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Si bien las complicaciones neurológicas en el curso del embarazo representan en número, 

una proporción mínima dentro del espectro de las patologías que sufre la gestante, es en el ámbito de 
los cuidados intensivos donde las mismas cobran particular relevancia. La importancia que el médico 
intensivista les asigna responde a algunas características particulares de las mismas, que se detallan 
a continuación. 
 

En las embarazadas, las enfermedades neurológicas que motivan el ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos se expresan habitualmente por la pérdida del estado de conciencia o las 
convulsiones, ambos eventos considerados de suficiente gravedad como para poner en riesgo la 
sobrevivencia inmediata de la madre y el feto, independientemente de las causas que las originan. 
 

Es en esta situación de emergencia cuando el médico intensivista debe tomar una serie de 

conductas diagnósticas y terapéuticas inmediatas y atinadas para, en primer lugar, arribar a un 
diagnóstico certero y luego intentar revertir el cuadro, previniendo lesiones secundarias y eludiendo 
eventuales acciones iatrogénicas. Dada la premura que el caso requiere, las decisiones se toman sin 
contar con el auxilio del médico neurólogo, consulta que habitualmente se concreta una vez que el 
episodio inicial fue definido en su etiología y orientado en el tratamiento. 
 

Si surgiera la necesidad de efectuar una intervención invasiva, el neurocirujano procederá 

según el caso y luego será, nuevamente el médico intensivista a quien se transferirá la responsabilidad 
de la conducción del caso, debido a que los cuidados neurointensivos exigen una atención directa, 
activa y en ocasiones exclusiva, que se extiende durante cada minuto, las 24 horas del día. 
 

Llevar a cabo esta tarea requiere de ciertos conocimientos básicos, que seleccioné de 

acuerdo con mi propia experiencia y que me propongo transmitir en este tomo de la obra. 
 
 
 

El Autor 
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                            CAPITULO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

El accidente cerebrovascular – ACV - es una patología de etiología multifactorial, infrecuente de observar en 

el curso del embarazo, en la mayor parte de los casos no prevenible (Wiebers 1985, Witlin 2000). Comprende 
a toda afección neurológica intracraneana aguda de origen isquémico o hemorrágico, que se presenta durante 
el periodo gestacional o hace su aparición en las seis semanas posteriores al nacimiento. 
 
En gestantes y puérperas, el ACV presenta algunas características propias de esta condición que lo diferencian 
del observado en mujeres con similar patología e igual grupo etario, en cuanto a su prevalencia, etiología, 
evolución y pronóstico (Donaldson 1994, Editorial 2004, Turan 2004, Bushnell 2006, Bashiri 2007, Moatti 2014). 
Se estima que el riesgo de padecer un ACV durante el curso del embarazo aumenta 13 veces con respecto a 
no gestantes de igual edad. 
 

ACV isquémico 
Hemorragia intracerebral 
Hemorragia subaracnoidea 
Trombosis venosa cerebral 

4 - 11 
3,7 – 9 
2,4 – 7 
0,7 - 24 

 
Tabla 1. Prevalencia de ACV por cada 100.000 embarazos. Hart 2013 

 
El registro americano correspondiente a los años 2000-2001, estableció una prevalencia de 34,2 ACV 
isquémicos y hemorrágicos por cada 100.000 nacimientos (James 2005, Grear 2013). En la raza asiática la 
prevalencia fue algo mayor: 46,2 por 100.000 nacimientos (Jeng 2004). En un registro británico, estos valores 
se redujeron de manera significativa, 1,5 casos por cada 100.000 nacimientos – probable subregistro -, 
correspondiendo 0,9 y 0,6/100.000 para los de naturaleza isquémica y hemorrágica, respectivamente (Scott 
2012), mientras que en la literatura mundial esa prevalencia varió entre 21,2 a 46,2 por100.000 nacimientos 
(Moatti 2014). Así, la incidencia de esta patología duplica la observada en la población general. 
 
Se refiere una mortalidad materna elevada, que alcanza al 10-13% de las embarazadas (Sibai, 2004, Scott 
2012, Moatti 2014) o 1,4:100.000 nacimientos, que es aún mayor cuando consideramos solo a los de naturaleza 
hemorrágica. 
 
Incidencia del ACV isquémico en el embarazo 
 
Para algunos autores, la prevalencia de ACV isquémico durante el embarazo es 3,8 a 5 por 100.000, similar al 
registrado en mujeres no gestantes de igual grupo etario (Sharshar 1995, Lamy 1996, Leys 1997, Mas 1998). 
Para otros existiría un leve incremento en la prevalencia del ACV durante el embarazo y el puerperio (Awada 
1995), en particular durante el periodo periparto (Helms 2005, Moatti 2014) y mencionan valores de 10,7 y 18 
por 100.000 nacimientos (Sibai 2004, Walker 2003), y hasta 30 por 100.000 (Pacheco 2019). Sibai (2004) 
mencionó que el riesgo aumenta hasta 13 veces. Kittner (1996) comprobó que el riesgo relativo de padecer un 
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ACV isquémico durante la gestación fue 0,7 - OR 0,3-1,6 IC 95% -, pero se incrementó a 8,7 en el puerperio, 
OR 4,6-16,7, IC 95%. Moatti (2014) fue mas preciso al expresar que, ese riesgo era 2,2 durante el embarazo, 
aumentaba 33,8 veces en los tres días que transcurren entre las 24 horas horas previas al nacimiento y las 48 
horas del puerperio inmediato, luego se reducía a 8,3 veces hasta completar los 42 dias del mismo.  
 
En EEUU una estadística a nivel nacional publicó valores de 10,3 casos de isquemias cerebrales de origen 
arterial y 8,9 trombosis venosas cerebrales por cada 100.000 nacimientos (Lanska 1997). Watson (2001) 
mencionó valores más altos aún: 26 por cada100.000 nacimientos, y Barthouthi (2018) 30:100.000 nacimientos.  
 
El número de gestaciones podría incrementar el riesgo de padecer un ACV (Qureshi 1997). Además, se 
estableció que el riesgo de padecer un ACV se incrementa por encima de los 35 años, como así también en 
presencia de cefaleas migrañosas (Bushnell 2009), trombofilia, lupus eritematoso sistémico, cardiopatías, 
diabetes (Scott 2012), anemia drepanocítica e hipertensión (James 2005, Vilela 2001). En efecto, por encima 
de esa edad, la obesidad, la hipertensión arterial y las cardiopatías se encuentran presentes en el 32% de las 
mujeres que padecen un ACV durante el periodo prenatal y en 53% de las mismas en el curso del puerperio 
(Moatti 2014). 
 
En algunas publicaciones, que incluye a una serie numerosa de casos, se observó la asociación no explicada, 
entre la operación cesárea y el ACV (Lanska 2000, Salonen 2002, Lin 2008, Barthouthi 2018), que otros 
atribuyen a factores de riesgo cardiovascular no considerados en el estudio (Eslaba 2009). Las estadísticas 
expresan que el riesgo de padecer un ACV durante los tres meses posteriores a una operación cesárea se 
eleva 1,67 veces (Moatti 2014). 
 
Las lesiones encefálicas isquémicas podrán presentarse durante el embarazo o el puerperio, secundarias a 
afecciones vasculares, embólicas o producto de trombofílias, siendo los dos últimos grupos las causas más 
comunes de ACV isquémico vinculado con la gestación. 
 
Dos entidades merecen destacarse. En primer lugar, la trombosis venosa de los senos intracraneanos por su 
mayor prevalencia durante el puerperio (Jaigobin 2000), cuando se la compara con la observada en la población 
general: 39% versus 7%, p<0,001 (Jeng 2004). Su prevalencia es 11,6:100.000 embarazos con una mortalidad 
de 2-10%, debida a transformación hemorrágica o hernia transtentorial (Moatti 2014). La segunda es la 
miocardiopatía dilatada periparto, patología propia de la gestación con riesgo de cardioembolia vinculada a la 
insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo y/o fibrilación auricular. El 5% de las mismas 
presentaron un ACV, con un OR de 107,1 (Moatti 2014). 

 
No obviamos mencionar a la preeclampsia-eclampsia que se asocia con infartos cerebrales en algo menos del 
1% de los casos, aproximadamente (Soh 2002, Harscher 2003, Zeeman 2004, Altamura 2005, Murphy 2005). 
Alrededor de la tercera parte de los accidentes cerebrovasculares durante el embarazo están vinculados con la 
preeclampsia, resultando de naturaleza hemorrágica en mas de la mitad de esos casos, y en directa relación 
con las cifras tensionales elevadas (Crovetto 2013). Grear (2013) y Barghouthi (2018) refieren que el riesgo de 
padecer un ACV en la mujer preeclámptica se incrementa 4 veces, mientras que Moatti (2014) lo ubica entre 3-
12 veces, con una mortalidad del 11% versus 1,9% en las enfermas sin preeclampsia. El riesgo de padecer un 
ACV durante el puerperio aumenta en pacientes con hipertensión arterial crónica – OR 1,88 – y con hipertensión 
inducida por el embarazo – OR 1,74 -. El evento ocurrió dentro de los primeros 10 dias – media 8 dias – 
posteriores al nacimiento. En una publicación, sobre un total de 1.550 casos de ACV isquémicos, el 14,2% 
padeció hipertensíon inducida por el embarazo, el 4,4% eran hipertensas crónicas, mientras que, la mayor parte: 
81,4% carecían de tales antecedentes (Too 2018).   
 
En cuanto al pronóstico alejado, Zoet (2017) estudió el riesgo de padecer una ACV isquémico antes de los 50 
años, en aquellas gestantes con antecedentes de preeclampsia, síndrome HELLP y/o desprendimiento 
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placentario, y observó que este subgrupo de enfermas incrementaba ese riesgo 4,71 veces con respecto a 
quienes carecían de los antecedentes referidos. 
 
También se estimó el riesgo de recurrencia de ACV durante el embarazo o el puerperio en aquellas pacientes 
que padecieron un evento, isquémico o hemorrágico, antes del mismo. En una revisión sobre 909 casos, solo 
hubo recurrencia en el 1% de ellos. Este valor es similar al observado entre quienes sufrieron el ACV durante 
el periodo gestacional, la recurrencia de ACV en un nuevo embarazo fue 1-2% (Pathan 2003, Coppage 2004) 
en particular durante el puerperio (Lamy 2000). El síndrome antifosfolipídico fue predominante entre los factores 
que precipitaron la recaída (Khalifeh 2019). 
 
Etiología 
 
Consideramos los siguientes grupos etiológicos (Klausner 2002): 
 

1. vasculopatías cerebrales y trombosis venosa cerebral 
2. embolias de origen arterial, cardíaco o transcardíaco 
3. afecciones hematológicas protrombóticas 
4. otras causas 
5. asociaciones con vínculo indeterminado 

 
Afecciones vasculares 
 
a. Disección arterial cervicocefálica 
 
La incidencia anual de la enfermedad es 1-1,5:100.000 (O’Rourke 2004). La disección de las carótidas o de las 
arterias vertebrales, podrá causar isquemia cerebral ipsilateral o del tronco encefálico, por el efecto 
hemodinámico resultante de la reducción de la luz vascular provocado por el hematoma mural, o bien, por la 
embolización distal que genera (Lucas 1998). La disección de las arterias carótidas extracraneanas es mas 
frecuente que la afectación de las vertebrales o las arterias intracraneanas. El 90% las lesiones se localizan en 
los segmentos extracraneanos, 3% son intracraneales y en el 7% restante se afectan ambos sectores (Rojas 
2007). Su prevalencia en pacientes jóvenes llegaría al 22% del total de los ACV en este periodo de la vida 
(Rojas 2007), y resulta 2,5 veces más frecuente en mujeres. En el 30-60% de los casos el compromiso es 
bilateral (Oehler 2003, Baffour 2012). 
 
En algunos casos la etiología responde a un mecanismo traumático por rotación del cuello; en otros, el trauma 
será trivial y parecería no justicar esta consecuencia. No resulta infrecuente que ocurra en forma espontánea 
(O’Rourke 2004). Los pujos durante el segundo estadio del parto prolongado fueron mencionados en algunas 
enfermas, como probable factor causal (Roche 2008, Baffour 2012); en la literatura sajona se publicaron 
aproximadamente una docena de casos en similares circunstancias, la mayor parte de los restantes, durante el 
puerperio (Kelly 2014). El trauma arterial, podrá causar disección con compromiso de la capa media o de la 
íntima, hematoma intramural, trombosis local, embolización distal, sangrado perivascular y/o vasoespasmo. En 
una quinta parte de los casos se registra el antecedente de enfermedad del tejido conectivo que predispone a 
la disección de la pared arterial (O’Rourke 2004). 
 
1) Origen no traumático: la disección arterial se asocia a determinadas patologías, como ser:  
 

• displasia fibromuscular  

• síndrome de Marfan  

• degeneración quística de la media 

• enfermedad de Ehler-Danlos  

• arteriosclerosis 
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• arteritis luética 
 

2) Origen traumático:  
 
- Los traumatismos con injuria de la carótida extracraneana incluye: 
 

• trauma cráneo-encefálico o cervical 

• injuria peri-amigdalina  

• fracturas de la base del cráneo  

• intento de estrangulación  

• punción percutánea para estudio arteriográfico 
 
- El trauma de la arteria vertebral puede ocurrir luego de: 
 

• fracturas de la columna cervical 

• luxación atlo-axoidea 

• hiper rotación o hiper flexión de la columna cervical 

• manipulación quiropráctica  
 

Dolor cervical y cefaleas, con predominio fronto-temporal, son síntomas precoces que sugieren la disección 
arterial de los vasos del cuello, y requiere de ecografía Doppler para una aproximación diagnóstica inicial 
(Madeira 2007). En la disección de la arteria vertebral, la localización del dolor es cérvico-occipital (Rojas 2007). 
En el periodo inicial la paciente refiere intenso dolor cervical, debido a la progresión de la disección, asociado 
a cefalea unilateral en el 70% de los casos. Síndrome de Horner - pupila miótica ipsilateral con ptosis parcial – 
amaurosis fugaz y tinnitus - percepción de sonidos ausentes - se asocian a los síntomas arriba referidos, como 
manifestaciones precoces, en presencia de lesiones carotídeas (Biousse 1995). Estos síntomas, derivados de 
la isquemia cerebral, se encuentran en el 60% de las disecciones vertebrales (Mass 1999), y en el 80% de las 
lesiones carotídeas, correspondiendo un tercio a isquemias cerebrales transitorias y el resto a lesiones que 
persisten por más de 24 horas. Los síntomas neurológicos podrán aparecer minutos, días y hasta 3-4 semanas 
más tarde con respecto al inicio de la lesión arterial; la mayor parte de los eventos isquémicos se presentan en 
el transcurso de la primera semana de evolución (Chang 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Disección subintimal de la carótida interna. Rojas 2007 
 
El hematoma puede ubicarse en las capas medias de la arteria o bien subintimal, figura 1; mientras que si su 
ubicación es excéntrica hacia la adventicia da origen a un seudoaneurisma (Rojas 2007). La ecografía Doppler 
indica obstrucción arterial, pero el diagnóstico de certeza requiere de una angiografía que muestre la doble luz, 
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el flap intimal y los signos clásicos: estenosis corta y lisa, estenosis adelgazada, oclusión distal a la bifurcación 
carotídea y seudoaneurisma (Lucas 1998). La angio-RNM y la angio-TAC poseen igual sensibilidad que la 
angiografía. Esta última resulta menos específica si consideramos que el diagnóstico positivo se basa en el 
hallazgo del hematoma mural que la angiografía no permite visualizar, y que la oclusión de la luz resulta en 
ocasiones difícil de diferenciar de un trombo intraluminal (Chang 1999). Por otra parte, la doble luz no siempre 
es posible de identificar. Durante la evaluación de las imágenes, se prestará particular atención a la búsqueda 
de lesiones bilaterales en uno o ambos territorios. Kelly (2014), reunió 10 casos de los cuales, 2 involucraban 
a la arteria carótida y vertebral, y otro con disección vertebral bilateral.  
 
