal parética se ve próxima a la línea media en 
la laringoscopia. Sin embargo, en muchos pacientes el defecto 
funcional producido por una paresia del nervio recurrente es 
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mínimo y se compensa fácilmente. La lesión de ambos nervios 
recurrentes puede dar lugar a una parálisis laríngea con las 
cuerdas vocales en aducción, estridor y dificultad inspiratoria.

Nervio espinal
Recuerdo anatómico
Es un nervio puramente motor con dos componentes: uno 
procedente del núcleo ambiguo y otro de las motoneuronas 
espinales de los segmentos C2 a C5. Tras constituirse el tronco  
principal, este sale por el agujero yugular e inerva dos mús
culos principales, el ECM y la porción superior del trapecio.

Etiología
La principal causa de parálisis aislada del nervio espinal es 
su traumatismo o la sección quirúrgica durante biopsias gan
glionares o intervenciones por anomalías vasculares o quistes 
en el cuello. En los tumores de la base, como glomus del agujero 
yugular, carcinomatosis, metástasis, etc., lo habitual es que 
el nervio espinal se lesione conjuntamente con otros nervios 
craneales próximos (IX, X, XII).

Clínica y diagnóstico
A pesar de ser un nervio puramente motor, las lesiones del 
nervio espinal suelen producir dolor en la base del cuello y en 
el hombro. La debilidad del ECM no provoca ningún defecto 
funcional del que se dé cuenta el paciente. Ni siquiera en la 
exploración suele haber debilidad del giro de la cabeza, porque 
se compensa por otros músculos, pero se aprecia la falta de 
relieve del ECM.

La lesión por debajo de la salida del ECM produce atrofia y 
debilidad del trapecio. Es habitual observar un hombro caído. 
Al abducir el hombro, suele elevarse la punta de la escápula y 
se aprecia una escápula alada que es diferente a la producida 
por la lesión del nervio torácico largo. Como el trapecio es nece
sario para fijar el hombro, la lesión del espinal produce una 
debilidad aparente de la abducción y de la rotación externa. No 
es infrecuente confundir una lesión espinal con una plexopatía 
braquial o con otras neuropatías del hombro, como el axilar o 
el escapular.

Nervio hipogloso
Recuerdo anatómico
Es un nervio puramente motor. Su núcleo está cerca de la línea 
media en el bulbo, sus fibras salen por la cara anterior del 
bulbo, abandonan el cráneo por el agujero condíleo e inervan 
los músculos de la mitad ipsilateral de la lengua.

Etiología
Las lesiones unilaterales aisladas son poco frecuentes, debidas 
a pequeños tumores o metástasis en su salida por el agujero 
condíleo. Las lesiones del nervio hipogloso combinadas con las 
de los otros nervios craneales próximos, IX, X y XI, ocurren en 
las disecciones de la carótida interna en el cuello, aneurismas 
carotídeos, infecciones locales, accidentes quirúrgicos, tumores 
del espacio retroparotídeo y retrofaríngeo, y tumores del cuello, 
de las glándulas salivales o de la base de la lengua. Las lesiones 
bilaterales son muy raras. De hecho, una paresia bilateral de la 
lengua es casi exclusiva de la parálisis bulbar progresiva (ELA), 
de la que no rara vez es su síntoma de comienzo. La afectación 

intraaxial del nervio hipogloso se acompaña de signos de lesión 
de estructuras adyacentes: hemiparesia, hemihipoestesia, etc., 
y se produce por tumores, siringobulbia (fig. 24.5) y lesiones 
vasculares o desmielinizantes.

Clínica y diagnóstico
La primera manifestación de la paresia de la lengua es la difi
cultad para pronunciar ciertas letras como «r», «l» y «t» y para 
mover los alimentos en la boca. En las parálisis unilaterales, la 
lengua se desvía al sacarla de la boca hacia el lado parético por 
la acción desequilibrada del músculo geniogloso sano. En las 
paresias bilaterales, la lengua se queda dentro de la boca y el 
paciente no la puede sacar ni mover a uno y otro lado. Con el 
paso del tiempo, la lengua se atrofia y aparecen fasciculaciones 
groseras observables a simple vista. En las fases iniciales de una 
atrofia neurógena de la lengua es difícil distinguir las fascicu
laciones patológicas de los pequeños movimientos fisiológicos 
de la lengua.

Multineuritis o mononeuropatía múltiple
La multineuritis es la afectación asimétrica y más a menudo 
sucesiva (asincrónica) de troncos nerviosos periféricos, lo 
que da lugar a un cuadro clínico con manifestaciones clara
mente parcheadas o asimétricas. Una definición operativa 
es la de una afectación de dos o más nervios periféricos en 
más de una extremidad, incluyendo los pares craneales, a 
menudo asincrónica. La asimetría clínica se puede demos
trar, también, mediante la exploración electrofisiológica. El 
cuadro clínico de una multineuritis es muy evocador del 
diagnóstico en sus fases iniciales por la afectación saltatoria 
y sucesiva de varios troncos nerviosos. Sin embargo, si la 

Figura 24.5 Atrofia de la hemilengua derecha por lesión del nervio hipogloso en un 
caso de siringobulbia.
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evolución es prolongada, el síndrome puede parecer simé
trico y difuso tanto clínica como eléctricamente. El interés  
en identificar que se trata de una multineuritis estriba en: 
a) las posibilidades etiológicas son relativamente restringidas  
frente al abanico aún mayor de las polineuropatías; b) la indi
cación de una biopsia neuromuscular es más clara y de mayor 
beneficio diagnóstico, y c) el tratamiento precoz mejora el  
pronóstico, en ocasiones.

Las principales causas de multineuritis se recogen en el 
cuadro 24.5. Entre ellas cabe destacar por su frecuencia en la 
práctica general la diabetes y las vasculitis. En la diabetes, 
además de la microangiopatía y de la ateromatosis precoz 
(macroangiopatía), puede haber una vasculitis que da lugar 
a un síndrome que se expone más adelante («amiotrofia dia
bética»).

Multineuritis en las vasculitis sistémicas
La lesión de los troncos nerviosos tiene lugar por un mecanismo 
isquémico: la inflamación de la pared de los vasos, mediada 
inmunológicamente, obstruye el flujo sanguíneo y se produce 
un infarto del nervio (v. fig. e24.4). Por tanto, suelen ser episo
dios bruscos o agudos de déficit motor y sensitivo que puede 
ser o no fácilmente reconocible como el territorio de un nervio, 
por ejemplo, radial o peroneo, a menudo acompañados de 
dolor, distalmente al lugar de la lesión. Después, otro proceso 
similar causa una nueva lesión de otros nervios en un patrón 
asimétrico y saltatorio característico que con el avance de las 
lesiones se puede perder o ser más difícil de reconocer.

Las vasculitis se pueden clasificar de diferentes maneras, 
por la etiología, por los mecanismos inmunológicos, por su 
distribución sistémica, etc. Desde el punto de vista neurológico 
se ha propuesto una clasificación que tiene en cuenta el carácter 
sistémico o localizado en el SN del proceso y el tamaño de los 
vasos preferentemente afectados (arterias, arteriolas o los vasa 
nervorum más finos). Las vasculitis que tienen mayor predi
lección por los nervios periféricos son la panarteritis nudosa 
(poliarteritis nudosa), la poliangeítis microscópica, la vasculitis 
aislada del SNP, la que se asocia a la artritis reumatoide, la 
granulomatosis de Wegener, el síndrome de ChurgStrauss 
(angeítis eosinofílica granulomatosa) y, más raramente, la crio
globulinemia, la esclerodermia y el síndrome de Sjögren.

El diagnóstico de vasculitis y del tipo de que se trate se 
realiza por los datos clínicos (mononeuritis múltiple asociada 
a síndrome de afectación del estado general, púrpura, nódulos 
cutáneos palpables, hipertensión arterial [HTA], asma, sín
drome seco, signos de afectación renal, pulmonar o cardíaca, 
etc.), las pruebas complementarias (aumento de la velocidad 
de sedimentación globular [VSG], pANCA, cANCA, factor  
reumatoide, eosinofilia, serología de la hepatitis B [AbsAg] y C,  
radiografía de tórax, arteriografía renal o mesentérica, etc.)  
y, especialmente, por los hallazgos de la biopsia muscular, del 
nervio periférico o de otros tejidos afectados.

El tratamiento se realiza con corticoides, a los que puede 
asociarse ciclofosfamida. El pronóstico es malo por las lesiones 
viscerales sistémicas. La vasculitis aislada limitada al SNP tiene 
mejor pronóstico si se trata a tiempo por carecer de la gravedad 
añadida de las lesiones renales y en otras vísceras.

Otras multineuritis isquémicas
Las microembolias de cristales de colesterol y otros restos de 
placas de ateroma de la aorta lumbar pueden dar lugar a vas
culitis necrotizantes de los vasa nervorum y manifestarse por 
una multineuritis en las piernas.

Los pacientes que sufren isquemia crónica de las extremi
dades por ateromatosis pueden tener lesiones de los troncos 
nerviosos, que con frecuencia reciben menos atención que las 
lesiones cutáneas o musculares. Dependiendo de la distribución 
e intensidad de la isquemia, el cuadro neurológico será de tipo 
multineuropático o polineuropático.

Multineuritis posquirúrgica
Por razones desconocidas, con toda probabilidad de tipo 
inmunológico, algunos pacientes de mediana edad y con 
ligero predominio masculino, tienen en los días siguientes 
a una intervención quirúrgica de diferente tipo (ortopédica, 

CUADRO 24.5 Etiología de las mononeuritis y mononeuritis múltiples

Mecánicas
Atrapamiento y compresión
Neuropatía familiar con hipersensibilidad a la compresión
Drogadicción (pinchazos, abscesos y compresiones)

Vasculitis y enfermedades sistémicas
Enfermedades del colágeno (especialmente panarteritis nudosa, 
poliangeítis microscópica y artritis reumatoide)
Escleroderma
Colitis ulcerosa
Granulomatosis	de	Wegener
Vasculitis limitadas del SNP
Síndrome de Sjögren
Síndrome de eosinofilia-mialgia

Isquemia
Diabetes
Púrpura trombótica trombocitopénica
Embolias de colesterol

Inflamatorias-infecciosas
Sarcoidosis
Herpes zóster
Lepra
Neuroborreliosis
Fiebre Q
Mononucleosis infecciosa

Enfermedades malignas
Infiltración por carcinoma o linfoma
Mieloma (amiloidosis)

Otras
Crioglobulinemia
Hipotiroidismo
Trastornos de la coagulación (hemofilia, heparina)
Perineuritis (Asbury)
Idiopática	(neuritis	sensitiva	migratoria	de	Wartenberg)
Vacunaciones, enfermedad del suero
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abdominal, torácica, dental) una lesión de uno o varios troncos 
nerviosos, a distancia del foco operatorio y sin indicios de que 
haya habido un mecanismo compresivo. La RM demuestra un 
engrosamiento del nervio afectado y las biopsias detectan lesio
nes inflamatorias y microvasculitis. El tratamiento corticoide 
mejora la evolución de los pacientes.

La cirugía que con más frecuencia se sigue de una neuropatía 
(≤ 16%) es la bariátrica con derivación yeyunoileal. El patrón 
de lesión de los nervios es variable con predominio de la mul
tineuritis, pero también con polineuropatía desmielinizante o 
de fibra fina, plexopatía y radiculopatía. Varios factores con
tribuyen a su desarrollo, como la rapidez y la cantidad de la 
pérdida de peso, complicaciones perioperatorias, no llevar una 
adecuada nutrición postoperatoria con síntomas digestivos 
persistentes (sobre todo diarrea o vómitos), cifras bajas de 
albúmina y transferrina. Las neuropatías pueden ser agudas 
y asociarse con artralgia y mialgias, posiblemente sobre una 
patogenia inflamatoria.

Pero la patogenia es carencial en la mayoría de los casos que 
aparecen algo más tarde (hacia el tercer mes postoperatorio). Se 
han descrito carencias de tiamina, cianocobalamina, vitaminas 
D y E, ácido fólico, calcio, magnesio, fosfatos, cobre y selenio. 
Las consecuencias clínicas son amplias (v. cap. 28) y, además 
de las neuropatías periféricas, puede haber encefalopatía de 
Wernicke y mielopatías. El seguimiento de los pacientes debe  
ser muy estrecho y deben recibir suplementos nutricionales. El  
pronóstico de las complicaciones neurológicas una vez ins
taladas es incierto y muchos pacientes quedan con secuelas.

Neuritis sensitiva migratoria de Wartenberg
Es un cuadro infrecuente, de etiología y patogenia descono
cidas, de aparición esporádica, sin ninguna predisposición 
familiar. Los pacientes notan de manera casi brusca el comienzo 
del cuadro por el acorchamiento bien delimitado de una parte 
de la piel de una extremidad, en general del dorso de un pie o 
de una mano, pero puede afectarse la cara. Añadido a este acor
chamiento, los pacientes notan el síntoma casi patognomónico 
de este síndrome, que es el dolor eléctrico o las parestesias 
paroxísticas cuando el tronco nervioso afectado se estira. Por 
esta razón, los enfermos notan el dolor cuando alargan el brazo 
o la pierna. El dolor o las parestesias se pueden desencadenar, 
también, por el tacto o la presión sobre el tronco cutáneo afec
tado (como en el signo de Tinel). Este signo es menos específico 
que la hipersensibilidad al estiramiento. Los nervios se van 
afectando saltatoriamente de una extremidad a otra durante 
semanas o meses (carácter migratorio). Cuando el dolor cede, 
puede quedar la zona hipoestésica en la piel, con tendencia a la 
mejoría. La exploración neurológica es, por lo demás, normal, 
así como todos los exámenes complementarios bioquímicos o 
inmunológicos. En la ENG no se encuentran anomalías en los 
troncos nerviosos no afectados, y las biopsias de nervio son 
normales o inespecíficas, a veces con inflamación perineural 
o con pérdida de fibras compatible con una lesión isquémica.  
Por todo ello este síndrome benigno —y la mayoría de las veces  
autolimitado en su evolución— es un misterio neurobiológico.

Perineuritis sensitiva
El cuadro clínico es el de un defecto sensitivo extenso en el 
territorio de varios troncos nerviosos bajo el patrón de una 
multineuritis. No hay hipersensibilidad al estiramiento. En oca
siones hay déficit motor asociado. En la biopsia se encuentran 

infiltrados inflamatorios en el epineuro de los nervios, de ahí 
el nombre de perineuritis. Su causa es desconocida en algunos 
casos, pero se ha descrito asociada a enfermedades infecciosas 
(neuroborreliosis), neoplásicas (enfermedad de Bowen), infla
matorias, inmunológicas o sistémicas y tras cirugía bariátrica.

Neuronopatías sensitivas
Es un síndrome debido a la lesión directa de las neuronas del 
ganglio de la raíz posterior. Las causas son variadas e incluyen 
anticuerpos onconeuronales (síndromes paraneoplásicos), 
infección por el VIH, síndrome de Sjögren, hepatitis autoin
mune, enfermedad celíaca, enfermedades del tejido conectivo 
y casos idiopáticos. La neuropatología demuestra una pérdida 
neuronal asociada a una inflamación por linfocitos T, lo que 
sugiere un ataque inmunológico. Otras causas con diferentes 
mecanismos patogénicos son la toxicidad por cisplatino y por 
piridoxina, y los anticuerpos antidisialosil; también se ha des
crito asociada a estatinas. Ocasionalmente hay una neuronopa
tía sensitiva en procesos caracterizados por una neuronopatía 
motora como la atrofia muscular espinal. Los pacientes suelen 
tener una alteración sensitiva que predomina sobre la que 
se vehicula por fibras gruesas (propioceptiva y táctil), pero 
también se han descrito casos con alteración predominante de 
las sensibilidades dependientes de las fibras finas.

Los pacientes notan parestesias, dolores y alteraciones 
objetivas de la sensibilidad en la cara, el tronco y las extre
midades en una distribución que no sigue el patrón habitual 
dependiente de la longitud de las fibras de las polineuropa
tías. Por eso puede predominar en la cara o en las manos. 
Al empezar por la cara simula una neuropatía del trigémino 
hasta que se extiende a otros territorios. La alteración de las 
sensibilidades propioceptivas da lugar a arreflexia precoz, 
hipotonía y ataxia de tipo sensitivo. Los pacientes no recono
cen las cosas que cogen a ciegas con las manos, que adoptan 
posturas anormales (sin distonía o seudoatetosis) cuando se 
extienden al frente con los ojos cerrados. La marcha es de 
tipo tabético y es muy característico que los pacientes tienen 
dificultad para localizar sus pies y pierden las sandalias o las 
chancletas al andar.

En ocasiones se aprecia en la RM la degeneración ascendente 
de los cordones posteriores, lo que ayuda a confirmar que no 
se trata de una polineuropatía. Los criterios de diagnóstico 
neurofisiológico no están bien establecidos, pero debe hacer 
sospechar esta entidad que la ENG motora sea completamente  
normal y que los PES estén retrasados ya desde su componente pe
riférico (p. ej., entre el punto de Erb y N13).

El tratamiento depende del hallazgo de la posible causa 
inmunológica o neoplásica.

Polineuropatías
Es la afectación simétrica, difusa, que ocurre de manera simul
tánea en las cuatro extremidades, aunque puede suceder que en 
su comienzo predomine en las piernas y solo pase a los brazos 
en el curso del tiempo. La evolución contraria, de comienzo o 
preferencia por los brazos, es inusual. Una misma enfermedad 
o etiología, por ejemplo la lepra o la diabetes, produce en unos 
pacientes, o en el mismo, síntomas y signos de polineuropatía 
y otros de mononeuropatía o multineuropatía.
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Las causas son muy numerosas y para su diagnóstico es 
necesario, a menudo, hacer una larga serie de exploraciones 
complementarias (cuadro 24.6). En el 2030% de los casos no 
se alcanza un diagnóstico etiológico. Algunas polineuropatías 
producen síndromes característicos que no rara vez quedan 
sin un diagnóstico etiológico, como es el síndrome de la poli
neuropatía de fibras finas y el síndrome de hiperexcitabilidad 
del nervio periférico.

Polineuropatía de fibras finas
Este síndrome está dominado por el dolor neuropático. Sus 
etiologías más características son la diabetes, el sida, la amiloi
dosis y los tóxicos. Pero muchas veces el síndrome permanece 
idiopático, sobre todo en personas mayores. En estos casos 
hasta un tercio tienen mutaciones en el gen SCN9A. El sín
drome de la boca ardiente puede ser una forma localizada de 

esta neuropatía en el territorio trigeminal. El daño de las fibras 
finas no se puede objetivar con las pruebas de EMGENG 
ordinarias y requiere el test sensitivo cuantitativo (QST, Quan
titative Sensory Testing) y otras pruebas como la termografía 
o la sudoración, que casi siempre están alteradas (v. cap. 5, 
disautonomía). La microscopia confocal corneal detecta la 
alteración de la longitud de las fibras nerviosas y está demos
trado que se relaciona con la polineuropatía en la diabetes de 
tipo 1. La valoración de las fibras finas en la biopsia del nervio 
sural requiere estudios cuantitativos en ultraestructura, por 
lo que se ha introducido la técnica de la cuantificación de 
las fibras intraepidérmicas, que tiene una alta sensibilidad. 
La mayoría de los pacientes tienen alteraciones vegetativas, 
sobre todo circulatorias. El tratamiento suele ser puramente 
sintomático.

Síndrome de hiperexcitabilidad del nervio 
periférico
La hiperexcitabilidad de las fibras nerviosas se traduce en una 
descarga permanente de potenciales de acción motora que se 
manifiestan por actividad continua en el EMG, mioquimias, 
calambres y seudomiotonía (v. cap. 3, tabla e3.3). Este síndrome 
puede ocurrir en el curso de numerosas neuropatías adquiridas 
o hereditarias y en procesos autoinmunes o paraneoplásicos 
(v. cap. 25).

Neuropatías de origen infeccioso
Los agentes infecciosos pueden atacar la motoneurona (polio
mielitis aguda), la neurona del ganglio de la raíz posterior 
(herpes zóster) o los troncos nerviosos periféricos (lepra), pero 
una afectación mixta es la norma general en muchas etiologías. 
La mayoría de estas enfermedades, como la poliomielitis, la 
rabia, la difteria, la borreliosis, el herpes zóster y las neuropatías 
por retrovirus, se han descrito en el capítulo 15. La neuropatía 
infecciosa más frecuente en nuestro medio es el herpes zóster, 
pero la neuropatía infecciosa tratable más frecuente en el mun
do es la lepra.

Lepra
Etiopatogenia
La incidencia de lepra en España es solo de 0,11,9 casos/100.000 
personas y se concentra geográficamente en Andalucía y 
Canarias, pero hay varios millones de leprosos en el mundo, 
especialmente en África y en el sureste asiático. Está producida 
por un bacilo ácidoalcohol resistente, Mycobacterium leprae, 
intracelular obligado y casi exclusivo de la especie humana. 
Se adquiere por la piel o el tracto respiratorio. La infectividad 
es baja incluso entre cónyuges. La reacción inmunológica 
del paciente ante el bacilo y otros factores no inmunológicos 
como la temperatura cutánea y el trayecto nervioso en los 
desfiladeros anatómicos condicionan las diferentes formas 
clínicopatológicas de la lepra. En los individuos altamente 
resistentes el bacilo solo se extiende localmente, lo que da 
lugar a la formación de granulomas y a la variedad de lepra 
tuberculoide o paucibacilar. Si la resistencia inmunológica es 
menor, el bacilo se disemina por vía hematógena y se produce 
la variedad de lepra lepromatosa o multibacilar, que es más 
contagiosa. La lepra indeterminada comparte características 
de las dos anteriores. El bacilo infiltra la dermis y crece en el 

CUADRO 24.6 Batería de exámenes complementarios  
para el diagnóstico de una polineuropatía no familiar

En todos los pacientes
Hematocrito, hemoglobina, velocidad de sedimentación globular
Leucocitos, plaquetas
Glucemia
Creatinina
Iones
Calcio, fósforo
Creatincinasa
Proteinograma
Inmunoelectroforesis
Análisis de orina
Pruebas de función hepática
Radiografías de tórax
EMG-ENG

En pacientes seleccionados
Transcetolasa
Nivel de vitamina E, vitamina B12 y ácido fólico
Hormona tiroestimulante, tiroxina
Colesterol, triglicéridos
Anticuerpos antinucleares
Factor reumatoide
Anticuerpos SS-A y SS-B
Crioglobulinas
Anticuerpos antiglucoproteína asociada a la mielina
Anticuerpos antigangliósidos y antisulfátidos
Anticuerpos anti-Hu (onconeuronales)
Metales pesados en orina
Eliminación de porfirinas en orina
Serología de Borrelia y VIH
TC toracoabdominal o TC-PET
Gammagrafía ósea
Endoscopias (pulmonar, digestiva)
Líquido cefalorraquídeo
Biopsia de nervio sural (en casos de sospecha de vasculitis  
o neuropatía inflamatoria, infiltrante o desmielinizante)
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interior de los macrófagos y en las células de Schwann de las  
fibras no mielinizadas, en donde desencadena una reacción 
inflamatoria.

Clínica
La lepra es una enfermedad sistémica con manifestaciones 
cutáneas, oculares y nerviosas que son las que se exponen 
a continuación. El síntoma fundamental es la pérdida de 
sensibilidad y sudoración en un área cutánea. La modalidad 
sensitiva más alterada es la termoalgésica (por el predominio 
de la lesión de las fibras finas). La distribución y evolución del 
trastorno depende del tipo de lepra. De forma esquemática, en 
la lepra tuberculoide se afectan pocos nervios de forma aguda/
subaguda, mientras que en la lepra lepromatosa la neuropatía 
tiende a ser difusa y crónica.

En la lepra tuberculoide se observan menos de 5 placas 
cutáneas hipopigmentadas, circunscritas, de bordes bien 
delimitados, ligeramente elevadasengrosadas, sin vello, con 
anhidrosis e hipoestésicas. Se encuentran engrosamientos 
nerviosos por los granulomas. Si el granuloma se desarrolla 
encima de un tronco nervioso, sobre todo en desfiladeros 
anatómicos, pueden aparecer los síntomas motores, sen
sitivos y vegetativos correspondientes al atrapamiento de 
todo el tronco nervioso (p. ej., del cubital, facial o peroneo), 
y el cuadro clínico es el de una multineuritis. Los abscesos 
sobre los troncos nerviosos pueden ser muy dolorosos. Suele 
haber úlceras neurotróficas y reabsorciones de los huesos 
de los dedos.

En la lepra lepromatosa, la diseminación amplia del germen 
y su crecimiento preferente en las porciones más frías de la piel 
(vértex de la cabeza, nariz, áreas malares, áreas anteriores del 
tórax y abdomen, glúteos, dorso de los brazos y antebrazos, 
piernas) produce una pérdida sensitiva con un patrón anatómi
co peculiar. La correlación entre las lesiones cutáneas (pápulas, 
nódulos, infiltraciones) y la pérdida de sensibilidad o anhidrosis 
es menos constante que en la lepra tuberculoide. Se caen las cejas 
y las pestañas. El engrosamiento de la piel de la cara produce 
la facies leonina. Hay ulceraciones corneales por hipoestesia de 
la córnea y debilidad del cierre de los orbiculares de los ojos. 
La infiltración de las mucosas del tracto respiratorio da lugar 
a hemorragias y trastornos de la fonación. Pueden afectarse 
incluso el tracto digestivo, los testículos, las glándulas supra
rrenales y otros órganos. Es frecuente la amiloidosis secundaria.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma con la biopsia cutánea, de la mucosa 
de la nariz o de un nervio sensitivo, que demuestran la pre
sencia de granulomas y del bacilo ácidoalcohol resistente en 
la dermis o en el interior de las células de Schwann del nervio.

Tratamiento
La prevención más eficaz es la mejoría de las condiciones gene
rales de salud y de vida que incrementan la resistencia natural 
a la enfermedad. En las áreas endémicas, la prevención incluye 
varias medidas como el diagnóstico precoz, la hospitalización 
breve de los pacientes más contagiosos y la quimioprofilaxis 
de los contactos. La vacunación con bacilo de CalmetteGuérin 
(BCG) proporciona una protección moderada. Otras vacunas 
están en desarrollo.

El tratamiento siempre debe hacerse con varios fármacos 
para evitar la resistencia a la dapsona. La OMS proporciona el 

tratamiento gratuitamente con la siguiente pauta. Lepra tuber
culoide: rifampicina, 600 mg/día durante 1 mes, más dapsona, 
100 mg/día durante al menos 6 meses. En la lepromatosa, se  
añade a lo anterior clofazimina en dosis de 300 mg/día durante  
1 mes y 50 mg/día durante 2 años. Pero muchos autores prefieren  
una pauta más intensiva para la lepra lepromatosa para evitar 
recaídas y proponen rifampicina en dosis de 600 mg/día durante 
3 años y dapsona en dosis de 100 mg/día indefinidamente.

Los pacientes pueden tener diversas reacciones durante el 
tratamiento, en particular el eritema nudoso, que aparece al 
cabo de unos meses de tratamiento y que se relaciona con el 
depósito de inmunocomplejos circulantes. Cursa con erupción 
cutánea, fiebre, artralgias, adenopatías, dolores neuríticos, glo
merulonefritis y otros síntomas. Los pacientes no supervisados 
abandonan fácilmente el tratamiento ante estas y otras reaccio
nes. El eritema nudoso se trata con dosis bajas de esteroides y 
talidomida (que no se debe administrar a embarazadas).

Los granulomas en los troncos nerviosos, sobre todo ulcera
dos, requieren ser extirpados para evitar la degeneración total 
de los nervios.

Algunas lesiones lepromatosas se curan espontáneamente. 
La lepra tuberculoide rara vez es mortal, pero los pacientes no 
tratados, al igual que ocurre en las variedades indeterminadas, 
deterioran su inmunidad y evolucionan hacia una lepra lepro
matosa. Esta puede conducir a muerte por caquexia, infeccio
nes, amiloidosis e insuficiencia renal.

Polineuropatías inflamatorias
Guillain, Barré y Strohl describieron en 1916 los casos de dos 
pacientes con parálisis ascendente aguda que se apartaban de  
los cuadros conocidos de la época: por un lado tenían disociación  
albuminocitológica en el LCR, que por entonces era el dato  
complementario principal de una compresión medular y, por 
otro, se recuperaban bien, contrariamente a los pacientes con 
poliomielitis y pleocitosis en el LCR, que era, en aquellos años, 
la causa más frecuente de parálisis aguda flácida.

La confirmación, más adelante, de su base inflamatoria en el 
SNP definió un síndrome relativamente rígido. Pero está claro 
hoy día que, tanto por sus variedades clínicas como patogénicas 
y evolutivas, el síndrome de GuillainBarré es muy heterogéneo 
(cuadro 24.7):
j	 Existen variedades agudas monofásicas y otras 

recurrentes o crónicas progresivas.
j	 La mayoría tienen como principal base patológica 

la desmielinización, pero en otras predomina la 
degeneración axonal y en una pequeña parte de los casos, 
los hallazgos patológicos son inespecíficos. La división 
entre variedades axonales y desmielinizantes es menos 
tajante de lo que se describe. En un mismo paciente 
puede ser difícil hacer la diferencia. Pueden encontrarse 
en los primeros días datos a favor de la desmielinización 
y después de la degeneración axonal. Asimismo, la 
patología puede ser inflamatoria/desmielinizante 
en las raíces y los nervios proximales, y coexistir con 
degeneración axonal distalmente.

j	 Puede haber una participación selectiva de las fibras 
sensitivas, vegetativas o motoras en el proceso patológico, 
pero lo común es que la participación sea mixta y las 
formas de paso sean frecuentes entre unas y otras 
variedades.
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j	 En la mayoría de los pacientes la enfermedad es difusa y 
afecta a los cuatro miembros y a los pares craneales, pero 
hay variedades circunscritas a un territorio, como la cola 
de caballo o los pares craneales. En casos excepcionales, 
la afectación del SNP se acompaña de signos de lesión del 
tronco cerebral (encefalitis de Bickerstaff).

j	 Un paciente determinado puede tener una recaída con 
diferente sintomatología, por ejemplo puede sufrir una 
encefalitis de tipo Bickerstaff y al cabo de un tiempo una 
recaída en forma de neuropatía sensitiva atáxica aguda.

j	 En algunos casos se detectan anticuerpos antigangliósido 
de diferente tipo y en otros son negativos.
Se ignora si todas estas formas diferentes de polirradiculo

neuritis aguda o síndrome de GuillainBarré reflejan variedades 
del mismo proceso o responden a factores etiopatogénicos 
distintos. A todas ellas se les supone un origen inmunitario, 
pero tampoco se conocen los antígenos específicos, si existen, 
de cada variedad, aunque hay algunas correlaciones entre los 
anticuerpos antigangliósido encontrados y el cuadro clínico 
(tabla e24.1). Así, los anticuerpos antiGM 1 y antiGD1a son 
más frecuentes en la variedad axonal motora (AMAN); los 
antiGT1a con la variedad faríngeacervicalbraquial; los anti
GQ1b, en el síndrome de Miller Fisher (SMF) y en la encefalitis 
de Bickerstaff, los antiGD1b, en las variedades sensitivas. La 
afectación bulbar se ha relacionado con anticuerpos del termi
nal NeuNAc(α23)Gal, que es común a varios gangliósidos, 
como GD1a, GT1b y GM3. No obstante, en último extremo, 
el valor patógeno de los diferentes anticuerpos no está com
pletamente demostrado.

El pronóstico de las diferentes variedades es diverso, y sería 
de gran trascendencia práctica disponer de marcadores biológi
cos de gravedad y demostrar que la respuesta clínica es mejor 
con una u otra medida terapéutica según los casos.

Polirradiculoneuritis aguda inflamatoria 
desmielinizante
Epidemiología
La polirradiculoneuritis aguda inflamatoria desmielinizante 
(PAID/AIDP, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy) 
es la neuropatía aguda más común en nuestro medio, con una 
incidencia de unos 2 casos por cada 100.000 habitantes, sin 
variaciones estacionales significativas. Se han descrito brotes 
o tasas de incidencia mayores en algunas zonas del mundo 
que pueden deberse a la sobreexposición a ciertos agentes 
infecciosos o a variaciones genéticas inmunológicas. Aparece 
a cualquier edad con ligero predominio masculino. La tasa 
de incidencia aumenta de 0,8 en menores de 18 años a 3,2 en 
mayores de 60. Hay dos picos de mayor incidencia: uno entre 
los jóvenes y otro entre los 50 y los 80 años.

Etiología
El 70% de los pacientes reconocen un desencadenante en las 
semanas previas al comienzo del cuadro: infecciones virales res
piratorias o gastrointestinales, vacunaciones o intervenciones 
quirúrgicas.

La bacteria más comúnmente identificada en relación con 
la PAID/AIDP es Campylobacter jejuni (∼30%). Otros microor
ganismos incriminados son Haemophylus influenzae, Mycoplas-
ma pneumoniae, VIH en la fase de seroconversión, hepatitis A y 
B, citomegalovirus (CMV) (10%), EpsteinBarr, varicela zóster, 
dengue y Borrelia burgdorferi. Se sospecha que los virus Zika 
y chikungunya también se relacionan con este síndrome. Su 
frecuencia varía ampliamente de una a otra serie publicada y 
también según la procedencia geográfica de los enfermos. Hay 
algunas relaciones entre el agente causal y el tipo clínico de poli
rradiculoneuritis inflamatoria. Así, la variedad axonal es más 
común en las infecciones por C. jejuni (alrededor del 30%) mien
tras que M. pneumoniae se relaciona más con el SMF, y el CMV, con 
variedades sensitivas y parálisis de pares craneales. La cepa de 
C. jejuni que produce polirradiculoneuritis inflamatoria contiene 
el gen cst-II y, dependiendo de un polimorfismo (Thr/51Asn51), 
induce síndrome de GuillainBarré clásico o el SMF.

Se han descrito casos tras la vacunación contra la gripe, el 
tétanos, la difteria, la rabia, la varicela, la poliomielitis oral y la 
fiebre amarilla. Pero la relación entre las vacunaciones y el desa
rrollo de PAID/AIDP es incierta en términos epidemiológicos. 
Salvo un brote en 1976 en EE. UU. tras la vacunación frente a un 
subtipo del virus de la gripe H1N1, no se ha confirmado ningún 
otro, en particular tras la vacunación en la pandemia de 2009.

Ciertos gangliósidos (ácido Nacetilneuramínico) pue
den producir una PAID/AIDP, por lo que se retiraron de la 
farmacopea. La estreptocinasa y la heroína también se han 
relacionado con este síndrome. Algunos casos han ocurrido 
en pacientes inmunocomprometidos por linfoma de Hodgkin 
y después de trasplantes de órganos sólidos o de médula 
ósea. Se ha descrito un brote epidémico entre trabajadores de 
mataderos expuestos a restos de cerebro de cerdo aerosoliza
dos, algunos de ellos con síntomas concomitantes de lesiones 
inflamatorias en el SNC.

CUADRO 24.7 Variedades de la polirradiculoneuritis inflamatoria

Forma aguda
Con distribución difusa de predominio motor. Síndrome  
de Guillain-Barré:
•	 De	patogenia	desmielinizante	(variedad	clásica,	

polirradiculoneuritis aguda inflamatoria desmielinizante  
[PAID/AIDP])

•	 Con	degeneración	walleriana	(neuropatía	axonal	aguda	
sensitivomotora [AMSAN])

•	 Con	lesión	axonal	motora	pura	(neuropatía	axonal	aguda	motora	
[AMAN])

•	 Síndrome	mixto	de	Guillain-Barré	con	ataxia
Con otra topografía lesional:
•	 Síndrome	de	Miller	Fisher
•	 Encefalitis	de	Bickerstaff
•	 Síndrome	de	cola	de	caballo	(paraparesia	con	dolor	y	posible	

paresia vesical)
•	 Neuritis	de	pares	craneales	con	parestesias	distales	o	no
•	 Paresia	faríngea-cervical-braquial.	Con	lesión	sensitiva	 

o vegetativa puras
•	 Neuropatía	sensitiva	atáxica	aguda	(polineuropatía	aguda	

sensitiva atáxica [ASAN])

Forma recidivante-crónica
Idiopática difusa (polirradiculoneuritis desmielinizante inflamatoria 
crónica-recidivante [PICR/CIDP]): neuropatía motora multifocal
Asociada a paraproteinemia, linfoma, VIH, hipertiroidismo, colitis 
ulcerosa, enteritis regional, hepatitis crónica activa, enfermedad 
de	Hodgkin,	melanoma	y	esclerosis	múltiple
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Patogenia
No se conoce con seguridad, pero hay muchas pruebas para 
considerar que se trata de un proceso autoinmune, celular y 
humoral, contra antígenos de la vaina de mielina del nervio 
periférico, especialmente de la región nodalparanodal aún 
no bien caracterizados. Está mejor definida la patogenia de  
la variedad axonal relacionada con una infección por Campylo-
bacter en la que está demostrada la similitud molecular entre  
epítopos de la bacteria y del axolema.

En la PAID/AIDP, los linfocitos T activados por células 
presentadoras de antígeno con complejos del sistema HLAII 
atraviesan la membrana hematoneural y una vez dentro del 
nervio reclutan macrófagos con capacidad fagocítica y también 
de producir citocinas inflamatorias y mediadores tóxicos, como 
el óxido nítrico o las metaloproteasas. Provocan así una des
mielinización segmentaria multifocal y con cierto grado de 
degeneración axonal secundaria. Por otra parte, los autoanti
cuerpos que atraviesan la barrera o que se producen localmente 
por linfocitos B atraídos pueden contribuir a la desmieliniza
ción por un fenómeno de citotoxicidad celular mediada por 
anticuerpos y pueden activar la vía clásica del complemento 
con su complejo de ataque a la membrana y liberación de otros 
mediadores inflamatorios. También pueden bloquear epítopos 
funcionalmente relevantes para la conducción nerviosa.

Anatomía patológica
La lesión elemental en la PAID/AIDP es un foco inflamatorio 
endoneural (v. fig. e24.6). La lesión más precoz visible en las 
fibras, antes del ataque de los macrófagos, es la «disolución 
vacuolar» de la mielina por depósito de complemento en la 
membrana plasmática externa de la célula de Schwann.

Las células inflamatorias, los linfocitos y los macrófagos 
tienen tendencia a agruparse alrededor de una vena y las fibras 
próximas están desmielinizadas. En la variedad más caracterís
tica de PAID/AIDP, la desmielinización no se acompaña de 
degeneración axonal o esta es leve. Los axones, intactos, están 
rodeados de macrófagos que introducen sus expansiones cito
plásmicas por la membrana basal de la célula de Schwann y 
fagocitan, de fuera a dentro, fragmentos enteros de mielina 
(fig. e24.7).

Estos focos inflamatorios y de desmielinización predominan 
en las raíces motoras anteriores de la médula, los plexos, los 
nervios intercostales y los pares craneales bulbares, así como 
en las porciones más distales de los nervios periféricos, donde 
la barrera hematoneural es más permeable. Estas localizaciones 
lesionales preferentes explican bien el cuadro clínico habitual 
de los pacientes.

En algunas variedades axonales de la PAID/AIDP se con
sidera que el daño axonal es secundario, en particular en las 
raíces espinales anteriores (fig. e24.8) a su salida de la dura
madre, quizá debido al aumento de presión endoneural por el 
edema y la inflamación.

Clínica
El cuadro clínico típico consiste en la tríada de parestesias 
ligeras en pies y manos, debilidad ascendente y arreflexia.

Síntomas y signos motores
La debilidad suele ser bastante simétrica y comienza distal
mente, pero asciende a los músculos proximales y aumenta 
de forma progresiva en unos días (el 50% tienen el cuadro 

completo a las 2 semanas; el 80%, a la tercera, y el 90%, a la 
cuarta). Otras veces la debilidad motora puede evolucionar con  
predominio en los músculos proximales cuando la patología pre
domina en las raíces sobre los nervios periféricos. Hay casos  
de evolución fulminante que en unas horas progresan hasta una 
tetraparesia con parálisis respiratoria en la que se conservan 
solo los movimientos oculares verticales, y aun estos pueden 
desaparecer. La diplejía facial se observa en la mitad de los 
pacientes. La afectación de los pares craneales bulbares con 
disfagia y disfonía es frecuente y algo menos la paresia de la 
musculatura ocular extrínseca. En las variedades ordinarias, el 
25% de los casos necesitan ventilación artificial.

Los reflejos musculares, algunos de los cuales pueden estar 
presentes en los primeros días de la enfermedad, suelen desa
parecer en el curso de la evolución. En algunas variedades 
axonales motoras, los reflejos musculares se conservan.

Síntomas sensitivos
Las parestesias son discretas al comienzo de la evolución, y en 
la exploración solo se detectan trastornos moderados de la sen
sibilidad vibratoria y artrocinética en manos y pies. El 85% de 
los pacientes tienen al ingreso dolor moderado o fuerte, sobre 
todo interescapular o lumbar irradiado a las piernas. La mitad 
de los pacientes refieren sensación disestésica de quemazón. El 
30% tienen dolores musculares y en el 10% se aprecian ligeros 
signos de irritación radicular (Lasègue).

Síntomas y signos vegetativos
Son frecuentes tanto por hiperfunción como por hipofunción 
simpáticas, y conviene reconocerlos porque condicionan aspec
tos del tratamiento y del pronóstico. Así, pueden detectarse: 
taquicardia de reposo, arritmias de diverso tipo y alteraciones  
variadas en el electrocardiograma (ECG) (anomalías de la onda T,  
depresión del segmento ST, ensanchamiento del complejo  
QRS, prolongación del espacio QT y bloqueos de diferente 
tipo). Puede haber hipotensión ortostática grave, HTA lábil, 
síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética 
(SSIADH), paresia bronquial con acumulación de secrecio
nes, sudoración anormal, alteración de la termorregulación, 
paresia intestinal, dilatación gástrica e iridoplejía. No hay, sin 
embargo, afectación del control esfinteriano, aunque puede 
existir retención de orina. La más grave de las consecuencias 
del trastorno autonómico es la posibilidad de inducir paro 
sinusal por maniobras como el masaje carotídeo (al tocar el 
cuello), la compresión ocular, la protrusión de la lengua o la 
aspiración bronquial.

La dificultad de circulación y reabsorción del LCR por la 
hiperproteinorraquia puede producir hipertensión intracraneal 
con papiledema.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, el examen del LCR 
y el estudio neurofisiológico (cuadro 24.8). La biopsia de nervio 
solo se practica en casos de duda diagnóstica.

En los primeros días el diagnóstico es, básicamente, clínico, 
pues los exámenes del LCR y el EMGENG aún pueden ser 
normales o inespecíficos (y seguir así el resto de la evolución). 
Se deben plantear dudas al diagnóstico cuando: a) hay fiebre 
alta al inicio del cuadro; b) si el déficit es asimétrico a lo largo 
de toda la evolución; c) si comienza con alteración esfinteriana 
o esta es persistente; d) si hay un claro nivel sensitivo, y e) si 
en el LCR hay más de 50 células/ml o contiene polimorfonu
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cleares. Este criterio de la pleocitosis en el LCR como exclusión 
del diagnóstico es más importante que el de la disociación 
albuminocitológica como confirmación, puesto que esta solo se 
detecta en el 50% de los casos en la primera semana y en el 75% 
en la segunda. En el 25% no hay hiperproteinorraquia en toda 
la evolución. La elevación de las células siempre es moderada 
y solo de linfocitos.

La alteración electroneurográfica más precoz es la ausencia  
o la latencia prolongada de la onda F (> 120% valor normal).  
A las 3 semanas de evolución ya se encuentra una lentificación de  
las VC (< 70%) con latencias distales alargadas (> 150%) dis
persión temporal y bloqueos de la conducción en algún punto. 
En el 20% de los casos la ENG es normal, pero el porcentaje 
de hallazgos positivos depende estrictamente del número de 
nervios y sus trayectos estudiados, pues las anomalías son 
multifocales. Los puntos más afectados (paralelamente a lo 
que demuestran los estudios neuropatológicos) son las raíces 
anteriores y las porciones proximales de los nervios y plexos. 
Dependiendo de la gravedad y de la variedad patológica del 
cuadro habrá signos de degeneración axonal secundaria y 
denervación muscular, que son signos de mal pronóstico. La 
evolución de los hallazgos de la ENG no es paralela a la del 
cuadro clínico, pues en las primeras semanas el paciente puede 
mejorar y, sin embargo, pueden disminuir las VC por fenóme
nos secundarios de desmielinizaciónremielinización.

Rara vez es necesaria una biopsia de nervio.
La RM con gadolinio permite ver el realce de las raíces ante

riores inflamadas lo que puede ser de interés en casos atípicos 

o de diagnóstico dudoso. Un explorador bien entrenado puede 
apreciar la patología de las raíces anteriores por ecografía.

La gravedad global del estado del paciente se puede clasificar 
según la tabla 24.2. En Europa, aproximadamente un 30% de los 
pacientes son capaces de andar y un 25% necesitan ventilación 
artificial. También se usa la escala clásica del Medical Research 
Council (MRC; v. cap. 1) que puntúa la fuerza de cada músculo 
de 0 a 5 aplicada a tres grupos del brazo (abducción del hombro, 
flexión del codo, extensión de la muñeca) y a tres de la pierna 
(flexión de la cadera, extensión de la pierna y dorsiflexión del 
pie) lo que hace una puntuación máxima global de 60. Com
binando la puntuación MRC con la rapidez de evolución en 
los primeros días y la presencia o no de alteración de los pares 
craneales (facial, bulbares), se ha propuesto la escala Erasmus 
Guillain-Barré Respiratory Insufficiency Score (EGRIS) (tabla e24.2) 
de predicción de la insuficiencia respiratoria. El riesgo es bajo 
entre 0 y 2; intermedio entre 3 y 4, y alto entre 5 y 7. En la prác
tica, eso se traduce en que con EGRIS 34 el riesgo de necesidad 
de ventilación artificial es el promedio (2030%) mientras que 
con EGRIS 67 necesitan ventilación entre el 80 y el 90%.

Diagnóstico diferencial
Debe hacerse en dos etapas: en primer lugar, estableciendo 
el diagnóstico topográfico frente a parálisis producidas por 
lesiones medulares, musculares o de la placa motriz (cua
dro 24.9), y en segundo lugar, y una vez establecido que se 
trata de una polineuropatía periférica, realizando el oportuno 
diagnóstico diferencial con otras causas de polineuropatía 
aguda, especialmente porfiria aguda intermitente (PAI), tóxicos, 
vasculitis, difteria, neuroborreliosis y diabetes. En el curso de 
la infección por el VIH puede haber una polirradiculoneuritis 
de predominio sobre la cola de caballo debida a la infección por 
CMV y el diagnóstico se basa en el estudio del LCR.

En las lesiones medulares es de esperar la preservación de 
los reflejos, la aparición de un signo de Babinski, la retención 
o incontinencia de orina y la presencia de un nivel sensitivo. 
En el LCR puede encontrarse una hiperproteinorraquia sin 
aumento de células (disociación albuminocitológica), pero es 
posible demostrar un bloqueo manométrico. Si hay sospecha 
de lesión medular, está indicada la RM inmediata.

La miastenia, el botulismo y otras parálisis por afectación de 
la unión neuromuscular (p. ej., por picadura de garrapata o de 
animales marinos) no producen abolición general de los reflejos 
ni trastornos sensitivos. Se puede afectar la musculatura ocular, 
lo cual es excepcional en la PAID/AIDP. El LCR es normal, y 

CUADRO 24.8 Criterios de diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré 
(polirradiculoneuritis aguda inflamatoria desmielinizante)

Datos obligados
Debilidad progresiva de piernas y brazos
Hipo- o arreflexia

Datos de apoyo
Progresión de unos días a 4 semanas
Simetría relativa de los signos
Paresia de pares craneales (diplejía facial)
Síntomas sensitivos leves
Trastornos vegetativos
Ausencia de fiebre al comienzo
Dolor muscular o de tipo radicular

Datos de laboratorio
Aumento de proteínas en el LCR con < 10 células/ml
ENG: aumento de las latencias distales, velocidades lentas  
o bloqueos de conducción, retrasos de la onda F

Datos que ponen en duda el diagnóstico
> 50 polimorfonucleares/ml en el LCR
Paresia respiratoria intensa al inicio, con escasa debilidad  
de las extremidades
Trastornos sensitivos intensos, con escasa debilidad al inicio
Paresia vesical o intestinal al comienzo
Fiebre
Nivel sensitivo en el tronco
Asimetría marcada e intensa de la debilidad

ENG, electroneurografía; LCR, líquido cefalorraquídeo.

Tabla 24.2 Escala para medir la gravedad y la discapacidad  
en la polirradiculoneuritis aguda

Grado Descripción

Grado 0 Normal

Grado 1 Síntomas y signos menores; capaz de correr

Grado 2 Capaz de andar 5 m sin ayuda; incapaz de realizar 
un trabajo manual o de correr

Grado 3 Capaz de andar 5 m con ayuda o bastones

Grado 4 Confinado a la silla o la cama

Grado 5 Asistencia ventilatoria de cualquier duración

Grado 6 Muerte
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en el EMGENG se demuestra fatigabilidad neuromuscular con 
VC nerviosa (VCN) normales.

Las polineuropatías agudas de otra etiología, especialmente 
la PAI o por tóxicos (talio, arsénico), pueden simular una PAID/
AIDP y deben solicitarse las pruebas de laboratorio oportunas 
para el diagnóstico diferencial.

Pronóstico
En las formas habituales de la enfermedad, el cuadro clínico es 
progresivo en entre 1 y 3 semanas, luego se estabiliza durante 
un tiempo variable y comienza la recuperación, que se extiende 
hasta varias semanas o meses. En la fase aguda puede haber 
oscilaciones en la gravedad del cuadro clínico, sin que eso pre
diga la posibilidad de recurrencias a largo plazo. La mortalidad 
global es del 5% si se dispone de unidad de cuidados intensivos 
(UCI). El 80% de los pacientes se recuperan a los 6 meses (el 20% 
todavía no caminan). Del resto, en el 510% quedan con secuelas 
definitivas.

La escala Erasmus GBS Outcome Score (EGOS) (tabla e24.3) 
combina la puntuación de incapacidad al inicio (v. tabla 24.2) 
con la edad y el antecedente de diarrea (puntuación entre 07) y 
se relaciona con la evolución. Con puntuaciones hasta 4, el 80% 
de los pacientes caminan a los 6 meses, mientras que con 5 aún 
no caminan el 30%; con 6, el 60%, y con 7, más del 80%. Otros 
indicadores de mal pronóstico son un leve aumento de los 
niveles de IgG en el suero a las 2 semanas del tratamiento con 
inmunoglobulinas (Ig) intravenosas (i.v.) y una reducción de los 

potenciales motores en el ENG por debajo del 10%, indicativa 
de una degeneración axonal grave.

Tratamiento
Es fundamental el mantenimiento de las funciones vitales, con 
ingreso en la UCI si se precisa. La necesidad de ventilación 
artificial viene anunciada por un cuadro clínico de rápida evo
lución (< 7 días), diplejía facial, paresia bulbar e incapacidad  
de levantar la cabeza sobre la cama. La vigilancia periódi
ca de la espirometría y de la oximetría es esencial para detectar  
precozmente su deterioro e indicar el traslado a la UCI (capa
cidad vital [CV] < 20 ml/kg). La intubación y la ventilación 
asistida son obligadas con CV por debajo de 1215 ml/kg. Si la 
ventilación asistida se requiere durante más de 2 semanas, se 
debe practicar una traqueotomía. El 20% de los pacientes tienen 
alteraciones hemodinámicas o arritmias graves, que es preciso 
monitorizar y tratar, incluso con un marcapasos temporal.

Los tratamientos farmacológicos se pueden estratificar en 
función de la gravedad y del tiempo de evolución (fig. 24.6).

En los casos más leves, capaces de andar sin ayuda y que 
permanecen estables los primeros días de evolución, es dudoso 
que los tratamientos aporten ningún beneficio, y es de esperar 
una recuperación completa y rápida solo con tratamiento sin
tomático y rehabilitación si precisan.

En los casos moderados y graves de menos de 15 días de 
evolución, las Ig humanas i.v. en dosis de 0,4 g/kg/día durante 
5 días producen resultados tan buenos como la plasmaféresis 
(cinco sesiones, a días alternos). En la variedad axonal motora 
parecen más eficaces las Ig i.v. que la plasmaféresis. Pautas más 
cortas de Ig i.v. (2 g/kg durante 2 días) son menos útiles. No 
mejora el resultado el uso combinado de Ig i.v. y plasmaféresis. 
Otros ensayos de tratamiento con anticuerpos monoclonales 
frente a los linfocitos T, o inhibidores del complemento o de 
los mediadores de la inflamación, están en fase de desarrollo.

En los pacientes que no mejoran con una primera tanda de 
Ig i.v. o que empeoran tras una mejoría inicial se debe repetir 
el tratamiento, pero también se debe considerar la posibilidad 
de que sea una variedad aguda de la polirradiculoneuritis 
desmielinizante crónica y se necesite otro tipo de tratamiento 
inmunomodulador.

CUADRO 24.9 Principales neuromiopatías que cursan con fallo 
respiratorio grave agudo o subagudo

Músculo
Polimiositis (incluida la miositis con «cuerpos de inclusión»)
Enfermedad de Pompe
Miopatía amiloide
Miopatía de la UCI (asociación de bloqueo neuromuscular  
y corticoides)
Hipopotasemia adquirida o hereditaria (parálisis periódica)
Hipofosfatemia
Rabdomiólisis aguda
Triquinosis

Placa motriz
Miastenia gravis (crisis miasténica)
Sobredosis de anticolinesterásicos (crisis colinérgica)
Botulismo
Otros	tóxicos	y	venenos	(fármacos,	serpientes,	peces	marinos,	
garrapata)
Hipermagnesemia
Síndrome de Eaton-Lambert

Neuropatías motoras
Síndrome de Guillain-Barré
Porfiria aguda intermitente
Esclerosis lateral amiotrófica
Polineuropatía de la UCI
Tóxicos (organofosforados, talio, arsénico, vincristina, etc.)
Polineuropatía diftérica
Neuropatía proximal diabética

UCI, unidad de cuidados intensivos.

Figura 24.6 Algoritmo de decisiones en el tratamiento de la polirradiculoneuritis 
aguda inflamatoria desmielinizante (PAID/AIDP). Ig i.v., inmunoglobulinas intravenosas.
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Tanto las Ig i.v. como la plasmaféresis deben usarse con 
conocimiento de sus efectos secundarios (tabla 24.3). Los efectos 
secundarios leves de las Ig i.v. se previenen con una infusión 
más lenta y con la administración de paracetamol. El efecto 
secundario más grave es la anafilaxis en los pacientes con 
déficit de IgA, por lo que se recomienda comprobar su nivel 
normal antes del tratamiento, siempre que eso sea posible. En 
los pacientes con riesgo vascular elevado se debe administrar 
ácido acetilsalicílico antes de la infusión.

La iatrogenia de la plasmaféresis está relacionada por una 
parte con los riesgos propios de la cateterización venosa central 
(hemorragia, neumotórax, sepsis) y, por otra, con el desequili
brio electrolítico y de la coagulación del recambio, que varía 
según se haga con plasma o albúmina.

Los corticoides están contraindicados como único tratamien
to por aumentar el porcentaje de casos recidivantes o evolucio
nar en brotes. Se ha sugerido que los corticoides administrados 
muy precozmente podrían reducir la inflamación y el edema 
y, por consiguiente, la presión endoneural y la degeneración 
axonal secundaria en las formas fulminantes, pero los ensayos 
clínicos no han sido positivos.

Los pacientes deben recibir los cuidados propios de los 
enfermos encamados durante la fase aguda (cuidado de la 
piel y la vejiga, prevención del tromboembolismo venoso con 
heparina y de las neumonías por aspiración [sonda nasogás
trica], corrección del SSIADH y de la disautonomía, etc.), así 
como la rehabilitación necesaria, que se proseguirá en la fase 
de recuperación.

Polineuropatías agudas inflamatorias axonales
Este capítulo incluye a pacientes heterogéneos con, al menos, 
dos síndromes.

Neuropatía axonal aguda motora
La neuropatía axonal aguda motora (AMAN, acute motor axonal 
neuropathy) es un cuadro puramente motor o fundamentalmente 
motor, sin signos de desmielinización en el EMGENG. Se des
cribió en China, en pequeñas epidemias, sobre todo en niños, 
en los meses de verano, y se ha confirmado que es la forma 
más frecuente (hasta el 65%) en ese país, Japón, México y Ban
gladesh. Al contrario que en la variedad desmielinizante más 
frecuente en Occidente, en esta se conoce mejor el mecanismo 
inmunológico. Es la que tiene más relación con infecciones por 

C. jejuni y en la que se detectan con más frecuencia anticuerpos 
antiGM1, antiGD1a o antiGD 1b, contra componentes de la 
cápsula del germen y con reacción cruzada frente al SNP. Los 
anticuerpos se dirigen específicamente contra componentes del 
axolema en los nodos de Ranvier y forman complejos de ataque 
a la membrana. Desaparecen los canales de sodio y se despega 
la mielina paranodal, lo que da lugar al fallo de la conducción 
nerviosa y más tarde a la degeneración axonal. Los macrófagos 
activados se introducen por los nodos de Ranvier señalizados 
al espacio periaxonal y fagocitan los axones dañados.

A pesar de la gravedad inicial del cuadro clínico, su pronós
tico no es globalmente peor y los pacientes se recuperan en la 
misma medida que en la PAID/AIDP.

Neuropatía axonal aguda sensitivomotora
La neuropatía axonal aguda sensitivomotora (AMSAN, acute 
motor sensory axonal neuropathy) es para muchos autores similar 
a la que se ha descrito como forma aguda fulminante con inex
citabilidad de los nervios periféricos. La base patológica es una 
degeneración walleriana de los nervios con escasa actividad 
inflamatoria, pero su patogenia es discutida. La mayoría de los 
expertos consideran que la degeneración axonal se debe a la 
intensidad del ataque inmunológico, pero otros autores opinan 
que la degeneración axonal es secundaria a la inflamación 
radicular proximal (por aumento de la presión endoneural).

Los cuidados de los pacientes y el tratamiento son similares 
a los de la PAID/AIDP.

Síndrome de Miller Fisher y encefalitis de Bickerstaff
El propio Guillain ya reconoció que dentro del síndrome de la 
polirradiculoneuritis aguda había una forma mesocephalique. 
Pero fueron las descripciones de Miller Fisher y de Bicker
staff las que confirmaron esa variedad. Fischer hizo énfasis en 
la tríada de oftalmoparesia, ataxia y arreflexia, y Bickerstaff 
añadió la presencia de otros signos de «romboencefalitis», en 
particular alteraciones de la consciencia. En ambos casos se 
detectaba una disociación albuminocitológica en el LCR y la 
evolución era favorable. Con el tiempo se ha comprobado que 
ambos síndromes se superponen y tienen una fuerte relación 
con anticuerpos antiGQ 1b, así que algunos proponen hablar 
de «síndrome de FisherBickerstaff o de «síndrome antiGQ1b». 
En algunos casos con más signos de lesión de tronco cerebral 
puede haber una ligera pleocitosis en el LCR y una alteración 

Tabla 24.3  Precauciones y riesgos de las inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.) y de la plasmaféresis

Procedimiento Contraindicación
Efectos secundarios 
frecuentes/leves Efectos secundarios raros/graves

Ig i.v.* Déficit de IgA (cuantificar antes si es 
posible; si no es posible, evitar en 
pacientes con historia de alergias)
Insuficiencia renal
Edad avanzada y alto riesgo trombótico

Cefalea, escalofríos, mialgias, 
fiebre, dolorimiento torácico 
o lumbar

Meningitis aséptica, erupción cutánea, 
reacción anafiláctica, insuficiencia 
renal, ictus, infarto miocárdico, 
tromboembolismo pulmonar

Plasmaféresis Imposibilidad de acceso venoso central
Sepsis
Inestabilidad cardiovascular 
(hipotensión arterial)

Hematomas por punción
Infecciones locales
Alteraciones electrolíticas

Hematomas graves, neumotórax, lesión 
del plexo braquial
Sepsis
Coagulopatías
Hipotensión

*Las características de las inmunoglobulinas comerciales o manufacturadas son diferentes y hacen variar su eficacia y sus efectos secundarios.
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de la señal en el tronco cerebral en la RM. Los hallazgos neuro
fisiológicos son variables. El tratamiento es similar al descrito 
en la PAID/AIDP con Ig i.v. y los cuidados intensivos precisos.

Polineuropatía aguda sensitiva atáxica
En la polineuropatía aguda sensitiva atáxica (ASAN, acute sen-
sory ataxic neuropathy), el predominio de la lesión y, por tanto,  
de la clínica es sobre las raíces posteriores. El cuadro clínico es
tá dominado por las intensas alteraciones sensitivas no solo  
en las piernas, sino sobre todo en los brazos. Los pacientes tienen  
las manos «dormidas» con una gran inestabilidad postural 
cuando sostienen los brazos al frente y no reconocen los objetos 
por el tacto. La pérdida de fuerza es mínima o ausente, a pesar 
de lo cual no se sostienen en pie por la intensidad de la ataxia. 
La mayoría de los pacientes tiene alteraciones vegetativas, y 
una minoría, signos de disfunción bulbar. En la RM se puede 
observar una captación de gadolinio en las raíces posteriores. 
Hay una disociación albuminocitológica en el LCR. En la ENG 
hay datos de neuropatía desmielinizante. La mayoría de los 
pacientes tienen anticuerpos frente a gangliósidos, que con
tienen epítopos disialosil, especialmente GD1b, pero también 
frente a otros que comparten el epítopo terminal NeuNAc(α23)
Gal. La respuesta a las Ig es buena con pronóstico favorable.

Hay una variedad de neuropatía atáxica crónica que se 
asocia con paraproteinemia IgM frente a GD1b y GQ1b que 
reacciona ocasionalmente con GT1A.

Ganglionopatía vegetativa aguda reversible 
(ganglionopatía autonómica autoinmune)
Este síndrome raro cursa con una disautonomía aguda con dis
función intestinal, vesical, pupilar, sudomotora y vasomotora 
(hipotensión ortostática, pulso fijo). Ocurre a cualquier edad, 
bien tras una infección o intervención quirúrgica, asociada a 
otros procesos autoinmunes o como síndrome paraneoplásico 
(cáncer de pulmón). Se asocia con títulos altos de anticuerpos 
frente a la subunidad α3 del receptor ganglionar de acetilcolina 
que no están presentes en todos los casos. Responde al trata
miento con corticoides, plasmaféresis, Ig u otros inmunode
presores.

Polineuropatías inflamatorias crónicas
Las polineuropatías inflamatorias disinmunes crónicas son un 
grupo heterogéneo, dentro de las cuales las principales son la  
polirradiculoneuritis desmielinizante inflamatoria crónica,  
la neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción  
y la polineuropatía asociada a gammapatía monoclonal.

Polirradiculoneuritis desmielinizante inflamatoria 
crónica-recidivante
La polirradiculoneuritis desmielinizante inflamatoria crónica
recidivante (PICR/CIDP, chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy) es un cuadro de base inflamatoria desmie
linizante, pero de una duración superior a los 2 meses. Este 
límite de 2 meses deriva de la experiencia y del acuerdo entre 
los expertos, dado que la mayoría de los pacientes alcanza el 
máximo clínico en ese tiempo.

Es mucho menos frecuente que la PAID/AIDP. Ocurre a 
cualquier edad, pero el promedio es entre los 40 y los 60 años. 
En los jóvenes (< 30 años) es más frecuente que adopte la forma 
de evolución recidivante, mientras que por encima de los 50 

años es, más a menudo, crónica progresiva sin recaídas brus
cas. Es frecuente que tras la fase de recaídas se produzca una 
evolución crónica progresiva

Etiología y patogenia
Solo el 30% de los casos, aproximadamente, refieren un ante
cedente previo de gastroenteritis o infección respiratoria. Es 
más frecuente la asociación con una miscelánea de enferme
dades como gammapatías monoclonales, infección por el VIH, 
hipertiroidismo, colitis ulcerosa, enteritis regional, hepatitis 
crónica activa, enfermedad de Hodgkin, melanoma, linfoma, 
diabetes mellitus, enfermedad de CharcotMarieTooth (CMT), 
lupus y otras enfermedades del tejido conectivo, sarcoidosis, 
trasplantes, glomerulonefritis membranosa y esclerosis múl
tiple. Rara vez es paraneoplásica, lo que se debe sospechar si 
se pierde la respuesta favorable al tratamiento. Se han des
crito casos tras tratamiento con interferón α en pacientes con  
hepatitis C.

Las lesiones iniciales de la PICR/CIDP consisten en focos 
endoneurales con expresión aumentada de citocinas y sus 
receptores, junto con una activación de células T y macrófagos. 
Están implicadas respuestas inmunes de tipo celular y humoral. 
Hasta hace unos años se consideraba que varios péptidos de la 
mielina (P0, P2, PMP22) podrían ser los antígenos de la PICR/
CIDP humana. Los últimos estudios centran su atención en 
las proteínas de la región nodalparadonal (neurofascina 155, 
neurofascina 186, gliomedina y contactina) y han dado lugar 
al nacimiento del concepto de nodopatías.

Se cree que un fallo en la función reguladora de las células T  
explica la persistencia o la recurrencia de la enfermedad, a  
diferencia de lo que ocurre en la PAID/AIDP monofásica.

Clínica
Es un síndrome muy heterogéneo, lo que ha dado lugar a que 
se haga una dicotomía entre formas típicas y atípicas.

Variedad típica
Suele comenzar con adormecimiento distal de las cuatro 
extremidades y debilidad, que progresan en el curso de varias 
semanas.

En general, predomina el defecto motor. La debilidad 
suele ser de predominio proximal, pero puede ser distal, sin 
calambres ni fasciculaciones. La debilidad proximal hace de la 
PICR/CIDP un caso especial dentro de las polineuropatías. Si 
la debilidad es de predominio distal, hay que pensar en otras 
etiologías antes que en la CIDP. Suele ser de distribución simé
trica, pero no son raras algunas asimetrías o empeoramientos 
localizados del déficit motor. Hay hiporreflexia o arreflexia  
difusa y alteraciones sensitivas objetivas, sobre todo de las  
sensibilidades profundas. Son frecuentes las parestesias y  
las sensaciones dolorosas imprecisas, pero el dolor neuropático  
intenso es poco frecuente. Es raro que se vean afectados los 
nervios VII, IX y X.

Variedades atípicas
Las formas puramente motoras o sensitivas con alteración 
preferente propioceptiva y ataxia sensorial son raras, y las 
puramente disautonómicas son excepcionales.

Se han descrito casos con una distribución atípica, de pre
dominio distal o con afectación selectiva del plexo braquial o 
del plexo lumbosacro (unilateral o bilateralmente) o de troncos 
nerviosos periféricos como una multineuritis.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


603CAPÍTULO • 24 • Enfermedades del sistema nervioso periférico Polineuropatías
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

En los casos de afectación del plexo la clínica depende del 
predominio de la lesión y se pueden ver grandes engrosamien
tos de los troncos nerviosos involucrados con hiperseñal en la 
RM. La biopsia de uno de esos troncos permite confirmar que 
hay una desmielinización con focos inflamatorios.

La variedad que afecta primero a los brazos y con una distri
bución de tipo multineurítico (multifocal) se denomina síndro
me de LewisSumner, y plantea el diagnóstico diferencial con 
la neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción, 
en la que, por definición, no debe haber síntomas sensitivos ni 
alteración en la conducción nerviosa sensitiva. Otra variante 
excepcional se presenta como un síndrome de Isaacs con calam
bres, espasmos, mioquimia, fasciculaciones y actividad mus
cular continua (neuromiotonía). Por último, hay casos en los 
que, con el paso del tiempo, el engrosamiento gigantesco de 
las raíces nerviosas puede dar lugar a una afectación intra
rraquídea, bien con síndrome de claudicación de la cola de 
caballo, bien produciendo una compresión de la médula, en 
especial en el nivel cervical.

En la PICR/CIDP se han descrito algunos casos con pre
dominio de la patología axonal sobre la desmielinizante, pero 
todavía son motivo de discusión. En las variantes desmielini
zantes clásicas los pacientes presentan, con frecuencia, temblor 
rápido postural en el curso de la evolución.

Los casos asociados a anticuerpos con las proteínas para
nodales (neurofascina 155, neurofascina 186, gliomedina y 
contactina) suelen tener una evolución más grave.

Diagnóstico
Son necesarios los datos clínicos y el estudio electrofisiológico. 
Los hallazgos del LCR, la RM, los PES y la biopsia de nervio 
pueden apoyar el diagnóstico. No hay unanimidad en los cri
terios para el diagnóstico de esta polineuropatía (cuadro 24.10).

Desde el punto de vista clínico, se deberá sospechar PICR/ 
CIDP ante un paciente con una polirradiculoneuropatía pro
gresiva de más de 2 meses de evolución con debilidad de pre

dominio proximal (no dependiente de la longitud de los ner
vios), trastorno motor y arreflexia.

En la ENG se detectan signos compatibles con una des
mielinización multifocal similares a los de la PAID/AIDP. Las 
latencias distales están alargadas, hay una gran lentificación de 
las VC motora y sensitiva, con potenciales motores dispersos y 
potenciales sensitivos indetectables en ocasiones. Puede haber 
puntos de gran retraso o bloqueo de la conducción nerviosa 
fuera de los sitios usuales de compresión.

En el EMG, y dependiendo de la gravedad de la afectación 
axonal motora, pueden encontrarse hallazgos muy variables, 
desde una leve reducción en el reclutamiento hasta signos flo
ridos de denervación con fibrilaciones, ondas lentas positivas, 
potenciales de unidad motora de gran amplitud, duración 
aumentada e incremento de polifásicos.

En el LCR están muy aumentadas las proteínas (general
mente > 100 mg/dl; con síntesis intratecal de gammaglobu
lina y frecuentes bandas oligoclonales). Puede haber una leve 
pleocitosis linfocitaria, aunque se exige que la cifra no supere 
las 10 células/ml.

En los puntos de bloqueo de conducción nerviosa es posible 
demostrar mediante RM el ensanchamiento del nervio y la 
captación de gadolinio por rotura de la barrera hematoneural.

El diagnóstico, para poder iniciar un tratamiento con un 
alto índice de probabilidad de acierto, no requiere la práctica 
sistemática de una biopsia de nervio sural. En las biopsias 
se encuentran linfocitos T (con predominio de los CD8+) y 
macrófagos que fagocitan la mielina. La desmielinización es 
segmentaria y hay signos de desmielinizaciónremielinización 
crónica con proliferación concéntrica de las células de Schwann 
(«bulbos de cebolla»).

Otras pruebas de diagnóstico deben ir encaminadas a 
descartar las posibles enfermedades asociadas, tales como 
gammapatía monoclonal, VIH, hipertiroidismo, enfermedad 
inflamatoria intestinal, hepatitis crónica activa, melanoma, 
linfoma, diabetes, lupus, etc. Este punto tiene una traducción 
terapéutica decisiva por la importancia de tratar la enfermedad 
asociada, en particular la paraproteinemia asociada a un tras
torno linfoproliferativo.

Tratamiento y pronóstico
Las opciones de tratamiento son corticoides, Ig, plasmaféresis 
y otros inmunodepresores, y un posible algoritmo para su 
indicación es el de la figura 24.7, en el que se pospone la intro
ducción de los corticoides para evitar en lo posible sus efectos 
secundarios. Los metaanálisis de la Cochrane no permiten 
establecer una clara prioridad de un tratamiento sobre otro.

La plasmaféresis y las Ig humanas son, aproximadamente, 
igual de eficaces y cada una tiene ventajas e inconvenientes 
respecto a la otra que se han comentado en el tratamiento 
de la PAID/AIDP. La plasmaféresis tiene un efecto rápido y 
muchos pacientes mejoran en 48 horas, lo que hace que sea 
recomendable en primera instancia, antes que los corticoides, si 
el enfermo está en una situación grave. No obstante, la mayoría 
de los que responden recaen también enseguida, lo que obliga 
a recambios plasmáticos dos o tres veces por semana. Por ello, 
la plasmaféresis se considera un tratamiento de segunda línea.

Las Ig i.v. tienen una eficacia similar a la plasmaféresis. Son 
más fáciles de administrar incluso a largo plazo mediante bolos 
periódicos, lo que en algunos pacientes permite su tratamiento 
sin corticoides, y es la tendencia actual si se puede asumir su 
elevado coste. La dosis inicial es de 2 g/kg/25 días. La dosis 

CUADRO 24.10 Criterios de diagnóstico de la polirradiculoneuritis 
inflamatoria crónica recidivante*

Datos clínicos obligatorios
Debilidad progresiva o recidivante de más de 2 meses de evolución
Debilidad simétrica, proximal y distal, en brazos o piernas
Hipo- o arreflexia

Datos de laboratorio
ENG: signos de desmielinización (VCM ≥ 30% por debajo de lo normal, 
prolongación de las latencias distales ≥ 50%, retraso o ausencia de las 
ondas «F», dispersión temporal o bloqueos de conducción)
Aumento de proteínas en el LCR con < 10 células/ml
Biopsia del nervio: pérdida de fibras mielínicas, signos  
de desmielinización/remielinización, infiltrados inflamatorios

Criterios de exclusión
Enfermedad sistémica grave o exposición a tóxicos
Historia familiar de neuropatía
Hallazgos incompatibles en la biopsia de nervio

*Segura: cumple todos los datos. Probable: cumple el primer y el tercer criterios  
y dos de los datos de laboratorio. Posible: cumple el primer y el tercer criterios y  
uno de los datos de laboratorio.
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de las infusiones sucesivas es de 0,41 g/kg/5 días, y su perio
dicidad es dependiente de la evolución de los pacientes en caso 
de respuesta positiva. En los casos de evolución recidivante, el 
promedio de duración del efecto beneficioso es de 6 semanas y 
ha demostrado su eficacia hasta 2 años de tratamiento.

La dosis de prednisona es de 11,5 mg/kg/24 h. Si se pro
duce una mejoría sostenida (≥ 23 meses), se reduce la dosis 
de los días impares en 10 mg cada semana hasta suprimirla y 
se mantiene la dosis de los días pares si el paciente está estable 
hasta unos 6 meses del comienzo. Después se reduce la dosis 
en 10 mg/mes hasta 50 mg a días alternos, y a partir de ahí en 
5 mg/mes hasta la dosis de mantenimiento, que suele ser de 
2030 mg a días alternos. Los pacientes son, con frecuencia, 
extremadamente sensibles a la prednisona, y una vez alcanzada 
una dosis de mantenimiento, cualquier pequeña reducción pos
terior produce un empeoramiento a veces brusco y brutal de 
los síntomas. Esto conduce a una terapia crónica con dosis altas 
de corticoides y, a menudo, a sus efectos secundarios graves 
(síndrome de Cushing, úlcera gastroduodenal, osteoporosis, 
cataratas, necrosis aséptica de cadera, diabetes, HTA, etc.). 

Se ha postulado que los pulsos intermitentes mensuales de 
dexametasona o metilprednisolona son igual de eficaces que 
la pauta clásica por vía oral e incluso que las Ig i.v. De no haber 
respuesta con ningún tratamiento de los mencionados, se han 
ensayado azatioprina, micofenolato, ciclosporina o ciclofosfa
mida, pero la tendencia actual es a usar rituximab. La secuencia 
plasmaféresis seguida de rituximab parece ser especialmente 
útil en los casos con anticuerpos contra antígenos nodales o 
paranodales (neurofascina, contactina).

El pronóstico de la PICR/CIDP es reservado. La combi
nación de los corticoides con Ig u otros inmunodepresores 
permite una recuperación total o buena para una vida activa 
en el 7387% de los casos, pero todavía hay un 6% de inválidos  
y un 36% de mortalidad. La evolución más grave se relacio
na con la importancia de la degeneración axonal, por un lado, y  
con la falta de respuesta a los tratamientos actuales, por otro. 
La disparidad del pronóstico se debe a que la historia natural 
de la PICR/CIDP es diferente entre la variedad idiopática, 
que a menudo es sensible a los corticoides y a otros tratamien
tos inmunodepresores, y las variedades asociadas con otros 

Figura 24.7 Algoritmo de decisiones en el tratamiento de la polirradiculoneuritis desmielinizante inflamatoria crónica-recidivante (PICR/CIDP). Ig i.v., inmunoglobulinas intravenosas.
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procesos, en particular con gammapatía monoclonal, que res
ponden peor al tratamiento.

Algunos pacientes pueden cambiar de categoría si el segui
miento es muy largo; en un paciente inicialmente diagnosticado 
de PICR/CIDP idiopática, la gammapatía monoclonal puede 
tardar años en aparecer, y en algunos de ellos, a su vez, se 
desarrollará una discrasia de células plasmáticas, lo que debe 
sospecharse en todo paciente con PICR/CIDP que deja de res
ponder a los tratamientos inmunomoduladores.

Neuropatía motora multifocal con bloqueos persistentes 
de la conducción
Etiología
La neuropatía motora multifocal con bloqueos persistentes de 
la conducción (NMMBC) es de causa desconocida, aunque se 
sospecha que sea autoinmune por sus similitudes con otras 
neuropatías desmielinizantes, por el significativo número de 
casos que presentan una elevación de los anticuerpos antiGM1 
y por la respuesta, aunque sea inconstante, a los tratamientos 
inmunomoduladores. Más específicos parecen ser los anti
cuerpos antiBM12. No se asocia con otros procesos generales.

Cuadro clínico y diagnóstico
Los pacientes se presentan con un cuadro de debilidad de 
distribución asimétrica. En las formas típicas, la debilidad se 
restringe a uno o varios troncos nerviosos, o incluso a parte  
de uno de ellos. Suele haber calambres. La edad de comienzo 
es variable de 20 a 70 años. Es de predominio masculino. La  
evolución es crónica, superior a 1 año y a veces de varios años. 
Algunos pacientes presentan un agravamiento progresivo o en 
escalera, pero otros continúan estables tras los primeros años de 
empeoramiento. Afecta más a los brazos que a las piernas y es 
de predominio distal. La debilidad suele ser mayor que la amio
trofia (al contrario que en las polineuropatías de tipo CMT). No 
suele haber afectación de los pares craneales. Por definición, la 
neuropatía es exclusivamente motora y los pacientes no deben 
tener síntomas sensitivos, o son solo leves y parcheados. La 
apariencia de los enfermos es la de sufrir una enfermedad de las 

motoneuronas, pero sin los signos piramidales habituales de la 
ELA. Los reflejos suelen estar disminuidos de forma irregular.

La característica definitoria general de este síndrome es el 
hallazgo de bloqueos persistentes, no transitorios, de la con
ducción nerviosa exclusivamente motora. Pero los hallazgos 
habituales en la ENG son más complejos, aunque poco intensos, 
todos los propios de una neuropatía desmielinizante con len
tificación segmentaria de la VC, alargamiento de las latencias 
distales, dispersión temporal anormal y alargamiento de las 
latencias de las ondas F. Los criterios neurofisiológicos deben 
ser estrictos y demostrar que las anomalías afectan solo a las 
fibras motoras y no a las sensitivas, que son normales incluso en 
los puntos donde hay bloqueo motor. Algunos pacientes tienen 
fasciculaciones y calambres, y otros presentan mioquimias con 
actividad muscular continua en el EMG. Aproximadamente la 
mitad de los pacientes tienen elevados los títulos de autoanti
cuerpos antiGM1, pero esto no se correlaciona de forma directa 
con el tipo de cuadro clínico ni con la respuesta al tratamiento.  
Las proteínas totales en el LCR no deben superar los 100 mg/ml.  
La RM puede detectar hiperseñal de los troncos nerviosos  
del plexo braquial de forma multifocal. En la biopsia del nervio 
sural hay signos de desmielinización sin inflamación.

En la tabla 24.4 se recogen los principales aspectos del diag
nóstico diferencial entre este síndrome y la PICR/CIDP.

Tratamiento
Los corticoides están contraindicados en este tipo de neuropatía 
y la plasmaféresis es ineficaz. Las Ig (2 g/kg/día durante 25 
días) son eficaces en la mayoría de los pacientes, pero la respues
ta es variable. Suele ser rápida en unas 2 semanas y la mejoría 
clínica se acompaña de una mejoría en las VCN. En una pequeña 
parte de los pacientes esta buena respuesta inicial es sostenida, 
pero en la mayoría de los estudios la mejoría inicial con las Ig 
es pasajera y se requiere un tratamiento periódico con Ig i.v. La 
pauta de tratamiento es muy variable según la respuesta en cada 
caso (habitualmente 1 g/kg/día cada 24 semanas o 2 g/kg/día 
cada 12 meses). Algunos pacientes no responden en absoluto 
y evolucionan como una enfermedad de las motoneuronas de 
manera progresiva. En los casos en que han fallado las Ig i.v. 

Tabla 24.4 Diferencias principales entre la polirradiculoneuritis inflamatoria crónica recidivante (PICR/CIDP) y la neuropatía multifocal 
motora con bloqueos de conducción (NMMBC)

Característica PICR/CIDP NMMBC

Distribución de la debilidad 
y de la amiotrofia

Proximal-difusa
Más en piernas

Distal-asimétrica
Más en brazos

Alteración sensitiva Siempre
Puede ser intensa

Casi nunca
Siempre leve

ENG-VCN Signos de desmielinización con degeneración 
axonal secundaria variable
Bloqueos de conducción transitorios-reversibles
Afectados nervios motores y sensitivos

Signos de desmielinización solo de los nervios 
motores
Bloqueos de conducción persistentes
Potenciales sensitivos normales

Biopsia del nervio sural Infiltrados inflamatorios
Desmielinización segmentaria

Normal o inespecífica

Proteínas del LCR 100% aumentadas, a menudo > 100 mg/ml 30% aumentadas, nunca > 100 mg/ml

Anticuerpos antigangliósido Casi nunca positivos 40-50% positivos

Tratamiento Puede responder a los corticoides y a las Ig i.v. Los corticoides pueden agravar el cuadro
Eficacia inconstante de las Ig i.v.
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se han ensayado ciclofosfamida, ciclosporina, azatioprina e 
interferón β1a con resultados variables. El rituximab, a pesar 
de ser eficaz en reducir los linfocitos B periféricos (CD20+), ha 
producido mejorías inconstantes en los pacientes.

Polineuropatías asociadas a paraproteinemias
Todo paciente con polineuropatía de causa desconocida debe 
ser investigado en busca de una gammapatía monoclonal. La 
gammapatía puede ser IgG, IgA o IgM, y puede asociarse con 
mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, amiloi
dosis o linfoma, o ser idiopática (gammapatía monoclonal de sig
nificado incierto [MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined 
significance]), lo cual ocurre en el 70% de los casos. En la mayoría 
de los casos, las cadenas ligeras suelen ser k y más rara vez λ (al 
contrario que en el mieloma osteosclerótico o en la amiloidosis). 
La neuropatía periférica puede preceder a la entidad de base, lo 
que puede permitir un diagnóstico algo más precoz.

En el linfoma, en el mieloma y en la macroglobulinemia, 
el tratamiento va dirigido al control de la discrasia de células 
linfáticas o plasmáticas y no se trata en este capítulo.

Gammapatía monoclonal de significado incierto
Esta gammapatía monoclonal se caracteriza por: a) niveles séri
cos muy bajos de la paraproteína (< 3 g/dl); b) niveles bajos o  
ausentes de proteína de BenceJones en la orina (< 1 g/24 h); 
c) médula ósea normal (< 5% de células plasmáticas), y d) ausen
cia de anemia, lesiones óseas, hipercalcemia o insuficiencia  
renal. No obstante, estos pacientes deben tener un seguimiento 
cuidadoso, sobre todo en búsqueda de lesiones óseas, porque 
pueden desarrollar un síndrome linfoproliferativo años des
pués de que aparezca la gammapatía. La relación causal entre 
la paraproteinemia IgM que actúa como autoanticuerpo y la 
neuropatía viene avalada por: a) su especificidad antigénica 
frente a los componentes de la mielina; b) su hallazgo junto con 
complemento en las biopsias de nervio, y c) la posibilidad de 
producir neuropatía pasiva en el animal mediante inoculación 
sistémica o intraneural de la paraproteinemia IgM.

La relación en el tiempo entre la polineuropatía y la gam
mapatía es variable, y ambas pueden diagnosticarse simultá
neamente o aparecer una antes de la otra. La polineuropatía 
puede preceder en años antes de que la paraproteinemia sea 
detectable por electroforesis ordinaria (es preferible la inmu
noelectroforesis o inmunofijación). Puede observarse que el 
paciente mejore inicialmente con tratamiento corticoide como 
en la PICR/CIDP idiopática.

La mayoría de las polineuropatías asociadas a MGUS son 
desmielinizantes, similares a la PICR/CIDP, pero con algunas 
diferencias clínicas y evolutivas, la principal de las cuales es la 
peor respuesta al tratamiento en las polineuropatías asociadas 
a MGUS que en las idiopáticas.

A su vez, la polineuropatía desmielinizante asociada a 
MGUS es heterogénea en función del tipo de paraproteinemia, 
ya sea esta de cadenas pesadas IgM, IgG o IgA. En general, el 
pronóstico es mejor en las polineuropatías asociadas con IgG 
o con IgA. En aproximadamente la mitad de los pacientes con 
paraproteinemia IgM se encuentran anticuerpos antiMAG  
(glucoproteína asociada a la mielina) y en algún caso antiSGPG (glu
curonilparaglobósido sulfatado). Estos anticuerpos no se  
encuentran en las paraproteinemias IgG o IgA.

Los enfermos con paraproteinemia IgM y anticuerpos anti
MAG a título alto forman el grupo más homogéneo desde el 
punto de vista clínico, patológico y evolutivo. Son más a menudo 

hombres de edad media o avanzada. La polineuropatía suele 
ser de predominio desmielinizante, de distribución distal y con 
importantes alteraciones sensitivas. Las latencias distales en el 
ENG están desproporcionadamente alargadas (lo que la distingue 
de la PICR/CIDP y de la CMT1). Un temblor postural y de acción 
grosero es frecuente. La pérdida de fuerza y la amiotrofia aparecen 
más adelante, sobre todo si la respuesta al tratamiento es mala.

El pronóstico de estas polineuropatías desmielinizantes aso
ciadas a MGUS es peor que en la PICR/CIDP idiopática, pues 
a menudo no hay respuesta, o es pasajera, a los tratamientos. 
La respuesta es mejor en los pacientes con paraproteinemia 
IgG o IgA que con IgM. Si el cuadro es leve y el paciente pro
gresa poco, es preferible no indicar ningún tratamiento. Si 
progresa moderadamente como una PICR/CIDP, se indican Ig 
i.v., prednisona, ciclofosfamida y otros inmunodepresores, pero 
solo se obtienen leves mejorías transitorias. Recientemente, se 
han obtenido mejores respuestas con rituximab.

Síndrome POEMS
Este acrónimo deriva del inglés: polyneuropathy, organomegaly, 
endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes (poli
neuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía mono
clonal y cambios cutáneos). Puede faltar algún componente del 
síndrome. Se acompaña, a menudo, de mieloma osteosclerótico 
único o múltiple. Por ser un trastorno multisistémico suele haber 
otras manifestaciones asociadas como edemas, derrame pleural, 
acropaquias, fiebre, trombocitosis, policitemia, etc.

La polineuropatía suele ser crónica, mixta (desmielinizante 
y axonal) más motora que sensitiva, con poca disautonomía y 
sin afectación de pares craneales. Puede haber hiperproteino
rraquia en el LCR.

La etiología se desconoce. En la patogenia se cree que influ
yen la elevación de citocinas e interleucinas y más específi
camente el aumento del factor de crecimiento endotelial vas
cular (VEGF). Este factor se puede demostrar fácilmente en la 
biopsia de las lesiones cutáneas, de las cuales el hemangioma 
glomeruloide es casi patognomónico. El papel patogénico del 
VEGF se refuerza por la observación de que disminuye mucho 
en los pacientes que mejoran clínicamente con el tratamiento.

El tratamiento es complejo. El mieloma esclerótico se puede 
operar (si es solitario) y radiar en cualquier caso, además de 
tratar con melfalán y corticoides o esquemas con talidomida, 
lenalidomida o bortezomib. La polineuropatía no mejora con 
plasmaféresis ni con Ig i.v. El trasplante de células troncales 
hematopoyéticas tras dosis altas de melfalán ha obtenido resul
tados excelentes y se suele indicar en pacientes jóvenes con 
neuropatía grave y mieloma osteosclerótico múltiple.

Síndrome CANOMAD
Con este acrónimo se identifica un síndrome de neuropatía 
atáxica crónica con oftalmoplejía, gammapatía monoclonal 
IgM, aglutininas y anticuerpos antiGd1b/GQ1b. Se comporta 
como un SMF crónico con hallazgos neurofisiológicos mixtos 
desmielinizantes y axonales.

Polineuropatías metabólicas adquiridas
Diabetes mellitus
Es la causa más frecuente de neuropatía metabólica en nuestro 
medio. Su prevalencia varía según los criterios de diagnóstico, 
sobre todo si se requiere que la neuropatía sea sintomática y 
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clínicamente evidente o solo detectable por los exámenes com
plementarios. Unos datos que probablemente son conservado
res y referidos solo a la polineuropatía sensitivomotora (la más 
frecuente) indican que entre el 6 y el 15% de los pacientes tienen 
neuropatía en el momento del diagnóstico, y más del 50% a los 
30 años de evolución. En los países que han avanzado más en 
el buen control de la hiperglucemia en los diabéticos, especial
mente con terapia intensiva, la incidencia de neuropatía, sobre 
todo de las variedades más graves con dolor neuropático, está 
descendiendo (entre el 1% de la diabetes de tipo 2, al 6% de la 
diabetes de tipo 1). Hay que advertir de que la hiperinsulinemia 
con episodios de hipoglucemia puede agravar la neuropatía, 
especialmente la amiotrofia.

Etiopatogenia
Afecta a los dos sexos. Aparece en todo tipo de diabetes (1, 2, 
pospancreatectomía o por hemocromatosis).

Los principales factores en la patogenia de la neuropatía 
diabética son la hiperglucemia y la duración de la enfermedad. 
Otros factores contribuyentes son la edad, el sexo masculino y 
el consumo de alcohol. En las polineuropatías de la diabetes de 
tipo 2 también intervienen la HTA, el tabaquismo, la obesidad 
y la hiperlipemia.

La importancia de la hiperglucemia en la franja de 100
120 mg/dl y 120140 mg/dl en ayunas para producir polineu
ropatía es motivo de polémica por los resultados dispares  
de unos a otros estudios. En algunos estudios epidemiológicos de  
los pacientes que consultan por una polineuropatía aparente
mente idiopática, el porcentaje de pacientes con intolerancia 
a la glucosa según los criterios de la American Diabetes Asso
ciation (> 140 y < 200 mg/dl a las 2 horas tras sobrecarga de 
75 g de glucosa) o con diabetes franca (> 200 mg/dl a las 2 
horas) es estadísticamente mayor que en los controles. También 
presentan más signos de daño microvascular en las biopsias 
del nervio sural. Del mismo modo, entre los pacientes con 
polineuropatía idiopática, sobre todo sensitiva, el porcentaje 
de pacientes con intolerancia a la glucosa es mayor que en los 
controles.

Muchos pacientes con neuropatía en diabetes de tipo 2 tie
nen, además, los otros datos del síndrome metabólico (obesi
dad, HTA, hiperlipemia), lo que introduce factores de confusión 
en la relación entre la hiperglucemia y la neuropatía, o si ambos 
son parte de las manifestaciones de otro defecto que produce 
el conjunto completo del síndrome metabólico.

Aunque el primun movens de la patogenia de la neuropatía es 
la hiperglucemia, hay una controversia sobre si el mecanismo 
del daño del nervio es isquémico o metabólico. Dado el abanico 
de neuropatías observables en la diabetes, es posible que ambos 
mecanismos coexistan en algunos o muchos casos.

En un extremo del abanico, las mononeuropatías agudas, 
especialmente las del III par, son de origen isquémico por 
diminutos infartos debidos a la microangiopatía diabética. 
Hay datos de que en algunos casos de multineuritis diabética 
se añade un componente de vasculitis autoinmune desen
cadenada por antígenos de los vasos o nervios previamente 
dañados. La hipótesis isquémica se sustenta en el hallazgo casi 
constante de lesiones de las paredes capilares en las biopsias de 
nervio, con engrosamiento y degeneración de las membranas 
basales. No obstante, los estudios controlados no llegan a la 
conclusión de que las lesiones de los vasos sean mayores en 
los pacientes con neuropatía que en los diabéticos de la misma 
edad sin neuropatía.

En el otro extremo del abanico se sabe que la hiperglucemia 
por sí sola es capaz de producir apoptosis neuronal en cultivos 
de células del ganglio de la raíz posterior. La hiperglucemia 
activa la enzima aldosa reductasa, que convierte el exceso de 
glucosa en sorbitol, el cual es metabolizado por la sorbitol 
deshidrogenasa en fructosa. Estas reacciones deplecionan el 
nervio de NADPH, un cofactor obligado del metabolismo 
oxidativo, lo que limita la capacidad de eliminar radicales 
libres y de producir óxido nítrico. Además, la acumulación 
de sorbitol y fructosa aumenta la distancia entre los capilares 
y produce hipoxia tisular. Estas alteraciones metabólicas son 
capaces de producir daños celulares e isquemia del nervio, y 
explican la aparición de la neuropatía sin vasculopatía. La his
toria natural de las complicaciones de la diabetes también va 
a favor de que la hiperglucemia, y los consiguientes trastornos 
metabólicos son, por sí solos, causa de la neuropatía sin nece
sidad de que exista un componente de microangiopatía. Así, 
entre los pacientes diabéticos estudiados seriadamente, el 20% 
tienen datos clínicos o neurofisiológicos de daño axonal a los 5 
años del diagnóstico, mientras que todavía casi ninguno tiene 
indicios de microangiopatía renal o retiniana en ese momento.

Clasificación
La diabetes mellitus puede producir todas las variedades anató
micas de afectación del SNP, sea en forma de mononeuropatía, 
multineuropatía o polineuropatía difusa; asimismo, las lesiones 
pueden afectar a los troncos nerviosos periféricos, a los plexos o 
a las raíces espinales. Todo ello hace que el abanico clínicopato
lógico de las neuropatías en la diabetes sea extraordinariamente 
amplio (cuadro 24.11).

Estas subdivisiones son útiles por ser didácticas y porque 
algunos pacientes presentan alguno de esos cuadros más o 
menos aisladamente, pero no son en modo alguno excluyentes. 
De hecho, es común que se superpongan y que, por ejemplo, 
un paciente diabético que consulta por una mononeuropatía 
del III nervio craneal, por una neuralgia intercostal o por una 
«amiotrofia dolorosa» pelviana tenga signos clínicos o neurofi
siológicos de una polineuropatía difusa vegetativa o sensitiva. 
Asimismo, es frecuente que un paciente que consulta por la 
polineuropatía tenga mononeuropatías por atrapamiento a las 
que no ha dado importancia.

Entre los pacientes con polineuropatía difusa es posible 
encontrar algunos que responden a la dicotomía clásica de una 
afectación preferente de las fibras gruesas con alteraciones de 
las sensibilidades propioceptivas, de los reflejos musculares y 

CUADRO 24.11 Clasificación de las neuropatías diabéticas

Polineuropatías simétricas
Polineuropatía sensitiva o sensitivomotora
Polineuropatía sensitiva aguda dolorosa
Polineuropatía vegetativa

Neuropatías focales y multifocales
Neuropatías craneales
Radiculoneuropatía cervicotoracoabdominal
Neuropatía focal de las extremidades (incluidas las compresiones  
y los atrapamientos)
Neuropatía diabética proximal lumbosacra («amiotrofia diabética»)
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déficit motor, y otros con lesión dominante de las fibras finas 
con defecto sensitivo termoalgésico, dolor neuropático y disau
tonomía, pero la mayoría de los pacientes tienen una afectación 
mixta de todos los tipos de fibras.

Clínica
Polineuropatía distal simétrica
Formas agudas
Existen dos variedades de polineuropatía diabética de comien
zo agudo. Una ocurre en pacientes que ignoran que son diabéti
cos, al iniciar el tratamiento con insulina o antidiabéticos orales, o  
por infecciones, operaciones u otro factor estresante. La precipi
tación de la polineuropatía por la insulina (un fenómeno hasta 
cierto punto paradójico) se cree que tiene relación con un efecto 
vasoactivo directo de la insulina o a través de la hipoglucemia 
sobre los vasos intraneurales con reducción del flujo, reducción 
de la tensión de oxígeno endoneural e hipoxia tisular. La otra 
variedad aguda se produce más a menudo en pacientes varones 
con diabetes de tipo 1 o en mujeres diabéticas que ayunan para 
adelgazar. Se acompaña de intensos dolores distales en las 
piernas, gran pérdida de peso (caquexia diabética neuropática) 
y depresión. La regulación del tratamiento con dieta e insulina 
produce una mejoría que suele tardar meses en completarse.

Todos los casos agudos o subagudos obligan a descartar la 
posibilidad de una asociación casual de un síndrome de Gui
llainBarré u otra patología en un paciente diabético.

Forma crónica
Es la más común y tiene un predominio sensitivo y vegetativo. 
Su comienzo es insidioso, y su evolución, muy lenta. En la 
mayoría de los pacientes, los síntomas son discretos o incluso 
no existen molestias subjetivas, y la polineuropatía se des
cubre porque en la exploración hay una abolición de los reflejos 
aquíleos y una reducción de la sensibilidad vibratoria. Otras 
veces, los pacientes refieren parestesias distales «en guantes y 
calcetines», que suelen ser muy dolorosas y quemantes, sobre 
todo por la noche en la cama y a menudo con síndrome de  
piernas inquietas. En ocasiones, existe una disociación termo
algésica de tipo siringomiélico. En otros casos, por el contrario,  
predomina la pérdida de la sensibilidad profunda con ataxia 
sensitiva y arreflexia. Como es común que tengan pupilas 
de tipo Argyll Robertson y dolores lancinantes, se denomina 
seudotabes diabética. Al contrario que en la tabes sifilítica, las  
artropatías neurógenas en la diabetes ocurren más a menudo  
en articulaciones distales (pies) y no proximales (caderas, rodillas).

La debilidad de los pequeños músculos del pie o de la pierna 
aparece generalmente en las polineuropatías de larga evolu
ción, y solo en tales casos llega a observarse déficit motor y 
amiotrofias importantes.

En el EMGENG, los hallazgos habituales son los de una 
polineuropatía axonal con disminución de la amplitud de los 
potenciales sensitivos y mixtos, y una moderada desmielini
zación expresada por el alargamiento de las latencias distales 
y una ligera disminución de las VC.

Neuropatía vegetativa
Puede dominar el cuadro clínico y ser muy importante cuando 
la afectación de las fibras sensitivomotoras aún es leve. La 
disautonomía tiene una gran importancia porque aumenta 
la mortalidad de causa cardiovascular de los diabéticos, así 
como la morbilidad durante la anestesia y los procedimientos 

quirúrgicos. La disautonomía disminuye la respuesta del glu
cagón a la hipoglucemia, lo cual es posible que cierre un círculo 
vicioso fisiopatológico que empeora la evolución de la diabetes 
insulinodependiente.

En la neuropatía vegetativa (como en la somática) hay una 
discordancia entre las pruebas complementarias y la clínica. 
En las pruebas de disautonomía cardiovascular (v. cap. 5) se 
demuestra que el 17% de los pacientes tienen alguna de ellas 
anormal. Pero la mayoría de los pacientes no aquejan sínto
mas salvo, quizá, la disfunción eréctil. Cuando la disautono
mía se hace sintomática, se manifiesta por mareos debidos a 
hipotensión ortostática, que puede llegar a provocar síncopes. 
Hay alteraciones de la sudoración en pies y manos y crisis de 
sudoración excesiva en el tronco y en la cara, sobre todo des
pués de comer. Puede haber vejiga neurógena hipotónica con 
residuo importante e incremento del riesgo de infecciones. Es 
particularmente común la disfunción eréctil con eyaculación 
retrógrada cuando se consigue. La gastroparesia produce difi
cultades en la digestión, y la afectación intestinal da lugar a dia
rreas líquidas de predominio nocturno o al despertar. También 
hay crisis de salivación, alteraciones pupilares y bullas cutáneas 
por epidermólisis. Se han descrito alteraciones en la regulación 
respiratoria con tendencia a las apneas de sueño. A pesar de 
este repertorio sintomático tan florido, la neuropatía vegetativa 
sintomática grave no ocurre más que en una proporción baja 
de pacientes (alrededor del 5%).

La más relevante de las manifestaciones de la disautonomía 
por su importancia pronóstica es la cardíaca. El infarto de mio
cardio, a menudo indoloro, es más frecuente en los diabéticos  
por macroangiopatía y microangiopatía aceleradas. Además,  
la mortalidad por infarto es el doble que en el resto de la pobla
ción. Es alta la incidencia de muerte súbita. Esto se relaciona con  
una incidencia mayor de insuficiencia cardíaca congestiva y con la  
producción de arritmias por la denervación parasimpática.  
La inervación simpática del miocardio es también anormal con 
denervación distal y aumento de las colaterales proximales, lo 
cual facilita, asimismo, la producción de arritmias. La disau
tonomía cardíaca se demuestra en las pruebas de Valsalva y 
en el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (ten
dencia a la frecuencia fija) (v. cap. 5), y gracias a la tomografía 
computarizada por emisión de fotones (SPECT) mediante un 
radioligando análogo de la noradrenalina (metayodobencil 
guanidina [MIBG]) que se fija en las terminales simpáticas.

Amiotrofia diabética (síndrome de Bruns-Garland)
Es un tipo particular de neuropatía multifocal (multineuritis 
o multirradiculitis) que afecta preferentemente a las raíces y 
troncos de los plexos lumbosacros. Se presenta en pacientes 
generalmente adultos y obesos con diabetes de tipo 2, que 
refieren debilidad de los músculos pelvianos y femorales.

Inicialmente se describió una variedad subaguda y no dolo
rosa, pero más tarde se ha incluido en el mismo síndrome a 
otros pacientes que presentan un cuadro más agudo, acompa
ñado de mal estado general, anorexia y pérdida de peso, y con 
síntomas de participación de nervios o raíces fuera del territorio 
lumbosacro. En estos casos, la neuropatía produce intensos 
dolores de tipo neurálgico, no solo en las piernas, sino también 
en las metámeras cervicales, en el abdomen y el tórax; estos 
dolores son muy característicamente saltatorios y emigran de 
un territorio a otro en el curso de días o semanas. Los pacientes 
presentan rápidamente debilidad muscular y amiotrofia de 
los cuádriceps y otros músculos pelvianos, con alteración del 
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reflejo rotuliano y trastornos sensitivos de moderada intensi
dad. La afectación de las piernas es característicamente asimé
trica y proximal (al contrario que en la caquexia diabética). Puede 
haber debilidad de la pared abdominal que simula una hernia. 
Los dolores pueden ser insufribles y de predominio nocturno, y 
algunos pacientes abusan de los opiáceos para aliviarlos. Casi 
todos los pacientes tienen otros signos clínicos o en el EMG
ENG de polineuropatía difusa de base. Las proteínas están 
elevadas en el LCR, lo que traduce la participación de las raíces 
en el proceso patológico.

La patogenia de esta variedad de neuropatía ha sido motivo 
de polémica. La descompensación diabética de estos enfermos 
suele ser mínima, en contraste con la gravedad del cuadro clí
nico. Su presentación aguda o subaguda, con intensos dolores 
y distribución asimétrica, apoya un origen isquémico. En las 
biopsias de nervio de estos pacientes se encuentran infiltrados 
inflamatorios y vasculitis necrosantes que podrían explicarse por 
la superposición de una respuesta inmunológica. Por ello se ha 
recomendado el tratamiento de estos enfermos con corticoides 
(choque de metilprednisolona i.v.) o Ig i.v. La eficacia de estas 
medidas es difícil de evaluar porque la evolución natural de los 
pacientes con este tipo de neuropatía es hacia la mejoría, a veces  
de forma rápida, si se les trata con insulina y un control meta
bólico estricto, además de antiinflamatorios y analgésicos. En 
los ensayos controlados, la evolución final (estado funcional) 
no fue mejor en los tratados con corticoides. Sin embargo, en 
esa falta de eficacia puede intervenir el inicio del tratamiento 
excesivamente tarde. La experiencia clínica es que los corticoides 
y las Ig i.v. aplicados precozmente detienen la evolución y alivian 
los dolores más rápidamente que el tratamiento convencional.

Si se trata a los pacientes de forma adecuada, los dolores 
desaparecen y recuperan el apetito, el peso y más tarde la fuer
za muscular. La carbamazepina, la pregabalina, la gabapentina 
y la amitriptilina, los opiáceos y los parches de lidocaína tópica 
pueden ser útiles para el dolor en la fase aguda (v. cap. 13, 
tratamiento del dolor neuropático). Pasados unos meses, la 
mayoría se han recuperado. Sin embargo, en algunos casos, el 
cuadro es unilateral (en una pierna) y recidiva después en el 
mismo lado o en la otra pierna.

Mononeuropatías craneales
Son muy frecuentes sobre todo en ancianos. La más común 
es la parálisis incompleta del III nervio craneal, generalmente 
dolorosa y sin afectación pupilar, y que plantea un diagnós
tico diferencial urgente con una compresión aneurismática o 
por otro motivo (v. cap. 6). Otros pares que se afectan menos 
frecuentemente son el VI, IV y VII. En general, el pronóstico 
de estas mononeuropatías craneales es bueno y los pacientes 
se recuperan sin secuelas.

Mononeuropatías en las extremidades
Los pacientes diabéticos son más sensibles a las neuropatías 
por compresión y atrapamiento. De ellas, la más frecuente es la 
del nervio mediano en el túnel carpiano. De hecho, esta mono
neuropatía es la causa más habitual de amiotrofia en las manos 
en los diabéticos, más que la polineuropatía sensitivomotora.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento eficaz en este momento para 
las neuropatías diabéticas, si se exceptúa la posibilidad del 
tratamiento inmunodepresor en la variedad de la amiotro
fia diabética por vasculitis. Los ensayos con inhibidores de 

la aldosa reductasa, inhibidores de la enzima conversora de 
angiotensina, factores de crecimiento y otros productos han 
producido resultados levemente positivos, pero no relevantes, y 
no han sido aprobados. De ahí la importancia de la prevención 
mediante el control metabólico estricto. Los estudios prospec
tivos han demostrado que el único método preventivo eficaz, 
aunque no de manera absoluta, es el de mantener la hemoglo
bina glucosilada en cifras normales, ni siquiera mínimamente 
elevadas. Esta monitorización intensiva ha demostrado que es 
capaz de mejorar la evolución de los pacientes que ya tienen 
polineuropatía. Deben controlarse, además, los factores de 
riesgo vascular (tabaquismo, HTA, obesidad e hiperlipemia).

Es muy importante la prevención de otras complicaciones, la 
más importante el denominado pie diabético, una combinación 
de lesiones isquémicas y de mal perforante por úlceras neuro
tróficas secundarias a los trastornos sensitivos y vegetativos. 
Los pacientes deben vigilarse desde el punto de vista cardía
co para prevenir las arritmias y la isquemia coronaria. Los 
βbloqueantes son eficaces en el control de las arritmias, pero 
deben usarse con precaución porque enmascaran los sínto
mas de la hipoglucemia. La disfunción eréctil responde mal a 
todos los tratamientos, incluido el sildenafilo o similares. Los  
dolores neuropáticos se tratan con las medidas habituales  
(v. cap. 13). Los pacientes pueden beneficiarse de una fisioterapia  
de mantenimiento para evitar las amiotrofias y deformidades 
articulares por desuso. También son susceptibles de tratamiento 
sintomático algunas de las manifestaciones de la disautonomía,  
como la gastroparesia con metoclopramida, domperidona o 
cleboprida y las diarreas con anticolinérgicos.

Polineuropatía en la insuficiencia renal crónica
Aparece en el 60% de los pacientes con insuficiencia renal de, 
al menos, unos meses de evolución e independientemente de 
su causa. Es una neuropatía axonal simétrica, distal, mixta, de 
predominio sensitivo que cursa muchas veces con calambres y 
síndrome de piernas inquietas. En algunos casos se desencade
na al iniciar la hemodiálisis, pero ello no es indicación para sus
penderla. Con la mejoría en las técnicas de hemodiálisis crónica, 
la mayoría de los pacientes que tienen polineuropatía al inicio  
se estabilizan y son menos los que la desarrollan durante el tra
tamiento. El trasplante renal resuelve la polineuropatía en 6 
12 meses en la mayoría de los casos (salvo si concurre diabetes).

Otros trastornos metabólicos
El hipotiroidismo, la acromegalia o la gota producen frecuentes 
neuropatías por atrapamiento (como el síndrome del túnel car
piano). En las hepatopatías hay varios tipos de polineuropatía. 
Además de las polineuropatías desmielinizantes inflamatorias 
agudas o crónicas asociadas a los diferentes virus de la hepati
tis, existe una polineuropatía con crioglobulinemia asociada a 
la hepatitis C, una polineuropatía axonal en los pacientes con 
cirrosis avanzada y una polineuropatía sensitiva con ataxia por  
carencia de vitamina E en las colestasis. Las polineuropatías ca
renciales se describen en el capítulo 28.

Polineuropatía en los pacientes con fracasos 
multiorgánicos en la unidad de cuidados intensivos
Es una neuropatía axonal mixta, de predominio motor, aguda 
y grave que aparece en pacientes críticamente enfermos, en 
quienes se descubre que tras haber superado una crisis meta
bólica general muy grave no se les puede desconectar de la 
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ventilación mecánica por debilidad muscular generalizada. Los 
reflejos quedan abolidos. El EMGENG demuestra los signos de 
degeneración axonal aguda. Las proteínas del LCR son normales. 
Su patogenia es oscura, posiblemente de origen endotóxico. Se 
considera un efecto del síndrome de respuesta inflamatoria sis
témica. El pronóstico es reservado en función de la gravedad 
de la degeneración axonal, pero la mayoría de los pacientes se 
recuperan. No hay tratamiento específico. Algunas medidas, 
como la nutrición precoz apropiada, el control de la glucemia, la 
activación muscular temprana y el uso cuidadoso de los corticoi
des y bloqueantes neuromusculares pueden ayudar a prevenirla.

Síndrome de Hopkins
Es un síndrome de afectación aguda de segunda motoneurona 
tras un ataque agudo de asma. Se manifiesta como parálisis 
flácidas y amiotrofias focales y asimétricas en una o varias 
extremidades. En el EMG se detectan patrones de denervación. 
El estudio ENG sugiere una lesión de raíz o asta anterior. En 
la RM se observan, a veces, lesiones de las astas anteriores de 
la médula, pero tanto la clínica como la imagen se pueden 
extender y producir síntomas y signos piramidales, como 
una verdadera mielopatía. Se describió inicialmente en niños 
asmáticos, pero puede aparecer en adultos y en pacientes con 
atopia. Se relaciona con la hiperIgEemia y se ha propuesto el 
tratamiento con Ig i.v.

Polineuropatías por tóxicos exógenos
Las polineuropatías tóxicas (v. cap. 29) son relativamente comu
nes si se consideran como grupo, dado que algunos neurotó
xicos son de uso frecuente, como el alcohol o ciertos fármacos, 
pero muchas de las neuropatías tóxicas son muy infrecuentes en 
la práctica ordinaria, por ejemplo, las producidas por arsénico o 
talio. La búsqueda de la etiología se ve facilitada por los datos 
clínicos si el paciente tiene alguna manifestación sistémica 
muy orientadora (tabla 24.5), o por los datos epidemiológicos 
de exposición a un neurotóxico, sea este farmacológico, indus
trial, ambiental o recreativo. En esta encuesta ayuda mucho la 
historia de casos similares en el entorno familiar o laboral del 
paciente. La exposición a un neurotóxico no prueba que sea 
la causa; no es lo mismo asociación que causalidad. El caso 

más obvio es el del paciente bebedor de alcohol que tiene una 
polineuropatía inflamatoria o de otro tipo.

Son muchos los agentes tóxicos capaces de producir poli
neuropatía (v. tabla 29.1).

Polineuropatías hereditarias
Se han conseguido grandes progresos en el conocimiento de 
las bases genéticas y moleculares de estas enfermedades, lo 
cual ha permitido su clasificación más racional, que se basaba 
hasta hace poco en los rasgos clínicos o electrofisiológicos. 
Se conocen, de momento, más de 80 genes implicados en las 
polineuropatías hereditarias, por lo que la complejidad de 
este campo lo hace asequible solo a los expertos. Esos genes 
codifican proteínas integrantes de la mielina compacta y no 
compacta, de las células de Schwann y de los axones, y están 
relacionadas con diversas funciones. Algunas de esas caracterís
ticas genéticas se relacionan con las manifestaciones clínicas y 
el predominio patológico (neuropatías axonales, desmielinizan
tes, motoras, sensitivas, etc.). El progreso en el conocimiento de 
las bases genéticas de estas enfermedades no se ha traducido 
todavía en una terapia eficaz. Todas estas enfermedades solo 
son susceptibles, por ahora, de tratamientos sintomáticos.

Las neuropatías hereditarias se clasifican en tres grandes 
grupos y sus bases genéticas, en cambio continuo, se pueden 
actualizar en http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/
Home/IPN.cfm; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM, y 
http://www.neuro.wustl.edu/neuromuscular:
1. Neuropatías motoras distales hereditarias (dHMN, 

distal hereditary motor neuropathies), que se presentan, 
en general, como amiotrofias distales.

2. Neuropatías sensitivomotoras hereditarias (HSMN, 
hereditary sensory motor neuropathies), que incluyen 
todas las variedades de la enfermedad de CMT y otras 
formas complejas asociadas con trastornos del SNC.

3. Neuropatías sensitivovegetativas o 
sensitivoautonómicas hereditarias (HSAN, hereditary 
sensory and autonomic neuropathies).

Una fuente de información de gran valor ha sido la biopsia 
de nervio periférico. Se ha demostrado que, al menos en algunos 
casos, la biopsia de piel para el análisis morfológico y molecular 

Tabla 24.5  Algunas claves para sospechar la etiología tóxica de una polineuropatía

Agente Datos clínicos Datos confirmatorios

Etanol Telangiectasias (arañas vasculares) cutáneas, eritema palmar, 
hipertrofia de parótidas, atrofia de la piel y otros signos  
de malnutrición

Alteración de la batería hepática
Aumento del volumen corpuscular medio
Cifras bajas de vitamina B12 y ácido fólico

Arsénico Líneas blancas en las uñas (líneas de Mees)
Hiperqueratosis, dermatitis pigmentada

Medición de arsénico en orina, uñas o pelo

Plomo Neuropatía puramente motora
Ribete gingival
Cólicos y dolores abdominales

Medición de plomo en sangre

Mercurio inorgánico Neuropatía muy dolorosa con acrodinia, disautonomía  
y alteraciones del sueño

Medición de mercurio en sangre

Talio Alopecia Medición de talio en orina, pelo

n-hexano Inhalación de pegamentos Ninguno
Dilataciones axonales en la biopsia de nervio
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de las fibras nerviosas intradérmicas podría ser una alternativa 
práctica. La importancia de la biopsia en el diagnóstico ordi
nario ha declinado con el desarrollo de la genética molecular.

De los tres grupos de neuropatías hereditarias, solo las sen
sitivomotoras son relativamente comunes. Es una experiencia 
frecuente en los servicios de neurología que, cuando se diagnos
tica un caso, se comprueba que en otros miembros de la familia 
el trastorno ha pasado sin diagnosticar o se ha atribuido a 
otra etiología. Por este motivo es una regla de oro el que ante 
todo caso de polineuropatía sin causa adquirida demostrada 
es obligatorio estudiar a los familiares del paciente, aunque 
nieguen la existencia de un problema similar en su familia.

Polineuropatías motoras hereditarias
Son trastornos muy raros que se clasifican en siete grupos 
(v. tabla e24.1) y se han identificado 11 genes cuyas mutaciones  
son responsables de estas polineuropatías. El elemento común 
a todas ellas es una axonopatía de las motoneuronas espina
les que da lugar a una amiotrofia de predominio distal y, en 
ocasiones, de los núcleos motores bulbares. Por ejemplo, el 
tipo IV cursa con parálisis del diafragma, y el tipo VII, con 
parálisis de las cuerdas vocales y facial. Algunas variedades se 
superponen o son alélicas con las amiotrofias espinales o con 
las neuropatías sensitivomotoras (CMT). Así, la dHMNII se 
debe a mutaciones en los genes HSPB1 y HSPB8 que también 
producen CMT2F y CMT2I.

Polineuropatías sensitivomotoras hereditarias
Este grupo de enfermedades transitaron durante décadas agru
padas bajo dos epónimos clásicos: la enfermedad de CMT y la 
enfermedad de DejerineSottas (EDS). Más tarde se hicieron 
subdivisiones por: a) criterios clínicos (edad de comienzo, 
gravedad de la evolución, etc.); b) datos patológicos (lesión 
axonal con VCN normales o casi normales [> 38 m/s] y des
mielinizante con VCN muy lenta [< 38 m/s]); c) según los 
diferentes tipos de «bulbos de cebolla» en la biopsia del nervio 
sural, etc., y d) por el tipo de herencia (autosómica dominante, 
recesiva, ligada al cromosoma X).

Una clasificación actual es la de la tabla e24.5, que combina 
algunas de esas dicotomías básicas (axonal/desmielinizante, 
dominante/recesiva) con los hallazgos de la genética mole
cular. Se reconoce un tipo intermedio de CMT en el que las 
velocidades de conducción se sitúan entre las de las varieda
des consideradas típicas de la patología desmielinizante y la 
degeneración axonal (3040 m/s): este grupo es heterogéneo, 
con casos de herencia dominante (varios genes más de los 
recogidos en la tabla e24.5) recesiva o ligada al cromosoma X. 
Los mecanismos patogénicos de las proteínas mutadas se pue
den clasificar según afecten: a) al soma o axón de la neurona, 
o b) a la célula de Schwann y la vaina de mielina. En ambos 
casos pueden consistir en disfunción mitocondrial, alteración 
de la transcripción y procesamiento del ARN mensajero, alte
raciones del citoesqueleto y de la ordenación del endosoma, y 
señalización celular o canalopatías. En el caso de la neurona, 
pueden, además, alterar el retículo endoplásmico o el aparato 
de Golgi, el proteosoma, el transporte axonal o la transmisión 
sináptica. En el caso de la célula de Schwann, pueden alterar la 
vaina de mielina. La genética molecular ha probado que varios 
subtipos clínicos son genéticamente heterogéneos. Por un lado, 
la misma forma clínica puede tener defectos genéticos distintos 
(p. ej., la CMT1 puede estar relacionado con mutaciones en el 

cromosoma 1 o en el 17) y, por otro, el mismo defecto genéti
co puede manifestarse con fenotipos distintos, por ejemplo, 
como CMT1 o como EDS. Se sabe que anomalías diferentes 
del mismo locus o gen, por ejemplo el PMP-22, pueden dar 
lugar a la neuropatía de tipo CMT1 en caso de duplicación, a 
la neuropatía con hipersensibilidad a la compresión en caso de  
deleción y a una neuropatía más grave de tipo EDS en caso de mu
tación puntiforme. Se han propuesto diversos algoritmos  
para orientar el diagnóstico genético en función de los datos 
de herencia, clínicos y neurofisiológicos (v. referencias en la 
bibliografía online del capítulo).

La prevalencia de las polineuropatías hereditarias del 
grupo de CMT oscila en los diferentes estudios entre 8 y 
41 casos/100.000 habitantes (28/100.000 en el estudio llevado 
a cabo en Cantabria).

En líneas generales, puede afirmarse que los trastornos 
neurológicos son crónicos y simétricos, de predominio en las 
piernas, con síntomas desde la niñez o juventud, que con fre
cuencia se atribuyen a otras causas (problemas articulares o 
simple torpeza motora), y no rara vez su diagnóstico es casual 
cuando el paciente consulta por problemas aparentemente no 
relacionados con una patología del SNP (pies cavos, temblor, 
dolor neuropático, úlceras plantares, escoliosis, etc.).

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth desmielinizante 
autosómica dominante (CMT1)
El rasgo definitorio de este grupo es el predominio desmielini
zante de la polineuropatía, que se traduce en VC lentificadas 
y en la formación de bulbos de cebolla de tipo clásico en la 
biopsia (fig. e24.10). La proliferación del tejido intersticial y 
del colágeno es tan importante en el interior de los nervios 
periféricos que llegan a estar macroscópicamente engrosados 
(forma hipertrófica). Este síndrome es genéticamente muy 
heterogéneo, pero las características clínicas no permiten, en la 
práctica, distinguir las variedades genéticas entre sí.

CMT1A
Es la variedad más frecuente (el 7080% de los pacientes). Se 
debe, en el 90% de los casos, a una duplicación en tándem en el 
locus 17p11.212 con expresión trisómica del gen de la proteína 
mielínica periférica (PMP-22). Es infrecuente la observación de 
casos esporádicos que son mutaciones de novo que ocurren en 
la espermatogénesis. La transmisión paterna es más común.

Los síntomas suelen iniciarse en la primera o segunda déca
da de la vida por debilidad y atrofia muscular lentamente pro
gresivas y con hiporreflexia. Excepcionalmente puede empezar 
o bien pasados los 20 o 30 años o bien tan precozmente que 
interfiera en el desarrollo normal. Algunos casos están com
pletamente asintomáticos y se diagnostican como casos secun
darios al estudiar la familia de un paciente. La debilidad motora 
tiene la siguiente distribución preferente: músculos propios del 
pie, peroneos más que tibial anterior, músculos cubitales más 
que medianos. Por ello, los primeros síntomas son la torpeza 
para correr o saltar, la marcha en steppage y las deformidades 
de los pies (pies cavos, dedos «en martillo», inestabilidad del 
tobillo con frecuentes caídas, esguinces y tendencia al varo) 
(fig. 24.8). Los pies cavos y los dedos «en martillo» están pre
sentes en la mayoría de los pacientes (fig. e24.11). Dos tercios 
de los pacientes tienen también atrofia y debilidad distal en los 
brazos (fig. e24.12). Alrededor de un 10% presentan debilidad 
proximal en los brazos.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


612 CAPÍTULO • 24 • Enfermedades del sistema nervioso periférico

Los síntomas sensitivos son menores y los pacientes casi nun
ca se quejan de ellos, aunque sí de fasciculaciones y calambres 
postesfuerzo. Aproximadamente la tercera parte tienen temblor. 
En casos raros puede afectar al diafragma (hipoventilación)  
o la musculatura bulbar. La evolución es lenta, por lo que es 
raro que se pierda la capacidad de caminar antes de los 50 años.

En la exploración, además de la debilidad y de la atrofia, 
pueden descubrirse moderadas anomalías de las sensibilidades 
vibratoria y artrocinética. Los reflejos desaparecen de manera 
gradual y pueden estar completamente abolidos (el 50% de 
los pacientes). La hipertrofia de los nervios puede descubrirse 
por inspección o por palpación (nervio cubital en codo, nervio 
peroneo en la rodilla, nervio auricular tras la oreja) (fig. 24.9). 
Además de los pies cavos, puede haber otras anomalías esque
léticas como escoliosis, tórax excavado, displasia acetabular o 
dedos «en garra» en las manos.

En la ENG, el dato fundamental es la disminución de las VC 
motoras y sensitivas. En los nervios medianos, las VC motoras 
están próximas a los 22 m/s y siempre por debajo de los 38 m/s. 
El estudio seriado de los pacientes indica que las VC no suelen 
disminuir mucho con el paso del tiempo, pero unas velocidades 

muy bajas y un potencial motor de muy baja amplitud se correla
cionan con un comienzo más precoz y con una mayor gravedad 
del cuadro clínico. La disminución de las VC es uniforme en 
todos los nervios, sin bloqueos ni dispersión de los potenciales, 
lo que ayuda en caso de duda frente a polineuropatías des
mielinizantes adquiridas. Los potenciales de acción motores son 
pequeños, y los sensitivos, a menudo indetectables. Puede haber 
un ligero aumento de la creatincinasa (CK) y de las proteínas del 
LCR. En la biopsia del nervio domina la degeneración axonal 
asociada con fenómenos de desmielinización y remielinización 
repetidos, que provocan unas formaciones denominadas «bulbos  
de cebolla» responsables, junto con la fibrosis intersticial por gran  
proliferación colágena, del engrosamiento de los nervios.

El engrosamiento de las raíces espinales es visible en la RM 
y puede ser tan enorme que dilate los agujeros de conjunción 
y que comprima la médula (con paraparesia sobreañadida) o la 
propia cola de caballo con claudicación de la marcha. En estos 
casos está indicado el tratamiento quirúrgico.

Por lo demás, el tratamiento es sintomático, dirigido a la 
corrección y prevención de las deformidades articulares, por 
lo que, entre otras medidas, hay que evitar la obesidad y los 
períodos prolongados de reposo en cama. Un ensayo terapéu
tico combinando dosis bajas de baclofeno, naltrexona y sorbitol 
ha resultado positivo y está pendiente de reproducir.

CMT1B
Está producida por mutaciones en el gen MPZ. La variabilidad 
fenotípica entre ellas es amplia. Algunas producen fenotipos 
similares con formación de «salchichas de mielina» (tomaculous) 
visibles en la biopsia. Otras mutaciones, sin embargo, dan 
lugar a fenotipos relativamente benignos. Así, por ejemplo, la 
familia original del síndrome de RoussyLevy es portadora de 
una mutación puntiforme en este gen y todos sus miembros 
podían andar en la séptima década. En esta familia y en otras 
similares, el cuadro clínico incluye un comienzo en la infancia 
por inestabilidad de la marcha, pies cavos, arreflexia, temblor 
postural, leves alteraciones sensitivas y muy lenta evolución.

CMT1C
Se debe a mutaciones en el gen LITAF (o SIMPLE). Se han des
crito unos pocos casos con un fenotipo de moderada gravedad 
en el que destacan los bloqueos de conducción.

Figura 24.8 Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 1 (hipertrófica). Atrofia  
de los músculos de las piernas por debajo de las rodillas, pies cavos y equinos  
con retracción de los tendones de Aquiles que impide al paciente apoyar las plantas 
de los pies (aspecto de «patas de cigüeña»).

Figura 24.9 Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 1 (hipertrófica). Hipertrofia 
del nervio auricular.
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CMT1D
Se debe a mutaciones en el gen EGR2 y produce fenotipos 
diferentes.

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth axonal autosómica 
dominante (CMT2)
Esta variedad es menos frecuente que el CMT1 (aproximada
mente el 30% de los casos de CMT). Se caracteriza por el predo
minio axonal de la lesión. Es muy heterogénea genéticamente 
y su fenotipo es también variable.

CMT2A
Se han encontrado mutaciones en el gen KIFIB y en MFN2 
(mitofusina). El cuadro clínico es fundamentalmente motor, y 
la gravedad, muy variable, con formas infantiles graves y otras 
tardías con un defecto funcional relativamente escaso.

Otras variedades de CMT2
Algunos de los otros subtipos de CMT2 poseen rasgos clínicos 
característicos. Por ejemplo, el CMT2B se caracteriza por la gra
vedad de los trastornos sensitivos y el mal perforante plantar. 
En el CMT2C debido a mutaciones en el gen GDAP1 destaca 
la parálisis del diafragma y de las cuerdas vocales, que deben 
vigilarse, pues pueden condicionar el pronóstico vital de los 
pacientes. En el CMT2D la debilidad y la atrofia musculares 
predominan en las manos sobre los pies.

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth desmielinizante 
autosómica recesiva (CMT4)
Es un grupo genéticamente heterogéneo con varios loci y genes 
identificados. En España la más frecuente es la CMT4C. En 
general son formas graves de comienzo precoz con retraso 
en las adquisiciones motoras. La debilidad es intensa en la 
segunda década y se puede extender a la cara. La marcha se 
pierde antes de la adolescencia. Las VCN están en el rango de 
los 1030 m/s, pero la variabilidad fenotípica es grande.

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth desmielinizante 
dominante ligada al cromosoma X (CMTX)
El fenotipo de esta variedad es similar al CMT1, pero las VCN 
no están tan lentificadas. La mayoría de los casos se heredan de 
manera dominante (CMTX1), pero hay algunos descritos con 
transmisión recesiva (CMTX2 y CMTX3) y con un cuadro clínico 
diferente que incluye espasticidad y otros signos piramidales.

La variedad dominante (CMTX1) se debe a mutaciones en 
el gen de la conexina 32 (GJB1 en Xq13). Las conexinas son una 
familia de proteínas que se encuentran en los nódulos de Ran
vier y en las cisuras de SchmidtLanterman con una función de 
comunicación intercelular. Se conocen cerca de 300 mutaciones 
en ese gen, casi todas puntiformes, y rara vez deleciones.

Las mujeres portadoras heterocigóticas suelen tener ano
malías clínicas y electrofisiológicas menores que los hombres  
hemicigóticos. Los síntomas suelen empezar en los niños en la  
primera década de la vida. El déficit sensitivo y motor es distal, 
y puede haber pie cavo y deformidades de las manos, pero con 
una importante variabilidad interindividual en los enfermos 
de la misma familia. En algunos el déficit es grave y se com
plica con cifoescoliosis. No suele haber engrosamientos de 
los nervios. Las VCN están reducidas moderadamente. En la 
biopsia neural hay una pérdida de fibras con predominio de  
la degeneración axonal y desmielinización secundaria.

Neuropatía hereditaria con hipersensibilidad 
a la compresión nerviosa
Se debe a una deleción en el gen PMP-22 (17p11.212), el mismo 
cuya duplicación produce la CMT1A, y rara vez a mutaciones 
puntiformes. Hay familias en las que, aunque el cuadro clínico 
es similar, no van ligadas al cromosoma 17. Los casos de novo 
suponen el 20%.

Los primeros síntomas se producen entre la segunda y 
tercera décadas por mononeuropatías por compresión o atra
pamiento de los nervios (radial, mediano, ciáticopoplíteo 
externo, etc.). En algunos casos se producen parálisis del plexo 
braquial. Tanto las mononeuropatías como las parálisis del 
plexo son característicamente indoloras, con un importante 
defecto motor y escasos síntomas sensitivos. En general, las 
parálisis agudas tienen tendencia a recuperarse, pero con un 
curso más prolongado que en las parálisis idiopáticas en la 

Figura 24.10 Neuropatía sensitiva hereditaria. A. Mal perforante plantar. B. Osteólisis 
y artropatías en los pies.
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población normal, y la probabilidad de un déficit permanente 
se incrementa con la repetición de las compresiones. Algunos 
pacientes adoptan un fenotipo de atrofia escapuloperoneal. 
Las parálisis braquiales indoloras de esta polineuropatía deben 
distinguirse de las plexitis braquiales familiares dolorosas, que 
son otro síndrome diferente tanto clínica como genéticamente.

Además de los síntomas agudos de mononeuropatía, hay 
signos clínicos permanentes de polineuropatía difusa de pre
dominio desmielinizante, tales como debilidad e hipoestesia 
distales, abolición de reflejos o pie cavo, pero a veces la poli
neuropatía de base solo se detecta en la ENG. Se han descrito 
casos de polineuropatía aguda como un síndrome de Guillain
Barré (que podría ser coincidente). Las personas de más edad 
tienden a presentarse con polineuropatía difusa más que con 
las mononeuropatías por hipersensibilidad.

En la ENG hay bloqueos focales de la conducción en los des
filaderos anatómicos, alargamiento de las latencias motoras dista
les y disminución difusa de las VC y de los potenciales sensitivos.

En la biopsia se observan desmielinizaciones segmentarias 
y engrosamientos de las vainas de mielina (v. fig. e24.10A), que 
adoptan el aspecto de salchichas al estudiar fibras separadas 
(neuropatía «tomaculosa») (v. fig. e24.10B). Estos engrosamientos 
se deben a las aposiciones sucesivas de redundancias de la vaina 
de mielina. No es preciso practicar biopsias para el diagnóstico. 
La sospecha clínica, combinada con los hallazgos de la ENG y el 
estudio genético, confirman el diagnóstico de forma incruenta. 
En algunas familias, tanto de esta variedad de neuropatía con 
hipersensibilidad a la compresión como de la variedad de CMT1, 
se encuentran datos de afectación de la mielina del SNC, como 
lentificación de las conducciones centrales (en los potenciales 
evocados) o áreas de alteración de la señal en la RM cerebral.

No tiene tratamiento, pero hay que instruir a los pacientes 
para evitar las posturas o los esfuerzos en que puedan com
primir o traccionar los nervios periféricos, como no llevar pesos 
sobre el hombro, ni mochilas o bolsos pesados, no apoyar los 
brazos ni los codos sobre los bordes de las ventanillas, de las 
mesas o de los sillones de brazos duros, no cruzar las piernas 
ni sentarse sobre ellas, no estar mucho tiempo en cuclillas ni 
sentado en la taza del retrete, etc.

Neuropatías hereditarias sensitivoautonómicas
Son enfermedades muy raras con varios subtipos que se recogen 
en la tabla e24.6. En conjunto, se caracterizan por los trastornos 
sensitivos de predominio termoalgésico, la disautonomía y los 
trastornos neurotróficos (úlceras, artropatías, amputaciones, 
fracturas indoloras, queratitis).

Neuropatía hereditaria sensitivoautonómica de tipo I
Es la más frecuente, de transmisión autosómica dominante 
con expresividad variable. Se han descrito cinco subtipos con 
diferentes mutaciones que se sintetizan en la tabla e24.6.

Neuropatía hereditaria sensitivoautonómica de tipo II
Es autosómica recesiva y se han descrito varias mutaciones. La clí
nica comienza desde el nacimiento o en la infancia con problemas 
para deglutir, trastorno sensitivo global, incluido el trigémino, 
afectación de todas las modalidades sensitivas, lo que provoca 
ataxia sensitiva (Romberg +), paroniquia, panadizos, úlceras 
indoloras, automutilaciones y fracturas que pasan inadvertidas. 
La arreflexia es universal. Existen trastornos de sudoración, pero 
sin otros trastornos autonómicos. No hay debilidad muscular, 

pero sí retraso del crecimiento. Ausencia de papilas fungiformes 
y sordera (30%). Son relativamente frecuentes el retraso mental 
y la hiperactividad. El EMG y la biopsia son similares a la HSAN 
de tipo I, pero con afectación también de las fibras mielínicas.

Neuropatía hereditaria sensitivoautonómica de tipo III 
(disautonomía familiar de Riley-Day)
Se transmite de forma autosómica recesiva casi limitada a 
judíos askenazíes. Comienza en el nacimiento, es progresiva y 
lleva a la muerte precoz, aunque con el adecuado tratamiento 
de la disautonomía y buenos cuidados generales se consigue 
una supervivencia hasta la edad adulta. Se caracteriza por 
defectos de alimentación, por problemas con la deglución, 
retraso del crecimiento, baja estatura y escoliosis, vómitos, fre
cuentes infecciones respiratorias, úlceras gástricas, disfunción 
intestinal, episodios de fiebre, hipersudoración, hipotermia, 
falta de lágrimas e hipotensión ortostática. Un dato patog
nomónico es la ausencia de papilas gustativas fungiformes 
en la lengua. Los afectados tienen insensibilidad al dolor y 
arreflexia. Con la edad puede aparecer atrofia cerebelosa. El 
nivel intelectual es normal y no hay trastornos de conducta. No 
tienen respuesta a la histamina intradérmica, pero reaccionan 
con hipersensibilidad a los colirios parasimpaticomiméticos y 
a los productos simpaticomiméticos, por lo que pueden tener 
crisis disautonómicas graves con el estrés psicofísico o la fiebre.

Neuropatía hereditaria sensitivoautonómica de tipo IV
Se conoce como insensibilidad congénita al dolor con anhi
drosis. Se preservan la secreción lagrimal y las papilas gus
tativas. Además de las alteraciones sensitivas, los afectados 
tienen episodios de fiebre y cambios cutáneos (piel gruesa, 
liquenificación de las palmas de pies y manos, hipotricosis, 
distrofias de las uñas, etc.). Sufren mutilaciones distales graves 
y se producen automutilaciones. No hay atrofia muscular y se 
conservan los reflejos. La disautonomía no suele ser intensa, 
pero pueden tener graves crisis de hipertermia. Pueden tener 
retraso mental y alteraciones de la conducta. La biopsia de 
nervio detecta una pérdida de las fibras amielínicas.

Neuropatía hereditaria sensitivoautonómica de tipo V
Tiene un fenotipo muy similar a la HSAN de tipo IV, salvo por 
una menor anhidrosis y conservación intelectual. La biopsia 
de nervio detecta una pérdida de las fibras mielínicas finas.

Neuropatía axonal gigante
Es una enfermedad infrecuente, de herencia autosómica rece
siva, por mutaciones en el gen GAN (Cr 16q24) que codifica 
gigaxonina. Cursa como una neuropatía sensitivomotora de 
comienzo precoz, hacia los 3 años, con trastorno de la mar
cha. Es lentamente progresiva y a menudo es multisistémica, 
pues asocia atrofia óptica y movimientos oculares anormales 
o nistagmo. Otras manifestaciones asociadas son retraso men
tal, crisis epilépticas, ataxia cerebelosa, signos piramidales y 
alteraciones del electroencefalograma (EEG). El pelo es muy 
rizado y anormal. En los nervios se detectan grandes hincha
zones axonales focales (esferoides) que contienen un exceso de 
neurofilamentos. Lesiones histológicas similares se detectan 
en el SNC en la distrofia neuroaxonal infantil y juvenil, que, 
aunque también asocia neuropatía, se caracteriza por un pre
dominio precoz de los trastornos psicomotores y ausencia de 
anomalías en el pelo.
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Polineuropatía amiloidótica
En términos generales existen dos tipos básicos de amiloidosis: 
las adquiridas (A) y las hereditarias o familiares (F). También 
se observan polineuropatías amiloidóticas esporádicas. Todas 
tienen en común el hecho histológico del depósito de material 
proteico fibrilar con características de amiloide (birrefringente 
con el rojo Congo y positivo para tioflavina). No obstante, las 
proteínas de las que están compuestas las fibrillas amiloides son 
distintas, y el SNC o el SNP se ven afectados de manera variable 
(tablas 24.6 y 24.7). Además de las polineuropatías difusas, exis
ten formas localizadas (amiloidomas) en los plexos, en las raíces 
y en los ganglios (p. ej., en el de Gasser) e incluso en el SNC.

Amiloidosis adquiridas (tipo A)
Las proteínas pueden ser: a) cadenas ligeras (AL) en las discrasias 
de células plasmáticas o en las formas primarias sin causa conocida; 
b) fragmentos del amiloide A (AA) en las enfermedades inflamato
rias crónicas, y c) β2microglobulina en los pacientes con uremia y 
hemodiálisis periódica. En las discrasias de células plasmáticas, el 
depósito de amiloide puede ser difuso y producir polineuropatía. 
En las demás amiloidosis secundarias, los depósitos de amiloide 
son extrínsecos al nervio y producen cuadros de mononeuropatía 
por compresión (p. ej., síndrome del túnel carpiano).

Amiloidosis familiares (tipo F)
Amiloidosis familiares del sistema nervioso central (v. tabla 24.7)
Estas amiloidosis se deben a mutaciones en diversos genes. 
Todas ellas se expresan por demencia y en muchos casos por 
ictus isquémicos o hemorrágicos debidos a la angiopatía con
gófila del parénquima y de las meninges.

Amiloidosis familiares del sistema nervioso periférico 
(polineuropatías amiloidóticas familiares)
Las polineuropatías amiloidóticas familiares (PAF) son un 
grupo heterogéneo. La mayoría se deben a mutaciones del 
gen de la proteína transtiretina (TTR, cromosoma 18), de la 
que se conocen ya más de 100 mutaciones puntiformes y más 
raramente deleciones de trinucleótidos. El cuadro clínico es 
algo diferente en función de la mutación. De hecho, en algu
nas mutaciones el depósito amiloide predomina sobre el SNC 
(en las leptomeninges) y no sobre el SNP, y el cuadro clínico 
es una combinación de hemorragias subaracnoideas, crisis 
epilépticas, espasticidad, ataxia y deterioro cognitivo. En otros 
pacientes predomina la miocardiopatía, el depósito ocular o el 
renal. Otras PAF se deben a depósitos de apolipoproteína A1 
(ApoA1) y de gelsolina.

PAF-I
Se describió en Portugal (enfermedad de Andrade), donde 
hay un importante foco autóctono, como en las Islas Baleares 
y en la provincia de Huelva (en España), en Chipre y Suecia, 
pero se observan casos en todo el mundo. La mayoría tienen la 
mutación V30M de la TTR. Comienza en la tercera década de la 
vida con polineuropatía sensitivomotora, en la que predominan 
el defecto termoalgésico y la neuropatía autonómica con impo
tencia, diarreas, vejiga neurógena e hipotensión ortostática. 

Tabla 24.6  Amiloidosis sistémica y sistema nervioso

Tipo de amiloide Etiología Cuadro clínico

Proteína AA (deriva de una 
apolipoproteína sérica  
o de la β2-microglobulina)

Enfermedades inflamatorias crónicas, 
agudas recurrentes o neoplasia
Diálisis renal

Amiloidosis visceral (hígado, bazo, riñón)
No hay depósitos ni en el SNC ni en el SNP. Puede 
haber neuropatía por compresión extrínseca 
(síndrome del túnel carpiano)

Proteína AL (cadenas ligeras  
de inmunoglobulinas)

Discrasias de células plasmáticas (mieloma, 
Waldenström)	o	gammapatías	monoclonales	
de origen desconocido
Amiloidosis primaria esporádica o familiar

Polineuropatías motoras o sensitivomotoras, crónicas 
(que preceden a la etiología) o agudas-subagudas  
de tipo Guillain-Barré. Las inmunoglobulinas pueden ser 
anticuerpos frente a diferentes componentes del SNP

SNC, sistema nervioso central; SNP, sistema nervioso periférico.

Tabla 24.7  Amiloidosis familiares y sistema nervioso

Tipo de 
proteína

Mutaciones/
gen Enfermedad

Afectación del SNC (amiloidosis cerebrales)

PrP res PRNP Enfermedades por priones  
del SNC (ECJ, SGSS, vECJ, etc.)

ACys Cistatina C Angiopatía (hemorragias y/o 
demencia vascular) (tipo islandés)

Aβ PS1, PS2, APP Demencia (tipo Alzheimer familiar)

Aβ APP Angiopatía (hemorragias  
y/o demencia vascular)

ABri BRI1/BRI2 Demencia familiar británica  
y danesa

Afectación del SNP (polineuropatías amiloidóticas  
familiares [PAF])

ATTR Transtiretina Polineuropatía 
sensitivoautonómica (PAF-I y II)
Miocardiopatía o nefropatía

ApoAI y AII Apo-A1 PAF-III

AGel Gelsolina PAF-IV

Afectación del SNC y del SNP

PrP res PRNP (Y163X) Enfermedad por priones 
con diarrea y disautonomía 
(amiloidosis sistémica por PrP)

ATTR Transtiretina Hemorragias cerebrales 
por depósito en los vasos 
meníngeos en algunos 
pacientes con polineuropatía 
sensitivoautonómica (PAF-I y II)

SNC, sistema nervioso central; SNP, sistema nervioso periférico.
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Asocia anomalías oculares como opacidad de vítreo, depósito en 
los vasos retinianos y anomalías pupilares. Hay trastornos de la 
conducción cardíaca que pueden dar lugar a síncopes y muerte 
súbita, y también miocardiopatía con insuficiencia cardíaca. La 
denervación cardíaca se detecta en la SPECTMIBG. Se debe 
estudiar también la función renal. Hay una variante japonesa 
en la que se añaden ataxia cerebelosa y síndrome piramidal.

Se puede confirmar el diagnóstico mediante análisis genético 
del ADN. El diagnóstico bioquímico o genético es más fiable que 
el histológico por biopsia del nervio sural. La biopsia de nervio 
puede ser negativa porque los depósitos de amiloide son focales 
(v. fig. e24.11) y no existen en el fragmento biopsiado, pero 
también puede ser negativa porque realmente no hay depósito 
de material amiloide ni siquiera por inmunohistoquímica. La 
biopsia de glándula salivar es una alternativa con buena sensi
bilidad (menor en la grasa abdominal o biopsia rectal).

La herencia es autosómica dominante con una penetrancia 
incompleta. No todos los individuos con la mutación genética 
desarrollan la enfermedad, o bien desarrollan una polineu
ropatía muy leve y tardíamente. De ahí que algunos casos se 
presenten a una edad avanzada como casos aparentemente 
esporádicos, y hay que considerar la PAF ante cualquier caso 
de polineuropatía de causa no aclarada o de tipo CIDP o CMT.

Hay otros factores genéticos o ambientales, por ahora des
conocidos, que condicionan el depósito de la transtiretina (TTR) 
anormal, la cual puede estar presente en grandes cantidades en la 
sangre, pero no produce daño tisular si no se deposita. Identificar 
esos factores secundarios de la patogenia de la enfermedad sería 
trascendental para un tratamiento preventivo en los portadores 
de la anomalía genética y para explicar las diferencias en la 
clínica entre los pacientes de zonas endémicas y de fuera de ellas.

En los pacientes que desarrollan la polineuropatía, la enfer
medad es maligna y fallecen en unos 10 años. El tafamidis es un 
fármaco que reduce el desarrollo de la neuropatía y está indicado 
en las fases iniciales de la enfermedad en pacientes por debajo de 
50 años (fig. e24.15). El trasplante hepático practicado en las fases 
precoces de la enfermedad puede prevenir el agravamiento con 
buenos resultados (aunque no previene el agravamiento de la 
miocardiopatía). En ocasiones se puede realizar trasplante com
binado con corazón o riñón. Pero no es el tratamiento ideal por su 
elevado coste, la necesidad de un tratamiento inmunodepresor de 
por vida, porque suelen persistir los déficits previos al trasplante 
y porque pueden desarrollar depósitos de amiloide oculares y en 
el SNC con el tiempo. Si el hígado de los pacientes con PAF que 
son sometidos a trasplante se utiliza para otro paciente («tras
plante en dominó») se le expone al desarrollo de polineuropatía 
al cabo de unos 5 años, aunque dicho riesgo no está bien definido 
(comorbilidad con otros factores como diabetes, etc.).

PAF-II (Rukavina)
Se debe también a mutaciones en el gen de la TTR. La principal 
manifestación es el síndrome del túnel carpiano. Se asocian una 
polineuropatía difusa y cardiomiopatía con o sin opacidades 
del vítreo (variedades de Indiana/Maryland). La cirugía alivia 
el atrapamiento del nervio mediano.

PAF-III (Van Allen, Iowa)
Se debe a mutaciones puntuales en el gen de la ApoA1 (cromo
soma 11q23q24). Los portadores de la mutación y los pacientes 
tienen índices bajos de lipoproteínas de alta densidad. La neu
ropatía periférica es similar a la de la PAFI. Algunos portadores 
tienen nefropatía sin polineuropatía. Otras anomalías asociadas 
son cataratas, sordera y úlcera péptica.

PAF-IV
Se describió inicialmente en Finlandia, pero se ha observado 
después en otros países. Se debe a mutaciones puntuales en el 
gen de la gelsolina, una proteína fijadora del calcio (cromosoma 
9q33). Las fibrillas de gelsolina se depositan en los vasos y en 
las membranas basales. Produce clínicamente una distrofia «en 
enrejado» de la córnea, parálisis facial y de otros pares craneales, 
polineuropatía periférica somática y vegetativa, lesiones atró
ficas de la piel y, más adelante, insuficiencia cardíaca y renal.

Polineuropatía amiloidótica esporádica
Esta variedad infrecuente se presenta sin patología inflamatoria 
o hematológica previa. Los pacientes sufren una polineuropatía 
de predominio sensitivovegetativo y afectación visceral, sobre 
todo cardíaca y renal. Puede empezar tardíamente. Dada la 
penetrancia incompleta de las mutaciones en TTR hay que 
descartar siempre esta posibilidad aunque no haya anteceden
tes familiares. Cuando se compara la historia natural de los 
pacientes con polineuropatía amiloidótica esporádica y los que 
padecen PAFI se comprueba que la neuropatía es más precoz 
en las mutaciones en TTR, y la afectación visceral, más tardía.

Porfirias
Son un grupo de trastornos hereditarios importante de conocer 
porque, a pesar de su baja prevalencia, la introducción y el uso 
de un número cada vez mayor de drogas y fármacos capaces 
de desencadenar crisis porfíricas agudas están aumentando el 
número de pacientes sintomáticos. Hay dos grandes grupos 
de porfirias, las eritropoyéticas y las hepáticas, que son las que 
producen síntomas neurológicos. Las porfirias se describen en 
este capítulo sobre las enfermedades del SNP porque su mani
festación neurológica principal es la polineuropatía aguda, pero 
las porfirias son capaces de producir otros muchos síntomas y 
síndromes neurológicos (y cutáneos), y se deben tener en cuen
ta en el diagnóstico diferencial de los estados confusionales, las 
crisis convulsivas y los trastornos neuropsiquiátricos.

Etiopatogenia
Las porfirias hepáticas de interés neurológico (porfiria aguda 
intermitente [PAI], porfiria variegata y coproporfiria hereditaria) 
son autosómicas dominantes. La prevalencia de los defectos 
genéticos de las porfirias se desconoce, pues se sabe que el 80% 
de ellos nunca serán sintomáticos y permanecerán latentes. 
Se ha propuesto que las porfirias no solo pueden producir 
síndromes neuropsiquiátricos agudos sino también crónicos, 
lo que incrementaría la penetrancia del gen, pero este es un 
aspecto de debate por la dificultad de establecer una relación 
causa/efecto entre el ser portador de la anomalía genética y la 
clínica psiquiátrica, que se puede deber a otra etiología.

Se ha estimado que el defecto genético de la PAI afecta al 12% 
de la población, pero la incidencia de pacientes sintomáticos de 
este tipo de porfiria es muchísimo más baja. Hay agregados 
geográficos en los que la prevalencia de las porfirias es más alta  
(p. ej., en Escandinavia y en Sudáfrica). Las variedades mejor 
estudiadas desde el punto de vista genético son la PAI y la 
variegata. En la PAI, el defecto está en el gen de la porfobili
nógeno (PBG) desaminasa (cromosoma 11q) que codifica dos 
isoenzimas: una específica de los eritrocitos y otra más ubicua. 
La heterogeneidad genética de la PAI es muy notable, pues se 
conocen más de 100 mutaciones del gen y se pueden diferen
ciar tres subtipos principales según afecte a una u otra de las 
isoenzimas (en el 80% de los casos está afectada la más ubicua).
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La anomalía bioquímica fundamental en las porfirias es un 
defecto de la biosíntesis del hem. Según la enzima defectuosa, 
se acumula un producto distinto en la vía metabólica y, por ello, 
las porfirias son un grupo variado de trastornos (tabla e24.7) que 
tradicionalmente se divide en dos grupos básicos: eritropoyéti
cas y hepáticas. En las eritropoyéticas predominan los síntomas 
cutáneos, y en las hepáticas, los neurológicos y psiquiátricos.

La vía metabólica de la síntesis del hem está en equilibrio 
constante y retroalimentado según las necesidades de su síntesis. 
Las necesidades de síntesis del hem eritrocítico son relativamente 
constantes, y la clínica de las porfirias eritropoyéticas es bastante 
estable, pero la demanda de hem hepático es más variable, y un 
incremento brusco en la actividad de la ácido δaminolevulínico 
(ALA) sintasa como respuesta a una mayor demanda de hem en 
el hígado puede dar lugar a una acumulación brusca de ALA o 
de PBG si existe un defecto parcial de las enzimas ALA deshidra
sa o PBG desaminasa que no pueden metabolizar esos productos. 
Es posible que tanto el ALA como el PBG sean neurotóxicos o 
actúen como falsos neurotransmisores y produzcan los síntomas 
neurológicos tanto del SNC como del SNP.

Anatomía patológica
El ALA atraviesa la barrera hematoencefálica y es directamente 
neurotóxico con un abanico muy amplio de efectos perjudiciales 
como formación de radicales libres, peroxidación lipídica, des
mielinización, alteración de la fijación del GABA en sus recepto
res, etc. A pesar de ello, la anatomía patológica de los pacientes 
fallecidos en crisis porfíricas es muy inespecífica. En el SNC se 
han descrito lesiones de cromatólisis, degeneración y pérdida 
neuronal en la médula, el cerebelo, el tronco, el hipotálamo y la 
corteza cerebral, pero las lesiones son muy variables de uno a 
otro caso, e incluso algunos cerebros se han encontrado norma
les. En el SNP se han observado lesiones de degeneración axonal 
o desmielinización, tanto en los nervios como en las raíces y en 
los ganglios de la raíz posterior, y también en el sistema nervioso 
vegetativo (ganglios simpáticos, nervio vago, ganglio celíaco).

Cuadro clínico
Los factores desencadenantes de crisis sintomáticas en las porfi
rias son variados. Cualquier fármaco o producto que induzca el 
citocromo P450 en el hígado puede desencadenar una crisis. La 
mayoría se deben a fármacos como las sulfamidas, la eritromicina, 
los barbitúricos, las benzodiazepinas, la sulpirida, la metoclopra
mida, el meprobamato, los anticonceptivos orales, los esteroides 
anabolizantes, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, 
la pirazinamida, el cloranfenicol, las tetraciclinas, la tolbutamida,  
los ergóticos, la pirazolona y derivados, el tamoxifeno, la teofili
na, los antihistamínicos, los diuréticos, el baclofeno, el diclofenaco,  
la rifampicina y los antidepresivos tricíclicos; también drogas como  
la cocaína, las anfetaminas y el alcohol. Otros factores metabólicos 
y generales, como la dieta, el estrés, las intervenciones quirúrgicas 
o las infecciones, pueden contribuir, aunque su papel es más 
discutido. La influencia de las hormonas femeninas está bien 
demostrada y, posiblemente, explica el predominio femenino de 
los pacientes y el agravamiento premenstrual de los síntomas.

En las porfirias agudas hepáticas, en especial en la PAI, la 
clínica suele evolucionar en forma de brotes que comienzan con 
síntomas abdominales, como estreñimiento, náuseas, vómitos y 
dolores de vientre o lumbares. El dolor abdominal está presente 
en más del 90% de los pacientes, y es clásico resaltar que muchos 
pacientes han sido sometidos, antes de su diagnóstico correcto, 
a intervenciones quirúrgicas por sospecha de un abdomen agudo. 

Otros síntomas comunes son taquicardia, HTA y fiebre, que reve
lan la afectación autonómica. Los síntomas neuropsiquiátricos 
están presentes en alrededor de la mitad de los pacientes y son 
abigarrados: depresión, insomnio, pesadillas, confusión, delirio, 
comportamiento histeroide, alucinaciones y convulsiones. En 
general, la neuropatía somática se desarrolla después de esta 
fase neuropsiquiátrica en la que el diagnóstico es muy difícil.

La neuropatía es de tipo axonal, pero variable en su distribu
ción. Se puede observar una polineuropatía difusa (la variedad 
más clásica), pero también puede haber mononeuropatías o 
mononeuropatías múltiples, y el cuadro es cambiante de uno a 
otro día. La polineuropatía se suele iniciar por síntomas moto
res simétricos, de predominio proximal y en las extremidades 
superiores, aunque a veces cursa como una parálisis ascendente 
semejante a un síndrome de GuillainBarré y puede llegar a 
producir insuficiencia respiratoria. En otras ocasiones comienza 
con trastornos sensitivos distales siempre discretos. Es una obser
vación común que los trastornos sensitivos sean abigarrados 
y den lugar a una mala interpretación, lo que haría sospechar 
al médico que tienen un origen psíquico, lo cual, añadido al 
comportamiento inadecuado de los pacientes, ha dado lugar a 
la mayoría de los errores de diagnóstico de la neuropatía de las 
porfirias. Los reflejos se deprimen, aunque no es rara la conser
vación paradójica de los aquíleos. En algunos casos, uno o ambos 
plantares son extensores. Puede haber trastornos esfinterianos y 
clínica de pares craneales (sobre todo VII, X y oculomotores). La 
disautonomía, especialmente cardíaca, puede ser muy importan
te y letal. En algunas series hasta el 30% de los pacientes fallecen 
en la crisis aguda, bien sea por la parálisis respiratoria, bien por 
la disautonomía cardiovascular con muerte súbita. La evolución 
de la neuropatía aguda es hacia la recuperación en 2 o 3 semanas, 
aunque a veces tarda meses, sobre todo la musculatura distal, 
y eso depende de la gravedad de la degeneración axonal. La 
neuropatía puede recidivar, especialmente en las primeras fases 
de la recuperación, de forma más grave o al cabo de varios años, 
con la misma distribución o distinta.

Los pacientes con PAI no tienen síntomas cutáneos, pero en 
la porfiria variegata y en la coproporfiria hereditaria pueden 
presentar fotosensibilidad de la piel, fragilidad cutánea, lesio
nes bullosas, hipertricosis facial e hiperpigmentación de la piel.

Diagnóstico
El diagnóstico de la porfiria se basa en el hallazgo en orina y 
heces de un aumento de los productos acumulados por el defec
to metabólico. Los productos anormales excretados en la orina 
le dan un color anormal que se incrementa con la oxidación 
(exposición al aire). Los porfirinógenos le dan un color rojo. El 
porfobilinógeno en la PAI es incoloro, pero si se condensa pasa 
al rojo, y si se polimeriza, al negro.

Las pruebas bioquímicas necesarias varían según la sospecha 
clínica y el momento del estudio. Como prueba de cribado en 
casos de baja sospecha clínica es suficiente la determinación de 
PBG en orina. Pero como esta prueba tiene muchos falsos posi
tivos y sobre todo negativos, en caso de alta sospecha clínica es 
preciso completar el estudio con la determinación de ALA, PBG, 
uroporfirinógeno (URO) y protoporfirinógeno IX (PROTO) en 
orina de 24 horas (conservada en frasco oscuro) y de COPRO y 
PROTO en heces. La elevación de PROTO en heces es propia de 
la porfiria variegata. Hay que tener en cuenta que la eliminación 
aumentada de estos productos, especialmente de ALA en la PAI, 
ocurre sobre todo al comienzo de los períodos sintomáticos, 
mientras que pasados unos días, o en los períodos intercríticos, 
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las tasas de esos metabolitos pueden estar en límites normales 
o escasamente elevados. Por ello, en casos de fuerte sospecha 
clínica, en los pacientes sintomáticos tardíos, en los períodos 
asintomáticos o en los familiares en riesgo de ser portadores 
de la mutación genética hay que enviar muestras de sangre a 
un laboratorio especializado para la determinación directa de 
la actividad de las enzimas potencialmente deficitarias y del 
posible defecto genético. La detección de portadores sanos pue
de ayudarlos a evitar los desencadenantes de una crisis aguda.

En el LCR aumentan algo las proteínas, y puede existir una 
ligera pleocitosis en las polineuropatías agudas graves. En 
sangre hay alteraciones electrolíticas que a veces configuran un 
SSIADH. En el EMG hay signos de denervación, y en la ENG, 
los potenciales sensitivos y motores son de baja amplitud con 
VC normales o algo lentas.

Tratamiento
La base del tratamiento es la prevención de las crisis agudas 
evitando sus desencadenantes (sobre todo barbitúricos, sul
famidas, antiepilépticos y estrógenos, infecciones y alcohol). 
Es importante proporcionar a los pacientes un listado de los 
fármacos que deben evitar, y aún mejor un teléfono de contacto 
o dirección web (http://www.porphyriaeurope.org; www.
orphaneurope.com) para consultar antes de tomar cualquier 
medicación, así como una lista de fármacos inofensivos para 
los pequeños problemas cotidianos (pueden tomar ácido ace
tilsalicílico, paracetamol, codeína, penicilina, aminoglucósidos, 
propranolol, lorazepam).

Durante las crisis hay que mantener las constantes vitales, 
incluido el soporte vital en la UCI si es preciso, además de 
βbloqueantes y sedación (clorpromazina) para combatir la 
disautonomía. Muchos fármacos antiepilépticos están con
traindicados. Se consideran seguros la gabapentina y el leve
tiracetam. En el estado de mal que resista al levetiracetam se 
debe emplear propofol. La dieta debe ser rica en hidratos de 
carbono o bien incluir una infusión i.v. de glucosa. La adminis
tración de la hematina i.v. ha sido motivo de controversia por su 
eficacia dudosa y los efectos secundarios importantes (trombo
flebitis, coagulopatías). No obstante, la mayoría de los expertos 
la recomiendan en infusiones i.v. diarias de 25 mg/kg (para 
pasar en 60 minutos) durante 314 días, según la respuesta.

En casos seleccionados por su gravedad está indicado el 
trasplante hepático.

Enfermedad de Refsum
Es una enfermedad muy rara de transmisión autosómica rece
siva. Su base bioquímica es la acumulación de ácido fitánico 
por un defecto en su αoxidación peroxisomal. Su base genética 
es heterogénea. La mayoría se deben a mutaciones en el gen 
de la fitanoílCoAhidroxilasa (PHYH o PAHX), pero algunos  
casos se relacionan con mutaciones en el gen de la proteína7 
peroxina (PEX7) que produce otro fenotipo (condrodistrofia  
rizomélica punctata de tipo 1).

Los principales datos de la enfermedad de Refsum del adul
to son la polineuropatía sensitivomotora crónica hipertrófica 
de predominio desmielinizante, la retinitis pigmentaria o la 
ceguera nocturna, la ictiosis cutánea, la ataxia y la sordera, las 
deformidades esqueléticas y la miocardiopatía. Su curso es 
crónico o recurrente, y el tratamiento consiste en dietas libres 
de ácido fitánico. Si fracasa la dieta, se ha utilizado tanto el 
trasplante de hepatocitos como el orgánico del hígado.

Enfermedad de Tangier
Es una enfermedad autosómica recesiva debida a mutaciones 
en el gen ABC1. Hay un déficit importante de αlipoproteína 
AI y de lipoproteínas de alta densidad, con lo que se acumulan 
ésteres de colesterol. El colesterol plasmático está bajo, y los tri
glicéridos, normales. Es muy característica la coloración amari
llenta de las amígdalas. La clínica neurológica es muy variable. 
Suele haber una polineuropatía sensitivomotora difusa, pero se 
han descrito casos de predominio facial y trigeminal.

Enfermedad de Fabry
Es una enfermedad lisosomal ligada al cromosoma X debida a 
mutaciones en el gen GLA que codifica αgalactosidasa. Muchas 
portadoras son sintomáticas. Hay una acumulación de Gb3 (glo
botriaosilceramida) en los vasos de pequeño calibre, nervios, 
los ganglios dorsales, los riñones, las células epiteliales y los 
cardiomiocitos, de ahí sus manifestaciones multisistémicas: ictus 
cerebrales, isquemia coronaria y miocardiopatía, isquemia en 
otros órganos, angioqueratomas en las flexuras, en el pene y en 
el lecho ungueal, etc.

Se caracteriza por una polineuropatía sensitiva de fibra fina 
con ataques de dolor intenso en las articulaciones, desenca
denados por el calor, que pueden empezar en la infancia. Los 
pacientes padecen hipo o anhidrosis. Los estudios neurofi
siológicos pueden ser normales. Puede determinarse la acti
vidad de la αgalactosidasa en gota seca, pero el diagnóstico 
definitivo es genético. Además del tratamiento sintomático del 
dolor (v. cap. 13, dolor neuropático) y de los otros problemas, el 
tratamiento de sustitución enzimática (αgalactosidasa recom
binante) por vía intravenosa cada quince días debe iniciarse lo 
antes posible, pues de lo contrario muchas manifestaciones de 
la enfermedad no responden a la terapia.

Enfermedad de Bassen-Kornzweig
Es autosómica recesiva, pero más frecuente en hombres. Los 
heterocigotos pueden tener manifestaciones neuromusculares, 
pero no gastrointestinales. Se caracteriza por una hipobetalipo
proteinemia con ApoB, colesterol y triglicéridos muy bajos en 
sangre. La clínica es la de una degeneración espinocerebelosa 
con neuropatía de predominio axonal, demencia, retinitis pig
mentaria, acantocitosis y malabsorción y niveles bajos de vita
mina E en sangre. Mejoran con suplementos de vitaminas A y E.

Leucodistrofias
El nervio periférico también participa de la alteración metabóli
ca en algunas leucodistrofias y se produce una neuropatía des
mielinizante. Las tres leucodistrofias en las que la neuropatía 
periférica es más notable son la metacromática, la de Krabbe y 
la adrenoleucodistrofia (v. cap. 20).

Las polineuropatías asociadas a neoplasias se describen en 
los síndromes paraneoplásicos (v. cap. 21).

Síndrome FOSMN
Es una variedad inusual de neuropatía sensitivomotora. Se obser
va en adultos y tiene una base neurodegenerativa (neuronopatía) 
de presentación esporádica y etiopatogenia incierta. Se inicia por 
parestesias peribucales que se extienden al territorio trigeminal 
con una pérdida sensitiva que recuerda a la siringomielia, pues se 
extiende de la cara al cráneo, el cuello, los hombros y los brazos 
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(en capelina). Se pierde el gusto y hay alteraciones de la deglución 
y de la voz, y más tarde calambres, fasciculaciones y debilidad 
muscular extensa. En el EMGENG hay datos de una neuronopa
tía sensitivomotora. Hay pérdida neuronal en los núcleos motores 
del bulbo, el asta anterior medular y los ganglios de las raíces pos
teriores sin inclusiones, depósito amiloide ni signos inflamatorios. 
No ha habido respuesta a los tratamientos inmunomoduladores.

Enfermedades de los plexos
Enfermedades del plexo braquial
Las causas más importantes de lesión del plexo braquial se 
recogen en el cuadro 24.12. Las manifestaciones clínicas depen
den del segmento afectado (fig. 24.11 y tabla 24.8).

Plexitis braquial aguda (neuralgia amiotrófica  
o síndrome de Parsonage y Turner)
Etiopatogenia
Es un cuadro que afecta preferentemente a hombres jóvenes, 
aunque puede aparecer a cualquier edad. Puede ser espontáneo 
o bien aparecer tras enfermedades infecciosas (borreliosis), 

Figura 24.11 Esquema de la organización y de las relaciones anatómicas del plexo braquial.

CUADRO 24.12 Principales causas de lesión del plexo braquial

Plexitis braquial aguda inflamatoria idiopática o posvacunal  
o postinfecciosa
Plexitis braquial familiar dolorosa
Neuropatía familiar por hipersensibilidad a la compresión
Costilla cervical (síndrome de salida del tórax)
Enfermedades del colágeno
Ejercicio físico agotador
Metástasis ganglionares
Tumor de Pancoast
Tuberculosis pulmonar apical
Posradioterapia
Traumática

Tabla 24.8 Correlación clínico-anatómica de las lesiones  
del plexo braquial

Localización  
de la lesión

Signos y síntomas 
principales Etiología

Tronco primario 
superior

Debilidad de deltoides, 
bíceps, supra- e 
infraespinosos, 
romboides

Distocia  
de hombros
Caída o peso 
sobre el hombro

Tronco primario 
inferior

Debilidad de los 
músculos de la mano  
y del antebrazo
Mano en garra

Parto de nalgas
Tumor de 
Pancoast
Costilla cervical
Tracción  
del brazo

Tronco secundario 
posterior

Debilidad de deltoides, 
tríceps, extensores de 
los dedos y la muñeca

Costilla cervical

Tronco secundario 
lateral

Debilidad de flexión y 
pronación del antebrazo

Costilla cervical

Tronco secundario 
medial

Debilidad de pequeños 
músculos de la mano

Costilla cervical
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cirugía, traumatismos o vacunaciones. También se ha descrito 
tras inyecciones de toxina botulínica en los músculos cervicales. 
Un caso especial es el de algunas mujeres que presentan uno 
o varios episodios de plexitis braquial al final del embarazo o 
en el puerperio.

La patogenia es incierta, pero los hallazgos patológicos y 
serológicos sugieren un proceso inmunológicoinflamatorio.

Clínica y diagnóstico
Se afecta sobre todo la parte superior del plexo. Hasta el 25% de 
los casos pueden ser bilaterales en el mismo brote. Hay también 
casos recidivantes en el mismo plexo o alternantes de uno al 
otro lado. En ocasiones, hay una participación simultánea del 
plexo lumbosacro o de nervios no dependientes del plexo bra
quial, lo cual refuerza el que la plexitis braquial es la manifes
tación relevante de una enfermedad sistémica y no localizada.

El cuadro comienza con un dolor intenso y desagrada
ble, que no cede a la analgesia convencional en el hombro, 
base del cuello o nuca (aunque el 2% son indoloras). El dolor 
es continuo con recrudecimiento nocturno, que a muchos 
pacientes les impide dormir. El dolor dura unas 2 semanas. 
Se sigue al cabo de unas horas o días de una parálisis com
pleta de los músculos del hombro y proximales del brazo y 
de una intensa amiotrofia (fig. 24.12). La afectación del plexo 
inferior es más rara, y aunque hay paresia de la mano y del 
antebrazo no suele haber una amiotrofia tan grave como en 
la lesión del plexo superior. La precocidad e intensidad de la 
amiotrofia es un dato importante de diagnóstico diferencial 
con los síndromes radiculares cervicales, en los que la paresia 
y la amiotrofia no suelen ser tan intensas. En el 25% se detecta 
un trastorno sensitivo en el borde externo del hombro o en el 
borde cubital de la mano.

El diagnóstico de sospecha clínica se confirma con el estudio 
EMGENG. Puede haber una alteración de señal en el plexo 
en secuencia T2 en la RM, pero generalmente se utiliza para 
descartar una neoplasia o proceso inflamatorio del vértice 
pulmonar o del espacio supraclavicular.

Pronóstico y tratamiento
En general tiene un buen pronóstico, aunque la recuperación 
puede ser muy lenta y tardar varios meses: el 8090% está com
pletamente recuperado a los 3 años. Son signos de mal pro
nóstico: a) que el dolor sea persistente o recurrente; b) que la 
debilidad afecte a todo el plexo o al plexo inferior; c) que haya 

signos intensos de denervación en el EMG, y d) que no comience 
la mejoría a los 3 meses. La recurrencia debe hacer pensar en una 
forma familiar. El tratamiento inicial consiste en inmovilización, 
analgésicos y corticoides, seguido de rehabilitación. Los corticoi
des son eficaces para aliviar el dolor, pero no está comprobado 
que mejoren el pronóstico funcional final. Algunos casos con 
anticuerpos antiGM1 han respondido a Ig i.v.

Plexitis braquiales agudas familiares
Es un grupo heterogéneo de síndromes de base genética y 
cuyas características diferenciales principales se resumen en 
la tabla 24.9. Tanto un tipo como otro pueden ser recidivantes.

Lesiones del plexo braquial por costilla cervical
La costilla cervical es una costilla supernumeraria en la vértebra 
C7. Se diagnostica por las radiografías oportunas (fig. 24.13A). 
En algunos casos solo hay un costoide de la apófisis transversa 
de C7, y la compresión del plexo la produce una banda fibrosa 
que se inserta en la primera costilla. Esa banda pasa inadvertida 
en las radiografías, pero se puede ver en la RM.

Los síntomas de compresión del plexo por costilla cervical 
son parestesias y dolor en la mano, la cual con frecuencia tiene 
trastornos vegetativos (sudoración, edema) y, en fases más avan
zadas, atrofia de la eminencia tenar, que simula un síndrome 
del túnel carpiano (fig. 24.13B). La compresión suele afectar al 
tronco inferior del plexo y más raramente a otras porciones. La 
compresión simultánea de la arteria subclavia puede producir 
su dilatación aneurismática o su trombosis. En las maniobras 
de hiperabducción del brazo (Adson) se puede demostrar la 

Figura 24.12 Plexitis braquial aguda. Obsérvense la atrofia del deltoides  
y la elevación del hombro para compensar el defecto de abducción del brazo.

Tabla 24.9 Rasgos diferenciales entre los dos tipos 
de plexopatía familiar

Tipo de plexopatía

Datos clínicos HNPP PBF/HNA

Herencia Autosómica 
dominante

Autosómica 
dominante

Locus/gen 17p11.2/PMP 22, 
deleciones

17q24-q25/SEPT9, 
puntiformes y 
duplicaciones
Hay otros dos loci  
sin gen identificado

Provocación Estiramiento, 
compresión
Ejercicio intenso

Episodio infeccioso, 
embarazo
Ejercicio intenso

Dolor No Sí

Base patológica Desmielinizante Axonal

VCN Lentas Normales

Pronóstico del 
episodio agudo

Buena 
recuperación

Frecuentes secuelas

Otros	datos Polineuropatía 
difusa

Rasgos dismórficos 
(hipo- o hipertelorismo, 
sindactilia, epicantus, 
hendidura palatina)

HNA, neuralgia amiotrófica hereditaria; HNPP, neuropatía familiar  
con hipersensibilidad a la compresión; PBF, plexitis braquial familiar.
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desaparición del pulso radial y la aparición de un soplo o fré
mito supraclavicular, pero estas maniobras tienen escaso valor 
diagnóstico, pues pueden ser positivas en personas sanas.

En el estudio EMGENG se encuentra una combinación de 
datos muy sugestiva: disminución o desaparición del potencial 
sensitivo del nervio cubital, mientras que es normal el del 
nervio mediano, y disminución del potencial de acción mus
cular del nervio mediano, con un potencial de acción del nervio 
cubital que puede estar en el rango inferior de lo normal o 
ligeramente disminuido.

El tratamiento de la costilla cervical es quirúrgico.
En ausencia de una costilla o banda fibrosa que atrape el 

plexo, es muy dudoso que se pueda producir una compresión 
del plexo en la salida del tórax, entre los músculos escalenos. 
Esta posibilidad se ha demostrado con seguridad solo en atletas 
que lanzan con violencia o repetidamente el brazo (jugadores 
de béisbol o baloncesto, nadadores), pero en ellos predomina 
mucho el problema vascular sobre el neurológico.

El «síndrome de los hombros caídos» ocurre casi siempre en 
chicas de constitución frágil con el cuello muy largo y los hom
bros bajos, en quienes las clavículas llevan un trayecto horizontal. 
Se quejan de dolores en los hombros y brazos, que empeoran al 
llevar pesos. Los síntomas se pueden reproducir en la explora
ción golpeando el hueco supraclavicular o estirando los brazos 
hacia bajo. La exploración es, por lo demás, normal, así como 
los exámenes complementarios. El tratamiento es postural y 
mediante fisioterapia, nunca quirúrgico, aunque a muchas de 
estas personas se les ha resecado la primera costilla por vía axilar.

Los neurólogos son de la opinión de que se diagnostican y 
se operan demasiados casos de «síndrome de salida de tórax» 
de dudosa base patológica.

