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EPIDEMIOLOGÍA
• La epilepsia afecta aproximadamente al 0,3-1,1% de la población (5-8 /1000 habitantes).
• El 15% de las urgencias neurológicas son crisis epilépticas à 15-35% ya conocidos.
• La epilepsia es una enfermedad que afecta a unas 350.000 personas en España y a 50
millones en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada
diez personas sufre una crisis epiléptica (CE) a lo largo de su vida si vive 80 años.
• Los diagnósticos falsos positivos llegan al 18%.
• Alta morbilidad, deterioro en la calidad de vida. Estigma social.
• La terapia farmacológica puede reducir significativamente la calidad de vida por efectos
secundarios frecuentes, como fatiga o dificultad de concentración.

¿QUÉ DEBEMOS HACER EN
URGENCIAS?
ü Identificar si es una primera crisis o una crisis en un paciente ya conocido y diagnosticado
como epiléptico.
ü Realizar el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas y posteriormente intentar describir
el tipo de crisis.
ü Identificar el significado de la crisis en el contexto clínico del paciente.
ü Plantear un tratamiento que incluya la enfermedad de base en caso de crisis sintomáticas.
ü Definir la necesidad de tratamiento profiláctico inmediato.

DEFINIENDO CONCEPTOS…
v Crisis epiléptica ( C.E): Episodios autolimitados de alteración de la función cerebral causados por una actividad
anormal y excesiva de redes neuronales, cuya sincronización anómala puede mantenerse de manera focal,
extenderse a otras zonas o abarcar simultáneamente regiones corticales amplias.
v Epilepsia: Requiere la aparición de al menos dos crisis epilépticas no provocadas en más de 24 horas o la
ocurrencia de al menos una crisis no provocada y una alta probabilidad de recurrencia de crisis epilépticas
(alteración persistente en EEG y / o neuroimagen). Síndrome de epilepsia.
v CE en acúmulos /seizure clusters: 3 o más crisis en 24h // 2 o más crisis en 6h // 2 o más crisis en 24 h con
recuperación entre las crisis.
v Estatus epiléptico (S.E): Es una situación clínica que se define por la repetición sucesiva de crisis epilépticas, sin
recuperación del estado de conciencia entre ellas, o por la prolongación de una crisis durante un tiempo estimado
superior a 30 min.
v Estatus epiléptico refractario: estatus de más de 60 minutos de duración, que persiste después de la
administración de 3 fármacos antiepilépticos. Precisa ingreso en UCI para inducir coma barbitúrico.

CLASIFICACIÓN ILAE 2017

SEMIOLOGÍA DE LAS CRISIS
• CRISIS FOCALES:
• Focales sensoriales (AURAS): somatosensoriales, visuales, auditivas, olfatorias, gustativas,
autonómicas, epigástricas, psíquicas..
• Focales motoras: simples, tónicas, versivas, automatismos típicos, automatismos hipercinéticos, con
SÍNTOMAS
mioclono negativo, atónicas…

• CRISIS GENERALIZADAS:

POST-ICTALES

• Tónico-clónica, mioclónica, mioclónica negativa, tónica, atónica, ausencias atípicas, ausencia atípica…

• CRISIS GELÁSTICAS.
• CRISIS FOCALES CON EVOLUCIÓN A UNA CRISIS TÓNICO-CLÓNICA BILATERAL (antes
“crisis parcial con generalización secundaria”).

CRISIS SEGÚN ETIOLOGÍA

CRISIS SEGÚN ETIOLOGÍA
1. CRISIS SINTOMÁTICAS AGUDAS. No precisan tratamiento con FAEs a largo
plazo.
• C.S.A con lesión cerebral aguda en la primera semana ( C.E Focales*)
• Postraumática.
• Traumatismo craneocefálico (hematomas epi/subdurales y cirugías intracraneales).
• Postcirugía.
• Postictal ( > en hemorragia y < en isquemia)
• Infección SNC (VIH, malaria, neurocisticercosis…)
• Alteraciones metabólicas (HiperG, hipoglucemia, hiponatremia<115, hipocalcemia,
hipomagnesemia, uremia, fallo hepático, sepsis…
• Fármacos tóxicos (abstinencia e intoxicación)
• Fiebre.
• Esclerosis múltiple (primeros 7 días en un brote)
• Enfermedades sistémicas (autoinmunes; en brotes o fase activa)

CRISIS SEGÚN ETIOLOGÍA
2. CRISIS EPILÉPTICAS NO PROVOCADAS O ESPONTÁNEAS.
•
•
•
•
•
•
•

Crisis epilépticas no provocadas o espontáneas.
C.E focales*
Malformaciones, lesiones congénitas y perinatales
Ictus evolucionados
Lesiones cerebrales residuales ( gliosis postRT)
LOES
Cambios degenerativos ( Alzheimer)

3. CRISIS EPILÉPTICAS INDETERMINADAS:
• Genéticas (antes idiopáticas): antecedentes personales, adecuado a la edad y factores
favorecedores
• Desconocidas (antes criptogénicas): sintomáticas y ampliar estudio.