El tratamiento de elección es la anticoagulación inmediata con heparina sódica, con la finalidad de reducir el 
riesgo de embolia cerebral, llevando el RIN entre 1,5 y 2 veces el valor basal (Brott 2011) aunque otros 
recomiendan valores superiores: 2 a 3 veces (Rojas 2007), que se extenderá por 3 a 6 meses (Pacheco 2019). 
Teniendo en cuenta que el probable mecanismo del ACV es la embolia, los beneficios de la anticoagulación 
superan el riesgo de incrementar el hematoma mural, aunque la anticoagulación se encuentra contraindicada 
en casos con infartos cerebrales extensos o con transformación hemorrágica. La aspirina es una opción en 
aquellas pacientes que no presentan isquemia encefálica (Bassetti 1996) aunque no existen ensayos 
controlados. Para algunos, el uso de antiagregantes plaquetarios puede representar el mejor tratamiento inicial. 
Si la anticoagulación no es posible o se observa extensión de los signos neurológicos bajo este tratamiento, 
podrá considerarse la posibilidad de recanalizar el vaso mediante un stent carotídeo, salvo en casos en los que 
la disección se origine en el arco aórtico, situación que requerirá de la cirugía. La colocación de un stent también 
será evaluada cuando la obstrucción vascular es severa o en presencia de un seudoaneurisma progresivo. Se 
reserva el tratamiento invasivo para aquellos casos que no responden al tratamiento médico. Tratándose de 
mujeres jóvenes con presunción de indemnidad de la circulación colateral a través del polígono de Willis, la 
exclusión de la carótida mediante su ligadura a nivel de la base del cráneo, es una alternativa excepcional, a 
evaluar en pocas enfermas seleccionadas. 
 
Muchos casos no traumáticos se asocian con buen pronóstico, sin embargo, algunos podrán llegar a ser letales. 
La mortalidad por disección de las vertebrales es 10% aproximadamente. La recurrencia fue referida en 2% de 
los casos durante el primer mes y luego baja a 1% por año (O’Rourke 2004).  
 
El momento del nacimiento adquiere particular importancia teniendo en cuenta que: 1. existe el riesgo de re-
disección con el trabajo de parto y, 2. la enferma con el antecedente reciente de disección se encuentra bajo 
tratamiento anticoagulante. La asistencia en el parto mediante fórceps o vacum será considerada durante el 
segundo periodo. La cesárea solo se indicará por razones obstétricas. 

 
b. Displasia fibromuscular 
 
Se observó en el 0,6% de las angiografías realizadas a jóvenes con ACV isquémico. En el 15% de los casos 
se asocia con aneurismas intracraneanos que suelen asentar en la carótida interna o en la silviana ipsilateral a 
la arteria cervical comprometida (Mettinger 1982). 
 
Afecta principalmente a mujeres jóvenes con lesiones de las arterias renales (Goldstein 1995), y en el 85% de 
los casos se aprecia en la angiografía una lesión "en rosario" debido a la presencia de pliegues endoteliales o 
barras verticales de tejido fibroso. Otros datos a tener en cuenta es el aspecto tortuoso y redundante que 
involucra a más de una arteria cervical (Lucas 1998). Generalmente afecta la carótida extracraneal, 
especialmente a nivel de C2, siendo bilateral en las dos terceras partes de los casos. 
 
Los síntomas se presentan infrecuentemente. Las pacientes manifiestan cervicalgias, carotidinia, tinnitus, 
soplos carotídeos asintomáticos, accidentes isquémicos transitorios, disección carotídea, infarto cerebral o 
hemorragia subaracnoidea. 
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Se recomienda el tratamiento con antiagregantes plaquetarios o la dilatación arterial en los pacientes 
sintomáticos o bien, la anticoagulación en aquellas con sintomatología recurrente. Si el angiograma evidencia 
septos en lugar de las clásicas barras, se indicará el tratamiento quirúrgico. 
 
Requiere control evolutivo de las lesiones mediante eco Doppler o angio-RMN, si se tiene en cuenta que el 12% 
de los casos presentan ACV recurrente dentro de los 10 años siguientes (Goldstein 1995). 
 
c. Enfermedad de moya-moya 

 

Descripta en 1957 por Takeuchi & Shimizu, es una enfermedad infrecuente, con predominio en la raza japonesa, 
con una prevalencia de 3,1:100.000. Se caracteriza por una estenosis progresiva distal bilateral de las carótidas 
internas supra-clinoideas y sus ramas (Pascual 2006), a menudo compromete el polígono de Willis y puede 
asociarse con aneurismas. Las causas son desconocidas y en el 10% de los casos adquiere carácter familiar. 
Ocasiona múltiples infartos cerebrales que predominan en el territorio carotídeo (Ushimura 1993), siendo 
además motivo de hemorragias (Liu 2014). Las formas juveniles suelen asociarse con isquemias cerebrales 
transitorias, mientras que las mujeres adultas jóvenes son más propensas a las hemorragias. Sobre 81 
gestantes que padecián la enfermedad, se registraron 4 casos con sangrado intracraneano en 144 embarazos 
(Liu 2014). En un caso publicado, la lesión resangró en la gestación subsiguiente (Kim 2004). La incidencia del 
sangrado no difirió entre la población obstétrica y la general que padeció la afección (Liu 2014). 
 
Puede manifestarse por accidentes isquémicos transitorios, convulsiones, defectos visuales, disartria o 
hemiparesia.  El diagnóstico se basa en su aspecto angiográfico característico con una amplia red anastomótica 
de pequeños vasos en la base del cráneo (Ishimori 2006); la ecografía Doppler transcraneal demuestra 
hipoperfusión de la circulación carotídea bilateral con hiperemia de la circulación posterior (Nakai 2002).  
 
La operación cesárea con anestesia general fue la preferida por algunos autores en el momento del nacimiento 
(Yamada 1999, Conn 2008). El manejo anestésico durante el nacimiento incluye evitar la hipertensión arterial 
ante el riesgo de hemorragia cerebral y mantener la normocapnia para eludir los cambios circulatorios 
cerebrales que la inestabilidad de la PCO2 provoca. La anestesia neuroaxial fue utilizada, en particular la técnica 
epidural, y en algún caso se recurrió a la técnica subaracnoidea sin complicaciones (Doblas 2002) pero se 
evitará la hipotensión arterial y la hiperventilación por ansiedad vinculadas con el procedimiento (Conn 2008). 
Con este objetivo, la paciente será provista con una adecuada sedación y las medidas habituales para prevenir 
la caída de la tensión arterial: desplazamiento uterino a la izquierda, adecuada expansión de la volemia y 
efedrina para mantener la tensión arterial sistólica en 120 mmHg (Kato 2006). Al evitar la anestesia general, se 
permite monitorear el estado de conciencia y advertir la presencia de eventuales signos de isquemia cerebral. 
Smiley (2002) controló el flujo sanguíneo cerebral mediante DTC en una enferma, que ya había sufrido un 
episodio isquémico cerebral, durante la operación cesárea bajo anestesia peridural. El adecuado manejo 
anestésico permitió conservar el flujo cerebral durante todo el procedimiento sin complicaciones. 
 
Se obtuvieron buenos resultados mediante el by-pass de la arteria temporal superficial con la silviana y otros 
métodos de revascularización (Yamada 1999), si bien se trata de un método paliativo para reducir los ataques 
isquémicos cerebrales en una enfermedad de carácter progresivo. Como tratamiento médico se recurrió a los 
antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y los vasodilatadores cuando los signos de isquemia resultaron 
manifiestos. 
 
Vasculitis que pueden afectar el sistema nervioso central 
 
Por lo infrecuente, se trata de una patología que genera dificultades en el momento del diagnóstico. Sus 
manifestaciones clínicas son muy variables y las mismas no resultan útiles para establecer diagnósticos 
diferenciales entre las diversas etiologías que la provocan (Hajj 2002). 
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Se clasifican en dos grandes grupos: primarias, también denominadas angeítis aisladas o angeítis 
granulomatosas del sistema nervioso central, cuando afectan exclusivamente al encéfalo; o secundarias cuando 
la vasculitis compromete además otros órganos de la economía. 
 

1. Vasculitis primarias del sistema nervioso central 
 
Los síntomas habituales en las vasculitis primarias incluyen a las cefaleas y los cambios cognitivos. Estas 
manifestaciones se extienden por semanas o meses hasta la aparición de convulsiones, neuropatías de los 
pares craneales, cambios visuales, ataxia y coma (Hajj 2002). El compromiso vascular, preferentemente de los 
vasos de las leptomeninges y pequeñas arterias penetrantes, ocasiona lesiones parenquimatosas isquémicas. 
 
La angiografía cerebral muestra anormalidades anatómicas en hasta el 60% de los casos, consistentes en 
alteraciones del calibre: constricción y dilatación. En el exámen del líquido cefalorráquideo se aprecian cambios 
en el 80% de las pacientes, que incluye hiperproteinorraquia entre 100 y 200 mg/dL aproximadamente y 
recuento linfocitario entre 50-100/mm3 (Hajj 2002). En casos de duda, la biopsia leptomeníngea define el 
diagnóstico. 
 
En general, el tratamiento requiere de la administración de corticoides para actuar sobre los vasos inflamados. 
Se inicia con metilprednisolona en dosis de 1.000 mg/día durante tres días, para continuar con 1 mg/kg peso/día. 
La segunda línea de tratamiento está constituida por las drogas inmunosupresoras que pueden administrarse 
en el puerperio, asociadas a los corticoides. 
 

2. Vasculitis inmunológicas secundarias 
 
a. Lupus eritematoso sistémico: Los síntomas neurológicos de esta enfermedad podrán deberse a trombosis, 
anticuerpos antineuronales o vasculitis, si bien esta última es poco común. La causa más frecuente es el 
cardioembolismo por endocarditis no bacteriana. En estas enfermas, el riesgo de sufrir un ACV es elevado y el 
50% de ellas padecen recurrencias. Los síntomas sistémicos incluyen rash cutáneo, artritis, nefropatía, 
trombocitopenia y anemia. Los anticuerpos antinucleares o FAN están presentes en el 95% de los casos, y 
cuando se asocia con bajos niveles de la fracción C3 del complemento, posee alta especificidad para el 
diagnóstico. 
 
b. Periarteritis nodosa: por regla general, primero afecta otras arterias antes de comprometer los vasos 
cerebrales.  Habitualmente cursa con fallo renal, anemia, fiebre y neuropatía periférica en el 30-70% de los 
casos. El 10-20% de las pacientes presentan compromiso del sistema nervioso central: isquemia cerebral o 
hemorragia subaracnoidea. Requiere dosis moderadas de corticoides y en ciertos casos, inmunosupresores en 
el puerperio. 
 
c. Granulomatosis de Wegener: resulta de la infiltración inflamatoria de los medianos y pequeños vasos. Afecta 
los senos paranasales, pulmones y riñones, pero el compromiso de los vasos cerebrales rara vez se asocia con 
un ACV. La determinación de anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos con patrón citoplasmático o c-ANCA, 
posee alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta enfermedad. 
  
d. Enfermedad de Takayasu: se trata de una arteritis obstructiva que compromete grandes arterias, en particular 
el cayado aórtico y sus ramas, habitualmente en mujeres de menos de 45 años (Sibai 2004). Podrá manifestarse 
con hipertensión arterial, fiebre, disminución de los pulsos en miembros superiores y soplos carotídeos.  
 
e. Síndrome de Behcet: se caracteriza por poliartritis, úlceras orales y genitales, uveítis, ataxia, parálisis del VI 
par y trombosis venosas cerebrales en más de un tercio de las pacientes. Los esteroides y en ocasiones los 
inmunosupresores en el puerperio son capaces de evitar la progresión de la enfermedad. 
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f. Síndrome de Sjogren: es una enfermedad por inmunocomplejos que afecta las glándulas salivales y 
lagrimales, provoca sequedad de boca y en ojos, nefritis intersticial, poliartritis y neuropatía, especialmente del 
trigémico, y deberá considerarse entre las patologías asociadas con ACV isquémico en mujeres jóvenes. Las 
pruebas de laboratorio evidencian la existencia de anticuerpos anti-citoplasmáticos.  
 

3. Vasculitis infecciosas 
 
Numerosas vasculitis de etiología infecciosa provocan cambios morfológicos conocidos como endarteritis 
obliterante, que consiste en una infiltración celular inflamatoria con engrosamiento de la íntima. La misma 
reduce la luz del vaso hasta ocluirla por completo, al mismo tiempo que actúa como probable foco embolígeno. 
Muchas de ellas comprometen los pequeños vasos de las leptomeninges, y el síndrome meníngeo es manifisto 
antes que surja la isquemia cerebral. 
 

• Arteritis por aspergilosis: ocurre en el curso del compromiso sistémico de la enfermedad, habitualmnte con 
afectación pulmonar. 
 

• Arteritis por mucormicosis: mas frecuente en diabéticas, en el contexto de una infección micótica de 
localización oftálmica o de los senos paranasales, afecta venas periorbitales, carótida interna y silviana. 

 

• Arteritis tuberculosa: isquemia cerebral provocado por la arteritis específica con granulomas meningeos. 
 

• Arteritis por herpes zoster: suele manifestarse semanas después de padecer una infección herpética de 
localización oftálmica (Hoshino 1999). Suele afectar la parte distal de la carótida interna y provoca 
hemiplejía contralateral. 

 

• Sífilis meningovascular en general, aparece transcurridos cinco a diez años después de una infección 
primaria no tratada y suele comprometer el territorio de la cerebral media – sífilis terciaria -. Se completará 
la prueba de VRDL, con el estudio del líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar y las imágenes 
angio-tomográficas para establecer la localización del área comprometida, que suelen predominar en la 
arteria cerebral media, posterior y vertebrales. Bowring (2008) publicó un caso con infarto tálamo-occipital 
en la 14ª semana del embarazo. 

 

• Arteritis carotídea infecciosa bacteriana: por compromiso carotídeo extracraneano en amigdalitis crónica 
con adenitis cervical o en los abscesos retrofaríngeos. 

 

• Neurocisticercosis: La neurocisticercosis es la parasitosis humana más frecuente del sistema nervioso 
central en latinoamérica y es causada por las larvas del céstodo Taenia solium. La inflamación de los 
quistes produce ependimitis y aracnoiditis, lo que a su vez provoca tambien hidrocefalia o vasculitis con 
ACV por obstrucción de pequeñas arterias corticales o perforantes basales (Saavedra 2010). 

 
4. Otras vasculopatías del sistema nervioso central 

 

• Migraña: este antecedente se presenta en el 5-17% de los adultos menores de 45 años con ACV y en 
185:100.000 embarazadas, incrementando 15 veces el riesgo de padecerlo (Moatti 2014). Los elementos 
que sugieren su etiología son:  

 
a. antecedente de crisis migrañosas típica para cada individuo 
b. habitualmente unilateral 
c. cefalea migrañosa complicada: asociada con un evento isquémico, por ejemplo, hemiparesia leve, 

que se presenta únicamente durante el ataque de migraña 
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d. ausencia de otros factores coexistentes que pudieran provocar un ACV, en particular descartar 
vasculitis 

e. la angiografía es normal 
f. el déficit motor habitualmente es leve y reversible luego de un periodo variable, una hora hasta 

una semana. Si el déficit es moderado a severo, descartar un ACV. 
 