Traumatismos del plexo braquial
Las lesiones traumáticas del plexo braquial son relativamente 
frecuentes. Entre ellas, las parálisis obstétricas han disminuido 
notablemente en los países desarrollados al prevenirse las 
distocias de hombros y prodigarse las cesáreas. Pero todavía 
ocurren alrededor de 1,5 casos por cada 1.000 partos, casi 
siempre por distocia de hombros en fetos macrosómicos. El 
pronóstico es incierto, y la mitad de los niños pueden tener 
secuelas.

Las lesiones del plexo por heridas abiertas casi siempre son 
por fragmentos de metralla, balas o agresiones con objetos 
punzantes y cortantes.

Las lesiones traumáticas cerradas se deben a tracción, 
muy frecuentemente en accidentes de tráfico, sobre todo de 
motocicleta. Afectan más al plexo superior cuando la tracción 
se ejerce hacia abajo sobre el hombro con la cabeza empujada 
al otro lado (caída sobre el hombro), mientras que afectan 
más al plexo inferior cuando la tracción se efectúa sobre 
el brazo en hiperabducción y elevación (como cuando se 
arrastra a una persona por el brazo o si quedan enganchados  
por la manga a la motocicleta que los arrastra). Las lesiones por  
tracción o arrancamiento pueden afectar a todo el plexo.

Lesiones iatrogénicas del plexo braquial se pueden producir 
en las punciones subclavias para accesos venosos o arteriales. 
En estos procedimientos se han descrito lesiones de otros ner
vios, por ejemplo, del frénico. Durante una intervención con 
esternotomía media y separación forzada de los brazos, o en 
esa misma postura de hiperabducción durante un estado coma
toso, se producen paresias del plexo braquial por la tracción 
continuada de las fibras nerviosas. También se puede lesionar 
en intervenciones quirúrgicas con el paciente en posición de 
Trendelenburg apoyados los hombros sobre hombreras. Las 
compresiones del plexo superior son fáciles si se lleva un peso 
muy grande sobre el hueco supraclavicular (p. ej., un tablón) o 
una mochila muy pesada o un objeto con borde cortante. Se pue
den producir también por luxaciones de la cabeza del húmero y 
al intentar reducirlas mediante una tracción demasiado violenta. 
Las muletas antiguas comprimen el plexo en la axila.

El pronóstico de recuperación en el traumatismo por tracción 
va unido a la existencia o no de desgarro de las fibras nerviosas y 
del punto en que ocurre la rotura. Si no hay rotura de las fibras, 
el pronóstico es bueno. En caso de desgarro hay una posibilidad 
de recuperación espontánea o mediante reparación quirúrgica 
si la lesión es distal al ganglio raquídeo, pero si el desgarro es 
proximal al ganglio y, sobre todo, si son las propias raíces las 
que se separan de la médula, no hay prácticamente ninguna 
posibilidad de recuperación natural ni mediante cirugía repa
radora. Para la distinción entre lesiones preganglionares o pos
ganglionares ayuda el estudio EMGENG y el reflejo axonal con 
histamina (v. cap. 2, exámenes). Si la lesión es distal al ganglio 
raquídeo, disminuyen o desaparecen los potenciales sensitivos 

Figura 24.13 A. Costilla cervical bilateral. B. Amiotrofia de la eminencia tenar solo de la mano derecha.
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de los nervios periféricos y el reflejo axonal. En los casos de 
arrancamiento de las raíces se forman bolsas de las meninges, 
que salen por el agujero de conjunción siguiendo al tronco 
nervioso traccionado (meningoceles postraumáticos), que se 
pueden demostrar por mielografía, mieloTC o RM (fig. 24.14).

Estas relaciones entre la localización de la lesión y los hallaz
gos de los exámenes complementarios de neurofisiología y 
neuroimagen no son constantes. Las raíces anteriores son más 
finas y frágiles, y pueden ser arrancadas de la médula al tiempo 
que se conservan las posteriores, lo que puede dar resultados 
falseados en las pruebas complementarias. También puede ocu
rrir que el paciente tenga lesiones dobles, distales y proximales.

En los últimos años se han intentado reparaciones quirúr
gicas de los arrancamientos radiculares a través de la reim
plantación de las raíces directamente en la médula, algo que  
en los animales de experimentación da resultados buenos, pero en  
los humanos son muy modestos.

Otras lesiones del plexo braquial
Tanto los tumores de la mama como los tumores del vértice 
pulmonar (tumor de Pancoast) pueden iniciarse por la clínica 
neurológica que afecta sobre todo a la porción inferior del ple
xo. Como la lesión suele ser muy proximal, afecta a los ramos 
oculosimpáticos de C8D1 y produce un síndrome de Horner. 

En las radiografías es posible observar la masa pulmonar y la 
osteólisis de las primeras costillas. En el cáncer de mama operado 
y radiado, la aparición de síntomas del plexo braquial plantea un 
difícil diagnóstico diferencial entre la recidiva tumoral y la fibro
sis secundaria a la radiación. La infiltración tumoral casi siempre 
produce una hiperseñal en las ramas del plexo (fig. 24.15).

Es más raro que otros procesos pulmonares apicales como 
tuberculosis o micosis lleguen a lesionar el plexo braquial.

Enfermedades de los plexos lumbosacros
La disposición anatómica del plexo lumbosacro se esque
matiza en la figura 24.16. Las lesiones en la pelvis superior 
afectan al plexo lumbar y se manifiestan por dolor en el muslo 
y debilidad de los músculos cuádriceps y aductor mayor, con 
hipoestesia en la cara anterior del muslo y disminución del 
reflejo rotuliano. Las lesiones en la pelvis inferior afectan al 
plexo sacro, y el dolor se localiza en la región glútea irradiado 
hacia la pierna por detrás; los músculos más débiles serán 
los flexores y extensores del pie, la hipoestesia afectará a la 
parte posterior del muslo y la pierna, y el reflejo disminuido 
será el aquíleo.

Las causas de lesión de los plexos lumbosacros son algo dife
rentes a las de la lesión del plexo braquial (cuadro 24.13). Existe 
una plexitis aguda, pero es mucho más rara que la braquial, 

Figura 24.14 Meningoceles en la mielografía debidos a arrancamiento de las 
raíces del plexo braquial.

Figura 24.15 Plexopatía braquial por neoplasia de mama. A. TC. Obsérvese la atrofia 
de los músculos escapulares. B. RM. Hiperseñal de las ramas del plexo braquial.
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salvo el caso particular del síndrome de la amiotrofia diabética. 
Las lesiones traumáticas casi siempre se deben a heridas pene
trantes (por arma de fuego) o a grandes traumatismos con 
fracturas vertebrales o de la pelvis. Ninguno de los dos plexos 
se comprime en un desfiladero anatómico (solo sus ramas, 
como el nervio femorocutáneo en la arcada inguinal o el nervio 
obturador en el agujero del mismo nombre).

El plexo lumbar se puede afectar por abscesos fluentes de 
los músculos psoas en las discitis tuberculosas o de otra etio
logía (fig. 24.17). También pueden localizarse otras lesiones 

infecciosas más raras, como quistes hidatídicos (fig. 24.18A). 
Los hematomas por anticoagulantes o hemofilia se localizan 
con bastante frecuencia en los músculos iliopsoas, y com
primen todo el plexo lumbar o el nervio femoral (fig. 24.18B) 
(v. cap. 29). Las principales lesiones del plexo lumbosacro 
son los tumores retroperitoneales y pelvianos (útero, colon, 
sarcomas, metástasis ganglionares de otros tumores, etc.) 
(fig. 24.18C). Una causa infrecuente, pero que es importante 
conocer, es la endometriosis, que da lugar a episodios de dolor 
ciático en los períodos menstruales (ciática de la regla) y debe 

Figura 24.17 Mal de Pott. A. Discitis. B. Abscesos fluentes bilaterales del psoas 
que comprimen los plexos lumbares.

CUADRO 24.13 Etiología de las lesiones del plexo lumbosacro

Plexitis aguda
Lesiones traumáticas
Abscesos paravertebrales fluentes
Hematomas por anticoagulantes o hemofilia
Tumores retroperitoneales y pelvianos (útero, colon, sarcomas, 
metástasis ganglionares de otros tumores, etc.)
Localización predilecta de las neuropatías focales diabéticas

Figura 24.16 Esquema de la organización y las relaciones anatómicas de los plexos lumbar y sacro.
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ser tratada adecuadamente antes de que produzca atrofia mus
cular y paresia, que pueden ser definitivas.

El plexo lumbosacro es, por razones desconocidas, una loca
lización predilecta de las neuropatías focales diabéticas que se 
han descrito anteriormente.

Enfermedades de las raíces espinales
La semiología de las lesiones de las raíces cervicales y lumbares 
se ha descrito en el capítulo 14, y las principales enfermedades 
de las raíces se han descrito en el capítulo 19, junto con las 
enfermedades de la médula, con la que comparten una estrecha 
relación anatómica. En él también se han expuesto los sín
dromes de la cola de caballo y el síndrome de la claudicación 
intermitente de la marcha de origen neurógeno por estenosis 
del canal lumbar.

Figura 24.18 A. Quiste hidatídico en el músculo psoas que comprime el plexo 
lumbar. B. Hematoma del músculo psoas-ilíaco en un paciente en tratamiento  
con heparina con signos de compresión del plexo lumbar. C. Sarcoma de la pala 
ilíaca con invasión del plexo sacro.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Un paciente diabético de 69 años consulta por aparición 
brusca de diplopía sin dolor. En la exploración se objetiva 
una ptosis palpebral con estrabismo divergente del ojo 
derecho. Las pupilas y la agudeza visual son normales.  
El diagnóstico más probable es:
a. Aneurisma de la arteria comunicante posterior.
b. Mononeuropatía isquémica del III par.
c. Síndrome de TolosaHunt.
d. Trombosis del seno cavernoso.

2. Un paciente acude al hospital por parestesias en los 
pies que ascienden hasta las piernas en unos días y se 
acompañan de debilidad muscular hasta impedirle 
sostenerse en pie, sin alteraciones en el control de los 
esfínteres. En la exploración se confirman las alteraciones 
sensitivas, los reflejos musculares están abolidos, y 
los plantares, en flexión. ¿Cuál es el diagnóstico más 
probable?
a. Síndrome de GuillainBarré.
b. Miastenia grave.
c. Polimiositis.
d. Mielitis aguda.

3. Las inmunoglobulinas humanas por vía intravenosa son 
el tratamiento de elección en:
a. Polineuritis diabética.
b. Polineuropatía de la porfiria aguda intermitente.
c. Síndrome de GuillainBarré.
d. Polineuropatía aguda alcohólica.

4. La base patológica de la amiotrofia diabética aguda, 
asimétrica y dolorosa es:
a. Microangiopatía diabética.
b. Macroangiopatía diabética.
c. Amiloidosis secundaria.
d. Vasculitis inmunomediada.

5. En uno de estos supuestos no se corresponde el nervio  
con el canal o estructura en que se comprime:
a. Nervio cubitalcanal epitroclear.
b. Nervio radialcanal humeral.
c. Nervio medianocanal Guyon.
d. Nervio femorocutáneoligamento inguinal.

6. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no suele cursar  
con mononeuritis múltiple?
a. Neuropatía familiar con hipersensibilidad a la 

compresión.
b. Poliangeítis microscópica.
c. Diabetes mellitus.
d. Insuficiencia renal crónica.

7. En un paciente con una polirradiculoneuritis aguda 
desmielinizante moderadagrave de menos de 2 semanas 
de evolución el tratamiento de elección es:
a. Azatioprina.
b. Ig humanas i.v.
c. Corticoides.
d. Ciclofosfamida.

8. La alteración más frecuente del sistema nervioso 
periférico en la diabetes mellitus es en forma de:
a. Mononeuropatía.
b. Polineuropatía distal simétrica crónica de predominio 

sensitivo y vegetativo.
c. Mononeuropatía múltiple.
d. Amiotrofia diabética.

9. Las parestesias de la mononeuropatía por atrapamiento 
del nervio femorocutáneo se localizan en:
a. La ingle.
b. La cara anterior del muslo.
c. La cara lateral del muslo.
d. La nalga.

10. Una causa frecuente de multineuropatía es:
a. La panarteritis nudosa.
b. La porfiria aguda intermitente.
c. La difteria.
d. La arteritis de células gigantes.

11. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos no forma parte 
del síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico?
a. Actividad continua en el EMG.
b. Mioquimias.
c. Calambres.
d. Abundantes fibrilaciones.

12. Una de las siguientes afirmaciones es falsa en la 
polineuropatía asociada a praraproteinemia de 
significado incierto con anticuerpos antiMAG:
a. Es de predominio motor.
b. Es de predominio sensitivo.
c. Es de predominio distal.
d. A menudo se asocia con temblor postural y de  

acción.

Respuestas

1. Correcta: b. La mononeuropatía isquémica del III par es 
muy frecuente en los diabéticos. Característicamente es 
indolora o poco dolorosa y con respeto de los reflejos 
pupilares. En las otras opciones habría dolor, afectación 
pupilar, exoftalmos u otros síntomas asociados.

2. Correcta: a. La tríada clínica de parestesias distales y 
debilidad ascendente con arreflexia de presentación 
aguda o subaguda es suficiente para el diagnóstico de 
probable síndrome de GuillainBarré. En los supuestos 
b y c no hay trastornos sensitivos y los reflejos pueden 
ser bajos, pero están conservados, en general. En el 
supuesto d, el trastorno sensitivo es en forma de un nivel 
para todas las sensibilidades, hay signos piramidales y 
alteraciones de los esfínteres.

3. Correcta: c. El síndrome de GuillainBarré es 
una polineuropatía disinmune y responde a las 
inmunoglobulinas intravenosas. En el resto de los 
supuestos, que tienen otros tratamientos, no están 
indicadas.

4. Correcta: d. Las biopsias practicadas a esos pacientes 
detectan signos de vasculitis necrosante probablemente 
inmunomediada.

5. Correcta: c. El nervio mediano no pasa por el canal de 
Guyon sino por el túnel carpiano. El que lo hace es el 
nervio cubital.

6. Correcta: d La insuficiencia renal crónica produce 
habitualmente una polineuropatía axonal. Las 
posibilidades etiológicas de la mononeuropatía múltiple 
son relativamente restringidas en comparación con las 
polineuropatías y entran todas las propuestas.

7. Correcta: b. Las inmunoglobulinas y la plasmaféresis 
son igual de eficaces en los casos moderados y graves 
de menos de 15 días de evolución. Los corticoides están 
contraindicados en esta variedad aguda. Por el contrario, 
son de elección junto a los otros inmunodepresores en las 
formas crónicas o recidivantes.
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8. Correcta: b. La alteración del sistema nervioso periférico 
más frecuente en la diabetes mellitus es la polineuropatía 
distal simétrica crónica, pero puede producir todas las 
variedades anatómicas de afectación del sistema nervioso 
periférico.

9. Correcta: c. La «meralgia parestésica» del nervio 
femorocutáneo afecta a la cara lateral del muslo.

10. Correcta: a. Las vasculitis y en particular la PAN son una de 
las causas más frecuentes de multineuropatía.  

La arteritis de células gigantes, por el contrario, muy rara 
vez afecta a una parte del SNP. La porfiria produce más a 
menudo una polineuropatía difusa. La difteria ya no es una 
enfermedad prevalente.

11. Correcta: d. Las fibrilaciones abundantes indican una 
denervación aguda pero no forman parte del síndrome de 
hiperexcitabilidad del nervio periférico.

12. Correcta: a. Es una polineuropatía desmielinizante de 
predominio sensitivo.
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Figura e24.1 Degeneración axonal aguda. Formación de ovoides (fibras separadas, 
tetróxido de osmio).

Figura e24.2 Desmielinización segmentaria con remielinización. Los segmentos 
de mielina son de diferente longitud y grosor, alguno desmielinizado (fibras separadas, 
tetróxido de osmio).

Figura e24.3 Neuropatía hipertrófica por desmielinización y remielinización. 
A. Fibra separada. Segmento desmielinizado rodeado de una proliferación de células 
de Schwann y fibroblastos. B. Corte transversal del nervio. La proliferación intersticial 
se hace en capas como «bulbos de cebolla» alrededor de algunas fibras mielinizadas.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


624.e6 CAPÍTULO • 24 • Enfermedades del sistema nervioso periférico

Figura e24.5 Neuropatía del nervio cubital izquierdo por atrapamiento en el codo. 
A. Atrofia del primer interóseo dorsal y de los interóseos tercero y cuarto con inicio  
de garra de los dedos cuarto y quinto. B. Artropatía postraumática del codo.

Figura e24.4 Vasculitis necrotizante (PAN) en el nervio periférico.
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Figura e24.6 Síndrome del compartimento anterior de la pierna derecha con 
parálisis del nervio ciático-poplíteo externo. A. El pie derecho está caído en reposo 
respecto al izquierdo. Es leve el movimiento de extensión-inversión (músculo tibial 
anterior) y nulo el de extensión-eversión (músculos peroneos). B. En la RM se 
aprecia el edema de los músculos peroneos (asterisco), que producen el conflicto  
de espacio en el que sufre el nervio peroneo.

Figura e24.7 Lesión fundamental en la polirradiculoneuritis aguda inflamatoria 
desmielinizante (PAID/AIDP). Foco inflamatorio perivenoso intraneural. Hematoxilina 
van-Gieson.
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Figura e24.9 Forma axonal fulminante de polirradiculoneuritis aguda inflamatoria 
desmielinizante (PAID/AIDP; raíz anterior, tricromo). Degeneración walleriana aguda. 
Obsérvense las cámaras de digestión y los macrófagos cargados de restos de las 
fibras (flechas).

Figura e24.8 Desmielinización por macrófagos de un segmento de mielina en la 
PRNAI.
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Figura e24.10 Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) de tipo I (hipertrófica). 
Biopsia de nervio sural. Las prolongaciones de las células de Schwann y los 
fibroblastos forman «bulbos de cebolla» alrededor de las fibras mielínicas restantes.

Figura e24.11 Pies cavos en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) 1A.

Figura e24.12 Amiotrofia distal simétrica de las manos en la enfermedad 
de Charcot-Marie-Tooth (CMT) 1A.
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Figura e24.14 Polineuropatía amiloidótica de tipo I. Obsérvese el depósito focal 
de amiloide en el centro del fascículo nervioso en una biopsia del nervio sural.

Figura e24.15 Árbol de decisiones básicas en el tratamiento de la polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) por mutaciones en TTR. Estadio I: anda sin ayuda; estadio II:  
necesita ayuda para andar. *Son contraindicaciones para el trasplante las siguientes: cáncer activo, edad > 50 años para hombres y edad > 70 años para mujeres, 
insuficiencia cardíaca, algunas mutaciones en TTR e índice de masa corporal menor de 800 kg/m2. **El triflusal no está aprobado.

Figura e24.13 Neuropatía familiar con hipersensibilidad a la compresión. A. Corte 
semifino transversal. Se aprecia una pérdida de fibras y la irregularidad del grosor 
de las vainas de mielina, con una de ellas muy engrosada. B. Fibras separadas. 
Los engrosamientos focales asemejan ristras de salchichas.
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Tabla e24.2 EGRIS: puntuación Erasmus para el riesgo  
de insuficiencia respiratoria en el síndrome de Guillain-Barré

Medida Categorías Puntuación

Días entre el comienzo  
de la debilidad y el ingreso

> 7 días 0

4-7 días 1

≤ 3 días 2

Debilidad facial o bulbar  
en el momento del ingreso

Ausencia 0

Presencia 1

Puntuacion en la escala del 
Medical Research Council (MRC)

60-51 0

50-41 1

40-31 2

30-21 3

≤ 20 4

TOTAL	(EGRIS) 0-7

Tabla e24.3 EGOS: puntuación Erasmus para el pronóstico  
de la evolución motora en el síndrome de Guillain-Barré

Característica Categoría Puntuación

Edad al comienzo (años) > 60 1

41-60 0,5

≤ 40 0

Diarrea (≤ 4 semanas) Ausencia 0

Presencia 1

Puntuación de incapacidad 
a las 2 semanas  
del ingreso

0-1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

TOTAL	(EGOS) 1-7

Tabla e24.1  Relación entre el síndrome de Guillain-Barré y sus variedades con los anticuerpos antigangliósido

Síndrome Anticuerpos asociados

PAID/AIDP Ninguno

AMSAN GM1, GM1b, GD1a

AMAN GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a

ASAN GD1b

Síndrome de Fisher GQ1b, GT1a

Síndrome mixto de Guillain-Barré y Fisher GQ1b, GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a

Síndrome orofaríngeo-cervical-braquial GT1a

AMAN, neuropatía axonal aguda motora; AMSAN, neuropatía axonal aguda sensitivomotora; ASAN, polineuropatía aguda sensitiva atáxica; PAID/AIDP, polirradiculoneuritis 
aguda inflamatoria desmielinizante.
Tomado de Hughes et al. Brain 2016;139:3041-7.

Tabla e24.4  Clasificación de las neuropatías motoras distales hereditarias (dHMN)

Tipo Gen/locus Herencia Edad de inicio Fenotipo

dHMN-I HSPB1, HSPB8, GARS AD Juvenil Debilidad y atrofia distal

dHMN-IIa y b HSPB1, HSPB8, BSCL2, 
HSPB3

AD Adulto Debilidad y atrofia distal

dHMN-III Desconocido/11q13 AR Adulto Debilidad y atrofia distal lentamente 
progresiva sin debilidad diafragmática

dHMN-IV Desconocido/11q13 AR Juvenil Debilidad y atrofia distal importante  
con afectación diafragmática

dHMN-Va GARS, BSCL2 AD Juvenil Inicio y predominio en extremidades 
superiores, ocasionalmente piramidalismo

dHMN-Vb 
(síndrome de Silver)

BSCL2, Seipina AD Juvenil Debilidad predominante de manos y 
espasticidad en extremidades inferiores

(Continúa)
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Tabla e24.5  Clasificación clínico-genética de las neuropatías sensitivomotoras hereditarias (Charcot-Marie-Tooth [CMT])

Tipo Gen/locus Fenotipo específico

CMT1 (desmielinizante con herencia AD)

CMT1A Duplicación PMP22 CMT1 clásico

Mutación puntual PMP22 EDS/NHC

CMT1B MPZ (PO) CMT1 clásico/EDS/NHC/intermedio/CMT2

CMT1C LITAF CMT1 clásico/CMT2

CMT1D EGR2 CMT1/EDS/NHC

CMT1F NEFL CMT2/descrita una forma grave con VCM bajas

CMT2 (axonal con herencia AD)

CMT2A1 KIF1Bβ CMT2 clásico (sin engrosamiento nervioso)

CMT2A2 MFN2 CMT2 con atrofia óptica

CMT2B RAB7 CMT2 de predominio sensitivo

CMT2C TPRV4 CMT2 de predominio motor/AME escapuloperoneal/AME distal

CMT2D GARS CMT2 con afectación predominante en las manos (dHMN-V)

CMT2E NEFL CMT2 clásico/excepcionalmente CMT1

CMT2F HSP27 (HSPB1) CMT2 clásico/dHMN-II

CMT2G 12q-q13.2 CMT2 clásico

CMT2I/CMT2J MPZ CMT2 clásico de inicio tardío con pupila de Adie/intermedio

CMT2K GDAP1 CMT4A/AR-CMT2K

CMT2L HSP22 (HSPB8) CMT2 clásico/dHMN-II

CMT2M DNM2 CMT2 clásico/intermedio

CMT2N AARS CMT2 clásico

CMT2 (todavía sin asignación de letra) 3q CMT2 con debilidad proximal

CMT4 (desmielinizante con herencia AR)

CMT4A GDAP1 CMT1 grave con parálisis diafragmática y de las cuerdas vocales

CMT4B1 MTMR2 CMT1 grave con parálisis bulbar y plegamiento focal de la mielina

CMT4B2 MTMR13 CMT1 grave con glaucoma y plegamiento focal de la mielina

CMT4C KIAA1985 (SH3TC2) CMT1 grave con escoliosis (etnia gitana y población general)

Tipo Gen/locus Herencia Edad de inicio Fenotipo

dHMN-VI IGHMBP2 AR Congénita-2 años Forma infantil grave con distrés respiratorio

dHMN-VIIa Desconocido AD Adulto Inicio con paresia de cuerdas vocales

dHMN-VIIb DCTN1, TRPV4, 
Desconocido/2q14

AD Adulto Inicio con paresia facial y de cuerdas vocales

dHMN con 
piramidalismo

SETX, BSCL2, 
desconocidos/4q34-q35  
y 7q34-q36

AD Adulto Distal de extremidades con piramidalismo

dHMN-XL ATP7A LX-recesiva Juvenil Debilidad y atrofia distal

dHMN/ALS4 SETX AD 4-49 años Debilidad y atrofia distal, algunos  
con piramidalismo

dHMN congénita TRPV4 AD Congénita Debilidad congénita con artrogriposis

AD, autosómica dominante; AR, autosómica recesiva; LX, ligada al X.

Tabla e24.4  Clasificación de las neuropatías motoras distales hereditarias (dHMN) (cont.)
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624.e13

Tipo Gen/locus Fenotipo específico

CMT4D NDRG1 CMT1 grave con sordera y atrofia lingual (etnia gitana)

CMT4E EGR2 CMT1 clásico/EDS/NHC

CMT4F PRX CMT1 con semiología sensitiva prominente y plegamiento focal 
mielina

CMT4H FGD4 CMT1 clásico

CMT4J FIG4 CMT1 clásico

CCFDN CTDP1 CMT1 con rasgos dismórficos (etnia gitana)

HMSN Russe HK1 CMT1 clásico/EDS/CMT2/intermedio (etnia gitana)

CMT4 (todavía sin asignación de letra) Otra	mutación	puntual	
PMP22

CMT1 clásico/EDS/NHC/HNPP

MPZ CMT1 clásico/EDS/NHC/CMT2

AR-CMT2 (axonal con herencia AR)

AR-CMT2A LMNA CMT2 grave con afectación de la musculatura proximal

AR-CMT2B 19q13.1-13.3 CMT2 clásico

AR-CMT2 (CMT2K) GDAP1 Similar a CMT4A

AR-CMT2 (todavía sin asignación  
de letra)

NEFL CMT2 grave

CMT ligada al cromosoma X

CMTX1 GBJ1 (Cx32) CMT1/CMT2/intermedio (afectación subclínica en mujeres)

CMTX2-5 Identificados cuatro loci 
adicionales

CMT intermedio con herencia AD

DI-CMTA 1q24.1-25.1 CMT1 clásico (sin engrosamiento nervioso)

DI-CMTB DNM2 CMT1 clásico con cataratas y neutropenia

DI-CMTC YARS CMT1 clásico

DI-CMTD MPZ CMT1 clásico

DI-CMTE INF2 CMT1 clásico

DI-CMTF GNB4 CMT1 clásico

AD, autosómica recesiva; AR, autosómica recesiva.

Tabla e24.5  Clasificación clínico-genética de las neuropatías sensitivomotoras hereditarias (Charcot-Marie-Tooth [CMT]) (cont.)
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Tabla e24.7  Tipos de porfiria de acuerdo con el defecto enzimático

Pasos metabólicos cuyos 
productos pueden acumularse 
en caso de déficit enzimático Enzima Trastorno Herencia

Clínica 
cutánea

Clínica  
del SNC/SNP

Glicina + succinil-CoA

↓ ALA sintetasa — — — —

Ácido 5-aminolevulínico (ALA)

↓ ALA-deshidrasa Plumboporfiria AR +++ 0

Porfobilinógeno (PBG)

↓ PBG desaminasa Porfiria aguda intermitente AD 0 +++

Hidroximetilbilano

↓ Uroporfirinógeno sintasa Porfiria eritropoyética 
congénita

AR +++ 0

Uroporfirinógeno	III	(URO)

↓ Uroporfirinógeno 
descarboxilasa

Porfiria cutánea tardía AD (20%) 
AR

+++ 0

Coproporfirinógeno	III	(COPRO)

↓ Coproporfirinógeno oxidasa Coproporfiria hereditaria AD ++ +++

Protoporfirinógeno	IX	(PROTO)

↓ Protoporfirinógeno oxidasa Porfiria variegata AD + +++

Protoporfirina IX

↓ Ferroquetalasa Protoporfiria eritropoyética AD +++ 0

(HEM)

AD, autosómica recesiva; AR, autosómica recesiva; SNC, sistema nervioso central; SNP, sistema nervioso periférico.

Tabla e24.6  Clasificación clínico-genética de las polineuropatías sensitivoautonómicas hereditarias (HSAN)

Tipo Gen/locus Herencia Edad de inicio Fenotipo

HSAN-1A SPTLC1/9q22.31 AD Juvenil Alteración de la sensibilidad termoalgésica en pies 
con dolor lacinante

HSAN-1B SPTLC1/3p24-p22 AD Juvenil Neuropatía sensitiva, tos y reflujo gastrointestinal

HSAN-1C SPTLC2/14q24 AD Juvenil Similar a HSAN-1A

HSAN-1D ATL1/14q AD Juvenil Neuropatía sensitiva sin afectación motora con 
complicaciones ulceromutilantes. Los reflejos pueden 
estar conservados y se ha descrito espasticidad 
(alélico con paraparesia espástica hereditaria HSP3A)

HSAN-1E DNMT1/19p13.2 AD Adulto Neuropatía sensitiva, sordera neurosensorial  
con desarrollo de demencia en la cuarta década

HSAN-2A HSN2/WNK1/12p13.33 AR Infantil Pérdida distal de todas las modalidades sensitivas, 
disfunción vesical e impotencia

HSAN-2B FAM134B/5p15.1 AR Infantil Similar a HSAN-2A

HSAN-2C KIF1A/2q37.3 AR Infantil Similar a HSAN-2A

HSAN-2D SCN9A AR Infantil Neuropatía sensitiva, sordera neurosensorial e hiposmia

HSAN-3 (Riley-Day) IKBKAP/9q31 AR Congénita Vómitos, infecciones respiratorias, episodios de fiebre, 
sudoración profusa, insensibilidad al dolor, pérdida  
de	papilas	gustativas	(judíos	askenazíes)

HSAN-4 NTRK1/1q23.1 AR Congénita Fiebre, anhidrosis, insensibilidad al dolor, leve retraso 
mental, automutilaciones

HSAN-5 NGFB/1p13.2 AR Congénita Igual que HSAN-4, salvo por anhidrosis y retraso mental

AD, autosómica recesiva; AR, autosómica recesiva.
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CUADRO e24.1 Clasificación de las vasculitis según la Peripheral Nerve Society Task Force

Vasculitis sistémicas primarias
Predominio de vasos pequeños:
•	 Poliangeítis	microscópica
•	 Síndrome	de	Churg-Strauss
•	 Granulomatosis	de	Wegener
•	 Crioglobulinemia	esencial	mixta
•	 Púrpura	de	Schönlein-Henoch
Predominio de vasos medianos: panarteritis nudosa
Predominio de vasos grandes: arteritis de células gigantes

Vasculitis secundarias (asociadas con otra entidad)
Conectivopatías
Sarcoidosis
Síndrome de Behçet

Infecciones
Drogas
Cáncer
Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome de vasculitis-urticaria hipocomplementémica

Vasculitis no sistémicas (localizadas en el sistema nervioso 
periférico de predominio microvascular)
Vasculitis no sistémicas (diabetes, algunos casos de neuritis sensitiva 
migratoria	de	Wartenberg)
Radiculoplexoneuropatía diabética
Vasculitis localizada cutánea o neuropática:
•	 Panarteritis	nudosa	cutánea
•	 Otras
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Introducción
Las enfermedades del músculo y de la unión neuromuscular 
constituyen hoy día una subespecialidad neurológica (miolo-
gía) por el gran desarrollo que se ha producido en el conoci-
miento de sus bases etiopatogénicas y opciones terapéuticas.

Las enfermedades musculares son individualmente raras, 
pero representan en conjunto una causa importante de dis-
capacidad. Su diagnóstico y tratamiento requieren centros de 
referencia y equipos pluridisciplinarios.

Los enfermos —muchos de ellos desde la infancia— y sus 
familias precisan un importante soporte médico, pedagógi-
co, social y psicológico a largo plazo. Los pacientes necesitan 
fisioterapia, terapia ocupacional, educación especial, ayudas 
para el transporte y la adaptación domiciliaria, correcciones 
ortopédicas, aparatos de soporte para la marcha o las activida-
des diarias, prevención cruenta de la cifoescoliosis, ventilación 
mecánica portátil o a domicilio, cuidados especiales en caso de 
anestesia general, etc. Proporcionar todas estas ayudas es un 
indicativo de calidad de los sistemas sociosanitarios.

Anamnesis. Signos y síntomas  
de las enfermedades musculares

Los principales síntomas y signos de las enfermedades mus-
culares se han descrito en el capítulo 1.

En la anamnesis debe hacerse una recogida lo más minuciosa 
posible de la cronología de la enfermedad y de su interferencia 
en el desarrollo motor normal del paciente, sea adulto o niño, 
y con su estado funcional en la vida diaria (cuadro e25.1). 
Dado que muchas enfermedades musculares son de base 
genética, los antecedentes familiares y la elaboración de un 
árbol genealógico son de gran importancia. Otro punto muy 
importante es la detección de fármacos o tóxicos capaces de 
producir alteraciones musculares (tabla e25.1). La presencia 
de signos de miocardiopatía o de insuficiencia respiratoria son 
claves, porque el número de miopatías que se asocian con esas 
complicaciones de manera frecuente o precoz es relativamente 
reducido (tabla e25.2), y sus consecuencias prácticas decisivas.

Algunos patrones de distribución de la debilidad y de la 
atrofia musculares orientan mucho hacia una o varias causas 
determinadas (tabla e25.3). También es útil en la orientación 
de las causas de una miopatía la presencia de mioglobinuria 
(cuadro e25.2) y miotonía (cuadro e25.3).

Diagnóstico general de las miopatías
El diagnóstico genérico de una miopatía se basa en tres pilares: 
el cuadro clínico, la alteración del electromiograma (EMG)  
(v. cap. 2) y la elevación de las enzimas musculares en la sangre. 
Para el diagnóstico etiológico son necesarios el estudio genético 
y bioquímico general y el estudio histológico y/o metabólico 
de la biopsia muscular.

Además, la ecografía y la imagen mediante resonancia mag-
nética (RM) han demostrado ser muy útiles en varios aspectos.

Electromiograma
Cuando el cuadro clínico y la historia familiar son inequívocos 
de una distrofia muscular, el estudio EMG es de escaso valor. En 
casos inciertos, el estudio EMG-electroneurograma (ENG) es de 
gran utilidad para distinguir una miopatía de una neuropatía o 
enfermedad de las motoneuronas, y también para el diagnós-
tico de las enfermedades de la transmisión neuromuscular. 
Algunas enfermedades combinan hallazgos de miopatía y 
neuropatía, como las mutaciones de lamina A/C, las distrofias 
musculares congénitas (DMC) con mutaciones en merosina o 
algunas miopatías miofibrilares.

Enzima creatincinasa
La creatincinasa (CK) aumenta en el suero cuando se libera des-
de el interior de las fibras musculares por necrosis. La elevación 
de la CK se relaciona con la gravedad y rapidez de la necrosis 
muscular. Las tasas más altas se observan en las rabdomiólisis 
agudas (tóxicas, metabólicas o por aplastamiento) en las fases 
activas de las miopatías inflamatorias (MI), y en la distrofia 
muscular de Duchenne (DMD) u otras distrofias musculares. 
La CK es normal en algunas distrofias de evolución lenta (como 
la oculofaríngea o la de Emery-Dreifuss [ED]), en la mayoría 

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
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de las miopatías congénitas, en los síndromes miotónicos por 
canalopatías, en las enfermedades sistémicas diferentes de las 
miositis y en la miopatía por corticoides o tirotóxica. La CK es 
normal en la miastenia grave (MG) y, en general, en todas las 
enfermedades de la placa motriz.

La determinación de la CK es útil en la detección de estados 
presintomáticos o de portadores; por ejemplo, de la DMD. 
Algunas otras causas, como el ejercicio físico muy intenso, los 
traumatismos musculares, las inyecciones intramusculares 
recientes, las crisis psicóticas o de delirio, los movimientos 
anormales (distonías), el consumo de alcohol u otros tóxicos, 
el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo y la hipopotasemia, 
pueden producir un aumento ligero (no más de tres veces el 
valor máximo normal). Hay familias con CK elevada sin ningún 
tipo de miopatía. En los pacientes con una ligera elevación de 
la CK en ausencia de signos clínicos de miopatía («hiperCKe-
mia aislada»), solo se alcanza un diagnóstico en la mitad de 
los casos, aun tras estudios protocolizados extensos. En las 
enfermedades de las motoneuronas, la CK puede estar algo 
aumentada cuando evolucionan inicialmente muy deprisa.

Imagen muscular
La ecografía permite apreciar la atrofia y el cambio de inten-
sidad del tejido muscular en relación con la fibrosis y la infil-
tración grasa. La ecografía pierde sensibilidad en niños por 
debajo de 3 años, en casos muy precoces o en miopatías en 
donde los cambios estructurales son leves; por ejemplo, las 
mitocondriales. No permite estudiar músculos muy profun-
dos o cubiertos por músculos muy afectados, lo que limita su 
capacidad para hacer un «mapa» de la miopatía. No distingue 
el edema de la infiltración grasa con tanta seguridad como 
la RM. Sin embargo, es muy sensible para las MI. Al ser una 
prueba dinámica, tiene la ventaja de detectar las fasciculaciones 
e, incluso, las fibrilaciones. Otra ventaja es la de poder servir 
para guiar la biopsia en caso de lesiones focales, así como la 
de poderse repetir fácilmente y ser portable a la consulta o a la 
cabecera de la cama.

La RM tiene grandes ventajas para detectar todas las anoma-
lías estructurales de los músculos y, sobre todo, para hacer un 
«mapa» de su distribución anatómica, lo que en el campo de las 
distrofias musculares de base hereditaria es de gran utilidad, 
por su especificidad, para orientar el diagnóstico genético. Los 
avances se pueden consultar en http://myo-mri.eu.

La tomografía computarizada (TC) sustituye, con menos 
sensibilidad, a la RM cuando no está disponible o está con-
traindicada.

La denervación aguda puede producir aumento de volumen 
muscular y de señal en la RM. Las atrofias neurógenas de lenta 
evolución cambian poco la señal del músculo en las imágenes.

Biopsia muscular
Las bases técnicas de la biopsia muscular se han descrito en 
el capítulo 2.

El músculo normal contiene fibras de diferente tipo his-
toquímico. Los subtipos básicos se exponen en la tabla e25.4. 
Existen pocas miopatías que afecten de manera selectiva a 
uno u otro tipo de fibras; en general, se ven afectadas todas 
ellas. El signo histológico común a la mayoría de las miopatías 
es la importante desproporción del calibre de las fibras, con 
algunas atróficas y otras hipertróficas. Las fibras hipertróficas 

poseen tabiques internos y centralización de los núcleos. Existe 
un aumento de tejido conectivo y grasa endo- y perimisial. 
Las fibras pueden tener signos de necrosis, con imágenes de 
fagocitosis. Otras fibras pueden mostrar signos regenerativos 
(basofilia con núcleos prominentes). Los focos inflamatorios 
son prominentes en algunas distrofias (DMD, disferlinopatías, 
facioescapulohumeral [DFEH], calpainopatías) y pueden plan-
tear dudas con una miositis. Son características las inclusiones y 
las vacuolas ribeteadas en la miositis con cuerpos de inclusión 
(MCI) y en algunas distrofias. Otras imágenes de gran valor 
diagnóstico son los depósitos de glucógeno en las glucogeno-
sis o de lípidos en las miopatías lipídicas, las acumulaciones 
de mitocondrias anormales (fibras rojas rotas), y las imágenes 
características de los diferentes tipos de miopatías congénitas. 
Las tinciones de inmunohistoquímica permiten hoy día demos-
trar el déficit de numerosas enzimas y proteínas estructurales, 
que se puede confirmar en Western blot. La microscopía elec-
trónica solo aporta información adicional en algunas miopatías 
congénitas y en las miopatías miofibrilares.

La clasificación de las miopatías mediante una dicotomía 
básica se establece entre las miopatías de base genética (dis-
trofias musculares, alteraciones metabólicas, mitocondriales, 
canalopatías, etc.) y las adquiridas (inflamatorias, tóxicas, 
etc.).

Estudio genético
El diagnóstico genético molecular es esencial no solo en el 
capítulo de las distrofias musculares, sino en otros síndromes 
como canalopatías, miopatías mitocondriales, glucogenosis o 
síndromes miasténicos congénitos. La consideración del cuadro 
clínico, el árbol genealógico y los hallazgos de los exámenes 
complementarios es fundamental para orientar el estudio gené-
tico, que es muy complejo en algunas distrofias; por ejemplo, 
en las de cinturas.

Otras pruebas
La determinación del lactato en sangre venosa es útil en varias 
situaciones (tabla e25.5). La concentración de lactato en reposo 
puede estar elevada y aumentar más tras el ejercicio en las mio-
patías mitocondriales con defectos en la cadena respiratoria. 
Por el contrario, la concentración de lactato es normal y no se 
incrementa tras el ejercicio en las miopatías por defecto de la 
glucogenólisis o de la glucólisis.

Distrofias musculares
Son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticamente 
determinadas en las que se produce una degeneración pro-
gresiva del músculo.

Estas enfermedades se han clasificado, tradicionalmente, por 
su fenotipo clínico, pero los avances en la genética han sacudido 
los cimientos de las clasificaciones clásicas al demostrar que un 
fenotipo determinado puede deberse a diferentes mutaciones y 
distintas patogenias, mientras que, a la inversa, la misma muta-
ción puede tener expresiones muy variadas. Resulta difícil, por 
el momento, encontrar clasificaciones que sean a la vez útiles a 
los clínicos y a los genetistas. Los avances en la genética no se 
han traducido aún, por desgracia, en resultados terapéuticos 
para ninguna de las distrofias musculares.
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Distrofias musculares ligadas al cromosoma X
Distrofinopatías
Se deben a mutaciones en el gen DMD que codifica la distrofina 
en Xp21. Contiene 2,5 millones de pares de bases y supone 
el 0,1% de todo el genoma humano; es uno de los genes más 
grandes que se conoce. La distrofina es una proteína estructural 
del citoesqueleto de la membrana del músculo cuya función 
no es solo proporcionar estabilidad a la fibra muscular, sino 
también regular procesos químicos, como la homeostasis del 
calcio en el sarcolema o la modulación en la sinapsis en el sis-
tema nervioso central (SNC).

La distrofina se asocia con otras glucoproteínas con las que 
forma un gran complejo estructural y funcional (fig. 25.1). 
Los componentes conocidos del complejo distrofina-gluco-
proteína son distroglicanos (α y β), sarcoglicanos (α, β, γ, δ, ε y 
θ), distrobrevinas (α y β), sintrofinas (α y β) y otros (caveolina, 
sarcospano, proteínas señalizadoras como la sintasa 1 del óxido 
nítrico, la calmodulina o la Grb2 [proteína unida al receptor del 
factor de crecimiento]).

Las dos distrofinopatías clásicas y más importantes son 
la DMD y la distrofia muscular de Becker, pero se han des-
crito otros fenotipos de distrofinopatía, como calambres y 
mialgias con intolerancia al ejercicio, miocardiopatía dilatada 
aislada, miopatía limitada a los cuádriceps, mioglobinuria, 
elevación asintomática de la CK, portadores asintomáticos, 
etc. A la inversa, como la distrofina se asocia con un gran  
complejo de glucoproteínas del sarcolema, la ausencia de una  
de estas glucoproteínas produce una miopatía con un fenotipo  
similar a la DMD, pero en la que la distrofina se expresa nor-
malmente.

Distrofia muscular de Duchenne
Es la enfermedad letal ligada al cromosoma X más frecuente. Su 
prevalencia es de 3 casos/100.000, y la incidencia aproximada 
de 1 caso/4.000 hombres nacidos vivos.

Etiopatogenia
Un tercio de los casos de DMD se deben a mutaciones de novo. 
Con la introducción del diagnóstico molecular y del consejo 
genético, disminuye la proporción de casos familiares y aumen-
ta la de mutaciones nuevas. La coincidencia de la mutación en 
ambos cromosomas X es letal en el período intrauterino.

Alrededor del 80% de los casos de DMD se deben a grandes 
deleciones (70%) y duplicaciones (10%) del gen. En el 20% res-
tante se han demostrado otros tipos de mutaciones (puntuales 
o pequeñas inserciones y deleciones). Existen zonas calientes, 
o hot spots, en el gen, en las que las mutaciones son más fre-
cuentes, y el fenotipo viene determinado por la ley de Móna-
co: las mutaciones que respetan el marco de lectura (in frame) 
permiten la producción de distrofina en menor cantidad o de 
menor tamaño, por lo que el fenotipo clínico es más benigno, 
de tipo Becker. Las mutaciones que rompen el cuadro de lectura 
(out of frame) dan lugar a una proteína truncada no funcional, 
con ausencia total de distrofina en el músculo y, por tanto, se 
asocian con un fenotipo más grave, de tipo Duchenne.

Las mujeres portadoras heterocigóticas suelen ser asin-
tomáticas o tienen pequeñas anomalías, como seudohiper-
trofia de pantorrillas, ligera debilidad proximal, alteraciones 
menores en el EMG o en la biopsia muscular, y elevación de la 
CK. Pueden padecer miocardiopatía dilatada independiente 
del grado de miopatía esquelética. En algunos casos raros, el 
fenotipo es tan grave como el de los hombres afectados, pero 

Figura 25.1 Esquema del complejo de la distrofina, de otras proteínas asociadas y de las proteínas implicadas en los diferentes tipos de distrofia muscular.
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su estado cognitivo es normal. La tinción inmunohistoquímica 
para distrofina detecta en las portadoras una distribución irre-
gular (patrón «en mosaico»). La proporción de fibras positivas 
y negativas se supone en relación con la inactivación de un 
cromosoma X durante la vida embrionaria. Una inactivación 
«al azar» daría lugar a igual número de núcleos positivos que 
negativos para distrofina. Una inactivación preferente del 
gen normal aumentaría el número de núcleos negativos para 
distrofina y las probabilidades de que haya manifestaciones 
clínicas. Por la alta frecuencia de mutaciones nuevas, es posible 
observar portadoras aisladas, sin historia familiar (hasta un 
10% de las series de niñas y mujeres con miopatía estudiadas 
sistemáticamente). La mayoría de estas mutaciones nuevas 
ocurren en el esperma del padre.

Clínica
El cuadro completo incluye una debilidad muscular progresiva, 
miocardiopatía y bajo coeficiente intelectual (promedio CI 85). 
Un tercio de los casos presenta un retraso mental no progresivo 
si la mutación se encuentra en la parte final del gen. También 
presentan defecto de atención e hiperactividad, y algunos 
tienen rasgos obsesivos o del espectro autista. La descripción 
que sigue a continuación es la de los casos clásicos, que pueden 
tener otras manifestaciones sistémicas.

Los primeros síntomas aparecen a los 2-4 años de edad, 
tras un desarrollo motor normal, aunque ha podido haber 
ya algún retraso. Los niños son torpes, no saltan, se apoyan 
con las manos en las rodillas para incorporarse (maniobra de 
Gowers), y es evidente entonces, en algunos casos, el engrosa-
miento de las pantorrillas (fig. 25.2). Hacia los 5-6 años suelen 
caerse frecuentemente, y tienen dificultades para correr y 
subir escaleras. La debilidad de la cintura pélvica hace que  
el niño bambolee las caderas al caminar. La debilidad de la  
musculatura paraespinal ocasiona una cifoescoliosis y un 
aumento de la lordosis lumbar, con vientre prominente. La 
capacidad de andar se pierde entre los 8 y los 10 años de edad, 
y siempre antes de los 13 años. Las primeras retracciones se 
producen en los isquiotibiales y los tríceps surales. Los mús-
culos más afectados son los proximales de las extremidades y 
del tronco, menos los distales, y muy poco o nada los cranea-
les y oculomotores. Los reflejos pueden estar abolidos, pero 
no hay trastornos sensitivos. A lo largo de la segunda década 
aumentan la debilidad y la incapacidad de las extremidades 
superiores y de la musculatura ventilatoria. La muerte se 
produce alrededor de los 20 años de edad por la insuficiencia  
respiratoria o, en el 10%, por la miocardiopatía. La asis-
tencia respiratoria está prolongando la esperanza de vida y 
cada vez es mayor la proporción de pacientes que fallecen 
por causa cardíaca.

La gravedad de la miocardiopatía es muy variable y no 
se relaciona con la intensidad del déficit de distrofina. Es 
posible que la función de distrofina sea algo diferente en 
uno y otro músculo. En algunas mutaciones es más grave la 
miocardiopatía que la miopatía esquelética. También debe 
haber factores epigenéticos que modifican la evolución de la 
miocardiopatía.

Otras manifestaciones de la enfermedad son hipoventilación 
durante el sueño, tos ineficiente con aumento de infecciones 
respiratorias, deformación del tórax por la cifoescoliosis, osteo-
penia y osteoporosis, retraso de vaciado gástrico, estreñimiento 
y obesidad a partir de la fase no ambulatoria.

Diagnóstico
Diagnóstico de los pacientes
Se debe sospechar ante cualquier niño de sexo masculino con 
debilidad muscular proximal y signo de Gowers. La CK está 
muy elevada en todos los casos desde el nacimiento, hasta 20 
veces los valores normales. La elevación de la CK disminuye 
con la progresión de la enfermedad. Las transaminasas también 
pueden estar elevadas; en cualquier niño de sexo masculino con 
hipertransaminasemia y serologías virales negativas se aconseja 
una determinación de la CK.

Para el estudio genético, existen varias técnicas. Inicial-
mente se realiza un MLPA (multiplex ligation-dependent probe 
amplification), o una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
cuantitativa para detectar deleciones y duplicaciones exónicas 
de todo el gen. Con esta técnica se detectan las deleciones y 
duplicaciones responsables del 80% de las mutaciones. Si el 
resultado es negativo, se secuencia el ADN mediante técnica 
de NGS (Next Generation Sequencing) y se confirma posterior-
mente con Sanger, para detectar las mutaciones puntuales. Si el 
estudio genético es negativo, se debe llevar a cabo una biopsia 
muscular en la que se observan: a) mala diferenciación de los 
tipos histoquímicos de las fibras; b) abundantes signos dis-
tróficos (necrosis de fibras, intensa infiltración de grasa y tejido 

Figura 25.2 Atrofia de los cuádriceps y seudohipertrofia de las pantorrillas en un 
niño con distrofia de tipo Duchenne.
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conectivo; c) fibras grandes, redondas, intensamente eosinófilas 
(opacas); d) ausencia de distrofina en la inmunohistoquímica  
con anticuerpos monoclonales, y e) infiltraciones de linfocitos T,  
lo que apoya que en la patogenia de esta enfermedad haya  
un mecanismo inmunológico, añadido al defecto bioquímico, 
en la destrucción de las fibras. La ausencia total de distrofina 
anuncia un curso más grave. La biopsia facilita la secuenciación 
del gen por medio del ADN complementario, que permite 
detectar mutaciones intrónicas que afectan al splicing y que no 
se detectan por las técnicas anteriores.

El electrocardiograma (ECG) es patológico; los hallazgos 
más característicos son ondas Q profundas en las derivaciones 
izquierdas y ondas R elevadas en las derivaciones precordia-
les derechas. El ecocardiograma confirma la miocardiopatía, 
generalmente hipertrófica obstructiva, que culmina en una 
forma dilatada.

Diagnóstico de las mujeres portadoras
En el estudio familiar se pueden dar diferentes supuestos. 
Si una mujer tiene un niño enfermo y hay otro hombre diag-
nosticado en la familia (hermano, tío materno o sobrino), es 
portadora obligada. Si tiene dos hijos enfermos o un hijo y un 
nieto, es probable portadora. Si tiene un solo niño enfermo es 
posible portadora.

Si se conoce el tipo de mutación en un paciente, el diagnós-
tico de las posibles portadoras (madre, hermanas) es sencillo; 
en caso contrario, es más complicado y requiere técnicas gené-
ticas más específicas. En su ausencia, el estado de portadora se 
puede evocar con la determinación de la CK (elevada en el 70% 
de los casos), aunque una CK normal no descarta la posibilidad 
de ser portadora.

Diagnóstico prenatal
Si se conoce la mutación, el diagnóstico es posible por varios 
métodos. Existe la posibilidad del diagnóstico preimplantacio-
nal a partir de una célula blastomérica. Se puede hacer el diag-
nóstico en biopsia de vellosidad coriónica durante el primer 
trimestre del embarazo, o por amniocentesis algo más adelante.

Tratamiento
Tras varios años de ensayos de tratamiento corticoide, la Food 
and Drug Administration (FDA) ha aprobado el uso de defla-
zacort a dosis de 0,9 mg/kg/día desde aproximadamente los 
5 años hasta el momento de la pérdida de la marcha. Se ha 
demostrado un retraso de la evolución y de la pérdida de la 
capacidad para caminar entre los 2 y los 5 años. El tratamiento 
debe ser valorado de forma individual y estrechamente moni-
torizado, dado el alto número de complicaciones que supone 
la toma crónica de corticoides a dosis altas. Añadir bifosfonatos 
a los corticoides reduce el riesgo de fracturas secundarias a la 
osteoporosis.

Existen distintas líneas de investigación dirigidas al trata-
miento por medio de terapias génicas. Inicialmente se intentó 
la introducción del gen DMD dentro de las células musculares.  
El gran tamaño del gen ha sido el mayor obstáculo para  
aplicar esta técnica. Hay otras que intentan omitir la muta-
ción. La gentamicina, por ejemplo, permite leer a través de 
codones stop prematuros. Podría ser útil en las mutaciones stop 
(15% de los casos). Es efectiva en el ratón mdx, pero requiere 
dosis demasiado tóxicas para el ser humano. El atalureno es 
una sustancia similar a la gentamicina, sin efecto antibiótico 
y no tóxica para el hombre. Estudios de fase 2 y de fase 3 han 

demostrado un efecto modesto que retrasa la progresión de la 
enfermedad, por lo que ha sido ya comercializado en algunos 
países para el tratamiento de la DMD secundario a mutaciones 
puntuales que provocan un codón stop prematuro. En España 
es un medicamento de uso compasivo.

Para los casos secundarios a deleciones, se ha probado la 
técnica de omisión del exón, o exon skipping. Esta técnica intenta 
conseguir que mutaciones out of frame pasen a ser in frame y, 
con ello, transformar una mutación de tipo Duchenne en una 
de tipo Becker. Esto se consigue omitiendo uno o más exones 
en la transcripción del gen. El eteplirsén, que permite «saltar»  
el exón 51, es el primer fármaco aceptado por la FDA de EE. UU.,  
pero no así en Europa. Se calcula que el 10-20% de los pacien-
tes podrían beneficiarse de este fármaco, pero son necesa-
rios nuevos estudios para demostrar que, aunque si bien es 
capaz de aumentar la expresión de distrofina, tenga un efecto  
funcional real.

Otras vías de estudio trabajan en el incremento en la expre-
sión de utrofina o el implante de mioblastos.

Mientras no haya una terapia efectiva, los pacientes deben 
recibir el apoyo necesario para mejorar en todo lo posible su 
calidad de vida. El tratamiento fisioterápico debe ir dirigi-
do a evitar las retracciones y las deformidades. Los aparatos 
ortopédicos que sostengan las rodillas y las caderas son útiles 
para prevenir las caídas y mantener más tiempo la capaci-
dad de andar. La cirugía correctora de la escoliosis, con vás-
tagos que sostengan la columna e impidan la cifoscoliosis y el 
colapso torácico, mejora la estática y también la ventilación. 
La evaluación de la función respiratoria debe hacerse desde el 
diagnóstico y debe seguirse regularmente cada 6-12 meses. La 
hipoventilación durante el sueño mejora mucho con la ventila-
ción asistida y prolonga la supervivencia de los pacientes. Estos 
y sus familias deben ser informados sobre la indicación y la 
retirada de la ventilación asistida, para lo cual los documentos 
de voluntades anticipadas son muy convenientes.

La función cardíaca debe ser monitorizada anualmente a 
partir de los 10 años. El tratamiento de la insuficiencia cardía-
ca con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina 
(IECA) y β-bloqueantes mejora la supervivencia.

Distrofia muscular de Becker
Su incidencia aproximada es de 1 caso/20.000 nacimientos 
de hombres vivos, con un 10% de mutaciones nuevas. La 
distrofina está presente en menor cantidad y es defectuosa.  
La mutación más habitual es una deleción in frame en el gen. La 
gravedad del cuadro clínico depende de la mutación; puede ser 
muy leve si afecta a zonas poco funcionantes del gen, o muy 
próxima al Duchenne en las mutaciones que afectan a zonas 
más importantes.

El síndrome clínico es de comienzo más tardío y, en su 
evolución, más lento. La edad de comienzo en el 75% de los 
enfermos se encuentra comprendida entre los 4 y los 19 años, 
con una media de 12 años y un rango de 1-45 años. La marcha 
se mantiene siempre más allá de los 16 años, hasta aproxi-
madamente los 30 años, y la edad media de supervivencia 
es de 42 años. Una afectación facial evidente es infrecuente. 
La miocardiopatía en algunos pacientes es más grave que 
la miopatía esquelética y requiere el trasplante cardíaco. El 
retraso mental es raro. El diagnóstico se apoya en la clínica, en 
el incremento sérico de la CK y en los hallazgos en el ECG, el 
EMG y en la biopsia muscular, que son similares, aunque de 
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menor intensidad, que en la DMD. En la biopsia los resultados 
de la inmunohistoquímica para distrofina son más difíciles de 
apreciar, ya que esta está presente, pero en menor cantidad. Es 
preciso demostrar su naturaleza anormal mediante immuno-
blot, utilizando varios anticuerpos contra regiones distintas 
de la distrofina. Puede ser difícil diferenciarlo de un déficit 
parcial secundario a una sarcoglicanopatía. El diagnóstico de 
las mujeres portadoras se obtiene en el 50% de las ocasiones. 
El consejo genético y las medidas de tratamiento no difieren 
de las mencionadas en la DMD. En algunos centros también 
se les trata con corticoides.

Distrofia muscular de Emery-Dreifuss
Se caracteriza por la asociación de distrofia muscular, con-
tracturas articulares precoces y miocardiopatía con defectos 
de conducción. Es un síndrome genéticamente heterogéneo. 
La miopatía ED de tipo 1 va ligada a una mutación en el gen 
EMD en el cromosoma X que codifica la síntesis de emerina. 
Esta proteína se encuentra en la cara interna de la membrana 
nuclear, y no se conoce por qué la forma mutada ejerce un 
efecto patógeno en el músculo y no en otros órganos. Cursa 
con debilidad y atrofia, que predomina en los músculos de los 
hombros, brazos y el compartimiento anterior de las piernas 
(fig. 25.3). Produce contracturas tempranas, sobre todo de los 
codos, el cuello, la espalda y el tendón de Aquiles. La miopatía 
se extiende al resto de los músculos proximales de los brazos 
y de las piernas, y a menudo se acompaña de miocardiopatía 
con insuficiencia cardíaca. El bloqueo cardíaco es muy fre-
cuente y causa de muerte súbita, por lo que se recomienda la 
implantación profiláctica de un marcapasos cardíaco desde el 
diagnóstico. Esta medida no retrasa la insuficiencia cardíaca. 
El bloqueo cardíaco puede ocurrir también en las portadoras, 
y debe vigilarse estrechamente, pues su incidencia aumenta 
con la edad.

El diagnóstico de la ausencia de emerina en los núcleos 
celulares se puede hacer en una biopsia de piel. El diagnóstico 
definitivo se realiza por el análisis del ADN.

Otros genes, la mayoría implicados en la síntesis de proteí-
nas de la envoltura nuclear, se han relacionado con el mismo 
síndrome, y todavía solo se diagnostican genéticamente el 50% 
de los pacientes. Entre esos genes se encuentran: a) LMNA 
en el cromosoma 1q21.2, que codifica lamina A/C y cuyas 
mutaciones dan lugar a una variedad autosómica dominante 
(ED de tipo 2) o recesiva (ED de tipo 3) no ligada al sexo, y 
también una forma grave de DMC; b) SYNE-1 (codifica nes-
prina 1, ED de tipo 4); c) SYNE-2 (codifica nesprina 2, ED de 
tipo 5); d) FHL1 (codifica una proteína FHL1A no nuclear, sino 
del sarcómero y del sarcolema y produce ED de tipo 6 ligada  
al X), y e) TMEM43 que codifica la proteína LUMA, ED de tipo 7.  
Se ha descrito un síndrome ED, sin cardiopatía, por deleción 
de titina de transmisión recesiva.

Distrofias musculares de herencia  
autosómica dominante
Las distrofias musculares de cinturas (LGMD, limb-girdle mus-
cular dystrophy) engloban un grupo nosológico heterogéneo 
desde el punto de vista clínico y genético. En teoría, estas dis-
trofias tienen en común una debilidad muscular de predominio 
proximal; sin embargo, algunas cursan con debilidad distal. 
Se clasifican en función del tipo de herencia y del gen mutado: 

las variedades de herencia dominante se denominan LGMD 
de tipo 1, y las de herencia recesiva LGMD de tipo 2. Tras las 
siglas LGMD 1 o 2 se indica una letra siguiendo el abecedario, 
en función del orden cronológico en que fue identificado un 
determinado locus cromosómico y, subsecuentemente, el gen 
mutado. Las variantes dominantes son menos frecuentes que 
las recesivas; suelen tener un inicio más tardío y una progresión 
más lenta. La clasificación de las LGMD es actualmente fuente 
de debate, puesto que engloba a entidades que distan mucho 
de ser una distrofia muscular.

La correlación con el fenotipo se aparta de la descripción 
inicial. Además, mutaciones en un mismo gen pueden dar lugar 
a síndromes clínicos distintos, y viceversa. Así, las mutaciones 
en miotilina se describieron inicialmente en una familia con una 
debilidad proximal de cinturas en la que se había identificado 
un ligamiento a un locus en el cromosoma 5 como la base de la 
LGMD 1A, pero ahora se sabe que la miotilinopatía da lugar a 
una miopatía miofibrilar con debilidad distal o proximal-distal. 
Otro ejemplo es el de las mutaciones en CAV3, que dan lugar 
a fenotipos variables, como la miopatía con músculos ondu-
lantes (rippling muscle disease), la hiperCKemia asintomática o 
la miopatía de predominio distal, entre otras. En la práctica, 
se tiende a utilizar el nombre de la proteína mutada, seguido 

Figura 25.3 Atrofia humeroperoneal en la distrofia de Emery-Dreifuss con retracción 
precoz de los codos.
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de «-patía», para referirnos a una enfermedad particular. Una 
exposición completa de estos conceptos ha sido descrita por 
Broglio et al. Un resumen de las LGMD y sus fenotipos se 
expone en la tabla e25.6.

Distrofias musculares de cinturas dominantes (tipo 1)
LGMD de tipo 1A (miotilinopatía)
Esta producida por mutación en el gen MYOT. La miotilina 
es una proteína sarcomérica; se localiza en los discos Z y se 
une a la α-actinina. Inicialmente descrita en una familia con 
debilidad proximal y disartria con debut en jóvenes adultos, 
actualmente se sabe que el fenotipo más común es una miopatía 
de inicio distal o proximal-distal, que se manifiesta en adultos 
generalmente por encima de los 50 años. La enfermedad sigue 
un curso lentamente progresivo, afectando a la musculatura 
proximal y distal de las cuatro extremidades, con pérdida de 
la deambulación en etapas avanzadas de la enfermedad. Los 
reflejos pueden estar hipoactivos y, a veces, hay retracción del 
tendón de Aquiles. El EMG es miopático o mixto, con abundan-
te actividad espontánea. La CK suele ser normal o escasamente 
elevada. Aparece cardiopatía en una minoría de los pacientes.

En la biopsia muscular se observa una miopatía miofibrilar, 
con abundantes vacuolas y acumulación de miotilina, des-
mina y muchas otras proteínas de los discos Z del sarcómero, 
lo que plantea el diagnóstico diferencial con otras miopatías 
miofibrilares, especialmente con la causada por mutaciones 
en el gen ZASP.

LGMD de tipo 1B (laminopatía)
Se debe a una mutación en el gen LMNA, que codifica la lamina 
A/C, proteína de la cara interna de la membrana nuclear. La 
forma típica de LGMD 1B cursa con debilidad muscular de 
predominio en la cintura pelviana, asociada o no a retracciones 
articulares, pero son posibles otros fenotipos (v. tabla e25.6). 
Existe afectación cardíaca, con trastornos de la conducción y 
miocardiopatía dilatada, y con un alto riego de muerte súbita 
por arritmias ventriculares, lo que hace imprescindible el segui-
miento por el cardiólogo desde el momento del diagnóstico.

LGMD de tipo 1C (caveolinopatía)
La caveolina 3 es una proteína específica del músculo y cons-
tituye el principal componente de las cavéolas, pequeñas 
invaginaciones de la membrana plasmática involucradas en 
múltiples funciones, principalmente en el transporte a través de 
la membrana. La caveolina 3 está codificada por el gen CAV 3, 
cuyas mutaciones dan lugar a cinco variantes alélicas: la LGMD 
1C, la elevación de la CK sérica o hiperCKemia asintomática, la  
enfermedad del músculo ondulante (rippling muscle disease),  
la miopatía distal y la miocardiopatía hipertrófica. Habitualmen-
te los pacientes presentan una combinación de esos síntomas.  
La edad de inicio es variable, desde formas congénitas hasta 
formas que se manifiestan en la edad adulta. La biopsia mus-
cular muestra un patrón distrófico, y ausencia de caveolina 3 
en la inmunohistoquímica y en el Western blot.

LGMD de tipo 1D
Hay confusión entre este grupo y el siguiente, según los 
autores. Lo más aceptado es que esta forma de distrofia 
corresponde a la causada por mutaciones en el gen DNAJB6, 
que codifica HSP40, una proteína con actividad chaperona  

que se localiza en los discos Z. La enfermedad se manifiesta en  
adultos entre los 25 y los 50 años, con debilidad proximal en 
las cuatro extremidades, sin otras manifestaciones sistémicas, y 
leve elevación de la CK. En las biopsias musculares se observan 
vacuolas ribeteadas y pequeños agregados de proteínas, en 
general no tan prominentes como los que se observan en las 
miopatías miofibrilares.

LGMD de tipo 1E
Fue descrita originalmente en una familia con miocardiopa-
tía dilatada con defecto de conducción cardíaca y miopatía. 
Actualmente se sabe que es una miopatía miofibrilar causada 
por mutación en el gen de la desmina.

LGMD de tipo 1F
Está descrita únicamente en una familia italoespañola amplia, 
debida a mutaciones en el gen TNPO3, que codifica la trans-
portina 3, una proteína nuclear. La edad de inicio es variable, 
desde formas juveniles hasta otras de inicio en la edad adulta. 
La enfermedad suele debutar con debilidad muscular en las 
extremidades inferiores. Algunos pacientes presentan disfagia, 
aracnodactilia y compromiso respiratorio, pero no afectación 
cardíaca. Es posible que se dé un fenómeno de anticipación.

LGMD de tipo 1G
Se debe a mutaciones en HNRPDL. Comienza en el adulto 
joven y progresa muy lentamente. Un dato característico es la 
limitación de la flexión de los dedos de las manos y de los pies.

Distrofia facioescapulohumeral 
(tipo Landouzy-Dejerine)
Es la tercera enfermedad muscular más frecuente, después de 
la DMD y la distrofia miotónica de tipo 1 (DM1).

Etiopatogenia
La herencia es autosómica dominante, con heterogeneidad 
genética. Existen dos formas: la DFEH de tipo 1, que represen-
ta la mayoría (95%), y la DFEH de tipo 2 (el 5% restante). La 
DFEH de tipo 1 está causada por una deleción de un número 
crítico de repeticiones en D4Z4 en el cromosoma 4q35, lo que 
se asocia con un cambio epigenético de hipometilación del 
ADN y relajación de la estructura de la cromatina subyacente. 
La deleción en D4Z4 permite la liberación de la represión sobre 
el gen DUX4, cuyo producto parece tóxico para el músculo. La 
DFEH de tipo 2 tiene un fenotipo clínico idéntico y está causada 
por mutaciones en el gen SMCHD1 (cr 18). En la misma familia, 
un tercio de los portadores pueden ser asintomáticos. Hay una 
relación entre el tamaño de la deleción y la gravedad del cua-
dro clínico. En algunas familias se observa la anticipación del 
comienzo del cuadro clínico. Un tercio son mutaciones de novo.

Clínica y diagnóstico
Las manifestaciones clínicas son muy variables. Generalmente 
los síntomas comienzan entre los 10 y los 20 años, con difi-
cultad para elevar los brazos por encima de la horizontal y 
debilidad facial, a veces muy sutil, que produce dificultad 
para chupar, silbar o para cerrar los ojos. Es característica la 
escápula alada por afectación de los músculos fijadores de  
la escápula. Con el tiempo se extiende a otros músculos de las 
cuatro extremidades, con afectación precoz del tibial anterior 
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y, posteriormente, de los músculos proximales y de la pared 
abdominal, lo que ocasiona abombamiento del abdomen. Es 
muy frecuente que la debilidad y la atrofia sean asimétricas 
(fig. e25.1). No suelen verse alterados los músculos oculares 
ni bulbares y, normalmente, no hay participación cardiorres-
piratoria. Se han descrito agenesias musculares (pectorales). La 
esperanza de vida es normal y solo un 15-20% de los pacientes 
sufren grandes incapacidades por la enfermedad. Esto ocurre 
más en algunas formas graves de comienzo infantil, con gran-
des deleciones esporádicas, que pueden asociarse con retraso 
mental, epilepsia, sordera, telangiectasias y desprendimiento 
de retina (enfermedad de Coats).

La CK sérica suele estar normal o algo elevada. En el EMG 
se observan signos miopáticos inespecíficos. En la biopsia mus-
cular se han descrito infiltrados inflamatorios, pero su signifi-
cado es incierto. El diagnóstico definitivo se establece mediante 
un estudio genético. Actualmente, en pacientes con fenotipo 
característico no está indicada la práctica de una biopsia mus-
cular.

Tratamiento
Los pacientes se pueden beneficiar de todas las medidas gene-
rales mencionadas antes y, en concreto, de ortesis para evitar 
el pie péndulo y, en casos seleccionados, algunos autores pro-
ponen fijación de las escápulas mediante cirugía.

Distrofia miotónica de tipo 1. Enfermedad 
de Steinert
Es la distrofia muscular más frecuente de la edad adulta, con 
una prevalencia de unos 12-13 casos/100.000 habitantes. Repre-
senta el 98% de las distrofias miotónicas.

Etiopatogenia
Es de herencia autosómica dominante, con penetrancia casi 
completa y expresividad variable. Se debe a la expansión del tri-
plete CTG en el gen DMPK (miotonine protein kinase) (cr 19q13.3). 
En un individuo sano hay de 5 a 35 tripletes, y en los pacientes 
de 50 a 4.000. La gravedad clínica y la edad de comienzo se 
relacionan de manera directa con el número de repeticiones  
en uno solo de los alelos, tanto en los casos heterocigóticos 
como en los raros homocigóticos. La enfermedad es más grave 
cuando la herencia es materna, lo que se supone debido a algún 
factor que limita la expansión del gen en los espermatozoides, 
pero no en los óvulos. De hecho, cuando la transmisión es 
paterna se puede producir una reducción de la expansión y 
un fenotipo más leve. La anticipación en la edad de comienzo 
es frecuente debida a la expansión del gen de generación en 
generación. Este fenómeno de la expansión del gen (replicación 
catastrófica) posee una gran importancia en el consejo genéti-
co. La expansión del triplete es mucho mayor en el músculo 
que en los leucocitos, en los que puede ser tan leve que en el 
análisis genético se pierda su valor predictivo. Existe una gran 
heterogeneidad de la mutación en los diferentes tejidos y una 
gran inestabilidad intergeneracional de la mutación, todo lo 
cual condiciona la gravedad de la enfermedad. Los hermanos 
y los descendientes de un paciente pueden estar asintomáticos 
y ser portadores, sin embargo, de una expansión del gen con 
repeticiones en un rango claramente patológico.

La miotonía se debe a un trastorno de la conductancia del 
cloro a través de las membranas de las fibras musculares. Las 
manifestaciones patológicas de la enfermedad se deben al 

efecto tóxico directo del ARN mensajero, que induce un splicing 
anormal.

Clínica
Es una enfermedad multisistémica. Comienza a manifestarse a 
cualquier edad de la vida, y se pueden distinguir cinco etapas 
que tienen una clara relación con el número de repeticiones: 
a) congénita/neonatal (< 1 mes; 4,5%); b) infantil (1 mes- 
10 años; 14%); c) juvenil (> 10-20 años; 30%); d) adulto (> 20-40 
años; 34%), y e) tardía (> 40 años; 16%). Las formas neonata-
les casi siempre se heredan de la madre, la cual puede notar  
pocos movimientos fetales durante el embarazo. A menudo 
hay hidramnios. No es rara la hidrocefalia. Los recién nacidos 
pueden tener artrogriposis, generalmente asociada a hipotonía 
(niño blando) y debilidad generalizadas, con dificultad res-
piratoria y para mamar. La paresia facial, el labio superior «en 
tienda de campaña» y el retraso mental son casi constantes.

La miotonía no suele detectarse hasta al menos los 2 años de 
edad, y la biopsia puede ser inicialmente inespecífica, o muy 
semejante a la de una miopatía miotubular. En esta situación es 
obligado practicar un EMG a la madre en busca de miotonía, lo 
que facilita el diagnóstico. En las formas neonatales la mortali-
dad es muy elevada en las primeras semanas de vida. Los niños 
que sobreviven a veces mejoran durante la infancia, pero en la 
adolescencia continuará el deterioro propio de la enfermedad, 
con todas las manifestaciones multisistémicas posibles.

En los adolescentes y adultos el primer síntoma suele ser la 
miotonía, que produce dificultad para soltar objetos asidos con 
la mano (p. ej., un bolígrafo o un vaso), sobre todo si se agarra 
con fuerza. No suele ser incapacitante, y muchos enfermos no 
consultan por ella. La miotonía mejora con el calentamiento del 
músculo, por lo que disminuye tras dos o tres contracciones 
voluntarias débiles, y empeora con el frío. La miotonía se obser-
va al percutir el vientre de un músculo, e incluso la lengua, con 
el martillo de reflejos, que deja un «rodete miotónico» visible.

Gradualmente se instauran debilidad y atrofia muscular 
generalizadas, que predominan en los músculos de la cara, de 
la masticación, del cuello, en los flexores de los dedos, en los 
antebrazos y en los extensores de los pies. El fenotipo de estos 
pacientes es característico: cara alargada y estrecha, atrofia de 
los músculos temporales, ptosis palpebral (que incluso puede 
llegar a impedir la visión), sonrisa invertida, boca entreabierta, 
voz gangosa, cuello curvado hacia delante, calvicie y cataratas. 
Inicialmente, a diferencia de otras miopatías, la debilidad de 
las extremidades es leve y de importante predominio distal. 
De hecho, la DM1 es la miopatía distal más frecuente. Los 
músculos oculomotores suelen estar preservados. Los reflejos 
osteotendinosos están hipoactivos o ausentes. En estadios 
avanzados, la miotonía es apenas detectable clínicamente. 
La debilidad del diafragma y del resto de la musculatura res-
piratoria da lugar a una insuficiencia respiratoria restrictiva que 
predispone a infecciones pulmonares de repetición y broncoas-
piraciones. Pueden tener hipoventilación alveolar con apneas 
de sueño. Suele haber hipersomnia diurna.

Las manifestaciones sistémicas son múltiples: disfagia, retra-
so en el vaciado gástrico, seudoobstrucción intestinal, megaco-
lon y trastornos de la micción. Son características las cataratas 
posteriores subcapsulares, que se describen como iridiscentes. 
La calvicie frontal es muy típica, pero a veces difícil de apre-
ciar. La atrofia testicular es causa de infertilidad; el ovario se 
ve menos afectado, y la infertilidad es menor en las mujeres, 
pero no responde a la hormona foliculoestimulante (FSH). 
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Hay hiperglucemia por resistencia periférica a la insulina con 
hiperinsulinemia. Los trastornos de la conducción cardíaca 
están presentes en el 70% de los enfermos y pueden provocar 
crisis de Stokes-Adams y muerte súbita; la miocardiopatía y 
la insuficiencia cardíaca congestiva son más raras que en otras 
distrofias, pero se encuentra prolapso de la válvula mitral en 
el 17% de los pacientes.

Solo un 25% de los enfermos tienen una inteligencia normal. 
El retraso mental es grave en las formas congénitas. Los adultos 
presentan rasgos de disfunción frontal no progresiva, con alte-
raciones de la personalidad, conductas obsesivas y compulsi-
vas, fobias, depresión, apatía y rechazo social, lo que contribuye 
al deterioro de los pacientes. En un tercio de los adultos hay 
un deterioro mental progresivo cuyo sustrato neuropatológico 
corresponde a una degeneración neurofibrilar (taupatía). Se 
conoce la existencia de inclusiones neuronales en el tálamo, 
pero se ignora su significado y su relación con los síntomas 
mentales o los trastornos del sueño. La forma más florida de 
la enfermedad es lentamente progresiva e incapacita para la 
marcha entre la quinta y la sexta década de la vida. La muerte 
suele ser secundaria a la cardiopatía o a una complicación de 
la insuficiencia ventilatoria.

Diagnóstico
Es fácil cuando el cuadro clínico es completo, porque el fenotipo 
de los pacientes es muy característico y se confirma mediante 
el análisis genético. El EMG detecta la miotonía. En el examen 
oftalmológico se demuestra la catarata típica (iridiscente). La 
CK es normal o está levemente elevada. En la RM cerebral 
puede haber lesiones en la sustancia blanca frontal y temporal 
anterior (fig. e25.2), cuya relación con el deterioro cognitivo 
es incierta.

Dos de los aspectos más importantes del diagnóstico son 
el estudio familiar y el consejo genético. La penetrancia de 
la enfermedad suele ser alta y, cuando se diagnostica a un 
paciente, es frecuente diagnosticar a familiares en quienes la 
enfermedad ha pasado inadvertida por la gran variabilidad 
fenotípica.

Tratamiento
El tratamiento es sintomático: control de la hiperglucemia-
diabetes, soporte ventilatorio externo, implantación de un mar-
capasos o un desfibrilador (no «invasivo») automático implan-
table, si es preciso. La miotonía rara vez requiere tratamiento 
farmacológico, pues los pacientes se han habituado a ella, pero 
puede aliviarse, si es muy intensa, con fenitoína, procainamida,  
tocainamida o mexiletina. Hay que prevenir el agravamiento 
de la hipoventilación por tóxicos o fármacos que reduzcan las 
sensibilidad del centro respiratorio. También hay que prevenir  
posibles accidentes durante una anestesia. El modafilino puede 
mejorar la hipersomnia diurna.

Distrofia miotónica de tipo 2
La distrofia miotónica de tipo 2 (PROMM, proximal myotonic 
myopathy) representa el 2% de las distrofias miotónicas. Se debe 
a la expansión del cuatriplete CCTG en el intrón 1 del gen ZFP9 
(Zinc Finger Protein 9). El cuadro clínico comparte con la DM1 la 
miotonía (que suele ser leve y, a veces, únicamente detectable 
en el EMG), cataratas, calvicie y resistencia a la insulina, y 
frecuentemente trastornos de la conducción cardíaca, pero 
fenotípicamente puede ser muy diferente, porque la debilidad 

es inicialmente proximal y la afectación facial y ocular son leves 
o están ausentes. No suele existir fenómeno de anticipación, por 
lo que no hay formas congénitas. Frecuentemente los pacientes 
consultan por dolor muscular como síntoma predominante.

Distrofias musculares de herencia 
autosómica recesiva
Distrofias musculares de cinturas recesivas o de tipo 2
LGMD de tipo 2A (calpainopatía)
Es la LGMD más frecuente. Existen mutaciones fundadoras 
en algunas áreas geográficas, como la isla de Reunión, el País 
Vasco y la comunidad de los amish en Pensilvania. Se debe a 
mutaciones en el gen CAPN 3 codificador de la calpaína 3, una 
proteasa activada por el calcio que participa en la remodelación 
fisiológica de los sarcómeros. Las mutaciones descritas, más 
de 300, reducen la capacidad proteolítica y dificultan la unión 
de la calpaína a la titina y a la disferlina. Se ha descrito que 
una mutación in frame (c.643_663del21) produce una variedad 
autosómica dominante.

En general comienza alrededor de los 10 años, pero puede 
oscilar entre los 2 y los 65 años. Hay pacientes asintomáticos 
con CK aumentada. La miopatía se inicia con una debilidad 
muscular que afecta a la cintura pelviana, especialmente los 
glúteos y los aductores del muslo. Posteriormente se extiende 
a la cintura escapular, con debilidad de los rotadores humerales 
internos y aparición de una escápula alada. No afecta a la cara, 
al cuello ni a las manos. Puede existir atrofia de los músculos, 
sobre todo los del compartimiento posterior de las piernas. El 
cuádriceps puede estar llamativamente respetado. No suele 
haber hipertrofia de pantorrillas y las contracturas aparecen 
tarde, aunque algunos pacientes las presentan desde un primer 
momento. La CK suele estar bastante aumentada. La biopsia 
muestra un patrón distrófico, con abundantes fibras lobula-
das. En ocasiones hay infiltrados eosinófilos. La expresión de 
distrofina y proteínas asociadas en las biopsias musculares  
es normal. La disminución de calpaína no se puede analizar 
mediante inmunohistoquímica, por lo que se necesita realizar un  
Western blot. El diagnóstico de certeza se establece mediante el 
estudio genético.

LGMD de tipo 2B (disferlinopatía)
Se debe a mutaciones en DYSF, el gen que codifica la dis-
ferlina, una proteína de membrana plasmática que participa 
en fenómenos de reparación del sarcolema. Los portadores 
heterocigóticos pueden ser sintomáticos.

Generalmente es de comienzo juvenil, aunque se han des-
crito formas congénitas y otras de inicio tardío. La debilidad 
se manifiesta primero en las extremidades inferiores (cuádri-
ceps y compartimento posterior de muslos y piernas). En las 
extremidades superiores es característica la atrofia parcelar del 
bíceps. No causa escápula alada. Los afectados suelen tener 
atrofia de pantorrillas y CK muy aumentada, entre 10 y 72 
veces el valor normal.

Además de la LGMD 2B, mutaciones en el gen DYSF dan 
lugar a la miopatía distal de Miyoshi (MM), que suele comenzar 
en la adolescencia por debilidad y atrofia en el compartimento 
posterior de las piernas. Se extiende a los demás músculos de 
las piernas y se llega a perder la capacidad de caminar, aun-
que la afectación proximal es tardía. La CK está muy elevada. 
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Otros fenotipos adscritos a disferlinopatía son la variante distal 
anterior, que se inicia con un pie péndulo, y la hiperCKemia 
asintomática.

La biopsia de músculo muestra cambios distróficos y, fre-
cuentemente, abundantes fenómenos de necrosis y componente 
inflamatorio perimisial y perivascular, que pueden confundir-
se con una MI que no responde a los esteroides. La inmunotinción  
con anticuerpos antidisferlina demuestra una ausencia de pro-
teína o una reducción que hay que confirmar mediante Western 
blot. El Western blot en monocitos también permite detectar la 
ausencia de disferlina, lo que evita practicar una biopsia en 
muchas ocasiones.

LGMD de tipos 2C, 2D, 2E y 2F (sarcoglicanopatías)
Los sarcoglicanos son proteínas que forman parte del com-
plejo distrofina-sarcoglicano, cuya función es estabilizar la 
membrana plasmática del citoesqueleto y prestar soporte a la 
asociación entre distrofinas y distroglicanos. Una mutación en 
cualquiera de los cuatro genes que codifica cada uno de los 
sarcoglicanos (γ-cr 13q12, α-cr 17q21, β-cr 4q12, δ-cr 5q33-34) 
produce secundariamente una pérdida completa o parcial de 
otros componentes del complejo. Las formas más frecuentes 
son la LGMD 2D (α-sarcoglicanopatía) y la LGMD 2E (β-sarco-
glicanopatía); la más grave es la LGMD 2C (γ-sarcoglicanopa-
tía) y la menos frecuente la LGMD 2F (δ-sarcoglicanopatía).

En general, las sarcoglicanopatías tienen un inicio infantil, de 
forma parecida a la DMD, o formas intermedias entre Duchen-
ne y Becker, pero afectan también a niñas. La gravedad del 
fenotipo generalmente se correlaciona con la cantidad residual 
de proteína presente. Suele haber hipertrofia de pantorrillas, 
escápula alada (especialmente en la 2D y la 2E) y elevación de 
CK. Todas las sarcoglicanopatías pueden asociarse con mio-
cardiopatía. El diagnóstico se establece por la inmunotinción 
e inmunoblot de la biopsia muscular, utilizando anticuerpos 
frente a cada uno de los cuatro sarcoglicanos, así como frente 
a distrofina, puesto que las distrofinopatías suelen ocasionar 
defectos secundarios de los sarcoglicanos.

LGMD de tipo 2G (teletoninopatía)
La teletonina es una proteína sarcomérica codificada por el gen 
TCAP que se localiza en los discos Z. Sirve de sustrato para el 
dominio serincinasa de la titina e interviene en el ensamblaje 
de las miofibrillas. La edad de inicio es variable, desde formas 
de inicio muy precoz hasta formas de inicio en la adolescencia. 
Cursa con debilidad proximal en cintura escapular y pelviana, y 
afectación precoz del tibial anterior, que da lugar a un pie caído. 
Algunos pacientes presentan retracciones articulares marcadas.

La CK suele estar elevada, y la biopsia muscular muestra 
cambios distróficos y, en algunos casos, vacuolas ribeteadas.  
Mediante inmunohistoquímica y Western blot es posible demos-
trar la ausencia de teletonina en la biopsia muscular.

LGMD de tipo 2H
Se debe a mutaciones en el gen TRIM32 (cr 9q31-33), que codifi-
ca una proteína ligasa de la ubicuitina. Es alélica de la miopatía 
sarcotubular. Cursa con debilidad proximal, de inicio entre la 
segunda y tercera década de la vida, y progresa lentamente.

LGMD de tipo 2I
Se debe a mutaciones en el gen FKRP (proteína relacionada con 
la fukutina) (cr 19q13.3). Es una de las LGMD más frecuentes 

en el norte de Europa. Tiene cierto parecido con la distrofia  
muscular de Becker, con debilidad proximal en las cuatro 
extremidades. Se inicia en la niñez o la juventud con evolución 
lenta, aunque de gravedad muy variable. Hay hipertrofia de 
las pantorrillas, escápula alada y, a veces, macroglosia. Puede 
producir calambres, mialgias e incluso mioglobinuria. Da lugar 
a una miocardiopatía en el 30-50% de los casos, e insuficiencia 
respiratoria en el 30%, incluso en pacientes que mantienen 
la deambulación. Los niveles de CK están muy elevados. Es 
alélica con la DMC con hipertrofia muscular y SNC normal 
(MDC1C). La LGMD 2I, junto con las LGMD 2K, 2M, 2N, 
2O, 2P, 2T y 2U, queda englobada dentro de las llamadas dis-
troglicanopatías, un grupo de entidades que tienen en común 
un defecto en la glicosilación del α-distroglicano, lo que se 
traduce en una disminución o ausencia de esta proteína en 
la biopsia muscular. Además de la LGMD, mutaciones en 
FKRP pueden dar lugar a un síndrome de Walker-Warburg, 
que asocia afectación muscular a malformaciones cerebrales 
y oculares graves.

LGMD de tipo 2J
Se debe a mutaciones en el gen TTN (cr 2q31), que codifica la 
titina, una proteína gigante que se extiende desde la línea M 
al disco Z de los sarcómeros. Suele empezar en la infancia, con 
debilidad de predominio proximal, aunque es característica la 
atrofia tibial anterior, sin afectación facial ni cardiopatía, con 
pérdida de la marcha al cabo de unos 20 años. La CK no suele 
aumentar más de cuatro veces. La titina interacciona con la 
calpaína 3, por lo que los pacientes con mutaciones en la región 
de la banda M de la titina presentan reducción secundaria 
de calpaína 3. Las mutaciones en TTN dan lugar a una gran 
variedad de fenotipos, como la distrofia muscular tibial, entre 
otras, tal como se refleja en la tabla e25.6.

LGMD de tipo 2K
Se produce por mutaciones en el gen que codifica la proteína 
O-manosiltransferasa 1 (POMT1) (cr 9q34.1). Debuta entre los 
1 y 6 años de edad, con debilidad proximal, hipertrofia mus-
cular, retraso mental moderado, microcefalia y CK muy alta. 
Hay formas mucho más graves que dan lugar a un síndrome 
de Walker-Warburg.

LGMD de tipo 2L
Está causada por mutaciones en el gen ANO5, que codifica una 
proteína del canal del cloro activada por calcio denominada 
anoctamina 5 (cr 11p13-p12). Desde el punto de vista clínico es 
muy parecida a la disferlinopatía, aunque de progresión más 
lenta. Se caracteriza por la afectación precoz de cuádriceps, 
isquiotibiales y aductor mayor. Mutaciones en el mismo gen 
pueden causar una miopatía de inicio distal muy similar a la 
MM. En las mujeres puede manifestarse con mialgias y CK muy 
elevada, sin debilidad.

LGMD de tipo 2M
Está causada por mutaciones en FKTN (cr 9q31), que codifica 
la fukutina. Suele empezar en niños de menos de 6 meses, 
con debilidad generalizada, hipertrofia de pantorrillas e 
inteligencia normal. La CK está muy elevada. Algunos 
pacientes mejoran con corticoides. Mutaciones en el mismo 
gen dan lugar a la DMC de Fukuyama y al síndrome de 
Walker-Warburg.
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LGMD de tipo 2N
Como la 2K, también puede causar un síndrome de Walker-
Warburg. Hay una mutación del POMT2 (cr 14q24.3) que 
codifica la O-manosiltransferasa 2 implicada en la glicosi-
lación de distroglicanos. El único caso descrito tenía hiper-
trofia de pantorrillas, escápula alada, y ojos e inteligencia 
normales.

LGMD de tipo 2O
Es alélica, con la distrofia congénita «músculo-ojo-cerebro» 
por mutación en el gen POMGNT1 en cr 1p34. Codifica la  
O-manosa β-1,2-acetilglucosaminiltransferasa 1. Hay debilidad 
de inicio proximal en las piernas, con progresión rápida a los 
brazos, hipertrofia de pantorrillas con atrofia de isquiotibiales 
y deltoides, y miopía, pero sin retraso mental.

LGMD de tipo 2P
Es debida a mutaciones en el gen DAG1 (cr 3p21), que codifica 
el distroglicano. Produce una miopatía de comienzo precoz, 
pero de gravedad moderada, sin miocardiopatía.

LGMD de tipo 2Q
Es debida a mutaciones en el gen PLEC (cr 8q24.3), que codifica 
la plectina. Se caracteriza por inicio entre los 2 y los 3 años, con 
debilidad progresiva y pérdida de la deambulación hacia los 
30 años. No hay afectación cutánea. Mutaciones en el mismo 
gen dan lugar a la epidermólisis bullosa simple asociada a 
distrofia muscular.

El resto de las entidades todavía clasificadas dentro del 
grupo LGMD se resume en la tabla e25.6.

Distrofias musculares congénitas
Este grupo de distrofias es heterogéneo (se conocen más de 
23 genes) y se caracteriza, de manera general, por la herencia 
autosómica recesiva y su comienzo en el período neonatal, así 
como por la aparición precoz de retracciones articulares. Se 
incluyen en el diagnóstico diferencial del recién nacido hipotó-
nico (cuadro 25.1). En la histología del músculo se encuentran 
signos distróficos, con fenómenos de necrosis y regeneración 
y sustitución fibroadiposa extensa. Muchos de estos trastornos 
son letales en el primer año de vida.

Se distinguen dos grandes grupos: con afectación del SNC 
y sin ella. Su clasificación genética se expone en la tabla e25.7.

Formas sin afectación cerebral
En este grupo se engloban las selenopatías, la enfermedad de 
Ullrich y la DMC causada por mutaciones en lamina A/C. 
También se incluyen las secundarias al déficit de laminina 2 o 
merosina (que, dada su frecuencia, se explican posteriormente) 
y la DMC con hipertrofia muscular y SNC normal (MDC1B). 
El rasgo común a todas ellas es la presencia de retracciones 
múltiples, ausencia de afectación cognitiva y poca elevación 
de la CK.

Formas con afectación del sistema nervioso central
Engloban el síndrome de Walker-Warburg, la distrofia muscular 
de tipo Fukuyama y la enfermedad «músculo-ojo-cerebro», en 
orden de mayor a menor gravedad. Todas tienen en común la 
asociación de la distrofia muscular a malformaciones más o 
menos graves del SNC, con distintos grados de retraso mental. 

Los genes implicados afectan todos a la misma vía metabólica 
de glicosilación de las proteínas y, concretamente en el mús-
culo, a la glicosilación del α-distroglicano. Por ello, este grupo 
ha pasado a conocerse como α-distroglicanopatías.

La DMC secundaria a mutaciones en el gen FKRP (clásica-
mente, la forma MDC1C), considerada hasta hace poco una 
forma de DMC sin afectación del SNC, ahora se engloba dentro 
de las distroglicanopatías. Se han descrito formas graves con 
retraso mental y lesiones en el cerebelo.

Distrofia muscular congénita con defecto  
de laminina α-2 (merosina)
Se debe a mutaciones en el gen LAMA2 (cr 6q22-23), que 
codifica la laminina α-2. Es una proteína de la membrana basal 
formada por varias cadenas, y su función es unir el α-dis-
troglicano a la membrana basal. La laminina α-2 se expresa 
también en la piel y en el nervio, lo que explica la asociación 
de signos de miopatía, neuropatía generalmente subclínica 
(velocidades de conducción nerviosa lentificadas) y del SNC 
(hiperseñal de la sustancia blanca muy característica en la 
RM). Los niños nacen hipotónicos y con gran debilidad del 
tronco y de las extremidades. No suele afectarse la cara. Puede 
haber un cierto grado de oftalmoparesia. La CK suele estar 
muy elevada. No suele haber afectación cognitiva, aunque 
se han descrito casos con displasia cortical, y es frecuen-
te la epilepsia. El diagnóstico se confirma por la ausencia  
de α-2-laminina en la biopsia de músculo o, incluso, en la de 
piel, y por el estudio genético. El pronóstico es grave cuan-
do hay déficit completo de merosina, con imposibilidad de 
adquirir la marcha y necesidad de asistencia respiratoria. Las 
formas con déficit parcial de merosina tienen evolución más 
favorable, y hay pacientes que mantienen la deambulación 
en la edad adulta, por lo que hay que ser muy cauto al emitir 
un pronóstico.

CUADRO 25.1 Entidades que se pueden manifestar por «niño blando» 
en el período neonatal o en el lactante

Cromosomopatías (síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi)
Alteraciones del sistema nervioso central:
•	 Congénitas:	lisencefalia,	holoprosencefalia
•	 Adquiridas:	encefalopatías	hipóxicas-isquémicas	o	metabólicas
Atrofias	musculares	espinales
Neuropatías	congénitas	y	familiares
Patología	de	la	unión	neuromuscular:
•	 Miastenia	neonatal	transitoria
•	 Miastenias	congénitas
•	 Botulismo
•	 Hipermagnesemia
•	 Aminoglucósidos
Enfermedades	musculares:
•	 Distrofias	musculares	congénitas
•	 Distrofia	miotónica	congénita
•	 Distrofia	facioescapulohumeral	infantil
•	 Miopatías	congénitas
•	 Miopatías	metabólicas
•	 Miopatías	mitocondriales
Hipotonía	congénita	benigna
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Distrofias musculares de herencia variable
Miopatías de Bethlem y de Ullrich
El colágeno VI, uno de los mayores componentes fibrilares 
de la matriz extracelular, está formado por tres subunidades 
denominadas α-1, α-2, y α-3, cada una de las cuales está codi-
ficada por un gen distinto: COL6A1, COL6A2 (cr 21q22.3) y 
COL6A3 (cr 2q37). Mutaciones en cualquiera de estos genes dan 
lugar a la distrofia muscular de tipo Ullrich y a la miopatía de 
Bethlem. La distrofia de tipo Ullrich, generalmente de herencia 
recesiva, es congénita o de inicio muy precoz. Se caracteriza 
por hiperlaxitud distal y contracturas proximales, calcáneo 
prominente, cicatrices hipertróficas y debilidad muscular grave 
y progresiva, con afectación respiratoria. Muchos pacientes no 
llegan a andar o solo lo hacen durante un período de tiempo 
breve.

La miopatía de Bethlem es una forma menos grave que la 
distrofia de tipo Ullrich y, entre ambos extremos, existe un 
espectro de formas intermedias. La miopatía de Bethlem es 
más a menudo de herencia dominante, de comienzo en la 
infancia o más tarde. Da lugar a debilidad muscular proxi-
mal y distal, retracciones en articulaciones proximales y en 
los flexores de los dedos e hiperlaxitud distal. Son carac-
terísticas las cicatrices hipertróficas (queloides). Muchos 
pacientes mantienen la capacidad para caminar hasta la 
edad adulta.

Distrofias musculares distales
Una debilidad muscular de predominio distal se observa en 
diversos procesos miopáticos o neurógenos. Entre las enferme-
dades musculares, la miopatía distal más frecuente es la DM1. 
Se reserva el término miopatía o distrofia muscular distal para 
un grupo heterogéneo de procesos resumidos en la tabla e25.8.

Miopatías miofibrilares (MFM)
Representan el paradigma de las miopatías por agregados de 
proteínas. Se definen por sus características histológicas, que 
muestran focos de disolución de las miofibrillas, acumulación 
de los productos resultantes de la degradación miofibrilar y 
expresión ectópica de múltiples proteínas. Estas enfermedades 
marcadamente heterogéneas son debidas a mutaciones que 
codifican proteínas de los discos Z o proteínas estrechamente 
relacionadas con los discos Z: DES, CRYAB, MYOT, ZASP, 
FLNC, BAG3, FHL1, TTN y, a veces, DNAJB6. De manera indi-
vidual, cada subgrupo de MFM presenta características clínicas 
y miopatológicas particulares. El diagnóstico preciso en cada 
paciente hace necesaria la identificación de mutaciones en 
el gen causante de la enfermedad. La tabla e25.9 resume las 
características clínicas de las MFM.

Distrofia oculofaríngea
La distrofia oculofaríngea es de herencia autosómica dominante 
(raramente es recesiva). Se debe a expansiones del triplete GCG 
en el gen que codifica la proteína PABPN1 (cr 14q11.2-13), lo 
que da lugar a agregados de tubulofilamentos tóxicos en el 
núcleo de las fibras musculares. Hay mutaciones fundadoras 
en algunas regiones geográficas. La enfermedad suele debutar 
hacia los 40 años con ptosis palpebral, a veces asimétrica, y dis-
fagia progresiva. Posteriormente puede haber oftalmoparesia 

progresiva sin diplopía, así como debilidad de la musculatura 
facial, masticatoria y de esternocleidomastoideos. En etapas 
avanzadas, aparece debilidad en la cintura pelviana. La dis-
fagia es muy grave, con riesgo de muerte por aspiraciones 
o desnutrición si no se recurre a la gastrostomía percutánea. 
La CK suele estar normal o ligeramente elevada. El EMG es 
miopático. En la biopsia se encuentran vacuolas ribeteadas 
e inclusiones intranucleares de filamentos tubulares de unos  
8 nµ, que son el rasgo histológico característico.

Miopatías congénitas con anomalías 
estructurales características

Este grupo de miopatías se identifica y clasifica, históricamente, 
por el tipo de inclusiones que se observan en la biopsia mus-
cular en microscopía óptica y/o electrónica. Constituyen un 
grupo de trastornos muy extenso, más a menudo transmitidos 
por herencia recesiva, pero que puede ser dominante, y en  
la mayoría de los casos genéticamente heterogéneos (ta-
bla e25.10). Hay muchas superposiciones entre ellos. La mayoría  
de las mutaciones conocidas ocurren en genes que sintetizan los 
filamentos finos. Existen otras muchas miopatías congénitas, 
aún más raras, no incluidas en la tabla, como la sarcotubular y 
las que tienen inclusiones de tipo fingerprint, cuerpos hialinos, 
cuerpos reductores, cuerpos citoplasmáticos, agregados mio-
tubulares, cuerpos de cebra o inclusiones trilaminares.

Miopatía congénita con desproporción 
de fibras
Se caracteriza por la atrofia de las fibras de tipo I y reducción 
de las de tipo IIb. La variedad ligada al X es muy grave, y las 
otras lo pueden ser en los primeros 2 años por insuficiencia res-
piratoria. Suele provocar luxación de las caderas y contracturas 
o deformidades esqueléticas.

Miopatía central core
La lesión se caracteriza por un centro claro (sin tinción) en las 
fibras musculares debido a una desorganización de las miofi-
brillas, con pérdida de la actividad oxidativa del músculo. Se 
debe a mutaciones en el gen RYR1 (es alélica del síndrome de 
la hipertermia maligna). Las mutaciones recesivas producen un 
síndrome más grave que se superpone con el de la miopatía 
con minicores. Cursa con debilidad de cinturas, debilidad de 
la cara, luxación de la cadera, retraso del desarrollo, paladar 
ojival y cifoescoliosis. El pronóstico depende de la gravedad 
de la insuficiencia ventilatoria. Las mutaciones dominantes 
producen un cuadro menos grave que puede comenzar con 
debilidad muscular o con rabdomiólisis e intolerancia al ejer-
cicio en la edad adulta.

Miopatía minicore
Presenta una gran variabilidad genética y clínica. El tipo más 
clásico se debe a mutaciones recesivas en el gen SEPN1 y se 
manifiesta por una miopatía precoz con dificultad de succión 
y deglución, alteración respiratoria, rigidez y debilidad axial. 
Pero hay formas menos graves. Por ejemplo, las relacionadas 
con mutaciones en RYR1 pueden cursar solo con oftalmoplejía 
externa.
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Miopatía nemalínica
Se caracteriza por que en la biopsia se observan bastoncillos 
(rods) compuestos de proteínas de la línea Z. Suele haber des-
proporción de fibras. Se han descrito varias mutaciones en al 
menos 10 genes diferentes capaces de producir este tipo de 
miopatía, los más frecuentes de los cuales son ACTA1 (actina 
α1), con formas dominantes, y NEB (nebulina), con formas 
recesivas. La gravedad del cuadro es variable. Puede haber 
desde artrogriposis congénita hasta una ligera debilidad e 
hipotonía. Son frecuentes el prognatismo, la retrognatia y la 
cifoescoliosis. El pronóstico es reservado por la posibilidad de 
insuficiencia respiratoria grave y miocardiopatía.

Miopatía miotubular (centronuclear)
Las fibras poseen rasgos primitivos (posición central de los 
núcleos, centro pálido con la tinción de ATPasa y patrón radial 
con las enzimas oxidativas). Cursa con hipotonía, oftalmo-
paresia, ptosis, debilidad facial y dismorfias. Se han descrito 
diversas variedades genéticas: una variedad infantil ligada al 
X con mutaciones en MTM1 que codifica miotubularina y otras 
con mutaciones en DNM2 (dinamina), BIN1 (anfifisina), RYR1 
(rianodina) y TTN (titina). La variedad MTM1 es muy grave. 
Las otras variedades son más tardías y más leves.

Miopatías congénitas con base 
metabólica conocida

Se pueden dividir según afecten al metabolismo de los hidratos 
de carbono (glucogenosis), al ciclo de las purinas, al transporte 
de los lípidos o a los canales iónicos, a las que hay que añadir 
el grupo de las miopatías mitocondriales (v. cap. 34).

Las miopatías metabólicas que afectan al metabolismo de 
los hidratos de carbono o de los lípidos, sustratos energéticos 
fundamentales, comparten algunos hechos comunes. El prin-
cipal es el defecto en la producción de energía del músculo 
por falta de síntesis de trifosfato de adenosina (ATP), por lo 
que los síntomas más comunes serán la fatiga y la intolerancia 
al esfuerzo en todas ellas. Sin embargo, es posible encontrar 
algunos rasgos diferenciales entre ellas (tabla 25.1). La sensa-
ción del paciente no es solo de cansancio, sino también de una 

verdadera impotencia para poder contraer el músculo que, 
además, suele estar tenso y doloroso. Esto puede dar lugar a 
destrucción muscular (rabdomiólisis) y a mioglobinuria.

Miopatías por trastorno del metabolismo 
de los hidratos de carbono (glucogenosis)
Hay muchas variedades de glucogenosis (tabla e25.11); algunas, 
como la I (von Gierke) y la VI (fosforilasa hepática), no producen  
enfermedad muscular. Otras glucogenosis, como la enfermedad 
de Lafora, afectan al SNC, pero no al músculo (v. cap. 17).

Enfermedad de Pompe (glucogenosis de tipo II)
Existen tres formas clínicas, que se diferencian por la edad de 
comienzo, la gravedad y la ausencia completa o incompleta de 
la enzima α-glucosidasa.

La variedad clásica comienza antes del año de vida con 
debilidad e hipotonía rápidamente progresivas, miocardiopa-
tía, cardiomegalia, hepatomegalia y glosomegalia. La muerte 
sobreviene antes de los 2 años. La actividad enzimática es 
indetectable en todos los tejidos, excepto en el riñón, que tiene 
una α-1,4-glucosidasa distinta a la del resto del organismo. Se 
encuentran depósitos de glucógeno libre y lisosomal en las 
fibras musculares, el corazón, el hígado, los linfocitos, el SNC 
y otros tejidos.

La variedad de comienzo juvenil se manifiesta como una 
miopatía progresiva de tronco y cinturas y miocardiopatía, 
sin organomegalias. Provoca la muerte sobre la segunda o 
tercera década de la vida. El defecto enzimático no es total. 
Los depósitos de glucógeno son mucho más importantes en el 
músculo que en otros tejidos.

La forma más benigna se presenta entre la segunda y la 
cuarta década de la vida, con una miopatía que asemeja una 
LGMD; es característica una afectación precoz del diafragma, 
con hipoventilación alveolar. El defecto enzimático es incom-
pleto. Los hallazgos histológicos son iguales a los anteriores, 
pero limitados al músculo esquelético.

En las tres variantes clínicas la CK está elevada. El EMG 
es miopático, pero puede haber abundantes fibrilaciones, 
ondas positivas y descargas seudomiotónicas. Se puede 
comprobar la actividad deficiente de la maltasa ácida en la 
sangre, en los fibroblastos o en el músculo. La biopsia de 
músculo puede mostrar una miopatía vacuolar con depósitos 
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Tabla	25.1 Algunos datos útiles para orientar el diagnóstico de las miopatías metabólicas con síndrome de mialgias e intolerancia 
al ejercicio

Síntomas y signos Glucogenosis Miopatías lipídicas Miopatías mitocondriales

Fatiga ++ ++ ++

Mialgias ++ + +

Calambres ++ + ±

Ejercicio desencadenante Isométrico Dinámico	(prolongado) Todos (repetido)

Músculos	sintomáticos Los implicados  
en el ejercicio

Los	implicados	en	el	ejercicio	y	todos	
en	otras	circunstancias	(fiebre,	ayuno,	
frío,	etc.)

Los	implicados	en	el	ejercicio	y	otros	
posibles	permanentemente	(oftalmoplejía,	
ptosis,	etc.)

CK elevada En las intercrisis Solo en las crisis Solo en las crisis

CK,	creatincinasa.
Basado	en	datos	de	Olive	y	Casademont.	J	Med	Clin	(Barc)	2005;124:308-13.
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PAS positivos. El diagnóstico se puede confirmar mediante 
estudio genético.

Se dispone del tratamiento de reposición enzimática con 
α-glucosidasa. En las formas neonatales, el tratamiento precoz 
mejorará la supervivencia, la cardiomegalia y el desarrollo 
de las capacidades motoras, y conseguirá que algunos niños 
puedan caminar sin ayuda. En las formas tardías puede mejorar 
la función respiratoria.

Enfermedad de Danon (glucogenosis IIb)
Comienza en la infancia o en la edad adulta, y se caracteriza por 
la miocardiopatía grave, la miopatía, las alteraciones oftalmo-
lógicas (retinopatía y maculopatía) y retraso mental variable.

Enfermedad de Cori-Forbes (glucogenosis III)
Existen formas infantiles y del adulto. En la forma infantil 
predominan la hepatomegalia y los episodios de hipoglucemia, 
que pueden mejorar tras la pubertad. En el adulto predomina 
la debilidad muscular.

Enfermedad de Andersen (glucogenosis IV)
En el niño cursa con hipotonía y fallo hepático. En el adulto 
produce una miopatía proximal más intensa en las piernas. En 
la biopsia muscular se observan cuerpos polisacáridos, que 
también pueden aparecer en el SNC, en los nervios periféricos, 
en la piel, en el hígado y en el corazón.

Enfermedad de McArdle (glucogenosis V)
Es más frecuente en los hombres, con una proporción hombre/
mujer de 2,4:1. La edad de comienzo es inferior a los 15 años 
en el 85% de los enfermos.

La presentación habitual es la intolerancia al ejercicio mus-
cular, que, cuando es intenso, produce fatiga, mialgias y con-
tracturas musculares dolorosas. Estos síntomas mejoran con 
el reposo y también si se continúa la actividad muscular, pero 
reduciendo su intensidad sin parar del todo, tras lo cual se 
puede mantener la actividad largo rato (fenómeno del «segun-
do aliento»); esto probablemente se debe a la entrada en fun-
cionamiento del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos. 
Presentan mioglobinuria el 50%, y un 25% fracaso renal en 
algún momento de la evolución. Existen variantes atípicas 
e infrecuentes, como una miopatía fatal en la infancia o una 
miopatía de cinturas en el adulto sin intolerancia al ejercicio. En 
edades avanzadas se desarrolla una debilidad permanente en 
el 28% de los pacientes, en algunos con atrofia, que predomina 
en las extremidades superiores.

La CK está incrementada y se eleva mucho con el ejerci-
cio muscular. El EMG es normal; las contracturas muscu-
lares son silentes, pues dependen de acortamientos miofibrilares 
sin despolarización de la membrana. En el test del ejercicio 
(abrir y cerrar la mano rápidamente durante 1 minuto, no  
hace falta isquemia) la respuesta normal es un incremento 
del láctico y del amonio. En la enfermedad de McArdle y 
otras glucogenosis (v. tabla e25.5) se incrementa el amonio, 
pero no el láctico, mientras que en el defecto de la mio-
adenilato desaminasa (MADA) ocurre al revés: no sube el 
amonio, pero sí el láctico. En la biopsia muscular se observa 
una miopatía con vacuolas, acumulación de glucógeno y 
ausencia de miofosforilasa. Se puede confirmar la mutación 

en el ADN de los leucocitos en el 90% de los casos, lo que 
evita la biopsia muscular.

No existe un tratamiento específico conocido. La sacarosa 
vía oral antes del ejercicio y el entrenamiento aeróbico mejoran 
la tolerancia al ejercicio. Se recomiendan dietas ricas en hidra-
tos de carbono. Hay que aleccionar al paciente para que evite 
en lo posible los esfuerzos que le provoquen crisis graves de 
rabdomiólisis.

Enfermedad de Tarui
Suele comenzar en la infancia y se manifiesta con intolerancia al 
ejercicio sin segundo aliento. A diferencia que en la enfermedad 
de McArdle, los pacientes con enfermedad de Tarui empeoran 
con dieta rica en hidratos de carbono previa al ejercicio.

Otras glucogenosis
En la mayoría de las demás glucogenosis, el cuadro clínico 
consiste en la intolerancia al ejercicio, calambres y mioglobinu-
ria, aunque puede haber otras manifestaciones como anemia 
hemolítica o miopatía progresiva.

Déficit de mioadenilato desaminasa
La MADA es una enzima del ciclo de las purinas. Es el defecto 
enzimático muscular más frecuente, y se calcula que afecta al 
1-2% de la población. Es un hallazgo en el 2-4% de las biop-
sias musculares estudiadas sistemáticamente, en cuyo caso 
el paciente no refiere síntomas relacionados con este déficit 
enzimático, al que se atribuyen, con poco fundamento, calam-
bres postejercicio, fatigabilidad y mialgias. La herencia es auto-
sómica recesiva ligada al cromosoma 1p21-p13. La MADA 
interviene como enzima en la conversión del monofosfato de 
adenosina en monofosfato de inosina y amonio. El amonio y 
la hipoxantina séricos no se incrementan durante el ejercicio 
muscular (v. tabla e25.5). El EMG y la biopsia muscular son 
normales o muestran signos miopáticos inespecíficos.

Miopatías lipídicas
Las miopatías lipídicas se definen por la acumulación de gotas 
de grasa en el músculo, pero no hay un estándar para indicar 
cuándo en una biopsia la cantidad de grasa es anormal, excep-
to en casos extremos con grandes gotas y vacuolas. Algunos 
trastornos del metabolismo lipídico del músculo producen 
un escaso depósito de grasa en la biopsia, mientras que es 
posible que en algunas miopatías la acumulación de lípidos 
sea un epifenómeno de un defecto metabólico en otra vía no 
determinada.

Fisiopatología y clasificación
La hidrólisis del ATP a ADP proporciona la energía para la con-
tracción muscular. La reserva de ATP se agota rápidamente y 
se repone mediante refosforilación del ADP por el catabolismo 
de los hidratos de carbono y de los lípidos.

El músculo en reposo obtiene energía de la oxidación de 
ácidos grasos libres. Durante la primera fase del ejercicio (hasta 
45 minutos), la energía se obtiene del metabolismo hidro-
carbonado (glucógeno del músculo y glucosa de la sangre). 
Conforme se prolonga el ejercicio, se pasa a la utilización de 
los ácidos grasos, particularmente a través de la β-oxidación 
mitocondrial.
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Los ácidos grasos de cadena corta y media difunden sin 
problemas al interior de la mitocondria. Los de cadena larga 
deben unirse a la carnitina para poder pasar al interior de la 
mitocondria. Las enzimas carnitilpalmitoil transferasa 1 (CPT1) 
en la membrana externa y la carnitilpalmitoil transferasa 2 
(CPT2) en la interna catalizan el paso del exterior al interior de 
la mitocondria de los ácidos grasos de cadena larga. El princi-
pal aporte orgánico de carnitina es la dieta (75%) y, en mucha 
menor medida, la síntesis hepática y renal. Los trastornos en el 
metabolismo de los ácidos grasos pueden deberse, por tanto, a:  
a) defecto en la degradación intramiofibrilar del triglicérido;  
b) defecto en la captación de carnitina; c) defecto en el transporte 
mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga, o d) defecto  
en la β-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, media o 
corta. El 40%, aproximadamente, de los pacientes con defectos 
de la β-oxidación tienen miopatía. Los defectos de los ácidos 
grasos de cadena larga se manifiestan más precozmente que 
los de cadena media o corta.

Las dos principales consecuencias de la falta de síntesis de 
acetilcoenzima A son la alteración de la cetogénesis del hígado 
y la alteración de la producción de energía por parte del mús-
culo esquelético y cardíaco.

Clínica y diagnóstico
La acumulación de lípidos es variable: es muy importante en el 
déficit primario de carnitina, en el déficit múltiple de acil-CoA 
deshidrogenasa y en las dos variedades de almacenamiento de 
lípidos neutros, y es muy leve o está ausente en los defectos 
del transporte intramitocondrial de los ácidos grasos y de la 
β-oxidación.

El fenotipo de las miopatías por alteración del metabolis-
mo lipídico (tabla e25.12) se puede dividir en dos grandes 
categorías, sobre todo en las de comienzo tardío, que se corres-
ponden, grosso modo, con los dos grupos anteriores: a) las que 
tienen más acumulación de lípidos se presentan con una 
debilidad progresiva con o sin crisis agudas, y b) los defectos 
del transporte intramitocondrial y de la β-oxidación con poca 
acumulación de lípidos se presentan con crisis recurrentes de 
rabdomiólisis desencadenadas por fiebre, infecciones, ayuno, 
ejercicio excesivo, etc. En los niños el cuadro clínico es más 
grave, y similar en todos los defectos metabólicos, con hipoglu-
cemia, acidosis metabólica, hiperamoniemia, hepatomegalia, 
hipotonía, encefalopatía, etc.

Tratamiento
Hay varias recomendaciones generales que son muy útiles e 
importantes:
j	 Evitar el ayuno, especialmente durante otras 

enfermedades intercurrentes. Tratar pronto las infecciones 
y evitar la fiebre.

j	 Evitar el ejercicio prolongado y el alcohol.
j	 Seguir una dieta rica en hidratos de carbono y pobre  

en grasas.
j	 En los pacientes con defectos del metabolismo de los 

ácidos grasos de cadena larga, puede ser útil suministrar 
suplementos de triglicéridos de cadena media.

j	 En caso de un episodio agudo se debe suministrar glucosa 
intravenosa (i.v.).

j	 El suplemento de L-carnitina es obligado en el déficit 
primario de carnitina. Se ha discutido su conveniencia 

en los defectos de los ácidos grasos de cadena larga, pero 
la tendencia es a suministrarla cuando los niveles de 
carnitina son bajos.

j	 La riboflavina mejora a un subgrupo de pacientes con 
defecto múltiple de acil-CoA deshidrogenasa, pero no está 
demostrado que beneficie a los demás.

Miopatías (citopatías) mitocondriales
Las miopatías mitocondriales por defectos en la cadena res-
piratoria pueden presentarse aisladamente como cuadros de 
oftalmoplejía externa progresiva o de miopatía de cinturas, 
pero con mucha frecuencia forman parte de cuadros com-
plejos multisistémicos con participación del SNC, del sistema 
nervioso periférico (SNP), de los órganos de los sentidos y 
de otros órganos. Por ese motivo se exponen en otro capítulo 
(v. cap. 34).

Parálisis periódicas y síndromes 
miotónicos por mutaciones  
de los canales iónicos. Canalopatías

Son síndromes muy raros (1/100.000) debidos a mutaciones 
en los genes que codifican las proteínas constituyentes de los 
canales de los iones sodio, cloro o calcio en las membranas del 
músculo, de ahí que actualmente se engloben todos ellos bajo  
el concepto de canalopatías del músculo (cuadro 25.2 y ta-
bla e25.13).

Algunos de estos síndromes son miotonías «puras», es decir, 
sin distrofia ni parálisis musculares, como los que se deben a 
mutaciones del canal del cloro; otros pueden ser mixtos, con  
miotonía y parálisis periódica, como los debidos a mutacio-
nes del canal del sodio y, por último, las mutaciones del canal 
del calcio producen parálisis periódica hipopotasémica sin 
miotonía.

Se han descrito estudios de neurofisiología funcional tras 
el ejercicio (EMG de superficie), con patrones de respuesta 
diferente (patrones de Fournier) que ayudan a orientar el diag-
nóstico genético.
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CUADRO 25.2 Miotonías y parálisis periódicas relacionadas con 
mutaciones de los canales musculares del cloro, el sodio y el calcio

Canal del cloro
Miotonía	congénita	de	Thomsen	(autosómica	dominante)
Miotonía	generalizada	de	Becker	(autosómica	recesiva)
Otras

Canal del sodio
Miotonía	retardada	(agravada	por	el	potasio)
Parálisis	periódica	hiperpotasémica	(autosómica	dominante)
Paramiotonía	congénita	(autosómica	dominante)
Miotonía	sensible	a	la	acetazolamida

Canal del calcio
Parálisis	periódica	hipopotasémica
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Miotonías congénitas por mutaciones 
del canal del cloro
Etiopatogenia
Se distinguen dos variantes alélicas según el tipo de herencia: 
autosómica dominante (enfermedad de Thomsen) y autosó-
mica recesiva (enfermedad de Becker). La forma recesiva es 
más frecuente y grave. Las dos se deben a mutaciones del gen 
CLCN1, que codifica la proteína del canal del cloro del músculo 
(CIC-1). Se conocen un gran número de mutaciones. Algunos 
pacientes heredan alelos diferentes del padre y de la madre 
(heterocigosidad compuesta), lo que puede explicar las varie-
dades fenotípicas de los afectados.

Clínica
La variedad de Thomsen suele ser tan precoz que ya se detecta 
en los lactantes (se les quedan los párpados cerrados cuando 
lloran), e interfiere en los primeros pasos.

La variedad de Becker se manifiesta entre los 4 y los 12 años; 
suele comenzar por las piernas y después afecta a los brazos, 
la cara y la lengua, a veces con gran intensidad. No se agrava a 
partir de los 30. Algunos pacientes tienen episodios de debili-
dad transitoria de algunos músculos, sobre todo de las manos.

La miotonía es generalizada, más intensa que la de la distrofia 
miotónica, y se exacerba con el frío o el inicio de una actividad 
física después de un período de reposo. El peor momento suele 
ser al iniciar la marcha tras estar sentado mucho rato; las piernas 
pueden volverse tan rígidas que el enfermo se cae al suelo por no 
poder dar un paso. El calentamiento muscular con los ejercicios 
repetidos mejora la miotonía. También el alcohol puede mejorarla.

No hay cardiopatía ni afectación de otros músculos. Se 
acompaña de una hipertrofia muscular generalizada, que suele 
ser llamativa en los hombres y no tanto en las mujeres. La 
hipertrofia da a los pacientes un aspecto hercúleo, pero que, 
paradójicamente, se asocia con una fuerza muscular más bien 
escasa, especialmente en la variedad de Becker, en la que puede 
haber una debilidad de brazos y manos. Pueden presentarse 
calambres musculares, pero no dolores.

La CK sérica está levemente aumentada o normal. El EMG 
registra la miotonía. Es característico que el potencial de acción 
muscular compuesto cae de amplitud tras el ejercicio y se recu-
pera después rápidamente. La biopsia muscular es inespecífica 
y no se necesita para el diagnóstico.

Tratamiento
La mayoría de los pacientes no requieren tratamiento. Si la mioto-
nía es muy intensa e interfiere en la calidad de vida del paciente, 
se indica mexiletina (200 mg dos o tres veces al día, o una dosis de 
600 mg de liberación retardada). La mexiletina tiene muchos efectos 
secundarios que conviene vigilar. La carbamazepina y la fenitoína 
son alternativas menos eficaces. La acetazolamida empeora este 
tipo de miotonía, al igual que los β-bloqueantes y las estatinas.

Miotonías y parálisis periódicas 
por mutaciones del canal del sodio
Etiología
Este grupo de trastornos se debe a diferentes mutaciones del 
gen SCN4A en el cromosoma 17q23-25, que codifica la subuni-

dad α del canal del sodio del músculo esquelético, transmitidas 
de modo autosómico dominante. Algunas mutaciones en la 
subunidad α de este canal producen síndromes de superposi-
ción entre los fenotipos clásicos.

Clínica
La presentación de estos síndromes es variable y puede ir desde 
el simple dolor muscular, con una miotonía muy leve, hasta 
una miotonía similar a la de Thompsen/Becker, o una miotonía 
paradójica con debilidad o episodios de debilidad.

Paramiotonía congénita
Se caracteriza por: a) una miotonía que, paradójicamente, 
empeora con el ejercicio (paramiotonía); b) incremento de la 
miotonía, episodios de contractura muscular localizada y debi-
lidad inducidos por el frío o por el ejercicio en ambiente frío, 
y c) predominio de la miotonía en la cara, el cuello y los mús-
culos distales de los brazos. La mejor maniobra para detectar 
la paramiotonía es el cierre forzado y repetido de los ojos: al 
cabo de varias contracciones, el paciente no puede abrirlos 
voluntariamente. Si se aplica hielo sobre un párpado, se aprecia 
el empeoramiento de la miotonía en ese lado respecto al otro. 
La miotonía suele empeorar transitoriamente en el embarazo, 
con el estrés psíquico o con el ayuno, mientras que mejora con 
el alcohol.

Pueden tener episodios de debilidad breves, más por la 
mañana, independientes de la temperatura, facilitados por 
la ingesta de potasio. La fisiopatología de la paramiotonía  
y de los episodios de parálisis es una alteración dependiente 
de la temperatura de la conductancia del sodio en la mem-
brana muscular. La disminución de la temperatura aumenta 
la permeabilidad del sodio, que produce una despolarización 
progresiva de la membrana.

No tiene un tratamiento específico (es similar al de la mio-
tonía congénita).

Miotonía retardada (agravada por el potasio)
Es de herencia autosómica dominante. La miotonía aparece 
varios minutos después del ejercicio muscular y se agrava por 
la ingesta de potasio, pero no por el frío. La gravedad de la mio-
tonía es leve en la variedad conocida como miotonía fluctuante, y 
muy intensa en la miotonía permanente producida por una muta-
ción específica. En estos casos la miotonía puede ser tan intensa 
que interfiera en la ventilación. La gravedad y la frecuencia de 
los episodios de miotonía mejoran con acetazolamida.

Miotonía sensible a la acetazolamida
Es objeto de discusión si este síndrome es realmente diferente 
de la paramiotonía. En muchos pacientes, la miotonía se sigue 
de debilidad e, incluso, de parálisis flácida si el ejercicio intenso 
coincide con enfriamiento.

Parálisis periódicas hiperpotasémicas
Es el síndrome más extremo de los producidos por mutaciones 
en el gen SCN4A. La parálisis hiperpotasémica comienza a 
manifestarse en la primera década. Las crisis se hacen más 
frecuentes con el paso del tiempo. Las crisis de parálisis duran 
de minutos a unas 2 horas y se facilitan por el ayuno, el reposo 
tras el ejercicio, el frío y la ingesta de potasio. Las crisis más 
típicas ocurren por la mañana antes del desayuno, y duran unos 
15 minutos. Durante la crisis, el paciente está arrefléxico y no 
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hay oftalmoplejía ni alteración ventilatoria. El potasio sérico 
puede estar o no elevado durante la crisis, por lo que sería más 
correcto denominar a este tipo de parálisis sensible al potasio que 
hiperpotasémica. Las crisis se pueden prevenir con tiazidas, 
diclofenamida, acetazolamida, β-agonistas, una dieta baja en 
potasio y rica en hidratos de carbono, y evitando el ayuno y 
el ejercicio extenuante. Si el paciente nota el comienzo de la 
parálisis, puede intentar yugularla mediante el ejercicio o la 
ingesta de glucosa o hidratos de carbono.

Parálisis periódica hipopotasémica 
por mutaciones del canal del calcio
La parálisis hipopotasémica es genéticamente heterogénea. El 
tipo 1 (60-70%) se debe a una mutación en el cromosoma 1q31-
32, donde se encuentra el gen que codifica la subunidad α del 
canal L del calcio, que contiene el receptor de la dihidropiridina. 
Esta mutación produce una reducción de la corriente de calcio 
en el túbulo T. Durante la crisis hay un influjo de potasio al 
interior de la fibra muscular, que se hace inexcitable. El tipo 2 
(20%) se debe a mutaciones en el canal del sodio (SCNA). Otro 
subtipo menor se relaciona con mutaciones en el gen del canal 
del potasio (KCN3).

Es de herencia dominante, pero la penetrancia es menor en 
las mujeres. Las crisis comienzan en la infancia o adolescencia 
en los casos más graves, pero en los casos menos graves 
pueden empezar más tarde y el paciente tiene pocas crisis. 
Las crisis se facilitan por las comidas ricas en hidratos de 
carbono y se alivian con la ingesta de potasio. Se han descrito 
crisis con dosis bajas de corticoides. El reposo tras el ejercicio, 
el estrés y el alcohol también las facilitan. Los episodios de 
parálisis son más largos que en la parálisis hiperpotasémica 
y duran hasta 24 horas o más, con una frecuencia de 7-9 al 
mes. Si el paciente nota el comienzo de la crisis por pesadez 
o rigidez de las piernas, puede abortar la parálisis mediante 
un ejercicio muscular moderado. En las crisis graves pue-
de haber paresia oculomotora, bulbar y respiratoria. No suele  
haber miotonía ni debilidad muscular permanente, que pue-
de aparecer en los casos más graves en las cinturas hacia la 
tercera o cuarta década, cuando van disminuyendo las crisis 
de parálisis.

Las crisis se previenen con dietas bajas en hidratos de car-
bono y sodio. La acetazolamida, la diclofenamida, la espiro-
nolactona y el triamtereno pueden ser eficaces. Las crisis de 
parálisis se tratan con dosis de potasio por vía oral repetidas 
cada 30 minutos hasta la mejoría, bajo control del potasio en 
sangre y del ECG. En las crisis más graves el potasio se debe 
administrar por vía parenteral.

Síndrome de Andersen-Tawil  
por mutaciones en el canal del potasio
Se debe a mutaciones en un canal del potasio (KCNJ2) y se 
caracteriza por: a) episodios de debilidad muscular con nivel de 
potasio variable; b) arritmias ventriculares con QT prolongado, 
y c) rasgos dismórficos (estatura corta, orejas bajas, hiperteloris-
mo, clinodactilia y sindactilia, etc.).

Síndrome de la hipertermia maligna
Se produce al administrar ciertos fármacos, principalmente 
durante la anestesia (suxametonio, halotano), a pacientes con 

predisposición genética. La transmisión de la susceptibilidad 
a la hipertermia maligna es autosómica dominante, por una 
mutación en el gen que codifica el receptor de rianodina  
(cr 19), el mismo implicado en la producción de la miopatía central  
core. La fisiopatología depende de un incremento muy impor-
tante del calcio libre intracelular en el músculo esquelético por 
alteración del receptor de rianodina en el retículo endoplas-
mático. Se trata, por tanto, de un defecto del flujo del calcio 
de las organelas al citoplasma y no, como en las canalopatías 
antes mencionadas, de un defecto en el flujo de los iones en la 
membrana citoplasmática.

Fuera de los episodios, los enfermos son normales desde 
el punto de vista neuromuscular, pero el síndrome tam-
bién aparece en pacientes con otras miopatías (central core, 
distrofia miotónica, miotonía congénita). El cuadro clínico 
consiste en un aumento brutal de la temperatura, rigidez 
de toda la musculatura esquelética, hipotensión, taquicar-
dia, taquipnea, cianosis, acidosis metabólica, hipocalcemia, 
hiperpotasemia, aumento de la CK sérica y mioglobinuria 
con cierre renal. El comienzo puede ser a los pocos minutos 
del inicio de la anestesia, o se puede demorar incluso hasta 
que la intervención quirúrgica ya ha concluido. La tasa de 
mortalidad se relaciona con el nivel de temperatura que se 
alcance: por debajo de 39 °C la supervivencia es casi del 
100%, mientras que por encima de 44 °C la mortalidad es 
casi invariable.

El tratamiento específico es dantroleno (dosis de 2,5 mg/kg  
o superiores), que inhibe la liberación intracelular de calcio  
desde el retículo endoplasmático. El tratamiento sintomático 
incluye: interrupción de la anestesia, oxígeno al 100%, bajar la 
temperatura por medios drásticos (incluidos el lavado gástrico, 
peritoneal o rectal con agua helada), y corrección de la acidosis 
y de la hiperpotasemia.

Cuando se da un caso, es posible el diagnóstico de los 
familiares susceptibles mediante el estudio del ADN y por la 
técnica de provocación in vitro, en la que se demuestra una con-
tracción patológica y el secuestro del calcio en una biopsia de 
músculo colocada en un baño con halotano y cafeína. El óxido 
nitroso, los barbitúricos, las benzodiazepinas y el pancuronio 
son fármacos sin riesgo.

Hay casos de pacientes con miopatías que pueden presentar 
rabdomiólisis, hiperpotasemia y/o parada cardiorrespiratoria 
en relación con anestésicos volátiles o despolarizantes, sin 
la tormenta autonómica que define la hipertermia maligna 
y sin beneficio del dantroleno. En los pacientes con distro-
finopatías y proteínas relacionadas es aconsejable evitar los 
agentes halogenados; para el resto de las distrofias hereditarias 
y congénitas no hay datos suficientes para un consejo espe-
cífico, pero de la literatura pueden extraerse los siguientes: 
 a) las miopatías congénitas, excepto si se confirma la mutación 
de la selenoproteína 1, deben manejarse como de alto riesgo 
para hipertermia maligna; b) de las miopatías con miotonía, 
solo la parálisis periódica hipopotasémica tiene más riesgo de 
hipertermia maligna que la población general; c) lo mismo se 
puede aplicar para algunas miopatías metabólicas (McArdle 
y déficit de MADA), y d) en las miopatías mitocondriales con-
viene evitar el propofol (riesgo de síndrome por infusión de 
propofol [PRIS, propofol infused syndrome]: arritmias, acidosis 
metabólica, rabdomiólisis).

Un síndrome similar, pero de patogenia diferente, es el 
que se denomina síndrome maligno de los neurolépticos  
(v. caps. 5 y 29).
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Parálisis dispotasémicas adquiridas
Existen parálisis por hipopotasemia o hiperpotasemia de causa 
no genética, sino adquirida. Las principales causas de parálisis 
hiperpotasémica son la enfermedad de Addison, el hipoaldos-
teronismo, la ingesta excesiva de potasio, los diuréticos aho-
rradores de potasio, la rabdomiólisis y la insuficiencia renal 
crónica. Las causas de hipopotasemia son el hipertiroidismo, la 
acidosis tubular, el hiperaldosteronismo, la pérdida de potasio 
por la orina o el intestino, el síndrome de Barter y el abuso de 
laxantes, entre otras. Las parálisis asociadas a tirotoxicosis pre-
dominan en los hombres de edad media, duran horas y pueden 
ser graves, con alteración respiratoria. Se tratan con infusión 
de potasio, β-bloqueantes y la corrección del hipertiroidismo.

Miopatías infecciosas e inflamatorias
Miopatías infecciosas
Pueden ser bacterianas, virales o por parásitos. Las miositis 
bacterianas pueden ser bien focales, por inoculación directa en 
una punción o herida con formación de abscesos, o bien difusas, 
por vía hematógena. En el curso de las infecciones virales el 
dolor muscular generalizado es muy frecuente, pero la invasión 
directa de los virus (p. ej., el de la influenza o el VIH) es rara. 
Algunos parásitos tienen un claro tropismo muscular, como 
la triquina o el cisticerco. En la fase de infestación, el paciente 
presenta dolor e inflamación muscular con eosinofilia, que 
debe orientar, junto a los factores epidemiológicos, la búsqueda 
etiológica y al tratamiento.

Miopatías inflamatorias (MI)
Son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares que se 
manifiestan clínicamente por debilidad de curso agudo, sub-
agudo o crónico, y que presentan infiltrados inflamatorios en la 
biopsia muscular, entre otros hallazgos, que permiten el diagnós-
tico correcto. Son enfermedades raras con una incidencia anual 
de 1 caso/100.000 habitantes. Este grupo incluye tres entidades 
de causa, por ahora, desconocida: la dermatomiositis (DM), la 
polimiositis (PM) y la miositis con cuerpos de inclusión (MCI). 
Hay un cuarto grupo de pacientes (miositis necrosante autoin-
munune, o MI inmunomediada para otros) en los que lo más 
llamativo es la pobre reacción inflamatoria: se detectan fibras 
necróticas aisladas invadidas por macrófagos, pero no existe la 
infiltración por linfocitos de fibras musculares aparentemente 
sanas, como en la PM. La PM carece de marcador biológico, por 
lo que su individualidad está cuestionada por algunos autores.

La mayoría de las MI son enfermedades del tejido conectivo 
con manifestaciones no solo musculares, sino articulares, de la 
piel y del pulmón.

Las principales diferencias biológicas entre las diferentes MI 
se recogen en la tabla e25.14.

Hay que recordar que pueden encontrarse infiltrados infla-
matorios en la biopsia de algunas miopatías hereditarias (dis-
trofinopatías, DFEH, disferlinopatías, calpainopatías, DM2, 
sarcoglicanopatías, caveolinopatía, miopatía nemalínica del 
adulto), para evitar tratamientos crónicos y/o peligrosos a 
estos pacientes; y, a la inversa, se debe replantear el diagnóstico, 
recurriendo incluso a una nueva biopsia, en aquellos pacientes 
con sospecha de MI que no responden al tratamiento.

Dermatomiositis
Etiopatogenia
Se presenta en niños y adultos y es más frecuente en mujeres. 
Tiene una base autoinmune, con una respuesta contra antí-
genos, todavía no identificados, del endotelio vascular de los 
capilares endomisiales. La atrofia perifascicular se considera 
secundaria al depósito de complemento en los capilares y la 
acción del interferón γ.

La DM infantil se ha asociado al HLA-B8, mientras que la 
DM (y la PM) del adulto se asocian al HLA-B8 y al DR3. La DM 
puede ser un síndrome paraneoplásico. El riesgo de neoplasia 
aumenta con la edad. Los tumores más frecuentemente encon-
trados son los de mama u ovario en la mujer, y los de pulmón 
o tracto digestivo en el hombre.

Clínica
El rasgo clínico característico es el exantema cutáneo, que fre-
cuentemente precede a la debilidad muscular y puede ocurrir 
sin ella (o DM amiopática). El tipo de lesión cutánea es variable: 
puede ser una erupción de color rojizo-púrpura en los párpa-
dos y alrededor de las órbitas (heliotropo) (fig. 25.4A), o una 
erupción de aspecto más eritematoso en el resto de la cara, el 
cuello, el tórax (en forma de V), la espalda, los hombros y la 
superficie extensora de las manos, los codos y las rodillas. El 
eritema de los nudillos acompañado de una erupción escamosa 

Figura 25.4 Dermatomiositis. A. Eritema facial y en la parte superior del tórax.  
B. Eritema de las manos (pápulas de Gottron).
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violácea es el signo de Gottron (fig. 25.4B). Las lesiones erite-
matosas iniciales pueden acabar en una descamación de la piel 
con hiperpigmentación y despigmentación, que adquieren un 
aspecto brillante. Las cutículas de las uñas pueden ser irregu-
lares y engrosadas, con un aspecto áspero y líneas irregulares 
oscuras. Hay capilares dilatados en la base de las uñas. Las 
calcificaciones subcutáneas ocurren en hasta el 50% de los casos 
en las formas graves infantiles. Puede haber participación de 
otros tejidos, como las articulaciones, el tracto gastrointestinal, 
el pulmón (enfermedad intersticial) y el corazón (alteraciones 
de la conducción y miocardiopatía).

La debilidad muscular es de inicio subagudo y afecta a la 
musculatura de las cinturas escapular y pelviana. En el 30% de 
los casos hay disfagia por la participación de la musculatura 
esofágica. Las mialgias son más comunes que en la PM. El 
dolor muscular depende de la intensidad de la inflamación y 
de la rabdomiólisis, y suele ser más frecuente en los niños. En 
casos muy agudos, la rabdomiólisis puede producir fracaso 
renal por mioglobinuria. En los casos graves, se ve afectada 
la musculatura respiratoria, y en el 20% de los casos hay una 
enfermedad intersticial pulmonar.

Diagnóstico
La CK está elevada hasta 50 veces el valor normal. Sus niveles 
varían, en general, de acuerdo con la evolución de la enferme-
dad, pero pueden ser normales en una DM activa. Por ello, se 
recomienda hacer varias determinaciones. Se pueden encontrar 
aumentadas otras enzimas, como las transaminasas, la lactato 
deshidrogenasa (LDH) y la aldolasa.

El 30% de los pacientes presentan anticuerpos contra antí-
genos citoplasmáticos o nucleares.

Una detallada descripción de todos ellos no es posible en 
este capítulo; baste mencionar que se agrupan en específicos de 
miositis (ASM) y asociados a miositis (AMA). De los primeros, 
y entre los citoplasmáticos, los más comunes son los anti-ARNt 
sintetasas: Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS, Zo, YRS. El Jo-1 se da 
en el 50% de los pacientes con DM y PM asociadas a enferme-
dad intersticial del pulmón (es un marcador biológico de la 
patología pulmonar). La asociación de DM o PM, enfermedad 
pulmonar intersticial, poliartralgias, fenómeno de Raynaud, 
manos de mecánico y anticuerpos antisintetasa define el sín-
drome antisintetasa. Los que cursan con el anticuerpo anti-Mi2 
asocian un buen pronóstico, mientras que el anticuerpo anti-
MDA5 tiene peor pronóstico por afectación pulmonar más 
grave. Otro anticuerpo citoplasmático marcador de gravedad 
es el anti-SRP (antipartícula de reconocimiento de señal).

Las MI (22%) pueden anteceder, acompañar o seguir a un 
cáncer. Este porcentaje aumenta al 42% en las DM no infantiles. 
Los marcadores biológicos que indican una mayor relación 
con una neoplasia son los anticuerpos anti-TIF1γ anti-NXP2, 
pero no los anti-p53, Jo-1, PM-Scl, U1-RNP, U3-RNP o Ku. 
Las pruebas básicas para la detección de una neoplasia oculta 
incluyen el examen ginecológico, la mamografía, la radiografía 
o TC torácica, la TC o ecografía abdominopélvica y testicular, la 
sangre en heces o la colonoscopia. Otros autores recomiendan 
empezar directamente con una tomografía por emisión de 
positrones (PET) en el momento del diagnóstico en las MCI y 
en las DM TIF1γ (+), y anualmente, durante 3-5 años, en las PM 
y en las DM TIF1γ (–).

En el estudio EMG se detectan potenciales miopáticos 
de corta duración, unidades polifásicas de baja amplitud 
durante la actividad voluntaria y un aumento de la actividad 

espontánea, con fibrilaciones, descargas repetitivas y ondas 
positivas.

En la biopsia muscular se encuentran infiltrados inflamato-
rios típicamente perimisiales y perivasculares, en general de 
vasos de calibre medio. Los infiltrados están formados, sobre 
todo, por linfocitos B y T, con un predominio de células CD4+. 
Las fibras atróficas de distribución perifascicular son el rasgo 
histológico que diferencia a la DM de las otras MI. La atrofia 
perifascicular puede ser muy evidente o sutil, y hay que bus-
carla deliberadamente, sobre todo en ausencia de infiltrados 
inflamatorios. En los adultos está presente en alrededor del 
40-50% de las biopsias, mientras que en los niños existe casi 
siempre. Hay, además, una reducción en el número de capilares 
endomisiales, algunos de los cuales presentan acumulaciones 
de complemento y diámetro dilatado. La atrofia perifascicular 
se interpreta como secundaria a la isquemia producida por las 
lesiones vasculares, que pueden llegar a provocar microinfartos.

Tratamiento
Los tratamientos se basan en fármacos o medidas inmunode-
presoras o inmunomoduladoras. El objetivo del tratamiento es 
mejorar la fuerza muscular y la capacidad de realizar las acti-
vidades de la vida diaria. El esquema de tratamiento empírico 
de la DM (válido para todas las MI) es el siguiente:
1. Tratamiento inicial con prednisona por vía oral a dosis  

de 1 mg/kg/día, durante un mínimo de 3 meses, con una  
reducción progresiva de 5-10 mg cada 3-4 semanas hasta 
la mínima dosis posible, pautada en días alternos.

2. Si ese primer paso no es eficaz, se añade al cabo de  
3 meses azatioprina (3 mg/kg) o metotrexato  
(0,4-0,8 mg/kg cada semana), durante 3 semanas,  
aumentando de forma gradual hasta 25 mg/semana.  
La tendencia actual es hacia el metotrexato por su mayor 
eficacia, por permitir una mayor reducción en la dosis 
de corticoides y por sus menores efectos secundarios, 
aunque algunos prefieren evitarlo por el riesgo de 
fibrosis pulmonar en los síndromes antisintetasa.

3. Si el segundo paso tampoco es eficaz clínicamente, 
se debe considerar el uso de ciclosporina, tacrolimús, 
ciclofosfamida o clorambucilo, dependiendo de la 
experiencia del médico con esos fármacos, de la 
tolerabilidad, de la edad del paciente y de su estado 
de salud general. Cada vez más autores introducen 
rituximab como fármaco de tercera línea, en dosis de 2 g 
en dos infusiones de 1 g separadas 15 días, o 375 mg/m2  
semanales durante 4 semanas, porque, en general, se 
tolera bien, con pocos efectos secundarios infusionales, 
y parece que es eficaz en los casos resistentes, aunque 
tiene el riesgo de facilitar la leucoencefalopatía multifocal 
progresiva.

4. En cualquiera de los pasos antes mencionados se pueden 
añadir tandas de inmunoglobulinas (Ig) i.v.  
(0,4 mg/kg/día/5 días). Las infusiones periódicas de 
Ig i.v. y ciclofosfamida han dado resultado positivo en 
pacientes resistentes o intolerantes a los corticoides.

Otras medidas que pueden ser eficaces en las MI resistentes 
son el sirolimús, 2-CdA, anticuerpos contra las moléculas de 
adhesión (ICAM-1 y otras), o bien una combinación de varias 
de ellas. También los inhibidores del factor de necrosis tumoral 
(TNF), que está elevado en las lesiones musculares, se han 
utilizado en algunos pacientes con buenos resultados.
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En los pacientes bajo tratamiento corticoide hay que vigilar 
sus efectos secundarios. La dieta debe ser baja en calorías, 
en sal y en hidratos de carbono, y rica en proteínas. Hay que 
administrarles un suplemento de calcio y vitamina D. Los 
protectores gástricos (antiácidos y antirreceptores H2) son muy 
utilizados, aunque quizá solo están verdaderamente indicados 
en los pacientes con historia de ulcus. Un efecto secundario de 
los corticoides particularmente temible en los pacientes con 
MI es la inducción de atrofia muscular (de las fibras de tipo II) 
y el agravamiento de la debilidad. Se debe sospechar que esto 
está ocurriendo si el paciente empeora su balance muscular 
sin incremento de la tasa de CK y sin cambios en el EMG que 
indiquen una reactivación inflamatoria. Además, los pacientes 
con miopatía esteroidea suelen tener otros rasgos cushingoides 
evidentes, como la obesidad, las alteraciones cutáneas o la 
diabetes. Si en un paciente con MI el empeoramiento en su 
balance muscular ocurre al reducir la dosis de corticoides, es 
casi seguro que se deberá al rebrote de su enfermedad.

Es de suma importancia planificar precozmente una fisio-
terapia intensiva que permita mantener la mejor función mus-
cular posible y evitar retracciones tendinosas y restricción de 
la movilidad articular.

La exéresis tumoral puede mejorar la miopatía en los casos 
paraneoplásicos.

Polimiositis
Etiopatogenia
La patogenia de la PM parece relacionada con una citotoxici-
dad mediada por células T CD8+, específica para un antígeno 
muscular hasta ahora desconocido, ya que está asociada a 
un aumento de la expresión de HLA de clase I en las fibras 
musculares (fig. e25.3). Los linfocitos T CD8+ y los macró-
fagos activados expresan integrinas en su superficie, lo que 
les permite acceder al tejido muscular a través del endotelio 
capilar que, a su vez, expresa receptores para esas integrinas. 
Las citocinas liberadas al torrente circulatorio (posiblemente 
por una infección viral) facilitan la extravasación de células 
inflamatorias y el aumento de expresión del complejo principal 
de histocompatibilidad I (MHC-I). La interleucina 1, el TNF y 
el interferón γ, secretados por los macrófagos y por las células 
T CD8+ activadas, facilitan la miocitotoxicidad e incrementan 
la expresión del MHC-I. Los macrófagos activados también 
expresan el receptor Fc para las IgG y el complemento, por lo 
que pueden unirse a la fibra muscular a través del receptor Fc 
y ejercer un efecto citotóxico directo.

Clínica
Es una enfermedad de la edad adulta y predomina en las muje-
res. Alrededor de un 10% de los casos presentan signos de una 
«enfermedad mixta del colágeno». Otro porcentaje inferior se 
asocia con neoplasias malignas, y algunos autores dudan de 
que esta asociación sea significativa. También puede asociarse 
a enfermedades virales, especialmente al virus linfotrópico de 
linfocitos T humanos de tipo 1 (HTLV-1) y al VIH.

La PM tiene las dos manifestaciones básicas de las MI: 
la debilidad muscular y la presencia de infiltrados infla-
matorios en la biopsia muscular, pero carece de rasgos dis-
tintivos propios, clínicos o histológicos, como tienen la DM 
y la MCI. Por ello, la definición clínica de la PM es, en gran 
parte, negativa, por exclusión de lesiones cutáneas, debili-
dad de los músculos oculares o faciales, historia familiar de 

una enfermedad neuromuscular, signos de endocrinopatía, 
cuerpos de inclusión o historia de exposición a fármacos o 
productos miotóxicos. Tampoco hay marcadores biológicos 
específicos de PM.

El curso de la PM es más lento, en general, que el de la DM, 
y con menos dolor, por lo que no es raro que la evolución de la 
enfermedad sea más avanzada cuando los pacientes consultan.

Diagnóstico
Las bases del diagnóstico de la PM son las mismas que las de la 
DM: el cuadro clínico, la elevación de las enzimas musculares 
y las anomalías del EMG.

La biopsia muscular, por el contrario, aporta datos mor-
fológicos bien distintos. El infiltrado inflamatorio en la PM 
no es perimisial sino endomisial (v. fig. e25.3) y a menudo se 
observa cómo invade fibras normales no necróticas. El grado 
de inflamación es variable y, en ocasiones, moderado, y consiste 
en células predominantemente CD8+ y macrófagos activados. 
También se observa un aumento de expresión del MHC-I. La 
necrosis de fibras y la regeneración también son variables y, 
al igual que la proliferación de tejido conectivo, dependen del 
estadio evolutivo.

Tratamiento
La base del tratamiento de la PM es la prednisona, como en la 
DM. El beneficio de las Ig no es tan evidente, por lo que, en 
caso de mala respuesta a los corticoides, el segundo escalón de 
tratamiento es la azatioprina o el metotrexato.

Miositis con cuerpos de inclusión
El concepto de MCI se refiere a una entidad que cursa como 
una PM crónica con la presencia de vacuolas de un tipo especial 
(«ribeteadas») e inclusiones filamentosas en el núcleo y en el 
citoplasma de las fibras musculares. Pero estas vacuolas no son 
por sí mismas específicas; se han descrito en otros procesos 
variados adquiridos y hereditarios, como diversas miopatías 
distales, y pueden faltar hasta en el 15% de los pacientes con 
clínica por otra parte típica.

Etiopatogenia
La etiopatogenia de la MCI se desconoce. La mayoría de los 
casos son esporádicos. Un porcentaje de ellos están asociados 
con enfermedades autoinmunes. A pesar del hallazgo en la 
biopsia muscular de alteraciones mitocondriales, no hay datos 
de que esta enfermedad sea primariamente una enfermedad 
mitocondrial.

Coexisten dos fenómenos: a) la presencia de β-amiloide y 
otras moléculas similares a las de las enfermedades degenera-
tivas del SNC (α-β cristalina, ApoE, PrP, etc.) en las vacuolas 
o en el citoplasma que sugieren un defecto tanto en el protea-
soma como lisosomal en la degradación de las proteínas, y  
b) datos evidentes de patología autoinmune (presencia de célu-
las T CD8+ que expresan perforina y marcadores de activación 
de citotoxicidad; sobreexpresión ubicua de antígeno de his-
tocompatibilidad mayor clase I; sobreexpresión de citocinas, 
quimiocinas y sus receptores). No obstante, se desconoce cuál 
de los dos procesos, el degenerativo o el autoinmune, es el 
primario y la posible relación entre ellos. A favor de la hipótesis 
autoinmune va el descubrimiento reciente de un anticuerpo 
anti-cNIA (cytosolic 5’-nucleotidase 1A), que puede servir como 
marcador biológico para el diagnóstico.
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Las miopatías hereditarias con cuerpos de inclusión no son  
MI, sino que se deben a mutaciones en diversos genes (ta-
bla e25.15). Presentan vacuolas ribeteadas e inclusiones com-
puestas por agregados de microfilamentos.

Clínica
Comienza, en general, por encima de los 50 años, y a esa edad 
parece la MI más frecuente.

La variedad clásica, esporádica, de MCI afecta preferente-
mente a hombres de mediana-avanzada edad. Presentan un 
cuadro subagudo de debilidad muscular proximal en las cuatro 
extremidades, de predominio en las piernas. Es característico 
que, en las primeras fases, la debilidad afecte mucho a los fle-
xores de los dedos de las manos y de las muñecas, aunque hay 
excepciones a esta regla. La debilidad y la atrofia musculares 
pueden ser asimétricas. Evolucionan de manera lenta y progre-
siva. Desde la musculatura proximal de las piernas, la debilidad 
se generaliza y afecta de forma más grave que en las otras MI 
a los músculos cuádriceps, iliopsoas, tríceps y bíceps. En las 
piernas es característica una mayor debilidad del cuádriceps 
que del psoas, y la debilidad de la musculatura distal anterior.

Hasta el 60% de los pacientes tienen disfagia, especialmente 
en fases avanzadas de la enfermedad.

Diagnóstico
La CK es normal o está moderadamente elevada. No hay otros 
síntomas generales. Los pacientes no tienen datos analíticos de 
enfermedad sistémica. En el EMG se puede observar un patrón 
mixto con signos miopáticos y neurógenos.

Debe sospecharse en todo paciente adulto con una debili-
dad progresiva, especialmente si la CK es normal o está poco 
elevada, y también en todo paciente diagnosticado de PM que 
no responde a la corticoterapia. La MCI puede simular una 
enfermedad de las motoneuronas, por la participación asimé-
trica de la musculatura distal al mismo tiempo que los reflejos 
musculares están disminuidos.

En la biopsia muscular se encuentran infiltrados inflama-
torios endomisiales con un patrón idéntico al de la PM. El 
hallazgo de más valor diagnóstico es el de vacuolas de tamaño 
variable, ribeteadas o no ribeteadas (fig. e25.4). Las vacuolas 
contienen un material granular basófilo formado por filamentos 
de 15-18 nµ, que se encuentran también en el citoplasma y 
formando cuerpos de inclusión intranucleares. En estas inclu-
siones se encuentran proteínas en forma de amiloide, por lo 
que es importante resaltar que se debe hacer una tinción de rojo 
Congo en toda biopsia de un caso sospechoso de MCI, aunque 
no se vean vacuolas. Otro hallazgo relativamente frecuente 
es la presencia de fibras rojas rotas, de fibras negativas para 
citocromo oxidasa y de mitocondrias anormales con inclu-
siones paracristalinas. También se observan grupos de fibras 
angulosas o redondeadas.

La resonancia muscular muestra un patrón característico, 
con afectación preferente de los cuádriceps en su porción distal, 
de la porción medial del tríceps sural y de los flexores de los 
dedos de las manos.

Tratamiento
A pesar del carácter inflamatorio de esta miositis, todos los 
intentos de tratamiento con corticoides y otros inmunode-
presores han sido infructuosos. Hay algunos trabajos en los 
que se ha obtenido un beneficio moderado con Ig i.v., sobre 
todo cuando hay disfagia.

Miositis necrosante autoinmune
Produce un cuadro agudo o subagudo de debilidad muscular, 
en general grave, hasta incapacitar la marcha, con distribución 
de cinturas y muchas veces con disfagia, elevación de CK por 
encima de 10 veces el valor normal y EMG compatible con 
miopatía «irritativa».

La biopsia muscular muestra fibras necróticas aisladas infil-
tradas por macrófagos, pero sin células T ni patología vascular, 
aunque algunos pueden tener depósito de complemento en la 
pared de los vasos, con expresión de HLA-I a veces focal y otras 
difusa. La necrosis de fibras sin inflamación obliga al diagnós-
tico diferencial con miopatías tóxicas, distiroideas y genéticas.

La causa es multifactorial: algunos tienen cáncer o infec-
ciones virales (p. ej., VIH); otros se han expuesto a tóxicos, 
especialmente a estatinas que, además de poder provocar una 
miopatía tóxica (v. cap. 29), son capaces de inducir la aparición 
de anticuerpos contra la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa 
(HMGCoA) asociados a esta MI. Los portadores de anticuerpos 
anti-SPR suelen tener una miopatía más grave. Los que no se 
asocian con ningún anticuerpo tienen más riesgo de cáncer.

Se tratan con corticoides u otros inmunodepresores, según 
la respuesta clínica.

Otras miositis
Sarcoidosis
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisis-
témica de etiología desconocida. El músculo suele participar 
en la sarcoidosis generalizada, pero se han descrito casos de 
sarcoidosis limitada al músculo. Puede adoptar diversas for-
mas clínicas: asintomática, miositis aguda, miositis crónica y 
miositis nodular. El diagnóstico solo es posible por la biopsia, 
y la base del tratamiento son los corticoides.

Síndromes superpuestos (overlap syndromes)
Las enfermedades del tejido conectivo, como escleroderma, 
síndrome de Sjögren, lupus eritematoso diseminado (LED) o 
artritis reumatoide pueden asociarse con una MI. El diagnóstico 
exige que el paciente cumpla los criterios de ambas entidades. 
Los principales son tres: a) la enfermedad mixta del tejido 
conectivo, que se asocia por definición con anticuerpos anti-
RNP; b) la escleromiositis se asocia más frecuentemente con 
anticuerpos anti-Scl70, lo que comporta un peor pronóstico 
por afectación pulmonar y cardíaca; otros anticuerpos como 
anti-PM/Scl se asocian con mejor pronóstico, y c) el síndrome 
antisintetasa, que incluye la MI, la afectación del estado gene-
ral (astenia, fiebre, pérdida de peso), Raynaud, inflamación 
articular, y lesiones cutáneas e intersticiales pulmonares. Se 
asocia con anticuerpos antiaminoacil-ARNt sintetasas (el más 
común Jo-1).

En las enfermedades del tejido conectivo hay otras causas 
que pueden provocar problemas musculares: isquemia, caque-
xia, patología osteoarticular, neuropatía y efectos secundarios 
de los tratamientos.

Enfermedad del injerto contra el huésped
Ocurre cuando los linfocitos inmunocompetentes del donante 
reaccionan contra antígenos del huésped inmunodeprimido 
después de un trasplante de médula ósea o de otro tejido. El 
músculo se ve afectado en un pequeño porcentaje de pacientes 
en la fase crónica de la enfermedad.
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Síndrome eosinofilia-mialgia
Se caracteriza por dolor y fatiga musculares generalizados e 
intensos, con eosinofilia (> 100 células/ml en general). No 
debe haber infección por parásitos, ni alergia, neoplasia u otra 
enfermedad sistémica que explique este síndrome. Es más 
frecuente en mujeres. Se asocia con otros signos y síntomas, 
como alteraciones de la piel y del tejido conectivo (fascitis 
eosinofílica, esclerodermia, exantema cutáneo, engrosamien-
to de las fascias), alteraciones pulmonares (disnea y tos por 
neumonitis y vasculitis pulmonares), del SNP (en forma de 
polineuritis o multineuritis de tipo axonal o desmielinizante), 
del SNC (trastornos cognitivos, depresión, alteraciones del 
sueño) y sistémicos (fiebre, fatiga, artralgias y edema). Es obli-
gado descartar una causa tóxica o parasitaria. El tratamiento en 
las formas idiopáticas se basa en los corticoides y en medidas 
sintomáticas.

Discrasias sanguíneas plasmocitarias
En estas enfermedades puede haber miositis asociadas con 
depósito de amiloide. Este amiloide puede producir o no hiper-
trofia muscular.

Miopatías endocrinas, tóxicas 
y metabólicas adquiridas
Hipertiroidismo
En el hipertiroidismo se pueden observar parálisis periódicas 
hipopotasémicas (v. «Parálisis periódicas y síndromes miotóni-
cos por mutaciones de los canales iónicos. Canalopatías»), una 
miopatía crónica de lenta evolución y miositis ocular.

La afectación muscular crónica se demuestra hasta en el 
80% de los pacientes hipertiroideos recurriendo a los exáme-
nes complementarios, pero menos de la mitad presentan sín-
tomas, generalmente leves. La debilidad y la atrofia muscular 
son de predominio proximal en las extremidades superiores. 
La debilidad de la musculatura bulbar es infrecuente, pero 
en algunos pacientes es la manifestación predominante. Los 
reflejos osteotendinosos están normales o vivos. Hay fas-
ciculaciones hasta en el 42% de los enfermos. Todo lo anterior 
plantea el diagnóstico diferencial con una enfermedad de 
motoneurona. La CK sérica es normal; la excreción urinaria 
de creatinina está aumentada. El EMG es miopático. En la 
biopsia del músculo se observa una reducción generaliza-
da del tamaño de las fibras. El tratamiento es etiológico. El 
propranolol puede mejorar la debilidad, aunque persista el 
hipertiroidismo.

La oftalmopatía distiroidea puede ser secundaria a un 
hipertiroidismo de cualquier etiología o a la enfermedad de 
Graves-Basedow. La retracción palpebral, que ocurre en el 
75% de los hipertiroidismos, es secundaria a la hiperactivi-
dad adrenérgica. El tratamiento es, además del etiológico, la 
administración de bloqueantes adrenérgicos tópicos (colirios 
de guanetidina al 5%).

La enfermedad de Graves-Basedow se asocia con una oftal-
mopatía clínica en el 22% de las ocasiones; frecuentemente solo 
es subclínica, demostrable mediante técnicas de diagnóstico por 
la imagen. La etiopatogenia es autoinmune por depósitos en 
los músculos oculomotores de inmunocomplejos que contienen 
tiroglobulina. Esa reacción produce edema inflamatorio de 

los músculos extraoculares, glándula lagrimal, grasa y tejido 
conectivo de las órbitas.

Los síntomas son exoftalmos, oftalmoparesia compleja y 
dolor, que puede preceder en meses o años a la disfunción 
hipertiroidea, o incluso aparecer tras su tratamiento. La TC y 
la RM permiten ver el engrosamiento de los músculos extra-
oculares y el compromiso de espacio en la órbita.

El tratamiento es el etiológico (hipertiroidismo) y los 
esteroides y, si este fracasa, son necesarias la descompresión 
quirúrgica de la órbita para aliviar la presión en el nervio 
óptico y las intervenciones correctoras de los músculos 
extraoculares.

Hipotiroidismo
Hay miopatía en el 25% de los hipotiroidismos. Evoluciona con 
una debilidad de instauración lenta, predominio proximal e 
intensidad leve. Los músculos pueden estar atróficos, normales 
o aumentados de tamaño. Son frecuentes los calambres mus-
culares, las mialgias, la lentitud motora y el mioedema con 
seudomiotonía. El EMG es miopático. La CK está elevada en la 
sangre, en parte por una disminución de su aclaramiento renal. 
No requiere tratamiento adicional al sustitutivo.

Hiperadrenalismo (síndrome de Cushing)
Una miopatía con debilidad y atrofia de predominio proximal 
en las extremidades inferiores ocurre en el 90% de los pacientes 
con un síndrome de Cushing. La instauración es insidiosa 
o subaguda. Se acompaña de otros síntomas sistémicos de 
hiperadrenalismo. La CK es normal y el EMG es miopático o 
normal. Histológicamente hay una atrofia selectiva de las fibras 
de tipo IIb y acumulación de lípidos en las fibras de tipo I. Se 
debe a un catabolismo excesivo y/o a una síntesis deficiente 
de proteínas en el músculo, a un trastorno del metabolismo de 
los hidratos de carbono y a la alteración de la fisiología de la 
membrana muscular.

La incidencia de la miopatía secundaria al tratamiento este-
roideo depende de una susceptibilidad personal. Hay casos 
de debilidad transitoria cuando se instaura el tratamiento por 
vía oral o se hace una infusión i.v. En general se requieren 
dosis elevadas (superiores a 40 mg/día de prednisona) durante 
períodos prolongados (superiores a 3 semanas) (v. cap. 29).

Insuficiencia adrenal (enfermedad 
de Addison)
Entre un 25 y un 50% de los pacientes con insuficiencia adrenal 
presentan debilidad generalizada, calambres musculares y 
astenia. Los niveles séricos de CK, el EMG y la biopsia mus-
cular son normales.

Miopatía asociada a trastornos del calcio  
y de la vitamina D
Las miopatías asociadas a las enfermedades metabólicas del 
hueso y al hiperparatiroidismo primario y secundario son 
clínicamente similares. Ocurren en la mitad de los enfermos 
con osteomalacia y en el 10% de los que tienen un hiperparati-
roidismo primario. La debilidad y la atrofia predominan en la 
cintura pélvica. La CK es normal. El EMG es miopático, aunque 
pueden registrarse fibrilaciones. Los cambios histológicos en el 
músculo son mínimos e inespecíficos.
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Miopatía de la diabetes de tipo I
La afectación muscular primaria en la diabetes ha recibido 
mucha menos atención que sus diversas complicaciones neuro-
páticas (mono-, multi- y polineuropatías; v. cap. 24). Sin embar-
go, se sabe que el tejido muscular está muy implicado en los 
trastornos metabólicos de la diabetes, empezando por ser el 
tejido diana de la acción primaria de la insulina exógena. Diver-
sas disfunciones mitocondriales reducen los sustratos para la 
oxidación, así como la capacidad para la actividad física y para 
la generación de fuerza. Hay daños estructurales objetivables 
en la microscopia electrónica. Hay una relación estadística entre 
todas esas anomalías metabólicas y morfológicas con el estado 
general de salud de los diabéticos y su morbimortalidad.

Miopatías tóxicas
Diversos fármacos y tóxicos pueden producir una miopatía 
(v. tabla e25.1; v. también cap. 29). En general, producen una 
rabdomiólisis que se evidencia por una CK elevada y hallazgos 
en el EMG compatibles con una miopatía; esta se confirma 
mediante el estudio de la biopsia muscular.

Miopatía en la unidad de cuidados intensivos
Esta miopatía ocurre sobre todo en pacientes con estados asmá-
ticos o con distrés respiratorio que reciben corticoides y rela-
jantes musculares para adaptarlos al ventilador. Son factores 
patogénicos asociados las infecciones y otros fármacos, como 
la aminofilina y los aminoglucósidos.

Estas miopatías de la UCI son de diferente naturaleza pato-
lógica. En algunas de ellas se demuestra necrosis de fibras en la 
biopsia y elevación de la CK. En otros casos, el dato más rele-
vante es la pérdida de filamentos gruesos (miosina). También se 
han descrito fenómenos de atrofia y regeneración de las fibras 
de tipo II. En otras situaciones los hallazgos de lesión de las 
fibras faltan, son inespecíficos y se han descrito fenómenos de 
inexcitabilidad de la membrana muscular, cuya recuperación 
conlleva la mejoría de la parálisis. Por el momento se ignora 
si toda esa variabilidad en los hallazgos morfológicos de las 
biopsias se debe a diferentes mecanismos patológicos o si son 
momentos evolutivos o variaciones cuantitativas del mismo 
proceso. Un factor común podría ser la inhibición de la síntesis 
proteica por los corticoides, lo que aproxima este tipo de mio-
patía a las que se producen experimentalmente o se observan 
en otras situaciones clínicas en las que la administración de 
corticoides coexiste con una parálisis o inmovilidad (como 
las que pueden provocar los agentes curarizantes, las crisis 
miasténicas, la polineuropatía y otras enfermedades generales 
graves).

Enfermedades de la unión 
neuromuscular

En la unión neuromuscular tiene lugar la transformación del po-
tencial de acción del nervio en un potencial de acción del múscu-
lo a través de un mecanismo bioquímico. Su alteración se conoce  
como bloqueo neuromuscular.

La acetilcolina (ACh) se libera de continuo desde el 
botón terminal del axón, actúa sobre sus receptores especí-
ficos post sinápticos en la membrana muscular, y produce 
pequeñas despolarizaciones de la membrana muscular y los 

potenciales miniatura de la placa neuromuscular, pero no  
desencadena el potencial de acción del músculo. Es preciso que 
el potencial de acción del axón alcance el botón terminal, donde 
despolariza la membrana presináptica. Esta despolarización 
abre los canales del calcio dependientes del voltaje.

En presencia del calcio, las vesículas de ACh se adhieren a 
la membrana en las llamadas «zonas activas» y liberan gran 
cantidad de quantas de ACh al espacio sináptico, que se unen 
con los receptores postsinápticos e inician el potencial de acción 
del músculo. Habitualmente se liberan de 50 a 100 vesículas, 
una cantidad varias veces superior a la necesaria para des-
polarizar la membrana muscular. La ACh es hidrolizada por 
la acetilcolinesterasa (AChasa), lo que limita su tiempo de 
estímulo sobre el receptor.

El bloqueo neuromuscular puede ocurrir tanto en el nivel 
presináptico (síntesis y liberación de ACh) como postsináptico 
(disminución o alteración funcional del receptor de la ACh 
[RACh]), o en la acción de la AChasa (fármacos o tóxicos). Las 
consecuencias del bloqueo son la fatiga del músculo con el 
ejercicio hasta llegar a la debilidad y la parálisis. Las causas de 
bloqueo son numerosas y se deben a fenómenos inmunitarios 
contra los diferentes componentes de la unión neuromuscular,  
a tóxicos y a trastornos bioquímicos, preferentemente (ta-
bla e25.16).

Los estudios EMG-ENG permiten distinguir los bloqueos 
presinápticos por alteración de la liberación de ACh (como el 
síndrome de Eaton-Lambert [SEL] o el botulismo) de los blo-
queos postsinápticos, con una reducción del número de RACh 
(como la MG) (tabla e25.17). Los estímulos a baja frecuencia 
deplecionan de ACh el botón terminal sin alterar de manera 
significativa la concentración de calcio. A esta frecuencia, la 
disminución de quantas de ACh con los estímulos sucesivos 
se traduce en una disminución del potencial de acción del 
nervio si el número de RACh está también reducido, como 
es el caso de la MG. Por el contrario, cuando el defecto básico 
está en la liberación presináptica de ACh por déficit de calcio 
en el interior del botón terminal, la estimulación del nervio 
motor a alta frecuencia o su contracción voluntaria máxima 
sostenida permiten la entrada de gran cantidad de calcio y, 
por tanto, la liberación de muchas vesículas de ACh al espacio 
sináptico; como consecuencia, se da un incremento manifiesto 
de la amplitud del potencial de acción muscular.

Miastenia grave
Es la más representativa de las enfermedades de la unión  
neuromuscular.

Epidemiología
La MG es una enfermedad infrecuente, con una preva-
lencia de 15-279 casos/1.000.000 y una incidencia de 4-180  
casos/1.000.000/año. La prevalencia está aumentando por 
el mejor conocimiento de la enfermedad entre los profesio-
nales sanitarios, la disponibilidad de las pruebas diagnós-
ticas, la mayor esperanza general de vida de la población y la  
mayor supervivencia gracias a los tratamientos más eficaces. 
La incidencia está relacionada con la edad y con el sexo. En 
conjunto, es dos veces más frecuente en las mujeres que en los 
hombres. Puede comenzar a cualquier edad en ambos sexos, 
pero en las mujeres el pico de edad media de inicio es a los 28 
años, y en los hombres a los 50 años; sin embargo, se aprecia 
en los estudios epidemiológicos recientes el aumento de la 
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incidencia en personas mayores de ambos sexos. La mayoría de 
los casos son esporádicos, aunque se han observado agregados 
familiares.

Etiología
No se conoce cuál o cuáles son los factores que inician y man-
tienen la respuesta autoinmune. Se especula con la hipótesis 
de que algún agente viral o de otra naturaleza modifique la 
estructura antigénica de las células mioides del timo, que son 
portadoras de RACh. Esta hipótesis establecería un nexo de 
unión entre la MG y la frecuente asociación de una patología 
del timo, así como con el efecto beneficioso de la timectomía.

La coincidencia de la MG con otras enfermedades autoin-
munes en algunos pacientes o en sus familiares permite sos-
pechar, por otra parte, la existencia de un defecto en el control 
del sistema inmunitario que puede ser hereditario. Esta sus-
ceptibilidad genética parece residir en los genes del complejo 
HLA-II, pero quizá también en el control de la región variable 
de las cadenas pesadas de las IgG.

Patogenia
La MG cumple los cinco criterios para considerar a una enfer-
medad autoinmune, como son: a) la presencia de autoanti-
cuerpos; b) su fijación al antígeno diana; c) la producción de 
la enfermedad por inyección experimental del antígeno; d) su 
transferencia pasiva por la IgG, y e) la mejoría de la enfermedad 
al reducir el nivel de anticuerpos mediante plasmaféresis.

El principal antígeno en la MG es el RACh. Este receptor 
es una glucoproteína incrustada en la membrana muscular o 
sarcolema. Está formado por cinco subunidades que forman 
un canal iónico cerrado en reposo. Las subunidades se deno-
minan α-1, α-2, β, δ y ε. La subunidad ε se sustituye por otra 
denominada γ en los músculos fetales, en los denervados, y 
es la predominante en la musculatura ocular extrínseca de los 
mamíferos.

Las dos subunidades α tienen sitios de unión para la ACh, 
localizados en la parte extracelular. El canal iónico se abre 
cuando la ACh se une a esos puntos, lo que permite el influjo 
de cationes y la despolarización de la membrana postsináptica. 
La bungarotoxina y el curare se unen a esos mismos sitios del 
RACh y bloquean la acción de la ACh sobre el receptor. Los 
receptores están sometidos a un recambio cíclico. Se acumulan 
en las crestas de los pliegues de la membrana postsináptica, 
mientras que en los valles se distribuyen los canales del sodio 
dependientes de voltaje que desencadenan el potencial de 
acción. Un elemento clave del andamiaje que permite la agrega-
ción de los RACh es la rapsina, que ancla al RACh con la actina 
mediante el β-distroglicano y la utrofina. La liberación por el 
axón de diversas sustancias, principalmente agrina pero tam-
bién laminina 1, produce, a través de la proteína 4 relacionada 
con lipoproteínas (LRP4), la autofosforilación del receptor de la 
tirosincinasa específica del músculo (MuSK), que promueve, a 
través de la proteína Dok-7 y la Tid-1, la activación de la rapsina 
para la agregación de los RACh.

Las células portadoras del sistema MHC-II del timo presen-
tan fragmentos del RACh a los linfocitos T. Los epítopos para 
los linfocitos T están localizados en las cadenas α, pero no solo 
en ellas. Se ha demostrado respuesta de linfocitos T ante más de 
30 fragmentos peptídicos procedentes del RACh. Los linfocitos 
T así sensibilizados estimulan los linfocitos B para que res-
pondan ante fragmentos inmunogénicos concretos del receptor.

La mayoría de los anticuerpos producidos por los linfocitos 
B en la miastenia se dirigen contra la región inmunogénica 
principal (MIR) de las cadenas α. Este es un epítopo diferente 
de los que estimulan los linfocitos T, y tampoco es el único con-
tra el que se dirige la respuesta de los linfocitos B, que resulta 
así heterogénea.

Los anticuerpos contra el RACh (AcRACh) son, pues, poli-
clonales, compuestos por diferentes subclases de IgG (distintos 
isotipos) y con mecanismos patogénicos variados: acelerar la 
degradación y endocitosis de los RACh, impedir la acción de 
la ACh al bloquear el punto de unión con el receptor y desen-
cadenar el ataque a la membrana muscular por el sistema del 
complemento.

