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NEUROLOGÍA

2001 – ATAXIA AGUDA
Arias Vivas, Eva
Pareja Bosch, Ana
López Lobato, Mercedes

DEFINICIÓN
Alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio con incapacidad para la
ejecución de movimientos finos y rápidos, así como para el mantenimiento de la postura adecuada. En
niños puede aparecer como marcha inestable o rechazo al caminar.
La ataxia puede tener origen cerebeloso (vermiano, hemisférico o global), vestibular o cordonal posterior
(sensitiva).

HISTORIA CLÍNICA
HISTORIA CLÍNICA: ANAMNESIS DETALLADA.
No olvidar incluir:
Inicio

Agudo (<72h), subagudo o crónico (más de 15 días).
Si crónico: ¿Continuo o intermitente?

Síntomas acompañantes

Fiebre, OMA en semana previa, lesiones en piel, síntomas neurológicos
como alteraciones de la conducta, cefalea, náuseas, vómitos, vértigo,
mareo, alteraciones visuales o acúfenos.

Tratamientos

Anticonvulsivantes, benzodiacepinas, antihistamínicos, anticatarrales,
antitusivos, antidepresivos tricíclicos.

Tóxicos, inhalación gases
Infecciones/inmunizaciones

En las últimas 3 semanas.

Antecedentes

Desarrollo psicomotor, episodios previos similares, migrañas, epilepsia,
patologías ortopédicas o psiquiátricas.

Ataxia aguda
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EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA
Peso; constantes: Tª, FC, TA, FR; glucemia capilar
Exploración física
completa

Atención a visceromegalias, lesiones en piel y exploración ORL.

Exploración
neurológica
completa

Nivel de conciencia, conducta, fontanela, signos meníngeos, habla, pares craneales,
sistema visual (agudeza visual, fondo de ojo), sistema auditivo, sistema osteo-muscular
(fuerza, REM, espasticidad, dolor) sistema cerebeloso (temblor intencional, dismetría,
hipotonía, nistagmos), sensibilidad, S. Romberg.

Tipo de ataxia
Focalidad
neurológica

Ataxia cerebelosa

Ataxia vestibular

Ataxia sensitiva

Deambulación inestable

Vértigo periférico

Ataxia truncal y miembros.

Hipoacusia/tinnitus

Marcha insegura,
taloneante.
Parestesias/algias

Dismetría, disdiadococinesia,
temblor e hipotonía.

REM:
Hipo/arreflexia

Habla escándida
REM pendulares
Romberg

Negativo

Positivo (hacia
lado afecto)

Positivo (hacia
cualquier lado)

Nistagmo

Sí, central

Sí, periférico

No

Entidades
frecuentes

Ataxia aguda postinfecciosa
(más frecuente)

Laberintitis aguda

SD Guillain Barré

Cerebelitis aguda

Neuronitis
vestibular

SD Miller-Fisher

Intoxicaciones

OMA

Tumoral, vascular

Vértigo paroxístico
benigno.

Estatus no convulsivo
Sd Opsoclono-mioclonoataxia (SOMA)

Esclerosis
múltiple

Migraña basilar

MANEJO CLÍNICO
MANEJO CLÍNICO
A, B, C, D, E
Historia clínica, exploración física
Pruebas complementarias
Laboratorio

Hemograma, bioquímica, PCR/PCT, EAB, tóxicos en orina

Prueba de imagen (TAC urgente)

Si antecedentes de traumatismo, focalidad neurológica, fiebre,
alteración de conciencia o signos de HTIC

Punción lumbar

Si fiebre o focalidad neurológica (realizar previamente TAC)

Ataxia aguda
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
ATAXIA AGUDA POST INFECCIOSA
(Más frecuente)
Viriasis febril 1-3 semanas antes
Virus más frecuentes: VVZ, VEB o paramyxovirus de
una a tres semanas antes.
Ataxia +/- signos de disfución cerebelosa (temblor,
dismetría, disdiadococinesia, nistagmos…)
Dudar del diagnóstico si aparecen signos extra
cerebelosos (crisis comiciales, alteración de nivel
consciencia, fiebre o gran afectación del estado
general).
Ausencia de fiebre.
No requiere neuroimagen.

No tratamiento especifico.

CEREBELITIS AGUDA
Tras infección sistémica o por infección directa del
cerebelo.
Microorganismos más frecuentes: VEB, VVZ, rotavirus,
mycoplasma, paramyxovirus y VHS-6.
Signos de hipertensión intracraneal predominantes
(cefalea, vómitos, disminución del nivel de conciencia,
afectación de pares craneales) +/- ataxia

Fiebre +/Realizar neuroimagen: edema cerebeloso global o
hemisférico, compresión de IV ventrículo, hidrocefalia.
En ocasiones puede confundirse con tumores de fosa
posterior.
Megabolos de corticoides precozmente.
Puede requerir descompresión quirúrgica.

CRITERIOS DE INGRESO
-

Procesos tumorales
Procesos vasculares
Cerebelitis aguda
Procesos infecciosos sospechosos/confirmados
Disminución de nivel de conciencia +
focalidad neurológica
Sospecha de SGB, Miller Fisher o Esclerosis
Múltiple
Sospecha de metabolopatía
OMA (pueden precisar de miringotomía
preferente/urgente)

Ataxia aguda

DERIVACION A CONSULTAS DE NEUROPEDIATRÍA
-

Ataxias recurrentes
Vértigo paroxístico
Migraña Basilar

Pág. 4

NEUROLOGÍA

Ataxia aguda
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2002 – CEFALEA
Fadul López, Nassib
Muñoz Cabeza, María
Arce Portillo, Mª Elena

DEFINICIÓN
La cefalea constituye el motivo neurológico de consulta más frecuente en el servicio de urgencias
pediátricas. La prevalencia aumenta con la edad. Los motivos de consulta más frecuentes de cefalea en
el servicio de urgencias pediátricas son enfermedades virales de vías respiratorias altas, migraña y cefalea
tensional.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Anamnesis