• Menos de 6 meses:
• Lesiones perinatales, anoxia,
traumatismos.
• Malformaciones congénitas.
• Trastornos congénitos del
metabolismo.

• Entre 6 meses-3 años:
•
•
•
•

Convulsiones febriles.
Lesiones perinatales.
Infecciones, traumatismos.
Intoxicaciones y
enfermedades metabólicas.

CAUSAS MÁS FRECUENTES
• En adultos 40-65 años:
• Tumores
• TCE graves
• Enfermedad cerebrovascular aguda
• Enolismo, tóxicos, malformaciones congénitas…
• En ancianos:
• Enfermedad cerebrovascular aguda
• Demencias e idiopáticas
• Tumores, tóxicos..

• En adultos jóvenes:
• Lesiones neurológicas
connatales.
• TCE
• Tumores
• Infecciones

Valorar situaciones especiales:
diálisis, toxemia y alcoholismo

FACTORES PRECIPITANTES
• Metabólicos: uremia, hipoxia, alteraciones hidroelectrolíticas, ECP Hepática,
hiperglucemia no cetósica
• Tóxicos: alcohol (intox y abstinencia), fármacos
• Fiebre
• Deprivación de sueño, ciclo menstrual
• Estrés
• TCE
• Suspensión del tratamiento FAEs

ELEMENTOS QUE DISMINUYEN EL
UMBRAL CONVULSIVO
o Psicofármacos: antidepresivos, neurolépticos, sales de litio.
o Antibacterianos: quinolonas y b-lactámicos.
o Antipalúdicos: cloroquina.
o Antiarrítmicos: lidocaína, procainamida y propanolol.
o Dobutamina.
o Opiáceos: tramadol y meperidina.
o Inmunosupresores y vacunas.
o Antineoplásicos: ciclosporina, tacrolimus, clorambucil, metotrexato, vincristina, cisplatino.
o Anestésicos: ketamina, halotano, propofol.

Flumazenilo
o Ingesta o deprivación de ALCOHOL, cocaína, BZD, anfetaminas, heroína,
o Tóxicos ambientales (organofosforados, CO, pesticidas, plomo. Venenos , estricnina, contrastes
radiológicos).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CE
• SÍNCOPES (tras caída existen espasmos tónicos y
clónicos y no hay postcrisis)
• PSEUDOCRISIS (actividad variada y crisis frecuentes)
• AIT (hay focalidad neurológica)
• AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA (amnesia más
duradera)
• AURA MIGRAÑOSA. La migraña no provoca alteración
del nivel de conciencia. En la CPC la cefalea es poco
frecuente. Los síntomas deficitarios tienen una
progresión lenta.
• TRASTORNOS DEL SUEÑO
• TRASTORNOS METABÓLICOS Y ENDOCRINOS
• TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CE

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN
(PACIENTE Y TESTIGOS)

• Antecedentes familiares y personales: daño perinatal, crisis febriles e historia familia.
• Buscar desencadenantes: traumatismos, infecciones previas del SNC, enfermedad neurológica, ACVA
o sistémica concomitante.
• Pródromos y circunstancias de aparición o desencadenantes.
• Edad de comienzo, duración, estereotipia.
• Secuencia del episodio.
• Nivel de conciencia.
• Secuencia y ritmo de actividad motora.
• Vocalización.
• ¿Cambio en las crisis?
• Manifestaciones vegetativas.
• Postictal: nivel de alerta y déficit focal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
• Bioquímica y hemograma:
• Glucemia: determinación de glucemia: si se confirma una hipoglucemia o no se dispone de una administrar:
• Adultos: 100 mg de tiamina, 50 mL de glucosado al 50%.
• Niños: 2 mL/kG o glucosado al 25%; embolada de piridoxina 100-200 mg IV (<18 meses de edad).
• Saturación de oxígeno.
• Tóxicos en sangre y orina.
• Niveles de FAEs.