Otros anticuerpos de gran importancia son los anti-MuSK 
contra el receptor de la tirosincinasa músculo-específica, que 
se encuentran en el 40% de los pacientes negativos para los 
AcRACh. Son sobre todo IgG4, directamente patógenos, y no 
activan el complemento. En pacientes negativos para anticuer-
pos anti-RACh y anti-MuSK se han encontrado anticuerpos 
anticortactina en un 3-9% de los casos, especialmente en formas 
oculares de MG. Se han descrito otros anticuerpos frente a 
agrina, titina, Kv1.4, receptores de rianodina y colágeno Q. El 
papel de los anticuerpos anti-LRP4 no está aún bien definido; 
se encuentran en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica con 
o sin MG asociada. Los anticuerpos antiagrina se encuentran 
en una minoría de pacientes con MG, y otros anticuerpos y su 
significado patogénico están sin demostrar. Los anticuerpos 
antititina y antirianodina se encuentran con más frecuencia en 
presencia de timoma y de una MG más grave. Los anticuerpos 
anticolágeno se han encontrado en personas sanas, y su papel 
patogénico es incierto.

Fisiopatología
La reducción del número de los RACh en la MG produce la 
disminución de los potenciales miniatura de la placa en repo-
so y la del potencial de acción muscular, el cual, al perder el 
margen de seguridad en estímulos sucesivos, puede llegar 
a ser incapaz de desencadenar la contracción muscular. Los 
fármacos anticolinesterásicos impiden la hidrólisis de la ACh, 
lo que aumenta su tiempo de acción sobre los RACh y mejora 
los síntomas de los pacientes.

Clínica
Los pacientes suelen referir en muchas ocasiones algún factor 
desencadenante del inicio de la enfermedad, como infecciones, 
cirugía, traumatismos, embarazo, fármacos o estrés. Estos mis-
mos factores pueden provocar el agravamiento de un paciente 
previamente controlado y desencadenar una crisis miasténica.

El dato clave en la MG es la fatigabilidad de alguno de los 
músculos voluntarios o de todos ellos, que aparece al someterse 
a un ejercicio mantenido, mejora tras el reposo y en ambiente 
frío, y empeora a lo largo del día y con el calor. La intensidad 
de los síntomas también fluctúa de día en día y, a veces, se 
producen remisiones espontáneas durante períodos más o 
menos largos. No se acompaña de síntomas sensitivos, aunque 
pueden existir dolores «tensionales»; por ejemplo, en el cuello, 
cuando unos músculos que se agotan tienen que sostener el 
peso de la cabeza.

El comienzo de la MG es por fatigabilidad oculomotora en 
el 50% de las ocasiones, de la musculatura bulbar en el 10%, 
de los músculos de las extremidades de predominio proximal 
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en el 10%, por debilidad generalizada en otro 10% y por fallo 
respiratorio como síntoma de presentación en un 1%.

La gravedad de la enfermedad se establece en los primeros 
meses para la mayoría de los pacientes. Así, aunque la enfer-
medad comience de forma localizada (p. ej., ocular), el 87% de 
las generalizaciones ocurren durante los primeros 13 meses de 
la enfermedad. Si bien la relación no es absoluta, los niveles 
altos de AcRACh incrementan el riesgo de generalización. Solo 
el 15% de los pacientes queda con síntomas oculares después  
del primer año. A la inversa, la probabilidad de que una mias-
tenia ocular quede restringida a esos músculos es del 60% a los  
7 meses, del 84% al año, del 86% a los 2 años y del 92% a  
los 3 años. La clasificación clínica más utilizada actualmente es la  
de la Fundación Americana de Miastenia Grave (cuadro 25.3).

La oftalmoparesia con diplopía y ptosis palpebral se observa 
en la gran mayoría de los pacientes (90%) en algún momento de 
la enfermedad. La ptosis suele ser bilateral y, a menudo, asimé-
trica. Si se asocia con hipertiroidismo el paciente puede tener 
ptosis de un párpado y retracción del otro. Tampoco es raro que 
el paciente empeore cuando se expone a una luz brillante. La 
ptosis mejora con la aplicación local de hielo sobre el párpado. 
Algunos pacientes pueden consultar por conjuntivitis repetidas 
secundarias al cierre incompleto de los párpados. La paresia 
oculomotora puede ser parcial y predominar en los músculos 
rectos internos, simulando una oftalmoplejía internuclear.

La paresia facial con dificultad para tareas como sorber o 
silbar y una facies inexpresiva es igualmente frecuente. Este 
aspecto inexpresivo de la cara, junto con las quejas de cansancio, 

puede dar lugar a la confusión del diagnóstico con depresión 
o tristeza, y a la prescripción intempestiva de ansiolíticos que 
agraven el cuadro clínico. La fatiga de los maseteros durante 
la masticación, o incluso permanentemente, con tendencia de 
la mandíbula a caer, es un rasgo frecuente en la MG y raro en 
otras enfermedades neuromusculares. La fatiga de los masete-
ros impide a los afectados terminar un bocadillo o una ración 
normal de carne. La debilidad orofaríngea produce dificultades 
para el manejo de la comida en la boca, y es causa de disfagia 
con regurgitación nasal, atragantamientos y, en último extre-
mo, broncoaspiraciones. La paresia laríngea produce disfonía, 
debilidad de la tos y dificultad en la eliminación de secreciones. 
Los pacientes se quejan de que la voz se les apaga y se hace 
gangosa en una conversación normal.

La insuficiencia ventilatoria puede ser silente hasta que 
afecta de forma aguda la vida del paciente. Por ello, en un 
paciente recién diagnosticado o con un agravamiento agudo es 
obligada la monitorización respiratoria muy frecuente, tenien-
do en cuenta que la gasometría se mantiene por un trabajo 
muscular que puede agotarse de forma brusca.

En las extremidades, la distribución del defecto es de pre-
dominio proximal. La musculatura axial, sobre todo cervical, 
a menudo está débil, y la miastenia es una de las causas del 
síndrome de la cabeza colgante.

Todos los síntomas empeoran al final del día. Exacerbaciones 
más prolongadas se desencadenan durante la menstruación o 
por infecciones, embarazo, fiebre, estrés emocional y ciertos 
fármacos, como los aminoglucósidos, la fenitoína, la propafe-
nona, las benzodiazepinas y los relajantes musculares. En la 
exploración clínica es útil para seguir la evolución cuantificar 
el número de veces que repite un ejercicio, como flexoexten-
sión del cuello, abducción-aducción de los brazos, cuclillas-de 
pie, etc., además de las pruebas formales respiratorias o con 
dinamómetros.

Los reflejos osteotendinosos son normales o se puede ver 
su fatigabilidad si se desencadenan repetidamente. No hay 
trastornos sensitivos objetivos, aunque algunos pacientes se 
quejan de sensaciones imprecisas de hormigueos que pueden 
contribuir a confundir el diagnóstico con una neuropatía.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
El diagnóstico precoz de la MG requiere un alto índice de sos-
pecha por parte del médico. La sintomatología de fatiga osci-
lante sin otros hallazgos objetivos evoca fácilmente un trastorno 
funcional. Se está incrementando el número de pacientes de 
edad avanzada con MG y, en esos casos, la sintomatología de 
diplopía, disfagia o paresia facial a menudo se confunde con 
isquemia del tronco cerebral.

El diagnóstico de la MG exige los siguientes pasos:
1. Demostrar que se trata de un defecto de la placa 

neuromuscular mediante las pruebas neurofisiológicas. El 
EMG convencional es normal. La estimulación repetida 
del nervio motor a baja frecuencia (3 Hz) (fig. e25.5) 
produce un descenso de la amplitud del potencial 
evocado motor; se considera la prueba positiva si el 
quinto potencial es al menos un 10% inferior en amplitud 
al primero. Tras una serie de contracciones voluntarias 
máximas durante unos 2 minutos, el potencial de 
acción no decae en una nueva estimulación repetitiva. 
La prueba es más a menudo anormal en músculos 
proximales (en el deltoides, estimulando el punto de 

CUADRO 25.3 Clasificación de la miastenia grave  
según la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA)

MG ocular o clase I
Restringida	a	los	músculos	oculares	y/u	orbicular	de	los	ojos

MG generalizada o clases II a V
Se	subdivide	en	cuatro	subclases	(II,	III,	IV	y	V),	y	cada	una	de	ellas,	
en	A	(si	los	músculos	más	involucrados	son	los	de	las	extremidades)	
o	B	(si	los	músculos	más	involucrados	son	los	bulbares)
Clase II:	debilidad	leve	que	afecta	a	músculos	distintos	de	los	

oculares
IIA:	predominantemente	músculos	de	las	extremidades	y	axiales
IIB:	predominantemente	músculos	orofaríngeos,	respiratorios	 

o	ambos
Clase III:	debilidad	moderada	que	afecta	a	músculos	distintos	de	los	

oculares
IIIA:	predominantemente	músculos	de	las	extremidades	y	axiales
IIIB:	predominantemente	músculos	orofaríngeos,	respiratorios	 

o	ambos
Clase IV:	debilidad	grave	que	afecta	a	músculos	distintos	de	los	

oculares
IVA:	predominantemente	músculos	de	las	extremidades	y	axiales
IVB:	predominantemente	músculos	orofaríngeos,	respiratorios	 

o	ambos
Clase V:	definida	por	la	necesidad	de	intubación
La	necesidad	de	sonda	nasogástrica	sin	necesidad	de	intubación	 
se	debe	incluir	en	la	clase	IV
La	intubación	que	se	pueda	requerir	en	un	postoperatorio	no	se	
incluye	en	la	clase	V

MG,	miastenia	grave.
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Erb del plexo braquial alcanza el 60%) que en músculos 
distales (en el separador del quinto dedo estimulando el 
nervio cubital). Es de mayor utilidad el estudio del jitter 
neuromuscular (v. cap. 2), que es patológico incluso en 
músculos clínicamente normales. Se alcanza un resultado 
positivo en casi el 90% de los pacientes en general, y 
cercano al 100% en el músculo frontal de los pacientes 
con clínica ocular. Además, mientras que los hallazgos 
en la estimulación repetida mejoran con los fármacos 
anticolinesterásicos, el jitter no llega a normalizarse,  
por lo que el tratamiento no interfiere en el diagnóstico.

2. El defecto neuromuscular es reversible por los 
anticolinesterásicos (prueba del edrofonio). La prueba 
del edrofonio (Tensilon® o Anticude®) conlleva un 
riesgo bajo, pero real, de bradicardia grave. Por eso, 
si se alcanza el diagnóstico por otros medios (EMG, 
anticuerpos positivos), no es necesario llevarla a cabo. 
Es muy útil en situaciones de urgencia ante un enfermo 
con debilidad generalizada, sobre todo respiratoria, 
por el resultado diagnóstico inmediato. Conviene 
tomar medidas de precaución, monitorizar el ECG y 
administrar previamente 0,5-1 mg de atropina, con otra 
dosis preparada en una jeringa y material de intubación 
por si fuera necesario. Es obligado tomar referencias 
clínicas claras para observar el efecto del fármaco 
sobre la fuerza muscular, sea de los párpados, de las 
extremidades o de la respiración (espirometría). Se 
inyectan de forma lenta 2 mg de edrofonio i.v. disuelto 
en suero y luego, si no hay respuesta, hasta 10 mg  
del producto. El efecto es a menudo espectacular  
(fig. e25.6). Solo se consideran resultados positivos 
aquellos que son muy claros, pues puede haber pequeñas  
respuestas falsamente positivas en pacientes con 
otras enfermedades neuromusculares. En los niños la 
respuesta inmediata es más difícil de apreciar, por lo 
que es preferible hacer la prueba de diagnóstico con 
neostigmina intramuscular (i.m.), y observar al niño  
en las horas siguientes.

3. La naturaleza autoinmune (detección de anticuerpos en 
sangre). Los AcRACh son positivos en el 80% de las 
MG generalizadas y en el 60% de las MG oculares. 
Los falsos positivos son muy raros si se detectan 
por radioinmunoensayo, pero se han descrito en 
enfermedades autoinmunes del hígado (cirrosis biliar 
primaria), lupus eritematoso sistémico, neuropatías 
inflamatorias, esclerosis lateral amiotrófica, pacientes 
que reciben penicilamina, pacientes con timoma sin 
miastenia y familiares sanos. La cifra absoluta de AcRACh 
no guarda una relación proporcional con la gravedad de 
la MG, pero las fluctuaciones serológicas y clínicas van 
parejas en cada paciente. Los AcRACh persisten, con 
títulos bajos, aun en pacientes en remisión clínica. Los 
anticuerpos antimúsculo estriado, los primeros que se 
estudiaron en la enfermedad, son positivos en el 30% de 
los pacientes adultos. Se asocian sobre todo con el timoma, 
ya que aparecen en el 80% de los pacientes con ese tumor 
y en el 24% de los timomas sin miastenia. Su ausencia  
no excluye el tumor y su presencia tampoco lo confirma,  
en especial en los ancianos, pero entre los 20 y los  
60 años obligan, si el paciente no se somete a timectomía, 
a controles seriados de imagen. Los falsos positivos, poco 
frecuentes, pueden aparecer en el SEL, en los receptores  

de médula ósea con reacción del injerto frente al huésped  
y en la artritis reumatoide tratada con penicilamina.

4. Estudiar la presencia de otras enfermedades asociadas (timoma, 
neoplasia oculta, otras enfermedades autoinmunes). Para 
detectar una masa del timo es suficiente la TC torácica 
(la RM no es claramente superior) (fig. 25.5). El 10% de 
las MG se asocian a timoma y el 70% a una hiperplasia 
de la médula del timo. El timoma es, generalmente, un 
linfoepitelioma. A la inversa, el 30% de los timomas 
se asocian a MG. Las técnicas de imagen actuales 
no permiten distinguir entre hiperplasia o timoma 
(salvo cuando es invasivo o metastatiza). El timoma 
es un tumor invasivo localmente que no suele causar 
metástasis fuera de la cavidad torácica. La MG se asocia 
con otras enfermedades autoinmunes en el 3% de los 
casos, entre ellas artritis reumatoide, anemia perniciosa, 
LED, síndrome de Sjögren, PM, colitis ulcerosa y pénfigo. 
El 13% de las MG se asocian con hipertiroidismo, 
hipotiroidismo, tiroiditis o bocio no tóxico. En algunos 
raros pacientes coexisten el cuadro clínico y los AcRACh 
con anticuerpo anticanal del calcio de la MG y del SEL. 
Con la combinación de los datos anteriores se pueden 
distinguir diferentes grupos de pacientes con miastenia, 
con implicaciones en el seguimiento y en el tratamiento 
recomendados (tabla e25.18).

5. Excluir otras enfermedades que pueden presentarse con 
síntomas parecidos. El diagnóstico diferencial depende del 
síntoma de presentación, y puede abarcar desde la ptosis 
aponeurótica por dehiscencia tarsal hasta oftalmopatías 
tiroideas, lesiones del tronco (vasculares, inflamatorias 
o desmielinizantes), enfermedad de motoneurona, 
polirradiculoneuritis o miopatías de otros tipos. La RM 
craneal, el análisis del LCR y los resultados del estudio 
EMG-ENG permiten hacer el diagnóstico diferencial.

En la práctica ordinaria no se practica una biopsia muscular 
salvo que persistan dudas de diagnóstico con una distrofia 
muscular o miopatía mitocondrial. Con las técnicas conven-

Figura 25.5 Miastenia grave. A. TC de una hiperplasia tímica. B y C. RM de un 
timoma.
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cionales se detectan hallazgos menores, como alguna fibra 
atrófica angulosa y ocasionales infiltrados linfocitarios inters-
ticiales. Las biopsias especiales del punto motor permiten el 
estudio de las sinapsis neuromusculares. Se puede aprovechar 
el acto quirúrgico de la timectomía para realizar una biopsia 
de los músculos intercostales. En la microscopia electrónica  
se demuestran la simplificación de las crestas postsinápti-
cas y el ensanchamiento de la hendidura sináptica, y con técnicas  
inmunohistoquímicas, una pérdida de RACh y el depósito de 
IgG y complemento.

Evolución y pronóstico
La evolución natural de la MG es muy variable. En términos 
generales, y al igual que ocurre con otras enfermedades autoin-
munes, la evolución viene marcada por lo que ocurra en los 
primeros años (alrededor de 5), en los que la mayoría de los pa-
cientes tienen la enfermedad completamente desarrollada, 
pero durante los cuales se consiguen, también, las mayores 
remisiones, que alcanzan al 10% de los casos. En el 80% de los 
casos se consigue una remisión clínica farmacodependiente, y 
alrededor de un 10% tienen una miastenia refractaria al trata-
miento habitual.

Tratamiento
Tratamiento sintomático con anticolinesterásicos
Bloquean la hidrólisis de la ACh y mejoran la transmisión 
neuromuscular (tabla 25.2). Los anticolinesterásicos pueden ser 
suficientes en fases iniciales de la enfermedad o en pacientes 
con formas leves, aunque lo habitual es que se necesiten otros 
tratamientos.

Bromuro de piridostigmina (Mestinon®, comprimidos de 60 mg)
Se administra por vía oral, a ser posible con el estómago vacío 
para facilitar su absorción. Su efecto comienza en 10-30 minu-
tos, alcanza el pico en 2 horas y luego desciende gradualmente 
hasta 5 horas. La dosis debe individualizarse para cada pacien-
te. Se empieza con 30 mg/8 horas y se aumenta según sea 
necesario, raramente más de 6-7 comprimidos/día, con una  
dosis máxima de 120 mg/3 horas o hasta que aparezcan  
los efectos muscarínicos. Hay que advertir a los enfermos de estos 
efectos secundarios muscarínicos colinérgicos (lacrimación,  
sudoración y salivación exageradas, calambre intestinal y dia-
rrea, fasciculaciones, borrosidad de vista, convulsiones), y del 
riesgo de que se induzca una crisis colinérgica con parálisis 
respiratoria por exceso de activación de los RACh si aumentan 
las dosis de forma indiscriminada por encontrarse débiles. Los 

pacientes con síntomas predominantemente bulbares deben 
aprender con qué margen tomar la medicación para que el 
efecto máximo les permita comer con seguridad de no atra-
gantarse. Puede prepararse en solución oral para los niños y 
también para aplicación por vía nasal.

Neostigmina (Prostigmina®)
Aunque se puede administrar por vía oral, no tiene ventajas 
sobre la piridostigmina; más bien al contrario, por su vida 
media más corta y más efectos secundarios. En la práctica solo 
se administra por vía i.m. como tratamiento hospitalario.

Tratamiento patogénico
Tiene como objetivo impedir la síntesis de anticuerpos o elimi-
narlos de la sangre.

Prednisona
Es el fármaco de primera opción. Se emplea cuando la enfer-
medad es moderada o grave y no puede controlarse solo con 
los anticolinesterásicos. Para evitar el riesgo de empeoramiento 
de los síntomas, el tratamiento se debe iniciar a una dosis baja 
de 5-10 mg/día y con aumentos graduales (5 mg cada 3 días), 
hasta la dosis máxima recomendada de 1,5 mg/kg/día. Esta 
dosis se mantiene de 1 a 3 meses hasta estabilizar al pacien-
te, y se cambia a la pauta de días alternos con reducción de 
5-10 mg en el segundo de los días, cada 15 días o 1 mes (hasta, 
p. ej., 80/0); después se sigue disminuyendo la dosis hasta la 
mínima necesaria o hasta suprimirla si es posible. La mejoría al 
introducir los esteroides comienza en 2 a 4 semanas, y el efecto 
máximo se nota a los 6-12 meses.

El principal problema de los corticoides son sus numerosos 
e importantes efectos secundarios: úlcera péptica, diabetes, 
osteoporosis, hipertensión, cataratas, necrosis femoral, etc. Hay 
que recomendar dietas con poca sal y abundantes en potasio 
y calcio, ejercicio físico regular, y añadir medicaciones que 
prevengan la osteoporosis (alendronato más calcio) y la úlcera 
(omeprazol o ranitidina). Conviene efectuar una prueba de 
Mantoux antes de iniciar el tratamiento y, si es preciso, recetar 
isoniazida de forma profiláctica.

Para poder reducir la dosis de corticoides y sus efectos 
secundarios se recomienda la asociación precoz, salvo en casos 
leves que responden a dosis bajas de prednisona, de otro inmu-
nodepresor, en particular azatioprina o mofetilo.

Azatioprina
Es el inmunodepresor más empleado pese a dos problemas: 
hasta un 10% de los pacientes desarrollan un cuadro seudo-
gripal con fiebre, malestar y mialgias que impide su uso, y su 

Tabla	25.2  Fármacos anticolinesterásicos

Principio activo Presentación Dosis individual Dosis media

Bromuro	de	piridostigmina Mestinon®	tabletas	y	solución 60	mg 30-60	mg/4-6	h

12	mg/ml 30-60	mg/4-6	h

Timespan®, parenteral 180	mg 180	mg/12	h

5	mg/ml 1-2	mg/3-4	h

Bromuro	de	neostigmina Prostigmina®,	tabletas 15	mg 7,5-15	mg/3-4	h

Metilsulfato	de	neostigmina Parenteral 0,25-1	mg/ml 0,05	mg/3-4	h
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acción terapéutica tarda de meses a 1 año en aparecer. Suele 
emplearse a dosis de 2-3 mg/kg/día, aunque al empezar el 
tratamiento puede usarse un comprimido de 50 mg durante 
1 semana para valorar la tolerancia. La cuantificación de la 
actividad de la tiometil-puril transferasa (TMPT) puede ayudar 
a calcular la dosis máxima recomendable para cada paciente. 
Puede producir depresión de la médula ósea, dependiente de 
la dosis o por reacción idiosincrásica, por lo que al principio 
del tratamiento conviene tener controles de hematimetría fre-
cuentes (cada 15 días durante los primeros 3 meses, cada mes 
los siguientes 3 y luego al menos cada 6). Si el recuento total de 
leucocitos es inferior a 2.500 o hay menos de 1.000 granulocitos, 
debe suspenderse. También aumenta las cifras de transami-
nasas, pero habitualmente el daño hepático es reversible y 
solo es serio en el 1%; sin embargo, si aumentan por encima 
de cuatro veces su valor basal, el fármaco debe suprimirse. 
Suele provocar macrocitosis, por lo que conviene administrar 
suplementos de ácido fólico. Provoca infecciones en el 5% de los 
pacientes. Existe el riesgo, al menos teórico, de que provoque 
la aparición de un segundo tumor. No hay recomendaciones 
claras sobre cuánto tiempo mantenerla. Cuando se suprime, 
cerca de la mitad de los pacientes recaen al cabo de 1 año.

Micofenolato de mofetilo
Produce un efecto citostático sobre los linfocitos B y T. La dosis 
utilizada es de 1 g/12 h. Produce molestias gastrointestinales, 
diarrea y leucopenia, por lo que se debe vigilar la hematimetría. 
Sus efectos beneficiosos en la MG han sido corroborados por la 
experiencia, aunque no en ensayos controlados. Sin embargo, 
en algunos centros ha pasado a ser el primer inmunomodula-
dor en la MG, incluso en monoterapia (sin corticoides).

Ciclofosfamida
Al igual que la azatioprina, interfiere en la síntesis de ADN. 
Puede administrarse en pulsos i.v. o por vía oral (1-2 mg/kg/
día). Tiene graves efectos secundarios, por lo que, a pesar de 
su eficacia, queda reservado su uso a los pacientes en quienes 
los demás tratamientos han fracasado.

Ciclosporina
Reduce la proliferación de células T. Aunque es un fármaco 
ampliamente utilizado en los pacientes sometidos a trasplantes 
de órganos, su uso en la miastenia está reducido a casos rebel-
des a los demás fármacos.

Tacrolimús
Tiene un mecanismo de acción similar al de la ciclosporina. 
La experiencia de su uso en MG es limitada pero positiva, y 
permite reducir la dosis de corticoides.

Rituximab
Se utiliza de forma sistemática en aquellos casos que son resis-
tentes a los otros fármacos inmunodepresores, especialmente en 
la miastenia anti-MuSK. Otros dos anticuerpos monoclonales, 
el eculizumab y el belimumab, están pendientes del resultado 
de los ensayos.

Plasmaféresis
Se intercambian 3-4 l de plasma a días alternos durante 2 sema-
nas. Es una medida eficaz cuya principal ventaja es la rapidez 
del efecto beneficioso, lo que la hace especialmente útil en el 

tratamiento de crisis agudas; por ejemplo, postimectomía. Los 
efectos secundarios dependen, sobre todo, de la vía de acceso, 
las infecciones, la hipotensión y el embolismo pulmonar.

Inmunoglobulinas
Las Ig se infunden a 400 mg/kg/día/5 días o 1 g/kg/día/ 
2 días. No se ha demostrado que dosis mayores sean más efica-
ces. Hay que excluir previamente un déficit parcial de IgA por  
el riesgo de shock anafiláctico. Se han descrito, como efectos 
secundarios, meningitis linfocitarias y otras serositis, fallo renal 
por necrosis tubular y accidentes vasculares cerebrales, pero 
la mayor preocupación es el riesgo de enfermedades trans-
misibles (no las actualmente conocidas, sino las que puedan 
describirse). El beneficio comienza en 4 o 5 días, pero puede 
durar semanas o meses.

La eficacia de la plasmaféresis y de las Ig es similar, por lo 
que la opción por una u otra depende de su disponibilidad, de 
la experiencia del centro y de la opción del paciente. Las Ig i.v. 
son más fáciles de administrar, sobre todo si se recurre a ellas 
periódicamente por falta de eficacia de la medicación por vía oral.

Timectomía
Un ensayo controlado doble ciego ha demostrado recientemente 
un efecto adicional de la timectomía, por lo que se seguirá reco-
mendando en pacientes jóvenes. La timectomía parece incremen-
tar el número de pacientes que necesitan menor dosis de medi-
cación. La indicación sobre la que hay acuerdo es la sospecha de 
timoma, y es una opción en pacientes sin timoma menores de 60 
años con miastenia generalizada de reciente comienzo. El acceso 
transesternal o la vídeo-toracoscopia son los procedimientos 
habituales. Si el timoma invade la cápsula o la grasa circundante, 
se recomienda radioterapia. Las complicaciones más frecuentes 
son el dolor torácico, que puede durar varias semanas, y una 
cicatriz poco estética. Es raro que se produzcan lesiones del 
nervio frénico o del laríngeo recurrente. Si se necesita abrir el 
pericardio, se añade el riesgo de arritmias cardíacas.

Es conveniente que el paciente llegue a la timectomía con la 
menor dosis de anticolinesterásicos posible. La dosis se ajusta 
después individualmente y con cuidado, porque tras la timecto-
mía aumenta el riesgo de una crisis colinérgica. La vigilancia de 
un paciente timectomizado debe ser muy estrecha durante las 
primeras 4 semanas, porque es el período en el que se pueden 
dar las crisis miasténicas más graves.

Crisis agudas
Ante un paciente miasténico con una debilidad aguda, sobre 
todo respiratoria, es preciso distinguir entre una crisis mias-
ténica y una colinérgica. Un detalle práctico muy fiable es el 
tamaño pupilar, que en la crisis colinérgica siempre es inferior a 
2 mm. Hoy día son muy pocos los pacientes que toman grandes 
cantidades de anticolinesterásicos como para provocar una crisis 
colinérgica y, por tanto, la inmensa mayoría de las descompensa-
ciones en los miasténicos son agravamientos de su enfermedad.

Crisis colinérgica
Casi siempre se observa en pacientes que se automedican 
y toman una dosis intempestiva de anticolinesterásicos por 
encontrarse débiles. Los músculos respiratorios pueden entrar 
en crisis colinérgica cuando los esqueléticos aún responden 
a los anticolinesterásicos, por lo que, en tales pacientes, una 
inyección de edrofonio con fines diagnósticos puede mejorar 
algunos músculos, pero empeorar la situación respiratoria.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


653CAPÍTULO • 25 • Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular Enfermedades de la unión neuromuscular
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Crisis miasténica
Se suele desencadenar por infecciones, especialmente respira-
torias. Rara vez se debe a defecto de medicación anticolines-
terásica, por lo que la eficacia del edrofonio o de la neostigmina 
para sacar al paciente de esa situación es limitada. De hecho, 
no es raro observar cierta resistencia a los anticolinesterásicos 
en la crisis miasténica.

Todo paciente miasténico en crisis aguda debe ingresar 
inmediatamente en una UCI para aspirar secreciones, intu-
barlo y ponerlo bajo ventilación artificial si es preciso, y tratar 
la causa de la crisis. Suele ser necesario aumentar la dosis de 
corticoides, la plasmaféresis o la administración de Ig. i.v. Los 
anticolinesterásicos se reintroducen lentamente según la res-
puesta individual.

Pautas de tratamiento según el tipo de miastenia  
y el paciente
Las opciones de tratamiento, en general, se resumen en el algo-
ritmo de la figura 25.6.

La MG ocular se trata solo con piridostigmina, salvo si hay 
timoma (indicación de timectomía). Si el paciente sigue sinto-
mático o se generaliza la miastenia, se debe pasar al tratamiento 
inmunodepresor. El tratamiento inmunodepresor estándar de 
primera línea es la prednisona sola o en combinación con aza-

tioprina, que, en opinión de muchos expertos, permite reducir 
la dosis de prednisona y sus efectos secundarios.

MG con AcRACh
La primera decisión es acerca de la timectomía. En dos con-
diciones está clara: se debe hacer la timectomía en pacientes 
jóvenes con masa tímica (especialmente mujeres jóvenes, en 
quienes se obtienen los mejores resultados), y no se deben 
operar los pacientes mayores de 60 años y sin masa tímica. En 
el supuesto de pacientes jóvenes sin masa tímica, el beneficio 
de la timectomía es moderado, pero se considera coadyuvante 
del tratamiento inmunodepresor (según el estudio multicén-
trico doble ciego).

MG con anticuerpos anti-MuSK
Es clínica y biológicamente diferente, y también su respuesta al 
tratamiento. La tasa de anticuerpos se relaciona con la gravedad 
del cuadro clínico, lo que no ocurre, en general, en la MG con 
AcRACh. Es mucho más frecuente en mujeres, y la edad no 
influye ni en el cuadro clínico ni en las bases biológicas. La 
sintomatología predomina claramente en la musculatura bulbar 
y respiratoria, y se acompaña más a menudo de debilidad 
permanente y de atrofia muscular. Se puede respetar la mus-
culatura ocular. No se asocia con proliferación linfocitaria en 

Figura 25.6 Algoritmo de decisiones en el tratamiento de la miastenia grave. AcRACh, anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina; i.v., intravenoso.
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el timo, por lo que el paciente no se beneficia de la timectomía. 
Si tiene una crisis aguda, es preferible la plasmaféresis a las Ig 
i.v. La buena respuesta a piridostigmina solo ocurre en la mitad 
de los pacientes, y el incremento de la dosis les hace correr el 
riesgo de una crisis colinérgica. Está justificado ensayar 3,4-dia-
minopiridina. Prednisona y rituximab son los tratamientos 
más eficaces en estos pacientes. Un ciclo de rituximab puede 
conseguir remisiones a largo plazo; se repite el tratamiento 
solo si hay recaídas.

MG seronegativa para AcRACh y anti-MuSK
En un pequeño porcentaje se detectan anticuerpos anticor-
tactina. Es de predominio ocular, aunque puede generalizar-
se. Comparada con la que tiene AcRACh, tiene tendencia a 
comenzar en personas más jóvenes, ser más leve al inicio y 
con menos síntomas bulbares en el máximo de la evolución. 
El tratamiento es similar.

Advertencias especiales
Fármacos contraindicados (cuadro 25.4)
Es útil dar esta lista al paciente y advertirle que consulte antes 
de tomar cualquier otro fármaco. Se le recomienda tomar suple-
mentos de potasio, y debe evitar el magnesio. Para los peque-
ños problemas cotidianos puede usar libremente el paracetamol 
como analgésico y la amoxicilina como antibiótico.

Anestesia
Toda cirugía en un paciente miasténico es de alto riesgo y 
debe realizarse en un centro con experiencia. Siempre que sea 
posible, se debe utilizar la anestesia local o regional. Para la 
anestesia general se deben evitar los relajantes competitivos. 
Los agentes gaseosos son los indicados. La vigilancia post-
extubación, si ha sido necesaria, debe ser muy estrecha.

Embarazo y parto
Esta situación no es rara, dado que la MG es una enfermedad 
más frecuente entre mujeres jóvenes. El embarazo debe desa-
consejarse en pacientes en situación muy inestable o que toman 
fármacos citotóxicos. Un tercio de las pacientes empeoran 
durante el embarazo, generalmente durante el primer trimestre, 
con mejoría en los meses sucesivos y rápido empeoramiento 
en el posparto. El estado clínico al embarazarse no predice la 

posible evolución. Tampoco tiene valor pronóstico lo suce-
dido en embarazos previos. A pesar de los riesgos teóricos, 
los corticoides en dosis moderadas no tienen efectos indesea-
bles sobre el feto. Los anticolinesterásicos y los corticoides 
no están contraindicados, aunque las dosis deberán ajustarse 
más a menudo. La plasmaféresis puede utilizarse después del 
primer trimestre con relativa seguridad; conviene practicarla 
en decúbito lateral izquierdo para evitar hipotensión. Si se 
realiza en el último trimestre, debe monitorizarse al feto. Las 
Ig i.v. parecen seguras. Si la paciente está bien, se debe esperar 
un parto natural. La indicación de la cesárea viene determinada 
más por razones obstétricas que de la propia miastenia. No está 
contraindicada la lactancia aunque la madre tome corticoides. 
Si la madre tiene títulos altos de anticuerpos, pueden pasar 
a la leche y contribuir a la miastenia neonatal y, en tal caso, 
conviene evitarla. Del mismo modo, aunque no se detecta 
neostigmina en la leche, hay lactantes que pueden presentar 
intolerancia digestiva.

Miastenia neonatal
El desarrollo de MG neonatal por transferencia pasiva de anti-
cuerpos anti-RACh y anti-MuSK puede suceder incluso en 
madres seronegativas. No se relaciona con la gravedad de los 
síntomas de la madre, pero sí con el título de anticuerpos. La 
miastenia neonatal varía mucho en su gravedad: desde una 
leve hipotonía hasta un cuadro grave de ptosis, llanto débil, 
dificultades de succión, y debilidad respiratoria y muscular 
generalizada. La transferencia de más anticuerpos por la leche 
materna puede agravar los síntomas. La miastenia neonatal se 
resuelve en 2 a 3 semanas. Solo requiere tratamiento en casos 
graves.

Algunos niños de madres miasténicas nacen con artrogripo-
sis. Se atribuye al paso de anticuerpos contra la fracción γ del 
RACh, que inhibe el desarrollo muscular del feto.

Miastenia autoinmune iatrogénica
Hay tres causas de MG autoinmune iatrogénica: la D-penicila-
mina, el interferón α y los trasplantes de médula ósea.

Los casos provocados por penicilamina son más frecuentes 
en pacientes tratados por artritis reumatoide que por enferme-
dad de Wilson. Los síntomas aparecen entre un par de meses 
y 1 año después de iniciar el tratamiento. No suelen ser, en 
general, muy graves y desaparecen al cabo de 2 a 6 meses de 
interrumpir el fármaco en el 70% de los pacientes. En los que 
persisten, se considera que se ha desenmascarado una mias-
tenia latente que se debe tratar convencionalmente.

Se han descrito casos de miastenia, y de otras enfermedades 
autoinmunes, en pacientes tratados con interferón α por leuce-
mia, tumores o hepatitis C. Algunos de los casos han aparecido 
al cabo de unos meses, pero también se han descrito crisis 
miasténicas fulminantes.

Los trasplantes de médula ósea presentan complicaciones 
neurológicas, sobre todo PM, pero también miastenia, como 
una reacción crónica del huésped contra el injerto desde varios 
meses hasta incluso 10 años después de practicados.

Síndromes miasténicos congénitos
Son un grupo de síndromes heterogéneos y muy raros que afectan 
a la unión neuromuscular. Su etiopatogenia no es autoinmune, 
sino que se debe a varios defectos genéticos de la unión neuromus-

CUADRO 25.4 Fármacos contraindicados en la miastenia

Antibióticos	aminoglucósidos	(estreptomicina,	kanamicina,	
tobramicina,	neomicina,	polimixina,	colistina,	ciprofloxacino)
Sedantes	y	antidepresivos	(benzodiazepinas,	neurolépticos,	
opiáceos, sales de litio, antidepresivos tricíclicos)
Relajantes	musculares	(quinina,	quinidina,	procainamida,	
curarizantes)
β-bloqueantes
Deplecionadores	de	potasio	(diuréticos,	resinas	cambiacationes)
Antagonistas	del	calcio	(verapamilo)
Penicilamina
Interferón	α
Contrastes	yodados
Sales	de	magnesio
Toxina	botulínica
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cular. Además, se han descrito casos con mutaciones en merosina, 
lo que implica a la funcionalidad del axón, y no solo de la unión 
neuromuscular. Se pueden clasificar de la siguiente manera:
j	 Defecto presináptico:

•	 Miastenia	congénita	con	apnea	episódica	(antes	
llamada miastenia familiar infantil). Se cree que 
depende de fallos en la recaptación de la colina o en la 
síntesis, movilización o almacenamiento de la ACh. Se 
caracteriza por debilidad y fatigabilidad, con crisis de 
insuficiencia respiratoria desencadenadas por fiebre, 
infecciones o exceso de ejercicio. Puede ser causa de 
muerte súbita o de encefalopatía anóxica; si el paciente 
sobrevive, el cuadro clínico es similar al de la miastenia 
clásica. El potencial de placa terminal es normal, pero 
se demuestra su agotamiento postactivación al cabo de 
5 minutos de una estimulación a 10 Hz. Responde a los 
anticolinesterásicos.

•	 Síndrome	congénito	similar	al	SEL.
•	 Pobreza	de	vesículas	sinápticas.

j	 Defecto sináptico:
•	 Déficit	congénito	de	la	AChasa	de	la	placa	terminal	 

por mutaciones en COLQ. Puede aparecer como un niño  
«blando», que incluso requiere ventilación asistida, o  
como casos más suaves con oftalmoparesia, disfagia, 
disartria y déficit selectivo de la musculatura del cuello 
y de los extensores de la muñeca y de los dedos, con 
reflejos pupilares fotomotores lentos. En el EMG un 
solo estímulo desencadena una respuesta repetitiva. 
Los pacientes responden a efedrina y/o albuterol.

j	 Defecto postsináptico:
•	 Anomalía	cinética	primaria	con	disminución	o	no	 

del número de RACh:
– Síndrome del canal lento, el único con herencia 

autosómica dominante; también tiene respuesta 
repetitiva en el EMG pero, a diferencia de lo que 
sucede en el déficit congénito de AChasa, esta 
aumenta de amplitud y de número de repeticiones 
con los anticolinesterásicos. La debilidad puede 
ser asimétrica y mayor en los músculos extensores 
de la muñeca, en los dedos y en el cuello. Algunos 
pacientes mejoran con fluoxetina o quinina.

– Síndrome del canal rápido, clínica y eléctricamente 
parecido a la MG clásica. Los afectados 
mejoran asociando anticolinesterásicos y 
3,4-diaminopiridina.

•	 Deficiencia	primaria	del	RACh	con	o	sin	anomalía	
cinética menor. Grupo heterogéneo de trastornos 
esporádicos y autosómicos recesivos. Aparecen en la 
infancia o en la edad adulta y cursan con hipotonía, 
insuficiencia respiratoria, debilidad de la musculatura 
ocular y bulbar y deformidades esqueléticas. 
La mayoría responden a los anticolinesterásicos 
combinados con 3,4-diaminopiridina.

•	 Otros	que	han	generado	mucho	interés	por	la	
posibilidad de inicio en la juventud o, incluso, en la 
edad adulta son los debidos a mutaciones que afectan 
a los genes de la rapsina y de Dok 7. Además, algunas 
mutaciones en Dok 7 producen miopatías de tipo 
cinturas.

Síndrome de Eaton-Lambert
Etiopatogenia
Es un síndrome miasteniforme adquirido presináptico y de 
naturaleza autoinmune, cuyas principales diferencias con res-
pecto a la MG se resumen en la tabla 25.3. Predomina en los 
hombres en una proporción de 4-5:1. El SEL es paraneoplásico 
en el 50-70% de las ocasiones, sobre todo en los hombres y 
por encima de los 40 años de edad. El tumor subyacente es un 
carcinoma pulmonar de células pequeñas en más del 80% de 
los casos (el 3% de estos carcinomas de pulmón se acompañan 
de un SEL). La relación con otros carcinomas es dudosa. El SEL 
puede preceder hasta en 4 años al tumor. El SEL no relacionado 
con cáncer se presenta a cualquier edad; suele asociarse con 
otras enfermedades autoinmunes, como la anemia perniciosa, 
el hipotiroidismo, el síndrome de Sjögren, el vitíligo, la enfer-
medad celíaca, etc.

Los autoanticuerpos, de clase IgG, en el SEL atacan a los 
canales del calcio dependientes del voltaje presinápticos 
(VGCC), que impiden la liberación de vesículas de ACh. Se 
han descrito casos de SEL con autoanticuerpos tanto frente al 
canal del calcio como frente al RACh. Las células del cáncer 

Tabla	25.3  Diferencias clínicas y biológicas entre el síndrome de Eaton-Lambert y la miastenia grave

Edad y sexo Otros síntomas
Músculos  
más afectados Electromiograma

Antígeno  
y patogenia

Síndrome  
de Eaton-Lambert

Adultos	hombres Sequedad	de	ojos	
y	mucosas
Impotencia	sexual
Estreñimiento
Reflejos	
disminuidos	
(facilitados	por	la	
contracción	tónica)

Proximales	de	
las	extremidades	
inferiores	más	que	
de	las	superiores

PEM	bajo
Facilitación	 
por	estimulación	
repetitiva a alta 
frecuencia

Canal del calcio 
presináptico
Autoinmune	
paraneoplásica

Miastenia grave Jóvenes	mujeres
Personas de edad 
avanzada

Enfermedad	del	
tiroides
Otras	enfermedades	
autoinmunes
Reflejos	normales

Oculares,	bulbares,	
respiratorios  
y	proximales	 
de las 
extremidades

PEM	normal
Disminución	tras	la	
estimulación	a	baja	
frecuencia

Receptor	de	ACh	
postsináptico  
y	anti-MuSK
Autoinmune	
idiopática

ACh,	acetilcolina;	PEM,	potencial	evocado	motor.
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anaplásico de pulmón son de probable origen neuroectodérmi-
co; expresan canales del calcio dependientes del voltaje y son,  
con gran probabilidad, responsables de mantener la respuesta 
autoinmune. El estímulo antigénico en los pacientes sin cáncer 
se desconoce. La presencia de anticuerpos anti-SOX1 se asocia 
a SEL paraneoplásico.

Clínica
La debilidad y la fatigabilidad son de predominio proximal en 
las extremidades inferiores. La debilidad para subir escaleras 
es el síntoma de presentación más frecuente. Los afectados 
suelen quejarse de dolorimiento, rigidez muscular o calambres 
acentuados por el ejercicio. La musculatura craneal y la oculo-
motora se ven afectadas pocas veces (< 50% de los enfermos); 
es rara una debilidad importante de la musculatura respirato-
ria, pero en ocasiones puede haber un fallo respiratorio agudo. 
La debilidad que se pone de manifiesto en la exploración es 
menos llamativa de lo que describe el paciente. Los reflejos 
musculares están débiles o abolidos. Más de la mitad de los 
pacientes presentan trastornos vegetativos, como sequedad de 
boca, midriasis, disminución del lagrimeo, sudoración anormal, 
hipotensión ortostática, estreñimiento e impotencia.

Es raro que la facilitación de la contracción muscular que se 
demuestra en los estudios neurofisiológicos tras la activación 
máxima o la tetanización se pueda demostrar en el balance 
muscular. Sin embargo, es casi patognomónico comprobar la 
reaparición de un reflejo abolido tras la activación máxima del 
músculo correspondiente.

Se han descrito casos revelados por una parálisis prolongada 
tras el empleo de anestésicos bloqueantes en una operación. La 
debilidad también puede aumentar con los aminoglucósidos, 
los bloqueantes del calcio, los contrastes yodados y el magnesio.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Los fármacos anticolinesterásicos mejoran nada o muy poco el 
SEL y, por ello, la prueba del edrofonio es negativa o ligeramen-
te positiva. El potencial evocado motor en el EMG convencional 
es inicialmente menor de lo normal, y con la estimulación repe-
titiva a alta frecuencia (> 10 Hz) se produce un gran incremento 
de su amplitud (fig. e25.7). En el EMG de fibra aislada el jitter 
está alargado y hay una incidencia elevada de bloqueos de la 
transmisión neuromuscular. Los anticuerpos anti-VGCC son 
positivos, pero un resultado negativo no descarta el síndrome.

Todo paciente con SEL, especialmente si es fumador de ciga-
rrillos, debe ser estudiado repetidamente, también mediante 
PET y broncoscopia, para detectar un posible carcinoma de 
pulmón y tratarlo precozmente. Puede ocurrir que el tumor no 
se detecte en la primera exploración y hay que repetirla cada 
3 meses. El SEL puede preceder al tumor, aunque la mayoría 
de las neoplasias se diagnostican en los 2 años siguientes a la 
aparición del síndrome miasténico.

Tratamiento
El tratamiento etiológico se dirige a la neoplasia subyacen-
te cuando es el caso, y puede ser muy eficaz. El tratamiento 
patogénico es con esteroides, azatioprina, Ig humana y plas-
maféresis, como en la MG, pero en este síndrome se producen 
mejorías inconstantes.

El tratamiento sintomático del SEL se basa en los fármacos 
que incrementan la liberación quántica de ACh. La pauta más 

recomendada es la asociación de 3,4-diaminopiridina, que se 
dosifica a 5-25 mg, tres o cuatro veces al día, con piridostigmina. 
Pueden aparecer parestesias y, por encima de los 100 mg/día, 
crisis convulsivas o ataques de asma.

La segunda opción es el hidrocloruro de guanidina por el 
riesgo de efectos secundarios graves, como aplasia medular, 
nefritis intersticial, arritmias cardíacas, toxicidad hepática y 
pancreática, parestesias, ataxia, confusión o alteraciones del 
comportamiento. Se administra en dosis de 5-10 mg/kg/día 
repartidos durante el día, aumentando gradualmente has-
ta 30 mg/kg/día, en función de la respuesta clínica. Se han 
propuesto los agonistas de los canales del calcio aún en fase 
experimental.

Botulismo
Es un síndrome miasteniforme presináptico producido por 
una toxina termolábil de Clostridium botulinum de los tipos 
A, B o E. En los adultos, la toxina se ingiere con alimentos 
contaminados, en general conservas. En los lactantes, la toxina 
puede ser elaborada en el propio tracto digestivo por bacterias 
que se han ingerido con alimentos como la miel. Lo mismo 
sucede con la infección de heridas (accidentales, quirúrgicas o 
asociadas a drogas) que son colonizadas por la bacteria. Una 
tercera vía para padecer síntomas motores de botulismo es la 
iatrogenia por inyecciones de toxina, sean cosméticas o para 
otros tratamientos. La toxina es captada por las terminaciones 
colinérgicas presinápticas, donde es inaccesible a la antitoxina, 
e impide la liberación cuántica de ACh.

Los síntomas comienzan a las 12-48 horas de la ingestión 
o hasta las 2 semanas en caso de heridas infectadas. Apare-
cen náuseas, vómitos, diarrea, dolores cólicos abdominales, 
midriasis y un trastorno visual por pérdida de la acomodación. 
Este cuadro general se sigue de la debilidad de la musculatura 
oculomotora y de otros pares craneales, que es precoz, al con-
trario que en el síndrome de Guillain-Barré, en el que la oftal-
moplejía sigue a la parálisis de las extremidades. Finalmente, 
la debilidad se generaliza y produce una insuficiencia respira-
toria. Los hallazgos electrofisiológicos y del test del edrofonio 
son similares a los encontrados en el SEL, con un potencial de 
acción muscular pequeño que, tras la estimulación repetitiva, 
demuestra una gran y prolongada potenciación postetánica. El 
diagnóstico diferencial incluye la MG, el síndrome de Guillain-
Barré y la poliomielitis. El diagnóstico de confirmación es la 
identificación de la toxina en sangre o heces.

El tratamiento comprende lavado gástrico o limpieza de 
la herida, medidas de mantenimiento, antitoxina botulínica 
(cuyo uso se discute por sus efectos secundarios), y fármacos 
que aumentan la liberación presináptica de ACh (guanidina y 
3,4-aminopiridina).

Parálisis por picadura de garrapata
Este cuadro tóxico es muy raro y ocurre sobre todo en niños de 
Norteamérica y Australia. La toxina está en la saliva de la garra-
pata, que es diferente en los distintos continentes. La garrapata 
se incrusta en la piel, entre el pelo de la cabeza o un pliegue 
cutáneo, y pasa inadvertida si no se busca deliberadamente 
(puede haber varias). El cuadro clínico consiste en una paresia 
ascendente con oftalmoparesia, midriasis y posible parálisis 
respiratoria. El diagnóstico diferencial se plantea siempre con el 
síndrome de Guillain-Barré y el botulismo. La extracción de la 
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garrapata puede agravar el cuadro clínico en las siguientes horas. 
El tratamiento con antitoxina (disponible en Australia) es eficaz, 
pero comporta un riesgo elevado de enfermedad del suero. Los 
pacientes se suelen recuperar completamente en unas semanas.

Intoxicaciones
El magnesio compite con el calcio en los canales presinápticos 
dependientes del voltaje, por lo que en dosis altas reduce la 
liberación de ACh. Los niños nacidos de madres tratadas con 
sulfato de magnesio por eclampsia pueden tener hipotonía y 
debilidad generalizada.

Los organofosforados inhiben la producción de AChasa, con 
lo que provocan un cuadro similar a una crisis colinérgica, con de- 
 bilidad, calambres, fasciculaciones, hiperactividad gastrointes-
tinal, sudoración, salivación, confusión y crisis convulsivas 
generalizadas.

Neuromiotonía
Es uno de los síndromes de actividad muscular continua por 
hiperexcitabilidad del nervio periférico que cursan con fas-
ciculaciones y mioquimia (v. cap. 3, tabla e3.3).

Etiopatogenia
Es un síndrome heterogéneo, idiopático, asociado a otros pro-
cesos o de origen genético.

En un 40% de los pacientes se detectan anticuerpos anti-
Caspr2 y también anti-LGI1. La neuromiotonía puede ocurrir 
aislada, pero si se asocia con alteraciones del SNC (tales como 
trastornos del sueño, alucinaciones o alteraciones de la memo-
ria) se denomina síndrome de Morvan. A la inversa, algunos 
pacientes con los mismos autoanticuerpos solo tienen signos 
de lesión del SNC (encefalitis límbica) (v. cap. 31).

Se observa como un síndrome paraneoplásico asociado a 
timoma con o sin miastenia (en tales casos se han identificado 
anticuerpos antinetrina 1), a carcinomas y a linfomas. También 
ocurre asociada a polineuropatías idiopáticas o por amiloidosis, 
a muchas enfermedades sistémicas autoinmunes y a tóxicos, 
como sales de oro o herbicidas.

La neuromiotonía también se observa como un trastorno 
hereditario en mutaciones en los genes de los canales del pota-
sio que producen ataxia hereditaria o convulsiones neonatales, 
en el gen de HINT1 (que produce una variedad de CMT) y en 
la SCA3. El síndrome de Schwartz-Jampel se hereda de forma 
autosómica recesiva y está causado por mutaciones en el gen 
HSPG2, que codifica perlecan. Los pacientes presentan una 
displasia espondiloepifisaria, con una facies característica 
(irónica) y estatura corta, miotonía espontánea y a la percusión, 
y descargas neuromiotónicas en el EMG que desaparecen con 
curare.

La neuromiotonía puede, excepcionalmente, afectar solo a 
algunos músculos (p. ej., los oculomotores) tras radioterapia o 
por compresión neurovascular.

Clínica
Los pacientes con neuromiotonía presentan saltos y calam-
bres musculares dolorosos agravados por el ejercicio. Pueden 
tener contracturas permanentes. Hay sudoración excesiva. En 
general, no hay debilidad muscular o solo de los músculos 
distales, que pueden ser atróficos. Los reflejos son normales 
o están disminuidos. Los músculos presentan fasciculaciones, 
ondulan continuamente y a veces son hipertróficos. La activi-
dad muscular continua persiste durante el sueño, la anestesia y 
el bloqueo nervioso periférico, y solo es abolida por el curare, lo 
que demuestra su origen distal en la arborización terminal. El 
EMG demuestra fasciculaciones y fibrilaciones y las descargas 
continuas de potenciales de la unidad motora (PUM) en grupos 
(dobletes, tripletes). Algunas descargas son más prolongadas, 
a alta frecuencia, con amplitud variable, de comienzo y final 
bruscos (seudomiotonía).

Tratamiento
Debe dirigirse a las enfermedades asociadas (timoma, carcino-
ma, linfoma, etc.) cuando sea posible. Además, los pacientes 
mejoran sintomáticamente con carbamazepina, fenitoína y 
otros antiepilépticos que modulen los canales del sodio. Hay 
una buena respuesta, aunque transitoria, a la plasmaféresis. La 
experiencia con los tratamientos inmunodepresores es reduci-
da, pero se recomiendan las mismas pautas que en la miastenia.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿En cuál de estas enfermedades musculares es 
característica la seudohipertrofia muscular?
a. Distrofia muscular de Duchenne.
b. Distrofia miotónica.
c. Distrofia facioescapulohumeral.
d. Distrofia de tipo Emery-Dreifuss.

2. La miotonía es un trastorno que se observa en uno de los 
siguientes síndromes:
a. En el síndrome de la hipertermia maligna.
b. En el síndrome maligno de los neurolépticos.
c. En las enfermedades de la motoneurona.
d. En la enfermedad de Steinert.

3. Una de las siguientes sustancias puede producir una 
miopatía aguda hipopotasémica:
a. Butirofenona.
b. Alcohol etílico.
c. Suxametonio.
d. Estatinas.

4. En el tratamiento de la miastenia grave es cierta una de 
las siguientes afirmaciones:
a. Los anticolinesterásicos no pueden emplearse por vía 

nasal.
b. Los corticoides se emplean en las miastenias 

generalizadas, pero raramente en las oculares.
c. Los inmunodepresores más empleados actualmente, 

aparte de los corticoides, son la azatioprina y el 
micofenolato de mofetilo.

d. Las inmunoglobulinas intravenosas solo deben 
emplearse si ha fallado la plasmaféresis.

5. ¿Cuál de las siguientes patologías no da síntomas en el 
período neonatal?
a. Miastenia grave.
b. Distrofia miotónica de tipo 1.
c. Distrofia muscular de Duchenne.
d. Miopatía congénita.

6. ¿Cuál de estos tejidos no se ve afectado en la distrofia 
miotónica de tipo 1?
a. Cristalino.
b. Gónadas.
c. Corazón.
d. Hueso.

7. ¿Cuál de estas entidades no es una miopatía congénita?
a. Miopatía central core.
b. Miopatía nemalínica.
c. Enfermedad de Ullrich.
d. Miopatía centronuclear.

8. ¿Cuál de los siguientes fármacos se utiliza en el 
tratamiento de niños con enfermedad de Duchenne?
a. Deflazacort.
b. Antagonistas del calcio.
c. Cefalosporina.
d. Carnitina.

9. La miastenia grave es una enfermedad autoinmune con 
anticuerpos frente a una de las siguientes estructuras:
a. Receptor de acetilcolina postsináptico en la placa motriz.
b. Receptor GABA en la neurona motora.
c. Canal del sodio en la membrana del axón.
d. Canal del potasio en la membrana muscular.

10. Uno de los siguientes procesos no plantea diagnóstico 
diferencial con la miastenia grave:
a. Síndrome de Eaton-Lambert.
b. Intoxicación por organofosforados.
c. Miopatía hipertiroidea.
d. Amiotrofia diabética.

11. ¿En cuál de estas enfermedades la creatincinasa está 
siempre muy elevada?
a. Enfermedad de Steinert.
b. Enfermedad de Thomsen.
c. Enfermedad de Duchenne.
d. Enfermedad de Landouzy-Dejerine.

12. En una de estas enfermedades no se observa miotonía o 
seudomiotonía:
a. Síndrome paraneoplásico por anticuerpos anti-Caspr2.
b. Miastenia.
c. PROMM.
d. Hiperpotasemia.

13. ¿En cuál de estas enfermedades no suele haber 
oftalmoparesia?
a. Calpainopatía.
b. Miastenia.
c. Enfermedad de Kearns-Sayre.
d. Distrofia oculofaríngea.

14. ¿Cuál de las siguientes es la enfermedad muscular 
genética más frecuente?
a. Enfermedad de Duchenne.
b. Amiotrofia espinal.
c. Distrofia fascioescapulohumeral.
d. Distrofia muscular congénita por déficit de merosina.

15. ¿Qué alteración analítica es más posible encontrar en un 
chico con distrofia muscular de Duchenne?
a. Ferropenia.
b. Hipoproteinemia.
c. Bicarbonato bajo.
d. Hipertransaminasemia.

Respuestas

1. Correcta: a. La seudohipertrofia es característica de la 
distrofia de Duchenne. Puede haberla en algunas distrofias 
de cinturas, pero no en ninguna de las otras propuestas.

2. Correcta: d. La miotonía se debe a una hiperexcitabilidad 
de la membrana muscular, que produce un defecto 
de relajación, y se observa característicamente en las 
distrofias miotónicas y, en concreto, en la enfermedad de 
Steinert.

3. Correcta: b. Las butirofenonas pueden producir 
rabdomiólisis en un síndrome maligno de los 
neurolépticos, como la suxametonio en un síndrome de 
hipertermia maligna. Las estatinas producen mialgias y 
rara vez miopatía necrosante.

4. Correcta: c. Azatioprina y micofenolato son los 
inmunodepresores más usados junto con los corticoides. 
Otros inmunodepresores, como rituximab, pueden ser 
también de gran utilidad. Los demás supuestos son 
falsos: los anticolinesterásicos se pueden administrar por 
vía nasal, los corticoides se usan en la miastenia ocular 
y las inmunoglobulinas son de primera elección en las 
crisis miasténicas anti-RACh.

5. Correcta: c. La distrofia muscular de Duchenne suele 
debutar hacia los 3-4 años con torpeza motora, con 
desarrollo previo normal. La miastenia grave neonatal  
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se produce por el paso de anticuerpos de la madre afecta 
al bebé, y la distrofia miotónica congénita es la forma más 
severa de distrofia miotónica.

6. Correcta: d. La distrofia miotónica de tipo 1 es una 
enfermedad multisistémica y cursa con cataratas, baja 
fertilidad, problemas de conducción cardíaca, retraso 
mental en las formas neonatales y alteraciones en el 
metabolismo de los hidratos de carbono. No hay una 
especial afectación ósea.

7. Correcta: c. El síndrome de Ullrich no es una miopatía 
congénita, sino una distrofia muscular congénita por 
defecto en el colágeno VI.

8. Correcta: a. El uso de dosis altas de corticoides y 
deflazacort retrasa la edad de la pérdida de la capacidad 
de caminar en los niños con distrofia muscular de 
Duchenne.

9. Correcta: a. La variedad más común de miastenia grave 
cursa con anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina. Un 
porcentaje menor se debe a anticuerpos anti-MuSK, y 
queda una pequeña fracción «seronegativa».

10. Correcta: d. La amiotrofia diabética es una neuropatía que 
cursa con dolor, debilidad y amiotrofia proximal en los 
miembros inferiores. Todos los demás supuestos pueden 
simular una miastenia grave.

11. Correcta: c. La creatincinasa está muy elevada en todos 
los casos de distrofia muscular de Duchenne desde el 
nacimiento, y alcanza niveles superiores en 20 veces a 
los valores normales.

12. Correcta: b. La miastenia cursa con un defecto en 
la transmisión del potencial de acción. En los otros 
supuestos puede haber miotonía o seudomiotonía, que 
son descargas de potenciales de unidad motora a alta 
frecuencia.

13. Correcta: a. Las calpainopatías producen una variedad 
de distrofia muscular de cinturas que no suele conllevar 
oftalmoparesia, que sí está presente en todos los demás 
supuestos.

14. Correcta: a. La distrofia de Duchenne es la distrofia 
muscular más frecuente entre las anteriores, con una 
incidencia de 1/4.000 varones nacidos vivos.

15. Correcta: d. La hipertransaminasemia es frecuente 
en la distrofia de Duchenne. No es secundaria 
a una hepatopatía, sino a la liberación de 
transaminasas musculares. Ante un niño varón con 
hipertransaminasemia de origen no filiado, hay que 
realizar siempre una determinación de creatincinasa.
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Figura e25.1 La TC y la RM permiten objetivar los cambios en la densidad o en la señal de los músculos afectados por la degeneración grasa o la fibrosis en todas las 
variedades de distrofia muscular. A. TC en un caso de distrofia facioescapulohumeral en la que la distribución asimétrica de la atrofia permite apreciar la diferencia de la 
densidad normal de los músculos sanos de un lado con la hipodensidad de los músculos afectados en el otro lado. B. RM en un caso de miopatía distal en la que se aprecia 
la hiperseñal de los músculos tríceps surales, más intensa en el lado derecho, en el que el gemelo interno está marcadamente atrófico.
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Figura e25.2 Enfermedad de Steinert. Hiperseñal de la sustancia blanca de los 
lóbulos temporales en la RM.

Figura e25.3 Polimiositis. A. Infiltrado inflamatorio endomisial 
(hematoxilina-eosina). B. Inmunohistoquímica con anticuerpos anti-CD8. Infiltrado 
inflamatorio de linfocitos T en una fibra muscular de apariencia normal.
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Figura e25.5 Miastenia grave. A. Disminución de la amplitud del potencial de 
unidad motora con la estimulación repetitiva a 3 Hz. B. Recuperación de la amplitud 
del potencial postactivación.

Figura e25.6 Prueba del edrofonio en la miastenia grave. A. Ptosis asimétrica antes 
de la prueba. B. Recuperación de la ptosis y del surco nasogeniano tras la inyección 
de edrofonio.

Figura e25.4 Miositis con cuerpos de inclusión (hematoxilina-eosina). Variabilidad 
en el tamaño de las fibras, fibras anguladas, infiltrados inflamatorios, vacuolas 
ribeteadas (flechas) y aumento del tejido conectivo.

Figura e25.7 Síndrome de Eaton-Lambert. Incremento de la amplitud del potencial 
de la unidad motora tras la estimulación a alta frecuencia.
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Tabla	e25.1  Fármacos y drogas capaces de inducir alteraciones musculares

Mialgias Miotonía
Miopatía 
necrosante

Miopatía 
mitocondrial

Miopatía 
inflamatoria

Miopatía 
autofágica

Atrofia de 
fibras de tipo II

Suxametonio β-agonistas Alcohol Zidovudina Penicilamina Cloroquina Corticoides

Danazol β-bloqueantes Gemfibrozilo L-triptófano Vincristina

Clofibrato Diazacolesterol Lovastatina Colchicina

Salbutamol Simvastatina Amiodarona

Litio, captopril Clofibrato Perhexilina

Enalapril e-aminocaproico

Colchicina Ciclosporina

Procainamida Zidovudina

Metolazona Cocaína

Citotóxicos Emetina

Zidovudina

Isoetarina

Zimeldina

Labetalol

Pindolol

Cimetidina

Penicilamina

Rifampicina

L-triptófano

Nifedipino

Modificado	de	Mastaglia	y	Laing.	J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	1996;60:256-74.

Tabla	e25.2  Principales enfermedades musculares que producen cardiomiopatía o insuficiencia respiratoria

Muy frecuentes/precoces Menos frecuentes/tardías

Trastornos de la conducción cardíaca Emery-Dreifuss	(ligado	al	X	o	autosómico)
Distrofia	de	cinturas	de	tipo	1B	(lamina	A/C)
Distrofia	miotónica	de	tipos	1	y	2
Desminopatía

Distrofinopatías
Sarcoglicanopatías
Distrofia	de	cinturas	2I	(FKRP)

Cardiomiopatía Distrofinopatías	(Duchenne,	Becker)
Laminopatía

Sarcoglicanopatías
Distrofia	de	cinturas	2I	(FKRP)
Emery-Dreifuss	(ligado	al	X	o	autosómico)
Distrofia	de	cinturas	de	tipo	1B	(lamina	A/C)

Insuficiencia ventilatoria Distrofia	de	cinturas	2I	(FKRP)
Enfermedad	de	Pompe	(adulto)
Desminopatía
αB-cristalinopatía
Miopatía	miofibrilar	de	tipo	2	por	mutación	 
en	el	gen	CRYAB
Filamina C
Miopatía	hereditaria	con	fracaso	respiratorio	
precoz	causada	por	mutaciones	en	titina	
(HMERF)

Distrofinopatías
Distrofia	miotónica
Distrofias	de	cinturas	(la	mayoría	de	ellas)
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Tabla	e25.5  Resultados del test de ejercicio

Amonio Lactato Piruvato

Incremento normal sobre el basal ×	3-4 ×	3-4 ×	3-5

Defectos de glucólisis/glucogenólisis  
excepto:

Normal No	aumenta
o < ×	2

No	aumenta
o < ×	2

• Déficit de fosforilasa β cinasa Normal Normal o ↓ Normal o ↓

• Déficit de maltasa ácida Normal Normal Normal

•	 Déficit de lactato deshidrogenasa Normal No	aumenta Normal o ↑↑

Defectos de oxidación de ácidos grasos Normal Normal Normal

Enfermedad mitocondrial Normal Normal o ↑ Normal o ↑

Déficit de mioadenilato desaminasa No	aumenta Normal Normal

Tabla	e25.3  Distribución característica del déficit en las principales miopatías

Grupos musculares afectados Principales enfermedades

Oculares Distrofia	oculofaríngea
Miopatías	mitocondriales
Miastenia	grave
Distrofia	miotónica	de	tipo	1

Faciales Distrofia	facioescapulohumeral
Miastenia
Distrofia	miotónica	de	tipo	1

Cinturas Distrofias	musculares	de	cinturas
Distrofia	miotónica	de	tipo	2
Distrofia	de	Duchenne	y	de	Becker

Distales Distrofia	miotónica	de	tipo	1
Miopatías	distales

Tabla	e25.4  Principales tipos de fibra muscular

Tipo

Tinción histoquímica

Acción MetabolismoATPasa (pH 9,4) ATPasa (pH 4,6) ATPasa (pH 4,3)

I (rojas) Clara Oscura Oscura Contracción	lenta
Resistente a la 
fatiga

Oxidativo	alto
Glucolítico	bajo

IIa (rojas) Oscura Clara Clara Contracción	rápida
Resistente a la 
fatiga

Oxidativo	
moderado
Glucolítico	alto

IIb	(blancas) Oscura Intermedia Clara Contracción	rápida
Sensible	a	la	fatiga

Oxidativo	
moderado	o	bajo
Glucolítico	alto
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Tabla	e25.6  Clasificación de las distrofias musculares de cinturas y otros fenotipos asociados a mutaciones en el mismo gen

Tipo Locus/gen Proteína
Otros fenotipos/enfermedades causadas 
por mutaciones en el mismo gen

Autosómicas dominantes

LGMD	1A 5q31/MYOT Miotilina Miopatía	miofibrilar	(miotilinopatía)
Miopatía	con	cuerpos	esferoideos

LGMD	1B 1q11-21/LMNA Lamina	A/C Miocardiopatía	dilatada
Charcot-Marie-Tooth	2B
Distrofia	muscular	de	Emery-Dreifuss	de	tipo	2	
(dominante)
Distrofia	muscular	de	Emery-Dreifuss	de	tipo	3	(recesiva)
Progeria	de	Hutchinson-Gilford
Lipodistrofia	familiar	parcial
Displasia	mandibuloacral
Distrofia	muscular	congénita
Dermopatía restrictiva letal

LGMD	1C 3p25/CAV3 Caveolina	3 HiperCKemia	asintomática
Miopatía	distal
Rippling muscle disease
Síndrome	de	QT	largo
Miocardiopatía	hipertrófica	familiar

LGMD	1D 7q36/DNAJB6 HSP40 —

LGMD	1E 2q35/DES Desmina Desminopatía	(dominante	y	recesiva)

LGMD	1F 7q32/TNPO3 TNPO3	(transportina	3)

LGMD	1G 4q21/HNRPDL Proteína D-like	ribonuclear	nuclear	
heterogénea

—

LGMD	1H 3p23 — —

LGMD	1I 15q15/CAPN3 Calpaína	3 —

Autosómicas recesivas

LGMD	2A 15q15/CAPN3 Calpaína	3 HiperCKemia	asintomática
LGMD	dominante	(discutido)

LGMD	2B 2p13/DYSF Disferlina Miopatía	distal	de	Miyoshi
Miopatía	distal	con	debut	en	tibial	anterior
Distrofia	muscular	congénita
HiperCKemia	asintomática

LGMD	2C 13q12/SGCG γ-sarcoglicano

LGMD	2D 17q21/SGCA α-sarcoglicano Intolerancia	al	ejercicio	con	mialgias

LGMD	2E 4q12/SGCB β-sarcoglicano

LGMD	2F 5q33/SGCD δ-sarcoglicano Miocardiopatía	dilatada

LGMD	2G 17q12/TCAP Teletonina Distrofia	muscular	congénita
Miocardiopatía	dilatada	(dominante)
Miocardiopatía	hipertrófica

LGMD	2H 9q33/TRIM32 E3	ubicuitina	ligasa Miopatía	sarcotubular

LGMD	2I 19q13/FKRP Fukutin-related protein Distrofia	muscular	congénita	con	hipertrofia	
muscular	y	SNC	normal	(MDC1C)
Síndrome	de	Walker-Warburg
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Tipo Locus/gen Proteína
Otros fenotipos/enfermedades causadas 
por mutaciones en el mismo gen

LGMD	2J 2q24/TTN Titina Dominante:
•	 Distrofia	muscular	tibial
•	 Miopatía	con	agregados	citoplasmáticos
•	 Miopatía	hereditaria	con	insuficiencia	respiratoria	

precoz
•	 Miocardiopatía	dilatada
Recesivo:
•	 Miopatías	congénitas:

•	 Multicore disease
•	 Miopatía	centronuclear
•	 Desproporción	de	tipo	de	fibra

•	 Emery-Dreifuss	sin	afectación	cardíaca

LGMD	2K 9q34/POMT1 Proteína	O-manosiltransferasa	1 Síndrome	de	Walker-Warburg

LGMD	2L 11p14/ANO5 Anoctamina	5 Dominante:	displasia	gnatodiafisal
Recesivo:	miopatía	distal	Miyoshi-like

LGMD	2M 9q31/FKTN Fukutina Distrofia	muscular	congénita	de	tipo	Fukuyama
Síndrome	de	Walker-Warburg

LGMD	2N 14q24/POMT2 Proteína	O-manosiltransferasa	2 Síndrome	de	Walker-Warburg

LGMD	2O 1p34/POMGnT1 Proteína	O-manosa	
β-1,2-N-acetilglucosaminiltransferasa

Enfermedad	músculo-ojo-cerebro

LGMD	2P 3p21/DAG1 Distroglicano Hipercreatincinasemia	asintomática
Distrofia	muscular	congénita	(MDDGA9)

LGMD	2Q 8q24/PLECT Plectina	1f Epidermólisis	bullosa	simplex	con	atresia	pilórica
Epidermólisis	bullosa	simplex
Distrofia	muscular	con	epidermólisis	bullosa	simplex

LGMD	2R 2q35/DES Desmina Desminopatía recesiva

LGMD	2S 4q35/TRAPPC11 Subunidad	11	del	complejo	de	partículas	
transportadoras de proteínas

LGMD	2T 3p21/GMPPB GDP-mannose pyrophosphorylase B Distrofia	muscular	congénita
Síndrome	miasténico

LGMD	2U 7p21/ISPD Isoprenoid synthase domain containing Distrofia	muscular	congénita

LGMD	2V 17q25/GAA Acid α-1,4-glucosidase Glucogenosis	de	tipo	II

LGMD	2W 2q14/LIMS2 Proteína	2	que	contiene	los	dominios	LIM	
y	el	similar	al	antígeno	senescente	celular

LGMD	2X 6q21/POPDC1 Proteína	1	que	contiene	el	dominio	Popeye

LGMD	2Y 1q25/TOR1AIP1 Proteína	1	que	interactúa	con	el	gen	 
de la torsina A

LGMD	2Z 3q13/POGLUT1 Protein O-glucosyltransferase 1

SNC,	sistema	nervioso	central.

Tabla	e25.6  Clasificación de las distrofias musculares de cinturas y otros fenotipos asociados a mutaciones en el mismo gen (cont.)
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Tabla	e25.7  Distrofias musculares congénitas

Defecto bioquímico Locus Gen Fenotipos

Proteínas	de	la	matriz	extracelular 6q22-23 LAMA2 Deficiencia	primaria	de	merosina	(MDC1A)

21q22.3
2q37

COL6A1
COL6A2
COL6A3

DMC	de	Ullrich

Proteínas	externas	del	sarcolema 12q13 ITGA7 DMC	relacionada	con	integrina	α7

3p23-21 ITGA9 DMC	relacionada	con	integrina	α9

Distroglicano	y	enzimas	glicosil	
transferasa

9q34.1 POMT1 SWW,	MOC,	DMC	con	afectación	cerebelosa,	DMC	
con	retraso	mental	y	microcefalia

1q32-34 POMGnT1 SWW,	MOC,	DMC	con	afectación	cerebelosa

14q24.3 POMT2 SWW,	MOC,	DMC	con	afectación	cerebelosa,	DMC	
con	retraso	mental	y	microcefalia

19q13.3 FKRP SWW,	MOC,	DMC	con	afectación	cerebelosa,	DMC	
con	retraso	mental	y	microcefalia,	DMC	sin	retraso	
mental	y	RM	cerebral	normal

9q31 FKTN DMC	de	tipo	Fukuyama

22q12.3-13.1 LARGE SWW,	MOC,	cambios	en	la	sustancia	blanca

1q12-q21 DPM2/DPM3 DMC	con	retraso	mental	y	epilepsia	severa

7p21.2 ISPD SWW,	LGMD

3p22.1 GTDC2 SWW

11q13.2 B3GALNT2 SWW,	MOC

3p21.23 GMPPB DMC	con	retraso	mental	y	epilepsia	severa,	LGMD

3p21 DAG1 Distroglicanopatía	primaria,	LGMD	con	debut	
precoz	y	retraso	mental,	RM	cerebral	normal

8p11.21 SGK196 MOC

1q42 MDC1B

Proteínas	del	retículo	endoplasmático 1p35-36 SEPN1 DMC	con	espina	rígida	(RSMD1)

Proteínas	de	la	envoltura	nuclear 6q25 SYNE1 (nesprina 1) DMC	con	pulgares	aducidos

1q21.2 LMNA Laminopatía	congénita

Proteínas	de	membrana	sarcolémica	
y	mitocondrial

22q13 CHKB DMC	mitocondrial	(DMCmt)

DMC,	distrofia	muscular	congénita;	LGMD,	limb girdle muscular dystrophy	(distrofia	muscular	de	cinturas);	MOC,	músculo-ojo-cerebro;	RSMD1,	rigid spine muscular 
dystrophy	(distrofia	muscular	con	espina	rígida)	1;	SWW,	síndrome	de	Walker-Warburg.
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Tabla	e25.8  Miopatías distales

Categoría o síndrome Gen/patrón de herencia Proteína
Características clínicas 
específicas

Desminopatía DES/AD Desmina Debut	en	adultos	jóvenes,	
debilidad	inicial	en	el	grupo	
anteroexterno	de	piernas,	
trastornos	de	conducción	
cardíaca, cardiomiopatía, 
insuficiencia	respiratoria

Miotilinopatía MYOT/AD Miotilina Debut	en	edad	adulta	tardía,	
debilidad	inicial	en	el	grupo	
anteroexterno	de	piernas

ZASPopatía ZASP/AD LIM	domain-binding protein	3	
(ZASP)

Debut	en	edad	adulta	tardía,	
debilidad	inicial	en	el	grupo	
anteroexterno	de	piernas

Miopatía	distal	de	Welander TIA1/AD Nucleolysin TIA-1	isoforma	p40 Debut	en	edad	adulta	tardía,	
extensores	de	los	dedos	de	las	
manos

Distrofia	muscular	tibial TTN/AD Titina Debut	en	edad	adulta	tardía,	
pie caído

Miopatía	distal	de	cuerdas	
vocales	y	faríngea

MATR3/AD Matrina	3 Debut	en	edad	adulta	tardía,	
síntomas	bulbares	no	siempre	
presentes

Filaminopatía	distal	ABD FLNC/AD Filamina C Adultos	jóvenes,	afectación	de	
musculatura	intrínseca	de	la	
mano

Miopatía	distal	de	Laing MYH7/AD Miosina	7 Debut	precoz,	1.er dedo del pie 
«colgante»,	extensores	de	los	
dedos,	flexores	del	cuello

Miopatía	relacionada	con	GNE 
(anteriormente denominada 
miopatía	distal	de	Nonaka)

GNE/AR UDP-N-acetilglucosamina	
2-epimerasa	bifuncional/ 
N-acetilmanosamina

Adultos	jóvenes,	pie	caído,	
cuádriceps	respetado

Titinopatía recesiva distal TTN/AR Titina Debut	juvenil/adulto	joven,	
dorsiflexión	del	pie

Miopatía	de	Miyoshi DYSF/AR Disferlina Adultos	jóvenes,	músculos	de	
la	pantorrilla,	CK	muy	elevada

Anoctaminopatía distal ANO5/AR Anoctamina	5 Adultos	jóvenes,	CK	muy	
elevada, asimetría de 
pantorrillas

Miopatía	nebulínica	distal NEB/AR Nebulina Debut	precoz,	pie	caído,	
extensores	de	los	dedos	 
de las manos

AD,	autosómico	dominante;	AR,	autosómico	recesivo;	CK,	creatincinasa.
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Tabla	e25.9  Miopatías miofibrilares: características clínicas

Gen Enfermedad Herencia Inicio Principales características/fenotipos clínicos

DES Desminopatía AD
AR
De novo

Adultos	jóvenes Debilidad	distal	o	menos	frecuentemente	proximal,	precedida,	
acompañada	o	seguida	de	cardiopatía	e	insuficiencia	respiratoria
Síndrome	escapuloperoneal
Cardiopatía aislada

CRYAB αB-cristalinopatía AD
AR

Adultos	jóvenes
Infancia

Debilidad	distal	o	menos	frecuentemente	proximal,	precedida,	
acompañada	o	seguida	de	cardiopatía,	asociada	o	no	a	cataratas,	 
y	frecuentemente	insuficiencia	respiratoria
Debilidad	muscular,	rigidez,	hipertonía,	distrés	respiratorio

MYOT Miotilinopatía AD Adultos	 
(>	50	años)

LGMD	1A
Debilidad	distal/proximal/proximal	y	distal
Insuficiencia	respiratoria	y	cardiopatía	en	una	minoría	de	pacientes

ZASP ZASPopatía AD Adultos	 
(>	50	años)

Debilidad	distal	>	proximal
Cardiopatía	y	neuropatía	en	algunos	pacientes

FLNC C-filaminopatía AD Adultos Debilidad	proximal	>	distal	semejando	una	distrofia	de	cinturas
Insuficiencia	respiratoria	en	etapas	avanzadas

BAG3 MFM	asociada	
a	BAG3

De novo Infancia Debilidad	muscular,	retracciones	articulares,	miocardiopatía	hipertrófica,	
fallo	respiratorio,	neuropatía	periférica	con	axones	gigantes

FHL-1 Miopatía	con	
cuerpos	reductores

Ligada	al	X Infancia Debilidad	muscular	axial	y	de	extremidades,	escoliosis,	insuficiencia	
respiratoria

TTN HMERF AD Adultos	jóvenes Debilidad	distal	anterior,	seguida	de	afectación	proximal.	Insuficiencia	
respiratoria	precoz

DNAJB6 LGMD	1D AD Adultos Debilidad	de	cinturas

AD,	autosómica	dominante;	AR,	autosómica	recesiva;	HMERF,	miopatía	hereditaria	con	fracaso	respiratorio	precoz;	LGMD,	limb girdle muscular dystrophy (distrofia  
muscular	de	cinturas);	MFM,	miopatía	miofibrilar.

Tabla	e25.10  Principales miopatías congénitas con anomalías estructurales características

Tipo Herencia Cromosoma Gen/proteína

Desproporción	de	fibras AD 1q42 ACATA1/α-actina

AR 1p35-p38 SEPN1/selenoproteína

Esporádica	(57%)

Central core AD > AR 19q12-13.2 RYR 1/receptor	rianodina

Nemalina:

•	 NEM	1 AD o AR 1q21-q23 TPM3/α-tropomiosina

•	 NEM	2 AR 2q21.2-q22 NEB/nebulina

•	 NEM	3 AD o AR o E 1q42.1 ACTA1/α-actina

•	 NEM	4 AD 9p13 TPM2/β-tropomiosina

•	 NEM	5 AR 19q13.4 TNNT1/troponina	T1

•	 NEM	6 AD 15q21-q23 ¿?

•	 NEM	7 AR 14q12 CFL2/cofilina	2

Adulto Heterogénea

Miotubular	(centronuclear) XR Xq27.3-q28 MTM1/miotubularina

AD 19p13.2 DNM2/dinamina	2

Multicore (minicore) AD 1p35-p38 SENP1/selenoproteína

AR 19q12-13.2 RYR 1/receptor	rianodina

AD,	autosómica	dominante;	AR,	autosómica	recesiva;	XR,	ligada	al	cromosoma	X.
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Tabla	e25.11  Miopatías por trastorno del metabolismo hidrocarbonado (glucogenosis)

Tipo Epónimo
Enzima/vía 
metabólica Gen Cromosoma/herencia

Con déficit muscular permanente

II Pompe Maltasa	ácida/
glucogenólisis

GAA 17q23/AR

III Cori-Forbes Desramificante/
glucogenólisis

AGL 1p21/AR

IV Andersen Ramificante/síntesis	 
de	glucógeno

GBE1 3p12/AR

V McArdle	(fenotipo	
grave)

Miofosforilasa/
glucogenólisis

PYGM 11q13/AR

XII — Aldolasa	A/glucólisis ALDO-A 16p11.2/AR

XV — Glucogenina/síntesis	 
de	glucógeno

GYG1 3

Sin déficit permanente (intolerancia al ejercicio)

V McArdle Miofosforilasa/
glucogenólisis

PYGM 11q13/AR

VII Tarui Fosfofructocinasa/
glucólisis

PFKM 12q13.3/AR

VIII-IXa — Fosforilasa	a	cinasa/
glucogenólisis

PHKA2 Xq12-q13/AR

IXb Fosforilasa	cinasa/
glucogenólisis

PHKB 16q12.1/AR

IXc Fosforilasa	cinasa/
glucogenólisis

PHKG 16p11.2/AR

IXd Fosforilasa	cinasa/
glucogenólisis

PHKA1 X13.1/XR

Fosforilasa	b	cinasa/
glucogenólisis

PHKB 16q12-q13/AR

X — Fosfoglicerato	mutasa/
glucólisis

PGAM-2 7p13-p12.3/AR

XI — Lactato 
deshidrogenasa/
glucólisis

LDH-A 11p15.1/AR

XII — Aldolasa	A/glucólisis ALDO-A 16	p11.2/AR

XIII — β-enolasa/glucólisis ENO3 17p13.2/AR

XIV — Fosfoglucomutasa/
glucólisis

PGM1 1p31.3/AR

— Trifosfato	isomerasa TIM 12p13

0 — Glucógeno	sintasa/
síntesis	de	glucógeno

GYS1 19q13.33/AR

AR,	autosómica	recesiva;	XR,	ligada	al	cromosoma	X.
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Tabla	e25.13  Miotonías no distróficas. Canalopatías

Gen

CLCN1 SCN4A SCN4A SCN4A CACNA1S, SCN4A KCNJ18

Datos clínicos Miotonía Miotonía,	
parálisis 
episódica

Miotonía Parálisis 
episódica,	
miotonía

Parálisis	episódica	
(hipopotasémica)

Parálisis 
periódica
Tirotoxicosis

Desencadenante Frío  
(en	algunos	casos)

Frío Potasio  
(algunos	pacientes)

Potasio, 
descanso  
tras ejercicio

Hidratos	de	carbono,	 
reposo tras ejercicio

Tirotoxicosis

Tratamiento  
agudo

No No No Glucosa Potasio oral Potasio oral, 
β-bloqueantes

Tratamiento  
crónico

Mexiletina,	
fenitoína,	
procainamida

Mexiletina,	
fenitoína,	
procainamida

Mexiletina,	fenitoína,	
procainamida, 
acetazolamida

Acetazolamida,	
diclofenamida

Potasio, 
acetazolamida,	
diclofenamida,	
diurético	ahorrador	
de potasio

Tratamiento del 
hipertiroidismo

Datos  
de laboratorio

No No No Hiperpotasemia	
en las crisis

Hipopotasemia	 
en las crisis

Hipopotasemia,	
aumento	de	T4

Tabla	e25.12  Diagnóstico diferencial de las miopatías lipídicas en adultos

Ácidos 
orgánicos 
en orina

Biopsia muscular

Estudio 
genéticoCarnitina sérica

Acilcarnitinas  
en gota seca

Análisis 
estructural

Análisis 
enzimático

Rabdomiólisis de repetición

Déficit	de	CPT	2 Normal/↓ ↑	AC	de	cadena	larga	
(C16,	C18,	C18:1)

Normal Normal CPT	2 Locus	1p32

Déficit	de	VLCAD Normal/↓ ↑ AC de cadena 
larga	(C14,	C14:1)

↑ Ácidos 
dicarboxílicos

Normal VLCAD ACADVL

Déficit	de	TFP Normal/↓ ↑	3-hidroxi	AC	
de	cadena	larga	
(C16:0H,	C18:1)

↑ Ácidos 
dicarboxílicos

Normal TFP, complejos I, II  
y	III	CRM

HDHA/HDHB

Déficit	de	FAF Normal Normal Normal Normal/ 
↑ lípidos

— Gen	LPIN1

Debilidad muscular progresiva

Déficit	primario	
de carnitina

Sistémico:	↓↓
Muscular:	normal

Normal Normal ↑ Lípidos Carnitina Gen	SLC22A5

MADD Normal/↓ ↑ AC de todos  
los tipos

↑ ↑ Ácido 
glutárico

↑ Lípidos ETF/ETFDH
CoQ,	complejos	CRM

ETF/ETF-QO

NLSD Normal Normal Normal ↑↑ Lípidos — ATGL/PNPLA2

AC,	acilcarnitinas;	ACADVL,	gen	asociado	al	déficit	de	acil-coenzima	A	deshidrogenasa	de	cadena	muy	larga;	ATGL/PNPLA2,	lipasa	de	triglicéridos	del	tejido	adiposo;	 
CPT	2,	carnitilpalmitoil	transferasa	2;	CRM,	cadena	respiratoria	mitocondrial;	ETF,	flavoproteína	transferidora	de	electrones;	ETFDH,	flavoproteína	transferidora	 
de	electrones-coenzima	Q	oxidorreductasa;	FAF,	fosfatasa	ácida	fosfatídica;	HDHA/HDHB,	hidroxiacil	coenzima	A	deshidrogenasa,	subunidades	A	y	B;	 
MADD,	déficit	múltiple	de	acil	deshidrogenasas;	NLSD,	enfermedad	por	depósito	de	lípidos	neutros;	SLC22A5, solute carrier family 22, member 5; TFP, proteína  
trifuncional;	VLCAD,	acil-coenzima	A	deshidrogenasa	de	cadena	muy	larga.
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Tabla	e25.14  Síntesis de las características principales de las miopatías inflamatorias

Edad/sexo
Erupción 
cutánea

Distribución  
de debilidad CK Biopsia

Infiltrado 
celular Asociaciones

Respuesta a 
inmunoterapia

Dermatomiositis Niños
Adultos
>	Mujeres

Sí Proximal	> distal Hasta	
×50	N	<	10%

Atrofia	perifascicular
Inflamación	perimisial	 
y	perivascular
Densidad capilar 
reducida
MAC	de	inmunoglobulinas	
y	complemento	 
en los vasos
MCH-I	parcheado

T	CD4+
Linfocitos	B
Plasmocitoides 
dendríticas

Neoplasias
Miocarditis
MTC
EPD
Vasculitis

Sí

Polimiositis Adultos
>	Mujeres

No Proximal	> distal Hasta	×50 Inflamación	endomisial
MCH-I	difuso

T	CD8+
Macrófagos
Mieloides

Miocarditis
EPD
Vasculitis
MTC

Sí

Miositis  
con cuerpos  
de inclusión

>	50	años
>	Hombres

No Flexores	 
de los dedos
Extensores	 
de la rodilla
Dorsiflexores	
del pie

N
Moderadamente	
elevada,  
hasta	×10

Inflamación	endomisial
MCH-I	difuso
Vacuolas	ribeteadas
Depósitos	congófilos
Fibras	COX	(−)
Fibras	rojas	rotas
Filamentos 
intranucleares

T	CD8+
Macrófagos
Plasmáticas

Gammapatía	
monoclonal, 
Sjögren
Sarcoidosis 
(dudosa)

No o mínima

Miopatía
necrosante
autoinmune

Adultos
Ancianos
Hombre	=	Mujer

No Proximal	> distal Elevada, más  
de ×10

Fibras	
necróticas-macrófagos
Ausencia	de	inflamación
MCH-I	no	difuso

No Estatinas
Cáncer
Enfermedades	
del tejido 
conectivo

Sí

CK,	creatincinasa;	COX,	citocromo	c	oxidasa;	EPD,	enfermedad	pulmonar	intersticial;	MCH,	complejo	mayor	de	histocompatibilidad;	MTC,	enfermedad	mixta	del	tejido	conectivo;	N,	normal.
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Tabla	e25.15  Miopatías con cuerpos de inclusión hereditarias

Herencia Cromosoma Gen o proteína

MHC h 1 Dominante 2q35 Desmina

MHC h 2 Recesiva/esporádica 9q12 GNE

MHC h 3 + oftalmoplejía Dominante 17 Cadena	pesada	IIa/miosina

MHC + demencia + Paget Dominante 9q13 VAL/valosina

MHC,	miopatía	hereditaria	con	cuerpos	de	inclusión.

Tabla	e25.16  Síndromes por bloqueo neuromuscular

Mecanismo de acción Ejemplo

Trastornos presinápticos

Anticuerpos	anticanal	del	calcio Síndrome	de	Eaton-Lambert

Defectos	de	resíntesis,	almacenamiento,	número	de	vesículas	
y	liberación	de	ACh

Síndromes	miasténicos	congénitos

Inhibición	de	la	propagación	del	potencial	de	acción	nervioso Procaína, lidocaína

Bloqueo	de	liberación	de	ACh Botulismo	y	toxinas	de	garrapatas	y	serpientes
Fármacos	(propranolol,	cloroquina,	lincomicina,	aminoglucósidos)
Hipermagnesemia

Aumento	de	la	liberación	de	ACh Guanidina

Bloqueo	de	los	canales	del	sodio Ciguatoxina	y	otros	tóxicos	de	animales	marinos

Bloqueo	de	los	canales	del	potasio Toxinas	de	escorpiones	y	serpientes
4-aminopiridina

Bloqueo	de	los	canales	del	calcio Toxinas	de	ciertos	caracoles

Trastornos postsinápticos

Anticuerpos	antirreceptor	de	ACh,	anti-MuSK Miastenia	autoinmune	idiopática,	miastenia	pasiva	(neonatal),	miastenia	
por	penicilamina,	interferón	α,	trasplante	de	médula	ósea

Trastornos	de	abertura	y	cierre	del	canal	o	del	número	 
de	receptores	de	ACh

Síndromes	miasténicos	congénitos

Bloqueo	del	receptor	de	ACh Curare,	bungarotoxina	y	otros	tóxicos	de	serpientes
Fármacos	curarizantes	(D-tubocurarina,	pancuronio,	suxametonio,	
edrofonio,	decametonio)	y	anestésicos	(ketamina,	halotano,	fluotano)

Inhibición	de	la	acetilcolinesterasa Fármacos	(piridostigmina,	neostigmina)
Tóxicos	(organofosforados,	gases	militares)

ACh,	acetilcolina.

Tabla e25.17  Diferencias básicas entre los bloqueos presinápticos y postsinápticos en el electromiograma

Estimulación del nervio  
a baja frecuencia (3 Hz)

Localización 
del defecto Ejemplo

Amplitud del primer 
potencial

Amplitud del quinto 
potencial

Estimulación del nervio  
a alta frecuencia (20-50 Hz):  
efecto sobre los PUM

Presináptico Síndrome	de	Eaton-Lambert Bajo Bajo Incremento	>	100%

Postsináptico Miastenia Normal Reducción	>	10% Reducción	progresiva

PUM,	potenciales	de	la	unidad	motora.
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Tabla	e25.18  Heterogeneidad de la miastenia autoinmune

Edad Anticuerpos Timo Comentarios

Comienzo precoz <	40	años RACh Hiperplasia Hombres/mujeres:	1/3

Comienzo tardío >	40	años RACh,	titina,	RR,	
ianodina

Normal Más	grave	con	antititina	 
y	antirrianodínicos

Timoma 40-60	años	
(habitualmente)

RACh,	titina,	
RRianodina,	KCNA4

Neoplasia Puede	haber	otros	trastornos	
paraneoplásicos

MuSK + <	40	años	(la	mayoría	
de pacientes)

MuSK Normal Predomina	en	mujeres
Casos	con	afectación	selectiva	
facial,	respiratoria,	orofaríngea

Seronegativa 
generalizada

Variable RACh	o	MuSK	en	
cultivos	celulares	(66%)	
Anti-LRP4	(3-9%)

Hiperplasia	en	algunos ¿Autoantígenos	no	identificados?

Ocular Adultos
Niños (en Asia)

RACh	(50%) Desconocido ¿RACh	de	baja	afinidad?

KCNA4,	subunidad	4	del	canal	del	potasio;	MuSK,	receptor	de	la	tirosincinasa	específica	del	músculo;	RACh,	receptor	de	la	acetilcolina;	RR,	receptor	de	rianodina.
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CUADRO e25.3 Síndromes que cursan con miotonía

Distrofia	miotónica	de	tipo	1	(enfermedad	de	Steinert)
Distrofia	miotónica	de	tipo	2	(PROMM)
Canalopatías	(anomalías	genéticas	de	los	canales	del	Cl,	Na	y	Ca)
Miotonía	condrodistrófica	(síndrome	de	Schwartz-Jampel)
Miotonía	y	seudomiotonías	adquiridas:
•	 Mixedema
•	 Hipo-	o	hiperpotasemia
•	 Clofibrato	y	otros	fármacos
•	 Tirotoxicosis
•	 Neuromiotonía	(idiopática	o	paraneoplásica)
•	 Enfermedad	de	las	motoneuronas
•	 Polimiositis

CUADRO e25.1 Referencias cronológicas y funcionales importantes 
en la anamnesis de las enfermedades musculares

En el desarrollo motor normal
Vigor	de	los	movimientos	fetales	al	final	del	embarazo
Movimientos	del	recién	nacido	y	su	fuerza	en	el	llanto	o	succión
Edad	a	la	que	incorporó	la	cabeza	del	plano	de	la	cuna,	se	sostuvo	
sentado,	se	puso	de	pie,	dio	pasos	sin	ayuda,	subió	escalones	 
de	uno	en	uno	o	seguidos	y	pudo	correr	o	saltar
Participación	en	juegos	o	deportes	infantiles
Presencia	de	escoliosis,	pie	cavo	u	otras	deformidades	esqueléticas

En la vida cotidiana
Aparición	de	tropezones	y	caídas	fáciles
Dificultad	para	levantarse	sin	ayuda	del	suelo,	de	un	sofá,	de	la	taza	
del	aseo,	para	subir	las	escaleras	o	salir	del	automóvil
Uso	del	autobús	y	otros	transportes	públicos
Uso	de	bastones,	muletas,	aparatos	ortopédicos	o	sillas	de	ruedas
Dificultad	para	dormir	acostado
Disnea	de	pequeños	esfuerzos
Hipersomnia	diurna
Aparición	de	disfagia
Calambres,	intolerancia	al	esfuerzo
Episodios	de	orinas	oscuras	(mioglobinuria)
Episodios	de	debilidad	transitorios
Episodios de palpitaciones, arritmia o síncope

CUADRO e25.2 Causas de mioglobinuria

Ejercicio	prolongado	e	intenso
Infecciones	virales	y	bacterianas
Fármacos	y	tóxicos	(sobre	todo	alcohol)
Síndrome	maligno	de	los	neurolépticos
Golpe	de	calor
Traumatismo	(lesiones	de	aplastamiento)
Alteraciones	metabólicas	graves	(especialmente	con	fiebre	alta)
Miopatías	inflamatorias	(raro)
Miopatías	metabólicas	(glucogenosis,	miopatías	lipídicas,	
hipertermia	maligna)
Sarcoglicanopatías
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Introducción
Las demencias son actualmente una parte principal de las 
preocupaciones de los científicos, de los médicos en general 
y de las autoridades sanitarias. Esto se debe a dos cambios 
radicales: uno conceptual y otro epidemiológico.

El cambio conceptual es el de no considerar que la demencia 
y el envejecimiento sean dos fenómenos fatalmente asociados 
entre sí, sino que la demencia es un proceso patológico hetero-
géneo que puede considerarse como cualquier otra entidad en 
medicina, con sus causas específicas, y que puede evitarse y 
tratarse, al menos en parte. El cambio epidemiológico tiene que 
ver con la evolución demográfica y el envejecimiento progre-
sivo de la población. La expectativa de vida media en algunos 
países desarrollados pasa ya de los 80 años en ambos sexos con 
una clara previsión de extensión geográfica. Este incremento 
en la longevidad media (envejecimiento de las personas), com-
binado con una drástica reducción de la natalidad, da lugar a 
que el porcentaje de ancianos se incremente a gran velocidad 
(envejecimiento de la sociedad). Las necesidades de cuidados 
de todo tipo de este segmento creciente de la población plan-
tean un gran desafío presupuestario y organizativo para todos 
los gobiernos y para los sistemas sociales y sanitarios.

Definición de demencia
La definición de demencia incluye varios puntos: a) es un sín-
drome progresivo por una lesión o disfunción cerebral; b) exige 
el deterioro global de las funciones intelectuales (de la memoria 
y de al menos otra, como lenguaje, gnosias, praxias o función 
ejecutiva); c) esas funciones estaban adquiridas previamente 
a un nivel normal; d) el nivel de vigilancia está preservado, y 
e) el deterioro interfiere en el rendimiento laboral o social del 
individuo y le hace perder su autonomía personal.

Esta definición tiene una parte cualitativa. El concepto de 
demencia exige que la causa sea una lesión o disfunción cerebral 
para excluir los defectos cognitivos debidos a otros trastornos 
psicológicos. Excluye del concepto de demencia las anomalías 
de funciones cognitivas específicas aisladas (afasia, amnesia, 

agnosia), así como los defectos del neurodesarrollo en la adquisi-
ción de las funciones intelectuales y los trastornos de la vigilancia 
o de la reactividad (delirio, estado confusional agudo, comas, 
estado vegetativo crónico, mutismo acinético, etc.) (v. cap. 10). 
La parte cuantitativa de la definición exige un nivel de deterioro 
cognitivo que interfiera en las actividades de la vida diaria, lo 
cual sirve para no incluir a aquellos pacientes con deterioro cog-
nitivo leve cuya evolución es incierta y, también, para sustentar 
estudios epidemiológicos acerca de la prevalencia de un tipo 
de pacientes que suponen una grave carga social y económica.

Hay una corriente de opinión a favor de no utilizar el tér-
mino demencia por su connotación peyorativa, que lo asimila 
a locura, pero no se ha propuesto otro que englobe los puntos 
referidos anteriormente y que subyacen en su definición.

Declive cognitivo del envejecimiento
Con el envejecimiento se produce un declive de las funciones 
cognitivas, así como de otras funciones motoras o sensoriales 
del sistema nervioso, pero hay una resistencia a aceptar que 
el envejecimiento por sí solo sea capaz de producir demencia.

Resulta complejo definir y cuantificar el declive cognitivo 
de la edad. Tanto los estudios transversales como los longi-
tudinales pueden verse interferidos por variables demográfi-
cas o por comorbilidades difíciles de controlar. Las personas 
muy ancianas sin ninguna patología asociada (hipertensión 
arterial [HTA], diabetes, cardiopatías, etc.) son individuos 
biológicamente privilegiados no representativos del envejeci-
miento usual. En los cerebros de las personas centenarias no 
se encuentra un aumento proporcional (lineal) de las lesiones 
atribuidas al envejecimiento, lo que sugeriría que son personas 
seleccionadas biológicamente de manera natural.

El declive cognitivo durante el envejecimiento usual o fisioló-
gico afecta sobre todo a la memoria (en la evocación, en el apren-
dizaje declarativo), al lenguaje (denominación, fluencia verbal), 
a las habilidades visuoespaciales (p. ej., discriminación facial) y 
a las funciones ejecutivas (solución de problemas, flexibilidad 
cognitiva [set shifting]). Con muchos test y baterías cognitivas se 
han hecho estudios que establecen los puntos de corte entre el 
estado normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia.

Demencias
M. Fernández, N. Gramunt, E. Blanco, J. L. Molinuevo, J. J. Zarranz

26
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En el test más popular (Mini-Mental State Examination 
[MMSE]; sobre 30 puntos), se considera claramente patológico 
sugestivo de demencia un resultado por debajo de 24 puntos. 
Para los ensayos sobre deterioro cognitivo leve (MCI, mild 
cognitive impairment), el punto de corte suele ser 27.

Cambios neuropatológicos cerebrales 
relacionados con el envejecimiento
Cambios macroscópicos: pérdida de peso, atrofia de las cir-
cunvoluciones, aumento de los ventrículos, engrosamiento 
meníngeo. Su relación con el deterioro funcional es incierta.

Cambios microscópicos: algunos nunca se han relacionado 
con el deterioro cognitivo, como el depósito de cuerpos ami-
láceos o el depósito intraneuronal de lipofuscina. Los cambios 
vasculares menores, como la incrustación ferrocálcica en las 
arteriolas de los ganglios basales o las dilataciones de los espa-
cios de Virchow-Robin, pueden tener más interés patológico en 
el deterioro cognitivo vascular (DCVa).

Sin embargo, otras tres lesiones han despertado interés para 
explicar el declive cognitivo de la edad, sin ser indicativas de 
una enfermedad con evolución a la demencia, aunque se encuen-
tran en varias de ellas. Son el depósito de proteína τ (PART), de 
β-amiloide y la reducción del espesor de la corteza cerebral y, en 
particular, la esclerosis del hipocampo. La neuroimagen multimo-
dal (PET-amiloide, PET-τ y RM volumétrica) permite apreciar en 
vida esos cambios morfológicos y su relación con el estado cogni-
tivo. En personas cognitivamente intactas, los tres parámetros son 
negativos en la sexta década de la vida, pero los tres son positivos 
a los 80 años aunque el estado cognitivo siga siendo normal.

Taupatía primaria de la edad (PART)
Este nuevo concepto se refiere a la acumulación de proteína τ 
intraneuronal en el cerebro de las personas de edad avanzada, 
en las áreas mediales temporales, pero con total ausencia de 
depósito de β-amiloide. No cumple, por tanto, el criterio de con-
senso para ser considerados como enfermedad de Alzheimer 
(EA). La correlación clínica es imprecisa, pues los pacientes pue-
den estar cognitivamente normales, con MCI o con demencia.

Esta taupatía es todavía motivo de polémica. Es dudosa su 
separación de los casos de demencia y patología τ extensa sin 
amiloide (tangle-only dementia). Más incierto aún es el significado  
del depósito de τ en la glía.

Depósito de β-amiloide
El depósito de amiloide es casi universal con la edad. Empieza 
por los lóbulos frontales y se extiende por la neocorteza, sin 
seguir patrones regionales o localizados. Pero por sí solo tiene 
muy poca repercusión en el estado cognitivo, y los pacientes 
con abundante amiloide pueden estar asintomáticos. Salvo por 
la predisposición genética, se desconoce el motivo por el que 
unas personas acumulan amiloide y otras no, o la diferencia 
de edad a la que empieza el depósito, o cuáles son los factores 
que llevan a unos a la demencia y a otros no.

Esclerosis del hipocampo relacionada con la edad
Se define como esclerosis del hipocampo relacionada con la edad 
a la pérdida neuronal y gliosis en esa estructura desproporciona-
da con respecto a la patología de tipo Alzheimer. Así definida, la 
frecuencia de esa esclerosis crece exponencialmente con la edad y 

es muy frecuente en los cerebros de las personas por encima de 85 
años. Algunos estudios sugieren que se relaciona específicamente 
con la arteriolosclerosis (engrosamiento concéntrico de las arte-
riolas), y no con otras patologías de los vasos ni factores de riesgo 
vascular. Se ha sugerido que el defecto en el recuerdo de una lista  
de palabras con una fluidez verbal conservada es el fallo más  
específico de esta patología. Es posible que sea también la base 
de algunas crisis epilépticas focales de comienzo tardío.

Deterioro cognitivo leve
Este concepto se acuñó para denominar las fases iniciales del 
deterioro cognitivo, zona de penumbra entre el estado normal 
y la demencia. Desde un punto de vista científico, este concepto 
ha sido de gran importancia para estimular la investigación  
etiopatogénica, de correlación clínico-patológica y los ensayos 
clínicos para prevenir la evolución a la demencia. No todos los 
pacientes con MCI evolucionan hacia la demencia. El segui-
miento de estos pacientes demuestra que algunos se estabilizan 
o mejoran, porque sus defectos estaban producidos por factores 
reversibles, como depresión, alteraciones metabólicas o efectos 
secundarios de determinados fármacos.

No obstante, sufrir MCI es un factor de riesgo para la demen-
cia; así, el porcentaje de progresión a la demencia es alrededor 
de un 12% al año en las personas con MCI, mientras que ese 
porcentaje es del 1 al 2% en los individuos sanos control.

En los últimos años el concepto de MCI se ha dividido 
básicamente en dos subtipos: pacientes en los que el déficit 
de memoria episódica es el trastorno prominente (MCI de 
tipo amnésico), que pueden progresar a una demencia de tipo 
Alzheimer; y aquellos en los que predominan los trastornos del 
lenguaje, de las funciones ejecutivas o de las visuoespaciales 
(MCI de tipo no amnésico), que puede evolucionar a otro tipo 
de demencia degenerativa (demencia frontotemporal [DFT], 
con cuerpos de Lewy [CL]) o vascular [DVa]). La presencia de 
una serie de datos en pacientes con MCI indica que, con gran  
probabilidad, están en fase prodrómica de la EA, como son: 
a) ser portador del alelo Apoε4; b) atrofia en el lóbulo temporal  
medial en la resonancia magnética (RM); c) hipometabolismo 
temporoparietal en la tomografía por emisión de positrones con 
fluorodesoxiglucosa (PET-FDG); d) alteraciones de los niveles 
de β-amiloide y τ en el LCR, y e) la captación de β-amiloide en 
la PET, a los que hay que añadir, más recientemente, la PET-τ. 
Con estas evidencias se han establecido los criterios de diagnós-
tico de EA prodrómica (y preclínica).

Otra población que se debe considerar es la que presenta 
quejas o impresiones subjetivas de deterioro cognitivo, sin 
anomalías en las pruebas objetivas neuropsicológicas. Se sabe 
que esta población tiene un riesgo incrementado de demencia 
y algunos están en fase prodrómica de EA, pues tienen, en 
una proporción elevada frente a controles, una reducción del 
volumen y del metabolismo del hipocampo, y un descenso de 
β-amiloide en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

Demencia: aspectos generales
Epidemiología
La incidencia y prevalencia de las demencias se incrementa 
con la edad. Menos del 1% de las personas por debajo de 50 
años tiene demencia, pero sube a un 5% en mayores de 65 años 
en todos los estudios llevados a cabo en países muy diversos. 
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La prevalencia de demencia se duplica cada 5 años a partir de 
los 65. Así, se calcula que entre los 65 y los 69 años el 5% de la 
población tiene demencia, entre los 85 y los 89 años el 22% y 
entre los 85 y los 99 años el 35%.

Todavía existen dudas sobre si la prevalencia de la demencia 
se sigue incrementando en las personas de más de 95 o 100 años, 
que son aún poco numerosas y en las que es difícil establecer el 
estado cognitivo. La detención de la curva de prevalencia daría 
lugar a una conclusión optimista, pues compensaría todos los 
esfuerzos que se hacen para alargar la vida de los ancianos. La 
confirmación de que la curva sigue creciendo sería pesimista 
y conllevaría aceptar que, casi inevitablemente, todos los muy 
ancianos acabarán con demencia.

Las proyecciones epidemiológicas concluyen que para el 
año 2050 la prevalencia de personas con demencia puede ser 
tres veces mayor que la actual, lo que supondría una carga 
sociosanitaria muy difícil de sostener. Es urgente que las inves-
tigaciones en curso permitan prevenir o retrasar las enferme-
dades con demencia. Algunos datos de países avanzados como 
Gran Bretaña son optimistas al haber reducido la frecuencia 
de las demencias, sobre todo en los hombres (en un estudio en 
Zaragoza, España), probablemente por las medidas tomadas 

contra la enfermedad cerebrovascular y sus factores de riesgo, 
como HTA, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad/sín-
drome metabólico, diabetes/resistencia a la insulina, tabaquis-
mo, y otros relacionados con el estilo de vida (inactividad física 
y mental, bajo nivel educativo, alcoholismo, depresión, etc.). 
Implicarse en actividades cognitivas, físicas y sociales reduce 
el riesgo de demencia, aunque se tengan lesiones cerebrales 
significativas, lo que se interpreta como una mayor «reserva 
cognitiva» frente a la patología.

En los cerebros de las personas muy ancianas (por encima  
de los 80 años) la densidad relativa de lesiones degenerativas 
(de tipo Alzheimer) es menor que las vasculares o la esclerosis 
del hipocampo. Por tanto, la lucha contra la enfermedad cere-
brovascular puede reducir significativamente la incidencia 
de la demencia a cualquier edad, pero especialmente en ese 
segmento de los muy ancianos.

Etiología
Todas las agresiones del cerebro, sean de causa degenerativa, 
tóxica, metabólica, traumática, infecciosa, tumoral o vascular 
(cuadro 26.1) pueden producir demencia. Cuando se estudian 

CUADRO 26.1 Principales causas de demencia

Enfermedades degenerativas
Enfermedad de Alzheimer*
Enfermedad de Huntington
Enfermedad con cuerpos de Lewy difusos*
Enfermedad de Parkinson idiopática
Demencia «de tipo frontal» (taupatías y otras variedades)*
Complejo de la isla de Guam (parkinsonismo-demencia-esclerosis 
lateral amiotrófica)
Asociada a otras enfermedades (Wilson, neurodegeneración con 
acumulación de hierro, esclerosis lateral amiotrófica, degeneración 
espinocerebelosa)
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras enfermedades por priones

Enfermedades vasculares
Infartos múltiples corticosubcorticales*
Leucoencefalopatía subcortical (Binswanger)*
Arteritis (de células gigantes y otras)
Malformaciones arteriovenosas gigantes
Infartos selectivos bilaterales (del tálamo, cerebral anterior)
Vasculitis
Estados de hipoperfusión por obstrucciones bicarotídeas

Trastornos metabólicos adquiridos y tóxicos*
Fármacos
Anoxia
Hipo- e hipertiroidismo
Hipoparatiroidismo primario o secundario
Panhipopituitarismo
Uremia y demencia dialítica
Degeneración hepatocerebral adquirida
Carencia de vitaminas B1 y B12, ácido fólico, pelagra
Alcoholismo y otras drogas

Tumores
Gliomas o linfomas del cuerpo calloso
Meningiomas frontales

Gliomatosis cerebri
Linfoma endovascular
Síndromes paraneoplásicos («encefalitis límbica»)

Traumatismo
Hematoma subdural crónico
Secuela de contusiones cerebrales múltiples. Encefalopatía crónica 
postraumática

Infecciones y encefalopatías inflamatorias
Meningoencefalitis crónicas por:
•	 Bacterias	(Brucella, Listeria, sífilis o micobacterias)
•	 Hongos	(criptococo)
•	 Virus	de	acción	lenta	(panencefalitis	esclerosante	subaguda,	 

leucoencefalopatía multifocal progresiva, VIH)
•	 Encefalitis	autoinmunes
•	 Síndrome	de	Sjögren	y	otros	estados	disinmunes
•	 Enfermedad	de	Whipple

Enfermedades desmielinizantes
Esclerosis múltiple y sus variedades
Leucodistrofias

Enfermedades de depósito y metabólicas congénitas
Enfermedad de Lafora
Enfermedad de los cuerpos poliglucosados
Enfermedad con cuerpos de inclusión intranucleares
Lipoidosis
Mucopolisacaridosis
Aminoacidurias

Hidrocefalia crónica del adulto («a presión normal»)*

*La enfermedad de Alzheimer representa por sí sola alrededor del 60% de todas 
las demencias; la suma de las que están señaladas con el asterisco constituye el  
95% del total.
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los cerebros de pacientes fallecidos con demencia, muy pocos 
quedan sin un diagnóstico neuropatológico.

El porcentaje relativo de cada una de estas etiologías 
cambia con el reclutamiento, o en función de si la serie es 
clínica o neuropatológica, si incluye casos infantojuveniles 
o no, etc. En los niños y jóvenes, las principales causas son 
las metabolopatías. Excepcionalmente, se pueden encontrar 
estas etiologías entre las demencias de personas de mediana 
edad; por ejemplo, la adrenoleucodistrofia o la enfermedad 
de Niemann-Pick de tipo C. En un hospital general habrá 
más variedad etiológica y un aumento relativo de causas 
metabólicas y tóxicas.

Se han publicado muchas series procedentes de donantes 
a bancos de cerebros, la mayoría de personas mayores ingre-
sadas en una residencia de ancianos. En estos casos, las cinco 
patologías principales son la EA, los cuerpos/neuritas de Lewy, 
la patología vascular, las DFT y la esclerosis del hipocampo, 
pero hasta el 50% de los cerebros tienen una patología mixta. 
Algunos contienen depósitos de tres proteínas anormales, 
incluida TDP-43.

Por eso, los diagnósticos clínicos categóricos al uso no se 
ajustan a la realidad neuropatológica, que es tan a menudo 
mixta. En algunas series, por ejemplo, el 70-80% tienen pato-
logía de tipo Alzheimer, pero solo el 40% tienen una patología 
«pura» de EA. La patología que más aumenta con la edad es la 
esclerosis del hipocampo. La patología vascular es un cofactor 
muy importante de demencia cuando las lesiones parecidas a 
las de la EA son menores. En general, hay un efecto sinérgi-
co entre las diferentes proteínas anormales. Por ejemplo, los 
pacientes con EA que tienen comorbilidad con CL comienzan 
antes la demencia y tienen más trastornos neuropsiquiátricos, 
además del parkinsonismo.

La correlación clínico-patológica es muy difícil o imposible 
en los casos de neuropatología mixta en la autopsia. En estudios 
longitudinales de casos procedentes de bancos de cerebros se 
extrae como esquema que el deterioro cognitivo comienza unos 
15 años antes del fallecimiento y se acelera en los últimos años. 
Algunas patologías, como la aterosclerosis o la angiopatía ami-
loide, contribuyen al deterioro cognitivo, pero con escaso peso 
en su agravamiento final, mientras que las otras patologías (EA, 
infartos, CL, TDP-43, esclerosis del hipocampo) contribuyen 
más a la progresión de la demencia.

Las series de correlación clínico-patológica de las últimas 
décadas están anticuadas. Los criterios de diagnóstico clínico 
se han refinado y, sobre todo en los próximos años, gracias 
al progreso en la neuroimagen molecular, vascular y de la 
esclerosis del hipocampo, la correlación clínico-patológica se 
podrá hacer en vida, mediante estudios longitudinales que 
permitan correlacionar la evolución del cuadro clínico con 
los cambios en la neuroimagen. Esto ya es posible hoy día 
mediante PET-multimodal (FDG, amiloide, τ) en pacientes 
con sospecha de EA, en los que se demuestra que el depósito 
de τ se correlaciona bien con el cuadro clínico, incluso en las 
formas atípicas, y con el hipometabolismo en la FDG, mien-
tras que el depósito de amiloide, más difuso, no tiene esa 
correlación clínica/funcional.

Los diagnósticos clínicos categóricos actuales pasarán a ser 
diagnósticos factoriales, y se podrá establecer antes de la autop-
sia que la demencia de un paciente se debe a un porcentaje de 
patología amiloide, otro de patología τ, otro de sinucleinpatía 
o TDP-43 y otro de patología vascular. La consecuencia inme-
diata de esas posibilidades de diagnóstico será también la 

complejidad en la selección de los pacientes para los ensayos 
clínicos que se planifiquen orientados hacia la patogenia de 
cada proteinpatía, salvo que se puedan definir dianas comunes 
a varias de ellas.

El valor etiológico de algunos factores metabólicos que se 
buscan sistemáticamente en las baterías analíticas de diagnós-
tico de los pacientes con deterioro cognitivo es incierto. Un 
porcentaje elevado de la población, en especial los ancianos 
con deficiencias nutritivas, tiene niveles bajos de vitaminas 
(B12, ácido fólico o vitamina D), y también hipotiroidismos 
bioquímicos clínicamente larvados. La experiencia indica que la 
corrección de esos parámetros puede mejorar el estado general 
de los pacientes, pero no tiene influencia en su estado cognitivo, 
aunque no se puede descartar por ello que tengan algún papel 
patogénico (p. ej., déficit de vitamina D).

Genética
En la tabla e26.1 se recogen las principales enfermedades mono-
génicas autosómicas dominantes o recesivas que cursan con 
demencia como síntoma relevante. Los factores genéticos de 
riesgo para padecer las demencias degenerativas esporádicas 
como la de Alzheimer o con CL están por definir con seguridad.

Cuadro clínico
La heterogeneidad etiológica y patológica de las enfermeda-
des que producen demencia se traduce en un cuadro clínico 
también muy variable, con una combinación de síntomas y 
signos propios del deterioro cognitivo (de la memoria y de 
las funciones simbólicas), además de alteraciones afectivas y 
conductuales, del sueño y de otras funciones neurológicas 
(movimientos anormales, signos piramidales, ataxia, crisis epi-
lépticas o mioclonías, etc.). La mayoría de las manifestaciones 
clínicas depende en gran parte de la preferencia topográfica de 
cada proceso patológico, y no tanto de su naturaleza histológica 
o bioquímica. Así, una demencia que comienza por la amnesia 
episódica y se sigue de otros defectos apráxicos y agnósicos 
sugiere una EA por el predominio habitual temporolímbico 
de las lesiones en esa enfermedad. Por el contrario, los tras-
tornos de la personalidad y de la conducta serán precoces y 
dominantes en las DFT como grupo, al margen de su base 
patológica. Pero dentro de cada síndrome clínico-patológico 
hay una notable heterogeneidad y, así, la EA puede empezar 
por otras localizaciones, sea en el lóbulo frontal, parietal u 
occipital (demencia cortical posterior), dando lugar a una clí-
nica «atípica».

Una dicotomía aceptada, aunque con críticas, es la que 
se establece entre el síndrome de las demencias por lesiones 
corticales (el prototipo es la EA) y el de las demencias con 
lesiones cerebrales de predominio subcortical (los ejem-
plos serían la enfermedad de Parkinson, de Huntington o 
la parálisis supranuclear progresiva), pero muchos autores 
consideran que esta dicotomía es demasiado arbitraria. De 
hecho, los principales síntomas de las demencias «subcorti-
cales» se deben a la disfunción de los lóbulos frontales por 
alteración de los circuitos frontobasales, y se encuentran en 
el grupo de las DFT.

A grandes rasgos, todos los pacientes con demencia atravie-
san tres etapas, que se pueden subdividir en otras intermedias. 
En la primera, el paciente presenta los síntomas del deterioro 
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cognitivo y de los cambios en su personalidad y conducta, pero 
mantiene su autonomía personal y requiere poca supervisión 
familiar. En la segunda, el paciente pierde progresivamente 
la capacidad de llevar a cabo las actividades instrumentales 
de la vida diaria (AIVD) y su autonomía personal, y requiere 
supervisión y ayuda progresiva, hasta que esta debe ser cons-
tante. En la tercera, el paciente es completamente dependiente 
para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como 
la comida y la higiene, y además empieza a tener dificultades 
motoras para comer y tragar, para andar y sostenerse en pie; 
requiere la silla de ruedas y finalmente queda confinado a la 
cama. Estas etapas evolutivas se pueden cuantificar mediante 
las escalas que se mencionan más adelante.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Los pasos necesarios para el diagnóstico de un paciente con 
deterioro cognitivo se resumen en la tabla 26.1. La historia clí-
nica es una parte esencial que da claves fundamentales sobre la 
posible etiología y sobre la importancia del deterioro. Es conve-
niente que el interrogatorio esté semiestructurado para no dejar 
escapar ninguna parcela importante sin valorar. La información 
de un familiar o persona próxima es, a menudo, lo más valioso. 
Las escalas globales, como la Clinical Dementia Rating (CDR)  
o la Global Deterioration Scale (GDS) (tabla e26.2 y cua-
dro e26.1) son apropiadas para una estratificación de la situación  
cognitiva y funcional general del paciente. Muchas preguntas 
son delicadas, no solo las referidas al ámbito cognitivo o de 
funcionamiento, sino también sobre el ciclo vigilia/sueño, 
el comportamiento general, la conducta sexual, el control de 
esfínteres y los hábitos higiénicos, lo que obliga a entrevistar 
al informador en privado.

Para apreciar el deterioro cognitivo se pueden utilizar prue-
bas breves ya estandarizadas, como el Mini-Mental (v. caps. 1 
y 11). Los exámenes neuropsicológicos fáciles de aplicar en 
poco tiempo son escasamente sensibles y a veces poco fiables, 
mientras que los más válidos son tan largos y complicados que 
no son prácticos en la clínica ordinaria. Una prueba sencilla 
y validada, que tiene la ventaja de ser aplicable en personas 
analfabetas, es el Fototest (www.fototest.es).

Algunas baterías completas para el diagnóstico de la demen-
cia normalizadas y disponibles en castellano son el CAMDEX, 
el CERAD y el test abreviado Barcelona. Las baterías que valo-
ran los trastornos conductuales, aunque sean en su versión más 
breve (como el inventario neuropsiquiátrico de Cummings o 
el ADAS-nocog), permiten una información de los aspectos no 
cognitivos del deterioro. La extensión de los exámenes com-
plementarios necesarios para el diagnóstico y el diagnóstico 
diferencial es también discutible. Los protocolos exhaustivos 
son de un gran refinamiento académico, pero también, muchas 
veces, irresponsables en términos de eficiencia y eficacia. En 
muchos casos, sobre todo en personas ancianas, una consulta 
con un neurólogo experto puede ser suficiente y preferible a 
una serie indiscriminada y sistemática de pruebas comple-
mentarias. Es imprescindible operar con sentido clínico y del 
coste-beneficio. La historia de la enfermedad y el resultado de 
la exploración neurológica, neuropsicológica y general aportan 
con frecuencia suficientes datos para hacer un diagnóstico 
sindrómico de la demencia, y el buen juicio clínico del médico 
debe decidir qué exámenes complementarios necesita para 
excluir razonablemente una causa que sea tratable y tenga, por 
tanto, consecuencias prácticas. Hay que descartar déficit de 

vitaminas, trastornos hormonales, encefalitis infecciosas cró-
nicas o autoinmunes, vasculitis o depresión como principales 
causas de deterioro cognitivo tratable.

La TC cerebral descarta las tres posibilidades de interés 
neuroquirúrgico que pueden producir demencia (hematomas 
subdurales crónicos, hidrocefalia y tumores grandes fron-
tales) sin necesidad de RM. El electroencefalograma (EEG) 
ayuda en casos concretos; por ejemplo, en el diagnóstico de 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o en las encefalopatías 
metabólicas. El LCR es patológico en algunas encefalitis o vas-
culitis crónicas, la neurosífilis o las enfermedades por priones 
(proteína 14-3-3 y RT-Quic). Son indicaciones de punción 
lumbar los casos de demencia de comienzo precoz (< 60 años),  
de presentación atípica y evolución rápida o rara, o si hay 
fiebre, historia de cáncer o enfermedad sistémica, inmunode-
presión, serología de sífilis positiva o sospecha de vasculitis 
que afecte al sistema nervioso central (SNC). Los marcadores 
biológicos de sospecha de EA no se han incorporado todavía a 
la práctica ordinaria a la espera de un tratamiento patogénico.

El término «seudodemencia depresiva» se acuñó para los 
pacientes que, sufriendo un estado depresivo, se presentan 
en la clínica con quejas de bajo rendimiento intelectual que 
son reversibles con el tratamiento. La relación entre depresión 
y demencia es compleja: a) hay que incluir a la depresión en 
el diagnóstico diferencial de la demencia; b) la depresión 
puede ser un síntoma incipiente de la demencia, y c) la depre-
sión puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de una 
demencia. Los pacientes con «seudodemencia depresiva» 
suelen tener antecedentes de trastornos afectivos y el comien-
zo del deterioro intelectual es relativamente agudo; se quejan 
mucho de su pérdida intelectual (contrariamente a quienes 
padecen una demencia degenerativa, que suelen mostrarse 
más bien indiferentes a su déficit), pero su puntuación en 
las escalas es relativamente buena si se consigue superar 
su tendencia a responder «no sé» o «no puedo» a cualquier 
pregunta, en especial cuando se requiere un esfuerzo de 
atención y motivación. Otras tareas, como lectura, repetición, 
denominación, praxias motoras y pruebas aritméticas, están, 
sin embargo, mejor conservadas. Un rasgo característico de 
los pacientes deprimidos es la variabilidad de puntuación 
en las pruebas de un día a otro, y también entre unas y otras 
pruebas, sin seguir ningún patrón y sin la estabilidad que 
se suele ver en las demencias orgánicas. En estas últimas 
es muy raro que un paciente resuelva un día la tarea que 
no hizo el anterior. La prueba definitiva del diagnóstico es 
la evolución favorable bajo tratamiento antidepresivo. Sin 
embargo, las cosas en la práctica no son tan sencillas: a) la 
depresión puede ser refractaria al tratamiento y se mantienen 
las quejas cognitivas sin que haya una evolución progresiva, 
y b) el paciente puede experimentar con la terapia antide-
presiva una mejoría en su estado anímico y en su estado 
cognitivo que, pasado un tiempo, vuelve a empeorar por el 
desarrollo de una demencia degenerativa; en estos casos es 
posible que la depresión inicial fuera en realidad sintomática 
de la demencia degenerativa.

Tratamiento general del paciente  
con demencia
El esfuerzo principal se debe hacer en la prevención de la 
demencia, como se ha indicado previamente. Además, el enor-
me desafío que representa la población con demencia requiere 
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Tabla 26.1  Evaluación clínica del paciente con sospecha de demencia

Prueba clínica o paraclínica Principal objetivo

En todos los casos

1. Anamnesis Determinar el primer síntoma y la evolución
Cuanto más agudo es el comienzo y más rápida la evolución, más 
probable es que haya una causa no degenerativa de la demencia
Buscar claves etiológicas importantes (antecedentes familiares, 
ingesta de fármacos o drogas, traumatismos, sífilis, VIH, ictus 
y factores de riesgo vascular, diabetes, etc.)
Antecedentes o comorbilidad psiquiátrica
Detalles sobre la memoria, funcionamiento global, autonomía/
dependencia, actividades básicas/instrumentales, orientación, lenguaje
Cambios de personalidad y comportamiento
Delirios, paranoias, alucinaciones
Alteraciones del sueño, motoras y del control de esfínteres

2. Exploración general Valoración global del estado general del paciente. Identificar 
signos de gran valor etiológico (anemia, cirrosis, hipotiroidismo, 
drogadicción, etc.)
Identificar la comorbilidad (diabetes, cardiopatías, insuficiencia renal, 
etc.) y sus tratamientos que puedan interferir en el diagnóstico o en  
el tratamiento de la demencia

3. Exploración neurológica Identificar signos de hipertensión intracraneal o lesión focal expansiva 
o signos meníngeos
Buscar signos neurológicos muy orientadores, como corea, mioclono, 
ataxia, signos piramidales, síndrome rígido-acinético o polineuropatía

4. Exploración neuropsicológica básica (MMSE o similar, 
escalas de depresión y actividades de la vida diaria al 
informador)

Descartar estados de delirio o confusión
Confirmar el deterioro cognitivo global
Descartar seudodemencia depresiva

5. Batería analítica elemental (hematimetría, VSG, análisis  
de orina, electrólitos, creatinina, AST-ALT, Ca, T4, nivel de 
vitaminas D, B12 y ácido fólico, VDRL)

Descartar trastornos metabólicos o infecciosos tratables

6. TC cerebral Descartar un proceso neuroquirúrgico (hematoma subdural, 
meningioma, otros procesos expansivos, hidrocefalia)

En casos seleccionados

7. RM cerebral Enfermedades desmielinizantes
Linfoma
Vasculitis del sistema nervioso central
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

8. SPECT/PET Síndromes focales progresivos
Demencias con alteraciones de conducta de tipo frontal  
o subcorticales
PET-amiloide*
PET-τ*

9. EEG Sospecha de encefalopatía metabólica o tóxica o enfermedad  
de Creutzfeldt-Jakob

10. Punción lumbar Sospecha de meningoencefalitis crónica o enfermedad desmielinizante
Proteína 14-3-3 o RT-QuIC para PrPres ante la sospecha  
de enfermedades por priones
Niveles de β-amiloide y proteína τ*

11. Baterías analíticas o neuropsicológicas extensas Orientadas por la sospecha clínica
Programas de investigación

12. Estudios de genética molecular Pacientes con antecedentes familiares de demencia

*Estos marcadores de enfermedad de Alzheimer no se han incorporado todavía a la práctica ordinaria, salvo en casos especiales. Son esenciales en los ensayos clínicos  
y otros programas de investigación.
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una visión global del problema con diversas acciones, que se 
resumen en el cuadro e26.2.

En los pacientes con demencia no tratable etiológicamente, 
y que son la mayoría, se deben tener presentes su cuidado 
sintomático y el apoyo psicológico y social a las familias. Se 
debe evitar un consumo farmacéutico exagerado y de escasa o 
nula eficacia y, a cambio, se debe aumentar la asistencia social 
de los pacientes y sus familias. Los ensayos de tratamiento 
rehabilitador de las funciones neuropsicológicas son poco 
realistas, pero, en contrapartida, es cierto que el abandono de 
los pacientes acelera su deterioro. Hay que intentar, mediante 
métodos sencillos que faciliten la orientación del enfermo y 
la comunicación con él, mantener el mayor tiempo posible su 
autonomía para la vida cotidiana; por ejemplo, para comer, 
asearse o vestirse. La mejoría en el estado general del paciente 
mediante una dieta saludable, como la mediterránea, terapia 
física, actividades lúdicas, etc. beneficia su estado mental.

Es muy importante ofrecer a las familias un apoyo continuo 
a lo largo de la enfermedad. Para los familiares y cuidadores es 
muy penosa no solo la carga física del cuidado continuo de los 
pacientes, sino también el estrés psicológico de muchas situa-
ciones imprevistas y que no pueden resolver de manera lógica 
por la falta de colaboración del paciente. Muchos cuidadores 
no reciben nunca por parte del paciente una muestra de afecto 
o agradecimiento a sus desvelos, más bien al contrario, y eso 
hace más gravosa psicológicamente la situación. Cada poco 
tiempo el cuidador principal y toda la familia deben cambiar 
sus papeles y adaptarse a una nueva situación provocada por 
problemas o necesidades cambiantes del paciente. Es necesario 
un sistema de conexión entre los servicios de asistencia prima-
ria, los servicios psiquiátricos de la comunidad y los servicios 
de neurología extra- e intrahospitalarios. Los enfermos deben 
ser estratificados de acuerdo con las necesidades y los pro-
blemas que plantean, con las posibilidades de cuidado de la 
familia, no solo con sus recursos económicos sino estructurales, 
y con la fase de la enfermedad en la que se encuentran, para 
decidir si pueden ser atendidos en su domicilio con apoyo  
externo temporal, si requieren una hospitalización o un centro 
de día o ingresos temporales para respiro familiar, o si precisan 
un ingreso definitivo en un centro especializado.

En las primeras fases, los familiares plantean problemas 
derivados de la mayor o menor certidumbre del diagnóstico 
y de la posible evolución. Suele ser necesario resolver los pro-
blemas que provienen de incapacidades laborales o legales; por 
ejemplo, para conducir o manejar el dinero. Tanto la retirada del 
carnet de conducir como el control de las cuentas o libretas de 
ahorro son golpes muy duros para la autonomía del paciente 
y fuente de numerosos conflictos. Se les debe asesorar sobre la 
posibilidad de dictar voluntades anticipadas a la incapacidad.

En algún momento aparecerá la necesidad de tratamientos 
sintomáticos, como ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos o 
antiepilépticos, según los casos. Muchos enfermos con tras-
tornos de tipo psiquiátrico, como delirio, alucinaciones, celoti-
pia, irritabilidad, exigencias sexuales inapropiadas al cónyuge  
y agresividad, precisan un tratamiento neuroléptico. A menudo 
es imposible encontrar el punto de equilibrio entre soportar 
al paciente demasiado inquieto o agitado, o verlo demasiado 
sedado, y las familias, en particular los cónyuges de cierta 
edad, soportan psicológicamente tan mal que su familiar esté 
inquieto o agresivo como que esté adormilado de día. Hay 
que suministrar consejos y material higiénico para cuando el  
enfermo se hace incontinente, lo mismo que sillas, carritos de 

ruedas o camas especiales para la fase de inmovilidad final. En 
esos momentos muchas familias no pueden cuidar al paciente 
en casa y precisan su ingreso en una institución, lo cual crea 
un nuevo problema psicológico que es preciso discutir de ante-
mano. El ingreso en un centro especializado se suele adelantar 
si el enfermo presenta graves trastornos de comportamiento,  
agresividad, agitación e insomnio con alboroto nocturno que 
alteran completamente la convivencia familiar y vecinal.

La fase terminal con el enfermo encamado, en mutismo, 
incontinente y con incapacidad para tragar plantea un serio 
problema ético: ¿hasta qué punto está justificado alimentar 
artificialmente a personas que han alcanzado un estado de vida 
vegetativo? Muchos expertos en bioética opinan que sobrevivir 
en esa situación es peor que morir, y que la supresión (o no 
implantación) de la alimentación artificial (sonda nasogás-
trica, gastrostomía) está plenamente justificada. Esta decisión 
requiere, evidentemente, un meditado acuerdo con la familia. 
Las voluntades anticipadas del paciente de no recibir medidas 
especiales ni de mantenimiento ni de tratamiento y la provisión 
de buenos cuidados terminales, sea en el domicilio o sea en un 
centro apropiado, ahorrarían muchas demandas de eutanasia 
y su práctica subrepticia, con todos los riesgos éticos y legales 
inherentes.

Enfermedades que cursan 
con demencia

Las demencias secundarias a procesos metabólicos, infecciosos, 
traumáticos, etc. se comentan en los capítulos correspondientes. 
En este se tratarán las demencias degenerativas, las demencias 
vasculares (DVa) y la hidrocefalia oculta.

Enfermedad de Alzheimer
Etiología
Se distinguen los casos familiares y los esporádicos. Entre los 
casos familiares cabe separar las familias en las que la EA está 
determinada monogénicamente y es de comienzo precoz, con 
transmisión autosómica dominante, de las agrupaciones fami-
liares de comienzo tardío en las que las bases genéticas son 
inciertas. En la etiología de la variedad esporádica de la EA 
intervienen factores predisponentes genéticos y ambientales.

Enfermedad de Alzheimer familiar
Las mutaciones en tres genes —presenilina 1 o PS1, presenilina 2  
o PS2 y proteína precursora del amiloide o APP— producen  
EA, pero deben existir otros genes implicados, puesto que 
más del 50% de las familias con EA de comienzo precoz no 
van ligadas a esos genes conocidos. La penetrancia en los 
portadores de las mutaciones de los genes APP y PS1 es muy 
elevada, próxima al 95%. Por el contrario, las mutaciones del 
gen PS2 tienen una penetrancia más baja, y el comienzo de la 
enfermedad se puede retrasar hasta los 85 años.

Enfermedad de Alzheimer esporádica
En la EA esporádica los factores predisponentes más impor-
tantes son la edad, el genotipo ApoE y una historia familiar en 
primer grado de EA.

La incidencia de demencia entre parientes en primer grado 
de un paciente con EA es elevada (se ha estimado entre el 25 
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y el 78%), y los gemelos monocigóticos son concordantes para 
la enfermedad en el 40% de los casos. Se han descrito defec-
tos en la actividad del complejo IV mitocondrial, pero no se 
han encontrado mutaciones en su ADN. Es posible que las 
anomalías de la función mitocondrial predispongan al estrés 
oxidativo, que desempeña un gran papel en las enfermedades 
neurodegenerativas.

El gen codificador de la apolipoproteína E (ApoE) tiene tres 
polimorfismos (ε3 —cisteína en el codón 112, el 75% de las 
personas en la raza caucásica—, ε4 —arginina en el codón 112, 
el 15%—, y ε2 —cisteína en los codones 112 y 158, el 10%). En 
los pacientes con EA la frecuencia del alelo ε4 se incrementa 
hasta el 40% y el ε2 está reducido al 2%. Además, hay una 
relación dependiente de la dosis, de tal manera que las personas  
homocigóticas ε4/ε4 tienen mayor riesgo y un comienzo de la  
enfermedad más precoz que los heterocigóticos, aunque  
la evolución no es más rápida o agresiva. Tener una historia 
familiar de EA y ser portador del alelo ε4 tienen un efecto 
aditivo, pero no sinérgico, para adelantar la edad de comienzo. 
Los pacientes con mutaciones del gen APP comienzan antes la 
EA si son además portadores del alelo ε4, como si hubiera una 
interacción gen-gen. Se ha calculado que el riesgo acumulado 
de los homocigóticos ε4/ε4 para sufrir la EA a la edad de 90 
años alcanza el 90%. Estas relaciones no son aplicables a todos 
los grupos étnicos ni a todas las edades, por lo que el estado de 
las personas en el gen ApoE no debe utilizarse en el diagnóstico 
ni en el consejo en la práctica clínica.

La ApoE influye en la producción, distribución y aclara-
miento del péptido β-amiloide (Aβ). Otros estudios sugieren 
que su influencia se ejerce sobre la proteína τ, a la que se puede 
unir. Así, las isoformas ε2 y ε3 son más eficientes que la ε4 para 
proteger y secuestrar las proteínas asociadas a los microtúbulos 
e impedir que la proteína τ se una a sí misma, se hiperfosforilice 
y forme los filamentos de la degeneración neurofibrilar (DNF). 
Más recientemente se ha sugerido que Apoε4 modula la res-
puesta inmune frente a τ, lo cual supondría que una terapia 
eficaz que regulara las funciones de Apoε4 podría influir en 
las dos proteínas patógenas de la EA, amiloide y τ. También 
se ha sugerido que la ApoE está implicada en los procesos de 
plasticidad sináptica y que el alelo ε4 es menos eficiente en 
este papel, lo que puede explicar que también sea un factor 
de riesgo de mala evolución de muchas otras agresiones del 
cerebro (traumatismos, ictus, otras demencias).

El efecto «protector» del alelo ε2 no solo ocurre en la pobla-
ción general frente a EA esporádica, sino que también se ha 
demostrado que retrasa el inicio de la enfermedad en las varie-
dades hereditarias por mutaciones en el gen PS2.

Se han descrito polimorfismos de susceptibilidad a la EA 
en más de 600 genes, con escasa concordancia entre unos y 
otros estudios.

Además de los factores genéticos, se han implicado otros 
más en el riesgo de presentar EA. Las mujeres tienen más ries-
go general y, sobre todo, pasados los 75 años, incluso cuando 
se tiene en cuenta su mayor longevidad. No existe una clara 
relación de la EA con el nivel de educación, pero los años de 
educación u otro factor relacionado con ella confieren una pro-
tección para manifestar la demencia o al menos una expresión 
más tardía. Cuando el nivel educativo es bajo y está asociado a 
condiciones socioeconómicas pobres, hay una mayor incidencia 
de demencia (pero probablemente por alcoholismo y otras 
causas, en particular ictus o traumatismos cerebrales). Una 
ocupación laboral de bajo nivel con escasa actividad cognitiva 

puede facilitar la expresión de la enfermedad. Los estudios 
epidemiológicos han demostrado de forma convincente que 
haber sufrido un traumatismo craneal importante predispone 
a la EA, y que los factores predisponentes a la aterosclerosis 
también contribuyen al desarrollo de esta enfermedad.

En resumen, los factores de riesgo vascular, una baja reserva 
cognitiva y los traumatismos craneoencefálicos representan el 
grupo de factores de riesgo modificables para la EA.

Enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down
Los pacientes con trisomía 21 (síndrome de Down) que sobre-
pasan la cuarta o quinta década de la vida sufren casi invaria-
blemente las lesiones neuropatológicas de la EA y, en algunos 
casos, con signos clínicos de deterioro de las funciones intelec-
tuales y las habilidades que hubieran adquirido. El porcentaje 
que alcanza un estado de demencia llega al 70%. En un paciente 
con síndrome de Down, antes de atribuir el deterioro cognitivo 
a la EA, se deben descartar otras causas como en la población 
general, en especial cuadros de depresión, aislamiento, pri-
vación sensorial y efectos adversos de los psicofármacos. El 
deterioro cognitivo se sospecha por la pérdida de autonomía 
en las actividades de la vida diaria, la apatía, el abandono de 
aficiones, la reducción de la conversación, la incontinencia de 
esfínteres y otros cambios conductuales. Son frecuentes las 
mioclonías, el sobresalto patológico y las crisis convulsivas. 
En algunos casos puede haber cuadros francamente psicóticos. 
La relación entre el síndrome de Down y la EA se atribuye a la 
copia extra del gen APP en el cromosoma 21, que predispone 
a una excesiva producción de amiloide. Este se deposita en las 
placas y también en los vasos, y puede dar lugar, en algunos 
casos, a hemorragias lobares. El tratamiento farmacológico 
actual no difiere del apropiado en otras variedades de EA. Los 
pacientes con síndrome de Down son el modelo natural de la 
cascada amiloide en la patogenia de la EA y, por eso, un grupo 
apropiado para los ensayos clínicos con fármacos antiamiloide 
(está en marcha un estudio con un inhibidor de la β-secretasa).

Patogenia
Si bien el origen de la enfermedad parece diferente entre las 
variedades familiares y esporádicas, se considera que la patoge-
nia es en gran parte común, como lo es el resultado neuropato-
lógico final consistente en el depósito de β-amiloide, el depósito 
de proteína τ hiperfosforilada con DNF y la consiguiente deses-
tructuración neuronal. El factor común inicial de la cascada 
patogénica se supone que es el depósito del péptido, Aβ.

Formación del β-amiloide
El péptido Aβ es un producto del metabolismo de una pro-
teína de membrana denominada APP (proteína precursora 
del amiloide). El segmento Aβ contiene 28 aminoácidos del 
dominio exterior y unos 11-14 del dominio transmembrana. 
Esta proteína tiene dos vías principales de degradación. La 
vía no amiloidogénica (fig. e26.1) se inicia por la acción de la 
α-secretasa, que divide al segmento Aβ en dos partes iguales. 
La γ-secretasa divide, a su vez, al dominio transmembrana. Esta 
vía da lugar a fragmentos solubles no patógenos.

En la vía amiloidogénica (fig. e26.2), en lugar de predominar 
la actividad de la α-secretasa, predomina la de la β-secretasa 
seguida de la α-secretasa. El corte de estas dos enzimas libera el 
péptido Aβ, que cuando es intracelular se degrada por la acción 
de la nefilisina, pero cuando se deposita extracelularmente es 
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insoluble y puede formar polímeros y agregarse en las fibri-
llas amiloides de las placas. Muchos estudios experimentales  
indican que el péptido Aβ es tóxico para las sinapsis neurona-
les cuando aún es soluble, antes de su fibrilación y de sus posibles  
efectos vasculares.

Las mutaciones y duplicaciones del gen que codifica la APP 
dan lugar a modificaciones dentro del dominio Aβ o próximas 
a él, lo que hace a la proteína proamiloidógena. Las mutaciones 
fuera del segmento que codifica el fragmento Aβ se segregan 
con otros fenotipos de amiloidosis diferentes de la EA, con 
angiopatía amiloide y hemorragias cerebrales hereditarias.

Las presenilinas 1 y 2 tienen varias acciones, entre ellas 
modular la γ-secretasa (o incluso su misma función), y esta es 
la base patogénica del incremento de la amiloidogénesis en los 
pacientes portadores de mutaciones en los genes PS1 y PS2.

Acumulación del amiloide
El péptido Aβ tiende a agregarse formando polímeros (fig. e26.3).  
Se supone que estos compuestos son neurotóxicos. En ani-
males triples transgénicos se ha comprobado que el Aβ*56  
produce disfunción sináptica y alteraciones en la función neu-
rológica, sin necesidad de que se formen plegamientos en β, 
fibrillas amiloides y placas. Este hallazgo y otros datos similares 
encontrados con las alteraciones de la proteína τ indican que los 
efectos patógenos comienzan mucho antes de que se formen 
los agregados proteicos anormales (placas y ovillos) que se 
identifican en la histología.

En fases iniciales, la acumulación de agregados oligoméricos 
del péptido Aβ puede interferir en la función sináptica y neuro-
nal, sin afectar a la viabilidad neuronal, aunque la formación de 
los polímeros Aβ40 y Aβ42 es crucial en el desarrollo del resto 
de las lesiones (v. fig. e26.3). El Aβ40 se encuentra, sobre todo, 
en las placas difusas y en el amiloide vascular. El Aβ42 forma 
la mayor parte de las fibrillas amiloides de las placas maduras.

En el caso de la EA esporádica, la acumulación del péptido 
Aβ42 es debida a una disfunción en su eliminación y aclaramien-
to, cuyas causas a día de hoy no están claramente determinadas.

Disfunción de τ y degeneración neurofibrilar
La DNF que se observa al microscopio en el interior de las 
neuronas está formada por agregados de proteína τ fosforilada 
anormalmente. Existen unas variedades de demencias en las 
que la formación de la DNF es el acontecimiento patogénico 
primario, por mutaciones en el gen que codifica para la pro-
teína τ (gen MAPT en el cromosoma 17) o por otras causas, y 
que ocurre sin depósito de amiloide. Pero en la EA el acuerdo 
general es que la DNF es un proceso patológico secundario al 
efecto neurotóxico del depósito de Aβ (v. fig. e26.3), aunque se 
desconoce su mecanismo exacto.

Por los experimentos realizados en animales transgénicos 
se sabe que la disfunción de la proteína τ, cuyas principales 
funciones son estabilizar los microtúbulos de las prolongacio-
nes neuronales y facilitar el transporte axoplásmico, comienza 
muy precozmente, mucho antes de que se agreguen y formen 
los filamentos anormales de la DNF. Un paso clave en esa agre-
gación de la proteína τ es su fosforilación a través de enzimas 
como la GSK3.

Reacción inflamatoria microglial y glial
Alrededor de los focos de amiloide se produce una acumu-
lación de neuritas distróficas que contienen DNF, junto con 
una reacción de células microgliales y astrocitarias activadas. 

Mediante la PET 11C-(R)-PK11195 (1-[2-clorofenil]-N-metil-
N-[1-metil-propil]-3-isoquinolina carboxamida) se puede esti-
mar la intensidad de la activación microglial. La patogenia de 
esta reacción celular se relaciona con la probable secreción de 
citocinas. La reacción inflamatoria puede ser un paso interme-
dio muy importante en el daño neuronal a través de la secreción 
de citocinas y el estrés oxidativo, que activan la cascada de la 
apoptosis.

Pérdida sináptica y neuronal
Tanto los oligómeros de Aβ como la proteína τ anormal pro-
ducen disfunción sináptica en modelos experimentales. La 
muerte neuronal se produce, probablemente, por activación 
de las diferentes vías de la apoptosis. La DNF como anoma-
lía del citoesqueleto tiene consecuencias catastróficas para la 
supervivencia neuronal.

Déficit de neurotransmisores
El principal defecto neuroquímico en la EA se encuentra en el 
sistema colinérgico por la lesión del núcleo basal de Meynert, 
que envía abundantes proyecciones colinérgicas a la corteza 
cerebral. La actividad de la colinoacetiltransferasa, enzima 
limitante de la síntesis de acetilcolina a partir de colina y ace-
tilcoenzima A, está muy reducida en la neocorteza.

Además, los estudios neuroquímicos han demostrado un 
déficit en casi todos los neurotransmisores clásicos y también 
en varios sistemas peptidérgicos.

Activación de la cascada patogénica
La cascada patogénica de la EA se resume en la figura e26.4. 
La variedad esporádica o los agregados familiares no debidos 
a mutaciones de transmisión autosómica dominante se deben 
a la combinación de factores ambientales desconocidos, con la 
edad, el sexo y una determinada predisposición genética. Las 
variedades hereditarias monogénicas se deben a un incremento 
en la producción de amiloide (duplicaciones APP) o a un defec-
to en su procesamiento (mutaciones APP y PS). El genotipo 
ApoE4 disminuye el aclaramiento del péptido Aβ.

El mecanismo patogénico más importante es el aumento 
del estrés oxidativo, que induce la toxicidad del amiloide y la 
patología de la proteína τ.

Anatomía patológica
La atrofia macroscópica de las circunvoluciones cerebrales y 
la reducción del peso del encéfalo solo suelen ser significa-
tivas, con respecto a los controles de la misma edad, en los 
pacientes jóvenes con muchos años de evolución (fig. e26.5). 
En los pacientes ancianos, el peso del cerebro no suele diferir 
en muchos casos de los controles. La atrofia macroscópica suele 
ser de predominio temporal y en las áreas asociativas frontales 
y parietales. Pero cada vez se reconocen más casos, ya descritos 
en la neuropatología clásica, de EA con un predominio focal, 
sea simétrico o asimétrico, frontotemporal, parietal u occipital. 
Las lesiones histológicas de estos casos atípicos son similares a 
las de las variedades más comunes.

Las principales lesiones elementales son de dos tipos: las 
«placas» extracelulares y la DNF intracelular (fig. e26.6), detec-
tables mediante las técnicas argénticas clásicas y superadas 
por la moderna inmunohistoquímica para el péptido Aβ, que 
detecta las placas amiloides extracelulares de todo tipo, y para 
la proteína τ fosforilada de la DNF.
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Las placas son depósitos anormales de forma globular. Se 
distinguen tres tipos principales: a) las placas difusas, que 
están constituidas por amiloide no fibrilar depositado en el 
neurópilo; b) las placas amiloides, con un centro más o menos 
denso, y c) las placas neuríticas, en las que el centro amiloide 
está rodeado de neuritas distróficas y de una corona de células 
microgliales y astrocitarias (fig. e26.7). Las neuritas distróficas 
contienen τ fosforilada. Las placas «algodonosas» difusas de 
gran tamaño son características de la EA hereditaria (mutacio-
nes en PS1). Las placas predominan en la neocorteza frontal y 
en las áreas asociativas parietales y temporales. En fases muy 
avanzadas se extienden al tronco cerebral y cerebelo. Para el 
diagnóstico histológico de EA se consideran significativas, hoy 
día, solo las placas neuríticas.

El amiloide también se encuentra en los vasos de pequeño 
calibre («angiopatía congófila») (v. fig. e26.6), tanto del parén-
quima como de las meninges o de los plexos coroideos. La 
degeneración amiloide debilita la pared de las arteriolas, y esta 
es la base de las frecuentes hemorragias (desde microscópicas 
hasta lobares) observadas en los pacientes con demencia por 
EA (lo mismo ocurre en pacientes ancianos sin demencia y en 
los que presentan otros tipos de amiloidosis familiar).

La proteína τ anormalmente fosforilada se deposita en el 
citoplasma inicialmente de forma difusa (pre-tangle) antes de 
formar fibrillas. Las fibrillas de la DNF están formadas por 
la acumulación de filamentos emparejados en hélice con una 
periodicidad de 10 nµ (filamentos dobles helicoidales, o PHF 
en siglas inglesas). Estos filamentos se agregan y pliegan en 
forma β y dan lugar a estructuras histológicas variadas, la más 
típicas de las cuales es como un ovillo o madeja (tangle) que se 
encuentra en el interior de las neuronas y en sus expansiones. 
La DNF se observa en las neuritas alrededor de las placas, y 
libre en forma de hebras en el neurópilo. En algunas áreas, por 
ejemplo el hipocampo, se pueden ver los ovillos residuales 
libres después de que las neuronas hayan desaparecido. La 
forma de los ovillos es variable. En general, en las neuronas 
corticales adopta más la forma «en llama» (v. fig. e26.6), mien-
tras que en las neuronas subcorticales tiene una forma globosa. 
En el interior de la corteza, la DNF predomina claramente sobre 
las neuronas piramidales. La degeneración granulovacuolar 
se observa en especial en las neuronas piramidales del hipo-
campo. Cada neurona contiene una o varias vacuolas con un 
pequeño grano denso en su interior. Son vacuolas autofágicas 
que contribuyen a eliminar proteínas anormales (proteína τ 
similar a la de la DNF).

Otros hallazgos de significado aún incierto son el depósito 
de hebras positivas para α-sinucleína en la amígdala y otras 
estructuras subcorticales en muchos casos, y el depósito de 
TDP-43, que se va extendiendo desde las estructuras tempora-
les mediales hasta otras corticales, la sustancia negra, el tronco 
y los ganglios basales.

Dado que ninguna lesión neuropatológica es específica, 
el diagnóstico neuropatológico de EA requiere un criterio 
semicuantitativo en cuanto al número de lesiones por campo 
y al número de áreas corticales afectadas por las lesiones. 
La clasificación propuesta por el National Institute of Aging  
(NIA) y la Alzheimer’s Association (AA) se basa en tres ejes: 
A (amiloide), B (Braak para τ) y C (placas neuríticas). Para las  
placas Aβ se usan los grados Thal modificados (A0: ausencia 
de amiloide; A1: neocorteza; A2: allocorteza; A3: diencéfalo, 
estriado y núcleo basal; A4: tronco cerebral; A5: cerebelo). 
Para la DNF se usan los estadios de Braak (B0: ausencia de 

DNF; B1, Braak I-II: corteza entorrinal y transentorrinal;  
B2, Braak III-IV: hipocampo, amígdala, corteza temporal medial y  
corteza cingular; B3, Braak V-VI: neocorteza temporal, parie-
tal y frontal). Para las placas neuríticas se usan los niveles 
CERAD (0: ausencia de placas; C1: placas escasas; C2: placas 
moderadas; C3: placas frecuentes). Con ello se establece una 
categoría probabilística (baja, intermedia o alta, que corres-
ponde al nivel CERAD 3 más estadio Braak V-VI) de que el 
cuadro clínico del paciente, la demencia, esté relacionado con 
esa neuropatología.

Cerca del 20% de los cerebros de pacientes con demencia 
no tienen una acumulación paralela de placas y DNF, sino que 
en ellos predomina uno u otro tipo de lesiones. No todos los  
cerebros acumulan las lesiones en el orden establecido en los es-
tadios de Braak. En algunos estudios, el 10% de los cerebros  
diagnosticados de EA no tienen DNF en el hipocampo.

Desde el punto de vista de la correlación clínico-patológica, 
el deterioro cognitivo se asocia mejor con la patología τ (Braak 
y CERAD) que con el depósito de amiloide. Aun así, el dete-
rioro cognitivo no suele ser importante hasta estadios de Braak 
relativamente avanzados. Muchos ancianos en buen estado 
cognitivo (es muy difícil decir en estado «normal») tienen 
patología τ en estadio III-IV de Braak e, incluso, en estadios 
más avanzados. Se ha sugerido que esa discrepancia se basa en 
aspectos neuropatológicos más difíciles de cuantificar, como la 
pérdida sináptica y neuronal o la reacción glial e inflamatoria.

La preferencia lesional de la EA por ciertas áreas corticales 
ha sido siempre motivo de especulaciones patogénicas. Una 
propuesta reciente es que son las áreas de mayor consumo de 
energía durante la juventud y las que tienen un consumo más 
constante (como las implicadas en la red neural por defecto) 
aquellas más susceptibles a la EA.

Propagación prion-like de las lesiones neuropatológicas
Hay muchas pruebas de laboratorio de que las partículas pro-
teicas (Aβ y τ) que están en la base patogénica de la EA pueden 
propagarse intercelularmente de manera similar a como ocurre  
con la partícula proteica de las enfermedades priónicas 
(v. cap. 32). Esto podría explicar la extensión ordenada de la τ 
anormal que se observa en el cerebro de los pacientes con EA  
y con otras taupatías. Prusiner ya considera probado que la 
τ de la EA y de la encefalopatía postraumática crónica es un 
nuevo prion.

Es posible la inoculación de las proteínas patógenas de la 
EA humana a los animales transgénicos. Pero no hay pruebas 
de transmisión en la especie humana. Solo se ha publicado una 
observación que alerta de esa posibilidad; algunos pacientes 
fallecidos por la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
(ECJ) presentaron un depósito anormal, cerebral y meníngeo, 
de Aβ que podría proceder de una contaminación del inóculo 
del donante (los pacientes habrían recibido, por tanto, dos 
proteínas transmisibles o dos priones, uno de proteína priónica 
resistente [PrPres] y otro de Aβ).

Al margen de este enorme interés sobre la transmisibilidad 
humana de las lesiones de la EA, la posibilidad de que exista un 
mecanismo prion-like en la progresión de las lesiones en el cere-
bro abre la vía a que posibles terapias futuras sean compartidas 
por diferentes proteinpatías.

Definición de la enfermedad de Alzheimer
En línea con la definición patológica que exige la asociación de 
una patología amiloide y otra τ, el consenso actual define la EA 
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sobre la base de la positividad de los biomarcadores de esas  
dos patologías. Se pueden distinguir, dentro de un continuo, dos  
fases.
1. Fase preclínica o EA preclínica. Los biomarcadores son 

positivos en ausencia de sintomatología.
2. Fase clínica o EA clínica. La sintomatología puede ser 

la «típica» (comienzo por amnesia episódica de tipo 
hipocámpico) o puede ser «atípica» con otros fenotipos. 
A su vez, la sintomatología puede ser leve o prodrómica, 
antes de alcanzar el estadio de demencia.

Cuadro clínico
Enfermedad de Alzheimer familiar
Enfermedad de Alzheimer familiar por mutaciones en el gen APP 
(locus 21q.21.3-q22.05)
Al menos se han identificado 58 mutaciones del gen APP rela-
cionadas con el desarrollo de EA. Otras mutaciones en el mis-
mo gen se expresan con EA presenil y hemorragias cerebrales, 
o con un tipo de angiopatía amiloidea hemorrágica familiar. 
Estas mutaciones representan menos del 1% de los casos de 
EA, y poco más del 10% del total de las familias con EA de 
inicio precoz. La edad de inicio de los síntomas oscila entre 
los 45 y los 65 años. La penetrancia es muy alta. El mecanis-
mo patógeno parece radicar en el incremento del depósito de 
β-amiloide. La presencia de un alelo Apoε4 puede facilitar un 
inicio más precoz de los síntomas en pacientes con la mutación 
del gen APP.

Enfermedad de Alzheimer familiar por mutaciones en el gen PS1
El gen PS1 está localizado en el cromosoma 14 (locus 14q.24.3, 
gen S182). Al menos hay descritas 244 mutaciones de este gen. 
Representan aproximadamente el 50% de los casos de EA fami-
liar de inicio precoz, que oscila entre los 35 y los 55 años. Hay 
algunas familias de comienzo hacia los 70 años. El inicio de la 
enfermedad no se modifica por el genotipo ApoE.

Las mutaciones en PS1 producen cuadros clínicos y pato-
lógicos muy heterogéneos. Hay variedades con mioclonías y 
afasia, otras con demencia y paraparesia espástica, y algunas 
con trastornos de la conducta como síntoma dominante. Son 
frecuentes las crisis epilépticas y los síntomas extrapirami-
dales.

No solo la clínica de las mutaciones en PS1 es heterogénea, 
sino también la neuropatología. Algunos casos tienen una 
variedad especial de placas amiloides de gran tamaño (cotton-
wool), otros presentan una combinación de lesiones de EA con 
inclusiones de τ de tipo Pick o con CL y, finalmente, hay casos 
sin placas amiloides y solo con patología τ. Esto hace suponer 
que las funciones de PS1 son mucho más complejas que la de 
activar o interactuar con la γ-secretasa.

Enfermedad de Alzheimer familiar por mutaciones en el gen PS2 
(1q31-q32). Gen SMT2
Esta mutación se describió inicialmente en familias alemanas 
en el Volga y, más tarde, en unas pocas más en el mundo. Al 
menos se han identificado 48 mutaciones, algunas de ellas no 
patógenas. La edad de inicio de los síntomas es en torno a la 
quinta década de la vida, pero puede comenzar en la edad senil 
e, incluso, se han descrito familias con penetrancia incompleta. 
La duración de la enfermedad es más larga que en las familias 
con mutaciones en el gen de la presenilina 1.

Enfermedad de Alzheimer esporádica
La introducción en los últimos años de los marcadores bio-
lógicos (nivel de amiloide y τ en el LCR), así como la imagen 
molecular (PET-amiloide y PET-τ), ha transformado el concepto 
previo sobre la EA. Se asume que la EA existe biológicamente 
desde que se demuestra el depósito del amiloide y de la proteí-
na τ, independientemente del estatus clínico. Desde este punto 
de vista, se distinguen una fase preclínica o asintomática y una 
fase sintomática que, a su vez, se divide en prodrómica (dete-
rioro cognitivo leve con apenas pérdida funcional) y demencia. 
Las formas atípicas de la enfermedad, no amnésicas, también 
se consideran EA sintomática cuando existe el apoyo de los 
biomarcadores.

Fase preclínica
Esta fase se considera cuando los marcadores de EA están 
presentes en personas cognitivamente normales. Sin embargo, 
aún es un reto pendiente la definición unívoca de salud cogni-
tiva, de deterioro y la concreción de cuál es la mejor «firma», 
biológica o molecular, distintiva in vivo de la patología de la EA.

El estudio de portadores de mutaciones de EA familiar 
autosómica dominante ha sido de gran ayuda para validar 
el concepto de EA preclínica o asintomática. En ellos se han 
observado cambios de τ en el LCR unos 15 años antes de la 
fase clínica de la EA y un declive de Aβ42 en el LCR hasta 20 
años antes del inicio de los síntomas.

Con todos los datos clínicos y patológicos disponibles se ha 
propuesto un modelo hipotético de evolución en el tiempo, 
según el cual, una disminución de Aβ42 en el LCR se seguirá 
de una captación anormal de trazador de amiloide cerebral, 
que precederá a la presencia de biomarcadores de degeneración 
neuronal (aumento de τ), al depósito de proteína τ cortical 
detectable en la PET, a los defectos metabólicos corticales en 
la PET-FDG, a los cambios cerebrales estructurales (atrofia 
del hipocampo, atrofia neocortical) y, en último término, a la 
aparición de síntomas.

En la práctica, establecer los límites de la fase preclínica y 
la sintomática constituye aún un desafío, pero la definición 
del inicio clínico de la enfermedad es muy relevante, ya que 
tiene una implicación específica en el desarrollo de estrate-
gias preventivas secundarias. Como preámbulo de la fase de 
demencia, pero ya claramente como fase clínica, se define la 
fase prodrómica.

Fase prodrómica
No es posible determinar un punto concreto de inicio, pero se 
debe considerar cuando hay un declive sostenido y significativo 
en un test cognitivo o de memoria, o en una medida compuesta 
con especificidad establecida para EA. Esta fase es equivalente 
al estado intermedio entre la cognición normal y la demencia 
denominado MCI. El defecto cognitivo más sugerente de una  
EA prodrómica es la alteración mantenida de la memoria epi-
sódica, junto a la positividad de los biomarcadores para EA 
(v. «Diagnóstico»).

En esta fase no son infrecuentes los cambios sutiles de la per-
sonalidad, de la conducta y del estado afectivo, apreciables por 
los familiares y difíciles de cuantificar. La evolución lentamente 
progresiva de esta fase prodrómica se puede ver agravada o 
exteriorizada bruscamente por acontecimientos como cambios 
de domicilio y, sobre todo, por enfermedades intercurrentes que 
se acompañan de delirio o estado de confusión agudo.
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Fase de demencia
La fase de demencia se alcanza en el momento en que los sín-
tomas cognitivos interfieren en el desarrollo de las actividades 
sociales y/o laborales cotidianas, lo cual es claramente percibi-
do por las personas del entorno del paciente. La demencia se 
desarrolla en distintas etapas (leve, moderada y grave), en las 
que se irán sumando, a la progresión del deterioro cognitivo y 
la alteración funcional, distintas alteraciones conductuales que, 
con diferente peso específico a lo largo del curso clínico y con 
diferencias interindividuales, irán disminuyendo la autonomía 
del paciente e incrementando, de forma directamente propor-
cional, la necesidad, primero de supervisión y luego de ayuda, 
de otras personas. Este cuidado suele recaer, principalmente, en 
un familiar cercano, que se convierte en el cuidador principal y 
que sobrelleva una carga emocional y física que condicionará su 
desarrollo personal y, en un gran número de casos, impactará 
en su estado de salud psíquica y/o física.

La evolución natural de la fase sintomática de la enferme-
dad tiene un promedio de 5 a 10 años, aunque es variable en 
función de distintas características intrínsecas a cada persona, 
de factores relacionados con el estilo de vida y del desarrollo 
de otros procesos intercurrentes.

La fase clínica de la EA se caracteriza por la aparición 
lentamente progresiva de tres grandes grupos de síntomas: 
cognitivos, neuropsiquiátricos y conductuales, y la alteración 
funcional consiguiente.

Alteraciones cognitivas
El síntoma cognitivo universalmente presente en la EA clásica 
es una pérdida de memoria, que puede ser difícil de distinguir 
de la disminución de memoria asociada al envejecimiento. En 
la EA, la predilección de las lesiones neuropatológicas iniciales 
por las estructuras hipocámpicas produce un claro déficit de 
codificación de nueva información que resulta en un recuer-
do libre de información deficiente, el cual no mejora o no se 
beneficia de ayudas contextuales o de claves de facilitación por 
bien que se hayan empleado como estrategia de codificación 
en el momento del aprendizaje. El déficit prototípico al inicio 
de la fase clínica de la EA se ha denominado «amnesia de tipo 
hipocámpico», que coexiste con las memorias a largo plazo, 
autobiográfica y semántica (conocimientos generales y vocabu-
lario) indemnes, junto con un funcionamiento intelectivo global 
adecuado. Los pacientes preguntan insistentemente por hechos 
que ya deben conocer o repiten en poco tiempo algo que ellos 
mismos han explicado.

La memoria episódica debería ser siempre evaluada ante 
la sospecha de EA. Una alteración del recuerdo diferido no es 
per se evidencia de una alteración de memoria debida a EA. Se 
deben distinguir los rasgos típicos, caracterizados por déficits 
en los procesos de codificación y almacenamiento, de otros más 
específicos del recuerdo diferido que puedan ser secundarios 
a déficits de atención, a depresión o a otros tipos de demencia. 
Diversos paradigmas que se centran en el aprendizaje y la 
codificación controlados de nueva información, con facilitación  
mediante claves coordinadas con el control en la adquisición del  
material (es decir, basados en el principio de la especificidad  
de codificación), se han erigido en referente en la evaluación 
neuropsicológica de los déficits de memoria prototípicos de 
la EA. Son estrategias de evaluación que permiten identificar 
que el bajo rendimiento en la tarea de memoria está causado 
por una alteración en la consolidación mnésica. La falta de 

eficiencia de las claves semánticas para facilitar la evocación 
en este paradigma es altamente relevante en la detección de 
pacientes con EA. De entre las pruebas de este paradigma de 
evaluación, el Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) 
se ha convertido, por su alta sensibilidad y especificidad, en el 
referente como prueba de evaluación cognitiva para el diagnós-
tico clínico.

Los problemas de memoria y la aparición sutil de otras dis-
funciones cognitivas conducirán a problemas de orientación, 
normalmente primero en el tiempo y luego en el espacio y en 
fases avanzadas de su identidad personal. Tienen cada vez 
mayor dificultad para valerse autónomamente de estrategias 
compensatorias o del uso de ayudas externas (agendas, alar-
mas, etc.) que reduzcan el efecto de la pérdida de memoria para 
el desempeño efectivo de las actividades cotidianas.

Es importante explicar a la familia y las personas del entorno 
del paciente, para evitar malos entendidos o dudas del diagnós-
tico, la especificidad de la amnesia hipocámpica, que interfiere 
en la adquisición de nuevos aprendizajes y la recuperación 
de informaciones recientes, mientras que la recuperación de 
memorias antiguas y conocimientos generales está preservada.

En esta primera fase, la autoconsciencia que la persona tiene 
de su propio problema es muy variable, pudiendo ir desde 
el paciente plenamente consciente de su deterioro y que ase-
dia al médico para que le diga la verdad del diagnóstico que 
se sospecha, hasta el enfermo completamente anosognósico 
que niega tener ningún problema, asegura que su memoria 
es perfecta, que no comete ningún error en sus actividades 
y que no acierta a comprender por qué sus familiares le han 
llevado al médico. También es muy habitual que en las fases 
iniciales el cónyuge, sobre todo si es de edad avanzada, quite 
importancia a los síntomas, que considera fallos normales de la 
edad. El cónyuge sano suple los fallos del otro, y al interrogar 
al enfermo o examinar su estado cognitivo, es muy frecuente 
que pida ayuda para responder, y el cónyuge sano lo haga 
por el enfermo. Así, el cuadro muchas veces evoluciona hasta 
que otra persona del entorno familiar se alarma o hasta que el 
cónyuge sano fallece y se exteriorizan los defectos del otro. Con 
el paso del tiempo, la pérdida de la noción de estar enfermo 
(anosognosia) es general en todos los pacientes.

Con la extensión de las lesiones a las neocortezas asociativas 
irán apareciendo de forma progresiva otros déficits cognitivos,  
que darán lugar al síndrome afaso-apraxo-agnósico caracterís-
tico de la demencia por EA, junto con evidentes alteraciones en  
las funciones ejecutivas, representativas de las funciones  
intelectivas más desarrolladas y que incluyen el razonamiento, 
la capacidad de abstracción, de previsión y de planificación.

Así, se irán haciendo evidentes otros problemas cognitivos, 
como dificultades en el acceso a información almacenada; 
por ejemplo, la evocación categorial semántica (nombres de 
animales en un minuto). En la vida cotidiana es evidente la 
anomia, caracterizada por una dificultad de evocar las palabras 
adecuadas, sean términos comunes o nombres propios, que 
repercute en la fluidez del lenguaje. El discurso del paciente 
se carga de circunloquios, rodeos verbales, uso de palabras 
ómnibus («eso», «aquello» «el chisme ese»…), y resulta cada 
vez más vacío de contenido. La alexia y la agrafia siguen un 
curso de deterioro paralelo al del lenguaje oral, lo que lleva a 
un abandono del hábito de lectura y de escritura.

Un síntoma relativamente precoz es la desorientación espa-
cial: el paciente puede perderse en un trayecto habitual y nece-
sita preguntar para orientarse. Más tarde se desorienta en el 
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entorno próximo a su domicilio, después en viviendas que debe 
conocer (como las de sus hijos o sus residencias de vacaciones), 
y más adelante en la vivienda habitual. Los defectos del análisis 
visuoespacial en fases avanzadas dificultan la localización de 
los objetos en el espacio.

Los trastornos práxicos son evidentes al principio solo en 
la exploración clínica, cuando se altera la imitación de gestos 
no simbólicos, y más tarde simbólicos, con las manos (apraxia 
ideomotriz), y la copia o el dibujo espontáneo de figuras geomé-
tricas o del reloj (apraxia constructiva). Más adelante, los gestos 
apráxicos ya son evidentes en la vida ordinaria, y la familia 
advierte que no acierta a vestirse correctamente (apraxia del 
vestir); en fases avanzadas alcanzan al uso adecuado de los 
objetos ordinarios, como los de aseo o los cubiertos (apraxia 
ideatoria). En la vida ordinaria, suelen ser precoces las dificul-
tades con el mando a distancia de la televisión o con el teléfono 
móvil o los electrodomésticos.

Los defectos en el reconocimiento visual se aprecian al 
principio solo en la exploración, cuando se buscan delibera-
damente, porque son sutiles. Consisten en la alteración de 
la fijación ocular y en dificultades en el análisis y la síntesis 
visuales. Si se pide al paciente que describa el contenido de 
una lámina o fotografía compleja, se observa que el escaneo 
visual es irregular, repetitivo, sin fijeza, y los ojos van y vienen 
por el objeto buscando sus detalles, a menudo con ayuda de 
su propio dedo; reconocen estos detalles con gran lentitud. 
No suelen ser capaces de sintetizar en una frase el contenido 
global de la imagen. También tienen gran dificultad en reco-
nocer las figuras presentadas desde perspectivas inhabituales, 
o en identificar las figuras superpuestas (simultagnosia) o las 
letras incompletas. En la vida ordinaria, una de las primeras 
dificultades visuoperceptivas percibidas es la dificultad para 
el reconocimiento de las caras familiares (prosopagnosia), o las 
fotografías de personajes famosos.

En fases más avanzadas, y a veces precoces, los pacientes 
desdoblan a menudo la personalidad de sus familiares. Toman 
a los locutores de la televisión o a su imagen en el espejo como 
reales y, o bien se dirigen a ellos verbalmente, o bien se alarman 
por tomarlos como intrusos. Tienen dificultades en el recono-
cimiento de los objetos y de las figuras simples (agnosia visual 
aperceptiva). Tampoco localizan los objetos en el espacio y, 
aunque los ven, no los alcanzan a cogerlos con la mano (ataxia 
óptica). Todos estos defectos del reconocimiento visual se deben 
a la extensión de las lesiones hacia las áreas visuales asociativas 
en las caras inferiores de los lóbulos temporales y occipitales, 
y en las áreas parietooccipitales.