La isquemia cerebral resulta del vasoespasmo arteriolar asociado a alteraciones de la coagulación durante 
el ataque de migraña (Moen 1988, Modi 2000) y ocasionalmente puede provocar un ACV. Se contraindica 
el uso de dihidroergotamina durante el embarazo y el puerperio, y no se aconseja utilizar anticonceptivos 
orales luego del parto. 
 

• Síndrome de Call-Fleming: es una angiopatía cerebral post-parto, que se manifiesta por vasoconstricción 
de vasos de mediano y gran calibre y frecuentes infartos dentro de los 30 días posteriores al embarazo 
(Modi 2000), con mayor frecuencia entre los días 3 y 14 del puerperio (Hart 2013). Algunos la relacionan 
con la leucoencefalopatía posterior reversible, si bien esta última no suele dejar secuelas (Singhai 2004), 
mientras que la angiopatía post-parto puede causar isquemia, infarto, hemorragias, edema cerebral y 
muerte (Raps 1993, Ursell 1998, Williams 2007, Hart 2013). A diferencia de la eclampsia que es una 
enfermedad sistémica, la angiopatía post-parto afecta solo la vasculatura cerebral, en particular el polígono 
de Willis. En la mayor parte de los casos, el pronóstico es bueno, no apreciándose secuelas cuando el 
vasoespasmo cede, semanas o meses más tarde. La bromocriptina, derivada de la ergotamina (Janssens 
1995), y la ergonovina, entre otros fármacos, fueron involucradas en la etiología de la leucoencefalopatía 
posterior reversible (Janssens 1995), pero en los casos de angiopatía post-parto, no suele haber exposición 
a drogas (Willimas 2007). El comienzo es abrupto con cefaleas, alteraciones visuales, deterioro del estado 
de la conciencia, convulsiones en 44% de las enfermas y signos de déficit neurológico focal, por lo general 
sensación de hormigueos y entumecimiento en las extremidades. La hipertensión está presente en 60-73% 
de los casos, en el rango de severidad en más de la mitad de ellos (Williams 2007), a veces con proteinuria 
(Sibai 2004, Hart 2013), lo que induce a pensar en preeclampsia / eclampsia. En ausencia de lesiones del 
parénquima cerebral, la TAC resulta negativa (Gimovsky 2010). El diagnóstico es confirmado mediante una 
angiografía cerebral o una angio-RNM donde se aprecian múltiples áreas con estrechamiento vascular 
segmentario “en rosario”, asociada con infartos múltiples en las regiones temporo-occipitales y parietales 
posteriores (Granier 1999, Gimovsky 2010, Hart 2013). Los hallazgos histopatológicos resultaron 
inespecíficos en dos casos sometidos a necropsia (Williams 2007). El Doppler transcraneano permite hacer 
el seguimiento del vasoespasmo. Carece de tratamiento, excepto suspender las drogas mencionadas. Los 
bloqueantes cálcicos pueden resultar útiles (Singhal 2009, Hart 2013). Para los casos severos, algunos 
mencionaron como probables alternativas terapéuticas a la inyección local de vasodilatadores o la 
angioplastia con balón (Pacheco 2019). La mayoría de las enfermas se recupera sin secuelas, pero otras 
expresan las consecuencias de haber padecido infartos o hemorragias cerebrales (Hart 2013). La 
mortalidad alcanza el 22% de los casos y, entre las recuperadas, el 28% lo hace con secuelas (Moatti 
2014). 

  

• Sarcoidosis: la enfermedad afecta el sistema nervioso central en el 5% de los casos aproximadamente. 
Infrecuentemente, la invasión granulomatosa de las paredes vasculares puede causar un infarto isquémico. 

 

• Esclerosis múltiple: el ACV, posiblemente consecuencia del mecanismo inflamatorio, se encuentra 
presente en 1,6% de los casos con esclerosis múltiple. 

 

• Cáncer: se aprecia una mayor incidencia de ACV provocado por el tumor en sí, los trastornos de 
coagulación secundarios, las infecciones o bien vinculado con el propio tratamiento antineoplásico. 

 

• Artritis reumatoidea: los ACV son muy infrecuentes, por isquemia cerebral producto de la vasculitis. 
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• Pseudoxantoma elástico: debido a enfermedad de pequeños vasos. El riesgo relativo de ACV isquémico, 
en menores de 65 años con la enfermedad, es 3,6 comparado con la población general, y puede recidivar. 

 

• Enfermedad de Ehlers-Danlos tipo IV: genera susceptibilidad a las disecciones, aneurismas, trombosis y 
hemorragias 

 

• Enfermedad de Fabry: es un trastorno del metabolismo de los glicoesfingolípidos causado por el déficit o 
ausencia de actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A. Los signos característicos de la 
enfermedad son: neurológicos – dolor -, cutáneos – angioquerotemas -, renales - proteinuria y fallo renal -
, cardiovasculares - miocardiopatía y arritmias -, cocleovestibulares y cerebrovasculares con AIT y ACV. 

 

• Síndrome de Sneddon: es la asociación de lívedo reticularis y lesiones cerebrovasculares, de origen 
indeterminado, que afecta a personas jóvenes. Se considera una vasculopatía de pequeño y mediano 
calibre, no inflamatoria, que resulta en infartos lacunares. Se asocia frecuentemente a hipertensión arterial 
y cursa con accidentes cerebrovasculares isquémicos a repetición, que conducen a un deterioro cognitivo 
progresivo. 

 
Afecciones vasculares arterioscleróticas 
 
Mas frecuente en gestantes mayores de 35 años, con antecedentes de enfermedad coronaria o accidentes 
isquémicos transitorios. Contrariamente, por debajo de los 35 años, su prevalencia disminuye significativamente 
hasta representar el 8,5% del total del ACV isquémicos. Sin embargo, Sibai (2004) mencionó que causa el 15% 
al 25% de los ACV en el embarazo. 
 
El 20% de las pacientes presentan uno o más factores de riesgo: hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia 
(Nagayama 1994), alcoholismo y tabaquismo. Entre las dislipidemias, la hiper lipoproteinemia tipo IIb es la más 
frecuente de observar. 
  
Se considera que el diagnóstico es probable cuando la arteriografía o las imágenes obtenidas por métodos no 
invasivos demuestran enfermedad vascular ipsilateral intra o extracraneal, con obstrucción 
hemodinamicamente significativa, o estrechez mayor del 70%, o placa arteriosclerótica con coágulos. 
 
En el síndrome lacunar, las lesiones isquémicas tienen localización profunda: ganglios de la base, tálamo, 
cápsula interna, y su tamaño es menor de 1,5 centímetros. Predominan en el subgrupo etario mayor de 35 
años, y se asocia frecuentemente con hipertensión arterial crónica severa. 
 
Bajas dosis de aspirina, 60-80 mg, podrán utilizarse luego de transcurrido el primer trimestre, siendo la heparina 
de bajo peso molecular el anticoagulante de elección, incluyendo el periodo de lactancia (Sloan 2003, Clark 
2003, Hender 2006), ver tomo V. 

 
Alteraciones hematológicas 
 
Solo el 4% de los infartos isquémicos en adultos jóvenes podrían tener origen en alteraciones hematológicas 
protrombóticas. Estos trastornos pueden dividirse en tres categorías: 
 

• alteraciones de los eritrocitos y plaquetas 

• alteraciones de las proteínas plasmáticas 

• alteraciones congénitas o adquiridas de la coagulación 
 
1. Anemia por células falciformes - sickle cell – habitualmente podrá asociarse a infarto cerebral, enfermedad 

oclusiva venosa cerebral o hemorragia intracraneal: hemorragia subaracnoidea o hemorragia intracerebral. 
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Puede afectar pequeños vasos o grandes arterias. Se encontró ACV con hemiplejía en el 20% de las 
pacientes, predominantemente de raza negra, con edad promedio de 20 años, en ocasiones en el curso 
de una crisis drepanocítica con dolor abdominal, torácico y articular. Tiene una recurrencia de 67%. El 
infarto suele ocurrir en zonas "divisoria de aguas" y es atribuido a una lesión de grandes arterias o de 
pequeños vasos con enlentecimiento del flujo sanguíneo. Se corregirá la hipoxia, acidosis, deshidratación 
e infecciones; y en casos con severo daño neurológico o empeoramiento progresivo podrá recurrirse a la 
exsanguíneo transfusión, para reducir la cantidad de eritrocitos alterados. Por medio del eco Doppler se 
identifican aquellas pacientes con riesgo de isquemia cerebral. 

 
2. Hemoglobinuria paroxística nocturna se asocia a trombosis venosa cerebral y menos frecuentemente a 

trombosis arterial. Los grandes senos venosos están habitualmente afectados, pero en oportunidades la 
trombosis queda limitada a venas de la convexidad cortical, en particular a aquellas que asientan sobre el 
lóbulo parietal.   

 
3. Anemias cuando son severas y se asocian con lesiones arteriales críticas o con hipotensión arterial, podrán 

ocasionar infarto cerebral en zonas "divisorias de aguas".  
 
4. Policitemia la mayoría de los casos cursan con hematocrito superior a 55%, hemoglobina mayor de 17 g% 

y recuento eritrocitario por encima de 6 millones/mL. Pueden complicarse con infarto o hemorragia cerebral. 
El flujo cerebral declina en la medida que el hematocrito se incrementa, por este motivo deberá mantenerse 
por debajo de 46% en aquellas pacientes con enfermedad oclusiva cerebral. Las sangrías repetidas, son 
necesarias para llevar el hematocrito por debajo del 50%. Se asocian antiagregantes plaquetarios o 

anticoagulantes. La administración de P
32

 quedará reservada para casos seleccionados en el puerperio, 
dado el riesgo de inducir leucemia. 
 

5. Trombocitosis un incremento de la concentración plaquetaria por encima de 800.000/mL se asocia con 
mayor riesgo de obstrucción arterial. Habitualmente refleja un trastorno mieloproliferativo, como una 
leucemia. Además de los antiagregantes se evaluará la necesidad de plaquetoféresis. Alteraciones 
hereditarias de los receptores a la glicoproteína plaquetaria fueron demostradas en pacientes jóvenes con 
ACV isquémico (Reiner 2000). 

 
6. Púrpura trombótica trombocitopénica es causa de infarto o de hemorragia cerebral.  El tratamiento incluye 

a la infusión de plasma fresco y/o la plasmaféresis, ver tomo III. 
 

7. Coagulación intravascular diseminada podrá ocasionar infarto cerebral, en la fase trombogénica de la 
enfermedad, ver tomo II. 

 
8. Síndromes de hiperviscosidad acompañan al mieloma múltiple o a la macroglobulinemia de Waldenström. 
 
9. Leucemia y otras formas de cáncer, se asocian con ACV en el 14% de los casos. El riesgo de trombosis 

aumenta con recuentos leucocitarios mayores de 100.000/mL. 
  
10. Síndrome antifosfolipídico: los anticuerpos antifosfolipídicos incluyen el anticoagulante lúpico –AL-, 

presente en el 4-8% de los ACV isquémicos en adultos jóvenes y el anticuerpo anticardiolipina –ACL- en 
el 21% de los casos. Se trata de inmunoglobulinas adquiridas que modifican las pruebas de coagulación y 
predisponen a las trombosis (Rodríguez 1998). Un grupo importante de estas pacientes padecen lupus 
eritematoso sistémico; si bien otras no presentan esta colagenopatía. Su presencia se asocia con trombosis 
cerebrales arteriales o venosas recurrentes (Tanasescu 2005). Estas determinaciones se efectuarán luego 
de transcurridos dos meses del ACV y en ausencia de todo proceso infeccioso o inflamatorio. La aspirina 
en bajas dosis podría resultar beneficiosa para su prevención (Langevitz 1998, Le Thi Huong 1993). No 



www.obstetriciacritica.com 28 

obstante, el 10,7% padece recurrencia del ACV en embarazos ulteriores, a pesar del tratamiento 
tromboprofiláctico (Moatti 2014). 

 
11. Hiperhomocisteinemia: es un defecto congénito en el metabolismo de la metionina, que se asocia con 

engrosamiento intimal y fibrosis de casi todos los vasos, con aumento de la adhesividad plaquetaria y 
predisposición a las tromboembolias arteriales y venosas, incluyendo los senos venosos cerebrales. Se 
estima que el 10-16% de estos pacientes desarrollan ACV isquémico. 

 
12. Síndrome de hiperestimulación ovárica:   varios casos de ACV isquémico fueron publicados en el curso de 

esta enfermedad (Togay 2004), resultado de la hemo concentración y los cambios en la coagulación. 
Algunos de ellos tratados de manera exitosa con fibrinolíticos.  

 
13. Otras trombofilias: incluye alteraciones genéticas con deficiencia de los inhibidores de la coagulación: 

antitrombina III, anticoagulantes circulantes, deficiencia de proteínas C o S, resistencia del factor V a la 
proteína C activada, mutación de la protrombina y alteraciones del sistema fibrinolítico. Las deficiencias de 
las proteínas S y C y el déficit de AT-III son alteraciones poco frecuentes de observar en grupos no 
preseleccionados por sus antecedentes y el cuadro clínico. Se manifiestan por trombosis intracraneales 
arteriales o venosas, y venosas periféricas. Estas determinaciones se efectuarán luego de transcurridos 
dos meses del ACV, previa supresión del tratamiento anticoagulante. 
 

Otras causas 
 
Drogas que podrán favorecer la aparición de un ACV isquémico 
 
1. Anticonceptivos durante el puerperio: se acepta que existe una relación entre la ingesta de anticonceptivos 

estrogénicos con las lesiones vasculares cerebrales y la hipertensión arterial. Estos provocan alteraciones 
en la pared de los vasos, la viscosidad sanguínea y el mecanismo de coagulación, que incentivan el riesgo 
de ACV isquémico en casi 2 veces (Gilles 2000, Barghouthi 2018). El riesgo a desarrollar trombosis 
arteriales cerebrales se incrementa cuando la dosis de estrógenos supera los 50 μg, y llega a ser hasta 
seis veces mayor en las mujeres que reciben estas dosis en relación con la población general. Este riesgo 
es aún mayor en aquellas que presentan trombofilias hereditarias o hipertensión arterial, aunque Gilles 
(2000) no lo observó en estas últimas.  
 

2. Tartrato de ergotamina: favorece el espasmo arterial, en algunos casos asociado a trombosis. Se refiere 
una mayor incidencia en aquellas pacientes con hipertiroidismo, deshidratación y en quienes reciben 
fenotiazinas. 

 
3. Bromoergocriptina: los efectos secundarios son similares a los provocados por la ergotamina y fue 

vinculada con infartos hemorrágicos cuando se utilizó como inhibidor de la lactancia (Iffy 1996). 
 
4. Cocaína. Ocasiona múltiples infartos como resultado del vasoespasmo, hipertensión y trombosis 

intravascular por incrementar la agregación plaquetaria (Konzen 1995). En algunas pacientes el 
mecanismo es cardioembólico, debido a la existencia de trombos intracavitarios relacionados con 
miocardiopatía tóxica (Sauer 1991). También el neonato esta expuesto a alteraciones similares (Heier 
1991). 