-

Examen físico

-

Antecedentes personales y familiares de cefalea
Síntomas iniciales previos (aura) y tipo (visual, motora...)
Localización, horario (matutino, vespertino), intensidad, cualidad (opresivo,
pulsátil)
Patrón de cefalea (según duración y frecuencia):
o Agudo/episodio único (ej. Cefalea secundaria, virasis)
o Agudo recurrente (ej. Cefalea tensional, migraña)
o Crónico progresivo (Dato de alarma, descartar lesión ocupante de
espacio)
o Crónico no progresivo (ej. Cefalea tensional).
Desencadenantes/empeoramiento: estrés, alimentos, sueño, ejercicio físico,
etc.
Con qué cede o mejora (analgésicos, sueño…).
Síntomas asociados: digestivos (náuseas, vómitos), vertiginosos,
autonómicos.
Toma de constantes vitales (presión arterial, temperatura).
Exploración completa de cabeza y cuello.
Exploración neurológica, y exploración por órganos y aparatos.
Oftalmoscopia directa.

Tabla 1. Puntos claves en la evaluación inicial de una cefalea

Cefalea
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CEFALEAS PRIMARIAS
Dentro de las cefaleas primarias, el 90% de los casos se corresponden a migraña y cefalea tensional. El
diagnóstico de estas entidades es clínico, sus características principales se recogen en la tabla 2.

CEFALEA TENSIONAL

MIGRAÑA

No

Sí

Localización

Bilateral

Unilateral

Tipo de dolor

Opresivo

Pulsátil

Recurrente o Continua

Recurrente

Ausente

Presente

Fotofobia

+/-

++/+++

Fonofobia

+/-

++/+++

Nauseas/vómitos

No

Sí

+/++
No impide o limita ejercicio físico

++/+++
Sí impide o limita ejercicio físico

Síntomas Neurológicos

Ausente

Posibles

Aura

Ausente

Posibles

Antecedente Familiar

Frecuencia
Palidez, malestar general

Intensidad

Tabla 2. Cuadro diferencial entre Cefalea Tensional y Migraña

CEFALEAS SECUNDARIAS
Se caracterizan por tener una causa subyacente identificable que al tratarse correctamente cesa la cefalea.
La mayoría se producen por procesos benignos, siendo las infecciones virales de vías respiratorias altas
las más comunes. En el área de urgencia, es de suma importancia ante toda cefalea conocer los datos de
alarma, que, en conjunto, nos pueden orientar hacia procesos secundarios potencialmente graves (tabla
3).
DATOS DE ALARMA
Antecedentes
Patológicos

-

Características

-

Cefalea

Paciente neuroquirúrgico: hidrocefalia, válvula de derivación ventrículoperitoneal.
Paciente oncológico.
Paciente hematológico: anticoagulado o con trastorno de la coagulación,
anemia de células falciformes.
Paciente con inmunodeficiencia.
Paciente con facomatosis.
Paciente menor de 5 años de edad.
Cefalea que despierta al niño o que ocurre al despertar.
Cefalea que empeora: con el decúbito, con maniobras de Valsalva (tos,
defecación…).
Cefalea occipital, sin contractura cervical.
Cefalea en trueno (instauración brusca e intensa, en menos de 1 minuto).
Cambio o empeoramiento reciente de cefalea crónica.
Evolución desfavorable a pesar de tratamiento.
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Síntomas y signos
asociados

-

Alteración del estado de conciencia y/o convulsiones.
Cambios en la personalidad y/o empeoramiento rendimiento escolar.
Estancamiento pondero-estatural.
Vómitos progresivos o vómitos en escopetazo.
Signos vitales alterados: hipertensión arterial.
Exploración neurológica alterada: focalidad neurológica, pares craneales
alterados, ataxia.
Signos meníngeos: rigidez de nuca, Kerning, Brudzinski.
Incremento de perímetro cefálico.
Imposibilidad de realizar examen neurológico (ej niño no cooperativo)
Fondo de ojo alterado: papiledema y/o hemorragias retinianas.
Endocrinológicas: polidipsia, poliuria, pubertad precoz.

Tabla 3: Datos de Alarma en una Cefalea

DIAGNÓSTICO
Tras realizar una correcta anamnesis y examen físico, se llega al diagnóstico de la mayoría de las cefaleas
en la infancia. Sin embargo, después de interpretar de manera conjunta los datos de alarma de una
cefalea, un pequeño, pero importante porcentaje de pacientes requerirá pruebas complementarias para
descartar cuadros potencialmente graves, como lesiones ocupantes de espacio intracraneales e
infecciones del sistema nervioso central (tabla 4).
Tomografía Computarizada (TC) Craneal:
-

Exploración neurológica alterada
Alteración del nivel de consciencia
Signos meníngeos
Edema de papila
Macrocefalia progresiva
Sospecha de mal función de la válvula de derivación de LCR
Aura migrañosa prolongada o sin que le siga cefalea
Cefalea con datos de alarma

Punción Lumbar (previa TC que descarte Lesión Ocupante de Espacio)
-

Sospecha de hipertensión intracraneal idiopática (Pseudotumor cerebri)
Sospecha de meningitis o encefalitis.

Tabla 4: Indicaciones de pruebas complementarias en una cefalea.

Cefalea
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ALGORITMO DE MANEJO

Cefalea
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TRATAMIENTO EN URGENCIAS
Migraña (episodio menor a 72 horas)
-

Primera
o
o
o
o
o
o

línea:
Ibuprofeno (de elección) 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o.
Paracetamol 15 mg/kg/dosis cada 6 horas v.o./i.v.
Naproxeno 10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o.
Metamizol 20-40mg/kg/dosis cada 6-8 horas v.o./i.v.
Antieméticos si precisa:
Ondansetrón: 0.2mg/kg/dosis cada 8 h v.o./i.v. o Metoclopramida 0.15mg/kg/dosis v.o./i.m/i.v.
cada 8-12h.