• ECG (descartar episodios cardiogénicos): valorar presencia del síndrome del QT largo. QTC= (QT en
segundos)/(intervalo RR) à QTC (corregido) no debe exceder de 0.45 en niños menores de 6 meses, 0.44 en niños y
0.425 en adolescentes y adultos.

• Otras pruebas: TC craneal, EEG; En las 24-48h próximas al evento (S 77%), punción lumbar.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
¿TC CRANEAL SÍ O NO?
En PRIMERA crisis…
à Déficit neurológico nuevo.
à Crisis de inicio focal.
à Alteración persistente del nivel de conciencia.
à Presencia de fiebre.
à Sospecha de meningoencefalitis.
à Signos o síntomas de HTIC.
à Estatus epiléptico.
à Traumatismo reciente.
à Presencia de cefalea.
à Historia de proceso neoplásico.
à Tratamiento ACO, cáncer o inmunocomprometidos.
à Paciente VIH y SIDA.
à Consumo abusivo de alcohol.
à Mayores de 40 años.

Paciente epiléptico CONOCIDO
à Déficit focal nuevo.
à Cambio en la semiología, frecuencia o
duración de las crisis.
à Estado postcrítico prolongado.
à Cefalea persistente.
à TCE reciente.
à Fiebre.
à Sospecha de nueva lesión neurológica.
à Status epiléptico sin causa obvia.
à Traumatismo.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
INDICACIÓN DE EEG URGENTE
ü Estados confusionales, sospecha de estatus epiléptico no
convulsivo.
ü Coma de origen desconocido.
ü Episodios de pérdida de conciencia breve de origen
desconocido??

INDICACIÓN DE PUNCIÓN LUMBAR

ü Hemorragia subaracnoidea, infecciones del
SNC (la presencia de pleocitosis puede ser
debida a la propia crisis)
ü Status epiléptico sin causa aparente.

ü Retraso en la recuperación del nivel de conciencia tras un
ataque.
ü Crisis postraumáticas agudas???
ü Cambio en patrón de crisis en epiléptico conocido.

24-48h próximas al evento (S 77%)

ü Primera crisis en paciente VIH +.

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES. ABCDE
A Posición decúbito supino y vía aérea permeable (guedel, retirar cuerpos extraños, aspirar
secreciones)
B Oxígeno al 100% en SER. Valorar intubación orotraqueal ( compromiso inminente vía aérea, GCS<8,
trabajo respiratorio excesivo (>40resp/min), hipoxemia refractaria (pO2 <50, SatO2 <85%, o acidosis
respiratoria progresiva (pCO2>60 o ph<7.2)
C 1ó 2 vías venosas periféricas y muestras. Monitorización ECG, TA, Sat 02, FR, FC, Tª.
D Focalidad neurológica y DXT. Valorar etiologías que requieran tratamiento inmediato (hipoglucemia,
hipoxia, eclampsia….).
E Exponer con cuidado y evitar complicaciones principalmente en
postcrítico. Posición lateral de seguridad.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
FASE
AGUDA
FASE PRECOZ (0 - 5 minutos):
Ø

Diazepam (Valium) 10 mg: 1 ampolla diluida en 10 cc
de SSF iv. Puede administrarse 2ª dosis (VALIUM 10
mg iv o im, STESOLID 10 mg rectal).

Ø

Clonacepam (Rivotril) 1 mg : 1 ampolla diluida en 10
cc de SSF iv. Máx 4 mg.

Ø

Midazolam (Dormicum): 5 mg im, iv (diluido en 12ml
de SSF a 7ml/h), goteo nasal u oral.

OJO !!! Vigilar respiración y si fuera necesario Flumacenilo
(Anexate)

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
FASE AGUDA
FASE PRECOZ (10-30 minutos):
Ø Levetiracetam (Keppra): 1 ampolla de 500 mg en 100 cc de SSF en 15 minutos cada
12 horas. EN ANCIANOS Y ONCOLOGICOS Y ALTA COMORBILIDAD. NO EN IR.
Ø Ácido valproico (Depakine): Bolo inicial de 3 ampollas de 400mg en 5 minutos,
seguido de perfusión de 4 ampollas en 500 ml de SF a 21ml/h en 24h. NO EN
HEPATOPATÍA.
Ø Lacosamida iv (Vimpat): ampolla de 20ml en 200mg. Se administran 50-200mg cada
12h en 15-60min.
Ø Dienilhidantoína (Fenitoína) 250 mg : o 5 amp en 250ml en 0min. Luego 2 amp en
500cc a 18ml/h. Perfusión de 4 viales en 500 ml de SF en 20-60 minutos y luego, tras
12h adm 125 mg ivl en 30 m cada 8 horas. MONITORIZACION ECG. OJO ANCIANOS
E HIPOTENSOS. NO EN CARDIACOS.