 
5. Anfetaminas: son potentes vasoconstrictores que causan infartos múltiples por vasoespasmo y trombosis, 

similar a lo que ocurre con la cocaína. 
 
6. Alcohol. la sobreingesta reciente de alcohol, para algunos autores, mayor de 60 gramos en las 24 horas 

previas, podría ocasionar infarto cerebral (Palomaki 1993) por múltiples causas que incluyen: hipertensión 
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arterial, arritmias cardíacas, vasoconstricción cerebral, y la activación de la actividad plaquetaria y del 
sistema de coagulación (Hillbom 1995). 

 
7. Marihuana. Se publicaron casos de ACV isquémico en jóvenes con consumo "pesado" de marihuana. Se 

postula el vasoespasmo secundario a la hipertensión arterial como mecanismo de isquemia cerebral. 
 
Enfoque diagnóstico inicial 
 
En un estudio realizado sobre 224 pacientes, se trató de identificar aquellos factores que pudieran brindar 
alguna aproximación con respecto a la naturaleza isquémica o hemorrágica del ACV, antes de efectuar los 
estudios por imágenes. Se observó que: 1. La etiología hemorrágica se vinculó con mayor deterioro del estado 
de conciencia comparada con el infarto, 59,3% versus 3,8%; 2. Los déficits motores o sensitivos unilaterales se 
presentaron con mayor frecuencia en los infartos respecto a las hemorragias, 69,8% versus 11,9%; y 3. Los 
antecentes de hipertensión y diabetes predominaron en los pacientes con infarto (Woisetschlager 2000).   
 
Ante la presunción de un ACV isquémico se propone el siguiente algoritmo diagnóstico: 
 
1er paso. Durante la anamnesis consignar los antecedentes referidos a continuación: 
 
✓ hipertensión arterial 
✓ diabetes mellitus 
✓ tabaquismo 
✓ enfermedad cardiovascular 
✓ migraña  
✓ dislipidemia 
✓ medicación actual: anticonceptivos durante el puerperio, ergotamina, anfetaminas 
✓ ingesta de drogas ilícitas, como cocaína 
✓ ingesta de alcohol en las últimas 24 horas 
✓ antecedentes familiares de trombosis venosas y arteriales 
✓ trauma cervical reciente, en casos confirmados o sospechados 
 
Completado el examen clínico-neurológico, se solicitarán estudios de rutina que incluyen: 
 

• hemograma con recuento plaquetario 

• Tº de Quick y APTT 

• glucemia, ionograma 

• colesterol total y fracciones HDL y LDL, triglicéridos 

• serología para HIV y VDRL 

• telerradiografía de tórax durante el embarazo, en el puerperio: frente y perfil  

• radiografía lateral de columna cervical, en caso de sospecha de trauma 

• electrocardiograma 
 
2do paso. Efectuar tomografía computarizada encefálica sin contraste 
 
La TAC representa el estudio inicial más importante en caso de ACV. No requiere de la administración de 
contraste intravenoso. Cambios debidos al compromiso isquémico del parénquima, se aprecian a partir de los 
45 minutos del inicio (Hart 2013).  
 
✓ Permite diferenciar entre ACV isquémico y hemorrágico, ya que la ausencia tomográfica de sangre sugiere 

la probabilidad de isquemia cerebral; y además descarta la existencia de lesiones no vasculares: por 
ejemplo, tumores, abscesos. 
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✓ La TAC inicial podrá no evidenciar lesiones en la tercera para de los casos, como ocurre con los de pequeño 
tamaño, los isodensos con poco edema, o en los infartos corticales, subcorticales o de la fosa posterior. 
Cambios iniciales compatibles con áreas isquémicas se observan a partir de las 4 horas de evolución y 
requieren hasta 7 dias para definir su extensión (Hart 2013). 

✓ En estas enfermas, se debe repetir el estudio a las 24-48 horas; que podrá revelar la existencia de lesiones 
isquémicas, no definidas en el estudio inicial. Entre el tercero y el cuarto día, la expresión tomográfica es 
máxima. 

✓ La detección precoz de edema cerebral o hipo densidad, frecuentemente se asocian con peor pronóstico 
y sugieren la futura transformación hemorrágica. Estas pacientes pueden requerir un enfoque terapéutico 
mas agresivo con osmóticos e hiperventilación, entre otros, ver capítulo 12. 

 
 
 
3er paso. efectuar ecografía Doppler de los vasos cervicales 
 
✓ Permite detectar lesiones arteriales carotídeas y vertebrales, tales como: dilataciones, estrecheces, rulo – 

kinking -, ulceraciones y trombos. Una alternativa es la angio-RNM de vasos del cuello o una angio-TAC 
con equipo multiprocesador. Estas útimas adquieren particular importancia en caso de sospecha de 
disección arterial. 

 
4to paso.  evaluación cardiológica 
 
✓ Ante la sospecha de cardioembolia efectuar:  
 

• electrocardiograma Holter 24 horas 
• ecocardiografía Doppler trans-torácica, o  
• ecocardiografía Doppler trans-esofágica 

 
5to paso. evaluación hematológica 
 

En un porcentaje menor, los ACV en adultos jóvenes resultan de afecciones trombogénicas -estados de 
hipercoagulabilidad -. Estos estudios deberán efectuarse en casos de: 
 

✓ pacientes jóvenes 
✓ ACV de causa no aclarada con los métodos arriba referidos 
✓ antecedentes personales de trombosis 
✓ historia familiar de trombosis 
✓ síndrome nefrótico 

 
Inicialmente se solicitará el coagulograma básico: 
 

• tiempo de protrombina 

• APTT 

• recuento plaquetario 

• tiempo de trombina 

• dosaje de fibrinógeno 

• productos de degradación del fibrinógeno 

• monómeros de fibrina, dímero D 
 
Alejado del evento isquémico, se completarán estudios de acuerdo con la orientación que surge del cuadro 
clínico: 

Una TAC inicial negativa no descarta la existencia de un ACV 
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• Homocisteinemia 
• Proteína C 
• Resistencia a la proteína C activada 
• Proteína S 
• AC anticardiolipinas IgG e IgM 
• Antitrombina III 
• Factor V Leiden 
• Mutación protrombina 

 
6to. paso. Otros estudios por imágenes, de acuerdo con el caso en estudio 
 
RNM de cerebro: en caso de sospecharse la existencia de lesiones isquémicas del tallo cerebral o del cerebelo, 
la RNM aportará datos confirmatorios, que con la TAC pasan desapercibidos por dificultades técnicas – 
interferencia de las estructuras óseas -. En general, la RNM permite obtener imágenes patológicas precoces y 
ofrece mayores detalles que las obtenidas con la TAC, no son interferidas por las estructuras óseas, pueden 
identificarse aún después de transcurridas varias semanas y el equipo no utiliza radiaciones ionizantes. Se 
requiere completar el estudio con las secuencias T1, T2 y FLAIR - recuperación de inversión atenuada de fluido 
-, una secuencia de imágenes que prolonga T2 en el parénquima con omisión del líquido céfalo-raquídeo, 
permitiendo la detección de lesiones cerebrales corticales y sub-corticales. 
 
RNM por difusión: emite una señal cuya intensidad es proporcional a la difusión de las moléculas de agua en 
el tejido. La RNM convencional no permite diferenciar entre tipos de edema en función de la intensidad de la 
señal; ambos - citotóxico y vasogénico -, producen una señal hiperintensa en T2. Por el contrario, la RNM por 
difusión distingue el edema citotóxico, caracterizado por un incremento del fluido intracelular, del edema 
vasogénico, en el que el fluido pasa desde los vasos al espacio extracelular y permite un movimiento molecular 
más libre. El mapeo ADC – coeficiente de difusión aparente – permite diferenciar entre isquemia reciente – 
edema citotóxico – con coeficiente de difusión disminuido - e imagen hipointensa en el área afectada, del edema 
vasogénico con incremento de la difusión y señal hiperintensa. La principal utilidad de la RNM por difusión ha 
sido la detección de infarto cerebral agudo más precozmente que cualquier otra técnica debido a su alta 
sensibilidad, así como también a la capacidad para predecir el tamaño del infarto. Una variante técnica suma 
la perfusión a las imágenes de difusión – RNM por difusión / perfusión -. 
 
RNM con espectroscopia: es una técnica que realiza un análisis no invasivo del metabolismo del tejido cerebral, 
determinando las concentraciones relativas de sus metabolitos y las interacciones producidas entre ellos, 
incluyendo el lactato, el N-acetil aspartato, la creatina total, el glutamato / glutamina y la colina. El incremento 
de los niveles de lactato proviene del metabolismo anaeróbico, que está asociado a la isquemia cerebral. En 
condiciones normales no se identifican picos de esta sustancia. El N-acetilaspartato está localizado en las 
neuronas y su disminución indica disfunción o muerte neuronal. Los niveles de este metabolito disminuyen en 
los casos de lesiones cerebrales, lo que puede significar pérdida de la masa neuronal, Sin embargo, debe 
considerarse que también pueden disminuir como consecuencia de una depresión metabólica asociada a 
fármacos. La colina se incrementa en diversos estados patológicos, incluyendo a la isquemia. La glutamina es 
un aminoácido excitador producido como respuesta a la lesión neuronal. La creatina y la fosfocreatina se 
consideran constantes en el metabolismo energético; por esta razón, se toman como estándar para informar 
los valores relativos de los demás metabolitos. Lo anterior deja claro que la RNM con espectroscopia nos ofrece 
información importante sobre el estado metabólico y la potencial viabilidad del tejido cerebral isquémico. 
 
TAC cerebral con contraste IV: permite la identificación de lesiones vasculares como aneurismas, 
malformaciones arterio-venosas, trombosis venosas y vasculitis. En el ACV isquémico se rompe la barrera 
hematoencefálica y el material de contraste – habitualmente una sustancia iodada hidrosoluble administrada 
por vía intravenosa – irrumpe en el área infartada, facilitando la visualización de lesiones difíciles de identificar 
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con la TAC convencional, debido a su pequeño tamaño o por su condición de isodensa. Su indicación se 
efectuará, preferentemente, entre la segunda y cuarta semana de evolución de iniciado el evento isquémico, 
trascurrido ese periodo, el contraste no realza la lesión. 
 
Angio-TAC cerebral: permite identificar la arteria/s intracraneal/es ocluida/s, aneurismas, malformaciones 
arterio-venosas o evaluar los senos durante el tiempo venoso. 
 
Angio-RNM cerebral: idem anterior con las ventajas inherentes a esta técnica. 
 
Angiografía cerebral digital: se efectuará por cateterismo de los 4 vasos de cuello con sustracción de imágenes 
óseas. Resulta anormal en más de la mitad de los pacientes menores de 30 años con ACV. Por esta razón, es 
conveniente efectuar el estudio en los casos que pertenezcan a este subgrupo etario, solo cuando la etiología 
no resultare debidamente aclarada por métodos diagnósticos no invasivos. 
 
Se efectuaron correcciones y modificaciones a otros algoritmos propuestos por múltiples autores. 
 

 
 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico inicial para el ACV en el embarazo. Malvino 
 
La TAC cerebral no está contraindicada durante el embarazo y su ejecución con escudo abdominal implica una 
irradiación fetal de solo 2 mili-rads (Sibai 2004). El uso de material de contraste iodado o el gadolinio, es 
compatible con la lactancia.  
 
7mo. paso. Otros estudios: de acuerdo con los hallazgos iniciales 
 

• Electroencefalograma: en caso de presentar convulsiones 

• Hemocultivos: ante la sospecha de endocarditis bacteriana 

• Screening de drogas: cocaína, anfetaminas, marihuana 

• Pruebas para células falciformes y electroforesis para hemoglobina 

• Screening para colagenopatías: en particular LES 

• Proteinograma: síndrome de hiperviscosidad por paraproteinas 

• Examen de LCR: hemorragia subaracnoidea no detectable en los estudios por imágenes 

• Eritrosedimentación: en las colagenopatías y granulomatosis 
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• Biopsia vascular. En presencia de déficit neurológico multifocal sin evidencias de inmuno-complejos 
circulantes o angiografía compatible con angeítis, se justifica la realización de una biopsia cerebral y 
leptomeníngea para confirmar o descartar el diagnóstico de vasculitis cerebral. 

 
A pesar de los estudios disponibles en la práctica asistencial, en el 23% a 32% de los casos de ACV en el 
embarazo la etiología permanece indefinida (Sibai 2004, Hart 2013). 
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                         CAPITULO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

El accidente cerebrovascular o ACV es un diagnóstico clínico-radiológico que se caracteriza por el déficit focal 

de las funciones neurológicas debido a un trastorno de la circulación cerebral de cualquier causa, en general 
de comienzo brusco, que no se resuelve completamente dentro de las primeras 24 horas, aunque pueda 
restituirse la función luego o quedar con alguna secuela permanente. En cambio, la denominación de infarto 
cerebral es un concepto anátomo-patológico que comprende el daño encefálico necrótico causado por la 
disminución o la ausencia de circulación sanguínea regional (Futrell 1996). Grear (2013) considera que la mayor 
parte de los ACV en el curso del embarazo se deben a tromboembolismo arterio-arterial, cardioembolismo y 
arteriosclerosis de los vasos intra o extracraneanos. 
 
Tipos clínico-evolutivos 
 
El 15% de los ACV durante el embarazo son precedidos por accidentes isquémicos transitorios – AIT - (Grear 
2013) y su correcta y oportuna identificación es crucial. Con esta finalidad, debemos tener en cuenta que se 
reconocen cinco tipos de afecciones isquémicas encefálicas: 
 

• accidente isquémico transitorio 
• déficit neurológico isquémico reversible 
• accidente cerebrovascular parcial no progresivo 
• accidente cerebrovascular en evolución o progresivo 
• accidente cerebrovascular completo o estable o definitivo 

 
1- Accidente isquémico transitorio: déficit de circulación sanguínea en algún sector de la vascularización 
cerebral, exteriorizado por síntomas o signos que dependen de cada una de las regiones afectadas, de aparición 
brusca, que desde el comienzo hasta su máxima manifestación transcurren entre 2 y 5 minutos, su duración 
usual es entre 15 minutos y dos horas y totalmente reversible en un lapso no mayor de 24 horas. El diagnóstico 
se basa en el cuadro clínico (Futrell 1996). Se define como AIT prolongado aquel en el que los síntomas 
persisten más de 30 minutos. AIT reiterado o recurrente es aquel que se presenta con una frecuencia mayor 
de uno por día o más de tres en una semana. 
 
2- Déficit neurológico isquémico reversible: déficit neurológico de origen isquémico que dura más de 24 horas 
y se recupera sin secuelas. 
 
3- Accidente cerebrovascular parcial no progresivo: déficit neurológico parcial correspondiente a alguno de los 
territorios vasculares que se mantiene estable desde el inicio. También llamado accidente cerebrovascular 
mínimo. 
 
4- Accidente cerebrovascular en evolución: déficit neurológico que en el transcurso de las horas se va 
acentuando, desconociéndose cuando se completará, hasta llegar a la etapa siguiente. Esta evolución para el 

 

Accidente Cerebrovascular Isquémico 
Modalidades Clínico Evolutivas y Tratamiento 
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caso de un ACV dependiente del territorio carotídeo no dura más de 48 horas. En cambio, en el territorio 
vértebro-basilar puede permanecer en evolución hasta 96 horas después de su inicio y suele ser más inestable 
que el carotídeo. 
 
5- Accidente cerebrovascular completo: es la exteriorización del máximo déficit que pueda depender de la 
oclusión de un vaso determinado, en un sector vascular encefálico. 
 