-

Segunda línea:
o Sumatriptán (en mayores de 10 años) 10-20mg dosis nasal (máximo 2 dosis en 24h)

Status migrañoso (episodio mayor a 72 horas):
-

Ingreso hospitalario
Rehidratación i.v.: suero salino fisiológico 10-20ml/kg/h (máx 4 h) +/- Necesidades basales.
Si náuseas/vómitos: Ondansetrón i.v. 0.2mg/kg/dosis cada 8 h o Metoclopramida i.v. 0.15mg/kg/dosis
cada 8-12h.
Analgesia i.v.
Dexametasona i.v.: 0.3-0.5 mg/kg/día, cada 6 horas
Fenitoína i.v.: 15-20mg/kg/día

Cefalea Tensional
-

Paracetamol, AINES o Metamizol +/- ansiolítico
TRATAMIENTO DOMICILIARIO

Se deben recomendar las siguientes medidas generales en las cefaleas primarias (acrónimo SMART):
- Sleep: dormir de forma eficiente y regular, en una habitación oscura y tranquila
- Meals: horario regular de comida, mantener buena hidratación
- Activity: actividad física regular
- Relaxation: terapias de relajación para reducir el estrés
- Trigger avoidance: evitar desencadenantes (olores, cambios climáticos, alimentos como chocolate,
queso curado, frutos secos,etc.).
Tabla 5: Tratamiento de las Cefaleas Primarias.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
-

Cefalea

Focalidad neurológica
Alteración del nivel de consciencia
Hallazgos patológicos en la neuroimagen
(LOE, ictus…)
Signos meníngeos
Edema de papila
Macrocefalia progresiva
Mal función de la válvula de derivación de
LCR
Cefalea progresiva que no responde a
analgésicos
Estatus migrañoso

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS
-

Neurología Infantil (debe aportar calendario de
síntomas):
o Cefaleas crónicas primarias: refractarias
al tratamiento o clínica inusual.
o Migrañas complicadas: alteración
conciencia, hemipléjica, progresiva.

-

Neurocirugía:
o Cambios del tamaño de los ventrículos
cerebrales en la neuroimagen.
o Sospecha de mal funcionamiento
valvular.
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2003 – CRISIS CONVULSIVA
Escudero Ávila, Rocío
Arce Portillo, Elena
Blanco Martínez, Bárbara

DEFINICIÓN
Las crisis epilépticas (CE) constituyen un motivo de consulta frecuente en Urgencias Pediátricas. A la hora
de abordar el manejo de una crisis convulsiva es fundamental realizar una adecuada historia clínica que
nos permita determinar si el episodio que ha motivado la asistencia a Urgencias se trata de una CE. En
este capítulo se ofrece información sobre la clasificación de las CE, su etiología, cómo se debe realizar
una adecuada anamnesis, el manejo de la CE en el servicio de Urgencias y los criterios de ingreso en
Planta de Hospitalización y de derivación a Consultas Externas.

CLASIFICACIÓN DE LAS CE
INICIO FOCAL
Conciencia preservada

Conciencia alterada

Inicio motor
Inicio no motor
Focal a bilateral
Tónico-clónica

INICIO GENERALIZADO

INICIO DESCONOCIDO

Motor
Tónico-clónica
Otro motor

Motor
Tónico-clónica
Otro motor

No motor
(Ausencia)

No motor
No clasificada

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA: ¿SE TRATA DE UNA CRISIS?
ANTECEDENTES FAMILIARES

Epilepsia
Convulsiones febriles

ANTECEDENTES PERSONALES

Edad
Crisis previas
Procesos intercurrentes (con y sin fiebre)
Medicación habitual y actual

CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS

Posibles desencadenantes
Pródromos
Inicio y duración
Características del evento
Pérdida y control de esfínteres
Presencia y duración de postcrítico

EXPLORACIÓN FÍSICA

Detallada
Incluir exploración neurológica completa

Crisis convulsiva
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
CONVULSIÓN ACTIVA

Glucemia capilar, Tº, TA, FC, SatO2.
Si > 5-10 min: EAB, analítica completa, RFA.
Según sospecha clínica: Amonio, tóxicos en orina, niveles
anticonvulsivantes.

CRISIS FEBRIL

TÍPICA: No suele ser necesario realizar pruebas complementarias.
Valorar según proceso infeccioso acompañante.
ATÍPICA: Analítica completa con RFA. Valorar:
- Punción lumbar: si sospecha infección SNC, alteración
mantenida del nivel de conciencia, crisis repetidas, paciente
menor de 12 meses, no vacunados… Si se sospecha
metabolopatía, guardar en frío un tubo de LCR.
- TAC craneal: valorar si focalidad neurológica persistente, retraso
excesivo en recuperación del estado basal, sospecha de
hipertensión intracraneal, persistencia de crisis (previo a la
punción lumbar) …

CRISIS AFEBRIL

Crisis convulsiva

Individualizar según el caso. A valorar:
- Analítica completa. Según sospecha clínica: Amonio, tóxicos en
orina, niveles anticonvulsivantes (medir justo antes de la
próxima toma).
- Punción lumbar: si se sospecha infección del SNC.
- TAC craneal: en menores de 6 meses, focalidad neurológica
persistente, retraso en recuperación del estado basal, alteración
del nivel de conciencia, antecedente de TCE, antecedente de
alteración en la coagulación, ACV, hidrocefalia/ VDVP, proceso
oncológico intercurrente…
- EEG: Se realizará en planta de hospitalización a todo niño con
una primera crisis afebril.
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ALGORITMO DE MANEJO
Convulsión activa: TEP inestable

Crisis convulsiva
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ALGORITMO DE MANEJO
Convulsión resuelta: TEP ESTABLE

Crisis convulsiva
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
CRITERIOS DERIVACIÓN A CONSULTAS

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA DE
HOSPITALIZACIÓN

Pacientes diagnosticados de síndromes epilépticos con
descompensación que no requieren ingreso pero que sí
precisan de reajuste de su pauta antiepiléptica.