TRATAMIENTO FARMACLÓGICO
FASE AGUDA
SEGUNDA FASE (>30 min):
Ø CONSIDERAR Estatus epiléptico refractario
Ø UCI
Ø CONSIDERAR IOT+ VMNI
Alta morbimortalidad.
Objetivo finalizar la crisis de forma precoz y reconocer factores precipitantes.
1 Midazolam ( amp 5-15-50 mg): inicio con 0.2- 0.3 mg/ kg en bolo lento---0.05 a 2 mg / kg/h
mantenimiento.
Preferible Si inestabilidad hemodinámica.
2 Propofol ( amp de 10 mg y 20 mg), inicio 1-2 mg / kg en bolo lento y mantenimiento con 5 -10 mg /
kg /h. NO EN NIÑOS.

TRATAMIENTO PREVENTIVO
¿CUÁNDO?
FACTORES DE RIESGO DE RECURRENCIA DE CE:
o 2 o más crisis.
o Crisis con inicio focal, etiología sintomática, debut de síndrome epiléptico.
o Alteraciones EEG.
o Alteraciones en neuroimagen.
o Exploración neurológica anormal.
o Trastorno o déficit neurológico, trastorno del aprendizaje o retraso en el
desarrollo.

PREVENCIÓN SECUNDARIA CE
Ø Tras segunda crisis espontánea?? o estatus epiléptico. A largo plazo
Ø Tras primera crisis espontánea o provocada si hay alto riesgo de recidiva:
• CSA si hay alteración estructural cerebral aguda ( infección SNC, Ictus, abstinencia
alcohol, eclampsia, TCE **). A corto plazo.
• CS Remotas. Todas a largo plazo
• Etiología indeterminada: inicio focal, ausencia o mioclonias, déficit neurológico,
edades extremas, focalidad neurológica tras crisis, lesión en neuroimagen y
alteración EEG. A largo plazo.

Ø TCE severo ( GCS <8, Alteración nivel conciencia y neuroimagen anormal) se
recomienda prevención primaria, se usa FAE 1 sem para disminuir riesgo de
CE postrauma precoz
Ø TCE no severo con CE postrauma inmediata y neuroimagen normal no se
recomienda P secundaria??

Crisis generalizadas à Ac valproico/
Levetiracetam
Crisis de ausencia à Ac valproico/
Clonacepam
Mioclonias à Ac valproico,
Levetiracetam.
Crisis parciales à Levetiracetam,
Oxcarbamazepina.

AJUSTE DE TRATAMIENTO EN
EPILÉPTICO DESCOMPENSADO
A. C.E diferentes à Sospecha lesión nueva.
B. C.E recurrentes:
o Similar frecuencia a la habitual à Actitud conservadora y asegurar adherencia terapéutica.
o Crisis más frecuentes:
• Por incumplimiento terapéutico à reiniciar FAE.
• Niveles de FAE bajos por enfermedades intercurrentes o interacciones à aumentar dosis o cambio a FAE sin
interacción.
• Niveles de FAE normales à Aumentar dosis o añadir otro FAE.
• Si no disponemos de niveles de FAE à Añadir otro FAE si dosis máximas de inicial.

C. Reacciones adversas a FAE:
Farmacológicas: dosis dependientes à disminuir dosis.
Idiosincrásicas: dosis independiente à retirar FAE y cambiar.

DERIVAR A NEUROLOGÍA

INGRESO

Primera crisis generalizada en
paciente joven, sin focalidad ni
fiebre y con TC craneal normal

Estatus epiléptico

Epiléptico conocido con niveles
de FAEs alterados

Crisis reiteradas
Anomalías en la exploración
neurológica
Crisis focales

Primera crisis en paciente jóven
en relación con toma de tóxicos

Crisis sintomáticas ( TCE,
infección…)

CASOS CLÍNICOS

CASO CLÍNICO 1
• Paciente varón de 28 años.
• No RAM.
• Síncope por defecación en 2009 con estudio Cardiológico normal.
• No consumo de fármacos ni tóxicos.
• No intervenciones quirúrgicas.
• Lo ha encontrado su hermano en el suelo junto a su cama hace 1 hora con rigidez generalizada y
mordedura de lengua lateral sin relajación de esfínteres. Recupera la conciencia tras escasos
minutos con sensación de mareo y algo desorientado. El paciente niega haber sentido algo
previo a la caída.
• El día de ayer hizo ejercicio físico intenso (no habitual)
• Refiere agresión física hace una semana con golpe craneal y está preocupado.