Otros utilizan la denominación de ACV estable para aquel que no modificó el déficit neurológico desde su inicio; 
y ACV inestable al que adquiere carácter de progresivo o en regresión; este último se estabilizará con o sin 
secuela. 
 
Evaluación inicial 
 
Innumerables enfermedades pueden manifestarse con deterioro del estado de conciencia como eclampsia, 
síncope, trauma craneoencefálico, epilepsia, hipoglucemia, hiponatremia, entre otras; mientras que la aparición 
de signos de déficit motor puede responder a otras causas que incluyen a las convulsiones, migraña, tumores 
cerebrales, polirradiculoneuritis, entre muchas otras (Caplan 2009). 
 
En una extensa serie de más de 400 enfermos con ACV se comprobaron errores en el diagnóstico inicial en el 
19% de ellos. Cuatro patologías resumieron la mayor parte de estos desaciertos: convulsiones con déficit motor 
post-ictal 17%, infecciones sistémicas 17%, tumores cerebrales 15% y disturbios tóxico-metabólicos, como 
hipoglucemia o síndrome hiperosmolar hiperglucémico, en el 13% (Huff 2002). La migraña con déficit motor 
resulta de difícil diferenciación con el ACV cuando el antecedente no es referido por la paciente. El porcentaje 
de errores diagnósticos se reduce a 4% de los casos, cuando el laboratorio y la TAC fueron utilizados y al 1% 
cuando incluye a la RNM. 
 
En el momento de tomar contacto con la enferma, la siguiente información será obtenida por medio del 
interrogatorio a la afectada o en su defecto, a través de quienes presenciaron el episodio: 
 
✓ Antecedentes personales 
✓ Edad gestacional 
✓ Sintomatología al comienzo 
✓ Hora precisa del comienzo de los síntomas 
 
Se recabarán antecedentes sobre los factores de riesgo para isquemia cerebral correspondiente a la mujer en 
edad reproductiva, que incluye los mencionados en la tabla 1. 
 

TIA 
ACV isquémico previo 
Hipertensión arterial 
Soplo carotídeo 
Fibrilación auricular 
Válvulas protésicas 

Diabetes 
Tabaquismo 
Consumo de cocaína 
Alcoholismo 
Policitemia 
Cardiopatía reumática 

Obesidad 
Dislipidemia 
Migraña 
Hiper-homocisteinemia 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Cardiopatía dilatada 

 
Tabla 1. Principales factores de riesgo para ACV isquémico durante la edad reproductiva 

 
Y se completará el exámen físico de inmediato, en el orden mencionado: 
 
✓ Evaluación de la ventilación y la oxigenación 
✓ Determinación de la glucemia mediante tiras reactivas 
✓ Control de la tensión arterial 



www.obstetriciacritica.com 39 

✓ Examen físico básico inicial, incluye la evaluación neurológica 
✓ Extracción de sangre para laboratorio básico con coagulograma y gases en sangre 
✓ TAC sin contraste, con carácter de urgencia 
 
El objetivo de la TAC inicial es descartar la existencia de una hemorragia intracraneal y de otras lesiones que 
pudiera causar un cuadro similar, por ejemplo, un tumor cerebral, aunque esta posibilidad solo ocurre en 1% a 
2% de las pacientes con un cuadro clínico compatible con ACV (Futrell 1996). El contraste intravenoso no 
resulta necesario y podría interferir en la identificación de una hemorragia. La RNM no forma parte de la 
evaluación inicial del ACV, excepto cuando la lesión asienta en el tronco cerebral, y podrá ejecutarse 24-48 
horas más tarde si se considera necesaria, ante la progresión de los síntomas, si bien resulta habitual que esta 
evolución ocurra, siendo que el edema se intensifica hasta transcurridas las primeras 72-96 horas. Si bien una 
RNM por difusión puede detectar signos de infarto a partir de los 30 minutos del inicio de los síntomas, la TAC 
sin contraste es de ejecución inmediata y brinda suficiente información suficiente para tomar las primeras 
decisiones, con una sensibilidad para detectar isquemia de 77% a las dos horas del inicio (Caplan 2009).  
 
Dos formas clínicas adquieren particular relevancia y merecen especial atención por parte del médico 
intensivista. En primer lugar, el AIT por anunciar la inminencia de un ACV isquémico, brindando la posibilidad 
de modificar las condiciones que lo originan y de este modo evitar sus graves consecuencias.  
 
El segundo cuadro es el ACV, en el que consideramos dos aspectos. 1. la existencia de una “ventana 
terapéutica” que permite recurrir a las drogas fibrinolíticas para revertir el cuadro y 2. el tratamiento del ACV 
isquémico agudo, que puede ajustarse según involucre el territorio vascular cerebral anterior o posterior. 
 
Con la evaluación inicial debemos contestar cinco preguntas cruciales: 
 

1. ¿se descartó la hemorragia intracraneana? 
2. ¿se trata de un AIT o un ACV arterial isquémico? 
3. ¿si es un ACV arterial, es pasible de tratamiento fibrinolítico? 
4. ¿corresponde al territorio vascular anterior o posterior? 
5. ¿es de causa embólica o trombótica, en el último caso: arterial o venoso? 

 
Evaluamos cada respuesta. 
 
1. Solo la TAC de cerebro sin contraste efectuada de urgencia aclarará el primer punto. Los equipos 
multidetector actualmente en uso, permiten obtener imágenes dinámicas en menos de un minuto. 
 
2. Para contestar la segunda pregunta se tendrá en consideración que al AIT corresponden síntomas más o 
menos específicos que pueden diferir de los que corresponden a un ACV en curso, sin embargo, en ocasiones, 
las manifestaciones iniciales entre ambos pueden superponerse. Una revisión consensuada de la definición de 
AIT redujo la persistencia del déficit neurológico a una hora, que en la práctica asistencial se ajusta a un lapso 
menor de 15 minutos, en la mayor parte de los casos (Borg 2002), no obstante, la definición original que toma 
en cuenta un periodo de 24 horas, no fue modificada (Brott 2011). Por otra parte, en un grupo control de 312 
pacientes con signos neurológicos que persistieron por mas de 90 minutos, solo en el 2% de ellos hubo 
restitución completa transcurridas las 24 horas (Borg 2002).  
 
3. La tercera pregunta hace referencia a la denominada “ventana terapéutica”, inicialmente fijada en 4 horas y 
luego extendida a 4½ horas a partir del inicio de los síntomas, dentro de la que, la infusión de fibrinolíticos está 
indicada cuando la enferma se ajusta a los criterios de selección, claramente definidos en las normativas para 
su tratamiento. 
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4. Según Swadron (2003), hay cinco eventos característicos del compromiso isquémico en la fosa posterior: 
disartria, disfagia, diplopía, mareos o vértigo, y ataxia. Un ACV del territorio vascular posterior puede adquirir 
un carácter progresivo que se extiende por 72-96 horas hasta completarse y brinda la posibilidad de evitar su 
agravamiento por medio de la anticoagulación. 
 
5. Finalmente, el infartamiento venoso es una patología relativamente frecuente durante el puerperio, pasible 
de tratamiento anticoagulante que puede revertir la lesión isquémica que provoca. Para su diagnóstico se 
requiere de una angio-TAC o una angio-RNM con tiempos venosos; teniendo en cuenta la demora que implica 
su ejecución, conviene abordar este paso en último lugar, para no retrasar otros aspectos diagnósticos que 
ameritan una resolución inmediata. 
 
ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO - AIT 
 
Consecuencia de la oclusión vascular, su origen responde a procesos arterioscleróticos o cardio embólicos en 
la mayor parte de los casos. La RNM por difusión pone en evidencia el compromiso isquémico cerebral en el 
48% de los casos (Borg 2002). Las lesiones isquémicas cerebrales producto de embolias arterio-arteriales son 
unilaterales, mientras que las de origen cardioembólico son bilaterales y en diferentes etapas de evolución 
(Grear 2013).  
 
Habitualmente, los síntomas asociados con el TIA expresan una severidad limitada y de corta duración sin 
compromiso del estado de conciencia. Borg (2002) menciona que la duración promedio para el AIT del territorio 
carotídeo es 14 minutos, mientras que para el vertebro-basilar es de solo 8 minutos. En consecuencia, el 
tratamiento indicado para prevenir su evolución a un ACV, no implicará mayor riesgo en relación con el 
beneficio, si consideramos que el riesgo de sufrir un ACV aumenta diez veces. El 10,5% de los AIT sin 
tratamiento padecerán un ACV dentro de los 90 días siguientes y de ellos, el 5,3% dentro de las primeras 48 
horas (Borg 2002). 
 
Los requisitos para considerar un AIT como verdadero son: 
 
✓ Duración menor de 24 horas, habitualmente entre 5-30 minutos 
✓ Aparece rápidamente, en menos de 5 minutos 
✓ Por lo general, los síntomas adquieren limitada severidad 
✓ Pueden ser repetidos y múltiples, varios en el mismo día 
 
Los síntomas neurológicos no suelen estar presentes en el momento de la evaluación inicial, dado que los 
mismos se presentan por un breve periodo de tiempo. Una anamnesis detallada permite su reconocimiento. 
 
Ante un episodio isquémico se definirá el territorio comprometido. Los síntomas unilaterales por lo general 
sugieren isquemia del territorio carotídeo. Los síntomas bilaterales sugieren isquemia vértebro-basilar, 
especialmente cuando se combinan con vértigo, disartria o disfagia. La hemiparesia o los síntomas 
hemisensitivos pueden ser causados tanto por la isquemia carotídea como la vértebro-basilar. Sin embargo, los 
síntomas hemimotores o hemisensitivos estereotipados y recurrentes sugieren obstrucción carotídea. Los 
síntomas neurológicos alternados, por ejemplo, hemiparesia derecha después izquierda, apuntan a una 
enfermedad vértebro-basilar, embolia de origen cardíaco o enfermedad vascular difusa. La disartria puede ser 
manifestación tanto de una isquemia carotídea como vertebro-basilar. 
 
1. AIT correspondientes al territorio carotídeo izquierdo  
 
Rápida aparición de los síntomas, en menos de 2 minutos, manifestado por: 
 

• disfunción motora contralateral: disartria, paresia o plejía de la cara o de las extremidades derechas 
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• pérdida de la visión de un ojo: amaurosis fugaz mono-ocular o menos frecuentemente del campo visual 
derecho con hemianopsia homónima. La amaurosis fugaz o amaurosis mono-ocular transitoria sugiere 
enfermedad obstructiva de la carótida ipsilateral. Los pacientes pueden referir este trastorno de varias 
formas: 

 
▪ Como una sombra que desciende o asciende hasta oscurecer el campo visual de un ojo, que conforma 

la forma “clásica”. 
▪ Como una pérdida unilateral de la visión, pero si se los interroga en detalle reconocen que el defecto 

es bilateral, más acentuado de un ojo; indica disfunción vertebro-basilar. 
▪ Que la pérdida de la visión ocurre al mover el ojo hacia afuera o adentro, aquí debe sospecharse la 

presencia de hemianopsia y por lo tanto un daño en la circulación posterior. 
 

• síntomas sensoriales contralaterales: parestesias, disestesias, pérdida de la sensación; involucra a las 
extremidades superiores y/o inferiores derechas o hemicara derecha. 

• afasia 
 
2- AIT correspondiente al territorio carotídeo derecho 
 
Iguales síntomas que el lado opuesto, excepto que la afasia ocurre solamente cuando el hemisferio izquierdo 
es dominante para el lenguaje. 
 
3- AIT correspondiente al territorio vértebro-basilar  
 
Los ataques con signos de compromiso del tronco encefálico pueden durar entre 20 y 30 minutos. Son de 
aparición rápida, en menos de 2 minutos.  
 

• pérdida del equilibrio, vértigo, diplopía, disfagia, disartria, ataxia, pero dos o más simultáneamente, ya que 
uno solo de ellos no se considera AIT. 

• disfunción motora: paresia o plejía de una combinación de extremidad superior, inferior o hemicara derecha 
y/o izquierda. 

• síntomas sensoriales: pérdida de sensación, entumecimiento, parestesias que involucran los lados 
derechos o izquierdos, o ambos. 

• pérdida de la visión en uno o ambos campos homónimos, movimientos anormales de los ojos. 
 
Especial atención se dedicará a la identificación de síntomas que no deben considerarse AIT. Episodios 
pasajeros que duran pocos segundos, no son considerados como AIT. Tampoco se deben denominar AIT 
aquellos síntomas aislados no focales, por ejemplo, el vértigo. Un ataque que no incluya déficit motor mínimo, 
pérdida de la visión y afasia debe ser revisado cuidadosamente antes de aceptarlo como AIT.  
 
Debe considerarse que la isquemia focal no es la única causa de deficiencia neurológica focal súbita; en 
particular las convulsiones focales o parciales simples y las migrañas, podrán simular un AIT. Los tumores 
también pueden producir déficit neurológico focal transitorio, denominado “ataque tumoral transitorio”. El 
mecanismo es probablemente epileptogéno o se relaciona con embolia tumoral. Liberman (2008) estudio 14 
mujeres embarazadas que presentaron síntomas neurológicos focales transitorios, solo una de ellas presentó 
evidencias de infarto cerebral en la RNM. Otras cuatro manifestaron migraña con aura de reciente comienzo 
durante el seguimiento. 
 
Los siguientes síntomas no son característicos de AIT: 
 

• vértigo solo 
• acúfeno solo 
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• disfagia sola 
• disartria sola 
• diplopía sola 
• incontinencia rectal y urinaria 
• pérdida de la visión asociada con alteración del nivel de la conciencia 
• síntomas focales asociados con migraña 
• confusión sola 
• amnesia sola 
• "ataques de caídas” - drop attacks - aislados 
• actividad motora tónico-clónica 
• escotoma centellante 

 
Los "ataques de caídas", se manifiestan por pérdidas bruscas y espontáneas del tono muscular, ya sea caminando o en 
posición de pie. No se acompañan de pérdida de la conciencia y la recuperación es completa en 10 segundos hasta varios 
minutos.  

 
Se debe hacer el diagnóstico diferencial del AIT con: 

 
▪ migraña clásica o migraña hemipléjica 
▪ amnesia global transitoria 
▪ convulsiones con parálisis post-ictal o de Todd 
▪ síndrome de Meniere 
▪ trastornos sensoriales asociados con hiperventilación 
▪ síncope o pre-síncope asociado con hipotensión arterial 
▪ hipoglucemia con síntomas neurológicos. 

 
Por su parte la amaurosis fugaz mono-ocular puede responder a otras causas que incluyen: estenosis u oclusión 
carotídea, arteriosclerosis, disección, arteritis, arteriopatía inducida por radiación, embolismo arterial o 
cardiogénico, hipotensión arterial, hipertensión endocraneana, glaucoma, migraña y enfermedad oclusiva o 
vasoespástica de la arteria oftálmica (Brott 2011). 
 
Las convulsiones focales y la migraña pueden confundirse fácilmente con los AIT. El diagnóstico diferencial con 
las convulsiones focales y las migrañas se basa en el ritmo evolutivo o la progresión de los síntomas 
neurológicos. En tal sentido, las convulsiones progresan rápidamente y duran segundos, mientras que las 
migrañas avanzan mas lentamente, durando varios minutos. 
 
Evolución 
 
El AIT es un importante predictor de ACV, el riesgo es mayor durante la primera semana, alcanza al 10-13% 
de los casos dentro de los 90 días siguientes al evento inicial, y se extiende hasta afectar al 30% dentro de los 
5 años posteriores (Brott 2011). El riesgo de ACV es menor en pacientes con amaurosis fugaz que en aquellos 
con TIA hemisférico. 
 