En algún momento de la evolución los pacientes desconocen 
su propio hogar. Este problema contribuye mucho a deteriorar 
la convivencia, porque suele dar lugar a un pensamiento obsesi-
vo por parte del paciente, que no pide otra cosa sino «ir a casa», 
y porque le induce una gran inquietud motora, desasosiego, 
angustias, llantos y fugas del domicilio. Este síndrome no se 
debe tanto a un trastorno del reconocimiento visual como de la 
memoria y de otras funciones cognitivas. A menudo el paciente 
acepta que está en su casa, pero insiste en que hay otra casa, 
generalmente la de su infancia, aunque haya desaparecido hace 
años, a la que quiere volver y en la que a menudo sitúa a sus 
padres ya fallecidos, por los que se muestra angustiadamente 
preocupado.

El deterioro cognitivo se va haciendo cada vez más complejo 
y generalizado a consecuencia de una atrofia global cerebral 
grave y extensa que deriva, en aquellos pacientes que sobre-

viven hasta las últimas fases de la enfermedad, en un estado 
vegetativo, tras la pérdida total del lenguaje y del control motor 
voluntario.

Alteraciones funcionales
A medida que las alteraciones cognitivas avanzan, se afecta el 
desempeño de las actividades cotidianas. El paciente debe recu-
rrir cada vez más a ayudas externas para la memoria (agendas, 
blocs de notas, alarmas…). Después necesita supervisión por 
parte de sus familiares y, más adelante, la dependencia de 
alguien muy cercano a él, quien actuará de cuidador principal, 
será absoluta.

Las primeras habilidades en afectarse son las actividades 
avanzadas de la vida diaria (AAVD), que son aquellas de mayor 
demanda de razonamiento lógico, habilidades de planificación 
y capacidad de previsión, tales como: planificar un viaje con 
todos sus detalles, gestionar en plenitud la actividad laboral, 
organizar un evento entre amigos o una reunión familiar, o 
la gestión y administración domésticas. A continuación, se 
irán afectando las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD), que son aquellas que permiten mantener una vida 
independiente en la comunidad y que, en la mayoría de los  
casos, requieren de un manejo adecuado de instrumentos de di-
versa índole (teléfono, electrodomésticos, dinero, medios de  
transporte, herramientas y otros utensilios), lo que interfiere 
en la movilidad, la compra, las tareas domésticas, el manejo de 
las finanzas personales y el de las propias medicaciones. Las 
últimas actividades en afectarse son las actividades básicas de 
la vida diaria (ABVD), como son el vestido, aseo e higiene per-
sonal, el control de esfínteres, la alimentación y la locomoción.

La pérdida de autonomía del paciente incrementa mucho 
la sobrecarga del cuidador, aunque lo que le suele llevar a la 
claudicación o al agotamiento extremo son las alteraciones 
conductuales o neuropsiquiátricas.

Alteraciones neuropsiquiátricas
Aparecen en la mayoría de los pacientes a lo largo del curso 
clínico de la enfermedad. Estos síntomas son atribuibles a la 
extensión de las lesiones a zonas de los lóbulos frontales, pero 
otros son secundarios y reactivos, bien a la percepción que el 
propio paciente tiene de sus dificultades, bien a fracasos deri-
vados de la falta de la adaptación del entorno físico y humano 
a la realidad del paciente y la comprensión de la enfermedad. 
Muchas de las alteraciones conductuales responden a situa-
ciones de malestar del paciente, a necesidades físicas no satis-
fechas, a dolor o a conflictos con personas del entorno.

La fase de MCI a menudo se acompaña de depresión, 
ansiedad o apatía (lo más frecuente) precoz y persistente, con 
acusada pérdida de la iniciativa, la motivación y el interés, 
y con indiferencia y pasividad. Al inicio, los síntomas del 
síndrome apático son difíciles de distinguir de la depresión, 
que es frecuente al principio de la enfermedad. La relación 
entre depresión y EA es compleja. La depresión puede ser 
sintomática de la enfermedad o reactiva a los defectos que 
produce cuando el paciente es consciente de ellos, pero tam-
bién puede coexistir por otro motivo. Es una regla de pru-
dencia considerar que la aparición de una depresión en toda 
persona de edad media o avanzada puede ser el comienzo 
de una demencia.

La agitación suele aparecer en fases moderadas del curso 
clínico y se caracteriza por un estado de inquietud, en el que 
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el paciente suele deambular erráticamente, con constantes 
intentos de salir a la calle; lleva a cabo actividades continuas 
sin sentido y, bien de manera espontánea o bien cuando se le 
intenta contener, se muestra irritable y, tal vez, agresivo. Los 
factores ambientales, especialmente relacionados con cómo 
las personas cercanas al paciente se dirigen a él, juegan un 
papel muy importante en la génesis de la agitación. Es esencial 
aconsejar a la familia y a los cuidadores cómo evitar o resol-
ver los trastornos conductuales del paciente sin recurrir a la 
medicación.

Los delirios son interpretaciones erróneas de la realidad y, 
en la EA, si aparecen, suelen hacerlo en fases moderadamen-
te avanzadas. A veces son poco estructurados, pero también 
pueden adquirir formas muy precisas y ser fuente de gran 
desasosiego en el entorno familiar. Una situación frecuente es 
confundir escenas de la televisión con la realidad, o interpretar 
que los locutores o las noticias se refieren a ellos. Otras formas 
de delirio son las celotípicas o las de suplantación de persona-
lidad del cónyuge u otro familiar. En algunos casos aparecen 
alucinaciones, en general poco intensas. Las alucinaciones son 
falsas percepciones sensoriales, y las más frecuentes en la EA 
son oír voces o ver insectos.

Los trastornos del sueño no suelen aparecer hasta fases 
relativamente avanzadas del deterioro cognitivo. Los prime-
ros trastornos suelen ser la fragmentación del sueño y el des-
pertar precoz, a veces acompañado del intento de comenzar 
sus actividades cotidianas de madrugada. En algunos casos, 
esta disrupción del sueño se agrava de forma progresiva y 
se acompaña de un estado de agitación nocturna muy grave. 
No es raro que dicha agitación comience al caer la tarde, con 
inversión del ritmo nictemeral. El paciente dormita de día y al 
atardecer (sundown syndrome) comienza a mostrarse particular-
mente agitado y luego no se consigue que permanezca en la 
cama más que unos minutos, hasta que, a menudo, se duerme 
a primera hora de la mañana. En algunos casos, esta situación 
es de muy difícil control para los cuidadores.

Los trastornos de la conducta sexual y alimentaria no suelen 
ser relevantes en la EA, salvo cuando hay un predominio de 
la sintomatología de tipo frontal. Predomina la indiferencia 
sexual sobre la desinhibición, pero cuando esta se presenta da 
lugar a propuestas y situaciones conflictivas. No suele haber 
una clara bulimia, pero es frecuente que los pacientes coman 
cuanto se les ofrece incluso después de una comida normal. 
En fases avanzadas suele ocurrir a la inversa, los pacientes 
pierden el apetito y no comen si no se les insiste o rechazan y 
escupen la comida.

En cualquier caso, los síntomas neuropsiquiátricos son la 
causa de la mayor sobrecarga del cuidador y de conflictos 
familiares lo que, a menudo, desemboca en desesperación y 
agotamiento, y llega a ser, en muchos casos, causa de ingreso 
en una residencia.

Se dispone de diferentes baterías para evaluar las altera-
ciones del comportamiento de los pacientes con EA, como el 
Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) y la escala Behave-AD.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad etiopatogénica y neu-
ropatológica de la EA, no es de extrañar que el cuadro clínico 
también presente notables diferencias de unos a otros casos: hay 
pacientes que inician el cuadro clínico por síndromes focales 
progresivos, otros que presentan síntomas parkinsonianos, 
otros con predominio del cuadro psicótico, etc. No es posible 
establecer si estas diferencias, tanto en los trastornos cognitivos 
como en los conductuales, reflejan solo la variabilidad en la 

distribución de las lesiones o también las de la personalidad 
premórbida del enfermo, la edad de comienzo o la comorbi-
lidad con otras lesiones degenerativas y no degenerativas en 
el cerebro.

Otros síntomas
Alrededor del 10% de los pacientes presentan crisis convulsivas 
a lo largo de la evolución, que no suelen ser frecuentes. Hay 
que prestar atención a las crisis focales, que pueden presentarse 
como episodios breves y estereotipados de dificultades del 
lenguaje, confusión, conducta automática y, sobre todo, de 
amnesia transitoria. Estos episodios de amnesia transitoria 
epiléptica pueden ser precoces en la fase prodrómica, y su base 
fisiopatológica (actividad epileptiforme en el hipocampo) con-
tribuye el deterioro de la memoria; de hecho, su tratamiento 
puede mejorar en parte el defecto amnésico.

La polimioclonía es un fenómeno relativamente frecuente, 
sobre todo en fases avanzadas. Si aparece de forma precoz 
puede inducir a error con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Las mioclonías no suelen ser intensas ni requieren tratamiento. 
En los pacientes con síndrome de Down que sufren demencias, 
el cuadro puede comenzar con mioclonías masivas y crisis 
convulsivas tónico-clónicas. También son más frecuentes las 
crisis epilépticas y las mioclonías en algunas de las familias 
con EA hereditaria de comienzo precoz.

En las fases avanzadas de la enfermedad aparecen disfagia, 
rigidez muscular con tendencia a la postura fetal, reflejos pri-
mitivos, alteraciones de la marcha y del equilibrio y, finalmente, 
el paciente queda confinado en la cama en estado próximo al 
vegetativo.

Evolución de los síntomas y casos atípicos
El orden de aparición de los trastornos neuropsicológicos y psi-
quiátricos en la EA descrito anteriormente es el de la variedad 
de comienzo hipocámpico más frecuente, que ha sido refinado 
por los expertos para aumentar la especificidad de los criterios 
de diagnóstico y selección de los pacientes para ensayos clínicos 
u otras investigaciones.

Pero en la práctica, y en un caso dado, los defectos pue-
den predominar mucho sobre uno u otro aspecto. Estos casos 
«atípicos» se han identificado clásicamente en los estudios 
neuropatológicos, pero con los biomarcadores actuales será 
posible identificarlos en vida.

Los fenotipos atípicos de EA mejor caracterizados son los 
siguientes:
j	 Variante de comienzo frontal y con predominio de los 

trastornos conductuales y de personalidad (representan  
el 10% de los pacientes diagnosticados de DFT).

j	 Variante de comienzo parietooccipital o «demencia 
cortical posterior», en la que los síntomas primeros y 
dominantes son visuoespaciales (desorientación espacial, 
síndrome de Balint, alexia, agnosia visual, ceguera 
cortical). La mayor parte de las veces la EA es la patología 
subyacente a este síndrome.

j	 Otras dos variedades de EA son focales y asimétricas. 
En series neuropatológicas, un tercio de los pacientes 
con síndromes focales corticales tienen patología de 
EA. La variedad focal temporal da lugar inicialmente a 
un síndrome de afasia progresiva, casi siempre de tipo 
logopénico. La variedad focal parietal o frontoparietal 
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produce un síndrome corticobasal con mano distónica, 
mioclonías focales, trastornos sensitivos corticales y 
astereognosia, signo de la mano ajena, etc.
Esta heterogeneidad de la enfermedad tiene profundas 

implicaciones para comprender su patogenia, su progresión, 
los criterios de diagnóstico e, incluso, el tratamiento.

La dificultad en establecer una evolución clínica representa-
tiva de la historia natural de la EA en general ha sido motivo 
de estudios sistemáticos en pacientes bien seleccionados por 
criterios clínicos contrastados y comprobados neuropatoló-
gicamente. Pero esos datos van a ser pronto superados com-
pletamente gracias a los nuevos medios de diagnóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico de la EA, en la práctica, es solo de probabilidad, 
y se realiza a partir de los datos clínicos con la ayuda de diver-
sos exámenes complementarios.

Tomografía computarizada cerebral
La TC contribuye a descartar lesiones de otro tipo (vascula-
res, neoplasias, hidrocefalia, etc.) y detecta la atrofia en fases 
avanzadas o mediante estudios longitudinales comparativos 
(fig. 26.1).

Resonancia magnética
La RM es más sensible que la TC para apreciar las lesiones 
de la sustancia blanca de cualquier naturaleza, y también las 

lesiones vasculares pequeñas subcorticales y del tronco cere-
bral. De un interés creciente es la detección y cuantificación de 
las «microhemorragias» y de otras lesiones (focos inflamatorios, 
hemorragias corticales, siderosis corticomeníngea) asociadas 
a la angiopatía amiloide, que complican el cuadro clínico y el 
tratamiento.

La RM también permite cuantificar la atrofia del hipocampo 
y de la porción media del lóbulo temporal, sea a simple vista 
o mediante programas computarizados.

Electroencefalograma
La actividad de fondo del EEG se lentifica de manera relativa-
mente precoz, pero no ayuda al diagnóstico más que descar-
tando alteraciones propias de otras patologías (ondas trifásicas, 
complejos seudoperiódicos, etc.).

Alteraciones en el líquido cefalorraquídeo
La composición celular o bioquímica ordinaria del LCR es 
normal. Los datos valiosos son el descenso del nivel de pro-
teína β-amiloide, que refleja su depósito cortical, y el incre-
mento de la proteína τ, tanto la total (que se correlaciona 
con la neurodegeneración) como la fosforilada (que traduce 
la densidad de la DNF). Estos datos biológicos tienen una 
sensibilidad y una especificidad muy elevadas (85-90%) para 
identificar la EA prodrómica (en la fase de MCI). Además, su 
valor predictivo negativo es muy alto y, si los tres marcadores 
son negativos, se puede excluir casi al 100% el diagnóstico 
de EA en un paciente con trastornos de memoria. Pero el 
uso ordinario de estos marcadores está condicionado por la 
fiabilidad de las cifras de los laboratorios, que deben estar 
validadas. Los siguientes niveles son índices de referencia 
patológicos: Ab1-42 < 638,5 pg/ml, τ total > 296,5 pg/ml, 
fosfo-τ181P > 56,5 pg/ml.

Otros marcadores están en estudio, como los oligómeros de 
Aβ y las proteínas sinápticas (neurogranina, SNAP 25, VILIP-1).

Tomografía por emisión de positrones  
con fluorodesoxiglucosa
El consumo de glucosa refleja la actividad metabólica neuro-
nal. Una PET-FDG normal en un paciente sintomático es casi 
excluyente de una enfermedad neurodegenerativa cortical.

La PET-FDG puede detectar un defecto funcional cuando 
todavía no hay anomalías en la estructura observables en la 
TC o la RM. El defecto metabólico en la PET-FDG en la EA 
comienza en la región temporal medial y se extiende precoz-
mente a la neocorteza asociativa temporal y parietal y a la 
corteza cingular posterior, en un patrón altamente caracterís-
tico, aunque no específico, de EA (fig. 26.2 y fig. e26.8). Ese 
patrón es diferente en las formas «atípicas» de la EA, en las 
que el defecto se correlaciona con la patología y con la clínica 
(frontal, occipital, focal/asimétrica, etc.).

Tomografía por emisión de fotón simple  
con hexametilpropilenoamina oxima
Esta técnica proporciona un mapa cerebral proporcional al 
flujo sanguíneo cerebral, el cual va acoplado al metabolis-
mo. Por tanto, en las áreas hipometabólicas por muerte o 
disfunción neuronal se detectará una hipoperfusión. Los 
hallazgos son superponibles, con menos sensibilidad, a los 
de la PET-FDG.

Figura 26.1 Evolución de la TC craneal en la enfermedad de Alzheimer.  
En 2 años se aprecian un aumento del tamaño ventricular y una dilatación de los surcos 
corticales.
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Tomografía por emisión de positrones con ligandos 
para amiloide
Es un gran avance en el diagnóstico de la EA. Se han aprobado 
y comercializado varios marcadores fluorados de amiloide, 
como 18F-florbetapir, 18F-florbetaben y 18F-flutemetamol, que 
han demostrado en ensayos clínicos la capacidad de detectar el 
amiloide con altísima sensibilidad y especificidad respecto a los 
estudios post mortem, y sin diferencias significativas entre ellos.

El amiloide se deposita en el cerebro de personas cogni-
tivamente sanas de una manera lineal creciente con la edad 
(fig. 26.3; v. fig. 26.2). Es un factor de riesgo de demencia, pero 
no la provoca necesariamente.

La PET para amiloide detecta su presencia en los pacientes 
con deterioro cognitivo leve, lo que predice con alta sensibili-
dad la evolución hacia la demencia por EA. Este dato puede 
ser de gran interés pronóstico en la clínica y para la selección 
de los pacientes con deterioro cognitivo leve de alto riesgo que 

Figura 26.2 PET-multimodal en un paciente portador de una mutación en PS1. En la primera columna se aprecia el depósito de amiloide detectado por el radioligando 
18F-flutemetamol (flechas blancas). En la segunda columna se detecta el depósito de τ mediante el ligando 18F-AV1451 en las áreas asociativas temporoparietales y en el 
precuneus (flechas amarillas), las cuales son las áreas hipometabólicas en la PET-18F-FDG (glucosa) en la tercera columna (flechas rojas) y con más atrofia en la RM (flechas 
blancas de bloque en la cuarta columna). 

Figura 26.3 PET-amiloide. Continuo clínico-biológico de la enfermedad de Alzheimer. EA, enfermedad de Alzheimer. (Reproducida con autorización del Barcelona Beta Brain 
Research Center, de la Fundación Pasqual Maragall.)

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


675CAPÍTULO • 26 • Demencias Enfermedades que cursan con demencia
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

han de entrar en determinados ensayos clínicos. A pesar de 
ello, es importante resaltar que el valor predictivo positivo de 
una PET-amiloide patológica en una persona es modesto, ya 
que no todas ellas evolucionan a la demencia. Sin embargo, su 
valor predictivo negativo es muy elevado, y una PET-amiloide 
normal permite excluir el diagnóstico de EA.

Tomografía por emisión de positrones con ligandos para τ
Estos nuevos productos no se han comercializado todavía. 
Varios estudios publicados con 18F-AV1451 indican una gran 
sensibilidad y especificidad para detectar la DNF. Sus resul-
tados tienen una mejor correlación que la PET-amiloide con 
el deterioro cognitivo, con la atrofia cortical y con el hipome-
tabolismo en la PET-FDG (v. fig. 26.2), todo lo cual refleja una 
estrecha relación entre la patología τ y la neurodegeneración 
y, por tanto, con sus consecuencias metabólicas, cognitivas 
y estructurales. La PET-τ refleja bien los patrones focales y 
regionales de las variedades atípicas de EA.

Criterios de diagnóstico
En los últimos años, el International Working Group (IWG) 
ha contribuido a actualizar los criterios para el diagnóstico de 
la EA integrando la información de los biomarcadores y los 
datos clínicos. Según estos criterios, debe existir un déficit de 
memoria episódica evidenciado en algún test que incluya la 
especificidad de codificación (criterio A). La presencia de una 
marca biológica de la enfermedad se establece bien por imagen 
estructural (criterio B), LCR (criterio C), imagen molecular 
(criterio D) o mutación dominante familiar (criterio E). Además 
de la incorporación de los biomarcadores, se añaden otras 
dos innovaciones: que la presencia de un déficit progresivo 
de memoria es suficiente para realizar un diagnóstico de EA, 
aunque sea el único déficit cognitivo, y que la alteración de 
memoria necesaria para el diagnóstico es de tipo temporal 
medial o hipocámpica, como se ha descrito anteriormente. La 
evolución de esta conceptualización ha quedado plasmada en 
los criterios del IWG-2, en los que la EA se define clínicamente 

igual, si bien como marcadores solo se aceptan la positividad 
de la PET de amiloide, el LCR o la presencia de una mutación 
autosómica dominante.

Por otro lado, el NIA y la AA han propuesto que los prin-
cipales biomarcadores para la EA se pueden dividir entre 
aquellos relacionados con el depósito de proteína Aβ (dis-
minución de Aβ42 en LCR y PET positivo para amiloide) 
y aquellos relacionados con la cascada de degeneración o 
lesión neuronal (elevación de τ en LCR [ambas, τ total y τ 
fosforilada]); disminución de la captación de 18-FDG en el 
córtex temporoparietal evidenciado por PET; y presencia de 
acusada atrofia en el lóbulo temporal lateral y basal, y en el 
córtex parietal medial en la RM [estos criterios serán revisados 
próximamente]) (tabla 26.2).

Los nuevos criterios de diagnóstico con apoyo biológico 
permitirán una mejor correlación clínico-patológica. Las series 
publicadas en los años pasados indicaban discrepancias impor-
tantes.

La perspectiva futura es trasladar estos criterios y el papel 
de los biomarcadores del contexto de investigación a la práctica 
clínica. Estos progresos en la detección precoz se justificarán 
cuando se disponga de un tratamiento eficaz que retrase o 
evite la fase de demencia y con ello los catastróficos presagios 
del impacto de la demencia en un mundo que envejece pro-
gresivamente.

Diagnóstico genético
Se plantea en las escasas familias que tienen una herencia 
autosómica dominante. Excepcionalmente se puede solicitar 
en pacientes jóvenes en ausencia de historia familiar. Los des-
cendientes directos de los pacientes o portadores deben ser 
informados de que presentan un 50% de probabilidades de 
heredar el gen patológico, pero que la penetrancia es variable. 
El diagnóstico anticipado no conduce, por ahora, a ningún 
tratamiento preventivo. Las personas que voluntariamente, 
y tras un consentimiento informado, solicitan el diagnóstico 

Tabla 26.2  Propuesta de un concepto unificado de enfermedad de Alzheimer preclínica

Definición propuesta Condición exigida (clínica o complementaria) NIA-AA 2011 IWG-2 2014 Propuesta 2016

Inicio de EA Con la primera lesión cerebral +

Con el primer síntoma +

Cuando hay evidencia de patología Aβ y τ +

La EA preclínica puede 
detectarse en personas 
asintomáticas

Cuando hay evidencia de patología Aβ + (estadio 1) + (PET)

Cuando hay evidencia de patología Aβ y τ + (estadio 2) + (LCR) +

Personas asintomáticas 
en riesgo de EA se 
pueden detectar con 
nivel cognitivo normal

Cuando hay evidencia de patología Aβ 
(asintomático A+) o evidencia de patología τ 
(asintomático T+)

+

EA, enfermedad de Alzheimer; IWG, International Working Group; LCR, líquido cefalorraquídeo; NIA-AA, National Institute of Aging-Alzheimer’s Association.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


676 CAPÍTULO • 26 • Demencias

genético anticipado deben recibir un adecuado apoyo psi-
cológico en previsión de las reacciones ante un resultado 
positivo. En ningún caso se debe hacer el diagnóstico antici-
pado en los menores de edad, aunque lo soliciten sus padres 
(v. caps. 35 y 36).

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la EA se establece en dos pasos. El 
primero es de exclusión de otros procesos médicos, neurológi-
cos o psiquiátricos que puedan presentarse como un deterioro  
cognitivo o de conducta que tenga un tratamiento específico  
(v. cuadro e26.2). Este diagnóstico diferencial se basa en la historia  
clínica y, sobre todo, en las pruebas de laboratorio.

El segundo paso del diagnóstico diferencial se debe hacer 
con las otras demencias degenerativas, en la práctica frente a 
las dos más prevalentes: las DFT y la demencia con cuerpos de 
Lewy (DCL). Existen criterios de consenso entre los expertos 
para cada uno de estos tipos de demencia. Pero si bien su sen-
sibilidad es alta, su especificidad todavía es relativamente baja, 
por lo que en la práctica clínica, y ante un caso individual, el 
diagnóstico diferencial puede ser muy difícil. Los principales 
datos para orientar ese diagnóstico diferencial se resumen en 
la tabla 26.3.

Salvo en los casos más evidentes de demencias por infartos 
múltiples, tampoco es fácil el diagnóstico diferencial con la DVa 
por otro tipo de lesiones isquémicas, debido a la superposición 
de las lesiones (demencias mixtas).

Pronóstico
El tiempo medio de evolución de la EA desde el diagnós-
tico al fallecimiento es de unos 5-10 años, lo cual depende 
de muchos factores. Se han identificado algunos factores de 
probable peor pronóstico, como la edad de comienzo prese-
nil, el género femenino, el nivel cultural bajo, la evolución 
preclínica rápida, más afectación cognitiva al inicio, ciertos 
signos neurológicos (afasia, parkinsonismo), algunos factores 

genéticos y la falta de respuesta al tratamiento. El declive 
cognitivo parece más rápido en la edad presenil, pero la 
influencia de la edad debe de ser leve, porque no es constante 
en todas las series. Los pacientes tienen fácilmente episodios 
de delirio agudo por enfermedades intercurrentes menores; 
el delirio acelera el deterioro por mecanismos patogénicos 
aún desconocidos.

Tratamiento farmacológico
Tratamientos patogénicos
Muchos fármacos con potencial efecto sobre la patogenia de la 
enfermedad, como antiinflamatorios no esteroideos, estatinas 
o estrógenos, han fracasado para modificar el estado de los 
pacientes en la fase de demencia, pero podrían ser eficaces en 
fases precoces (preclínica o prodrómica).

El objetivo de los fármacos en ensayo es reducir el depósito 
de amiloide, bien evitando su síntesis, o bien retirándolo del 
parénquima cerebral. La inhibición de la β-secretasa es posible 
con pocos efectos secundarios, y queda pendiente de demostrar 
su eficacia. Hay muchos anticuerpos monoclonales en estudio 
para reducir la carga de amiloide. El que ha proporcionado 
resultados más prometedores es aducanumab, que ha pasado 
a fase 3. Entre otros muchos ensayos, están en marcha dos uti-
lizando como diana las poblaciones en alto riesgo de EA, como 
son los portadores de mutaciones en PS1 (con el crenezumab 
como fármaco en prueba) o las personas homocigóticas ApoE 
ε4/ε4 (inmunoterapia o inhibición de la β-secretasa).

La inmunización con el péptido Aβ4 que dio resultado en los 
ratones transgénicos fue interrumpida por sus efectos secun-
darios (diversos cuadros de encefalopatía). Los fármacos que 
inhiben la GSK-3, que fosforila la mayor parte de la proteína τ, 
están aún en fases preliminares de la investigación.

Tratamientos sintomáticos
El descubrimiento del déficit colinérgico cortical en la EA gene-
ró una gran expectación de que ello pudiera traducirse en una 

Tabla 26.3 Datos clínicos más importantes en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer frente a las otras demencias 
degenerativas prevalentes

Enfermedad Datos clínicos

Alzheimer Comienzo insidioso por amnesia episódica y anomia (disminución de la fluencia verbal por categorías)
Fase intermedia con síndrome afaso-apraxo-agnósico
Los trastornos graves de la conducta o del sueño suelen aparecer después de los cognitivos

Cuerpos de Lewy Síntomas precoces de desorientación y alucinaciones visuales
Caídas y síncopes inexplicados
Evolución fluctuante de los síntomas con oscilación fácil de un estado de confusión y delirio o hipersomnia a otro 
de casi lucidez
Síntomas parkinsonianos espontáneos
Hipersensibilidad a los neurolépticos o fármacos antidopaminérgicos

Demencias 
frontotemporales

Comienzo por los trastornos de conducta (irritabilidad, falta de autocontrol, desinhibición, pérdida del juicio, 
hiperoralidad, apatía, comportamiento obsesivo-compulsivo, etc.)
Alteración precoz del lenguaje y del habla (disartria, disprosodia, tendencia al mutismo, ecolalia, defecto semántico, 
logopenia o pérdida de la palabra)
Posible asociación con síntomas de enfermedad de las motoneuronas o de parkinsonismo
Aparición precoz de estereotipias gestuales, manipulaciones, conducta de imitación y utilización, bruxismo,  
reflejos de prensión forzada y de «liberación» frontal, incontinencia de esfínteres e indiferencia ante la suciedad,  
rigidez paratónica
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terapéutica sustitutiva, al modo de la reposición dopaminér-
gica en la enfermedad de Parkinson. Pero los resultados han 
sido modestos, porque el sustrato neuroquímico del deterioro 
intelectual afecta a múltiples sistemas de neurotransmisión.

Los fármacos anticolinesterásicos centrales impiden la 
hidrólisis de la acetilcolina e incrementan su disponibilidad 
en la sinapsis. El sistema colinérgico, sobre todo el de la vía 
perforante del hipocampo, es muy importante en la memo-
ria. Los tratamientos que modifiquen la neurotransmisión 
colinérgica deben verse como tratamientos sintomáticos del 
déficit de memoria. Se han ensayado precursores y agonistas 
colinérgicos sin éxito.

Donepezilo
Es un anticolinesterásico con mayor selectividad por el SNC, 
por lo que sus efectos secundarios son leves y no es hepatotó-
xico. La dosis inicial es de 5 mg, y en unas semanas se aumenta 
a 10 mg.

Rivastigmina
Inhibe la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa, lo que 
podría reducir la evolución de las placas de amiloide. Se admi-
nistra por vía oral (comprimidos o solución) en dosis progresiva 
desde 1,5 mg dos veces al día hasta 4,5 o 6 mg (dosis máxima) 
dos veces al día. Se dispone de parches transcutáneos de 4,6, 9,5 
y 13 mg, que evitan los efectos secundarios digestivos.

Galantamina
Tiene un doble mecanismo de acción: es moderadamente anti-
colinesterásico y ejerce un efecto modulador alostérico sobre el 
receptor nicotínico del SNC, lo que podría evitar la toxicidad 
del β-amiloide. La dosis inicial es de 4 mg dos veces al día, y 
se incrementa progresivamente a 8 y a 12 mg dos veces al día. 
Se dispone de preparados retardados en dosis única.

Memantina
Es un antagonista no competitivo del receptor glutamatérgico 
NMDA (N-metil-D-aspartato) y, como tal, permite la activa-
ción fisiológica de los receptores NMDA durante la formación 
de la memoria, mientras bloquea su activación patológica. 
Se puede utilizar en todas las fases de la EA, desde estadios 
moderadamente avanzados hasta graves. La dosis inicial es de 
5 mg y se incrementa semanalmente en 5 mg hasta alcanzar 
los 20 mg/día.

Ansiedad y depresión
Estos síntomas pueden estar presentes desde el comienzo de 
la enfermedad, bien como manifestaciones propias de la afec-
tación orgánica cerebral, bien como reacción al diagnóstico y a 
la percepción de los déficits. El tratamiento farmacológico no 
difiere del habitual en casos similares en otras enfermedades, 
y se pueden utilizar benzodiazepinas (BDZ) e inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (fluoxetina, 
sertralina y otros) o mixtos. También se ha propuesto el uso de 
mirtazapina. Se deben evitar los tricíclicos por su efecto anti-
colinérgico, que empeora la atención y la memoria. Las dosis 
de los ansiolíticos o antidepresivos con efecto sedante deben 
ser muy bajas al inicio, pues los pacientes son hipersensibles, 
sobre todo los de más edad, y puede empeorarles su estado 
cognitivo, el equilibrio y la marcha, con más riesgo de caídas 
y sus consecuencias.

Agitación y estados psicóticos
En estos casos es imprescindible el uso de neurolépticos, aun-
que en casos moderados los antidepresivos como citalopram, 
escitalopram o trazodona pueden ser eficaces y bien tolerados. 
Se deben evitar los neurolépticos clásicos, que inducen sín-
dromes parkinsonianos, acatisia, temblor y otros movimien-
tos anormales con gran facilidad. Los nuevos neurolépticos 
tampoco están exentos de esos efectos secundarios. Casi todos 
los antipsicóticos se han relacionado con obesidad, síndrome 
metabólico y aumento del riesgo de ictus. La quetiapina tiene 
un mejor perfil terapéutico, con más efecto sedante, pero menos 
potencia antipsicótica y menos reacciones extrapiramidales. La 
clozapina es el antipsicótico con menos efecto parkinsonizante, 
pero su uso está restringido por el riesgo de aplasia medular. 
La trazodona es útil, por su efecto tranquilizante, en casos de 
agitación, además de poseer un efecto antidepresivo, pero 
tiene efectos anticolinérgicos. Algunos pacientes con auto- o 
heteroagresividad han respondido a fluvoxamina.

Insomnio
En el tratamiento del insomnio leve se pueden emplear los hip-
nóticos convencionales, de preferencia los no benzodiazepíni-
cos (zolpidem, zoplicona), por sus menores efectos secundarios. 
En insomnios asociados con ansiedad intensa, es preferible el 
uso de BDZ. Pero muchas personas mayores son hipersensibles 
a las BDZ, que les producen mayor confusión, incontinencia 
nocturna, caídas y excesiva somnolencia diurna, por lo que las 
dosis iniciales deben ser muy bajas.

El problema más grave es el insomnio asociado a inversión 
del ritmo nictemeral, delirio y agitación nocturna. Un fármaco 
útil con pocos efectos secundarios es la hemineurina, aunque 
tiene el inconveniente de su efecto breve. En muchos casos es 
imprescindible el uso de los neurolépticos, a veces en dosis altas 
y asociados con hipnóticos. El resultado suele ser un declive 
cognitivo y motor del paciente durante el día, pero a menudo 
es imposible conseguir el descanso nocturno sin deteriorar la 
vigilancia diurna.

Mioclonías y crisis convulsivas
Estos síntomas rara vez son un problema grave. Si son suficien-
temente intensas como para resultar molestas o interferir en los 
gestos de la vida diaria, se pueden aliviar con piracetam. Leve-
tiracetam y gabapentina son antiepilépticos con pocos efectos 
sedantes y cognitivos, y sin interacciones con otros fármacos.

Tratamientos no farmacológicos
Los tratamientos no farmacológicos tienen como finalidad 
aliviar la situación penosa de los cuidadores y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. La medida más eficaz es la 
formación adecuada de los cuidadores: para evitar accidentes,  
para enfrentarse a la progresiva irracionalidad de los pacientes; pa-
ra facilitar la comunicación no verbal con ellos y conseguir su  
cooperación; para poder entretenerlos y evitar las situacio-
nes conflictivas, y para saber enfrentarse a estas con el menor  
desgaste psicológico posible. El abandono de los pacientes 
acelera su deterioro, mientras que una adecuada estimulación 
ayuda a mantener su autonomía en las tareas de higiene, ves-
tido, comida y aseo. La vigilancia de los cuidadores y del resto 
del personal de las residencias y centros de día, la adecuada 
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asistencia social y la ayuda de las asociaciones de familiares son 
esenciales para evitar las situaciones de abuso y maltrato que a 
veces se observan en los pacientes más frágiles y vulnerables. 
En la parte general se ha mencionado la necesidad de abordar 
los problemas de incapacidad legal y bioéticos de las situacio-
nes terminales propios de todas las demencias.

Demencia con granos argirófilos
Los granos argirófilos derivan de excrecencias de las dendritas. 
Están compuestos por proteína τ fosforilada de cuatro repeti-
ciones y dos bandas de 64 y 68 kDa. Se encuentran en el 4% de 
los cerebros examinados consecutivamente, en el 15% de los 
pacientes con demencia y hasta en el 30% de los muy ancianos. 
En pacientes con demencia se encuentran en gran cantidad en 
el sistema límbico y se extienden hacia la neocorteza (se han 
establecido cuatro estadios neuropatológicos). El depósito de 
granos se acompaña de otra patología τ en forma de «pre-tan-
gles» en las neuronas, de cuerpos curvilíneos y otros depósitos 
en los astrocitos. Además, con frecuencia coexisten otras lesio-
nes neuropatológicas de tipo Alzheimer, parálisis supranuclear 
progresiva, degeneración corticobasal (DCB) y CL. Todo ello 
hace muy difícil establecer correlaciones clínico-patológicas.

El cuadro clínico está mal perfilado, pues son pocos los 
cerebros con granos argirófilos aislados, sin otra patología. El 
principal síntoma es la pérdida de memoria, que evoluciona de 
forma lenta y con escasa alteración de otras funciones práxicas 
o del lenguaje. Algunos casos han comenzado como síndromes 
de afasia progresiva. En otros pacientes hay trastornos del 
comportamiento, como ansiedad, inquietud o apatía. Algunos 
tienen un fenotipo de demencia de tipo frontotemporal, con 
alteraciones graves de conducta y agresividad, con una edad 
de presentación más joven de lo habitual. No tiene tratamiento 
específico.

Demencias o degeneraciones 
frontotemporales
En este concepto se incluyen varios procesos heterogéneos en 
su etiología y anatomía patológica, que tienen en común su 
predilección patológica por los lóbulos frontales y temporales, 
los cuales, a menudo, presentan una gran atrofia macroscópica 
apreciable en la neuroimagen (fig. 26.4). Esto explica el cuadro 

clínico, en el que predominan los trastornos de la conducta, 
el cambio de personalidad, los trastornos del lenguaje y las 
alteraciones del sistema ejecutivo.

La predisposición genética es, como grupo, mayor que en la 
EA. El tipo de herencia es autosómica dominante en la mayoría  
de las DFT. Estas demencias son las más frecuentes por deba-
jo de los 45 años y la mayoría empiezan antes de los 65 años. La  
frecuencia global oscila alrededor del 10-20% de los pacientes 
con demencias en quienes se lleva a cabo la autopsia; es la 
tercera categoría, tras la EA y la DCL.

La clasificación de estos procesos se puede hacer por la 
clínica (según predominen las alteraciones de conducta o del 
lenguaje, con signos de enfermedad de motoneurona, etc.), por 
la patología molecular (τ, ubicuitina, valosina, TDP43, etc.) o 
por la genética.

Cuadro clínico general
Todas las entidades de este grupo tienen unos rasgos clíni-
cos en gran parte comunes por su preferencia por la lesión 
frontotemporal. Los principales rasgos están recogidos en el 
cuadro 26.2, que sintetiza la mayoría de las manifestaciones 
del síndrome frontal clásico (v. cap. 11). Estos criterios son muy 
específicos, pero su sensibilidad solo ronda el 75%, porque 
algunos pacientes con la misma neuropatología se apartan del 
esquema clínico propuesto. Los síntomas y signos sintetizados 
en esa tabla se combinan con una extraordinaria variabilidad 
de unos a otros casos, aunque todos los pacientes tienen un aire 
de familia por la importancia de los trastornos de la conducta 
y afectivos, o por la precocidad de los trastornos del lenguaje. 
Se ha convenido en distinguir cuatro subtipos, según que el 
cuadro clínico empiece por: a) las alteraciones de la conducta 
(bv-FTD); b) afasia de tipo no fluido; c) afasia fluida de tipo 
semántico (demencia semántica), y d) afasia logopénica. Cada 
uno de esos síndromes se relaciona preferentemente con un 

Figura 26.4 Demencia de tipo frontotemporal esporádica. Dilatación de las astas 
frontales y temporales con adelgazamiento de las circunvoluciones anteriores 
comparadas con las posteriores.

CUADRO 26.2 Rasgos clínicos de las demencias por degeneraciones 
frontotemporales

Trastornos de la conducta
Pérdida de la autoconsciencia o introspección (insight), negación  
de la enfermedad, negligencia del cuidado personal,  
descuido de las formas sociales y desinhibición con  
comportamientos inadecuados al ambiente, irresponsabilidad, 
abandono de la familia o del trabajo, ausencia de sentido de  
la culpabilidad, tendencia al aislamiento social, falta de atención,  
rigidez mental, estereotipias mentales y de comportamiento, 
jocosidad, hiperfagia

Trastornos afectivos
Apatía, indiferencia afectiva, retraimiento social, ánimo depresivo  
o eufórico, ansiedad exagerada

Alteraciones del lenguaje y del habla
Tendencia al mutismo, reducción de la espontaneidad del lenguaje, 
estereotipias, ecolalia, disartria y disprosodia

Otros signos
Aparición precoz de estereotipias gestuales, manipulaciones, 
reflejos de prensión forzada y de «liberación» frontal, incontinencia 
de esfínteres e indiferencia ante la suciedad, rigidez paratónica, 
signos parkinsonianos o de enfermedad de las motoneuronas
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tipo patológico (tabla e26.3), pero hay una gran superposición 
clínica y neuropatológica.

Trastornos neuropsiquiátricos
Aparecen de una manera insidiosa y, al principio, no es raro 
que sean motivo de consulta con el psiquiatra, pensando en un 
síndrome de ansiedad o depresión. Esta idea se puede reforzar 
porque en esa fase los test cognitivos, especialmente los de 
memoria, orientación y praxias, están en límites normales. 
Son precoces los trastornos derivados de la desinhibición, con 
una conducta impulsiva, inapropiada y sin autocrítica. No es 
raro que el paciente cometa desatinos graves, como dilapidar 
el dinero, hacer compras inadecuadas, abandonos del hogar, 
iniciar relaciones personales conflictivas, etc. El paciente niega 
esas conductas y no muestra ningún remordimiento si se le 
enfrenta a su evidencia. No experimenta sentimientos que 
guíen su conducta o que anticipen sus consecuencias. No es 
raro que el paciente esté jocoso e insultante, eufórico y megalo-
maníaco, con fabulaciones grotescas. Esas conductas aberrantes 
y otras normales son, además, repetitivas en un comportamien-
to obsesivo y compulsivo. También puede haber gestos rituales 
repetidos simples. Muchas veces el comportamiento de los 
pacientes es muy cambiante, lo que desconcierta a la familia. 
El paciente puede oscilar en minutos de estar indiferente ante 
todo, incluso ante problemas graves, a una gran agitación e irri-
tabilidad por un problema nimio. Algunos pacientes desarro-
llan cuadros claramente psicóticos, con alucinaciones, delirios 
y disolución del pensamiento.

La conducta alimentaria se altera precozmente. Comen 
caprichosamente y a deshoras. Descuidan las maneras educa-
das en la mesa, comen del plato de otro, se llevan la comida a 
la boca con la mano o comen de forma voraz (p. ej., alimentos 
fríos o no cocinados directamente del frigorífico). Es frecuente 
que repitan estereotipadamente un tipo de alimento. Pueden 
llegar a tener una conducta oral exploratoria. También des-
de el punto de vista sexual puede haber comportamientos 
inadecuados, como exhibicionismo, automanipulaciones en 
público, voyeurismo o exigencias inapropiadas al cónyuge, 
pero es más frecuente la reducción de la libido. El descuido en 
el vestido y en el aseo, y la indiferencia ante la suciedad (p. ej., 
no cambiarse la ropa interior o llevar las mismas prendas 
llenas de manchas) y ante el descontrol de los esfínteres son 
muy llamativos.

En síntesis, esta variante conductual se diagnostica cuando 
coinciden cinco de los siguientes datos: pérdida de autocon-
ciencia, de empatía, desinhibición, impulsividad, aislamiento 
social, inquietud, pérdida de autocuidado, labilidad emocional, 
alteraciones del apetito o hiperoralidad, inatención o conductas 
compulsivas y estereotipadas.

Trastornos del lenguaje
Son precoces en todos los casos, sobre todo la reducción del 
lenguaje espontáneo, la tendencia a las frases cortas, el retraso 
en las respuestas o responder con monosílabos, llegando a una 
situación de mutismo y ecolalia.

En algunos casos, el comienzo de la enfermedad de mane-
ra asimétrica, con preferencia por la región frontotemporal 
izquierda con atrofia perisilviana en la neuroimagen, hace que 
durante meses o años el defecto del paciente sea una afasia 
progresiva no fluida, con disartria y disprosodia (y posible 
apraxia bucolingual).

La afasia de tipo semántico que evoluciona hacia la demen-
cia se relaciona claramente con el comienzo por atrofia del polo 
y la neocorteza temporal izquierda (parahipocampo y parte 
anterior del giro fusiforme) (v. más adelante).

Trastornos de las funciones ejecutivas
Se manifiestan por la dificultad de iniciar tareas dirigidas a un 
objetivo y la de inhibir o suprimir programas desencadena-
dos por estímulos externos. Por ello, los pacientes pierden el 
razonamiento lógico y abstracto, tienden a las repeticiones y 
estereotipias, sean verbales o gestuales, y presentan una gran 
dificultad para mantener una conducta dirigida a cumplir 
un objetivo. Pueden emplear compulsivamente los objetos a 
su alcance o imitar al observador en sus gestos (conducta de 
utilización e imitación). Les cuesta mucho tomar decisiones o 
hacer el planteamiento y la secuencia de conductas complejas. 
Inician muchas tareas que dejan inacabadas. El paciente no 
puede prestar atención a varios componentes del problema al 
mismo tiempo, ni alterar con flexibilidad el foco de su atención, 
captar el contexto de una situación, resistir a la distracción e 
interferencia, seguir instrucciones en varias etapas, inhibir 
respuestas inapropiadas y mantener una conducta sin que 
aparezcan perseveraciones o intromisiones de una tarea sobre 
otra. Los pacientes fallan estrepitosamente en el seguimiento 
de secuencias motoras con la mano («puño-palma-lado») o al 
realizar movimientos alternantes con ambas manos. Se altera el 
razonamiento abstracto para extraer el significado de un refrán, 
establecer semejanzas, evocar listas de palabras por categorías, 
interpretar el sentido de una historieta absurda, y también el 
juicio moral o ético.

Pueden tener signos motores propios de las lesiones pre-
frontales, como dificultad en iniciar movimientos oculares sacá-
dicos o antisacádicos a la orden, reflejos de prensión forzada 
de las manos y reflejos de «liberación» de la línea media, pero 
suelen ser signos de aparición tardía respecto a los trastornos 
neuropsicológicos.

Además de las pruebas clásicas sensibles a la disfunción 
frontal, como la de ordenación de tarjetas (test de Wisconsin) 
o de seguimiento lógico (trail-making-test), la de tareas secuen-
ciadas con planificación (prueba de la Torre de Londres) o la 
de inhibición de respuestas inmediatas (stroop-test), se han 
introducido recientemente escalas para medir la gravedad 
del trastorno funcional, sobre todo de la variante conduc-
tual (bv-FTD): la Frontotemporal Lobar Degeneration-modified  
Clinical Dementia Rating Scale (FTLD modified-CDR) y la Fronto-
temporal Dementia Rating Scale (FDRS).

Trastornos motores
En algunas de las variedades patológicas de las DFT, se asocian 
con frecuencia parkinsonismo o enfermedad de las motoneuro-
nas/esclerosis lateral amiotrófica (ELA), como se detalla más 
adelante. La presencia de ELA tiene una fuerte correlación 
con las inclusiones de TDP-43 de tipo b y, genéticamente, con 
mutaciones en C9Orf72.

Evolución
Algunos pacientes permanecen mucho tiempo dentro del 
fenotipo clínico inicial, sea la afasia o el trastorno conductual. 
Pero otros cambian de fenotipo y, al final, la mayoría alcanzan 
un estado degenerativo avanzado con negativismo, mutismo, 
demencia global, doble incontinencia e invalidez terminal.
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Se han descrito casos de evolución muy lenta que pueden ser 
variantes neuropatológicas raras y que plantean el diagnóstico 
diferencial con trastornos psiquiátricos.

Exámenes complementarios
El EEG y el análisis convencional del LCR son de escaso interés. 
Los marcadores de τ y amiloide en el LCR o en la PET pueden 
detectar el porcentaje de pacientes con EA que se presentan 
como una DFT, en particular los que empiezan como afasia 
logopénica. Asimismo, la PET-τ puede ser positiva en las 
variantes de DFT que tienen esa patología, como la afasia no 
fluida y la DCB.

La PET-FDG y la tomografía por emisión de fotón sim-
ple (SPECT) con hexametilpropilenoamina oxima (HMPAO) 
detectan el hipometabolismo anterior, simétrico o asimétrico, 
antes de que la TC y la RM convencional detecten la atrofia 
(figs. 26.5 y 26.6).

Variedades clínico-patológicas y genéticas 
de las demencias frontotemporales
Anatomía patológica general
Hay algunos rasgos neuropatológicos comunes: a) dilatación 
macroscópica de los surcos anteriores y del sistema ventricular 

(astas frontales y temporales); b) la corteza está atrófica y puede 
reducirse a una lámina papirácea en algunas circunvoluciones; 
c) la transición entre las circunvoluciones atróficas y las sanas 
puede ser brusca, y circunvoluciones adyacentes pueden tener 
grados de afectación muy variable; d) la sustancia blanca de los 
lóbulos frontales puede tener un aspecto grisáceo y rarefactado; 
e) microespongiosis de tipo laminar de las capas superficiales 
de la corteza cerebral (fig. e26.9), y f) neuronas de perfil globoso 
y citoplasma pálido (acromáticas), que se tiñen intensamente 
con anticuerpos antineurofilamentos fosforilados, denomina-
das neuronas de Pick.

Otros hallazgos histológicos, moleculares y genéticos per-
miten individualizar un buen número de entidades clínico-
patológicas dentro de las DFT. Desde el punto de vista neuropa-
tológico, se puede hacer una división entre las que no contienen  
inclusiones (sin rasgos histológicos específicos), las que tienen in-
clusiones ubicuitina o τ positivas y otras.

Demencia frontotemporal sin rasgos histológicos 
específicos
Los pacientes de este grupo no suelen tener historia familiar. 
En la autopsia presentan los datos comunes de atrofia cortical 
con microespongiosis laminar, pero las tinciones de inmunohis-
toquímica son negativas. Su frecuencia en las series neuropa-
tológicas modernas se reduce a una minoría.

Figura 26.5 Demencia de tipo frontotemporal. A y B. RM-FLAIR que detecta 
una atrofia frontal y temporal con hiperseñal del hipocampo y de la sustancia 
blanca frontal por probable gliosis. C y D. SPECT-HMPAO con gran hipoperfusión 
frontotemporal anterior bilateral.

Figura 26.6 Demencia de tipo frontotemporal. A. En la RM los signos de atrofia 
son leves. B. Sin embargo, en la PET-FDG se detecta un profundo hipometabolismo 
frontotemporal bilateral.
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Demencia frontotemporal con inclusiones 
positivas para ubicuitina
En este grupo (fig. e26.10) se distinguen varios subgrupos 
en función de la proteína principal subyacente o de su base 
genética. Las proteínas/genes implicados por el momento 
son TDP-43, CHMP2B, PGRN (progranulina), CrORF72 y FUS.

Demencia frontotemporal con inclusiones positivas para TDP-43
La proteína TDP-43 está muy ampliamente repartida y con-
servada y tiene funciones importantes en la transcripción y el 
splicing del ADN. En condiciones fisiológicas se encuentra en  
el núcleo y así se observa en las inmunotinciones normales  
(tinción difusa), mientras que en condiciones patológicas sale 
al citoplasma y se observa como cuerpos de inclusión intracito-
plásmicos (y también intranucleares). Se reconocen cuatro 
patrones (A, B, C y D) en la forma y reparto de las inclusiones,  
que se correlacionan, en parte, con los síndromes clínicos 
(v. tabla e26.3).

Todavía no está claro el papel patógeno de TDP-43. Por 
un lado, las mutaciones en el gen que codifica esa proteína 
producen casi exclusivamente una variedad de ELA familiar 
(v. cap. 23) y rara vez DFT. Las mutaciones bien conocidas que 
cursan con inclusiones TDP-43 son las expansiones en C90rf72 
y en progranulina. Recientemente se han descrito variantes 
genéticas en OPTN y TBK1, probablemente causales de DFT 
sin ELA con inclusiones TDP-43. Por otro lado, se encuentran 
inclusiones que contienen TDP-43 en procesos variados, sean 
genéticamente determinados como las mutaciones en pro-
granulina o valosina, o sean esporádicos como la EA, la DCL 
o las taupatías, sin que se sepa con seguridad su implicación 
patológica.

Mutaciones en CHMP2B
El gen CHMP2B codifica un componente del complejo endo-
somal. Se han descrito unas pocas familias en el mundo. El 
deterioro cognitivo tiene los rasgos de las demencias frontales, 
pero la atrofia en la neuroimagen y en la neuropatología es 
bastante difusa. Además, suele haber parkinsonismo, distonía, 
signos piramidales y mioclonías, pero, sobre todo, se caracteriza 
por la intensidad de la enfermedad de la motoneurona inferior, 
y en algunos pacientes se presenta como una ELA. Se encuentra 
esta mutación en algunos pacientes con ELA aparentemente 
esporádicos. A pesar de esa relación con la enfermedad de 
las motoneuronas, las inclusiones son negativas para TDP-43.

Mutaciones en PGRN
Esta variedad se debe a numerosas mutaciones de diferente tipo 
en el gen que codifica la progranulina (PGRN). La progranulina 
es un factor de crecimiento implicado en numerosas funciones 
sistémicas. La mayoría de las mutaciones de PGRN producen 
una haploinsuficiencia de la proteína, por lo que sus niveles 
plasmáticos y en el LCR en los portadores están reducidos. La 
penetrancia es incompleta (se calcula un 50% a los 60 años y 
un 90% a los 70). Se encuentran mutaciones en PGRN en un 
2-3% de los pacientes con DFT aparentemente esporádicas. Al 
comienzo de la enfermedad predominan los trastornos con-
ductuales. Se asocian parkinsonismo y movimientos anormales 
similares a la DCB. Por ahora solo en una mutación (R433T) se 
ha descrito una afectación de las motoneuronas. A la inversa, no 
se encuentran mutaciones en PGRN cuando se investigan enfer-
mos con ELA. En la neuropatología destaca que las inclusiones 

positivas para ubicuitina no son solo intracitoplásmicas, sino 
también intranucleares (con imagen de ojo de gato, aunque no 
son patognomónicas de esta entidad), y también son positivas 
para TDP-43. En qué manera la mutación de progranulina da 
lugar a la acumulación de TDP-43 hiperfosforilada no está bien 
establecido. Los pacientes tienen riesgo elevado de enferme-
dades autoinmunes.

Mutaciones en Cr9orf72
Consiste en una expansión de un hexanucleótido GGGGCC 
en la región intrónica no codificante del cromosoma 9. En la 
neuropatología se encuentran inclusiones neuronales y gliales  
positivas para ubicuitina y TDP-43; hay inclusiones ubicuiti-
na positivas en la capa de granos del cerebelo. Puede haber 
degeneración de las motoneuronas, aunque el paciente no haya  
presentado síntomas o signos de ELA. En algunos portadores 
de la mutación, el daño neuronal de la expansión ocurre en 
ausencia de cuerpos de inclusión, lo que cuestiona el papel 
patogénico de la TDP-43. Representa entre el 14 y el 28% de 
los casos familiares de DFT. En los estudios retrospectivos 
en los bancos de cerebros es la variedad más frecuente de las 
que tienen una base genética conocida, pero en el 33% no hay 
historia familiar. La edad de comienzo es variable (promedio 
hacia los 60 años), y la supervivencia es de unos 8 años (de 1 a 
más de 20). Cursa con DFT en la que predominan los trastornos 
de conducta (comportamiento obsesivo/compulsivo, rituales, 
trastornos psicóticos), además de parkinsonismo y ELA en 
proporciones variables, según las series. Algunos pacientes 
comienzan por afasia progresiva y unos pocos tienen también 
síntomas de afectación parietal dominante. La variabilidad 
fenotípica se expande en las series más modernas. En la neu-
roimagen, la atrofia es de predominio frontal y más simétrica 
que en las mutaciones en PGRN.

Demencia frontotemporal con inclusiones ubicuitina 
y FUS positivas
Esta entidad recientemente descrita establece un nuevo puente 
entre las DFT y la ELA, puesto que las mutaciones en el gen 
que codifica la proteína FUS (fused in sarcoma), al igual que las 
de TDP-43, producen ELA familiar. Sin embargo, los casos con 
demencia como síntoma de presentación descritos por ahora 
son esporádicos, de comienzo precoz y con gran alteración 
de la conducta, sin afasia ni sintomatología motora, con gran 
atrofia del cuerpo estriado en la RM. En la neuropatología se 
encuentran inclusiones neuronales y gliales positivas para 
ubicuitina, negativas para TDP-43 y positivas para FUS, la cual 
se encuentra en forma insoluble en el immunoblot.

Demencia frontotemporal con inclusiones de τ
Enfermedad de Pick
Es la variedad clásica de este grupo de DFT con depósito de τ, 
pero no es la más frecuente. Casi siempre es esporádica, pero 
hay familias con las mutaciones en el gen MAPT (especialmente 
en el exón 9) que presentan todos los rasgos clínicos y patoló-
gicos de la enfermedad de Pick esporádica. La atrofia fronto-
temporal suele ser muy acusada en las imágenes y en la visión 
macroscópica del cerebro (fig. 26.7A y B). El rasgo histológico 
distintivo es la presencia de cuerpos de inclusión redondeados, 
argirófilos en las tinciones clásicas de Bielschowsky y Bodian 
(fig. 26.7D), pero negativos en la de Gallyas; son más abun-
dantes en el giro dentado del hipocampo, pero también en la 
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neocorteza frontal y temporal. Están compuestos por filamentos 
rectos que contienen τ 3R o 3R/4R. Son frecuentes, también, 
las neuronas globosas (fig. 26.7C), que contienen, sobre todo, 
neurofilamentos fosforilados. El cuadro clínico responde al 
esquema general antes descrito, con un predominio de los 
pacientes que se presentan con trastornos conductuales sobre 
los que comienzan con alteraciones del lenguaje, que pueden 
ser de cualquier tipo. Suele comenzar hacia los 60 años y la 
duración media de la enfermedad es de 9 años, algo menos en 
los pacientes con la variedad conductual.

Demencia frontotemporal familiar ligada al cromosoma 17 
(DFTP cr 17)
Se transmite por herencia autosómica dominante y se debe a 
mutaciones en el gen que codifica para la proteína τ (MAPT). 
Se han descrito unas 50 mutaciones diferentes, en los exones 9, 
10, 11, 12 y 13, y en los intrones que siguen a los exones 9 y 10. 
Estas mutaciones cambian el ensamblaje (splicing alternativo) 
de la proteína τ (con lo que el exón 10 se expresa o no) o la 
adhesión a los microtúbulos, pero no se modifican los niveles 
plasmáticos de la proteína τ.

Además de los rasgos clínicos de la DFT, los pacientes tienen 
signos parkinsonianos y de enfermedad de las motoneuronas 
en combinaciones variables. En general, las mutaciones en el 
exón 10, o en el intrón adyacente, tienden a presentarse pre-
ferentemente como demencias con trastornos conductuales 
y cuadros psicóticos floridos, mientras que las mutaciones 
en los otros exones muestran una tendencia a producir más 
síndrome parkinsoniano y, a veces, con rasgos indistinguibles 
de la parálisis supranuclear progresiva o de la DCB, aunque 
existen numerosas excepciones a esta regla básica. La mutación 
K317M descrita en el País Vasco cursa siempre con demencia, 
parkinsonismo y ELA.

En el estudio histológico, además de la degeneración cortical 
frontotemporal, de la amígdala y del conjunto del sistema 
límbico, existen una degeneración nígrica sin CL, una degene-
ración estriada variable y una degeneración de las motoneu-
ronas corticobulbares y de la vía corticoespinal, todo lo cual se 

correlaciona bien con el cuadro clínico. El hallazgo histológico 
característico es el depósito muy abundante de inclusiones que 
contienen proteína τ fosforilada, tanto en las neuronas como en 
los astrocitos y en el neurópilo (fig. e26.11). El tipo de depósito 
de la proteína τ es variable en función del splicing alternativo.

Degeneración corticobasal y parálisis supranuclear progresiva
Estos dos síndromes son también taupatías que comparten 
muchos rasgos clínicos y patológicos. En ambos coexisten los 
trastornos de las funciones superiores y los del movimiento, 
por lo que se describen en ese capítulo (v. cap. 18).

Demencia frontotemporal por enfermedad de Alzheimer 
esporádica y familiar
Desde las descripciones clásicas se conocen casos de EA, tan-
to esporádicos como familiares, que se presentan de manera 
atípica por un síndrome de disfunción frontal con alteraciones 
precoces de la conducta. Entre el 10 y el 30% de los pacientes 
con un síndrome de DFT tienen EA. El porcentaje se incrementa 
cuando se incluyen muchos casos con la variante logopénica 
de afasia progresiva, que tiene una fuerte correlación con la 
patología de la EA.

La presentación atípica de la EA es habitual en las mutacio-
nes del gen PS1. Se han descrito al menos cuatro mutaciones 
que se presentan con demencia de tipo frontal.

Demencia con inclusiones de neurofilamentos
Se describió con dos denominaciones ligeramente diferentes 
(neurofilament inclusion body disease [NFIBD] y neuronal inter-
mediate filament inclusion disease [NIFID]). Se caracteriza por 
las inclusiones intraneuronales de neurofilamentos; son posi-
tivas para ubicuitina, pero negativas para τ y α-sinucleína. Es 
esporádica, de comienzo hacia los 40 años, de unos 4 años de 
evolución, y además de los signos de demencia de tipo frontal, 
pueden aparecer signos parkinsonianos y de enfermedad de 
las motoneuronas.

Demencia frontal con inclusiones de neuroserpina
Con el acrónimo de FENIB (familial encephalopathy with neuro-
serpin inclusion disease) se ha descrito una enfermedad familiar 
con mutaciones en el gen PI12 que codifica la neuroserpina. La 
neuroserpina mutada polimeriza en el retículo endoplásmico. 
Se caracteriza histológicamente por las inclusiones intraneuro-
nales denominadas cuerpos de Collins, eosinófilas y PAS posi-
tivas. Las mutaciones se manifiestan por deterioro cognitivo de 
comienzo infantil, agresividad y epilepsia refractaria. Hay una 
gran variabilidad fenotípica (serpinopatías), pues mientras que 
la mutación Ser52Arg produce una epilepsia mioclónica en la 
tercera década de la vida, la mutación Ser49Pro da lugar a una 
demencia de tipo frontal en la quinta o sexta década.

Demencia frontotemporal por distrofia miotónica
En las dos variedades de distrofia miotónica (DM) se descri-
ben trastornos neuropsicológicos en las formas tardías. Los 
pacientes con DM1 congénita pueden tener retraso mental. Son 
frecuentes la apatía, el retraimiento social, el comportamiento 
obsesivo y otros trastornos de personalidad que no desembocan 
en demencia. En la RM se observa una leucopatía de predo-
minio frontotemporal. Algunos casos presentan una demencia 
de tipo frontal grave con atrofia cortical, microespongiosis y 
depósitos intraneuronales de proteína τ fosforilada.

Figura 26.7 Enfermedad de Pick. A. Atrofia masiva de los lóbulos frontales y 
temporales en la TC. B. Corte coronal de un hemisferio cerebral del mismo paciente. 
Obsérvense la atrofia circunscrita de las circunvoluciones temporales inferiores 
(T2, T3) y el aspecto normal de la circunvolución temporal superior (T1). C. Célula 
de Pick (cromatólisis). D. Cuerpo de Pick (tinción argéntica).
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Demencia frontotemporal con miositis con cuerpos 
de inclusión y enfermedad de Paget
La DFT con miositis con cuerpos de inclusión y enferme-
dad de Paget (IBMPFTD, inclusion body myositis Paget fron-
totemporal dementia) es de herencia autosómica dominante 
y se debe a mutaciones en el gen de valosina (VCP, valosin 
containing protein). Valosina es una ATPasa implicada en la 
degradación de proteínas en el retículo endoplásmico. Las 
mutaciones descritas segregan con variaciones fenotípicas 
muy importantes entre ellas y en su penetrancia. La debili-
dad muscular y la enfermedad de Paget comienzan a edad 
temprana (40 años), y el deterioro cognitivo entre los 40 y 
los 60 años. Puede faltar uno de los tres elementos del cua-
dro clínico (más a menudo la enfermedad de Paget), pero 
también puede faltar la demencia o presentar una miopatía 
leve poco incapacitante. En la neuropatología se encuentran 
abundantes neuritas e inclusiones TDP-43 positivas intranu-
cleares y, menos frecuentemente, intracitoplásmicas en las 
capas corticales superficiales. La valosina se asocia con otras 
muchas proteínas.

Demencia frontotemporal con inclusiones de α-sinucleína
De esta variedad solo se han descrito por ahora unos pocos 
casos. Se denomina atrofia multisistémica atípica, pues la 
presentación es como una DFT, un síndrome corticobasal o 
afasia progresiva no fluida, con inclusiones intraneuronales 
de α-sinucleína.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico de este grupo de DFT es neuropatológico, salvo 
en aquellas variedades genéticas en las que el diagnóstico se 
puede hacer por análisis del ADN. El diagnóstico genético-
molecular anticipado de los individuos en riesgo se plantea 
con las precauciones éticas ya mencionadas.

Algunas correlaciones clínico-patológicas pueden ser 
útiles para orientar el diagnóstico patológico o genético. La 
demencia que comienza con afasia semántica se relaciona 
más con inclusiones ubi-TDP-43 positivas, mientras que la 
afasia no fluida se relaciona con inclusiones τ (sobre todo con 
el síndrome de la DCB). La DFT con predominio del trastorno 
conductual no tiene predominio por una u otra patología. En 
los casos esporádicos, la asociación de DFT con ELA predice 
con gran seguridad una patología ubi-TDP-43, mientras que la 
asociación de DFT y parkinsonismo sugiere más una taupatía. 
Sin embargo, en los casos familiares, la asociación de DFT con 
parkinsonismo y/o afasia no fluida es muy sugestiva de una 
mutación en PRGN.

El tratamiento es puramente sintomático, similar al de todas 
las demencias en general. Los pacientes suelen precisar pre-
cozmente tratamiento neuroléptico por la intensidad de los 
trastornos de conducta. Al igual que en otras demencias dege-
nerativas, es preciso utilizar los fármacos con menos capacidad 
de inducir un síndrome parkinsoniano.

Síndromes focales corticales progresivos
Además de los síndromes de afasia progresiva (fig. 26.8), que 
son la forma de comienzo de una demencia degenerativa, en 
particular de una DFT, se han descrito otros síndromes focales 
corticales progresivos cuando la neurodegeneración predomina 
sobre otra área cortical. Así, se han descrito formas de comienzo  

por anartria, amusia, apraxias, prosopagnosia (fig. 26.9) y otros 
síndromes. Algunos comienzan por las áreas parietooccipitales, 
con signos de agnosia visual progresiva («demencia cortical 
posterior») (fig. e26.12) casi siempre debida a EA.

Se han descrito tres tipos de afasia progresiva: a) la forma 
no fluida caracterizada por la disartria y disprosodia, anomia 
y escasa fluidez verbal; b) la forma semántica caracterizada 
por el lenguaje fluido con pérdida precoz del significado de 
las palabras, y c) la variedad logopénica, que se caracteriza 
por una disminución de la producción verbal, con pérdida 
de la palabra y relativa preservación de la fonología y de la 
modulación motora.

Estos síndromes tienen un considerable interés clínico y 
neuropsicológico, pero no constituyen entidades nosológicas 
(tablas e26.4 y e26.5). Cualquier tipo de demencia definida por 
la neuropatología, la genética o la patología molecular puede 
comenzar por uno de esos síndromes focales, aunque la fre-
cuencia relativa sea diferente. Así, la mayoría de las afasias no 
fluidas son taupatías y, a menudo, la forma de comienzo de la 
DCB. La base patológica de las afasias de tipo semántico es más 
heterogénea. La afasia logopénica es, con mayor frecuencia, 
debida a la EA.

Demencia con cuerpos de Lewy
Por razones pragmáticas se sigue manteniendo la individuali-
dad de la DCL dentro del capítulo de las demencias. Es moti-
vo de polémica si la DCL y la demencia en la enfermedad de 

Figura 26.8 Afasia progresiva no fluida. A y C. TC craneal normal. B y D. Sin 
embargo, la SPECT-HMPAO detecta una evidente hipoperfusión temporal y frontal 
izquierda (flechas).
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Parkinson forman parte del mismo proceso patológico funda-
mental y solo difieren en el orden temporal de aparición de los 
síntomas. En la DCL el deterioro cognitivo precede en 1 año u 
ocurre simultáneamente con el parkinsonismo, mientras que en 
la enfermedad de Parkinson la demencia aparece tras muchos  
años de evolución del síndrome rígido-acinético. Algunos estu-
dios sugieren que el perfil genético de los pacientes con DCL 
y con Parkinson-demencia es diferente, y que se trata de dos 
procesos que comparten la misma patología molecular pero 
son etiopatogénicamente diferentes.

Etiopatogenia
La mayoría de los casos son esporádicos, pero hay una tenden-
cia a la agregación familiar, y las mutaciones en GBA y el alelo 
ApoE ε4 son factores de riesgo confirmados. En los pacientes 
con mutaciones en el gen de α-sinucleína, la frecuencia de 
demencia es variable. En la mutación E46K en el gen de la 
α-sinucleína, todos los casos conocidos desarrollaron demencia. 
La frecuencia de la demencia es mayor en los pacientes con 
triplicaciones del gen de α-sinucleína que en las duplicaciones. 
En las mutaciones de Lrrk2 o de parkina la demencia es infre-
cuente. En los pacientes con enfermedad de Parkinson hasta 
el 80% llegan a presentar demencia.

Anatomía patológica
El hallazgo histológico característico son los CL y también 
las NL, ambos inmunorreactivos para ubicuitina y α-sinu-
cleína e idénticos a los que se encuentran en la enfermedad de 

Parkinson en la sustancia negra y en otros núcleos del tronco 
cerebral, ganglios simpáticos y plexos viscerales e incluso en  
la corteza aunque el paciente no tenga deterioro cognitivo 
(v. cap. 18). En la DCL, los CL y las NL se encuentran repartidos  
por la amígdala, el hipocampo, la corteza límbica y la corteza 
cerebral asociativa (fig. e26.13). Hay muchas pruebas de que 
la α-sinucleína anormal se extiende de célula a célula, pero no 
en todos los cerebros se cumplen los estadios propuestos por 
Braak siguiendo una progresión caudal-rostral, de manera que 
puede haber una densidad alta de CL en la corteza cerebral sin 
depósitos en algunos núcleos del tronco cerebral. En la DCL, 
por definición, hay una gran densidad de CL en la neocorteza 
que es su indicador neuropatológico. Pero, desde el punto de 
vista patogénico, es posible que la demencia se deba, al menos 
en parte, a otros mecanismos, como la neurotoxicidad de los 
oligómeros de α-sinucleína.

El principal factor de confusión en las correlaciones clínico-
patológicas es la coexistencia frecuente en el mismo cerebro 
de diferentes tipos de lesiones; las más comunes son las de 
la EA (alrededor del 15% tienen un estadio Braak-τ alto [V o 
VI], y un 30% tienen placas neuríticas con densidad CERAD 
compatible con EA), pero puede haber, además, infartos, escle-
rosis del hipocampo etc. Sin embargo, se cree que, en general, 
esas lesiones τ no modifican los síntomas principales para el 
diagnóstico de DC, que son las fluctuaciones, el parkinsonismo 
y las alucinaciones visuales.

Cuadro clínico
Al igual que en la EA, se sabe que en la DCL la neuropatología 
precede en muchos años a la clínica. No hay marcadores bio-
lógicos comercializados para el diagnóstico preclínico de DCL.

Se pueden describir dentro de la fase clínica: a) un estadio 
prodrómico caracterizado por los síntomas disautonómicos 
(que pueden ser subclínicos), la anosmia y el sueño REM sin 
atonía; b) un estadio de deterioro cognitivo leve en el que el 
síntoma dominante no es la amnesia, como en la EA, sino alte-
raciones visuoespaciales o disfunciones ejecutivas con alucina-
ciones visuales, y c) el estadio de demencia para el que se han 
propuesto unos criterios de consenso útiles en los programas 
de investigación y en los ensayos clínicos (cuadro 26.3).

La DCL es más frecuente a partir de los 60 años. El deterioro 
cognitivo inicial afecta sobre todo a las funciones de atención 
y concentración, a las tareas de tipo frontal y a las habilidades 
visuoespaciales, con relativa preservación de la memoria. En 
estudios controlados con autopsia, los datos que más discri-
minan entre DCL y EA son: alucinaciones, ilusiones visuales 
y parkinsonismo a favor de DCL, y alteraciones de memoria 
episódica a favor de EA.

El estado cognitivo de los pacientes sufre, de forma carac-
terística, variaciones (fluctuaciones), y se asocia precozmente 
con alucinaciones visuales bien elaboradas y con la presencia 
de signos parkinsonianos. Los pacientes tienen momentos de 
pérdida total de la atención, que recuperan de manera espon-
tánea, y otros en los que quedan profundamente adormilados y 
cuesta mantenerlos vigiles. A muchos familiares les sorprende 
el contraste entre unos períodos de lenguaje incoherente y 
falta de capacidad comunicativa de los pacientes y otros de 
llamativa lucidez.

Las alucinaciones ocurren, al comienzo, con un sensorio des-
pejado, y los pacientes las describen con todo detalle sin delirio 
ni confusión. En ese momento las alucinaciones son silenciosas 

Figura 26.9 Demencia temporal de comienzo derecho con prosopagnosia precoz. 
A. TC previa practicada por cefaleas en 1992. B y C. Atrofia temporal de claro 
predominio derecho en el año 2002 al inicio de la sintomatología. D. Progresión 
a una gran atrofia bitemporal en 2006.
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y, si son personas, no se dirigen a los pacientes verbalmente. 
Pero pronto aparecen rasgos claramente psicóticos, con dis-
torsiones mentales estructuradas, delirios paranoides y aluci-
naciones de contenido variable. La correlación de los síntomas 
psicóticos con la SPECT-HMPAO sugiere que las alucinaciones 
visuales se relacionan con disfunción de las áreas asociativas 
parietooccipitales, los errores en la identificación de las perso-
nas con la disfunción de estructuras límbicas y paralímbicas y 
las ilusiones con alteraciones en las cortezas frontales.

La evolución del deterioro cognitivo es rápida al principio. 
Hay una alteración precoz y grave de la marcha, con caídas 
frecuentes. Los pacientes pueden tener síntomas y signos par-
kinsonianos antes de la administración de neurolépticos a los 
que son extremadamente sensibles y en pequeñas dosis les 
producen con facilidad alteraciones vegetativas (hipotensión 
ortostática), así como alteración de la vigilancia y parkinso-
nismo. Las alteraciones vegetativas principales incluyen la 
hipotensión ortostática, el estreñimiento, la hipersalivación 
y la disuria. También es un dato de apoyo del diagnóstico  
la aparición del trastorno de la conducta del sueño REM 
(v. cap. 27). De hecho, la presencia de trastornos del sueño REM en  
pacientes con deterioro cognitivo leve permite anticipar en 
varios años el diagnóstico probable de DCL.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Los criterios adoptados por el consorcio (v. cuadro 26.3) son 
muy específicos, pero relativamente insensibles, como lo prue-
ba la discrepancia entre el número de casos diagnosticados en 
vida y en la autopsia. El diagnóstico de la DCL puede cambiar 
radicalmente si se confirman los estudios recientes en que se 
ha detectado la α-sinucleína en el LCR mediante la técnica de 
RT-QuIC, con una sensibilidad del 92% y una especificidad 
del 100%.

Ni el EEG ni la neuroimagen convencional aportan datos 
útiles para el diagnóstico positivo o diferencial. La ausencia 
de una atrofia macroscópica del hipocampo y de la corteza 
entorrinal apoya indirectamente el diagnóstico de DCL frente 
a la EA. En la SPECT-HMPAO o en la PET-FDG se detecta un 
defecto metabólico o de perfusión que afecta sobre todo a las 
áreas posteriores parietooccipitales o es global del cerebro, pero 
respeta relativamente la corteza cingular posterior (cuneus y 
precuneus). La SPECT-DaTSCAN, que detecta el déficit en el 
transporte dopaminérgico nigroestriatal, y la SPECT-MIBG 
cardíaca, que detecta la denervación simpática del miocardio, 
son anormales en el 93% de los pacientes con sospecha de DCL.

La PET-amiloide es positiva en relación con la edad de los 
pacientes y al deterioro cognitivo, pero menos intensa que en 
la EA. No hay estudios de PET-τ que, probablemente, detec-
tará los depósitos temporales mediales de τ relacionados con 
la edad. A la espera de biomarcadores de α-sinucleína, los 
marcadores de amiloide y de τ servirán en los próximos años 
para discriminar a los pacientes con patología mixta y definir 
mejor el cuadro clínico de la DCL «pura» y su selección para 
los ensayos clínicos.

Tratamiento
El núcleo basal de Meynert también está afectado en este tipo 
de demencia, y hay un defecto colinérgico neocortical muy 
intenso, como en la EA; por eso, algunos pacientes responden 
al tratamiento sintomático con rivastigmina, tanto cognitiva-
mente como en las alteraciones neuropsiquiátricas (p. ej., las 
alucinaciones visuales).

El tratamiento sintomático del síndrome parkinsoniano y 
de los trastornos psicóticos plantea un difícil problema por 
el efecto contradictorio de los agonistas dopaminérgicos, que 
mejoran el parkinsonismo pero empeoran el estado mental 
(sobre todo las alucinaciones); e igualmente el de los neuro-
lépticos, que mejoran los trastornos psicóticos, pero empeoran 
el estado motor. Por ese motivo hay que utilizar la levodopa 
en dosis muy bajas y fragmentadas. Del mismo modo, no se 
deben prescribir los neurolépticos clásicos (en particular el 
haloperidol), sino utilizar los neurolépticos modernos en dosis 
muy bajas e intermitentes. Clozapina no agrava el parkinsonis-
mo, pero su uso está limitado por el riesgo de agranulocitosis. 
Es posible que la alternativa más útil sea quetiapina, que agrava 
poco el síndrome parkinsoniano, pero su efecto antipsicótico y 
para la agitación es leve. Para el tratamiento de la depresión se 
deben evitar los fármacos con efecto anticolinérgico (tricíclicos, 
trazodona), que empeoran la memoria y las alucinaciones. Hay 
que tener cuidado con las BZD y los ISRS con efecto sedante, 
porque aumentan la somnolencia diurna. Es posible que, si 
no hay contraindicación cardiovascular, los más eficaces sean 
duloxetina o venlafaxina. El tratamiento específico del trastorno 
de conducta del sueño REM es clonazepam, que se debe dar a 

CUADRO 26.3 Criterios para el diagnóstico de la demencia 
con cuerpos de Lewy

Datos centrales (requeridos para un diagnóstico de posible 
o probable)
Demencia progresiva grave como para interferir en la función social 
o laboral normal
Los defectos en las pruebas de atención, función ejecutiva 
y habilidades visuoespaciales deben ser importantes

Datos nucleares (se requieren dos para un diagnóstico 
de probable y uno para posible)
Fluctuaciones en el estado cognitivo
Alucinaciones visuales recurrentes
Parkinsonismo espontáneo

Datos sugestivos (uno más un dato nuclear definen 
categoría de probable; uno sin datos nucleares  
define categoría de posible)
Trastorno de conducta del sueño REM
Hipersensibilidad a los antipsicóticos
Hipocaptación DaTSCAN

Datos de apoyo (presentes habitualmente  
pero sin especificidad diagnóstica)
Caídas y síncopes repetidos
Pérdidas de conciencia (estupor) inexplicadas
Disautonomía importante
Alucinaciones no visuales
Distorsiones mentales sistematizadas
Depresión
Preservación de las estructuras temporales mediales
Hipometabolismo generalizado o de predominio posterior 
en la PET-FDG
SPECT con metayodo-bencil guanidina cardíaca anormal
Lentificación de la actividad de fondo en el EEG con ondas agudas 
temporales intermitentes
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la menor dosis posible. Los síntomas disautonómicos se pueden 
mejorar con las medidas apropiadas (v. cap. 5).

Demencia vascular y deterioro cognitivo 
de origen vascular
Concepto
Se ha acuñado el concepto de deterioro cognitivo vascular (DCVa) 
para englobar el declinar cognitivo de cualquier tipo que no 
alcanza el umbral de la demencia, y que puede no llegar a tras-
pasarlo nunca. La importancia práctica de reconocer este DCVa 
es que, al menos hipotéticamente, sería posible un tratamiento 
preventivo de la progresión hacia la demencia vascular (DVa).

Hay una gran dificultad en definir la DVa, tanto clínica como 
neuropatológicamente, dada la importante variedad que existe 
en ambos aspectos: no hay un perfil clínico aplicable a todos o 
a la mayoría de los pacientes, ni hay un acuerdo sobre cuáles y 
cuántas lesiones son necesarias para establecer el diagnóstico 
neuropatológico de DVa. Muy a menudo coexisten las lesiones 
vasculares y las degenerativas. Las lesiones degenerativas 
son, proporcionalmente menos densas en los cerebros de las 
personas muy ancianas, en las que sigue creciendo el número 
de lesiones vasculares.

La DVa puede presentarse de manera brusca, o casi brusca, 
como consecuencia de uno o varios ictus, pero también puede 
hacerlo de manera insidiosa y progresiva, sin ictus pero con 
lesiones vasculares en las pruebas de imagen. De hecho, el 
deterioro cognitivo progresivo tras un ictus es más frecuente 
que un nuevo ictus.

Etiopatogenia
El DCVa es multifactorial. El daño cerebral deriva, por un lado, 
de la isquemia y de la anoxia, pero también de otros factores 
bioquímicos todavía mal conocidos que acompañan a la HTA, 
la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad,  
la hiperhomocisteinemia, el descenso del folato y de la vitami-
na B12, etc., cuyos efectos deletéreos sobre el cerebro a través de  
procesos inflamatorios, metabólicos o de otro tipo todavía 
están en estudio.

La arteriolosclerosis de los vasos cerebrales, sobre todo de las 
arteriolas perforantes en la sustancia blanca y en los ganglios 
basales, daña el parénquima cerebral con pérdida neuronal y 
desmielinización mediante procesos locales de edema y anoxia, 
sin que lleguen a producirse verdaderos infartos. La insuficien-
cia cardíaca, sobre todo congestiva, las crisis hipotensoras o de 
arritmia y la hipoxia que acompaña a las apneas obstructivas 
del sueño (una comorbilidad frecuente en estos pacientes) 
añaden lesiones cerebrales que facilitan el deterioro cognitivo 
sin la presencia de infartos en el sentido clásico. Es posible 
que el mecanismo por el cual los factores de riesgo vascular 
incrementan el riesgo de demencia sin lesiones isquémicas sea 
a través de la facilitación de la DNF y otras lesiones de la EA. 
Esto explicaría la frecuente comorbilidad y el posible efecto 
sinérgico, no simplemente aditivo, de ambos tipos de lesiones 
en los cerebros de personas con demencia.

Epidemiología
Se estima que la DVa afecta al 1,6% de la población por enci-
ma de los 65 años y que representa alrededor del 20% de las 

demencias. Este porcentaje es mayor, posiblemente, entre los 
más ancianos. Haber sufrido un ictus duplica el riesgo de desa-
rrollar una demencia en el futuro.

Anatomía patológica
En la anatomía patológica de la DVa cabe distinguir las lesiones 
de los propios vasos (ateromatosis, aterosclerosis, arteriolos-
clerosis, lipohialinosis, angiopatía amiloidea, vasculitis, aneu-
rismas, malformaciones, etc.) y las lesiones parenquimatosas 
(diferentes tipos de isquemia, infarto o hemorragia).

No existe un patrón oro para el diagnóstico neuropatológico 
de la DVa. Esta no es solo la consecuencia de una suma de 
lesiones que destruyen un determinado volumen de parén-
quima cerebral, porque la heterogeneidad en cuanto al tipo, 
tamaño, número y localización de las lesiones es muy amplia 
(cuadro e26.3).

Un acuerdo reciente entre expertos sobre las áreas cerebrales 
que se deben estudiar y la carga semicuantitativa de las lesiones 
ha llegado a la conclusión de que los tres principales determi-
nantes son: a) la angiopatía amiloide moderada/grave occipital; 
b) al menos un infarto subcortical grande y, c) una arteriolos-
clerosis moderada/grave de la sustancia blanca occipital. Con 
ello se asigna una probabilidad baja, intermedia o alta de que la 
patología vascular explique el deterioro cognitivo del paciente 
(tabla e26.6).

Lo habitual es que la DVa se asocie a la suma de lesiones 
múltiples y de diferente morfología: infartos arteriales grandes  
corticosubcorticales (fig. e26.14), infartos lacunares, micro-
infartos corticales o subcorticales, infartos corticales laminares  
(fig. e26.15), hendiduras hemorrágicas residuales, microhemo-
rragias, siderosis meningocortical, rarefacción del parénquima 
alrededor de los vasos perforantes, desmielinización subcor-
tical, etc. Una lesión única, como los infartos bilaterales en 
territorios críticos de la arteria cerebral anterior o posterior 
(tálamo) (fig. e26.16), puede producir DVa. Ocasionalmente se 
puede encontrar en un cerebro solo un tipo de lesiones (p. ej., 
microinfartos corticales, la denominada atrofia granular de la 
corteza; fig. e26.17A y B) o la desmielinización subcortical con  
algunos infartos lacunares [enfermedad de Binswanger; 
figs. e26.18 y e26.19]), pero lo normal es la coexistencia de varias  
de ellas. La importancia de los microinfartos ha sido ignorada 
hasta recientemente. La contribución más difícil de apreciar 
neuropatológicamente es la pérdida neuronal cortical sin infar-
tos manifiestos.

La esclerosis del hipocampo, que se atribuye a episodios 
hipóxicos o de hipoperfusión globales, y, sobre todo, a la arte-
riolosclerosis, puede contribuir, especialmente si es bilateral, a 
los trastornos de la memoria (fig. e26.20).

La asociación de lesiones isquémicas y hemorrágicas puede 
observarse tras la hemorragia subaracnoidea, en la angiopatía 
amiloidea y en las arteriopatías obliterantes progresivas de 
cualquier etiología con red anastomótica de tipo moyamoya 
(p. ej., en el síndrome de Sneddon), pues en ambos casos las 
paredes vasculares son extremadamente frágiles. La impor-
tancia de la angiopatía amiloidea en la génesis de demencia 
es muy elevada y es el principal sustrato de los microinfartos 
corticales.

La patología isquémica subcortical se relaciona con el 
deterioro cognitivo de causa vascular hasta los muy ancianos. 
Los infartos lagunares subcorticales pueden producir efectos 
cognitivos extensos desproporcionados a su pequeño tamaño 
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por el fenómeno de la diasquisis, y por los efectos de des-
conexión intrahemisférica o interhemisférica de los circuitos 
corticosubcorticales. En un 30 a un 70%, según las series, de los 
cerebros de los pacientes con el diagnóstico de DVa se encuen-
tran lesiones similares a las de la EA. Esto puede ser una simple 
coincidencia, pero la tendencia actual es a pensar que hay una 
relación patogénica sinérgica y que las lesiones vasculares no 
solo producen los infartos, sino que también facilitan el desa-
rrollo de las placas neuríticas y de la DNF.

Cuadro clínico
La evaluación completa del paciente incluye la anamnesis, la 
exploración neurológica convencional, el examen cognitivo y 
las exploraciones complementarias.

La historia puede ser aguda, escalonada o insidiosa. Ejemplo 
de deterioro agudo es el que resulta de los infartos en áreas crí-
ticas para el funcionamiento cognitivo, como el tálamo medial, 
el hipocampo, el sistema límbico o las áreas del lenguaje, y 
también el que sigue a una hemorragia cerebromeníngea, sobre 
todo si se complica con vasoespasmo e isquemia grave cortical 
y subcortical.

Sufrir un ictus cerebral es un indicativo alarmante, pues un 
tercio de los pacientes tienen demencia 3 meses después del 
ictus. En estos casos es importante un interrogatorio minucioso 
a la familia para buscar datos de deterioro cognitivo preictus 
que puedan indicar una enfermedad neurodegenerativa aso-
ciada. El deterioro escalonado es el que se identifica en muchos 
pacientes con infartos múltiples. Otros pacientes no tienen 
nunca ictus y el diagnóstico de DVa se hace con el apoyo de 
la neuroimagen. La desmielinización subcortical y la atrofia 
cortical son fenómenos progresivos no ictales. Muchos infartos 
lagunares son clínicamente silenciosos y su principal manifes-
tación es el deterioro cognitivo, de la marcha y del control de 
esfínteres.

El perfil del deterioro cognitivo de estos pacientes se apro-
xima al descrito como de tipo «subcortical», con lentitud idea-
toria, apatía, alteración de las funciones ejecutivas, trastorno 
de la memoria de trabajo y de la fluencia verbal, y relativa 
conservación de la memoria episódica y del aprendizaje. Se 
ha propuesto que, como cribado básico del deterioro cognitivo 
de base vascular, son más sensibles el test Montreal (www.
mocatect.org) o el VADAS-cog que el Mini-Mental.

El trastorno de la marcha, con pasos cortos, titubeantes, 
inseguros y con dificultad para girar, recuerda a la enfermedad 
de Parkinson (parkinsonismo vascular). La sintomatología 
predomina en las piernas sobre los brazos. No hay temblor 
de reposo. No es raro encontrar una asimetría en los reflejos, 
una espasticidad mayor en una pierna o un signo de Babinski 
unilateral. Todos estos pequeños detalles semiológicos ayudan 
a reconocer el carácter multifocal de la base patológica del 
proceso. En casos más avanzados puede haber una paresia 
seudobulbar con los reflejos corticobulbares exaltados, risa o 
llanto espasmódicos, disfagia y disfonía.

El examen vascular general del paciente es obligado para 
detectar signos de cardiopatía hipertensiva o isquémica, 
arritmias, aneurisma de aorta, isquemia de las extremidades, 
retinopatía hipertensiva o diabética, etc.

Para el diagnóstico de la DVa se han propuesto varias escalas 
y criterios. La escala isquémica de Hachinski (cuadro 26.4), a 
pesar de haberse diseñado solo como de cribado, tiene un gran 
valor predictivo: por debajo de 4 es probable que el paciente 

tenga una enfermedad degenerativa, y por encima de 7 una 
DVa. La escala que se considera más específica (menos falsos 
positivos) es la NINDS-AIREN (cuadro 26.5).

Pero los estudios de correlación clínico-patológica indican 
que solo el 10% de los pacientes que llegan a la autopsia con 
el diagnóstico de DVa tienen lesiones vasculares «puras»; un 
40% tienen lesiones mixtas y otro 40% son casos de EA. El dato 
más importante para el sesgo de diagnóstico es la historia de 
algún ictus o de factores de riesgo vascular, que incrementa el 
número de falsos positivos (se diagnostican como afectados de 
DVa y neuropatológicamente son demencias degenerativas). En 
los próximos años es altamente probable que entre los criterios 
de exclusión del diagnóstico de la DVa se incluyan los biomar-
cadores positivos de amiloide y τ.

Con el término de leucoaraiosis se designa la hipodensi-
dad en la TC o la hiperseñal en la RM de la sustancia blanca 

CUADRO 26.4 Escala isquémica de Hachinski

Comienzo brusco: 2
Deterioro escalonado: 1
Fluctuación: 2
Confusión nocturna: 1
Personalidad conservada: 1
Depresión: 1
Síntomas somáticos: 1
Labilidad emocional: 1
Hipertensión: 1
Historia de ictus: 2
Síntomas focales: 2
Signos focales: 2
Signos de arteriosclerosis: 1
Resultado: enfermedad de Alzheimer probable si menos de 4 
puntos. Demencia vascular probable si más de 7 puntos.

CUADRO 26.5 Criterios NINDS-AIREN para el diagnóstico  
de la demencia de origen vascular

Datos obligados
Demencia (déficit de memoria y en otras dos áreas cognitivas  
con deterioro funcional consiguiente)
Enfermedad vascular cerebral según datos de la historia,  
de la exploración y/o de las pruebas de neuroimagen
Una relación causal entre los elementos de los apartados 1 y 2  
de acuerdo con una relación temporal entre un ictus y la demencia, 
un declinar brusco de la función cognitiva o un curso fluctuante 
y/o hallazgos de imagen que documentan el daño de estructuras 
cerebrales relevantes para la función cognitiva

Datos de apoyo
Historia de factores de riesgo para la enfermedad vascular cerebral 
(p. ej., hipertensión arterial o diabetes)
Presencia de alteraciones de la marcha o una historia de caídas
Aparición precoz de incontinencia de orina no explicable por una 
enfermedad urológica
Signos de lesión frontal o extrapiramidales
Signos seudobulbares
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hemisférica, sin prejuzgar su anatomía patológica. Ese cambio 
en la sustancia blanca se incrementa con la edad y se relaciona 
claramente con la HTA. Es un factor reconocido de riesgo de 
demencia, pero su correlación con el DCVa no es exacta.

En la RM se pueden observar los infartos corticosubcorti-
cales de las arterias grandes y, sobre todo, la patología de las 
arteriolas: infartos lagunares en fase aguda (DWI +) o crónica 
(hiposeñal en FLAIR), focos de hiperseñal en la sustancia blanca 
(FLAIR y T2), dilataciones de los espacios perivasculares y 
microhemorragias (Eco-gradiente). Para los programas de 
investigación se ha propuesto una escala que suma todos esos 
hallazgos (de 0 a 4), que se relaciona bien con el deterioro 
cognitivo. A esa escala se puede sumar el grado de atrofia, 
que se relaciona linealmente con la gravedad de las lesiones 
hiperintensas subcorticales. Con los nuevos equipos de más 
alto campo se pueden detectar los microinfartos, cuyo peso en 
la génesis de la DVa está por determinar.

Tratamiento
Lo fundamental es la prevención primaria. En ella ocupa 
un lugar preferente el control de la HTA, cuyo tratamiento 
correcto reduce el riesgo de demencia. La reducción de las 
cifras de HTA debe ser muy cuidadosa, pues hay una «ventana 
terapéutica». El objetivo óptimo es mantener las cifras de  
presión arterial máxima entre 135 y 150 mmHg, y la míni-
ma por debajo de 90 mmHg. Cifras de presión arterial máxima 
superiores no reducen el riesgo de demencia, y cifras más bajas 
probablemente lo incrementan. Existen otros datos menos 
convincentes de que el tratamiento de los demás factores  
de riesgo (diabetes, hiperlipemia, tabaquismo, etc.) reduce el 
riesgo de evolución hacia la demencia. Este efecto beneficioso 
parece relacionado no solo con la disminución del número de 
infartos, sino también de las lesiones de DNF.

La profilaxis secundaria de la DVa tras un ictus se hace con 
antiagregantes plaquetarios, anticoagulación, hipolipemiantes, 
nimodipino o cirugía, según proceda (v. cap. 16). El DCVa es un 
síndrome heterogéneo, por lo que el tratamiento farmacológico 
sintomático o rehabilitador (de las disfunciones cognitivas 
y motoras) debe ser individualizado. Una vez alcanzado el 
estado de demencia de causa isquémica, sobre todo por lesio-
nes subcorticales, muy pocas veces las medidas terapéuticas 
(antagonistas del calcio u otros vasorreguladores, antiagre-
gantes, etc.) consiguen estabilizar o mejorar la situación. Los 
enfermos evolucionan progresivamente, y no es posible saber 
si ello se debe a la acumulación de más lesiones vasculares o 
de lesiones degenerativas de EA. En estos casos pueden estar 
indicados galantamina, donepezilo u otros anticolinesterásicos, 
que probablemente mejoran algo la función cognitiva en aque-
llos pacientes que tienen EA asociada.

Además, los pacientes y sus familias deben recibir los 
cuidados y consejos generales descritos antes para todas las 
demencias.

Demencias vasculares de etiología específica
CADASIL
CADASIL (acrónimo inglés de «arteriopatía cerebral autosómi-
ca dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía») 
es una enfermedad autosómica dominante debida a mutaciones 
en el gen notch 3 en una región próxima a la migraña hemi-
pléjica familiar.

Los síntomas comienzan entre los 30 y los 50 años, con 
ictus repetidos y leucoaraiosis intensa (más temporal ante-
rior). Algunos pacientes tienen demencia sin ictus previos, y 
otros, cefaleas migrañosas con o sin aura y rara vez infartos 
medulares. Hay otras variantes fenotípicas con asociación 
de migraña, ictus y depresión psicótica. Las arteriolas pre-
sentan engrosamientos de la capa media, con un material 
granular basófilo PAS-diastasa positivo y electrodenso, que 
reemplaza las fibras musculares, además de fragmentación 
y reduplicación de la elástica interna. No hay calcificaciones, 
ni depósitos amiloides, ni DNF. Se afectan muy poco otros 
vasos extracerebrales, por lo que la clínica es exclusivamente 
neurológica. Sin embargo, las lesiones vasculares típicas se 
pueden observar en microscopia electrónica en la biopsia de 
piel o nervio sural.

CARASIL
Este acrónimo se refiere a una rara enfermedad (casi todos los 
casos son japoneses) con herencia autosómica recesiva debida 
a mutaciones en el gen HTRA1. Además de las lesiones cere-
brales subcorticales debidas a la arteriolopatía (con degenera-
ción hialina pero sin los granos electrodensos y PAS positivos 
característicos del CADASIL), los pacientes tienen lumbago, 
dolor de espalda, cifoscoliosis por degeneración difusa de los 
discos intervertebrales y alopecia.

Amiloidosis familiares
Las mutaciones en el gen APP en el segmento que codifica 
el péptido Aβ42 producen EA. Las mutaciones en otros pun-
tos del gen producen angiopatía amiloide con fenotipos algo 
diferentes (variedades holandesa, italiana, de Iowa, etc.). Los  
pacientes sufren infartos y hemorragias cerebrales múlti-
ples con leucopatía subcortical desde edades tempranas de la  
vida, con evolución en muchos casos a la demencia.

En la amiloidosis familiar portuguesa por mutaciones en el 
gen de la transtirretina, la principal manifestación neurológica 
es la polineuropatía sensitiva y vegetativa, mientras que la 
afectación cerebral es rara pero posible.

La demencia británica familiar (DBF) y la demencia danesa 
familiar (DDF) son amiloidosis que se deben a mutaciones 
diferentes en el mismo gen (BRI 2). Se deposita en el cerebro y 
en otros órganos un amiloide no β. En el cerebro se forma DNF. 
Los enfermos presentan un cuadro de comienzo precoz que 
asocia demencia, ataxia y paraparesia espástica.

Hidrocefalia crónica del adulto
Concepto
Este síndrome se denominó hidrocefalia oculta, por la falta de 
signos clínicos de hipertensión intracraneal, o a presión normal 
(HPN), porque en la punción lumbar la presión del LCR suele 
ser normal; pero ni es oculta, puesto que causa síntomas, ni es 
a presión normal o normotensiva, puesto que la presión intraven-
tricular tiene ondas elevadas. El término hidrocefalia crónica 
del adulto (HCA) es puramente descriptivo, sin otras conno-
taciones.

Este síndrome es raro y en muchas series de demencia no 
alcanza el 5% de los casos, aunque es posible que esté infra-
diagnosticado, sobre todo en personas mayores. La posibilidad 
de revertir total o parcialmente la sintomatología hace muy 
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importante su diagnóstico correcto. Este síndrome contribu-
yó mucho al nacimiento del concepto de demencias tratables o 
reversibles.

Etiopatogenia
Se distinguen dos grandes grupos: el secundario, que engloba 
los casos que tienen una causa próxima o remota, definitiva o 
muy probable, y aquellos otros casos primarios (hidrocefalia 
crónica «idiopática»). En el primer grupo se encuentran los 
casos con antecedentes de hemorragia subaracnoidea, trau-
matismos craneales graves, meningitis, o con lesiones como 
estenosis del acueducto de Silvio, anomalías de la fosa pos-
terior, etc. Los pacientes de este grupo suelen ser más jóvenes 
y con una historia clínica más corta y más característica. En 
el grupo idiopático la causa última de la hidrocefalia se des-
conoce, pero el perfil de los pacientes difiere del anterior, pues 
suelen ser personas de más edad, a menudo con factores de 
riesgo vascular, con un cuadro clínico más heterogéneo y peor 
respuesta a la derivación ventricular.

Algunos raros casos de HCA en edades avanzadas de la 
vida tienen macrocefalia, lo que sugiere, junto con la imagen 
radiológica, que se trata de la descompensación tardía de una 
«hidrocefalia detenida» (v. cap. 12).

Fisiopatología
Algunos puntos básicos de la HCA son aún motivo de dis-
cusión: a) no hay una explicación del mecanismo que produce 
la acumulación del LCR (intra- y extraventricular), salvo una 
supuesta dificultad de reabsorción; b) no se conoce con seguri-
dad el motivo por el cual, a pesar de la ventriculomegalia, no 
aparecen los signos clásicos de la hipertensión intracraneal, 
y c) no está bien aclarada la fisiopatología de los síntomas. 
Tradicionalmente se han explicado por la propia hidrocefalia, 
aduciendo que la ventriculomegalia produciría un mayor sufri-
miento de las fibras descendentes para el control motor de las 
piernas y de los esfínteres.

Pero existe una asociación clara entre la HCA y la arteriolos-
clerosis de la HTA, y se ha postulado que el principal aconteci-
miento patológico sería la isquemia subcortical y la dificultad 
de reabsorción del LCR, con acumulación de sustancias tóxicas. 
De esta manera, este síndrome tendría una fisiopatología menos 
«mecánica» y más neurodegenerativa. Esto podría explicar el 
frecuente fracaso de la derivación ventricular en pacientes con 
un diagnóstico aparentemente correcto.

Cuadro clínico
La clínica se caracteriza por la tríada de deterioro intelectual, 
incontinencia de esfínteres y apraxia de la marcha. No todos 
los pacientes presentan los tres elementos del síndrome, 
y no todos en su forma característica. Los trastornos de la 
marcha y del control de los esfínteres preceden y son más 
intensos que el deterioro intelectual; lo contrario sugiere otra 
causa de demencia. La mayoría de los pacientes deberían 
ser diagnosticados cuando su defecto intelectual es leve o 
moderado. En realidad, salvo en pacientes con un diagnóstico 
muy tardío, es raro que solo por la HCA alcancen el estado 
de demencia.

El trastorno de la marcha se calificó de apraxia para resaltar 
la incapacidad del enfermo para hacer avanzar los pies, que 
quedan como pegados al suelo, con tendencia a caerse hacia 

atrás, sin debilidad, ni acinesia, ni dismetría, ni trastornos sen-
sitivos de las piernas. Los movimientos elementales de los pies 
son posibles tanto voluntariamente como a la orden, pero no 
en el contexto de la marcha; de ahí el término de apraxia. Pero 
otros trastornos de la marcha y el equilibrio son compatibles  
con el síndrome sin alcanzar ese grado extremo de la imanta-
ción al suelo (tabla e26.7); algunos pacientes solo tienen una 
dificultad inespecífica para andar, con acortamiento de los 
pasos, separación de los pies, dificultad para girar, flojedad de 
las piernas, inseguridad y caídas por pérdida del equilibrio. Los 
pacientes también tienen dificultades con otros movimientos 
coordinados del tronco; por ejemplo, para subirse a la cama o 
a la camilla de exploración, o para darse la vuelta en la cama 
o salir del coche. Muchos de estos trastornos son compartidos 
por los pacientes parkinsonianos.

El deterioro cognitivo es de tipo subcortical: lentitud del 
pensamiento, falta de atención y apatía, fallos de memoria 
reciente, en particular de evocación, y no tanto de codificación, 
alteraciones ejecutivas y dificultad en la solución de problemas, 
sin otros rasgos de deterioro cognitivo global, salvo en fases 
muy avanzadas. Los trastornos en la esfera del lenguaje (sobre 
todo semánticos), los trastornos apráxicos y las alteraciones 
visuoespaciales sugieren una demencia degenerativa. Las alte-
raciones de la conducta o psiquiátricas (depresión, alucinacio-
nes, agresividad, paranoia, etc.) son infrecuentes, pero pueden 
observarse, no descartan el diagnóstico y son reversibles con 
la derivación de la hidrocefalia.

El primer síntoma de mal control esfinteriano es la urgencia 
miccional con polaquiuria, lo que resulta un trastorno muy 
inespecífico en personas de edad avanzada. La incontinencia 
urinaria puede atribuirse fácilmente a las dificultades motoras 
del paciente para alcanzar el baño, a prostatismo o a laxitud 
pelviana. Algunos pacientes pueden mostrar indiferencia ante 
la incontinencia, lo que debe hacer sospechar una demencia 
degenerativa de tipo frontal. El estudio urodinámico detecta 
una hiperactividad del detrusor. Este comportamiento propio 
de una vejiga neurógena desinhibida puede ayudar a diferen-
ciar el trastorno urinario de la HCA de otras incontinencias 
frecuentes en la edad avanzada. Una incontinencia franca de 
orina y, sobre todo, de las heces es propia de casos muy evo-
lucionados.

Diagnóstico
El diagnóstico se apoya en el hallazgo de una dilatación 
ventricular, especialmente de las astas frontales (índice de 
Evans ≥ 0,3 o 0,33, según los protocolos), de las temporales 
y del tercer ventrículo, sin aumento del tamaño de los surcos 
corticales (fig. 26.10). En algunos casos hay una disociación 
llamativa entre la dilatación amplia de las cisuras silvianas 
y de los surcos basales, mientras que los superiores están 
colapsados. Este patrón es altamente sugestivo de HCA. En 
la RM se puede apreciar una hiperseñal periventricular por 
el paso transependimario del LCR y un vacío de señal en el 
acueducto por el flujo rápido del LCR. El ángulo del cuerpo 
calloso es agudo. La hoz del cerebro marca una huella sobre 
el cuerpo calloso. El primer paso en el diagnóstico es des-
cartar cualquier otra causa de deterioro cognitivo (alteración 
metabólica, tóxicos, fármacos) o de la marcha (compresión 
medular, parkinsonismo). En caso de duda está justificado 
un ensayo de levodopa antes de la derivación ventricular. 
Un patrón en la PET-FDG o en la SPECT-HMPAO altamente 
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sugestivos de EA o de DFT, o los biomarcadores positivos de 
amiloide o τ, anticipan con gran seguridad un mal resultado 
de la derivación ventricular.

El diagnóstico de la HCA no es 100% sensible y específico 
con respecto al resultado de la derivación ventricular. Con 
criterios muy restrictivos, se puede privar a un paciente del 
beneficio de la derivación, y con criterios laxos se hacen dema-
siadas intervenciones inútiles. Un diagnóstico correcto de HCA 
puede no seguirse de ningún beneficio de la derivación, al 
menos por dos razones principales: a) porque el cerebro del 
paciente haya sufrido lesiones irreversibles, y b) porque exista 
una comorbilidad (lesiones degenerativas o vasculares) insen-
sible a la derivación.

Por ello, lo importante desde una perspectiva práctica no 
es tanto saber cuáles o cuántos de los criterios de diagnóstico 
clínico están presentes, sino cuál es el dato o los datos más 
fiables de una buena respuesta a la derivación. Los resultados 
de las cisternografías y el tránsito del LCR no son fiables y no 
se recomiendan. Aun sin un acuerdo unánime, se considera 
que la prueba más predictiva es observar una clara mejoría de 
la marcha tras una punción lumbar evacuadora de al menos 
30-50 ml de LCR, o bien tras un drenaje transitorio mediante 
catéter lumbar durante 2 o 3 días. La mejoría de la marcha 
hay que basarla en datos cuantitativos (velocidad o número 
de pasos para un trayecto determinado, número de pulsiones 
en esos pasos, test del empujón, etc.), y es útil un registro en 
vídeo en el hospital y en el domicilio, antes y después del test.

El éxito de la operación (60-80%) se relaciona, sobre todo, con 
la asociación de un cuadro clínico típico, de corta evolución y 
etiología conocida en una persona joven. Un cuadro dudoso, 
de más de 2 o 3 años de evolución, idiopático, en una persona 

mayor y con factores de riesgo vascular anticipa una pobre 
respuesta.

Tratamiento
La derivación ventrículo-peritoneal es la preferida por la mayo-
ría de los neurocirujanos.

Los pacientes operados deben supervisarse estrechamente, 
pues las posibles complicaciones (hematomas o higromas sub-
durales por hiperdrenaje, obstrucción o infección de la válvula) 
son relativamente frecuentes y, a veces, difíciles de detectar en 
los ancianos.

Otras demencias
Enfermedad con cuerpos poliglucosados del adulto
Es un síndrome multisistémico, que cursa con demencia 
asociada a espasticidad, polineuropatía axonal con amio-
trofia, alteraciones sensitivas, vejiga neurógena, signos pira-
midales y extrapiramidales y crisis epilépticas. Dos tercios 
de los casos son esporádicos. Es más frecuente en judíos 
askenazíes, y se transmite por herencia autosómica recesiva 
debida a mutaciones en el gen de la enzima ramificadora 
del glucógeno (GBE). Las diferentes mutaciones pueden 
dar lugar a defectos generalizados de la enzima, con mio-
cardiopatía y hepatopatía (amilopectinosis o glucogenosis  
de tipo IV), o con defectos limitados al SNC (con demencia de  
tipo frontal) e incluso solo al sistema nervioso periférico  
(SNP) (polineuropatía). Hay cuerpos poliglucosados en los 
axones de las fibras mielínicas en la biopsia del nervio sural, 

Figura 26.10 Hidrocefalia crónica del adulto. A. En la autopsia se aprecia la dilatación ventricular con fenestración del tabique interventricular, mientras que el volumen de la 
corteza y de los hipocampos es normal. B. En la RM se aprecia la dilatación ventricular con hiperseñal periventricular por trasudado de líquido cefalorraquídeo sin dilatación 
de los surcos corticales.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


691CAPÍTULO • 26 • Demencias Enfermedades que cursan con demencia
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

o en las células mioepiteliales de las glándulas apocrinas en 
la biopsia de piel. En algunos pacientes, la RM detecta una 
alteración difusa de la señal de la sustancia blanca similar a 
las leucodistrofias.

Enfermedad con inclusiones nucleares neuronales 
hialinas
Esta enfermedad es muy rara y generalmente esporádica. 
Algunos casos son familiares, con herencia autosómica domi-
nante, pero su base genética se desconoce. Las inclusiones 
intranucleares hialinas positivas para ubicuitina y tractos de 
poliglutamina pueden ser neuronales o gliales; se encuentran 
en el SNC, en el SNP y en muchos tejidos, incluida la piel, cuya 
biopsia facilita el diagnóstico.

Se han descrito tres variedades en función de la edad de 
comienzo: en los niños predominan la ataxia y los trastornos 
del movimiento, en los jóvenes comienza por las alteraciones 
escolares, y en los adultos por el deterioro cognitivo. Además, 
puede haber disautonomía, parkinsonismo, signos piramidales 
(o bien arreflexia por polineuropatía asociada) y alteraciones 
sensitivas. La polineuropatía sensitivo-motora con disautono-
mía puede ocurrir sin síntomas aparentes de lesión del SNC. 
En algunos casos hay miocardiopatía. Hay un aumento de 

proteínas en el LCR, retraso en la velocidad de conducción 
nerviosa e hiperseñal en la unión corticosubcortical en la RM-
DWI cerebral. No se conoce ningún tratamiento.

Enfermedad de Nasu-Hakola
Esta rara enfermedad es genéticamente heterogénea y se debe 
a mutaciones en los genes DAP12 o TREM2. Los pacientes 
presentan una combinación de demencia presenil de tipo fron-
tal, leucoencefalopatía difusa subcortical y atrofia cortical de 
predominio frontal en la RM, calcificaciones en los ganglios 
basales y quistes óseos sistémicos.

Encefalitis autoinmunes
Las encefalitis autoinmunes se describen brevemente en el 
capítulo 21 (v. «Síndromes paraneoplásicos»), y también en  
el capítulo 31. En general, son procesos agudos o subagudos con 
datos de participación multisistémica en el SNC (alteraciones  
de memoria, de conducta, crisis epilépticas, movimientos anor-
males, etc.). Pero, en ocasiones, la evolución puede ser indo-
lente, con una participación restringida del SNC (encefalitis 
límbica, encefalitis de Hashimoto) y sin signos inflamatorios 
en el LCR o la RM, lo que simula una demencia degenerativa.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿En cuál de las siguientes enfermedades es característico el 
depósito en el cerebro de proteína amiloide Aβ42?
a. Alzheimer.
b. Parkinson.
c. Huntington.
d. Friedreich.

2. En la demencia con cuerpos de Lewy es falsa una de las 
siguientes afirmaciones:
a. El deterioro cognitivo afecta a áreas frontales, 

a la atención y a las habilidades visuoespaciales.
b. El estado cognitivo es estable sin fluctuaciones.
c. Son características las alucinaciones visuales y el 

síndrome parkinsoniano.
d. El deterioro cognitivo es rápido y hay una alteración 

frecuente de la marcha.
3. En la hidrocefalia crónica del adulto es falsa una de las 

siguientes afirmaciones:
a. El deterioro intelectual es muy precoz e intenso.
b. El análisis del LCR suele ser normal.
c. El tratamiento consiste en la derivación del LCR.
d. La clínica consiste en deterioro intelectual, incontinencia 

de esfínteres y apraxia de la marcha.
4. Todas las siguientes pruebas complementarias son 

recomendadas en el estudio diagnóstico de una demencia, 
menos una:
a. Hormonas tiroideas.
b. VDRL.
c. TC craneal.
d. Genotipo ApoE.

5. Un paciente de 73 años comienza de forma insidiosa con 
alteraciones de conducta, fallos de memoria reciente, 
depresión, apatía y desorientación temporal. Este cuadro 
persiste durante varios meses. Todos los diagnósticos 
siguientes son posibles, excepto uno:
a. Déficit de vitamina B12.
b. Demencia frontal.
c. Glioma del cuerpo calloso.
d. Enfermedad de Lafora.

6. Todas las siguientes enfermedades pueden producir 
demencia menos una:
a. Enfermedad de Huntington.
b. Hidrocefalia normotensiva.
c. Síndrome de Miller Fisher.
d. Neurosífilis.

7. Muchos ancianos aquejan trastornos subjetivos de 
memoria. Todos los factores siguientes, excepto uno, 
incrementan su riesgo de demencia:
a. Ser homocigoto ApoE4.
b. Ser homocigoto ApoE2.
c. Tener leucoaraiosis extensa en la RM.
d. Antecedentes familiares de demencia.

8. El defecto neuroquímico fundamental de la enfermedad  
de Alzheimer es:
a. Déficit dopaminérgico (degeneración del núcleo 

interpeduncular).
b. Déficit serotoninérgico (degeneración de los núcleos  

del rafe).
c. Déficit de orexina (degeneración de los núcleos del 

hipotálamo lateral).
d. Déficit colinérgico (degeneración del núcleo basal de 

Meynert).
9. El depósito de proteína τ fosforilada en el cerebro se 

correlaciona bien con el deterioro cognitivo en una de estas 
enfermedades:
a. Alzheimer.
b. Parkinson.
c. Huntington.
d. Friedreich.

Respuestas

1. Correcta: a. En la enfermedad de Alzheimer hay un 
abundante depósito de β-amiloide, tanto en el parénquima 
(placas seniles) como en los vasos (angiopatía congófila).

2. Correcta: b. En la demencia con cuerpos de Lewy es 
muy característico que el estado cognitivo, sobre todo la 
atención y la concentración, oscile mucho a lo largo del día 
o de un día a otro. El resto de las propuestas son ciertas.

3. Correcta: a. En la hidrocefalia crónica el deterioro cognitivo 
suele aparecer más tarde que el trastorno de la marcha y la 
incontinencia, y es leve o moderado.

4. Correcta: d. El ser portador del alelo ε4, sobre todo en 
homocigosidad, es un factor de riesgo para la enfermedad 
de Alzheimer, pero no se recomienda su análisis 
sistemático. El resto de los supuestos se deben practicar, 
pues son pruebas para descartar una causa tratable de 
deterioro cognitivo.

5. Correcta: d. La enfermedad de Lafora es una epilepsia 
mioclónica que comienza en niños o jóvenes. El deterioro 
cognitivo que presenta el paciente se puede observar en 
todos los demás supuestos.

6. Correcta: c. El síndrome de Miller Fisher cursa con la tríada 
de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. No produce deterioro 
cognitivo. Es una variante de la polirradiculoneuritis aguda.

7. Correcta: b. Ser portador del alelo ε2, especialmente en 
homocigosidad, es «protector» frente a la enfermedad de 
Alzheimer. Todos los demás supuestos incrementan el 
riesgo de demencia.

8. Correcta: d. La degeneración del núcleo basal de Meynert 
en la enfermedad de Alzheimer produce un intenso déficit 
dopaminérgico en la corteza cerebral, y es el fundamento del 
tratamiento sintomático con anticolinesterásicos centrales.

9. Correcta: a. En la enfermedad de Alzheimer se deposita 
proteína τ anormalmente fosforilada intraneuronalmente 
en forma de filamentos dobles helicoidales (degeneración 
neurofibrilar). En las otras enfermedades los depósitos de 
proteínas anormales son diferentes.
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Figura e26.1 Vía no amiloidogénica en el metabolismo de la β-APP. La acción inicial de la α-secretasa seguida de la γ-secretasa da lugar a fragmentos solubles no 
amiloidogénicos.

Figura e26.2 Vía amiloidogénica en el metabolismo de la β-APP. La acción inicial de la γ-secretasa seguida de la β-secretasa da lugar al fragmento Aβ. La acción  
de la ε-secretasa da lugar a dos fragmentos que son transportados al núcleo, en donde forman con otras moléculas un complejo que activa el ARN mensajero de nefilisina 
(ARNm NEP) y este incrementa su expresión. La nefilisina degrada el fragmento Aβ intracelular. Sin embargo, el mismo fragmento Aβ extracelular es insoluble e inicia la 
cascada amiloidógena (v. fig. e26.3).
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Figura e26.3 Efectos patógenos del péptido Aβ. Datos experimentales sugieren que algunos oligómeros, como el Aβ*56, son capaces de producir disfunción sináptica 
y trastornos funcionales antes de la formación del amiloide (línea discontinua). Por otra parte, los péptidos Aβ40 y Aβ42 dan lugar a las placas difusas y a las placas con 
fibrillas plegadas. Estos péptidos se cree que causan la disfunción de τ, que contribuye a la disfunción sináptica (línea de puntos) antes de su fosforilación y agregación 
para formar la degeneración neurofibrilar intraneuronal (ovillos) y en las dendritas distróficas de las placas neuríticas. Los péptidos Aβ activan la macroglía y la microglía, 
que también forman parte de las placas neuríticas y desencadenan mecanismos inflamatorios que contribuyen al resultado final de la muerte neuronal.

Figura e26.4 Mecanismos de activación de la cascada patogénica en la enfermedad de Alzheimer.
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Figura e26.5 Enfermedad de Alzheimer de comienzo presenil. A. Atrofia macroscópica leve del cerebro en un caso poco avanzado, algo más marcada en el lóbulo temporal 
y, en especial, en la corteza entorrinal (flecha). B. Atrofia difusa con gran dilatación ventricular en un caso avanzado.

Figura e26.6 Enfermedad de Alzheimer. Rasgos histológicos principales. 
A. Neocorteza. Inmunohistoquímica para péptido amiloide. Placas seniles y difusas 
y angiopatía amiloide (AA). B. Hipocampo. Inmunohistoquímica para proteína τ. 
Placas seniles y degeneración neurofibrilar intraneuronal.

Figura e26.7 Histología básica de la placa senil. En HE las placas se intuyen  
por la presencia de un material amorfo y la agrupación de núcleos astrocitarios  
y microgliales (flecha). Esa «corona» de núcleos gliales se aprecia en las otras tres 
imágenes. En una tinción argéntica (Gallyas) se observa un depósito fibrilar con 
un núcleo más denso. Ese depósito está formado, en parte, por neuritas distróficas 
teñidas mediante la inmunohistoquímica para proteína τ fosforilada y, en parte,  
por proteína β-amiloide.
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Figura e26.8 PET en la enfermedad de Alzheimer. Hipometabolismo en las áreas 
asociativas temporoparietales bilateralmente. (Por cortesía del Dr. P. Martínez-Lage.)

Figura e26.9 Demencia frontal. Microespongiosis de las capas superficiales de la 
corteza cerebral.

Figura e26.10 Demencia frontal y esclerosis lateral amiotrófica. Inclusiones 
positivas en la inmunohistoquímica para ubicuitina y negativas para proteína τ y 
α-sinucleína. Estas inclusiones son también positivas para TDP-43. A. Giro dentado 
del hipocampo. B. Corteza temporal.

Figura e26.11 Demencia frontotemporal familiar por la mutación K317M en el 
gen MAPT con depósito masivo de proteína τ. A. Sustancia gris. Astrocitos (A) 
«en penacho», o tufted, y ovillos neurofibrilares en las neuronas (N). B. Sustancia 
blanca. Inclusiones τ-positivas de tipo cuerpos curvilíneos (coiled body) en los 
oligodendrocitos.
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Figura e26.12 Demencia cortical posterior que comienza por desorientación 
espacial, alexia y agnosia visual. A. Dilatación de los surcos parietooccipitales. 
B. Hipoperfusión posterior marcada en la SPECT-HMPAO.

Figura e26.13 Demencia con cuerpos de Lewy difusos (inmunohistoquímica 
para α-sinucleína). A. Corteza cingular. B. Núcleo basal de Meynert. C. Amígdala. 
Obsérvense las abundantes neuritas inmunopositivas.

Figura e26.15 Demencia vascular. Infartos corticales laminares. Los asteriscos 
marcan circunvoluciones normales como comparación.

Figura e26.16 Demencia vascular talámica. Infartos bilaterales mediales en la RM 
y en la autopsia.

Figura e26.14 Demencia vascular. Infartos múltiples corticales y subcorticales.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


691.e9CAPÍTULO • 26 • Demencias
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Figura e26.17 Demencia vascular por microinfartos intracorticales. Atrofia granular 
de la corteza. Cada microinfarto produce una depresión de la superficie cortical. 
A. Corte coronal de los hemisferios (tinción de mielina). B. Imagen microscópica 
de tres microinfartos.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


691.e10 CAPÍTULO • 26 • Demencias

Figura e26.18 Demencia vascular de tipo Binswanger. A. Hipodensidad difusa de la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales en una paciente hipertensa 
y con demencia, sin ictus cerebrales. B. Corte horizontal de los hemisferios cerebrales. La sustancia blanca posterior tiene un aspecto grisáceo. Las flechas señalan pequeñas 
cavidades por hemorragias e infartos lacunares. C. Tinción de mielina del hemisferio derecho del mismo caso. Obsérvense la desmielinización difusa y las lesiones señaladas 
en B.

Figura e26.20 Demencia vascular. En la RM se aprecia la combinación de atrofia 
y leucoaraiosis difusa, infartos lacunares subcorticales y esclerosis del hipocampo 
izquierdo.

Figura e26.19 Encefalopatía vascular subcortical de tipo Binswanger. 
A. Desmielinización subcortical difusa, sin infartos. B. A la desmielinización difusa 
se añade una dilatación marcada y difusa de los espacios perivasculares.
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Tabla e26.1  Principales demencias de base hereditaria

Enfermedad Mutación o ligamiento genético Edad de inicio

Alzheimer Cromosoma 21 (gen APP): 5% 40-65 años

Cromosoma 14 (gen de la presenilina, 
PSN1): 50%

25-60 años

Cromosoma 1 (gen de la presenilina, 
PSN2): 2%

45-84 años

Huntington Cromosoma 4 (gen It5) Variable

Demencias de tipo frontal Cromosoma 3 (gen CHMP2B) Adultos

Cromosoma 17 (gen de la progranulina, 
PGN)

Adultos

Cromosoma 17 (gen τ, MAPT) Adultos

Cromosoma 3 (gen de la neuroserpina, 
PI12)

Adultos

Cromosoma 9 (gen de la valosina, VCP) Adultos, ancianos

Cromosoma 9 (gen CrORFT2) Adultos

Demencias vasculares:

•	 CADASIL Cromosoma 19 (gen Notch) 4.ª-5.ª décadas

•	 CARASIL Cromosoma 10 (gen HTRA1) 4.ª década

•	 Amiloidosis	familiar Cromosoma 21 (gen APP) 4.ª-5.ª décadas

•	 Demencia	familiar	británica	y	danesa Cromosoma 13 (gen BRI2) Adultos, jóvenes

Demencia con cuerpos de Lewy Cromosoma 4 (gen SNCA-Park 1) Adultos (edad variable)

Prionpatías (ECJ, SGSS, ILF) Cromosoma 20 (gen PRNP) Variable

Demencia con cuerpos polisacáridos Cromosoma 1 (gen GBA) Variable

Enfermedad de Nasu-Hakola (con 
leucoencefalopatía y quistes óseos)

Gen DAP12 y gen TREM2 Adultos

ECJ, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; ILF, insomnio letal familiar; SGSS, síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker.
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Tabla e26.2  Cuantificación global de la demencia. Clinical Dementia Rating (CDR)

Valoración 
clínica de  
la demencia

Grado de deterioro

Nada: 0

Demencia dudosa 
o deterioro 
cognitivo leve: 0,5 Demencia leve: 1

Demencia 
moderada: 2

Demencia 
grave: 3

Memoria Sin pérdida de 
memoria o leves 
descuidos irregulares

Olvidos leves 
irregulares, recuerdo 
parcial de eventos, 
olvidos «benignos»

Pérdida moderada 
de memoria, más 
marcada para hechos 
recientes; el defecto 
interfiere en las 
actividades diarias

Pérdida grave  
de memoria; solo 
retiene materias  
con mucho 
aprendizaje;  
materias nuevas se 
olvidan con rapidez

Pérdida grave 
de memoria; 
solo retiene 
fragmentos

Orientación Completamente 
orientado

Completamente 
orientado pero con 
leve dificultad para las 
relaciones temporales

Dificultad moderada 
con las relaciones 
temporales; orientado 
en el lugar del 
examen; puede tener 
algo de desorientación 
geográfica en otro 
lugar

Dificultad grave 
con las relaciones 
temporales; 
habitualmente 
desorientado en el 
tiempo; a menudo 
en el lugar

Orientado solo 
a su persona

Razonamiento 
y solución  
de problemas

Resuelve los 
problemas diarios y se 
encarga bien de los  
negocios y las finanzas; 
razonamiento bueno 
con relación al 
comportamiento 
previo

Leve dificultad para 
resolver problemas, 
similitudes  
y diferencias

Dificultad moderada 
para hacer frente a 
problemas, similitudes 
y diferencias; 
razonamiento social 
habitual mantenido

Grandes dificultades  
para hacer frente 
a problemas, 
similitudes y 
diferencias; 
razonamiento social 
habitual limitado

Incapaz 
de razonar 
o resolver 
problemas

Actividades 
fuera de casa

Función 
independiente a nivel 
habitual en el trabajo, 
compras, voluntariado 
y agrupaciones 
sociales

Leve dificultad  
en estas actividades

Incapaz de ser 
independiente en 
estas actividades, 
aunque aún puede 
participar en alguna; 
parece normal  
a primera vista

Incapaz de ser independiente fuera  
de casa

Parece estar lo 
suficientemente 
bien como para 
realizar funciones 
fuera de casa

Parece 
demasiado 
enfermo como 
para realizar 
funciones fuera 
de su casa

Actividades 
domésticas  
y aficiones

Vida en casa, 
aficiones e intereses 
intelectuales bien 
conservados

Vida en casa, 
aficiones e intereses 
intelectuales algo 
limitados

Dificultad leve pero 
clara de su actividad 
doméstica; abandono 
de las tareas más 
difíciles; abandono 
de las aficiones 
e intereses más 
complicados

Solo realiza tareas 
simples; intereses 
muy restringidos  
y mal mantenidos

Sin función 
significativa  
en casa

Cuidado 
personal

Completamente capaz de cuidarse por sí mismo Necesita consejo Requiere ayuda 
para vestirse, 
asearse y 
encargarse de sus 
efectos personales

Requiere 
mucha ayuda  
para su cuidado 
personal; 
incontinencia 
frecuente
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Tabla e26.4  Bases patológicas de los síndromes degenerativos frontotemporales

Síndromes

Neuropatología (%)

Tau TDP-43 FUS EA Otras

DFT, variante conductual (bv-FTD) 42 30 13 9 6

Afasia semántica 16 68 — 16 —

Afasia no fluida 50 19 — 31 —

Afasia logopénica 9 14 — 77 —

bv-FTD, demencia frontotemporal con alteraciones en la conducta; EA, enfermedad de Alzheimer.
Elaborado sobre datos de Chare et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014;85:865-70.

Tabla e26.5  Características principales de los tipos de afasias degenerativas

Tipo de afasia Localización de la lesión Dato clínico principal Datos asociados
Neuropatología 
más frecuente

Semántica Temporal anterior I > D Pérdida del significado 
de palabras y cosas

Fluidez y fonología respetadas TDP-43

No fluida Frontal posterior y 
perisilviana I

Lenguaje poco fluido, 
reducido, trabajoso, 
agramatical

Repetición alterada
Disprosodia
Apraxia bucolingual

Taupatía (DCB)

Logopénica Temporal superior/posterior I Pausas en el lenguaje 
por pérdida de la palabra

Parafasias fonémicas y semánticas
Repetición de frases largas alterada

Alzheimer

D, derecha; DCB, degeneración corticobasal; I, izquierda.

Tabla e26.3  Tipos de inclusiones de TDP-43

Tipo Forma/localización Síndrome más frecuente

A Inclusiones redondas intracitoplásmicas con neuritas 
cortas en las capas corticales superficiales

Raro en mutaciones C9orf72
Más frecuente en la afasia primaria no fluida (50%) y menos  
en el síndrome corticobasal (25%)

B Inclusiones redondas intracitoplásmicas difusas  
en la corteza

Frecuente en mutaciones C9orf72
Muy frecuente en DFT-ELA (75%) y menos en la bv-FTD (25%)

C Neuritas distróficas largas en las capas superficiales Muy frecuente en la demencia semántica (90%) y raro en bv-FTD

D Intranucleares (ojo de gato) difusas en la corteza Mutaciones de progranulina

bv-FTD, demencia frontotemporal con alteraciones en la conducta; DFT, demencia frontotemporal; ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
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Tabla e26.6  Áreas cerebrales de estudio y patologías que se deben cuantificar para el diagnóstico del deterioro cognitivo vascular

Patología Puntuación Áreas cerebrales

Arteriolosclerosis 0-3 Cuatro lóbulos del cerebro
(sustancia blanca frontal y occipital puntúan aparte)
Hipocampo (anterior y posterior puntúan por separado)
Ganglios de la base (caudado, globo pálido, cápsula interna, 
putamen puntúan por separado)
Tálamo

Necrosis fibrinoide 0/1

Microaneurismas 0/1

Dilatación de espacios perivasculares 0-3

Depósitos de hemosiderina perivascular 0-3

Microinfarrtos 0/1

Infartos lacunares 0-3

Infartos extensos 0/1

Microhemorragias 0/1

Hemorragias grandes 0/1

Angiopatía amiloide 0/1 Cuatro lóbulos cerebrales (hipocampo y neocorteza temporal 
puntúan aparte)Leptomeníngea 0-4

Cortical 0-4

Capilar 0/1

Pérdida de mielina 0-3 Cápsula interna, sustancia blanca frontal y occipital

Ateromatosis Polígono de Willis

Elaborado sobre datos de Skrobot et al. Brain 2016;139:2957-69.
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Tabla e26.7  Principales datos clínicos para el diagnóstico de la hidrocefalia crónica del adulto idiopática

Dato Definición

Síntomas esenciales Trastornos de la marcha/equilibrio, más deterioro cognitivo y/o disfunción urinaria

Comienzo de los síntomas Insidioso

Duración de los síntomas 3-6 meses

Edad Más de 40 años

Etiología Ausencia de antecedentes (*)

Comorbilidad Ninguna (**)

Alteración de la marcha Disminución de la altura del paso

Disminución de la longitud del paso

Velocidad de la marcha reducida

Oscilaciones del tronco aumentadas

Aumento de la base de sustentación

Desviación hacia fuera de los dedos al andar

Tendencia a la retropulsión (espontánea o provocada)

Giro en bloque en tres o más pasos

Alteración del equilibrio en la marcha, con dos o más correcciones en ocho pasos

Urgencia/incontinencia urinaria Uno de los siguientes debe estar presente:
•	 Incontinencia	episódica	o	persistente	(sin	causa	urológica)
•	 Incontinencia	urinaria	y	fecal
O dos de estos deben estar presentes:
•	 Urgencia	miccional
•	 Frecuencia	miccional	aumentada	(> 6 veces/12 h)
•	 Nicturia	(más	de	dos	veces)

Deterioro cognitivo Documentado en una batería cognitiva o dos de los siguientes:
•	 Bradipsiquia
•	 Reducción	de	la	precisión	motora	fina
•	 Reducción	de	la	velocidad	de	movimientos	finos
•	 Inatención
•	 Disfunción	ejecutiva
•	 Cambios	de	conducta	o	personalidad

*En la variedad sintomática de hidrocefalia crónica del adulto hay antecedentes etiológicos.
**Los factores de riesgo vascular están presentes en muchos casos.
Según datos de Williams MA, Relkin NR. Diagnosis and management of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurol Clin Pract 2013;5:375-85.
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CUADRO e26.1 Cuantificación global de la demencia. Global 
Deterioration Scale (GDS)

GDS-1: ausencia de alteración cognitiva
Memoria: ausencia de trastornos evidentes
Autorreconocimiento de los síntomas: ausencia de quejas subjetivas

GDS-2: disminución cognitiva muy leve
Memoria: olvido del lugar donde ha dejado objetos familiares  
y de nombres muy conocidos anteriormente
Situación social: no hay defectos objetivos en el trabajo  
o en situaciones sociales
Autorreconocimiento de los síntomas: quejas subjetivas de defectos 
de memoria

GDS-3: deterioro cognitivo leve
Memoria: dificultad evidente para evocar palabras y nombres. 
Recuerda poco de lo que ha leído y de las personas nuevas
Orientación: puede perderse yendo a un lugar no familiar. Puede 
perder un objeto de valor o colocarlo en un lugar equivocado
Situación social: los compañeros son conscientes de su bajo 
rendimiento laboral
Autorreconocimiento de los síntomas: negación o desconocimiento 
de los defectos

GDS-4: deterioro cognitivo moderado
Memoria: conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales, 
déficit en el recuerdo de su historia personal. Falta de concentración
Situación social: disminución de la capacidad para viajar, descontrol 
de su economía
Comunicación: disminución de las muestras de afecto, abandono  
de las situaciones más exigentes
Autorreconocimiento de los síntomas: la negación es el mecanismo 
de defensa dominante

GDS-5: deterioro cognitivo moderado-grave. Demencia 
inicial
Memoria: incapacidad de recordar aspectos importantes (dirección, 
teléfono y nombres de familiares). Dificultad para contar hacia atrás
Orientación: desorientación temporoespacial
Situación social: no puede permanecer mucho tiempo sin asistencia. 
No requiere asistencia para la higiene, ni para comer, pero tiene 
dificultad para elegir el vestido

GDS-6: deterioro cognitivo grave. Demencia moderada
Memoria: puede olvidar el nombre de su cónyuge y depende 
totalmente de su cuidador. Recuerda su nombre. Desconocimiento 
de los acontecimientos recientes, pero cierto conocimiento de su 
vida pasada
Orientación: desconocimiento del entorno, el año, la estación
Situación social: requiere asistencia para realizar actividades 
cotidianas, puede tener incontinencia
Comunicación: conducta delirante
Autorreconocimiento de los síntomas: síntomas obsesivos. Abulia 
cognitiva

GDS-7: deterioro cognitivo muy grave. Demencia grave
Se van perdiendo las habilidades psicomotoras básicas  
como la capacidad de andar
Situación social: incontinencia urinaria, requiere asistencia  
para su higiene y alimentación
Comunicación: pérdida de todas las capacidades verbales
Signos y síntomas neurológicos y corticales

CUADRO e26.2 Algunos mensajes clave en la prevención 
y el tratamiento de los pacientes con demencia

1. Las medidas de prevención deben ser ambiciosas:
a. Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial (a todas 

las edades)
b. Incrementar la educación infantil, el ejercicio físico  

y la interacción social
c. Reducir el tabaquismo
d. Atender o tratar otros factores, como pérdida de audición  

o visión, diabetes, obesidad y depresión
2. Tratamiento farmacológico (anticolinesterásicos o memantina) 

cuando esté indicado
3. Adaptar las medidas de tratamiento médico, social y de soporte 

al paciente y a su familia en cada caso individualmente
4. Atender especialmente a los cuidadores familiares en alto riesgo 

de depresión
5. Discutir las medidas que deberán tomarse en el futuro 

(disposiciones legales, cuidados terminales, incapacidades, etc.)
6. Tomar medidas de protección del paciente con demencia frente 

a sí mismo y frente a otros que puedan perjudicarlo
7. Tratar los síntomas psiquiátricos como depresión, agitación, 

apatía o psicosis utilizando medidas no farmacológicas  
y las farmacológicas solo cuando sean imprescindibles

8. Las medidas tecnológicas para mejorar el cuidado de los 
pacientes son útiles pero no reemplazan el contacto social

CUADRO e26.3 Tipos de lesiones vasculares cerebrales  
asociadas con deterioro cognitivo

1. Infartos corticosubcorticales grandes (territorios de las arterias 
principales)

2. Infartos en territorios estratégicos (cerebral anterior/sistema 
límbico, cerebral media/áreas del lenguaje, cerebral posterior/
hipocampos, arteria basilar/tálamos mediales)

3. Infartos múltiples subcorticales (lacunares), generalmente 
asociados con desmielinización extensa

4. Microinfartos corticales (atrofia «granular»)
5. Infartos corticales laminares
6. Esclerosis del hipocampo
7. Angiopatía amiloide con o sin inflamación asociada
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Introducción
Los trastornos del sueño y los sueños han fascinado siempre 
a la humanidad, pero el interés médico y científico por ellos 
es relativamente reciente. Se puede sintetizar en algunas 
observaciones clásicas: a) la descripción de la narcolepsia 
por Gelineau (1880); b) la encefalitis letárgica de von Economo 
(1917), que permitió hacer las correlaciones clínico-patológi-
cas básicas; c) el descubrimiento del electroencefalograma 
(EEG) (Berger, 1928); d) los diferentes estadios de sueño (Lo-
omis, 1936); e) la descripción de modelos experimentales de 
alteraciones de la vigilia-sueño en animales, como el cerveau  
isolé y el encephale isolé por parte de Bremer (1935-1936);  
f) la descripción del sistema reticular activador por Moruzzi y 
Magoun (1949), y g) la identificación del sueño con movimien-
tos oculares rápidos, o REM, por Aserinsky y Kleitman (1953).

Fue a partir de la década de 1960 cuando surgieron clíni-
cos y centros dedicados a las alteraciones del sueño con una 
metodología científica rigurosa, y cuando se hicieron des-
cripciones trascendentales, como el inicio del sueño en fase 
REM de la narcolepsia, las apneas de sueño, los movimientos 
periódicos de las piernas (MPP), el efecto de los hipnóticos, 
las epilepsias durante el sueño o el trastorno de conducta 
del sueño REM (TCSREM), entre otros. Gracias a ello se han 
establecido criterios de diagnóstico, clasificación y tratamien-
to para los trastornos del sueño y la vigilia, y la medicina 
del sueño ha pasado a ser una subespecialidad en la que se 
implican diversas especialidades médicas tradicionales, por 
lo que, de manera ideal, su práctica se debería llevar a cabo 
en unidades multidisciplinarias con neurólogos, neumólogos,  
neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, otorrinolaringólo-
gos, pediatras, etc.

Vigilia y sueño
Los seres humanos, como otros muchos seres vivos, pasan 
cíclicamente de un estado de actividad-vigilia a otro de reposo-
sueño, que se define por características fisiológicas y conduc-
tuales. Desde el punto de vista de la conducta, el individuo está, 

durante la vigilia, activo, abierto al mundo exterior, capaz de 
recibir estímulos y elaborar respuestas, de interactuar con el 
medio y de tener experiencias conscientes. Durante el sueño, 
el cerebro cierra sus canales de comunicación con el exterior y 
el individuo adopta una serie de conductas, como acostarse o 
reclinarse en una postura de reposo, cerrar los ojos, respirar de 
forma pausada y regular, y reduce sus experiencias conscientes.

El sueño no es la pura depresión de la actividad muscular 
y de la consciencia, sino que tiene una compleja regulación 
neurológica, endocrina, metabólica o cardiorrespiratoria que 
puede sufrir alteraciones potencialmente graves por motivos 
físicos o psíquicos. A pesar de la complejidad de los cambios 
fisiológicos que ocurren, no se conoce con certeza cuál es el 
motivo esencial que explica la necesidad del sueño, aunque se 
ha sugerido que es indispensable para el potenciamiento de las 
sinapsis, la organización de la memoria, el ajuste metabólico 
y térmico del organismo o, incluso, la limpieza de sustancias 
potencialmente dañinas gracias al incremento de la circulación 
intersticial cerebral que ocurre durante el sueño, mucho más 
eficiente que durante la vigilia. El cerebro genera el sueño para 
facilitar el descanso y la regeneración del organismo, pero él 
«no descansa» durante el sueño, sino que su actividad neuronal 
cambia, porque se pone al servicio de otras funciones esenciales 
todavía no bien conocidas.

Tipos de sueño
El registro simultáneo durante el sueño del EEG, del elec-
tromiograma (EMG) y de los movimientos oculares (lo que 
se conoce como un polisomnograma, o polisomnografía 
[PSG]) permite distinguir dos grandes tipos de sueño: el 
sueño sincronizado (sin movimientos oculares rápidos, o 
NREM) y el sueño rápido (paradójico o REM) (tabla e27.1). 
Por tanto, la fisiología del cerebro no debe explicar solo 
dos estados (vigilia-sueño), sino tres (vigilia-sueño NREM-
sueño REM), que se suceden en ciclos preestablecidos. Es 
posible que si se midieran otras variables fisiológicas (p. ej.,  
cambios neuroquímicos), se establecerían otras subdivisiones o 
variedades del sueño. En la práctica clínica se registran, además 
de las variables anteriormente mencionadas, otras como el elec-

Trastornos del sueño y del mantenimiento de la vigilia
N. Matos, J. Santamaría, J. J. Zarranz
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trocardiograma (ECG), los movimientos respiratorios, el flujo 
aéreo en la boca o la nariz, la saturación de oxihemoglobina, 
la postura del cuerpo, los movimientos de las piernas y un 
registro audiovisual sincronizado.

Durante el sueño NREM, el umbral de despertar, o arousal, 
se incrementa de manera progresiva y en las fases de sueño 
lento profundo el individuo puede despertarse solo por unos 
momentos, no por completo y, a menudo, confuso. La res-
piración es pausada y regular, el ritmo cardíaco es más lento 
y la presión arterial, más baja. Sin embargo, la actividad neu-
roendocrina se incrementa, y en esta fase se segregan preferen-
temente la hormona del crecimiento, las de maduración sexual 
y otras. En el sueño NREM se distinguen tres fases: N1, N2 y 
N3. Los movimientos oculares son escasos, lentos y aislados 
en el estadio N1, y tienden a desaparecer en el estadio N3. El 
tono muscular está disminuido, pero presente. La actividad 
mental es escasa y con una lógica similar a la de la vigilia, pero 
imprecisa en su contenido, que se recuerda muy escasamente 
salvo al principio de la noche.

El sueño REM se caracteriza desde el punto de vista elec-
trofisiológico por: a) la actividad EEG rápida, parecida a la de 
vigilia (de ahí el nombre de sueño paradójico), y la aparición 
de unas ondas «en dientes de sierra»; b) atonía de los músculos 
posturales, que coexiste con c) salvas de movimientos oculares 
rápidos (de ahí sus siglas REM, rapid eye movements); d) mio-
clonías de algunos músculos, sobre todo de la cara y la parte 
distal de las extremidades, y e) ritmo θ del hipocampo. En el 
REM hay erecciones de los órganos genitales y ocurre la mayor 
parte de la actividad onírica (los sueños), que se caracterizan 
por su contenido fantástico y aparentemente ilógico. Si se des-
pierta al individuo durante el sueño REM, frecuentemente es 
capaz de recordar el contenido de los sueños, que típicamente 
se olvida al cabo de unos minutos o pocas horas, salvo el de 
sueños recurrentes que, a menudo, son compartidos por otras 
personas. En el sueño REM la respiración es más superficial e 
irregular, con algunas pausas respiratorias; el ritmo cardíaco 
se suele acelerar y también es irregular. Se pierde la regulación 
homeostática de la temperatura.

Anatomía y fisiología del sueño
La regulación de la vigilia y del sueño implica al conjunto del 
sistema nervioso central (SNC), aunque ciertas áreas tienen una 
importancia crítica. La investigación sobre la neurofisiología del 
sueño ha ido encaminada a descubrir en el cerebro los «centros» 
desencadenantes de cada uno de los dos tipos de sueño y de 
sus principales manifestaciones.

Mantenimiento de la vigilia
El estado de vigilia se debe a la actividad tónica de muchas 
estructuras con diferentes neurotransmisores.

Las estructuras «vigilantígenas» del tronco cerebral se pro-
yectan dorsalmente para activar el sistema tálamo-cortical, y 
ventralmente para activar el sistema hipotalámico y del cerebro 
basal anterior; y, desde ahí, la corteza cerebral. Cada estructura 
interviene de una manera específica, pero solo las mesodience-
fálicas son absolutamente necesarias para el estado de vigilia, 
y su destrucción induce estupor o coma.

Los influjos activadores del sistema de vigilia desincronizan 
el EEG y provocan la respuesta de despertar, preparando a la 

corteza cerebral para recibir y emitir respuestas que sostienen 
las funciones de atención, memoria, orientación, pensamiento 
lógico, etc. La actividad de los sistemas sensitivos y sensoriales 
(visual, auditivo) también contribuye al mantenimiento de la 
vigilia.

Regulación del sueño lento (o NREM)
El tránsito de la vigilia al sueño es homeostático y probable-
mente se debe a la acumulación cerebral durante la vigilia de 
algunas sustancias como la adenosina, las prostaglandinas o las 
interleucinas, así como a cambios iónicos en el intersticio cere-
bral. Alcanzado un nivel crítico, se produce una desactivación 
«en cascada» de los sistemas de vigilia, fundamentalmente 
del tronco cerebral, y después intervienen de manera decisiva 
los núcleos del área preóptica del hipotálamo anterior, que 
contienen neuronas gabaérgicas que proyectan e inhiben los 
sistemas promotores de la vigilia.

El sueño NREM se caracteriza por la sincronización y lenti-
ficación progresiva del EEG (estadios N1, N2 y N3). Las ondas 
lentas y δ se generan en la corteza cerebral, y los «husos de 
sueño» típicos de N2 son de origen talámico. Esta oscilación 
tálamo-cortical sincrónica es el sustrato neurofisiológico básico 
del sueño lento, con el que el cerebro se transforma de un órga-
no «abierto, reactivo y activado» en otro «cerrado, arreactivo y 
oscilatorio-sincronizado». La desaferenciación del cerebro del 
mundo exterior se consigue porque los núcleos gabaérgicos 
reticulares del tálamo bloquean las aferencias sensoriales y 
sensitivas de los núcleos talámicos de relevo.

Sueño rápido o paradójico (REM)
La regulación del sueño REM es compleja, pues se dan fenó-
menos fisiológicamente antagónicos, como son la disminución 
profunda de la vigilancia con una actividad rápida en el EEG, 
o la intensa inhibición motora con hipotonía generalizada, al 
tiempo que se producen movimientos rápidos oculares y otras 
actividades motoras fásicas en otros músculos del organismo 
(distintas en las diferentes especies).

La generación del sueño REM se cree que se produce prima-
riamente por cambios en el tono gabaérgico y glutamatérgico 
de las estructuras gatillo del REM en la protuberancia y el 
mesencéfalo, probablemente modulados desde el hipotálamo. 
La atonía muscular característica del sueño REM la genera el 
perilocus coeruleus (el equivalente del núcleo sublaterodorsal en 
ratas y ratones), que estimula el núcleo reticular magnocelular 
y, a través del haz reticuloespinal, hiperpolariza las neuronas 
motoras del asta anterior de la médula.

Las lesiones experimentales de esa zona próxima (ventral) 
al locus coeruleus anulan la hipotonía característica del sueño 
REM, y los animales gesticulan mientras están en sueño REM 
con gestos de jugar, luchar o sufrir ataques de miedo o rabia. 
La hipotonía durante el REM salvaguarda al individuo de 
escenificar sus sueños, como ocurre durante el síndrome de la 
«conducta anormal del sueño REM».

Organización del sueño nocturno
El PSG revela que en el adulto normal, el sueño nocturno de 
unas 8 horas se organiza en cuatro o cinco ciclos de unos 90  
a 120 minutos cada uno, durante los cuales se pasa de vigilia a  
estadio N1, a estadio N2, a estadio N3 y, por último, a sue-
ño REM (fig. 27.1). En los primeros ciclos predomina el sueño  
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NREM-N3, mientras que en los últimos predomina el sue-
ño NREM-N2 y el sueño REM, que puede alcanzar hasta 1 hora  
de duración. Un reparto estándar del tiempo de sueño en una 
noche es: estadio N1, 5%; estadio N2, 50%; estadio N3, 20-25%; 
y estadio REM, 25%.

La duración de los diferentes estados de vigilia y sueño es 
dependiente del propio cerebro («marcapasos o reloj interno») 
y de las influencias ambientales. No se ha conseguido aislar 
ninguna «toxina» ni «hormona» de la sangre que facilite o 
regule el sueño de manera convincente. Los cerebros de las 
personas siamesas o los animales con una cabeza suplementaria 
implantada que comparten la circulación sistémica no tienen el 
sueño sincronizado. El sueño, aunque sensible a las modifica-
ciones generales o a la fatiga del organismo, es en gran medida 
un fenómeno autorregulado por el SNC.

Sueño y ritmos circadianos
El sueño es el más aparente de los fenómenos fisiológicos perió-
dicos de 24 horas o 1 día (circadiano). Estos ritmos dependen 
de la interacción de estructuras internas, que actúan como 
«marcapasos» o «relojes internos», y de los estímulos externos 
(de los cuales el más importante es la luz solar). La exposición 
a la luz ejerce potentes efectos de alerta (por vía visual y por 
otros cambios fisiológicos); de ahí su uso en el tratamiento 
de los trastornos circadianos del sueño (y de los trastornos 
afectivos estacionales).

La regulación de la vigilia y el sueño depende de factores 
homeostáticos y circadianos. El factor homeostático tiende al 
equilibrio entre vigilia y sueño, por lo que la duración del sueño 
depende de la duración de la vigilia previa (de ahí el sueño de 
recuperación si ha habido privación). Los factores circadianos 
también influyen en la duración, pero, sobre todo, en el horario 
y las características del sueño.

En el tronco y el diencéfalo del cerebro humano hay tres 
centros esenciales con actividad oscilatoria o de «marcapasos»: 
a) en el bulbo se encuentra el centro respiratorio, que regula 
el ciclo inspiración/espiración cada 3-4 segundos; b) en la 
protuberancia y el mesencéfalo se encuentran los núcleos que 
promueven el estado de vigilia y los que regulan los ciclos 
de sueño NREM-sueño REM cada 90-120 minutos durante la 
noche, y también la oscilación en el nivel de alerta y somno-
lencia que ocurre durante el período de actividad diurna, y 
 c) en el hipotálamo se localizan los núcleos, fundamentalmente  
el supraquiasmático (NSQ), que regulan el ciclo vigilia/sueño 
cada 24 horas.

Estos tres centros están perfectamente coordinados entre 
sí. El mantenimiento de la autonomía del centro respiratorio 
durante el sueño es de vital importancia, y su pérdida tiene 
consecuencias muy graves (apneas centrales, síndrome de la 
Ondina).

El NSQ recibe casi como única aferencia la vía serotoninér-
gica de los núcleos del rafe del tronco cerebral, los cuales, a su 
vez, forman parte esencial de los núcleos promotores del sueño. 
El NSQ actúa como un marcapasos en gran parte independiente. 
En voluntarios aislados de influencias exteriores (p. ej., en una 
gruta) se conserva la alternancia vigilia/sueño. En estos casos 
de ritmo libre de sueño (free-running) la tendencia fisiológica 
es a retrasar cada día ligeramente la fase de sueño (a 24,7-25,2 
horas) respecto al ciclo convencional de 24 horas, y a dormir 
una corta siesta de mediodía. En la civilización del trabajo, el 
ritmo libre de sueño se ajusta al horario de 24 horas por la 
influencia de la luz solar y la rigidez del reloj/despertador.

El NSQ recibe una aferencia específica de la retina (vía retino-
hipotalámica), independiente de las aferencias que vehicu-
lan la visión, por lo que se puede producir ceguera total sin 
alterar los ritmos circadianos. Pero la lesión selectiva de la vía 
retinohipotalámica o del propio NSQ altera profundamente el 
acoplamiento de la vigilancia, el sueño, el apetito, la tempera-
tura, la secreción hormonal y otros ritmos. El NSQ prepara al 
organismo para una sincronización externa conductual con el 
ambiente y para una sincronización interna con toda la regu-
lación homeostática-metabólica del organismo. Las funciones 
relacionadas con el ciclo circadiano, como comer, beber, dormir 
o la actividad sexual, tienen redes neurales propias de regula-
ción. Pero la regulación del ciclo mismo parece encomendada 
en gran medida a los dos NSQ. Cuando se lesiona el NSQ las 
funciones se conservan, pero pierden su ordenación temporal. 
Las neuronas del NSQ tienen impresa, en sus moléculas, la 
capacidad para funcionar cíclicamente, y la conservan cuando 
se cultivan in vitro. Esta propiedad tiene una base genética, ya 
que ciertos animales mutantes pierden la ritmicidad circadiana. 
Ya se han estudiado en el hombre diversos genes reguladores 
de la ritmicidad del sueño.

La hormona del crecimiento, el cortisol y otras hormonas 
se segregan durante la noche. Así ocurre también con la mela-
tonina, cuya secreción por la glándula pineal está inhibida 
por la luz. Al disminuir la luz, se incrementa la liberación de 
melatonina.

También oscilan a lo largo del día la capacidad de rendimien-
to físico y mental y el humor. Las horas de mayor «presión» 
de sueño son las que se encuentran entre las 03:00 y las 05:00 y 
entre las 15:00 y las 17:00, en las que, por ejemplo, se concentran 
el mayor número de accidentes por hipersomnia. Esta mayor  
somnolencia natural o fisiológica no siempre coincide con la som-
nolencia subjetiva, en la que intervienen factores ambien-
tales o la toma de estimulantes o de alcohol a lo largo del día.

El indicador externo más poderoso para sincronizar los 
ritmos circadianos es la hora de despertarse y levantarse, 
que puede fijarse estrictamente. La de ir a la cama también es 
importante, pero la de caer dormido no puede fijarse a volun-
tad. Se pueden producir desincronizaciones de los ritmos por 

Figura 27.1 Hipnograma normal.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


696 CAPÍTULO • 27 • Trastornos del sueño y del mantenimiento de la vigilia

decisiones voluntarias del individuo, por razones sociales o 
de trabajo, y con la edad avanzada hay una desincronización 
«natural» de los ritmos biológicos.

Melatonina y sueño
El conocimiento sobre la función de la melatonina en la regu-
lación del sueño y de los ciclos circadianos en humanos aún es 
imperfecto. La melatonina, o N-acetil-5-metoxitriptamina, se 
sintetiza, en su mayor parte, en la glándula pineal a partir del 
triptófano a un ritmo de unos 25 mg/día. La vía final que media 
la secreción de melatonina es una proyección simpática desde el 
ganglio cervical superior que activa receptores β-adrenérgicos 
en la pineal. Por ello, diversos fármacos o sustancias que activan 
o inhiben las monoaminas modifican la secreción de melatonina.

La secreción de melatonina tiene lugar a partir de la tar-
de y durante la noche hasta las 03:00-05:00 horas, en que cae 
abruptamente, incluso en los animales de actividad nocturna 
en los que su papel fisiológico es desconocido. No es, pues, una 
«hormona del sueño», sino «de la oscuridad», y tiene uno de  
los ritmos circadianos más estables. El nivel plasmático de la me-
latonina es variable de unas personas a otras. La secreción de  
melatonina disminuye con la edad. La exposición prolongada 
a la luz, por ejemplo en los viajes transoceánicos en dirección 
este, inhibe la secreción de melatonina y puede ser la causa 
del síndrome del jet-lag. La exposición a la luz de lámparas 
domésticas de alta luminosidad, pantallas de móvil u otros 
artilugios electrónicos por la noche también inhibe la secreción 
de melatonina y facilita el retraso de la fase de sueño.

No parece que la melatonina tenga propiedades hipnóticas 
directas, sino reguladoras del ritmo circadiano (cronobióticas). 
Su uso indiscriminado como un hipnótico natural no está ava-
lado por resultados científicos. Debe restringirse a indicaciones 
muy precisas, para alteraciones del ritmo circadiano tales como 
facilitar la sincronización del sueño al día y la noche en perso-
nas con ceguera completa, para el síndrome del jet-lag o para 
algunas personas que sufren fácilmente retraso de la fase del 
sueño (p. ej., los fines de semana) y les resulta útil una dosis 
única (5-6 mg) la tarde del domingo para facilitar el sueño 
esa noche. Otras supuestas indicaciones de melatonina como 
antioxidante y antienvejecimiento, regulador del apetito y del 
peso en el síndrome metabólico, de la depresión estacional, etc. 
están a la espera de avales científicos.

Evolución y cambios del sueño con la edad
Las necesidades de sueño son muy variables en relación con 
la edad y las circunstancias individuales. El feto y los niños 
nacidos pretérmino tienen un sueño rudimentario, a partir 
de la semana 28-32 de gestación. El niño recién nacido duer-
me casi todo el día, en ciclos breves de 30-70 minutos (sueño 
multifásico), de los que más de la mitad son de sueño activo 
(equivalente al sueño REM). Es fisiológico que el recién nacido 
entre directamente en sueño REM, al contrario que el adulto.

El lactante va teniendo períodos de vigilia más prolongados, 
y hacia el segundo o tercer mes aparecen en el EEG los husos 
de sueño y, con ellos, un patrón de sueño NREM más próximo 
al del adulto. En estos meses es muy importante que el niño 
reciba los estímulos externos apropiados para adaptar su reloj 
interno al horario de sueño nocturno.

Entre 1 y 3 años se consolida el sueño nocturno y los niños ya 
solo duermen una o dos siestas; se alargan los ciclos de sueño, 

se reduce la proporción del sueño REM y dejan de aparecer 
transiciones directas de vigilia a sueño REM.

Entre los 4 y 5 años y hasta la adolescencia los niños tienen 
solo una fase de sueño nocturno (sueño monofásico). Son muy 
activos e hipervigilantes durante el día; muy pocos duermen sies-
ta espontáneamente, pero sí en situaciones de fatiga. Tienen un 
sueño nocturno de 9-10 horas, muy profundo y bien estructurado 
en cinco o más ciclos largos de 90-120 minutos. Tras el sueño noc-
turno suficiente, la mayoría de los niños a esta edad se despiertan 
rápidamente y no remolonean en la cama, pero están irritables y 
somnolientos si el sueño no ha sido suficiente o reparador.

Entre los adolescentes y jóvenes reaparece en muchos casos 
la necesidad de una siesta al mediodía, en parte favorecida 
por la privación de sueño nocturna que suelen tener. Una sies-
ta breve de 15-20 minutos puede ser reparadora y mejorar 
el rendimiento en las horas posteriores. Los jóvenes tienen 
tendencia a retrasar la fase de sueño (trasnochan fácilmente) y 
a dormir muchas horas al día siguiente, hasta mediodía o más.

La necesidad de sueño en un adulto puede oscilar entre 5 y 9 
horas, lo que complica mucho el establecer qué es una cantidad 
de sueño normal en una persona que se queja de insomnio o 
somnolencia excesiva. No se ha podido determinar ningún 
rasgo de personalidad que explique que haya «durmientes 
cortos y largos». Los problemas de salud y de rendimiento son 
mayores entre las personas que duermen más o menos que el 
promedio de 7-8 horas. Hay una curva en forma de «U» cuando 
se relaciona la duración del sueño con la mortalidad (y cierta 
morbilidad), mayor entre los que duermen poco o mucho. El 
horario de sueño también varía de manera genéticamente deter-
minada entre noctámbulos y madrugadores. A los noctámbulos 
les cuesta despertarse por la mañana y mejoran su nivel de alerta 
y actividad a lo largo del día, para estar en su plena forma por 
la tarde y la noche. Por el contrario, los madrugadores se des-
piertan pronto, rinden más en esas primeras horas del día y 
declinan pronto por la tarde, para quedarse dormidos en cuanto 
cenan. Los madrugadores tienen el pico máximo vespertino de 
temperatura antes que los noctámbulos, lo cual apoya que el 
ciclo de actividad/sueño de unos y otros no es aprendido, sino 
intrínseco de su reloj biológico. En épocas de mucha actividad 
intelectual o crecimiento o durante el embarazo puede aumentar 
la necesidad de sueño, mientras que el estrés, la ansiedad o el 
ejercicio físico inusual por la tarde pueden reducirlo.

El sueño nocturno se fragmenta en los ancianos, con frecuen-
tes episodios de despertar, y se reduce mucho el porcentaje de 
sueño en estadio N3, y algo menos el de sueño REM, que es 
más resistente y se mantiene más constante a lo largo de la vida. 
Aumentan el tiempo en cama y adelantan la fase de sueño, por 
lo que se acuestan y despiertan muy pronto. Muchos de ellos 
dormitan fácilmente durante el día varias siestas cortas (sueño 
«multifásico»). Los horarios del anciano se hacen más rígidos, 
porque así son sus ciclos biológicos, y tienen gran dificultad 
para adaptarse a las modificaciones impuestas externamente. 
Muchos trastornos del sueño, como los MPP y las apneas, se 
incrementan con la edad. Los cambios del sueño en los ancianos 
se resumen en el cuadro e27.1.

Funciones del sueño. Consecuencias 
de la privación de sueño
La finalidad fisiológica del sueño todavía es en gran parte des-
conocida. Todos los animales necesitan dormir a pesar de que 
ello les expone a múltiples riesgos, a veces mortales.
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Se ha propuesto que la principal finalidad del sueño sería la 
conservación de la energía, la adaptación ambiental, el aprendi-
zaje, la consolidación de la memoria, la restauración de los nive-
les de los neurotransmisores, la integridad de la red sináptica, 
etc. Hay una relación muy estrecha entre la calidad del sueño, 
el estado de humor, la sensación de bienestar y el rendimiento 
diurno. El sueño es restaurador para el funcionamiento diurno, 
y la privación de sueño nos hace hipersensibles a los estímulos 
emocionales y estresantes. Los acontecimientos diurnos estre-
santes tienen un gran impacto en la calidad del sueño y en la 
sensación de bienestar, a través de modificaciones fisiológicas 
como una reacción de sobresalto exagerada, disminución del 
recuerdo de los sueños, aumento del umbral de despertar  
del sueño REM, cambios en la latencia del sueño REM, aumen-
to de la densidad y duración del sueño REM, así como incre-
mento de los despertares durante la noche.

El sueño se regula de forma homeostática. Cuando se pro-
duce una privación de sueño se sigue de un rebote de recupe-
ración del sueño perdido. El sueño es una necesidad absoluta. 
La privación total larga de sueño en la rata produce alteraciones 
metabólicas muy profundas, con gran pérdida de peso (aunque 
sigan alimentándose normalmente), desregulación de la tem-
peratura, lesiones cutáneas y un derrumbamiento del sistema 
inmune, seguido de la muerte del animal. Sin embargo, ello no 
ocurre en otras especies animales.

En los seres humanos la supresión aguda breve de sueño 
se tolera sin problemas, salvo la somnolencia, que se sigue 
de un sueño de recuperación, en el que predomina el sueño 
N3. La fase REM aparece con una latencia más corta de lo 
normal. La privación total prolongada de sueño es imposible 
en los humanos, pues llega un momento en que la presión 
de sueño es tan intensa que el individuo se duerme de pie 
y no se le puede mantener despierto. Algunos voluntarios 
han llegado a experimentar hasta 13 días de supresión total 
de sueño, y sufren trastornos de la atención, concentración y 
memoria; irritabilidad, ilusiones sensoriales o alucinaciones, 
con una intensidad muy variable de unas a otras personas. La 
sensación de somnolencia es creciente, así como la pérdida de 
rendimiento en las pruebas neuropsicológicas, probablemente 
por la interferencia de microsueños durante la vigilia.

Una supresión parcial prolongada de sueño puede tolerarse 
mucho tiempo, a veces a costa de fatiga crónica. Los cambios 
en el estilo de vida de la era industrial (luz artificial en las 
ciudades, llegada de la radio y la televisión, y ahora de internet 
y las redes sociales) han supuesto una reducción de 1-2 horas 
de sueño cada día. Además, muchas personas se ven obliga-
das a hacer horas extraordinarias de trabajo nocturno, y otras 
más tienen trabajos a turnos que imponen una distorsión muy 
importante del ciclo vigilia/sueño. Por todo ello, se considera 
que el sueño nocturno insuficiente es la principal causa de 
somnolencia diurna en el mundo desarrollado.

El sueño insuficiente o de poca calidad y la somnolencia 
diurna son quejas comunes entre escolares y universitarios; 
hay una clara relación entre la somnolencia diurna y el bajo 
rendimiento escolar, además de alteraciones del humor y mayor 
riesgo de accidentes. Hay pruebas de que el sueño facilita la 
memoria de trabajo y la consolidación de la memoria, mien-
tras que su privación la reduce, sobre todo el rendimiento 
en tareas cognitivas abstractas y complejas. La privación de 
sueño prolongada se relaciona con diversas alteraciones en la 
actividad del sistema nervioso simpático, en el eje hipotálamo-
suprarrenal y en la respuesta proinflamatoria, todo lo cual 

facilita la hipertensión arterial (HTA), la obesidad y la diabetes, 
la dislipemia y las enfermedades cardiovasculares. La privación 
de sueño durante el embarazo incrementa el número de partos 
prematuros y afecta a la salud del recién nacido.

La somnolencia diurna en el puesto de trabajo está en la base 
de muchos accidentes, algunos de ellos catastróficos. En las 
horas de más presión de sueño se incrementan los accidentes (el 
10% se producen a esas horas). Entre los conductores profesio-
nales, el 15-20% reconoce tener sueño al volante con amenazas 
de accidente. Un 10% reconoce episodios de sueño tan intensos 
que le obligan a parar. La apnea de sueño y, sobre todo, la 
privación de sueño son las principales causas de hipersomnia 
y accidentes. Muchas personas abusan de los estimulantes, en 
particular de la cafeína, las bebidas «energéticas», las anfeta-
minas y la cocaína, para combatir la hipersomnia, y no pocas 
de ellas desarrollan dependencia y adicción. Pero el mejor 
remedio contra la somnolencia y para mejorar el rendimiento 
por la tarde es una siesta breve, de no más de 15-20 minutos.

La supresión selectiva de sueño REM (p. ej., con fármacos 
como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
[ISRS]) se tolera sorprendentemente bien.

Alteraciones del sueño  
por estimulantes y drogas

La sustancia estimulante universal en nuestra sociedad es la 
cafeína, que tiene importantes efectos en la vigilia y el sueño.  
En personas no habituadas dificulta el inicio del sueño. En muchas  
personas, el aparente efecto estimulante de la cafeína no es tal, 
sino que simplemente restaura el nivel de alerta reducido por 
la privación del efecto en personas consumidoras habituales 
de cafeína. Esta dependencia de la cafeína se desarrolla a dosis 
relativamente bajas y tras poco tiempo de uso, y es un problema 
infraestimado e infradiagnosticado, especialmente entre los 
jóvenes tomadores de bebidas que la contienen.

La cocaína incrementa la vigilia y reduce el sueño REM. 
Con su consumo habitual, los pacientes necesitan incrementar 
la dosis para obtener el mismo efecto estimulante mantenedor 
de la vigilia. Si entonces se produce una abstinencia brusca, 
el sueño nocturno es anormal y con intensas pesadillas desa-
gradables. Los parámetros de sueño se alteran más durante 
una abstinencia prolongada. Los resultados sobre el sueño del 
consumo de otras drogas estimulantes, como anfetaminas o 
«éxtasis», son muy similares a los de la cocaína.

Los cannabinoides facilitan la entrada en sueño y aumentan 
el sueño N3, pero reducen el sueño REM. En la privación de 
cannabinoides los pacientes aquejan dificultades para dormir 
y sueños extraños, que en la PSG se traducen en aumento de 
la latencia de sueño, reducción del sueño NREM y rebote de 
sueño REM.

Alteraciones del sueño por lesiones 
cerebrales

Las lesiones cerebrales que alteran el sueño pueden ser focales 
o difusas. Ejemplo del primer tipo son los infartos o lesiones 
de otro tipo en el tronco cerebral o en el diencéfalo. Ejemplo 
de lesiones difusas que alteran el sueño son las enfermedades 
neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, etc.).
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El estudio de las consecuencias de las lesiones focales sobre 
el sueño tiene un doble interés: el del problema clínico y el de 
servir de base para el mejor conocimiento de la fisiología del 
sueño, sea corroborando datos experimentales, sea abriendo 
vías de conocimiento sobre la regulación del sueño.

Von Economo fue el primero en señalar un efecto contrapues-
to de las lesiones de la encefalitis sobre el sueño. Las lesiones 
en la región posterior del hipotálamo y el diencéfalo producen 
letargo, y las lesiones en el prosencéfalo basal (área preóptica) 
producen insomnio. Las lesiones en el hipotálamo no solo causan 
hipersomnia, sino, además, una disrupción de los ritmos circa-
dianos (temperatura-atención-sueño-secreción hormonal, etc.).

En el tronco cerebral las consecuencias de las lesiones tam-
bién son opuestas, según afecten al mesencéfalo, donde se 
encuentra el sistema reticular activador, y que se acompañan de 
somnolencia excesiva o estupor, o al tegmento pontino medio 
o inferior, donde producen insomnio. Lo mismo ocurre en las 
lesiones del tálamo. En las degeneraciones talámicas y en el 
insomnio familiar letal (v. cap. 15), el síntoma predominan-
te es el insomnio (aunque puede coexistir con momentos de 
hipersomnia diurna excesiva), mientras que en las lesiones vas-
culares del tálamo, en particular en los infartos paramedianos 
bilaterales, es común una primera fase de letargo o coma por 
alteración de los mecanismos de alerta o vigilancia, seguida de 
una hipersomnia más o menos intensa y persistente. Durante 
esta fase crónica de hipersomnia diurna, el sueño nocturno 
está mal organizado, con disminución de los husos de sueño 
y del sueño lento profundo. Estas observaciones confirman la 
participación de los núcleos mediales del tálamo tanto en el 
sistema de alerta como en el de generación del sueño lento.

En el síndrome postraumático (v. cap. 22) los pacientes aque-
jan una constelación de síntomas como cefaleas, mareos, fallos 
de memoria, irritabilidad, etc., y, además, alteraciones del sueño, 
tanto de hipersomnia diurna como de insomnio o ambos.

Clasificación y diagnóstico  
de los trastornos del sueño y de la vigilia

Los trastornos del sueño se clasifican (International Classification 
of Sleep Disorders. 3rd edition [ICSD III, 2014], de la American 
Academy of Sleep Medicine) sindrómicamente en seis gran-
des grupos: insomnios, hipersomnias, trastornos respiratorios 
durante el sueño, parasomnias, trastornos del ritmo circadiano 
y movimientos anormales relacionados con el sueño (cua-
dro 27.1). La historia clínica del paciente y su pareja es funda-
mental (cuadro 27.2), y es la base del diagnóstico de los tras-
tornos de sueño. Únicamente tras una buena anamnesis tiene 
sentido realizar una evaluación PSG, que es decisiva en algunos 
casos, más en los síndromes de hipersomnia o parasomnia que 
en los insomnios. La PSG no debe ser una prueba igual para  
todos los casos, sino que debe ser guiada por la clínica para re-
solver la duda que plantea el paciente.

Insomnios (síndromes con dificultad  
para iniciar o mantener el sueño nocturno)

El concepto de insomnio implica no solo la dificultad de iniciar o 
mantener el sueño nocturno, con despertares por la noche o des-
pertar precoz, sino también la presencia de síntomas diurnos, 

como cansancio, malestar corporal, cefaleas o dolorimientos 
musculares, dificultad de concentración e irritabilidad, ánimo 
depresivo, fallos de memoria y falta de rendimiento laboral o 
escolar. En resumen, es la «incapacidad de obtener un sueño 
satisfactorio y restaurador con buen funcionamiento diurno». 
Definido como una queja subjetiva, afecta de manera ocasional a 
un tercio de la población adulta occidental, y de manera crónica 
a un 10% de la misma población. Es el motivo de consulta más 
frecuente en las unidades de trastornos del sueño.

El insomnio se considera agudo si es de pocas semanas y 
crónico si aparece al menos tres noches por semana durante 3 
meses o más. El insomnio agudo no suele plantear especiales 

CUADRO 27.1 Clasificación de los trastornos del sueño (resumen  
de la ICSD, 3rd edition, American Academy of Sleep Medicine, 2014)

Insomnios
Insomnio agudo
Insomnio crónico
Otros insomnios:
•	 Insomnio	paradójico
•	 Mala	higiene	de	sueño
•	 Insomnio	por	trastornos	mentales
•	 Insomnio	de	causa	médica
•	 Insomnio	debido	a	drogas	u	otras	sustancias

Trastornos respiratorios durante el sueño
Síndrome	de	apneas	centrales
Síndrome	de	apneas	obstructivas
Síndromes	de	hipoventilación/hipoxemia

Hipersomnias
Narcolepsia	de	tipo	1:
•	 Narcolepsia	de	tipo	1	de	causa	médica
Narcolepsia	de	tipo	2
Hipersomnia	recurrente:
•	 Síndrome	de	Kleine-Levin
•	 Hipersomnia	menstrual
•	 Hipersomnia	idiopática
•	 Hipersomnia	debida	a	medicaciones	o	sustancias
•	 Hipersomnia	de	causa	médica	o	psiquiátrica
•	 Hipersomnia	por	sueño	insuficiente

Trastornos del ritmo vigilia/sueño
Retraso	de	fase
Adelanto	de	fase
Ciclo	vigilia/sueño	irregular	o	no	de	24	horas
Trastorno	por	trabajo	a	turnos
Jet-lag

Parasomnias
Relacionadas	con	el	sueño	NREM
Relacionadas	con	el	sueño	REM
Otras	parasomnias

Movimientos anormales relacionados con el sueño
Síndrome	de	las	piernas	inquietas
Movimientos	periódicos	de	las	piernas
Otros

Síntomas posibles de variantes no patológicas
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problemas etiológicos ni de tratamiento. Ante la sospecha de 
insomnio de curso crónico, la situación es más compleja, y 
no debe plantearse ningún tratamiento sin haber realizado 
previamente una evaluación correcta del paciente.

El insomnio es un síntoma o síndrome que se asocia a diver-
sos trastornos médicos o psicológico-psiquiátricos, así como a 
otras situaciones variadas. Los factores generales claramente 
asociados con quejas de insomnio son la edad, el sexo femeni-
no, el bajo nivel socioeconómico; la viudedad, el divorcio o la 
separación; el estrés reciente, la depresión y el abuso de alcohol 
o drogas. En ausencia de cualquier otro factor se acepta un 
insomnio crónico primario.

El insomnio no debe ser tratado mediante la mera prescrip-
ción de un fármaco hipnótico, sin haber abordado el problema 
de una manera completa.