Todo niño con primera crisis afebril.

Paciente que ha vuelto a presentar crisis tras
suspensión del tratamiento antiepiléptico previo.

Sospecha o confirmación de HTIC.

Paciente con sospecha clínica, pero no certeza, de
movimientos de probable origen epiléptico.

Afectación mantenida del estado general, con
alteraciones neurológicas persistentes.

En este caso, se solicitará un EEG y se indicará a los
padres que graben en vídeo el episodio si es posible
para poder visualizarlo en consulta.

Descompensación de epilepsia para ajuste del
tratamiento, si no es posible el control de forma
ambulatoria.

Pacientes que presenten anomalías paroxísticas en el
EEG solicitado en Urgencias/Observación por dudosa
crisis o convulsión febril atípica.

Sospecha de infección SNC.

Crisis febriles atípicas con indicación de tratamiento.

Presencia de crisis de más de 15 minutos de
duración, focales o recurrentes.

Crisis convulsiva

Hallazgos patológicos en pruebas de neuroimagen.
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6. Benítez I. Crisis convulsiva. Status epiléptico. En: Alonso M, Montero C, Fernández M. Manual de
Urgencias y Emergencias Pediátricas Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 1st ed. Sevilla; p.
505-512.
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2004 – DEBILIDAD NEUROMUSCULAR AGUDA
López Lobato, Mercedes
Pareja Bosch, Ana
Escudero Ávila, Rocío

DEFINICIÓN
Debilidad: pérdida de la capacidad para mover los músculos de manera voluntaria activa y contra
resistencia. La duración en la instauración de los síntomas no será mayor de 1 semana, y NO asociada a
fiebre ni deterioro del nivel de conciencia.

EXPLORACIÓN
CLÍNICA

CARACTERÍSTICAS

Debilidad
simétrica

-

Debilidad
asimétrica

-

Debilidad
hemicorporal

-

•
•
•

-

SIGNOS EXPLORATORIOS

Incapacidad para mantener
bipedestación
Caídas frecuentes
Rechazo a la deambulación
Postración e incapacidad
para realizar movimientos
Pérdida de fuerza en un solo
miembro

-

Incapacidad para realizar
movimiento contra fuerza o
gravedad con MMSS y MMII
del mismo lado

-

REM abolidos +/Alteraciones sensitivas +/Alteraciones esfinterianas +/Alteraciones pupilares
(bilaterales)

LOCALIZACIÓN
Medular
Nervio periférico
Unión
neuromuscular
Músculo
Medular
Corteza Cerebral

-

REM exaltados
Espasticidad (si larga
evolución)
RCP extensor bilateral

Corteza Cerebral

Generalmente las alteraciones sensitivas van a ser más propias de la afectación medular y en
ocasiones del SGB.
La afectación esfinteriana es bastante frecuente en la patología medular.
La midriasis bilateral fija o arreactiva es muy sugestiva de botulismo (si la clínica acompaña)

Debilidad neuromuscular aguda
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CUADROS CLÍNICOS / DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
REGIÓN ANATÓMICA

PATOLOGÍA ASOCIADA

CORTEZA CEREBRAL

HSA
TCE
ACV
Tumor
Parálisis de Todd
Migraña hemipléjica
Hemiplejia alternante

MÉDULA ESPINAL

Traumatismo medular
Tumor medular
Mielitis transversa
Discitis (osteomielitis vertebral)
Absceso espinal

ASTA ANTERIOR

Poliomielitis

NERVIO PERIFÉRICO

SGB
Otros: Metales pesados, porfiria aguda intermitente, Intoxicaciones…

UNIÓN NEUROMUSCULAR

Miastenia gravis
Botulismo
Intoxicación (carbamatos, organofosforados)
Otros (garrapatas, picadura de serpiente…)

MÚSCULO

Miositis viral.
Polimiositis /piomiositis /dermatomiositis
Parálisis periódica

OTROS

Trastornos conversivos
Desórdenes hidroelectrolíticos
Intoxicación por fármacos

Debilidad neuromuscular aguda
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PLAN DE ACTUACIÓN
ESTABILIZACIÓN INICIAL
TEP
ABCDE
Tome de constantes
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Generales
Hemograma, bioquímica con iones y CPK

-

CPK elevada (>1000 U/L)  MIOSITIS
Kaliemia (hiper o hipopotasemia)-PARÁLISIS
PERIÓDICA

Sedimento de orina

Detección de mioglobina

EKG

Arritmias en algunas intoxicaciones

Gasometría

Valorar intercambio de gases y necesidad de soporte
respiratorio
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En función de la sintomatología

Afectación hemicorporal (MMSS +MMII)

TAC craneal / angio TAC craneal o RMN craneal con
secuencia difusión.

Afectación asimétrica de miembros + REM
ausentes/hipoactivos+/- dolor lumbar u otra
localización a lo largo de la columna vertebral

RMN medular

Traumatismo previo

TAC craneal urgente/RM medular urgente
(dependiendo de los síntomas y localización del golpe)

Fiebre

TAC craneal/ columna + realización de punción
lumbar

Debilidad (simétrica) + Afectación de nivel de
conciencia

TAC + punción lumbar + tóxicos en orina/sangre

Debilidad generalizada + Ausencia de control de
esfínteres

RMN espinal + Punción lumbar (citoquímica +
serología gérmenes atípicos)

Debilidad neuromuscular aguda
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CRITERIOS DE INGRESO
Planta
- Todos los casos de debilidad aguda excepto
miositis con sedimento de orina y función renal
normales. Debilidad psicógena

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA
(Consulta Urgente neuropediatría, 1 hueco los martes
a las 9:00)
-

UCI
- Insuficiencia respiratoria
- Debilidad rápidamente progresiva
- Disfunción autonómica severa