Los eventos cardíacos asociados al AIT resultan frecuentes e incluyen angina de pecho, infarto, arritmias 
ventriculares y muerte súbita (Borg 2002). 
 
Se internarán, fuera del ámbito de la UCI, todas las pacientes con AIT dentro de un período de 48 horas 
posteriores al mismo, algunos extienden este lapso a 72 horas. Se incluyen aquellas con 1. AIT prolongado o 
reiterado, como así también en presencia de hallazgos clínicos que sugieran 2. estenosis carotídea severa 
cuando no existe comorbilidad que impida la endarterectomía, 3. en presencia de hallazgos clínicos que 
sugieran enfermedad oclusiva severa en la circulación posterior o isquemia en ella, con indicación de 
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anticoagulación, 4. procedimientos radiológicos invasivos o eventual cirugía. Esta indicación deberá ser 
revisada en los siguientes casos: 
  

▪ Si la internación se demora más de 48-72 horas del inicio de los síntomas, sin requerir cirugía, 
medicación endovenosa o estudios radiológicos invasivos.  

▪ Comorbilidad pre-existente que contraindique la cirugía, la anticoagulación o ambas.  
▪ Estudios recientes: angiografía, ultrasonido carotídeo, que indiquen estenosis de las arterias 

extracraneales e intracraneales no severas: menores de 70%. 
 
Proceder a completar: 
 
1) anamnesis completa, indagar sobre los factores de riesgo: hipertensión diabetes tabaquismo, dislipidemia, 
coronariopatía, vasculopatía periférica, consumo de anticonceptivos, abuso de drogas estimulantes, abortos 
espontáneos, trombosis recurrentes de venas profundas, colagenopatías.  
 
2) determinar si el AIT es 1. hemisférico o cortical, o 2. lacunar. 
 
Un AIT es cortical o hemisférico cuando hubo evidencias de repercusión en la corteza cerebral, como ser: 

• disturbio motor o sensorial de un lado con disfasia por afectar el hemisferio dominante, con o sin 
alteración del campo visual 

• disturbio aislado motor o sensorial restringido a la cara o miembro superior o miembro inferior, por 
ejemplo, monoparesia, o dos de ellos, pero en forma incompleta, por ejemplo, todo el miembro inferior 
y una parte del superior. 

• disfasia aislada 
 
El AIT es lacunar cuando los síntomas motores o sensitivos toman al menos dos o las tres partes del cuerpo, 
ejemplo facio-braquio-crural, sin trastornos del lenguaje, cognitivo, visual y a diferencia del cortical, es afectada 
el total de la parte izquierda o derecha del cuerpo. 
  
3) examen neurológico detallado, determinando la extensión completa del foco deficitario. 
  
4) examen vascular, medir la tensión arterial en ambos brazos acostada y de pie: detecta isquemia vértebro-
basilar por robo subclavio, ECG, auscultación de la cabeza y el cuello por posibles soplos: 50% de los soplos 
cervicales se asocian con estenosis severa carotídea, soplos oculares pueden indicar oclusión intracraneana, 
estenosis u oclusión carotídea severa contralateral o ipsilateral con flujo colateral a través de la órbita, o 
malformación vascular intracraneal. No resulta útil la palpación carotídea. Fondo de ojo, para identificar émbolos 
plaquetarios, de fibrina, colesterol o calcio. 
 
Estudios complementarios 
 
Exámenes básicos de laboratorio, incluyendo coagulograma. 
 
RNM con técnica de difusión y angio-RNM 
  
Estos estudios no resultan necesarios para efectuar el diagnóstico, aunque es conveniente realizarlos cuando 
los síntomas corresponden al territorio vertebro-basilar, donde la ecografía Doppler puede no aportar datos 
concluyentes y las imágenes tomográficas no brindan una óptima resolución. Además, el estudio permite 
descartar otras causas responsables de los síntomas referidos. 
 
En un estudio de enfermos con AIT el 42% de las TAC reveló alteraciones focales, la mitad de las cuales pudo 
relacionarse con la sintomatología, por RMN estas lesiones pueden verse hasta en el 84% de los casos. De 
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este modo queda confirmado que el diagnóstico de AIT se basa exclusivamente en la clínica y que el hallazgo 
de infartos en los estudios realizados varios días después es un hecho usual (Futrell 1996). 
 
Duplex carotídeo: ecografía bidimensional + ecografía Doppler 
  
El eco Doppler de vasos del cuello resulta de la conjugación de dos técnicas. El Doppler permite analizar las 
características del flujo de sangre y saber si el mismo es laminar o turbulento y el grado de obstrucción en la 
arteria analizada; con una obstrucción mayor del 50% de la luz se produce un flujo turbulento. La ecografía 
permite visualizar la presencia de dilataciones, rulo - kinking - y placas, pudiendo determinar en estas últimas, 
su longitud composición, características de sus bordes, si son ulceradas o no. El eco-Doppler determina la 
severidad de la lesión con una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Su utilidad está demostrada en 
pacientes con soplos carotídeos asintomáticos y en aquellos que padecieron ACV o AIT. Actualmente se 
considera que un paciente con un soplo asintomático que presenta una obstrucción mayor del 75% tiene un 
riesgo de presentar ACV del 3-5% por año. 
 
La descripción cuantitativa de la ecogenicidad por capas o ecotomografía, permite valorar en detalle las 
características de la placa (Craiem 2009). Las lesiones de tipo ulceradas son focos embolígenos potenciales y 
se las ha dividido en tres tipos según el tamaño de las úlceras, ver capítulo 3. 
 
En la detección de la estenosis, la eficacia del duplex carotídeo es similar a la angio-RNM carotídea, aunque 
ésta última no permite detectar la presencia de placas ulceradas. 
 
Ecocardiografía 
 
El ecocardiograma transtorácico puede detectar trombos intracavitarios a nivel ventricular perdiendo 
sensibilidad para los de localización intra-auricular. Así mismo brinda información sobre valvulopatías, diámetro 
de cavidades y función ventricular regional y global. El ecocardiograma transesofágico permite detectar trombos 
auriculares en la orejuela izquierda, visualización de foramen oval permeable como causa de embolia paradojal 
y la presencia de placas atero-embólicas a nivel del arco aórtico. 
 
Ultrasonido Doppler transcraneal - DTC 
 
Permite registrar la velocidad de flujo en las arterias intracraneales principalmente mediante el uso de 
transductores con baja frecuencia, colocados sobre la órbita, el agujero magno y las zonas del hueso temporal. 
Así, se detectan áreas de hiperflujo vinculadas con el estrechamiento del lecho vascular intracraneal. 
 
Angiografía 
 
Permite definir la localización y severidad de los procesos oclusivos y tiene una baja morbilidad: 1-2% en la 
mayoría de los centros. Se considera que la estenosis es  
 

• leve cuando el grado de estrechez de la luz arterial es de 1-29% 

• moderado entre 30-69%  

• severo cuando es igual o mayor del 70% 
 
Tratamiento del AIT 
 
Dependiendo de la etiología, el tratamiento se basa en corregir los factores de riesgo generales: hipertensión y 
diabetes entre otros y en el uso de los antiagregantes plaquetarios, la anticoagulación y/o la cirugía vascular. 
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Exceptuando las causas raras de isquemia cerebral focal, la mayoría de los AIT son causados por embolias 
cardíacas o aterotrombóticas o patología oclusiva cerebrovascular embólica, ver capítulo 3. La mayoría de los 
trastornos cardíacos que causan AIT de origen embólico se tratan con anticoagulación. La AAS se indica para 
los AIT de origen tromboembólico arterio-arteriales.  
 
a) AIT único hemisférico 
 
Ante esta circunstancia es altamente probable que haya una fuente embolígena a punto de partida carotídeo -
embolia arterio-arterial - y en segundo lugar que se trate de una fuente embolígena cardíaca. Salvo que existan 
datos clínicos que sugieran cardioembolia, comenzar con los estudios no invasivos en la carótida, como ser 
duplex carotídeo o angio-RNM carotídea. Si estos estudios resultan normales, efectuar ecocardiograma 
bidimensional y/o transesofágico. En caso de hallar una estenosis carotídea mayor de 50% se realizará 
angiografía digital cerebral y de vasos del cuello por cateterismo retrógrado.  
 
Antes y mientras se aguardan los resultados, iniciar el tratamiento antiagregante.  
 

• Aspirina 50 a 325 mg/día, y/o 
• Ticlopidina - FDA categoría B: 250 mg dos veces por día, o 
• Clopidogrel - FDA categoría B: 75 mg/día 

  
Continuar con controles con ecografía duplex carotídea cada 6 meses.  
 
Si se detecta estenosis igual o mayor al 70% o placas inestables, se indicará endarterectomía carotídea o 
angioplastía carotídea con stent, más antiagregación. Los beneficios de la tromboendarterectomía carotídea 
disminuyen de manera significativa cuando esta se ejecuta más allá de las dos semanas del comienzo de los 
síntomas, en gran medida como consecuencia de la reducción en el número de eventos isquémicos recurrentes. 
En la mujer sintomática, ya transcurridas 4 semanas, el beneficio que se obtiene con la cirugía es el mismo que 
el que se observa en pacientes asintomáticos, es decir escaso y hasta puede resultar peligroso llevarla a cabo 
(Brott 2011). Con estenosis menor 40-50% o sin alteración de placa, el tratamiento es médico con 
antiagregantes, y el control con ecografía duplex cada 3-4 meses. Pacientes con alto grado de estenosis 
carotídea tratados con aspirina durante dos años tuvieron una incidencia de ACV de 6%, luego de sufrir 
amaurosis fugaz; y 43% cuando el antecedente correspondió a un AIT hemisférico (Futrell 1996). En el primer 
caso, el pronóstico dependerá del número de factores de riesgo asociados: hipertensión arterial, diabetes, 
hipercolesterolemia y tabaquismo; así, con un factor o ninguno, el riesgo de ACV dentro de los tres años 
siguientes es 1,8%, con dos factores 12,3% y con tres o cuatro factores 24,2%. La ticlopidina resulta más 
efectiva en la prevención secundaria que la aspirina, debido a que se observó mayor número de recurrencias 
en mujeres tratadas con aspirina solamente. Por otra parte, se prefiere evitar el uso de la aspirina durante el 
primer trimestre, dado el riesgo de inducir gastroquisis fetal; la HBPM es una alternativa para reemplazarla 
durante el periodo referido (Grear 2013).   
 
b) AIT repetido de tipo hemisférico 
 
Representa una situación de mayor urgencia que la anterior. Se demostró que la probabilidad de tener una 
lesión carotídea quirúrgica es casi tres veces mayor que en los casos de AIT único, por ello se obviarán los 
estudios no invasivos, y se indicará una angiografía de vasos de cuello e intracraneanos. El resto de la conducta 
es igual que en la situación anterior, aunque algunos indican anticoagulación con heparina mientras se 
aguardan los resultados de los estudios. Esta conducta no demostró mayor eficacia. 
 
c) AIT de tipo lacunar 
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Por lo general no se realizan estudios, pues en la mayoría de los casos esta patología está asociada a los 
factores de riesgo. Sin embargo, en menores de 45 años, se aconseja completar estudios. El tratamiento es el 
control de los factores de riesgo, como hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, asociado a la antiagregación 
plaquetaria. 
 
d) AIT de tipo vertebro-basilar 
 
Se realizarán estudios que evaluen la patología vascular vertebral.  
 

• angio-RNM con gadolinio o angio-TAC con contraste iodado y sustracción de imágenes óseas 
• ecocardiograma bidimensional y/o trans-esofágico, si hay evidencias de cardioembolia 

 
Habitualmente no se realizan estudios angiográficos, pero ello dependerá de la edad. Actualmente tiende a 
realizarse iguales estudios que para los casos con AIT de tipo carotídeo con excepción de la ecografía duplex. 
 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR - ACV 
 
Aproximadamente, el 85% de los ACV son de naturaleza isquémica, de ellos, el 60% son trombóticos y el 40% 
resultan embólicos (Thurman 2002). Los síntomas dependen de la localización del infarto, siendo que el 80-
85% de los ACV corresponden a la circulación anterior o territorio carotídeo, figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Areas funcionales corticales 
 
Las pacientes con ACV isquémico habitualmente presentan cefaleas. Si el dolor es de localización occipital y 
se extiende al cuello deberá sospecharse la existencia de disección de los vasos del cuello. En la tabla 2, se 
detallan los síntomas y signos más frecuentes para cada uno de los dos territorios cerebrales. 
 

Signos y síntomas Carotídeo Vértebro-basilar 

Afasia 
Disartria 
Hemianopsia homónima aislada 
Hemianopsia homónima con hemiparesia 
Diplopía 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ o – 
+ 
+ 
- 
- 
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Hemiparestesias o hemihipoestesia 
Hemiplejía o hemiparesia 
Déficit motor bilateral 
Déficit sensitivo bilateral 
Desviación conjugada de la mirada 
Nistagmus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 

- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 

 
Tabla 2. Signos y síntomas correspondientes a los territorios vasculares encefálicos. Futrell 1996 

 
Síndrome isquémico de la arteria cerebral anterior 
 
La arteria cerebral anterior es rama terminal de la arteria carótida interna, nace en la base del cráneo, en el ángulo exterior 
del quiasma óptico – A1 -. Se dirige horizontalmente hacia delante y adentro, a la entrada de la cisura inter-hemisférica, 
donde se anastomosa con su contralateral por medio de la arteria comunicante anterior. Luego – A2 -, se endereza para 
dirigirse arriba y adelante, pasando por el contorno del cuerpo calloso. De allí – A3 - se extiende a lo largo del surco del 
cuerpo calloso, tomando forma convexa para, finalmente, formar la arteria pericallosa posterior – A4 -, que contornea el 
reborde del cuerpo calloso hasta llegar a la región hipofisaria, figura 2. La arteria cerebral anterior da origen a arterias 
centrales y corticales. Las centrales cortas o diencefálicas irrigan al hipotálamo anterior y la parte anterior del tercer 
ventrículo. La central larga vasculariza la cabeza del caudado y la parte anterior de la cápsula interna. Las ramas corticales 
son la frontal anterior, la interna anterior, la interna media, la interna posterior - que irrigan la superficie inferior orbitaria y 
prefrontal, la circunvolución frontal interna, la circunvolución del cuerpo calloso, el lóbulo paracentral, el lóbulo cuadrilátero, 
la primera circunvolución frontal externa, la parte superior de la circunvolución frontal ascendente, la parietal ascedente y 
la parietal superior - y  la arteria parietal interna, que vasculariza la parte interna de las circunvoluciones parietal ascendente 
y parietal superior. 
 

 
 

Figura 2. Territorio arteria cerebral anterior 
 
 
La obstrucción de la arteria cerebral anterior provoca el brusco deterioro del estado de conciencia. Debido a 
que la arteria cerebral anterior irriga la porción superior medial de los hemisferios donde se localiza la función 
motora y sensitiva de las piernas, cuando esta arteria se ocluye los síntomas resultan más manifiestos a nivel 
crural que braquial. Con la recuperación de la conciencia, se aprecia: 
 

• Déficit motor – paresia/parálisis - contralateral, a predominio crural 
• Pérdida de la iniciativa motora 
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• Indiferencia emocional, risas y lagrimeo fuera de contexto 
• Trastornos gnósicos: asterognosia unilateral y alexia 
• Sindrome de desconexión 

 
La asterognosia es la incapacidad de identificar objetos a través del tacto en ausencia de anomalías en la percepción en 
sí misma. La alexia es la pérdida parcial o total de la capacidad de leer por una lesión cerebral, cuando ya fue adquirida 
previamente. El síndrome de desconexión consiste en una disminución en la transferencia del aprendizaje táctil de una 
mano a la otra, en la dificultad para conseguir que el hemicuerpo no dominante ejecute órdenes verbales, dificultad en la 
descripción verbal de las actividades perceptuales y de los gestos del hemisferio no dominante y alexia en el hemicuerpo 
visual no dominante. 