Evaluación del paciente con insomnio
Anamnesis
Se debe obtener una historia completa de los antecedentes 
médicos y quirúrgicos y de la situación médica actual, con espe-
cial hincapié en la relación de cualquier enfermedad presente 
desde el punto de vista sintomático con sus quejas de sueño.

La descripción del insomnio y su evolución en el tiempo 
ayudan a detectar sus posibles factores precipitantes y mante-
nedores. Es importante definir el tipo específico de insomnio. 
Así, la dificultad de conciliación inicial del sueño se asocia con 
frecuencia a ansiedad e ideación obsesiva y repetida (fig. 27.2). 
No es infrecuente que pacientes con el síndrome de las piernas 
inquietas (SPI) presenten insomnio de conciliación y que su 
problema se haya catalogado de insomnio por ansiedad. La difi-
cultad de mantenimiento del sueño puede estar motivada por 
problemas médicos concomitantes o interferencias ambientales, 
como excesivo calor o ruido. Este tipo de insomnio es el más 
frecuente en la enfermedad de Parkinson. Un despertar precoz 
(fig. 27.3) puede ser sintomático de un trastorno depresivo 
grave o consecuencia de la retirada brusca de ciertos fármacos o 
tóxicos. El despertar precoz en las depresiones se asocia a veces 
con crisis de angustia, taquicardia y sudoración, que pueden 
llegar al pánico, con sensación de muerte inminente, y no rara 
vez estos pacientes acuden a los servicios de urgencias.

Si una persona duerme un número suficiente de horas y de 
manera satisfactoria, pero en horarios poco habituales y tiene 
problemas cuando tiene que acoplar sus horas de sueño a los 
horarios sociales y laborales normales, se debe considerar la 
existencia de un trastorno del ritmo circadiano vigilia-sueño. 
Este punto es el más difícil de demostrar si no se hacen calenda-
rios y seguimientos muy largos de los pacientes que permitan 
observar cambios cíclicos en el ritmo vigilia/sueño. El comien-
zo del insomnio en la infancia y su persistencia en el tiempo, 
con pocas remisiones, sugiere un insomnio idiopático. Si la 
relación del inicio del insomnio con el estrés o con una situación 

CUADRO 27.2 Datos relevantes en la anamnesis de un trastorno  
del sueño

Comienzo,	duración	e	intensidad
Fármacos	en	uso	(de	todo	tipo)
Uso	de	alcohol,	tabaco,	café,	colas	y	otras	drogas
Horario	de	cada	día.	Actividades	antes	de	ir	a	la	cama
Dificultad	en	iniciar	o	mantener	el	sueño,	o	despertar	precoz
Ansiedad	en	la	cama,	preocupaciones,	estrés	diurno
Rendimiento	y	estado	psicofísico	diurno
Siestas	durante	el	día
Ronquido	excesivo,	apneas	durante	el	sueño
Movimientos	anormales	durante	el	sueño,	episodios	de	confusión	
o	conducta	automática,	caídas	de	la	cama,	agresividad	o	agitación	
nocturnas,	ensueños	desagradables,	enuresis	o	polaquiuria
Entrevista	a	la	pareja	de	cama
Diario	de	sueño
Antecedentes	familiares

Figura 27.2 Ejemplo de un insomnio de conciliación. Obsérvese en el hipnograma la gran latencia del sueño (232 minutos), lo que, junto con varios despertares, produce 
una eficiencia del sueño de solo el 41% (misma escala de tiempo que en la figura 27.3).

Figura 27.3 Ejemplo de un insomnio por despertar precoz. Obsérvese en el hipnograma el despertar en la madrugada, lo que produce una eficiencia de sueño de solo el 43%.
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específica es clara, como, por ejemplo, un fallecimiento familiar, 
un despido laboral o una hospitalización, el diagnóstico será 
de «insomnio ligado a una situación», que en principio suele 
ser transitorio, aunque puede llegar a hacerse crónico si no se 
aborda adecuadamente.

El interrogatorio dirigido puede revelar conductas de mala 
adaptación y hábitos de pensamiento que contribuyen a las 
dificultades para dormir (insomnio psicofisiológico). Otros 
malos hábitos, como horarios de acostarse irregulares, ejercicio 
físico tardío nocturno; ver la televisión, oír la radio o leer en 
la cama; trabajar tarde en casa o acostarse recién llegado de 
trabajar, pueden interferir en el inicio del sueño, y se clasifican 
como higiene del sueño inadecuada, como origen o como cir-
cunstancias favorecedoras del insomnio.

La entrevista con la pareja del paciente es de importancia 
capital, ya que es ella la que frecuentemente detecta la presencia 
de problemas, como ronquidos o pausas respiratorias durante 
el sueño, o MPP que, si no son bien historiados, pueden pasar 
desapercibidos.

La historia farmacológica es fundamental. En relación con 
los fármacos hipnóticos prescritos o autoadministrados, hay 
que preguntar sobre tratamientos seguidos en el presente y 
en el pasado, con especial atención al período posterior a la 
supresión del fármaco. Los fenómenos de supresión, entre ellos  
el insomnio, pueden estar relacionados con la vida media 
del fár maco hipnótico, con la dosificación y con la duración del  
tratamiento. La supresión de dosis relativamente pequeñas 
de hipnóticos benzodiazepínicos de acción corta o intermedia 
puede producir insomnio de rebote. Las benzodiazepinas de 
vida media corta causan a medio plazo insomnio de despertar 
temprano y un aumento de los niveles de ansiedad y tensión 
diurnas. Los tratamientos farmacológicos por problemas médi-
cos o psiquiátricos, aun a dosis terapéuticas, pueden retrasar  
el comienzo del sueño si se toman poco antes de acostarse, agra-
vando o provocando un problema de insomnio (cuadro e27.2).  
Las sustancias estimulantes ordinarias (café, té, colas o tabaco) 
pueden contribuir al trastorno. El alcohol puede originar alte-
raciones en el sueño REM y trastornos de sueño, sobre todo en 
forma de fragmentación del sueño o despertares demasiado 
tempranos.

La presencia de ansiedad y/o depresión pueden evaluarse 
mediante diversas escalas de aplicación rápida y fácil en la 
consulta como medida de cribado. Estos factores psicológicos y 
situacionales son muy frecuentes en el insomnio de los ancianos.

Polisomnografía
La PSG nocturna no es necesaria habitualmente en la evalua-
ción del paciente con insomnio, aunque puede ser útil en casos 
de diagnóstico incierto, mala evolución con el tratamiento, sos-
pecha de otros trastornos de sueño subyacentes o existencia de 
somnolencia diurna excesiva (SDE).

Es necesario proceder a una diferenciación con otros tras-
tornos de sueño. Ante la queja de cansancio diurno acompa-
ñante, hay que concretar si es fatiga o SDE. El cansancio crónico 
acompaña a menudo al insomnio, pero es menos habitual la 
existencia de somnolencia diurna, aunque esta puede aparecer 
en cuadros de insomnio agudo. La presencia de verdadera 
somnolencia diurna obliga a considerar otros trastornos que 
producen a un tiempo sueño nocturno irregular o de mala 
calidad con hipersomnia diurna, tales como la narcolepsia o el 
síndrome de apnea del sueño.

Tipos principales de insomnio
Insomnio agudo
En esta categoría se incluyen los insomnios de aparición recien-
te (< 3 meses de duración). Puede aparecer aislado o asociado 
a un trastorno médico, psiquiátrico o uso de sustancias. En 
muchas ocasiones, hay un precipitante identificable; por ejem-
plo, un cambio de situación (domicilio, trabajo, viajes) o un 
acontecimiento estresante. En estos casos, si se ajusta de nuevo 
la situación puede desaparecer el insomnio.

Insomnio crónico
Se considera en esta categoría al insomnio que dura más de 
3 meses. En la nueva clasificación (ICD-3) solo se incluye un 
tipo de insomnio crónico en cuya génesis se acepta que existen 
factores predisponentes (genéticos/familiares o de personali-
dad), precipitantes (p. ej., acontecimientos estresantes) y otros 
perpetuadores que cierran un ciclo vicioso (p. ej., mala adap-
tación o interpretaciones erróneas o soluciones equivocadas al 
problema, uso inadecuado de fármacos u otras sustancias, etc.).

La tendencia actual es considerar que el insomnio crónico es 
un estado de hiperalerta. Un dato a favor de esta interpretación 
es que si los pacientes con insomnio crónico estuvieran en 
privación de sueño, sería esperable que tuvieran una latencia 
de sueño acortada, por ejemplo, en el test de latencia de sueño 
en siestas múltiples (TLSM), lo que no así. En muchos pacientes 
el insomnio se acompaña de alteraciones en la secreción de 
cortisol y de sustancias proinflamatorias, lo que puede explicar 
la comorbilidad del insomnio con HTA, diabetes, obesidad, 
incremento del riesgo vascular, etc.

Entre los factores psicofisiológicos equivocados que con-
tribuyen a la cronificación del insomnio está la tendencia a 
rumiar mentalmente los problemas y a luchar contra el insom-
nio, por ejemplo, aumentando el tiempo en la cama. A menudo 
se produce un condicionamiento negativo frente al sueño (se 
teme intensamente que no se dormirá después de apagar la 
luz). A pesar de todos los intentos, el paciente es incapaz de 
dormirse en su cama a la hora deseada, mientras que mejora 
el sueño fuera de su entorno habitual (hoteles, domicilios de 
amistades, etc.). El paciente puede llegar a estar tan preocupado 
ante la experiencia de una noche de insomnio, que la misma 
preocupación de que va a repetirse le dificulta el sueño.

La mayoría de las personas tienen impresiones subjetivas 
equivocadas sobre los parámetros cuantitativos de su sueño. 
Estos errores se acentúan en quienes se quejan de insomnio 
crónico, que pueden apreciar muy erróneamente la duración 
de la latencia de sueño y del sueño total. Solo el estadio N3  
de sueño lento y la fase REM son percibidos casi siempre como 
sueño real, mientras que períodos de sueño en estadio N2 se  
pueden interpretar más fácilmente como de vigilia. Por eso, 
no es raro que en pacientes que aquejan insomnio crónico los 
hallazgos de las PSG estén en los límites cuantitativos normales, 
aunque ellos estén convencidos de lo contrario y se quejen de 
sueño insuficiente o no reparador (también llamado insomnio 
paradójico).

Mala higiene de sueño
En este apartado se incluyen los insomnios debidos a malos 
hábitos, como el ejercicio físico intenso poco antes de cenar, 
trabajar o hacer actividades intelectuales estimulantes después 
de cenar, uso de sustancias que pueden alterar el sueño por la 
tarde o noche (tabaco, bebidas estimulantes o alcohol), cambiar 
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frecuentemente el horario de ir a dormir sin adquirir un ritual 
que facilite el sueño o no cuidar el ambiente (calor, ruido) de 
la habitación.

Insomnio conductual de la infancia
Este tipo de insomnio se cree que es resultado de un mal entre-
namiento del niño en el hábito de dormir por parte de los padres 
o cuidadores: el niño presenta una dependencia de la presencia 
de unos estímulos concretos (objetos, ambiente, etc.) para con-
ciliar el sueño y, ante la ausencia de ellos, no puede dormirse.

Insomnio debido a trastornos psiquiátricos o de causa médica
El insomnio es una queja frecuente en pacientes con trastornos 
de ansiedad o depresión, así como en trastornos psicóticos y 
varios trastornos de personalidad. El insomnio también puede 
ser secundario a problemas médicos. Aquí se incluirían los 
insomnios debidos a una multitud de procesos que, por la 
noche, pueden interrumpir el sueño, como el dolor articular, la 
nicturia/polaquiuria, la disnea por insuficiencia cardíaca o res-
piratoria, el prurito, las cefaleas hípnicas, la angina cardíaca, el 
reflujo gastroesofágico o úlcera gastroduodenal, la fibromialgia, 
el síndrome de fatiga crónica, etc.

Insomnio debido al uso de drogas o sustancias
Diversos fármacos (tanto prescritos como no prescritos), drogas 
de abuso y otras sustancias (café, alcohol) pueden producir 
alteraciones del sueño, bien durante su uso, o bien durante su 
retirada. Por ejemplo, el alcohol en exceso es engañoso, porque 
su efecto sedante puede facilitar la entrada en el sueño, pero 
su rápida metabolización produce un rebote de nerviosismo, 
inquietud motora, actividad mental y pesadillas que dificulta 
mantener el sueño durante la noche.

Insomnio en las enfermedades neurológicas
Las enfermedades neurológicas pueden alterar el sueño por:  
a) lesión o disfunción de los núcleos del hipotálamo o del tronco  
cerebral inductores del sueño; b) lesión o disfunción de los NSQ 
u otros reguladores del ciclo vigilia/sueño; c) alteración de la 
regulación de la respiración con hipoventilación, crisis de apnea 
o de estridor laríngeo, y d) inducir trastornos de la movilidad, 
dolor, confusión, ansiedad, depresión, etc.; por ejemplo, en 
la enfermedad de Parkinson o en pacientes hemipléjicos por 
la inmovilidad, en los parapléjicos por los espasmos mus-
culares, en las polineuritis o en la neuralgia postherpética o del 
trigémino por las crisis de dolor. Todos estos casos se pueden 
aliviar con el tratamiento sintomático adecuado.

El problema más específico son las lesiones cerebrales que 
alteran la organización del sueño, como las lesiones selecti-
vas de la sustancia reticular de la protuberancia, que pueden 
provocar insomnio durante semanas y meses (fig. 27.4), o las 
secuelas de lesiones anóxicas, traumáticas o inflamatorias del 
cerebro anterior.

Mucho más frecuentes son el insomnio y la agitación noc-
turnos en los pacientes con demencias, sobre todo del tipo 
de la enfermedad de Alzheimer. En muchos de estos casos el 
insomnio y el delirio nocturno, especialmente desencadenados 
por un acontecimiento inesperado como una intervención 
quirúrgica, son el primer síntoma del comienzo de la demencia  
(v. cap. 10). Es posible que el insomnio tenga un efecto perjudicial  
sobre la evolución del deterioro cognitivo. La reducción del 
sueño REM es característica en la enfermedad de Alzheimer. El 
delirio y la agitación nocturnos alteran de manera importante 

la convivencia familiar, y son, con frecuencia, el motivo de 
ingreso del paciente demente en una institución. Muchos de 
estos pacientes tienen un estado de hiperactividad durante el 
día y no es fácil tenerlos en el domicilio; solo quieren pasear 
y salir a la calle. Otros permanecen más o menos tranquilos, 
incluso dormitando durante el día. Al caer la tarde (sundown 
syndrome) comienzan a agitarse, y por la noche no es posible 
retenerlos en la cama (gritan, lloran, agreden a los familiares y 
cuidadores, están confusos, se levantan, quieren vestirse y salir, 
ven alucinaciones y deliran). A veces realizar alguna actividad 
acompañados por un familiar consigue calmarlos y vuelven a 
la cama, pero al poco rato se levantan y se repite el ciclo varias 
veces durante la noche. Algunos se duermen plácidamente al 
final de la noche. El fundamento neuroquímico o biológico de 
este síndrome, con desorganización de los ritmos vigilia/sueño, 
se desconoce, aunque puede estar relacionado con la pérdida 
neuronal que ocurre en el NSQ. Otros ritmos circadianos, como 
la regulación de la temperatura o de las secreciones hormona-
les, también están alterados y el nivel de melatonina reducido.

Su tratamiento es difícil. Hay que intentar regular el ciclo 
incrementando la actividad diurna y reduciendo todo lo posible 
las siestas y el tiempo en cama por la noche. El beneficio de la esti-
mulación luminosa diurna sola o combinada con melatonina es 

Figura 27.4 Diagrama de tratamiento del síndrome de las piernas inquietas (SPI).
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motivo de controversia. Los hipnóticos ordinarios no incremen-
tan la cantidad de sueño y empeoran la confusión y la agitación. 
La trazodona ha demostrado ser eficaz, con pocos efectos secun-
darios, y la mirtazapina o la fluvoxamina también pueden ser  
útiles. No deben usarse los antihistamínicos ni los neurolépticos 
clásicos por sus frecuentes efectos secundarios, que también están 
presentes en los neurolépticos modernos, como la risperidona  
o la olanzapina (hipotensión ortostática, dislipemia, mayor riesgo  
vascular, parkinsonismo, acatisia). La quetiapina es el que tiene,  
probablemente, menos efectos secundarios, con un margen 
terapéutico amplio. A veces es útil la combinación de quetiapina 
y clometiazol, siempre que no haya apneas de sueño asociadas.

Tratamiento general del insomnio
El tratamiento general más eficaz es el que combina de manera 
individualizada medidas higiénicas, psicoterápicas y farma-
cológicas.

Las medidas de higiene del sueño (cuadro 27.3) son de reco-
mendación general para toda la población y para los pacientes 
con insomnio agudo o crónico. Hay que evitar conductas que 

interfieren en el sueño y las siestas por la tarde/noche. Se debe ir 
a la cama solo cuando se siente sueño y levantar cada mañana a la 
misma hora, restringiendo el tiempo de estar en cama al tiempo 
estimado de sueño. Las medidas psicoterápicas (tabla e27.2) 
están indicadas en todo insomnio crónico de base psicofisiológica 
y son, básicamente, de dos tipos: a) las técnicas de relajación, 
que reducen la activación corporal excesiva antes y durante el 
sueño, y b) las terapias de reestructuración cognitiva, que intentan 
corregir las concepciones erróneas del paciente acerca del sueño 
y reemplazar los pensamientos negativos ante el insomnio.

Medidas tan sencillas como evitar tener los pies fríos en la 
cama o tomar algún alimento al ir a dormir facilitan la induc-
ción del sueño. La exposición a la luz abundante durante el día, 
sobre todo en personas internadas, disminuye la frecuencia de 
insomnio. Por el contrario, la estimulación luminosa por los dis-
positivos electrónicos en la noche dificulta la entrada en sueño.

Las medidas de higiene y cognitivas, a pesar de que son 
eficaces en muchos pacientes, chocan con la insuficiencia de la 
práctica médica ordinaria. Muchos pacientes se quejan de que 
lo único que sus médicos pueden ofrecerles es un hipnótico 
que no les resuelve el problema.

Las medidas farmacológicas en el insomnio deben conside-
rarse siempre como sintomáticas y de apoyo, y deben llevarse 
a cabo durante el menor tiempo posible. La elección de un 
fármaco inductor del sueño dependerá del perfil del paciente y 
de sus preferencias, su respuesta previa y la consideración de los  
efectos adversos. Los hipnóticos están siempre indicados en  
los insomnios agudos hasta resolver la situación que los provoca.  
En el insomnio que va acompañado de depresión, son eficaces 
los antidepresivos sedantes en las mismas dosis que para el tra-
tamiento de la depresión, o en dosis exclusivamente nocturnas 
(tabla 27.1). La mayoría de esos antidepresivos tienen un alto 
índice de efectos secundarios. Los antidepresivos anticolinérgi-
cos, como la amitriptilina, la clomipramina o la doxepina, deben 
evitarse en lo posible en el anciano, y son mal tolerados incluso 
en personas más jóvenes si se usan en dosis altas. Las dosis 
bajas de antidepresivos sedantes administrados en dosis única 
por la noche pueden ser útiles en estados depresivos reactivos 
al insomnio, como tratamiento único si hay antecedentes de 
abuso de hipnóticos o en los pacientes con síndrome de apnea 
del sueño asociado. En pacientes con enfermedad de Parkinson 
o demencia que toleran mal los hipnóticos pueden ser útiles los 
antidepresivos sedantes, como trazodona y mirtazapina, cu- 
y os efectos anticolinérgicos son menores. Los neurolépticos clásicos  
con efecto sedante deben reservarse para pacientes psicóti cos con 
insomnio asociado si no responden a otros tratamientos.

CUADRO 27.3 Algunas reglas higiénicas para mejorar la calidad  
del sueño

La	cama	es	solo	para	dormir	(y	la	actividad	sexual):
•	 No	vaya	a	la	cama	a	cenar,	ver	la	televisión	o	trabajar	 

en	documentos
•	 Refuerce	la	asociación	de	la	cama	con	el	sueño
•	 No	vaya	a	la	cama	a	fumar	y	leer.	Es	aceptable	leer	un	poco	 

o	escuchar	algo	de	música	si	eso	se	asocia	con	el	sueño
Establezca	horarios	de	ir	a	la	cama	y,	sobre	todo,	de	despertar	
relativamente	rígidos.	Remolonear	y	dormitar	hasta	mediodía	 
en	la	cama	dificulta	el	sueño	nocturno:
•	 Vigile	sus	cambios	de	sueño	el	fin	de	semana;	los	jóvenes	

pueden	maltratar	su	sueño	con	relativa	impunidad.	Las	personas	
mayores	tienen	ritmos	biológicos	más	rígidos	que	se	resienten	
fácilmente	si	se	alteran	con	frecuencia

Una	siesta	breve	(alrededor	de	media	hora)	en	una	butaca	a	
mediodía	es	fisiológica	y	mejora	el	rendimiento	intelectual	por	la	
tarde;	pero	una	larga	siesta	(«de	pijama»)	de	2-3	horas	en	la	cama	
dificulta	el	sueño	nocturno
El	ejercicio	físico	moderado	y	regular	por	la	tarde	es	beneficioso	
para	el	sueño	nocturno.	El	ejercicio	violento	o	inhabitual	y	el	que	se	
practica	por	la	noche	dificultan	el	sueño	nocturno
No	trabaje	o	estudie	después	de	cenar.	Para	ambas	actividades	es	
preferible	madrugar	y	hacerlas	por	la	mañana	temprano
No	tome	café	ni	té	o	colas	por	la	tarde
A	ser	posible,	no	fume	nada.	Como	máximo	un	pitillo	después	de	cenar
Un	poco	de	vino	o	cerveza	en	la	cena	sientan	bien	y	no	alteran	 
el	sueño.	Tomar	copas	después	de	cenar	es	engañoso;	facilitan	 
la	entrada	en	sueño,	pero	luego	este	se	interrumpe	y	fragmenta,	 
y	es	insatisfactorio
Si	cena	muy	pronto,	tome	algo	(un	sándwich	o	unas	galletas)	antes	
de	dormir
Vigile	las	condiciones	de	la	habitación.	Si	es	muy	sensible	a	los	
ruidos,	instale	cristales	dobles,	puertas	acolchadas	y	otros	filtros	
para	el	ruido.	El	calor	excesivo	dificulta	el	sueño
Si	no	puede	conciliar	el	sueño,	especialmente	si	es	por	
preocupaciones	que	no	se	quita	de	la	cabeza,	no	se	quede	 
en	la	cama	«rumiándolas»	y	dando	vueltas;	levántese,	haga	alguna	
actividad	que	le	distraiga,	o	lea	y	vuelva	a	la	cama	solo	si	siente	sueño

Tabla	27.1 Fármacos antidepresivos con efecto sedante  
(para administrar en una dosis por la noche)

Fármaco Dosis

Amitriptilina 25-100	mg

Clomipramina 25-75	mg

Mianserina 30-60	mg

Doxepina 3-6	mg

Trazodona 50-150	mg

Mirtazapina 7,5-45	mg

Nefazodona 50-100	mg
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Los fármacos más empleados en el tratamiento sintomático 
del insomnio son los agonistas del receptor benzodiazepínico, 
tanto las benzodiazepinas como los hipnóticos no benzodiaze-
pínicos —fármacos Z: zolpidem, zopiclona, zaleplón, eszopi-
clona— (tabla 27.2). Los fármacos Z tienen una vida media 
corta, producen menos efecto sedante en dosis terapéuticas 
que las benzodiazepinas, alteran poco la estructura del sueño 
y tienen menos efectos adversos de dependencia e insomnio 
de rebote, aunque no están exentos de ellos.

Los fármacos Z son de elección en los ancianos, aunque 
se deben mantener las recomendaciones generales de uso de 
todos los hipnóticos (cuadro 27.4) y, sobre todo, empezar con 
dosis muy bajas para evitar el riesgo de crisis de amnesia o de 

 somnolencia y confusión a la mañana siguiente. Están indicados 
tanto en insomnios de conciliación como de mantenimiento. 
Los estudios a corto plazo confirman que el zolpidem provoca 
mucho menos insomnio de rebote que las benzodiazepinas, y es 
muy útil en el insomnio de conciliación puro y en despertares 
tempranos, administrado cuando estos se producen. Un efecto 
secundario de zolpidem es la posibilidad de inducir conductas 
anormales durante el sueño (comer, deambular, etc.), similares 
a las parasomnias NREM. Parece que estos efectos podrían estar 
relacionados con una predisposición del paciente, o con dosis 
altas o con interacciones entre fármacos, aunque no en todos 
los casos. El zaleplón (no disponible en España) tiene una vida 
media ultracorta (aproximadamente 1-4 horas), lo que permite 
su administración a media noche sin causar efectos residuales 
por la mañana, y está indicado especialmente en aquellos casos 
en los que se produce despertar precoz de manera poco prede-
cible (administración a demanda) o en insomnios ocasionales  
(viajes). La zopiclona puede usarse en las mismas indicacio-
nes que el zaleplón. La eszopiclona tiene menos efectos antico-
linérgicos que la zopiclona, pero no ha demostrado más eficacia 
y no se ha comercializado en la Unión Europea.

Las benzodiazepinas tienen propiedades hipnóticas, sedan-
tes y ansiolíticas. En el insomnio se usan aquellas en las que 
predominan los efectos hipnóticos. Las benzodiazepinas con 
más efecto ansiolítico (como bromazepam, alprazolam, loraze-
pam o clobazam) deben reservarse para los casos con un claro 
componente de ansiedad nocturna como causante del cuadro.

Los posibles efectos adversos (cuadro 27.5) y la indicación 
de las benzodiazepinas están íntimamente relacionados con 
sus propiedades farmacocinéticas y, en particular, con su 
vida media. Se pueden clasificar en fármacos de vida media 
corta (< 6 horas), intermedia (de 6 a 24 horas) y larga (> 24 
horas). En los insomnios de conciliación están indicadas las 
de vida media corta. Cuando el síntoma predominante es la 
dificultad de mantenimiento y el despertar precoz, se usan 
hipnóticos de vida media intermedia. Los fármacos de vida 
media larga deben reservarse para los casos de insomnio 
grave, resistente e incapacitante, por la posible alteración del 
rendimiento diurno. Un subgrupo de las benzodiazepinas de 
vida media intermedia (lorazepam, temazepam) se eliminan 
por conjugación, y su farmacocinética se ve poco influida por  
la edad, la función hepática y las interacciones con otros 
medicamentos.

Tabla	27.2 Principales hipnóticos para el tratamiento 
sintomático del insomnio

Vida media Dosis habituales

Benzodiazepinas

Flurazepam 48-120	horas 15-30	mg

Flunitrazepam 11-31	horas 0,5-1	mg

Lormetazepam 8-11,5	horas 1-2	mg

Temazapam 10-20	horas 15-30	mg

Midazolam 1,2-2,5	horas 7,5	mg

Triazolam 2-6	horas 0,125-0,25	mg

No benzodiazepínicos

Eszopiclona* 5-7	horas 2-3	mg

Zolpidem 1,5-2,5	horas 10	mg/12,5	mg	en	
la	forma	retardada

Zaleplón* 1-4	horas 5-10	mg

Zopiclona 5	horas 3,75-7,5	mg

Otros

Ramelteón* 1	hora 8	mg

Suvorexant* 12	horas 15-30	mg

*No	disponibles	en	España.

CUADRO 27.4 Recomendaciones generales para la prescripción  
de hipnóticos

Prescribir	la	dosis	más	baja	que	sea	efectiva
Usar	dosis	intermitentes	preferentemente
No	extender	su	uso	regular	por	encima	de	las	4	semanas
Si	la	dosis	habitual	deja	de	hacer	efecto,	no	debe	incrementarse,	sino	
suprimir	de	forma	gradual	el	fármaco	y	volver	a	introducirlo	o	cambiarlo
Gran	precaución	en	ancianos	(media	dosis),	sobre	todo	si	son	
enfermos	hepáticos	o	renales
En	pacientes	con	sospecha	de	apnea	del	sueño,	esta	puede	
agravarse	por	reducción	de	la	sensibilidad	del	centro	respiratorio
Prestar	atención	a	interacciones	medicamentosas	por	competición	
microsomal	con	otros	fármacos,	como	cimetidina,	estrógenos,	
isoniazida,	disulfiram,	eritromicina	o	ciertos	inhibidores	 
de	la	recaptación	de	serotonina

CUADRO 27.5 Efectos adversos provocados por el uso y la retirada  
de hipnóticos sedantes

Vida media intermedia y larga
Sedación	diurna
Alteración	de	la	adquisición	de	información	y	amnesia	 
anterógrada
Ánimo	depresivo

Vida media corta
Ansiedad	diurna
Insomnio	de	despertar	temprano
Alteración	de	la	adquisición	de	información	y	amnesia	 
anterógrada
Ánimo	depresivo
Insomnio	de	rebote	y	ansiedad	por	retirada
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La duración del tratamiento farmacológico con hipnóticos 
es materia de controversia. Se acepta, en general, que no debe 
durar más de 4 semanas por posibles problemas de dependen-
cia y pérdida de eficacia en los tratamientos de mayor duración. 
No obstante, el posible efecto a más largo plazo, en especial con 
benzodiazepinas, no está bien estudiado. No deben usarse en 
pacientes con antecedentes de abuso de tóxicos o fármacos.

Al margen de todas estas consideraciones, muchas personas, 
sobre todo ancianos, toman un hipnótico a diario durante años 
y están satisfechos con el efecto real o supuesto que les ofrece, y 
no lo quieren suprimir ni hacer descansos bajo ningún concepto 
o consejo de su médico. Otras personas recurren a productos 
sin receta, como antihistamínicos, tisanas, etc., que no están 
exentos de efectos secundarios. Muchos utilizan melatonina o 
un agonista de melatonina (ramelteón), cuya eficacia fuera de 
los trastornos del horario del ciclo vigilia/sueño ha sido dis-
cutida, aunque la Food and Drug Administration (FDA) lo ha 
aprobado para el tratamiento del insomnio crónico; tiene pocos 
efectos secundarios, no interfiere en la actividad al día siguiente 
y no produce insomnio de rebote. No hay pruebas científicas 
de la eficacia de la acupuntura y de otros muchos remedios 
recomendados en homeopatía, herboristerías, etc.

Otra familia de fármacos nuevos son los antagonistas duales 
del receptor de orexina, uno de los cuales (suvorexant) ha sido 
aprobado en EE. UU. y Japón. Este fármaco ha demostrado ser 
capaz de reducir la latencia del sueño y aumentar su duración, 
manteniendo su eficacia hasta 12 meses, con escasos síntomas 
de privación cuando se retira. Debe usarse con precaución en 
las mujeres, y en personas obesas o con trastornos respiratorios. 
Puede ser una alternativa para los pacientes que no toleran o 
no obtienen beneficio de los hipnóticos tradicionales.

Hipersomnias (síndromes  
con somnolencia diurna excesiva)

No hay una definición unívoca acerca de qué es una hipersom-
nia. En casos extremos, cuando una persona se duerme en plena 
actividad, sobre todo por la mañana, y esa conducta de sueño 
es objetivada por el médico o la familia, el diagnóstico es obvio. 
Pero, en otras circunstancias, el diagnóstico no es sencillo y 
reposa sobre instrumentos sometidos a una cierta arbitrariedad, 
tanto las medidas de la sensación subjetiva de sueño por parte 
del paciente como las que intentan medir objetivamente los 
cambios electrofisiológicos asociados al sueño. Aproximada-
mente el 4-10% de la población responde de forma positiva a 
preguntas como «¿tiene sueño diurno excesivo a menudo?» 
o «¿tiene sueño diurno que interfiere en sus actividades?». 
Estas preguntas deberían formar parte de la anamnesis de 
todo médico de familia a todo paciente adulto, puesto que 
hay muchas pruebas epidemiológicas de que detrás de una 
hipersomnia diurna hay, con frecuencia, un serio problema de 
salud con riesgo de mayor y más precoz mortalidad.

La hipersomnia subjetiva es sentir sueño a una hora ina-
propiada, interfiriendo en la actividad diurna del paciente. 
Esa sensación subjetiva no suele ser apreciada por los demás, 
y tiene inconvenientes a la hora de emplearse como medida 
de interés clínico. A la inversa, puede haber una contradicción 
en lo que el paciente refiere; por ejemplo, afirmar que está 
plenamente despierto cuando es evidente que está somno-
liento, especialmente en algunos pacientes con síndromes cró-

nicos (p. ej., de apneas obstructivas o narcolepsia). Es fácil la 
confusión entre la necesidad de dormir (la presión fisiológica 
para restaurar la homeostasis del sueño) y el deseo de dormir 
(el placer de descansar). Normalmente estas dos sensaciones 
subjetivas van juntas, pero pueden disociarse. Dos escalas 
muy empleadas para medir la somnolencia subjetiva son la de 
Stanford (cuadro e27.3), que mide la sensación de somnolencia 
en el mismo momento de realizarla, y la de Epworth (cua-
dro e27.4), que pregunta al paciente sobre su somnolencia en 
los últimos tiempos. Más recientemente se ha introducido el 
Barcelona Sleepiness Index (BSI), que evalúa la somnolencia 
en las últimas semanas (cuadro e27.5).

La definición de somnolencia objetiva depende de la obser-
vación de la conducta de sueño. No teniendo otro método mejor 
para medir en qué consiste el verdadero cambio químico en 
el cerebro que produce la somnolencia y el sueño, se emplea 
la PSG para objetivar que el paciente se duerme. Se usan dos 
pruebas: la del mantenimiento de la vigilia (MWT) y el TLSM.

En la prueba MWT, el individuo resiste a la tendencia a 
dormir que ocurre sentado en una butaca, en una habitación 
semioscura y en silencio. Una vez preparado para el registro, 
se cierra la puerta y se le informa que deber estar quieto y no 
dormirse. Si se duerme, se abre la puerta y se enciende la luz. 
Si a los 40 minutos no se duerme, se enciende la luz. Se hacen 
cuatro pruebas de 40 minutos (el 75% de la población supera 
en vigilia ese límite). El percentil 15 está en unos 22 minutos, y 
el percentil 5 en 11 minutos.

En el test de latencia de sueño en siestas múltiples, o TLSM,  
el sujeto acude al laboratorio de sueño después de varias 
noches de sueño suficiente controlado en su domicilio median-
te un calendario de sueño o un actímetro, y en la unidad de 
sueño, registrando el sueño de una o dos noches previas. Una 
vez preparado para el registro, se apaga la luz y se le anima a 
dormir. Si se duerme, se le despierta a los 15 minutos. Si a los 
20 minutos no se duerme, se enciende la luz. Este ciclo se repite 
cuatro o cinco veces cada 2 horas a lo largo de la mañana. De 
manera puramente empírica y estadística, la latencia normal 
de sueño en cada siesta debe ser superior a 10 minutos, mien-
tras que si está acortada por debajo de 8 minutos es indicativa 
de hipersomnia. Además de la latencia, se tiene en cuenta 
si ocurre el paso progresivo de vigilia a las fases de sueño 
NREM antes del sueño REM o si, por el contrario, el paciente 
entra directamente o con una latencia muy breve en sueño 
REM. Estas siestas en REM (SOREM) son características de 
la narcolepsia, pero se pueden ver en otros procesos, como el 
síndrome de apnea de sueño o el de Kleine-Levin, así como por 
efecto de fármacos o por privación de sueño (cuadro e27.6).

Ya se ha mencionado previamente que el déficit de sueño es 
la causa principal de la hipersomnia diurna en las sociedades 
modernas.

Narcolepsia
El término narcolepsie fue introducido por Gelineau en 1880 
para englobar los dos síntomas clave del síndrome: hiper-
somnia y cataplejía. Tradicionalmente, se ha distinguido entre 
narcolepsia con cataplejía y narcolepsia sin cataplejía, pero la 
clasificación actual (ICSD-3 2014) reconoce dos tipos de nar-
colepsia en función de sus características clínicas, biológicas y  
de historia natural: narcolepsia de tipo 1 y narcolepsia de tipo 2.  
Ambas formas tienen en común únicamente la presencia de  
SDE y los resultados de las pruebas electrofisiológicas, y se 
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diferencian en la presencia de déficit de hipocretina/orexina 
y de cataplejía.

Las cifras de prevalencia varían entre los diferentes países, 
en gran parte debido a los distintos criterios de diagnóstico  
y también a factores raciales (es más frecuente en Japón). Para  
la narcolepsia de tipo 2 la prevalencia es más incierta. Para la 
de tipo 1 se acepta que se producen unos 50 casos por cada 
100.000 habitantes.

Narcolepsia de tipo 1
La narcolepsia de tipo 1 está bien definida desde el punto de 
vista biológico y patogénico y se relaciona con el déficit de 
hipocretina, demostrable en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

Etiopatogenia
La narcolepsia de tipo 1 está causada por un trastorno del 
sistema de la hipocretina/orexina. Se encontró primero en 
los animales con narcolepsia hereditaria la presencia de muta-
ciones en el gen del receptor de hipocretina 2, y más tarde en 
los humanos con narcolepsia adquirida una pérdida selectiva 
y grave de las neuronas localizadas en el hipotálamo lateral 
que producen ese neurotransmisor. En la narcolepsia canina 
y de otros animales, las neuronas productoras de hipocretina 
están preservadas y, por tanto, los niveles de hipocretina en el 
LCR son normales; el problema radica en los receptores. En la 
narcolepsia humana, la destrucción de las neuronas del sistema 
de la hipocretina hace que su nivel en el LCR sea bajo, pero sus 
receptores están conservados. Un fármaco agonista directo de 
esos receptores podría ser un tratamiento sintomático eficaz.

La causa de la neurodegeneración se desconoce. La narcolepsia 
es, en su mayor parte, esporádica. Tiene una importante relación 
con ciertos factores genéticos que son reguladores de la inmu-
nidad, pero solo se ha descrito un caso con una mutación en el  
gen del receptor. El 98% de los pacientes con narcolepsia tienen 
el haplotipo HLA-DQB1*06:02, la asociación entre enfermedad 
y HLA más fuerte conocida hasta la fecha. DQB1*06:02 se acom-
paña casi siempre del alelo DQA1*01:02 en estos pacientes. 
Pero otros factores deben de jugar un papel, ya que este alelo 
también se encuentra en el 12-30% de la población general. Se 
han descrito, especialmente al inicio de la enfermedad, niveles 
más elevados que en la población general de anticuerpos contra 
la proteína TRIB2 (presente en neuronas hipocretinérgicas) y 
antiestreptocócicas. Esto último contribuye a las hipótesis que 
sugieren que un estímulo inmune podría precipitar la aparición 
de la enfermedad. Otro argumento a favor de la teoría inmune 
es el brote de narcolepsia que sucedió en Escandinavia en el 
invierno de 2009-2010, tras la vacunación contra el virus de 
la gripe H1N1. Esa narcolepsia posvacunal es clínicamente 
heterogénea, pero en gran parte similar a la narcolepsia espo-
rádica de tipo 1. Algunos casos mejoraron espontáneamente. 
Los casos posvacunales con síntomas más graves no siempre 
se relacionan con los niveles más bajos de hipocretina 1, pero 
estos predicen una peor evolución. La narcolepsia por el virus 
de la gripe H1N1 se ha reproducido experimentalmente.

La presentación familiar alcanza un 4-7% de los casos; los 
parientes en primer o segundo grado tienen de 10 a 40 veces 
más riesgo que la población general de desarrollar la enferme-
dad. La importancia moduladora de los factores ambientales 
viene avalada por la observación de que en gemelos homocigó-
ticos hay una escasa concordancia (solo en alrededor del 20% 
de las parejas están los dos afectados).

Fisiopatología
El defecto básico radica en el sistema de la hipocretina/orexina, 
que también tiene relación con la regulación del apetito y el 
consumo de energía. Hay dos péptidos (hipocretina 1 y 2) que 
son producidos por unos pequeños núcleos situados en el hipo-
tálamo posterior y lateral. Sus proyecciones son muy amplias 
a zonas críticas en la regulación de la conducta y el sueño, 
tales como el sistema límbico, los sistemas monoaminérgicos 
(locus coeruleus, núcleos del rafe, área ventral tegmental, sus-
tancia negra), los núcleos histaminérgicos tuberomamilares, 
los núcleos intrahipotalámicos y otros. La mayor proyección 
extrahipotalámica es al locus coeruleus. Hay dos tipos de recep-
tores acoplados a proteína G: el tipo 1 (Hcrtr 1), que liga exclu-
sivamente el péptido hipocretina 1, y el tipo 2 (Hcrtr 2), que 
liga con las dos hipocretinas. En el cerebro de los narcolépticos 
humanos hay una depleción muy importante de hipocretina y  
del ARN mensajero preprohipocretina. El nivel de hipocretina 1  
es muy bajo en el LCR. Este hallazgo se correlaciona muy  
bien con los otros dos rasgos básicos de la narcolepsia, que son 
la cataplejía y el haplotipo DQB1. También se relaciona con el 
acortamiento de la latencia del REM (SOREM). Los pacientes 
sin cataplejía y negativos para ese haplotipo tienen niveles de 
hipocretina 1 en el LCR próximos a los normales.

La función normal de la hipocretina, gracias a las amplias pro-
yecciones citadas anteriormente, es contribuir al mantenimien-
to de la vigilancia durante el día y a suprimir la aparición del  
sueño REM. En la narcolepsia se generan las fases normales  
del sueño, pero mal reguladas, en particular la fase REM. La 
latencia del sueño REM está acortada, tanto en el sueño noc-
turno como en el de las siestas diurnas. Las fases del sueño no 
están, a veces, bien definidas, y aparecen períodos de sueño con 
características intermedias entre el sueño y la vigilia, como en el 
síndrome del REM sin atonía, y también se observan episodios 
de sueño «ambiguo», con características intermedias entre el 
REM y el NREM.

La crisis de cataplejía corresponde, fisiopatológicamente, a 
una intensa inhibición postsináptica de las motoneuronas del 
asta anterior de la médula, del mismo tipo que induce la hipo-
tonía fisiológica del sueño REM. Esta inhibición está mediada 
por la actividad del núcleo magnocelular bulbar. Durante la 
crisis catapléjica, los reflejos musculares, la onda F y el reflejo 
H están deprimidos o abolidos.

Neuropatología
Salvo la pérdida neuronal en los núcleos secretores de hipocre-
tina en el hipotálamo, no hay otras lesiones neuropatológicas. 
La ausencia de lesiones inflamatorias va en contra de una base 
inmunológica de la enfermedad, aunque los estudios se llevan 
a cabo muchos años después del comienzo de la enfermedad, 
que debe ser alrededor de la pubertad.

Clínica
El síndrome completo incluye cuatro manifestaciones: somno-
lencia diurna, cataplejía, alucinaciones hipnagógicas y paráli-
sis del despertar, aunque la alteración del sueño nocturno se 
considera parte intrínseca de la enfermedad. Pero solo las dos 
primeras son verdaderamente características de este síndrome, 
y las otras dos son más inespecíficas y, en algunas series, no más 
frecuentes entre los narcolépticos que entre la población control.

Los síntomas suelen comenzar alrededor de la segunda y ter-
cera década de vida, pero hay un segundo pico a los 35-50 años. 
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También puede ser diagnosticada en la infancia. La primera 
manifestación suele ser la hipersomnia, y a continuación, en un 
plazo de 1 a 2 años, se suma la cataplejía. El comienzo inverso, 
primero la cataplejía, se produce en un 10-15% de los casos, 
más a menudo en los de inicio infantil. Muy raramente, entre 
el comienzo del primer síntoma y el desarrollo completo del 
síndrome pueden pasar hasta más de 20 años. La combinación 
de la hipersomnia, la cataplejía y las alucinaciones está presente 
en más de la mitad de los pacientes.

Hipersomnia
Los pacientes no siempre identifican la hipersomnia como tal 
o como su principal problema, y pueden consultar por otros 
síntomas, como dificultades de aprendizaje en los niños o bajo 
rendimiento escolar o laboral en los jóvenes. A veces son las 
alucinaciones terroríficas y la fragmentación del sueño noc-
turno lo que primero llama su atención. En ocasiones tienen 
alteraciones de la conducta, como dificultad para despertar y 
agresividad por la mañana, o bien mala relación social, genio 
vivo e irritabilidad a lo largo del día. Todos estos problemas 
pueden inducir secundariamente síntomas depresivos y retrai-
miento social.

Las crisis de sueño son la culminación de un estado de som-
nolencia diurna continuo. El paciente puede dormirse a cual-
quier hora del día. Los pacientes tienen «microsueños» (p. ej., 
se quedan un instante parados con los ojos cerrados mientras 
escriben o escuchan en clase) que contribuyen mucho a su bajo 
rendimiento escolar o laboral. La somnolencia se acentúa en los 
momentos en los que todos tenemos más tendencia al sueño, 
como, por ejemplo, tras la comida de mediodía, o en las situa-
ciones de inactividad y reposo, como viendo la televisión, en el 
cine, en el autobús, etc. Otros factores que facilitan el sueño son 
el calor, las comidas dulces o con hidratos de carbono, los viajes 
y el cansancio. La hipersomnia puede ser tan intensa que llega 
a ser invencible por muchos esfuerzos que haga el paciente, 
el cual se duerme no ya en reposo, sino en plena actividad, 
andando o en el trabajo. La entrada en sueño puede ser tan 
brusca que el paciente no se da cuenta de que se duerme, no 
toma ninguna precaución y cae al suelo (p. ej., si se duerme de 
pie o andando en bicicleta); esto no debe confundirse con la 
cataplejía, en la que el paciente puede caer al suelo y quedar 
completamente paralizado, pero está consciente.

Las siestas suelen ser breves (10-30 minutos). Pero en casos 
especiales (p. ej., mujeres durante la menstruación) pueden 
durar varias horas. También duermen varias horas si se pro-
graman una siesta en una hora crítica; por ejemplo, a mediodía 
o al volver cansados del trabajo. Tras las siestas el paciente se 
despierta, en general, despejado y descansado, aunque esto no 
sirve para distinguir la crisis narcoléptica de otras hipersomnias 
diurnas. Tras una siesta, el paciente sabe que suele tener un rato 
o unas horas de resistencia al sueño, lo que aprovechan para 
llevar a cabo algunas actividades.

El registro poligráfico demuestra que las crisis de sueño son 
la mayor parte de las veces de sueño REM, al cual el paciente 
entra con una latencia muy breve, a veces solo de unos segundos 
y casi siempre en menos de 8 minutos. En al menos la tercera 
parte de esas siestas el paciente refiere haber tenido sueños.

Si se hacen registros poligráficos de 24 horas, se demuestra 
que el tiempo de sueño total no está aumentado, al contrario 
de lo que ocurre en otros tipos de hipersomnia, porque el exce-
so de sueño diurno se compensa con una importante pérdida  
de sueño nocturno, que suele estar muy fragmentado y con 

muchos períodos de vigilia. La mala calidad del sueño nocturno 
no es el trastorno primario en la narcolepsia, puesto que al 
comienzo de la enfermedad, y algunos pacientes durante toda 
ella, tienen un sueño nocturno normal.

Debido a la intensidad y la duración de la hipersomnia, los 
pacientes narcolépticos pueden tener episodios de conducta 
automática y amnesia, durante los cuales pueden llevar a cabo 
actividades elaboradas de las que luego no recuerdan nada.

Cataplejía
La cataplejía consiste en una brusca hipotonía muscular que 
puede afectar a los elevadores de los párpados, los maseteros, los 
músculos cervicales, los músculos antigravitatorios de las pier-
nas o elevadores de los brazos e, incluso, a todos ellos. Se desen-
cadena por emociones, con más frecuencia risa, alegría, asom-
bro/sorpresa, rabia o enfado. La anticipación de la risa al contar o 
escuchar un chiste y la carcajada son especialmente eficaces para  
desencadenar el ataque. La cataplejía en un acceso de rabia o 
miedo es tanto más llamativa cuanto que, fisiológicamente, hay 
en esos momentos una hipertonía. El paciente nota que se le 
caen los párpados, la mandíbula o la cabeza hacia delante, y que 
se le aflojan los brazos y las piernas (se le doblan las rodillas), 
y puede llegar a caerse al suelo y sufrir heridas, aunque esto 
último no es lo más habitual.

En algunas crisis el paciente puede notar que comienza por o 
se limita a la diplopía, lo que puede originar errores de diagnós-
tico. Es frecuente, además, que el paciente note y el observador 
objetive la presencia de pequeñas sacudidas musculares en los 
músculos faciales, en especial alrededor de la boca, y en las 
extremidades. Aunque el paciente esté inmóvil, no tiene tras-
tornos respiratorios ni de los movimientos oculares, si bien la 
respiración puede ser algo irregular. Tampoco disminuye la 
consciencia, y el paciente recuerda bien luego lo que ha suce-
dido a su alrededor durante la fase de inmovilidad. Pero, si la 
crisis es larga, el paciente, inmóvil en el suelo, puede entrar en 
sueño REM y tener ensoñaciones. Durante la crisis de cataplejía  
el EEG es normal (de vigilia) y los reflejos musculares, la onda F  
y el reflejo H están deprimidos o abolidos.

Las crisis de cataplejía suelen ser muy breves, de unos segun-
dos, pero pueden durar varios minutos. Los pacientes pueden 
tener varias crisis al día y, en ocasiones, verdaderos «estados 
de mal» con caídas seguidas. Esto ocurre, sobre todo, cuando 
se suprime bruscamente el tratamiento con antidepresivos 
tricíclicos, y no tanto con el oxibato sódico.

Parálisis del despertar
Es una situación desagradable en la que el individuo, que 
ya ha recuperado la consciencia tras el sueño nocturno o de 
siesta, tiene la impresión de no poderse mover durante unos 
segundos. Durante las parálisis, el paciente puede experimentar 
otras sensaciones corporales como sudoración, palpitaciones, 
opresión torácica, falta de aire, etc., lo que les añade un matiz 
angustioso. Muchos pacientes refieren que las parálisis del 
sueño «se disuelven» si consiguen mover un dedo o si reciben 
un estímulo externo, auditivo o táctil, y entonces les vienen las 
fuerzas inmediatamente.

Son un fenómeno poco específico de la narcolepsia, puesto 
que se observan a menudo en personas normales en condi-
ciones de privación de sueño, fatiga y sueño irregular, o bajo 
intenso estrés psicológico. La base fisiopatológica de la parálisis 
del despertar es la misma que la de la hipotonía fisiológica del 
sueño REM o la de la crisis de cataplejía.
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Alucinaciones
Son impresiones visuales muy vívidas, con una sensación de 
intenso realismo, a veces con acompañamiento auditivo, a 
veces táctiles, que aparecen sobre todo en el adormecimiento 
del sueño nocturno o de las crisis de narcolepsia, y se deno-
minan hipnagógicas. Más raras son las alucinaciones en el 
momento de despertar (hipnopómpicas). Para los pacientes 
es difícil distinguir las alucinaciones de los sueños. Durante 
la alucinación, el paciente suele saber que no está «soñando», 
pero no puede distinguir con seguridad si lo que siente es 
real o no, mientras que durante los sueños el paciente está 
inmerso en ellos, no tiene idea de que sueña en ese momento, 
y es al despertar cuando se da cuenta de que estaba soñan-
do. Algunas de las alucinaciones más frecuentes son las de 
movimiento o desplazamiento del cuerpo del paciente, cuyos 
miembros o todo él flotan en el aire, y la autoscopia (verse a 
sí mismo). También es frecuente la sensación de «presencia 
de otro» detrás del enfermo que, a veces, le toca el hombro 
o la mejilla.

Otros
Los pacientes con narcolepsia también pueden presentar otros 
síntomas, como dream delusions (recuerdos de un sueño que 
se toman como si fuesen una experiencia real), fragmentación 
del sueño y TCSREM. Otras comorbilidades frecuentes son 
defectos de atención e hiperactividad, síntomas psicóticos, 
tendencia a la obesidad y a la diabetes de tipo 2, apneas obs-
tructivas de sueño, etc.

Muchos pacientes son tachados de vagos o neuróticos, reci-
ben fármacos inapropiados que empeoran su situación y, en 
bastantes ocasiones, tienen problemas laborales o matrimo-
niales. En nuestro entorno, el retraso en el diagnóstico aún se 
mide en años. La calidad de vida de los pacientes narcolépti-
cos puede verse seriamente afectada por las crisis de sueño y 
de cataplejía, que interfieren en su trabajo, en sus relaciones 
personales y en el desarrollo de sus aficiones. Además, están 
expuestos a accidentes, especialmente de tráfico. En algunos 
países tienen restringido el acceso al permiso de conducir.

Narcolepsia en niños
La narcolepsia es rara en los niños y tiene algunas caracterís-
ticas peculiares. Comienza entre los 6 y los 13 años y suelen 
tener cataplejía. Asocian frecuentemente alteraciones del rendi-
miento escolar, obesidad y síndrome de alimentación nocturna. 
Al contrario que los adultos, no es raro que tengan dificultades 
para despertar por la mañana y, con frecuencia, tienen largos 
períodos de subvigilancia y conducta automática. Algunos 
presentan pubertad precoz. El nivel de hipocretina en el LCR 
suele ser muy bajo, a veces indetectable. Es importante el diag-
nóstico y el tratamiento precoces para evitar las consecuencias 
negativas para el desarrollo del niño.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Los nuevos criterios diagnósticos de la ICSD-3 para la narco-
lepsia de tipo 1 son:
j	 Períodos diarios de necesidad irresistible de dormir o de 

quedarse dormido desde al menos 3 meses.
j	 Al menos una de las siguientes:

•	 Cataplejía	y	una	latencia	de	sueño	media	menor	o	igual	
a 8 minutos y dos o más períodos de sueño con inicio 
en REM (SOREMP) en el TLSM (un SOREMP en la 

PSG de la noche anterior puede sustituir a uno de los 
SOREMP en el TLSM).

•	 Concentración	de	hipocretina	en	LCR,	medida	por	
inmunorreactividad, de 110 pg/ml o menor, o menor  
de un tercio del valor medio obtenido en sujetos 
normales con el mismo ensayo estandarizado.

En la PSG, además de la mala organización del sueño 
(fig. 27.5), el rasgo más característico es la precocidad del pri-
mer REM, antes de 20 minutos en muchos casos (lo normal es 
de 90 a 120 minutos y que vaya precedido de un ciclo de sueño 
lento), aunque este dato ya no se exige para el diagnóstico. 
Otros hallazgos son la fragmentación del sueño con numerosos 
despertares (bajo índice de eficacia), la reducción del sueño len-
to profundo a favor de las fases I, el aumento de fases de REM 
aunque su cantidad total sea normal, la aparición de estados 
de sueño intermedio (o REM sin atonía), despertares desde fase 
REM y movimientos periódicos de las piernas (MPP). Niveles  
muy bajos o indetectables son prácticamente específicos de la  
narcolepsia, aunque se han descrito en otros síndromes de base  
autoinmune (encefalitis asociada a anti-Ma2). Niveles modera-
damente reducidos se observan en otros trastornos neurológi-
cos con hipersomnia o sin ella.

Si el cuadro clínico muestra atipias, hay que descartar que 
los síntomas, sobre todo la hipersomnia, se deban a otra enfer-
medad, como insuficiencia hipotálamo-hipofisaria, hipotiroi-
dismo, apneas de sueño o hipoventilación nocturna, MPP y 
lesiones mesodiencefálicas. Pueden observarse crisis similares 
a la cataplejía en lesiones del diencéfalo y el troncoencéfalo, en 
la encefalitis letárgica y en los síndromes de Niemann-Pick de 
tipo C, Prader-Willi, Norrie y otras enfermedades.

Narcolepsia de tipo 2
La narcolepsia de tipo 2 está peor definida. Su frecuencia es 
desconocida, pero se estima entre un 10 y un 35% de todos los 
casos de narcolepsia. La mayoría de los casos son idiopáticos 
y esporádicos, aunque también hay formas familiares o secun-
darias a una enfermedad neurológica o una lesión en el SNC.

La presentación clínica es similar a la de la narcolepsia de 
tipo 1, a excepción de la cataplejía (por definición).

Figura 27.5 Lesiones del tegmento de la protuberancia y de los núcleos del rafe, 
que produjeron insomnio crónico.
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La fisiopatología se desconoce, aunque es probable que 
algunos de los casos diagnosticados como narcolepsia de tipo 2  
se deban a una privación de sueño no reconocida. En cuanto  
a la etiopatogenia, hay un estudio que demuestra una pérdida 
del 33% de las neuronas secretoras de hipocretina respecto a 
los sujetos normales (mientras que en la narcolepsia de tipo 1 
sería de al menos el 90%).

Los criterios diagnósticos para la narcolepsia de tipo 2  
son:
j	 Períodos diarios de necesidad irresistible de dormir o de 

quedarse dormido desde al menos 3 meses.
j	 Latencia de sueño media menor o igual a 8 minutos, y dos 

o más SOREMP en un TLSM.
j	 Ausencia de cataplejía.
j	 La concentración de hipocretina en el LCR no se ha 

medido o la concentración de hipocretina medida en el 
LCR es de 110 pg/ml o mayor, o mayor de un tercio del 
valor medio obtenido en sujetos normales con el mismo 
ensayo estandarizado.

j	 La hipersomnia y/o los hallazgos del TLSM no se explican 
mejor por otras causas, como el sueño insuficiente, apnea 
obstructiva del sueño, síndrome del retraso de fase, 
efectos de la medicación/sustancias o su abstinencia.

Tratamiento
No existe ningún tratamiento que cambie la historia natural de 
la narcolepsia. Los intentos de tratamiento inmunomodulador 
no han dado resultado. Los pacientes con narcolepsia se bene-
fician de un buen apoyo psicológico para aceptar y sobrellevar 
su enfermedad. El apoyo y los consejos se deben extender a su 
medio familiar y laboral; de lo contrario, no se resuelven los 
frecuentes conflictos que el paciente tiene entre sus necesidades 
de sueño y la vida convencional normal. Todos los enfermos 
se benefician de siestas programadas durante el día, lo cual es 
especialmente importante si han de conducir o manejar maqui-
naria peligrosa o tienen puestos de controlador de cualquier 
tipo, de cuya distracción se puedan derivar consecuencias 
graves. Sin el apoyo de las siestas es difícil que el paciente 
pueda mantener una actividad próxima a la normalidad, a no 
ser que abuse de los estimulantes, con el consiguiente riesgo 
de tolerancia y dependencia.

El tratamiento de la narcolepsia debe ser individualizado. 
Mientras que para unos la fragmentación del sueño nocturno 
es una molestia grave, para otros lo es la cataplejía, y para 
la mayoría la somnolencia. En hasta un 20% de los pacientes 
se puede asociar a la narcolepsia un síndrome de apneas 
obstructivas de sueño, que debe ser tratado igual que en 
otros pacientes sin narcolepsia, en especial si se usa oxibato 
sódico. El oxibato sódico (3-9 g fraccionado en dos dosis, 
una al irse a la cama y otra en la madrugada/media noche) 
es muy efectivo para tratar la cataplejía y la alteración del 
sueño nocturno, y algo menos para la hipersomnia diurna.  
El pitolisant, un agonista/antagonista inverso de los receptores  
H3 de la histamina que es efectivo para la somnolencia (al 
menos igual que modafinilo) y la cataplejía, ha recibido la  
aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos. La dosis  
inicial es de 9 mg por la mañana hasta un máximo de 36 mg 
(18 en casos de insuficiencia renal o hepática). Los efectos 
adversos leves (insomnio, cefalea, ansiedad, irritabilidad, 
etc.) son relativamente frecuentes, pero los efectos graves 

son raros. La eficacia a largo plazo y el papel definitivo del 
pitolisant y otros fármacos del mismo grupo está por deter-
minar con la experiencia.

Otros fármacos para combatir la hipersomnia son el moda-
finilo (de 200 a 400 mg/día) o el metilfenidato (de 10 a 60 mg/
día). El modafinilo es un inductor enzimático y disminuye el 
efecto de los anticonceptivos. El uso de D-anfetamina (de 5 a 
15 mg/día) conlleva el riesgo de adicción y efectos secundarios 
cardiovasculares (HTA, prolongación del QT).

Hasta la introducción del oxibato, los únicos fármacos 
eficaces para las crisis de cataplejía eran los antidepresivos 
tricíclicos, de los cuales la clomipramina (de 10 a 100 mg/día) 
es el primero que debe emplearse, seguido de imipramina o 
amitriptilina. También suelen mejorar las alucinaciones hip-
nagógicas y las parálisis del despertar. Los ISRS (fluoxetina, 
reboxetina) han sido eficaces en algunos pacientes.

Si no hay apneas de sueño asociadas y no se usa oxibato, 
se puede prescribir un hipnótico no benzodiazepínico o una 
benzodiazepina de acción muy corta para mejorar el sueño noc-
turno. Si el paciente tiene otros fenómenos anormales durante 
el sueño nocturno, como conducta anormal durante el REM 
o movimientos periódicos, también se puede beneficiar de 
otros tratamientos sintomáticos, como clonazepam o agonistas 
dopaminérgicos.

Hipersomnia idiopática «del sistema 
nervioso central»
Es un síndrome raro y heterogéneo. Hay casos familiares con 
cierta asociación al antígeno HLA-Cw2, pero la mayoría son 
esporádicos. Algunos ocurren tras enfermedades virales o un 
traumatismo craneal. Hasta el 25% de los casos son transitorios 
de forma espontánea, y el paciente mejora sin tratamiento. Esto 
sucede sobre todo entre los adolescentes.

Se diferencian dos subgrupos: a) con período de sueño noc-
turno prolongado (10 horas o más), o b) con sueño nocturno de 
duración normal. Las crisis de sueño NREM ocurren durante 
el día, con siestas largas poco reparadoras, gran dificultad para 
despertarse por la mañana, estados de torpor mental («borra-
chera de sueño») y alteraciones del humor. Pero un porcentaje  
alto pueden tener características muy similares o interme-
dias con las de la narcolepsia sin cataplejía (en especial el sub-
grupo con sueño nocturno no prolongado).

Para hacer el diagnóstico, el paciente debe presentar hiper-
somnia diurna durante al menos 3 meses (excluyéndose antes 
otras causas), con un tiempo total de sueño en 24 horas de 
al menos 11 horas (típicamente 12-14 horas), y no presentar 
cataplejía. El TLSM debe mostrar una latencia de sueño igual 
o menor a 8 minutos y menos de 2 SOREMP.

Se debe excluir un síndrome de apneas nocturnas, una lesión 
orgánica cerebral del tronco cerebral o del diencéfalo, un estado 
depresivo, hipotiroidismo, estado postinfección por el virus 
Epstein-Barr u otras causas de somnolencia excesiva.

El tratamiento es sintomático, con modafinilo o metilfenida-
to. El oxibato es también de utilidad, como en la narcolepsia 
de tipo 1.

Hipersomnias recurrentes
Las hipersomnias recurrentes incluyen varios síndromes como 
el de Kleine-Levin, la hipersomnia menstrual y la hipersomnia 
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con comorbilidad (epilepsia, traumatismo craneal, ictus). El 
síndrome de Kleine-Levin y la hipersomnia menstrual pueden 
coexistir en la misma familia.

Síndrome de Kleine-Levin
Es un síndrome raro (1-2 casos/millón) que ocurre en adoles-
centes (la relación hombre/mujer es de 4:1). Los pacientes 
presentan periódicamente episodios (se requieren al menos 
dos para el diagnóstico) durante los que duermen muchas 
horas, asociados con un apetito desordenado y alteraciones 
de la conducta, en especial irritabilidad, con agresividad 
verbal, e hipererotismo, con tocamientos, desinhibición y 
exhibicionismo, cambios del humor, ensoñaciones vívidas y 
alucinaciones. Durante los episodios, cuando están despier-
tos, muchos pacientes están exhaustos, apáticos, confusos y 
lentos. Se han descrito variantes del síndrome, sin hiperfagia 
o con manifestaciones atípicas. La amnesia anterógrada es 
típica. Entre episodios, los pacientes son normales, aunque se 
ha demostrado la presencia de déficits cognitivos persistentes 
interepisodios, especialmente en los pacientes con brotes de 
larga duración. La duración media habitual de los episodios 
ronda los 10-11 días, pero algunos tienen episodios de hasta 
30-40 días. En estos casos, la duración de la enfermedad es 
mayor (unos 9 años) que en los pacientes con episodios cortos 
(unos 6 años).

El síndrome es idiopático, aunque se han descrito casos 
más o menos similares por lesiones del tallo cerebral o 
del diencéfalo. Hay un ligamiento con el HLA-DQB1021. 
Los exámenes complementarios son normales, excepto los 
estudios de PET/SPECT, que pueden detectar durante las 
crisis un hipometabolismo/hipoperfusión en el tálamo y en 
diversas áreas corticales, que se normaliza en los períodos 
intercríticos.

El modafinilo puede mejorar la somnolencia, pero con ries-
go de empeorar la agitación. El paciente debe mantenerse en 
un ambiente tranquilo y posponer cualquier actividad hasta 
que haya cedido el episodio. Se ha propuesto el tratamiento 
con sales de litio, ácido valproico u otros estabilizadores del 

ánimo, pero su eficacia es dudosa por la tendencia natural del 
síndrome a desaparecer.

Hipersomnia recurrente menstrual  
o síndrome de Kleine-Levin menstrual
Los episodios de hipersomnia, hiperfagia e hipererotismo se 
presentan exclusivamente con la menstruación (ocurren justo 
antes o durante). Solo hay unos pocos casos descritos en el 
mundo.

En la tabla 27.3 se resumen las principales características de 
las narcolepsias y de las hipersomnias recurrentes.

Trastornos respiratorios  
durante el sueño
Sueño y respiración
La fisiología de la respiración es diferente durante el sue-
ño que durante la vigilia, por la influencia de la postura en 
decúbito, la elevación del diafragma, la caída hacia atrás de la  
lengua, la reducción del tono muscular y la disminución de  
la sensibilidad del centro respiratorio y del reflejo de la tos. La  
respiración se encuentra durante el sueño en una situación de 
escasa reserva fisiológica. En personas predispuestas, el sueño 
puede empeorar una respiración precaria y desencadenar un 
síndrome de apneas de sueño que, a su vez, es una amenaza 
para la salud cardiopulmonar (círculo vicioso fisiopatológico). 
El síndrome de la muerte súbita del lactante durante el sueño 
se debe, según pruebas indirectas, a trastornos respiratorios 
primarios, como inmadurez de la regulación de la respiración 
y destrucción de neuronas del tronco cerebral, o secundarios, 
como postura de dormir boca abajo, obstrucción de las vías 
aéreas, tabaquismo de los padres, etc. Es posible que una 
reducción en la densidad de las neuronas secretoras de ore-
xina en el hipotálamo también contribuya al síndrome de la 
muerte súbita del lactante.

Tabla	27.3  Características diferenciales principales de las variedades de narcolepsia y de hipersomnia recurrente

Síndrome Hipersomnia Cataplejía TLSM/SOREM Patogenia Otros

Narcolepsia	de	tipo	1 Sí Sí Sí	(dos	o	más) Alteración	 
del	sistema	de	la	
hipocretina/orexina

Sueño	nocturno	anormal
Latencia	REM	acortada
Nivel	de	hipocretina	muy	bajo	en	el	LCR

Narcolepsia	de	tipo	2 Sí No Sí	(dos	o	más) Desconocida Sueño	nocturno	escasamente	alterado
Latencia	REM	acortada
Nivel	de	hipocretina	normal

Narcolepsia	secundaria Sí Sí Sí Conocida Otros	síntomas	neurológicos	de	tronco	
o	diencéfalo
Nivel	de	hipocretina	variable	en	el	LCR

Hipersomnia	con	sueño	
prolongado	(>	10	horas)

Sí No No Desconocida Despertar	difícil	por	la	mañana

Hipersomnia	con	sueño	
normal	(6-10	horas)

Sí No No Desconocida Despertar	normal

Hipersomnias	recurrentes Sí No No Desconocida Sueño	normal	entre	los	episodios

LCR,	líquido	cefalorraquídeo.
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Definición de las alteraciones respiratorias
Arousal
Cambio del trazado del EEG hacia el patrón de vigilia, aunque 
no haya un cambio conductual de despertar.

Apnea
Es la ausencia o reducción mayor del 90% del flujo aéreo de al 
menos 10 segundos de duración.

Hipopnea
Es la obstrucción parcial de la vía aérea superior (VAS), que 
condiciona una disminución del flujo aéreo mayor del 30% y 
menor del 90%, de la misma duración, y que se acompaña de 
un arousal y/o una caída en la saturación de O2 del 3% o más.

Apneas centrales
Son aquellas en las cuales se produce un cese de los movimientos  
respiratorios sin obstrucción de la VAS, sin aumento del esfuer-
zo respiratorio y, por tanto, sin incremento de la presión negativa  
intratorácica. Se producen como consecuencia de la depresión 
del centro respiratorio o por fatiga de los músculos respiratorios 
(fig. 27.6). Son menos frecuentes que las apneas obstructivas.

Apneas obstructivas
Se deben a una obstrucción de la VAS, con ausencia de flujo 
aéreo por boca y nariz y persistencia de los movimientos res-
piratorios, lo que condiciona un aumento de la presión negativa 
intratorácica, que puede medirse en el esófago (fig. 27.7).

Apneas mixtas
Son una combinación de las apneas centrales y las obstructivas, 
aunque a medida que mejoran las técnicas de registro se com-
prueba que la mayoría son obstructivas.

Esfuerzos respiratorios asociados  
a microdespertares
Los esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares 
(ERAM, o RERA, respiratory effort related arousals) son episodios 
en los que se observa un aumento del esfuerzo respiratorio, sin 
desaturación, y que finalizan con un arousal.

Índice de alteración respiratoria
El índice de alteración respiratoria (IAR) es el número de 
apneas e hipopneas (índice de apnea-hipopnea [IAH]) más el 
número de ERAM por hora de sueño.

Etiología y factores de riesgo
Las causas varían según el tipo de apnea. Las apneas centrales 
pueden deberse a prematuridad, malformación de Chiari; 

lesiones bulbomedulares, como la siringomielobulbia, la cordo-
tomía bilateral, la poliomielitis, el síndrome pospolio, tumores, 
infartos, hemorragias, encefalitis virales y paraneoplásicas; 
disfunciones vegetativas, como el síndrome de Shy-Drager, la 
disautonomía familiar o la diabetes mellitus; trastornos neuro-
musculares crónicos, como la miastenia y las distrofias mus-
culares, y fármacos o tóxicos depresores del centro respiratorio, 
como los barbitúricos, las benzodiazepinas, los opiáceos o el 
alcohol.

Las apneas obstructivas se facilitan por factores que pro-
ducen una disminución del calibre de la VAS: la hipertrofia 
de amígdalas y adenoides (causa más frecuente en niños), 
la obesidad, la macroglosia, el edema o el engrosamiento de 
la úvula y del paladar blando, las dismorfias craneofaciales 
como retrognatia, los tumores, etc. La resonancia magnética 
(RM) permite identificar algunas causas insospechadas, como 
el edema y la infiltración grasa de los músculos geniogloso o 
geniohioideo.

El factor de riesgo más importante en adultos es la obesi-
dad (índice de masa corporal > 28) y el cuello corto y ancho  
(> 40 cm). Otros factores de riesgo son la edad (> 65 años) y el  
sexo masculino (dos o tres veces más frecuente en hombres que 
en mujeres), pero no hay que esperar encontrar el biotipo del 
paciente obeso y roncador para sospechar que tenga apneas 
obstructivas. También influyen factores genéticos y raciales. 
El tabaco y el alcohol ingerido en las horas previas al sueño 
facilitan todo tipo de apneas durante el sueño. La posición de 
decúbito supino también facilita las apneas.

En algunas enfermedades, como la atrofia multisistémica o la 
distrofia miotónica, se pueden combinar los factores centrales y 
obstructivos: la depresión de los mecanismos centrales respira-
torios y la obstrucción de la vía aérea por paresia de la apertura 
de cuerdas vocales o de la musculatura faringolaríngea.

Figura 27.7 Poligrafía de una apnea de sueño de tipo central. Obsérvense la 
ausencia de flujo aéreo entre las dos flechas en el canal AF-RF, y la ausencia  
de movimientos respiratorios torácicos (TH-RF) y abdominales (AB-RF) en los dos 
canales siguientes entre las mismas flechas. No hay desaturación de oxígeno.

Figura 27.6 Hipnograma de un paciente con narcolepsia-cataplejía. Obsérvese la entrada casi directa en sueño REM (barra roja) al inicio de la noche. Numerosos 
despertares. Escasa cantidad de fase N3 de sueño NREM.
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Síndrome de apnea-hipopnea del sueño
El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) se caracte-
riza por episodios repetidos de obstrucción parcial (hipopnea) 
o completa (apnea) de la vía aérea superior (VAS) durante 
el sueño, que provocan desaturaciones de O2 y despertares 
transitorios (arousals) que dan lugar a un sueño no reparador. 
Se manifiesta por hipersomnia diurna, trastornos neuropsiquiá-
tricos y alteraciones cardiorrespiratorias. Es una patología 
del sueño frecuente, con una prevalencia de un 4-6% de los 
hombres y 2-4% de las mujeres en edades medias de la vida, 
y aumenta con la edad. También afecta a niños (el 1-3%). En 
ocasiones, el SAHS se asocia con hipoventilación alveolar 
crónica en el curso de insuficiencias respiratorias restrictivas, 
bronconeumonías crónicas, atrofias musculares y obesidad 
extrema (síndrome obesidad-hipoventilación).

Fisiopatología
Las apneas obstructivas se caracterizan por una obstrucción 
de la VAS en uno o varios puntos. Las localizaciones más con-
flictivas son el paladar posterior (úvula y amígdala), la región 
retrolingual y la hipofaringe, esta última menos frecuente.

El tamaño de la luz de la VAS durante la inspiración depende 
del equilibrio entre la fuerza que tiende a abrir la faringe y la 
que tiende a cerrarla o colapsarla. La abertura de la faringe 
depende del tono de los músculos inspiratorios faríngeos, 
mientras que la fuerza que tiende a cerrarla es la presión 
negativa inspiratoria o presión «de succión». A medida que 
el individuo se duerme, se produce un colapso del espacio 
faríngeo por la hipotonía muscular y la contribución de los 
factores mecánicos anteriormente expuestos. La resistencia al 
paso del aire aumenta y, como consecuencia, se incrementa el 
esfuerzo respiratorio (contracción diafragmática), lo que, a su 
vez, eleva la presión negativa torácica y colapsa aún más la 
VAS. La apnea se interrumpe porque el individuo aligera el 
sueño y se produce un alertamiento o arousal, recuperando así, 
probablemente, el tono muscular y abriendo la vía respiratoria. 
Tras unas cuantas respiraciones ruidosas el paciente vuelve a 
dormirse y se repite el ciclo fisiopatológico descrito.

La consecuencia de las apneas sobre el sueño es, por tanto, su 
fragmentación y la desaparición o disminución del sueño pro-
fundo, lo que explica la hipersomnia diurna de estos pacientes. 
Las apneas se acompañan de desaturaciones de O2, que pueden 
ser intensas. La hipoxia, la hipercapnia y el aumento de las 
presiones negativas conducen al desarrollo de HTA, hiperten-
sión pulmonar con cor pulmonale crónico, arritmias cardíacas, 
posibilidad de muerte súbita durante el sueño y aumento del 
riesgo cardiovascular en general, incluida la patología cere-
brovascular. Las apneas del sueño son un factor de riesgo para 
sufrir ictus cerebral y, a su vez, empeoran el pronóstico de los 
ictus cuando están presentes en los primeros días.

En el síndrome de hipoventilación/obesidad extrema existe 
una hipercapnia diurna con hipoxemia durante el sueño. No 
se debe solo a la restricción torácica por la obesidad extrema, 
sino también a la concurrencia de trastornos de la regulación 
respiratoria.

Clínica
Los síntomas nocturnos más frecuentes son el ronquido y las 
pausas respiratorias observadas por los familiares. El síntoma 
diurno más habitual es la SDE.

El ronquido es un síntoma muy prevalente en la población 
general, que se encuentra en el 40-50% de los hombres y hasta 
en el 20-30% de las mujeres, y aumenta con la edad. Se produce 
como consecuencia de la vibración de las paredes hipotónicas 
de la faringe al paso del aire. Este puede considerarse un ron-
quido simple. El ronquido sugestivo de apnea obstructiva es, 
además de muy intenso, irregular, entrecortado por pausas 
respiratorias y acompañado en muchas ocasiones por toses, 
jadeos y bufidos, sobresaltos y movimientos corporales. Otros 
síntomas nocturnos de estos pacientes son despertares con sen-
sación de ahogo, ardor retroesternal por reflujo gastroesofágico 
debido al aumento de la presión negativa intratorácica, enure-
sis, sudoración, episodios de conducta automática, amnesia y 
gran inquietud motora, incluso caídas de la cama.

Durante el día, además de la hipersomnia, presentan fatiga 
crónica (algunos pacientes confunden ambos síntomas), cefa-
lea matutina, disminución de la libido e impotencia, torpor 
físico y mental con disminución de la concentración, atención 
y memoria, lo que disminuye el rendimiento escolar y laboral. 
En niños se asocia con trastornos de la conducta, dificultad de 
aprendizaje y escasa ganancia de peso y talla. Las alteracio-
nes cognitivas, junto con los cambios en la personalidad con 
irritabilidad, agresividad y oscilaciones del estado de ánimo, 
condicionan la inadaptación social y laboral de estos pacientes.

Los pacientes con SAHS tienen el «síndrome metabólico» 
(obesidad central, HTA, hiperglucemia, resistencia periférica 
a la insulina) en un porcentaje superior al esperable por la 
simple obesidad, y se atribuye a una activación adrenérgica 
excesiva. Todo ello contribuye al incremento ya mencionado 
del riesgo vascular.

Diagnóstico
Para cuantificar la hipersomnia se utilizan escalas clínicas de 
somnolencia como la de Epworth, Stanford o el más reciente 
BSI, y en algunas ocasiones estudios de laboratorio como el 
TLSM. Otras exploraciones complementarias para detectar 
factores etiológicos son estudios cefalométricos, como la radio-
grafía de la VAS; estudios analíticos de determinación de hor-
monas tiroideas, hematocrito, gasometría, ECG, monitoriza-
ción Holter cardíaca o de la presión arterial, pruebas de función 
pulmonar, etc.

La poligrafía respiratoria (PR) de siesta es un método de 
cribado que se realiza cuando la sospecha clínica es muy alta. 
La PSG de sueño nocturno es más compleja y más cara, pero 
más fiable, y permite ver la repercusión que las alteraciones 
respiratorias tienen en el sueño. También evalúa la respuesta 
al tratamiento con CPAP (continuous possitive airway pressure). 
El estudio PSG debería incluir todos los estadios de sueño 
(fig. 27.8), en particular estadios REM (sobre todo en supino), 
ya que durante estos se agravan las alteraciones respiratorias, 
y puede variar el tratamiento.

El diagnóstico de SAHS requiere, además de la clínica, un 
criterio cuantitativo de apneas/hipopneas que supere las que 
pueden ser fisiológicas. Por datos estadísticos, se considera 
patológico leve un número de apneas e hipopneas por hora de 
sueño (IAH) superior a 5-15, según los autores. Es moderado 
un IAH de 15-30 y grave un IAH superior a 30. En niños es 
suficiente un IAH igual o mayor de 3, y es necesario tener en 
cuenta otros datos como las desaturaciones para valorar la  
intensidad. La presencia de hipersomnia significativa junto con  
ot ros datos como la profesión del paciente y la asociación con en-
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fer medades de riesgo (HTA, cardiopatía isquémica, enfermedad  
cerebrovascular e insuficiencia respiratoria), determinan la indi-
cación de la ventilación artificial durante el sueño.

Tratamiento
Existen tres tipos de tratamiento fundamentales: las medidas 
higiénico-dietéticas, el tratamiento quirúrgico y, sobre todo, 
la utilización de la CPAP. Los fármacos son muy poco útiles. 
Cuando el IAH es inferior a 20, sin clínica muy intensa o sin 
claros factores de riesgo, se recomiendan las medidas genera-
les y el control evolutivo. Por otra parte, se recomiendan las 
medidas generales y CPAP a los pacientes con IAH superior 
a 20-30, patología vascular asociada y síntomas importantes.

Las medidas generales son abstinencia alcohólica y de 
tabaco, buena higiene del sueño, pérdida de peso y ejercicio 
físico. Suelen ser difíciles de seguir por parte del enfermo. Si 
la hipersomnia diurna es muy intensa, el enfermo debe tomar 
precauciones para evitar accidentes; por ejemplo, conduciendo 
o manejando maquinaria peligrosa. Debe evitarse la utilización 
de fármacos depresores del SNC, como los narcóticos, los bar-
bitúricos y las benzodiazepinas.

El tratamiento quirúrgico está indicado y da buen resultado 
cuando existen factores anatómicos evidentes, sobre todo en 
los niños, como la hipertrofia amigdalar y de adenoides; o 
en presencia de alteraciones anatómicas, como la retrognatia 
grave. Los dispositivos de avance mandibular que intentan 
aumentar el espacio de la VAS son una alternativa a la ciru-
gía y para los pacientes que no toleran la ventilación asistida, 
siendo más efectivos en los casos leves-moderados. Si no hay 
alteraciones anatómicas específicas de la VAS, se han utilizado 
intervenciones como la uvulopalatofaringoplastia, que suele 
ser más eficaz para corregir el ronquido que las apneas. La 
cirugía de la obesidad y la traqueotomía se reservan para casos 
excepcionales. En los pacientes con patología neuromuscular 
se indica la traqueotomía cuando la situación es muy grave, 
con una capacidad vital por debajo del 20%, paCO2 superior a 
45 y paO2 inferior a 60.

La CPAP nasal durante el sueño es actualmente el tratamien-
to más empleado. Cada paciente precisa una presión determi-
nada que debe adecuarse mediante un estudio PSG o mediante 
un sistema de auto-CPAP validado. El ajuste de la mascarilla 
y la adaptación al aparato requieren un considerable ejercicio 
de educación y convicción del paciente. Una vez superado ese 

período, el 60-70% lo usan cada noche a largo plazo, con buen 
resultado. Algunos lo emplean parte de la noche o intermiten-
temente. Esto puede reducir su eficacia.

En aquellos pacientes en los que persiste la hipersomnia 
a pesar de un correcto uso de la CPAP, se puede prescribir el 
uso de estimulantes para mejorar la sintomatología (con vigi-
lancia de los efectos cardiovasculares). Algunos pacientes con 
hipoventilación alveolar grave, que requieren presiones muy 
altas de CPAP o no la toleran, pueden necesitar dos niveles de 
presión positiva o BIPAP (presión intermitente). En pacientes 
con apneas centrales, el tratamiento depende de los trastornos 
asociados. Las apneas centrales pueden empeorar con el trata-
miento con CPAP. En casos con insuficiencia cardíaca grave, se 
ha propuesto la neuroestimulación del nervio frénico.

Síndromes con movimientos anormales 
durante el sueño

Algunas personas que se quejan tanto de dormir mal como de 
hipersomnia diurna sufren movimientos anormales en las piernas.

El SPI ocurre en vigilia y suele ser referido por el paciente. 
Sin embargo, los MPP, antes llamados mioclono nocturno, 
suelen ser inconscientes y solo los refiere la pareja de cama. Las 
relaciones entre los MPP, el SPI y las alteraciones del sueño son 
complejas. Ni los MPP ni el SPI conllevan necesariamente un 
trastorno del sueño, ya que se pueden observar en personas 
estudiadas por otro motivo. La mayoría (> 80%) de los pacien-
tes con SPI tienen MPP, pero no a la inversa. Los MPP no solo 
se observan en pacientes con insomnio y SPI, sino también con 
narcolepsia u otras alteraciones neurológicas.

Síndrome de las piernas inquietas
Epidemiología
Es una causa frecuente de quejas de insomnio o de sueño no 
reparador. Muchas personas con SPI no están diagnosticadas. 
Se estima que el 5% de la población tiene datos de SPI, más a 
menudo mujeres que hombres. Se calcula que en el 1% el SPI 
tiene consecuencias importantes en la calidad de vida de las 
personas. La gravedad del síndrome oscila de manera natural; 
al comienzo puede ser episódica y tiene tendencia a agravarse 
y hacerse crónica.

Etiología
Se distinguen dos grandes grupos: uno familiar y otro esporá-
dico. Los casos familiares representan el 60% y tienen herencia 
autosómica dominante. Se han identificado varios loci, pero no 
los genes causales. El grupo esporádico está constituido por 
pacientes con el síndrome sin causa identificable (un 2-3% son 
idiopáticos) o secundario a diversas causas. A veces aparece 
durante el embarazo. También ocurre, transitoriamente, des-
pués de la anestesia espinal. Las causas identificables son: 
déficit de hierro, uremia, artritis reumatoide, fibromialgia, 
polineuropatías (diabetes, alcoholismo y otras), estenosis del 
canal lumbar, lesiones medulares y enfermedad de Parkinson, 
sobre todo cuando desciende el efecto de la levodopa y de los 
dopaminérgicos. Los fármacos antidopaminérgicos incluso 
débiles (antieméticos), los tricíclicos, los ISRS, la mirtazapina 
y los antihistamínicos se han relacionado con el SPI.

Figura 27.8 Poligrafía de una apnea de sueño de tipo obstructivo. Obsérvese 
la ausencia de flujo aéreo en el canal AF-RF, mientras que existen movimientos 
torácicos y abdominales en los siguientes dos canales (TH-RF y AB-RF). También  
se observa la desaturación de oxígeno en el canal SO-RF.
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Patogenia
Diversos estudios sugieren que puede haber un trastorno de la 
homeostasis del hierro en el SNC: a) la ferritina suele estar baja 
en el LCR; b) las secuencias especiales de RM y la ecografía indi-
can una disminución del hierro en los ganglios basales, y c) en 
las autopsias se confirma la disminución del hierro y la ferritina 
en los cerebros, con disminución de los receptores de trans-
ferrina en la sustancia negra. Se supone que hay una reducción 
del hierro intracelular, lo que reduce la síntesis de dopamina 
en el SNC. Todavía es incierto qué sistema dopaminérgico está 
más implicado. Algunos investigadores sugieren que son los 
circuitos motores medulares, y no los cerebrales, los que están 
alterados en el SPI, pero ciertos estudios post mortem parecen 
indicar que hay una reducción de receptores D2 en el putamen 
y un incremento de tirosina hidroxilasa (TH) y de TH fosforilada 
en la sustancia negra, hallazgos que son similares a los encon-
trados en animales con insuficiencia primaria de hierro.

Clínica
La principal molestia consiste en una necesidad de mover las 
piernas y generalmente, aunque no siempre, asociada con una 
sensación molesta de hormigueo profundo, crepitación, calam-
bre o inquietud mal definida en los músculos de las piernas y, 
muy raramente, en el tronco o en los brazos. Ocasionalmen-
te, las molestias son dolorosas, y en otros casos predomina 
mucho la inquietud motora con escasas molestias subjetivas. 
Los afectados nunca tienen las sensaciones de quemazón o de 
agujas en la piel habituales en las neuropatías periféricas (salvo 
cuando coexisten ambos problemas). Los síntomas aparecen al 
meterse en la cama y en otras situaciones de reposo obligado, 
preferentemente si son vespertinas y nocturnas. Se alivian con 
el movimiento de las piernas. Dependiendo de la gravedad del 
cuadro, los pacientes pueden tener un solo período de piernas  
inquietas antes de conciliar el sueño, que luego es normal  
(o complicado con MPP). En los casos más graves, los síntomas  
reaparecen por la noche y el paciente debe darse un masaje, 
levantarse y caminar, o aplicarse duchas frías en las piernas 
para aliviar las molestias y volverse a dormir. Entre el 50 y el 
85% de los pacientes tienen un insomnio grave con baja eficacia 
de sueño y reducción del sueño N2 y del sueño REM.

Como consecuencia del sueño nocturno interrumpido, los 
pacientes se quejan con frecuencia, aunque no siempre, de 
cansancio y/o SDE. Los niveles de ansiedad y depresión están 
elevados incluso en los pacientes con el síndrome idiopático.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico sobre la base de los cuatro síntomas 
principales: a) necesidad de mover las piernas; b) empeora-
miento con el reposo; c) empeoramiento por la tarde/noche, y 
d) mejoría con el movimiento. La PSG se reserva para los casos 
dudosos. Si la historia revela un antecedente familiar, no hay 
otros antecedentes patológicos y la exploración es normal, no 
se requieren exploraciones complementarias. La hematime-
tría, el metabolismo férrico y un perfil bioquímico general son 
suficientes para detectar las causas habituales del SPI.

El SPI no debe confundirse con la acatisia, en la que el pacien-
te experimenta la necesidad de moverse todo él para cambiar 
de postura, no solo las piernas. Pero a veces es difícil distinguir 
ambos síndromes que, por otra parte, pueden coexistir en el 
mismo paciente; por ejemplo, en los síndromes parkinsonianos.

Tratamiento
No se recomienda un tratamiento empírico con hierro en todos 
los pacientes; solo en los casos claros de ferritina o sideremia 
bajas. Se han hecho ensayos de administración de altas dosis 
de hierro intravenoso, con resultados controvertidos. Aunque 
los datos no son concluyentes, se deben suprimir los excitantes 
(cafeína, tabaco) y los fármacos que puedan contribuir al sín-
drome.

El tratamiento farmacológico comprende los agonistas dopa-
minérgicos, gabapentina/pregabalina y opioides, que se indican 
en función de la gravedad del síndrome (fig. 27.9). En cuanto 
a los agonistas dopaminérgicos, la tendencia es a utilizar los  
no ergóticos (pramipexol, ropinirol, rotigotina) antes que los er-
góticos, por sus menores efectos secundarios. No hay estudios  
que establezcan la superioridad de uno sobre otro, por lo que 
la opción es individual. Son preferibles las formas retardadas 
con vida media más larga. La rotigotina en parche transdérmico 
ha sido eficaz en estudios a largo plazo. Las dosis eficaces son 
menores que en la enfermedad de Parkinson, y en los casos leves 
solo se requiere una dosis por la tarde o antes de acostarse, por 
lo que los efectos secundarios también son infrecuentes. En un 
porcentaje de pacientes, el síndrome empeora con el uso de los 
dopaminérgicos (augmentation o rebote). Este efecto indeseable 
se observó primero, y es más intenso, con la levodopa. Es debi-
do, probablemente, a la evolución de la enfermedad y a la modi-
ficación de la sensibilidad de los receptores D2. Se traduce en el 
comienzo más temprano de los síntomas (al atardecer y no por la  
noche), menos latencia de los síntomas tras el reposo, extensión 
de los síntomas al tronco y los brazos, síntomas más intensos 
y efecto más breve de la medicación. Para intentar evitar la 
augmentation se hacen varias recomendaciones: usar preparados 
retard e intentar tratamientos intermitentes o a demanda (tomar 
el fármaco solo si aparecen los síntomas que interfieren en el 
sueño). Un efecto secundario de los dopaminérgicos que es 
preciso vigilar es el trastorno del control de impulsos; el juego 
y las compras compulsivos, o el hipererotismo son las manifes-
taciones más frecuentes.

La gabapentina (de preferencia la forma retardada/enacar-
bilo) y la pregabalina son los primeros fármacos que se deben 
utilizar, y están especialmente indicados en los pacientes que 
tengan dolor neuropático asociado (p. ej., si se trata de pacientes 
con polineuropatías o lesiones radiculomedulares). Los opioides 
débiles (codeína, tramadol, propoxifeno) se pueden asociar a los 
anteriores en casos más rebeldes, y otros opioides más potentes 
(oxicodona, metadona) se reservan para los casos refractarios.

Para los casos más benignos en los que el SPI aparece solo 
una vez en el adormecimiento, puede ser suficiente una ben-
zodiazepina al acostarse (clonazepam, temazepan o lormeta-
zepam) como inductor del sueño, si bien no es un tratamiento 
específico para el SPI.

Síndrome de los movimientos periódicos 
de las piernas
Etiopatogenia
Se conoce muy poco sobre la etiopatogenia de los MPP. Su 
frecuencia se incrementa con la edad, y más del 50% de la 
población mayor de 50 años tiene un índice superior a 5 MPP/h 
durante el sueño. Esto hace que la relación de los MPP con los 
trastornos del sueño (ya sea insomnio u otro) deba tomarse 
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con cuidado en las personas mayores. Los MPP pueden estar 
asociados o no al SPI. También se observan en la narcolepsia, 
en el síndrome de apneas, en el insomnio letal familiar, en el 
síndrome de conducta anormal del REM, en los parkinsonismos 
y por el efecto de neurolépticos y antidepresivos.

Clínica
Los MPP se definen como contracciones tónicas de los músculos  
de las piernas de 0,5 a 5 segundos de duración, principalmen-
te de los músculos extensores del primer dedo del pie y del tibial  
anterior, a veces con retirada de toda la pierna, que aparecen en 
series de al menos cuatro contracciones, con un ritmo periódico 
cada 5-90 segundos durante la noche y que, en algunos casos, 
producen alertamientos (arousal en el EEG) suficientes como 
para causar o contribuir a un sueño no reparador. Las con-
tracciones tónicas a veces se ven precedidas o se siguen de 
sacudidas clónicas. Excepcionalmente, los movimientos afectan 
a los brazos o incluso al abdomen. El paciente no es consciente 
de los movimientos, y el diagnóstico lo sugiere el cónyuge o 
el resultado de la PSG. En casos de intensidad grave, pueden 
llegar a simular la clínica de un TCSREM.

Tratamiento
El tratamiento solo se plantea en el grupo, no muy numeroso, 
de pacientes en los que los MPP se consideran la causa  primaria 

del insomnio y de la somnolencia diurna. En los casos en que 
los MPP están asociados a otro trastorno que se considera prin-
cipal (narcolepsia, apnea, etc.), se tratará ese problema y solo 
secundariamente los MPP.

El tratamiento farmacológico es similar al del SPI.

Trastornos del ritmo vigilia-sueño
El principal síntoma de los trastornos primarios del ritmo 
circadiano es la incapacidad para dormir cuando se desea, 
pero una vez iniciado el sueño no hay alteraciones impor-
tantes en él, aunque su duración puede verse modificada. 
Los trastornos secundarios son aparentes al interrogar al 
paciente sobre sus horarios de sueño/vigilia. Los trastornos 
primarios (síndrome de adelanto de fase, de retraso de fase 
o de ciclo de sueño diferente de 24 horas) suelen ser mucho 
más difíciles de diagnosticar, ya que se pueden confundir 
con otros trastornos de sueño (típicamente insomnio o hiper-
somnia), abuso de fármacos o alteraciones psiquiátricas. 
Una historia clínica detallada y el uso de agendas de sueño 
y registros actigráficos ayudan a establecer el diagnóstico 
correcto. La actigrafía puede corroborar la mejoría con el 
tratamiento. La PSG no está indicada en todos los casos sino 
solo si se sospecha la asociación con otro trastorno del sueño 
(apneas, SPI, etc.).

Figura 27.9 Poligrafía en un paciente con síndrome de apnea obstructiva grave (índice de apnea-hipopnea de 69). Obsérvese en el hipnograma la mala calidad del sueño, 
con frecuentes despertares (índice de arousal de 40). Las desaturaciones de oxígeno (canal SPO2 y DESAT) coinciden con las apneas obstructivas (canal OA) y con las 
hipopneas (canal HIPO). Sin embargo, no hay coincidencia absoluta con los ronquidos (canal SNOR), que también son muy abundantes en momentos en los que no hay 
apneas, como al principio de la noche. Obsérvese la gran cantidad de arousal (canal ARSL) y la escasez de husos de sueño (canal SPNDL). Asimismo, son muy abundantes 
los movimientos de las piernas (canal LEG MT).
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Parasomnias

Síndrome de retraso de fase de sueño
Se caracteriza porque la tendencia natural al sueño nocturno 
no se presenta hasta altas horas de la madrugada (entre las 
02:00 y las 06:00 horas), con lo que el despertar se produce a 
media mañana (después de las 10.00), en desajuste completo  
con la mayor parte de la actividad social. Suele iniciarse en la 
juventud y confundirse con insomnio de conciliación (que algunos  
pacientes tratan con hipnóticos) o con hipersomnia diurna. Sin 
embargo, si el paciente se acostara a su hora preferida dormiría 
con una latencia de sueño normal, durante un tiempo bastante 
normal, y no presentaría somnolencia diurna. Ajustar su reloj 
interno al de los horarios normales, sin embargo, suele ser 
difícil para estos pacientes. Lo pueden conseguir mediante 
fototerapia (administrar luz intensa durante 30 a 240 minutos 
a primera hora de la mañana, de forma continuada) o mediante 
cronoterapia (retrasar cada día 2 horas el momento de acostarse 
hasta llegar a la hora deseada y mantenerlo desde entonces). 
Puede ser útil la melatonina, 3-6 mg a las 19:00-20:00 horas.

Síndrome de adelanto de fase de sueño
Es la situación contraria. Puede confundirse con hipersomnia 
vespertina o insomnio con despertar precoz. La fototerapia 
(administrando luz a última hora del día de forma mantenida) 
puede ser útil en este síndrome.

Tanto el síndrome de adelanto como de retraso de fase pue-
den ocurrir en familias, habitualmente de forma autosómica 
dominante.

Síndrome del ciclo de vigilia-sueño diferente 
de 24 horas
En este trastorno el paciente se duerme a una hora diferente 
cada día, porque su «reloj interno» oscila con un ritmo distinto 
de 24 horas. Puede ser un ritmo free-running, como el que se 
observa en personas aisladas sin sincronizadores externos y 
en invidentes, los cuales van a dormir cada día aproximada-
mente una media hora más tarde. También puede ser un ritmo 
completamente anárquico. La administración de melatonina 
ha demostrado ser útil para ordenar el ritmo circadiano en 
personas ciegas con un ritmo diferente de 24 horas.

Síndromes del jet-lag y del trabajo a turnos
Son los trastornos del ritmo de sueño más frecuentes. Los ritmos 
circadianos no son defectuosos, pero se manifiestan fuera de fase 
debido al rápido cambio impuesto por un vuelo transmeridiano 
o por los turnos de trabajo. Pueden manifestarse como hiper-
somnia, insomnio, cansancio, alteraciones digestivas diversas o 
disminución del rendimiento intelectual o en el trabajo.

El síndrome por jet-lag es más intenso en los viajes en avión 
hacia el este. Para su tratamiento se han sugerido mantener el 
ritmo de sueño del lugar de destino lo más similar al nuestro 
habitual si es una estancia corta, adaptarse rápidamente al 
horario del punto de destino si es una estancia larga y la toma 
de hipnóticos o de melatonina. Un hipnótico de acción corta 
evita el insomnio nocturno. Se han propuesto muchas pautas 
y dosis de melatonina. Para viajes cortos la más recomendada 
es una dosis nocturna media (2-5 mg) desde 3 días antes del 
viaje hasta 5 tras el regreso.

Para evitar las alteraciones del sueño producidas por el 
trabajo a turnos se han propuesto rotaciones en sentido horario, 

antihorario, cortas (< 1 semana) o largas (> 1 mes) y evitar 
estímulos contraproducentes para mantener el ritmo deseado. 
Diversos esquemas de estimulación luminosa no han dado 
resultados constantes. La melatonina (1-3 mg) mejora el sueño 
diurno, pero no la vigilancia nocturna. Los hipnóticos de acción 
corta facilitan el sueño diurno, pero pueden producir somno-
lencia residual, incluso nocturna. Una siesta previa al turno de 
trabajo de noche disminuye la somnolencia y los accidentes 
en el trabajo. También los estimulantes (modafinilo, cafeína) 
mejoran la vigilancia nocturna, pero su administración debe 
ser cautelosa considerando sus efectos secundarios.

Parasomnias
Son alteraciones de la conducta durante el sueño en las que 
el sujeto se mueve, habla o realiza actos de contenido y com-
plejidad diversa, con un recuerdo variable de lo ocurrido. Pue-
den aparecer en cualquier momento del sueño, empezar en la 
infancia o en la edad adulta y ocurrir ocasionalmente o cada 
noche. Se desconoce qué mecanismos producen la mayoría de 
las parasomnias y solo se dispone para ellas de tratamiento 
sintomático.

Su frecuencia es muy alta si se considera la prevalencia de 
por vida, y bastante alta si se toma la prevalencia actual: sonam-
bulismo, 1,7%; hablar en sueños, 17,7%; despertar confusional, 
6,9%; terrores nocturnos, 2,7%; autolesiones, 0,9%; lesiones a la 
pareja, 0,4%; actos sexuales durante el sueño, 2,7%; pesadillas, 
19,4%; e ingesta durante el sueño, 2,2%.

No todos los eventos relacionados con el sueño son anorma-
les ni siempre se precisan extensas evaluaciones médicas para 
su diagnóstico y tratamiento. La historia clínica debe hacerse 
con el paciente y algún testigo (su pareja de cama, familiares, 
etc.). Un vídeo casero de los episodios puede ser muy útil. Uno 
de los diagnósticos diferenciales más frecuente es el de crisis 
epilépticas durante el sueño, y esta diferencia puede no ser 
fácil de hacer. De hecho, algunos síndromes se consideraron, 
en primer lugar, como parasomnias (la distonía paroxística 
hipnogénica) y actualmente como crisis epilépticas. En general, 
deberían evaluarse clínica y polisomnográficamente (con regis-
tro EEG detallado) solo aquellas conductas durante el sueño 
que, por su frecuencia o intensidad, pueden ser potencialmente 
lesivas, alteran a otras personas, o se asocian a alteraciones 
neurológicas, médicas o psiquiátricas.

Se clasifican según la fase del sueño en la que ocurren. Las 
de la entrada en sueño son los sobresaltos y los movimientos 
rítmicos. Las demás se resumen en la tabla 27.4.

Trastornos de la transición vigilia/sueño
Sobresaltos hípnicos
Son movimientos bruscos, de los brazos y piernas, como los que 
se hacen al recibir un susto. Son aislados y ocurren al comienzo 
del sueño. Se acompañan de una sensación de caída o de flash. 
No tienen significado patológico y son muy frecuentes en la 
población general. Probablemente reflejan la actividad desin-
hibida de una estructura del tronco cerebral o de la médula.

Movimientos rítmicos del sueño
Son muy frecuentes en los niños, mucho más en varones, 
benignos y desaparecen hacia los 3-5 años. Se deben distinguir 
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de los movimientos rítmicos, estereotipados, rituales, de los 
niños con autismo, que los presentan tanto de noche como en 
vigilia. Ocurren en la transición de la vigilia al sueño y pueden 
reaparecer durante la noche si el niño se ha despertado y trata 
de volver a dormirse. Menos a menudo ocurren durante el 
sueño. Los tres movimientos más frecuentes son el balanceo 
de la cabeza a uno y otro lado, el balanceo de la cabeza hacia 
arriba y hacia abajo y el balanceo del tronco sobre las rodillas 
y las manos. Los niños no tienen memoria de los movimientos. 
No requieren tratamiento, aunque en ocasiones son necesarias 
medidas de protección.

Trastornos del despertar (del sueño NREM)
La mayoría suelen aparecer en la infancia, tienen un impor-
tante componente familiar y ocurren en sueño NREM. Sin 
embargo, ocurren también en adultos jóvenes y pueden ser 
suficientemente intensos como para motivar la consulta neu-
rológica. Son más frecuentes en el primer tercio de la noche. Se 
incluyen aquí los despertares confusos, el sonambulismo y los 
terrores nocturnos, que son, en realidad, el mismo problema 
con tres intensidades/modalidades diferentes. Una caracterís-
tica común es la amnesia del episodio. El registro EEG ictal es 
similar, con las características del sueño NREM y una actividad 
rítmica θ o δ que surge en el tránsito del sueño a la vigilia. La 
privación de sueño y los estímulos de alertamiento (externos 
—la pareja o los padres— o internos —ronquidos, sacudidas de 
extremidades—) durante el sueño NREM profundo favorecen 
y desencadenan los episodios de parasomnia NREM.

En un despertar confuso (el más común junto con el sonam-
bulismo), el paciente suele presentar un despertar parcial y, sin 
levantarse, se mueve, llora o habla, típicamente con los ojos 
abiertos. En el sonambulismo tranquilo (el más habitual), el 
paciente se incorpora, hace gestos automáticos con la ropa o 
los objetos de la mesilla de noche, intenta vestirse, se levanta 
y camina por la habitación o la casa, y vuelve a la cama sin 
problema si se le acompaña. En el sonambulismo agitado, el 
paciente puede resistirse de forma variable. En la mayoría 
de los casos, el sonambulismo es intrascendente, pero si el 
paciente intenta salir por ventanas o puertas el riesgo de lesión 

se eleva, por lo que es conveniente colocar pestillos o alarmas 
para evitar accidentes. El sonambulismo en adultos jóvenes no 
es extraordinario y se desencadena a menudo por consumo de 
alcohol, privación de sueño o por ruidos externos o del propio 
paciente (ronquidos).

Fármacos diversos (litio, neurolépticos, oxibato sódico, anti-
depresivos tricíclicos, zolpidem, triazolam, etc.) pueden inducir 
episodios similares. Algunas crisis epilépticas (en especial 
las del lóbulo frontal) pueden presentarse como episodios 
de movimientos abigarrados durante el sueño, o incluso de 
deambulación, que responden al tratamiento antiepiléptico. El 
diagnóstico en estos casos es muy difícil de hacer sin realizar 
un registro de vídeo-PSG.

El terror nocturno es la forma máxima del trastorno. El 
paciente grita, llora y parece sufrir de manera indecible durante 
el episodio, y es difícil consolarlo. El episodio suele ser breve, 
menos de 10 minutos. Deben evitarse la privación de sueño, el 
alcohol, el estrés emocional o la fiebre, porque pueden aumen-
tar la frecuencia de los trastornos del despertar.

Algunos adultos pueden presentar episodios de conductas 
complejas durante despertares parciales del sueño NREM, 
como prepararse alimentos o comer de forma inapropiada 
(síndrome de la cena durante el sueño), que pueden ser lesivas 
para el paciente. También se han descrito conductas de tipo 
sexual (sexsomnia), sin que después tengan recuerdo de ellas. 
El contenido de la sexsomnia va desde vocalizaciones obscenas 
hasta masturbaciones, coitos o asaltos violentos. La sexsomnia 
puede tener implicaciones médico-legales importantes si la 
conducta sexual es agresiva contra la pareja u otra persona, 
especialmente menores de edad. Se han descrito buenos resul-
tados con los ISRS.

En el caso del sonambulismo de la infancia, es importante 
explicar a los padres que estos episodios disminuyen con la 
edad. La administración intermitente de benzodiazepinas 
(clonazepam en dosis bajas) puede evitar que el niño presente 
dichas conductas durante unos días determinados (excursiones, 
estancias breves fuera de su casa), pero no deben utilizarse de 
forma continuada. En el sonambulismo del adulto es importan-
te evitar la privación de sueño, reducir los estímulos de alerta 
durante el sueño (dormir con tapones en los oídos puede ser 

Tabla	27.4  Características principales de las parasomnias

Tipo de parasomnia Fase del sueño
Estado  
de los párpados Actitud del paciente

Memoria del episodio 
y despertar

Despertar	confuso NREM
Despertar	incompleto

Abiertos Se	mueve,	grita,	llora	o	habla No/difícil

Terror	nocturno NREM
Despertar	incompleto

Abiertos Agitación
Descarga	vegetativa

No/difícil

Sonambulismo NREM
Despertar	incompleto

Abiertos Deambulación	u	otros	 
automatismos	simples	o	complejos

No/difícil

Pesadillas	(sueños) REM
Dormido

Cerrados Inmóvil	(posibles	mioclonías) Sí/fácil

TCSREM REM
Dormido

Cerrados Lucha Sí	o	no/fácil

IgLON5 NREM	y	REM Variable Movimientos	simples	o	dirigidos,	 
o	similares	a	los	del	TCSREM

Variables

TCSREM,	trastorno	de	la	conducta	del	sueño	REM.
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Parasomnias

de ayuda) y, si es necesario, tomar de 0,5 a 1 mg de clonazepam 
antes de acostarse.

Parasomnias del sueño REM
Trastorno de conducta durante el sueño REM
Se trata de una parasomnia con una base patológica orgánica 
en la mayoría de los casos. Es más frecuente en hombres a 
partir de los 50-60 años y, una vez que se presenta, se mantiene 
de forma crónica. Se caracteriza por conductas violentas y 
potencialmente lesivas asociadas a sueños de contenido desa-
gradable y que ocurren durante la fase REM. El paciente y/o su 
acompañante pueden lesionarse con contusiones, laceraciones 
o, incluso, fracturas. La base fisiopatológica de este síndrome es 
la ausencia de la hipotonía muscular fisiológica del sueño REM, 
lo que permite al paciente moverse y «escenificar» sus sueños.

El TCSREM se puede clasificar en idiopático o secundario  
(cuando se ha identificado una causa). El TCSREM secunda rio se 
asocia con otras enfermedades neurológicas (enfermedades  
neurodegenerativas, narcolepsia o lesiones estructurales del 
tronco del encéfalo), con la introducción de algunos fármacos  
(antidepresivos o β-bloqueantes) o con la privación de fárma-
cos sedantes o de alcohol. Las lesiones experimentales del tronco  
cerebral (perilocus coeruleus) producen un cuadro similar en 
animales. En los humanos, los casos sintomáticos descritos por 
lesiones focales (infartos, encefalitis o lesiones inflamatorias, 
tumores) han implicado al tegmento pontino y mesencefálico.

Los pacientes con TCSREM idiopático no tienen otra enfer-
medad neurológica ni quejas cognitivas o motoras relevantes 
en el momento del diagnóstico, pero es con mucha frecuencia 
una manifestación premotora de las α-sinucleinpatías: la enfer-
medad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy y la 
atrofia multisistémica. El riesgo de fenoconversión a una de 
esas entidades es del 35% a los 5 años del diagnóstico, del 73% 
a los 10 años y del 92% a los 14 años del diagnóstico polisomno-
gráfico del trastorno del sueño.

Otros síntomas prodrómicos de las α-sinucleinpatías, en 
especial de la enfermedad de Parkinson, son la depresión, el 
estreñimiento, la disautonomía cardiovascular, la hiposmia 
o algunos déficits cognitivos asintomáticos. Este conjunto de 
síntomas sugieren que el proceso neurodegenerativo es multi-
sistémico. De hecho, se han encontrado agregados de α-sinu-
cleína en biopsias de colon y de la glándula submandibular en 
pacientes con TCSREM idiopático, pero no en controles. En 
un estudio post mortem multicéntrico, el 98% de los pacientes 
con TCSREM que tenían parkinsonismo o demencia tenían 
depósitos de α-sinucleína en el cerebro.

Los criterios de diagnóstico actuales son los siguientes:
j	 Historia de episodios repetidos de conducta y/o 

vocalizaciones anormales durante el sueño o su 
demostración durante la vídeo-PSG.

j	 Presencia de períodos de sueño REM sin atonía en la PSG.
j	 El cuadro no se puede explicar mejor por otro trastorno de 

sueño, mental o el uso de sustancias (fármacos o tóxicos).
Se deben excluir otras causas que pueden imitar un trastorno 

de conducta del sueño REM, como las apneas del sueño.
El tratamiento con clonazepam (de 0,5 a 2 mg al acostarse) 

es efectivo en la mayoría de los pacientes, aunque también 
puede usarse melatonina (de 3 a 12 mg) en monoterapia o en 
combinación con el clonazepam. Es importante también el 
uso de medidas protectoras en el entorno del paciente, como 

retirar los objetos de la mesita de noche o la propia mesita, o 
usar barreras de protección para evitar caídas.

Pesadillas
Las pesadillas son sueños desagradables, angustiosos, que ocu-
rren durante el sueño REM y despiertan al individuo. Pueden 
acompañarse de taquicardia, pero no de otros síntomas vege-
tativos. Suelen ser más frecuentes en la segunda mitad de la 
noche. Al contrario que los terrores nocturnos, las pesadillas se 
recuerdan bien al despertar. Son frecuentes en los niños, sobre 
todo alrededor de los 4-7 años, facilitadas por la fiebre o circuns-
tancias estresantes (películas de terror, mala inserción escolar, 
mal ambiente familiar), pero no conllevan un diagnóstico de 
enfermedad psicológica o psiquiátrica. No requieren tratamiento, 
salvo los consejos apropiados a los padres. En los adultos, las 
pesadillas a menudo tienen que ver con estados de ansiedad y 
también con el rebote de sueño REM, que se produce cuando se 
suprimen bruscamente los fármacos o el alcohol, pero pueden 
ocurrir también en pacientes con apneas durante el sueño.

Otras parasomnias
Enuresis
La enuresis nocturna debe distinguirse de la incontinencia, 
en la que el paciente pierde la orina tanto de noche como de 
día y puede tener numerosas causas, como anomalías de la 
vejiga o vejiga neurógena. Algunos niños con enuresis nocturna 
primaria tienen también escapes de día. La enuresis no tiene 
preferencia por ninguna fase del sueño. Es frecuente que, si 
el niño se orina durante el sueño REM, incorpore el acto de 
orinar a un sueño.

La enuresis se debe a tres mecanismos: la poliuria nocturna, 
la hiperactividad del detrusor y el incremento del nivel de 
despertar. Teóricamente, la enuresis tendría un tratamiento 
específico según cuál de esos mecanismos predomine: la poliu-
ria con vasopresina, la hiperactividad del detrusor con un 
anticolinérgico y la alarma para el nivel de despertar.

La mayoría de los niños alcanzan el control de la diuresis 
hacia los 3 años, pero más del 10% de los niños no lo hacen 
hasta los 12 años y un 2-3% incluso más tarde (el 0,5-1% llegan a 
la edad adulta). Hay factores genéticos que facilitan la enuresis 
y una clara relación con el síndrome de hiperactividad y déficit 
de atención. Pero esta enuresis denominada primaria no tiene 
ningún significado psicopatológico, y no requiere más que 
educación de los padres y estímulo al niño para mejorar el con-
trol urinario. Es cierto, sin embargo, que los niños que mojan 
frecuentemente la cama reducen su autoestima y pueden tener 
consecuencias psicológicas negativas.

El primer tratamiento es la alarma de enuresis combinada 
o no con vasopresina. Este fármaco y el anticolinérgico tolte-
rodina se pueden usar solo episódicamente cuando el niño 
sufre algún estrés que facilita la enuresis o cuando duerme  
fuera de casa, para evitarle la ansiedad de una situación embarazo-
sa. En casos resistentes se puede usar imipramina (de 10 a 50 mg  
según la edad y el peso del niño).

La enuresis denominada secundaria es la que reaparece 
en un niño o adolescente previamente continente durante al 
menos 6 meses. En estos casos, los factores psicológicos suelen 
ser más importantes y requieren su abordaje especializado. Hay 
que descartar, además, otras causas como diabetes, infecciones 
de orina, apneas de sueño, etc.
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Bruxismo
Es un movimiento anormal, repetido, de cerrar y chirriar los 
dientes. Es frecuente en los niños y persiste en algunos adultos, 
muy relacionado con la ansiedad y el estrés. Las oclusiones 
dentarias defectuosas son, al parecer, un factor facilitador. Se 
atribuyen al bruxismo dolores musculares y disfunciones de 
la articulación temporomandibular. Se recomiendan las férulas 
para evitar el daño de las piezas dentarias.

Trastornos alimentarios
Algunos trastornos alimentarios, aunque ocurran por la noche, 
no son propiamente parasomnias, como, por ejemplo, la comida 
compulsiva de algunos pacientes con bulimia o trastornos 
disociativos. Estos trastornos alimentarios se asocian con peor 
calidad del sueño, insomnio, peor rendimiento diurno, etc.

Se pueden considerar parasomnias el llamado síndrome de 
ingesta nocturna y el trastorno de alimentación durante el sue-
ño (tabla e27.3). Ambos tienen rasgos en común, como comer 
a horas inapropiadas, y otros diferenciales, como las comorbi-
lidades asociadas: el primero con depresión y el segundo con 
otras parasomnias (sonambulismo). No obstante, conforme se 
avanza en su estudio, las similitudes superan a las diferencias.

Síndrome de trastorno de alimentación durante el sueño
Se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta que ocurren 
tras un despertar y que tienen consecuencias negativas para 
el enfermo. Se cree que tiene una predisposición genética y se 
facilita por fármacos sedantes (fármacos Z) y antidepresivos 
tricíclicos. Los pacientes suelen tener, aunque no siempre, un 
nivel de conciencia reducido durante la ingesta y amnesia del 
episodio, como en un despertar incompleto del sueño NREM 
similar al sonambulismo. De hecho, estos enfermos tienen a 

menudo otras parasomnias. En el vídeo-PSG, la mayoría de 
los episodios de ingesta ocurren en el minuto posterior a un 
despertar desde N2 o N3. Suelen presentar, al margen de la 
conducta alimentaria, movimientos rítmicos masticatorios y 
MPP. La ingesta sigue patrones anormales tanto en la forma 
glotona o sucia de comer como en la selección inapropiada de 
las sustancias ingeridas, que pueden, incluso, no ser comes-
tibles. Por ello, los pacientes pueden tener problemas dentarios 
y digestivos. Cuando el síndrome se asocia con SAHS puede 
mejorar con la ventilación asistida. Si se asocia con SPI o MPP, 
se deben probar los dopaminérgicos. El topiramato es útil para 
reducir la ingesta y facilitar la pérdida de peso.

Debe diferenciarse del síndrome de ingesta nocturna, que se 
caracteriza por una ingesta excesiva entre la cena y el momento 
de irse a dormir, y durante el tiempo programado para dormir, 
pero estando totalmente despierto.

IgLON5: una parasomnia NREM y REM  
con alteraciones respiratorias
Los pacientes presentan movimientos y comportamientos anor-
males durante el sueño y alteraciones respiratorias. El vídeo-
PSG muestra apneas obstructivas, estridor y una arquitectura 
del sueño alterada (sueño NREM indiferenciado, movimientos 
simples y comportamientos finalísticos, y TCSREM). Además, 
los pacientes presentan alteraciones de la marcha, disfunción 
bulbar, corea y deterioro cognitivo. El 87% de los pacientes es 
positivo para los alelos de HLA DRB1*10:01 y DQB1*05:01, y 
todos ellos presentan anticuerpos (IgG4 e IgG1) contra IgLON5, 
una molécula de adhesión neuronal. La neuropatología mues-
tra pérdida neuronal y depósitos extensos de τ hiperfosforilada, 
con mayor afectación del tegmento del tronco cerebral y el hipo-
tálamo. Es, por tanto, la primera taupatía de base autoinmune.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


718e.1CAPÍTULO • 27 • Trastornos del sueño y del mantenimiento de la vigilia
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Bibliografía
American Academy of Sleep Medicine. International classification of 

sleep disorders. 3rd ed. Diagnostic and coding manual. Westchester, 
Illinois: American Academy of Sleep Medicine; 2014. 

Ancoli-Israel S, Richardson GS, Mangano R, Jenkins L, Hall P, Jones 
WS. Long-term use of sedative hypnotics in older patients with 
insomnia. Sleep Med 2005;6:107-13. 

Anderson KN, Pilsworth S, Sharples LD, Smith IE, Shneerson JM. 
Idiopathic hypersomnia: a study of 77 cases. Sleep 2007;30:1274-81. 

Arendt J. Managing jet lag: some of the problems and possible new 
solutions. Sleep Med Rev 2009;13:249-56. 

Arnulf I, Rico TJ, Mignot E. Diagnosis, disease course, and management of 
patients with Kleine-Levin syndrome. Lancet Neurol 2012;1:918-28. 

Arnulf I. Kleine-Levin Syndrome. Sleep Med Clin 2015;10:151-61. 
Barateau L, Lopez R, Dauvilliers Y. Management of narcolepsy. Curr 

Treat Options Neurol 2016;18:43. doi: 10.1007/s11940-016-0429-y. 
Calik MW. Update on the treatment of narcolepsy: clinical efficacy of 

pitolisant. Mat Sci Sleep 2017;9:127-33. 
Datta S. Cellular and chemical neuroscience of mammalian sleep. Sleep 

Med 2010;11:431-40. 
Dauvilliers Y, Amulf I, Mignot E. Narcolepsy with cataplexy. Lancet 

2007;369:499-511. 
Dauvilliers Y, Beziat S, Pesenti C, Lopez R, Barateau L, Carlander B, 

et al. Measurement of narcolepsy symptoms: the narcolepsy severity 
scale. Neurology 2017;88:1358-65. 

Dauvilliers Y, Winkelmann J. Restless legs syndrome: update on 
pathogensesis. Curr Opin Pulm Med 2013;19:594-600. 

Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM. The influence 
of sleep quality, sleep duration and sleepiness on the performance 
in children and adolescents: a meta-analysis review. Sleep Med Rev 
2010;14:179-89. 

Ding F, O’Donell J, Xu Q, Kang N, Goldman N, Nedergaard M. Changes 
in the composition of brain interstitial ions control the sleep-wake 
cycle. Science 2016;352:550-5. 

Drakatos P, Suri A, Higgins SE, Ebrahim IO, Muza RT, Kosky CA, et al. 
Sleep stage sequence analysis of sleep onset REM periods in the 
hipersomnias. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84:223-7. 

Earley CJ, Silber MH. Restless legs syndrome: understanding its consequence 
and the need for better treatment. Sleep Med 2010;11:807-15. 

Ellenbogen JM. Sleepiness. Semin Neurol 2016;36:449-55. 
Eriksson SH. Epilepsy and sleep. Curr Opin Neurol 2011;24:171-6. 
Fontana A, Gast H, Reith W, Recher M, Birchler T, Bassetti CL. 

Narcolepsy: autoimmunity, effector T cell activation due to infection, 
or T cell independent, major histocompatibility complex class II 
induced neuronal loss? Brain 2010;133:1300-11. 

Gaig C, Graus F, Compta Y, Högl B, Bataller L, Brüggemann N, et al. 
Clinical manifestations of the anti-IgLON5 disease. Neurology 
2017;88:1736-43. 

Gaig C, Iranzo A, Pujol M, Perez H, Santamaria J. Periodic limb 
movements during sleep mimicking REM sleep behavior disorder. 
Sleep 2017;40((3).)doi: 10.1093/sleep/zsw063. 

Gibson GJ. Obstructive sleep apnea syndrome: underestimated and 
undertreated. Br Med Bull 2005;72:49-64. 

Gol B, Poewe W. Restless legs syndrome. Curr Opin Neurol 2005;18:405-10. 
Guaita M, Salamero M, Vilaseca I, Iranzo A, Montserrat JM, Gaig C, 

et al. The Barcelona Sleepiness Index: a new instrument to assess 
excessive daytime sleepiness in sleep disordered breathing. J Clin 
Sleep Med 2015;11:1289-98. 

Hershner SD, Chervin RD. Causes and consequences of sleepiness 
among college students. Nat Sci Sleep 2014;6:73-84. 

Hofstra WE, De Weerd AW. The circadian rhythm and its interaction 
with human epilepsy: a review of the literature. Sleep Med Rev 
2009;13:413-20. 

Howell MJ, Schenck CH, Crow SJ. A review of nighttime eating 
disorders. Sleep Med Rev 2009;13:23-34. 

Iranzo A, Santamaria J, Tolosa E. Idiopathic rapid eye movement sleep 
behaviour disorder: diagnosis, management, and the need for 
neuroprotective interventions. Lancet Neurol 2016;15:405-19. 

Iranzo A1, Santamaría J. Severe obstructive sleep apnea/hypopnea 
mimicking REM sleep behavior disorder. Sleep 2005;28:203-6. 

Kotagal S. Parasomnias in childhood. Sleep Med Rev 2009;13:157-68. 
Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and practice of 

sleep medicine. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. 
Krystal AD. A compendium of placebo-controlled trials of the risks/

benefits of pharmacological treatments for insomnia: the empirical 
basis for US clinical practice. Sleep Med Rev 2009;13:265-74. 

Lavault S, Golmard JL, Groos E, Brion A, Dauvilliers Y, Lecendreux M, 
et al. Kleine-Levin syndrome in 120 patients: differential diagnosis 
and long episodes. Ann Neurol 2015;77:529-40. 

Lim AS, Scammell TE. The trouble with Tribbles: do antibodies against 
TRIB2 cause narcolepsy? Sleep 2010;33:857-8. 

Luppi PH, Clément O, Sapin E, Gervasoni D, Peyron C, Léger L, et al. 
The neuronal network responsible for paradoxical sleep and its 
dysfunctions causing narcolepsy and rapid eye movement (REM) 
behavior disorder. Sleep Med Rev 2011;15:153-63. 

Mahowald MW, Cramer MA, Schenck CH. Insomnia: how tricky can it 
get? Sleep Med 2010;11:335-6. 

Marín JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular 
outcomes in men with obstructive sleep apnea-hypopnea with or 
without treatment with continuous positive airway pressure: an 
observational study. Lancet 2005;365:1046-53. 

Miglis MG, Guilleminault C. Kleine-Levin syndrome. Curr Neurol 
Neurosci Rep 2016;16:60. doi: 10.1007/s11910-016-0653-6. 

Mignot E. Excessive daytime sleepiness: population and etiology versus 
nosology. Sleep Med Rev 2008;12:87-94. 

Morgenthaler TI, Lee-Chiong T, Alessi C, Friedman L, Aurora RN, 
Boehlecke B, et al. Practice parameters for the clinical evaluation and 
treatment of circadian rhythm sleep disorders. Sleep 2007;30:1445-59. 

Morin CM, Benca R. Chronic Insomnia. Lancet 2012;379:1129-41. 
Nevéus T. Diagnosis and management of nocturnal enuresis. Curr Op 

Pediatrics 2009;21:199-202. 
Nishino S, Kanbayashi T. Symptomatic narcolepsy, cataplexy and 

hypersomnia, and their implications in the hypothalamic 
hypocretin/orexin system. Sleep Med Rev 2005;9:269-310. 

Norman JL, Anderson SL. Novel class of medications, orexin receptor 
antagonists, in the treatment of insomnia –critical appraisal of 
suvorexant. Nat Sci Sleep 2016;8:239-47. 

Ohayon MM, Schenck CH. Violent behaviour during sleep: prevalence, 
comorbidity and consequences. Sleep Med 2010;11:941-6. 

Piper AL. Obesity hypoventilation syndrome. The big and the breathless. 
Sleep Med Rev 2011;15:79-89. 

Pizza F, Franceschini C, Peltola H, Vandi S, Finotti E, Ingravallo F, 
et al. Clinical and polysomnographic course of childhood narcolepsy 
with cataplexy. Brain 2013;136:3787-95. 

Reynolds AC, Banks S. Total sleep deprivation, chronic sleep restriction 
and sleep disruption. Prog. Brain Res 2010;185:91-103. 

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, Bjorvatn B, Groselj LD, Ellis JG, et al. 
European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia.  
J Sleep Res 2017 Sep 5;doi: 10.1111/jsr.12594. 

Roth T, Roehrs T, Pies R. Insomnia: pathophysiology and implications 
for treatment. Sleep Med Rev 2007;11:71-9. 

Sabater L, Gaig C, Gelpi E, Bataller L, Lewerenz J, Torres-Vega E, et al. 
 A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement 
parasomnia with sleep breathing disorder associated with 
antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, 
and post-mortem study. Lancet Neurol 2014;13:575-86. 

Salminen AV, Rimpilä V, Polo O. Peripheral hypoxia in restless legs 
syndrome (Willis-Ekbom disease). Neurology 2014;82:1856-61. 

Sateia MJ, Sherrill WC Jr, Winter-Rosenberg C, Heald JL. Payer 
perspective of the American Academy of Sleep Medicine Clinical 
Practice Guideline for the pharmacologic treatment of chronic 
insomnia. J Clin Sleep Med 2017;13:155-7. 

Schenck CH, Arnulf I, Mahowald MW. Sleep and sex: what can go 
wrong? A review of the literature on sleep related disorders and 
abnormal sexual behaviors and experiences. Sleep 2007;30:683-702. 

Schierenbeck T, Riemann D, Berger M, Hornyak M. Effect of illicit 
recreational drugs upon sleep: cocaine, ecstasy and marijuana. Sleep 
Med Rev 2008;12:381-9. 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


718e.2 CAPÍTULO • 27 • Trastornos del sueño y del mantenimiento de la vigilia

Siegel JM. Sleep viewed as a state of adaptive inactivity. Net Rev 
Neurosci 2009;10:747-53. 

Thannickal TC, Nienhuis R, Siegel JM. Localized loss of hypocretin 
(orexin) cells in narcolepsy without cataplexy. Sleep 
2009;32:993-8. 

Tinuper P, Provini F, Bisuli F, Vignatelli L, Plazzi G, Vetrugno R, et al. 
Movement disorders in sleep: guidelines for differentiating epileptic 
from non-epileptic motor phenomena arising from sleep. Sleep Med 
Rev 2007;11:255-67. 

van Straten A, van der Zweerde T, Kleiboer A, Cuijpers P, Morin 
CM, Lancee J. Cognitive and behavioral therapies in the 
treatment of insomnia: A meta-analysis. Sleep Med Rev 2017. 
pii:S1087-0792(17)30034-5. 

Vandekerckhove M, Cluydts R. The emotional brain and sleep: an 
intimate relationship. Sleep Med Rev 2010;14:219-26. 

Vernet C, Arnulf I. Idiopathic hypersomnia with and without long sleep 
time: a controlled series of 75 patients. Sleep 2009;32:753-9. 

Walker MP. Sleep. memory and emotion. Prog. Brain Res 2010;185:49-68. 
Wolkove N, Ellholy O, Baltzan M, Palayew M. Sleep and aging 1. Sleep 

disorders found in older people. CMAJ 2007;176:1299-304. 
Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, et al. Sleep drives 

metabolite clearance from the adult brain. Science 2013;342:372-7. 
Yaggi HK, Cincato J, Kernan WN, Lichtman JH, Brass LM, Mohsenin V. 

Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl 
J Med 2005;353:2034-41. 

Autoevaluación

Preguntas

1. La cataplejía se caracteriza por una de las siguientes 
manifestaciones:
a. Una inmovilidad durante la cual el paciente mantiene 

pasivamente la postura que se le impone.
b. Una hipotonía con hipotensión arterial.
c. Una hipotonía que se provoca con las emociones e 

induce la caída al suelo.
d. Una hipotonía brusca asociada a mioclonías durante la 

fotoestimulación
2. Las crisis de sueño en la narcolepsia se caracterizan por:

a. Sueño REM sin hipotonía.
b. Sueño REM con latencia breve.
c. Sueño REM con latencia normal.
d. Sueño NREM con hipotonía.

3. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado en el 
síndrome del insomnio y la agitación nocturna de los 
pacientes con demencia?
a. Benzodiazepinas de acción rápida.
b. Antipsicóticos (neurolépticos).
c. Barbitúricos.
d. Inhibidores de la recaptación de serotonina.

4. ¿Cuál de los siguientes fármacos es de primera elección 
en el tratamiento sintomático del insomnio en las 
personas mayores?
a. Benzodiazepinas de acción rápida.
b. Benzodiazepinas de vida media larga.
c. Barbitúricos.
d. Hipnóticos no benzodiazepínicos.

5. ¿Cuáles de los siguientes fármacos son útiles para el 
tratamiento del síndrome de piernas inquietas?
a. Anticolinérgicos.
b. Anticolinesterásicos.
c. Antidopaminérgicos.
d. Dopaminérgicos.

6. De los siguientes síntomas, el mejor indicador del diagnóstico 
de narcolepsia en un paciente con hipersomnia diurna es:
a. Sonambulismo.
b. Parálisis del despertar.
c. Cataplejía.
d. Alucinaciones hipnagógicas.

7. ¿Qué fármaco se ha demostrado útil para tratar tanto la 
somnolencia como la cataplejía en la narcolepsia?
a. Antidepresivos tricíclicos.
b. Inhibidores de la recaptación de serotonina.
c. Modafinilo.
d. Oxibato sódico.

8. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma típico de la 
hipersomnia idiopática «del sistema nervioso central»?
a. Aumento del tiempo de sueño nocturno.
b. Siestas cortas muy reparadoras.
c. Siestas largas poco reparadoras.
d. «Borrachera de sueño».

9. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma típico del 
síndrome de Kleine-Levin?
a. Irritabilidad.
b. Hipersomnia.
c. Hipererotismo.
d. Sueño fragmentado.

10. ¿Qué entidad simula más frecuentemente la clínica del 
trastorno de conducta del sueño REM?
a. Síndrome de apneas obstructivas durante el sueño.
b. Sonambulismo.
c. Parálisis del despertar.
d. Síndrome de piernas inquietas.

11. El trastorno de conducta del sueño REM no se asocia con:
a. Atrofia multisistémica.
b. Enfermedad de Alzheimer.
c. Demencia con cuerpos de Lewy.
d. Enfermedad de Parkinson.

12. ¿Cuál de las siguientes no es una regla higiénica para 
mejorar la calidad del sueño?
a. Establezca horarios para acostarse y, sobre todo, para 

levantarse, relativamente rígidos.
b. La cama es solo para dormir y para la actividad sexual. 

Evite otras actividades como leer o ver la televisión.
c. El ejercicio físico intenso, especialmente antes de 

acostarse, es muy beneficioso.
d. No tome café ni colas por la tarde.

13. Una de estas afirmaciones no es cierta en los trastornos  
del despertar:
a. Los pacientes tienen amnesia del episodio.
b. Suelen aparecer en la infancia.
c. Son más frecuentes en el último tercio de la noche.
d. La privación de sueño, el alcohol, el estrés emocional  

o la fiebre pueden aumentar su frecuencia.
14. En el síndrome de retraso de fase de sueño es cierto que:

a. Suele comenzar en la tercera edad.
b. No cursa nunca con excesiva somnolencia diurna.
c. La exposición continuada a una luz intensa a última 

hora del día puede ser útil para tratarlo.
d. La fototerapia, la cronoterapia o una dosis de 

melatonina a las 19:00-20:00 horas son eficaces en 
algunos pacientes.
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Respuestas

1. Correcta: c. La cataplejía del síndrome de la narcolepsia 
se desencadena por emociones como la risa, la rabia o 
estímulos sorpresa. El supuesto a se denomina catatonía. 
El supuesto b ocurre en un síncope. El supuesto d es una 
mioclonía negativa.

2. Correcta: b. Las crisis de sueño narcoléptico se 
caracterizan por la entrada rápida en sueño REM.

3. Correcta: b. Ese síndrome de insomnio y agitación 
nocturna es muy frecuente en los pacientes con demencia 
y obliga al uso de antipsicóticos. El resto de los fármacos 
propuestos no están indicados, por ineficaces o por 
empeorar la situación cognitiva.

4. Correcta: d. Los hipnóticos no benzodiazepínicos 
(agonistas de sus receptores) poseen la ventaja de tener 
menos interacciones y una vida media corta, por lo que 
producen menos efectos secundarios que los demás.

5. Correcta: d. El beneficio de los dopaminérgicos en 
el síndrome de las piernas inquietas se descubrió 
empíricamente, pero luego se ha demostrado que 
posiblemente hay un defecto dopaminérgico medular.

6. Correcta: c. Los supuestos c y d son síntomas habituales 
en la narcolepsia, pero la parálisis del despertar y las 
alucinaciones están presentes en un alto porcentaje de 
la población normal, y la fragmentación del sueño es 
inespecífica. El sonambulismo no es característico de 
la narcolepsia. Sin embargo, la presencia de cataplejía 
con hipersomnia es diagnóstica de narcolepsia, 
aunque se aconseja apoyar el diagnóstico con estudios 
neurofisiológicos o la determinación de hipocretina en el 
líquido cefalorraquídeo, además de descartar otras causas 
de hipersomnia.

7. Correcta: d. El oxibato sódico es especialmente eficaz  
para la cataplejía, pero mejora también la hipersomnia.

8. Correcta: b. En la hipersomnia idiopática «del sistema 
nervioso central» las siestas tienden a ser largas y poco 

reparadoras, a diferencia de lo que suele ocurrir en la 
narcolepsia, aunque en muchos casos esta entidad tiene 
características muy similares o intermedias con las de la 
narcolepsia.

9. Correcta: d. Los que padecen este síndrome presentan 
periódicamente episodios de somnolencia (con el resto 
de síntomas expuestos), de los cuales no terminan de 
despertar completamente aunque se les estimule.

10. Correcta: a. Los pacientes con síndrome de apneas 
obstructivas durante el sueño pueden referir pesadillas 
y presentar, durante los despertares postapneicos, 
movimientos de extremidades y vocalizaciones que 
sugieren la clínica del trastorno de conducta de sueño 
REM.

11. Correcta: b. En un 60% de los casos se asocia  
a enfermedades neurodegenerativas, pero no a la 
enfermedad de Alzheimer. Con los años, hasta un 90% 
se asocia con una patología de α-sinucleína. También 
puede deberse al uso de fármacos antidepresivos o 
β-bloqueantes (bisoprolol), o a privación de fármacos 
sedantes y alcohol.

12. Correcta: c. El ejercicio físico es beneficioso si se practica 
de manera regular y es moderado. Un ejercicio violento 
o inhabitual, o si se realiza por la noche, interferirá en el 
sueño nocturno.

13. Correcta: c. Los trastornos del despertar ocurren desde el 
sueño NREM, y son más frecuentes en el primer tercio de 
la noche, en el primer ciclo de sueño.

14. Correcta: d. Este trastorno del ritmo vigilia-sueño 
suele comenzar en la juventud, puede confundirse con 
insomnio de conciliación y puede provocar excesiva 
somnolencia diurna por dificultar el sueño nocturno. 
La cronoterapia, la melatonina o la fototerapia pueden 
ser eficaces, pero la exposición a la luz en la fototerapia 
debe realizarse a primera hora de la mañana de forma 
continuada.

Tabla	e27.1  Principales características de los dos tipos de sueño (REM y NREM)

EEG EMG EOG Otras características

Sueño NREM

Estadio	N1 Disminución	del	ritmo	α	occipital
Ondas	agudas	de	vértice
Ondas	agudas	positivas	occipitales	(POST)
Ondas θ

Activo Movimientos	
oculares	lentos

Ninguna

Estadio	N2 Husos	de	sueño
Complejos	K

Activo Ninguno

Estadio	N3 Ondas	lentas	(δ)	en	proporción	creciente
Persisten	husos	de	sueño

Activo Igual Respiración	lenta	y	profunda

Sueño REM

Desincronizado	o	sincronizado	a	bajo	voltaje
Ondas	en	diente	de	sierra

Nulo Salvas	de	
movimientos	
oculares	rápidos	
conjugados

Respiración	irregular	(apneas)
Taquiarritmia
Erección	de	los	genitales
Sueños
Poiquilotermia
Abolición	de	los	reflejos,	
mioclonías

EEG,	electroencefalograma;	EMG,	electromiograma;	EOG,	electrooculograma.
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Tabla	e27.3  Diferencias principales entre los dos trastornos alimentarios del sueño

Síndrome de ingesta nocturna Trastorno de alimentación durante el sueño

Hora de comida Después	de	cenar	y	antes	del	último	despertar Tras	iniciar	el	sueño	y	antes	de	despertar

Nivel de consciencia durante la ingesta Normal Reducido	(puede	ser	normal)

Características de la comida Normal Normal	o	aberrante

Trastornos asociados Obesidad,	depresión,	abuso	de	sustancias Sonambulismo,	síndrome	de	piernas	inquietas,	
SAHS,	obesidad,	depresión

Fármacos desencadenantes Ninguno Sedantes,	tricíclicos,	litio

Tratamiento ISRS,	topiramato Dopaminérgicos,	topiramato

ISRS,	inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina;	SAHS,	síndrome	de	apnea-hipopnea	del	sueño.

Tabla	e27.2  Técnicas y objetivos de las sesiones de terapia cognitiva-conductista para el insomnio crónico

Técnica Objetivo

Restricción	de	sueño Limitar	el	tiempo	en	cama	(aumentar	la	tendencia	homeostática	al	sueño,	aumentar	la	profundidad	
del	sueño	y	su	consolidación,	facilitar	el	inicio	del	sueño	y	su	mantenimiento)

Terapia	de	control	de	estímulos Asociar	las	conductas	de	sueño	con	el	inicio	del	sueño,	considerar	la	cama	y	la	habitación	 
como	estímulos	para	el	sueño

Terapia	cognitiva Modificar	creencias	y	actitudes	disfuncionales	sobre	el	sueño

Entrenamiento	de	relajación Disminuir	la	hiperalerta	psicológica	y	cognitiva,	y	la	ansiedad

Entrenamiento	del	ritmo	circadiano Reforzar	o	actualizar	el	ritmo	biológico	mediante	terapia	por	la	luz	y	cronoterapia

CUADRO e27.1 Cambios en el sueño de los ancianos

Aumento	del	tiempo	de	permanencia	en	cama
Alteración	del	sistema	de	mantenimiento	del	sueño:
1.	 Disminución	del	tiempo	total	de	sueño
2.	 Mayor	facilidad	para	el	despertar
3.	 Frecuentes	despertares	(fragmentación	del	sueño)
4.	 Reducción	del	sueño	lento	(estadio	N3)
5.	 Reducción	ligera	del	sueño	REM
Alteración	del	sistema	de	regulación	del	ciclo/horario:
1.	 Aumento	de	la	fatiga	diurna
2.	 Aumento	de	las	siestas	diurnas
3.	 Adelanto	de	la	fase	de	sueño	y	despertar
4.	 Intolerancia	a	los	cambios	de	horario
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CUADRO e27.3 Escala de somnolencia de Stanford

Marque	con	una	X	el	número	de	la	frase	que	describa	mejor	su	
grado	de	somnolencia	en	este	momento:
1.	 Me	siento	en	plena	forma	y	lleno	de	vitalidad,	alerta,	totalmente	

despierto
2.	 Bastante	activado	pero	no	al	máximo,	capaz	de	concentrarme
3.	 Relajado,	despierto,	pero	no	totalmente	alerta,	capaz	de	

reaccionar
4.	 Un	poco	adormecido,	no	del	todo	despierto,	con	tendencia	 

a	dejarme	ir
5.	 Adormecido,	empezando	a	no	intentar	seguir	despierto,	

enlenteciéndome
6.	 Somnoliento,	con	ganas	de	acostarme,	combatiendo	el	sueño,	

embotado
7.	 Casi	dormido,	en	el	comienzo	del	sueño,	sin	combatir	el	sueño

CUADRO e27.4 Escala de somnolencia de Epworth

¿Se	quedaría	usted	dormido	o	adormilado	en	las	siguientes	
situaciones	o	solamente	se	sentiría	cansado?	Si	últimamente	no	
se	ha	encontrado	en	estas	situaciones,	trate	de	imaginarlas.	Utilice	
la	siguiente	escala	y	elija	el	número	más	adecuado	para	cada	
situación:
0	=	Nunca	me	dormiría
1	=	Ligera	probabilidad	de	adormecerme
2	=	Moderada	probabilidad	de	adormecerme
3	=	Gran	probabilidad	de	adormecerme
•	 Sentado	leyendo	 	 	 0-1-2-3
•	 Viendo	la	televisión	 	 	 0-1-2-3
•	 Sentado	inactivo	en	público	(p.	ej.,	en	el	teatro,	 

cine,	etc.)	 	 	 0-1-2-3
•	 Viajando	como	pasajero	en	un	coche	durante	 

1	hora	sin	paradas	 	 	 0-1-2-3
•	 Tumbado	por	la	tarde	descansando	de	sus	 

actividades,	si	le	es	posible	 	 	 0-1-2-3
•	 Sentado	hablando	con	alguien	 	 	 0-1-2-3
•	 Sentado	después	de	haber	comido	sin	alcohol	 	 	 0-1-2-3
•	 En	un	coche	parado	durante	varios	minutos	 

en	un	atasco	de	tráfico	 	 	 0-1-2-3
	 Total:
(Por	encima	de	10	se	considera	sospechoso	de	hipersomnia,	pero	
es	una	escala	relativamente	insensible.)

CUADRO e27.2 Fármacos que pueden producir insomnio

Estimulantes	del	sistema	nervioso	central:
•	 Anfetaminas,	metilfenidato
•	 Adrafinilo,	modafinilo
Hipnóticos	y	ansiolíticos	(por	tolerancia	y	rebote):
•	 Benzodiazepínicos
•	 No	benzodiazepínicos
Antidepresivos:
•	 Inhibidores	de	la	monoaminooxidasa
•	 Fluoxetina
•	 Amineptina
•	 Viloxazina
•	 Reboxetina
Antiparkinsonianos:
•	 Levodopa
•	 Amantadina
Uso	cardiovascular:
•	 β-bloqueantes
•	 Clonidina
Antagonistas	del	calcio
Uso	respiratorio:
•	 Teofilina
•	 Metilxantina
•	 Salbutamol
•	 Terbutalina
Antiinflamatorios:
•	 Esteroideos
•	 No	esteroideos
Antiinfecciosos:
•	 Isoniazida
•	 Ciprofloxacino
•	 Zidovudina
•	 Aciclovir
Hormonas	tiroideas

CUADRO e27.5 Barcelona Sleepiness Index

Durante	las	últimas	semanas,	¿presenta	somnolencia	o	se	duerme?
0	=	NO
1	=	SÍ,	tengo	sueño,	PERO	no	me	duermo
2	=	SÍ,	tengo	sueño	Y	me	duermo
3	=	SÍ,	me	duermo	sin	darme	cuenta
•	 Por	la	mañana,	cuando	se	relaja
•	 Por	la	tarde,	de	pie,	inactivo,	en	un	lugar	público	(haciendo	cola,	

esperando	a	un	amigo,	el	autobús,	el	metro,	etc.)
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CUADRO e27.6 Causas de inicio del sueño en REM (SOREM) 
diferentes del síndrome de narcolepsia-cataplejía

1.	 Individuos	sanos
2.	Depresión	endógena
3.	Síndrome	de	Prader-Willi
4.	 Trastornos	respiratorios	durante	el	sueño	(SAHS)
5.	Movimientos	periódicos	de	las	piernas
6.	Hipersomnia	idiopática
7.	Alteraciones	del	ciclo	vigilia-sueño
8.	Sueño	insuficiente
9.	Privación	de	sueño	REM
10.	Lesiones	orgánicas	cerebrales
11.	Otros	trastornos	de	sueño	asociados	con	enfermedades	

médicas,	neurológicas	o	psiquiátricas
12.	Fármacos	y	drogas:

a.	 Retirada	brusca	(síndrome	de	abstinencia)	de	alcohol,	
drogas	psicoactivas	y	fármacos	depresores	del	REM	
(antidepresivos	tricíclicos,	IMAO,	antihipertensivos	 
como	los	β-antagonistas,	la	clonidina	y	los	antagonistas	 
de	la	5-hidroxitriptamina)

b.	 Fármacos	antipsicóticos
c.	 Fármacos	antihipertensivos	como	la	metildopa	y	la	reserpina

IMAO,	inhibidores	de	la	monoaminooxidasa;	SAHS,	síndrome	de	apnea-hipopnea	
del	sueño.
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Introducción
Las enfermedades neurológicas carenciales más frecuentes e 
importantes son secundarias al déficit de las vitaminas del gru
po B (tabla e28.1) y en menor medida de vitamina E, vitamina D  
y ácido fólico. Con frecuencia los pacientes son multicaren
ciales y es difícil de atribuir el cuadro clínico al déficit de una 
sustancia concreta y única. En nuestro medio, las principales  
causas de malnutrición son el alcoholismo o las enfermeda
des gastrointestinales que cursan con malabsorción, pero millones  
de personas sufren hambre o dietas carenciales en el mundo. 
Una causa de importancia creciente en el mundo desarrollado 
es la cirugía bariátrica que produce déficit múltiple de vita
minas y minerales (v. cap. 24). En las situaciones extremas 
de dieta global insuficiente, la consecuencia es el marasmo 
del organismo y no tanto un defecto neurológico específico 
atribuible a la carencia de una vitamina, aunque también puede 
estar presente.

Los requerimientos nutricionales varían individualmente y 
en ciertos períodos de la vida (crecimiento o embarazo), pero 
las necesidades fisiológicas de vitaminas se obtienen de una 
dieta adecuada, variada, sin necesidad de suplementos. No 
hay ninguna base científica para administrar dosis elevadas o 
tratamientos prolongados que pueden producir efectos perju
diciales y aun tóxicos. Algunos estados carenciales larvados se 
pueden hacer sintomáticos con motivo de una infección, una 
intervención quirúrgica o anestesia.

Déficit de vitamina B1 (tiamina)
Resumen del metabolismo de la tiamina
La vitamina B1, en su forma activa de pirofosfato de tiamina, 
es una coenzima de la transcetolasa de la vía pentosa fosfato y 
de las deshidrogenasas del piruvato y del αcetoglutarato en el 
ciclo de Krebs. Las necesidades de tiamina pueden incremen
tarse de forma importante en situaciones especiales, como la 
gestación, la lactancia o una alimentación muy rica en hidratos 
de carbono.

A su déficit se atribuyen dos cuadros clínicos con manifes
taciones neurológicas: la encefalopatía de WernickeKorsakov 
(EWK) y el beriberi.

Encefalopatía de Wernicke-Korsakov
Aunque descritas históricamente como entidades separadas 
(polioencefalitis hemorrágica superior aguda de Wernicke [EW], 
por un lado, y psicosis polineurítica de Korsakov, por otro), hoy 
día se considera que son la fase aguda y el estado residual, 
respectivamente, del mismo proceso patológico. La EWK es 
frecuente, y su incidencia en las autopsias es del 0,42,8% en la 
población general, y del 912% en las autopsias de alcohólicos; 
un porcentaje importante de estos casos no son diagnosticados 
en vida. Todos los médicos implicados en la atención a las 
personas con alcoholismo en riesgo de EWK deben prevenirla 
con el suministro adecuado de tiamina. En la cirugía bariátrica 
se recomienda vigilar el nivel de tiamina y su reposición al 
menos durante 6 meses.

Etiopatogenia
Las causas de depleción de tiamina son múltiples (cuadro 28.1). 
El alcoholismo es la más frecuente en los países desarrollados, 
pero son muchos los casos descritos en pacientes no alcohólicos 
con cáncer, linfomas, etc.

El alcohol interfiere en el transporte activo intestinal de 
vitamina B1. Además, puede haber un problema de transporte 
intraneuronal, de manera que un nivel normal de tiamina en 
sangre no descarta una EWK. En las hepatopatías crónicas están 
disminuidas la capacidad de almacenar la tiamina y la de trans
formarla en su forma activa. La afinidad de la transcetolasa por 
la tiamina pirofosfato puede estar genéticamente disminuida en 
algunas personas, lo que les predispone a la EW. Una dieta rica 
en hidratos de carbono o la administración de suero glucosado 
en un paciente con déficit larvado de vitamina B1 precipita o 
agrava la EW, incluso hasta la muerte. Las reservas de tiamina 
en el organismo no superan las 3 semanas, por lo que no es 
difícil que se presente un déficit en situaciones agudas (p. ej., 
hiperemesis gravídica, estados postoperatorios o en la unidad 
de cuidados intensivos [UCI] prolongados, huelgas de hambre 
estrictas, etc.).

Enfermedades carenciales del sistema nervioso
L. Velasco, J. J. Zarranz
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Anatomía patológica
Las lesiones más precoces consisten en focos puntiformes de 
necrosis del parénquima con hipertrofia e hiperplasia de las 
paredes de los vasos de pequeño calibre y con respeto relativo 
de los somas neuronales. Estos focos están distribuidos de forma 
simétrica en la sustancia gris subependimaria del III ventrículo, 
región periacueductal, porción superior del IV ventrículo y ver
mis cerebeloso, en los tubérculos mamilares, núcleos hipotalá
micos, porción medial de los núcleos medial y dorsal del tálamo, 
núcleos vestibulares y de los pares craneales III y VI (fig. e28.1).  
El punteado hemorrágico observable macroscópicamente  
(y en la neuroimagen) es una lesión terminal. Los enfermos que 
presentan estas lesiones casi siempre han fallecido en coma.

Las lesiones crónicas tienen un aspecto cicatricial gliótico. 
Los tubérculos mamilares son pequeños, retraídos, a veces 
cavitados y a menudo de color ocre por los restos de hemo
siderina antiguos. En los pacientes alcohólicos es frecuente 
que coexistan las lesiones de la EWK con otras como pelagra, 
traumatismos, mielinólisis, etc.

Clínica
El síndrome clásico de la EWK es la tríada de alteraciones 
oculomotoras, ataxia y confusión mental de inicio agudo. Pero 
no siempre es así, y hay pruebas de que algunos episodios de 
EW son subclínicos, o no están presentes todos los síntomas y 
pueden evolucionar a un estado crónico. En una recopilación 
de casos confirmados en la autopsia, alrededor del 25% tenían 
trastornos oculomotores o signos cerebelosos, y el 50%, un 
estado mental alterado, pero no llegaban al 10% los que tenían 

la tríada sintomática clásica. Por ello, muchos casos diagnos
ticados en la autopsia no se han reconocido en vida. Solo dos 
de los elementos de la tríada en un contexto de dieta deficiente 
deben ser suficientes para hacer el diagnóstico de EW.

La paresia oculomotora es compleja. Suele ser más precoz 
y predominante en los músculos rectos externos, con estrabis
mo convergente. Puede haber nistagmo y otros movimientos 
oculares anormales, a veces rápidos, como en el opsoclono. Las 
pupilas y sus reflejos son normales, salvo en estadios evolucio
nados, en los que hay una miosis arreactiva. Las hemorragias 
retinianas y el papiledema son muy raros.

Una disminución importante inicial del nivel de alerta es 
infrecuente, pero la mayoría de los pacientes que no son diag
nosticados a tiempo llegan a estar en coma. En los pacientes 
con EWK en un contexto de alcoholismo, hasta un 15% de ellos 
presentan un síndrome de privación.

Otros síntomas y signos que pueden aparecer son: tras
tornos cardiovasculares por disautonomía (taquicardia, disnea, 
hipotensión ortostática y síncopes), que generalmente son de 
intensidad leve, aunque pueden llegar a ser mortales; hipo
termia por afectación de estructuras hipotalámicas (núcleos 
posterior y posterolateral), y polineuropatía multicarencial, en 
general poco sintomática. La presencia de un beriberi franco 
con miocardiopatía y edemas es infrecuente.

Los síntomas mentales evolucionan en el tiempo. Inicialmen
te puede haber cambios emocionales, ansiedad, apatía o fallos 
leves de memoria. En los siguientes días predomina el estado 
confusional, con desorientación y gran defecto de atención y 
concentración, a veces con delirio y falsos reconocimientos 
fácilmente inducibles.

Si el paciente recibe tratamiento y mejora su estado de aten
ción y de consciencia, es posible apreciar un deterioro cognitivo 
más o menos global. En algunos casos, este deterioro global es 
leve, y predomina el síndrome amnésico. Los pacientes conser
van la memoria semántica y la memoria autobiográfica remota, 
pero tienen una amnesia anterógrada a partir de la fase aguda de 
la enfermedad y no son capaces de consolidar ninguna memoria 
nueva (síndrome de Korsakov). Los pacientes con más deterioro 
global tienen menos consciencia de su defecto de memoria.

Los tres trastornos residuales más habituales son la polineu
ropatía, la ataxia y el deterioro cognitivo. Las bases neuropa
tológicas del deterioro mental y, en especial, de la memoria en 
la fase crónica han sido motivo de debate. Actualmente se cree 
que las lesiones principales asientan en los núcleos anteriores 
y mediales del tálamo.

Diagnóstico
El diagnóstico es básicamente clínico en la situación habitual 
de una urgencia médica. La tomografía computarizada (TC) es 
poco sensible y el electroencefalograma (EEG) inespecífico. El 
examen de más ayuda es la resonancia magnética (RM), pero 
su sensibilidad no supera el 70%. A cambio, su contribución es 
decisiva para sugerir el diagnóstico en pacientes con presenta
ción atípica o estuporosos, sin los signos clínicos orientadores. 
En las fases más precoces se aprecian las lesiones en la RMT2 
y FLAIR como hiperseñales compatibles con edema, con lige
ra captación de contraste en las topografías características, 
tubérculos mamilares, tegmento del tronco, paredes del III ven
trículo y tálamos mediales (fig. 28.1). En fases más avanzadas o 
crónicas las secuencias de eco de gradiente detectan el depósito 
de hierro del componente hemorrágico de las lesiones.

CUADRO 28.1 Etiología de la carencia de tiamina

Malnutrición
Alcoholismo
Anorexia nerviosa
Huelga de hambre
Inanición

Vómitos persistentes
Hiperemesis gravídica
Estenosis esofágica
Cáncer gástrico o gastritis
Obstrucción intestinal
Intoxicación por digital

Enfermedades sistémicas
Tumor maligno
Insuficiencia hepática
Tuberculosis diseminada
Uremia

Iatrogenia
Cirugía intestinal con malabsorción
Cirugía bariátrica
Hemodiálisis o diálisis peritoneal
Alimentación parenteral prolongada
Administración de glucosa intravenosa en situaciones de carencia 
larvada
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Déficit de vitamina B1 (tiamina)

Es característico de la EW de los niños que las lesiones se 
extiendan al núcleo lenticular. También puede haber ocasio
nalmente lesiones corticales. En algunos pacientes, coexisten 
en la RM las lesiones de la EW con otras propias del alcoholis
mo o de una encefalopatía hepática asociada (fig. e28.2), o de 
mielinólisis osmótica.

Se recomienda hacer una extracción de sangre para determi
nar el nivel de tiamina (cuyo resultado tarda varios días) antes 
de iniciar el tratamiento en urgencias. El ácido pirúvico está 
incrementado y la actividad de la transcetolasa disminuida, 
pero son datos que no contribuyen al manejo del paciente. 
El líquido cefalorraquídeo (LCR) es normal o con pequeñas 
modificaciones inespecíficas.

En la bioquímica sanguínea puede haber datos de hepato
patía, anemia, fracaso renal, pancreatitis aguda, etc., depen
diendo del contexto de base del paciente. De especial impor
tancia es la hipomagnesemia, que puede ser muy intensa en 
pacientes con vómitos de repetición o con diarreas, o por la 

toma de diuréticos o inhibidores de la bomba de protones. La 
hipomagnesemia es muy importante porque contribuye al 
daño endotelial de la pared vascular y porque el magnesio es 
coenzima de la tiamina.

Tratamiento
El tratamiento se basa en la reposición inmediata de tiamina. 
En los servicios de urgencias se debe administrar tiamina (y 
mejor un complejo B) a todas las personas en riesgo de malnu
trición. Las pautas actuales aconsejan dosis masivas de tiami
na, especialmente en alcohólicos, que pueden tener dañado el 
sistema de transporte. En no alcohólicos, las dosis eficaces son 
menores. Se recomiendan 200500 mg, tres veces/día/23 días 
por vía intravenosa (i.v.), seguidos de 250 mg/día/35 días en 
infusión i.v. (diluidos en 50100 ml de suero salino a pasar en 
30 minutos), para pasar después a la vía oral (300 mg/día has
ta el alta). Se deben corregir todos los disturbios metabólicos 

Figura 28.1 Encefalopatía de Wernicke-Korsakov. A. Lesiones en el tegmento del tronco y el vermis del cerebelo. B. Lesiones en los tubérculos mamilares y la sustancia gris 
periacueductal. C. Lesiones en las paredes del tercer ventrículo. D. Lesiones en los pilares del fórnix y los núcleos mediales del tálamo.
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y electrolíticos, especialmente la hipomagnesemia, que puede 
condicionar una resistencia a la tiamina.

La respuesta al tratamiento puede ser muy buena si es pre
coz. La oftalmoplejía es lo que antes revierte con el tratamiento 
y pueden mejorar la ataxia y los trastornos mentales. Si el tra
tamiento no es eficaz, pueden quedar como secuelas la ataxia, 
un deterioro cognitivo más o menos intenso y, sobre todo, la 
amnesia anterógrada.

La mortalidad es del 1020%. Es secundaria en la mayoría 
de las ocasiones a infecciones intercurrentes y, en un pequeño 
porcentaje, a la propia patología neurológica, sobre todo en 
casos diagnosticados tardíamente, ya en coma y con alteracio
nes vegetativas (cardiovasculares o de la respiración).

Beriberi
El beriberi era endémico en los países orientales con dietas 
deficitarias en vitamina B1, pero sin EWK. Por el contrario, en 
los países occidentales la carencia de tiamina de etiología no 
alcohólica produce una EWK, pero sin beriberi.

Las manifestaciones clínicas son una polineuropatía axonal 
sensitivomotora y/o una miocardiopatía con insuficiencia 
cardíaca de alto gasto. La polineuropatía del alcoholismo es  
carencial y neurotóxica. El tratamiento con vitaminas del grupo B  
es parcialmente beneficioso.

Déficit de vitamina B12 (cianocobalamina)
Resumen del metabolismo de la vitamina B12

La vitamina B12, o cianocobalamina, se encuentra en el mundo 
animal (carnes y pescados), de donde la obtiene el ser huma
no. No se encuentra en los productos vegetales, salvo en las 
legumbres, pero es suficiente para que los vegetarianos, salvo 
excepciones, no tengan estados carenciales. La cianocobalamina 
se une al factor intrínseco (FI) segregado por las células parie
tales del estómago, y se absorbe a través de un transporte con 
receptores específicos en la mucosa del íleon terminal. Un 12% 
de la vitamina B12 ingerida es absorbida por difusión pasiva, 
independientemente de la presencia de FI o de alteraciones 
gástricas o intestinales El depósito principal de vitamina B12, 
suficiente para varios años, es el hígado.

La cianocobalamina circula unida a tres proteínas transpor
tadoras (transcobalaminas); solo la que va unida a la tipo II es 
captada por los receptores celulares, internalizada en la célula 
y transformada en metilcobalamina o adenosilcobalamina, que 
son sus formas activas. La metilcobalamina es un cofactor indis
pensable de la metionina sintetasa que transforma la homocis
teína en metionina. Esta reacción relaciona la vitamina B12 con el 
metabolismo del ácido fólico y la síntesis de ADN. La metionina 
es esencial para la formación de colina y fosfolípidos con colina, 
y esto puede condicionar los defectos de síntesis de la mielina y 
la clínica neurológica. En los estados carenciales se incrementan 
la homocisteína y el ácido metilmalónico, lo cual es la prueba 
bioquímica diagnóstica más sensible del déficit de cobalamina.

Degeneración combinada subaguda de la médula
Con este término se denomina al principal síndrome neurológico 
dependiente de la carencia de cianocobalamina, aunque los 
pacientes pueden tener síntomas y signos de afectación de otras 
estructuras del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP).

Etiopatogenia
Una dieta normal aporta 20 µg/día de vitamina B12, mucho más 
de los 6 µg que se requieren. Por eso, la carencia de B12 por defecto 
nutritivo es difícil incluso en una dieta muy inadecuada. Se han 
descrito pocos casos entre vegetarianos estrictos. Las reservas son 
suficientes para 34 años, por lo que la degeneración combinada 
solo se observa en situaciones de déficit crónico. Alrededor del  
10% de las personas mayores está en situación de falta de vitami
na B12. También tienen niveles bajos un porcentaje elevado de los  
pacientes con sida. El déficit de cianocobalamina puede ser sub
clínico durante cierto tiempo y manifestarse bruscamente por un 
factor coadyuvante; por ejemplo, la inhalación de óxido nitroso 
que oxida el núcleo de cobalto de la cianocobalamina y la inactiva.

La etiología de la mayoría de los estados carenciales de vita
mina B12 se debe a defectos de su absorción, o a otros mecanis
mos que interfieren en su metabolismo (cuadro 28.2). La causa 
más frecuente en los países occidentales es la enfermedad 
autoinmune por autoanticuerpos frente a las células parieta
les del estómago o frente al FI. Los inhibidores de la bomba 
de protones reducen la absorción de cianocobalamina y de 
cobre, lo que puede contribuir al desarrollo de una mielopatía 
carencial. La metformina también reduce los niveles de B12. En 

CUADRO 28.2 Etiología de la carencia de cianocobalamina

Defectos nutritivos
Dietas vegetarianas estrictas
Dietas monótonas en los ancianos

Defecto de factor intrínseco
Genético
Gastritis atrófica
Carcinoma de estómago
Gastrectomía
Enfermedad autoinmune (anemia perniciosa)

Malabsorción intestinal
Resección ileal
Esprúe
Enfermedad de Crohn
Insuficiencia pancreática
Defecto congénito del receptor en el íleon terminal

Consumo de vitamina B12

Parasitación por Diphyllobothrium latum
Sobrecrecimiento bacteriano en un asa ciega

Antagonismo por fármacos
Anti-H2 e inhibidores de la bomba de protones
Anticonvulsivos (fenitoína)
Colchicina
Talidomida
Metformina

Otras causas
Intoxicación por óxido nitroso
Defecto congénito de transcobalamina II
Incremento de necesidades (embarazo)
Alcoholismo crónico y cirrosis hepática
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Déficit de vitamina B12 (cianocobalamina)

los niños se ha descrito un síndrome por carencia congénita 
de transcobalamina II, la principal proteína transportadora de 
la vitamina B12; además de la anemia megaloblástica, los niños 
tienen retraso mental, epilepsia, espasticidad y ataxia, pero no 
neuropatía periférica. En pacientes con anemia megaloblástica, 
la administración solo de ácido fólico puede mejorar la anemia 
y agravar el síndrome neurológico.

Anatomía patológica
Histológicamente existen una vacuolización y una desinte
gración de la mielina con degeneración axonal probablemente 
secundaria. La lesión se inicia en los cordones posteriores de la 
médula espinal cervicodorsal, se extiende hacia el cordón lateral 
(fig. e28.3) y se amplía en dirección rostrocaudal. En fases avan
zadas se encuentran focos de degeneración espongiforme en los 
nervios y quiasma ópticos, y en la sustancia blanca encefálica.

La lesión de los nervios periféricos adopta la forma de una 
polineuropatía de predominio axonal.

Clínica
La carencia de vitamina B12 se manifiesta por: a) trastornos 
hematopoyéticos (anemia megaloblástica y, mucho más raro, 
púrpura trombocitopénica); b) alteraciones del tracto digestivo 
(glositis y atrofia de la mucosa del tubo digestivo) y de otras 
mucosas (vaginitis), y c) trastornos del SNC y el SNP. Estos 
síntomas no están siempre todos presentes.

El síntoma neurológico inicial suelen ser las parestesias 
de distribución distal, primero en los pies y luego en las 
cuatro extremidades. En esta fase la exploración puede ser 
aún normal. Las parestesias y el adormecimiento de la piel 
siguen un curso ascendente por las extremidades, pero que, 
como corresponde a una lesión cordonal posterior, llega 
a afectar al tronco. El nivel sensitivo va ascendiendo des
de el bajo vientre hasta el tórax. El paciente puede tener el 
signo de Lhermitte. Posteriormente se añaden debilidad de 
predominio distal en las extremidades inferiores y ataxia. El 
primer signo que se detecta es una pérdida de las sensibili
dades «cordonales posteriores», sobre todo de la vibratoria, 
distalmente en las extremidades inferiores. En fases más 
evolucionadas se encuentran ataxia sensitiva con signo 
de Romberg positivo y debilidad piramidal con signo de 
Babinski. Los reflejos rotulianos pueden ser vivos, pero los 
aquíleos suelen estar abolidos por la polineuropatía asociada 
con la lesión medular. De no tratar a tiempo al paciente, 
puede alcanzar un estado de paraplejía grave e invalidez.

No es infrecuente cierto trastorno mental, desde un estado 
de irritabilidad, apatía e inestabilidad emocional hasta un sín
drome confusional o una demencia. La afectación visual es 
indistinguible de la neuropatía óptica nutricional; afecta sobre 
todo a la visión central y a la distinción de colores. Los síntomas 
visuales o mentales son, en ocasiones, la primera manifes
tación neurológica. En estos casos, el diagnóstico puede no 
sospecharse por lo atípico del cuadro clínico. Lo mismo ocurre 
con otros síntomas poco orientadores, como anosmia, ageusia, 
hipotensión ortostática o incontinencia.

Diagnóstico
En la sangre se encuentran, habitualmente, anemia mega
loblástica e hipersegmentación de los neutrófilos, pero el 
hemograma puede ser normal aun cuando la enfermedad 

neurológica sea muy grave. La vitamina B12 sérica está dis
minuida, pero son posibles los resultados equívocos (rangos 
bajos no patológicos). Si la tasa de vitamina B12 es baja y los 
anticuerpos anticélula parietal o antiFI son positivos, no es 
preciso hacer más pruebas, pues el diagnóstico es seguro. Si 
la tasa de vitamina B12 está en el límite, se deben determinar 
la homocisteína y el ácido metilmalónico (es más específico), 
que, de estar elevados, confirmarán el déficit metabólico de 
cianocobalamina. La excreción urinaria de ácido metilmalónico 
está incrementada salvo si coexiste un defecto de hierro o 
ácido fólico. La prueba clásica de Schilling para demostrar la 
malabsorción ha caído en desuso.

En la biopsia de la pared gástrica se observan una infiltración 
inflamatoria y la atrofia de la mucosa cuando hay enfermedad 
autoinmune. En estos casos, suelen ser positivos los autoanti
cuerpos frente a la célula parietal del estómago o frente al FI.

El LCR es normal o presenta una moderada elevación de 
las proteínas totales. Los potenciales evocados somestésicos 
y visuales confirman los trastornos de conducción. En el elec
tromiogramaelectroneurograma (EMGENG) se encuentran 
datos de degeneración axonal y desmielinización en una pro
porción variable. Es posible observar en la RM la degeneración 
ascendente de los cordones posteriores medulares (fig. 28.2) y 
otras lesiones de la sustancia blanca.

Figura 28.2 RM en el déficit de vitamina B12. Hiperseñal por la desmielinización  
de los cordones posteriores de la médula cervical.
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Los pacientes pueden tener asociados otros trastornos de 
origen autoinmune; por ejemplo, vitíligo.

Tratamiento
Una pauta recomendada de reposición de cianocobalamina es 
de 1.000 mg por vía intramuscular (i.m.)/día/1 semana, la mis
ma dosis/semana/1 mes, y después mensualmente mientras 
persista la causa de la carencia vitamínica (p. ej., en los defectos 
de la absorción). Altas dosis por vía oral también pueden ser 
efectivas, lo que puede tenerse en cuenta en pacientes con 
dificultades o contraindicaciones para la vía i.m. (p. ej., anticoa
gulados). El ácido fólico mejora el trastorno hematológico, pero 
no el neurológico. El factor pronóstico más importante es la 
duración de los síntomas antes del tratamiento. Si las lesiones 
medulares son crónicas, el cuadro es escasamente reversible.

Déficit de ácido fólico
El déficit de folato se produce casi exclusivamente en el alcoho
lismo, la enfermedad gastrointestinal o por fármacos antagonis
tas (metotrexato, trimetoprima). Es frecuente que coexistan 
otras deficiencias. Se manifiesta por mielopatía subaguda, 
polineuropatía y neuropatía óptica. Los niveles de homocis
teína se elevan en sangre y son el mejor marcador de respuesta 
al tratamiento (se normaliza con el tratamiento con folatos).

Déficit de vitamina B3 (niacina)
Resumen del metabolismo de la niacina
La niacina es un componente esencial del nicotinamida adenina 
dinucleótido (NAD) y del nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato (NADP), que son coenzimas de diversas reacciones de 
oxidaciónreducción. La leucina inhibe la síntesis de nicotina
mida adenina mononucleótido. La carencia de niacina o de su 
aminoácido precursor, el triptófano, produce la pelagra.

Pelagra
Etiopatogenia
La pelagra aún es endémica en países con una dieta pobre en 
niacina y triptófano y rica en leucina, generalmente basada 
en el mijo o el maíz. En los países desarrollados la pelagra es 
muy rara, y solo se observa en alcohólicos por malnutrición 
y en dos trastornos del metabolismo del triptófano: en el sín
drome carcinoide, por un hipercatabolismo del triptófano, y 
en la enfermedad de Hartnup, por la alteración de la absorción 
de algunos aminoácidos de la dieta, entre ellos el triptófano. 
Las lesiones cerebrales de la pelagra se pueden agravar en un 
alcohólico en condiciones de multicarencia si se le administra 
solo tiamina. Las reservas orgánicas de niacina se agotan al cabo 
de 12 meses en circunstancias carenciales extremas.

Anatomía patológica
Las lesiones identificadas y características consisten en una 
cromatólisis de las grandes neuronas corticales y del tronco 
cerebral. Con cierta frecuencia, las lesiones cerebrales de la  
pelagra en los alcohólicos coexisten con otras propias de  
la EWK o de mielinólisis (pontina o del cuerpo calloso).

Clínica
Las manifestaciones clínicas se deben a las lesiones cutáneas (der
matitis con eritema, descamación e hiperpigmentación en las zonas 
expuestas a la luz), de las mucosas (diarrea, aclorhidria, vómitos, 
glositis, estomatitis, rágades labiales, vaginitis) y del SNC. La tríada 
sintomática clásica es dermatitis, diarrea y demencia.

La principal manifestación neurológica es de orden mental. 
Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos: apatía, ansiedad, 
irritabilidad, depresión, insomnio, fatigabilidad y pérdida de 
memoria poco estructurada. La evolución es hacia una demencia. 
Los estados carenciales agudos producen un síndrome de con
fusión con rigidez oposicionista, ataxia, reacción de sobresalto 
exagerada y mioclonías y, a menudo, no se diagnostica en vida 
y se hace en la autopsia. La polineuropatía es indistinguible de 
la que presentan otros pacientes alcohólicos carenciales.

Diagnóstico y tratamiento
Los exámenes complementarios analíticos o de imagen no 
permiten confirmar el diagnóstico clínico. Es preciso tratar a 
todo paciente alcohólico o vagabundo sospechoso de un esta
do carencial con niacina, lo mismo que se hace con tiamina. 
Se recomiendan 50 mg de niacina por vía oral o parenteral 
repetidos varias veces al día según la situación del paciente.

Déficit de vitamina E
Resumen del metabolismo de la vitamina E
La vitamina E o tocoferol, como otros compuestos liposolubles, 
necesita de las esterasas pancreáticas y las sales biliares para su  
absorción. Por esta razón, los estados carenciales de vitamina E  
son, casi siempre, secundarios a enfermedades intestinales  
malabsortivas (cuadro 28.3). Hay una variedad de carencia de 
vitamina E determinada genéticamente, sin malabsorción, de 
transmisión autosómica recesiva que simula clínicamente una 
enfermedad de Friedreich.

CUADRO 28.3 Causas de deficiencia de vitamina E

Enfermedades gastrointestinales
Colestasis crónica
Atresia biliar
Resección intestinal
Enfermedad celíaca
Enfermedad inflamatoria intestinal
Insuficiencia pancreática
Síndrome del intestino corto
Malnutrición
Linfangiectasia intestinal
Posgastrectomía
Nutrición parenteral total
Enfermedad de Whipple

Enfermedades hereditarias
Abetalipoproteinemia
Hipobetalipoproteinemia homocigótica
Déficit familiar de vitamina E
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Neuropatía óptica nutricional (ambliopía tabaco-alcohólica)

Los depósitos de tocoferol son muy abundantes, y se necesi
tan años para que se desarrolle un estado carencial. La vitamina E  
es un antioxidante que impide la oxidación de constituyentes 
fundamentales de las células (lípidos poliinsaturados de las 
membranas) por los radicales libres y otras sustancias.