-

Debilidad neuromuscular aguda

Sospecha de Miastenia Gravis. Afectación
únicamente ocular, de poco tiempo de evolución
(ptosis palpebral al final del día con o sin
diplopía).
Sospecha de parálisis periódica
(hipo/hiperpotasémica), si buena tolerancia de
suplementos orales y recuperación casi íntegra.
Crisis epiléptica con parálisis de TODD,
recuperada funcionalidad durante su estancia en
urgencias.
Migraña complicada
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2005 – PARÁLISIS FACIAL
García López, Julia
Pareja Bosch, Ana
Muñoz Cabeza, María

DEFINICIÓN
La parálisis del nervio facial o VII par craneal, puede ser de origen congénito o adquirido y de afectación
central o periférica. Consiste en la presencia de un déficit motor en la musculatura implicada en la
expresividad facial, pudiendo asociar alteraciones sensoriales (gusto) y en la secreción glandular.
Aproximadamente la mitad de los casos se clasifican como “parálisis de Bell”, que es una parálisis aguda
periférica del nervio facial de causa desconocida, presentando una incidencia de 6,1/100.000 niños entre
1-15 años. No obstante, en algunas ocasiones puede existir una causa subyacente grave que requiera un
tratamiento precoz.

ETIOLOGÍA
PARÁLISIS FACIAL CENTRAL
Congénita y bilateral
-

Síndromes de Moebius, Poland, Goldenhar…

Lesiones intracraneales
-

Tumoral, malformación, AVC

Enfermedades desmielinizantes

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
Parálisis de Bell.
Traumática: fractura del peñasco (la segunda en
frecuencia).
Infecciosa:
- Otitis media/mastoiditis.
-

Síndrome de Ramsay-Hunt (reactivación VVZ).

-

Otras: Enfermedad de Lyme, lúes, parotiditis,
sarampión, rubeola, VEB, CMV, VIH,
Mycoplasma...

Congénita: Obstétrica (frecuente en fórceps).
Enfermedades neurológicas: enfermedades
desmielinizantes (Guillain-Barré), Miastenia, Síndrome
de Melkersson-Rosentthal (familiar, recidivante, con
edemas)
Tumoral
Otros HTA maligna

Parálisis facial

Pág. 25

NEUROLOGÍA

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
ANAMNESIS
Antecedentes personales de interés:
Enfermedades previas, Factores de riesgo de VIH, Contacto con animales, picaduras insecto (E. Lyme), TCE
reciente (parálisis traumática).
Velocidad de instauración:
Agudo (<48) o crónico (>48h).
Sintomatología asociada:
Fiebre (meningitis, OMA, Lyme…), síntomas óticos (OMA, mastoiditis, colesteatoma), otros síntomas
neurológicos asociados (Síndrome de Guillain-Barré, HTIC, ictus…), otros síntomas por aparatos.
EXPLORACIÓN
Toma de constantes: Temperatura, HTA (HTA maligna).
ORL descartar OMA, colesteatoma, mastoiditis, vesículas en CAE.
Piel Exantemas: Síndrome de Ramsay-Hunt: vesículas en región periauricular por reactivación del virus varicelazoster.Enf. Lyme: eritema crónico migratorio.
Neurológico: síntomas de HTIC (pacientes portadores de válvula de derivación de LCR), datos compatibles con
proceso desmielinizante, afectación de otros pares craneales o déficits neurológicos (ictus pediátrico, LOE).
Otros aparatos
AFECTACIÓN PERIFÉRICA VS. CENTRAL
Parálisis periférica: afectación completa de la hemicara.
Dificultad para fruncir el ceño y cerrar el ojo, ausencia de pliegue nasolabial, caída de la comisura bucal
ipsilateral.
Puede asociar, según el nivel de afectación, alteraciones del gusto, la salivación o la audición.
Parálisis central: afectación incompleta de la hemicara.
No afectación frontal, permite elevar las cejas y cerrar los párpados.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hipoplasia o agenesia del músculo depresor del labio inferior:
Asimétrica al llanto en el periodo neonatal/infantil por falta de contracción muscular de la comisura labial
del lado afecto durante el llanto sin otras alteraciones asociadas.

Parálisis facial
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DIAGNÓSTICO
NO PRECISA OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Parálisis de Bell. Debe cumplir los siguientes criterios:
- Parálisis periférica
- Instauración aguda
- No asocia otros déficits neurológicos
- No asocia otra sintomatología por aparatos *
- No factor desencadenante reconocible
*Pueden existir pródromos (dolor ótico…)
OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Solicitar en Urgencias (según sospecha):
Estudio analítico: Proceso infeccioso, tumoral, metabólico.
- Hemograma
- Bioquímica
- Hemocultivos
Estudio LCR: Proceso infeccioso o inflamatorio SNC, enfermedad de Lyme, afectación bilateral u origen
desconocido.
- Citoquímica
- Cultivo
- PCR gérmenes neurotropos
- Serología según sospecha
Serologías: Si parálisis bilateral o unilateral con síntomas sistémicos (VIH, VEB), en zonas endémicas,
antecedente de picadura por garrapata, exantema característico (Lyme).
Prueba de imagen: Antecedente traumático, instauración progresiva, parálisis facial central, sospecha de
complicación ORL, datos de HTIC o hallazgos atípicos (presentación bilateral, asociación a otros déficits
neurológicos…).
- TC craneal

GRAVEDAD: Clasificación de House-Brackmann
Grado I (normal): Función normal en todos los territorios.
Grado II (leve): En reposo simetría normal. Con el movimiento: ligera asimetría de la comisura bucal.
Grado III (moderada): Asimetría clara sin ser desfigurante. Incompetencia para el cierre palpebral completo;
déficit para el movimiento de región frontal, ligera debilidad de la comisura bucal.
Grado IV (moderado-grave): Reposo igual que grado III. No movimiento frontal; imposibilidad para cerrar el ojo
totalmente. Asimetría de la comisura bucal en posición de máximo esfuerzo.
Grado V (grave): Asimetría desfigurante en reposo. Afectación grave sin llegar a la parálisis completa
Grado VI (parálisis total).