 
Síndrome isquémico de la arteria cerebral media 
 
La arteria cerebral media o silviana es rama terminal de la carótida interna, que nace en la base del cerebro, en el ángulo 
exterior del quiasma óptico y se dirige primero hacia afuera – porción M1 – en dirección de la cisura de Silvio, donde se 
introduce describiendo una curva de concavidad póstero-inferior – M2 -. Cuando llega a la superficie exterior del hemisferio 
se dirige hacia arriba y atrás – M3 -, dando lugar a la arteria del pliegue curvo, figura 3. La arteria silviana da ramas 
profundas o perforantes, que salen de M1 a 90º, y se dividen en tres grupos: arterias putamino-cápsulo-caudadas que 
irrigan los elementos mencionados, excepto la cabeza de este último; arterias palidales exteriores, destinadas a la porción 
externa del globo pálido; y arterias lentículo-ópticas. Por otra parte, da cinco ramas superficiales o corticales: arteria 
temporal anterior, arteria de la cisura de Rolando, arteria temporal anterior, arteria parietal posterior y arteria del pliegue 
curvo. Estas ramas irrigan casi la totalidad de la superficie externa del cerebro, exceptuando el extremo anterior y el borde 
superior que dependen de la cerebral anterior, y el polo posterior, que depende de la arteria cerebral posterior. También 
vascularizan las radiaciones ópticas.   

 

 
 

Figura 3. Territorio arteria cerebral media 
 
El cuadro clínico típico que se asocia con la oclusión de la arteria cerebral media o sus ramas comprende el 
deterioro del estado de la conciencia con hemi-déficit motor y/o sensitivo que suele afectar más a la cara y el 
brazo, que a la pierna - por lesión cortico-subcortical -, o bien proporcional entre ambos - por lesión de la cápsula 
interna -. La oclusión de pequeñas ramas de las arterias profundas o penetrantes, causan diversos síntomas 
que varían según el área cerebral afectada. Algunas de estas ramas irrigan la cápsula interna y su obstrucción 
provoca una hemiplejía. Los hallazgos clínicos se resumen del siguiente modo: 
 

• Deficit motor contralateral a la lesión 
• Hemianestesia superficial y profunda contralateral a la lesión, que predomina en cara y brazo 
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• Desviación ipsilateral de la mirada 
• Hemianopsia lateral homónima, por lesión de las radiaciones ópticas 
• Afasia de comprensión o mixta – compresión y expresión – cuando afecta el hemisferio dominante 
• Apraxia, cuando afecta el hemisferio dominante 
• Astereognosia  
• Hemiasomatognosia: falta conocimiento del lado opuesto del organismo – hemisferio no dominante – 
• Anosognosia: falta de conocimiento del trastorno patológico 

 
La apraxia se caracterizada por la pérdida de la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios, a pesar de tener el deseo 
y la habilidad física para hacerlo. Existen varias clases de apraxia; la más común es la orofacial, en la cual se presenta la 
incapacidad para realizar movimientos faciales a voluntad, como pasar la lengua por los labios, silbar, toser o cerrar un 
ojo. Otros tipos de apraxia incluyen la apraxia ideomotora - incapacidad de ejecutar el movimiento apropiado en respuesta 
a un comando verbal -; la apraxia ideacional  - la incapacidad de coordinar actividades con movimientos múltiples y 
secuenciales, como vestirse, comer y bañarse -; la apraxia verbal  - dificultad para coordinar los movimientos de la boca y 
del habla -; la apraxia constructiva  -incapacidad de copiar, dibujar o construir figuras simples - y la apraxia oculomotora  - 
dificultad para mover los ojos a voluntad -. 
 
Síndrome isquémico del territorio vértebro-basilar y cerebral posterior 
 
Comprende ambas arterias vertebrales, la arteria basilar, las arterias cerebrales posteriores y las cerebelosas 
superiores e inferiores y sus ramas. Suplen de sangre el tronco cerebral, el cerebelo, los lóbulos occipitales y 
porciones de los lóbulos temporales. Las arterias penetrantes del tálamo también dependen del territorio 
vascular posterior.  
 
Las arterias cerebrales posteriores son ramas terminales del tronco basilar, nacen en el borde antero-superior de la 
protuberancia, doblan hacia fuera describiendo una curva cóncava hacia atrás y adentro, figura 4. Contornea el pie del 
pedúnculo, cruzando por encima de la raíz del tercer par craneano y a este nivel se comunica con la arteria contraletral 
por medio de la comunicante posterior. Luego sigue a lo largo del pedúnculo hasta llegar a nivel de los tubérculos 
cuadrigéminos. Se dirige hacia adentro y atrás, a la cara inferior del lóbulo témporo-occipital donde da origen a tres ramas 
terminales: la arteria temporal anterior, la arteria temporal posterior y la arteria occipital posterior o calcarina. Las ramas 
colaterales de la arteria cerebral posterior son 1. la arteria del pedículo retro-mamilar - que irriga las fibras rubro-talámicas, 
el tálamo, parte posterior interna del hipotálamo, la base del pedúnculo cerebral, el pedúnculo cerebeloso superior, el 
núcleo rojo, el locus niger y la región subóptica -; 2. la arteria cuadrigémina; 3. las arterias coroideas; y 4. el pedículo 
tálamo-geniculado.   

 

 
 

Figura 4. Territorio arteria cerebral posterior 
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El grado de deterioro neurológico se relaciona con el nivel previo de desarrollo de la circulación colateral del 
tallo cerebral y de la formación reticular. Resulta destacable que el 50% de las pacientes se encuentran en 
coma desde el inicio de la enfermedad, mientras que el resto están estuporosas u obnubiladas. El inicio del 
coma suele ser abrupto, como ocurre en el infarto mesencefálico-protuberancial. El patrón respiratorio suele 
estar alterado: respiración de Cheyne-Stokes o respiración atáxica. Con respecto al compromiso ocular, el daño 
internuclear o nuclear directo se manifiesta como desviación oblicua o divergente. Los signos piramidales 
suelen ser bilaterales, en ocasiones alternantes, y presentarse como hemiplejía con compromiso facial 
contralateral o cuadriplejía, pudiendo exhibir diferentes localizaciones con respecto a episodios previos 
(Cincotta 1995).  
 
Los rasgos particulares que presenta esta entidad son:  
 

▪ múltiples episodios isquémicos y riesgo de ACV recurrente 
▪ presentación inicial con síntomas y signos de isquemia específicos del tronco cerebral y de carácter 

transitorio o AIT. 
▪ aparición de los signos y síntomas que suelen preceder al coma por días o semanas. 

 
Con la obstrucción total de la arteria cerebral posterior, en el exámen clínico se aprecia: 
 

• Hemiparesia moderada transitoria o hemiplejia si afecta el pie de los pedúnculos 
• Parálisis del III par craneano 
• Ataxia 
• Síndrome cerebeloso: dismetría, asinergia y adiadococinesia, por lesión del pedúnculo cerebeloso 

superior y de las fibras que unen el núcleo rojo con el tálamo 
• Movimientos coreo-atetósicos, por lesión del nucleo rojo o del tálamo 
• Sinquinesias de imitación, característica del síndrome talámico 
• Dolor espontáneo en el hemicuerpo no afectado 
• Hemianestesia / hemihipoestesia superficial y/o profunda contralateral 
• Hemianopsia contralateral homónima, con o sin compromiso macular 
• Alexia, afasia de comprensión y/o agnosia visual por lesión del hemisferio dominante 
• Anosognosia – referida a la hemianopsia – por lesión del hemisferio no dominante   

 
La obstrucción de la arteria basilar se asocia con alteración del estado de la conciencia, paresia/parálisis de 
pares craneanos y ataxia. El síndrome del top de la basilar consiste en la oclusión distal de la arteria basilar, 
generalmente de causa embólica, origina lesión isquémica del tálamo, mesencéfalo, diencéfalo y parte de los 
lóbulos temporales y occipitales. La paciente presenta:  
 

• Estupor o confusión 
• Amnesia 
• Alteraciones sensitivas 
• Movimientos oculares anormales: parálisis de la mirada vertical 
• Defectos visuales: hemianopsia o ceguera cortical 

 
Los síndromes parciales son los mas frecuentes e incluyen: 
 

a. Síndromes corticales posteriores: por compromiso de las ramas corticales, en particular de la calcarina, 
con hemianopsia homónima contralateral. Cuando afecta el hemisferio dominante se asocia con alexia 
o afasia de comprensión y agnosia visual. Si compromete el hemisferio no dominante se aprecia 
anosognosia. Si es bilateral, hay ceguera cortical con conservación de los reflejos puilares y fondo de 
ojo normal. 
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b. Síndrome talámico:  por obstrucción del pedículo tálamo-geniculado. Los síntomas son contralaterales 
a la lesión y consisten en a. Hemiparesia, hemiataxia y movimientos coreo-atetósicos; b. Dolor intenso 
espontáneo con anestesia en el exámen; y c. Transtornos vasomotores 

c. Sindrome superior del núcleo rojo: por obstrucción del pedículo tálamo-perforado. Los síntomas son 
contralaterales: hemiasinergia y movimientos involuntarios coreo-atetósicos. 

d. Sindrome cerebelo-talámico: por obstrucción de ambos pedículos: tálamo-geniculado y tálamo-
perforado. 

 
Diversos signos y síntomas denotan afectación vertebro-basilar, tabla 3. 
 

• Visión doble 
• Vértigo 
• Náuseas 
• Incoordinación motora 
• Alteraciones en la marcha 
• Parestesias faciales 
• Disglusia 
• Disfagia 

• Mirada fija 
• Nistagmus 
• Hipoacusia 
• Disartria 
• Disfonía 
• Disfunción simpática: síndrome de Horner 
• Desviación de la lengua o atrofia 
• Alteraciones múltiples de los pares craneanos  

 
Tabla 3. Signos y síntomas correspondientes a las lesiones de fosa posterior 

 
Los núcleos que controlan los movimientos externos del ojo se encuentran a nivel pontino. Las lesiones aisladas 
de uno de los pares craneales, especialmente VI y VII, por lo general revela lesión periférica y no central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Vías ópticas 

 
La retina y el nervio óptico reciben irrigación sanguínea de la arteria oftálmica, que es la primera rama 
intracraneana de la carótida interna. La presencia de amaurosis fugaz, localiza la lesión en la circulación 
anterior. Una lesión isquémica previa al entrecruzamiento parcial de las vías ópticas a nivel del quiasma genera 
una hemianopsia homónima. Esta vía óptica pasa junto a la cápsula interna, adyacente a las vías motoras, e 
irrigada por ramas penetrantes de la cerebral media. Por lo tanto, una hemiparesia con hemianopsia homónima 
implica compromiso de la circulación anterior. En la región occipital, las fibras ópticas no tienen relación con las 
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vías motoras, y el área es irrigada por ramas de la arteria cerebral posterior. Por lo tanto, una hemianopsia en 
ausencia de hemiparesia corresponde a un defecto de irrigación del territorio vertebro-basilar, figura 5. Con una 
lesión que comprometa la cisura calcarina, la hemianopsia lateral homónima contralateral conserva la visión 
macular; pero cuando afecta la porción anterior, sobre el tracto óptico y los cuerpos geniculados, el compromiso 
macular es evidente. 
 
Síndromes isquémicos mesencéfalo-pedunculares 
 
El pedúnculo comprende una parte ventral o basal, y otra dorsal o tegmento. Asientan numerosos núcleos de 
los pares craneanos: V, VI, VII, y VIII que asientan en el tegmento. Otros núcleos pontinos son estaciones de 
relevo de fibras cortico-pontinas y dan origen a fibras ponto-cerebelosas. Centros respiratorios modulan la 
respuesta de los centros bulbares. En la sustancia blanca se encuentran haces ascendentes – cortipontino, 
corticonuclear y corticoespinal - y descendentes y transversales pontocerebosos. La irrigación sanguínea es 
suplida por ramas pontinas de la arteria basilar y la AICA. 
 
En el mesencéfalo asienta el núcleo colicular superior – centros de los reflejos visuales –, el núcleo colicular 
inferior – centro de los reflejos auditivos -, el núcleo rojo – que interviene en el control involuntario del tono 
muscular y la postura -, la sustancia negra – que regula la actividad de los nucleos de la base -, y los nucleos 
de los pares craneanos III y VI. La irrigación del mesencéfalo depende de ramas directas de la arteria basilar, 
como así también de las cerebralesposteriores y la cerebelosa superior. Tambié aportan ramas de la arteria 
comunicante posterior y arteria coroidal anterior. 
 
En la región tálamo-hipotalámica, un síndrome unilateral puede deberse a la afectación de las radiaciones 
superiores del nucleo rojo, formando parte del síndrome de la encrucijada hipotalámica, que incluye, además: 
hemiparesia leve, trastornos de la sensibilidad, movimientos involuntarios y hemianopsia. Fueron descriptos 
numerosos síndromes involucrando a los pares craneales. 
 

a. Sindrome de Weber: debido a la oclusión de ramas de la arteria cerebral posterior, con lesión del 
tegmento mesencefálico, pié del pedúnculo cerebral y del III par. Presenta hemiplejía contralateral a 
la lesión – afectación del tracto corticoespinal - parálisis del III par ipsilateral con pupila dilatada y fijaa 
la luz – afectación del núcleo de Edinger-Westphal -, parálisis facial inferior contralateral y lengua – 
afectación del tracto corticobulbar -. 

b. Síndrome de Claude: lesión del tegmento del mesencéfalo, III par y núcleo rojo. Se manifiesta por 
parálisis oculomotora, diplopia horizontal con ataxia contralateral y temblor cerebeloso. 

c. Síndrome de Benedikt: lesión isquémica del tegmento mesencefálico, región subtalámica, pedúnculo 
cerebeloso superior, tracto cortico-espinal, lemnisco medial, fibras del III par y nucleo rojo. Provoca la 
parálisis oculomotora ipsilateral, anestesia termoalgésica contralateral – afectación trigeminal y del 
lemnisco espinal -, anestesia contralateral superficial y profunda – por afectación del lemnisco medial 
-, con ataxia contralateral, temblor y movimientos involuntarios en extremidades – por afectación del 
pedúnculo cerebeloso superior y núcleo rojo. 

d. Síndromes inferiores del núcleo rojo: lesión del tegmento, nucleo rojo y III par craneano. Parálisis 
homolateral del III par asociada, del lado opuesto, con ataxia, temblor cerebeloso y: movimientos 
coreo-atetósicos – síndrome de Benedikt –, o bien con hemiasinergia – síndrome de Claude -. 

e. Síndrome de Nothnagel: por lesión del tegmento mesencefálico, debajo de la decusación y III par. 
Provoca parálisis oculomotora con síntomas cerebelosos ipsilaterales  

f. Sindrome de Foville: afecta la base pontina y el nervio del VII par. Parálisis facial y mirada fija con 
hemiplejía contralateral.   

g. Síndrome de Parinaud: afectación mesencefálica periacueductal de la sustancia gris. Paralisis 
completa de la mirada vertical y de la convergencia, nistagmus. 
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h. Síndrome de Millard-Gubler: Afecta la base pontina y los pares craneales VI y VII. Parálisis facial y del 
VI par ipsilateral, con hemiplejía contralateral por afectación del haz piramidal. 