Síndromes por déficit de vitamina E
Anatomía patológica
Hay una pérdida neuronal en los núcleos sensitivos y oculomo
tores del troncoencéfalo, ganglios basales, cerebelo, asta pos
terior de la médula espinal, ganglios de la raíz dorsal y células 
ganglionares de la retina; una pérdida de fibras en los cordones 
posteriores y laterales, una lipofuscinosis neuronal generali
zada, una polineuropatía axonal y una miopatía necrosante.

Clínica y diagnóstico
La enfermedad neurológica comienza en la infancia o la adoles
cencia cuando se trata de defectos congénitos del metabolismo. 
En los adultos empieza muchos años después de iniciarse la 
malabsorción. El modo de evolución de los síntomas es insi
dioso y progresivo, y remeda una atrofia espinocerebelosa. Los 
signos, en orden aproximado de frecuencia, son: arreflexia, 
ataxia cerebelosa y sensitiva, hipoestesia de las sensibilidades 
cordonales posteriores, oftalmoparesia, retinopatía pigmen
taria, paresia proximal en extremidades (por una miopatía); 
paresia, atrofia e hipoestesia distal en las extremidades y pira
midalismo. Las pruebas neurofisiológicas detectan los defectos 
de conducción central y periférica.

La vitamina E sérica está disminuida. Es importante demos
trar el defecto de malabsorción de las grasas mediante el análi
sis de las heces. En pacientes con mieloneuropatía pueden verse 
alteraciones de la señal de la médula cervicodorsal en la RM.

El tratamiento es sustitutivo. Si se administra el tratamiento 
por vía oral debe ser un preparado de tocoferol que sea soluble 
en agua (200600 mg/día). Si no hay mejoría clínica o no se 
normalizan los niveles de vitamina E en sangre, el tratamiento 
se debe administrar por vía parenteral.

Déficit de vitamina D
La vitamina D es liposoluble y se obtiene de la síntesis cutánea 
tras la exposición a la luz solar y, en menor medida, de la inges
ta. Interviene en la homeostasis del calcio y su déficit grave 
produce raquitismo en la infancia y osteomalacia en la edad 
adulta, pero, además, regula otras muchas funciones celulares. 
Una parte importante de las personas mayores tienen déficit 
de vitamina D por dieta monótona y escasa exposición al sol. 
Hay datos de que ese déficit pueda acelerar el envejecimiento.

La vitamina D interviene en la regulación de la inmunidad y 
su déficit se asocia con un mayor riesgo de desarrollo y progre
sión de la esclerosis múltiple. Es posible su implicación en otras en
fermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, la 
enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), etc.

La forma activa de la vitamina D es el calcitriol, o 1,25(OH)D, 
pero la mayor parte circula como calcidiol, o 25(OH)D, que es 
el parámetro que debe determinarse analíticamente. Además, 
puede acompañarse de disminución del nivel sérico de calcio 
y fosfato, y aumento de la hormona paratiroidea y fosfatasa 
alcalina.

El déficit de vitamina D puede ser secundario a ingesta o 
exposición solar insuficientes, a situaciones de malabsorción o a 
alteraciones en el metabolismo de la vitamina, que pueden darse  
en distintas enfermedades, como la cirrosis biliar o hepática, la 
insuficiencia renal grave, el hipoparatiroidismo o seudohipopa
ratiroidismo; también puede ser secundario a fármacos antie
pilépticos o tuberculostáticos inductores del citocromo P450.

El déficit de vitamina D puede causar una miopatía proximal 
con afectación predominante de las extremidades inferiores 
y también de los músculos del cuello. La musculatura bulbar 
y ocular están preservadas. En el EMG se observan potenciales 
de acción de unidad motora polifásicos y de baja amplitud y 
duración, sin alteraciones en el ENG. En el estudio histológico 
hay una atrofia de las fibras musculares de tipo II. La hipovi
taminosis D se ha relacionado también con dolor musculo
esquelético persistente e hiperalgesia cutánea.

En casos de déficit de vitamina D se deben administrar 50.000 
UI semanales durante 68 semanas o incluso dosis mayores en 
caso de malabsorción, y se debe monitorizar la respuesta. Pos
teriormente pueden administrarse dosis de mantenimiento de 
400 UI diarias para prevenir el déficit.

Déficit de cobre
El déficit de cobre se observa en situaciones muy diversas 
de malabsorción intestinal, incluida la cirugía bariátrica. 
El zinc actúa como quelante del cobre e impide su absor
ción. El déficit de cobre puede ocurrir cuando se usa el zinc 
como tratamiento de la enfermedad de Wilson y cuando se 
usan cantidades excesivas de ciertas pastas adhesivas de las 
prótesis dentales o suplementos polivitamínicos con altas 
cantidades de zinc.

El cuadro clínico es el de una mielopatía o mieloneuropatía 
subaguda similar a la degeneración combinada por déficit de 
cianocobalamina, con síntomas de afectación cordonal posterior 
(alteraciones de la sensibilidad propioceptiva) y lateral (síndro
me piramidal) e hiperseñal del cordón medular cervicodorsal 
en la RM. Suele haber alteraciones hematológicas con anemia y 
posible caída de todas las series, así como disminución de cobre 
y ceruloplasmina sérica. Debe determinarse el zinc sérico y la 
excreción urinaria de zinc en 24 horas.

El tratamiento temprano con suplementos de cobre puede 
revertir o, al menos, estabilizar los síntomas.

Neuropatía óptica nutricional  
(ambliopía tabaco-alcohólica)

Es un síndrome de etiopatogenia incierta, que puede ser caren
cial, tóxica (alcoholtabaco) o ambas. Se debe a la lesión de las 
células ganglionares de la retina.

Los pacientes refieren una pérdida de la agudeza visual y desa
turación de los colores de instauración subaguda. En la explora
ción se encuentran un escotoma central o centrocecal bilateral y 
defectos en el arco aferente de los reflejos pupilares fotomotores. 
En la funduscopia se ve la papila óptica inicialmente normal 
y, en fases evolucionadas, atrófica. Los potenciales evocados 
visuales están reducidos en amplitud, y el electrorretinograma es 
patológico. El tratamiento sustitutivo con ácido fólico y vitaminas 
del grupo B es parcialmente beneficioso si es precoz.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Un paciente alcohólico y vagabundo es traído a urgencias 
por una confusión mental. En la exploración se aprecia una 
oftalmoplejía compleja y gran ataxia de la marcha. Una de 
estas medidas terapéuticas está contraindicada:
a. Suero glucosado por sospecha de hipoglucemia.
b. Suero salino por sospecha de hiponatremia.
c. Vitamina B12 intramuscular.
d. Tiamina por vía intravenosa.

2. ¿Cuál de estos fármacos reduce la absorción de vitamina B12  
y predispone a su déficit?
a. Ibuprofeno.
b. Paracetamol.
c. Metformina.
d. Paroxetina.

3. En un enfermo alcohólico o malnutrido se requieren dos 
datos de una de estas tríadas sintomática para diagnosticar 
una encefalopatía de WernickeKorsakov:
a. Diplejía facial, disfagia, disfonía.
b. Parestesias, paraparesia, disuria.
c. Alteraciones oculomotoras, ataxia, trastornos mentales.
d. Pérdida de visión, mioclonías y crisis convulsivas.

4. En una encefalopatía de WernickeKorsakov en un 
paciente alcohólico la dosis inicial recomendada de 
tiamina es de:
a. 500 mg por vía oral.
b. 500 mg por vía i.v.
c. 50 mg por vía i.m.
d. 50 mg por vía i.v.

5. Se debe sospechar un déficit de vitamina B12 ante uno de 
estos síndromes:
a. Polineuropatía dolorosa (de fibra fina).
b. Parestesias en pies ascendentes hasta un nivel sensitivo 

en el tronco.
c. Ataxia de tipo cerebeloso.
d. Debilidad muscular de cinturas.

Respuestas

1. Correcta: a. El cuadro clínico del paciente es altamente 
sospechoso de encefalopatía de WernickeKorsakov y el 
tratamiento correcto es inyectar tiamina por vía intravenosa, 
pero no se debe inyectar suero glucosado, que incrementa las 
necesidades de tiamina y agrava el cuadro clínico. Tampoco 
se debe administrar suero salino indiscriminadamente si hay 
sospecha de mielinólisis de la protuberancia.

2. Correcta: c. Metformina.
3. Correcta: c. Esta tríada es la clásica de la encefalopatía de 

WernickeKorsakov, pero solo se requieren dos de los tres 
elementos para diagnosticarla.

4. Correcta: b. En los alcohólicos puede haber no solo un 
nivel bajo de B1, sino una resistencia a su transporte, por lo 
que se recomiendan dosis muy altas por vía i.v.

5. Correcta: b. La lesión principal de la carencia de B12 asienta 
en los cordones posteriores de la médula cervicodorsal, y 
los síntomas suelen comenzar por parestesias ascendentes 
con un nivel sensitivo en el tronco.
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Figura e28.1 Encefalopatía de Wernicke-Korsakov. Lesiones necróticas y 
hemorrágicas en las paredes del tercer ventrículo, tubérculos mamilares y suelo  
del cuarto ventrículo.

Figura e28.2 RM en la que se aprecia la coexistencia de lesiones de encefalopatía 
de Wernicke con lesiones de encefalopatía hepática (hiperseñal de los globos 
pálidos y de la sustancia blanca subcortical).

Figura e28.3 Degeneración combinada (cordones posteriores y haces corticoespinales directos y cruzados) en la carencia de vitamina B12. Corte transversal de la médula 
dorsal, tinción de mielina.
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Tabla e28.1  Síndromes neurológicos carenciales

Etiología Factor carencial Síndrome

Defecto en la dieta Proteínas, calorías Kwashiorkor, marasmo

Tiamina (B1) Beriberi, Wernicke-Korsakov

Niacina (B3) Pelagra

Piridoxina (B6) Polineuropatía, convulsiones sensibles a piridoxina

Folato Demencia, mielopatía, neuropatía

Yodo Cretinismo

Vitamina D Miopatía

Alcoholismo Multifactorial Wernicke-Korsakov, neuropatía óptica
Demencia, epilepsia, polineuropatía

Malabsorción Cianocobalamina (vitamina B12) Degeneración combinada de la médula, polineuropatía, demencia

Tocoferol (vitamina E) Atrofia espinocerebelosa
Retraso mental (defecto congénito)

Vitamina D Miopatía

Folato Demencia, mielopatía, neuropatía óptica, polineuropatía
Retraso mental, epilepsia (defecto congénito)

Cobre Mielopatía

Antagonismo por fármacos Piridoxina Polineuropatía y convulsiones

Isoniazida Polineuropatía

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 23, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


http://booksmedicos.org


© 2018. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

Enfermedades iatrogénicas  
del sistema nervioso
Introducción
Tanto el sistema nervioso central (SNC) como el neuromuscular 
son extraordinariamente sensibles a las agresiones iatrogénicas, 
médicas y quirúrgicas. La iatrogenia por radioterapia se ha 
descrito en las complicaciones del cáncer.

Iatrogenia por algunos fármacos  
y agentes terapéuticos
Anticoagulantes
Desde el punto de vista neurológico, la principal complicación 
de los anticoagulantes son tres tipos de hemorragias: a) las 
hemorragias intracraneales; b) las hemorragias intrarraquídeas, 
y c) las hemorragias con compresiones de los troncos nerviosos 
periféricos.

Hemorragias intracraneales
Pueden ser, a su vez, intra- o extracerebrales. La hemorragia 
intracerebral es la complicación más grave debido a su altísima 
morbilidad y mortalidad, pues con frecuencia son masivas 
(fig. 29.1). A veces son multifocales y debe destacarse la mayor 
frecuencia relativa de las hemorragias cerebelosas (fig. 29.2). 
La sintomatología depende de la localización y no difiere de 
las hemorragias hipertensivas o por otra causa (v. cap. 16). La 
mayor parte se deben a un deficiente control de la anticoagu-
lación o a un traumatismo. La hipertensión arterial (HTA), la 
edad avanzada, el alcoholismo o la insuficiencia renal pueden 
ser factores coadyuvantes.

Los anticoagulantes son la causa de un 9% del total de las 
hemorragias cerebrales. La anticoagulación con heparina 
cálcica o de bajo peso molecular por vía subcutánea en dosis 
profilácticas del tromboembolismo venoso no comporta un 
riesgo apreciable de hemorragia del SNC. La heparina en 
bolo conlleva un alto riesgo, por lo que, siempre que sea 

posible, es preferible su administración continua en perfu-
sión. La mayoría de las hemorragias cerebrales suceden en 
personas en anticoagulación crónica para prevenir el trom-
boembolismo cardíaco por patología valvular o por arritmia 
por fibrilación auricular. Históricamente, esa profilaxis se 
ha hecho con antagonistas de la vitamina K. Los nuevos 
anticoagulantes directos como dabigatrán, rivaroxabán, api-
xabán o edoxabán tienen menos índice de hemorragias cere-
brales que los antivitamina K. La elección entre uno u otro 
de los nuevos anticoagulantes es un equilibrio entre eficacia 
y seguridad, algo difícil en este momento, porque en esa 
decisión puede pesar la aparición de antídotos para revertir la 
anticoagulación, como son idarucizumad (para dabigatrán), 
andexanet α y ciraparantag, sobre los que actualmente hay 
escasa experiencia práctica.

Los hematomas subdurales casi siempre se deben a un 
traumatismo, aunque sea banal, y los extradurales son excep-
cionales (v. cap. 22).

Hemorragias intrarraquídeas
Estas hemorragias, cuando son producidas por anticoagulantes, 
casi siempre son extradurales. Cuando son espontáneas se 
atribuyen a pequeños traumatismos o elongaciones. Pueden 
producirse iatrogénicamente por una punción lumbar mal 
indicada (doble iatrogenia).

La manifestación principal es un dolor intenso en el nivel 
de la lesión, seguido de una paraparesia o tetraparesia aguda. 
El diagnóstico se hace por resonancia magnética (RM). Si al 
revertir la anticoagulación el paciente mejora rápidamente,  
se puede evitar la evacuación quirúrgica del hematoma  
(v. cap. 19).

Hemorragias en las masas musculares del tronco  
o de las extremidades
Pueden comprimir los plexos o troncos nerviosos periféricos. 
Algunos de estos casos también se deben a punciones o inyec-
ciones intramusculares intempestivas y otros a estiramientos 
o pequeños traumatismos musculares.

La hemorragia retroperitoneal comprime el plexo lumbar o 
el nervio crural, según sean la extensión y la localización del 
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hematoma (v. fig. 24.18). Se debe sospechar esta complicación, 
que puede ser mortal o dejar graves secuelas neurológicas, 
cuando un paciente anticoagulado presente dolor lumbar y en 
el flanco abdominal, irradiado a la pierna, con debilidad para 
la flexión del muslo y extensión de la rodilla. El diagnóstico se 
confirma por ecografía o tomografía computarizada (TC). Si el 
paciente no se recupera o mejora en unas 24 horas tras revertir 
la anticoagulación, se puede indicar el drenaje quirúrgico del 
hematoma.

Analgésicos
Se está produciendo en los últimos años un crecimiento 
extraordinario en el uso de los opiáceos (en especial los parches 

de fentanilo) y de los antiepilépticos (gabapentina, pregabali-
na) con, muchas veces, una indicación dudosa. Las personas 
mayores son extraordinariamente sensibles a esos fármacos, 
que les producen sedación, ataxia, mioclonías, asterixis, alte-
raciones de memoria, etc. El fentanilo puede facilitar el sín-
drome serotoninérgico si se asocia con inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina (ISRS), fármacos también muy 
utilizados.

Antiarrítmicos
Tocainida atraviesa la barrera hematoencefálica y produce 
mareo, temblor, vértigo, mioclonías, parestesias y alteraciones 
de la visión y del humor.

Procainamida en dosis altas también puede dar lugar a 
confusión, alucinaciones, mareos, insomnio con pesadillas y 
alteraciones del humor. Además, puede agravar o precipitar 
un síndrome miasténico por su efecto similar al curare sobre 
la placa neuromuscular.

Quinidina conlleva, también, un riesgo de empeorar la trans-
misión neuromuscular. En dosis altas es depresora del SNC, y 
en dosis estándar es capaz de producir un cuadro idiosincrásico 
(denominado «cinconismo») consistente en cefaleas, mareos, 
diplopía, visión borrosa y vómitos.

Amiodarona produce frecuentemente temblor, ataxia y vér-
tigo, que suelen ocurrir al comienzo del tratamiento y son 
rápidamente reversibles si se reduce la dosis o se interrumpe 
el fármaco. El temblor es postural, amplio, bilateral, a 6-10 Hz, 
similar al temblor esencial. De manera insidiosa se pueden 
desarrollar polineuropatías y neuropatía óptica y, más rara-
mente, parkinsonismo o seudotumor cerebri. Debe usarse con 
mucha precaución en personas mayores, intercalando días 
libres de descanso en la medicación.

Mexiletina tiene propiedades antimiotónicas, con un elevado 
potencial neurotóxico en forma de temblor, disartria y nis-
tagmo.

Flecainida posee cierta actividad antidopaminérgica que 
puede agravar el síndrome parkinsoniano o producir distonía 
en ancianos.

Antibióticos
En general, son fármacos poco neurotóxicos y en muchos 
se requiere su uso prolongado o a dosis altas para que apa-
rezcan los efectos adversos, pero algunos son relativamente 
frecuentes:
j	 Crisis epilépticas con las quinolonas, especialmente 

ciprofloxacino y carbapenemes.
j	 Alteraciones de la transmisión en la placa neuromuscular 

por los aminoglucósidos.
j	 La lesión del VIII par, que provocan la estreptomicina y 

los otros aminoglucósidos, en particular la gentamicina.
j	 Neuropatías sensitivas que pueden producir la furantoína 

y otros fármacos.
j	 Una encefalopatía difusa con convulsiones y ataxia que 

provocan el metronidazol y también aciclovir, ganciclovir, 
quinacrina, cloranfenicol, penicilinas a altas dosis y 
ciclosporinas.

j	 Estados de delirio, manía, insomnio e, incluso, psicosis 
con fluoroquinolonas en ancianos.

j	 Alteraciones visuales por azoles (voriconazol).

Figura 29.2 Hemorragia cerebelosa por anticoagulantes.

Figura 29.1 Hemorragia cerebral masiva por anticoagulantes.
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Antineoplásicos
La iatrogenia neurológica por fármacos antineoplásicos se ha 
incrementado por varios hechos: a) el aumento en la utilización 
de estos medicamentos; b) la introducción de fármacos más 
potentes pero también más tóxicos, y c) la utilización de vías 
de mayor agresividad, como la intratecal o la intraarterial. La 
patología iatrogénica no siempre se reconoce, en parte porque 
se desconoce (fármacos de introducción reciente), y en parte 
porque los nuevos síntomas del enfermo se atribuyen a su 
enfermedad oncológica y no a la medicación antineoplásica. La 
gravedad y el pronóstico de estas complicaciones son variables, 
desde la neuropatía sensitiva relativamente benigna de la vin-
cristina hasta la gravísima leucoencefalopatía por metotrexato 
intratecal (tabla 29.1):
j	 Polineuropatía. Es el efecto adverso más frecuente.  

La producen numerosos antineoplásicos y otros muchos 
fármacos (tabla 29.2). La primera manifestación son 
parestesias en los pies y más tarde en las manos, arreflexia 
aquílea y leves alteraciones sensitivas objetivas en pies y 
manos. Solo en casos graves aparecen trastornos motores 
o vegetativos.

j	 Encefalopatía difusa. Es el efecto adverso más común 
sobre el SNC. Cursa con alteraciones de conciencia 
o de comportamiento, crisis epilépticas y posibles 
signos focales. Suele ser aguda, inmediatamente 
tras la administración de la quimioterapia intratecal 
(metotrexato, citarabina) o por otra vía (cisplatino, 
fludarabina, L-asparaginasa, vincristina, etc.). En 
ocasiones la encefalopatía aparece retardada, sobre todo 
cuando se combina la quimioterapia con radioterapia.

j	 Ataxia cerebelosa. Es característica de la citarabina, utilizada 
ampliamente en el tratamiento de leucemias y linfomas.

j	 Mielopatía o síndrome de cola de caballo. Se observa 
debido a diversos fármacos administrados por vía 
intratecal. Se expresa por dolor de espalda, alteraciones 
sensitivas y motoras en las piernas, signo de Lhermitte 
y alteraciones del control de los esfínteres. También se 
puede producir una meningitis aséptica o bacteriana.
En muchos protocolos antineoplásicos figuran los corti-

coides, capaces de producir una miopatía (v. más adelan-
te), cuya primera manifestación en forma de cansancio y 
debilidad de las piernas para subir las escaleras puede ser 
fácilmente ignorada y atribuida a la astenia de la enfermedad 
neoplásica o al efecto general debilitante de los fármacos 
antineoplásicos.

Antiepilépticos
Por su mecanismo de acción se comprende fácilmente que los 
fármacos antiepilépticos (FAE) figuren entre los medicamen-
tos que con más frecuencia van a producir efectos adversos 
neurológicos.

Los efectos indeseables pueden ocurrir por el efecto primario 
del fármaco, por una reacción idiosincrásica o por un mecanis-
mo intermedio; por ejemplo, la inhibición del ácido fólico, de la 
vitamina B12 o de la vitamina D. Puede haber efectos adversos 
con niveles en sangre y dosis normales, sobre todo si hay una 
interacción farmacocinética con otros fármacos. La interacción 
también puede ser farmacodinámica cuando se asocian ciertos 
fármacos que potencian su mecanismo de acción. Esto es cada 
vez más frecuente por dos motivos principales: a) la politerapia 
con dos FAE (antiguos y modernos) en la epilepsia rebelde, y 
b) el uso de los FAE en otras indicaciones (dolor neuropático, 
trastornos psiquiátricos), en las que es frecuente la combinación 
con otros fármacos de acción sobre el SNC (sedantes, antide-
presivos, antipsicóticos, etc.).

En términos generales, los FAE «clásicos» (fenobarbital, 
fenitoína, carbamazepina, ácido valproico) producen más inter-
acciones farmacocinéticas relacionadas con el metabolismo 
hepático y el ligamiento a proteínas que los FAE «modernos». 
Algunas de las interacciones en el metabolismo hepático son 
predecibles consultando el efecto que el fármaco produce sobre 
las diferentes isoformas del CYP450, pero hay que extremar la 
prudencia, porque algunas son impredecibles.

Algunas interacciones farmacodinámicas son bien conoci-
das, como el incremento del efecto sedante al asociar barbi-
túricos y benzodiazepinas (BZD) o barbitúricos y ácido val-
proico. Los gabaérgicos por sí solos (tiagabina, vigabatrina) y, 
sobre todo, en combinación con fenobarbital o ácido valproico 
pueden inducir alteraciones graves de conducta y estados 
psicóticos. La asociación de ácido valproico y lamotrigina 
agrava de forma importante el temblor. La coadministra-
ción de carbamazepina y lamotrigina agrava sus respectivos 
efectos secundarios (diplopía, mareo, temblor, ataxia). La 
asociación de carbamazepina o ácido valproico y litio aumenta 
su neurotoxicidad. El brivaracetam incrementa el defecto 
cognitivo que produce la carbamazepina y hay que reducir 
su dosis.

En el capítulo 17 se detallan más los efectos adversos de cada 
FAE, de los que conviene destacar algunos. La profilaxis de la 
iatrogenia por FAE se basa en tres principios generales: reducir 
al mínimo el número de fármacos administrados, a ser posible 
utilizar uno solo (monoterapia) y vigilar de forma regular a los 
pacientes, en especial a los niños.

Tabla 29.1  Efectos adversos de los fármacos antiblásticos

Síndrome Fármaco(s)

Encefalopatía (confusión,  
psicosis tóxica,  
convulsiones, coma)

L-asparaginasa
Hexametilamina
Procarbazina
Vincristina
Ifosfamida
Metotrexato (intratecal)

Cerebeloso 5-fluorouracilo
Citosina arabinósido

Meníngeo Citosina arabinósido
Metotrexato (intratecal)

Mielitis aguda Metotrexato (intratecal)

Polineuropatía Vincristina
Vimblastina
Cisplatino
Taxol
Docetaxel
Paclitaxel
Eribulina
Oxaliplatino
Carboplatino
Bortezomid
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Antiparkinsonianos
La levodopa, los agonistas directos dopaminérgicos y los anti-
colinérgicos son los principales fármacos para el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson. Sus efectos secundarios neuro-
lógicos más significativos son los movimientos anormales, el 
delirio, la alteración del control de impulsos, las alucinaciones 
y la confusión (v. más adelante y cap. 18).

Neurolépticos
Los neurolépticos producen una gran cantidad de efectos 
secundarios neurológicos, que incluyen desde la sedación, 
somnolencia y crisis convulsivas hasta trastornos del movi-
miento debidos a su acción antidopaminérgica en el sistema 
nigroestriado. A este efecto se deben la reacción distónica aguda 
y crónica, el parkinsonismo, el temblor, las discinesias tardías, 
las mioclonías, la acatisia, etc. También bloquean otros sistemas 
dopaminérgicos hipotalámicos y producen el síndrome malig-
no con hipertermia y trastornos endocrinológicos (aumento de 
prolactina con amenorrea/galactorrea, obesidad, etc.).

Se ha sugerido que los neurolépticos denominados atípicos 
(clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, 
aripiprazol) han reducido en parte este problema por su menor  
capacidad de producir bloqueo dopaminérgico estriatal  
(v. cap. 18), pero solo clozapina no induce parkinsonismo, y que-
tiapina rara vez en dosis ordinarias; el resto también inducen  
o agravan el síndrome parkinsoniano.

Antidepresivos
Los tricíclicos son anticolinérgicos y producen muchos efectos 
secundarios, como sequedad de boca, estreñimiento, hiperten-
sión intraocular, retención urinaria, borrosidad visual, etc. Su 
uso ha decaído en la depresión, pero se incrementa en otras 
indicaciones como en la distonía, la cefalea crónica y los dolo-
res neuropáticos. Producen sedación y somnolencia y, sobre 
todo, alteraciones de la memoria, alucinaciones y estado de 
confusión agudo, en especial en los ancianos. Facilitan las crisis  
epilépticas, por lo que no se deben prescribir a los pacientes epi-
lépticos con depresión.

Los ISRS (la paroxetina, la fluoxetina, el citalopram y la 
fluvoxamina, entre otros) son poco neurotóxicos en dosis habi-
tuales. El temblor y la impotencia sexual son los efectos secun-
darios más frecuentes. En algún caso pueden inducir sedación, 
crisis epilépticas o parkinsonismo. Pueden producir síndrome 
serotoninérgico, especialmente si son usados en asociación con 
otros fármacos (v. más adelante).

Litio
El carbonato de litio se ha usado ampliamente para el tra-
tamiento de la manía, aunque algunos FAE lo están sustitu-
yendo. Las dosis se ajustan para no sobrepasar los niveles de 
1 a 1,5 mEq/l en la manía aguda, y de 0,6 a 1,2 mEq/l para 
el tratamiento de mantenimiento. El margen terapéutico del 
litio es muy estrecho, y pequeños incrementos sobre los nive-
les mencionados dan lugar a efectos secundarios intensos. 
La encefalopatía aguda se caracteriza por crisis convulsivas, 
irritabilidad neuromuscular, temblor, ataxia, asterixis, rigidez 
y discinesias. Los casos más graves evolucionan, como un 
síndrome maligno de los neurolépticos (SMN) y estado de 
coma. Algunos pacientes no se recuperan totalmente de una de 

estas intoxicaciones y quedan con secuelas, en especial ataxia, 
signos piramidales y alteraciones cognitivas. Estos trastornos 
pueden aparecer de forma insidiosa en intoxicaciones crónicas 
no detectadas a tiempo.

Cloroquina
No suele producir neurotoxicidad en los tratamientos anti-
malaria breves, pero sí en los tratamientos prolongados en las 
enfermedades reumáticas inflamatorias. Es un tóxico lisosomal 
(como amiodarona y perhexilina). Puede producir encefalo-
patías agudas, con psicosis y movimientos anormales (más 
frecuente en niños). La retinopatía es una complicación grave. 
En el sistema neuromuscular puede producir polineuropatía 
axonal, miopatía proximal o síndrome miasténico.

Tacrolimús y ciclosporina
Estos inmunomoduladores y otros varios se usan en la preven-
ción del rechazo de los trasplantes y en algunas enfermedades 
autoinmunes. Producen con frecuencia temblor. Asociados a 
otros fármacos, en particular anticuerpos monoclonales, o si 
coexiste HTA, producen un daño endotelial que se traduce en 
una encefalopatía con cefaleas, confusión, alteraciones visua-
les, crisis epilépticas variadas (convulsivas o no) y estupor o 
mutismo acinético. En casos graves puede llegar al coma. En 
la RM se detectan imágenes hiperintensas en el tronco o en las 
porciones posteriores de los hemisferios (PRES o síndrome de 
encefalopatía posterior reversible; v. cap. 16).

Insulina y antidiabéticos orales
Sus complicaciones neurológicas están relacionadas con la 
gravedad de la hipoglucemia que son capaces de provocar. Casi 
siempre que un paciente acude a un servicio de urgencias por 
hipoglucemia, esta se debe al efecto de los fármacos.

En los pacientes con diabetes de tipo 1, las hipoglucemias 
suelen ser más frecuentes entre adolescentes y jóvenes, con dia-
betes de difícil regulación y escasa colaboración de los pacientes 
en su cuidado y dieta. En los pacientes con diabetes de tipo 2, 
la hipoglucemia por antidiabéticos se relaciona, además, con 

Tabla 29.2 Fármacos que producen polineuropatías 
por subtipos

Tipo de polineuropatía Fármacos

Desmielinizante o mixta Amiodarona, suramina, tacrolimús, 
perhexilina

Predominio motor Amiodarona, dapsona

Neuronopatía sensitiva Cisplatino, metronidazol, piridoxina, 
taxones, talidomida

Vasculitis-fascitis Triptófano (contaminado)

Neuromiotonía/
mioquimias

Penicilamina, clofibrato, sal de oro, 
oxaliplatino

Neuropatía + miopatía Vincristina, colchicina, cloroquina, 
penicilamina

Síndrome similar  
al de Guillain-Barré

Nitrofurantoína, gangliósidos, sales  
de oro, vincristina, amiodarona, suramina

Plexopatía braquial Interleucinas
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otros factores, por lo que, en especial en personas ancianas, la 
hipoglucemia se puede presentar tomando el paciente su dosis 
habitual. Son factores que predisponen a la hipoglucemia, ade-
más de la edad y el alcohol, la insuficiencia renal o hepática y la 
interacción con otros fármacos como el ácido acetilsalicílico, los 
β-bloqueantes, los sulfonamidas, el clofibrato, la fenilbutazona, 
la probenecida, el dicumarol, el cloranfenicol y los inhibidores 
de la monoaminooxidasa (IMAO).

La presentación clínica de la hipoglucemia depende en parte 
de su rapidez de instauración. Si la glucemia desciende rápi-
damente, predominan los síntomas de reacción adrenérgica: 
sudoración, hambre, debilidad, taquicardia y temblor. Por 
el contrario, si la glucemia desciende de forma lenta, faltan 
esos síntomas y predominan los neurológicos: cefalea, visión 
borrosa, obnubilación, confusión y conducta inadecuada, con-
vulsiones y coma. Si la hipoglucemia se desarrolla por la noche, 
durante el sueño, puede faltar toda información sobre cómo se 
ha instaurado, y el enfermo se presenta con apariencia de haber 
sufrido un ictus cerebral (algunas hipoglucemias producen 
síntomas focales como hemiplejía), crisis convulsivas nocturnas 
o un estado de estupor/coma sin causa aparente.

La prontitud en el diagnóstico y en el tratamiento con inyec-
ción intravenosa (i.v.) de glucosa es el factor fundamental en 
la recuperación de la hipoglucemia. Las estructuras cerebrales 
más sensibles a esta son similares a las más afectadas en la 
hipoxia (corteza cerebral, hipocampo, globo pálido-putamen, 
corteza cerebelosa). Las secuelas dependen de la duración e 
intensidad de la hipoglucemia, y se han observado las siguien-
tes: deterioro mental, hemiparesia, ataxia, incontinencia, afasia, 
movimientos coreicos, parkinsonismo y epilepsia.

Vacunaciones
Pueden producir una gran variedad de síndromes, tanto del 
SNC (p. ej., encefalopatía o encefalitis, mielitis y neuritis óptica) 
como del sistema nervioso periférico (SNP) (p. ej., plexitis, 
mononeuritis o polirradiculoneuritis agudas). La patogenia 
de estas complicaciones puede estar relacionada con la acción 
directa neurótropa del virus utilizado en la vacuna (caso de la 
viruela, poliomielitis y rabia), o bien con mecanismos neurotó-
xicos o inmunológicos, sea por depósito de inmunocomplejos, 
sea por una reacción de inmunidad cruzada entre epítopos del 
virus o la vacuna y los del sistema nervioso del receptor, o por 
una perturbación de la regulación inmunitaria que da lugar a 
una desmielinización con inflamación perivenosa. En general, 
se puede decir que la frecuencia de las complicaciones neuro-
lógicas de las vacunas es baja o muy baja, y que sus ventajas  
superan con mucho los posibles perjuicios. No se ha podido 
demostrar que las vacunas estén en la base del desarrollo o del 
agravamiento de enfermedades como el autismo o la esclerosis 
múltiple.

La vacuna frente a sarampión, parotiditis y rubeola (a la que 
recientemente se añadió varicela) tiene como complicación más 
frecuente (menos de un caso por millón de vacunas) la ataxia 
que ocurre en los 10 días posvacunación, que se resuelve sin 
secuelas. Es posible que incremente la frecuencia de las crisis 
febriles.

La vacuna frente a viruela produce complicaciones infre-
cuentes pero graves, en forma de encefalitis, mielitis transversa, 
síndrome de Guillain-Barré o polio-like.

La vacuna frente a influenza (gripe) se ha relacionado con 
muchas complicaciones neurológicas, pero solo dos parecen 

epidemiológicamente convincentes: el síndrome de Guillain-
Barré con la vacuna frente a la influenza de tipo A que ocurrió 
en EE. UU. y el incremento de casos de narcolepsia detectados 
en Europa por la vacuna frente a H1N1. Al parecer, esta com-
plicación se ha relacionado con un coadyuvante de la vacuna.

La vacuna trivalente DTP (difteria, tétanos, tos ferina) 
acelular ha reducido mucho los riesgos de complicaciones 
neurológicas. Las más frecuentes son las crisis convulsivas, 
probablemente febriles. No hay pruebas de daños neurológicos 
permanentes. No se recomienda repetir la vacunación anti-per-
tussis si se presenta esa complicación o en niños con epilepsia.

La vacuna antirrábica preexposición está actualmente solo 
indicada en algunas profesiones de mayor riesgo, pero también 
se usa postexposición (mordeduras de perros, murciélagos u 
otros posibles vectores) y produce complicaciones neurológicas 
centrales y periféricas excepcionalmente.

La vacuna antipoliomielitis de tipo Sabin, con virus vivo 
atenuado por vía oral, produce en algunos casos la enfermedad 
paralítica (poliomielitis vacunal), sea en el que recibe la vacu-
na, contactos (adultos no bien vacunados que se infectan con 
virus reactivados en el niño vacunado) o inmunodeprimidos. 
Para los individuos inmunodeprimidos se aconseja la vacuna 
con virus muertos por vía subcutánea o intramuscular (tipo 
Salk). En algunos países se ha tomado la decisión de cambiar 
la vacunación generalizada de tipo Sabin a Salk, precisamente 
para evitar la posibilidad de una poliomielitis vacunal.

La vacuna antipapiloma se ha relacionado con el síndrome 
de dolor regional complejo, el síndrome de taquicardia e hipo-
tensión ortostática y el síndrome de fatiga crónica, pero faltan 
pruebas epidemiológicas concluyentes.

Síndromes neurológicos iatrogénicos
Miopatías
En la tabla 29.3 se recogen los diferentes tipos clínico-patoló-
gicos de lesiones musculares debidas a fármacos o agresiones 
iatrogénicas. De todas ellas, la más frecuente e importante es 
la producida por corticoides.

La miopatía por corticoides se observa con cualquiera de 
ellos, aunque se ha responsabilizado más a los fluorados; 
es cuestión de la dosis, la duración del tratamiento y la sus-
ceptibilidad individual. Algunos pacientes hipersensibles 
a los corticoides tienen episodios breves de debilidad con 
cada choque de corticoides. Pero, en general, la miopatía es 
de desarrollo progresivo en pacientes con dosis por encima 
de 40 mg de prednisona al día durante semanas o meses. Se 
debe a la interferencia en el metabolismo oxidativo, el incre-
mento en la síntesis de glucógeno y la potente inhibición de 
la síntesis proteica. Clínicamente se manifiesta por debilidad 
y astenia general, con mayor afectación y atrofia de la cintura 
pelviana, en especial de los cuádriceps. Muchos casos leves 
pasan inadvertidos en el contexto de la astenia y la debilidad 
propios de la enfermedad debilitante que motiva el trata-
miento corticoide crónico (p. ej., neoplasias o enfermedades 
sistémicas). La creatincinasa (CK) y el electromiograma (EMG) 
suelen ser normales o inespecíficos. La biopsia muscular no 
presenta necrosis ni alteraciones degenerativas, simplemente 
atrofia de las fibras de tipo II. En la RM, en casos avanzados, 
hay una alteración de la señal del músculo. El único trata-
miento es profiláctico, reduciendo las dosis al mínimo, si es 
posible en pauta de días alternos y, en caso de tratamientos 
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crónicos, por debajo de 10 mg de prednisona cada 24 horas. 
La dieta hiperproteica y el ejercicio físico también pueden 
ayudar a prevenir esta miopatía.

Los corticoides a altas dosis están implicados en la patogenia 
de la miopatía del enfermo en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI), en la que otros factores coadyuvantes principales son los 
relajantes musculares (para adaptar al paciente a la ventilación 
artificial) y las consecuencias negativas metabólicas e inflama-
torias de la sepsis y el fracaso multiorgánico.

Los hipolipemiantes (clofibrato e inhibidores de la 3-hidro-
xi-3-metilglutaril-coenzima A [HMG-CoA] reductasa) causan 
una miopatía con debilidad, mialgias y aumento de la CK. 
Todas las estatinas son capaces de producir una miopatía necro-
sante por un doble mecanismo: uno miotóxico y otro como 
efecto idiosincrásico de base disinmune (con anticuerpos anti-
rreductasa HMG-CoA). El riesgo de las estatinas disponibles en 
el mercado es bajo (0,1-0,2%), pero se incrementa con las dosis 
altas, la insuficiencia hepática o renal, el déficit de vitamina D, 
el alcohol, la diabetes, el hipotiroidismo y la politerapia con 
otros fármacos que sean sustrato del citocromo hepático P450. 
En estos pacientes es imprescindible vigilar el nivel de CK y 
el estado clínico.

La ciclosporina, que sigue siendo un fármaco de primera 
línea en el tratamiento del rechazo inmunológico en los tras-
plantes de órganos o en enfermedades autoinmunes (como en 
el síndrome de Behçet), produce una miopatía con cansancio 
y calambres que puede ser causa de una notable incapacidad. 
Rara vez la ciclosporina, el tacrolimús y la hidroxicloroquina 
pueden producir miopatía necrosante.

El síndrome mialgia-eosinofilia se relacionó con la inges-
tión de triptófano, pero probablemente se debió a una conta-
minación tóxica. Un síndrome parecido de dolor y edema en 
las extremidades con eosinofilia se puede observar en otros 
síndromes, como la fascitis eosinofílica, el escleroderma o la 
parasitosis.

Síndromes miasténicos
El cuadro clínico consiste en una debilidad aguda por altera-
ciones en la transmisión neuromuscular en la placa motriz. 
Cabe distinguir entre los síndromes miasténicos de novo en 
personas sanas (p. ej., bajo la forma de depresión respiratoria 
postoperatoria) y el desenmascaramiento o agravación de una 
miastenia preexistente. El síndrome miasténico de novo suele 
ser multifactorial por la combinación de los fármacos (anes-
tésicos, relajantes musculares, aminoglucósidos) y alteraciones 
hidroelectrolíticas. Los principales fármacos capaces de agravar 
un síndrome miasténico son: antibióticos aminoglucósidos, 
polimixina B, colistina, lincomicina, penicilamina, cloroquina, 
quinidina, procainamida, fenitoína, β-bloqueantes, litio, clor-
promazina, BZD, anticonceptivos orales, corticoides, extractos 
tiroideos y barbitúricos. La penicilamina se ha asociado con el 
desencadenamiento de una miastenia con anticuerpos anti-
RACh y anti-MuSK, que puede revertir al suprimir el fármaco.

Neuropatías
Un capítulo muy importante de las agresiones iatrogénicas de 
los troncos nerviosos periféricos lo constituyen los procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos cruentos como biopsias, 
cateterismos, bloqueos anestésicos, inyecciones intramuscula-
res, reducción de luxaciones y fracturas, inmovilización en mala 
postura o con férulas o vendajes compresivos, radioterapia, 
etc. En todos estos casos se lesiona el plexo o tronco nervioso 
anatómicamente próximo al procedimiento quirúrgico; por 
ejemplo, el nervio ciático en una inyección intraglútea mal 
aplicada, el nervio mediano en una punción venosa o arterial 
antebraquial, el plexo braquial al tomar una vía subclavia, el 
nervio espinal en una biopsia ganglionar cervical, el nervio 
hipogloso en la endoarterectomía de carótida, el nervio radial 
en la compresión del brazo no protegido contra el borde de 
una camilla o mesa durante la anestesia, el plexo braquial por 
estiramiento en las esternotomías medias o por abrazaderas en 
los hombros en una intervención en posición de Trendelenburg, 
etc. La lista es interminable. El déficit secundario puede ser 
importante y, además del sufrimiento del paciente (sobre todo 
si se acompaña de dolor neuropático), da lugar a reclamaciones 
e indemnizaciones cada vez más frecuentes e importantes.

Otro capítulo importante son las polineuropatías por  
agentes neurotóxicos, en especial fármacos antineoplásicos  
(v. tabla 29.1). La patogenia de estas polineuropatías es variable y  
en muchos fármacos es múltiple. La mayoría son axonopatías, 
tanto sensitivas como motoras, relacionadas con alteraciones 
de los canales iónicos, por disfunción mitocondrial o de los 
microtúbulos; algunas son de predominio desmielinizante 
(amiodarona, perhexilina, cloroquina, suramina), y otras son  
neuronopatías con apoptosis o ataque inmunitario contra 
las neu ronas del ganglio de la raíz posterior (cisplatino, bor-
tezomid, carboplatino, metronidazol, piridoxina, talidomida, 
etc.). El tacrolimús produce un abanico amplio de polineuropa-
tías, motoras, sensitivas, axonales o desmielinizantes.

Tabla 29.3  Miopatías iatrogénicas

Tipo de miopatía Fármaco(s)

Miopatía anfifílica Amiodarona, perhexilina, 
cloroquina, hidroxicloroquina

Miopatía por fármacos 
antimicrotúbulos

Colchicina, vincristina

Miopatía fibrosa 
(inyecciones 
intramusculares)

Antibióticos, toxina botulínica, 
triamcinolona, narcóticos 
(meperidina, pentazocina)

Miopatía hipopotasémica Laxantes, diuréticos, amfotericina B

Miopatía inflamatoria Penicilamina, procainamida, 
L-triptófano

Miopatía mitocondrial Zidovudina (AZT)

Deficiencia de miosina Miopatía del enfermo crítico 
(esteroides + bloqueantes 
neuromusculares no 
despolarizantes)

Miotonía Cloroquina, clofibrato, colchicina, 
estatinas, triparanol

Miopatía necrosante Estatinas, clofibrato, gemfibrocilo, 
hipervitaminosis E, ácido 
ε-aminocaproico

Varias Esteroides crónicos, emetina, 
interferón α

Miopatía + 
miocardiopatía

Cloroquina, colchicina, clofibrato, 
emetina, hidrocloroquina
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El primer síntoma en la mayoría de las polineuropatías son 
las parestesias en pies y manos, lo que debe poner en guardia 
al médico y detener el tratamiento antes de la aparición de 
trastornos motores o sensitivos irreversibles. La dapsona pro-
duce una polineuropatía de predominio motor. Se ha descrito 
una neuropatía sensitivo-motora muy grave, con tetraplejía y 
parálisis respiratoria, por suramina.

Ototoxicidad
Hay un gran número de fármacos tóxicos para ambos órganos 
sensibles, el coclear y el vestibular (cuadro 29.1). La toxicidad 
se potencia si se asocian varios fármacos o si coexiste otro factor 
traumático (p. ej., sonoro). El punto de ataque de los fármacos 
es común, sobre las células ciliadas de la cóclea y del órgano 
de Corti, y las primeras lesiones morfológicas observadas son 
mitocondriales. La toxicidad depende en gran parte de niveles 
plasmáticos (y, por tanto, endolinfáticos) elevados. En caso de 
aclaramiento renal bajo, el riesgo de toxicidad, en especial de 
los aminoglucósidos, es particularmente elevado.

La estreptomicina produce preferentemente disfunción 
vestibular. Los antibióticos aminoglucósidos poseen un perfil 
tóxico similar. La prevención de esta iatrogenia comienza 
con la restricción del uso de los aminoglucósidos a los casos 
verdaderamente indicados, la reducción de las dosis y de 
la duración del tratamiento, la posibilidad de un régimen 
de tratamiento en días alternos y la supervisión muy estre-
cha de los ancianos con disminución previa de la audición y 
aclaramiento renal bajo.

Neuropatía óptica
Los fármacos más importantes en la producción de neuropa-
tía óptica son los del cuadro 29.2. Los primeros síntomas son 
borrosidad de vista, alteración de la percepción de colores o 
disminución de la agudeza visual al atardecer, y en el fondo de 
ojo el disco óptico puede estar congestivo o edematoso. Estos 
indicios deben ser suficientes para detener cualquier tratamien-
to. En los casos en que el riesgo de toxicidad sea elevado (p. ej., 
en un tratamiento combinado con etambutol e isoniazida) se 
deben practicar pruebas especiales (test de colores y de agudeza 
visual) de forma periódica para detectar lo antes posible el 
menor indicio de toxicidad sobre el nervio óptico. La supresión 
del fármaco en fases tempranas de la neuropatía produce una 
mejoría notable de los síntomas visuales.

Otra patología iatrogénica de los nervios o quiasma óptico 
es la radioterapia de los tumores de la región selar (v. cap. 21).

Atrofias cerebelosas
Existen muchos fármacos capaces de producir ataxia cerebelosa 
por lesión más o menos selectiva de las células de Purkinje del 
cerebelo, en especial del vermis (cuadro 29.3). En ocasiones, la 
lesión cerebelosa es masiva y llega a ser macroscópicamente 
visible, por lo que se puede objetivar en la TC, en la RM y en la 
autopsia. A veces es difícil saber si la atrofia cerebelosa se debe 
solo a los fármacos o a su asociación con otros factores como 
anoxia (en los casos de crisis convulsivas) o a otros fenómenos 
tóxicos, inmunológicos o carenciales (en las neoplasias). El 

CUADRO 29.1 Fármacos tóxicos para el VIII par

Antibióticos
Aminoglucósidos:
•	 Neomicina
•	 Gentamicina
•	 Kanamicina
•	 Tobramicina
•	 Amikacina
Glicopéptidos:
•	 Vancomicina
Macrólidos:
•	 Eritromicina
•	 Azitromicina
Antimaláricos:
•	 Quinina

Antineoplásicos
Cisplatino
Carboplatino
Oxaliplatino

Diuréticos
Furosemida
Torasemida
Bumetanida

Antiinflamatorios no esteroideos
Salicilatos

CUADRO 29.2 Fármacos que producen neuropatía óptica o retinopatía

Etambutol
Griseofulvina
Carbazina
Amiodarona
Cisplatino
Penicilamina
Cimetidina
Quinina
Ergotamina
Ganciclovir
Ibuprofeno
Vigabatrina
Linezolid
Dideoxiinosina
Disulfiram
Talio
Clioquinol
Perhexilina
Isoniazida
Cloranfenicol
Cloroquina
Carmustina
Digoxina
Ácido nalidíxico
Cabazitaxel, paclitaxel y docetaxel
Metotrexato
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síndrome cerebeloso en forma de sensación de vértigo e ines-
tabilidad, disartria, nistagmo, ataxia de la marcha, dismetría 
y temblor intencional de brazos y, sobre todo, de piernas se 
puede presentar de forma aguda (p. ej., con dosis masivas de 
fenitoína) o más a menudo de manera progresiva y lenta. En 
algunos casos hay factores patogenéticos intermedios (p. ej., la 
inhibición del ácido fólico o de la vitamina B12), por lo que su 
administración, junto con la reducción o supresión del fármaco 
causal, permite mejorar algunos casos. No obstante, en gene-
ral, una vez instaurada la sintomatología, el cuadro clínico es 
escasamente reversible, por lo que su profilaxis al menor signo 
clínico es fundamental. Omeprazol es causa frecuente de ataxia, 
sobre todo cuando se combina con BZD.

Hipertensión intracraneal
Varios fármacos (cuadro 29.4) son capaces de producir hiper-
tensión intracraneal que simula un proceso expansivo. La pato-
genia es oscura y podría localizarse en cualquiera de los puntos 
clave de la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR), bien 
en un exceso de su secreción o bien en dificultades en la cir-
culación-reabsorción. Se presenta con los datos clásicos de la 
hipertensión intracraneal: cefaleas, vómitos, edema de papila y 
borrosidad o eclipses visuales. Puede haber diplopía y estrabis-
mo por paresia secundaria del VI par, pero, por lo demás, el 
examen neurológico es normal y no hay signos meníngeos ni 

alteraciones de la conciencia. La TC/angio-TC o la RM/angio-
RM cerebrales descartan un proceso expansivo, hidrocefalia o 
trombosis de senos durales. El LCR está a presión elevada, pero 
su composición bioquímica es normal. El tratamiento incluye 
la supresión del agente causal y las medidas para reducir la 
presión intracraneal: acetazolamida, furosemida y punciones 
lumbares evacuadoras. La dexametasona y los agentes osmo-
lares solo están indicados si hay amenaza grave de lesión del 
nervio óptico. El tratamiento precoz es fundamental para evitar 
la atrofia óptica secundaria al edema. El tratamiento quirúrgico 
con derivación ventricular puede ser necesario en algunos casos 
que no responden al tratamiento médico.

Encefalopatía difusa
La afectación difusa del cerebro, en especial de la corteza cere-
bral, se puede manifestar de varias maneras: por estados depre-
sivos, delirio y confusión; por alteraciones de la memoria y del 
rendimiento cognitivo; por mareo, inestabilidad y alteración de 
la marcha y por disminución de consciencia con otros signos de 
sufrimiento cerebral, como asterixis, mioclonías y convulsiones, 
que pueden llevar a un estado de coma. Además de la propia 
naturaleza del fármaco agresor, influyen otros factores, como la 
vía de administración, el nivel alto del fármaco en la sangre, las 
interacciones medicamentosas y, muy en especial, la edad. Casi 
todas esas complicaciones son más frecuentes en personas con 
daño cerebral previo y, sobre todo, en los ancianos. Es una regla 
de oro clínica —y cada día resulta más necesario seguirla en 
todas las consultas— que si un anciano consulta por depresión, 
deterioro de la memoria, de la marcha o estado confusional, la 
primera etiología que se debe considerar es una iatrogenia por 
fármacos, incluso los de apariencia más inocente.

La lista de fármacos capaces de producir estos trastornos 
es muy grande, y está encabezada, como es lógico, por los de 
acción sobre el SNC, como neurolépticos, dopaminérgicos, 
antiepilépticos, ansiolíticos o antidepresivos e hipnóticos. Tam-
bién producen encefalopatía difusa los bloqueadores β-adrenér-
gicos, la clonidina, la digital, la amiodarona, la tocainida, el 
aciclovir, el ganciclovir, la penicilina y las cefalosporinas en 
dosis altas.

Ictus cerebral
Los estrógenos usados como anticonceptivos se han relacio-
nado con un riesgo mayor de infarto cerebral (fig. 29.3) o de 
trombosis venosa, pero solo cuando se asocian con otros fac-
tores predisponentes, como edad mayor de 35 años, tabaco, 
migraña con aura, HTA o estados de hipercoagulabilidad. Los 
estrógenos en la terapia sustitutiva posmenopáusica incre-
mentan ligeramente el riesgo de infarto cerebral. En algunos 
tratamientos de estimulación ovárica se han producido ictus 
cerebrales. La olanzapina y otros antipsicóticos se han relacio-
nado con el síndrome metabólico y con el incremento del riesgo 
de ictus en personas mayores.

Síndrome meníngeo
El síndrome meníngeo puede ser secundario a interven-
ciones quirúrgicas (sin o con contaminación bacteriana) o 
a la administración de fármacos intratecales (hoy día es 
raro inyectar contrastes). A las 24-48 horas de la punción 
el paciente presenta cefalea y signos meníngeos; es preciso 
repetir la punción lumbar para descartar una verdadera 

CUADRO 29.4 Fármacos relacionados con el síndrome  
de hipertensión intracraneal (seudotumor cerebri)

Vitamina A
Corticoides
Nitrofurantoína
Sales de litio
Tioridazina
Amiodarona
Danazol
Indometacina
Tetraciclina
Ácido nalidíxico
Anticonceptivos orales
Clorpromazina
Imipramina
Perhexilina
Tiroxina

CUADRO 29.3 Fármacos que producen ataxia y atrofia cerebelosa

Antiepilépticos (fenitoína)
Psicofármacos (meprobamato, neurolépticos, IMAO, tricíclicos, sales 
de litio y de bromo)
Antineoplásicos (fluorouracilo, procarbazina, arabinósido de citosina)
Antibióticos (metronidazol, isoniazida, vidarabina, zidovudina, 
tiabendazol, cotrimoxazol, pirimetamina, polimixina, colistina, 
furantoína)
Otros (derivados piperacínicos, omeprazol, amiodarona)

IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa.
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meningitis purulenta. El LCR debe ser aséptico. El trata-
miento es sintomático.

Diversos fármacos son capaces de producir inflamación 
meníngea: antiinflamatorios no esteroideos (AINE), trime-
toprima, azatioprina, isoniazida, penicilina, ciprofloxacino, 
sulfonamidas, inmunoglobulinas i.v., etc. Los más frecuentes 
son los AINE. En general, el síndrome meníngeo con reacción  
celular aséptica en el LCR ocurre en el contexto de una reacción de  
hipersensibilidad con edema facial, prurito, conjuntivitis  
y exantema cutáneo. Los pacientes plantean el diagnóstico 
diferencial con todas las meningitis de LCR «claro» (v. cap. 15), 
que se deben descartar con los exámenes apropiados.

Cefaleas
Un gran número de fármacos provocan cefalea inespecífica o 
por vasodilatación (nitritos, antagonistas del calcio, dipirida-
mol) (cuadro 29.5).

Muchos pacientes con migraña o cefalea tensional episódica 
evolucionan hacia una cefalea diaria crónica (v. cap. 9). En 
esa mala evolución, el factor principal es la sensibilización 
periférica y central al dolor. Pero también se ha culpado a la 
toma prolongada de fármacos como ergóticos, analgésicos 
y codeína, asociados o no a cafeína, que pueden producir 
cefalea como efecto rebote (por privación) y facilitar un círculo 
vicioso fisiopatológico. También los triptanos son suscepti-
bles de inducir cefalea de rebote y abuso, aunque con menor 
frecuencia.

Crisis convulsivas
Es raro que un fármaco provoque una crisis convulsiva en 
un paciente previamente sano, pero muchos medicamentos 
desencadenan crisis en los pacientes epilépticos (cuadro 29.6). 
Otros factores predisponen a tener una crisis convulsiva por 
fármacos, como sufrir una lesión cerebral previa, tener una 
rotura de la barrera hematoencefálica (como ocurre en la 
meningitis), o las edades extremas de la vida (niños y ancianos). 
Este efecto secundario es más frecuente cuando el paciente 
está bajo medicaciones múltiples, dada la posibilidad de una 
interacción farmacológica. De todos los fármacos enunciados, 
cobran especial importancia los más utilizados: las quinolonas, 
en especial el ciprofloxacino, y los antidepresivos.

Síncopes
Pueden inducirse mediante varios mecanismos: vasovagal, 
hipotensión ortostática (tabla 29.4), enfermedad cardíaca 
orgánica o por arritmias cardíacas y, menos frecuentemente, 
por otros mecanismos. Hay varios medicamentos claramente 
asociados con un aumento del riesgo de sufrir un síncope, sobre 
todo en ancianos: fluoxetina, neurolépticos, levodopa, agonistas 

Figura 29.3 Infarto cerebral occipital por anovulatorios orales. Cuadrantanopsia 
homónima contralateral.

CUADRO 29.5 Fármacos capaces de producir cefalea inespecífica 
o migraña

Vasodilatadores:
•	 Antagonistas	del	calcio:	nifedipino,	nicardipino,	 

diltiazem
•	 IECA:	captopril,	enalapril,	lisinopril,	ramipril,	benazepril,	cilapril,	

perindopril
•	 Nitritos:	trinitrato	de	glicerilo,	dinitrato	de	isosorbida
•	 Otros:	hidralazina,	prazosina,	doxazosina,	isoprenalina
AINE: indometacina, lonazolaco, etodolaco, piroxicam, diclofenaco, 
zomepiraco, benoxaprofeno
Antihistamínicos: cetirizina, ranitidina, cimetidina, famotidina
Antibióticos: ciprofloxacino, lomefloxacino, enoxacino
Antivirales: aciclovir, acidotimidina
Antifúngicos:	albendazol,	ketoconazol,	terconazol,	itraconazol
Antiparasitarios: praziquantel, cloroquina, petidina, quinina, 
ivermectina
Hipocolesterolemiantes:
•	 Inhibidores	de	la	HMG-CoA	reductasa:	lovastatina,	 

simvastatina
•	 Derivados	del	ácido	fíbrico:	gemfibrozilo,	bezafibrato
Anestésicos: bupivacaína
β-bloqueantes: bevantolol, celiprolol
Vacunas: hepatitis B recombinante, meningocócica, fiebre tifoidea
Antiarrítmicos: lorcainida, amiodarona, encainida, flecainida, 
mexiletina, quinidina
Antiepilépticos: carbamazepina, valproato sódico
Tratamientos hormonales: tamoxifeno, acetato de 
medroxiprogesterona, implantes de levonorgestrel, acetato  
de megestrol
Psicofármacos: zolpidem, paroxetina, naltrexona, 
dextropropoxifeno, buspirona, alpidem, anfetaminas

AINE, antiinflamatorios no esteroideos;  
HMG-CoA, 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A; IECA, inhibidores de la enzima  
convertidora de angiotensina.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


736 CAPÍTULO • 29 • Enfermedades iatrogénicas y tóxicas del sistema nervioso Enfermedades iatrogénicas del sistema nervioso 

dopaminérgicos, diuréticos e hipotensores, antiprostáticos, 
anticolinérgicos y anticolinesterásicos.

Parkinsonismo
Alrededor del 20% de los síndromes parkinsonianos en una 
consulta neurológica general son secundarios a fármacos. La 
edad avanzada, el género femenino, la potencia antidopami-
nérgica del fármaco utilizado, las dosis altas y el tiempo pro-
longado de exposición al fármaco son factores predisponentes 
al síndrome parkinsoniano.

La lista de fármacos causales se expone en la tabla 29.5; de 
ellos, los más frecuentes son risperidona, olanzapina, sulpirida 
y haloperidol (aunque esto puede variar según los hábitos de 
prescripción de los médicos de asistencia primaria, los geriatras 
o los psiquiatras).

La clínica del síndrome parkinsoniano por fármacos es en 
todo superponible a la de los pacientes con enfermedad de 
Parkinson idiopática en el 75% de los casos (v. cap. 18). Algunos 
síntomas permiten sospechar que un síndrome parkinsoniano 
se debe a fármacos, como el temblor postural asociado con tem-
blor de la mandíbula aislado, la instauración subaguda de un 
síndrome parkinsoniano bilateral, la depresión concomitante 
y la escasa evolutividad.

CUADRO 29.6 Fármacos que pueden inducir o precipitar una crisis 
convulsiva

Anestésicos: locales y generales
Antidepresivos: tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa, 
inhibidores de la recaptación de serotonina
Antipsicóticos: butirofenonas, fenotiazinas, clozapina, litio,  
zotepina
Antiepilépticos: reacciones paradójicas
Antihistamínicos: antimaláricos
Agentes antimicrobianos: antibióticos, antifúngicos, 
antituberculosos, antihelmínticos
Agentes antineoplásicos: agentes alquilantes, antimetabolitos, 
alcaloides de la vinca
Estimulantes del sistema nervioso central: teofilina, cafeína, 
cocaína, anfetaminas, metilfenidato
Inmunodepresores:	glucocorticoides,	ciclosporina,	azatioprina,	OKT3
Antiinflamatorios no esteroideos: ácido acetilsalicílico, 
indometacina, ácido mefenámico
Opioides y otros analgésicos narcóticos: morfina, meperidina
Agentes radiológicos de contraste: intravascular e intratecal
Vacunas

Tabla 29.4  Fármacos que inducen hipotensión ortostática

Tipo de fármaco Fármacos Mecanismo

Neurolépticos Clozapina, risperidona, tioridazina, haloperidol,  
quetiapina, clorpromazina, tiaprida

Bloquea receptores α-1

Antidepresivos Trazodona Bloquea receptores α-1 y todos son 
sedantesNefazodona

Mirtazapina
Amitriptilina
Nortriptilina
Desipramina
Doxepina
Amoxapina
IMAO

Antiprostáticos Doxazosina Bloquea receptores α-1
Prazosina
Alfuzosina
Terazosina

Antineoplásicos Vincristina Polineuropatía autonómica
Amifostina
Azatioprina

Antiparkinsonianos Levodopa Efecto dopaminérgico periférico
Agonistas dopaminérgicos

Antihipertensivos Captopril IECA y depleción de volumen
Enalapril

Nifedipino, nimodipino Antagonistas del calcio

Propranolol, labetalol β-bloqueantes

Nitratos y nitroprusiato Vasodilatación

Diuréticos Depleción de volumen

Disfunción eréctil Citrato de sildenafilo Vasodilatación sistémica

IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa.
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Puede ser necesario el tratamiento con dopaminérgicos en 
los pacientes que consultan cuando su estado funcional es 
malo, con interferencia en las actividades de la vida diaria, sin 
esperar a la mejoría espontánea tras la supresión del fármaco 
ofensivo. Como regla general, al suspender el fármaco causal, 
el parkinsonismo desaparece en unos meses. Una SPECT-β-
CIT normal predice una buena evolución. Por el contrario, una 

SPECT-β-CIT patológica sugiere un daño estructural nigroes-
triado y la posibilidad de que el fármaco solo ha actuado como 
revelador de una enfermedad subyacente. En esos casos, una 
mejoría inicial al suprimir el fármaco puede seguirse de un 
empeoramiento.

Otros movimientos anormales (discinesias)
Una gran variedad de fármacos pueden producir movimien-
tos anormales, sean mioclonías, corea, temblores o distonía 
(cuadro 29.7). Los más importantes, por su frecuencia o por 
su gravedad, son los producidos por los fármacos que modi-
fican la neurotransmisión dopaminérgica. Las discinesias por 
levodopa y agonistas dopaminérgicos se han descrito en el 
capítulo 18. La capacidad de producir síndromes extrapira-

Tabla 29.5 Fármacos que pueden inducir o agravar 
un parkinsonismo

Clase de fármaco Fármacos

Fenotiazinas Clorpromazina
Triflupromazina
Mesoridazina
Trifluoperazina
Proclorperazina
Perfenazina
Flufenazina
Tietilperazina

Tioxantenos Cloprotixeno
Tiotixeno
Flupentixol

Butirofenonas Haloperidol

Benzoquinolizinas Tetrabenazina

Difenilbutilpiperidina Pimozida

Dibenzoaxepina Loxapina

Dibenzotiazepina Clotiapina

Dibenzodiazepina Quetiapina

Tienobenzodiazepina Olanzapina

Benzamidas sustituidas 
(ortropramidas)

Metoclopramida
Tiaprida
Cleboprida
Remoxiprida
Veraliprida
Sulpirida

Indolonas Molindona

Benzisotiazol Ziprasidona

Benzisoxazol Iloperidona, risperidona

Tricíclicos Amoxapina

Bloqueantes de los canales  
del calcio

Flunarizina
Cinarizina
Diltiazem

Antiepilépticos Fenitoína
Valproato sódico

Antiarrítmicos Amiodarona
Aprindina
Mexiletina
Procaína

Opiáceos Petidina
Metilpiperidina

Hipotensores Captopril

CUADRO 29.7 Movimientos anormales (discinesias) iatrogénicos

A. Coreas
Sin patología estriatal previa:
•	 Levodopa
•	 Neurolépticos
•	 Anfetaminas	(en	uso	crónico)
Con patología estriatal previa:
•	 Anfetaminas	(uso	agudo)
•	 Anticolinérgicos
•	 Anovulatorios
•	 Fenitoína
•	 Digoxina
•	 Litio
No precisado:
•	 Antihistamínicos
•	 Litio

B. Temblores
β-adrenérgicos
Extractos tiroideos
Cafeína
Dexedrina
Flunarizina
Cinarizina
Ácido valproico
Litio
Amiodarona
Fenitoína
Neurolépticos
Tricíclicos
ISRS
Cimetidina
Cefalosporina
Tacrolimús
Metilxantinas

C. Distonías
Agudas:
•	 Fenotiazinas
•	 Butirofenonas
•	 Metoclopramida
•	 Benzamidas	sustituidas
•	 Ketamina
•	 Diazóxido
•	 Antipalúdicos
Crónicas:
•	 Antipsicóticos
•	 Levodopa

D. Mioclonías
Bromuros
Penicilina y β-lactámicos
5-HTP (síndrome de Down)
Diclofenaco
Levodopa
Imipramina
Amitriptilina
Bismuto
Aluminio
Piperazina
Cimetidina
Ranitidina
Mianserina
Cefalosporinas
IMAO
Etomidato
Clorambucilo
Amiodarona

IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa; ISRS, inhibidores selectivos  
de la recaptación de serotonina.
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midales está relacionada de manera directa con la potencia y 
la selectividad como bloqueantes de los receptores dopami-
nérgicos D2.

Los fármacos antidopaminérgicos son capaces de producir 
todo el espectro de los movimientos anormales, acatisia y 
parkinsonismo, tanto en variedades agudas como crónicas. 
Es muy importante la profilaxis de estas discinesias sobre la 
base de algunos principios generales en el uso de los antipsi-
cóticos. No se deben usar como sedantes o tranquilizantes en 
cuadros no psicóticos para los que existen otros fármacos. Los 
antipsicóticos se deben usar, de forma ideal, en tratamientos 
cortos o con intervalos libres, y a la menor dosis posible. 
Si se prescriben antipsicóticos por un cuadro agudo (p. ej., 
ancianos con delirio) se deben interrumpir lo antes posible. Si 
se mantienen, el riesgo de parkinsonismo es muy alto. Muchos 
ancianos toman antipsicóticos de manera crónica, sobre todo 
cuando están ingresados en instituciones o asilos, sin que ello 
les produzca ningún beneficio. Durante el tratamiento con 
antipsicóticos se debe evitar el uso sistemático de los fárma-
cos anticolinérgicos, que si bien pueden aliviar la acatisia, la 
distonía aguda y el parkinsonismo de presentación aguda, 
probablemente facilitan los cuadros de discinesia tardía. A ser 
posible, se deben emplear los antipsicóticos con menos efectos 
extrapiramidales, como quetiapina o clozapina, los cuales no 
están exentos de otros efectos adversos (cuadro e29.1).

Distonía aguda
Aparece a las pocas horas o días del tratamiento con un agente 
antidopaminérgico, tanto si es débil (p. ej., metoclopramida 
o cleboprida) como si es potente (antipsicóticos). Es más fre-
cuente en hombres jóvenes por una predisposición individual.  
La cocaína facilita la distonía aguda por neurolépticos. El  
enfermo presenta espasmos musculares moderados pero, 
a veces, muy violentos, con cierre forzado de los párpados  
(blefaroespasmo), trismo, crisis oculógiras, disfonía, protrusión  
de la lengua, tortícolis y torsión del tronco. La intensidad de  
la distonía puede amenazar la vida del paciente si afecta al  
territorio faringolaríngeo, por dificultades deglutorias y de la  
respiración. También se puede producir un cuadro de rabdo-
miólisis grave. Esta distonía aguda se atribuye a un desequi-
librio dopaminérgico/colinérgico, puesto que se alivia inmediata-
mente con la inyección de un anticolinérgico como el biperideno. 
También los antihistamínicos o, incluso, el diazepam mejoran  
la sintomatología.

Acatisia
Es otra reacción aguda frecuente e incapacitante. Puede apa-
recer al comienzo de la toma de los antidopaminérgicos y, a 
menudo, va asociada con el parkinsonismo. También la pueden 
producir los antagonistas del calcio y los antidepresivos. Se 
manifiesta por una sensación subjetiva de gran inquietud y 
desasosiego e incapacidad de estarse quieto, sea sentado o en 
la cama, e incluso de pie. El paciente se levanta y camina y, si 
está de pie, cambia el apoyo de un pie a otro continuamente, 
a veces con lamentos o susurros o seudopolaquiuria. Muchas 
veces esa intranquilidad se interpreta de manera errónea como 
un fallo del tratamiento tranquilizante y se aumenta la dosis 
de la medicación, con lo que la sintomatología empeora. La 
acatisia también mejora con los anticolinérgicos, pero si no 
se puede suprimir el antipsicótico, la acatisia se puede hacer 
permanente y ser muy difícil de tratar.

Discinesia tardía
Puede revestir la forma clínica de corea o distonía. Aparece al 
cabo de meses o años de tratamiento. Se considera estable si 
persiste 1 mes después de suprimir el antipsicótico. Cualquiera 
de los fármacos antidopaminérgicos que bloquean los recepto-
res postsinápticos puede producirla, pero no aparece con los 
fármacos que deplecionan de dopamina la porción presináp-
tica, como la reserpina o la tetrabenazina. Los movimientos 
coreicos asientan preferentemente en el sector bucolinguomas-
ticatorio, aunque se pueden observar en otros territorios, como 
el cuello, el tronco y las extremidades. A veces los pacientes 
hacen ruidos y gestos como de succión, suspiros o jadeos. Los 
movimientos coreicos se observan sobre todo en mujeres de 
edad avanzada. Los espasmos distónicos pueden ser localiza-
dos o generalizados, y son más frecuentes en hombres jóvenes. 
A veces, estos síndromes son total o parcialmente reversibles 
si se puede suprimir la medicación antipsicótica. En muchos 
casos son leves y bien tolerados por los pacientes, que no se 
quejan de las discinesias. No obstante, otras veces son irreversi-
bles, rebeldes a todo tratamiento y muy incapacitantes. En 
los movimientos coreicos el mejor resultado se obtiene con 
tetrabenazina, pero muchas veces a costa de inducir o agravar 
un síndrome parkinsoniano. En la distonía tardía grave se han 
conseguido buenos resultados con la estimulación cerebral en 
el globo pálido.

Mioclonías
En los pacientes epilépticos con mioclonías, diversos fármacos 
las pueden agravar, incluidos algunos antiepilépticos como 
fenitoína o carbamazepina.

La mayoría de los fármacos reflejados en el cuadro 29.7 como 
capaces de producir mioclonías lo hacen en el contexto de una 
encefalopatía difusa tóxica. En tales casos, los pacientes suelen 
asociar obnubilación o confusión, temblor, asterixis, mioclonías 
y ataxia.

Síndrome maligno de los neurolépticos
El SMN comparte datos clínicos y fisiopatológicos con varios 
otros que tienen en común la rigidez muscular y un estado 
hipermetabólico, generalmente con hipertermia. Unos se deben 
a fármacos y drogas, y otros a diversas causas infecciosas o 
tóxicas. Un resumen de todos ellos se presenta en la tabla e29.1.

El SMN es una reacción idiosincrásica rara impredecible, más 
frecuente en hombres, que ocurre al inicio del tratamiento con 
neurolépticos (fármacos antidopaminérgicos con efecto antip-
sicótico). Un síndrome similar se puede observar en pacientes 
que suprimen bruscamente un tratamiento dopaminérgico. Las 
cifras de incidencia varían mucho según los criterios clínicos del 
diagnóstico, especialmente cuando se considera el diagnóstico 
establecido en pacientes con solo una parte del cuadro clínico, 
por ejemplo la rigidez muscular sin hipertermia. También pue-
de ser motivo de confusión la hipertermia aislada producida 
por algunos neurolépticos como clozapina u olanzapina. La 
confusión con reacciones extrapiramidales y las enfermedades 
infecciosas concomitantes contribuyen de forma importante a 
la disparidad de las cifras epidemiológicas. Es posible que su 
incidencia esté disminuyendo con los nuevos fármacos entre 
los pacientes psicóticos, pero que se esté incrementando en 
pacientes con Parkinson o demencia que reciben antipsicóticos 
de manera indiscriminada. En estos casos hay otros factores, 
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como las infecciones o la exposición a temperaturas elevadas, 
que facilitan o contribuyen a la sintomatología del SMN. No se 
debe cometer el error de atribuir a un SMN el cuadro clínico de 
una encefalitis autoinmune (v. cap. 20), que comienza como un 
síndrome psicótico agudo y se trata con neurolépticos.

La patogenia se desconoce. A pesar de sus similitudes clí-
nicas con la hipertermia maligna, no se ha podido demostrar 
que en el SMN haya un trastorno muscular primario. Por ello, 
se atribuye al bloqueo o depleción brusca de la estimulación 
dopaminérgica en el SNC. Asimismo, el SMN se ha observado 
en pacientes tratados con reserpina o tetrabenazina. También 
se ha descrito con desipramina, dotiepina, litio y fenelzina, 
lo que implica otros sistemas de neurotransmisión diferentes 
del dopaminérgico. A favor de ello está, de igual manera, 
la similitud en muchos aspectos del SMN con el síndrome 
serotoninérgico o por éxtasis y con la catatonía maligna. Es 
posible que la combinación de fármacos (p. ej., neurolépticos 
y litio) o la existencia de un daño orgánico cerebral predis-
pongan al SMN.

El cuadro clínico se caracteriza por hipertermia, altera-
ción de la consciencia, rigidez muscular con elevación de 
la CK, disfagia, temblor, coreoatetosis, crisis oculógiras y 
disautonomía (sudoración, elevación de la presión arterial 
[PA], taquicardia). La sudoración y la dificultad de beber 
producen deshidratación y agravan la hipertermia, que puede 
conducir al colapso y la muerte. Hay una gran variabilidad 
en la gravedad del cuadro clínico. Los análisis detectan datos 
de acidosis metabólica con hiperpotasemia, hipocalcemia, 
aumento de enzimas hepáticas, de lactato deshidrogenasa y 
CK, leucocitosis y mioglobinuria.

El tratamiento debe hacerse, salvo en casos menores, 
en una UCI. Además de la hidratación, se debe reducir la 
temperatura y administrar diazepam y bromocriptina (o 
lisurida), que es considerado el fármaco más eficaz para 
aliviar la rigidez muscular. Puede añadirse dantroleno, que 
aumenta el riesgo de trombosis venosas. Los pacientes tienen 
un alto riesgo de recidiva si en las primeras semanas tras 
recuperarse de un SMN reciben de nuevo un neuroléptico. 
Se ha propuesto que si, a largo plazo, el paciente precisa 
de nuevo neurolépticos, la clozapina tiene menos riesgo de 
recaída del SMN.

Síndrome serotonínico o serotoninérgico
Este síndrome se describió tras la administración de L-trip-
tófano e IMAO, fármacos que han caído en desuso, pero se 
está observando, por una hipersensibilidad individual, con 
fármacos cada vez más populares, como los ISRS (sertralina, 
fluoxetina, paroxetina), los serotomiméticos (litio, amitripti-
lina y otros tricíclicos) o los agonistas de los receptores 5-HT 
(dihidroergotamina, triptanos), y que se administran solos o 
asociados entre sí (tabla 29.6) o con IMAO-B. También se ha 
descrito un síndrome similar por la asociación de un fármaco 
serotoninérgico (p. ej., un ISRS) con agentes dopaminérgicos 
(en pacientes parkinsonianos que toman levodopa) o con tra-
madol. Es posible que exista una predisposición cruzada a 
sufrir el SMN y el síndrome serotonínico, que se atribuye a la 
hiperactividad de los receptores 5HT-1 en el tronco cerebral.

Las manifestaciones clínicas son múltiples e incluyen: mio-
clonías, hiperreflexia, escalofríos y ataxia (que son las que 
mejor lo distinguen del SMN), además de rigidez, confusión, 
agitación, inquietud motora, coma, dilatación pupilar, ines-

tabilidad autonómica, fiebre moderada, náuseas, diarrea, dia-
foresis y enrojecimiento facial. El electroencefalograma suele 
estar lentificado y, en ocasiones, presenta ondas trifásicas. Los 
casos graves pueden producir rabdomiólisis, shock, fracaso 
renal y muerte. El tratamiento es el de soporte en la UCI. Se ha 
sugerido la utilidad de ciproheptadina y clorpromazina, que 
tienen propiedades antiserotoninérgicas.

Hipertermia maligna
Es una enfermedad autosómica dominante que aparece hasta 
en el 0,5% de los pacientes sometidos a anestesia. Se debe a 
una mutación del gen RYR1 que codifica una proteína (ria-
nodina), cuya función es la de captar el exceso de calcio del 
citosol hacia el retículo endoplásmico. La acumulación de 
calcio en el citosol da lugar a un acortamiento permanente 
de las fibras de actina/miosina y, consecuentemente, a la 
rigidez muscular y al resto del cuadro clínico. Los anestésicos 
inhalados (halotano, fluotano) y los bloqueantes neuromus-
culares pueden precipitar su aparición. Se manifiesta por 
hipertermia por encima de 40 °C, rigidez, aumento de la con-
centración sérica de creatinfosfocinasa (CPK), mioglobinuria, 
taquicardia y acidosis. El tratamiento exige la interrupción 
de la anestesia, el enfriamiento del paciente por medios drás-
ticos (aplicación de agua helada), el dantroleno y las medidas 
de soporte vital (ventilación, equilibrio ácido/base, shock, 
fracaso renal, etc.).

Iatrogenia neurológica relacionada  
con la cirugía y la anestesia
Los procedimientos neuroquirúrgicos son los de mayor riesgo 
neurológico, como es natural, y en los que cualquier daño es 
teóricamente posible, tanto en las intervenciones intracraneales 
como en las raquídeas.

Tabla 29.6  Fármacos que producen síndrome serotoninérgico

Mecanismo de acción  
sobre el metabolismo  
de la serotonina

Fármaco(s) (o grupos 
de fármacos) y drogas

Precursores L-triptófano

Agonistas Buspirona
Litio
Ácido lisérgico
Triptanos

Incremento de la liberación Anfetamina y «éxtasis»
Cocaína
Fenfluramina
Reserpina

Inhibición de la recaptación ISRS
Tricíclicos y tetracíclicos
Trazodona
Venlafaxina
Meperidina, dextrometorfano

Inhibición del metabolismo IMAO-A e IMAO-B

Bloqueo de receptores 5HT-2 Antipsicóticos (risperidona)

IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa.
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Otra cirugía de alto riesgo neurológico es la cardíaca con 
circulación extracorpórea. En relación con la duración del bypass 
y con la posibilidad de microémbolos o períodos de hipoperfu-
sión, se observan lesiones cerebrales focales o, más a menudo, 
difusas. El cuadro clínico puede ser extremadamente grave, 
con estado crónico residual de decorticación, o menos grave, en  
forma de un síndrome parietooccipital con desorientación topo-
gráfica, agnosia visual y alteraciones de la lectura y del control 
visuomanual.

La cirugía de la carótida comporta un riesgo variable de 
infarto cerebral en las diferentes series. Para ser aceptable, no 
debe superar el 2%, que es el riesgo de la evolución natural. La 
cirugía de aorta puede seguirse de infarto medular. También 
hay riesgo de lesión medular o de la cola de caballo en la cirugía 
del raquis. En la reducción cruenta de la escoliosis, el control 
intraoperatorio de los potenciales evocados somestésicos y de 
la conducción de la vía corticoespinal mediante estimulación 
magnética extracraneal ayuda a evitar el daño medular si se 
observa su atenuación.

En la cirugía de las extremidades, la lesión más frecuente 
es la de los troncos nerviosos periféricos y los plexos. También 
pueden lesionarse simplemente por tracción o mala posición 
en la mesa. El plexo braquial se lesiona por estiramiento en 
las intervenciones torácicas con esternotomía media y por 
tracción contra las hombreras en intervenciones en posición 
de Trendelenburg. Los nervios radial, cubital o ciático-poplíteo 
externo se comprimen fácilmente contra el borde de la mesa o 
las abrazaderas.

Los nervios periféricos también pueden lesionarse como con-
secuencia de punciones venosas, arteriales o de infiltraciones 
anestésicas regionales. Es relativamente común que la raquia-
nestesia produzca una hipotensión del LCR y, ocasionalmente, se  
puede lesionar la cola de caballo, bien de forma aguda o bien 
retardada (aracnoiditis) o por hematoma extradural.

La complicación más grave de la anestesia general es la 
anoxia cerebral, que ocurre más comúnmente por paro car-
díaco durante la inducción o por depresión respiratoria no 
supervisada una vez que el paciente ha sido extubado. Una 
complicación rara pero muy grave es la hipertermia maligna, 
que se produce por los agentes curarizantes (suxametonio) y 
los gases (fluotano, halotano).

El propofol es muy utilizado como sedante en la UCI y en 
la anestesia. No es analgésico. Se han descrito diversas dis-
cinesias cuando se retira. No suelen ser graves y no requieren 
tratamiento, pues son autolimitadas.

Enfermedades neurológicas  
por tóxicos exógenos
Introducción
El sistema nervioso, tanto el SNC como el SNP, es extraordina-
riamente sensible a una gran variedad de tóxicos, algunos de 
los cuales forman parte de la vida cotidiana (como el alcohol 
etílico); otros tienen un origen industrial (principalmente disol-
ventes y metales pesados), y un número creciente de productos 
se utilizan como drogas recreativas ilegales.

Los efectos de estas drogas recreativas son intrínsecos a 
su estructura química y su mecanismo de acción sobre el sis-
tema nervioso. Todas ellas pueden producir efectos agudos 
potencialmente graves y aun mortales, y también son capaces 

de inducir estados de adicción y consumo abusivo. La adicción 
es un trastorno cerebral que afecta a los circuitos de la recom-
pensa, la motivación y la memoria (fig. e29.1). En el centro 
de estos circuitos está el sistema dopaminérgico mesolímbico 
sobre el que tienen gran influencia los sistemas opioides y 
cannabinoides. El abuso de sustancias tóxicas psicoactivas se 
ha convertido en uno de los principales problemas de salud 
mental, conflicto social y delincuencia a nivel mundial. Algunos 
conceptos básicos son los siguientes:
j	 Abuso de una sustancia psicoactiva: el diagnóstico se 

establece de manera operativa cuando existe: a) un 
consumo elevado y duradero; b) el individuo no puede 
controlar ni abandonar el consumo a pesar de intentarlo, 
y c) existe una repercusión importante en la vida social, 
laboral o familiar derivada del consumo de la sustancia 
o de la necesidad de procurársela. Los individuos tienen, 
aunque no siempre, síntomas de tolerancia, dependencia  
y abstinencia.

j	 Tolerancia: es la adaptación al efecto de una determinada 
dosis o cantidad de la sustancia, lo que reduce sus efectos 
e induce a incrementar su consumo.

j	 Dependencia: resulta de la adaptación del sistema nervioso 
al efecto de la droga, lo que hace que la conducta del 
individuo sea mejor bajo su efecto y se produzca el 
síndrome de abstinencia al reducir la dosis o suprimir 
bruscamente el consumo.

j	 Abstinencia: son síntomas y signos desagradables, y aun 
peligrosos, en ausencia de la droga consumida.
En el consumo excesivo de cualquier sustancia intervienen 

variables dependientes de ella misma, del individuo y del 
ambiente social. Aspectos como la intensidad y la rapidez de la 
acción de la sustancia o su vía de administración, su coste y dis-
ponibilidad, su capacidad de inducir tolerancia o dependencia 
marcan su perfil de capacidad adictiva. Pero tan importantes 
o más que las propiedades de las sustancias son las variables 
individuales y sociales, como sensibilidad a los productos, 
capacidad de metabolización, condiciones de bienestar social 
o mental, capacidad de respuesta al estrés y condicionantes 
sociales al consumo. Todos estos aspectos solo se mencionan 
brevemente al tratar de cada sustancia en particular.

Intoxicaciones por alcoholes
Alcohol etílico
Por razones culturales ancestrales en primer lugar (cada grupo 
cultural humano tiene su propia fuente de bebidas alcohólicas) 
y más tarde por su aceptación social y por su importancia 
industrial y económica, el alcohol etílico (etanol) es la droga 
universal, a pesar de que por sus efectos, tanto agudos como 
crónicos, debe considerarse un tóxico potentísimo.

Aspectos generales
El consumo de etanol aumenta en todas las sociedades occi-
dentales, y su uso se extiende a capas sociales que antes no 
tenían acceso fácil a él (mujeres y adolescentes), y que son las 
más sensibles a sus efectos tóxicos. El contacto precoz con el 
etanol y la fuerte vinculación psicológica entre su consumo y 
abuso y los actos sociales y festivos incrementarán el número 
de alcohólicos en los próximos años. Un error de concepto 
muy importante y extendido es asociar el alcoholismo al con-
sumo de grandes cantidades cuando, por el contrario, todas 
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las consecuencias psicosociales de la adicción al alcohol se 
pueden dar en personas que lo ingieren de forma regular y 
en cantidades aparentemente no desmesuradas.

En el desarrollo de la adicción al alcohol los factores psico-
sociales son mucho más importantes, en términos absolutos, 
que los individuales o genéticos, aunque estos últimos todavía 
no son bien conocidos.

Las consecuencias sociales del alcoholismo, en forma de 
accidentes de tráfico y de trabajo, absentismo laboral, conflic-
tos matrimoniales, divorcios, agresiones sexuales y maltratos 
infantiles, etc., son mucho más importantes que las repercu-
siones orgánicas o neurológicas, aunque estas (principalmente 
la cirrosis hepática y las encefalopatías crónicas) sean de una 
gran trascendencia.

Metabolismo del alcohol
El etanol se absorbe rápidamente por difusión en el estómago 
y el intestino superior. Se transforma por acción de la alcohol 
deshidrogenasa en acetaldehído, que es degradado a acetato y 
acetil-CoA en el hígado. Otra vía importante es la oxidación por 
el sistema microsomal. Cuando el acetaldehído no se degrada 
y se acumula, se producen síntomas muy desagradables, como 
taquicardia, sudoración, disnea, rubefacción, náuseas y vómi-
tos. Esta es la base del uso del disulfiram para el tratamiento 
deshabituador del etilismo crónico. El disulfiram inhibe la 
enzima acetaldehído deshidrogenasa y provoca la acumulación 
del acetaldehído si el paciente consume alcohol.

Las diferencias interindividuales en todos los pasos del 
metabolismo del etanol como absorción, difusión, transforma-
ción, etc., son muy grandes y se modifican con la habituación. 
Los efectos adversos del etanol sobre el hígado están relacio-
nados, sobre todo, con la toxicidad del acetaldehído y otros 
metabolitos, mientras que la toxicidad sobre las membranas 
neuronales va ligada a la acción directa del etanol. Esta acción 
es muy similar a la de los anestésicos generales.

El etanol es una fuente importante de calorías (7 kcal/g). 
Pero las bebidas alcohólicas no aportan ni proteínas ni vita-
minas en cantidades apreciables, solo hidratos de carbono 
(azúcares). Muchos alcohólicos tienen en las bebidas alcohólicas 
y en los hidratos de carbono su principal fuente energética. 
Mantienen una dieta muy desequilibrada que les lleva a situa-
ciones de malnutrición, con balances proteicos negativos y 
estados multicarenciales. La carencia más fácil de desarrollar 
es la de tiamina, cuyos depósitos en el organismo son escasos 
y sus necesidades están aumentadas si se tiene una dieta des-
proporcionadamente rica en hidratos de carbono. Los efectos 
perniciosos del etanol sobre otros órganos (estómago, páncreas, 
músculo, glándulas endocrinas y, muy especialmente, sobre el 
hígado) contribuyen a crear trastornos metabólicos que, a su 
vez, pueden dañar el sistema nervioso. Por todo ello, los efectos 
clínicos del etanol sobre el sistema nervioso son complejos, en 
parte por toxicidad directa del etanol y en parte por factores 
nutritivo-carenciales o metabólicos (cuadro 29.8).

Efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central
Los efectos neurotóxicos del etanol ya no se interpretan por 
su capacidad de aumentar el estado de fluidez de la membrana 
neuronal, lo que solo ocurre con dosis tóxicas muy altas, sino 
por su acción sobre los sistemas de neurotransmisión clási-
cos, al modificar los receptores de NMDA, dopaminérgicos, 
β-adrenérgicos, serotoninérgicos y gabaérgicos con com-
plejas interrelaciones entre ellos. También altera la función de 

factores de crecimiento nervioso, particularmente del factor 
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que desempeñan 
una función esencial en la señalización celular. El etanol 
inhibe la excitación de los receptores NMDA y, al cesar su 
efecto, se incrementa la actividad excitatoria glutamatérgica, 
que puede ser uno de los principales mecanismos del daño 
dendrítico y neuronal. Hay una relación inversa entre el con-
sumo de alcohol y la actividad serotoninérgica cerebral, con 
los consiguientes cambios conductuales (agresividad, etc.). 
El incremento del nivel serotoninérgico reduce el consumo 
de alcohol. El etanol interfiere en los mecanismos inhibidores 
vía GABA y aumenta mucho el flujo del cloro a través de la 
membrana. De ahí que los fármacos agonistas del GABA 
incrementen el efecto del alcohol y los antagonistas lo reduz-
can. Un gabamimético, el acamprosato, se ha introducido en 
la terapéutica del alcoholismo. El aumento de la excitación 
glutamatérgica y la reducción de la inhibición gabaérgica dan 
lugar a un estado de liberación noradrenérgica e hiperactivi-
dad simpática que puede estar en la base de muchos de los 
síntomas de la privación alcohólica.

El paciente alcohólico en urgencias
Los principales motivos por los que los alcohólicos consultan en 
estos servicios (cuadro e29.2) suelen ser los estados de privación 
o de intoxicación aguda, los traumatismos a menudo ignorados, 
y las enfermedades médicas de otro tipo (sepsis, neumonía, 
meningitis, cirrosis, etc.). El cuadro clínico puede ser más o 
menos evocador de una causa específica, pero a menudo es 
inespecífico, como una encefalopatía difusa, y está dominado 
por la confusión, el estupor, la rigidez muscular, las mioclonías 
y crisis convulsivas, la hipotermia y la hipotensión.

Quizás por ello las complicaciones neurológicas nutritivo-
carenciales o por mielinólisis no son diagnosticadas clínica-

CUADRO 29.8 Enfermedades neurológicas relacionadas  
con el alcohol

Efectos agudos
Intoxicación aguda y coma etílico
«Borrachera patológica»
Lagunas amnésicas

Síndrome de privación
Temblores y vómitos matutinos
Convulsiones
Delirium tremens

Enfermedades nutritivo-carenciales
Wernicke-Korsakov
Neuropatía óptica
Polineuropatía
Encefalopatía pelagroide

Otras enfermedades
Mielinólisis centro- y extrapontina
Atrofia cerebelosa
Deterioro mental y psicosis alcohólicos
Epilepsia alcohólica
Síndrome alcohólico fetal
Neuromiopatía aguda y crónica
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mente en muchos pacientes, como lo demuestran los estudios 
autópsicos. Los esquemas clínicos en que se compartimentan 
las complicaciones neurológicas del alcoholismo son excesiva-
mente académicos. En la práctica se produce una gran super-
posición entre trastornos debidos a la privación alcohólica, los 
trastornos nutritivo-carenciales y las otras numerosas com-
plicaciones a las que son susceptibles los enfermos alcohólicos 

(cuadro 29.9 y fig. 29.4). Por ello, el estudio de estos pacientes, 
en especial en situaciones de urgencia, debe ser muy completo 
y sistemático, sea cual sea la presentación clínica.

Intoxicación alcohólica aguda
La ingesta aguda de etanol produce efectos inmediatos sobre 
la conducta, con sensaciones placenteras de relajación, euforia, 
locuacidad y jovialidad; de ahí su aceptación como droga social. 
Al mismo tiempo, se producen alteraciones en la coordinación 
de los movimientos finos (oculares, bucolinguales y de las 
extremidades). Progresivamente, aparecen una serie de sínto-
mas y signos que se relacionan groseramente con los niveles 
de etanol en sangre (tabla 29.7), pero esas cifras se deben tomar 
solo como indicativas, pues las personas más susceptibles y con 
menos hábito de beber, o las que toman bebidas alcohólicas 
gaseadas de rápida absorción con el estómago vacío pueden 

CUADRO 29.9 El paciente alcohólico grave en urgencias

Dos síndromes principales
1. Delirium tremens: delirio, temblor, alucinaciones, crisis 

convulsivas, disautonomía (sudoración, midriasis, taquicardia, 
hipertermia, hipo-/hipertensión arterial)

2. «Encefalopatía»: confusión, estupor, rigidez, mioclonías, 
convulsiones, con o sin signos de localización

Principales causas
Traumatismo craneal (con o sin hematomas intracraneales)
Infecciones (neumonía, meningitis, sepsis urinaria o de otra vía  
de entrada)
Cetoacidosis alcohólica
Alteraciones electrolíticas (hiponatremia, hipocalcemia, etc.)
Fracaso hepático (con o sin hemorragia digestiva)
Asociación de otros tóxicos (metanol, etilenglicol, etc.)
Intoxicación etílica aguda
Estado posconvulsivo (no presenciado)
Hipoglucemia
Lesiones	estructurales	nutritivo-carenciales	(Wernicke-Korsakov,	
pelagra, mielinólisis centropontina, necrosis del cuerpo calloso)

Figura 29.4 Coexistencia en un paciente alcohólico de lesiones nutritivo-carenciales y tóxicas: mielinólisis central de la protuberancia (MC) y atrofia cerebelosa; atrofia  
del tubérculo mamilar (TM). Compárese con un caso normal (a la derecha).

Tabla 29.7 Relación aproximada entre el nivel de etanol  
en sangre y la conducta (en individuos no adictos)

Nivel de etanol Conducta

30 mg% Euforia, locuacidad

50 mg% Incoordinación, disartria

100 mg% Ataxia evidente

200 mg% Confusión, lentitud mental

300 mg% Estupor

400 mg% Coma

500 mg% Parada respiratoria
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tener signos de borrachera con niveles relativamente bajos 
de alcoholemia. En el extremo opuesto, un bebedor habitual, 
posiblemente obeso, con mucha tolerancia, que bebe durante 
horas progresivamente y mezclando el etanol con las comidas, 
puede alcanzar niveles de alcoholemia muy altos sin efectos 
clínicos aparentes. El nivel medio mortal se sitúa alrededor de 
355 mg%. En estas intoxicaciones masivas, la causa de la muerte 
puede ser la depresión cardiorrespiratoria o una hemorragia 
diencefálica con edema difuso de la sustancia blanca. En el 
efecto letal puede influir la frecuente mezcla del etanol con 
otras drogas depresoras del SNC.

Existen variantes clínicas de la intoxicación alcohólica aguda. 
La borrachera patológica se observa casi siempre en hombres 
jóvenes que, con dosis relativamente pequeñas (aunque no 
siempre) de etanol, desarrollan un estado de gran agitación, 
agresividad y conducta violenta, del que no conservan luego 
ningún recuerdo. Este tipo de borrachera patológica se observa, a 
veces, después de sufrir una lesión cerebral de otra naturaleza; 
por ejemplo, tras traumatismos craneales con modificaciones 
de la personalidad previa y falta de autocontrol (lesionados en 
los lóbulos frontales).

Las lagunas amnésicas y las crisis convulsivas también apare-
cen con facilidad en algunas personas susceptibles tras intoxica-
ciones relativamente leves, pero, en general, son manifestación 
de un estado de tolerancia en bebedores excesivos habituales. 
Las lagunas amnésicas son, con cierta frecuencia, el primer 
síntoma de alarma para directivos, comerciales o profesiones 
liberales, bebedores cotidianos con gran tolerancia y que actúan 
socialmente muy bien a pesar de niveles altos de etanol, hasta 
que un día cometen una torpeza profesional grave que son 
incapaces de recordar cómo llevaron a cabo, u olvidan dónde 
han dejado aparcado el coche o cómo han llegado al sitio en 
donde despiertan.

La intoxicación alcohólica aguda no tiene ningún tratamien-
to específico. Las medidas populares para despejar al borracho 
no tienen ninguna eficacia probada para reducir la intensidad 
o duración de la intoxicación. Los estados de estupor o coma 
requieren las medidas apropiadas de soporte vital (perfusión, 
respiración, etc.). Debe evitarse la provocación del vómito o el 
lavado de estómago por personas inexpertas y con medios de 
fortuna, puesto que tienen poca eficacia para reducir la absor-
ción del etanol restante en el tubo digestivo y, sin embargo, 
conllevan un gran riesgo de provocar, por la depresión de los 
reflejos, una aspiración al árbol bronquial y un accidente anó-
xico más grave que el coma etílico. Si el paciente es alcohólico 
crónico y se le encuentra estuporoso, se deben tener en cuenta 
todas las otras posibilidades etiológicas de encefalopatía que 
luego se comentan, y no solo la de que tenga una intoxicación 
aguda.

Hay que vigilar la función ventilatoria y recurrir a la ven-
tilación mecánica si la depresión respiratoria es importante. 
Los trastornos hidroelectrolíticos deben corregirse, así como 
la hipovolemia. Si existe o se sospecha hipoglucemia, se deben 
administrar 50 ml de glucosa al 5% (i.v.), tiamina (500 mg i.v.) 
y niacina (50 mg). En casos de coma profundo debe sopesarse 
la realización de hemodiálisis.

Síndrome de privación alcohólica
Los pacientes que han desarrollado tolerancia y dependencia 
al etanol sufren el síndrome de privación cuando interrumpen 
su ingesta bruscamente. Por factores desconocidos, ocurre que 
un determinado paciente tiene síntomas de privación cada 

mañana, mientras que otro no los presenta nunca, ni siquiera 
cuando es hospitalizado por cualquier motivo y soporta, con 
sorpresa para todos, la interrupción brusca de la ingesta etílica 
sin el más mínimo síntoma de privación. Pero, en general, hay 
una clara relación entre la intensidad y duración del alcoholis-
mo y la aparición del síndrome de privación.

Los síntomas de privación alcohólica son similares a los de 
cualquier otra droga o fármaco sedante: nerviosismo, temblor, 
calambres musculares y abdominales, vómitos, sudoración, 
taquicardia, taquipnea, angustia y malestar general, falta de 
atención, aumento de la reacción de sobresalto, irritabilidad y 
mal humor. Estos signos y síntomas se calman de inmediato con 
la primera copa de la mañana si están presentes ya al desper-
tar. Muchas personas tienen, sin identificarlos correctamente, 
síntomas mínimos de privación alcohólica durante la noche. 
El alcohol facilita la entrada en sueño, pero interfiere en los 
mecanismos cerebrales de mantenimiento del sueño, por lo que 
se producen sueño fragmentado y reducción del sueño lento 
profundo y del sueño REM. Tras unas pocas horas de sueño el 
individuo se despierta pronto, tiene inquietud motora de las 
piernas, nerviosismo y algo de temblor, sueño fragmentado 
y ensoñaciones desagradables, todo ello atribuible a la dis-
minución de la alcoholemia.

La persistencia de la privación durante más de 24 a 48 horas 
va agravando el síndrome y aparecen distorsiones y alucinacio-
nes visuales o auditivas, delirio, crisis convulsivas y trastornos 
vegetativos importantes. Las crisis convulsivas por privación 
aparecen, en general, pasadas las primeras 12 horas, y en su 
provocación influyen factores individuales de susceptibilidad. 
En ocasiones desembocan en un estado de mal cuyo primer 
tratamiento es el lorazepam i.v. (si se dispone) u otra BZD 
(diazepam, midazolam). En pacientes con historia previa de 
crisis convulsivas por privación el lorazepam puede prevenirlas 
si se administra al comienzo de los síntomas.

El delirium tremens (DT) que aparece hacia las 48-72 horas 
de la privación se caracteriza por la gravedad e intensidad de 
la disautonomía, que se pone en relación con una intensa des-
carga de catecolaminas. Las alucinaciones visuales caracterís-
ticas son de animales o personas, con contenido terrorífico. 
Las alucinaciones auditivas son más típicas de los estados de 
delirio crónico que del delirio agudo, aunque también apare-
cen en este. El paciente con DT está agitado, grita o murmura 
frases incoherentes, mira a su alrededor aterrado, no atiende ni 
conecta con los que le cuidan, suda copiosamente, hiperventila 
y tiene intensa taquicardia, hipotensión o HTA. Si no recibe 
tratamiento puede pasar así muchas horas, insomne y agitado, 
alternando con otros períodos de somnolencia y torpor, hasta 
que el cuadro termina casi bruscamente en un sueño profundo.

El DT es un proceso grave que tiene hasta un 15% de mor-
talidad por colapso cardiocirculatorio u otras complicaciones. 
Además de los trastornos vegetativos, los pacientes con DT pre-
sentan alcalosis respiratoria y frecuentes alteraciones hidroelec-
trolíticas; entre ellas, la más característica es la hipomagne-
semia, que posee una clara relación con la susceptibilidad a 
padecer crisis convulsivas, por lo que su corrección rápida es 
importante y forma parte de las medidas terapéuticas en la 
privación etílica.

El tratamiento del síndrome de abstinencia depende de su 
gravedad y del estado general y neurológico del paciente. En 
casos leves y en enfermos en buen estado general será suficiente 
una medicación por vía oral (diazepam 20 mg/6-8 horas o clo-
metiazol 400 mg/3-4 horas). El paciente puede ser observado 
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durante unas horas y, una vez tranquilizado, ser derivado a 
una unidad especializada para su seguimiento y consolidar la 
abstinencia. La dosis de diazepam se mantiene 1 semana y se 
reduce progresivamente después.

En casos complicados con crisis convulsivas o antecedentes 
de haberlas presentado, fiebre, signos de hepatopatía, des-
nutrición o ambiente social y familiar desfavorable, sudoración 
intensa y HTA es preferible hospitalizar al paciente para ase-
gurar la buena evolución en unos días antes de derivarlo a una 
unidad de desintoxicación alcohólica. El tratamiento incluye el 
aislamiento en ambiente tranquilo sin estímulos exteriores, el 
cuidado permanente de enfermería y de personas familiares, 
la rehidratación (necesidades variables de 4-8 l/24 h), algunos 
aportes esenciales y la sedación. Hay que administrar tiamina 
(500 mg i.v.) como prevención de la encefalopatía de Wernicke,  
y niacina (50 mg) para evitar la encefalopatía pelagrosa  
(v. cap. 28). El aporte de magnesio y otros iones o de glucosa se  
guía por el laboratorio. Si la sedación con diazepam por vía 
oral no es suficiente, el paciente debe ser ingresado en la UCI 
para tratamiento i.v. (diazepam, midazolam o propofol). Si las 
alucinaciones son muy intensas a pesar del tratamiento con 
BZD, se puede usar un antipsicótico a dosis bajas, pues las 
dosis elevadas facilitan las crisis convulsivas. La clonidina o 
la dexmetomidina reducen la actividad simpática y ayudan a 
controlar la situación.

Una vez superada esta fase aguda se debe iniciar el trata-
miento de deshabituación, que debe combinar medidas de 
apoyo familiar y social (Alcohólicos Anónimos) con tratamiento 
psicológico y medidas farmacológicas. Entre estas últimas se 
encuentra la naltrexona, un antagonista opiáceo que disminuye 
los efectos «euforizantes» que provoca la intoxicación aguda; el 
acamprosato, un modulador de los receptores NMDA y GABA, 
que produce una reducción de los efectos desagradables de la 
abstinencia alcohólica, y el disulfiram, de cuya verdadera efi-
cacia, no obstante su amplio uso, hay pocas evidencias clínicas.

Síndromes nutritivo-carenciales y mielinólisis  
en el alcoholismo crónico
La encefalopatía de Wernicke-Korsakov se ha descrito en el 
capítulo 28 y los cuadros de mielinólisis en el capítulo 20, dado 
que no son exclusivos de los alcohólicos. La incidencia de estos 
cuadros de lesión cerebral nutritivo-carencial es proporcional-
mente mayor en las mujeres.

Efecto crónico directo del etanol sobre el cerebro adulto
La intoxicación alcohólica crónica produce cambios funcio-
nales, metabólicos y morfológicos en el cerebro que pueden 
ser hasta cierto punto o reversibles o definitivos. Gracias a 
la TC se conoce que los alcohólicos presentan una afectación 
preferente de la sustancia blanca, con dilatación ventricular 
y ensanchamiento de los surcos corticales (fig. 29.5), pero el 
sustrato patológico de esos cambios en la imagen está mal 
establecido y su correlación con la clínica es pobre. En algunos 
casos se observa una recuperación rápida del volumen cere-
bral en pocas semanas de abstinencia, lo que sugiere que la 
imagen patológica se debe simplemente a deshidratación por 
los cambios osmóticos que induce el alcohol. No obstante, 
gracias a la RM morfológica y con espectroscopia se ha podido 
demostrar que, además del cambio de volumen, se produce un 
incremento significativo en los niveles de creatina y N-acetil-
aspartato, que sugieren una regeneración neuronal y no una 

simple rehidratación. Esos cambios se correlacionan con una 
recuperación cognitiva en las pruebas neuropsicológicas.

Trastornos neuropsicológicos y conductuales
En alcohólicos sin desnutrición hay una relación entre la can-
tidad total de alcohol ingerida y la alteración de las pruebas 
neuropsicológicas, sobre todo las sensibles a las funciones 
del lóbulo frontal. El daño tóxico directo del etanol sobre la 
corteza frontal parece la base del deterioro mental y psíquico 
de algunos alcohólicos crónicos, casi siempre hombres, que, sin 
demencia global, presentan trastornos de la memoria, delirio 
crónico paranoide o celotípico, agresividad con sus cónyuges o 
familiares y otros trastornos del comportamiento. Estos síndro-
mes neuropsiquiátricos crónicos pueden ser fluctuantes en su 
intensidad y, aunque algunos de sus síntomas están presentes 
permanentemente, se agravan con cada consumo de alcohol, 
sobre todo la agresividad.

Demencia
En los pacientes alcohólicos con demencia, los estudios neu-
ropatológicos encuentran escasas lesiones corticales y pre-
dominan las lesiones subcorticales nutritivo-carenciales (del 
tipo de la encefalopatía de Wernicke-Korsakov, la pelagra o la 
necrosis del cuerpo calloso) (cuadro e29.3) y otras sobreaña-
didas, como ictus o traumatismos, durante las intoxicaciones 
agudas (fig. 29.6).

Epilepsia
Es una complicación frecuente en alcohólicos crónicos. El diag-
nóstico de epilepsia exige que las crisis no estén relacionadas 
ni con intoxicaciones agudas ni con estados de privación. Casi 

Figura 29.5 Atrofia cerebral de predominio subcortical en el alcoholismo crónico.
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siempre se trata de crisis convulsivas generalizadas, pero puede 
haber crisis parciales, en especial del tipo del lóbulo temporal. 
Es posible que en el desarrollo de la epilepsia en los alcohólicos 
intervengan otros factores etiológicos además de las lesiones 
neurotóxicas, como infartos, pequeñas hemorragias subarac-
noideas o cicatrices de traumatismos ignorados durante las 
borracheras.

Si el paciente no se hace abstemio, el tratamiento de la epi-
lepsia se complica por la continuación de las borracheras y por 
la falta de colaboración para tomar la medicación antiepiléptica. 
En el tratamiento de la epilepsia alcohólica no se deben utilizar 
barbitúricos ni sus derivados, por el riesgo de incrementar la 
depresión respiratoria en caso de intoxicación etílica aguda.

Atrofia cerebelosa
Se manifiesta por los signos clásicos de marcha tambaleante con 
las piernas separadas, dismetría de las piernas más que de los 
brazos, disartria y alteraciones de los movimientos oculares. 
Al igual que ocurre con la demencia, probablemente se debe 
más a los defectos nutritivo-carenciales que a la acción tóxica 
directa del etanol.

Efecto neurotóxico directo del etanol sobre el cerebro 
en desarrollo
El efecto del alcoholismo materno sobre el cerebro del feto se 
conoce experimental y clínicamente, y se engloba en el sín-
drome alcohólico fetal. Incluye algunos rasgos malformativos 
inespecíficos, como bajo peso o rasgos faciales anormales 
(fisuras palpebrales pequeñas, retrognatia, labio superior 
fino, hipoplasia maxilar), y otros más específicos de la lesión 
del SNC, como los trastornos de la migración neuronal, dis-
rafias, microcefalia y retraso mental. En la TC o en la RM se 
pueden detectar diversas anomalías, como malformaciones 
de la línea media, disgenesias corticales hemisféricas y cere-
belosas, disgenesia del cuerpo calloso, aumento de volumen 
de los ventrículos y otras.

Alteraciones del sistema neuromuscular
Muchos pacientes alcohólicos tienen signos de miopatía o 
polineuropatía y, a menudo, de ambas lesiones a la vez. La 
patogenia de estos trastornos es, también, la combinación del 
trastorno nutritivo-carencial y del neurotóxico.

Miopatía alcohólica
La toxicidad directa del etanol sobre el músculo está fuera de 
duda. Cantidades pequeñas de alcohol en voluntarios sanos ya 
son capaces de provocar aumento de CK en sangre. La miopatía 
alcohólica crónica se debe al efecto directo del alcohol o de 
su metabolito principal, el acetaldehído, sobre la membrana 
muscular.

La prevalencia de la miopatía entre los alcohólicos varía 
mucho, del 20 al 60%, según se base solo en criterios clínicos o 
se utilicen datos de laboratorio y, en particular, la biopsia mus-
cular. La prevalencia es mayor en los pacientes que presentan 
otras complicaciones neurológicas o metabólicas del alcoho-
lismo. Las mujeres son más sensibles que los hombres a la 
miopatía alcohólica. Se pueden distinguir, esquemáticamente, 
dos variedades de miopatía, la aguda y la crónica, aunque no 
son mutuamente excluyentes.

La miopatía aguda se suele observar en períodos de gran 
consumo. El cuadro es a veces dramático por la intensidad de 
la debilidad y del dolor musculares. Los pacientes llegan a tener 
los músculos inflamados, hasta el punto de distender la piel, 
que está tensa y caliente. El dolor espontáneo se incrementa 
con la palpación. Los más afectados suelen ser las grandes 
masas de las cinturas, cuádriceps y gemelos. La debilidad 
puede impedir al paciente levantar los brazos o sostenerse en 
pie. La base patológica de este cuadro es una rabdomiólisis 
aguda, que se observa en las biopsias en forma de necrosis de 
las fibras musculares. La CK está muy elevada, y puede haber 
una intensa acidosis metabólica, mioglobinuria e insuficiencia 
renal aguda. La recuperación de esta miopatía aguda es lenta 
y, a veces, incompleta.

Figura 29.6 Combinación de lesiones cerebrales en un paciente alcohólico joven. Atrofia generalizada de las circunvoluciones cerebrales atribuible al efecto neurotóxico del 
alcohol. Obsérvese en A la dilatación del asta temporal izquierda (asterisco), secundaria a lesiones traumáticas (flecha).
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Parálisis muscular aguda hipopotasémica
Este cuadro de debilidad aguda no es doloroso. La CK es 
normal, y la biopsia muscular no muestra necrosis extensa, 
sino una vacuolización masiva de las fibras. Este cuadro es 
fácilmente reversible.

Miopatía crónica esquelética y cardíaca
La miopatía esquelética se manifiesta por atrofia y debilidad, 
sobre todo de los músculos proximales. Evoluciona a lo largo 
de años, sin dolores. La CK está elevada solo en el 20% de los 
casos. Casi siempre los pacientes tienen asociados signos de 
polineuropatía y malnutrición. En muchos casos, la miopatía 
esquelética se acompaña de miocardiopatía dilatada; a la inver-
sa, los pacientes alcohólicos que ingresan por miocardiopatía  
tienen signos, aunque ellos no aquejen síntomas, de miopatía es-
quelética. Existe una relación positiva entre la aparición de  
la miopatía con la duración del alcoholismo y la cantidad total 
de alcohol consumido. La administración crónica de etanol 
a los animales de laboratorio produce una atrofia selectiva 
de las fibras de tipo II y diferentes alteraciones metabólicas, 
como disminución de la síntesis de proteínas, del glucógeno y 
aceleración del catabolismo proteico. El pronóstico de la mio-
patía alcohólica es reservado, pues en muchos casos, aunque 
el paciente deje de beber, no acaba de recuperar ni la masa 
ni la fuerza musculares normales. Lo mismo ocurre con la 
miocardiopatía dilatada, que conduce a la insuficiencia cardíaca 
irreversible, salvo que se realice un trasplante.

Polineuropatía alcohólica
Cierto grado de polineuropatía es habitual entre los alcohólicos 
malnutridos y es desproporcionadamente más frecuente en las 
mujeres. Es una polineuropatía de predominio axonal tanto en 
la electroneurografía (ENG) como en la anatomía patológica. 
En muchos casos, el trastorno es asintomático, y se descubre 
en la exploración por la ligera atrofia y debilidad distales, la 
disminución de los reflejos aquíleos y los trastornos de las sensi-
bilidades en los pies. Los síntomas iniciales son de predominio 
sensitivo, con sensaciones disestésicas de tipo agujas y dolores 
en las plantas, y quemazón y dolor en las pantorrillas, molestias 
que más tarde se difunden a las manos. Los trastornos motores, 
con debilidad y atrofia musculares, sobre todo de los exten-
sores de pies y manos, son tardíos. Puede haber alteraciones 
vegetativas cutáneas y vasomotoras con piel sudorosa, atrófica, 
brillante y con escaso vello. La disautonomía asociada con los 
trastornos sensitivos y con el escaso cuidado de los pacientes 
puede llevar al desarrollo de úlceras neurotróficas que, sobre-
infectadas, acaban por conducir a las osteólisis, pérdida de 
dedos y amputaciones. La neuropatía vegetativa visceral expli-
ca, al menos en parte, los trastornos de la motilidad esofágica y 
gastrointestinal, así como las alteraciones cardiovasculares de 
los pacientes alcohólicos crónicos.

Además de la polineuropatía, los alcohólicos son propensos 
a sufrir lesiones nerviosas periféricas por apoyo durante la 
inconsciencia de las borracheras; por ejemplo, del radial (pará-
lisis del sábado por la noche), o del ciático o sus ramas (v. cap. 24).

Neuropatía óptica
Este síndrome tiene una patogenia compleja, porque, en general, 
al efecto neurotóxico del alcohol se suman los estados de malnu-
trición y carenciales de vitamina B12 y ácido fólico u otras vita-
minas del grupo B, y el efecto también neurotóxico del tabaco.

El comienzo y la progresión del déficit visual es subagudo, 
a veces bastante rápido. La base fisiopatológica es la afectación 
preferente del haz papilomacular (originado en las neuronas 
parvocelulares de la retina).

La tríada clínica característica es: a) descenso de la agudeza 
visual con escotoma centrocecal; b) rápida afectación de la 
visión de colores, y c) congestión de las papilas ópticas sin 
extravasación del contraste en la angiografía con fluoresceína. 
Es frecuente que haya signos asociados de polineuropatía peri-
férica o degeneración cordonal medular.

El tratamiento consiste en la supresión total de los tóxicos 
y la administración de vitaminas, que serán eficaces solo si el 
tratamiento es precoz, antes de la atrofia óptica.

Alcohol y enfermedades vasculares cerebrales
El consumo muy moderado de vino reduce la frecuencia de 
ictus cerebrales isquémicos. Sin embargo, el consumo excesivo 
de alcohol es un cofactor frecuentemente asociado al tabaquis-
mo y a la HTA, que están relacionados con los ictus cerebrales 
de hombres jóvenes o de mediana edad.

En las intoxicaciones agudas se pueden producir: a) embo-
lias cerebrales por alteraciones del ritmo cardíaco (en especial 
fibrilación auricular), sea por efecto del etanol o por el consu-
mo concomitante de anfetaminas u otras drogas; b) infartos 
trombóticos por el incremento de la enzima inhibidora de la 
activación del plasminógeno (PAI-1), con la consiguiente caída 
del fibrinolítico tPA y un aumento de la agregabilidad plaque-
taria, y c) hemorragias cerebrales o subaracnoideas por brotes 
hipertensivos o alteraciones de la coagulación.

Alcohol y trastornos del movimiento
El temblor de acción aparece en los estados de privación y se 
calma con la primera copa de la mañana. Puede haber tem-
blor en las extremidades inferiores de baja frecuencia (3 Hz), 
relacionado con la atrofia cerebelosa, particularmente la porción 
anterosuperior del vermis. Otros síntomas extrapiramidales, 
como el parkinsonismo y las discinesias paroxísticas, se han 
relacionado con el alcoholismo. En los pacientes alcohólicos 
crónicos con hepatopatía aparecen asterixis o mioclono nega-
tivo (v. cap. 3). En pacientes con hepatopatía alcohólica grave 
se han descrito casos de movimientos coreicos permanentes.

Alcohol metílico (metanol)
La intoxicación por metanol se observa individualmente en 
personas que beben alcohol industrial en intentos suicidas; 
en alcohólicos que, en estados de privación, beben cualquier 
líquido a su alcance; y en brotes epidémicos, cuando se desvían 
fraudulentamente al consumo humano partidas de metanol 
mezclado con aguardientes. El metanol es muy tóxico, y una 
pequeña cantidad puede desencadenar consecuencias graves 
(una dosis de 100-200 ml puede ser mortal). Los síntomas apa-
recen algunas horas después de la ingesta conforme el alcohol 
metílico se transforma en formaldehído y ácido fórmico. El 
metanol produce una grave acidosis metabólica, degeneración 
de las células ganglionares de la retina, con edema y ceguera 
y, en casos más intensos, crisis convulsivas y estado comatoso. 
En la TC/RM se detectan las lesiones corticales y subcorticales. 
El tratamiento incluye la administración de alcohol etílico o de 
fomepizol, que compiten por la alcohol deshidrogenasa y redu-
cen la transformación metabólica del metanol en formaldehído; 
la corrección de la acidosis y la hemodiálisis, además de las 
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medidas sintomáticas. Los pacientes que sobreviven pueden 
quedar ciegos, con atrofia óptica, y presentar necrosis cortical 
y de los ganglios basales con deterioro cognitivo, síndrome 
acinético rígido y distonía.

Intoxicaciones por metales pesados  
y tóxicos industriales
En las intoxicaciones por metales o tóxicos industriales, como 
en la mayoría en general, el cuadro clínico y las consecuencias 
son notablemente diferentes dependiendo de si la intoxicación 
es masiva o aguda, o bien leve pero sostenida, de tipo crónico.

Plomo
La intoxicación por plomo se conoce desde los tiempos anti-
guos, aunque han variado las fuentes de la intoxicación, que 
han pasado de las conducciones de agua o grifos a los juguetes 
infantiles, las pastas, las pinturas y los cosméticos, las pilas, las 
soldaduras, las balas y los perdigones, el desguace de barcos, 
las bebidas destiladas caseras y, por último, la gasolina. El 
plomo de la gasolina se ha vertido a la atmósfera en cantidades 
enormes y se ha difundido universalmente. Las consecuencias 
que esto pueda tener a largo plazo y la relación del plomo con 
posibles enfermedades degenerativas neurológicas son, por el 
momento, especulativas, pero no se pueden excluir. Los niños 
de ambientes marginales se emborrachan inhalando gasolina y 
sufren intoxicaciones agudas por plomo, pues la absorción por 
vía aérea es muy eficiente. Los perdigones de plomo también 
han servido para verter millones y millones de toneladas de 
plomo al ambiente, sobre todo en humedales y pantanos; se 
han sustituido en muchos países por otros de acero.

La mayor parte del plomo que se ingiere se elimina por las 
heces y solo se absorbe una pequeña cantidad. El plomo absor-
bido se deposita en diversos tejidos, el pelo y, en especial, en el 
hueso. Puede pasar la barrera placentaria y producir anomalías 
fetales. En los niños produce alteraciones en el desarrollo del 
SNC. Las concentraciones de plomo en sangre se correlacionan 
mal con los síntomas clínicos, pues miden el plomo libre y no 
reflejan el metal depositado en los tejidos. La medición del 
plomo en el pelo es más fiable.

El cuadro clínico de la intoxicación por plomo varía con 
diversos factores individuales y con otros como la edad, la 
rapidez de la intoxicación, etc. En los niños inhaladores de 
gasolina, el cuadro es el de una encefalopatía difusa con crisis 
convulsivas, hipertensión intracraneal y coma. Si el síndrome 
se desarrolla algo más lentamente, se expresa por alteraciones 
de la conducta, irritabilidad, somnolencia, inatención, cefalea 
y vómitos. Puede haber fiebre y papiledema. La mayoría son 
diagnosticados inicialmente de encefalitis o tumor cerebral. Si 
la exposición al plomo es menor pero de forma sostenida, se 
pueden desarrollar cuadros que simulan trastornos afectivos 
mayores, cuyo origen tóxico es difícil de sospechar.

El cuadro clínico en los adultos con intoxicación crónica 
(p. ej., en exposiciones profesionales repetidas a dosis bajas del 
metal) consiste en una polineuropatía de predominio motor 
que, de una manera característica, predomina en los brazos 
sobre las piernas y afecta más al extensor común de los dedos. 
No obstante, en intoxicaciones más rápidas el cuadro clínico 
neurológico refleja también la afectación cerebral con cefalea, 
vómitos, alteraciones de la memoria, somnolencia, confusión 
y crisis convulsivas. Este cuadro se suele preceder de dolores 

cólicos abdominales y se acompaña de otros signos, como 
el color ceniciento de la piel, el ribete gingival azulado y el 
deterioro del estado general con caquexia.

Entre los datos de laboratorio destacan la anemia con pun-
teado basófilo en los hematíes, el aumento de la eliminación 
urinaria de porfirinas y del ácido δ-aminolevulínico en sangre 
y signos de afectación tubular renal. Puede haber líneas densas 
epifisarias en las radiografías de los huesos largos. El nivel 
elevado de plomo en el pelo ayuda al diagnóstico (el nivel en 
sangre es poco fiable). También puede comprobarse el incre-
mento en la eliminación urinaria de plomo tras una dosis de 
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA).

La prevención de la intoxicación por plomo requiere su 
eliminación progresiva de la mayoría de sus usos industriales 
en los que ha sido reemplazado por otros productos y en el uso 
de gasolina sin plomo. Para el tratamiento de los casos sinto-
máticos hay que utilizar agentes quelantes, y se recomienda la 
asociación de EDTA (15-25 mg/kg/día) y dimercaprol (BAL) 
(4 mg/kg/día) con abundante perfusión de líquidos, durante 
5 días. En los casos de intoxicación crónica hay que repetir las 
curas varias veces. Deben vigilarse la función renal y el nivel 
del calcio. En los casos agudos, el tratamiento sintomático (de 
la hipertermia, la deshidratación, la hipertensión intracraneal, 
el estado convulsivo, etc.) es esencial y puede requerir cuidados 
intensivos.

Mercurio
La intoxicación por mercurio se puede producir por compuestos 
orgánicos o inorgánicos y también por derivados alquil. El más 
tóxico es el metilmercurio, responsable de la enfermedad de la 
bahía de Minamata, a la que se vertía el metal de la industria. 
El metilmercurio pasó al pescado y los habitantes de la ribera 
de la bahía se intoxicaron masivamente, incluso con muchos 
casos de intoxicación transplacentaria. El cuadro clínico de la 
intoxicación por metilmercurio comienza bastante bruscamente 
y lo hace, en la mayoría de los casos, por neuropatía óptica y 
polineuropatía en las extremidades; a continuación aparecen 
ataxia, movimientos anormales diversos, y alteraciones menta-
les y vegetativas. Muchos casos han quedado con secuelas (dis-
tonía, rigidez de descerebración, retraso mental, contracturas 
musculares), que incluso han sido progresivas a pesar del cese 
de la intoxicación y del tratamiento quelante con penicilamina.

Otras epidemias se han producido cuando se añadió este 
producto a la harina del pan como fungicida (en Iraq y otros 
países). En algunas comunidades (Faroe, Seychelles) que consu-
men grandes predadores del mar (ballena, pez espada, tiburón, 
etc.) el nivel de mercurio en la población es muy alto y se sos-
pecha que puede llegar a ser tóxico para los niños.

Otras fuentes de intoxicación por mercurio, como amalga-
mas dentarias, pilas, fieltros, termómetros, etc., son motivo 
de controversia, salvo en casos especiales (los trabajadores de 
la industria de sombreros expuestos crónicamente desarro-
llaban síntomas neuropsiquiátricos). Se ha descrito algún caso 
de intoxicación inducida por mercurio metálico procedente 
de termómetros que, al quedar retenido en el colon, puede 
sufrir una transformación bacteriana de mercurio inorgánico no 
absorbible en sales de mercurio absorbibles (biometilación), de 
la misma manera que ocurre en la naturaleza (en los pantanos). 
Se han dado casos aislados de intoxicación por otros productos, 
como diuréticos o líquidos antisépticos. La principal fuente de 
contaminación atmosférica por mercurio es la quema de carbón, 
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pero tampoco se sabe cuál puede ser su repercusión en la salud 
humana a gran escala.

El cuadro clínico de la intoxicación crónica por mercurio 
inorgánico es relativamente lento y combina síntomas de afec-
tación del SNC (alteraciones psíquicas, irritabilidad, insomnio 
hasta la psicosis tóxica, temblor, parkinsonismo, ataxia, neuro-
patía óptica, crisis convulsivas) con otros del SNP en forma de 
una polineuritis muy dolorosa. En estos casos se ha descrito la 
acrodinia, sobre todo en los niños, con las manos y pies ede-
matosos, enrojecidos, dolorosos, junto con sudoración profusa 
y otros trastornos disautonómicos y del sueño. El tratamiento 
quelante se hace con BAL.

Arsénico
Su principal uso industrial es la fabricación de insecticidas 
o raticidas. Se puede absorber accidentalmente por la piel o 
las mucosas, pero la mayoría de los casos que se observan en 
clínica son intoxicaciones con intenciones suicidas o criminales. 
El arsénico se deposita en el pelo (donde se puede detectar 
para el diagnóstico) y en el hueso. También puede encontrarse 
muy elevado en la orina. Las intoxicaciones agudas pueden 
dar lugar a una encefalopatía tóxica con púrpura cerebral, 
hemólisis y shock frecuentemente fatal. Las intoxicaciones en 
bajas dosis repetidas producen un cuadro más vago de tras-
torno del estado general, cefalea, debilidad, neuropatía óptica y 
polineuritis. En las uñas se encuentran las estrías blancas trans-
versales características. La dermatitis exfoliativa palmoplantar 
es otro signo clásico, pero puede ser tardío. La polineuritis se 
puede producir por una sola ingesta relativamente intensa 
de arsénico. En tales casos, el cuadro clínico simula un sín-
drome de Guillain-Barré, pues produce una polirradiculopatía 
de predominio motor con aumento de proteínas en el LCR. 
Los síntomas iniciales de la intoxicación (náuseas, vómitos y 
diarreas) pueden tomarse por una infección que provoca la 
polirradiculoneuritis. Son claves importantes para sospechar 
el origen tóxico los datos de alteración de la función hepática, 
la anemia y la leucopenia. El tratamiento quelante es BAL y 
la D-penicilamina que, aplicados en la intoxicación aguda o 
crónica, pueden prevenir la polineuropatía, aunque una vez 
que esta se ha desarrollado no son muy efectivos.

Talio
La intoxicación industrial por talio es actualmente muy rara. 
Los pocos casos que se observan se deben a ingesta accidental 
o voluntaria de raticidas con este metal. El cuadro clínico neu-
rológico es el de una polineuritis de predominio sensitivo, que 
se puede complicar con afectación de nervios craneales y del 
SNC si la intoxicación es más grave. En tales casos, los pacientes 
pueden presentar ataxia, temblor, movimientos anormales, 
agitación, alteraciones de la personalidad, depresión, insomnio, 
confabulación y alteraciones de la consciencia hasta el coma. 
Un dato clínico adicional muy característico es la alopecia, pero 
aparece tarde (2-4 semanas). En la intoxicación aguda se intenta 
reducir la absorción residual con lavado gástrico y ferrocianuro 
férrico (azul de Prusia), e incrementar la eliminación mediante 
diuresis forzada o hemodiálisis.

Manganeso
Aunque las fuentes industriales de manganeso son muy 
numerosas, casi todos los casos de intoxicación se han des-

crito en mineros o pulidores de metal que inhalan polvo con  
manganeso. El cuadro clínico depende de la preferencia del man-
ganeso por lesionar el globo pálido y la sustancia negra, y  
consiste en un síndrome parkinsoniano con distonía. Los  
pacientes sufren, además, trastornos de la personalidad y de la 
conducta e hipersomnia, alucinaciones, pesadillas, trastornos 
vegetativos y calambres musculares. En la RM se observa una 
hiperseñal característica en T1 en el globo pálido. Los agentes 
quelantes no son eficaces. El parkinsonismo es resistente a la 
levodopa. Se ha sugerido que el manganeso puede contribuir 
a la encefalopatía de la cirrosis hepática, cuyos síntomas y 
las señales anormales de los ganglios basales en la RM son 
similares a los de la intoxicación por manganeso. De hecho, el 
manganeso, que debe eliminarse por el hígado, se encuentra 
elevado en la sangre de los pacientes cirróticos. Tras el tras-
plante hepático, la hiperseñal en la RM puede corregirse.

Cianuro
Los compuestos del cianuro, como el ácido cianhídrico, el 
cianuro potásico y el cianuro sódico, se utilizan en procesos 
industriales (lana, poliuretano, seda, nitrocelulosa, gomas sin-
téticas). La intoxicación se produce bien por una exposición 
accidental, o bien de forma deliberada por intentos de suicidio 
u homicidio. La toxicidad se debe a la inhibición de las enzimas 
de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que produce el daño 
celular por hipoxia (histotóxica). La intoxicación aguda por 
cianuro es mortal en aproximadamente el 95% de los casos; la 
muerte sobreviene por parálisis respiratoria, que se cree que 
es el resultado de la afectación de los centros respiratorios 
troncoencefálicos. En los supervivientes de intoxicaciones 
agudas está bien documentada la presencia de parkinsonismo 
y distonía por afectación del putamen y el globo pálido. El 
tratamiento de la intoxicación aguda se debe llevar a cabo en 
la UCI, y se han utilizado hiposulfito sódico al 20% (20 ml i.v.), 
nitrito de amilo o azul de metileno.

Aluminio
El aluminio es un contaminante ubicuo en las aguas de las 
sociedades industriales debido a su uso masivo en instrumentos 
de cocina, envases y toda clase de herramientas y maquinaria. 
Pero no se ha descrito ningún cuadro neurotóxico espontáneo 
por aluminio ni está probado su papel en las enfermedades 
neurodegenerativas.

La única intoxicación documentada por aluminio es la 
«demencia dialítica» descrita en pacientes sometidos a hemo-
diálisis periódica antes de la aplicación de la ósmosis inversa 
para tratar el agua. Los niveles de aluminio estaban muy altos 
en sangre y cerebro. Cursaba con disartria paroxística y mio-
clonías, seguidas de una encefalopatía progresiva con crisis 
convulsivas, deterioro mental y coma terminal.

Bismuto
Los efectos neurotóxicos del bismuto se conocen desde su 
utilización histórica por vía parenteral para el tratamiento 
de la sífilis. Algunas sales supuestamente insolubles adminis-
tradas por vía oral se convirtieron en absorbibles por cambios 
en su preparación y produjeron encefalopatías, con mioclonías 
y crisis convulsivas muy graves, entre 1970 y 1990. No se 
han descrito intoxicaciones con las nuevas sales (dicitrato 
potásico).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


749CAPÍTULO • 29 • Enfermedades iatrogénicas y tóxicas del sistema nervioso Enfermedades neurológicas por tóxicos exógenos 
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Etilenglicol
El uso más común de este producto es como anticongelante, 
aunque tiene otras muchas aplicaciones en la industria del taba-
co, las lacas y los explosivos. Las intoxicaciones más comunes 
se deben a intentos de suicidio o a mezclas fraudulentas con 
vinos blancos. Los alcohólicos a veces también lo consumen 
consciente o inconscientemente. Es un producto muy tóxico: 
100 ml producen efectos graves, y dosis mayores pueden ser 
mortales. El etilenglicol o sus metabolitos aldehídos son direc-
tamente neurotóxicos. También contribuye a su neurotoxicidad 
la formación en el cerebro de cristales de ácido oxálico, que 
son los que producen la insuficiencia renal que acompaña al 
cuadro clínico.

La sintomatología consiste en un estado de confusión y 
agitación, convulsiones, estupor y coma con intensa acido-
sis metabólica e hipocalcemia. Es característica la neuropatía 
óptica con pérdida de visión, papilitis y constricción periférica 
del campo visual, que puede llegar a la ceguera irreversible. 
Ocasionalmente se recupera la pérdida de visión.

El tratamiento consiste en la corrección de la acidosis, hemo-
diálisis, soporte sintomático y, al igual que con el metanol, la 
administración de alcohol etílico o de fomepizol, que reducen 
la transformación metabólica del etilenglicol.

Disolventes (n-hexano, metil-butil-cetona)
Estos productos tienen una amplia utilización industrial como 
vehículos disolventes de pinturas y pegamentos, y en fábri-
cas de calzado, juguetería y plásticos para pegar las piezas 
manufacturadas. El agente neurotóxico final común de estos 
productos es la hexadiona. Son muy volátiles, y si la ventilación 
no es adecuada alcanzan concentraciones altas que permiten la 
intoxicación de los trabajadores por inhalación. Es muy popular 
entre niños y adolescentes de ambientes marginales el embo-
rracharse con la inhalación de colas y pegamentos desde el 
interior de una bolsa de plástico. Se desarrollan cuadros de 
dependencia a estos productos y deterioro neuropsicológico. 
Algunos presentan signos de polineuropatía sensitivo-moto-
ra de evolución subaguda. El predominio sensitivo, motor 
o disautonómico es variable de unos a otros casos. La ENG 
muestra velocidades de conducción muy disminuidas, con-
cordantes con los hallazgos de desmielinización paranodal y 
segmentaria en la biopsia nerviosa. El hallazgo más caracterís-
tico en la biopsia es la presencia de dilataciones axonales llenas 
de neurofilamentos (degeneración neuroaxonal «gigante»). El 
tratamiento es sintomático y, tras varios meses, la recuperación 
ocurre en más del 90% de los pacientes.

Bromuro de metilo
Se utilizó como agente antiincendios y refrigerante, y en la actua-
lidad se usa como fumigante de granos y se debería prohibir de 
inmediato, ya que daña la capa de ozono. Da lugar a casos de 
intoxicación aguda si la ventilación de las naves y los almacenes 
donde se fumigan los granos es mala, o de intoxicación crónica 
por exposiciones repetidas a bajas dosis. En casos de intoxicación 
aguda se producen edema pulmonar y encefalopatía tóxica muy 
grave, con estado de mal mioclónico-convulsivo y coma. Los 
pacientes que se recuperan mantienen secuelas graves (ataxia y 
mioclonías de acción). En las intoxicaciones crónicas a bajas dosis 
se produce una polineuropatía sensitivo-motora de predominio 
axonal, reversible si cesa la intoxicación.

Organofosforados
Se usan sobre todo como insecticidas y también en la industria 
del petróleo y los plásticos. La mayoría de las intoxicaciones se 
producen entre trabajadores agrícolas expuestos a los gases o 
al contacto directo sobre la piel sin protección, o rara vez por 
intentos suicidas o por desvío delictivo al consumo humano. 
Todos los productos de este grupo inhiben la acetilcolinesterasa 
y producen síntomas de hiperactividad colinérgica central y 
periférica. La clínica de la intoxicación por organofosforados 
se divide en varias fases.

La fase aguda se caracteriza por síntomas como miosis, 
visión borrosa, congestión ocular, salivación y sudoración, 
bradicardia, hipotensión, hipersecreción bronquial, fascicula-
ciones y calambres musculares con cólico abdominal, náuseas y 
vómitos. Puede haber parálisis respiratoria por despolarización 
mantenida de la placa motriz. Los síntomas dependientes de 
la acción colinérgica sobre el SNC son ansiedad, agitación, alu-
cinaciones, confusión, ataxia, convulsiones y estupor o coma.

La fase retardada ocurre varias semanas después de la expo-
sición, y se caracteriza por una polineuritis sensitivo-motora 
grave a la que se añaden signos de afectación de la vía cortico-
espinal (espasticidad). Se ha descrito un síndrome intermedio 
caracterizado sobre todo por la intensidad de la parálisis mus-
cular respiratoria.

La eficacia del tratamiento en la fase aguda depende esen-
cialmente de la rapidez de actuación. Si la exposición ha sido 
reciente, se debe lavar la piel con jabón alcalino y abundante 
agua para evitar en lo posible que continúe la absorción del 
tóxico. Pasadas de 36 a 48 horas de la absorción del tóxico, los 
antídotos pueden carecer de eficacia. Los pacientes deben reci-
bir atropina y pralidoxima (1-2 g en adultos y 20-50 mg/kg en 
los niños), u obidoxima (250 mg en adultos, una o varias dosis, 
y 4-8 mg/kg en niños en dosis única). Estos agentes reactivan 
la actividad de la acetilcolinesterasa. No deben administrarse 
sedantes o depresores del SNC. La vigilancia de la función res-
piratoria debe ser estricta y muchos casos necesitan ventilación 
asistida.

Acrilamida
Los polímeros de acrilamida se usan en la industria de los 
pegamentos y en la consolidación de los terrenos (minas, 
túneles). La forma monomérica es tóxica, generalmente de 
forma aguda, por vía respiratoria o cutánea. Da lugar a un cua-
dro encefalopático de confusión, somnolencia, alucinaciones, 
etc., seguido de polineuropatía axonal. La polineuropatía es 
el cuadro habitual de las intoxicaciones crónicas. Es sensitivo-
motora y se acompaña de hiperhidrosis, dermatitis y ataxia 
cerebelosa. Las manifestaciones cutáneas pueden ocurrir antes 
de la polineuropatía en las intoxicaciones leves crónicas. Puede 
haber ataxia y espasticidad residuales por degeneración cor-
ticoespinal en las intoxicaciones con encefalopatía. No tiene 
tratamiento específico.

Otros tóxicos
Ácido domoico
Esta sustancia se ha identificado como el agente de las epide-
mias de amnesia tóxica en humanos producidas por la ingestión 
de mejillones (y otros moluscos) contaminados, y de ence-
falopatías con epilepsia en animales, especialmente leones 
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marinos. Es análogo del ácido kaínico (tres veces más potente) 
y 30 veces más potente que el ácido glutámico como estimu-
lante de un subtipo de receptores glutamatérgicos presentes 
de forma preferente en el sector CA3 del hipocampo y en el 
sistema límbico. La intoxicación aguda produce desorientación, 
confusión, alteración de la consciencia, mioclonías y crisis 
convulsivas. Pueden quedar como secuelas crisis parciales com-
plejas, con esclerosis selectiva del hipocampo confirmada en los  
casos autopsiados. En casos de lesiones bilaterales graves, los pa-
cientes tienen síndromes amnésicos globales anterógrados  
de tipo Korsakov residuales.

Parálisis de las garrapatas
Muchas especies de garrapatas contienen en la saliva una neu-
rotoxina que produce bloqueo neuromuscular presináptico y 
disminución de la velocidad de conducción. La mayoría de 
los casos ocurren en EE. UU. y Australia. El cuadro comien-
za 5-6 días después de que la garrapata se introduzca bajo la 
piel, y consiste en una parálisis ascendente que puede llegar 
a la parálisis bulbar y respiratoria mortal (6%). Muchos casos 
son diagnosticados de síndrome de Guillain-Barré y no son 
tratados adecuadamente. Es esencial una revisión exhaustiva 
para buscar y eliminar la(s) garrapata(s), lo que produce la 
rápida reversión del cuadro clínico. En Australia disponen de 
antitoxina.

Tóxicos de animales marinos
Existen una gran variedad de animales marinos capaces de pro-
ducir sustancias neurotóxicas, bien por vía digestiva o bien por 
picadura. Muchos son propios de aguas tropicales, por lo que 
tienen un interés limitado fuera de la medicina de esos países.

La ciguatoxina está producida por microorganismos en las 
algas y se acumula en los pescados de arrecife. Provoca un 
cierre más lento del canal de sodio postsináptico (lo mismo que 
la brevetoxina de los mariscos). Los mismos microorganismos 
producen también la maitotoxina, que aumenta la entrada de 
calcio a través de los canales de tipo L en la membrana celular. 
Dan lugar a intoxicaciones endémicas en los países tropicales, 
y se han descrito casos en los países occidentales en personas 
que viajan al trópico o reciben pescados de lugares exóticos. La 
intoxicación suele ser benigna, con diarrea, malestar general, 
parestesias, mialgias y quemazón de la piel, aunque un 1% de 
los casos son mortales por fallo cardíaco o edema cerebral, que 
se debe tratar con manitol.

La cronotoxina α y la neurotoxina de las serpientes marinas 
bloquean el canal de sodio/potasio (Na/K) del receptor de 
acetilcolina en la membrana postsináptica, y producen un cua-
dro de ptosis palpebral, disfagia y parálisis flácida que, en los 
casos graves, puede llegar a insuficiencia respiratoria.

La tetrodotoxina se encuentra en ciertos moluscos en aguas 
australianas y provoca un bloqueo de los canales de Na en la 
membrana postsináptica (como la saxitoxina de los mariscos). 
El cuadro clínico comporta parestesias peribucales, disfagia, 
náuseas, afonía y parálisis respiratoria, y se han descrito casos 
fatales.

Ácido 3-nitropropiónico
Es una toxina producida por hongos del género Artrinium. Las 
intoxicaciones humanas se deben a la ingesta de caña de azúcar 
contaminada con el hongo. Es un inhibidor irreversible de la 

succinato deshidrogenasa (complejo II de la cadena de trans-
porte de electrones), y aumenta la producción de radicales 
libres como el óxido nítrico por activación de su sintasa. La 
intoxicación aguda da lugar a una encefalopatía con estado de 
coma y crisis convulsivas. Se produce una necrosis estriatal y, 
si el paciente sobrevive, puede presentar un cuadro crónico de 
distonía y movimientos anormales. Este neurotóxico se utiliza 
para reproducir en los animales lesiones muy similares a las 
de la enfermedad de Huntington.

Drogas recreativas o de uso ilegal
Derivados opioides
El opio, o jugo de la adormidera, se utiliza como analgésico 
desde los tiempos de la Grecia clásica y los médicos árabes 
lo extendieron por Europa. Fue la droga más extendida en la 
cultura china. La producción de derivados químicos purifica-
dos, como la morfina, la heroína y la codeína, y la introducción 
de las agujas hipodérmicas contribuyeron a la difusión en 
Occidente de la adicción a estas sustancias. Los consumidores 
de morfina u opioides de gran pureza (como los médicos que 
tienen acceso a las preparaciones farmacéuticas) pueden sos-
tener su hábito durante años, incluso sin fallos apreciables en 
su rendimiento profesional.

En las últimas décadas del siglo xx se generalizó en todo el 
mundo el abuso de heroína por vía i.v. La contaminación de la 
heroína produjo una extensa patología: embolias, endocarditis, 
ictus cerebrales por vasculitis, hepatitis y, sobre todo, el sida. 
Muchos adictos han ido abandonando la administración por 
vía i.v. de la heroína y han pasado a fumarla. De hecho, las 
autoridades implicadas en el tráfico de drogas han detectado un 
incremento, en España y en otros países europeos, del consumo 
de heroína, en muchas ocasiones combinada con la adicción a 
cocaína y otros productos.

Otro cambio observado en la procedencia de los opioides 
de consumo ilícito es el de los preparados farmacéuticos des-
viados al mercado negro. Esto se ha observado de manera muy 
preocupante en EE. UU., sobre todo con oxicodona y fentanilo. 
En España y en la Europa occidental, aunque el incremento 
en la prescripción de esos productos para el dolor crónico se 
ha incrementado mucho, su utilización abusiva se cree que es 
todavía escasa. En algunos países se consume desomorfina, 
que se obtiene clandestinamente de la codeína y que tiene un 
alto poder adictivo.

Los opioides solo ejercen su acción analgésica y de bienestar 
en situaciones de dolor, sobre todo nociceptivo. En el indi-
viduo sano, las primeras inyecciones de heroína o morfina 
producen más bien efectos desagradables (como el alcohol, 
el tabaco o tantas otras drogas). También en los animales de 
experimentación es preciso administrarles la droga varias veces 
involuntariamente antes de que el animal se la autoadministre. 
En las personas que se administran opioides de forma repetida 
se desarrolla rápidamente el estado de tolerancia, dependencia 
y privación. Aunque la mayor parte de la heroína se trans-
forma en morfina, el potencial adictivo de la heroína es mayor, 
porque la sensación placentera inicial es mucho más intensa, 
aunque también más breve, solo de unos minutos, durante 
los cuales el adicto puede adormecerse. Los efectos agrada-
bles duran de 5 a 8 horas. Pero los fenómenos de tolerancia 
obligan a incrementar la cantidad de las dosis y su frecuen-
cia para obtener los mismos beneficios. La falta de la droga 
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desencadena el estado de privación, con rinorrea y lagrimeo, 
bostezos, sudoración, temblores, vómitos, diarreas, calambres y 
dolor, prurito, midriasis, taquicardia y HTA, agitación motora, 
insomnio, excitación y agresividad, sobre todo en los momen-
tos de necesidad imperiosa de administrarse la droga. En los 
adictos muy deteriorados, el síndrome de abstinencia puede 
ser de consecuencias graves, y en el recién nacido de madre 
drogadicta puede ser fatal. La metadona administrada por vía 
oral reduce el síndrome de abstinencia y se utiliza en las curas 
de desintoxicación. Además de la metadona, suelen necesitar 
ansiolíticos e incluso tranquilizantes potentes (neurolépticos) 
para reducir aún más el síndrome de abstinencia. La clonidina 
reduce la hiperactividad simpática.

La intoxicación aguda por opioides puede ser mortal por la 
depresión respiratoria; en casos menos graves, el individuo está 
en coma, con pupilas muy mióticas, respiración superficial, ten-
dencia a la hipotensión e hipotermia, y el tratamiento urgente, 
además de las medidas de soporte vital, consiste en la inyección 
de naloxona, un antagonista que desplaza a los opioides de 
sus receptores en el SNC. Por este motivo, la naloxona puede  
producir el estado de privación en los adictos. La dosis de na-
loxona que se precisa para recuperar al paciente depende  
de la vida media y de la dosis del tipo de opiáceo que haya 
tomado, y puede ir de 0,4 a 2 mg. Si no hay respuesta, se debe 
sospechar que el paciente tenga una poliintoxicación.

Cocaína
La cocaína es el principal alcaloide que se obtiene de las hojas 
de coca. Es una droga ancestral entre los habitantes del alti-
plano sudamericano, que la obtienen directamente mascando 
las hojas de coca. El efecto estimulante de la cocaína les alivia 
de las sensaciones de fatiga y hambre. La cocaína fue introdu-
cida en medicina como anestésico local a finales del siglo xix 
y revolucionó la práctica de la oftalmología y la odontología. 
Es conocido que Freud intentó utilizar la cocaína para tratar la 
adicción a la morfina.

El consumo de cocaína en forma de clorhidrato como droga 
recreativa se ha disparado en los países occidentales y se ha 
convertido, dado el carácter ilícito de su comercialización y 
consumo, en uno de sus principales problemas de delincuencia 
y corrupción. El inicio del consumo de la cocaína se produce 
como promedio a los 22 años, algo más tarde que el alcohol, el 
tabaco o la marihuana. Ha habido un período de latencia entre 
la generalización del consumo de cocaína, la detección de sus 
enormes poderes adictivos y la aparición de complicaciones 
médicas. El número de pacientes atendidos en los servicios de 
urgencia de los hospitales de las grandes ciudades por com-
plicaciones de la cocaína se está incrementando exponencial-
mente.

El clorhidrato de cocaína se absorbe muy bien y rápidamente 
por vía nasal, la manera habitual de uso. Más rara vez, en 
adictos inveterados, se administra por vía i.v., sola o mezclada 
con heroína, combinación de alto riesgo de lesiones cerebrales. 
Menos frecuente es el consumo de sulfato de cocaína, que se 
fuma mezclado con tabaco o marihuana. Se ha popularizado el  
consumo de la cocaína en forma de polvo básico cristalizado 
(crack), de efectos más potentes y rápidos porque resiste el calor  
y se puede fumar, con lo que la absorción es inmediata y los 
niveles en sangre son similares a los de la vía i.v.

Por su facilidad de administración, la rapidez de su efecto, 
sus propiedades estimulantes-euforizantes y su acción desde 

la primera vez que se toma, la cocaína es una sustancia con alto 
poder adictivo. Los animales de experimentación aprenden 
de inmediato a autoadministrársela sin ninguna preparación 
previa. El metabolismo de la cocaína también explica su poten-
cial adictivo. Su cinética no es lineal, sino dependiente de la 
concentración inicial: cuanto más alta sea esta, más lento será 
el metabolismo y más duradero el efecto. Por tanto, los con-
sumidores aprenden pronto que si se toman una buena carga 
inicial notarán sus efectos durante varias horas.

Sus efectos estimulantes se deben a sus propiedades sim-
paticomiméticas, muy similares a las de los anfetamínicos. 
Bloquea la recaptación de las catecolaminas en el botón ter-
minal, en particular el sistema de la recaptación de dopamina, 
lo que permite que este neurotransmisor alcance niveles muy 
altos en la sinapsis, en particular en los sistemas mesolímbicos 
(recompensa). Además de los efectos periféricos (taquicardia, 
palidez, HTA, sudoración), se producen efectos centrales, con 
euforia, excitación, y sensación de plenitud física y mental. 
Puede haber crisis convulsivas, bruxismo y alucinaciones. 
Pasado el efecto agudo de una dosis, se produce la sensación 
contraria de fatiga y depresión. Algunas personas controlan 
su consumo de cocaína cuando la usan ocasionalmente como 
droga festiva, sin tolerancia ni dependencia apreciables, pero 
muchas otras desarrollan tolerancia y dependencia con signos 
manifiestos de privación, lo que les lleva a la búsqueda de la 
droga y a las naturales consecuencias de deterioro económico, 
social y familiar. La supresión brusca de una ingesta sostenida 
produce un síndrome similar al SMN.

Los efectos agudos más graves sobre el SNC son los estados 
de mal convulsivos, extraordinariamente resistentes al trata-
miento, los infartos y las hemorragias cerebrales relacionadas 
con lesiones arteriolares y subidas hipertensivas. También se 
observan arritmias graves e infartos de miocardio. En las uni-
dades coronarias se han llegado a detectar rastros de cocaína en 
el 10% de los pacientes jóvenes con infarto agudo de miocardio.

El uso crónico de cocaína puede producir psicosis y movi-
mientos anormales. La psicosis suele ser de tipo paranoide, 
con delirios persecutorios, somáticos o celotipia. Los síntomas 
psicóticos pueden aparecer en el pico de acción de la droga o 
bien ser duraderos. Los movimientos anormales adquieren la 
forma de estereotipias y rituales (similares al síndrome de Gilles 
de la Tourette), o bien de movimientos coreicos y distónicos. 
La cocaína empeora los tics y las distonías de los pacientes que 
las presenten por otro motivo.

El tratamiento de la intoxicación aguda por cocaína es sinto-
mático: neurolépticos si hay agitación y delirio, anticonvulsivos 
para el estado de mal y las medidas que requiera el estado 
general del paciente.

Anfetaminas y otros psicoestimulantes
Las anfetaminas comparten con la cocaína muchos de sus 
efectos, puesto que mantienen un exceso de dopamina en las 
sinapsis. Los estudios clínicos y experimentales demuestran 
que las anfetaminas y sus derivados causan un daño definitivo 
en las sinapsis dopaminérgicas.

En los últimos años se ha producido una auténtica inunda-
ción del mercado ilícito de productos derivados sintéticos de 
las anfetaminas, en general más potentes, y algunos de ellos con 
mayores propiedades alucinatorias por ser serotoninérgicos. 
Se pueden englobar en dos familias: las feniletilaminas y las 
catinonas.
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El efecto principal de los anfetamínicos es estimulante y, 
por ello, son drogas muy populares para conseguir períodos 
extra de alerta, estudio o trabajo. La ingesta aguda, habitual-
mente por vía oral o nasal, produce euforia, insomnio, inquie-
tud, taquicardia y HTA, y puede dar lugar a convulsiones 
y hemorragia cerebral. Aunque algunas personas solo usan 
los anfetamínicos de manera episódica, sin aparentes efectos 
secundarios persistentes, la capacidad de adicción de estos 
productos está bien probada, y en solo unos meses de consumo 
continuado se desarrollan tolerancia y dependencia. También 
aparecen movimientos estereotipados y psicosis esquizoide 
delirante. En los períodos de privación, los pacientes pueden 
estar profundamente deprimidos y con tendencias suicidas. La 
vasculitis cerebral puede dar lugar a hemorragias cerebrales. 
Una vasculitis similar se ha descrito en pacientes con abuso de 
extracto de ginseng, aunque los productos que se derivan de 
esta planta (que son estimulantes, alivian la fatiga y producen 
HTA, nerviosismo, insomnio y diarrea) no son anfetamínicos.

La metilenodioxianfetamina (MDMA), o éxtasis, es defi-
nitivamente neurotóxica en modelos animales y en los seres 
humanos. Estudios diseñados con voluntarios han demos-
trado cambios cerebrales en la RM. El consumo de MDMA 
deja secuelas definitivas en tareas neuropsicológicas como 
la memoria y las funciones ejecutivas. La MDMA produce 
sensaciones de euforia, energía e hipersexualidad y, como su 
vida media es larga (de varias horas), su consumo ha creci-
do exponencialmente; se hace, sobre todo, en las macrodis-
cotecas del fin de semana, a menudo asociada con alcohol, 
para aguantar el ritmo frenético del baile durante horas. La 
MDMA es un potente simpaticomimético que puede inducir 
arritmias cardíacas y crisis hipertensivas con riesgo de hemo-
rragia cerebral. Además, el efecto combinado de la MDMA 
con el ejercicio muscular y la sudoración intensa puede dar 
lugar a hipertermia, deshidratación, rabdomiólisis, acidosis 
metabólica, coagulación intravascular y shock. En estos casos 
se producen trombosis venosas profundas, la más grave de las 
cuales es la del seno longitudinal superior, que ha provocado 
ya muchos casos letales.

Otros estimulantes que han dado lugar a abuso son la fenil-
propanolamina y la seudoefedrina contenida en algunos des-
congestionantes y productos para el catarro bronquial. También 
hay alcaloides similares a la efedrina en algunas hierbas chinas. 
Todos ellos se han asociado con la producción de infartos y 
hemorragias cerebrales.

Alucinógenos
Además de los derivados anfetamínicos ya mencionados, hay 
otras drogas con potentes propiedades alucinógenas, del grupo 
de los indoles, el más conocido de los cuales es el ácido lisérgico 
(LSD). Bajo sus efectos, las personas experimentan una intensa 
experiencia psicosensorial, con percepción cambiada de la 
realidad, de su persona y de todos los estímulos auditivos 
y, sobre todo, visuales. Pueden tener vívidas alucinaciones 
y experiencias sinestésicas. Estos fenómenos perceptivos se 
acompañan de otros síntomas psíquicos de ansiedad o miedo, 
hasta la crisis de pánico (un mal viaje), y de síntomas somáticos 
como taquicardia, sudoración, midriasis y temblor. En algunos 
casos, la ingesta aguda ha producido ictus cerebrales isquémi-
cos o hemorrágicos que se atribuyen a vasculitis.

Estos alucinógenos producen tolerancia, y los consumidores 
deben incrementar la dosis para experimentar las mismas sen-

saciones, pero no producen dependencia apreciable, por lo que 
es raro un consumo cotidiano y suele permanecer episódico.

Derivados del cannabis
La planta del cáñamo indio (Cannabis sativa) contiene más de 
500 sustancias, de las que unas 90 son psicoactivas; la más 
potente es el δ-9-tetrahidrocannabinol (THC). Cada parte 
de la planta lo contiene en concentraciones diferentes y se 
prepara de manera distinta para su consumo, lo que influye 
mucho en sus efectos. Existen referencias del uso medicinal 
de cannabis en China muchos siglos antes de Cristo, y los 
árabes lo introdujeron en Occidente. La revolución cultural 
juvenil de la década de 1960 hizo a los productos del cannabis 
extraordinariamente populares, y su consumo se genera-
lizó por todo el mundo y en todos los ambientes sociales. 
Son actualmente las sustancias ilegales más consumidas. 
En determinados ambientes, el consumo principal actual 
no es la marihuana ni los otros derivados de la planta, sino 
derivados sintéticos más potentes que se diseñaron para la 
investigación. Hierbas o plantas rociadas con esos productos 
se anuncian y venden con diferentes camuflajes. Se les conoce 
como spice o spike. Su toxicidad o capacidad adictiva son muy 
difíciles de establecer, porque a veces se adulteran con otros 
productos y porque se desconoce la dosis administrada o su 
composición exacta.

El THC es muy liposoluble. Se fija a receptores específicos 
unidos a la proteína G. Por el momento se han descrito dos 
tipos de receptores: los CB1 están repartidos irregularmente en 
el SNC, con mayor concentración en el cerebelo, la corteza pre-
frontal, las áreas asociativas, los núcleos talámicos implicados 
en la regulación cognitiva y de la conducta, y el sistema límbico 
(sistema de recompensa); los CB2 son menos abundantes en el 
SNC y se encuentran, sobre todo, en el sistema inmunitario. 
Asimismo, se han identificado dos ligandos endógenos de esos 
receptores: la anandamida, de gran similitud biológica con los 
THC, y el 2-araquidonilglicerol. Este sistema endocannabinoide 
interactúa con los otros sistemas de neurotransmisores clásicos 
(dopaminérgico, colinérgico y opioide), lo cual puede explicar 
algunos de los efectos agudos y crónicos del consumo de los 
THC. Uno de los principales efectos de los THC es reducir en 
el hipocampo la neurotransmisión glutamatérgica, la potencia-
ción a largo plazo y la memoria. Hay pruebas experimentales 
de que estos efectos pueden ser neurotóxicos y definitivos. En 
los consumidores habituales se ha demostrado la reducción del 
volumen del hipocampo y de la amígdala en la neuroimagen. 
En contrapartida, los THC pueden tener un efecto neuropro-
tector en lesiones cerebrales agudas (isquemia, traumatismo), 
que está por confirmar.

El uso terapéutico de los THC para los vómitos, la ansiedad 
o el dolor no ha superado las pruebas de los ensayos clínicos 
controlados. Comparado frente a placebo ha demostrado un 
modesto beneficio sobre las náuseas y los vómitos relacionados 
con la quimioterapia, y resultados menos convincentes sobre el 
dolor y la espasticidad. Esto no obsta para que muchos pacien-
tes opten por consumir derivados del cannabis para aliviar esos 
síntomas. La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado 
un compuesto de donabidol y cannabidiol (Sativex®) para la 
espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple. El uso 
médico de la marihuana ha sido despenalizado en Holanda 
y en varios estados de EE. UU., lo que contradice las leyes 
federales, que siguen prohibiendo su venta y consumo.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


753CAPÍTULO • 29 • Enfermedades iatrogénicas y tóxicas del sistema nervioso Enfermedades neurológicas por tóxicos exógenos 
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

La vía más habitual de consumo es fumar los diferentes 
extractos de la planta, pero se pueden inhalar o tomar por 
vía oral. El efecto es rápido en unos minutos y, por la alta 
liposolubilidad de los THC, dura varias horas. Los THC se 
acumulan en la grasa corporal, y su eliminación es tan lenta 
que se pueden detectar en la orina durante varios días, hasta  
1 mes en fumadores crónicos.

Los efectos agudos del consumo de los THC son sensaciones 
de euforia, autoconfianza, logorrea, relajación, bienestar, mareo, 
incoordinación y cierta distorsión de la percepción del tiempo y 
de la realidad. Se intensifican las emociones. En personas pre-
dispuestas, los efectos pueden ser más intensos, con fenómenos 
de amnesia, despersonalización, disforia y psicosis pasajeras 
y, en ocasiones, crisis convulsivas. Conducir bajo los efectos 
del cannabis se asocia con el doble de riesgo de un accidente. 
En general, la duración de estos efectos es breve, inferior a las  
24 horas, pero en algunos casos los síntomas de tipo esquizoide  
son más prolongados. Por su efecto simpaticomimético, produ-
ce elevaciones de la PA, arritmias cardíacas, riesgo de embolias 
y de infarto de miocardio por espasmo coronario.

El consumo frecuente de los THC induce fenómenos de 
tolerancia y necesidad de incrementar las dosis para conseguir 
los efectos deseados. Aunque la capacidad adictiva de la mari-
huana es considerablemente menor que la de los opioides, la 
cocaína o el alcohol, no puede decirse que carezca de ella. Se 
ha calculado que la dependencia afecta al 10% de los consu-
midores habituales. El síndrome de abstinencia es parecido al 
de las BZD, con irritabilidad, nerviosismo, temblor e insomnio. 
Dura 4-5 días y es de intensidad moderada. Ocasionalmente, 
pueden verse crisis convulsivas tanto en la intoxicación aguda 
como en la privación.

El consumo crónico de THC puede dar lugar a cambios per-
sistentes cognitivos y de la conducta. En adolescentes y jóvenes, 
las pruebas de bajo rendimiento escolar y deterioro cognitivo 
son abundantes. Algunos consumidores crónicos presentan 
síntomas y signos de disfunción frontal, con fallos en la memo-
ria de trabajo, en la atención-concentración, en el aprendizaje 
verbal y en la velocidad de procesamiento de la información, 
además de un síndrome de apatía y abulia. En la tomografía por 
emisión de positrones hay datos de hipometabolismo cerebeloso 
y en áreas frontales, del hipocampo y asociativas (fig. 29.7). Las 
pruebas de un deterioro de todas las funciones de la memoria 
(codificación, almacenaje, recuperación, etc.) en los grandes 
consumidores son incontestables, aunque existen importantes 
diferencias interindividuales en función de la edad, el nivel 
educativo previo, el consumo de otros tóxicos, etc.

Óxido nitroso
Este gas se ha usado para anestesia, sobre todo en cirugía 
dental. En el uso normal no da lugar a problemas ni en 
médicos ni en pacientes. Las intoxicaciones se han produ-
cido por abuso, debido a sus efectos euforizantes. El abuso 
prolongado inhibe la metionina sintetasa y produce una 
mielopolineuropatía con anemia megaloblástica y disminu-
ción de la vitamina B12 en sangre (v. cap. 28). Se han descrito 
casos excepcionales de pacientes con déficit subclínico de 
cianocobalamina, que se hacen sintomáticos tras una anes-
tesia con óxido nitroso. La inyección de vitamina B12 no 
mejora a los pacientes. Se han descrito casos de mejoría con 
la administración de metionina.

γ-hidroxibutirato (GHB)
Es un análogo del GABA presente de manera natural en el 
SNC, donde aumenta los niveles de opioides y de serotonina 
y disminuye los de dopamina. Se ha comercializado para el 
tratamiento de la cataplejía (y también de la hipersomnia) de 
los pacientes con narcolepsia (v. cap. 27). También puede ser 
útil en algunas mioclonías y en el síndrome de privación de 
alcohol. El abuso detectado no es tanto del producto farma-
céutico, como del GHB que se sintetiza fraudulentamente, y 
de otros derivados también sintéticos con efectos similares y 
que se consumen incluso más en algunos países. El GHB se 
usa en ciertos ambientes para incrementar la masa muscular 
y, en otros, como droga recreativa por sus efectos sedantes, 
placenteros, euforizantes y de desinhibición. En casos de abuso 
se describen convulsiones, paranoia, estados confusionales, 
sedación intensa e, incluso, estados de coma. Los efectos del 
GHB sobre el SNC se contrarrestan con naloxona y valproato. 
En casos menos graves hay cefaleas, vértigos, hipomanía, sudo-
ración, temblores, incontinencia, amnesia, náuseas y vómitos. 
Por este último motivo, y por la inhibición del apetito, puede 
conducir a estados de carencia vitamínica y encefalopatía de 
tipo Wernicke-Korsakov. El síndrome de privación puede ser 
muy rápido y grave.

Monóxido de carbono y otros gases
Aunque por diferentes mecanismos, las consecuencias sobre 
el SNC de la intoxicación por monóxido de carbono (CO) 
y por otros gases inertes que desplazan al oxígeno de la 
atmósfera (butano, propano, etc.) son similares. La anoxia 
produce en pocos minutos lesiones neuronales irreversibles 
(v. cap. 33).

Figura 29.7 PET. Paciente consumidor crónico de cannabis. Trastornos de memoria 
y cognitivos. Hipometabolismo temporal, cerebeloso y cortical.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estos trastornos hidroelectrolíticos se debe vigilar, 
pues predispone a las crisis convulsivas en el delirium 
tremens por privación alcohólica?
a. Hiponatremia.
b. Hipercalcemia.
c. Hipomagnesemia.
d. Hipopotasemia.

2. ¿Cuál de estas condiciones causa más a menudo un estado 
de mal convulsivo generalizado?
a. Fumar marihuana.
b. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
c. Encefalitis límbica.
d. Inhalación de cocaína.

3. ¿Cuál de estas sustancias se ha implicado en la patogenia 
de la enfermedad de Parkinson?
a. Rotenona.
b. Bromuro cálcico.
c. Bromuro de metilo.
d. Mercurio inorgánico.

4. ¿Cuál de estos trastornos no forma parte habitualmente  
de las complicaciones del alcoholismo crónico?
a. Ataxia cerebelosa.
b. Polineuropatía.
c. Atrofia óptica.
d. Parkinsonismo.

5. La intoxicación aguda por plomo en los niños produce  
un síndrome de:
a. Ataxia cerebelosa.
b. Hipertensión intracraneal.
c. Hidrocefalia aguda.
d. Neuropatía óptica y ceguera.

6. ¿Cuál de los siguientes síndromes no forma parte de  
los efectos adversos de los fármacos antidopaminérgicos?
a. Distonía aguda.
b. Ataxia cerebelosa.
c. Discinesia tardía.
d. Acatisia.

7. La intoxicación crónica por plomo en el adulto produce  
un síndrome de:
a. Polineuropatía motora.
b. Polineuropatía sensitiva.
c. Ataxia cerebelosa.
d. Temblor intencional.

8. La alopecia es un síntoma característico de la intoxicación 
por:
a. Arsénico.
b. Plomo.
c. Talio.
d. Mercurio.

Respuestas

1. Correcta: c. La hipomagnesemia es proconvulsionante.
2. Correcta: d. La cocaína es muy proconvulsionante, mucho 

más que la marihuana. En el supuesto b no suele haber 
crisis convulsivas, que pueden aparecer en el supuesto c, 
pero rara vez en forma de estados de mal.

3. Correcta: a. Rotenona es un potente inhibidor del complejo 
I de la cadena mitocondrial, y se ha relacionado con la 
producción de parkinsonismo experimental y humano.

4. Correcta: d. Entre las complicaciones neurológicas 
del alcoholismo es excepcional el parkinsonismo; son 
habituales todas las otras propuestas.

5. Correcta: b. La encefalopatía aguda por plomo, 
generalmente inhalando gasolina, produce un síndrome  
de hipertensión intracraneal.

6. Correcta: b. Los antidopaminérgicos producen un amplio 
abanico de trastornos del movimiento, pero no ataxia 
cerebelosa.

7. Correcta: a. El cuadro clínico más frecuente de la 
intoxicación crónica por plomo es una polineuropatía 
motora de predominio en los brazos.

8. Correcta: c. La intoxicación por talio produce una 
polineuropatía sensitiva con otros síntomas adicionales,  
el más característico de los cuales es la alopecia.
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Figura e29.1 Esquema de los dos principales sistemas dopaminérgicos:  
el nigroestriado, implicado en la regulación motora, y el mesolímbico, en la conducta.  
Las neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental reciben influencias 
moduladoras tanto del sistema opioide como de interneuronas con receptores 
cannabinoides, lo que está en la base de la influencia de esas sustancias en  
la conducta. (Modificado de Cadet et al. Acta Neuropathol 2014;127:91-107.)
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Tabla e29.1  Síndromes hipermetabólicos que cursan con rigidez muscular e hipertermia

Síndromes Desencadenante(s) Principales síntomas y signos Tratamiento*

Inducidos por fármacos o drogas

Síndrome maligno  
de los neurolépticos

Antipsicóticos
Supresión de dopaminérgicos

Rigidez muscular progresiva, 
mutismo, disautonomía

Bromocriptina, dantroleno, 
amantadina, relajantes 
musculares

Hipertermia maligna Gases anestésicos, 
suxametonio
Miopatía de base (central core)

Comienzo súbito, rigidez muscular, 
hipertermia extrema

Enfriamiento drástico (agua 
helada), dantroleno

Síndrome serotoninérgico Inhibidores de la recaptación 
de serotonina (solos  
o asociados)

Comienzo progresivo, hiperreflexia, 
mioclonías, alteraciones  
de la conducta, confusión, coma

Antagonistas de la serotonina, 
propranolol, benzodiazepinas

Síndrome anticolinérgico Antidepresivos  
tricíclicos,	antiparkinsonianos,	
antihistamínicos, atropina

Alucinaciones, confusión, delirio, 
coma, piel seca-roja-caliente, 
midriasis

Fisostigmina, benzodiazepinas

Síndrome 
simpaticomimético

Cocaína, éxtasis, anfetamínicos Hipertermia, hipertensión, taquicardia 
(tormenta disautonómica), 
convulsiones, hemorragia cerebral, 
infarto de miocardio, CID, FMO

Simpaticolíticos, enfriamiento

No debidos a fármacos

Catatonía letal Episodios psicóticos  
o afectivos graves

Acinesia, rigidez, mutismo, rechazo 
de la comida

Benzodiazepinas
TEC

Golpe de calor Ejercicio o exposición  
a ambiente caluroso y húmedo 
(alcohol)

Hipertermia, deshidratación, FRA, 
FMO

Enfriamiento, rehidratación

Infección del sistema 
nervioso central

Meningoencefalitis viral  
o bacteriana

Signos meníngeos, convulsiones, 
signos focales, HIC

Antibióticos, aciclovir

Tétanos Herida, punción Trismo, espasmos musculares, 
opistótonos, hipersensibilidad  
a estímulos

Inmunoglobulinas, 
antibióticos, benzodiazepinas

*Siempre en la unidad de cuidados intensivos con el adecuado soporte vital.
CID, coagulación intravascular diseminada; FMO, fracaso multiorgánico; FRA, fracaso renal agudo; HIC, hipertensión intracraneal; TEC, terapia electroconvulsiva.
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CUADRO e29.3 Asociación de lesiones neuropatológicas  
en el alcoholismo

1. La mayoría de los alcohólicos con demencia no solo tienen 
lesiones	corticales,	sino	sobre	todo	de	tipo	Wernicke-Korsakov

2. El 30-40% de los pacientes con encefalopatía  
de	Wernicke-Korsakov	tienen	atrofia	cerebelosa

3. La mielinólisis centropontina se asocia con lesiones en 
otras comisuras, incluido el cuerpo calloso (enfermedad de 
Marchiafava-Bignami), y con atrofia de los tubérculos mamilares 
(demostrable en la RM)

4. Los pacientes con lesiones neuropatológicas pelagrosas  
tienen, en más de la mitad de los casos, lesiones asociadas  
de	Wernicke-Korsakov	o	de	mielinólisis

Tomado de Hauw JJ, De Baecque C, Hausser-Hauw C, Serdaru M. 
Chromatolysis	in	alcoholic	encephalopathies.	Pellagra-like	changes	in	22	cases.	
Brain 1988;111:843-57.

CUADRO e29.2 Motivos de la consulta de 298 alcohólicos 
consecutivos en un servicio de urgencias

Intoxicación aguda 56

Estado de privación leve 92

Estado de privación moderado: alucinaciones y temblor 36

Delirium tremens 14

Estados atípicos de delirio 11

Trastornos carenciales 8

Convulsiones (rum fits) 32

Otros (asociación de traumatismo, infecciones, 
enfermedades generales)

49

Modificado	de	Victor	M,	Adams	R.	Principles	of	Neurology,	9th	ed.	New-York:	
McGraw-Hill; 2009.

CUADRO e29.1 Perfil diferencial de los efectos adversos  
de los neurolépticos

Neurolépticos típicos
Frecuentes síntomas extrapiramidales: distonía, acatisia, discinesias 
tardías,	parkinsonismo
Anhedonia
Sedación
Aumento ponderal
Desregulación térmica (poiquilotermia)
Hipotensión ortostática
Amenorrea-galactorrea y aumento de la prolactina
Seborrea
Aumento	del	QT	(tioridazina)

Neurolépticos atípicos
Síntomas extrapiramidales (Olan > Risp > Aripi > Zipr >	Quet	
> Clozap)
Hiperprolactinemia
Diabetes mellitus
Hipotensión ortostática (Clozap > Risp >	Quet	> Zipr > Olan)
Convulsiones (Clozap)
Agranulocitosis (Clozap)
Miocarditis (Clozap)
Sialorrea nocturna (Clozap)
Cataratas (Clozap)
Posible incremento del riesgo de ictus (Zipr, Olan)

Aripi,	aripiprazol;	Clozap,	clozapina;	Olan,	olanzapina;	Quet,	quetiapina;	 
Risp, risperidona; Zipr, ziprasidona.
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Introducción
Los síndromes neurocutáneos son un grupo poco frecuente 
y heterogéneo de más de 30 entidades nosológicas genética-
mente determinadas, que afectan a las estructuras derivadas 
del ectodermo: la piel y el sistema nervioso. La denominación 
facomatosis, actualmente en desuso, se utiliza a veces como 
sinónimo. El concepto de síndrome neurocutáneo se aplica 
específicamente a aquellas enfermedades neurocutáneas 
caracterizadas por una excesiva proliferación celular, en 
las cuales es frecuente el desarrollo de hamartomas u otros 
tumores.