Parálisis facial
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN
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TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE ALTA
TRATAMIENTO PARÁLISIS PERIFÉRICA
Medidas generales
Protección ocular:
-

Aplicación de lágrimas artificiales durante el día de manera frecuente
Ungüento oftálmico y parche de oclusión en la noche.

Tratamiento Farmacológico
Corticoterapia precoz:
En todos los casos
Primera semana tras inicio de síntomas (preferible < 72h.)
- Prednisona 2mg/kg durante 5 días + 5 días en pauta de descenso
Antivirales:
Asociar al tratamiento corticoideo en los casos de Parálisis Facial Periférica grave (Grado IV-VI)
Asociar en todos los casos de Síndrome de Ramsay-Hunt.
- Aciclovir: 80 mg/kg/día (máx. 800mg/dosis) cada 6 h durante 7 días
ó
- Valaciclovir (≥ 12 años): 20 mg/kg (máx. 1g dosis) cada 8 h durante 7 días

CRITERIOS DE INGRESO
-

Parálisis facial central
Pérdida de agudeza visual
Afectación bilateral
Sospecha de parálisis facial periférica secundaria
(excepción Sd. Ramsay-Hunt leve)
Necesidad de tratamiento quirúrgico urgente

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ESPECIALIDAD
NEUROLOGÍA
- Instauración lenta
- Progresión de la parálisis más allá de 3 semanas
- Ausencia de mejoría en 3-4 meses
- Recurrencia
- Secundarias a enfermedad neurológica (ictus,
Síndrome Guillain-Barré).
OFTALMOLOGÍA
- Si afectación corneal u oculomotora

Parálisis facial
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2006 – TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO
EPILÉPTICOS
Rodríguez Martín, Virginia
Blanco Martínez, Bárbara
Muñoz Cabello, Beatriz

INTRODUCCIÓN
Los trastornos paroxísticos no epilépticos constituyen un grupo heterogéneo de situaciones muy polimorfas
desde el punto de vista semiológico en las que se producen accesos intermitentes de cuadros clínicos
muy diversos que pueden remedar una crisis epiléptica y que están causados por procesos fisiológicos,
psicológicos y, a veces, desconocidos. Los TPNE se definen como episodios que imitan una crisis
epiléptica, pero que no lo son. Su aparición es generalmente brusca y de breve duración, originados por
una disfunción cerebral de origen diverso y, a diferencia de la epilepsia, no obedecen a una descarga
neuronal excesiva. La incidencia en la infancia es 10 veces más elevada que la de los trastornos
paroxísticos epilépticos. Las opciones terapéuticas son escasas y la mayoría de TPNE tienen una evolución
favorable.
Existen muchas clasificaciones de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Preferimos agruparlos por
edades de presentación y en relación con el sueño, movimiento, hipoxia, dolor, psicógeno y un amplio
grupo de miscelánea.

Trastornos paroxísticos no epilépticos
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en una anamnesis minuciosa y detallada. En la
mayoría de los casos no será necesario realizar otros exámenes complementarios que condicionen a error.
La visualización en vídeo casero de los episodios puede ser de gran ayuda. En los casos dudosos, el vídeoEEG es la prueba diagnóstica más útil.
Las exploraciones complementarias solo deben solicitarse en caso de duda diagnóstica y no para
“confirmar que no es una epilepsia”. El diagnóstico diferencial, además de la epilepsia, incluye patologías
sistémicas muy variadas, algunas potencialmente graves, como las crisis sintomáticas por alteraciones
metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia), síndromes oclusivos intestinales (invaginación intestinal),
cardiológico (arritmias cardiacas, crisis de la tetralogía de Fallot), respiratorios (apneas, ALTE),
intoxicaciones o reacciones farmacológicas adversas (distonías), etc.
El diagnóstico definitivo no siempre se realizará en las primeras consultas lo que nos obligará a mantener
una actitud de vigilancia activa.

TPNE MÁS FRECUENTES
TPNE con pérdida de conciencia y caída (relacionados con anoxia-hipoxia cerebral)
El elemento común es la presencia de un factor desencadenante.
DEFINICIÓN

CLAVE

Espasmo de sollozo cianótico

Episodios de apnea en espiración con
cianosis que se desencadenan por
frustración o enfado. Si se prolonga
puede producir pérdida de conciencia,
rigidez y movimientos convulsivos.
Recuperación rápida/ hipoactividad
transitoria.

Identificar desencadenante. Si no
se objetiva o el llanto es muy breve
puede confundirse con crisis
epiléptica.
Poco frecuente en < 6 m.

Espasmo del sollozo pálido

Síncope que inicia con llanto débil
(puede estar ausente) y palidez,
desencadenado por dolor brusco o
inesperado (TCE) o susto. Si se prolonga
puede producir rigidez de tronco con
miembros en extensión, pérdida de
conciencia y movimientos convulsivos.
Recuperación rápida/ hipoactividad
transitoria.

El evento desencadenante orienta
al diagnóstico.
Se debe descartar origen cardíaco,
sobre todo Sd. QT largo.

Síncope vasovagal

Pérdida de conciencia gradual con
caída al suelo y presencia de síntomas
premonitorios tras un factor
desencadenante. Recuperación rápida
con recuerdo de sintomatología
premonitoria. Si se prolonga puede
acompañarse de hipertonía, sacudidas
clónicas, pérdida de control de
esfínteres, mordedura de la lengua y
recuperación más lenta.

La situación ambiental y los
síntomas premonitorios permiten
identificarlo.
Diferenciar de síncopes de origen
cardíaco: si aparecen durante
ejercicio o esfuerzo, en situación de
estrés emocional intenso, menores
de 6 años…

Síncope febril

Pérdida de conciencia y del tono
muscular en contexto de fiebre elevada.
Asocian síntomas vegetativos y suelen
ocurrir en <3 a.