CASO CLÍNICO 1
• Exploración física normal.
• Exploración neurológica normal.

CRISIS EPILÉPTICA
GENERALIZADA

• ECG: RS a 100 lpm. No alteraciones en repolarización.
• TAC craneal normal.
• EEG: Anomalías epileptiformes frontotemporal izquierda
con tendencia a generalización.

Depakine 500 mg cada
12h ( riesgo de
recurrencia)

CASO CLÍNICO 2
• Varón de 60 años.
• HTA, DMT2, HPL, Fumador. Dependiente para ABVD.
• Ictus isquémico tipo TACI aterotrombótico derecho en nov 2009 con hemiparesia residual izquierda.
Estenosis carotídea grave derecha.
• En tratamiento con metformina, deprax 100, plavix 75, adiro 100, cardyl 80, lioresal 25 (por espasticidad).
• Esta madrugada ha presentado episodio de desviación oculocefálica forzada a la izquierda sin pérdida
de conciencia de unos minutos de duración, mientras se encontraba sentado en la cama. Seguidamente su
mujer objetivó pérdida de conocimiento sin relajación de esfínteres ni movimientos anormales de unos
minutos de duración.
• Cuando llegó el 112 el episodio había pasado y el paciente no recordaba lo ocurrido encontrándose
cansado.

CASO CLÍNICO 2
• EF General: VOC, BEG, Eupnéico en reposo. Normáis y perfumad.
• CyC: no se auscultan soplos carotideos
• ACP rítmico controlado sin soplos con mvc.
• ABD y EEII: no hallazgos patológicos.

CRISIS FOCAL CON EVOLUCIÓN
A TÓNICO-CLÓNICA BILATERAL
EPILEPSIA VASCULAR TARDIA

• Neurológico: hemiparesia braquiocrural izquierda con espasticidad
izquierda (residual).
• ECG: normal.
• Rx tórax: normal.
• Analítica sin hallazgos patológicos.
• TAC craneal: área de encefalomalacia en relación con ictus previo.
• EEG anomalías epileptiformes en hemisferio derecho.

Keppra 500 mg cada 12
horas y anticoagulación.

CASO CLÍNICO 3
• Varón de 18 años.
• Su madre refiere que a las 13:00h estando ella en el salón ha oído un ruido y al acudir al dormitorio
del paciente, lo encuentra en el suelo, inconsciente, con movimientos tónico-clónicos en las
cuatro extremidades y expulsando espuma por la boca.
• El episodio dura 10-15 minutos y el paciente no ha presentado mordedura lingual ni relajación de
esfínteres. Tras recuperar la consciencia, confusión mental de unos 15 minutos de duración, con
amnesia del episodio.
• Cuenta haber estado en una discoteca ayer por la noche y haber bebido “tres cubatas”. Se acostó a
las 4:00h de la mañana. No refiere consumo de otros tóxicos.
• No episodios previos similares.
• No otra clínica acompañante: no fiebre, no clínica respiratoria ni digestiva.
• Sin antecedentes médicos de interés. No tiene tratamiento.

CASO CLÍNICO 3
• Mantiene buena satO2, TA y FC. Afebril.
• Auscultación cardiopulmonar: rítmico controlado, murmullo
vesicular conservado.
• Abdomen y miembros inferiores, exploración normal.
• Neurológica: Glasgow 15, comprende, nomina y repite.
Pupilas isocóricas y normorreactivas, campimetría por
confrontación sin alteraciones, pares craneales normales,
fuerza y sensibilidad de las cuatro extremidades sin
alteraciones, no dismetrías ni disdiadococinesia, Romberg
negativo.
• RX tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas de
evolución aguda.
• TC cerebral: no hallazgos patológicos.

Durante la estancia en urgencias el
paciente se recupera completamente.

CRISIS TÓNICO-CLÓNICA
GENERALIZADA EN CONTEXTO
DE PRIVACIÓN DE SUEÑO Y
CONSUMO DE ALCOHOL

No precisa
tratamiento

CASO CLÍNICO 4

• Hombre 59 años.