Son enfermedades heterogéneas con estigmas cutáneos, una 
morbilidad neurológica que evoluciona con la edad y la sus-
ceptibilidad aumentada al desarrollo de tumores en el sistema 
nervioso, la piel y otros órganos. Sin embargo, alguno de estos 
trastornos no presenta todos los rasgos antes mencionados; por 
ejemplo, en la enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) no 
existen manifestaciones cutáneas, y en el síndrome de Sturge-
Weber (SWS) no hay tendencia a la proliferación tumoral. En 
la neurofibromatosis, dada su heterogeneidad clínica, se han 
propuesto a lo largo de la historia hasta ocho subtipos. Pero con 
los conocimientos genéticos actuales, se reconocen como enfer-
medades diferenciadas la neurofibromatosis de tipo 1 (NF1), 
la neurofibromatosis de tipo 2 (NF2), la schwannomatosis y 
el síndrome de Legius. Los mecanismos patogénicos de las 
enfermedades neurocutáneas también son heterogéneos incluso 
para manifestaciones similares; por ejemplo, el desarrollo de 
anomalías vasculares o de tumores.

Neurofibromatosis de tipo 1 
(enfermedad de Von Recklinghausen)

Su incidencia es de 1 caso por cada 2.500 nacimientos, y su 
prevalencia en la edad adulta es de 1 caso por cada 3.000-3.500 
personas. La NF1 se transmite por una herencia autosómica 
dominante con una penetrancia de casi el 100% a los 20 años. La 
expresividad es muy variable, incluso en la misma familia. Al 
menos el 50% de los casos son mutaciones de novo. La mayoría 

de las mutaciones en NF1 se producen por cambios puntuales 
en la secuencia codificante del gen.

Etiopatogenia
Se debe a mutaciones en el gen de supresión tumoral localizado 
en 17q11, que codifica la proteína neurofibromina, la cual se 
expresa en una gran variedad de tejidos e inhibe la vía enzimá-
tica de la RAS-MAPK (mitogen activated protein kinase pathway). 
Su déficit o disfunción permite la actividad incontrolada de 
Ras y el crecimiento neoplásico. La disfunción de la neurofi-
bromina mutada en la vía RAS-MAPK no solo aumenta la 
predisposición a desarrollar tumores, sino que determina otras 
anomalías fenotípicas y alteraciones en los procesos de apren-
dizaje y memoria, características que comparte con otras enfer-
medades de la misma vía metabólica. Todas ellas se conocen 
con el nombre de rasopatías y forman un grupo de síndromes 
fenotípica y etiopatogénicamente muy similares, denominados 
genéricamente «síndromes neurocardiofaciocutáneos».

En la NF1 también se observa el mosaicismo genético, somá-
tico y germinal. En ciertos casos, solo algunas de las células del 
organismo serán portadoras de la mutación y expresarán la 
enfermedad. El mosaicismo somático dará lugar a las formas 
muy leves de la enfermedad generalizada y a las formas locali-
zadas o segmentarias (manchas cutáneas y neurofibromas solo 
en un segmento corporal).

Clínica
La clínica es muy variable en función de la edad y de cada 
persona (tabla 30.1 y cuadro e30.1). La morbimortalidad está 
asociada a las complicaciones multisistémicas.

Manifestaciones cutáneas
Las manchas café con leche (MCCL) son uno de los criterios 
clínicos diagnósticos fundamentales en la infancia, porque 
aparecen generalmente en el primer año de vida y su frecuencia 
es cercana al 100% (fig. 30.1). Las efélides o pecas son MCCL de 
pequeño tamaño, de localización característica en los pliegues 
axilares e inguinales, que se desarrollan durante la infancia. 
Son raras antes de los 2 años.

Síndromes neurocutáneos
A. Duat, J. J. Zarranz

30
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Manifestaciones sistémicas
Los nódulos de Lisch son hamartomas del iris. Son caracterís-
ticos, pero no patognomónicos. Aumentan en número y tamaño 
con la edad, sin dar una sintomatología significativa.

Las lesiones óseas más frecuentes son: displasias de huesos 
largos, displasia del esfenoides, displasias vertebrales y seudo-
artrosis. Además, los pacientes sufren con frecuencia esco-
liosis, que puede llegar a producir compresión medular.

La estenosis de las arterias renales puede dar lugar a hiper-
tensión arterial.

Manifestaciones neurológicas
Son frecuentes en la NF1. El retraso mental es solo ligeramente 
más frecuente que en la población general. Pero las alteraciones 
del aprendizaje y el fracaso escolar suponen el mayor problema 
evolutivo de los niños con NF1. Afectan a más del 50% de los 
casos y asocian, en ocasiones, un trastorno por déficit de atención.

El 80% de los niños con NF1 a partir de los 2 o 3 años de edad 
presentan en la resonancia magnética (RM) un patrón caracte-
rístico con hiperseñales en T2, más comúnmente en ganglios 
basales (globos pálidos) (fig. 30.2), tálamos, cerebelo, tronco 
cerebral y sustancia blanca subcortical, que no se asocian con 
déficit focales. En ocasiones plantean el diagnóstico diferencial 
con tumores, principalmente astrocitomas.

La NF1 se asocia con una gran cantidad de tumores benignos 
y malignos, que son la complicación más temida. Tumores de 
estirpe benigna pueden causar, según su tamaño y localiza-
ción, grandes complicaciones. Los neurofibromas son los más 
frecuentes. Son tumores benignos que crecen en los nervios. 
Varían en tamaño y número entre un paciente y otro. Hay 
diferentes tipos de neurofibromas. Los cutáneos y subcutáneos 
son los más frecuentes. Suelen aparecer en la adolescencia y 
aumentan con la edad. Los neurofibromas plexiformes son 
generalmente congénitos. La localización en determinados 
órganos y sistemas condiciona, lógicamente, su morbilidad; por 
ejemplo, los viscerales o los paraespinales. El 40%, aproxima-
damente, de los pacientes con NF1 presentan neurofibromas en 
los nervios espinales que, si se introducen en el canal raquídeo, 
pueden provocar compresión medular (fig. 30.3). La posibilidad 
de que los neurofibromas se presenten en cualquier localización 
y su potencial transformación a neurofibrosarcomas amplían 
el potencial de afectación multisistémica de esta enfermedad.

Otras malformaciones del sistema nervioso central (SNC) 
son infrecuentes. Las más comunes son la malformación de 
Chiari de tipo I, las ectasias durales, los mielomeningoceles y 
la hidrocefalia por estenosis acueductal (fig. 30.4). Hay también 
lesiones cerebrovasculares, como el síndrome de moyamoya, 
aneurismas y displasias.

El tumor más frecuente del SNC es el glioma de la vía óptica 
(GVO). Suele ser de bajo grado y aparece en cualquier zona a 
lo largo de la vía visual, afectando hasta a un 30% de los niños 
con NF1 (fig. 30.5). La mayoría cursan de forma asintomáti-
ca. Sin embargo, la evolución natural del GVO en la NF1 es 
impredecible, y un 7-17% aproximadamente de los casos serán 
sintomáticos durante la evolución, con un mayor riesgo de que 
esto ocurra durante la infancia. La sintomatología incluye dis-
minución de agudeza visual uni- o bilateral, proptosis, estrabis-
mo, nistagmo y precocidad sexual o hidrocefalia si el tumor 
se origina en el quiasma y comprime el hipotálamo y el tercer 
ventrículo. Los GVO con peor pronóstico respecto a la visión 

Tabla 30.1 Manifestaciones de la neurofibromatosis de tipo 1 
(por orden aproximado de frecuencia)

Síntomas y signos 
asociados

Frecuencia 
(%)

Edad de aparición 
aproximada

Manchas café  
con leche

> 99 < 1 año

Neurofibromas 
cutáneos y 
subcutáneos

> 90 Adolescencia  
y adultos

Nódulos de Lisch 90 en el adulto > 3 años

Efélides 80-90 A partir de 2 años

Hiperseñales  
en la RM-T2 craneal

80 > 2 años

Neurofibromas 
plexiformes

30 visibles
50 por imagen

Congénita (espinales 
más frecuentes en el 
adulto)

Nevus anémico 25-50 Infancia

Dificultades  
de aprendizaje

40 Infancia/
adolescencia

Criterio de glioma  
de la vía óptica

30 por imagen 2 años

Trastorno por déficit 
de atención e 
hiperactividad

20-30 Infancia

Talla baja 
(percentil < 10)

19 A lo largo de la vida

Macrocefalia 17 Congénita

Xantogranuloma juvenil < 10 < 2-3 años

Lesión ósea (displasia 
de huesos largos)

< 10 Congénita

Escoliosis 10 Infancia/
adolescencia

Tumor glial de bajo 
grado fuera de la vía 
óptica

8 por imagen A lo largo de la vida

Tumor glómico 5 Adultos

Pubertad precoz 5 Infancia

Epilepsia 4 A lo largo de la vida

Retraso mental 3 Infancia

Tumores malignos > 2 A lo largo de la vida

Estenosis de la arteria 
renal

2 Infancia/
adolescencia

Feocromocitoma 2 > 10 años

Síndrome de moyamoya < 2 A lo largo de la vida

Estenosis del 
acueducto de Silvio

< 2 A lo largo de la vida 
(más en la infancia)

Displasia  
de esfenoides

1 Congénita

Cardiopatía (estenosis 
de la válvula pulmonar)

1 Congénita
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son: a) los de localización posterior; b) los de presentación 
precoz antes de los 2 años; c) los de presentación retrasada 
después de los 10 años, y d) los que producen una proptosis 
rápidamente progresiva.

Otras neoplasias frecuentes son: gliomas de tronco cerebral 
(figs. 30.5B y 30.6), de cerebro o de la médula; gliomatosis difu-
sa (fig. 30.7), neurofibrosarcomas y tumores neuroepiteliales 
disembrioplásicos, rabdomiosarcoma, neuroblastoma, tumor 
de Wilms, feocromocitoma, leucemias mieloides o segundas 
neoplasias tras tratamientos con radioterapia y quimioterapia.

Diagnóstico
Los criterios establecidos en 1988 por el Instituto Nacional 
de Salud de EE. UU. están aún vigentes (cuadro 30.1). Sin 

Figura 30.1 Neurofibromatosis de tipo 1 en una madre y su hija. La niña es macrocéfala por hidrocefalia (estenosis del acueducto) y sufre caquexia diencefálica.

Figura 30.2 Neurofibromatosis de tipo 1. Focos de hiperseñal en la RM 
por probable vacuolización mielínica. A. Globos pálidos. B. Cerebelo.

Figura 30.3 Neurofibromatosis de tipo 1. Neurofibromas múltiples en los nervios  
y las raíces espinales. Obsérvese la escoliosis asociada.

Figura 30.4 Neurofibromatosis de tipo 1. RM que demuestra la hidrocefalia 
por estenosis del acueducto (flechas).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


758 CAPÍTULO • 30 • Síndromes neurocutáneos

embargo, el diagnóstico por criterios clínicos en la infancia 
no siempre es fácil, dado que muchas de las manifestaciones 
clínicas van apareciendo con la edad. La confirmación genética 
molecular del diagnóstico clínico puede llegar al diagnóstico 
hasta en un 95%, aunque es complicada por el tamaño del 
gen NF1, el gran número de mutaciones. Aún no se ha esta-
blecido una correlación fenotipo-genotipo clara, salvo escasas 

excepciones, como en las deleciones que se relacionan con un 
fenotipo más grave.

Tratamiento
La NF1 es una enfermedad multisistémica que precisa de una 
atención multidisciplinaria. En la actualidad no existe un tra-
tamiento específico. Una supervisión periódica ayuda a una 
detección precoz de las complicaciones y a su tratamiento 
sintomático si fuera preciso.

Los pacientes pueden requerir cirugías por diversos motivos, 
como escoliosis, neurofibromas, hidrocefalia o tumores. En los 
casos de neurofibromas en las raíces medulares, la indicación 
de cirugía se basa en la progresión de los síntomas y de los 
defectos neurológicos. Se está ensayando la eficacia de evero-
limús en los neurofibromas plexiformes, pero más alentadores 
son los resultados obtenidos con inhibidores de MEK como el 
selumetinib o el trametinib.

El tratamiento del GVO en los pacientes con NF1 es, en 
general, conservador, dado que en muchos casos cursa de 
forma asintomática y poco evolutiva. La combinación de una 

Figura 30.5 Neurofibromatosis de tipo 1. A. RM en corte coronal. Glioma del 
nervio óptico izquierdo a la altura del quiasma. B. RM axial. Glioma del nervio óptico 
izquierdo (flecha de bloque). Hiperseñal de la protuberancia y cerebelo compatible 
con astrocitoma difuso de bajo grado.

Figura 30.6 Astrocitoma pilocítico del tronco cerebral.
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disminución de la agudeza visual con cambios progresivos 
en la neuroimagen son los factores principales para decidir el 
tratamiento, que en primera línea será la quimioterapia con 
vincristina y carboplatino. El tratamiento con radioterapia no 
se recomienda debido al alto riesgo de tumores secundarios y 
el daño sobre estructuras vecinas (hipotálamo). El tratamiento 
quirúrgico está únicamente indicado para tumores orbitarios 
de gran tamaño, sin visión útil, para resolver la exposición 
corneal o para mejorar la proptosis por razones estéticas. Los 
neurofibrosarcomas tienen un pronóstico muy grave a pesar del 
tratamiento por su resistencia a la quimioterapia y la tendencia 
a provocar metástasis. Se recomienda un seguimiento periódico 
y el diagnóstico precoz, en el que la tomografía por emisión 
de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) ha demos-
trado ser eficaz para indicar la resección quirúrgica amplia y 
la radioterapia lo antes posible.

Neurofibromatosis de tipo 2
La NF2 es del orden de 10 veces menos frecuente que la NF1 
(1 caso/25.000 nacidos vivos). Su prevalencia en adultos es 
menor de la esperada (1/60.000) (aunque ha aumentado en 

los últimos años por mejores diagnósticos), lo que sugiere una 
mortalidad mayor. La NF1 y la NF2 son dos entidades dis-
tintas tanto clínica como genéticamente, aunque aún existen 
frecuentes confusiones entre ellas.

Etiopatogenia
Se debe a mutaciones en el gen de supresión tumoral locali-
zado en 22q11.21-q13.1, que codifica la proteína denominada 
merlina o schwannomina. Está implicada en los mecanismos 
de adhesión celular y en el control de la proliferación celular, 
y se encuentra ausente o reducida en los tumores. También 
está disminuida en los schwannomas, los meningiomas y los 
ependimomas esporádicos, lo que hace suponer que el gen NF2 
está implicado en su patogenia, aunque el enfermo no padezca 
una neurofibromatosis familiar. Se supone que la patogenia de 
los tumores en la NF2 ocurre en dos fases: uno de los alelos del 
gen es inactivo por efecto de la mutación y el otro alelo normal 
se inactiva a lo largo de la vida.

La variabilidad fenotípica es amplia, desde el niño con 
tumores múltiples hasta el adulto con sordera por schwan-
nomas de pequeño tamaño. La penetrancia es prácticamente 
del 100% para los 60 años. El número de casos heredados 
por vía materna es mayor, lo cual se atribuye a una menor 
tasa de natalidad de los hombres respecto a las mujeres con 
formas graves de la enfermedad. La enfermedad se trans-
mite por herencia autosómica dominante, pero alrededor del 
50% son casos aislados, debidos a nuevas mutaciones, sin 
preferencia por el alelo materno o el paterno. Los individuos 
con mutaciones de novo tienen menos riesgo de transmisión 
de la enfermedad.

La única relación genotipo/fenotipo observada es la de las 
formas clínicas más graves con los tipos de mutaciones que 
interrumpen la transcripción de la proteína antes de que esta 
se complete (mutaciones sin sentido o en el marco de lectura). 
En los individuos con mosaicismo la mutación ocurre tras la 
concepción y pueden tener una proporción baja de células con 
la mutación, lo que se traduce en un cuadro clínico leve, incluso 
localizado (schwannoma vestibular unilateral). Sin embargo, 
transmiten la enfermedad a más del 50% de sus hijos y con 
un cuadro clínico más grave, porque la mayoría de las células 
portan la mutación.

Clínica y diagnóstico
Los criterios clínicos más utilizados para el diagnóstico son 
los de Manchester (cuadro 30.2). En el 15-30% de los casos la 
clínica se inicia durante la infancia y es posible que la forma 
infantil esté infradiagnosticada. En dicho tipo, los tumores 
cutáneos y las alteraciones oculares parecen ser las primeras 
manifestaciones clínicas.

La RM en T1 con contraste especialmente orientada al 
conducto auditivo interno es la prueba de elección para el 
diagnóstico. Es capaz de detectar schwannomas en pacientes 
asintomáticos con audiometría y potenciales evocados auditi-
vos normales. Todo paciente joven con un schwannoma debe 
ser explorado completamente (cráneo y raquis) para detectar 
otros schwannomas.

Manifestaciones cutáneas
Son menos floridas que en la NF1. Las MCCL son escasas, pero 
pueden encontrarse pequeñas placas, que son lisas y sin vello 

Figura 30.7 RM en un caso de neurofibromatosis de tipo 1. Imágenes de hiperseñal 
bilateral compatibles con proliferación glial difusa.

CUADRO 30.1 Criterios diagnósticos de la neurofibromatosis de tipo 1 
(Consenso Internacional de Expertos, 1988)

El paciente deberá reunir dos o más de los siguientes:
1. Seis o más manchas cutáneas de color café con leche:

a. De 0,5 cm, o más, de diámetro mayor en los niños 
prepúberes

b. De 1,5 cm, o más, de diámetro mayor en los jóvenes y adultos
2. Uno o más neurofibromas plexiformes, o dos o más 

neurofibromas de cualquier otro tipo
3. Pecas axilares o inguinales
4. Glioma de la vía óptica
5. Dos o más nódulos de Lisch en el iris
6. Una lesión ósea característica: displasia del esfenoides, 

displasia ósea en huesos largos
7. Un familiar de primer grado con la enfermedad
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en los niños y rugosas, ligeramente hiperpigmentadas e hiper-
tricósicas en los adultos.

Manifestaciones sistémicas
Otro hallazgo característico es la catarata subcapsular posterior 
juvenil. Además, pueden presentar membranas epirretinianas 
y hamartomas retinianos.

Manifestaciones neurológicas
La más característica de la NF2 es la presencia de schwannomas 
(antes denominados neurinomas) bilaterales en la rama ves-
tibular del VIII par craneal (fig. 30.8). Estos tumores general-
mente debutan con sordera, tinnitus y/o alteraciones del equili-
brio. La hipoacusia se empieza a manifestar, por lo general, a los 
17-22 años, y primero es unilateral y posteriormente bilateral. 
Otros tumores frecuentes son los schwannomas en otros pares 
craneales, en las raíces medulares y en los nervios periféricos. 
Puede haber otros tumores intracraneales o intrarraquídeos, 
como meningiomas, ependimomas y astrocitomas. Algunos 
pacientes tienen neurofibromas periféricos, como en la NF1, y 
también schwannomas cutáneos.

Puede haber una polineuropatía difusa, mononeuropatías 
o multineuritis independientes de los tumores del sistema 
nervioso periférico (SNP).

Tratamiento
El tratamiento quirúrgico de los schwannomas del VIII par 
es problemático. Lo ideal es que el seguimiento y la cirugía 
se hagan por equipos con una experiencia contrastada. Es 
necesario el equilibrio entre una actitud conservadora y la 
cirugía. La actitud conservadora busca preservar la audición 
durante el mayor plazo de tiempo. Pero no se puede esperar 
a que el tumor sea de gran tamaño para operar, pues entonces 
la preservación del nervio facial y del tronco cerebral es más 
difícil. Además, si la extirpación no es completa el tumor tiene 

gran tendencia a la recidiva. La radiocirugía es un tratamiento 
de segunda línea en la NF2, para casos con comorbilidades que 
dificulten o imposibiliten un tratamiento quirúrgico, ya que los 
resultados no son buenos y hay un riesgo potencial de producir 
otros tumores. El bevacizumab estabiliza e, incluso, reduce el 
tamaño del tumor, preservando la audición. Los meningiomas 
(a menudo múltiples) son de muy lento o nulo crecimiento, y 
solo se deben operar cuando aumentan claramente de tamaño 
y producen sintomatología.

Síndrome NF1-like o síndrome 
de Legius

Es de herencia autosómica dominante por mutaciones en el gen 
SPRED1, localizado en el cromosoma 15q 13.2, el cual codifica 
una proteína involucrada en la vía RAS-MAPK. Los pacientes 
presentan MCCL y pecas inguinales y/o axilares, pero sin pre-
sencia de nódulos de Lisch, neurofibromas u otros estigmas  
de NF1. Es, por tanto, una rasopatía genéticamente distinta de 
la NF1, con la que se puede confundir si la NF1 se manifiesta 
solo por signos cutáneos.

Schwannomatosis
Se debe a mutaciones en el gen de supresión tumoral 
(SMARCB1) (Cr 22q11). Se caracteriza por la presencia de 
numerosos schwannomas periféricos, no intradérmicos, en 
ausencia de schwannomas vestibulares. Suele presentarse con 
dolor en el territorio del nervio afectado en la 2.ª-3.ª décadas 
de la vida.

CUADRO 30.2 Criterios diagnósticos de la neurofibromatosis de tipo 2

Los pacientes que cumplen los criterios A o B tienen un diagnóstico 
clínico definitivo de NF2:
A. Schwannoma vestibular bilateral
B. Historia familiar de NF2 (familiar de primer grado) y:

Schwannoma vestibular unilateral diagnosticado antes  
de los 30 años, o

Dos de los siguientes: meningioma, glioma, schwannoma 
o catarata cortical juvenil (opacidad lenticular subcapsular 
posterior)

Los pacientes que cumplen los criterios C o D tienen un diagnóstico 
clínico probable de NF2:
C. Schwannoma vestibular unilateral diagnosticado antes de los  

30 años y, al menos, uno de los siguientes: meningioma, glioma, 
schwannoma no vestibular o catarata cortical juvenil (opacidad 
lenticular subcapsular posterior)

D. Meningiomas múltiples (dos o más) y, además, un schwannoma 
unilateral diagnosticado antes de los 30 años o, al menos, uno 
de los siguientes: glioma, schwannoma no vestibular o catarata 
cortical juvenil (opacidad lenticular subcapsular posterior)

NF2, neurofibromatosis de tipo 2.

Figura 30.8 Neurofibromatosis de tipo 2. RM con gadolinio. Schwannomas 
bilaterales del nervio estatoacústico.
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Complejo de la esclerosis tuberosa
Genética y patogenia
Se trata de una enfermedad hereditaria presente, aproximada-
mente, en 1 caso/6.000 recién nacidos, autosómica dominante, 
con alta penetrancia y expresividad variable. Es genéticamente 
heterogénea, por lo que se habla del complejo de la esclerosis 
tuberosa (ET). Se conocen mutaciones en dos genes: uno en el 
cromosoma 9 (9q34) (ET1, 10-15% de los casos esporádicos y 
15-30% de los familiares), que codifica hamartina, y el otro en 
el cromosoma 16 (16p13) (ET2, 75-80% de los casos esporá-
dicos), que codifica tuberina. Las manifestaciones esenciales 
son las mismas, aunque el fenotipo suele ser más grave en las mu-
taciones de tuberina o ET2. Unos pocos pacientes no tienen 
mutaciones en estos dos genes y, por tanto, debe de haber otros 
implicados. La tasa de nuevas mutaciones es muy alta (50-70%). 
El estudio de los progenitores debe ser minucioso, pues pueden 
tener manifestaciones mínimas de la enfermedad.

La tuberina pertenece a una familia de proteínas activadoras 
de la GAP que, a su vez, regulan e inhiben la producción de las 
proteínas RAP 1, que activan la proliferación y diferenciación 
celular. Un déficit de tuberina activaría las RAP 1, facilitando el 
desarrollo de tumores. La hamartina interactúa con la tuberina 
y juntas forman un heterodímero que suprime mTOR (diana 
de rapamicina), un controlador principal de la proliferación y 
el crecimiento celulares. Los tumores típicos de la ET, llama-
dos hamartomas, se asemejan a células embrionarias, lo que 
sugiere que los efectos de la mutación se manifiestan muy 
tempranamente.

Anatomía patológica
Todas las lesiones cerebrales (nódulos subependimarios, tube-
rosidades corticales, heterotopias en la sustancia blanca) pare-
cen formadas por una misma estirpe de células neurogliales. 
Hay otras lesiones malformativas, como microdisgenesias, 
displasias corticales, hemimegalencefalia y esquisencefalia. Las 
tuberosidades corticales son lesiones displásicas con desorgani-
zación de la arquitectura cortical, proliferación glial y alteración 
de la estructura vascular, pero no tienen crecimiento neoplásico. 
Se asocian a líneas de migración radial que se extienden desde 
la superficie ependimaria ventricular por la sustancia blanca 
hasta la tuberosidad.

Los nódulos subependimarios se localizan, sobre todo, 
alrededor del agujero de Monro y en el surco optoestriado. 
Pueden crecer algo hasta la adolescencia, pero luego muchos 
se calcifican y permanecen estables. Otros nódulos se trans-
forman en astrocitomas de un tipo especial (gigantocelular), 
que sí pueden tener un crecimiento neoplásico. Los tumores 
subependimarios alrededor del agujero de Monro pueden 
bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
producir hidrocefalia.

Los tumores viscerales se pueden malignizar (carcinomas 
renales).

Clínica
Los órganos más frecuentemente afectados por la aparición 
de hamartomas y tumores son el cerebro, la piel, el riñón, la 
retina, el corazón y el pulmón, lo que condiciona la diversidad 
fenotípica de la enfermedad.

Manifestaciones cutáneas
Las manifestaciones fundamentales son las manchas hipomela-
nóticas presentes en el 90% de los pacientes, con predominio en 
tronco, nalgas y raíces de los miembros. Se detectan mejor con 
luz ultravioleta (lámpara de Wood) que con luz normal. Son 
precoces y, por tanto, uno de los signos guía para el diagnós-
tico en la infancia.

Los angiofibromas faciales son las lesiones más caracterís-
ticas; se observan en un 75% de los casos, y suelen presentar 
una distribución en «alas de mariposa» que afecta al área cen-
trofacial (fig. 30.9A). Los fibromas periungueales (fig. 30.9B) 
aparecen más tardíamente, se encuentran en un 20% de los 
pacientes y son más frecuentes en los dedos de los pies. Tam-
bién pueden presentar lesiones hipopigmentadas «en confeti», 
que suelen aparecer en las extremidades, la placa cefálica fibro-
sa y la placa de piel rugosa o áspera (shagreen), localizada en la 
parte inferior de la espalda.

Manifestaciones sistémicas
Las manifestaciones renales características son los angiomio-
lipomas, que aparecen en un 80% de los pacientes y son la 
primera causa de muerte en la edad adulta. También pueden 
presentar quistes renales, que suelen ser asintomáticos.

Los rabdomiomas son la manifestación cardíaca por excelen-
cia. Aparecen muy precozmente y suelen regresar espontánea-
mente durante los primeros años de vida. Aunque la mayoría 
de las veces son asintomáticos, pueden producir obstrucción 
del flujo sanguíneo, interferir en la función valvular e, incluso, 
producir arritmias. Pueden ser extirpados; si comprometen la 
viabilidad del feto, se pueden operar intraútero.

La linfangioleiomiomatosis pulmonar suele presentarse casi 
exclusivamente en mujeres y, en la mayoría, de forma asinto-
mática. Los hamartomas retinianos aparecen en un 30-50% y, 
en general, son asintomáticos.

Manifestaciones neurológicas
Las lesiones en el SNC (figs. 30.10 y 30.11) aparecen en el 80-95% 
de los casos. Aunque pueden ser asintomáticas, constituyen la 
principal causa de morbimortalidad. Las tuberosidades están 
directamente involucradas en la aparición de la epilepsia y la 
afectación neurocognitiva, pero hay notables discrepancias 
clínico-patológicas y pacientes portadores de muchas tubero-
sidades pueden tener una inteligencia normal y una epilepsia 
leve.

La epilepsia aparece generalmente en la infancia en un 
75-90% de los pacientes y, en general, es grave. El 30% de los 
pacientes presentan espasmos infantiles. Pueden presentar 
otros tipos de crisis epilépticas o configurar patrones sindró-
micos (síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut). Entre 
los trastornos neuropsiquiátricos asociados a la ET destacan la 
discapacidad intelectual hasta en un 50% y los trastornos del 
espectro autista.

Diagnóstico
Los criterios diagnósticos actuales son producto del consenso 
internacional de 2012 (cuadro 30.3). El diagnóstico genético 
molecular es positivo en el 85% de los pacientes que cumplen 
los criterios clínicos, y son más frecuentes de demostrar en ET2 
que en ET1.
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La tomografía computarizada (TC) detecta bien las cal-
cificaciones subependimarias (y en otras estructuras como 
el cerebelo) (v. fig. 30.10), pero la RM es netamente superior 
para observar las lesiones cerebrales corticales y subcortica-
les (v. fig. 30.11A, B y C) y los astrocitomas subependimarios 
(v. fig. 30.11D). La RM permite el diagnóstico de forma incruenta 
de las lesiones viscerales. El ecocardiograma es útil por la alta 
frecuencia de rabdomiomas cardíacos.

Tratamiento
El tratamiento farmacológico de la ET ha cambiado radical-
mente, al demostrarse la eficacia sostenida de everolimús a 
largo plazo, con un riesgo de efectos secundarios, en general, 
aceptable (infecciones respiratorias y estomatitis). El evero-
limús ha demostrado que es eficaz no solo para reducir el 
crecimiento de los astrocitomas subependimarios, sino la 
gravedad de la epilepsia. Por eso, ha pasado a ser, en este 
momento, el tratamiento estándar. El tratamiento quirúrgico se 

Figura 30.9 Esclerosis tuberosa. A. Angiofibromas faciales. B. Fibromas 
periungueales.

Figura 30.10 Esclerosis tuberosa. TC craneal. Nódulos subependimarios 
calcificados característicos a ambos lados del agujero de Monro y en el surco 
optoestriado, y calcificaciones del cerebelo (tuberosidades corticales).

CUADRO 30.3 Criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa 
(Consenso Internacional, 2012)

Criterios diagnósticos genéticos
La identificación de una mutación tanto del gen TSC1 como del 
TSC2 es suficiente para establecer el diagnóstico definitivo  
del complejo de esclerosis tuberosa

Criterios diagnósticos clínicos
Diagnóstico definitivo: dos criterios mayores, o un criterio mayor  
y dos criterios menores
Diagnóstico posible: un criterio mayor o dos criterios menores

Criterios mayores
Máculas hipomelanóticas (tres o más, al menos de 5 mm  
de diámetro)
Angiofibromas (tres o más) o placa cefálica fibrosa
Fibromas ungueales (dos o más)
Piel de shagreen
Hamartomas retinianos múltiples
Displasias corticales (incluyen túberes y líneas de migración radial  
en la sustancia blanca)
Nódulos subependimarios
Astrocitoma subependimario de células gigantes
Rabdomioma cardíaco
Linfangioleiomiomatosis
Angiomiolipomas (dos o más)

Criterios menores
Lesiones cutáneas de tipo confeti
Manchas del esmalte dental (más de tres)
Fibromas gingivales (dos o más)
Manchas acrómicas retinianas
Quistes renales múltiples
Hamartomas extrarrenales
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reserva para los tumores que no responden y siguen creciendo, 
o para la hidrocefalia sintomática. La pauta más utilizada de 
everolimús es 3 mg/m2/día (niveles en sangre de 5-15 mg/ml). 
Los inhibidores de mTOR reducen también el tamaño de los 
angiolipomas renales, no de los hepáticos y, probablemente, 
de los angiofibromas faciales tratados precozmente.

La epilepsia se trata farmacológicamente desde el debut 
de las crisis, incluso de forma profiláctica ante alteraciones 
electroencefalográficas. La vigabatrina ha demostrado ser el 
fármaco más eficaz en los espasmos infantiles (síndrome de 
West) relacionados con ET, y se asume el riesgo de toxicidad 
retiniana. Muchos pacientes evolucionan hacia otros síndro-
mes (Lennox-Gastaut). Con frecuencia tienen varios tipos de 
crisis que se deben tratar con el resto de los antiepilépticos 
disponibles, aunque un porcentaje elevado son rebeldes a los 
fármacos. En casos de crisis refractarias, se debe considerar 
precozmente la cirugía si se identifica con seguridad su origen 
en una tuberosidad extirpable.

Los pacientes con defecto intelectual o autismo o con otros 
trastornos conductuales requieren el apoyo educativo y social 
pertinente.

La poliquistosis renal es causa de insuficiencia renal crónica 
e hipertensión arterial, que se tratarán oportunamente.

Por el carácter evolutivo de las lesiones, tanto cerebrales 
como cardíacas y en otras vísceras, todos los pacientes deben 
tener un seguimiento regular, al menos anual.

Enfermedad de Von Hippel-Lindau 
(angiomatosis cerebelorretiniana)

Se incluye en este capítulo porque sus lesiones son de origen 
neuroectodérmico y por su capacidad de producción de tumo-
res cerebrales y sistémicos, pero carece de manifestaciones 
cutáneas.

Etiopatogenia
Se transmite por herencia autosómica dominante ligada a 
mutaciones en el gen VHL de supresión tumoral (Cr 3p25-26), 
que codifica pVHL, una unidad adaptativa de otro complejo 
proteico a ciertas proteínas-blanco para su proteólisis. Regula 
así la proteólisis de los factores HIF (hypoxia-inducible factors) 1 
y 2, que, a su vez, activan, entre otros, el factor de crecimiento 
epitelial vascular. El déficit de pVHL ocasiona un incremen-
to de HIF, lo que explica la característica hipervascularidad de 
los tumores con este defecto genético. La pVHL también con-
trola los ciclos celulares, la diferenciación celular, la formación 
y renovación de la matriz extracelular y la angiogénesis. La vía 
patogénica para el desarrollo del feocromocitoma es menos 
conocida.

La expresión clínica varía de un paciente a otro. La pene-
trancia es superior al 90% a los 65 años. Se han descrito más de 
500 mutaciones. El 20% de los pacientes tienen mutaciones de 
novo. Se distinguen dos tipos de enfermedad de VHL, según sea 
el riesgo bajo (tipo I) o alto (tipo II) de desarrollar feocromoci-
toma. A su vez, el subtipo IIa tiene bajo riesgo de cáncer renal, 
y el subtipo IIb un riesgo elevado. Esos fenotipos se relacionan 
con diferentes mutaciones.

Anatomía patológica
Las lesiones básicas son los hemangioblastomas retinianos y del 
SNC (cerebelo, tronco cerebral y médula, excepcionalmente en 
los hemisferios cerebrales). Los hemangioblastomas son tumo-
res histológicamente benignos con una rica red capilar. Suelen 
ser múltiples. Los más pequeños son sólidos, pero, conforme 
crecen, producen un quiste a cuya pared queda adosado el 
tumor.

Además, se desarrollan tumores benignos y malignos en 
otros órganos, como cistoadenomas serosos y tumores neuro-
endocrinos pancreáticos, quistes renales y carcinoma renal  
de células claras, tumores del saco endolinfático, feocromoci-
tomas y paragangliomas, y cistoadenomas del epidídimo y el 
ligamento ancho.

El exceso de eritropoyetina, que se encuentra elevada tanto 
en sangre como en el quiste del hemangioblastoma, produce 
eritrocitosis.

El carcinoma renal de células claras es responsable del 70% 
de la mortalidad de este padecimiento.

Clínica
Los hemangioblastomas retinianos suelen ser los primeros en 
desarrollarse (edad media 25 años) (fig. 30.12A). Se manifies-
tan por pérdida visual monocular secundaria a desprendi-
miento de retina, glaucoma o afectación directa del nervio 
óptico; muchos son asintomáticos por su pequeño tamaño y 
por estar en la periferia de la retina, y solo se diagnostican 

Figura 30.11 RM en la esclerosis tuberosa. A y B. Tuberosidades corticales 
múltiples. C. Tuberosidades corticales y líneas de migración radial subcortical. 
D. Astrocitoma subependimario que capta contraste.
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si se buscan con cuidado (angiografía retiniana). Los heman-
gioblastomas del cerebelo aparecen en segundo lugar (edad 
media 30 años) y se presentan como un proceso expansivo de 
la fosa posterior (v. cap. 21, fig. 21.12). La RM permite obser-
var lesiones cerebelosas diminutas múltiples asintomáticas 
(fig. 30.12B). Los hemangioblastomas medulares se asocian a 
quistes siringomiélicos (fig. 30.12C), pero la correlación clíni-
co-patológica es mala y los pacientes pueden tener grandes 
lesiones sin clínica apreciable. Otro tumor frecuente es el del 
saco endolinfático y, si es bilateral, es patognomónico de esta 
enfermedad.

La mayoría de las lesiones quísticas viscerales son asintomá-
ticas. La lesión visceral más grave es el carcinoma renal, que 
ocurre hacia los 37 años como promedio. El tumor visceral más 
frecuente es el feocromocitoma.

Está indicado el estudio periódico de los pacientes y sus 
familiares al menos una vez al año, y debe incluir el examen 
clínico; la revisión oftalmológica, nefrológica y endocrinológica; 
la RM contrastada abdominal, craneal y medular, y la determi-
nación de catecolaminas.

Tratamiento
Los hemangioblastomas de cerebelo o médula se deben extirpar 
quirúrgicamente cuando producen clínica neurológica clara. La 
embolización previa facilita una intervención menos sangrante 
y es posible la radiocirugía para los más difícilmente operables 
(p. ej., en el bulbo o en la médula). Los de la retina son sus-
ceptibles de fotocoagulación o criocoagulación para evitar el 
desprendimiento de retina. Los tumores viscerales malignos se 
deben operar y tratar oncológicamente. Una vía prometedora 
son los fármacos que ligan la proteína VEGF circulante, como 
bevacizumab, o los receptores a los que se une, como sunitinib, 
sorafenib, axitinib o pazopanib, que se indican en casos de 
tumores inoperables o recidivas.

Síndrome de Sturge-Weber 
(angiomatosis encefalotrigeminal)
Etiopatogenia
Es una enfermedad rara (1 caso/50.000 nacidos), esporádica. 
Los casos familiares son excepcionales. En algunos casos se han 
encontrado mutaciones somáticas en el gen GNAQ (9q21.2).

Se debe a la persistencia del plexo vascular embrionario que 
se forma hacia la sexta semana de gestación, alrededor de la 
porción cefálica del tubo neural, justo debajo de la porción del 
ectodermo que, posteriormente, dará origen a la piel de la cara. 
En condiciones normales, el plexo se reabsorbe hacia la novena 
semana de gestación. Su persistencia da lugar a una disminu-
ción del flujo sanguíneo por disminución del retorno venoso, 
con la consiguiente hipoxia, isquemia, trombosis venosa y 
arterial, infartos, etc., así como atrofia progresiva secundaria 
del tejido nervioso que lo rodea.

No hay tendencia al crecimiento tumoral ni dentro ni fuera 
del sistema nervioso.

Anatomía patológica
La lesión fundamental es una malformación vascular de tipo 
telangiectásico-venoso que afecta a la coroides, la cara y el 
cerebro (fig. e30.1). Puede ser bilateral o bien aparecer de forma 
incompleta, sin afectar a alguno de los tres órganos menciona-
dos (piel, ojo, cerebro). Un 5% de los pacientes con angioma 
cortical no tienen angioma cutáneo. Un 40% de los pacientes 
con angioma cutáneo bilateral tienen angioma cortical unila-
teral. La mayoría de los pacientes tienen el angioma cutáneo 
y el cerebral ipsilaterales, pero puede haber discrepancias. La 
extensión del angioma cutáneo no predice la gravedad de los 
síntomas neurológicos.

Figura 30.12 Enfermedad de Von Hippel-Lindau. A. Hemangioblastoma intrarretiniano. B. Hemangioblastomas del cerebelo. C. RM medular con gadolinio. 
Hemangioblastoma con gran quiste siringomiélico asociado. (A, por cortesía de la Dra. M.ª Concepción Martínez Antón.)
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Rara vez se han descrito asociaciones con el síndrome de 
Klippel-Trenaunay o con otras malformaciones vasculares.

Clínica
El angioma cutáneo característico es una malformación capilar 
de color rojo oscuro (mancha en vino de Oporto o nevus flam-
meus) en la zona inervada por la primera rama del trigémino 
(V1). Está presente desde el nacimiento (de color algo más 
claro). Puede extenderse a otras partes del cuerpo (fig. 30.13A).

El 30-80% de los pacientes presenta angioma coroideo, buf-
talmos y glaucoma. También presentan hemianopsia homóni-
ma secundaria a la atrofia de la corteza occipital.

El angioma leptomeníngeo puede ser asintomático o bien 
producir manifestaciones muy variables, que pueden ser 
progresivas a lo largo de la vida. La epilepsia está presente 
en el 75-90% de los pacientes y suele debutar en el primer año 
de vida. La gravedad de la epilepsia va desde crisis focales 
leves, visuales o sensitivas, con cefaleas migrañosas, hasta 
síndromes epilépticos rebeldes. El 39% de los enfermos tienen 
una hemiparesia o hemiplejía con hemiatrofia corporal, y 
es frecuente el nivel intelectual bajo. Algunas cefaleas con 
aura en estos pacientes son indistinguibles de la migraña 
idiopática.

Algunos pacientes tienen episodios ictales (stroke-like), con 
déficits neurológicos que pueden ser transitorios o que duran 
de varios días a semanas. Estos episodios ocurren de forma 
esporádica o tras una agrupación de crisis, o pueden preceder 
a una migraña o a una crisis. Las crisis epilépticas y los ictus 
contribuyen al deterioro motor y cognitivo progresivos.

El angioma cortical se calcifica a partir del primer año de 
vida, y produce las imágenes características de doble contorno 
siguiendo las circunvoluciones cerebrales visibles en las radio-

grafías simples y en la TC (fig. 30.13B). El parénquima cerebral 
subyacente al angioma muestra signos de atrofia y esclerosis 
en la RM. Esa atrofia se extiende progresivamente a otras áreas 
corticales. La RM con gadolinio permite apreciar la extensión 
del angioma cortical, que se realza mucho con el contraste 
(fig. 30.13C). Se considera que las lesiones son evolutivas al 
comienzo en el niño y que no progresan en la edad adulta. Las 
lesiones cerebrales bilaterales y la precocidad de la epilepsia 
son factores de mal pronóstico neurológico.

Diagnóstico
El diagnóstico es sencillo cuando el cuadro clínico es com-
pleto. En el recién nacido es problemático, porque no todos 
los angiomas de la cara se deben a SWS. Solo los angiomas en 
la primera rama del trigémino se asocian a SWS, sobre todo si 
afectan a todo el párpado y se extienden a V2. En estos casos se 
debe hacer una RM para confirmar el angioma cerebral, pero 
no está establecido a qué edad se debe hacer; si es muy pronto 
puede dar un resultado falso negativo.

Tratamiento
El tratamiento es sintomático. El tratamiento mediante láser del 
angioma cutáneo se plantea por razones estéticas. El angioma 
coroideo se puede radiar con fotones o protones. Si la epilepsia 
es rebelde y supone el deterioro progresivo del paciente, se pue-
de plantear el tratamiento quirúrgico precoz (hemisferectomía). 
No hay lesiones viscerales asociadas, por lo que no es preciso 
investigar ni hacer un seguimiento especial en ese sentido. Se 
recomienda administrar ácido acetilsalicílico en dosis antia-
gregantes para la prevención de fenómenos stroke-like.

Otros síndromes neurocutáneos se resumen en la tabla e30.1.

Figura 30.13 Síndrome de Sturge-Weber. A. Angioma facial. B. Calcificaciones del angioma corticomeníngeo en las radiografías simples de cráneo. C. RM con gadolinio, 
captación del contraste en el angioma. Obsérvese la atrofia cortical subyacente al angioma.
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Autoevaluación

Preguntas

1. ¿Cuál de estos tumores del sistema nervioso central es el 
más frecuente en los pacientes con neurofibromatosis de 
tipo 1?
a. Ependimoma.
b. Meduloblastoma.
c. Astrocitoma de la vía óptica.
d. Astrocitoma subependimario.

2. ¿Cuál de estos tumores del sistema nervioso central es el 
criterio esencial para el diagnóstico de neurofibromatosis 
de tipo 2?
a. Meningiomas múltiples.
b. Schwannoma bilateral del VIII par.
c. Tumores múltiples subependimarios.
d. Glioma de ambos nervios ópticos.

3. ¿Cuál de las lesiones cerebrales observables en la esclerosis 
tuberosa tiene un posible crecimiento tumoral?
a. Tuberosidades corticales.
b. Microdisgenesias.
c. Heterotopias.
d. Nódulos subependimarios.

4. ¿En cuál de los siguientes síndromes no hay manifestaciones 
cutáneas?
a. Neurofibromatosis de tipo 1.
b. Esclerosis tuberosa.
c. Síndrome de Sturge-Weber.
d. Enfermedad de Hippel-Lindau.

5. ¿En cuál de los siguientes síndromes las lesiones no tienen 
tendencia al crecimiento tumoral?
a. Neurofibromatosis de tipo 1.
b. Neurofibromatosis de tipo 2.
c. Esclerosis tuberosa.
d. Síndrome de Sturge-Weber.

Respuestas

1. Correcto: c. El astrocitoma de tipo pilocítico 
optoquiasmático es el tumor del sistema nervioso central 
más frecuente en la neurofibromatosis de tipo 1.

2. Correcta: b. El schwannoma bilateral del nervio 
acústico es el criterio clínico esencial del diagnóstico 
de neurofibromatosis de tipo 2. En la neurofibromatosis 
de tipo 1 los tumores del VIII par son neurofibromas. 
A menudo hay meningiomas múltiples, pero no son 
el criterio diagnóstico patognomónico.

3. Correcta: d. Los nódulos subependimarios son 
astrocitomas de un subtipo especial (gigantocelular),  
con capacidad de crecimiento tumoral.

4. Correcta: d. En la enfermedad de Hippel-Lindau la 
manifestación principal son los hemangioblastomas y otros 
tumores viscerales, pero no hay manifestaciones cutáneas.

5. Correcta: d. La lesión fundamental del síndrome  
de Sturge-Weber es un angioma venoso sin potencial 
de crecimiento tumoral.
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Figura e30.1 Enfermedad de Sturge-Weber. A. Angioma meníngeo 
(hematoxilina-Van Gieson). Las flechas señalan grandes vasos dilatados.  
B. Sección de corteza cerebral con tinción para mielina. Las calcificaciones corticales 
se observan como abundantes granos de color oscuro en las meninges y en la 
superficie cortical.
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Tabla e30.1  Otros síndromes neurocutáneos

Síndrome
Manifestaciones 
neurológicas Manifestaciones cutáneas Otros signos y síntomas

Con herencia autosómica dominante

Síndrome de 
Lhermitte-Duclos-Cowden

Gangliocitoma difuso 
del cerebelo (la principal), 
meningiomas, astrocitomas, 
megaloencefalia, hidrocefalia, 
epilepsia y retraso mental

Tricolemomas, papilomas 
bucales, pápulas 
hiperqueratósicas, melanoma, 
lipoma y dermatitis seborreica

Polidactilia y aumento de manos 
y pies, displasias óseas, cataratas, 
malformaciones vasculares 
y hamartomas o carcinomas 
de tiroides, mama, aparato 
genitourinario e intestino

Telangiectasia 
hemorrágica 
familiar (síndrome 
de Rendu-Osler)

Telangiectasias 
corticomeníngeas

Telangiectasias en boca, fosas 
nasales y tubo digestivo

Fístulas arteriovenosas pulmonares 
con riesgo de embolia séptica 
cerebral (abscesos)

Carcinoma basocelular 
nevoide (síndrome 
de Gorlin-Goltz)

Tumores del SNC 
(meduloblastoma, meningioma)
Retraso mental

Nevus basocelular de la cara, 
el cuello y el tórax (se maligniza)

Quistes odontogénicos
Catarata, glaucoma, ceguera
Displasia esquelética
Fibroma o sarcoma de ovario
Otros tumores viscerales

Lentiginosis-sordera- 
cardiopatía
Síndrome de LEOPARD

Sordera neurosensorial
Retraso psicomotor

Lentigos múltiples Cardiomiopatía hipertrófica
Estatura corta
Criptorquidia, hipospadias

Síndrome de Costello Retraso mental leve Pliegues palmares 
profundos, piel laxa, lesiones 
papilomatosas periorificiales
Hiperpigmentación

Fenotipo facial de rasopatía
Cardiopatía

Síndrome 
cardiofaciocutáneo

Retraso mental 
moderado-grave

Alopecia inflamatoria de cejas
Manchas café con leche
Hiperqueratosis folicular

Anomalías cardíacas
Fenotipo facial de rasopatía

Síndrome de Proteus
Lipomatosis múltiple

Hemimegaloencefalia
Hemiatrofia cerebral

Lipomas en piel Lipomas en vísceras
Hemihipertrofia

Con herencia autosómica recesiva

Ataxia-telangiectasia  
(gen ATM, Cr 11q22-23)

Deterioro neurológico 
progresivo, en especial ataxia

Telangiectasias en la conjuntiva 
bulbar y en los pabellones 
auriculares
Seborrea
Envejecimiento precoz  
de la piel

Retraso del crecimiento, elevación 
de la α-fetoproteína en sangre, 
inmunodeficiencia con déficit 
de inmunoglobulinas, hipoplasia 
tímica, infecciones recurrentes, 
hipersensibilidad a la radiación  
y neoplasias malignas

Xeroderma pigmentario Pueden faltar
Microcefalia
Retraso mental
Ataxia
Movimientos anormales
Polineuropatía

Aumentan por la exposición 
al sol
Lesiones hipo- o 
hiperpigmentadas, eritemas, 
bullas, telangiectasias, xerosis 
con degeneración maligna

Retraso sexual y del crecimiento
Lesiones oculares

Síndrome de 
Sjögren-Larsson

Retraso mental
Espasticidad
Crisis epilépticas

Ictiosis Degeneración macular
Retinitis pigmentaria

Síndrome de Rud Sordera neurosensorial
Polineuropatía
Crisis epilépticas
Nistagmo

Ictiosis Retraso del desarrollo
Hipogonadismo
Hipoplasia de dientes y uñas
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Tabla e30.1  Otros síndromes neurocutáneos (cont.)

Síndrome
Manifestaciones 
neurológicas Manifestaciones cutáneas Otros signos y síntomas

Ictiosis, enanismo y pelo 
frágil

Microcefalia
Retraso mental

Ictiosis
Pili torti

Cara peculiar
Enanismo
Cataratas lenticulares
Malformación de dientes y uñas
Retraso sexual

Síndrome de Tay Retraso mental
Ataxia
Espasticidad
Calcificaciones de los ganglios 
basales

Ictiosis
Pili torti

Anomalías de uñas
Atrofia grasa subcutánea
Hipogonadismo
Cataratas
Osteosclerosis

Queratitis, ictiosis  
y sordera

Sordera neurosensorial Ictiosis
Alopecia, incluidas cejas  
y pestañas

Queratitis
Hipohidrosis
Tendencia al carcinoma de lengua

Ictiosis y neurolipoidosis Sordera neurosensorial Eritrodermia ictiosiforme Cataratas
Miopatía
Retraso del desarrollo
Vacuolas en granulocitos  
y monocitos

Síndrome de 
Chédiak-Higashi

Retraso mental
Ataxia
Polineuropatía

Albinismo parcial oculocutáneo
Escaras y úlceras 
linfomonocitarias

Infecciones piógenas recurrentes
Inclusiones citoplásmicas
Linfoadenopatías y 
hepatoesplenomegalia

Síndrome de Werner 
(progeria del adulto)

Retraso mental
Crisis epilépticas

Encanecimiento prematuro
Alopecia

Cataratas
Úlceras en las piernas
Diabetes
Atrofia muscular y de la piel
Osteoporosis
Calcificaciones tisulares
Tumores malignos

Progeria Inespecíficas Atrofia de piel y grasa Atrofia muscular
Envejecimiento prematuro

Leucoencefalopatía con 
queratoma palmoplantar

Tetraparesia
Alteraciones cognitivas

Hiperqueratosis Hiperseñal difusa de la sustancia 
blanca en la RM

Con herencia recesiva ligada al cromosoma X

Incontinentia pigmenti Retraso mental
Microcefalia
Crisis epilépticas
Ataxia
Déficit motor
Espasticidad
Hemiatrofia cerebral
Heterotopias

Erupciones maculopapulosas 
que evolucionan a bullas  
y pústulas y, más tarde,  
a disqueratosis verrugosa y 
liquenoides, y que finalmente 
se pigmentan

Anomalías oculares, dentales  
y esqueléticas

Mosaicismos que expresan la existencia de dos líneas celulares con diferente información genética

Melanosis neurocutánea El 25% presentan melanosis 
leptomeníngea con clínica 
neurológica, en el 11% 
con neuropatías craneales, 
epilepsia, déficits focales, 
retraso mental o mielopatía.
En dos tercios se desarrolla 
evolutivamente hidrocefalia 
arreabsortiva

Nevus pigmentados (gigantes 
o múltiples), pudiendo 
malignizar hasta el 42%

Ninguno

(Continúa)
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Tabla e30.1  Otros síndromes neurocutáneos (cont.)

Síndrome
Manifestaciones 
neurológicas Manifestaciones cutáneas Otros signos y síntomas

Mosaicismos que expresan la existencia de dos líneas celulares con diferente información genética (cont.)

Mosaicismos 
pigmentarios 
(hipomelanosis de Ito, 
hipermelanosis lineal, 
nevus pigmentarios, etc.)

Algunos no presentan síntomas 
extracutáneos
Retraso mental, autismo
Crisis epilépticas

Presencia en piel de máculas 
hiper- o hipopigmentadas 
de distribución según patrones 
clínicos preestablecidos

Atrofia óptica, microftalmos y otras 
anomalías oculares
Cifoescoliosis y otras anomalías 
esqueléticas
Alteraciones dentales

Nevus epidérmicos 
(el nevus lineal sebáceo 
de Jadasshon es el más 
común)

Retraso mental grave
Crisis epilépticas
Disgenesia cerebral 
(hemimegaloencefalia, 
displasia cortical, heterotopias)

Lesiones hamartomatosas 
caracterizadas por hiperplasia 
de elementos de la epidermis
El nevus sebáceo es una placa 
verrugosa, generalmente  
en la cara o el cuero cabelludo
Neoplasias cutáneas

Anomalías oculares, renales, 
cardíacas, esqueléticas  
y de los grandes vasos

Sin transmisión hereditaria conocida

Síndrome de 
Klippel-Trénaunay

Posible extensión del angioma 
a la médula, con paraplejía,  
o al cerebro
Hemimegaloencefalia

Angioma cutáneo del tronco  
y las extremidades

Hemihipertrofia corporal
Linfoedema, varicosidades

PHACE (acrónimo)
Síndrome de Pascual 
Castroviejo de tipo II

Anomalías de fosa posterior 
(hipoplasia de cerebelo, quiste 
aracnoideo…)
Anomalías vasculares 
(ausencia de grandes vasos, 
hipoplasia de arteria carótida  
o vertebral…)

Hemangioma facial Anomalías cardíacas (coartación 
de aorta, arco aórtico, Fallot…)
Anomalías oculares (leucocoria, 
oclusión ocular, aumento de la 
vascularización…)

SNC, sistema nervioso central.
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CUADRO e30.1 Manifestaciones principales de la neurofibromatosis 
de tipo 1

Manchas cutáneas
«Café con leche»
Pecas (efélides) axilares e inguinales (signo de Crowe)
Hiperpigmentación generalizada
Máculas azul/rojo y seudoatróficas

Tumores de los nervios periféricos
Neurofibromas
Neurofibromas plexiformes

Otras manifestaciones cutáneas y tumores
Xantogranuloma juvenil
Tumor glómico
Melanoma
Nevus anémico
Prurito localizado o difuso

Osteoarticulares
Escoliosis
Ectasias durales
Displasias de huesos largos
Displasia del esfenoides
Seudoartrosis
Estatura corta
Macrocefalia

Neurológicas
Retraso mental
Alteraciones del aprendizaje
Déficit de atención
Epilepsia
Estenosis del acueducto, hidrocefalia
Gliomas
Caquexia diencefálica

Oftalmológicas
Nódulos de Lisch (hamartomas del iris)
Alteraciones coroideas
Glioma del nervio óptico

Vasculares
Displasias y estenosis arteriales
Aneurismas
Síndrome de moyamoya
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Introducción
Las enfermedades neurológicas de base inmunitaria son muy 
numerosas y pueden afectar al sistema nervioso periférico 
(SNP) (v. cap. 24), al músculo (v. cap. 25) y al sistema nervioso 
central (SNC) en sus dos componentes esenciales, las neuronas 
y la sustancia blanca (v. cap. 20).

En una amplia dicotomía, los anticuerpos antineuronales 
pueden dirigirse contra proteínas intracelulares o contra 
elementos de la membrana, receptores ionotrópicos (como 
NMDAR, AMPAR, GABA-A) o metabolotrópicos (como mGluR5, 
GABA-B, D2R), neurotransmisores, proteínas sinápticas o cana-
les iónicos, que son los que se presentan en este capítulo. En el 
capítulo 21 se exponen también estos procesos en la medida en 
que pueden ser paraneoplásicos, de acuerdo con su presenta-
ción clínica sindrómica. Para el presente capítulo se ha elegido 
exponer las entidades según el anticuerpo implicado.

Este es un campo en continua expansión y aunque indivi-
dualmente cada uno de esos síndromes es muy raro, su impor-
tancia conceptual como grupo y su relevancia práctica al ser 
potencialmente tratables después de un correcto diagnóstico 
hacen que estos síndromes cobren una gran importancia en la 
neurología actual.

Clínica y diagnóstico general 
de las encefalitis autoinmunes

Las encefalitis autoinmunes no tienen un cuadro tan agudo 
como las infecciosas, no suele haber fiebre, ni signos de irri-
tación meníngea, ni hay siempre disminución de conciencia, 
el líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ser normal, así como 
el electroencefalograma (EEG). La sospecha clínica se basa en 
la combinación de los siguientes tres criterios: a) un comienzo 
subagudo (< 3 meses) de alteraciones de memoria, del estado 
mental (nivel de vigilancia y personalidad) o síntomas psiquiá-
tricos; b) signos focales nuevos o crisis epilépticas o pleocitosis 
del LCR o signos sugestivos de inflamación cortical o de la 
sustancia blanca en las secuencias T2-FLAIR de la resonancia 

magnética (RM), y c) exclusión razonable de otra causa, espe-
cialmente infecciosa. Pero hay casos sin pleocitosis en el LCR 
y sin signos inflamatorios en la RM. A cambio, hay otros muy 
orientadores de un tipo específico de encefalitis (tabla e31.1). El 
siguiente paso es la determinación del o de los anticuerpos más 
probablemente implicados (fig. e31.1). Un resultado negativo 
no excluye el diagnóstico de encefalitis autoinmune. La bús-
queda de los anticuerpos debe hacerse en sangre y en el LCR 
simultáneamente, puesto que pueden estar presentes solo en el 
LCR o ser diferentes en uno y otro medio; la correlación clínica 
es mejor con los hallazgos en el LCR; tanto los falsos positivos 
como los negativos son menores al analizar el LCR.

Tipos de anticuerpos y clasificación
Las encefalitis autoinmunes comprenden un grupo de enfer-
medades en las que se produce una inflamación cerebral focal/
multifocal o difusa como resultado de: a) una reacción inmu-
nológica mediada por linfocitos T, generalmente en asociación 
con anticuerpos específicos contra antígenos intracelulares, o 
b) mediada por anticuerpos contra antígenos de la superficie 
neuronal o proteínas sinápticas. Pueden aparecer como mani-
festación de un cáncer sistémico subyacente (son los síndromes 
paraneoplásicos) o bien como un fenómeno autoinmune idio-
pático, no asociado a tumores.

A diferencia de los síndromes con anticuerpos onconeurona-
les, los anticuerpos contra antígenos de superficie, generalmen-
te frente a epítopos extracelulares de receptores (NMDA, ácido 
α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico [AMPA], 
GABA-B, GABA-A, mGLu5, glicina) o contra proteínas sináp-
ticas (proteína inactivada 1 de glioma rico en leucina [LGI1], 
proteína 2 asociada contactina [Caspr2]) tienen un papel pato-
génico directo en la alteración de la función o la estructura del 
antígeno diana, con frecuencia responden a la inmunoterapia y 
pueden estar o no asociados a un cáncer subyacente. Algunos 
de estos anticuerpos pueden producir un síndrome clínico 
singular y característico (p. ej., encefalitis anti-NMDAR), mien-
tras que otros pueden producir un síndrome clínico similar 
(p. ej., encefalitis límbica), y será el cuadro clínico el que nos 

Encefalitis y otros síndromes neurológicos autoinmunes
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llevará a la sospecha diagnóstica y, con la determinación del 
anticuerpo, a la confirmación del diagnóstico (v. tabla 21.2). 
En este capítulo se describirán los más representativos y los 
síndromes relacionados con los anticuerpos contra la descar-
boxilasa del ácido glutámico (GAD) por ser mayoritariamente 
no paraneoplásicos.

Síndromes relacionados  
con cada anticuerpo
Encefalitis anti-NMDAR
Es la encefalitis autoinmune más frecuente y se asocia a la pre-
sencia de anticuerpos de la clase de inmunoglobulinas G (IgG) 
en el LCR contra la subunidad GluN1 del receptor NMDA del  
glutamato. Afecta mayoritariamente a personas jóvenes (el 95% 
menores de 45 años, y el 37% menores de 18 años) y mujeres 
(proporción 4:1; aunque en niños < 12 años y adultos > 45 años 
el 40% son hombres). La frecuencia de un tumor subyacente 
depende de la edad y el sexo (0-5% en niños, y ≤ 58% en muje-
res de entre 18 y 45 años, generalmente un teratoma ovárico; 
en adultos > 45 años un 23% y generalmente son carcinomas).

Algunos pacientes refieren, retrospectivamente, episodios 
psiquiátricos previos autolimitados de significado incierto. 
El cuadro clínico comienza con pródromos inespecíficos de 
cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea o síntomas del tracto 
respiratorio. En menos de 2 semanas se desarrolla, en especial 
en jóvenes y adultos, un síndrome muy aparatoso con predo-
minio de las alteraciones psiquiátricas: ansiedad, ilusiones, 
alucinaciones, conductas anormales, delirio y paranoia. El 
lenguaje se desintegra y puede llegar al mutismo con ecolalia. 
Estos trastornos son menos evidentes en los niños, en los que 
puede llamar la atención solo la hiperactividad y agresividad; 
en ellos es más frecuente la presentación con crisis convulsivas 
o movimientos anormales. En días sucesivos, los pacientes 
pueden oscilar entre un estado de extrema agitación, con dis-
cinesias (orofaciales, de extremidades o tronco), corea, crisis 
de opistótonos y una tormenta disautonómica, con otro de 
inmovilidad y catatonía. La hipoventilación puede aparecer 
antes que la disminución del nivel de vigilancia y puede obligar 
a la ventilación artificial. Las crisis epilépticas pueden aparecer 
en cualquier fase de la enfermedad, pero como presentación 
inicial es más frecuente en varones. La reactividad al dolor 
puede estar reducida comparada con la respuesta normal a 
otros estímulos (respuesta disociada). La manifestación con 
ataxia cerebelosa, hemiparesia u opsoclono-mioclono es muy 
infrecuente y, en general, se produce en niños.

La RM es normal en el 66% de los casos y en el resto se 
pueden detectar áreas de hiperseñal inespecíficas corticales o 
subcorticales, que a veces afectan a las estructuras de la fosa 
posterior y a regiones temporales mediales. Más sensibles para 
detectar anomalías pueden ser la tomografía por emisión de 
fotón simple (SPECT) y la tomografía por emisión de positrones 
(PET). El LCR inicial es anormal en el 80% de los casos, con 
moderada pleocitosis linfocitaria, leve aumento de proteínas y 
bandas oligoclonales en el 60%. Los anticuerpos anti-NMDAR 
se deben buscar siempre en el LCR, pues hasta en el 14% de los 
pacientes que tienen anticuerpos en el LCR estos no se detectan 
en el suero.

La encefalitis por herpes simple (v. cap. 15) puede desenca-
denar la inmunidad contra el NMDAR y la consiguiente ence-

falitis anti-NMDAR resulta ser la causa de lo que se suponía 
recurrencias de la encefalitis herpética, con discinesias coreo-
atetósicas en niños y trastornos psiquiátricos y conductuales 
en adultos jóvenes. Se sospecha que otros microorganismos 
podrían también desencadenar la autoinmunidad frente a 
NMDAR.

Existen casos de solapamiento con enfermedad desmieli-
nizante concomitante, o esta puede preceder a la encefalitis o 
seguirse de ella y asociar anticuerpos contra la acuaporina-4 o 
anti-MOG. A la inversa, en pacientes con neuromielitis óptica 
la aparición de rasgos atípicos como discinesias o psicosis debe 
hacer pensar en la asociación de anticuerpos anti-NMDAR.

El tratamiento se basa en la detección y extirpación del tera-
toma, si se encuentra, y en la inmunoterapia. El 50% de los 
pacientes responden a la inmunoterapia de primera línea, pulsos 
de corticoides intravenosos (i.v.) junto con Ig i.v. o recambio 
plasmático; el otro 50% requieren terapia de segunda línea, 
como rituximab o ciclofosfamida. El pronóstico es bueno en 
el 80% de los casos, aunque la recuperación puede ser muy 
lenta y algunos pacientes pueden pasar meses en la unidad de 
cuidados intensivos. Hasta el 12-20% de los pacientes pueden 
presentar recidivas, y parece que estas son menos frecuentes en 
los pacientes que han sido tratados con terapia de segunda línea.

Síndromes asociados a anticuerpos  
anti-LGI1 y anti-Caspr2
Los anticuerpos anticanal de potasio dependientes de voltaje 
(VGKC, voltage-gated potassium channel) se describieron asocia-
dos a una encefalitis límbica «idiopática» con respuesta exce-
lente al tratamiento inmunodepresor y con menor frecuencia 
al síndrome de Morvan y a neuromiotonía; más recientemente, 
se ha demostrado que los anticuerpos no se dirigen contra los 
propios canales de potasio, sino contra dos proteínas asociadas, 
LGI1 y Caspr2.

Anticuerpos anti-LGI1
Son los anticuerpos contra antígenos de superficie más fre-
cuentemente asociados a encefalitis límbica, les siguen los 
antirreceptores de GABA-B y los de AMPA; por contra, los anti-
Hu, y los Ma2 son los más frecuentes de los dirigidos contra 
antígenos intracelulares (v. cap. 21 para consultar la descripción 
clínica del síndrome y la frecuencia de los autoanticuerpos).

De todos los subtipos inmunológicos de encefalitis límbica, 
los pacientes con anti-LGI1 son los que presentan en el LCR 
una menor frecuencia de pleocitosis (41%), hiperproteino-
rraquia (47%) y síntesis intratecal de IgG. Es más, el 13% de los 
pacientes presentan deterioro cognitivo con RM cerebral y LCR 
normal. La hiponatremia es frecuente (60%), pueden presentar 
crisis tónicas o distónicas faciobraquiales con sacudidas de tipo 
mioclónicas y no es infrecuente el trastorno de conducta asocia-
do al sueño REM. Su asociación a un tumor es muy infrecuente. 
Si bien se había considerado una enfermedad «benigna» por 
la rápida respuesta a la inmunoterapia, hoy sabemos que solo 
el 35% de los pacientes tendrán una recuperación completa y 
volverán a su vida normal.

Anticuerpos anti-Caspr2
Esta proteína se expresa también en el SNP, por lo que los 
pacientes con anti-Caspr2, además de síntomas de afectación 
límbica, trastorno de conducta del sueño REM e insomnio, 

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


769CAPÍTULO • 31 • Encefalitis y otros síndromes neurológicos autoinmunes
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

tienen neuropatía periférica con hiperexcitabilidad (fascicula-
ciones, mioquimias, calambres) y disautonomía, lo que confor-
ma el síndrome de Morvan. En una serie reciente, la encefalitis 
límbica fue la presentación más frecuente (42%), en general 
con síntomas concomitantes cerebelosos o dolor neuropático, 
seguida de síndrome de Morvan (29%), hiperexcitabilidad 
periférica (13%) y síntomas cerebelosos (8%). Los pacientes 
con encefalitis suelen tener títulos de anticuerpos más altos en 
el LCR que los pacientes con síndrome de Morvan. La encefa-
litis puede ser leve y manifestarse solo con epilepsia de tipo 
temporal de aparición tardía. Afecta más a hombres y, cuando 
lo hace a mujeres, son más jóvenes (mediana de 49 frente a 68 
años); la asociación con un tumor (generalmente timoma) se 
produce en el 19%. En general, los pacientes responden bien a 
la inmunoterapia.

Síndromes asociados a anticuerpos 
antirreceptor de GABA-B
La presentación más frecuente es la de encefalitis límbica. Las 
crisis epilépticas son frecuentes y precoces en el curso de la 
enfermedad y pueden desembocar en estados de mal refrac-
tarios al tratamiento. La ataxia cerebelosa, la encefalopatía 
troncoencefálica y el opsoclono-mioclono son manifestaciones 
mucho más raras. Estos anticuerpos se deben buscar en pacien-
tes con encefalitis límbica y carcinoma de pulmón de células 
pequeñas si los anti-Hu son negativos. Globalmente, el 50% de 
los pacientes con antirreceptor de GABA-B tienen un carcinoma 
de pulmón de células pequeñas o tumores endocrinos, y en el 
50% restante no se asocia a cáncer.

Síndromes asociados a anticuerpos 
antirreceptor de GABA-A
Se trata de una encefalitis grave con crisis epilépticas, estatus 
epiléptico refractario o ambos, en la que a diferencia de otras 
encefalitis se pueden detectar lesiones extensas hiperintensas 
en T2/FLAIR tanto corticales como subcorticales. En general, 
los pacientes responden a la inmunoterapia.

Síndromes asociados a anticuerpos 
antirreceptor de AMPA
Aunque la encefalitis límbica es la presentación más frecuente, 
hay pacientes que presentan síntomas que van más allá del sis-
tema límbico (encefalopatía difusa/multifocal) o con manifes-
taciones psiquiátricas aisladas. En dos terceras partes el origen 
es paraneoplásico, asociado a cáncer de pulmón, mama, ovario 
o timoma. Aunque algunos pacientes pueden mejorar de forma 
completa, la mayoría solo presentan una recuperación parcial, 
y el pronóstico es peor cuando asocian de forma concomitante 
anticuerpos onconeuronales.

Síndromes asociados a anticuerpos 
anti-mGluR5
Produce una variedad de encefalitis límbica en la que predomi-
na el trastorno de la memoria, aunque aparecen también otras 
manifestaciones como confusión, mioclonías y crisis epilépticas. 
Cuando se asocia a linfoma de Hodgkin se ha dado en llamar 
síndrome de Ofelia. El cuadro clínico responde al tratamiento 
oncológico.

Síndromes asociados a anticuerpos 
antirreceptor de la subunidad α de la glicina
El más frecuente es la encefalomielitis progresiva con rigidez y 
mioclonías, en el que asocia, además de síntomas y signos de 
actividad muscular continua, como espasmos musculares simi-
lares al síndrome de la persona rígida, disfunción del tronco 
cerebral (paresia oculomotora, disfagia, disartria, trismus), 
reacción de sobresalto, ataxia y disautonomía. La respuesta a la 
inmunoterapia intensiva puede ser favorable. Hay que tener en 
cuenta que estos anticuerpos se pueden detectar (7%) en otros 
síndromes y enfermedades (p. ej., esclerosis múltiple), y en 
estos casos serían marcadores de un proceso autoinmune pero 
no del cuadro clínico. El 10% son paraneoplásicos.

Encefalopatía con anticuerpos IgLON5
Estos anticuerpos, probablemente patógenos, identifican una 
enfermedad con rasgos novedosos, pues, siendo un proceso 
inmunológico, no cursa clínicamente de manera aguda sino 
subaguda o crónica y en la neuropatología no hay signos 
inflamatorios sino una degeneración neuronal selectiva (hipo-
tálamo, tegmento tronco cerebral) con depósito de proteína τ 
hiperfosforilada (3R y 4R). Esto abre la vía a suponer que otras 
enfermedades consideradas neurodegenerativas tengan en 
realidad una base autoinmune.

Se caracteriza por: a) un trastorno del sueño llamativo, con 
alteración de la fase no-REM asociada a comportamientos sim-
ples y otros orientados a una finalidad, trastorno de conducta 
sueño REM, apneas obstructivas, hipoventilación central y 
estridor, que pueden producir la muerte o requerir traqueos-
tomía y soporte ventilatorio, y b) otros trastornos como desequi-
librio, disartria, disfagia, ataxia o corea, que preceden o siguen 
al trastorno del sueño. Es característico el haplotipo HLA-
DRB1*1001 y DQB1*0501. No responde a la inmunoterapia.

Síndromes asociados a anticuerpos anti-GAD
Los anticuerpos anti-GAD se describieron inicialmente asocia-
dos al síndrome de la persona rígida, y más tarde en pacientes 
con ataxia cerebelosa, y más raramente con epilepsia funda-
mentalmente farmacorresistente, encefalitis límbica, temblor 
del paladar, disfunción del tronco cerebral y nistagmo que bate 
hacia abajo (down-beat). En todos estos síndromes, los anticuer-
pos anti-GAD están presentes a título muy alto en suero (muy 
superior al que se detecta en pacientes con diabetes de tipo 1)  
y están presentes también en el LCR. Es frecuente la presencia 
de bandas oligoclonales y la síntesis intratecal de anticuer-
pos anti-GAD; esto último ayuda a atribuir los anticuerpos 
a la enfermedad neurológica y no a la diabetes de tipo 1 que 
con frecuencia coexiste. En general, estos pacientes presentan 
manifestaciones clínicas o serológicas de otras enfermedades 
autoinmunes organoespecíficas.

En el síndrome de la persona rígida, los pacientes desarrollan 
una rigidez muscular progresiva, asociada a espasmos mus-
culares espontáneos o reflejos frente a estímulos, en el contexto 
de una actividad continua en el EMG de unidades motoras 
que persiste a pesar de conseguir la relajación, pero que des-
parece durante el sueño, la anestesia o con diazepam. La rigidez 
inicialmente afecta a la musculatura axial, lo que los lleva a una 
característica hiperlordosis lumbar y, posteriormente, se distri-
buye por las extremidades; sin embargo, en algunos pacientes 

Síndromes relacionados con cada anticuerpo 
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los síntomas están limitados a una extremidad (síndrome de 
la pierna rígida), y otros asocian ataxia cerebelosa. En estos 
pacientes es muy raro que el contexto sea paraneoplásico. Con 
menos frecuencia se detectan en pacientes con encefalomielitis 
progresiva con rigidez y mioclonías. De forma ocasional, en el 
síndrome de la persona rígida se detectan anticuerpos anti-
rreceptor de la subunidad α de la glicina.

En la ataxia cerebelosa asociada a anti-GAD, más del 60% 
de los casos presentan un curso progresivo crónico (de meses 
a años de evolución), y en el resto, la presentación es subaguda 
(< 3 meses). Estos últimos son los que tienen mejor pronóstico, 
siempre y cuando se traten de forma precoz con inmunoterapia. 
Los anti-GAD también pueden asociarse a encefalitis límbica no 
relacionada con cáncer en mujeres jóvenes (edad media de 23 
años); sin embargo, cuando son pacientes mayores de 50 años 
o presentan de forma concomitante anticuerpos anti-receptor 
GABA-B, es más frecuente su asociación con carcinoma de 
pulmón de células pequeñas o timoma.

Encefalitis asociada a anticuerpos anti-DPPX
El DPPX es una subunidad de los canales de potasio Kv4.2, 
que además de expresarse en el hipocampo y en el cerebelo se 
encuentra en el plexo mientérico. Los pacientes asocian sínto-
mas de hiperexcitabilidad con reacción de sobresalto exagerada 
(hiperekplexia), mioclonías, agitación, confusión y, como hecho 
diferencial, síntomas gastrointestinales con diarreas.

Encefalitis asociada a anticuerpos 
anti-Neurexin-3α
Neurexin-3α es una molécula implicada en el desarrollo y la 
función de las sinapsis. La enfermedad se ha descrito en cinco 
casos con predominio en mujeres. Tras una fase prodrómica de 
fiebre, cefalea o síntomas gastrointestinales aparecen confusión, 
convulsiones y deterioro de la consciencia. En dos casos se 
observaron discinesias orofaciales y tres necesitaron asistencia 
respiratoria. El LCR es de tipo inflamatorio en todos los casos, 
y la RM, anormal solo en uno. A pesar del tratamiento agresi-
vo con corticoides, ciclofosfamida e Ig i.v., tres pacientes quedaron 
con secuelas y dos fallecieron.

Otros síndromes posiblemente autoinmunes
Se han descrito otros síndromes que se asocian a autoanticuer-
pos, pero cuyas características y base patogénicas no están bien 
definidas.

Anticuerpos antitiroideos
Los anticuerpos antitiroideos antiperoxidasa (TPO) y antitiro-
globulina (TGB) se detectan en pacientes con tiroiditis y un 
síndrome de encefalitis o encefalopatía denominada de Ha-
shimoto. Pero el valor patogénico de estos anticuerpos es des-
conocido y pudiera ser que hubiera otros aún por descubrir. 
El curso clínico puede ser bien en brotes agudos remitentes 
y recidivantes o bien progresivo subagudo-crónico. Se han 

descrito dos fenotipos clínicos: uno muy raro de tipo vas-
culítico con episodios ictales repetidos seguidos de deterioro 
cognitivo; y otro más común con signos de encefalopatía 
difusa con alteraciones de conducta, confusión, alucinaciones 
y disminución del nivel de consciencia. En ambos casos, pue-
de haber crisis convulsivas, mioclonías y temblor. En el EEG 
puede haber ondas trifásicas, lo que, junto con el deterioro 
cognitivo rápido y las mioclonías, simula una enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob. En el LCR se detecta una moderada 
reacción inflamatoria. Los pacientes suelen responder al tra-
tamiento con corticoides.

Síndromes relacionados con anticuerpos 
antigliadina
Los pacientes con hipersensibilidad al gluten son portadores 
de este tipo de anticuerpos y pueden presentar una variedad 
de síntomas neurológicos entre los que destacan la ataxia cere-
belosa, la polineuropatía sensitivomotora, la ganglionopatía 
sensitiva y las crisis epilépticas con calcificaciones cerebrales. 
El 70% de los pacientes tienen el haplotipo HLA DQB1*0201, lo 
que apoya el origen inmunológico del síndrome neurológico. 
En pacientes con síndromes neurológicos similares pero sin 
enfermedad celíaca, también se han encontrado elevados los 
anticuerpos antigliadina, pero su especificidad es baja, porque 
se encuentran en controles sanos y con otras enfermedades 
neurológicas. Recientemente se han descrito los anticuerpos 
antigliadina deaminada como más específicos, pero su valor 
patogénico en relación con la clínica neurológica sigue siendo 
desconocido.

Encefalitis de Rasmussen
Se caracteriza por una epilepsia focal rebelde (v. cap. 17) asocia-
da a un déficit neurológico progresivo y datos neuropatológicos 
compatibles con un proceso inflamatorio. No se han encon-
trado autoanticuerpos más que en una minoría de los casos 
y de dudosa especificidad. Los datos recientes apuntan a una 
inflamación mediada por linfocitos T y la posibilidad de que 
la desencadene alguna infección viral.

Síndrome FIRES
Es un estado de mal epiléptico refractario (v. cap. 17) que ocurre 
en niños sanos tras un proceso febril relacionado con diversas 
infecciones bacterianas o virales, cuyos agentes patógenos no 
se encuentran ni en el LCR ni en el cerebro. La sospecha de 
que pueda haber un mecanismo patogénico autoinmune no 
se ha demostrado.

Encefalitis de Bickerstaff
Este síndrome se superpone con el de Miller Fisher y el de 
Guillain-Barré (v. cap. 24). Cursa con signos de lesión del tronco 
cerebral como disminución de consciencia, ataxia, oftalmopare-
sia y paresia facial. Se relaciona con anticuerpos IgG anti-GQ1b 
presentes en el 60-70% de los casos.
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Autoevaluación

Preguntas

1. El tumor que más frecuentemente se asocia con una 
encefalitis por anticuerpo anti NMDAR es:
a. Carcinoma de células pequeñas de pulmón.
b. Adenocarcinoma de colon.
c. Teratoma de ovario.
d. Linfoma de Hodgkin.

2. La encefalitis de Hashimoto se relaciona con anticuerpos:
a. Anti-GAD.
b. Anti-TPO.
c. Anti-Ri.
d. Anti-GABA.

3. La encefalitis límbica por anticuerpos anti-Caspr2 produce 
el síndrome de Morvan, que se caracteriza por asociar:
a. Hipersomnia y cataplejía.
b. Parkinsonismo y corea.
c. Insomnio, disautonomía e hiperexcitabilidad del nervio 

periférico.
d. Mioclonías y crisis convulsivas.

Respuestas

1. Correcta: c. La frecuencia de un tumor depende  
de la edad y del sexo (0-5% en niños, y 58% en mujeres de 
entre 18 y 45 años, siendo el tumor más frecuente el teratoma 
ovárico). Otros tumores son infrecuentes, y se debe buscar 
un carcinoma en sujetos mayores de 45 años.

2. Correcta: b. La encefalopatía de Hashimoto se asocia a 
la presencia de anticuerpos antitiroideos antiperoxidasa 
(TPO) y antitiroglobulina (TGB), si bien no son específicos, 
pues pueden estar presentes hasta en el 13% de los sujetos 
sanos.

3. Correcta: c. El síndrome de Morvan asocia, además  
de síntomas de afectación del sistema límbico (trastorno 
de la memoria, confusión, alucinaciones, etc.), insomnio, 
trastorno de la conducta del sueño REM y neuropatía 
periférica con hiperexcitabilidad (fasciculaciones, 
mioquimias y calambres).
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Figura e31.1 Algoritmo para orientar el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes con posibles anticuerpos (Ac.) antisuperficie neuronal (ASN). GAD, ácido glutámico 
descarboxilasa; Ig i.v., inmunoglobulinas intravenosas; LCR, líquido cefalorraquídeo; SASN, síndrome por anticuerpos de superficie neuronal; SNC, sistema nervioso central; 
SOM, síndrome opsoclono-mioclono; SPR, síndrome de la persona rígida. *Anticuerpos contra antígenos de superficie no identificados. **Otras enfermedades mediadas  
por anticuerpos, o anticuerpos órgano-específicos, o síndrome febril/infeccioso previo. (Modificado de Graus et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:638-45.)
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Tabla e31.1  Síndromes asociados a anticuerpos de superficie neuronal

Síndrome Anticuerpo Datos clínicos particulares Tumores posibles

Encefalitis anti-NMDAR NMDAR Discinesias, descenso del nivel de consciencia, 
inicio de síntomas psiquiátricos en mujeres. Inicio 
en niños por epilepsia y movimientos anormales

Teratoma en el ovario (raro en niñas).  
El 50% en personas > 18 años

Encefalitis límbica LGI1 Predominio en el sexo masculino, hiponatremia, 
crisis distónicas faciobraquiales, mioclonías

En el 5-10% de los casos, timoma

AMPAR Posibles síntomas psiquiátricos aislados En el 65% de los casos, CPCP y timoma

GABA-BR Crisis epilépticas graves En el 50% de los casos, CPCP

GAD* Mujeres jóvenes, epilepsia grave No

Hombres > 50 años En el 25% de los casos, timoma y CPCP

Encefalitis GABA-AR En < 5% de los casos, timoma

mGluR5 Síndrome de Ofelia En el 70% de los casos, linfoma  
de Hodgkin

Encefalitis de los 
ganglios basales

DA-D2-R No

Síndrome de Morvan Caspr2 Encefalopatía, hiperexcitabilidad del SNP, 
disautonomía

En el 20-50% de los casos, timoma

PERM GlyR Encefalomielitis con mioclonías, rigidez y signos 
del tronco del encéfalo

En < 5% de los casos, timoma, cáncer 
de pulmón, linfoma de Hodgkin

Ataxia cerebelosa VGCC Posible coexistencia con síndrome  
de Eaton-Lambert

En > 90% de los casos, CPCP

mGluR1 Historia antigua de linfoma de Hodgkin Linfoma de Hodgkin (casos aislados)

GAD* Diabetes No

AMPAR, receptor del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico; Caspr2, proteína de tipo 2 asociada a contactina; CPCP, cáncer de pulmón de células 
pequeñas; DA-D2-R, receptor de la dopamina-2; GABA-BR, receptor del ácido γ-aminobutírico de tipo B; GAD, ácido glutámico decarboxilasa; GlyR, receptor glicina;  
LGI1, proteína inactivada 1 de glioma rico en leucina; mGluR, receptor metabotrópico glutamato; NMDAR, receptor del N-metil-D-aspartato; PERM, encefalomielitis 
progresiva con rigidez y mioclonías; VGCC, canal de calcio dependiente del voltaje.

*Son anticuerpos contra un antígeno intracelular, más frecuentemente asociados a síndrome de la persona rígida y a ataxia cerebelosa.
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Introducción
Desde la revolucionaria propuesta de Prusiner en 1982 (premio 
Nobel en 1997) de que el agente causal del scrapie es una proteína 
patógena (PrPsc) sin ácidos nucleicos, a la que denominó prion, 
derivada de una proteína normal (PrPc), se ha edificado todo un 
gran capítulo de enfermedades animales y humanas relaciona-
das con esa proteína y que son las que se tratan en este capítulo.

En los últimos años se han acumulado pruebas de que otras 
proteínas, como α-sinucleína, β-amiloide y tau (τ), con una 
conformación anormal que las convierte en fibrillas amiloides y 
que están en la base de enfermedades como la de Parkinson o la 
de Alzheimer, la atrofia multisistémica (AMS) o degeneraciones 
frontotemporales y de los ganglios basales, son capaces de 
inducir por un mecanismo similar al prion PrP el cambio con-
formacional en una cascada patogénica. Esta transmisibilidad 
proteína a proteína o célula a célula está bien demostrada in 
vitro o experimentalmente para todas ellas, y para englobarlas 
se ha acuñado el concepto de propagomas. Por el momento, la 
proteína que más claramente se ha comportado como un prion 
en su transmisibilidad experimental desde el ser humano al 
animal transgénico es la α-sinucleína de la AMS, que pasa a 
ser, en opinión de Prusiner, una nueva enfermedad por priones.

No existen pruebas concluyentes, por ahora, de que se haya 
producido la transmisión hombre a hombre de ninguna de las 
proteínas antes citadas, pero se ha encontrado en algunos cere-
bros de pacientes fallecidos por enfermedad de Creutzfeldt y 
Jakob (ECJ) iatrogénica (hormonas) una acumulación inusual de 
proteína β-amiloide que hace sospechar que pudiera haber sido 
también transmitida desde el donante, lo mismo que la PrPres.

Queda, pues, abierta la posibilidad de que el concepto de 
prion como partícula proteica transmisible en la especie huma-
na se extienda de la PrP a otras proteínas anormales.

Revisión histórica
Las enfermedades por priones se describieron en primer lugar 
en los animales. En las ovejas se conoce desde hace varios siglos 
el scrapie (por el prurito como síntoma típico). En España es 

la «tembladera». Mediante inoculación de cerebro enfermo al 
ratón se consiguió caracterizar al agente infeccioso del scrapie, 
que no contiene ácidos nucleicos, pasa los ultrafiltros, es resis-
tente a muchos métodos de inactivación de los virus y a ciertas 
proteasas, no desencadena ni respuesta inmune ni inflamatoria 
ni se consigue observar al microscopio electrónico con las técni-
cas habituales. Tanto las lesiones cerebrales del scrapie natural 
como las del inducido en el laboratorio se caracterizan por el 
aspecto vacuolado (espongioso, o esponjoso) de las neuronas y 
del neurópilo, de ahí el nombre de encefalopatía espongiforme. 
También se encuentran con técnicas especiales unas fibrillas 
amiloides (bastoncillos del scrapie en la microscopia electrónica).

En los seres humanos se describieron sucesivamente la ECJ, 
el síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (SGSS) y el  
kuru (por Zigas y Gajdusek), todas ellas caracterizadas neuro-
patológicamente por la espongiosis y, en la mayoría, por el depó-
sito de amiloide.

Gajdusek y otros autores demostraron que tanto el kuru 
como la ECJ y el SGSS son transmisibles al animal por inocu-
lación de material cerebral, y que el agente infeccioso tiene las 
mismas características que el del scrapie.

El scrapie se ha transmitido por inoculación a los primates con 
una latencia de 10 años, pero nunca se ha podido demostrar una 
transmisión natural del scrapie a los seres humanos. Por el con-
trario, está demostrado que la encefalopatía espongiforme de los 
bovinos o bovina (EEB, o enfermedad de las «vacas locas») que 
surgió en Gran Bretaña en los años ochenta produjo 10 años des-
pués la variante de la ECJ (vECJ) en los seres humanos. Esta zoo-
nosis obligó a los Gobiernos a tomar medidas drásticas de control 
de la EEB y de la vECJ. En el momento actual, las encefalopatías 
espongiformes humanas son de declaración obligatoria en todos 
los países de la Unión Europea. En Norteamérica y Escandinavia 
existe una variedad de enfermedad por priones entre los cérvi-
dos, que podría ser un riesgo para la especie humana.

Epidemiología
Las enfermedades humanas por priones son muy raras (uno o 
dos casos por millón de habitantes y año) en todos los países del 
mundo. Pueden pasar sin diagnóstico en los pacientes ancianos 

Enfermedades del sistema nervioso por priones
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con demencia. Cuando se incrementan la vigilancia epidemio-
lógica y el número de autopsias, se observa un aumento en la 
frecuencia de casos diagnosticados. En el País Vasco, la tasa de 
mortalidad anual se mantiene por encima de 2 casos/millón 
desde el año 2001, la más alta de toda Europa.

Hay algunos clusters en determinados países. En Gran Breta-
ña tienen la mayoría de los casos de la vECJ. También en Gran 
Bretaña y en Francia se acumulan la mayoría de los casos de 
ECJ iatrogénica relacionada con la administración de hormonas 
obtenidas de hipófisis de cadáver contaminadas con priones. 
En Japón se concentran muchos casos de ECJ iatrogénica por 
implantes de duramadre contaminada. En Libia, Israel y Eslo-
vaquia hay numerosos casos genéticos por la mutación E200K. 
Sin embargo, en Gran Bretaña predominan los casos familiares 
por inserción de octapéptidos y el SGSS. En Italia (Calabria y 
Campania) predomina la mutación V210I, y en Japón, las V180I 
y la M232R. En el País Vasco hay un cluster de la mutación 
D178N en parte debido a un efecto fundador.

Concepto y tipos de prion
La proteína del prion es una modificación de una glucoproteína 
cerebral normal (llamada PrP celular o PrPc) cuya función 
fisiológica, aunque ligada a la membrana, aún se desconoce. 
La proteína anormal se denomina PrPres, PrPsc o PrPCJD. 
Su insolubilidad y resistencia a las proteasas se atribuye a un 
cambio de conformación postraduccional (plegamiento de las 
hélices α en hojas en β). Todavía no se conoce en sus últimos 
detalles cómo el prion se comporta como un agente infeccioso.

La proteólisis de la PrPsc deja un residuo resistente de 121 
aminoácidos denominado PrP 27-30. La agregación de la PrP 
27-30 da lugar, por un lado, a las fibrillas del scrapie, que se 
encuentran y son patognomónicas en el cerebro de todas las 
encefalopatías espongiformes y, por otro, a las placas amiloides. 
La PrP tiene dos sitios de glucosilación. Mediante Western blot, 
la PrPres se separa en tres bandas principales: diglucosilada, 
monoglucosilada y no glucosilada. Se han descrito dos tipos 
básicos de PrPres según el peso molecular de la banda no glu-
cosilada, que varía entre 20-21 kDa (tipo 1) y 18-19 kDa (tipo 2). 
En el tipo 2 se distinguen dos subtipos, A y B. El subtipo 2A se 
observa, especialmente, en el insomnio letal familiar. El subtipo 
2B posee un gran predominio de la banda diglucosilada y es 
característico de la EEB y de la vECJ, en la que, por ahora, no 
se han observado heterogeneidades en el tipo de PrPres. Pero 
en las demás enfermedades priónicas se ha demostrado una 
importante heterogeneidad en las características bioquímicas 
de la PrPres de unos a otros individuos con la misma enferme-
dad, e incluso en el cerebro de un paciente se pueden encontrar 
los dos tipos de PrPres. La coexistencia de dos subtipos de 
PrPres puede ocurrir en áreas diferentes del cerebro e incluso 
en la misma área.

Se ha descrito una variedad de enfermedad por priones 
producida por una PrP especial que se caracteriza por su 
sensibilidad parcial a la digestión por proteinasa K (PSPr) y 
porque en el inmunoblot presenta un patrón de multibandas 
de menor peso molecular. También se encuentran bandas de 
bajo peso molecular (6-10 kDa) en el SGSS y en la enfermedad 
por priones familiar con disautonomía (amiloidosis familiar 
sistémica por PrP).

El gen que codifica la PrPc en el hombre está en el cromo-
soma 20 (gen PRNP). Se han descrito mutaciones puntuales e 

inserciones de octapéptidos capaces de inducir la enfermedad. 
Un polimorfismo en el codón 129 del PRNP, que se tradu-
ce en metionina o valina en la PrP, es de gran importancia 
en la susceptibilidad a las enfermedades por priones y en la 
modificación de su fenotipo; los individuos homocigóticos son 
más susceptibles a sufrir la enfermedad tanto natural como 
iatrogénica, o la vECJ.

La PrPc se expresa en muchas otras células del organismo, 
pero la PrPres ejerce su efecto patógeno exclusivamente sobre 
el sistema nervioso central (SNC). A su vez, las estructuras del 
SNC no son igualmente sensibles en todas las variedades de 
enfermedades por priones, por lo que las manifestaciones clíni-
cas son polimórficas, aunque la demencia sea el síndrome más 
común. Tampoco las lesiones neuropatológicas son uniformes, 
ni el tiempo de evolución ni la latencia en la transmisión. No se 
conoce bien cómo unas proteínas sin ácidos nucleicos pueden 
comportarse como cepas con efectos biológicos tan diferentes. 
Puede explicarse, en parte, por las diferencias en el peso mole-
cular y en la glucosilación de la PrPres antes mencionadas.

Transmisibilidad de las enfermedades 
por priones

Las enfermedades por priones son transmisibles pero no pro-
piamente infecciosas. La transmisión de las enfermedades por 
priones no se hace persona a persona (hasta donde se conoce) 
y ha resultado siempre de una intervención artificial, ya fuera 
el canibalismo en el caso del kuru, la inyección o implantación 
de material quirúrgico contaminado en el caso de la ECJ iatro-
génica o el consumo de productos de las vacas contaminados 
en el caso de la vECJ.

La transmisibilidad de las enfermedades por priones es 
diferente de unas a otras variedades y está sujeta a algunas res-
tricciones impuestas por el tejido inoculado (su infectividad), 
la vía de inoculación, la proximidad genética entre las especies 
del donante y del receptor (barrera interespecies), así como las 
características bioquímicas del prion en cada caso. Se ha demos-
trado que el polimorfismo natural G127V (con V en el mismo 
alelo que 129M) fue protector para adquirir el kuru y que el 
ratón transgénico 127V es resistente a todas las variedades de 
enfermedad priónica. La homocigosidad 129MM aumenta la 
susceptibilidad para adquirir todas las formas de enfermedades 
por priones. La heterocigosidad E219K protege frente a la ECJ 
esporádica pero no frente a otras variedades genéticas o trans-
mitidas.

La transmisibilidad es del 100% en el caso de la ECJ iatro-
génica. El insomnio letal familiar no se ha transmitido a los 
animales wild-type, salvo una familia con una mutación atípica 
al ratón, pero sí se transmitió al ratón transgénico. En el kuru, el 
SGSS y en las otras variedades de ECJ, la transmisión se consi-
gue en el 60-70% de los casos. Las variables antes mencionadas 
no solo condicionan el éxito de la transmisión, sino que también 
modifican el tiempo de incubación de la enfermedad y, hasta 
cierto punto, el cuadro clínico. En términos generales, se dan 
los siguientes hechos:
j	 La inoculación intracerebral es más eficiente y con un 

tiempo de incubación más corto que la vía periférica (i.v., 
oral o intraperitoneal).

j	 La inoculación directa intracerebral produce un cuadro 
más rápido de evolución y de tipo encefalopático, con 
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demencia como primer síntoma, mientras que la vía 
periférica (incluida la oral) produce un cuadro más 
tórpido y con ataxia como principal síntoma.

j	 La transmisión es más eficiente de cerebro a cerebro  
de un receptor de la misma especie.

j	 El tejido cerebral también es eficiente para transmitir la 
enfermedad por vía oral.

j	 La barrera entre las especies es muy eficiente en algunos 
casos (como en el scrapie de la oveja al hombre), pero no 
siempre es así (caso de la EEB).

j	 La barrera interespecies se reduce con los pases sucesivos 
de la enfermedad en los animales de experimentación. El 
efecto barrera se reduce cuanto mayor sea la proximidad 
genética de la proteína del prion entre el donante y el 
receptor, o cuando se inocula a animales transgénicos.

j	 La barrera también va ligada a las características 
bioquímicas del prion. Por ejemplo, es mucho más 
transmisible al ratón la vECJ (PrP de tipo 2B) que la ECJ 
esporádica (PrP de tipo 1).
Las personas con sospecha de sufrir, ellas o sus familiares, 

cualquiera de las variedades de enfermedades por priones no 
deben donar sangre ni órganos. Tampoco se deben utilizar 
los cadáveres de los pacientes con cualquier demencia para 
donación de órganos. No se ha demostrado la adquisición de 
la ECJ esporádica por vía sanguínea, lo que sí ha ocurrido con 
la vECJ. En Gran Bretaña no se hacen donaciones de sangre y 
muchos países han excluido de sus listas de donantes a las per-
sonas que han vivido en Gran Bretaña un tiempo prolongado 
(de 6 meses a 1 año). La sangre se somete a leucaféresis antes 
de la transfusión.

En general, en la autopsia solo se extrae el cerebro. Se desin-
fecta con lejía o hidróxido de sodio el material, las mesas, los 
suelos, etc. Ante la sospecha de vECJ, se recomienda la autopsia 
completa para examinar los tejidos linfoides, por lo que las 

medidas de seguridad deben ser las propias de un laboratorio 
de alto riesgo.

La infectividad del cerebro se conserva mucho tiempo, 
incluso en los bloques de parafina, pero es muy baja y no se 
han descrito casos entre el personal de mortuorios o salas de 
autopsia, ni siquiera en la época en que la transmisibilidad se 
desconocía y no se tomaban precauciones especiales. Aunque 
hay casos observados entre el personal sanitario, los estudios 
de casos y controles no han permitido demostrar un riesgo 
mayor en estas profesiones. El instrumental no desechable 
utilizado en la práctica de biopsias cerebrales en pacientes con 
demencia debe tratarse en autoclave a 120 °C por lo menos 
2 horas (o a 132 °C 1 hora o 134 °C durante 18 minutos). Los 
priones resisten a otros métodos de inactivación como el calor 
seco, los ultrasonidos, la radiación ultravioleta, las radiaciones 
ionizantes, el etanol y el formol. Las piezas anatómicas deben 
tratarse con ácido fórmico.

Clasificación
Las enfermedades por priones se pueden clasificar, según 
su etiopatogenia, en esporádicas (85% de los casos), adqui-
ridas (excepcionales) y genéticas (15%), como se recoge en la 
tabla 32.1.

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica 
(clásica)
Etiopatogenia
La etiología se desconoce y se barajan dos hipótesis: o bien la  
de una mutación somática (no genómica) del PRNP o bien  
la de una conversión natural, espontánea, de la proteína nor-
mal (PrPc) en proteína patógena (PrPsc) por razones también 

Tabla 32.1  Clasificación de las enfermedades por priones

Tipo Síndrome clínico Etiología

Adquiridas Kuru Canibalismo

ECJ iatrogénica Inoculación

v-ECJ Ingesta de productos contaminados con EEB

Esporádicas ECJ clásica ¿Mutaciones somáticas en el PRNP?
¿Conversión espontánea de PrP c en PrPsc?
¿Transmisión iatrogénica no detectada?

Casos atípicos de ECJ

ECJ con coexistencia de PrPsc de tipos 1 y 2

ECJ con PrP de sensibilidad variable a proteasas (VsPrP)

Insomnio letal no familiar

Hereditarias ECJ familiar Mutaciones en el gen PRNP

SGSS

ILF

Enfermedad por priones familiar con disautonomía  
(amiloidosis sistémica por PrP)

Otros síndromes

ECJ, enfermedad de Creutzfeldt y Jakob; EEB, encefalopatía espongiforme bovina; ILF, insomnio letal familiar; PRNP, gen de la proteína priónica; PrP, proteína priónica;  
PrPc, proteína priónica celular; PrPsc, proteína priónica resistente del scrapie; SGSS, síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker; vECJ, variante de la enfermedad  
de Creutzfeldt-Jakob.
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desconocidas. Algunos estudios sugieren que dada la mayor 
tasa de intervenciones quirúrgicas entre los pacientes con ECJ 
aparentemente esporádica, algunos de ellos pudieran ser, en 
realidad, transmitidos.

Anatomía patológica
Las lesiones son difusas o parcheadas en la sustancia gris cor-
tical, en los ganglios basales, el cerebelo, el tronco y la médula. 
Ocasionalmente se ve afectada también la sustancia blanca 
(variedad panencefálica). En los casos de evolución prolongada, 
el cerebro sufre una gran atrofia. En las áreas afectadas, las 
lesiones elementales son la pérdida y degeneración neuronal, 
la gliosis y la espongiosis (fig. 32.1A). El grado de intensidad de 
cada una de ellas es variable. No se ven fenómenos inflamatorios 
ni cuerpos de inclusión. El neurópilo tiene, característicamente, 
un aspecto microvacuolado (espongioso) por la dilatación de las 
terminaciones dendríticas, y las propias neuronas están vacuo-
ladas a veces. En algunos casos se encuentra material amiloide 
con tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS; fig. 32.1B) y rojo 
Congo positiva. La reacción inmunohistoquímica frente a la 
PrPres es positiva con patrones variables (fig. 32.1C).

Clínica y diagnóstico
Algunos pacientes tienen síntomas prodrómicos inespecíficos, 
como astenia, pérdida de peso, dificultades visuales mal preci-
sadas, cambios de personalidad o de conducta, que no adquie-
ren significado hasta que no aparecen los síntomas neurológicos 
mayores. La gran variabilidad en el cuadro neurológico dio 
lugar a una subclasificación clínico-patológica hoy en desuso 
(variedades talámica, atáxica, con amiotrofia, panencefálica, 
de Heidenhain, etc.). La clasificación clínico-patológica actual 
se hace en función de la combinación del polimorfismo en 
el codón 129 (que puede ser M o V) con el isotipo 1 o 2 de la 
PrPres.

La enfermedad comienza hacia los 65 años con un cuadro de 
demencia de rápida evolución a la que se añaden mioclonías, 
ataxia y otros movimientos anormales. El comienzo por ataxia 
no es raro. También es relativamente frecuente que la primera 
manifestación sea claramente focal como un síndrome de mano 
ajena parietal, una alexia o agnosia visual. En esa fase es posible 
que las lesiones corticales en la resonancia magnética (RM) o 
un defecto de perfusión en la tomografía por emisión de fotón 
simple (SPECT) sean también focales y congruentes con la 

Figura 32.1 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. A. Imagen histológica de la corteza cerebral. Pérdida neuronal y espongiosis (microvacuolas). B. Placa amiloide a gran 
aumento con tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS) positiva de tipo kuru en la capa de granos del cerebelo. C. Inmunohistoquímica para PrPres a pequeño aumento.  
Las placas del cerebelo son positivas. D. EEG. Complejos bifásicos o trifásicos seudoperiódicos generalizados.
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clínica. En pocas semanas la sintomatología se extiende como 
una mancha de aceite a otras áreas corticales y se hace bilateral.

El curso clínico es galopante, y en semanas los enfermos 
están en estado aperceptivo, encamados e incontinentes. La 
duración media de la enfermedad es de 3 meses. Estos casos 
están producidos casi siempre por la combinación PrP/codón 
129 de tipo MM1 o MV1, y son positivas las tres pruebas de 
diagnóstico complementario que luego se detallan. Las otras 
combinaciones de PrPres y polimorfismo 129 dan lugar a cua-
dros clínicos algo diferentes de más larga duración.

El diagnóstico se hace según criterios de probabilidad. El 
caso se clasifica como posible cuando solo se basa en los datos 
clínicos (demencia de evolución rápida con mioclonías u otros 
signos neurológicos). Se considera probable si, además de  
la clínica, resulta positiva una de las siguientes pruebas  
complementarias: proteína 14-3-3 (+) en el LCR, complejos  
se udoperiódicos de ondas bifásicas o trifásicas agudas en el  
electroencefalograma (EEG; fig. 32.1D) o hiperseñales en los 
ganglios de la base y corticales en la RM en las secuencias de 
FLAIR y difusión (fig. 32.2). La sensibilidad y la especificidad 
de estas pruebas tomando la neuropatología como patrón oro 
son variables:
j	 Sensibilidad: de 14-3-3, del 95%; del EEG, del 65%, y de la 

RM, 67%.
j	 Especificidad: de 14-3-3, del 93%; del EEG, del 86%, y de 

la RM, 93%.

El RT-QuIC, que detecta la presencia de proteína priónica 
en el LCR, tiene una sensibilidad próxima al 90% y una espe-
cificidad del 100%. Todavía es más sensible, cerca del 100%, si 
la prueba se practica en una muestra del epitelio olfatorio (por 
cepillado nasal). Sin embargo, en algunas variedades genéti-
cas, como, por ejemplo, en el SGSS, la sensibilidad es menor 
(75%). Es posible que la incorporación de esta técnica cambie 
los actuales criterios de diagnóstico, el cual, por ahora, solo 
se considera definitivo con la confirmación neuropatológica.

Los complejos periódicos en el EEG pueden faltar al comien-
zo de la evolución, estar mal perfilados o tener un carácter focal, 
como en otros procesos patológicos (abscesos, encefalitis) y 
desorientar el diagnóstico. En las fases avanzadas y conforme 
se degrada, aplana y lentifica la actividad de fondo del EEG, los 
complejos llegan a desaparecer. Se pueden observar descargas 
similares de complejos bifásicos o trifásicos en otras situaciones 
de desequilibrio iónico (hiponatremia o hipernatremia) en 
encefalopatías metabólicas (hipoglucemia, hiperamoniemia o 
insuficiencia hepática) o tóxicas (inyección intratecal de metri-
zamida, encefalopatía por bismuto y litio), e incluso en demen-
cias degenerativas (enfermedades de Alzheimer y Parkinson) y 
en la demencia frontal con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El diagnóstico diferencial es muy amplio e incluye la enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias degenerativas de 
difícil clasificación, demencia de origen vascular, encefalitis 
infecciosas y autoinmunes, enfermedad de Parkinson, sín-

Figura 32.2 RM en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. A. RM-FLAIR. Hiperseñal en los ganglios de la base. B. RM-T2 y RM-DWI. Hiperseñal en la corteza cerebral.
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dromes paraneoplásicos, enfermedad de las motoneuronas, 
intoxicaciones, esclerosis múltiple y enfermedad de Whipple. 
Hay que descartar, además, estados de carencia de vitaminas, 
efectos secundarios de fármacos como el litio o los tricíclicos, 
encefalopatía hepática e hiperparatiroidismo.

Encefalopatía espongiforme con proteína 
priónica de sensibilidad variable  
a las proteasas (VsPrP)
Esta enfermedad por priones se ha descrito recientemente, 
primero en pacientes bastante homogéneos homocigóticos 
129VV, pero más tarde en pacientes con los tres polimorfismos 
en el codón 129 y características diferenciales entre ellos. Ade-
más, la VsPrP puede coexistir con la PrPres, lo que complica la 
correlación clínico-bioquímica.

La forma asociada al polimorfismo 129VV se caracteriza 
clínicamente por comenzar con trastornos psíquicos y de con-
ducta hacia los 60 años, seguidos de trastornos del habla, afasia 
y cambios motores (sobre todo ataxia) y defectos cognitivos 
con una duración media de la enfermedad de 20 meses (de 10 
a 60 meses). El subtipo 129MV se presenta con parkinsonismo, 
ataxia y mioclonías, y es rara la afasia. Comienza más tarde 
(72 años) y es de mayor duración (45 meses). En las personas 
129MM, el cuadro es parecido al 129VV. La proteína 14-3-3 en 
el LCR no es diagnóstica, y el EEG y la RM son inespecíficos.

La espongiosis es escasa, de vacuolas algo más grandes que 
en la ECJ típica, y las lesiones predominan en la neocorteza, 
los ganglios basales y el tálamo. Las lesiones son menores en 
el cerebelo, donde en el subtipo 129VV se identifican algunas 
«microplacas», aunque el depósito de PrP en la inmunohis-
toquímica es muy abundante y difuso. En los otros subtipos 
hay tendencia a formar placas más grandes.

El hallazgo bioquímico más relevante es que solo una míni-
ma parte de la PrP es resistente a las proteasas y que en el WB 
se reparte en un patrón de multibandas parecida a la que se 
observa en el SGSS. La síntesis in vitro de una VsPr patógena 
ha confirmado el hallazgo humano y demuestra que la proteína 
priónica puede ser infectiva sin ser totalmente resistente a 
proteasas. La infectividad de la VsPrP se limita al primer paso 
experimental.

Enfermedades por priones transmitidas
Las enfermedades por priones son transmisibles pero no pro-
piamente infecciosas. No se ha documentado nunca un conta-
gio directo de un paciente a una persona sana. La transmisión 

de las enfermedades por priones depende de un vehículo, que 
ha sido diferente en los tres grandes tipos de enfermedades 
por priones transmitidas o adquiridas, y que son el kuru, la ECJ 
iatrogénica y la vECJ.

Kuru
El kuru ya solo tiene interés histórico. Fue una epidemia entre 
algunas tribus endocaníbales de Papúa-Nueva Guinea. En el 
ritual mortuorio no intervenían los hombres, los cuales, ade-
más, solo comían el músculo, por eso la incidencia era mayor 
entre las mujeres y los niños prepúberes de ambos sexos, que 
consumían el cerebro y otras vísceras. La infección se hacía 
también a través de la piel y de las mucosas de la boca o de los 
ojos. Los pacientes presentaban ataxia, temblor, estrabismo, 
otros movimientos anormales, disfagia y caquexia terminales 
con escaso deterioro cognitivo. Al cesar el canibalismo, la enfer-
medad ha desaparecido salvo casos aislados con un período de 
incubación de hasta 50 años.

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica
La ECJ se ha transmitido por tres vías: a) inoculación directa 
(electrodos intracerebrales contaminados); b) por tejidos en 
contacto con el SNC (córnea, duramadre), y c) por hormonas 
hipofisarias obtenidas de cadáveres portadores de priones. La 
transmisión por hormonas se detuvo con la introducción de las 
sintéticas, pero todavía siguen observándose casos adquiridos 
hace más de 20 años. Los datos de la tabla 32.2 son incompletos, 
pero no se han actualizado. No se han comunicado más casos 
por otras vías.

En Gran Bretaña se han documentado seis casos de trans-
misión de la vECJ por transfusión de sangre, de los que solo tres 
sufrieron la enfermedad (los otros fallecieron de su enfermedad 
basal). Los británicos y las personas que han residido más de 
6 meses en Gran Bretaña no deben donar sangre. En muchos 
países (entre ellos España), la sangre se somete a leucaféresis.

Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Los primeros casos se publicaron en Gran Bretaña en 1996. Desde 
entonces y hasta junio de 2016 (tabla 32.3) se han comunicado 177 
casos en Gran Bretaña y unos 53 en el resto del mundo; destaca 
Francia con 25 casos. En España se han confirmado 5 casos. No se 
tienen datos fiables de muchos países importantes, como Rusia.

La vECJ es la EEB en los seres humanos con la misma PrPres 
de bajo peso molecular (19 kDa), muy glucosilada (tipo 2B) e 
idénticas características biológicas.

Tabla 32.2  Casos y vías de transmisión iatrogénica de las enfermedades por priones

Vía de transmisión N.° de casos Tiempo de incubación 1.er síntoma

Trasplante de córnea 3 16, 18, 20 meses Demencia

Electrodos intracerebrales 2 16, 20 meses Demencia

Otras intervenciones de neurocirugía 4 17 meses (12-28 meses) Demencia

Duramadre (Lyodura®) (contagio hasta 1986) 228 6 años (1,5-18 años) Ataxia, demencia, alteraciones visuales

Hormona del crecimiento (contagio  
hasta 1985)

226 12 años (5-30 años) Ataxia

Gonadotrofinas 4 13 años (12-16 años) Ataxia

Datos tomados de Brown. Emerg Infect Dis 2012;18:901-7.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


777CAPÍTULO • 32 • Enfermedades del sistema nervioso por priones Clasificación
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

La primera curva epidemiológica en Gran Bretaña y en los 
demás países se ha ido atenuando y solo se han descrito 4 casos 
en todo el mundo desde 2012. Todos los pacientes hasta 2016 han 
sido homocigóticos 129MM, pero se ha descrito en abril 2016 el 
primer caso 129MV en Gran Bretaña, lo que abre la posibilidad a 
una segunda curva epidémica en pacientes con otros genotipos. 
En Gran Bretaña se calcula que 1 de cada 2.000 personas es por-
tadora del prion de la vECJ, lo que hace temer que, además de 
nuevos casos primarios, haya más secundarios por transmisión 
hombre-hombre (por ahora solo por transfusión).

La vECJ se caracteriza por un comienzo muy precoz (pro-
medio de 28 años), una evolución lenta (promedio de 14 
meses), un cuadro clínico llamativamente atípico y lesiones 
neuropatológicas con una gran abundancia de depósito de 
placas de proteína priónica, en ocasiones rodeadas por las 
vacuolas (placas «floridas»). Los primeros síntomas son de 
tipo psiquiátrico y consisten en ansiedad, depresión, com-
portamiento extraño, aislamiento social e irritabilidad. Las 
parestesias persistentes, los dolores en la cara y en las extre-
midades son muy sugestivos del diagnóstico por su rareza 
en otras enfermedades neurodegenerativas. Más tarde se 
dan ataxia, movimientos coreoatetósicos, signos piramida-
les en las piernas con paraparesia espástica, mioclonías y, 
finalmente, demencia. No se observan complejos periódicos 
en el EEG. El LCR es normal con una moderada elevación 
de las proteínas que, excepcionalmente, superan 120 mg/dl. 
La proteína 14-3-3 es positiva en el LCR en más del 50% de 
los casos. El test RT-QuIC en LCR de reciente introducción 
es de resultado incierto. En la RM hay una hiperintensidad 
de señal en el pulvinar en el 90% de los casos (este signo 
se puede observar en la ECJ esporádica). En la biopsia de 
amígdala se detecta PrPres en el 100% de los casos (salvo 
una excepción). Se dispone de una prueba de diagnóstico 
directo en sangre que alcanza una sensibilidad del 70% y 
una especificidad del 100%, que podría usarse en estudios 
de cribado en poblaciones seleccionadas.

El cuadro clínico antes descrito sintetiza el observado en la 
mayoría de los pacientes en Gran Bretaña, pero algunos casos 
de vECJ fuera de Gran Bretaña, confirmados neuropatológica y 
bioquímicamente, presentan otros cuadros clínicos diferentes. 
Las razones de estas diferencias, sean genéticas o ambientales, 
se desconocen.

Enfermedades por priones genéticas
Las enfermedades por priones pueden ser hereditarias, con un 
modo de transmisión autosómico dominante. La penetrancia es 
variable incluso con la misma mutación. Faltan los antecedentes 
hereditarios en un porcentaje considerable de los casos (≤ 30%), 
por lo que se prefiere el término de variedades genéticas al de 
hereditarias. La variabilidad fenotípica y la heterogeneidad 
genética son importantes, lo que dificulta una clasificación con 
buena correlación genética-clínica. Se han descrito unas 25 muta-
ciones puntuales y varias inserciones de octapéptidos. El 95% de 
los casos se relacionan con cuatro mutaciones (E200K, D178N, 
V201I y P102L), con notables diferencias de unos países a otros.

El estudio del ADN no solo permite el diagnóstico de los 
pacientes, sino también el de los individuos portadores de la 
mutación aún asintomáticos. Ambos diagnósticos plantean 
los mismos problemas éticos que los de otras enfermedades 
neurodegenerativas autosómicas dominantes, como la corea 
de Huntington (v. cap. 18).

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar
La ECJ familiar tiene un perfil clínico y patológico muy similar 
al de la ECJ esporádica. Casi todas las familias con insercio-
nes de octapéptidos muestran un fenotipo de ECJ. Hay casos 
excepcionales de inserciones de novo en pacientes esporádicos. 
La mutación E200K es la más frecuente, seguida de la V210I. Se 
ha propuesto que la mutación E200K se haya expandido desde 
España (donde también es la más frecuente) por diversos países 
europeos y americanos con la emigración de los judíos sefardíes, y 
es la que se encuentra en los clusters de Eslovaquia, Israel y Libia.

Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Es la variedad más infrecuente de las enfermedades por priones 
genéticas. Varias mutaciones en el gen PRNP producen una 
proteína truncada en ambos extremos, que da lugar al depósito 
en forma de amiloide de un fragmento de pequeño tamaño 
(7-10 kDa) no glicosilado. En la anatomía patológica se encuen-
tra una gran atrofia de tronco y cerebelo en la variedad atáxica 
de la enfermedad y lesiones más difusas en los otros casos. Hay 
una gran abundancia de placas amiloides multicéntricas. En la 
mutación Y226X se ha descrito una amiloidosis vascular, pero 
sin degeneración neurofibrilar, pero en otras mutaciones hay 
una importante patología τ asociada que sugiere una interac-
ción proteína-proteína.

Se manifiesta clínicamente hacia la sexta década de la vida 
por una combinación de síntomas espinocerebelosos con 
demencia de gravedad variable. En algunas familias la demen-
cia es de tipo frontotemporal. La evolución de la enfermedad 
es relativamente lenta en unos años.

Insomnio familiar letal
Esta entidad se relaciona con la mutación D178N cuando 
en el codón 129 del alelo mutado se encuentra metionina  

Tabla 32.3 Casos confirmados de vECJ en el mundo  
(junio de 2016)

País Casos primarios
Casos secundarios 
postransfusión

Gran Bretaña 177 (MM),1 (MV) 3

Francia 27 0

España 5 0

Irlanda 4 0

Italia 2 0

EE. UU. 4*, 1** 0

Canadá 2* 0

Arabia Saudí 1 0

Japón 1 0

Holanda 3 0

Portugal 2 0

Taiwán 1 0

*Casos adquiridos en Gran Bretaña o en Arabia Saudí.
**Adquisición incierta.
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(u homocigosidad MM), mientras que si en el alelo mutado se 
encuentra valina en el codón 129 (u homocigosidad VV), los 
pacientes tienen fenotipos similares a los de la ECJ. No obstante, 
estas reglas no se cumplen siempre, y pacientes con genotipo 
D178N129MM tienen fenotipo de ECJ. En el País Vasco hay un 
cluster debido en parte a un efecto fundador.

La edad de comienzo oscila entre los 25 y los 71 años, y la dura-
ción media de la enfermedad es de 18 meses (de 7 a 33 meses). 
Al inicio, los pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos 
de nerviosismo o ansiedad. El cuadro clínico habitual consiste en 
un insomnio progresivo rebelde a los hipnóticos acompañado de 
una gran inquietud motora, asociado con disautonomía (hiperhi-
drosis, hipertensión, hipertermia, taquicardia), pérdida de peso  
y alteración en la secreción hormonal según los ciclos circadia-
nos fisiológicos. El insomnio no siempre es aparente, por no 
haber alteraciones conductuales nocturnas en el paciente, y no se  
detecta si no se llevan a cabo polisomnografías (fig. 32.3). El 
insomnio se acompaña de delirios, alucinaciones y alteracio-
nes de la conducta nocturna (agripnia excitata), mientras que el 
paciente se duerme, incluso bruscamente, durante el día. En otros 
momentos del día se muestra somnoliento y con movimientos 
semiintencionales de las manos, como si cogiera o manipulara 
objetos en un sueño (estupor onírico). Con el paso de los meses 

aparecen ataxia, mioclonías, asterixis, temblor y signos pirami-
dales seguidos de deterioro cognitivo hasta el estado vegetativo.

La RM ordinaria es normal. En la tomografía por emisión 
de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) se detecta 
hipometabolismo talámico (fig. 32.4) incluso antes de que apa-
rezcan los primeros síntomas.

En la anatomía patológica se descubre una atrofia selecti-
va de los núcleos anterior ventral y medio dorsal del tálamo,  
y de la oliva bulbar, con gran pérdida neuronal y gliosis, pero  
sin espongiosis (fig. 32.5). La afectación cortical o de otras 
estructuras es leve en los casos típicos, pero puede aparecer 
en algunos casos en los que el cuadro clínico se aproxima al 
de la ECJ. La PrPres es de bajo peso molecular (19 kDa) y muy 
glucosilada (tipo 2A).

Un cuadro de insomnio similar puede aparecer en pacientes 
portadores de otras mutaciones diferentes de la D178N. El 
insomnio letal puede ser esporádico en pacientes sin mutacio-
nes. Es equivalente a la antigua «variedad talámica» de la ECJ. 
Además de una clínica y neuropatología similares, comparten 
también el mismo isotipo de PrPres.

Enfermedad por priones con diarrea  
y disautonomía (amiloidosis sistémica por PrP)
Esta variedad de transmisión autosómica dominante por la 
mutación Y163X comienza en la juventud con una polineuro-
patía de fibra fina que da lugar a trastornos sensitivos, diarrea 
y disautonomía. Hacia los 40-50 años aparecen crisis epilépticas 
y deterioro cognitivo. Se encuentra depósito amiloide de PrP en 
vísceras (intestino) y en el SNP. En el SNC se encuentran placas y 
angiopatía amiloidea, y se asocia patología τ. La PrP se separa en 
el inmunoblot en un patrón multibanda con una banda de bajo 
peso molecular (10 kDa). La transmisión al ratón ha sido negativa.

Tratamiento
Las enfermedades priónicas en general carecen de tratamiento, 
salvo el cuidado sintomático del paciente y el soporte a la familia.

Figura 32.3 Insomnio letal familiar. Polisomnografía en la que se observan una 
latencia de sueño muy prolongada (55 minutos) con una eficacia de sueño muy baja 
(39,5%), numerosas vigilias (34) y ausencia de las fases N2 y N3.

Figura 32.4 Insomnio letal familiar. PET-scan-FDG. Hipometabolismo talámico 
bilateral de predomino derecho. (Por cortesía de la Dra. M. E. Rodeño.)

Figura 32.5 Insomnio letal familiar. Resumen neuropatológico. A. En el núcleo 
ventral posterolateral, el número y la forma de las neuronas son normales (flechas).  
B. En el núcleo mediodorsal solo persiste una neurona atrófica (flecha): los núcleos  
visibles son astrocitos (gliosis) o microglía. C. En la oliva bulbar, las neuronas 
presentan grandes vacuolas citoplásmicas (flechas) y hay una intensa proliferación 
astroglial. D. La inmunohistoquímica para PrPres (inmuno-PrPres) es positiva en  
la capa molecular del cerebelo con un patrón sináptico en forma de estrías (flecha).

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


778.e1CAPÍTULO • 32 • Enfermedades del sistema nervioso por priones
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Bibliografía
Brown P, Brandel JP, Sato T, Nakamura Y, MacKenzie J, Will RG, et al. 

Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease, final assessment. Emerg Infect 
Dis 2012;18:901-7. 

Brown P, Farrell M. A practical approach to avoiding iatrogenic 
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) from invasive instruments. Infect 
Control Hosp Epidemiol 2015;36:844-8. 

Castilla J, Requena JR. Prion-like diseases: looking for their niche in the 
realm of infectious diseases. Virus Res 2015;207:1-4. 

Collinge J, Alpers MP. Reminiscences and reflections on kuru, personal 
and scientific. Phil Trans R Soc B 2008;363:3613. 

Diack AB, Head MW, McCutcheon S, Boyle A, Knight R, Ironside JW, 
et al. Variant CJD. 18 years of research and surveillance. Prion 
2014;8:286-95. 

Elsele Y, Duyckaerts C. Propagations of αβ pathology: hypothesis, 
discoveries, and yet unresolved questions from experimental and 
human brain studies. Acta Neuropathol 2016;131:5-25. 

Head MW. Human prion diseases: molecular, cellular and population 
study. Neuropathology 2013;33:221-36. 

Jackson GS, Burk-Rafel J, Edgeworth JA, Sicilia A, Abdilahi S, Korteweg J,  
et al. Population screening for variant Creutzfeldt-Jakob Disease 
using a novel blood test. JAMA Neurol 2014;71:421-8. 

Jaunmuktane Z, Mead S, Ellis M, Wadsworth JD, Nicoll AJ, Kenny J, 
et al. Evidence for human transmission of amyloid-β pathology and 
cerebral amyloid angiopathy. Nature 2015;525:247-50. 

McGuire LI, Peden AH, Orrú CD, Wilham JM, Appleford NE, 
Mallinson G, et al. Real time quaking-induced conversion analysis 
of cerebrospinal fluid in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Ann 
Neurol 2012;72:278-85. 

Mead S, Gandhi S, Beck J, Caine D, Gajulapalli D, Carswell C, et al. 
A novel prion disease associated with diarrhea and autonomic 
neuropathy. N Engl J Med 2013;369:1904-14. 

Montagna P. Fatal familial insomnia and the role of the thalamus in sleep 
regulation. Handbook Clin Neurol 2011;99:981-96. 

Parchi P, de Boni L, Saverioni D, Cohen ML, Ferrer I, Gambetti P, et al. 
Consensus classifications of human prion diseases histotypes allows 
reliable identification of molecular subtypes: an interater study 
among surveillance centers in Europe and USA. Acta Neuropathol 
2012;124:517-29. 

Prusiner SB, Woeman AL, Mordes DA, Watts JC, Rampersaud R,  
Berry DB, et al. Evidence for α-synuclein prions causing multiple 
system atrophy in humans with parkinsonism. Proc Natl Acad Sci  
U S A 2015;112:308-17. 

Puoti G, Bizzi A, Forloni G, Safar JG, Tagliavini F, Gambetti P. Sporadic 
human prion diseases: molecular insights and diagnosis. Lancet 
Neurol 2012;11:618-28. 

Rodríguez-Martínez B, Garrido JM, Zarranz JJ, Arteagoitia JM, de 
Pancorbo MM, Atarés B, et al. A novel form of human disease with 
a protease-sensitive prion protein and heterozygosity methionine/
valine at codon 129: case report. BMC Neurol 2010;10:99-109. 

Schmitz D, Dittmar K, Llorens F, Gelpi E, Ferrer I, Schulz-Schaeffer WJ,  
et al. Hereditary prion diseases: an update. Mol Neurobiol 
2017;54:4138-49. 

Walker LC, Jucker M. Neurodegenerative diseases: expanding the prion 
concept. Annu Rev Neurosci 2015;38:87-103. 

Zanusso G, Monaco S, Pocchiari M, Caughey B. Advanced tests for early 
and accurate diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Nat Rev Neurol 
2016;12:325-33. 

Zarranz JJ, Digon A, Atarés B, Rodríguez-Martínez AB, Arce A, Carrera N,  
et al. Phenotypic variability in familial prion diseases due to the 
D178N mutation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1491-6. 

Zou W-Q, Puoti G, Xiao X, Yuan J, Qing L, Cali I, et al. Variably 
protease-sensitive pionopathy: a new sporadic disease of the  
prion protein. Ann Neurol 2010;68:162-72.  

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


778.e2 CAPÍTULO • 32 • Enfermedades del sistema nervioso por priones Tratamiento

Autoevaluación

Preguntas

1. La degeneración talámica y olivar selectiva es característica 
de:
a. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica.
b. El insomnio letal familiar.
c. La variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
d. La enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker.

2. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob está relacionada  
con el plegamiento anormal de una proteína. ¿Cuál?
a. Priónica.
b. Proteína τ.
c. α-sinucleína.
d. Ubicuitina.

3. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob debe sospecharse 
ante la asociación de:
a. Temblor, corea y amiotrofia.
b. Crisis convulsivas, hipertonía y disartria.
c. Deterioro cognitivo rápido, ataxia y mioclonías.
d. Polineuropatía, diplejía facial y oftalmoparesia.

4. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica puede 
transmitirse a través de:
a. Saliva.
b. Sangre.
c. Orina.
d. Sistema nervioso central (SNC).

5. La variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede 
transmitirse a través de:
a. Saliva.
b. Sangre.
c. Orina.
d. Músculo.

Respuestas

1. Correcta: b. El insomnio letal familiar se caracteriza por las 
lesiones restringidas al tálamo y a la oliva bulbar, mientras 
que en las otras encefalopatías las lesiones son difusas.

2. Correcta: a. La proteína priónica anormal es la causa  
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las otras proteínas  
se encuentran en otros procesos neurodegenerativos.

3. Correcta: c. Con esos datos se puede hacer el diagnóstico 
de posible enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

4. Correcta: d. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
esporádica solo se transmite a través del SNC.

5. Correcta: b. La variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob se ha transmitido por transfusión  
de sangre y sus derivados, y también es transmisible  
por tejidos linfoides, además de por el SNC.
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Introducción
El sistema nervioso (SN), parte capital del organismo, controlador 
y a la vez dependiente de los sistemas cardiocirculatorio y respira-
torio (encargados del aporte de oxígeno y glucosa), del sistema 
endocrino, el hígado y el riñón (implicados en la homeostasis), a 
menudo sufre las consecuencias de las disfunciones de cualquiera 
de ellos. Eso da lugar a cuadros clínicos en los que las alteraciones 
del nivel de consciencia, del sueño, del comportamiento y las 
crisis epilépticas son manifestaciones frecuentes, aunque también 
pueden producirse síndromes focales y movimientos anormales. 
En este capítulo se describen no solo los cuadros neurológicos 
secundarios a disfunciones de los citados sistemas, sino también 
los producidos por infecciones sistémicas, vasculitis y determi-
nadas enfermedades del sistema inmune en general.

Encefalopatía isquémica  
y anóxica. Encefalopatía pulmonar

La actividad eléctrica y la supervivencia de las neuronas y de 
todo el tejido nervioso dependen estrictamente del aporte con-
tinuo de oxígeno. La falta de oxígeno o hipoxia cerebral puede 
deberse a isquemia focal o global por numerosas causas (cua-
dro 33.1). Las consecuencias de la isquemia focal se estudian 
en el capítulo dedicado a los ictus cerebrales (v. cap. 16). Aquí 
se expondrán las consecuencias de la isquemia y la hipoxia 
globales del cerebro que, en gran parte, son comunes.

Isquemia cerebral global
Etiopatogenia
La causa principal es la parada cardíaca seguida de los estados 
de shock circulatorio; gracias a la autorregulación del flujo san-
guíneo cerebral (FSC), el cerebro puede soportar hipotensiones 
graves con síntomas mínimos de somnolencia o torpor mental.

El FSC normal es de 50-75 ml/min/100 g de tejido encefá-
lico. Por debajo de los 18 ml/min se produce despolarización 
(penumbra isquémica potencialmente reversible), y con menos 

de 10 ml, muerte neuronal. La duración de la hipoperfusión 
es un factor de capital importancia («tiempo es cerebro»). La 
isquemia cerebral no es habitualmente uniforme y determina-
das zonas pueden sufrir solamente una penumbra isquémica 
potencialmente reversible. En las zonas con mayor grado de 
isquemia la muerte neuronal se produce por necrosis, desenca-
denada por excitotoxicidad; en las zonas de penumbra isqué-
mica, la muerte neuronal ocurre por apoptosis (fig. e33.1).

En la isquemia global de suficiente duración, las lesiones 
predominan en la corteza parietooccipital (territorios frontera 
de las arterias cerebral anterior, media y posterior) y en otros 
territorios límite (ganglios basales, sustancia blanca hemis-
férica). Los cambios pueden ser mínimos o llegar a la necrosis.

Evolución, exploraciones complementarias  
y pronóstico
El primer síntoma de la isquemia global suficientemente 
profunda es la inconsciencia, que puede llegar al coma con 
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CUADRO 33.1 Principales causas de anoxia cerebral

Anoxémica
Obstrucción de las vías aéreas (cuerpo extraño, espasmo o edema 
de glotis, estrangulamiento)
Inmersión en líquido
Crisis asmática grave u otras insuficiencias respiratorias
Inhalación de gases (monóxido y dióxido de carbono, entre otros)

Anémica
Anemia extrema
Hemorragia masiva

Isquémica
Parada cardíaca
Infarto agudo de miocardio y otras causas de shock
Disección de aorta

Histotóxica
Venenos (p. ej., cianuro)
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hipotonía, arreflexia y dilatación pupilar. Si la recuperación 
de la circulación es rápida, también lo es la recuperación de la 
consciencia. Si el paciente se despierta en menos de 24 horas, 
aún es esperable una evolución favorable sin secuelas.

Una parada cardíaca superior a 3-4 minutos suele determi-
nar un coma profundo. Aunque con las maniobras de resuci-
tación cardiopulmonar se logre la restauración de la función 
cardiorrespiratoria, el paciente puede permanecer en coma 
con hipotonía. En las siguientes horas o primeros días suelen 
aparecer posturas de decorticación o descerebración, mio-
clonías intensas de localización axial o apendicular y otras 
crisis convulsivas con situación o no de estado epiléptico. La 
evolución posterior va a depender del tiempo de hipoxia e 
isquemia y del estado previo del cerebro, pero también de otras 
circunstancias (glucemia, toma de antiagregantes, hipotermia). 
De ello dependerá que el paciente evolucione hacia la muerte 
cerebral, quede en un estado vegetativo persistente, derive 
hacia un estado de mínima consciencia o bien recupere la cons-
ciencia con más o menos secuelas.

El estado de muerte cerebral (v. cap. 10) ya se puede esta-
blecer en el paciente que 6 horas después de la parada cardíaca 
permanece en coma con apnea, pupilas fijas y ausencia de 
reflejos del tronco cerebral.

Las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas 
en el paciente que a los 3 días permanece en coma sin reflejos 
pupilares ni respuesta a estímulos dolorosos, y potenciales 
evocados somestésicos (PESS) abolidos. La conservación de 
los reflejos del tronco cerebral no garantiza una evolución 
favorable. El estatus mioclónico temprano es un signo de mal 
pronóstico.

Aquellos pacientes que transcurrida 1 semana no obedecen 
ninguna orden ni presentan movimientos oculares conjugados 

y orientados tienen muy escasas probabilidades de recupera-
ción con vida independiente.

El electroencefalograma (EEG) y los PESS ayudan en el 
seguimiento y el pronóstico de los pacientes en coma por anoxia 
cerebral. El EEG con el patrón de brotes paroxísticos seguidos 
de silencio eléctrico (burst-supression) (fig. 33.1A) o un trazado 
de ondas α difusas no reactivas a la apertura de los ojos o a 
otros estímulos («coma α») conllevan un mal pronóstico. Si en 
el EEG se observa una actividad α o θ reactiva, que se modifica 
con estímulos nociceptivos y apertura o cierre palpebral, es 
esperable un mejor pronóstico. La ausencia bilateral de la res-
puesta N20 parietal por estímulo del nervio mediano es indica-
tiva de un pronóstico infausto, pero su presencia no es garantía 
de buena evolución; las respuestas tardías (N70) preservadas 
predicen una buena recuperación (tabla e33.1).

Las elevaciones, en sangre o líquido cefalorraquídeo (LCR) 
de los valores de glucosa, lactato, proteína astrocítica S-100,  
CK-BB (isoenzima cerebral de la creatincinasa) y enolasa neu-
ronal específica predicen un mal pronóstico.

La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética 
(RM), en las primeras horas, pueden ser normales o demuestran 
edema cerebral, pérdida de los límites entre sustancia blanca y 
gris y, ocasionalmente, infartos en territorios frontera corticales 
y en los ganglios basales

Anoxia cerebral
Etiopatogenia
Las causas principales de anoxia cerebral aguda están recogidas 
en el cuadro 33.1, y las más frecuentes son las obstrucciones de 
la vía aérea, los ahogamientos por inmersión y la intoxicación 

Figura 33.1 Encefalopatía anóxica-isquémica. A. Patrón de burst-supression en el EEG. B. Intoxicación por monóxido de carbono causante de mielinopatía de Grinker diferida 
(RM-FLAIR). C. Recuperación de la mielinopatía de Grinker (RM-FLAIR).
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Encefalopatía hepática. Manifestaciones neurológicas de otras enfermedades digestivas

por gases. La intoxicación por monóxido de carbono se sos-
pecha por datos clínicos/epidemiológicos (invierno, braseros 
o estufas, varios convivientes afectados) y el aumento de la 
carboxihemoglobina hemática (que no supera el 5% entre los 
sujetos normales y el 10% entre los fumadores).

Clínica
En función del tiempo de duración de la anoxia se pueden dis-
tinguir dos situaciones:
1. Anoxia cerebral aguda. En estos casos, por ejemplo 

por obstrucción de la vía aérea de suficiente duración, 
el paciente entra en coma como se ha descrito en la 
parada cardíaca. De hecho, la evolución habitual de los 
acontecimientos es que la anoxia por cualquier causa se 
complique con la parada cardíaca con las consecuencias 
cerebrales antes mencionadas. Las secuelas de la anoxia 
cerebral más frecuentes dependen de la lesión de las 
neuronas más sensibles: a) corteza parietooccipital: 
agnosias visuales y otros defectos de la visión central; 
b) núcleo lenticular: parkinsonismo, distonía, síndrome 
del «hombre dentro de un barril», síndromes de 
hipoactivación psíquica y apatía; c) hipocampo: amnesia, 
y d) corteza cerebral y cerebelo, crisis epilépticas, ataxia 
y mioclonías de acción (síndrome de Lance-Adams) 
(fig. e33.2). En algunos casos, con recuperación inicial 
temprana y aparentemente satisfactoria, pueden 
presentarse empeoramientos al segundo o tercer día, 
con cuadros clínicos de disfunción frontal, de ganglios 
basales o cerebelo y descontrol de esfínteres, que se 
atribuyen al edema. El deterioro retardado postanóxico 
que sucede hacia la segunda semana es más frecuente 
en los pacientes adultos que sufren una intoxicación por 
monóxido de carbono (fig. e33.3). Este cuadro se produce 
por edema y desmielinización difusa de los hemisferios 
cerebrales (mielinopatía de Grinker) (fig. 33.1B y C), 
cursa con estupor y rigidez generalizada y puede ser 
reversible o dejar secuelas definitivas.

2. Hipoxia cerebral mantenida. Es la que ocurre en la 
enfermedad pulmonar crónica y en situaciones de 
hipoventilación alveolar sea por lesión del sistema 
nervioso central (SNC), debilidad neuromuscular u 
obesidad mórbida. Se manifiesta por cefalea, déficit 
de atención/memoria y somnolencia. Puede haber 
síndromes de confusión, con o sin agitación psicomotora 
más patentes por la noche, y en los que la administración 
de sedantes para tratar el delirium supone un riesgo 
añadido. En la encefalopatía pulmonar grave se asocia 
hipercapnia, y el paciente puede llegar al estupor y al 
coma. Pueden observarse asterixis y mioclonías; también 
edema de papila y ausencia de pulso venoso en el fondo 
de ojo, por hipertensión intracraneal.

Una situación especial de hipoxia cerebral sostenida es la 
exposición a un ambiente de presión parcial de oxígeno baja sin 
adaptación previa, lo que produce cuadros reversibles de «mal 
de altura» con cefalea, somnolencia y astenia. Pero en alturas 
extremas (> 8.000 m) se pierde la autorregulación cerebral y 
aparece edema cerebral e isquemia por hiperviscosidad que 
pueden producir lesiones irreversibles y la muerte.

En encefalopatías postanóxicas pueden observarse lesiones 
hiperintensas en los ganglios basales, en los estudios de RM-T2 
y FLAIR. En las secuencias de difusión (DWI) de la RM, la 

sensibilidad de esta aumenta y pueden observarse zonas con 
restricción de la difusión no solo en la corteza cerebral, los 
núcleos grises y el cerebelo sino también en el cuerpo calloso, 
la cápsula interna y las regiones periventriculares (v. fig. e33.1). 
La RM espectroscópica suele mostrar elevación del pico de 
lactato, cuya ausencia es dato de buen pronóstico.

Tratamiento de la isquemia  
y la anoxia cerebral
La rápida restauración de la circulación cerebral con una ade-
cuada oxigenación es la medida más importante para preservar 
la función encefálica tras una parada cardíaca. Ayudan a lograr 
este objetivo la cada vez mayor disponibilidad de desfibrilado-
res y la presencia de personal entrenado en la reanimación car-
díaca en lugares públicos y de gran afluencia. También facilitan 
la recuperación de algunos casos el reconocimiento de cuadros 
de atragantamiento y la aplicación de la maniobra de Heimlich.

En la fase de coma, ninguna medida ha demostrado reducir 
las secuelas, salvo la hipotermia inducida en algunos estudios. 
El control de la TA, la temperatura y la glucemia, dentro de 
todos los cuidados intensivos, es esencial para evitar daños 
neuronales secundarios.

En la fase de secuelas están indicadas todas las medidas de 
rehabilitación. Las crisis epilépticas y las mioclonías se tratan 
con los fármacos habituales. El parkinsonismo es resistente a 
la levodopa. No hay fármacos eficaces para el deterioro de la 
memoria o la ataxia cerebelosa.

Encefalopatía hepática.  
Manifestaciones neurológicas  
de otras enfermedades digestivas
Encefalopatía hepática. Síndrome de Reye. 
Degeneración hepatocerebral adquirida
El fallo hepático, tanto agudo como crónico, puede alterar la 
función del SNC y producir el cuadro clínico de la encefalopatía 
hepática (EH).

La EH puede clasificarse en tres tipos etiopatogénicos:  
a) EH por fallo hepático agudo; b) EH secundaria a bypass entre la  
circulación portal y sistémica sin enfermedad hepática intrín-
seca, y c) EH asociada a cirrosis. La EH puede surgir espontá-
neamente o ser provocada por diversos factores o situaciones: 
alcohol, sangrado digestivo, dieta rica en proteína, infecciones, 
estreñimiento, fallo renal, fármacos (paracetamol, ácido acetil-
salicílico en dosis altas, valproato, benzodiazepinas, opioides, 
diuréticos), hipoxemia, hipopotasemia, hiponatremia y déficit 
de zinc. El síndrome de Reye constituye un tipo particular de 
EH aguda y grave, no ictérica, que afecta a niños y adolescentes.

Anatomía patológica
En la encefalopatía por insuficiencia hepática aguda el hallazgo 
neuropatológico principal es el edema cerebral. En la EH crónica 
se encuentran astrocitos de tipo II de Alzheimer en las capas 
profundas de la corteza, los núcleos de la base y el cerebelo. 
También se observa pérdida neuronal y vacuolización. En el 
síndrome de Reye se observa un edema cerebral difuso y masivo 
asociado a un depósito de microvesículas de grasa en el cito-
plasma celular de diferentes órganos, especialmente el hígado.
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Etiopatogenia
El amonio se considera un factor principal en la génesis de la 
EH, pues actúa como una neurotoxina directa, que daña a los 
astrocitos y provoca disfunción de la barrera hematoencefálica 
(BHE), desequilibrios iónicos y alteraciones de la neurotrans-
misión. Los astrocitos poseen la enzima glutamina sintetasa, 
que detoxifica el amonio al convertir el glutamato en glutamina. 
Los niveles elevados de glutamato producen daño neuronal 
por excitotoxicidad. Los mercaptanos podrían, juntamente con  
los ácidos grasos de cadena corta, potenciar la acción del amo-
nio. También se ha subrayado el papel del manganeso, cuyos 
niveles séricos están elevados en los pacientes con cirrosis y 
shunt portosistémico. La hiperintensidad palidal observada en 
las secuencias de RM-T1 (fig. 33.2B) se atribuye a este metal, 
que podría tener un papel importante en la génesis de los tras-
tornos extrapiramidales, observados en los pacientes con EH 
crónica. La homeostasis de la serotonina, neurotransmisor 
implicado en múltiples procesos como el estado anímico, la  
ansiedad, el comportamiento motor, la cognición, el apetito, la re-
gulación de la temperatura y el ritmo circadiano, se encuentra  
alterada en la EH. En el coma hepático se encuentran niveles 
aumentados, en el LCR, del ácido 5-hidroxiindolacético, meta-
bolismo principal de la serotonina.

El síndrome de Reye deriva de un trastorno mitocondrial 
que impide la β-oxidación de los ácidos grasos, inducido por  
una infección viral (virus de la gripe, de la varicela-zóster, 
Coxsackie, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr) y desenca-
denado por la administración de ácido acetilsalicílico.

Clínica
Las variadas manifestaciones de la EH se agrupan en cuatro 
grados o estadios: el sutil cuadro inicial (EH oculta) puede 
pasar desapercibido, ya que, por su carácter intermitente, la 
exploración clínica puede resultar normal. Alteraciones del 
estado mental, falta de atención, trastornos del comportamien-
to, disminución del grado de consciencia y alteraciones motoras 
diversas se combinan a lo largo de cuatro estadios (tabla e33.2). 
Desde el punto de vista clínico, se diferencian tres formas de 
presentación: a) encefalopatía aguda, caracterizada por un sín-
drome de confusión aguda que puede progresar hasta el coma 
y la muerte, aunque muchos pacientes se recuperan para sufrir 
posteriormente nuevos episodios; b) encefalopatía crónica o 

degeneración hepatocerebral adquirida no wilsoniana, que 
da lugar a deterioro cognitivo asociado a trastornos motores,  
generalmente parkinsonismo, corea/distonía y asterixis, y  
c) encefalopatía leve.

En casos de fallo hepático fulminante, el diagnóstico de EH 
resulta sencillo. En pacientes con cirrosis no es infrecuente un 
cuadro de EH leve, que en ocasiones pasa desapercibido y, por 
tanto, no se trata; esto no solo repercute en el ámbito laboral 
y familiar, sino que también puede ser causa de accidentes de 
tráfico. El déficit de atención constituye la manifestación prin-
cipal de los cuadros de EH mínima y se produce por disfunción 
de la corteza prefrontal y parietal del hemisferio no dominante. 
La atención es la base para mantener un estado de alerta y 
vigilancia acordes a cada circunstancia y, por tanto, necesaria 
para una perfecta orientación, sin la cual la función ejecutiva 
no podrá desarrollarse. En lo que se refiere a la memoria, los 
pacientes con EH muestran más problemas para codificar que 
para recordar y también tienen una afectación selectiva de la  
memoria de trabajo, que implica a la corteza frontal dominan-
te. Los pacientes con cirrosis de origen alcohólico tienen más 
problemas de memoria. Algunos pacientes con estadios 1 y 2 
de la EH tienen una especial tendencia a evacuar en lugares 
inapropiados.

Exploraciones complementarias
El descenso de la tasa de protrombina y de la albúmina, y la 
elevación de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina apuntan 
directamente hacia el fallo hepático. El incremento del amonio 
sanguíneo es importante en el diagnóstico de la EH, aunque 
sus niveles fluctúan. En el EEG se lentifica primero la activi-
dad de fondo (ondas θ de 4-7 Hz que se extienden de áreas 
frontales a occipitales), se añaden después ondas trifásicas 
más o menos continuas, no periódicas, y se llega a un trazado 
de ondas lentas δ no reactivas. La TC sirve para excluir hema-
tomas intracraneales y hemorragia subaracnoidea, patologías  
no excepcionales en este tipo de pacientes. En la RM-T1  
(v. fig. 33.2B) se observa una hiperintensidad de los globos pálidos  
casi patognomónica, que puede desaparecer tras el trasplante 
hepático. En la RM-espectroscopia puede encontrarse un des-
censo de los picos de mioinositol y colina, y aparecer un pico 
que se atribuye a la glutamina. Estos hallazgos sirven para 
monitorizar los resultados de distintos regímenes terapéuticos. 
En los estudios con tomografía por emisión de positrones (PET) 

Figura 33.2 Encefalopatía hepática. A. Brotes de ondas lentas y ondas trifásicas en el EEG. B. RM-T1: hiperintensidad difusa de ambos globos pálidos.
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con 18-fluorodesoxiglucosa (18-FDG) se encuentra, en casos de 
EH mínima, un hipometabolismo en la corteza cingular, región 
implicada en el proceso de la atención. Los hallazgos de la PET 
se correlacionan con las alteraciones neuropsicológicas, que 
son importantes para diagnosticar y tratar tempranamente la 
EH mínima.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la EH deberá establecerse con otras 
encefalopatías como la urémica (EU), la séptica, la hipóxica y 
la hipoglucémica, la cetoacidosis diabética y el hipotiroidismo. 
También deben excluirse el hematoma subdural, la hemorragia 
y la isquemia cerebral, los abscesos, la encefalitis, la meningitis 
y el estatus epiléptico.

Pronóstico
Más de las tres cuartas partes de los pacientes con fallo hepático 
agudo con EH fallecen si no reciben un trasplante hepático. En 
el otro extremo de gravedad está la EH mínima, que suele ser 
reversible pero puede evolucionar hacia un cuadro de EH cró-
nica irreversible si no se trata adecuadamente. Desemboca en 
una degeneración hepatocerebral adquirida no wilsoniana con 
deterioro cognitivo, parkinsonismo, movimientos anormales y 
también daño de la médula espinal (por mielinólisis).

Tratamiento
El primer paso es intentar eliminar o corregir cualquier factor 
precipitante como diuréticos y sedantes (morfina y derivados 
barbitúricos están contraindicados). La restricción proteica se 
graduará según el estado nutricional; debe también corregirse 
el déficit de zinc si se detectase. La lactulosa, administrada 
en tres tomas por vía oral o en dos enemas, se prescribe en 
dosis de 60 a 80 g/día para acidificar el colon y asegurar tres 
deposiciones diarias. La rifaximina (dosis de 550 mg/12 h) es 
el antibiótico más utilizado actualmente para eliminar bacte-
rias intestinales productoras de ureasa, que contribuyen a la 
síntesis del amonio. La combinación de rifaximina y lactulosa 
ofrece resultados superiores a los del laxante solo. L-ornitina-
L-aspartato (LOLA) promueve la síntesis de glutamina y dis-
minuye el amonio. Los aminoácidos ramificados se utilizan 
en casos refractarios. En algunos casos con amplios shunts 
portosistémicos, su embolización puede contribuir a mejorar 
la situación clínica.

Enfermedad celíaca
La enfermedad celíaca (ECE) es un proceso crónico inflamatorio 
y autoinmune del intestino delgado (principalmente duodeno), 
que produce un síndrome de malabsorción con distensión y 
borborigmos abdominales postprandiales, esteatorrea y pér-
dida de peso. Puede presentarse a cualquier edad, incluso en 
la vejez. Su prevalencia es considerable (0,7-2%); aumenta en 
las personas con haplotipos DQ2 y DQ8 del HLA de clase II.

El ataque inmunológico al SN podría deberse a un mimetis-
mo molecular entre gliadina y diversos epítopos neurales. 
También jugarían un papel los déficits de vitaminas B1, B12, B6, E,  
niacina y riboflavina, consecutivos al síndrome de malabsor-
ción y disbacteriosis intestinal (casos con clínica de síndrome de  
Wernicke-Korsakov, neuropatías periféricas, ataxia, deterioro 
cognitivo).

La ECE se ha denominado «enfermedad iceberg», porque 
sin una clara clínica intestinal puede estar detrás de cuadros 
clínicos como dermatitis herpetiforme, osteoporosis, tiroiditis 
autoinmune, anemias, fibromialgia y manifestaciones neuro-
lógicas diversas en alrededor del 15% de los pacientes, tales 
como cefalea crónica, migraña, fibromialgia, crisis epilépticas, 
neuropatía periférica, afectación vestibular, ataxia cerebelosa, 
trastornos conductuales, deterioro cognitivo, déficit de atención 
e hiperactividad. La cefalea y la epilepsia son más frecuentes en 
niños y jóvenes. Un tipo particular de epilepsia la constituyen 
las crisis occipitales asociadas a calcificaciones parcheadas 
en dicha localización (angiomas piales y venas fibrosadas y 
calcificadas). La neuropatía más frecuente suele ser sensitiva, 
distal y simétrica; también se han descrito casos de neuropatía 
motora pura, mononeuritis múltiple y cuadros similares al 
síndrome de Guillain-Barré.

Ocasionalmente, la ECE se complica con linfoma intestinal 
de linfocitos T, que puede dar lugar a un síndrome de cola 
de caballo y a otras neuropatías, tanto por infiltración como 
por un síndrome paraneoplásico. Algunos casos de ECE con 
clínica neurológica diversa pueden presentarse con lesiones 
hiperintensas en el estudio de RM y prestarse a confusión con 
la esclerosis múltiple.

El diagnóstico se basa en la determinación de anticuerpos de 
clase inmunoglobulina A (IgA) como la anti-transglutaminasa  
tisular y el estudio histopatológico de la mucosa duodenal, 
mediante biopsias realizadas en múltiples puntos. Las alte-
raciones detectadas se gradúan (clasificación de Marsh) en 1 
(aumento de infiltración linfocitaria intraepitelial), 2 (prolife-
ración de criptas), 3 (atrofia de vellosidades) y 4 (hipoplasia 
de la arquitectura intestinal). El tratamiento básico es la dieta 
libre de gluten, que puede dar lugar a una remisión de la 
enfermedad. Si la neuropatía no mejora, cabe probar las Ig 
intravenosas.

Enfermedad inflamatoria intestinal
La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) son 
las dos entidades que conforman este grupo; su incidencia 
se estima en EE. UU. y en Europa en 3-15 casos por cada 
100.000 habitantes y se cree que va en aumento, con un cierto 
gradiente decreciente norte-sur. Ambas comparten síntomas 
como diarrea, sangrado rectal y dolor abdominal, aunque 
la formación de fístulas y la posibilidad de afectar a todo el 
tubo digestivo son propias de la EC, mientras que la CU se 
restringe al colon. Su etiología no está aclarada y para ambas 
se invocan factores genéticos y ambientales (infección por 
Mycobacterium avis en la EC) y fármacos (antibióticos y antiin-
flamatorios no esteroideos). La afectación del SN en la EC y 
la CU es muy variable (0,2-35%) y puede ser causada por un 
proceso autoinmune o bien ser consecuencia de infecciones y 
déficits nutricionales secundarios, además de efectos adversos 
de fármacos empleados en su terapéutica (desmielinización 
central o periférica precipitada por los anticuerpos frente al 
factor de necrosis tumoral α [anti-TNF-α] como el infliximab) 
(fig. 33.3).

La neuropatía periférica es la complicación más frecuente 
y en dos tercios de los casos es de tipo axonal. La neuropatía 
auditiva es más frecuente en la CU, mientras que la afecta-
ción del nervio facial dentro de un síndrome de Melkersson-
Rosenthal (parálisis facial recidivante, fisura lingual y queilitis 
granulomatosa) es una complicación ocasional de la EC. Ambas 
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(la EC con mayor frecuencia) pueden dar lugar a cuadros de 
miositis focal (a veces con formación de abscesos en el psoas) 
o difusa (granulomatosa, con «vacuolas ribeteadas», similar 
a la de la polimiositis y la dermatomiositis), cuyos síntomas 
pueden preceder a los de la afectación digestiva.

En lo que se refiere al SNC, hay que señalar cuadros de 
mielitis progresiva, generalmente en relación con déficit de 
vitamina B12, o bien cuadros agudos de origen infeccioso por 
extensión de fístulas, que también pueden afectar a la cola de  
caballo. Se ha constatado en la enfermedad inflamatoria intesti-
nal una mayor incidencia de esclerosis múltiple y de vasculitis 
autoinmune del SNC, esta última productora de ictus y trombosis  
de senos venosos con síndrome de hipertensión intracraneal. 
Un estado protrombótico (alteración de determinados factores 
de la coagulación, anticuerpos anticardiolipina y anticoagu-
lante lúpico) en conjunción con déficits de vitaminas B12 y 
B6 e hiperhomocisteinemia son factores que desencadenan 
las complicaciones vasculares en la enfermedad inflamatoria 
intestinal.

Cirugía bariátrica
La cirugía gástrica para paliar la obesidad mórbida puede dar 
lugar a distintos cuadros de afectación del SNC, similar a una 
encefalomielitis aguda diseminada, o del sistema nervioso 
periférico (SNP) en forma de polineuropatía crónica y excep-
cionalmente desmielinizante de curso agudo, mononeuritis 
múltiple (frecuentes la meralgia parestésica y el síndrome del 
túnel carpiano), radiculopatías y plexopatías.

La etiología de tales cuadros tendría varios mecanismos: 
compresivo, inmunológico y déficit nutricional múltiple 
(vitaminas B12, B6, B1, D, E y ácido fólico). La corrección de 
tales déficits no siempre mejora la clínica. En algunos casos 
(1,4%) se producen cuadros de rabdomiólisis poscirugía y 
en un mayor porcentaje (7%) una miopatía con debilidad 
difusa. Cuadros de mielopatía y encefalopatía (síndrome de 
Wernicke-Korsakov) también siguen a la cirugía bariátrica. 
Su causa suele ser nutricional, con déficits de las vitaminas 
señaladas anteriormente, así como de cobre en ciertos cuadros 
mielopáticos.

Encefalopatía urémica. Complicaciones 
neurológicas de la diálisis

La diálisis y el trasplante renal no solo cambiaron el tratamiento 
de la uremia, sino que modificaron el perfil de la patología neu-
rológica asociada a ella: así, disminuyó la incidencia y gravedad 
de la neuropatía y la EU. Pero, al aumentar notablemente la 
supervivencia de los pacientes, aparecieron complicaciones y 
cuadros neurológicos nuevos y específicos.

En la insuficiencia renal crónica y sobre todo aguda se pro-
ducen importantes alteraciones en el SN. Por otra parte, muchas 
de las enfermedades que conducen al fracaso renal, como la 
diabetes, la hipertensión arterial y el lupus, también afectan 
directamente al SN y complican el diagnóstico.

Etiopatogenia
Las alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base ordi-
narias no contribuyen de forma sustancial al desarrollo de la 
encefalopatía, salvo en el síndrome de desequilibrio osmótico 
de la diálisis (SDD). Es un cuadro agudo que puede presentarse 
ya en la primera sesión y que se atribuye al edema cerebral. La 
urea, al aclararse más rápidamente del plasma que del cerebro, 
da lugar a un gradiente osmótico que propicia el paso de agua 
al LCR y al tejido nervioso.

En los urémicos, el contenido de calcio de la corteza cere-
bral duplica su valor normal, incluso a los pocos días de un 
fallo renal agudo. En la insuficiencia renal, el ritmo metabólico 
cerebral está disminuido y también decrece el consumo de 
oxígeno, hecho propiciado por interferencia en la transmisión 
gabaérgica, dopaminérgica y serotoninérgica, que ejercen la 
glutamina, la glicina y otros aminoácidos de tipo ramificado. 
El aluminio, procedente de la dieta y de fármacos que ligan 
fosfatos, pasa al encéfalo tras unirse a receptores de transferrina 
presentes en las células endoteliales de los capilares encefálicos. 
El aluminio puede facilitar la producción de placas amiloides 
similares a las de la enfermedad Alzheimer.

Cuadro clínico
La EU depende más de la rapidez de instauración del fallo 
renal que de su intensidad. Así, los pacientes con fallo renal 
crónico pueden tolerar grados importantes de uremia sin 
apenas afectación neurológica, mientras que otros con fallo 
renal agudo pueden sufrir una grave encefalopatía. Los sín-
tomas iniciales pueden ser inespecíficos y fluctuantes, en 
forma de cefalea, astenia, torpeza, apatía y alteraciones en la 
atención, que varían de día en día e incluso de hora en hora. 
Posteriormente aparecen la labilidad emocional, los olvidos, 
la inversión del sueño, las alteraciones del pensamiento abs-
tracto y los cambios de comportamiento. Pueden observarse 
asterixis, temblor, reflejos primitivos y rigidez paratónica. 
Finalmente, el paciente está gravemente desorientado, con 
alucinaciones, delirio y agitación, que pueden desembocar  
en estupor y coma. Las convulsiones focales o generalizadas se  
presentan en el 10% de los casos. El mioclono multifocal  
se presenta cuando la EU es grave. Hay signos piramidales  
que pueden ser asimétricos y alternantes hasta en la mitad 
de los pacientes. La combinación de estupor o coma con tem-
blor, asterixis, mioclono y crisis comiciales es característica 
de la EU.

Figura 33.3 RM-T2 (A) y RM-T1 (B) con gadolinio: desmielinización focal  
en paciente con enfermedad de Crohn, tratado con infliximab.
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Encefalopatías endocrinas y metabólicas

El SDD puede manifestarse desde el inicio de la diálisis 
hasta varias horas después. Los síntomas van desde una 
simple sensación de inquietud, calambres, náuseas y cefalea 
intensa (puede ser una migraña idéntica a otras previas) hasta 
confusión y mioclono, que persisten varios días. También se 
han descrito crisis convulsivas generalizadas, papiledema, 
glaucoma y arritmias cardíacas. El SDD debe ser un diagnóstico 
de exclusión en un paciente que presenta obnubilación o coma 
durante la diálisis; siempre hay que descartar una infección o 
hemorragia intracraneal.

Un tercio de los pacientes sometidos a diálisis crónica desa-
rrollarán deterioro cognitivo importante, al que contribuye la 
hipertensión, más prevalente en estos enfermos. El deterioro 
cognitivo aparece, igualmente, en los pacientes sometidos a 
hemodiálisis o a diálisis peritoneal. La demencia por hemo-
diálisis debida a la intoxicación por aluminio (v. cap. 29) ha 
desaparecido.

En los pacientes con fallo renal y cuadros encefalopáticos, 
se deben considerar otras causas concomitantes, cuyo recono-
cimiento y tratamiento específico pueden tener una importan-
cia decisiva: trastornos endocrinológicos y del metabolismo 
hidroelectrolítico, intoxicación por cobre o níquel, encefalopatía 
hipertensiva, cuadros atípicos e incompletos de encefalopatía de  
Wernicke-Korsakov, infecciones por gérmenes oportunistas, recha - 
zo de trasplante, tratamiento con la eritropoyetina en dosis 
inadecuada, toxicidad cerebral por inmunodepresores, que 
pueden causar encefalopatía posterior reversible.

Exploraciones complementarias
Los estudios de laboratorio confirman la existencia y el grado 
de disfunción renal, pero no suele haber correlación entre su 
intensidad y los síntomas. Se deben descartar las infecciones del 
SN producidas por gérmenes oportunistas. Los virus principa-
les son: citomegalovirus, herpes simple, virus de Epstein-Barr y 
virus JC (causa de la leucoencefalopatía multifocal progresiva). 
El análisis del LCR con reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) es esencial en el diagnóstico. Algunos pacientes con 
fallo renal presentan una meningitis aséptica con moderada 
pleocitosis de tipo mixto (linfocitos y polimorfonucleares neu-
trófilos) e hiperproteinorraquia.

Los cambios en el EEG tienden a empeorar paralelamente 
con la función renal y pueden ser útiles para el seguimiento clí-
nico. Se observa una lentificación generalizada, más marcada en 
regiones frontales. Hasta el 14% de los pacientes pueden mos-
trar, en ausencia de crisis epilépticas, complejos punta-onda 
bilaterales. La diálisis tiende a normalizar progresivamente el 
trazado. La TC, cuya utilidad principal reside en la exclusión 
de otras causas de síndrome confusional como hidrocefalia o 
hematoma subdural, suele mostrar atrofia cerebral. En la RM, 
de forma ocasional, se pueden detectar alteraciones reversibles 
con la diálisis, como lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas 
en T2, localizadas en las regiones periventriculares, la cápsula 
interna y los ganglios basales.

Tratamiento
La diálisis constituye el tratamiento primario de la EU. Muchos 
pacientes requieren finalmente un trasplante renal. El SDD se 
previene realizando diálisis más lentas y con intervalos más 
cortos. Para elegir y dosificar el tratamiento antiepiléptico hay 
que tener en cuenta que fármacos como el levetiracetam, la 

gabapentina, la pregabalina y, en menor grado, el topiramato 
tienen eliminación renal y, por tanto, se acumulan en la insufi-
ciencia renal y se eliminan con la diálisis. Otros antiepilépticos 
como la fenitoína, el valproico, las benzodiazepinas y la laco-
samida se unen a proteínas plasmáticas y su nivel en sangre 
se modifica menos por la diálisis, que solo elimina la fracción 
libre. En la uremia, la vida media de la fenitoína se acorta y el 
nivel de fármaco libre puede aumentar hasta un 25%; por este 
motivo, es importante ajustar la dosis considerando los niveles 
de fármaco libre y no del total. La asterixis, el temblor y el 
mioclono mejoran con la diálisis y el trasplante.

Encefalopatías endocrinas  
y metabólicas
Glándula hipofisaria
El hipopituitarismo, sea de origen hipofisario o hipotalámico, 
cursa con astenia, apatía y disminución del rendimiento cog-
nitivo global.

El hipopituitarismo puede coexistir con un adenoma, fun-
cional o no. Los adenomas secretantes producen los síndromes 
endocrinológicos correspondientes (v. cap. 21) en los que puede 
haber manifestaciones neurológicas, como, por ejemplo, la 
miopatía o las alteraciones de conducta en el síndrome de Cush-
ing o la apatía, la depresión y la hipersomnia (con apneas de 
sueño) en la acromegalia.

En los adenomas de hipófisis grandes, sobre todo en los 
no funcionales, se puede producir la apoplejía hipofisaria por 
necrosis hemorrágica (v. cap. 21).

En el postoperatorio de los adenomas de hipófisis puede 
observarse un cuadro agudo de cefalea, crisis comiciales, con-
fusión e hipertensión sistémica con o sin bradicardia.

La diabetes insípida se produce por falta de acción de la 
vasopresina o la hormona antidiurética (ADH), que determina 
poliuria al no concentrarse la orina; puede ser central o perifé-
rica (padecimiento renal con falta de respuesta a la ADH). Es 
una complicación frecuente de diversas enfermedades médicas, 
tumores, traumatismos, cirugía y casos hereditarios, que deter-
minan una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis. La diabetes 
insípida produce hipernatremia, que si se instaura rápidamente 
puede provocar un cuadro encefalopático grave con confusión 
y coma, producido por la pérdida de volumen cerebral con 
tracción y rotura de pequeños vasos. Se trata corrigiendo la 
deshidratación y, en algunos casos, administrando vasopresina.

Glándula tiroidea
Hipertiroidismo
Las manifestaciones neurológicas del hipertiroidismo son 
varias:
j	 Los pacientes hipertiroideos suelen exhibir estados 

de inquietud motora, nerviosismo e insomnio, y, 
en ocasiones, cuadros similares a la manía; también 
pueden presentar crisis epilépticas, temblor postural y 
movimientos coreicos. Excepcionalmente, una distonía 
de torsión latente puede manifestarse durante un cuadro 
de hipertiroidismo. En las personas de edad avanzada, el 
hipertiroidismo puede cursar con letargia, estupor o coma 
(forma apatética).
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j	 La enfermedad de Graves-Basedow y, más raramente, 
otras formas de hipertiroidismo pueden dar lugar a 
oftalmopatía distiroidea con quemosis conjuntival, 
exoftalmos, oftalmoplejía y retracción palpebral. El nervio 
óptico se comprime en los cuadros más graves. En los 
estudios de TC y RM de la órbita se observa infiltración  
y engrosamiento fusiforme de los músculos extraoculares 
de predominio posterior, y de la grasa intraorbitaria, 
con captación de contraste, producida por una reacción 
inflamatoria de naturaleza autoinmune (los fibroblastos 
orbitarios comparten un antígeno, el receptor de la 
hormona tiroestimulante [TSH], con el tejido tiroideo). 
Además de la terapéutica específica del hipertiroidismo, 
los corticoesteroides constituyen la primera línea de 
tratamiento de la oftalmopatía distiroidea; en algunos  
se recurre a la descompresión quirúrgica de la órbita.

j	 Algunos pacientes hipertiroideos presentan elevación  
del factor VIII de la coagulación, que determina trombosis 
de senos venosos craneales.

j	 Se puede observar una miopatía sin elevación enzimática, 
de instauración aguda o subaguda. La debilidad muscular 
se centra en los músculos de las cinturas y se acompaña 
de fasciculaciones en la mitad de los casos, lo que puede 
inducir a confusión con enfermedad de neurona motora. 
También puede dar lugar a parálisis bulbar y parálisis 
periódica. El hipertiroidismo puede asociarse a otras 
enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis.

j	 La tiroiditis con anticuerpos antitiroideos antiperoxidasa 
(anti-TPO; cuyo valor patógeno es dudoso) se acompaña 
rara vez de una encefalopatía (de Hashimoto) que 
evoluciona de forma subaguda, oscilante o recidivante. 
Cursa con alteraciones de consciencia, cognitivas y de 
conducta, convulsiones, mioclonías y ataxia, que simulan 
una enfermedad priónica. Los hallazgos en el EEG, el LCR 
y la RM suelen ser inespecíficos. Responde al tratamiento 
corticoide, pero puede ser necesario añadir otros 
inmunodepresores.

Hipotiroidismo
Produce fatiga, apatía, somnolencia y falta de concentración, sín-
tomas que pueden confundirse con depresión. En el mixedema, 
los músculos pueden estar engrosados («seudohipertrofia») con 
otra manifestaciones de miopatía como debilidad, lentitud de 
la contracción y relajación («seudomiotonía») astenia y fatiga-
bilidad precoz. La hipoacusia y la ronquera, por engrosamiento 
de las cuerdas vocales, son frecuentes. Los estados de delirio, 
estupor o coma (típicamente en hipotermia) solo surgen en cua-
dros de grave hipofunción tiroidea. La ataxia cerebelosa con o sin 
deterioro cognitivo es rara y suele resolverse con el tratamiento.

Glándulas paratiroides
Hiperparatiroidismo
Da lugar a hipercalcemia, que también se observa en otras 
situaciones como metástasis óseas, síndromes paraneoplásicos, 
mieloma múltiple, intoxicación por vitamina D y síndrome 
leche-alcalino. Cursa con una encefalopatía sin especiales pecu-
liaridades y se resume en cefalea, trastorno del ánimo con  
manía o depresión, alteración del estado de consciencia  
con agitación o apatía y crisis convulsivas.

Hipoparatiroidismo
Su causa principal es la cirugía de tiroides y paratiroides. Cursa 
con hipocalcemia, que también se observa en el seudohipo-
paratiroidismo (resistencia tisular a la hormona paratiroidea 
[PTH]), en la pancreatitis, el déficit de vitamina D y los sín-
dromes de malabsorción. El cuadro clínico está dominado por 
las convulsiones, generalmente resistentes a la medicación 
antiepiléptica y con respuesta a la corrección de la hipocalce-
mia. Se acompañan de trastornos psicóticos y alucinaciones, 
deterioro cognitivo y alteración de consciencia. En algunos 
casos hay hipertensión intracraneal. Los depósitos de calcio en 
los ganglios basales y el cerebelo producen cuadros de ataxia, 
corea y parkinsonismo. En el SNP, la tetania es la manifestación 
principal de la hipocalcemia.

Glándula suprarrenal
La hipofunción de la corteza suprarrenal (enfermedad de 
Addison), primaria o secundaria a déficit de hormona adre-
nocorticotropa (ACTH) hipofisaria, da lugar a hipertensión 
intracraneal, cefalea, astenia, adelgazamiento, apatía y ánimo 
depresivo, además de hiperpigmentación cutánea en los casos 
de origen suprarrenal.

La adrenoleucodistrofia es una enfermedad de herencia liga-
da al cromosoma X, por mutaciones en el gen ABCD1 (Xq28.1) 
con un fenotipo muy variable según la edad de comienzo  
(v. cap. 20). El primer paso para su diagnóstico es la detección 
del aumento sérico de ácidos grasos de cadena muy larga.

La hiperfunción suprarrenal se produce en la enfermedad 
de Cushing (adenoma hipofisario secretor de ACTH) y en el 
síndrome de Cushing, que puede ser de origen medicamentoso, 
suprarrenal o paraneoplásico (producción ectópica de ACTH 
o de su factor liberador). El síndrome de Cushing puede dar 
lugar a hipertensión intracraneal y a un cuadro encefalopático 
que incluye trastornos del ánimo (en forma de manía o depre-
sión), insomnio, ansiedad y psicosis, generalmente asociados 
a miopatía esteroidea. El síndrome de Nelson surge tras la 
adrenalectomía bilateral y se manifiesta por hiperpigmentación 
cutánea. Además se produce un adenoma de hipófisis de rápido 
crecimiento, que puede comprimir el quiasma óptico y los 
nervios oculomotores.

El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas 
que puede desarrollarse en la médula suprarrenal (bilateral en 
el 10% de los casos) o en los ganglios de la cadena simpática. 
Puede ocurrir aislado o en el seno de enfermedades como la 
neurofibromatosis de tipo I, la enfermedad de Von Hippel-
Lindau y los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples 
(MEN, multiple endocrine neoplasia). La secreción paroxística de 
catecolaminas produce cefaleas explosivas, ansiedad, psicosis, 
deterioro cognitivo, temblor, hiperhidrosis, crisis convulsivas, 
hipertensión y arritmias cardíacas. El tratamiento quirúrgico, 
salvo en una minoría de casos malignos, es curativo.

Glándula pancreática y metabolismo  
de la glucosa
Pancreatitis aguda
En casos graves pueden producirse estados de shock, septice-
mia, fallo renal y disturbios electrolíticos, además de delirium 
tremens en pacientes con alcoholismo previo; todos esos factores 
contribuyen a la encefalopatía pancreática clásica, que cursa 
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Encefalopatías endocrinas y metabólicas

con agitación, alucinaciones, crisis convulsivas, tetraparesia 
(cuadros de mielinólisis centropontina) estupor y coma.