Puede confundirse con crisis
febriles, pero a diferencia de estas,
no asocian hipertonía, sacudidas
clónicas ni cianosis.

Trastornos paroxísticos no epilépticos
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TPNE con movimientos y/o posturas anormales
DEFINICIÓN

CLAVE

Tremulación del recién nacido

Movimientos rítmicos generalizados de
las extremidades en los primeros días
de vida. Pueden desencadenarse con
estímulos sensoriales (táctiles, ruidos
bruscos).

Se inhiben con la flexión suave de
la extremidad, con la contención,
en prono o con la succión. No
producen síntomas vegetativos ni
cambios de coloración.

Hiperekplesia

Reacciones de sobresalto exageradas y
sostenidas en respuesta a estímulos
inesperados. Pueden acompañarse de
crisis tónicas e imposibilidad para
movimientos voluntarios. Puede asociar
apnea, cianosis y muerte súbita.

La percusión de la glabela provoca
un espasmo flexor exagerado de
cuello y extremidades. Las crisis
tónicas ceden con la flexión
forzada de cuello y piernas hacia
el tronco.

Estremecimientos o
shuddering attacks

Episodios de detención de actividad
breve, seguido de temblores de cabeza
y hombros, similares a un escalofrío, y
pueden acompañarse de mueca facial.
Se presentan en lactantes en accesos
breves y frecuentes a lo largo del día.

Muy frecuentes, fáciles de grabar
en vídeo, lo que permite el
diagnóstico. Nunca asocian
pérdida de tono, cambios de
coloración, desconexión ni
somnolencia posterior.

Distonía transitoria del
lactante

Posturas distónicas, generalmente
limitadas a una extremidad
(hiperpronación, flexión de muñeca,
equino y anteversión del pie). Aparecen
entre 4m-1a.

Mioclonías benignas del
lactante

Contracciones bruscas de la
musculatura del cuello y extremidades
superiores, con flexión de la cabeza y
extensión/ abducción de los brazos, de
breve duración, pudiendo presentarse en
salvas. Inicio a los 3-9 meses y remiten
espontáneamente.

Desaparición de la postura
anormal con la actividad
voluntaria.
Diagnóstico diferencial con
parálisis braquial obstétrica,
parálisis cerebral hemipléjica o
distonías secundarias a
enfermedades degenerativas (la
distonía aparece o se agrava con el
movimiento voluntario). No
precisan estudios
complementarios. Seguimiento del
paciente hasta confirmar su
desaparición.
Semejantes a los espasmos
epilépticos, se debe realizar EEG
precozmente para descartar un
síndrome de West.

Síndrome de Sandifer

Posturas distónicas de hiperextensión o
flexión lateral de cabeza, generalmente
relacionados con la ingesta de alimentos
(se asocia a RGE). En periodo neonatal
puede manifestarse con episodios de
apnea, cianosis y rigidez.

La relación con la ingesta y la
presencia de otra sintomatología de
RGE orientan a esta patología. No
requiere estudios neurológicos
adicionales.

Tortícolis paroxística benigna

Episodios de inclinación lateral de la
cabeza, no dolorosa, de duración
variable (minutos-días). Suelen aparecer
al despertar, en <2a. Puede asociar
vómitos, irritabilidad o ataxia, con nivel
de conciencia normal. Se repiten hasta
varias veces al mes, cambiando la
lateralidad.

La repetición de los episodios es
muy sugestiva. Ante el primer
episodio, o casos atípicos,
descartar otras causas de tortícolis
(patología orgánica de fosa
posterior) o de distonías (Sandifer,
fármacos).

Trastornos paroxísticos no epilépticos
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Conductas de
autoestimulación

Movimientos rítmicos y estereotipados
de extremidades inferiores (aducción y
frotamiento de muslos o posturas que
aplican presión sobre la zona genital,
acompañado de sudoración, congestión
facial, gruñidos, con temblor o rigidez
de tronco, mirada perdida y finalmente
relajación muscular y tendencia al
sueño.

Conciencia conservada. Más
frecuente en niñas. Ceden
inmediatamente al distraer a la
niña con otra actividad y al evitar
la presión genital, en este caso con
protestas.

Discinesias paroxísticas

Episodios bruscos de distonía
desencadenada por el inicio de un
movimiento, como al levantarse tras
permanecer sentado mucho tiempo.
Duran segundos o minutos y pueden ser
muy frecuentes. Se inician entre los 612 años.

Su relación con el movimiento es
muy sugestiva

Espasmos nutans

Inicio en <2a con triada: nistagmo
(horizontal y pendular, intermitente,
asimétrico e incluso unilateral),
movimientos de cabeceo (verticales,
horizontales u oblicuos) y tortícolis
(compensadora del nistagmo), de
presentación intermitente.

Diagnóstico de exclusión, ya que
patología cerebral u ocular puede
causar sintomatología similar.
Requiere exploraciones
complementarias. Se ha asociado
a deficiencia de vitamina D y
hierro.

Sd. de la muñeca con cabeza
oscilante

Movimientos cefálicos en afirmación
(menos veces en negación), a 2-3 Hz en
la primera década de la vida. Pueden
suprimirse voluntariamente de forma
transitoria y desaparecen durante el
sueño.

Imprescindible estudio de
neuroimagen, suele ser secundario
a hidrocefalia con dilatación del III
ventrículo.

Desviación tónica paroxística
de la mirada hacia
arriba/abajo

Episodios de desviación paroxística de
la mirada hacia arriba o hacia abajo,
con flexión de la cabeza y nistagmo
vertical, de segundos a horas de
duración. Pueden acompañarse de
ataxia. Nivel de conciencia normal.
Inicio precoz, habitualmente en <2a.

Existen formas secundarias
(hidrocefalia) y se plantea
diagnóstico diferencial con
epilepsia: se requiere estudio de
neuroimagen y EEG.