• Estando sentado presenta sensación de calor/mareo desde epigastrio,
seguido de pérdida de conocimiento. Según testigos, retrovulsión ocular, sin
movimientos

anormales

y

relajación

de

esfínteres.

Posteriormente

estuporoso, no recuerda episodio (20min).
CRISIS FOCAL CON
DESCONEXIÓN DEL MEDIO

• 2 días antes otro episodio similar, sin relajación de esfínteres.
• Niega consumo de sustancias.
• Exploración general y NRL normal.
• Analítica, TC cráneo urgente y EEG sin hallazgos patológicos, con actividad
cerebral

de

epileptiformes.

valores

normales

sin

signos

focales

ni

anomalías

LVT 500/12h
E-consulta Neurología

COMA

QUÉ ES
• 5% de las urgencias por alteración del estado de alerta à 3% coma
• El estado de conciencia normal se mantiene gracias a los estímulos
que el sistema activador reticular ascendente (SRA) del
troncoencéfalo envía a la corteza cerebral.
• El SRA se localiza fundamentalmente en la parte rostral de la
protuberancia y porción superior del mesencéfalo, junto con su
conexión con estructuras diencefálicas.
• Emergencia vital à actuación rápida y protocolizada.
• Causas estructurales y tóxico-metabólicas.
Alerta

Estupor

Obnubilación

Coma

Nivel de
consciencia

Función
motora

Reflejos
oculocefálicos y
oculovestibulares

Patrón
respiratorio

Tamaño y
reactividad
pupilar

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA
1. NIVEL DE CONSCIENCIA

Daño cerebral leve 13-15 ptos
Daño cerebral moderado 9-12 ptos
Daño cerebral grave < 8 ptos (IOT)

2. PATRÓN RESPIRATORIO

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA

•

Bradipnea. Respiración superficial y lenta. Puede corresponder a intoxicación
farmacológica o insuficiencia de musculatura respiratoria o hipotiroidismo.

•

Respiración de Kussmaul. Profunda hiperpneica à Lesiones mesencefálicas o
protuberanciales. También cetoacidosis diabética.

•

Respiración de Cheyne-Stokes. Respiración cíclica con períodos de apnea con
otros en los que las excursiones respiratorias se van haciendo cada vez más
profundas, hasta que comienzan a decrecer y llegan de nuevo a la fase de apnea.
Ocurre en lesiones corticales difusas y en la etapa inicial de una hernia
transtentorial à Lesión diencefática o hemisférica bilateral.

•

Hipoventilación neurógena
hipoxemia o acidosis grave.

•

Hiperventilación neurógena central: respiraciones rápidas regulares y profundas.
Lesiones estructurales del mesencéfalo y protuberancia y también en situaciones
metabólicas (cetoacidosis diabética, acidosis láctica, hipoxemia…).

•

Respiración apnéusica. Al final de la inspiración se produce una pausa à Lesión
protuberancial baja.

•

Respiración atáxica o de Biot. Anarquía de los movimientos respiratorios próxima
a parada respiratoria à Lesión bulbar.

central:

mesencéfalo,

protuberancia

alta,

sin

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA
3. TAMAÑO Y REACTIVIDAD PUPILAR
• Simetría.
• Reactividad a la luz.
• Posición primaria de la mirada.
• Desconjugación horizontal.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA
4. REFLEJOS OCULOCEFÁLICOS (ROC) Y OCULOVESTIBULARES (ROV)

ROC

ROV

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA
4. REFLEJOS OCULOCEFÁLICOS (ROC) Y OCULOVESTIBULARES (ROV)

Reflejo oculocefálico

Bobbing
Bobbing

Reflejo corneal

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
COMA
5 FUNCIÓN MOTORA
Postura decorticación

Estímulo verbal o al dolor
¿Movilización o retirada simétrica?

Postura descerebración

¿Hay postura anómala?

ü Aducción del brazo con flexión de
codos, muñecas y dedos.
ü Extensión y rotación interna de piernas.
ü Lesiones hemisféricas difusas o
diencefálicas. Tronco preservado.
ü Si daño unilateral à Respuesta
contralateral
ü Si daño bilateral à Respuesta bilateral

ü Extensión rígida cuello. Extensión,
aducción, rotación interna de brazos,
muñecas en pronación, puños cerrados.
ü Extensión rígida de tronco, piernas,
rotación interna y flexión plantar de pies.
ü Lesiones mesencefálica.
ü Respuesta uni/bilateral.
ü A veces movimientos involuntarios.
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