Hipoglucemia
La glucosa es el principal combustible del SN, de ahí que las 
alteraciones de su homeostasis sean causa de importantes 
repercusiones en la función encefálica. El cerebro metaboliza 
la mayor parte de la glucosa por la vía glucolítica aerobia, con 
paso posterior al ciclo de Krebs para sintetizar ATP, compuesto 
energético clave para mantener la funcionalidad de sus células. 
El complicado proceso homeostático de la glucosa incluye la 
secreción de insulina por parte del páncreas endocrino, pero 
también la glucogenólisis y la gluconeogénesis, en la que par-
ticipan órganos como el hígado y el riñón. Las causas de hipo-
glucemia son múltiples: trastornos hereditarios del metabolis-
mo de los hidratos de carbono en general y del glucógeno en 
particular, hiperinsulinemia, inyección de insulina (terapéutica, 
facticia), antidiabéticos orales, vaciado gástrico rápido, tumores 
productores de insulina, excesiva función de los islotes pan-
creáticos, alcohol y salicilatos (sobre todo en niños), y fallo 
hepático fulminante.

Las mutaciones en el gen SLC2A1 (1p34.2) que codifica la 
síntesis del transportador de la glucosa GLUT-1, que se localiza 
en las células endoteliales de los capilares cerebrales dan lugar 
a variados cuadros neurológicos, en cuanto a edad de inicio y 
gravedad clínica: retraso mental, epilepsia, distonía, migraña. 
La hipoglucorraquia refuerza la sospecha clínica, que debe 
confirmarse con el estudio genético.

Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia dependen 
de la causa precipitante, de la edad del paciente y de otros 
factores concomitantes. El cuadro agudo producido por la 
inyección de insulina o por hipoglucemiantes orales suele ini-
ciarse por sensación de hambre, malestar, mareo y sudoración, 
seguidos de desequilibrio y, finalmente, alteración de cons-
ciencia con convulsiones y coma. La hipoglucemia está detrás 
de algunos accidentes de tráfico y, además, el alcohol puede 
ser uno de los factores precipitantes. Los síntomas iniciales de 
hiperfunción adrenérgica compensadora pueden enmascararse 
por los β-bloqueantes, que deberían evitarse en los pacientes 
diabéticos, sobre todo en los insulinodependientes. No todos 
los pacientes diabéticos perciben los síntomas iniciales de la 
hipoglucemia, lo que dificulta un tratamiento rápido, y la 
situación se torna especialmente difícil en los ancianos con 
hipoglucemia nocturna, en neonatos y niños pequeños.

Los casos excepcionales de hipoglucemia mantenida y cróni-
ca, generalmente secundarios a un insulinoma o más raramente 
por control obsesivo de la diabetes, pueden cursar con tras-
tornos de comportamiento, deterioro de memoria y cambio de 
carácter. Esta sintomatología tarda en remitir o no lo hace del 
todo, una vez corregida la hipoglucemia.

La hipoglucemia es una urgencia médica; el tratamiento 
depende del medio donde se diagnostique y de la intensidad 
de los síntomas; en aquellos casos con clínica neurológica que 
puede ser focal con hemiparesia remedando un ictus, debe 
administrarse glucosa por vía intravenosa, previa toma de 
muestras para determinación de glucemia y hemoglobina 
glucosilada (HbA1C), que podría tener importancia para ver el 
control previo de la diabetes o para apoyar el diagnóstico de 
hipoglucemia facticia. Debe tenerse en cuenta que en casos de 
encefalopatía anóxica e isquémica la hiperglucemia puede ser 
factor agravante.

Hiperglucemia
La hiperglucemia produce importantes repercusiones tanto en 
el SNC como periférico, de tal manera que es uno de los factores 
de riesgo principales para enfermedad vascular de pequeño 
y gran vaso, y es una de las primeras causas de neuropatías 
adquiridas. Sea directamente o a través de mecanismos hipó-
xico-isquémicos es muy probable que la hiperglucemia sea un 
factor de riesgo muy importante en el deterioro cognitivo y la 
demencia de tipo Alzheimer.

Las descompensaciones cetósicas de los pacientes con dia-
betes de tipo 1 pueden producir desorientación y coma, con 
el patrón respiratorio característico de Kussmaul y aliento 
con olor a acetona. Alrededor de un tercio de los pacientes 
en situación de coma cetoacidótico fallecen; en los estudios 
necrósicos se ha demostrado dilatación de los capilares cere-
brales con edema parenquimatoso circundante; estas lesiones 
son similares a las de la anoxia aguda y a las de la hipertensión 
intracraneal. La causa radica en un desarrollo rápido de hiper-
tensión intracraneal, a la que podrían contribuir la corrección  
de la deshidratación con fluidos hipotónicos y la utilización de  
bicarbonato (solo recomendable en situaciones de acidosis extre-
ma). La monitorización de la presión intracraneal y el tratamien-
to agresivo del edema cerebral podrían mejorar el pronóstico  
del coma diabético cetoacidótico.

La hiperglucemia no cetósica con hiperosmolaridad de la 
diabetes de tipo 2 es una situación clínica que en muchas oca-
siones supone el debut de la enfermedad. Produce tres cuadros 
neurológicos principales: a) déficits focales con crisis en forma 
de epilepsia parcial continua; b) estados de estupor o coma sin 
signos focales, y c) un síndrome de hemicorea/hemibalismo, 
que más rara vez es bilateral. La causa de los déficits focales y 
de las crisis parciales no se conoce. En la hemicorea se observa 
una imagen hiperdensa en el núcleo lenticular en la TC, como 
un punteado petequial que desaparece en la evolución. La 
corrección de la hiperglucemia en el coma diabético hiperosmo-
lar debe ser lenta para no producir hipertensión intracraneal.

Trastornos hidroelectrolíticos
Los electrolitos juegan un papel importante en la génesis de la 
actividad bioeléctrica del SN (despolarización, repolarización 
y neurotransmisión sináptica). La osmolalidad plasmática 
depende, en buena parte, de la relación entre la cantidad de 
agua y los electrolitos. Se calcula mediante la fórmula siguiente: 
osmolalidad (mOsm/kg) = 2 × (Na+ + K) + glucemia + uremia  
(expresadas en mmol/l); su valor normal es de 280-295 mOsm/kg.  
El cerebro acusa los cambios de osmolalidad, de tal modo  
que en las situaciones hipoosmóticas se hincha por el edema, 
y se retrae en las de hiperosmolalidad por déficit de agua. La 
situación de pérdida de agua o de aumento de electrolitos 
da lugar a un incremento de la osmolalidad plasmática, que 
estimula la secreción de ADH y la aparición de la sensación de 
sed; estos dos mecanismos reguladores cerebrales se inhiben 
en las situaciones de hipoosmolalidad.

Sodio
La hiponatremia (el Na+ sérico < 135 mmol/l) se asocia casi 
siempre a situaciones de hipoosmolalidad. Puede tener muchas 
causas: unas veces se pierde sodio y agua (hipovolemia, diarrea, 
vómitos, grandes quemaduras, sudoración profusa, secuestro 
en ascitis), otras veces se pierde solamente sodio (nefropatía 
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pierdesal, insuficiencia suprarrenal) y, en la mayoría de las 
ocasiones, aumenta el agua por causas iatrogénicas (manitol), 
polidipsia psicógena, edema, y, sobre todo, por secreción ina-
decuada de ADH (SIADH). El síndrome de SIADH, a su vez, 
se produce en multitud de situaciones y por causas diversas, 
que se resumen en el cuadro e33.1.

El tratamiento de la hiponatremia dependerá de su cau-
sa y de si hay o no pérdida concomitante de volumen. En lo 
que concierne al síndrome de SIADH, además de combatir 
la causa, hay casos paucisintomáticos que se resuelven con 
restricción hídrica, pero en los más graves hay que infundir 
suero salino hipertónico y administrar diuréticos de asa del 
tipo de la furosemida. En casos de convulsiones y edema cere-
bral evidente, se debe aumentar, mediante infusión de suero 
salino, la osmolalidad plasmática a razón de 4-5 mmol/l/h; la 
infusión del suero salino se suspenderá cuando el paciente esté 
asintomático o bien el sodio alcance los 120-125 mmol/l. Todas 
estas precauciones van encaminadas a prevenir el desarrollo de 
una mielinólisis centro- o extrapontina si la corrección es dema-
siado rápida. En los pacientes con hemorragia subaracnoidea e 
hiponatremia, la restricción hídrica puede aumentar el riesgo 
de vasoespasmo y, por tanto, de isquemia; por ello, es necesaria 
una estricta valoración de cada paciente para diagnosticar y 
tratar el síndrome de SIADH.

La hipernatremia (el Na+ sérico > 145 mmol/l) se da en 
situaciones de hiperosmolalidad producidas por diabetes insí-
pida, descompensación diabética y, menos frecuentemente, por 
cuadros de deshidratación; son situaciones agudas o subagu-
das, ya que en las crónicas se producen osmoles endógenos 
compensatorios. Si la hiperosmolalidad es lo suficientemente 
intensa, puede causar sangrado subaracnoideo por tensión y 
rotura venosa al reducirse el volumen cerebral. Si se corrige 
rápidamente, puede surgir edema cerebral paradójico por la 
actuación de osmoles endógenos.

Magnesio
Se considera que existe hipomagnesemia cuando su concen-
tración hemática es inferior a 2,0 mg/dl, aunque solo es sin-
tomática por debajo de 1,2. La clínica de la hipomagnesemia 
puede remedar a la de la hipocalcemia y engloba calambres, 
hiperreflexia, signo de Chvostek, crisis convulsivas, trastorno 
de consciencia, signos focales y distonía. Suele acompañarse 
de hipopotasemia y también hipocalcemia por inhibición de 
la PTH. Las causas principales del déficit de magnesio son: 
malabsorción, cetoacidosis diabética, alcoholismo y fármacos 
(diuréticos de asa, aminoglucósidos, cisplatino, amfotericina, 
tacrolimús, inhibidores de la bomba de protones).

La hipermagnesemia es rara en ausencia de fracaso renal, 
aunque puede precipitarse por fármacos que contienen magne-
sio (laxantes, catárticos y algunos antihipertensivos). Produce 
una inhibición de la transmisión neuromuscular y puede pro-
vocar un seudocoma por bloqueo parasimpático, además de 
encefalopatía hipercápnica por debilidad diafragmática.

Fosfatos
La hipofosfatemia, situación que se produce cuando la concen-
tración de fosfato es inferior a 2,5 mg/dl, tiene mucha más 
relevancia que la hiperfosfatemia, que suele ser asintomática. 
La hipofosfatemia es particularmente frecuente en alcohólicos 
y en pacientes críticos. Surge por redistribución de fosfatos 
hacia el compartimento intracelular en casos de ventilación 

mecánica, acidosis metabólica, utilización de expansores del 
plasma y catecolaminas. La carencia de vitamina D también 
contribuye a un aumento de su excreción urinaria. Irritabili-
dad, confusión, mioclono y coma, además de debilidad mus-
cular grave, pueden ser síntomas de hipofosfatemia. También 
se han publicado casos de mielinólisis centropontina por hipo-
fosfatemia, sin que se realizase una corrección rápida de una 
hiponatremia.

Encefalopatía secundaria  
a infecciones sistémicas
Septicemia
Más de la mitad de los pacientes con sepsis presentan, en 
ausencia de enfermedad infecciosa del SNC y de encefalo-
patía metabólica o tóxica, un cuadro encefalopático. En los 
casos más leves se produce pérdida de concentración, astenia y 
anorexia; los casos graves dan lugar a síndromes confusionales. 
Estos síntomas no dependen de la fiebre, ya que no ceden con 
antipiréticos. La acción de citocinas proinflamatorias (TNF-α) 
y alteraciones de la BHE, con entrada de falsos neurotrans-
misores, son dos posibles mecanismos patogénicos.

En la exploración clínica es frecuente la rigidez paratónica. 
No suele observarse asterixis, temblor ni mioclono difuso, 
semiología clínica más frecuente en las encefalopatías de origen 
metabólico.

Los estudios de TC y RM no aportan datos relevantes, mien-
tras que el examen microbiológico y los cultivos del LCR son 
negativos. El EEG puede mostrar enlentecimiento, ondas tri-
fásicas y, en los casos más graves, patrón de burst-supression.

La encefalopatía secundaria a septicemia carece de trata-
miento específico; su pronóstico y tratamiento son los de la 
enfermedad de base. La mortalidad del coma asociado a sepsis 
y con puntuación inferior a 8 en la escala de coma de Glasgow 
supera el 60%.

Endocarditis infecciosa
La infección del endotelio cardíaco, generalmente de tipo 
bacteriano, constituye la esencia de la endocarditis infecciosa 
(EI), entidad clínico-patológica que presenta complicaciones 
neurológicas en el 20-40% de los pacientes. La EI con síntomas 
clínicos de afectación neurológica tiene un riesgo duplicado 
de muerte. Con estudios seriados de neuroimagen, se ha 
comprobado que en un tercio de los casos de EI se produce 
afectación encefálica sin síntomas, y en ellos el pronóstico 
es mejor que cuando hay síntomas neurológicos. La EI se ha 
clasificado según su patocronía (aguda, subaguda, crónica), 
localización valvular de las verrugas, presencia o ausencia de 
prótesis valvular, marcapasos o desfibriladores, antecedentes 
de adicción a drogas por vía parenteral y tratamientos inmu-
nodepresores.

Las manifestaciones neurológicas de la EI son diversas: cefa-
lea, cuadros encefalopáticos sin signos focales, crisis convul-
sivas, ictus isquémicos y hemorragias (intraparenquimatosas 
y subaracnoideas), abscesos cerebrales y meningitis. De todas 
ellas, los ictus isquémicos de origen embólico son los más fre-
cuentes. Las EI causadas por el estafilococo dorado (en conjun-
ción con el estreptococo es causa del 80% del total) son las más 
propensas a sufrir múltiples complicaciones neurológicas. Las 
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Vasculitis sistémicas, colagenosis y otros padecimientos autoinmunes sistémicos

vegetaciones móviles y localizadas en la válvula mitral, y con 
un tamaño igual o superior a 3 cm incrementan la incidencia 
de las complicaciones neurológicas. Tan pronto como se sos-
peche una EI deberían realizarse un estudio ecocardiográfico 
y hemocultivos seriados.

A pesar del riesgo embolígeno, no se aconseja tratamiento 
anticoagulante en los pacientes con EI por el riesgo elevado 
de hemorragia intracraneal. En pocos pacientes la clínica 
neurológica constituye la manifestación inicial; después de la 
primera semana de tratamiento antibiótico, decrece el riesgo 
de afectación neurológica. Aunque no existen estudios con-
trolados, se considera que los ictus isquémicos asintomáticos 
o determinantes de pequeños déficits no deben ser causa de 
retraso de la cirugía cardíaca, que debería postergarse al menos 
2 semanas en los ictus isquémicos extensos y 4 semanas en los 
hemorrágicos. La angiografía por RM (angio-RM) o la intraar-
terial están indicadas para detectar y tratar los aneurismas 
micóticos antes de su rotura.

Enfermedad de Whipple
Es una enfermedad infecciosa infrecuente y de difícil diagnós-
tico, causada por el bacilo Tropheryma whippelii. El cuadro clínico 
es multisistémico, con manifestaciones digestivas, cutáneas, 
cardiopulmonares y cerebrales que pueden ocurrir en ausencia 
de todas las demás. El diagnóstico se basa en las biopsias y 
en la PCR específica. Las pautas de tratamiento son variadas  
(v. cap. 15)

Vasculitis sistémicas, colagenosis 
y otros padecimientos autoinmunes 
sistémicos

Las vasculitis sistémicas constituyen un amplio grupo de enfer-
medades inflamatorias-autoinmunes de causa desconocida, que 
afectan a la pared de los vasos sanguíneos de diferentes órganos 
y sistemas y que, en un porcentaje limitado de casos, pueden 
afectar tanto al SNC como al SNP. Las vasculitis sistémicas se 
dividen en primarias y secundarias (infecciosas, enfermedades 
del tejido conectivo, neoplásicas, por fármacos).

Las vasculitis sistémicas primarias se clasifican teniendo en 
cuenta el calibre de los vasos afectados: a) grandes (arteritis de 
células gigantes [ACG] y arteritis de Takayasu); b) medianos 
(panarteritis [poliarteritis] nudosa [PAN] y enfermedad de 
Kawasaki), y c) pequeños (granulomatosis de Wegener [GW], 
síndrome de Churg-Strauss [SCHS], poliangeítis microscópica 
[PM], púrpura de Schönlein-Henoch, vasculitis por crioglobu-
linemia esencial y angeítis cutánea leucocitoclástica). Otra cla-
sificación tiene en cuenta su mecanismo inmunológico causal:
j	 Tipo I: vasculitis alérgicas o anafilácticas (SCHS, vasculitis 

de estados atópicos/urticaria).
j	 Tipo IIa: vasculitis citotóxicas, mediadas por anticuerpos 

anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) positivos (GW, PM, 
SCHS).

j	 Tipo IIb: citotóxicas mediadas por anticuerpos anticélulas 
endoteliales (arteritis de Takayasu y enfermedad de 
Behçet [EB]).

j	 Tipo III: por inmunocomplejos (vasculitis leucocitoclástica 
cutánea, síndrome de Schönlein-Henoch, PAN).

j	 Tipo IV: citotóxica por linfocitos T (ACG).

Arteritis de células gigantes
Es una vasculitis sistémica de tipo granulomatoso que afecta 
a arterias de mediano y gran calibre, típicamente a la arteria 
temporal y a las ramas del cayado aórtico. Es propia de perso-
nas mayores de 50 años y predomina en la raza caucásica. Su 
incidencia se estima en 6-25 casos por cada 100.000 habitantes, 
aunque las autopsias demuestran que algunos casos no se 
diagnostican. La lesión inicial de la arteria temporal consiste en 
una vacuolización de la capa muscular arterial, con infiltración 
de linfocitos, células plasmáticas e histiocitos, y presencia de 
mitocondrias agrandadas; al progresar se afecta toda la pared y 
aparece la característica disrupción de la elástica interna, lo que  
conforma granulomas, fibrosis y proliferación de la íntima,  
que reducen la luz del vaso y provocan su trombosis. Las células 
dendríticas maduras y activadas producen citocinas (interleucinas  
IL-6 e Il-18) y expresan CD86, molécula que interacciona con 
los linfocitos T, que liberan interferón γ y son responsables de 
la inflamación arterial y en otros órganos (polimialgia).

La ACG se considera una un proceso idiopático, pero en más 
de la mitad de la biopsias se encuentran antígenos y genoma del  
virus varicela-zóster. Es bien sabido que tras un herpes zóster 
oftálmico o intercostal se pueden producir complicaciones 
como ictus o paraplejía relacionados con arteritis regional 
secundaria a la infección herpética.

La presentación clínica de la ACG puede ser por un sín-
drome general insidioso (febrícula, artralgias, mialgias, fatiga, 
pérdida de peso, anemia leve y elevación de la velocidad de 
sedimentación globular [VSG]), acompañado de cefalea (a veces 
lancinante) y tirantez del cuero cabelludo, dolor en los mase-
teros al masticar (claudicación mandibular). La polimialgia 
reumática cursa con dolor y rigidez matutina, sobre todo en 
articulaciones y músculos del cuello y de la cintura escapular.

En fases más avanzadas, con obstrucciones arteriales exten-
sas, se puede observar necrosis focal de mucosas, del cuero 
cabelludo y de la lengua (fig. 33.4A). La ceguera brusca por 
neuropatía óptica isquémica es una de las complicaciones más 
temidas; otros síntomas neurológicos son ictus isquémicos, 
más frecuentes en el territorio posterior (fig. 33.4B). La afec-
tación del SNP es rara y puede ser en forma de mononeuritis. 
La ACG también puede causar multineuritis craneal, sobre 
todo de nervios oculomotores, hipoacusia y vértigo. En oca-
siones los pacientes muestran confusión, delirios y déficit de 
atención.

Figura 33.4 A. Necrosis lingual en arteritis temporal. B. RM-DWI: ictus isquémicos 
múltiples en el territorio posterior en un paciente con arteritis de células gigantes.
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En el diagnóstico de la ACG, la ecografía dúplex puede 
mostrar un halo hipoecoico en la zona arterial enferma, lo que 
ayuda a seleccionar el punto de la biopsia; en el estudio de RM, 
pueden observarse diversas lesiones isquémicas intracranea-
les; la PET-18-FDG muestra áreas de captación del trazador 
en múltiples arterias (aorta y sus ramas). En la biopsia de la 
temporal podrán observarse los hallazgos histopatológicos 
reseñados anteriormente. Dado el carácter focal de la arteri-
tis, el estudio neuropatológico debe ser exhaustivo de toda la 
muestra, y un estudio negativo no descarta el diagnóstico si se 
apoya en datos clínicos firmes. Así, la asociación de cefalea y  
polimialgia en una persona mayor de 50 años con arteria temporal 
engrosada sin pulso y VSG mayor de 50 mm la primera hora o PCR  
elevada es muy sugestiva de la enfermedad y suficiente para 
iniciar un tratamiento con esteroides (prednisona, 60-80 mg/
día) para prevenir la ceguera. Si ya hay afectación visual, se 
recomienda metilprednisolona por vía intravenosa (500 mg) y 
ácido acetilsalicílico oral.

Arteritis de Takayasu
Es una vasculitis granulomatosa de células gigantes que afecta 
sobre todo a mujeres caucásicas en la segunda y tercera década 
de su vida. Produce lesiones localizadas en la arteria aorta y 
los troncos supraaórticos, pero también en arterias coronarias, 
pulmonares, renales y mesentéricas.

Su cuadro clínico se instaura insidiosamente y da lugar a 
claudicación de miembros superiores, cefaleas, vértigos, angina 
de pecho, amaurosis fugax, asociados a un síndrome general 
discreto (artralgias, febrícula, mialgias). En el examen físico es 
frecuente el hallazgo de soplos carotídeos y ausencia de pulso 
en arterias radiales.

Mediante angio-RM pueden demostrarse las estenosis y 
dilataciones de diversas arterias. La PET-18-FDG puede propor-
cionar datos sobre la extensión y actividad de la enfermedad.

Los corticoides pueden inducir remisiones; para mante-
nerlas, es preciso recurrir a otros inmunodepresores como al 
azatioprina, el metotrexato y el micofenolato de mofetilo.

Vasculitis asociadas a anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos
La GW o granulomatosis con poliangeítis, el SCHS o la granu-
lomatosis eosinofílica con poliangeítis y la PM componen este 
grupo de vasculitis, en las que se produce inflamación necro-
tizante de vasos de mediano y pequeño calibre, mediada por 
anticuerpos contra la proteinasa 3 del citoplasma de los neu-
trófilos y un patrón de tinción de tipo granular (c-ANCA); en el 
SCHS también opera un mecanismo anafiláctico (eosinofilia y 
niveles de elevados de IgE). Pueden afectar a cualquier órgano 
y su incidencia es de 15-25 casos por cada millón de habitantes. 
La afectación del SN incrementa el riesgo de mortalidad.

La afectación del SNP se produce en la mitad de los casos de 
SCHS, en un tercio de las PM y raramente en la GW; puede ser 
en forma de mononeuritis múltiple o polineuropatía sensitivo-
motora simétrica de tipo axonal (dolor, pies ardientes, debilidad 
distal). En lo que respecta a los nervios craneales, su afectación 
es más frecuente en la GW (> 15%), que puede extenderse a 
los nervios olfatorio y óptico, pero también al resto de pares, 
estos generalmente en el contexto de una paquimeningitis. La 
mononeuritis múltiple o la polineuropatía pueden ser la pri-
mera manifestación clínica relevante que lleva al diagnóstico.

El SNC se afecta menos que el SNP en las vasculitis con ANCA 
positivos (∼15% de los pacientes y sin especial predisposición de 
cada entidad). Puede ser por vasculitis de arterias del neuroeje 
o bien por extensión de lesiones granulomatosas adyacentes al 
tejido neural. Las manifestaciones clínicas son muy polimorfas 
(cefalea, crisis convulsivas, deterioro cognitivo, signos focales 
múltiples y diversos). Esto se debe a la variedad de las lesiones 
(isquémicas, hemorrágicas, ocupantes de espacio) y de su asiento 
anatómico. En muchos pacientes hay un contexto de síndrome 
general más o menos relevante (fatiga, fiebre, mialgias, artralgias, 
pérdida de peso). En la RM se detectan las lesiones intraparen-
quimatosas y de pares craneales, la paquimeningitis y la hipofi-
sitis. Las lesiones arteriales se pueden observar en la angio-RM o 
en la arteriografía intraarterial si fuera necesario. El examen del 
LCR, suele mostrar grados moderados de hiperproteinorraquia 
y pleocitosis, es de ayuda para descartar una patología infecciosa 
(cultivos, serologías y PCR) o maligna (estudios citológicos). En 
algunos casos, para llegar a un diagnóstico definitivo es preciso 
realizar biopsia cerebral, meníngea o de nervio periférico.

El tratamiento de estos pacientes suele requerir un equipo 
multidisciplinario. Lo habitual es realizar un tratamiento de 
inducción con pulsos intravenosos de metilprednisolona com-
binados con ciclofosfamida, para continuar con tratamiento 
con corticoides orales en conjunción con un inmunodepresor 
(azatioprina, metotrexato, micofenolato de mofetilo, etc.), y 
reservar terapéuticas con anti-TNF-α o rituximab (anti-CD20) 
para casos resistentes.

Poliarteritis nudosa
La PAN produce lesiones inflamatorias y necrotizantes en las 
arterias de mediano calibre, generalmente arterias viscerales 
y neuromusculares. En algunos casos se asocia a otros tras-
tornos como leucemia, artritis, síndrome de Sjögren (SS), crio-
globulinemia, hepatitis B y C, y VIH. Mutaciones en homoci-
gosis en el gen CECR1 que codifica la adenosina desaminasa 2 
pueden causar cuadros de vasculitis similar a la PAN, pero de  
inicio más temprano. Su incidencia es inferior a 1 caso por  
cada 100.000 habitantes y afecta a personas de 40 a 60 años. Las 
lesiones pueden encontrarse en cualquier órgano, pero sobre 
todo en la piel y el riñón.

Las lesiones de la PAN afectan a la pared del vaso en todo su 
espesor, con necrosis fibrinoide e infiltrado mixto de leucocitos, 
eosinófilos y linfocitos. En los estudios angiográficos pueden 
observarse múltiples microaneurismas en arterias de diversos 
órganos.

En el SN, la PAN suele dar lugar a afectación nerviosa 
periférica en forma de mononeuritis múltiple de instauración 
aguda. También puede producir neuritis óptica isquémica 
y multineuritis de pares craneales. La afectación del SNC es 
más rara y puede cursar con encefalopatía difusa de rápida 
instauración, con alteración de consciencia y crisis, además 
de signos focales hemisféricos o de tronco-cerebelo, debidos a 
infartos isquémicos múltiples.

Ayudan al diagnóstico la presencia de un síndrome gene-
ral, con fiebre, pérdida de peso, livedo reticularis, hematuria e 
hipertensión arterial, disfunción de múltiples órganos, con VSG 
elevada y anemia. Los ANCA son negativos. La TC y la RM 
demuestran los infartos cerebrales múltiples, y los estudios de 
electromiografía (EMG) y electroneurografía (ENG), el patrón 
de afectación del SNP. El diagnóstico se alcanza por biopsia 
cutánea, renal o neuromuscular.
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Vasculitis sistémicas, colagenosis y otros padecimientos autoinmunes sistémicos

El tratamiento sigue un esquema similar al de las vasculitis 
primarias del grupo con ANCA positivos.

Enfermedad de Behçet
Es un padecimiento sistémico crónico, de tipo inflamatorio y 
autoinmune y etiología no aclarada, en el que una vasculitis 
de arterias y venas constituye su base patogénica fundamental. 
Fue definida por la asociación de úlceras orales y genitales, y 
uveítis con hipopión. Sus mayores tasas de incidencia se dan 
países por los que pasaba la antigua Ruta de la Seda (Mediterrá-
neo, Oriente próximo, Medio y Lejano). Afecta más a varones 
y suele iniciarse en la tercera década. Suele cursar con brotes 
y remisiones.

La clínica sistémica de la EB podría resumirse en varios apar-
tados: a) cutáneo-mucosa (úlceras/aftas dolorosas genitales y 
orales, eritema nudoso, lesiones cutáneas papulopustulosas, 
foliculitis y seudofoliculitis); b) ocular (uveítis anterior con 
hipopión, uveítis posterior con retinitis); c) articular (mono-, 
oligo- o poliartritis no deformantes); d) vascular (trombosis 
arteriales y venosas profundas o superficiales, aneurismas, 
síndrome de vena cava superior, síndrome de Bud-Chiari);  
e) neurológica, y f) otras (pulmonar, cardíaca, gastrointestinal, 
urogenital). El diagnóstico clínico se fundamenta en un criterio 
mayor (úlceras orales recurrentes con al menos tres episodios 
en los últimos 12 meses) en combinación con dos menores 
(úlceras genitales, lesiones cutáneas, lesiones oculares).

La afectación neurológica por la EB o neuro-Behçet (NEB) se 
produce en un porcentaje muy variable de enfermos (5-30%), 
hecho condicionado por factores étnicos, geográficos y concep-
tuales (criterios de inclusión). En muy pocos pacientes puede 
ser la forma de debut, y cuando se presenta sin afectación 
orogenital el diagnóstico de certeza solo se obtiene mediante 
el estudio histopatológico: lesiones del SNC, de localización 
preferente en ganglios basales y tronco, en las que se observan 
manguitos perivasculares (sobre todo perivenulares) de infil-
tración por linfocitos, neutrófilos y raramente eosinófilos, con 
desmielinización, necrosis multifocal o proliferación glial.

Las manifestaciones clínicas del NEB pueden clasificarse en 
tres grupos: a) vasculares (trombosis de senos durales, obstruc-
ciones arteriales, aneurismas arteriales); b) parenquimatosas 
del SNC (meningoencefalitis, paquimeningitis, lesiones hemis-
féricas, de tronco cerebral y medulares), y c) neuromuscular 
(mononeuritis múltiple, neuropatía sensitivomotora simétrica, 
neuropatía autonómica, síndrome de Guillain-Barré, miositis). 
La cefalea es síntoma frecuente y la clínica de tronco cerebral es 
más frecuente que la hemisférica en algunas series. El NEB pue-
de presentarse con todo tipo de síntomas (crisis convulsivas, 
afasia, defectos campimétricos, deterioro cognitivo y trastornos 
neuropsiquiátricos, afectación de vías largas, trastornos del 
movimiento, síndromes de tronco con afectación oculomotora, 
disfunción hipotalamohipofisaria, neuritis óptica, sordera, 
síndrome vestibular, meningoencefalitis aséptica y síndromes 
medulares de localización preferente en médula dorsal). La 
evolución de los síntomas puede ser por brotes o progresiva.

En la RM y angio-RM se detectan lesiones agudas, únicas o 
múltiples, de tamaño variable, hipo- o isointensas en secuen-
cias T1 e hiperintensas en T2-FLAIR, que captan o no con-
traste, que son indicativas de isquemia de origen venoso con 
edema y potencialmente reversibles; se localizan por orden 
decreciente de frecuencia en la unión mesodiencefálica, los 
pedúnculos cerebelosos, la protuberancia, el bulbo raquídeo, 

los ganglios basales, la cápsula interna y el nervio óptico. En 
la angio-RM pueden detectarse trombosis de senos venosos 
durales (fig. 33.5), aunque en trombosis parciales pueden 
pasar desapercibidas y hay que recurrir a la angiografía 
convencional. El estudio de LCR puede deparar resultados 
normales o bien pleocitosis mixta (linfocitos y neutrófilos) 
con hiperproteinorraquia y normoglucorraquia; en pocos 
casos se observan bandas oligoclonales (BO) y aumento del 
índice de IgG.

El diagnóstico diferencial del NEB es muy amplio: esclerosis 
múltiple, que afecta más a mujeres, con escasa pleocitosis en el 
LCR pero con las BO positivas en muchos pacientes y aumento 
de las latencias de los potenciales evocados frente a una dis-
minución de su amplitud en el NEB); LES; síndrome antifos-
folípido; vasculitis primaria del SNC; vasculitis granulomatosas 
sistémicas; linfoma primario del SNC; sarcoidosis; infecciones 
crónicas (brucelosis, Lyme, tuberculosis, abscesos); síndrome 
de Cogan (afectación cocleovestibular, queratitis intersticial); 
síndrome de Susac (retinopatía, hipoacusia, encefalopatía con 
lesiones en cuerpo calloso; síndrome de Sweet (encefalitis y 
dermatosis neutrofílica); tumores; coagulopatías. El NEB tiene 
una mortalidad cercana al 10% de los casos, tasa que duplica 
la de la EB sin afectación neurológica.

En el tratamiento del NEB se han empleado esteroides, el 
clorambucilo, el metotrexato, la talidomida y sobre todo la 
ciclofosfamida; ahora también se utilizan el micofenolato de 
mofetilo y los anti-TNF-α. Se han comunicado casos de buena 
respuesta con tocilizumab, un anticuerpo antirreceptor de IL-6.

Lupus eritematoso sistémico
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoin-
mune que da lugar a manifestaciones clínicas muy variadas, 

Figura 33.5 Angiografía digital: trombosis parcial del seno longitudinal superior  
en un paciente con hipertensión intracraneal, que posteriormente presentaría úlceras 
orales y genitales (enfermedad de Behçet).
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derivadas de la afectación de múltiples órganos y sistemas. 
Para su diagnóstico se requieren cuatro o más de las siguientes 
manifestaciones: exantema malar, exantema discoide, fotosen-
sibilidad cutánea, úlceras orales, artritis, serositis, nefropatía, 
trastorno hematológico, padecimiento autoinmune, anticuer-
pos antinucleares (ANA) positivos, afectación neurológica (en 
forma de epilepsia o psicosis).

La etiología del LES no se conoce; en su patogenia están 
implicados factores genéticos (HLA-A1, B8 y DR3), hormo-
nales (el 90% de los pacientes son mujeres) y ambientales 
(la infección previa por el virus de Epstein-Barr se constata 
en prácticamente todos los pacientes). Se postula que, por 
alteraciones en la función del complemento, surgiría una 
fagocitosis deficiente de detritus celulares (del núcleo, entre 
otros) procedentes de los procesos de apoptosis, que daría 
lugar a una estimulación de linfocitos B y, en último término,  
se producirían autoanticuerpos, entre ellos los dirigidos con-
tra el ADN de doble cadena, que se detectan en dos tercios  
de los pacientes con LES y en menos del 1% de la población 
general y de pacientes con otras enfermedades autoinmunes. 
Otros autoanticuerpos (anticardiolipina, antifosfolípidos, 
anticoagulante lúpico, anti-β-2-glicoproteína I, antirrecepto-
res NMDA glutamatérgicos) tienen importancia en la génesis 
de la afectación neurológica, al poner en marcha fenómenos 
vasculares trombóticos y hemorrágicos, desmielinización y 
daño neuronal directo, sin olvidarnos de la disfunción de la 
BHE.

Los síndromes neurológicos del LES (presentes en el 10% de  
los casos) se agrupan en tres apartados: a) SNP y neuromus-
cular (síndrome de Guillain-Barré, neuropatía autonómica, 
neuropatía periférica, mononeuritis múltiple, neuropatía cra-
neal, miastenia gravis); b) SNC (síndrome confusional, trastorno 
cognitivo, crisis convulsivas, cefalea, trastorno del movimiento, 
ictus, desmielinización, cefalea, mielopatía), y c) psiquiátrico 
(ansiedad, trastornos emocionales, psicosis).

Toda la constelación sintomática expuesta en el párrafo 
anterior puede presentarse con un curso monofásico o bien 
por brotes (algunos casos se parecen a la esclerosis múltiple). 
Siempre deben tenerse en cuenta las manifestaciones sis-
témicas asociadas (lesiones cutáneas, incluyendo también 
la livedo reticularis, historia de abortos, artritis) además de 
las alteraciones hematológicas (trombocitopenia y diversos 
anticuerpos) y los hallazgos de neuroimagen para diferen-
ciar la esclerosis múltiple del neuro-LES; la mielitis trans-
versa es muy indicativa de neuro-LES y puede asociarse a 
anticuerpos antiacuaporina 4, y no de esclerosis múltiple. 
En los pacientes con LES, que en su mayoría son mujeres, la 
prevalencia de migraña con y sin aura y de cefalea tensional 
está muy aumentada. El corea es el trastorno del movimiento 
más frecuente, pero también se observan hemibalismo y 
parkinsonismo.

El tratamiento del neuro-LES incluye: fármacos antiepilép-
ticos para las crisis convulsivas; ansiolíticos, antidepresivos 
y antipsicóticos para los trastornos neuropsiquiátricos; antia-
gregantes (ácido acetilsalicílico) y anticoagulantes anti vitamina 
K según la gravedad de los cuadros de ictus asociados a tras-
tornos trombóticos, producidos por anticuerpos antifosfolípido 
y similares; corticoides, hidroxicloroquina e inmunodepresores 
como el micofenolato de mofetilo, la ciclofosfamida o el ritu-
ximab para el control del proceso autoinmune patogénico. En 
casos graves como la mielitis transversa también se emplea la 
plasmaféresis.

Artritis reumatoide (AR)
Es una enfermedad articular inflamatoria crónica de etiología 
desconocida, que afecta al 0,5% de la población y sobre todo 
a las mujeres (75%). Da lugar a inflamación sinovial con des-
trucción del cartílago articular, erosiones de las epífisis óseas y 
deformación final de las articulaciones. Puede además producir 
otras alteraciones sistémicas, entre ellas vasculitis de vasos de 
diferentes calibres, que dan lugar a endoarteritis proliferativa 
seguida de panarteritis con necrosis y trombosis secundaria; 
en ocasiones el proceso tiene un curso fulminante como en la 
PAN («enfermedad mixta del colágeno»).

La AR tiene una considerable agregación familiar (base gené-
tica) sobre la que operaría un factor ambiental de tipo infeccioso 
(citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, micoplasma, etc.) que 
por mimetismo molecular daría lugar a activación del proceso 
autoinmune contra la sinovial: linfocitos CD4+, linfocitos B, 
células plasmáticas productoras de anticuerpos (entre ellos el 
factor reumatoide), macrófagos y citocinas (TNF-α, IL-1 y 6).

Las manifestaciones neurológicas de la AR se resumen en: 
polineuritis y mononeuritis múltiple secundarias a vasculitis, 
y neuropatías compresivas por las deformidades articulares; 
la afectación vasculítica del SNC es muy rara; ante cuadros 
de cuadriparesia con piramidalismo hay que considerar la 
afectación bulbomedular por luxación atlantoaxoidea y com-
presión por pannus inflamatorio sinovial.

Síndrome de Sjögren
Es un padecimiento autoinmune que produce inflamación 
y destrucción de glándulas exocrinas, fundamentalmente 
las glándulas lagrimales (ojo seco) y salivares (xerostomía). 
Puede ser primario o formar parte de las manifestaciones de  
otras colagenosis como LES, AR y esclerodermia. Además de la  
afectación glandular, los infiltrados inflamatorios también 
pueden localizarse en distintos órganos y producir, asimismo, 
vasculitis. Es uno de los trastornos autoinmunes más frecuentes 
(afecta al 0,1-0,6% de la población, sobre todo a mujeres). Los 
pacientes con SS (sobre todos los que tiene anticuerpos anti-
Ro o anti-La) tienen un riesgo incrementado de desarrollar 
linfomas no hodgkinianos, sobre todo de linfocitos B y linfomas 
asociados a tejido linfoide de las mucosas (MALT, mucosa-
associated lymphoid tissue).

Los linfocitos B activados y diversos anticuerpos tienen 
un papel importante en la patogenia del SS; los linfocitos T 
cooperadores (helper) foliculares estimulan, segregando IL-4 e 
IL-21, la formación de centros germinales de linfocitos B.

Los criterios de diagnóstico clínico proponen seis grupos  
de hallazgos: a) síntomas oculares; b) síntomas orales;  
c) signos oculares (test de Schirmer o test del rosa de Bengala);  
d) histopatología (sialoadenitis linfocítica); e) afectación de la 
glándula salivar demostrada por medida de flujo, sialografía o 
gammagrafía), y f) presencia de anticuerpos SSA (anti-Ro) o SSB 
(anti-La). Si el grupo d o el f son positivos, bastaría con tres de 
los restantes para hacer el diagnóstico de SS primario; también 
bastaría con tres de los cuatro grupos de criterios objetivos  
(del c al f). Para el SS secundario deberá establecerse antes el 
diagnóstico de un tipo de colagenosis.

La afectación neurológica en el SS puede ser muy variada: 
trastornos psiquiátricos, cefaleas de corte migrañoso y comien-
zo tardío, meningitis aséptica, meningoencefalitis, lesiones 
nodulares o de aspecto desmielinizante, determinantes de 
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Vasculitis sistémicas, colagenosis y otros padecimientos autoinmunes sistémicos

déficits focales en el cerebro o la médula (cuadros agudos o 
crónicos de mielopatías), mononeuritis múltiple y polineuro-
patía (forma especial de neuronopatía en algunos casos). La 
afectación del SNP se presenta en el 20% de los pacientes con 
SS. En la afectación del SNC, la RM puede mostrar lesiones 
hiperintensas en T2 y FLAIR, que plantean un diagnóstico 
diferencial con la esclerosis múltiple, y en la médula, si son 
extensas, con la neuromielitis óptica. En el LCR pueden hallarse  
pleocitosis linfoide y BO. ANA suelen ser positivos en la mitad 
de los pacientes, y los anticuerpos anti-Ro y anti-La se encuen-
tran en porcentajes un poco inferiores (∼30%).

En el tratamiento del SS se emplean corticoesteroides, meto-
trexato y ciclofosfamida, y, dependiendo de la gravedad del 
cuadro, anticuerpos monoclonales anti-TNF-α; el rituximab, 
pese a su acción anti-CD20 (linfocitos B), no tiene una gran 
eficacia.

Sarcoidosis
Es una enfermedad granulomatosa sistémica de causa des-
conocida, que afecta sobre todo a la piel, al aparato respiratorio 
y al sistema linfático; en un 5-10% de los casos produce clínica 
neurológica (neurosarcoidosis). Granulomas epitelioides no 
necrotizantes con células gigantes multinucleadas y rodeadas 
de una corona de linfocitos T constituyen su marca histopatoló-
gica. Afecta más a mujeres, sobre todo en edades comprendidas 
entre los 25 y los 50 años. En el SN la inflamación granulo-
matosa predomina en las leptomeninges y puede difundir al 
parénquima a través de los espacios de Virchow-Robin, que 
comunican a nivel cervical con canales linfáticos (interface 
entre el sistema inmunológico y el SN), y extenderse a través 
del LCR. Hay muchos datos que apoyan que la enfermedad 
estaría provocada por la exposición a diferentes contaminantes 
(polvo, humo, serrín, partículas metálicas, etc.) en individuos 
genéticamente predispuestos. Por ejemplo, se ha detectado un 
incremento de sarcoidosis entre los bomberos que intervinieron 
en la catástrofe del World Trade Center. La predisposición 
genética estaría relacionada con determinados antígenos HLA 
y con el BTNL2.

Las manifestaciones de la neurosarcoidosis pueden ser 
múltiples, variadas y estar combinadas o no con afectación 
sistémica (15% de los casos de neurosarcoidosis aislada). La 
afectación del VII par está presente en la mitad de los casos  
y le siguen, en cuanto a frecuencia, la neuropatía óptica, que 
puede ser también uni- o bilateral, y la neuropatía del VIII par, 
generalmente de la porción auditiva; puede existir también 
afectación coclear, con mayor riesgo de sordera en este caso.

Una presentación igualmente frecuente es una meningitis 
aséptica de curso crónico, asociada a afectación de pares cra-
neales bajos, pero también con cuadros de cefalea, deterioro 
cognitivo, crisis convulsivas y trastornos de la marcha, sobre 
todo cuando se asocia a hidrocefalia.

La neurosarcoidosis también puede afectar al parénquima 
cerebral y producir lesiones nodulares o lesiones más o menos 
difusas de la sustancia blanca, lesiones hipotalámicas-hipofi-
sarias (hipertermia, diabetes insípida, síndrome de SIADH, 
galactorrea y otros trastornos hormonales). En algunos casos 
se producen ictus hemorrágicos o isquémicos derivados de 
angeítis granulomatosa o embolias por afección cardíaca.

La mielopatía sarcoidósica puede estar causada por infiltra-
ción granulomatosa, meningitis crónica y vasculitis. Además de 
la afectación de los pares craneales, la neurosarcoidosis puede 

producir diversos tipos de neuropatía periférica (mononeuritis, 
cuadros similares a Guillain-Barré o polineuropatías desmie-
linizantes subagudas o crónicas, polineuropatías axonales, 
neuropatía de fibra fina). La miopatía de origen sarcoidósico 
puede dar lugar a fatiga, mialgias y debilidad más o menos 
generalizada.

En el diagnóstico de la neurosarcoidosis, el estudio de RM 
craneal y espinal, realizado sin y con contraste, tiene un papel 
capital: puede demostrar el engrosamiento focal o difuso de la 
duramadre o las leptomeninges, y la captación meníngea de 
gadolinio, la dilatación difusa o localizada del sistema ven-
tricular, la inflamación del nervio óptico y otros pares craneales, 
y las lesiones intraparenquimatosas de distinta localización y 
morfología (nodulares, difusas de la sustancia blanca, isqué-
micas, hemorrágicas). El examen del LCR muestra resultados 
normales en la tercera parte de los pacientes; se detecta eleva-
ción de proteínas o moderada pleocitosis linfoide en poco más 
de la mitad de los casos, con hipoglucorraquia en un tercio de 
ellos; pueden observarse BO y aumento del índice de IgG en 
poco más de un tercio de los casos; la elevación de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA) tiene escasa sensibilidad 
(≤ 25%) y el incremento del receptor soluble de la IL-2 podría 
ser de ayuda, aunque también se observa en vasculitis e infec-
ciones. El estudio con ENG es importante en la evaluación de 
la patología neuromuscular.

El diagnóstico diferencial de una enfermedad tan polimorfa 
como la neurosarcoidosis abarca una amplia lista de entidades 
que se detallan en el cuadro e33.2, y las principales se ilustran 
en la figura 33.6. El diagnóstico definitivo de neurosarcoidosis 
se establece con la demostración de sus granulomas no necroti-
zantes en el estudio histopatológico de tejido neural, meníngeo 
o muscular.

Los corticoesteroides constituyen el tratamiento de primera 
línea: dependiendo de la gravedad del caso, pueden iniciarse 
por vía intravenosa (pulsos de 0,5-1 g de metilprednisolona/3-5 
días), para pasar a vía oral (0-5-1 mg/kg de peso) y disminución 
lenta a partir de los 6-12 meses. En casos refractarios se utilizan 
inmunodepresores orales (azatioprina, metotrexato, micofe-
nolato de mofetilo), y se reservan los antagonistas del TNF-α 
(infliximab, adalimumab) y anti-CD20 (rituximab) para los casos 
más complicados (mielitis transversa, pongamos por caso).

Enfermedad relacionada con IgG4
La enfermedad relacionada con IgG4 (ERIG4) se caracteriza 
por lesiones expansivas debidas a infiltrados inflamatorios de 
linfocitos B y células plasmáticas, ricos en IgG4. Se reconoció 
en 2001 como causa de pancreatitis autoinmune, pero puede 
afectar a muchos órganos y dar lugar a numerosas entidades 
clínicas que anteriormente no se creían relacionadas (fibrosis 
mediastínica y retroperitoneal, tiroiditis de Riedel, síndrome 
de Mikulicz, seudotumor orbitario, aneurismas aórticos infla-
matorios, paquimeningitis, etc.).

En la ERIG4 intracraneal se han descrito hipofisitis infla-
matoria, paquimeningitis hipertrófica (multifocal en ocasio-
nes) (fig. 33.7), aneurismas de tipo micótico con hemorragias 
subaracnoideas repetidas y leptomeningitis con demencia 
rápidamente progresiva. En el 70% de los casos la IgG4 está 
elevada en suero (valor normal de 0,01 a 1,3 mg/dl). En el LCR 
suele detectarse hiperproteinorraquia.

Los corticoides constituyen el tratamiento de primera línea. 
Como tratamiento de mantenimiento o como terapia ahorrado-
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ra de corticoides se pueden emplear azatioprina, micofenolato 
de mofetilo y metotrexato.

Complicaciones neurológicas  
en pacientes trasplantados

Los pacientes trasplantados presentan no solo complicaciones 
de tipo infeccioso derivadas del estado de inmunodepresión 
propiciado por los fármacos utilizados para evitar el rechazo 
sino también otras de tipo tóxico y metabólico. Las com-
plicaciones neurológicas pueden ser agudas, subagudas o 
crónicas y afectan a una cuarta parte de los pacientes. Pese a 
su diversidad y complejidad, pueden clasificarse en diversos 
subgrupos, teniendo en cuenta criterios etiopatogénicos, la 
parte del SN afectada y la sintomatología con la que cursan:

j	 Encefalopatías y síndromes confusionales. Pueden 
observarse cuadros tempranos de encefalopatía 
anóxico-isquémica, sobre todo tras trasplantes 
cardiopulmonares (el estatus mioclónico tiene mal 
pronóstico) y otros como EH y EU. Además, son 
relativamente frecuentes los trastornos metabólicos 
como hipo- o hiperglucemia, encefalopatía de 
Wernicke-Korsakov (trasplante de médula ósea)  
y mielinólisis centropontina (trasplante hepático).

j	 Neurotoxicidad por fármacos inmunodepresores. 
Los corticoides pueden producir psicosis, distimia, 
temblor, miopatía y lipomatosis epidural, además 
de potenciar la miopatía y neuropatía del enfermo 
crítico. Los inhibidores de la calcineurina (tacrolimús, 
sirolimús, everolimús y ciclosporina) pueden dar lugar 
a un síndrome de encefalopatía posterior, no siempre 
reversible ni restringida a áreas corticales posteriores, 
que dan lugar a ceguera cortical y otros síntomas focales, 
crisis convulsivas y alteración de consciencia, sobre 
todo cuando se utilizan por vía parenteral y dosis altas 
(fig. 33.8). Las combinaciones de tales fármacos aumentan 
el riesgo de toxicidad. Se han notificado algunos casos de 
neuropatía desmielinizante crónica, así como neuropatía 
óptica secundarios al tratamiento con tacrolimús. En 
algunos pacientes también producen síndromes de dolor 
regional complejo.

j	 Accidentes cerebrovasculares. Los pacientes sometidos  
a trasplantes cardíacos (9%) seguidos por los de riñón (7%)  
e hígado (4%) son los que con más frecuencia pueden 
presentar cuadros de ictus isquémicos y hemorrágicos, 
propiciados por diversos mecanismos etiopatogénicos: 
embolias, complicación de endocarditis infecciosa, 
coagulopatías y microangiopatía trombótica.

j	 Infecciones oportunistas del SNC. El riesgo depende 
del grado y el tiempo de exposición a la medicación 

Figura 33.6 Diversas entidades que entran en el diagnóstico diferencial de la neurosarcoidosis. A. RM-T1 sin contraste: melanomatosis meníngea. B. RM-T2: lesión medular 
extensa por neuromielitis óptica. C. RM-T1 con gadolinio: síndrome de inflamación crónica pontina perivascular con realce sensible a los corticoides (CLIPPERS).  
D. RM-T2: vasculitis primaria del sistema nervioso central (SNC). E. RM-FLAIR: síndrome de Sjögren. F. RM-T1 con gadolinio: linfoma primitivo del SNC.

Figura 33.7 Enfermedad relacionada con IgG4. RM-T1 con gadolinio: 
paquimeningitis (A) y remisión tras tratamiento esteroideo (B).
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Complicaciones neurológicas del embarazo

inmunodepresora, de condiciones ambientales y 
geográficas, y del tipo de trasplante. La infección directa 
del SN (abscesos, meningitis) y la encefalopatía mediada 
secundaria a infección sistémica grave son responsables 
de cuadros clínicos de encefalopatía difusa con o sin 
signos de focalidad neurológica. Los agentes infecciosos 
implicados son múltiples: algunos como los hongos 
(la especie depende de la zona geográfica, aunque el 
criptococo es universal) tienen alta mortalidad; entre  
los virus, los más frecuentes son el del herpes simple  
de tipos 1 y 2 (el tipo 6 puede producir encefalitis límbica 
en trasplantados de médula ósea), el de la varicela-zóster, 
el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus JC 
(causa de la leucoencefalopatía multifocal progresiva) y 
el virus del Nilo occidental; gérmenes que deben tenerse 
en cuenta en nuestro medio son la nocardina, la listeria y, 
sobre todo, el toxoplasma.

j	 Crisis convulsivas. Las crisis de nueva aparición obligan 
a descartar infecciones (abscesos, meningitis, encefalitis); 
el estatus no convulsivo plantea un diagnóstico 
diferencial (el EEG es importante para tal cometido) con 
situaciones de encefalopatía; los ictus embólicos pueden 
manifestarse con crisis; entre los fármacos potencialmente 
desencadenantes de crisis se encuentran los inhibidores 
de la calcineurina (crisis occipitales), el busulfano, el 
imipenem y las cefalosporinas.

j	 Cefaleas. Los cuadros de cefalea de características 
vasculares (pulsátil, con enrojecimiento facial) son 
frecuentes y generalmente responden a β-bloqueantes. 
Cuando el dolor es intenso y persistente, hay que 
descartar infecciones oportunistas (meningitis, sinusitis, 
complicaciones de endocarditis infecciosa).

j	 Patología neuromuscular. Además de la provocada 
por esteroides e inmunodepresores, pueden producirse 
plexopatías (lesión del plexo braquial inferior en 
trasplantes de corazón, pulmón e hígado) y neuropatías 
(femoral en los trasplantes de riñón y peroneal en 
situaciones de desnutrición) por estiramiento, tracción 
y presión. Las neuropatías y miopatías del paciente en 
estado crítico son frecuentes y los antibióticos como 
el linezolid están implicados en su génesis. En la 

enfermedad de injerto contra huésped, consecutiva al 
trasplante de médula ósea, cursa ocasionalmente con 
miastenia gravis y miopatías inflamatorias.
Para el diagnóstico de todo este tipo de patología, además 

de tener en cuenta las características del cuadro clínico y los 
antecedentes, muchas veces es necesario realizar multitud de 
estudios de laboratorio y microbiológicos, además de pruebas 
de neuroimagen (TC, RM, ecocardiografía, PET) y electrofisio-
lógicos, y reservar las biopsias (músculo, nervio, cerebro) para 
casos puntuales.

Complicaciones neurológicas  
del embarazo

El estado fisiológico de la futura madre se ve alterado duran-
te el embarazo, situación que puede ser causa de algunos 
trastornos neurológicos o de variaciones en el curso clínico 
de otros previos. El grupo más importante de patología que 
aparece en el embarazo (preeclampsia y eclampsia, síndrome 
HELLP) tiene como base fisiopatológica una disfunción del 
endotelio vascular. Padecimientos autoinmunes como la 
esclerosis múltiple pueden mejorar, pero existe un aumento 
del riesgo de recaídas en el puerperio. La miastenia gravis 
puede empeorar (20%), mejorar (60%) o permanecer estable 
(es difícil predecirlo); con frecuencia plantea problemas 
durante el trabajo de parto. Otras enfermedades autoinmu-
nes, como el síndrome de Guillain-Barré, las polineuropatías 
y las miopatías también pueden manifestarse durante el 
embarazo. La meralgia parestésica y el síndrome del túnel 
carpiano son neuropatías compresivas relativamente fre-
cuentes en la mujer grávida. Los principales problemas que 
plantea el embarazo en la mujer epiléptica son los riesgos 
de teratogenicidad fetal, derivada de los fármacos antiepi-
lépticos (v. cap. 17); el valproato sódico es el de más riesgo. 
Aunque los tumores cerebrales son raros durante la ges-
tación, diversos factores hormonales pueden exacerbar su 
crecimiento. Los ictus, tanto isquémicos (trombosis venosas 
incluidas) como hemorrágicos, no son excepcionales durante 
el embarazo, que casi puede considerarse un factor de riesgo 
(v. cap. 16).

Preeclampsia, eclampsia y síndrome HELLP
La preeclampsia se presenta en alrededor del 7% de los embara-
zos, generalmente después de la vigésima semana de gestación. 
Para su diagnóstico deben estar presentes: a) hipertensión 
arterial (cifras ≥ 140/90 mmHg, en dos tomas separadas por lo 
menos 4 horas, en una mujer no hipertensa antes del embarazo, 
o bien iguales o superiores a 160/110 mmHg en una mujer 
hipertensa minutos después de tomar su tratamiento), y b) pro-
teinuria (> 300 mg en orina de 24 horas o una ratio proteinuria/
creatininuria ≥ 0,3). En ausencia de proteinuria, el diagnóstico 
de preeclampsia debe considerarse cuando están presentes 
otras alteraciones de laboratorio (creatinina sérica > 1 mg/dl,  
trombocitopenia < de 100.000/mm3, elevación de dos o 
más veces de la aspartato aminotransferasa [AST] o alanina  
aminotransferasa [ALT]) y clínicos (alteración visual o tras-
torno cerebral, edema de pulmón, cuadros de dolor intenso en 
epigastrio o en hipocondrio derecho).

La eclampsia tiene una incidencia de 1 caso por cada 2.000 
nacimientos y se caracteriza por la aparición de crisis convulsi-

Figura 33.8 RM-T1 con gadolinio (A) y RM-FLAIR (B) de un paciente que se 
sometió a un trasplante hepático y renal, y fue tratado con tres inmunodepresores.  
Se le practicó una craniectomía descompresiva y en la biopsia se descartó que 
existiera una leucoencefalopatía multifocal progresiva.
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vas antes, durante o después del parto, precedidas por síntomas 
de preeclampsia (60%) o no; las crisis pueden ser tónico-cló-
nicas generalizadas o tener un inicio focal; otros síntoma son 
cefaleas con o sin fotofobia, alucinaciones visuales, confusión 
y disminución del nivel de consciencia. Si las crisis se inician 
transcurridos dos o más días desde el parto, siempre deben 
considerarse otras alternativas diagnósticas. En los estudios 
de RM cerebral suelen observarse áreas de hiperseñal en T2 e 
hiposeñal en T1, que habitualmente no restringen en secuencias 
de difusión y tiene un coeficiente de difusión aparente incre-
mentado; estos datos apoyan la existencia de edema vasogénico 
más que citotóxico (hallazgos parecidos a los del síndrome de 
vasoconstricción cerebral posterior reversible, que puede cursar 
con un cuadro clínico similar). En algunos casos se observan 
áreas de hemorragia intraparenquimatosa, y en otros, hemo-
rragia subaracnoidea.

La preeclampsia y la eclampsia no tienen una etiología acla-
rada; se postula que existen daños en la vascularización de la 
placenta con depósitos endoteliales de fibrina, activación pla-
quetaria, vasoespasmo difuso y microangiopatía, que llevarían 
a la aparición de isquemia. En el cerebro se produciría un tipo 
especial de encefalopatía hipertensiva con edema vasogénico y 
eventualmente áreas de isquemia y hemorragia, de localización 
preferente en territorios frontera parietooccipitales, al perderse 
la autorregulación del flujo cerebral.

El síndrome HELLP se considera una forma extrema de pre-
eclampsia, de una tasa variable de mortalidad, para la madre  
(≤ 8%) y para el feto (≤ 50%). Cursa con hemólisis microangiopá-
tica, anemia y trombocitopenia por consumo; las enzimas hepáticas  
y la bilirrubina están elevadas; los estudios de eco-Doppler y  
angiográficos ponen de manifiesto un vasoespasmo difuso 
en la arterias de la madre, que puede ser causa de infartos y 
hemorragias cerebrales y retinianas, además de hemorragia 
subcapsular hepática, necrosis periportal focal, rotura hepática, 
fallo renal, síndrome de distrés respiratorio, diabetes insípida 
con hiponatremia, e hipoglucemia.

En el tratamiento de las crisis de la eclampsia, el magnesio 
sigue teniendo un papel principal (4-6 g en bolos intravenosos 
a pasar en 15 minutos, seguidos de 1-3 g/h hasta las 48 horas); 
deben controlarse sus niveles séricos y vigilar el riesgo de 
depresión respiratoria. En el tratamiento de la hipertensión 
se utilizan hidralazina y labetalol, con la intención de que la 
presión arterial diastólica sea de 90-100 mmHg, y la sistólica, 
de 140-150 mmHg; ambos fármacos pueden combinarse con 
nimodipino oral. La decisión de poner fin al embarazo debe 
tomarla el obstetra, teniendo en cuenta el estado de madurez 
del feto y el grado de riesgo materno. En el síndrome HELLP, 
además de magnesio, antihipertensivos y posible interrupción 
del embarazo, se realizan trasfusiones de sangre y, en algunos 
casos con fallo multiorgánico, plasmaféresis.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


796.e1CAPÍTULO • 33 • Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas y metabólicas adquiridas
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

d
el

it
o.

Bibliografía
Arias M. Enfermedades metabólicas y carenciales del sistema nervioso. 

En: Rozman C, Cardellach F, directores. Medicina Interna. 18.ª ed. 
Barcelona: Elsevier; 2016. p. 1447-56.

Bansal VK, Bansal S. Nervous system disorders in dialysis patients. 
Handb Clin Neurol 2014;119:395-404. 

Baumgaertel MW, Kraemer M, Berlit P. Neurologic complications of 
acute and chronic renal disease. Handb Clin Neurol 2014;119:383-93. 

Bleecker ML. Carbon monoxide intoxication. Handb Clin Neurol 
2015;131:191-203. 

Boardman JP, Hawdon JM. Hypoglycaemia and hypoxic-ischaemic 
encephalopathy. Dev Med Child Neurol 2015;57(Suppl 3):29-33. 

Davies NH, Sharief MK, Howard RS. Infection associated 
encephalopathies: their investigation, diagnosis and treatment.  
J Neurol 2006;253:833-45. 

Davis C, Hackett P. Advances in the prevention and treatment of high 
altitude illness. Emerg Med Clin North Am 2017;35:241-60. 

Goodman JC. Neurological Complications of Bariatric Surgery. Curr 
Neurol Neurosci Rep 2015;15:79. 

Greer DM. Cardiac Arrest and Postanoxic Encephalopathy. Continuum 
(Minneap Minn) 2015;21(5 Neurocritical Care):1384-96. 

Hajj-Ali RA1, Singhal AB, Benseler S, Molloy E, Calabrese LH. Primary 
angiitis of the CNS. Lancet Neurol 2011;10:561-72. 

Hernandez-Lahoz C, Mauri-Capdevila G, Vega-Villar J, Rodrigo L. 
Neurogluten: patología neurológica por intolerancia al gluten.  
Rev Neurol 2011;53:287-300. 

Hofmeijer J, van Putten MJ. EEG in postanoxic coma: Prognostic and 
diagnostic value. Clin Neurophysiol 2016;127:2047-55. 

Kumar N. Neurologic complications of bariatric surgery. Continuum 
(Minneap Minn) 2014;20(3 Neurology of Systemic Disease):580-97. 

Morís G. Inflammatory bowel disease: an increased risk factor for 
neurologic complications. World J Gastroenterol 2014;20:1228-37. 

Mulder M, Geocadin RG. Neurology of cardiopulmonary resuscitation. 
Handb Clin Neurol 2017;141:593-617. 

Wijdicks EF. Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med 2016;37:1660-70. 
Wood-Allum CA, Shaw PJ. Thyroid disease and the nervous system. 

Handb Clin Neurol 2014;120:703-35. 
Zamora CA, Nauen D, Hynecek R, Ilica AT, Izbudak I, Sair HI, et al. 

Delayed posthypoxic leukoencephalopathy: a case series and review 
of the literature. Brain Behav 2015;5:e00364.  

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


796.e2 CAPÍTULO • 33 • Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas y metabólicas adquiridas

Autoevaluación

Preguntas

1. Se puede hacer el diagnóstico de muerte cerebral si a las  
6 horas de una anoxia cerebral el paciente sigue en coma 
con los siguientes datos clínicos:
a. Rigidez de descerebración, ausencia de reflejos 

oculocefálicos y pausas de apnea.
b. Ausencia de reflejos del tronco, hipotonía y respiración 

periódica.
c. Ausencia de respuesta al dolor, midriasis y ausencia  

de reflejos oculocefálicos.
d. Ausencia de reflejos del tronco, pupilas fijas y apnea.

2. En un paciente en coma postanoxia todos los patrones EEG 
indicados abajo son de mal pronóstico, excepto uno:
a. Trazado isoleléctrico.
b. Trazado con alternancia de ondas agudas y silencio 

eléctrico (burst-supression).
c. Ondas θ reactivas.
d. Ondas α no reactivas.

3. La elevación del amonio en sangre es el mejor marcador  
de una encefalopatía:
a. De origen renal.
b. Hepática.
c. Por pancreatitis aguda.
d. Hipertiroidea.

4. La diabetes mellitus con mal control de la glucemia es  
un factor predisponente de:
a. La enfermedad de Alzheimer.
b. La enfermedad de Parkinson.
c. La esclerosis lateral amiotrófica.
d. La esclerosis múltiple.

5. Un cuadro de corea agudo con hiperdensidad de  
los ganglios basales en la TC puede ser revelador de:
a. Hipotiroidismo.
b. Hiperglucemia con cetosis.
c. Hiperglucemia no cetósica.
d. Uremia.

Respuestas

1. Correcta: d. La apnea, junto con la ausencia de respuesta 
pupilar y los otros reflejos del tronco, es la prueba 
fundamental para diagnosticar muerte cerebral en un 
paciente en coma.

2. Correcta: c. Un trazado EEG con ondas θ reactivas no 
comporta un mal pronóstico.

3. Correcta: b.
4. Correcta: a. Aunque la patogenia es todavía incierta, la 

asociación estadística entre hiperglucemia por diabetes  
y demencia de tipo Alzheimer está bien establecida.

5. Correcta: c. Ese cuadro clínico no debe confundirse con un 
ictus (hemorragia) y es reversible con el tratamiento de la 
hiperglucemia y, si se precisa, tetrabenazina.
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Figura e33.1 Cascada patogénica en la isquemia cerebral. BHE, barrera hematoencefálica.

Figura e33.2 Lesiones cerebrales postanóxicas. Hiperseñal del núcleo caudado,  
de la sustancia blanca (asteriscos) y necrosis laminares corticales (flechas).

Figura e33.3 Lesiones cerebrales tras intoxicación por monóxido de carbono. A. Necrosis de los globos pálidos y desmielinización posterior de los hemisferios cerebrales. 
B. Necrosis de los núcleos lenticulares. C. Mielinopatía difusa retardada de Grinker.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


796.e4 CAPÍTULO • 33 • Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas y metabólicas adquiridas

Tabla e33.2  Grados de la encefalopatía hepática

Grado Manifestaciones neurológicas

1 Confusión leve, disminución de atención, alteración 
anímica, irritabilidad, bradipsiquia, alteración del ritmo 
sueño-vigilia, temblor postural, ataxia leve

2 Obnubilación, letargia, desorientación intermitente, 
alteración del comportamiento, asterixis y temblor 
aleteante, rigidez paratónica

3 Amnesia, ataques de agresividad, lenguaje casi 
incomprensible, reflejos de liberación, estupor, 
mioclonías y otras crisis convulsivas, signo  
de Babinski

4 Coma, signo de Babinski, posturas de decorticación  
y descerebración

Tabla e33.1  Datos de mal pronóstico en la encefalopatía posparada cardiorrespiratoria

Método o técnica Hallazgos

Examen neurológico < 8 puntos en la escala de coma de Glasgow

Pico de enolasa neuronal específica sérica (primeros 3 días) > 35 ng/ml

Pico de proteína S-100 sérica (primeros 3 días) > 0,2 ng/ml

Glucemia inicial > 300 mg/dl

RM-DWI Áreas de difusión restringida en zonas de corteza, núcleos grises  
y cerebelo

PESS (estímulos en nervios medianos) Ausencia de la onda N20

EEG Patrón de supresión o burst-supression

PESS, potenciales evocados somestésicos.
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CUADRO e33.1 Causas del síndrome de secreción inadecuada  
de hormona antidiurética

Enfermedades del sistema nervioso
Meningitis
Encefalitis
Traumatismos
Hemorragias
Isquemia
Hidrocefalia
Atrofia multisistémica
Síndrome de Guillian-Barré

Neoplasias malignas
Timoma
De páncreas
Linfoma
Mesotelioma
De pulmón
Sarcoma
Del intestino
Urogenitales

Medicamentos
Carbamazepina
Oxcarbamazepina
Antidepresivos tricíclicos
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Neurolépticos
Inhibidores de monoaminooxidasa
Tiazidas
Clofibrato
Ciclofosfamida
Alcaloides de la vinca
Opiáceos
Oxitocina

Enfermedades pulmonares
Neumonías
Abscesos
Tuberculosis
Empiema pleural
Fibrosis quística
Neumotórax
Asma
Broncopatía obstructiva crónica
Ventilación con presión positiva

Miscelánea
Hipotiroidismo
Lupus eritematoso sistémico
Porfiria aguda intermitente
Delirium tremens
Postoperados
Idiopática

CUADRO e33.2 Diagnóstico diferencial de la neurosarcoidosis

Neoplasias
Linfoma del sistema nervioso
Meningitis carcinomatosa, linfomatosa y melanomatosa
Meningioma
Metástasis durales
Gliomatosis y oligodendromatosis meníngea
Tumores de células germinales
Histiocitosis de Langerhans
Enfermedad de Erdheim-Chester

Infecciones

Bacterianas
Tuberculosis
Sífilis
Listeria
Enfermedad de Lyme
Enfermedad de Whipple

Virales
Inmunodeficiencia humana (VIH)
Hepatitis C (VHC)
Varicela-zóster (VVZ)
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (VJC)
Paraparesia espástica tropical (HTLV-1)

Fúngicas
Criptococo
Histoplasma

Enfermedades desmielinizantes
Encefalomielitis diseminada aguda
Esclerosis múltiple
Espectro de la neuromielitis óptica

Vasculitis y colagenosis
Vasculitis primaria del sistema nervioso
Lupus eritematoso sistémico
Síndrome de Sjögren
Enfermedad de Wegener
Enfermedad de Behçet

Otras enfermedades autoinmunes
Enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada
Enfermedad de Rosai-Dorfman
Enfermedad relacionada con IgG4
Síndrome de inflamación crónica pontina perivascular con realce 
sensible a los corticoides (CLIPPERS; infiltración linfocítica pontina 
con respuesta a esteroides)
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Introducción
Las enfermedades mitocondriales son multisistémicas y pueden 
afectar a los sistemas nerviosos central (SNC), periférico (SNP) 
y vegetativo (SNV), al músculo, a los órganos de los sentidos y 
a muchos otros órganos. Esto se debe a que las mitocondrias, 
que están presentes en todas las células del organismo, son las 
organelas encargadas de la producción de la mayor parte de la 
energía que utilizan las células, a través de la síntesis de ATP, 
la cual se realiza en varios pasos metabólicos, cada uno de los 
cuales puede dar lugar, si se altera, a síndromes clínicos. Estos 
pasos son (fig. e34.1):
1. El transporte de sustratos (déficit de carnitina  

o carnitilpalmitoil transferasa).
2. La utilización del sustrato (déficit de piruvato 

descarboxilasa, piruvato deshidrogenasa o de la 
β-oxidación).

3. El ciclo de Krebs (defecto de fumarasa o α-cetoglutarasa).
4. La fosforilación oxidativa (sistema OXPHOS).
5. La cadena respiratoria (CR) (defectos aislados  

o combinados de los complejos I a V).

Concepto
La tendencia general es a restringir el concepto de enfermeda-
des mitocondriales a los trastornos que alteran la función de 
la cadena respiratoria mitocondrial o del sistema OXPHOS. 
Son entidades de gran variabilidad clínica y genética. Tienen 
un control genético dual, mitocondrial y nuclear, ya que solo 
13 de los 90 polipéptidos del sistema oxidativo mitocondrial 
están codificados por el ADN mitocondrial (ADNmt), mientras 
que el resto están codificados por el ADN nuclear (ADNn). 
Por tanto, estas enfermedades tienen una herencia variable, 
mendeliana o mitocondrial, y muchos casos son esporádicos. 
Aunque las excepciones son numerosas, hay una tendencia a 
ciertas correlaciones básicas entre el tipo de mutación, el patrón 
de herencia y algunos cuadros clínicos (tabla 34.1).

Además de tener una base genética, los trastornos mitocon-
driales también pueden ser secundarios a: a) deficiencias 
de metabolitos intermedios o cofactores (carnitina, folato, 
vitamina A, cobre, hierro, etc.); b) tóxicos (p. ej., N-metil-4-
fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina [MPTP], monóxido de carbono, 
alcohol, tabaco, etc.), o c) fármacos (estatinas, cloranfenicol, 
azidotimidina, ácido acetilsalicílico, linezolid, clofibrato, 
antipsicóticos, etc.), y pueden estar en la base de sus efectos 
patógenos. Se ha demostrado que algunos pacientes que han 
presentado efectos secundarios por algunos de esos fármacos 
o tóxicos eran portadores de defectos genéticos mitocon-
driales.

Se cree que los trastornos mitocondriales también intervie-
nen en la patogenia de muchas enfermedades neurodegenera-
tivas como la esclerosis lateral amiotrófica o las enfermedades 
de Parkinson y Alzheimer, pero que se trata de alteraciones 
secundarias, tardías en la patogenia y no primarias.

Bases de la herencia mitocondrial
En las enfermedades con mutaciones en el ADNmt (v. cap. 35) 
se dan los siguientes hechos:
j	 Transmisión materna: únicamente el ovocito contribuye 

con ADNmt en la formación del cigoto, por lo que solo 
las mujeres transmitirán mutaciones de ADNmt a las 
generaciones sucesivas, aunque pueden afectar a ambos 
sexos de la descendencia por igual.

j	 Heterogeneidad clínica: en cada célula hay cientos o 
miles de moléculas de ADNmt (poliplasmia). Durante la 
división celular las mitocondrias se reparten al azar en los 
diferentes tejidos y entre las células de cada uno de ellos 
(segregación mitótica). Si hay una mutación en el ADNmt 
pueden coexistir, en la misma célula, mitocondrias con 
ADN normal y otras con ADN mutado (heteroplasmia). 
Cuando el número de mitocondrias con ADN anormal 
supere cierto número (entre el 60-90%), se interferirá en 
el metabolismo energético de la célula (efecto umbral). 
Los tejidos con mayor demanda energética, como el 

Enfermedades mitocondriales
S. Kapetanovic, J. J. Zarranz
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musculoesquelético, el miocardio, el riñón, el sistema 
nervioso, los órganos de los sentidos (retina, cóclea), etc., 
son los más sensibles a los defectos mitocondriales.

j	 La tasa de mutaciones espontáneas en el ADNmt es muy 
alta y se producen frecuentes mutaciones somáticas en  
los tejidos a lo largo de la vida, lo que puede contribuir  
a modificar el fenotipo de estas enfermedades.

j	 Las mutaciones patógenas del ADNmt se clasifican en dos 
grandes grupos: las mutaciones puntuales de transmisión 
materna y las deleciones únicas, generalmente 
esporádicas. Dada la abundancia de polimorfismos 
naturales en el ADNmt, se requieren unos criterios 
genéticos estrictos para considerar que una mutación 
mitocondrial es patógena.

j	 Se han descrito más de 130 mutaciones en el ADNn que 
dan lugar a alteraciones secundarias en el ADNmt, lo 
que provoca enfermedades mitocondriales. Se transmiten 
siguiendo un patrón de herencia autosómica dominante, 
recesiva o ligada al cromosoma X. Se clasifican en cinco 
grandes grupos según afecten a: a) genes que codifican 
subunidades de la CR; b) genes que codifican proteínas 
de anclaje de la CR; c) genes que regulan la composición 
lipídica de la membrana interna mitocondrial; d) genes 
que regulan la dinámica mitocondrial (fusión, fisión y 
motilidad), y e) genes que afectan al metabolismo de los 
nucleótidos mitocondriales y a la replicación del ADNmt 
y producen depleciones de ADNmt.

Clasificación
La clasificación de estas enfermedades puede hacerse sobre 
bases clínicas, metabólicas o genéticas que son, prácticamente, 
irreconciliables entre sí. El mismo fenotipo clínico puede tener 
diferentes alteraciones bioquímicas (p. ej., defectos en diferen-
tes complejos de la cadena respiratoria) y deberse a diferentes 
mutaciones en el ADNmt o en el ADNn. También es posible que 
la misma mutación pueda presentarse con diferentes fenotipos. 

Suelen dividirse en grandes grupos según el tipo de trastorno 
genético (tabla e34.1).

Clínica general
Las enfermedades mitocondriales son clínicamente heterogé-
neas, capaces de presentarse de manera monosintomática, por 
ejemplo sordera o intolerancia a los hidratos de carbono, o bien 
por una constelación de síntomas y signos (cuadro 34.1) en las 
combinaciones más variadas. La participación en el cuadro 
clínico de muchos tejidos diferentes y cualquier antecedente 
familiar deben hacer pensar al clínico en una enfermedad 
mitocondrial. La heterogeneidad en el cuadro clínico se puede 
encontrar entre los miembros de la misma familia.

Diagnóstico general
Estudio sistémico
Es fundamental definir lo mejor posible el fenotipo mediante 
un estudio amplio para detectar la participación multiorgánica:
j	 Estudio oftalmológico (agudeza visual, campos, 

electrorretinograma, retinografía, tomografía de 
coherencia óptica y potenciales evocados visuales).

j	 Estudio cardiológico (electro- y ecocardiograma).
j	 Estudio de la función renal.
j	 Estudio endocrinológico (función tiroidea, curva de 

glucemia con insulinemia, etc.).
j	 Examen otorrinolaringológico (audiograma, potenciales 

evocados auditivos del tronco cerebral).
j	 Neuroimagen (tomografía computarizada y resonancia 

magnética [RM] cerebral con espectroscopia).
j	 Electromiografía, electroneurografía y 

electroencefalograma.
j	 Enzimas musculares (creatincinasa [CK]) y hepáticas.

Tabla 34.1  Correlaciones básicas en las enfermedades mitocondriales

Tipo de mutación Patrón de herencia Síndromes más habituales

ADN mitocondrial (ADNmt)

Deleción única Esporádica Oftalmoplejía externa progresiva, síndrome  
de Kearns-Sayre, síndrome de Pearson

Mutación puntual en genes de proteínas 
estructurales

Materna Neuropatía óptica (Leber), síndrome de Leigh, 
necrosis estriatal familiar, síndrome NARP

Mutación puntual en genes ARNt Materna Síndrome MELAS, síndrome MERFF, sordera 
neurosensorial, trastornos multisistémicos

ADN nuclear (ADNn)

Mutación en genes de subunidades de la 
cadena respiratoria, en genes de proteínas de 
anclaje, en genes de la membrana mitocondrial 
interna y en genes de la dinámica mitocondrial

Mendeliana (sobre todo 
autosómica recesiva)

Miopatía o trastorno multisistémico infantil, síndrome  
de Leigh, leucodistrofia, epilepsia mioclónica

Mutación en genes de mantenimiento  
del ADNmt (comunicación intergenómica, 
depleción de ADNmt o deleciones múltiples

Autosómica dominante  
o recesiva

Oftalmoplejía externa progresiva, síndrome 
MNGIE, neuropatía sensitiva, miopatía, síndromes 
hepatocerebrales, síndromes encefalomiopáticos
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Nivel de ácido láctico
La detección de niveles elevados de ácido láctico en sangre 
o líquido cefalorraquídeo (LCR) es útil, con una sensibilidad 
del 70% y una especificidad del 90%. La elevación del ácido 
láctico en reposo refleja la insuficiencia de los mecanismos 
oxidativos para producir energía y la entrada en actividad del 
metabolismo anaerobio citoplasmático. Los niveles son más 
altos fisiológicamente tras un ejercicio físico o tras varias horas 
en ayunas. Se consideran valores anormales de ácido láctico los 
superiores a 1,8-2 nm (v. tabla e25.4). En condiciones normales, 
la concentración de lactato en sangre es menor que en el LCR, 
y esa relación se puede invertir en las encefalopatías. Unos 
niveles de lactato normales no permiten excluir la sospecha de 
una enfermedad mitocondrial.

Neuroimagen
Los hallazgos en la RM también pueden ser orientadores del 
diagnóstico. Las imágenes de hiperseñal en los ganglios basa-
les son indicativas de enfermedad de Leigh. En el síndrome 

MELAS, hay imágenes anormales corticales de predominio 
parietooccipital que pueden desaparecer cuando mejora la  
clínica. En el síndrome de Kearns-Sayre y en otras encefa-
lopatías hay una hiperseñal difusa de la sustancia blanca.  
Puede haber calcificaciones de los ganglios basales y atrofia del 
cerebelo según los casos.

En la espectroscopia cerebral se puede detectar la reducción 
o inversión de la relación normal entre el pico de N-acetil-
aspartato, que es mayor que el de creatina.

Biopsia muscular
La biopsia debe ser amplia para poder llevar a cabo los estu-
dios histológicos (microscopias óptica y electrónica), inmuno-
histoquímico, bioquímico de la cadena respiratoria y genético.

En el estudio histológico, con la tinción tricrómica modifica-
da de Gomori se observan fibras atróficas y de perfil irregular, 
que tienen depósitos densos de color rojo bajo la membrana y 
en la red intermiofibrilar, de ahí su nombre coloquial de fibras 
rotas rojas (FRR; ragged-red fibers). Los depósitos anormales se 
tiñen intensamente con la succino deshidrogenasa (fig. 34.1A), 
y en el microscopio electrónico se comprueba que contienen 
acumulaciones de mitocondrias con una distribución, tamaño 
y morfología anormales, y algunas de ellas con inclusiones 
paracristalinas, o de otro tipo, en su interior.

La mayoría de las FRR son negativas para la ciclooxigenasa 
(COX). La presencia de fibras negativas para COX en una perso-
na joven es patológica, aunque en las personas mayores puede 
haber un pequeño porcentaje de ellas. En las enfermedades 
por mutaciones del ADNmt suele haber un patrón de tinción 
«en mosaico» (fibras negativas-fibras positivas). Un patrón de 
disminución uniforme es más propio de un defecto del ADNn. 
Una tinción normal para COX no descarta un defecto en otro 
complejo de la cadena respiratoria.

No todas las enfermedades mitocondriales presentan FRR 
en la biopsia. Las FRR son más abundantes en las mutaciones 
del ADNmt y mucho menos frecuentes en las del ADNn.

El estudio bioquímico de la cadena respiratoria (que también 
se puede hacer en fibroblastos o en linfocitos) puede detectar 
defectos enzimáticos aislados o combinados y orientar el estu-
dio genético.

Análisis genético
Es fundamental definir el patrón de herencia para realizar una 
mejor orientación diagnóstica. Si el paciente presenta un sín-
drome bien definido, se puede orientar el análisis genético en 
sangre a la búsqueda de una de las mutaciones conocidas. Si 
el cuadro clínico es menos expresivo o el análisis genético en 
sangre es negativo, se debe proceder a una biopsia muscular y 
orientar los estudios moleculares combinando los datos clíni-
cos, histológicos y bioquímicos. Las técnicas de secuenciación 
de nueva generación, que permiten el análisis simultáneo de 
múltiples genes candidatos en paneles, aumentan las probabi-
lidades de alcanzar un diagnóstico molecular.

Síndromes principales
Miopatías mitocondriales
Son los síndromes más frecuentes y cursan con fenotipos dife-
rentes. La mayoría se deben a deleciones del ADNmt.

CUADRO 34.1 Síntomas y signos de las enfermedades mitocondriales

Sistema muscular
Oftalmoplejía externa progresiva
Miopatía esquelética
Miopatía con fatigabilidad
Rabdomiólisis. Mioglobinuria

Sistema nervioso
Epilepsia mioclónica
Episodios ictales
Cefalea migrañosa
Ataxia
Polineuropatía
Coreoatetosis
Parkinsonismo
Distonía
Demencia
Atrofia óptica
Sordera neurosensorial

Otros órganos
Retinitis pigmentaria
Cataratas
Bloqueo cardíaco
Cardiomiopatía hipertrófica
Diabetes
Hipoparatiroidismo
Hipogonadismo hipotalámico
Endocrinopatía múltiple
Estatura corta
Tubulopatía renal
Crisis de vómitos y acidosis metabólica
Dismotilidad gastrointestinal
Acidosis láctica
Retraso de crecimiento
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Los síntomas y signos de las miopatías mitocondriales son 
la debilidad, la intolerancia al ejercicio, las contracturas, la mio-
globinuria, el distrés respiratorio y la oftalmoplejía (fig. 34.1B), 
que están presentes en mayor o menor medida en los diferentes 
tipos de miopatía.

Las miopatías mitocondriales de presentación congénita o 
precoz son muy graves. Cursan con acidosis láctica, distrés 
respiratorio y debilidad muscular generalizada, y producen 
la muerte en el primer año de vida. Existen otras formas de 
miopatía infantil de comienzo más tardío cuya evolución puede 
ser benigna, y tras una fase sintomática los niños recuperan una 
función muscular normal.

En los niños mayores o jóvenes, la miopatía suele adoptar 
el fenotipo de una oftalmoplejía externa progresiva (con pto-
sis palpebral o paresia con restricción simétrica de todos los 
movimientos oculares) que puede ser aislada o asociarse a una 
miopatía generalizada. En los pacientes con oftalmoplejía como 
manifestación única o principal, el resto de las exploraciones 
complementarias suelen ser normales. Incluso el estudio de las 
anomalías del ADNmt hay que hacerlo en el músculo, pues los 
resultados en los linfocitos son poco fiables.

Encefalomiopatías mitocondriales
En este grupo se incluyen diversos síndromes mitocondriales 
que se han hecho clásicos y que combinan síntomas y signos de 
disfunción cerebral y miopatía más o menos grave. Más de la 
tercera parte de los pacientes presentan manifestaciones a caba-
llo o superpuestas de los síndromes clásicos y muchos no son 
encuadrables en ninguno de ellos, que son muy hetero géneos 
genéticamente, aunque predominan las mutaciones puntuales.

Síndrome de Kearns-Sayre
El defecto genético más frecuente es una deleción única del 
ADNmt (95% de los casos; se conocen > 150). Aparece casi 
siempre de forma esporádica en una persona joven antes de los 
20 años. Las principales manifestaciones clínicas son oftalmo-
plejía externa progresiva, retinitis pigmentaria y las alteraciones 
de la conducción cardíaca. Además, pueden añadirse ataxia 
cerebelosa, polineuropatía, sordera y aumento de proteínas en 
el LCR (> 100 mg/dl). También pueden agregarse hipergluce-
mia, estatura corta, hipoparatiroidismo y deterioro cognitivo. 
Algunos pacientes tienen apneas centrales. La CK suele ser 
normal, pero la biopsia detecta las anomalías características 
(FRR y COX −).

Síndrome MERFF
El defecto genético más frecuente es una mutación puntual 
A-G en la posición 8344, pero se han descrito mutaciones en 
otras posiciones e incluso deleciones. El principal síntoma 
es la epilepsia generalizada (con crisis mioclónicas y tónico-
clónicas), a la que se añaden signos de ataxia cerebelosa. Se 
encuentran las anomalías histológicas mitocondriales en la 
biopsia muscular. En el curso de la evolución se suelen añadir 
otros trastornos como demencia, atrofia óptica o sordera, mio-
patía o polineuropatía sensitivomotora y lipomas múltiples. 
Hay acidosis láctica y defectos múltiples en los complejos de 
la cadena respiratoria (sobre todo I y V).

Síndrome MELAS
La mutación más frecuente (80%) es una sustitución A-G en 
la posición 3243. La principal manifestación son los episodios 
repetidos de disfunción cerebral focal similares a ictus cere-
brales, aunque raramente de inicio tan agudo como en estos. 
Se lesionan con preferencia los lóbulos parietooccipitales, por 
lo que predominan los síntomas visuales o visuoespaciales. Se 
acompañan de alteraciones en la RM cerebral que no siguen 
un territorio vascular y que predominan en la sustancia gris  
cortical (fig. 34.2). Los pacientes pueden tener también epi-
sodios de cefalea recurrente con o sin síntomas neurológicos  
y vómitos que remedan crisis de migraña. Pueden desarrollar 
mioclonías, sordera, polineuropatía, ataxia y crisis convulsivas. 
Con la repetición de las lesiones corticales, los pacientes pueden 
sufrir crisis epilépticas y deterioro cognitivo. Hay acidosis 
láctica y alteraciones mitocondriales en la biopsia muscular con 
defectos múltiples en los complejos de la cadena respiratoria.

Síndrome de Leigh
Es muy heterogéneo genéticamente. El defecto bioquímico 
es variable, en la piruvato deshidrogenasa o en los diferentes 
complejos de la cadena mitocondrial. Puede comenzar en la 

Figura 34.1 Miopatía mitocondrial. A. Biopsia muscular (histoquímica para 
succino deshidrogenasa). Las mitocondrias anormales se acumulan bajo las 
membranas en forma de grumos de color azul oscuro; algunas fibras son 
atróficas. B. Evolución de la ptosis y debilidad facial en una paciente con 
miopatía mitocondrial.
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infancia, con detención del desarrollo, episodios de acidosis 
láctica, trastornos motores y de los movimientos oculares y 
alteraciones respiratorias que conducen al fallecimiento. Las 
lesiones pueden predominar en la sustancia blanca como si se 
tratara de una leucodistrofia. En los casos de comienzo más tar-
dío, el síndrome puede ser menos agudo y cursar con trastornos 
de tipo extrapiramidal, oftalmoparesia, nistagmo, atrofia óptica 
y signos piramidales. En estos casos, las lesiones pueden estar 
restringidas a los ganglios de la base y al tegmento del tronco 
cerebral, y la evolución puede ser menos grave (v. cap. 18).

Síndrome NARP
Se debe a una sustitución T > G y menos frecuente T > C en la 
posición 8993, que codifica para la subunidad 6 del complejo V. 
Se manifiesta por una neuropatía sensitiva, ataxia cerebelosa y 
retinitis pigmentaria, a las que se añaden retraso del desarrollo, 
crisis epilépticas y demencia. No suele haber miopatía. La sus-
titución T > C suele producir fenotipos menos graves.

Neuropatía óptica hereditaria de tipo Leber
La neuropatía óptica hereditaria de tipo Leber (LHON, Leber 
hereditary optic neuropathy) se debe a mutaciones puntuales del 
ADNmt en muy diversas posiciones. La mayor parte de los 
pacientes tienen solo síntomas y signos de neuropatía óptica, 
pero algunos pueden presentar distonía, signos piramidales, 
cerebelosos o de polineuropatía (síndrome LHON «plus», fre-
cuente con la mutación m.14459G > A). Los síntomas de dis-
función óptica suelen comenzar en la adolescencia o juventud 
y predominan en los hombres. La baja de agudeza visual de 

predominio central es rápida, indolora, comienza en un ojo y 
en poco tiempo se hace bilateral. Las papilas ópticas en el fondo 
de ojo son congestivas y con neovascularización (telangiec-
tasia peripapilar). En la mayor parte de los casos evoluciona 
hacia una atrofia óptica definitiva (v. cap. 6). La idebenona ha 
demostrado ser eficaz para mejorar los síntomas y prevenir su 
empeoramiento, y se ha aprobado para su administración en 
la dosis de 900 mg/día por vía oral.

Síndrome mioneurogastrointestinal
El síndrome mioneurogastrointestinal (MNGIE) se produce 
por mutaciones en el gen TYMP (ADNn y herencia recesiva), 
que generan la pérdida de actividad de la enzima timidina 
fosforilasa con alteración secundaria de los nucleótidos intra-
mitocondriales y, como consecuencia, múltiples microdele-
ciones o depleción del ADNmt. Cursa con signos de miopatía 
proximal, polineuropatía, oftalmoplejía externa progresiva y, 
especialmente, episodios graves de dismotilidad digestiva con 
náuseas, vómitos, diarrea y seudoobstrucción intestinal. En 
algunos casos se añaden sordera, lipomatosis y talla baja. Se 
encuentra FRR en la biopsia muscular y una leucoencefalopatía 
en la neuroimagen.

Síndromes por defectos en el mantenimiento  
del ADN mitocondrial
Es un grupo muy heterogéneo debido a mutaciones del ADNn 
(herencia mendeliana) que están involucrados en el manteni-
miento del ADNmt bien por codificar componentes directos 
de la maquinaria de replicación (POLG, POLG2, C10orf2) o 

Figura 34.2 Síndrome MELAS. En el estado intercrítico, la TC (A) detecta calcificaciones de los globos pálidos, pero la RM (D) es normal. Durante una crisis de tipo ictal, 
la TC sin contraste (B y C) detecta un edema parietooccipital derecho con borramiento de los surcos corticales, y en la RM (E y F) hay una intensa captación del contraste 
intravenoso por rotura de la barrera hematoencefálica.
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por codificar enzimas implicadas en la regulación del pool 
de nucleósidos (TK2, DGUOK, SUCLA2, SUCLG1, RRM2B, 
TYMP). Producen alteraciones cualitativas o cuantitativas del 
ADNmt (depleciones, deleciones o acumulación de mutaciones 
puntuales), por lo que presentan las peculiaridades de las enfer-
medades producidas por mutaciones primarias en el ADNmt, 
como la heteroplasmia.

Las manifestaciones neurológicas son muy variadas: oftal-
moplejía externa progresiva de herencia dominante o recesiva, 
MNGIE, formas miopáticas puras, formas hepatocerebrales y 
otras encefalomiopáticas (v. tabla e34.1).

Las mutaciones en el gen POLG (que codifica para la poli-
merasa γ mitocondrial) son las más frecuentes de este grupo y 
pueden producir tanto depleciones como deleciones múltiples 
del ADNmt. Cursa con fenotipos tan variados como oftal-
moplejía externa progresiva, síndrome de Alpers (síndrome 
hepatocerebral), MNGIE, ataxia sensitiva, neuropatía, disartria 
y oftalmoparesia (SANDO, sensory ataxia, neuropathy, dysarthria, 
and ophthalmoplejia) y síndrome atáxico recesivo mitocondrial 
(MIRAS, mitochondrial recessive ataxia syndrome).

Tratamiento
No tienen, por ahora, un tratamiento etiológico, que podrá 
venir de la mano de la terapia de reposición génica. Las tera-
pias de reemplazamiento mitocondrial y de edición genética 
mitocondrial ya son posibles, con los consiguientes problemas 
éticos.

Los pacientes pueden mejorar y prolongar su evolución 
mediante algunas medidas generales de soporte. Deben evitar 
las situaciones que incrementan la demanda de energía, como las  
temperaturas extremas o el ejercicio físico excesivo. La fiebre  

debe tratarse inmediatamente. La dieta no debe ser especial, 
pero es preciso evitar los períodos de ayuno prolongado. La 
ingestión de líquidos debe ser abundante. Se debe prohibir el 
alcohol.

No deben administrarse fármacos capaces de inhibir la 
cadena respiratoria (como los barbitúricos o la fenitoína) o la 
síntesis de proteínas mitocondriales (como el cloranfenicol, las 
tetraciclinas) o el metabolismo de la carnitina (el valproato). En 
los pacientes con epilepsia, se debe evitar el ácido valproico que 
puede desencadenar un fallo hepático agudo. Se consideran 
más seguros el levetiracetam, la lamotrigina, la gabapentina 
y la lacosamida.

Otras medidas son útiles para mejorar la calidad de vida o la 
supervivencia de los pacientes, como el control de la diabetes, 
del hipoparatiroidismo o de la acidosis tubular, la colocación 
de un marcapasos cardíaco (síndrome de Kearns-Sayre) o la 
extirpación de las cataratas.

Los análogos de la coenzima Q son útiles cuando existe 
un defecto específico de ella, pero se están utilizando empí-
ricamente en muchos enfermos, lo mismo que suplementos 
de carnitina, ácido fólico y dosis altas de vitaminas (B, C, K),  
que pueden actuar como coenzimas que mejoran los  
defectos de la cadena respiratoria mitocondrial. También se 
están probando protocolos de ejercicios de resistencia para 
mejorar la capacidad oxidativa de la cadena mitocondrial 
y, en consecuencia, la tolerancia al ejercicio y la funcionali-
dad. En pacientes con síndrome MELAS, el tratamiento con  
L-arginina podría reducir la frecuencia y la intensidad de los 
episodios de disfunción focal agudos. El trasplante autólo-
go de médula ósea consigue mejorar la sintomatología del 
MNGIE mediante la recuperación de la timidina fosforilasa. 
Si la insuficiencia cardíaca o hepática es selectiva, puede estar 
indicado el trasplante.
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Autoevaluación

Preguntas

1. Las lesiones necróticas bilaterales de los ganglios  
de la base es una característica de:
a. El síndrome de Leigh.
b. El síndrome MELAS.
c. El síndrome de Kearns-Sayre.
d. El síndrome MERFF.

2. Las miopatías mitocondriales se pueden manifestar  
por todos los síndromes siguientes, excepto uno:
a. Oftalmoplejía externa progresiva.
b. Intolerancia al ejercicio.
c. Debilidad de cinturas.
d. Amiotrofia difusa con fasciculaciones.

3. En un paciente con una encefalopatía mitocondrial y 
crisis epilépticas, solo uno de los fármacos siguientes está 
indicado:
a. Fenitoína.
b. Fenobarbital.
c. Valproico.
d. Levetiracetam.

Respuestas

1. Correcta: a. La afectación de los ganglios basales es la 
característica principal del síndrome de Leigh. En los otros 
síndromes se afecta la corteza cerebral o el cerebelo.

2. Correcta: d. Ese tipo de miopatía sugiere una enfermedad 
de motoneurona pero no una miopatía mitocondrial.

3. Correcta: d. La fenitoína y el fenobarbital inhiben la cadena 
respiratoria mitocondrial. El ácido valproico inhibe el 
metabolismo de la carnitina y puede desencadenar un fallo 
hepático agudo.
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Figura e34.1 Esquema del metabolismo energético mitocondrial. Los dos cuadros representan las membranas externa e interna de la mitocondria. El piruvato forma parte  
del complejo piruvato deshidrogenasa (CPDH), que proporciona el acetil-CoA para el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos que aportan hidrogeniones a los complejos 
I y II de la cadena transportadora de electrones. Los ácidos grasos de larga cadena y la carnitina exógena requieren de la carnitil-palmitoil-transferasa 1 y 2 para su transporte al  
interior de la mitocondria y aportar acil-CoA al ciclo de la β-oxidación de los ácidos grasos. El resultado final del funcionamiento de los complejos de la cadena de transporte 
de electrones es la síntesis de ATP,  la principal fuente energética del músculo.

Tabla e34.1  Relaciones principales genotipo/fenotipo en las enfermedades mitocondriales

Gen mutado Depleción de ADNmt Deleción múltiple de ADNmt

TK2 Miopatía infantil o en el adulto, fenotipo de atrofia muscular 
espinal

PEO autosómica recesiva en adultos

DGUOK Síndrome hepatocerebral infantil PEO ± miopatía en adulto

PEO1 Síndrome hepatocerebral en adulto, ataxia 
espinocerebelosa infantil

PEO-plus autosómica dominante en el adulto

SUCLA2 Encefalomiopatía infantil —

SUCLG1 Encefalomiopatía infantil, aciduria metilmalónica —

RRM2B Encefalomiopatía infantil PEO-plus autosómica recesiva o dominante en el adulto

MPV17 Síndrome hepatocerebral infantil PEO-plus autosómica recesiva en el adulto

TYMP MNGIE MNGIE

POLG Síndrome hepatocerebral (síndrome de Alpers) PEO-plus autosómica recesiva o dominante en el adulto, 
SANDO, MIRAS

POLG2 PEO autosómica dominante en el adulto

ANT1 PEO-plus autosómica dominante en el adulto

ADNmt, ADN mitocondrial; MIRAS, síndrome atáxico recesivo mitocondrial; MNGIE, síndrome mioneurogastrointestinal; PEO, oftalmoplejía externa progresiva;  
SANDO, ataxia sensitiva, neuropatía, disartria y oftalmoparesia.

Descargado para Anonymous User (n/a) en Universidad Nacional Autonoma de Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 24, 2018.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://booksmedicos.org


© 2018. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

Introducción
La neurogenética, como área de conocimiento, nace de la con-
fluencia de saberes entre la neurología clínica y la biología 
molecular, aplicando al ámbito clínico el conocimiento sobre 
el funcionamiento del genoma humano. Su objeto científico se 
centra en el esclarecimiento de las causas de la enfermedad, de  
las bases de la correlación fenotípica y de los fundamentos 
pa ra las diversas aproximaciones terapéuticas. Su ámbito incluye  
las enfermedades neurológicas de base genética mendeliana 
o mitocondrial o las de causa poligénica o incluso multifac-
torial, donde intervienen factores genéticos, pero también 
ambientales. Su herramienta principal es la genómica auxiliada 
por el resto de «-ómicas», así como el análisis bioinformático 
imprescindible para el análisis y la puesta en valor clínico de 
la ingente cantidad de datos proporcionados por las nuevas 
tecnologías de secuenciación. A los neurólogos clínicos les 
corresponde la estimulante tarea de sintetizar toda una tradi-
ción clínica con estos nuevos saberes, reactualizando el cuerpo 
doctrinal de la neurología de cara a los nuevos retos diagnós-
ticos y terapéuticos.

Conceptos elementales
Una gran mayoría de enfermedades neurogenéticas se deben a 
la disfunción de un único gen. Son enfermedades monogénicas 
de acuerdo a los patrones de la herencia mendeliana clásica 
debidas a mutaciones en genes localizados en cromosomas, o 
en el ADN mitocondrial (ADNmt). Las mutaciones causantes 
de estas enfermedades pueden ser de diferentes tipos, con 
consecuencias igualmente diferentes en función del impacto 
sobre la funcionalidad de la proteína codificada. Existen muta-
ciones derivadas del cambio de una base nucleotídica por otra; 
otras consisten en una pérdida (deleción) de cierto número de 
bases, que va desde una sola, a casi todos los exones del gen 
o incluso el gen entero y zonas adyacentes; otras consisten en 
la inserción de un cierto número de bases adicionales que a 
veces sustituyen a otras pérdidas por deleciones/inserciones, 

por duplicación o por expansión de una secuencia repetida del 
genoma, cuya unidad puede ser un triplete de bases, un tetra- o 
hexanucleótido o un octapéptido (24 tripletes). Estas últimas 
son la base de las mutaciones dinámicas caracterizadas por la 
inestabilidad (habitualmente crecen) de su transmisión en cada 
replicación del ADN (fig. 35.1). En los últimos años también se 
han encontrado variaciones en el número de copias (CNV, copy 
number variants) que tenemos de cada gen. Estas variaciones 
se han asociado a patologías, y aunque todavía es un campo 
naciente, los CNV irán incorporándose paulatinamente a los 
estudios genéticos.

Los efectos de estas mutaciones pueden ser desde neutros 
para el funcionamiento del gen (en este caso las mutaciones 
se conocen como polimorfismos), aparentemente leves en la 
secuencia, aunque potencialmente relevantes desde un punto 
de vista funcional (como cuando se cambia una base que da 
lugar a un aminoácido diferente, sin llegar a impedir que se 
sintetice toda la proteína [missense mutation]) hasta muy gra-
ves, lo que genera la aparición de un codón stop o un cambio 
del marco de lectura que genera una proteína truncada y no 
funcional (null mutation) que suele ser depurada por la célula. 
Estas mutaciones pueden ocurrir dentro de la secuencia del 
gen que se va a traducir en ARN mensajero (ARNm; exones) 
o en las partes no codificantes (intrones), donde se generan 
nuevos lugares de corte y empalme del ARN inmaduro 
(splicing alternativo) para dar lugar a nuevos transcritos que 
codifican para nuevas isoformas de la proteína original con 
diferentes características estructurales y funcionales. No obs-
tante, estas mutaciones localizadas en los intrones pueden 
dar lugar a una maduración defectuosa del ARNm. Esto se 
debe a un reconocimiento erróneo de la zona de ensamblaje  
de los exones, que puede conllevar la inserción de una par-
te del intrón o la eliminación de regiones de ARN requeridas  
para la correcta síntesis de la proteína. En los últimos años 
se han acumulado numerosas evidencias que sugieren que 
los cambios aparentemente neutros tienen influencia en la 
funcionalidad de las proteínas codificadas y confieren riesgos 
diferentes para presentar enfermedades de base genética, pero 
no mendeliana.

Neurogenética fundamental
H. Irizar, D. Otaegui, A. Sáenz, A. López de Munain
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Otras enfermedades neurogenéticas son las que acontecen 
como consecuencia de alteraciones cromosómicas que generan 
la disfunción de un gran número de genes situados dentro de 
la región cromosómica aberrante, como ocurre con los sín-
dromes clásicos de fragilidad cromosómica, las monosomías 
o trisomías cromosómicas, las duplicaciones, las inversiones, 
las translocaciones de diferente tipo, etc. (tabla 35.1). Aunque 
en algunas ocasiones estas aberraciones cromosómicas son 
heredadas, en general son esporádicas, como consecuencia de 
un error acontecido en la formación de las células germinales.

Muchos síndromes malformativos congénitos, sin mutación 
genética detectada o aberración cromosómica detectable, atri-
buidos a causas ambientales o perinatales tienen un compo-
nente de disfunción genética subyacente, con un papel variable 
de influencia ambiental. Ello podría explicar la diferente pre-
sencia de algunas malformaciones en poblaciones sometidas 
a los mismos factores de riesgo ambientales (tabla 35.2). Son 
también objeto general de la neurogenética todos aquellos 
trastornos neurológicos de naturaleza diversa, degenerativa, 
tumoral, inflamatoria, etc., en los que los estudios epidemio-
lógicos ponen de manifiesto la existencia de un importante 
componente genético no claramente mendeliano, bien mediado 
por diversos genes aún desconocidos que actúan en solitario 
(heterogeneidad genética) o bien mediado por diferentes genes 
que interactúan entre sí (herencia poligénica) y a su vez con 
el ambiente (herencia multifactorial). La epigenética, definida 
como la rama de la genética que estudia la modulación de la 
función genética mediante la acción de residuos químicos u 
otros oligonucleótidos sobre el ADN y las proteínas relaciona-
das (histonas), y la farmacogenética, definida como el estudio 
de cómo las variaciones genéticas de los individuos influyen 
en la respuesta terapéutica a determinados fármacos o en su 
capacidad para inducir efectos adversos, son nuevas y prome-
tedores ramas de la biología molecular con gran proyección 
sobre la neurogenética clínica.

Tabla 35.1 Prevalencia de las anomalías cromosómicas  
entre recién nacidos

Anomalía
Prevalencia  
en el nacimiento

Síndromes autosómicos

Trisomía 21 1/800

Trisomía 18 1/6.000

Trisomía 13 1/10.000

Reordenamientos

Reordenamientos desequilibrados 1/17.000

Translocaciones robertsonianas 
(reordenamiento equilibrado)

1/1.000

Translocaciones recíprocas 
(reordenamiento equilibrado)

1/11.000

Anomalías de cromosomas sexuales

47, XXY 1/1.000 hombres 
nacidos

47, XYY 1/1.000 hombres 
nacidos

45, X 1/5.000 mujeres 
nacidas

47, XXX 1/1.000 mujeres 
nacidas

Todas las anomalías cromosómicas 1/230

Figura 35.1 Diferentes tipos de mutaciones posibles en el ADN.
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Modelos de variación de la expresión fenotípica

Modelos de variación de la expresión 
fenotípica

Una tarea, aún inconclusa, de la neurogenética es explicar el 
modo en que las alteraciones en genes de estructura y función 
diversas son capaces de causar síndromes indistinguibles clí-
nicamente o cómo un mismo gen puede provocar fenotipos 
muy diversos incluso asociados a una misma mutación. Las 
técnicas de secuenciación masiva que permiten secuenciar  
completamente el ADN de un individuo (exoma o geno-
ma com pleto) a un coste asequible están ayudando a resolver  
la dificultad para relacionar etiológicamente enfermos con 
manifestaciones clínicas muy diferentes, ampliando nuestro 
conocimiento sobre los mecanismos de expresión fenotípica, 
tanto en el contexto de una enfermedad como en situación de 
riesgo para padecerla. Los mecanismos conocidos de variación 
fenotípica más importantes son los siguientes:

Variaciones alélicas
Las mutaciones que afectan a diferentes partes del gen son de 
diferente naturaleza, afectan de forma diversa a la función de la 
proteína resultante, lo que produce fenotipos diferentes, como 
ocurre en las distrofinopatías, en las que, según la mutación 
rompa o no el marco de lectura, se producirá un fenotipo más 
grave (distrofia muscular de Duchenne) o más leve (distrofia 
muscular de Becker) (fig. 35.2). Las mutaciones puntuales en 
el gen CACN1A pueden producir unas veces un cuadro de 

migraña hemipléjica familiar y en otros casos un cuadro total-
mente diferente, como la ataxia episódica familiar sensible a la 
acetazolamida. Cuando la mutación es la inserción de tripletes 
dentro de la fracción codificante de este gen, el trastorno resul-
tante es una ataxia progresiva denominada SCA6 (fig. 35.3). En 
ocasiones una única mutación puede inducir fenotipos diferen-
tes en una misma familia debido probablemente a diferencias 
en el contexto genético en el que actúa la mutación.

Mutaciones dinámicas
Consisten en la inserción de tripletes o tetra- o hexanucleóti-
dos de secuencia diversa en una zona repetitiva del genoma 
situada tanto en intrones como en la fracción codificante de  
genes (fig. 35.4). El tamaño de la inserción puede variar de una ge-
neración a otra (expansión intergeneracional), se correlaciona  
de manera diversa con la gravedad de la sintomatología clínica 
y su dinámica de crecimiento intergeneracional depende a su 
vez de otros factores (tabla 35.3).

Impronta genómica
Se define como la modulación que ejerce el sexo del progenitor 
afectado sobre las manifestaciones clínicas de una determinada 
alteración genética en la descendencia. Por ejemplo, en la dis-
trofia miotónica de tipo 1, las formas neonatales más graves las 
transmiten casi siempre madres afectadas, mientras que, por 
el contrario, en el corea de Huntington las formas juveniles se 
transmiten por vía paterna. Existe otro tipo de impronta genó-
mica que hace que el fenotipo dependa del sexo del progenitor 
transmisor, como sucede con los síndromes de Prader-Willi y 
Angelman.

Polimorfismos reguladores
Posiblemente este sea el mecanismo de variabilidad fenotí-
pica más frecuente, pero todavía se conoce muy poco. Unos 
ejemplos clásicos entre las enfermedades neurológicas son el 
polimorfismo del codón 129 del gen que codifica la proteína 
priónica que influye en la expresión clínica de la enferme-
dad de Creutzfeldt-Jakob, pero también de otras demencias 
o el polimorfismo trialélico de la proteína ApoE vinculado 
al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, de forma que 
la dosis del alelo 4 se asocia con un riesgo significativamente 
mayor de presentar la enfermedad y con un inicio más precoz 
(fig. 35.5). Otra forma de variación genética son las CNV que 
arbitrariamente se refieren a fragmentos de 1 kb como mínimo, 

Tabla 35.2 Tasas de prevalencia de las malformaciones 
congénitas comunes en individuos de raza blanca

Trastorno
Prevalencia aproximada 
por cada 1.000 nacimientos

Labio leporino y/o fisura palatina 1

Pie zambo 1

Defectos cardíacos congénitos 4-8

Hidrocefalia 0,5-2,5

Fisura palatina aislada 0,4

Defectos del tubo neuronal 1-3

Estenosis pilórica 3

Figura 35.2 Deleciones en el gen de la distrofina. Los puntos naranjas representan los nucleótidos que integran los codones situados en la frontera entre los exones y 
los intrones. Al producirse una deleción, se rompe el marco de lectura en el caso de la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia muscular de Becker, el marco está 
respetado.
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cuya presencia o ausencia en el genoma da lugar a variación 
en la susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades o en los 
fenotipos de estas.

Umbral mutacional y segregación mitótica
Este es un mecanismo característico de variación fenotípica de 
las enfermedades derivadas de mutaciones en el ADNmt. La 
segregación mitótica es el mecanismo por el cual una estirpe 
celular puede haber heredado de su célula progenitora una 
cantidad variable de mitocondrias con su ADNmt mutado, lo 
que hará que la afectación clínica varíe mucho de unos tejidos a 
otros. El umbral mutacional depende del número de moléculas 

de ADNmt mutado que debe poseer una célula o un tejido para 
que exprese su sintomatología, y esto varía de unos tejidos a 
otros según sus necesidades energéticas (fig. 35.6).

Cambios epigenéticos
En este apartado se incluyen las modificaciones tanto del ADN 
como de las proteínas que componen la cromatina (histonas), 
mediante diferentes procesos químicos (metilación, acetilación, 
sumoilación, etc.) que alteran la función de los promotores 
de diferentes genes. También se incluyen aquí los ARN no 
codificantes, como los micro-ARN o los lnc-ARN (long non-
coding). Los micro-ARN son moléculas pequeñas (∼20 pb) que 

Figura 35.4 Esquema del fenómeno de amplificación de tripletes en el retraso mental por fragilidad del cromosoma X (FRAXA).

Figura 35.3 Variaciones alélicas. Mutaciones en el gen CACN1A con fenotipos diferentes.
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(Continúa)

Tabla 35.3  Algunas enfermedades neurológicas causadas por mutaciones dinámicas

Enfermedad
Localización 
cromosómica

Modo de 
transmisión Triplete

N.º de repeticiones

Proteína ClínicaNormal Premutación Mutación

Retraso mental 
(FRAXA)

Xq27.3 Recesiva 
ligada al 
cromosoma X

CGG 6-60 60-200 230 > 1.000 FMRP Retraso mental  
y dismorfia facial

Retraso mental 
(FRAXE)

Xq28 Recesiva 
ligada al 
cromosoma X

CCG 6-25 50-200 220 > 1.000 FMRP2 Retraso mental

Distrofia miotónica  
de tipo 1

19q Autosómica 
dominante

CTG (gen 
de la cAMP 
proteinasa)

5-37 — 50 > 2.000 Miotonina 
proteína 
cinasa

Debilitamiento de 
músculos faciales  
y distales, miotonía
Cataratas, cardiopatía, 
diabetes, etc.

Distrofia miotónica  
de tipo 2 (PROMM)

3q Autosómica 
dominante

CCTG 75-11.000 ZNF9

Ataxia de Friedreich 9q Autosómica 
recesiva

GAA 7-34 > 40 120-1.700 Frataxina Ataxia progresiva, 
neuropatía, síndrome 
piramidal, cardiopatía. 
Comienza antes  
de los 20 años de edad

Enfermedad de 
Kennedy-atrofia 
bulboespinal

Xq Recesiva 
ligada al 
cromosoma X

CAG 11-34 40-62 Receptor 
andrógeno

Enfermedad de 
las motoneuronas. 
Ginecomastia y 
esterilidad

Enfermedad  
de Huntington

4p Autosómica 
dominante

CAG (IT15) 11-35 36-39, 
penetrancia 
no completa

40-120 Huntingtonina Corea, demencia 
y alteraciones 
psiquiátricas

Ataxia dentado-rubro- 
pálido-luysiana/ 
síndrome de Haw-River

12p Autosómica 
dominante

CAG 7-25 49-88 Atrofina 1 Epilepsia, demencia, 
corea

Ataxia 
espinocerebelosa 
SCA1

6p Autosómica 
dominante

CAG 6-39 41-81 Ataxina 1 Ataxia y alteraciones 
en los movimientos 
oculares, síndrome 
piramidal/extrapiramidal, 
demencia, neuropatía, 
atrofia óptica

SCA2 12q Autosómica 
dominante

CAG 14-31 34-59 Ataxina 2 Igual que para SCA1  
(v. arriba)
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Enfermedad
Localización 
cromosómica

Modo de 
transmisión Triplete

N.º de repeticiones

Proteína ClínicaNormal Premutación Mutación

Enfermedad de 
Machado-Joseph/SCA3

14q Autosómica 
dominante

CAG 13-36 68-79 SCA3/MJD1 Igual que para SCA1  
(v. anteriormente)

SCA4 16q ¿? ¿? ¿? ¿? — Neuropatía axonal 
sensitiva

SCA5 11cen ¿? ¿? ¿? ¿? SPTBN2 Ataxia de inicio temprano 
y curso lento

SCA6/AE de tipo2 19q Autosómica 
dominante

CAG/
mutaciones 
puntuales

4-16 21-27 Canal  
de calcio 
dependiente 
de voltaje
Alpha 1.ª

Ataxia episódica/
progresiva/migraña 
hemipléjica familiar

SCA7 3p Autosómica 
dominante

CAG 7-17 39-130 Ataxina 7 Pérdida visual  
con retinopatía

SCA8 13q (CTG)
16-34

— Reflejos exaltados y 
disminución del sentido 
de vibración

SCA10 22q — Crisis ocasionales

SCA11 15q Leve, conservan  
la deambulación

AE de tipo 1 12p KCNA 1 Ataxia episódica con 
mioquimia sin vértigo

Enfermedades  
por priones

20 Autosómica 
dominante

Octapéptido 5 2-14 Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob 
familiar

Distrofia oculofaríngea 14q11 Autosómica 
dominante

GCG 6 8-13 Oftalmoplejía externa 
progresiva y disfagia

Tabla 35.3  Algunas enfermedades neurológicas causadas por mutaciones dinámicas (cont.)
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Diagnóstico molecular y consejo genético en neurología

al unirse al ARNm diana regulan la traducción de este y actúan 
como represores postranscripcionales de su diana genética o 
proteica. Los micro-ARN se encuentran en regiones o bien 
inter- o intragénicas, y se estima que influyen hasta un 30% en 
la expresión de los genes. Los lnc-ARN son ARN de tamaño 
más grande, codificados por miles de genes y que intervienen 
en la regulación de las principales rutas celulares (fig. 35.7). Los 
cambios epigenéticos permiten modular la expresión fenotípica 
y la evolución clínica de muchas enfermedades, así como la 
respuesta a las terapias.

Diagnóstico molecular y consejo 
genético en neurología

El diagnóstico molecular estándar se hace a partir de ADN 
obtenido de un tejido del sujeto (generalmente células peri-
féricas mononucleares de sangre periférica), salvo en el caso 
de las mutaciones mitocondriales, en las que en ocasiones es 
imperativo realizar el estudio genómico en el tejido diana para 
poner de manifiesto la anomalía molecular subyacente.

Además de este diagnóstico genómico, es posible realizar 
el diagnóstico a partir del ARN procedente del tejido diana, a 
partir del cual se obtiene el ADN complementario (ADNc), que 
permite el diagnóstico, lo que supone una ventaja cuando las 
mutaciones no se localizan en el exoma del gen.

Aunque el diagnóstico clínico ajustado sigue siendo indis-
pensable para acotar las dianas moleculares que deben escru-
tarse, el problema clínico de abordar simultáneamente muchos 
genes implicados, genes de gran tamaño o de estructura com-
pleja se puede resolver con las nuevas tecnologías de secuen-
ciación (paneles temáticos, exomas o genomas completos). En 
casos muy concretos (cuando el espectro mutacional es muy 
reducido, hay una mutación asociada con un determinado 
grupo étnico o en el estudio de portadores de una familia con 
diagnóstico molecular conocido), seguirá estando indicado su 
estudio específico.

Figura 35.7 Cambios epigenéticos.

Figura 35.5 Influencia del genotipo ApoE en la edad de inicio de la enfermedad  
de Alzheimer. (Tomado de Roses. Ann Neurol 1995;38:6-14.)

Figura 35.6 Segregación mitótica y umbral mutacional. (Tomado de Di Mauro, 
Moraes. Arch Neurol 1993;50:1197-208.)
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El diagnóstico molecular puede hacerse al sujeto afectado 
con finalidad diagnóstica, para predecir la evolución clínica o la 
respuesta a la terapia (diagnóstico genético clínico o farmaco-
genético), o a un sujeto asintomático para evaluar su riesgo  
de desarrollar la enfermedad (diagnóstico genético predictivo 
o de susceptibilidad) o de transmitirla a su descendencia 
(diagnóstico molecular para consejo genético). Dentro del 
primero podemos diferenciar como subtipos especiales el 
diagnóstico preconcepcional, el prenatal, el preimplantacio-
nal, el neonatal y el post mortem. En el segundo grupo exis-
ten circunstancias que deben tenerse en cuenta, como son el 
conocimiento del riesgo preprueba (diferente en los familiares 
de riesgo que en la población general), la edad de los sujetos 
objeto de estudio (los niños y adolescentes constituyen un 
caso especial) o el carácter de la alteración genética que se 
vaya a estudiar (genes causativos o genes de susceptibilidad). 
En la actualidad no es posible aún integrar una información 
genética extensa con los factores ambientales individuales que 
operan conjuntamente para un consejo genético individual de 
mayor precisión.

Diagnóstico genético molecular de sujetos 
afectados (sintomáticos y post mortem)
Debe hacerse en los sujetos mentalmente competentes tras un 
consentimiento informado acreditado. La información debe 
ser suficiente, no sesgada y realista en cuanto a los posibles 
beneficios/perjuicios del conocimiento del estatus genético. 
En los sujetos incapacitados por la propia enfermedad o por 
otras causas, para poder dar un consentimiento válido se puede 
realizar el test en el mejor interés del paciente siempre que no 
existan mejores alternativas. En los niños sintomáticos, sus 
responsables legales (padres o tutores) pueden autorizar la 
realización del test en el mejor interés del niño. En el diagnós-
tico post mortem hay que analizar previamente con la familia 
las posibles consecuencias de los resultados de dicho test y a 
quién se le va a proporcionar la información obtenida. Cuando 
estas circunstancias no estén claras, se puede almacenar el ADN 
en un biobanco con todas las garantías establecidas, para un 
ulterior procesamiento que puede conducir a un diagnóstico a 
instancias de la familia o servir para la investigación.

Diagnóstico genético molecular  
de sujetos asintomáticos
El diagnóstico de sujetos presintomáticos se entiende como el 
realizado mediante el estudio del ADN a un sujeto con riesgo 
conocido (familiar de riesgo de un paciente) o no (sujeto con 
riesgo poblacional) sin signos ni síntomas de la enfermedad, o 
en quien las pruebas no moleculares de detección clínica han 
ofrecido resultados negativos. Si se trata de un sujeto mental-
mente competente como para emitir un consentimiento válido, 
la actitud que debe seguirse difiere mucho si nos encontramos 
ante una enfermedad dominante, en cuyo caso ser portador 
puede significar el desarrollo de sintomatología clínica posterior 
cualquiera que esta sea, o ante una enfermedad recesiva, en la 
que las consecuencias personales de conocer el estatus molecular 
de heterocigoto son mucho menores e influyen casi de manera 
exclusiva en la conducta reproductiva del individuo. Si el sujeto 
es incompetente (por edad o por incapacidad mental) para emi-
tir un consentimiento válido, el estudio molecular solo podría 
considerarse en algunas circunstancias (estudios de ligamiento 

familiar o diagnóstico haplotípico indirecto, etc.), y garantizaría, 
en todo caso, el derecho de dicho sujeto a no conocer el resultado.

Además del consentimiento informado, en este caso se debe 
proceder de una manera programada antes, durante y des-
pués de la realización del test. En primer lugar, se debe ofre-
cer una información veraz sobre la enfermedad en cuestión, 
sus posibles variantes clínicas, posibilidades de tratamiento, 
progresos razonablemente esperados de la investigación y 
contestar a todas aquellas preguntas que puedan surgir al res-
pecto. En segundo lugar, hay que proceder a identificar, por 
si estuviesen presentes, los estigmas clínicos característicos de 
la enfermedad, cuando estos sean apreciables como resultado  
del interrogatorio o una exploración clínica. En tercer lugar, se de-
bería proceder a analizar conjuntamente las motivaciones del  
deseo de conocer el estatus manifestado por el sujeto en cuestión, 
así como sus posibles consecuencias prácticas teniendo en cuenta 
la edad, la situación socioeconómica, el nivel educativo y cultural, 
el estado civil, opciones ético-religiosas, el deseo de tener hijos y, 
sobre todo, la naturaleza más o menos penosa de la enfermedad 
junto con sus posibilidades de tratamiento o prevención. En 
cuarto lugar, en las enfermedades de curso clínico conocido y 
de penetrancia completa o cercana al 100% (es decir, aquellas 
en las que el valor predictivo de la prueba molecular respecto 
de tener o no la enfermedad y respecto a la expresión fenotípica 
es cercano al 100%) se debe proceder a hacer una evaluación de 
la estructura psicológica del individuo. Esta se hará en relación 
con su capacidad de adaptación al impacto de un resultado, 
cualquiera que este fuese, sobre su vida diaria. Idealmente, esta 
valoración debería hacerla un psicólogo entrenado para ello. 
En aquellas enfermedades en las que el valor predictivo de los 
resultados de la prueba no pueda establecerse previamente, hay 
que ser muy cautos a la hora de indicar estas pruebas en sujetos 
asintomáticos, y se desaconseja formalmente en muchas situa-
ciones, por generar los resultados una incertidumbre similar o 
más acusada que la previa. Solo en los casos de consejo dirigido 
a la conducta reproductora se podría considerar su uso, y tras un 
minucioso análisis de las ventajas e inconvenientes en cada caso.

Diagnóstico genético molecular 
presintomático en niños y adolescentes
No se deben realizar estudios genéticos a niños asintomáticos 
menores de 18 años por su incapacidad para otorgar consenti-
miento debidamente informado. En el caso de que existiesen 
terapias preventivas eficaces para los estadios presintomáticos 
que permitiesen evitar el desarrollo o modificar el curso evolu-
tivo de la enfermedad, se podría considerar su realización some-
tida a las cautelas generales para esa enfermedad en población 
adulta. Solo en casos excepcionales debidamente justificados, en 
los que esperar a los 18 años conlleve un perjuicio superior para 
ese niño o adolescente, se puede considerar su realización fuera 
de esos supuestos. En caso de conflicto legal entre los intereses 
paternos o de los tutores legales y el médico, este debe ser capaz 
de argumentar su negativa de manera lógica ante un comité ético 
independiente o, llegado el caso, ante la jurisdicción ordinaria.

Diagnóstico de predisposición genética
En estos casos se estudian configuraciones alélicas de ciertos 
genes relacionados con el riesgo de padecer determinadas 
enfermedades. La capacidad predictiva individual de este tipo 
de pruebas es por ahora muy baja, por lo que no son útiles para 
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Diagnóstico molecular y consejo genético en neurología

el diagnóstico y su uso se restringe por el momento a la investi-
gación. Un ejemplo de este tipo de pruebas es la determinación 
del alelo ApoE4 en sujetos sanos, cuya predictibilidad es baja, 
lo que la hace éticamente inaceptable con esta finalidad. En 
sujetos con el cuadro clínico ya establecido puede ser aceptable 
su uso para incrementar la especificidad del diagnóstico clínico.

Diagnóstico prenatal y preimplantacional
El diagnóstico prenatal es el que se realiza durante el período 
de gestación a aquellas mujeres con riesgo alto de tener un 
feto con una anomalía genética o cromosómica. Para muchas 
malformaciones mayores estructurales o incluso cromosómicas, 
una combinación de la ecografía antenatal y algunas determi-
naciones en sangre materna puede ser suficientemente sensible, 
pero para la mayoría de las anomalías genéticas esto no es 
suficiente. Para descartar cromosomopatías, se suele realizar un 
cariotipo tras amniocentesis indicado a partir de una determi-
nada edad fijada por los riesgos probabilísticos poblacionales 
o de la gestante. La amniocentesis se está combinando con un 
conjunto de técnicas ecográficas y determinaciones analíticas 
de detección previas que mejoran la indicación de esta.

El diagnóstico prenatal de anomalías genéticas se indica a 
partir del conocimiento de un riesgo de magnitud conocida 
(diferente según patrones de herencia) para una enfermedad 
concreta. Los padres han de conocer las diferentes posibilidades 
que este diagnóstico encierra y deben discutirse las opciones 
ante los posibles resultados con antelación a la realización del 
test. Como norma general, no es aceptable su realización si 
uno o los dos progenitores no conocen o no desean conocer su 
estatus de portador, aunque este es un debate abierto y some-
tido a opiniones diversas. El diagnóstico prenatal se realiza a 
partir del ADN fetal extraído de una vellosidad corial obtenida 
entre las semana 10 y 12 de gestación, aunque están en marcha 
técnicas que permiten obtener esa muestra de ADN a partir de 
células fetales presentes en la sangre materna circulante.

Si un progenitor es portador de un alelo mutado que se 
transmite con herencia dominante, el riesgo fetal será del 
50%, y el diagnóstico prenatal puede hacerse si se conoce con 
exactitud la mutación presente en el progenitor. Si ello no es 
posible, se puede ofrecer un diagnóstico indirecto mediante el 
estudio de haplotipos construidos con marcadores cercanos 
al gen, asumiendo los riesgos del entrecruzamiento genético 
que hacen que la fiabilidad no sea del 100% (fig. 35.8) y que a 
veces sea imposible determinar cuál es el cromosoma parental 
que porta el gen defectuoso. Cuando el alelo mutado de un 
progenitor afectado se transmite de forma recesiva, sabemos 
que el feto será obligatoriamente portador, pero su riesgo de 
haber heredado un alelo defectuoso del progenitor sano es 
muy bajo, por lo que, salvo en circunstancias especiales de 
consanguinidad o agregación local de casos, el diagnóstico 
prenatal no suele estar indicado. Lo mismo ocurriría en las 
enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, en las que el 
diagnóstico prenatal permitirá conocer en primer lugar el sexo 
fetal y después su condición de portador o no de la mutación. 
Si esta no se conoce previamente (en general, por fallecimiento 
previo de los hombres afectados de la familia, por tratarse de 
una neomutación o por no ser detectable por procedimientos 
habituales), se puede ofrecer un diagnóstico prenatal indirecto 
con haplotipos construidos con marcadores que flanqueen el 
gen en cuestión o estén dentro del gen a condición de que poda-
mos conocer cuál es el cromosoma X portador de la mutación. 

Una consecuencia práctica de todo ello es la conveniencia de 
guardar, previo consentimiento informado, material genético 
en un biobanco de aquellos individuos afectados de una pato-
logía neurológica de curso previsiblemente fatal a corto-medio 
plazo, con independencia de su mecanismo de herencia y aun 
sin diagnóstico molecular preciso, por si en el futuro alguien 
de esa familia solicitase consejo genético.

El diagnóstico preimplantacional consiste en realizar un 
diagnóstico molecular a partir de una o dos células de uno  
de los embriones obtenidos mediante fecundación in vitro con 
los gametos sexuales de los progenitores de manera previa 
a su implantación en el útero materno. Esta es una técnica 
de uso creciente, limitada por las condiciones de la reserva 
ovárica habitualmente a mujeres de edad inferior a los 39 años 
(aunque a veces la reserva ovárica puede conservarse más tarde 
o agotarse antes), muy costosa económicamente y que cuenta 
por sus limitaciones técnicas y de dicha reserva ovárica, con 
unas proporciones de gestación exitosa mucho más bajas que 
la concepción natural. Tanto en el diagnóstico prenatal como 
en el preimplantacional se debe informar sobre las opciones 
alternativas y las condiciones y los riesgos inherentes a la toma 
de vellosidades coriales en el primer caso o a la posibilidad 
de embarazo múltiple en el segundo. La posibilidad de usar 
ADN fetal circulante en la sangre materna permitiría reducir los 
riesgos inherentes a la técnica de obtención del ADN. En todo 
caso, el clínico debe tener en cuenta tanto las regulaciones ético-
legales que sean pertinentes a cada caso como las limitaciones 
de la cartera de servicios de cada sistema de salud, ya que 
hay cosas que siendo legales y éticamente aceptables no están 
recogidas en la cartera de servicios o lo están con diferentes 
limitaciones.

Diagnóstico preconcepcional y neonatal
A medida que las técnicas de detección masiva de mutaciones 
se extienden, se abren posibilidades de detectar parejas con 
riesgo de tener una descendencia con enfermedades recesivas 
que podrían evitarse con la realización de un panel de genes 
recesivos más frecuentes, teniendo en cuenta que a mayor 

Figura 35.8 Haplotipos constituidos con marcadores cercanos al gen. El individuo 
II-2 ha sufrido una recombinación distal en el cromosoma patológico.
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número de enfermedades incluidas, menores posibilidades 
de no encontrar algún rasgo recesivo en los dos miembros de 
la pareja.

Por otro lado, la aparición de terapias eficaces para algunas 
enfermedades neurogenéticas graves abre la posibilidad de su 
inclusión en los programas de diagnóstico precoz en período 
neonatal y supera las reservas éticas que planteaba su inclusión 
sin disponer de un tratamiento.

Información no buscada y hallazgos casuales
Al realizar pruebas genéticas tanto en sujetos sanos como 
afectados pueden aparecer datos no buscados, como una falsa 
paternidad o una mutación ligada a otra enfermedad o riesgo 
de padecerla. Las modernas técnicas de ultrasecuenciación 
permiten detectar mutaciones en un número variable de genes 
en sujetos sin síntomas ni conciencia de enfermedad. La inter-
pretación de los datos de estos análisis masivos debe hacerse 
con cautela y por parte de personal especializado, con conoci-
miento por parte del interesado de sus consecuencias y procu-
rando dar a esta información un sentido positivo, aunque debe 
sopesarse el impacto que ello puede provocar en un paciente 
no preparado para ello. La actitud para seguir con la comuni-
cación de esos datos debería abordarse con carácter previo en 
el consentimiento informado y diferenciar aquellos trastornos 
asociados a enfermedades con posibilidades de prevención o 
tratamiento de aquellos cambios de significado incierto.

Pruebas genéticas en investigación
A pesar de los espectaculares avances, la aplicación clínica 
efectiva de este sigue dependiendo del mestizaje entre la inves-
tigación clínica y la investigación molecular, donde el papel del 
neurólogo clínico continúa siendo fundamental. El análisis de 
sujetos con manifestaciones clínicas atípicas de un trastorno 
conocido es especialmente importante, y el neurólogo tiene 
la obligación ética y profesional de profundizar en el estudio 
clínico y molecular de estos pacientes. Es aconsejable almacenar 
en los biobancos muestras de ADN de sujetos afectados de 
patologías de complejo diagnóstico o muy poco frecuentes, 
incluso de las no filiadas clínicamente, sobre todo cuando existe 
la sospecha de que puede tratarse de una condición de base 
genética. En las enfermedades que afectan a la capacidad de 
decisión del paciente, el consentimiento para realizar la extrac-
ción y almacenamiento de estas muestras deberá otorgarse por 
parte de los familiares o tutores responsables.

Con respecto a los genes de susceptibilidad, es preciso contar 
con poblaciones de controles adecuadas y debidamente ano-
nimizadas, cuyas características variarán dependiendo de los 
rasgos de los genes y estudios propuestos. Para poder disponer 
de ellos, los biobancos de ADN en red son una herramienta 
fundamental.

Terapias génicas y mixtas
En las terapias génicas se engloban una gran cantidad de pro-
cedimientos muy diferentes entre sí, algunos solo concebidos 
de manera teórica, otros con sólida base experimental y cuyo 
trasvase a la asistencia es paulatina, pero imparable. Casi todas 
ellas tienen en común que tratan de modificar las consecuencias 
de un error genético con finalidad terapéutica o preventiva, 
bien modificando el ADN mutado (vectorización de copias 
génicas sanas, inyección directa de ADN, edición genética, etc.) 
o corrigiendo a nivel del ARN (oligonucleótidos antisentido, 
fármacos que modifican la transcripción, etc.). Estas terapias 
pueden combinarse con las terapias celulares mediante el uso 
de células cuyo genoma haya sido previamente corregido por 
alguna de estas técnicas.

Entre las terapias génicas se pueden distinguir las terapias 
germinales, que pretenden modificar la dotación genética de 
las células germinales, y las terapias somáticas, que pretenden 
hacer lo mismo sobre las células somáticas. Existe un acuerdo 
bastante generalizado en las legislaciones de los países de nues-
tro entorno para mantener una moratoria en el desarrollo de las 
primeras, o incluso una prohibición total de ellas por entrañar 
una modificación del patrimonio genético de la humanidad. 
Hasta ahora solo se han producido éxitos limitados en las 
terapias somáticas de algunas enfermedades neurogenéticas, 
a veces por limitaciones ligadas a la liberación de la terapia en 
cantidad suficiente en la diana establecida, pero los resultados 
en modelos animales son realmente prometedores.

Futuro
El futuro al que apelábamos en las primeras ediciones de este 
capítulo ya está aquí, y se vislumbran nuevos retos entre los 
que se encuentra el descifrado de las bases genéticas de la 
conducta, las emociones y la inteligencia, lo que nos planteará 
nuevos retos éticos que solo podrán resolverse con la ayuda 
de profesionales clínicos que conozcan bien las dos orillas 
de la neurogenética, que son la clínica y las posibilidades y 
limitaciones de las tecnologías existentes en cada momento. 
Crecerá la tentación de que exista un asesoramiento genético 
a distancia mediante la aparición de kits genéticos dirigidos 
directamente al mercado como un producto de consumo más, 
lo puede generar innumerables problemas de toda índole 
(éticos, legales, sanitarios, etc.). Para combatir la tendencia 
ya apuntada de mercantilización de los conocimientos sobre 
el genoma humano, el neurólogo clínico deberá actualizar 
permanentemente sus habilidades de comunicación y de 
manejo de nuevas incertidumbres, continuar implicado en 
la investigación clínica translacional y todo ello sin olvidar 
su condición de médico que trata a seres humanos y no un 
amasijo corporeizado de genes.
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Introducción
Cuando una persona enferma consulta con el neurólogo, lo 
hace con la esperanza de que este pueda desvelarle el origen 
de su enfermedad y le dé una solución que la cure o, al menos, 
la mejore. De igual manera, espera que el médico la trate de 
forma cortés, que muestre interés por su problema, que sepa 
explicarle las medidas que le propone, que mantenga la confi-
dencialidad de la información y que le facilite la participación 
en la toma de decisiones. Por ello, es obvio que ser un buen 
neurólogo exige una suficiente capacitación técnica, que, 
por supuesto, es inexcusable, pero no solo eso. La persona 
enferma es, en primer lugar, una persona y, por tanto, sujeto  
de derechos básicos o fundamentales, entre ellos los derechos a  
la libertad, a la vida, a la intimidad y a la justicia, derechos 
que el enfermo sigue poseyendo cuando se pone en nuestras 
manos, y que nosotros, como mínimo, debemos respetar, y 
si buscamos la excelencia en nuestro desempeño, además 
debemos promover.

Esta consideración de la persona como sujeto de derechos da 
soporte y justificación a la formulación de los cuatro principios, 
ya clásicos, que resumen las obligaciones de nuestro quehacer 
como médicos:
1. Principios de no maleficencia y de beneficencia, que 

se expresan en la práctica médica en la posesión de 
los adecuados conocimientos, habilidades y actitudes 
profesionales que nos permiten beneficiar al enfermo  
y, en cualquier caso, no dañarlo.

2. Principio de justicia, que se manifiesta en la búsqueda 
de la eficiencia dentro de unos estándares de calidad,  
y evita la discriminación, tanto positiva (favorecer a los 
amigos) como negativa (dar un trato de inferioridad  
a los que no nos caen bien).

3. Principio de autonomía, que se traduce en el 
consentimiento informado (cuadros 36.1-36.3)  
y en la confidencialidad como expresión del respeto  
a las elecciones de los pacientes y a su intimidad.

Dentro de este marco general que delimita la corrección e inclu-
so la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión médica, revi-
samos unos determinados procesos y enfermedades neurológicas 
en cuyo ámbito suelen producirse problemas éticos específicos.

Bioética y neurología
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CUADRO 36.1 Condiciones del consentimiento informado

Capacidad para comprender la situación y tomar decisiones
Información en cantidad suficiente para poder decidir
Información de calidad suficiente que asegure su comprensión
Voluntariedad, sin coacción ni manipulación de la información
Autenticidad, en el sentido de decidir de acuerdo con el propio 
sistema de valores

CUADRO 36.2 Excepciones al consentimiento informado

Riesgo para la salud pública
Riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica  
del enfermo
Incapacidad del paciente para tomar decisiones
Necesidad terapéutica, entendida como la reserva de información 
por riesgo significativo de producir un daño grave al paciente si se  
le revela su enfermedad
Renuncia voluntaria a la información

CUADRO 36.3 Evaluación de la capacidad

Informabilidad: capacidad de recibir, reconocer y recordar 
información
Capacidad cognitiva y afectiva: darse cuenta, razonar, priorizar  
las alternativas
Capacidad para elegir y decidir: seleccionar una opción y mantener 
la decisión
Justificar la decisión: argumentar la decisión tomada
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Diagnóstico neurológico de la muerte: 
muerte encefálica

Conocer con exactitud cuándo dejamos de vivir ha sido siempre 
una cuestión de relevancia a lo largo de la historia, causante 
de preocupaciones sobre todo por la posibilidad de errores en 
el diagnóstico que se tradujeran en enterramientos en vida. 
Hasta hace poco más de 40 años, la parada cardiorrespiratoria 
(PCR) irreversible era el único criterio que definía la muerte 
de los seres humanos. Había una estrecha correlación entre 
irreversibilidad de la PCR e irrecuperación de la actividad ence-
fálica. Sin embargo, la introducción de las técnicas de soporte 
vital en las unidades de cuidados intensivos hizo posible la 
disociación de la interrelación funcional cardiorrespiratoria y 
cerebral, de modo que una persona podía haber perdido irre-
versiblemente la funcionalidad cerebral y seguir manteniendo, 
de forma artificial, las funciones cardíaca y respiratoria. De esta 
forma, la aplicación del criterio clásico que definía la muerte, 
la PCR irreversible, dejó de ser un método adecuado para los 
enfermos, que, si sufrían un daño extenso e irreversible del 
encéfalo, estaban conectados a ventilación mecánica y soporte 
circulatorio. Este hecho y los avances tecnológicos, que al posi-
bilitar los trasplantes de órganos conllevaron la necesidad de 
facilitar la extracción de órganos viables de personas fallecidas 
sin esperar la presencia de la PCR irreversible, condujeron a 
una reformulación conceptual de lo que entendemos que es la 
muerte del individuo y, en consecuencia, de los criterios que 
permiten objetivarla y de las pruebas que contrastan dichos 
criterios.

Concepto de muerte
Desde un punto de vista conceptual, la muerte puede definirse 
como el cese permanente de las funciones críticas del organis-
mo como un todo. Las funciones críticas del organismo como 
un todo son: a) las funciones vitales de respiración espontánea 
y control autonómico de la circulación; b) las funciones inte-
gradoras que aseguran la homeostasis del organismo, y c) la 
consciencia que permite responder a las necesidades generales, 
como alimentación, hidratación, protección, etc. La muerte 
del organismo supondría la pérdida permanente de las tres 
categorías de funciones críticas y, al contrario, la persistencia 
de alguna de ellas sería evidencia de vida.

Criterios diagnósticos de muerte
Existen dos criterios de diagnóstico: cardiopulmonar y neu-
rológico, que ponen de manifiesto la muerte, definida de esta 
forma. Es evidente que en la situación tecnológica actual el 
criterio cardiopulmonar de muerte como cese permanente de 
la circulación y respiración sería condición suficiente, pero no 
condición necesaria. Sería suficiente porque su cese conlleva 
el cese del funcionamiento del resto de los órganos y sistemas 
del organismo y, en consecuencia, la muerte; sin embargo, 
no sería condición necesaria, porque las que hemos definido 
como funciones críticas del organismo como un todo precisan 
una integridad suficiente del encéfalo, que puede estar perdi-
da a pesar del mantenimiento artificial de la respiración y la 
circulación. Sin embargo, el criterio neurológico de muerte (lo 
que denominamos «muerte cerebral» o «muerte encefálica») 
entendido como cese permanente de las funciones clínicamente 

apreciables del encéfalo, sí cumpliría los requisitos de ser con-
dición suficiente y necesaria, ya que conlleva la pérdida de las 
funciones críticas del organismo como un todo, al ser el cerebro 
su principal soporte.

Problemas éticos en relación con los criterios 
neurológicos de muerte del individuo
Los criterios y las pruebas que permiten comprobar que se 
cumplen estos criterios se describen en el capítulo 10.

Desde el punto de vista ético pueden presentarse, principal-
mente, dos tipos de problemas:
1. Rechazo del concepto de muerte encefálica por 

imposibilidad técnica de asegurar el cese permanente  
de todas sus funciones. Así, se ha descrito la presencia 
de actividad electroencefalográfica residual e igualmente 
datos analíticos que sugieren alguna actividad de diversos 
grupos celulares encefálicos, en casos de pacientes  
en muerte cerebral. A este respecto, hay que aclarar que  
para el diagnóstico de muerte no se requiere el cese funcional  
de todas las neuronas, sino el cese permanente de las 
funciones clínicas del encéfalo, observables o medibles 
mediante el examen neurológico a la cabecera del paciente.

2. Rechazo del concepto de muerte cerebral, de índole 
cultural o religiosa.

Aunque existe una amplia aceptación de los criterios neu-
rológicos de muerte entre los diversos países y religiones del 
mundo occidental, podemos encontrarnos con culturas como 
la japonesa y religiones como la de los judíos ortodoxos que 
mayoritariamente los rechazan. En todo caso, hay que acep-
tar que la definición de vida y muerte es producto de unas 
determinadas concepciones culturales, sociales y religiosas 
mayoritarias, y que la declaración de la muerte de un individuo 
es un acto médico. Por ello, en nuestro medio, una vez que se 
ha comprobado el fallecimiento mediante la aplicación de los 
criterios en vigor, ya sean neurológicos (muerte encefálica) o 
cardiorrespiratorios, se comunicará a la familia y se cesará todo 
tratamiento médico, excepto el tratamiento de soporte si se ha 
dado consentimiento para la donación de órganos. Si se mani-
fiesta una resistencia familiar a la aceptación del diagnóstico, 
se recomienda extremar las explicaciones, facilitar el contacto 
con otras personas que puedan ayudarlos a asumirlo (otros 
médicos, trabajador social, consultor de ética, etc.), y posponer 
unas horas, si es necesario, la retirada de tratamientos, dejando 
claramente establecido el momento en que esta se realizará.

Estado vegetativo permanente
La expresión «estado vegetativo» la introdujeron Jennett y 
Plum en 1972 para referirse a aquellos pacientes con daño 
cerebral grave que se encuentran en una situación de vigilia 
(despiertos), pero sin signos detectables de consciencia (conoci-
miento de sí mismos y del entorno). Se considera una situación 
fronteriza entre la vida y la muerte, con muchos interrogantes 
tanto desde el punto de vista técnico como ético.

Problemas fundamentalmente técnicos
j	 Se pueden plantear problemas de diagnóstico y, así, se 

han descrito series de casos con porcentajes de falsos 
diagnósticos mayores del 40%, cifras que se achacan  
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a confusiones terminológicas, observación poco 
prolongada de los pacientes y falta de preparación por 
parte del examinador. Actualmente, se dispone de unos 
criterios diagnósticos bien definidos (v. cap. 10), que son 
clínicos y que requieren cuidadosos y repetidos exámenes 
neurológicos. Las pruebas complementarias pueden 
apoyar el diagnóstico, pero no son específicas.

j	 Conviene distinguir entre estado vegetativo persistente 
y estado vegetativo permanente por las implicaciones 
para el ulterior manejo clínico de estos pacientes. 
Se denomina estado vegetativo persistente a las 
situaciones de estado vegetativo que están presentes 
1 mes después de un traumatismo cerebral agudo o 
de una lesión cerebral no traumática aguda, o bien al 
estado vegetativo de al menos 1 mes de duración en 
pacientes con enfermedades degenerativas o metabólicas 
o malformaciones del desarrollo. El estado vegetativo 
permanente se refiere a los casos de estado vegetativo de 
origen traumático que persisten más allá de 12 meses, y 
a los de origen no traumático de más de 3-6 meses. Hay 
que constatar que así como la expresión estado vegetativo 
persistente únicamente tiene significación diagnóstica, 
el estado vegetativo permanente indica pronóstico de 
irreversibilidad, aunque no de una forma absoluta.

j	 Otro asunto importante es si el individuo en estado 
vegetativo puede sentir dolor o sufrimiento. La 
experiencia del dolor y del sufrimiento requiere un grado, 
al menos mínimo, de consciencia, la cual está ausente 
en estos pacientes que, en consecuencia, no pueden 
sufrir estas sensaciones. Esta hipótesis está apoyada 
por estudios con tomografía por emisión de positrones, 
que han mostrado disminuciones significativas en el 
metabolismo cerebral de la glucosa, a niveles parecidos  
o menores a los encontrados en la anestesia general.

Problemas fundamentalmente éticos
La principal cuestión ética en los pacientes en estado vegeta-
tivo permanente es determinar cuál es el nivel apropiado de 
tratamiento. Para ello hay que hacer primero varias puntuali-
zaciones:
1. El estado vegetativo permanente supone un estado  

de inconsciencia considerado en principio irreversible  
y con incapacidad de experimentar dolor o sufrimiento.

2. En la actualidad no se dispone de tratamiento que pueda 
revertir o mejorar la situación cerebral, por lo que los 
tratamientos a los que nos referimos son los dirigidos 
a las enfermedades subyacentes e intercurrentes, a la 
alimentación e hidratación artificiales y a los cuidados 
básicos de mantenimiento.

3. Se acepta que el fin de la medicina no es tratar de 
prolongar la vida biológica en sí misma, sino que, 
además, para que su actuación pueda considerarse 
beneficiosa debe dirigirse hacia alguna de las siguientes 
metas: promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, alivio sintomático, cura de la enfermedad, 
prevención de la muerte prematura, mantenimiento o 
mejora del estado funcional, educación del paciente y 
evitación de su daño durante la actuación médica.

4. Si bien el médico conoce en razón de su profesión lo que 
puede ser beneficioso para el paciente en general, es este 

último quien determina finalmente lo que es beneficioso 
para sí mismo y elige de acuerdo con su sistema de 
valores entre aquello que le propone el médico. Dado 
que el paciente en estado vegetativo permanente no 
tiene capacidad de tomar decisiones, el neurólogo debe 
averiguar si existe algún documento de voluntades 
anticipadas (testamento vital) y quién es el representante 
válido del paciente para determinar adecuadamente el 
tratamiento.

5. No todos los tratamientos tienen el mismo grado de 
obligatoriedad, que se determina fundamentalmente 
teniendo en cuenta los beneficios esperables y los riesgos 
y cargas que conllevan. Así, se suelen distinguir cuatro 
niveles de tratamiento: a) tratamientos de rescate, de 
alta tecnología, como la reanimación cardiopulmonar, 
la ventilación mecánica y la diálisis; b) medicamentos 
y otras medidas terapéuticas habituales, como los 
antibióticos, antiinflamatorios, oxígeno, etc.; c) nutrición 
e hidratación, y d) cuidados mínimos de higiene y 
mantenimiento de la dignidad personal, como aseo, 
prevención de escaras y movilización.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, existe un amplio 
acuerdo de que en el estado vegetativo permanente no está 
indicado prácticamente ningún tipo de tratamiento, a excepción 
de los cuidados de higiene y mantenimiento básicos por respeto 
a la dignidad humana.

Con respecto a la alimentación e hidratación artificiales, 
hay un consenso general en considerarlas como tratamientos 
médicos, por lo que están sometidas a las evaluaciones de 
beneficio y riesgo como el resto de los tratamientos. La alimen-
tación e hidratación artificiales en estos casos únicamente está 
prolongando la vida biológica de individuos en inconsciencia 
permanente, sin ningún otro efecto que se pueda identificar 
como una de las metas de la medicina, es decir, están prolon-
gando el proceso de morir. En este sentido, la alimentación e 
hidratación artificiales son tratamientos que pueden retirarse en 
los pacientes en estado vegetativo permanente, de acuerdo con 
la voluntad expresada del paciente, si existe, o con el acuerdo 
de su familia en caso de no disponer de voluntades anticipadas. 
Sin embargo, no podemos ignorar el importante papel que la  
alimentación y la hidratación desempeñan desde un punto de 
vista biológico, social, religioso y simbólico, y el hecho de que su  
retirada se seguirá inexorablemente de la muerte del paciente; 
por ello es conveniente en nuestro medio, dada la falta de una 
clara reglamentación, que la decisión sea tutelada por un comité 
asistencial de ética o por la autoridad judicial.

Demencia
Dignidad del ser humano
Existen dos hechos relevantes a la hora de abordar los pro-
blemas éticos principales con los que nos enfrentamos en los 
pacientes con demencia: que se trata de una enfermedad pro-
gresiva y que determina una incapacidad creciente para la toma 
de decisiones. Conviene recordar que, tanto desde el punto 
de vista ético como jurídico, todo ser humano adquiere desde 
el nacimiento una especial dignidad con capacidad jurídica y 
capacidad de obrar. La capacidad jurídica supone la titularidad 
de derechos fundamentales, que mediante la capacidad de 
obrar se ponen en ejercicio. La persona con demencia mantiene 
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su estado de «persona», con la dignidad y derechos que ello 
conlleva, aunque llegue a perder la capacidad de obrar por la 
enfermedad. Por ello, las personas incapaces mentalmente, ya 
sea por demencia u otra causa, deben tratarse, en principio, 
como las personas mentalmente capaces, buscando su beneficio 
y respetando su autonomía.

Revelar la verdad al paciente
El primer paso para respetar su autonomía y poder actuar en su 
beneficio consiste en desvelar el diagnóstico al paciente en las 
fases iniciales de la enfermedad. Toda persona tiene derecho a 
conocer la enfermedad que padece, de forma que pueda tomar 
las decisiones apropiadas respecto a su vida y a las diversas 
opciones de tratamiento que pueden plantearse, incluso cuando 
haya perdido la capacidad para decidir. Ciertamente, informar 
no es habitualmente un acto puntual, sino más bien un proceso 
gradual, en el que el médico debe ir desvelando la verdad de 
forma progresiva y sensible, teniendo en cuenta las necesidades 
del paciente y adaptándose a ellas. Se trata de ser honestos 
pero no crueles. Que el paciente conozca la realidad le permi-
tirá dejar constancia de sus deseos y preferencias (voluntades 
anticipadas) en relación con posibles tratamientos en las fases 
finales de la enfermedad, y su disposición para tomar parte en 
estudios de investigación convenientemente tutelados, cuando 
no disponga ya de suficiente capacidad mental para decidir.

Tratamientos «forzados»
Es un hecho no infrecuente que se someta a los pacientes 
con demencia a tratamientos «forzados», contra su voluntad, 
sobre todo para restringir una actividad física que se considere 
desordenada y molesta, mediante medios físicos (ataduras) o 
químicos (tranquilizantes). Por ello hay que recordar que cual-
quier persona tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento 
médico, siempre que sea competente para decidir y la decisión 
sea informada y libre. Si consideramos que el paciente ya no 
está capacitado para tomar decisiones y creemos que debemos 
tratarlo en contra de su voluntad, tendrá que estar justifica-
do que se obra así en su beneficio o bien para evitar un daño 
inminente y grave a otras personas y, en todo caso, se actuará 
de acuerdo con el representante del paciente. Si es necesario 
el internamiento involuntario o la aplicación de tratamientos 
que pueden poner en grave peligro la vida o la integridad física 
del paciente mentalmente incapaz, se requiere autorización 
judicial, que será previa excepto en los casos de urgencia.

Limitación de la aplicación de tratamientos 
(adecuación del esfuerzo terapéutico)
Más problemáticas suelen resultar las decisiones de limitación 
terapéutica en las fases finales de la enfermedad, y especí-
ficamente el no inicio o retirada de la alimentación artificial 
cuando estos pacientes presentan disfagia. Consideramos que 
la alimentación artificial es un tratamiento médico, y como tal 
puede estar indicado, ser opcional o estar contraindicado, en 
dependencia de la evaluación beneficio-riesgo para el paciente 
concreto. En el caso de la demencia progresiva avanzada, se 
considera que la disfagia define una demencia tan evolucio-
nada que debe considerarse una enfermedad en fase terminal, 
y en estos casos no hay evidencia de que la nutrición enteral 
mediante sonda reduzca el riesgo de neumonías por aspiración, 

prevenga o mejore las úlceras de decúbito, mejore el estado 
funcional o prolongue la supervivencia. Por el contrario, sí se 
conocen sus efectos adversos: molestias e infecciones locales, 
complicaciones cardiopulmonares y la necesidad de sujeción 
física o química para evitar su extracción por el paciente. Ade-
más, no hay evidencia de que la muerte natural, sin tubos de 
alimentación, cause molestias significativas en estas circuns-
tancias, probablemente por la puesta en marcha de mecanis-
mos analgésicos endógenos del propio organismo. Por ello, la 
decisión de no iniciar o retirar la alimentación e hidratación 
artificiales en estos casos se debe considerar como el estándar 
de la práctica médica correcta, y pueden hacerse excepciones 
o tratamientos de prueba en ciertos casos. Como es un trata-
miento opcional, también se necesita conocer la voluntad del 
enfermo, ya sea a través de un documento de voluntades anti-
cipadas o a través de la opinión de los familiares más próximos.  
En todo caso, si se considera indicado no iniciar la alimen-
tación artificial, se deberá continuar con la alimentación y la  
hidrata ción oral en la medida de lo posible y con los mejores 
tratamientos paliativos disponibles.

Esclerosis lateral amiotrófica
Información
Uno de los momentos cruciales en la relación clínica con el 
paciente afectado de esclerosis lateral amiotrófica, al igual 
que con el paciente en las primeras fases de una demencia, es 
el momento en el que empezamos a desvelar la verdad de la 
enfermedad que padece. Partimos de que toda persona tiene 
derecho a conocer todo lo que considere necesario respecto a 
su enfermedad para poder tomar decisiones apropiadas, tanto 
en relación con su vida como con sus cuidados médicos. Es 
bien conocido que la forma de comunicar el diagnóstico puede 
afectar al estado emocional subsiguiente y a las estrategias 
para afrontar la enfermedad, y, de hecho, este momento se 
define como el inicio de los cuidados paliativos. Por ello, no 
se debe dejar al azar este proceso, sino que, asumiendo que 
la información debe ser honesta, progresiva y adecuada a la 
situación psicológica y al requerimiento del enfermo, debemos 
aprender y aplicar las técnicas adecuadas de comunicación de 
malas noticias.

Tratamientos de soporte vital
Se consideran tratamientos de soporte vital todas aquellas 
técnicas aplicables al cuerpo humano mediante las cuales se 
puede sustituir la función fisiológica de un órgano cuando su 
lesión lo haga incompatible con la vida. Entre estos procedi-
mientos se incluyen la ventilación mecánica y la alimentación 
e hidratación artificiales.

Su inicio debe plantearse desde criterios técnicos de indica-
ción en relación con su eficacia, dejando al paciente la decisión 
final sobre si dicha actuación la siente como beneficiosa para él 
y, en consecuencia, la acepta, o no:
j	 Ventilación mecánica. Conviene discutirla precozmente 

para evitar una dudosa presunción de consentimiento en 
situaciones de urgencia, a ser posible incluso antes de que 
se detecten síntomas o signos de insuficiencia respiratoria. 
Este abordaje precoz permitirá que el paciente pueda 
expresar su voluntad (voluntades anticipadas) sobre 
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el futuro uso de técnicas de soporte ventilatorio en 
situaciones de urgencia o falta de capacidad mental para 
decidir, tanto en lo relativo al inicio como a su retirada.

j	 Alimentación e hidratación artificiales. Si hay necesidad  
médica para el soporte nutricional enteral por sonda  
por la disfagia del paciente, se deberá hacer una evaluación 
de los beneficios y riesgos, estos últimos sobre todo en 
relación con la situación respiratoria, y poner el resultado 
a disposición del enfermo para que pueda decidir si acepta 
o no dicho procedimiento, asumiendo que, al igual que la 
ventilación mecánica, puede ser rechazado por el paciente.

Cuidados en el final de la vida
A medida que la enfermedad progresa, las metas en el cuidado 
del paciente van desplazándose desde el intento de mantener la 
máxima funcionalidad a proporcionar un adecuado control de 
los síntomas, sobre todo de la disnea, el dolor y el sufrimiento, 
mediante los cuidados paliativos, que deben ser el estándar 
de tratamiento para los moribundos. Estos cuidados incluyen, 
además del tratamiento sintomático, el apoyo al paciente y a su 
familia. En este contexto, las intervenciones que probablemente 
aceleren la muerte deben considerarse como el último recurso y 
solo cuando el resto de las medidas paliativas haya fracasado. 
En el grupo de intervenciones que probablemente acelerarán 
la muerte del paciente existen diversas opciones, con diferente 
grado de justificación ética y consideración jurídica. Se resumen 
a continuación.

Utilización de opioides
Habitualmente permite un adecuado control sintomático, 
aunque en ocasiones las dosis necesarias pueden acelerar la 
muerte. La justificación ética en estos casos puede hacerse 
mediante el principio ético de la regla del doble efecto. Esta regla 
especifica que una acción con dos posibles efectos, uno bueno 
y otro malo, está permitida moralmente si dicha acción no es 
en sí misma inmoral, se emprende con la intención de alcanzar 
solo el efecto beneficioso aunque el posible efecto perjudicial 
sea previsible, no se llega al buen efecto a través del mal efecto 
y se realiza por una grave razón.

Limitación del esfuerzo terapéutico
Consiste en la retirada o no instauración de una medida de 
soporte vital o de cualquier otra intervención médica que, 
dado el mal pronóstico del paciente en términos de cantidad y 
calidad de vida futuras, constituye a juicio de los profesiona-
les sanitarios implicados y compartido habitualmente con el 
paciente o su representante, algo inútil, que solo contribuye a 
prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expec-
tativas razonables de mejoría. Esta adecuación de las medidas 
terapéuticas a la situación del paciente se considera expresión 
de una práctica médica de calidad.

Rechazo de tratamiento
El derecho del paciente a rechazar un tratamiento es acepta-
do ética y legalmente. Se requiere que el enfermo tenga una 
información completa y capacidad mental para comprender la 
situación. En caso de incapacidad, sus representantes legales 
pueden decidir en su nombre, de acuerdo con las preferencias 
del paciente y buscando su mayor beneficio.

Abstención voluntaria de comida y bebida
En dependencia de la situación previa del sujeto, se producirá 
la muerte en un período aproximado de 1 a 3 semanas. Requiere 
una información suficiente, así como capacidad mental para 
la toma de decisiones. La decisión en estos casos es ética y 
legalmente respetable, ya que el intento de alimentación arti-
ficial sería violar su derecho a rechazar cualquier tratamiento, 
incluido el de soporte vital. Aunque fuera considerado por 
algunos como suicidio, el médico no ayuda a realizarlo, ya que 
su actuación se reduce a ofrecer la información más exhaustiva 
posible y, en el mejor de los casos, a paliar síntomas que puedan 
presentarse durante este proceso.

Sedación paliativa
Consiste en la administración de fármacos, en las dosis y 
combinaciones requeridas, para reducir la consciencia de un 
paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como 
sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas 
refractarios, previo consentimiento informado en los términos 
establecidos en la ley. En el caso concreto de la sedación en la 
agonía, además, se suspenderán todos aquellos tratamientos 
que no supongan en algún sentido una mejora de la calidad 
de vida del paciente.

Éticamente se considera una combinación de tratamiento 
sintomático agresivo (regla del doble efecto) y de retirada de tra-
tamientos de soporte vital (limitación del esfuerzo terapéutico).

Suicidio asistido por el médico
En este caso, el médico proporciona a un paciente los medios 
y el conocimiento necesarios que le permitan terminar su vida 
en el momento que considere adecuado.

Los argumentos que apoyan el suicidio asistido por el médi-
co subrayan el deber de aliviar el sufrimiento del paciente o 
se asientan en lo que podemos denominar una consideración 
«fuerte» del deber de respetar la autonomía de aquel. Desde 
este punto de vista, el suicidio asistido médicamente es un 
acto de compasión que respeta la decisión del paciente y la 
obligación del médico de no abandonarlo.

Los argumentos en contra consideran que la vida es indis-
ponible por el ser humano, con un valor superior a la autono-
mía personal, y que el médico tiene un deber general de no 
maleficencia y, por tanto, de abstenerse de matar y de colaborar 
activamente en el suicidio de un paciente; el suicidio asistido 
comprometería la confianza de la relación clínica, socavaría 
la integridad de la profesión médica y sería el inicio de una 
pendiente resbaladiza que conduciría a prácticas injustificables.

En cualquier caso, lo cierto es que puede haber situaciones 
excepcionales de sufrimiento intratable e intolerable que con-
duzcan al paciente a solicitar, de forma reiterada, ayuda para 
morir. El médico deberá explorar las causas de este requeri-
miento, evaluar junto con los profesionales necesarios el con-
junto de medidas paliativas puestas en marcha y, si a pesar de 
ello no se consigue un control sintomático suficiente, como últi-
mo recurso, a solicitud del paciente, informado y capacitado, 
estaría éticamente justificado el suicidio asistido basándose en 
la dignidad y el respeto que merece toda persona. En palabras 
de Hans Küng, «[…] precisamente porque la persona humana 
es persona y lo sigue siendo siempre […] tiene derecho a una 
muerte y a una despedida digna de seres humanos, no solo a 
una vida digna de personas».
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Debe quedar claro, no obstante, que una parte de la profesión 
médica considera que el suicidio asistido siempre es contrario a 
la ética médica, y que, aunque el suicidio está despenalizado en 
España, la ayuda al suicidio está tipificada en el Código Penal.

Eutanasia activa voluntaria
Consiste en la administración intencionada de medicaciones 
u otras intervenciones para causar la muerte del paciente 
afectado de una enfermedad incurable que le provoca graves 
sufrimientos, a requerimiento explícito del paciente y con com-
pleto consentimiento informado.

La discusión ética de su justificación es más intensa que en el 
caso anterior por la intervención causal directa del médico, pero 
los argumentos que se emplean son muy similares, y la cuestión 
de si la autonomía y la beneficencia justifican la eutanasia activa 
sigue siendo controvertida. Podría considerarse en situaciones 
excepcionales de pacientes en fase terminal de la enfermedad, 
capaces mentalmente para decidir y con sufrimientos no con-
trolables a pesar de los adecuados tratamientos paliativos.

En nuestro país, actualmente, esta práctica está prohibida 
tanto deontológica como legalmente.

Recién nacido con graves problemas 
neurológicos

En la actualidad pueden salvarse muchos recién nacidos que 
hace unos años hubieran fallecido, pero hay que tener en cuenta 
que ello es habitualmente a costa de técnicas de soporte vital e 
intervenciones quirúrgicas que conllevan un sufrimiento sig-
nificativo y secuelas neurológicas importantes. Tratar de saber 
cuándo no actuar supone una discriminación que carece de jus-
tificación ética y cuándo actuar supone traspasar el límite de lo 
razonable es uno de los principales retos a los que se enfrentan 
los padres y los médicos encargados de su atención, partiendo 
de que, en general, se acepta que los recién nacidos tienen una 
posición moral similar a la del resto de las personas, pero con 
una especial vulnerabilidad por su imposibilidad para partici-
par en las decisiones. Los padres deben decidir, con la ayuda de 
los médicos, lo que pueda resultar más beneficioso para el niño.

Anencefalia
Aunque existen algunas variaciones, básicamente se caracteriza 
por la ausencia de casi todo el cerebro con la excepción de parte 
de la región occipital y el tronco cerebral. Su esperanza de vida 
con tratamiento es muy limitada, en general de pocos meses, y sin 
posibilidad de mejoría ni de relación significativa con el medio.

La actitud médica general es de abstención de todo trata-
miento, excepto el paliativo, hasta su fallecimiento, al consi-
derar que no se puede obtener ningún beneficio para el niño.

Espina bífida
Este problema congénito resulta de un defecto en el cierre de 
la columna vertebral dejando expuesta una parte de la médula 
espinal, que a veces permite la protrusión externa de tejido 
nervioso como una masa blanda cubierta o no de piel. Según su 
gravedad, puede conllevar parálisis en extremidades inferiores, 
alteraciones en el control de los esfínteres, hidrocefalia, retraso 
mental, infecciones, así como la posible coexistencia de otras 
malformaciones asociadas.

La actitud terapéutica se evalúa teniendo en cuenta los bene-
ficios que puede obtener el niño contra los riesgos y cargas 
que le van a suponer. Dado que habitualmente los médicos 
evaluamos la calidad de vida de los pacientes peor que ellos 
mismos y que en este proceso hay bastante incertidumbre res-
pecto al pronóstico, parece prudente iniciar los tratamientos 
apropiados o los que se consideren menos gravosos para el 
niño. Las decisiones de abstención de tratamientos que pro-
longarían la vida solo estarían justificadas cuando el niño no 
tenga posibilidad de interacción humana con el medio por la 
gravedad de sus lesiones neurológicas o se prevea una situación 
de sufrimiento crónico e intenso.

Enfermedad de Huntington
Esta enfermedad constituye un ejemplo de los problemas éticos 
en relación con las pruebas de diagnóstico genético en indivi-
duos presintomáticos. Estas pruebas tienen unas características 
específicas con respecto a otros exámenes médicos: sus resulta-
dos implican no solo al paciente, sino también a su familia, por 
su relación genética; conllevan una serie de riesgos psicológicos 
(angustia, sentimientos de culpa, alteración de la autoestima) y 
socioeconómicos (estigmatización, discriminación, repercusión 
laboral y en los seguros); la información genética no tiene, en 
general, un poder predictivo absoluto y, por último, muchas 
enfermedades genéticas, entre ellas la enfermedad de Hunting-
ton, carecen de un tratamiento específico.

Por ello, la práctica de estas pruebas exige guardar unas 
condiciones especiales para garantizar su corrección ética, como 
son el consentimiento informado, una estricta confidencialidad, 
seguridad del procedimiento y disponibilidad de soporte psi-
cológico y consejo genético adecuados.

Con respecto a los niños, en el caso de la enfermedad de 
Huntington y debido a la ausencia de tratamiento que modifi-
que el curso inexorable de la enfermedad, no puede plantearse 
un beneficio específico de las pruebas genéticas diagnósticas 
que justifique su realización, por lo cual es recomendable dife-
rirlas hasta una determinada edad, ya sea en la adolescencia o 
después, con suficiente capacidad de madurez para que puedan 
decidirlo ellos mismos.

Investigación en neurología
Será frecuente que a lo largo de nuestro ejercicio profesional 
participemos en proyectos de investigación para intentar mejo-
rar la salud de las personas con enfermedades neurológicas. 
Esta investigación se realizará habitualmente en personas 
enfermas, y debemos poner especial cuidado en garantizar 
sus derechos. Hay que pensar que el enfermo acude al médico, 
primariamente, para buscar alivio de su enfermedad, no pa- 
ra que se le utilice como medio para obtener conocimiento para  
otros fines, por muy legítimos que sean. Por ello, el paciente 
debe conocer las características de la investigación y consen-
tir, si lo desea, en participar. Además de esta consideración 
básica, hay otras que deben tenerse en cuenta, derivadas de 
diversas normativas nacionales e internacionales (Declaración 
de Helsinki, Informe Belmont, Real Decreto 1090/2015, de 4  
de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con me-
dicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, y Ley 
14/2007 de investigación biomédica):
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j	 Todo estudio debe abordar una pregunta de investigación 
de suficiente entidad y necesaria, que justifique los riesgos 
que van a asumir los participantes.

j	 El diseño debe ser científicamente válido.
j	 El proyecto de investigación debe ser revisado por un 

comité independiente que evalúe los aspectos científicos  
y éticos.

j	 Los pacientes del grupo «control» deben recibir el mejor 
tratamiento establecido.

j	 Si se comparan alternativas diagnósticas o terapéuticas, 
el grado de incertidumbre entre ellas debe ser similar 
(clinical equipoise).

j	 Al reclutar a los participantes se debe evitar la sobrecarga 
de los grupos más desfavorecidos, si es posible.

j	 El estudio debe realizarse con honestidad.
Si se utilizan animales en la investigación, debemos tener en 

cuenta que son seres vivos, por lo que las técnicas que se utili-
cen en ellos deben minimizar su sufrimiento, se debe reducir al 
máximo el número de animales empleados y se debe intentar 
reemplazar, en lo posible, la utilización de animales vivos por 
técnicas experimentales alternativas.

Bases para la toma de decisiones
Como hemos visto, en nuestra relación con los pacientes debe-
mos afrontar no solo cierto grado de incertidumbre técnica, sino 
también ética. La incertidumbre técnica se resuelve mediante 
una metodología científica de formulación de preguntas y bús-
queda de pruebas para resolverlas. De la misma forma, la incer-
tidumbre ética en la relación clínica dispone de procedimientos 
para la toma de decisiones. En el cuadro 36.4 exponemos uno 
de estos procedimientos que, con algunas variantes, goza de 
amplia implantación en nuestro medio profesional.

Conclusiones
Ser un buen neurólogo exige tener unos amplios conocimientos 
y habilidades técnicas en el campo de la medicina y más especí-
ficamente de la neurología, pero no solo eso. Es necesario saber 
comunicarse con el paciente, tener interés en los problemas 
que nos presenta y respetar sus derechos: hacer una medicina 
centrada en el enfermo, facilitar el ejercicio de su autonomía de  
forma que tome las decisiones más acordes con su sistema de va-
lores, mantener la confidencialidad, evitar la discriminación  
y saber detectar los conflictos de valores que se presentan en 
la relación clínica. Para abordar y resolver estos conflictos se 
dispone de un cuerpo de conocimientos y de una metodología 
cuyo esbozo queda aquí apuntado. En la actualidad, además, 
es posible disponer de comités de ética en los hospitales, que 
pueden colaborar en la resolución de los problemas éticos 
derivados de la práctica asistencial diaria.

CUADRO 36.4 Procedimiento de decisión en ética clínica

1. Identificación de los problemas médicos:
a. Diagnóstico
b. Pronóstico
c. Opciones terapéuticas

2. Identificación de la persona apropiada para tomar  
las decisiones:
a. Análisis de la capacidad del paciente
b. Si procede, identificación de un sustituto

3. Identificación de las preferencias del paciente:
a. Expresadas directamente o mediante testamento vital
b. Expresadas por el sustituto

4. Identificación de terceras partes con intereses en conflicto
5. Identificación y discusión de los problemas éticos:

a. Formulación de cada problema
b. Evaluación de cada problema por separado, identificando 

los principios y valores en conflicto
c. Valoración de posibles factores institucionales o legales  

que deben tenerse en cuenta
6. Toma de decisiones:

a. Formulación de las opciones éticamente aceptables
b. Documentación de la justificación ética de cada una  

de estas opciones
c. Recomendación de la más apropiada
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