Sd. de Opsoclono-mioclono

Asocia opsoclonus (movimientos
oculares conjugados, caóticos,
multidireccionales y rápidos),
mioclonias y ataxia. Puede ser la
manifestación de un síndrome
paraneoplásico (neuroblastoma) o
parainfeccioso .

El opsoclonus se diferencia de los
tics oculares en que no son
estereotipados, son mucho más
rápidos y no son reproducibles por
el niño. Es obligado el estudio de
despistaje de neuroblastoma y el
tratamiento. El diagnóstico y
tratamiento tardíos empeora el
pronóstico.
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TPNE que se presentan durante el sueño
(Los EPNE ligados a sueño pueden ser estudiados mediante polisomnografía, pero su orientación básica
debe ser inicialmente clínica)
DEFINICIÓN

CLAVE

Mioclonías benignas
neonatales del sueño

Mioclonías distales de las
extremidades, focales o generalizadas,
que aparecen exclusivamente durante el
sueño. No ceden con la sujeción
(diferencia con temblores). Suelen
desaparecer antes de los 4-6 m.

Se diferencian de las mioclonías
epilépticas en que ceden
inmediatamente al despertar al
niño, nunca asocian desviación
ocular, apnea, cambios de
coloración o taquicardia. Se
recomienda EEG para descartar
origen epiléptico.

Movimientos periódicos de
extremidades durante el
sueño

Movimientos repetitivos y
estereotipados de los miembros
inferiores. Se presentan al inicio del
sueño, en edad escolar y adolescencia.

No precisan tratamiento, salvo si
causan ansiedad, insomnio,
somnolencia diurna.
Se pueden asociar a ferropenia,
mejorando al corregirla.

Terrores nocturnos

Episodios repentinos de gritos de terror
e importante activación autonómica.
Aparecen en la primera mitad del sueño.
Aumentan en procesos febriles y con el
cansancio físico. Duran pocos minutos,
terminan espontáneamente y el niño se
duerme de nuevo. Amnesia del episodio.

Se diferencian de las pesadillas y
ataques de pánico nocturnos en
que no están despiertos y por
tanto no es posible calmarles y no
recuerdan los episodios. Pueden
confundirse con las crisis focales
complejas de la epilepsia nocturna
del lóbulo frontal.

Narcolepsia

Ataques súbitos de sueño irresistible y
de breve duración. Puede asociar
cataplejía, alucinaciones y parálisis del
sueño.

La cataplejía se desencadena por
emociones intensas, no asocia
pérdida de conciencia y debe
diferenciarse de las crisis atónicas
o mioclónicas, y de los síncopes
cardiogénicos.
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TPNE que se presentan con alteraciones de conducta: Crisis psicógenas
CRISIS EPILÉPTICAS
GENERALIZADAS

CRISIS PSICÓGENAS

Edad inicio

Cualquiera

Pre/adolescentes

Desencadenante/ámbito

Raros

Carga emocional, estrés…

Se inducen por sugestión

No

Si

Durante el sueño

Frecuente

Excepcional

Ganancia secundaria

No

Si

Presencia de testigos

Indiferente

Siempre

Duración

Casi siempre < 5 min

Más prolongada

Inicio

Rápido

Gradual

Actividad motora

Rítmicos, lentificación progresiva

Arrítmica, lateralización cefálica
alternante

Movimientos pélvicos

No

Si, basculación

Rotación de ojos

Excepcional

Frecuentes

Nivel de conciencia

Disminuida

Conservada o fluctuante

Respuesta al dolor

No

Si

Vocalizaciones

Guturales

Contenido emocional, gritos…

Cianosis

Frecuente

No

Enuresis

Frecuente

Excepcional

Resistencia a apertura ocular

No (abiertos)

Habitual

Resistencia a inmovilización

No

Habitual

Protección con las manos

No

Habitual (ante sonda NG)

Mordedura

Posible (lateral de la lengua, mejillas)

Excepcional (punta de la lengua,
labios)

Heridas durante la caída

Posibles

No (se protegen en la caída)

Finalización

Rápida

Gradual

Postcrisis

Confusión o sueño

Normalidad
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Otros TPNE
DEFINICIÓN

CLAVE

Vértigo paroxístico benigno

Episodios de aparición brusca de
inestabilidad. Puede asociar nistagmo,
palidez y vómitos. Los episodios son
breves (minutos) y de recurrencia
variable.

La duración breve y la recurrencia
son muy sugestivos. En casos de
duración más prolongada (horas),
descartar otras patologías, ORL o
de fosa posterior.

Ensimismamientos

Episodios de aislamiento del entorno
durante los cuales tienden a ignorar los
estímulos verbales. Inducidas por el
aburrimiento.

Se diferencian de las ausencias en
que ceden al tocarles u ofrecerles
algo de su interés. Suelen ser más
prolongados y no se provocan con
la hiperventilación.

Migraña

Episodios cuya sintomatología puede
semejar una crisis epiléptica, como
disminución del nivel de conciencia
(migraña confusional), pérdida de visión
monocular (retiniana) parálisis
transitoria de un hemicuerpo
(hemipléjica), ilusiones visuales
(síndrome de Alicia en el país de las
maravillas).

Sospechar cuando hay
antecedentes familiares de migraña
con semiología similar o cuando ha
tenido episodios previos de
migraña típica.
Suele requerir pruebas
complementarias para descartar
otras patologías responsables de la
sintomatología presente.

CRITERIOS DE INGRESO Y/O DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
La mayoría de los TPNE corresponden a procesos benignos, que se auto limitan con el tiempo y no
precisan tratamiento ni estudios complementarios. Se recomienda seguimiento evolutivo de los episodios
por pediatra de atención primaria.
Si existen dudas diagnósticas con alguna patología que puedan suponer deterioro neurológico o riesgo
vital para el paciente se debe proceder al ingreso hospitalario para inicio de estudio correspondiente.
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