 
Figura 6. Corte transversal mesencéfalo-peduncular 

 
Síndrome isquémico cerebeloso 
 
El síndrome cerebeloso se caracteriza por la asociación de trastornos posturales y de la marcha, en la 
coordinación de los movimientos voluntarios y del tono muscular. Estas alteraciones se definen como: ataxia, 
disinergia e hipotonía. 
 
En la posición de pié se amplia la base de sustentación, al igual que en la marcha, que se ejecuta con pasos 
cortos e irregulares, separando los brazos del cuerpo. Existen transtornos con la ejecución de los movimientos 
con dismetría, que sobrepasa el objetivo, aunque mantiene la dirección – pruebas dedo-nariz y talón-rodilla -. 
La asinergia consiste en la imposibilidad de asociar varios movimientos simultáneamente – imposibilidad de 
flexionar el tronco hacia atrás manteniendo el equilibrio -. Esta falta de coordinación, también se aprecia en el 
tiempo: la discronometría es el retardo en la iniciación y detención del movimiento – dedos índices llevados 
simultáneamente a la nariz -; la adiadococinesia – imposibilidad de ejecutar rápidamente movimientos alternos 
– y el temblor estático y cinético. Por otra parte, los trastornos del tono muscular consisten en disminución de 
la resistencia a los movimientos pasivos y el aumento de la amplitud en los movimientos pasivos en los 
miembros. Los reflejos osteotendinosos son pendulares, existe disartria y alteraciones en la escritura. 
 
La oclusión de las arterias cerebelosas provoca (Grear 2013): 
 

• Arteria cerebelosa superior: rama de la arteria basilar, irriga la parte superior del cerebelo 
- Hipoestesia / anestesia brazo y pierna contralateral 
- Diplopía 
- Ataxia 

• Arteria cerebelosa antero-inferior – AICA -: rama de la arteria basilar, irriga la parte anterior de la 
superficie inferior del cerebelo 

- Paresia facial ipsilateral 
- Hipoestesia / anestesia brazo y pierna contralateral 
- Ataxia 
- Sordera 

• Arteria cerebelosa postero-inferior – PICA –: rama de la arteria vertebral, irriga la parte posterior de la 
superficie inferior del cerebelo 

- Hipoestesia termoalgésica facial ipsilateral y brazo-pierna contralateral 
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- Síndrome de Claude Bernard – Horner 
- Vértigo, mirada disconjugada, nistagmus 
- Ataxia de tronco y piernas en la marcha 

 
Las lesiones pueden asentar en el vermis, los hemisferios o en las vías cerebelosas. El síndrome vermiano se 
caracteriza por trastornos en la bipedestación y en la marcha, mientras que la coordinación en las piernas está 
poco afectada, e intacta en los brazos. En el síndrome hemisférico, existe incoordinación segmentaria en los 
miembros, mientras que el equilibrio está relativamente conservado. Sin embargo, las lesiones vasculares 
afectan con mayor frecuencia las vías cerebelosas. 
 
En los infartos cerebelosos la cefalea es el síntoma más destacable, presente en el 80% de los casos, que no 
necesariamente se vincula con el efecto de masa de la lesión ni con la obstrucción en la circulación del líquido 
cefalorraquídeo (González 2003). Otros síntomas cerebelosos incluyen al vértigo, el nistagmus, la ataxia y la 
disartria.  
 
Nicol (2002) publicó un caso de infarto cerebeloso luego de la anestesia peridural, en el que las cefaleas fue la única 
manifestación. No se encontró ningún factor que vincule el procedimiento con el evento isquémico.  
 

El diagnóstico diferencial con la cefalea post-punción dural, la migraña y la trombosis venosa cerebral queda 
dilucidado luego de completar estudios por imágenes, de preferencia la RNM, que permite evaluar todas las 
estructuras de la fosa posterior.  
 
El pedúnculo cerebeloso superior es una vía predominantemente eferente que une el cerebelo con el 
mesencéfalo, y sus fibras provienen, en su mayor parte, del núcleo dentado. El pedúnculo cerebeloso medio es 
aferente y transmite impulsos desde la protuberancia hacia el hemisferio cerebeloso contralateral. El pedúnculo 
cerebeloso inferior consiste principalmente, en una vía aferente que proviene del bulbo y la médula.  
La afectación del pedúnculo cerebeloso superior se caracteriza por la aparición de temblor intencional 
homolateral – si la lesión está por encima de la comisura – o contralateral – si está situada debajo. En la 
protuberancia, el síndrome cerebeloso está vinculado al pedúnculo cerebeloso medio, y se traduce en un 
trastorno predominantemente cinético. También puede surgir debido a alteraciones bulbares, con trastornos en 
la estática por afectación del pedúnculo cerebeloso inferior. Forma parte de varios síndromes, como el de 
Wallenberg – hemisíndrome cerebeloso, disfagia, disartria, anestesia del V par, parálisis del velo del paladar y 
Claude-Bernard-Horner del lado lesionado, con hemianestesia termoalgésica del lado opuesto – por oclusión 
de la arteria vertebral ipsilateral o de la PICA. 
 
En las lesiones medulares el síndrome cerebeloso no tiene manifiestaciones, debido al compromiso piramidal 
asociado. 
 
Síndromes isquémicos bulbares 
 
La irrigación bulbar es suplida por: as dos arterias vertebrales, la arteria basilar, las arterias espinales anteriores 
y posteriores y las AICA y PICA. Las oclusiones vasculares mas frecuentes comprenden a la trombosis de la 
PICA, que provoca el síndrome de Wallenbarg, y de las arterias vertebrales, que causa el síndrome de Dejerine. 
 
La afectación del fascículo piramidal se traduce en una hemiplejia que respeta los movimientos de la cara, y 
que es contralateral con respecto a la lesión, si se sitúa por encima del entrecruzamiento motor, figura 7. 
Alrededor del 75% de las fibras del tracto piramidal cruzan la línea media para formar el haz corticoespinal en 
la columna lateral contralateral de la médula. 
 
Por su parte, las lesiones sensitivas son habitualmente cruzadas, excepto cuando se afectan las porciones 
bulbares bajas, debido a que las vías que transmiten la sensibilidad profunda se decusan por encima del 
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entrecruzamiento de las vías motoras. Por este motivo, en la mayor parte de los casos, existe disociación con 
afectación de la termoalgesia y conservación de la sensibilidad superficial y profunda. Lesiones bulbares mas 
extensas afectan ambos tipos de sensibilidades.  
 
El núcleo olivar es el encargado de dirigir la información de los movimientos de los músculos voluntarios hacia 
el cerebelo. Los núcleos gracilis y cuneatus, situados en la parte baja del bulbo, reenvían la sensibilidad 
discriminativa - epicrítica - y propioceptiva – protopática - hacia el tálamo por medio del lemnisco medial 
contralateral. Se puede observar mioclonias en el velo del paladar, faringe, laringe, músculos oculares, 
diafragma y excepcionalmente en los músculos esqueléticos. Se debe a la degeneración de la oliva bulbar, del 
núcleo dentado contralateral y del fascículo central homolateral. El núcleo espinal del nervio trigémico asienta 
a nivel de la decusación de las pirámides y da origen al tracto espinal de V par. El compromiso de la parte 
sensitiva del V par puede provocar algias faciales homolaterales, aunque en la práctica es habitual la anestesia 
facial, en particular la termoalgésica, y corneana.  
 
Los últimos cuatro pares craneanos pueden lesionarse. Lesiones del IX par ocasionan trastornos en la 
deglución, que se expresan en el signo del velo de paladar – la constricción del músculo superior de la faringe 
no afectado al pronunciar la letra “e”, provoca el desplazamiento del velo hacia ese lado -. Si la lesión es bilateral 
se afecta la contracción de los músculos faríngeos superiores e impide la progesión del bolo alimenticio. 
Además, se aprecia la pérdida de la sensibilidad del gusto por detrás de la V lingual. Las afecciones del X-XI 
par se dividen en, la que compromete el neumogástrico y rama interna del espinal, que origina una hemiparálisis 
del velo del paladar y de la laringe, con hemianestesia del velo; y la lesión del nervio espinal externo, que 
provoca la parálisis del músculo trapecio y del esternocleideomastoideo. Las lesiones del XII par craneano 
ocasionan la parálisis de la lengua, si es unilateral, la desvia hacia el lado sano cuando reposa en la cavidad 
oral, y se desvia hacia el lado enfermo al exteriorizarla, por acción del genigloso. 
 

 
 

Figura 7. Corte transversal del bulbo a nivel de las olivas 
 
También forman parte del síndrome bulbar, el síndrome de Claude Bernard-Horner, los cambios en la frecuencia 
cardíaca y las alteraciones respiratorias, con crisis de disnea. Centros vitales como el cardíaco, que regula su 
frecuencia; el respiratorio, que regula los movimientos ventilatorios; y el vasomotor que regula la distribución 
del flujo sanguíneo en la vasculatura. 
 
Se describieron varios síndromes bulbares con afectación de los pares craneanos: 
 

a. Síndrome bulbar lateral de Wallenberg: por obstrucción de la PICA – habitualmente rama de la arteria 
vertebral - y lesión dorsolateral del bulbo. Se caracteriza por presentar del lado de la lesión un síndrome 
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cerebeloso con ataxia – porque también irriga su superficie inferior -, vértigo – por lesión del núcleo 
vestibular -, hemianestesia termoalgésica de la cara y la córnea – afectación núcleo espinal y V par -, 
parálisis ipsilateral de la faringe, laringe, velo del paladar y de la cuerda vocal – afectación del núcleo 
ambiguo -, asociado a síndrome de Claude Bernard-Horner – lesión de la formación reticular donde 
asienta la vía simpática descendente -. Del lado opuesto a la lesión existe una hemianestesia 
disociada, que afecta la sensibilidad termo-algésica, pero no la tactil ni profunda, en tronco y miembros 
- por lesión del haz espinotalámico -. 

b. Síndrome bulbar anterior de Dejerine: debido a la obstrucción de la arteria vertebral ipsilateral, con 
lesión del haz piramidal y del hipogloso. Se manifiesta por hemiplejía cruzada que respeta la cara y 
por parálisis directa de la hemilengua con atrofia. Si la lesión se extiende sobre la cinta de Reil – 
lemnisco medial -, se suma hemianestesia propioceptiva que respeta a la termoalgésica. 

c. Síndrome de la decusación piramidal: provoca una hemiplejía cruzada con parálisis del miembro 
superior de un lado y del miembro inferior del lado opuesto. 

d. Síndrome de Avellis: por lesión del espinal interno, con parálisis del hemivelo homónimo del paladar y 
parálisis directa de la cuerda vocal. 

e. Síndrome de Schmidt: resulta de la lesión del XI par, tanto el espinal interno como el externo. Al 
síndrome de Avellis se suma la parálisis del trapecio y del esternocleideomastoideo. 

f. Síndrome de Jackson: producto de la lesión del X par, el espinal interno y externo y del XII par, con 
parálisis directa del velo del paladar, de la cuerda vocal – espinal interno -, del trapecio y del 
esternocleideomastoideo – espinal externo – y de la hemi-engua – hipogloso -. 

g. Síndrome del hemibulbo de Babinski-Nageotte: por obstrucción de la parte terminal de una arteria 
vertebral.  Del lado de lesión se aprecia un síndrome cerebeloso con trastornos de la deglución, 
parálisis del velo y síndrome de Bernard-Horner. Del lado opuesto a la lesión, una hemiplejía con 
hemianestesia, habitualmente con conservacion de la sensibilidad tactil y profunda. 

 
ACV lacunar  
 

 
Figura 8. Territorios vasculares cerebrales 
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Resultan de la lesión oclusiva de pequeños vasos y arteriolas, en general múltiples, que provocan áreas de 
infarto de poca extensión, menor de 20 milímetros de diámetro, de localización subcortical, en el centro oval, 
núcleos de la base, tálamo y pontinas, que provocan signos y síntomas sensitivo-motores, figura 8. 
 
El proceso patológico que lo causa es trombótico por lesión vascular local de pequeños vasos – lipohialinosis 
debida a hipertensión arterial - o con menor frecuencia embólico de causa cardíaca y no cardíaca cuando es 
producido a partir del cayado aórtico y sus ramas. La hipertensión arterial está involucrada en su etiología en 
el 40-75% de los casos (Futrell 1996). Luego de 4 a 12 semanas, la remoción del tejido necrótico por parte de 
los macrófagos – gliosis -, da origen a pequeñas y múltiples cavidades o “lagunas” del que proviene su 
denominación. Los síntomas y la frecuencia con que se presentan incluyen los mencionados en la tabla 4. 
 

• hemiparesia motora pura  38% 
• ACV sensitivo-motor  21% 
• síndrome pseudo bulbar  15% 
• ACV sensorial puro  10% 
• hemiparesia atáxica   4% 
• hemiparesia motora c/afasia  4% 
• síndrome mesencéfalo-talámico    4% 
• paresia facial    4% 

 
Tabla 4. Síntomas correspondientes al ACV lacunar 

 
Por lo general se manifiesta por compromiso de las tres secciones del hemicuerpo: facio-braquio-crural o dos 
de ellas, más disartria. Suele no afectar la esfera cognitiva. Grear (2013) relaciona algunas áreas encefálicas 
afectadas con la sintomatología, tabla 5. 
 
La hipoestesia facio-braquio-crural contralateral es la forma clínica mas frecuente de observar, debido a la 
oclusión de la arteria tálamo-geniculada, rama de la cerebral posterior. En la etapa de recuperación del infarto, 
pueden surgir intensos dolores en el área afectada, espontáneos o ante mínimos estímulos – síndrome talámico 
-. Le sigue en frecuencia, la hemiparesia pura facio-braquio-crural contralateral.  
 
 

Tálamo postero-ventral  Hipoestesia contralateral 

Cápsula interna brazo posterior o base pontina Hemiparesia contralateral 

Tálamo-capsular Hemiparesia e hipoestasia contralateral 

Base del puente Disartria, mano torpe 

Base del puente, tálamo-capsular y corona radiada Hemiparesia contralateral y ataxia 

 
Tabla 5. Topografía y sintomatología del ACV lacunar 

 
Dificil de detectar con la TAC, debido a que con la misma solo se aprecian aquellas lesiones ovoides profundas 
que representan infartos con diámetros mayores de 18-20 milímetros. Desde el punto de vista terapéutico, el 
reconocimiento del ACV lacunar es importante, porque descarta la posibilidad de intervenciones invasivas o 
quirúrgicas de urgencia (Swadron 2003). 
 
Estudios por imágenes 
 
Los estudios por imágenes resultan imprescindibles teniendo en cuenta que numerosas patologías se 
exteriorizan con signos/síntomas similares a los que se presentan con el ACV (Huff 2002). 
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La ecografía Doppler poco aporta al estudio del AIT o el ACV de origen vertebro-basilar debido a la dificultad 
técnica para evaluar las arterias vertebrales en su origen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. RNM en T2 con infarto insular izquierdo (flecha). Malvino 
 

El estudio inicial es la TAC de cerebro sin contraste con cortes cada 10 milímetros a partir del plano órbito-
meatal. El reconocimiento de cambios isquémicos precoces, y por lo tanto potencialmente reversibles, permite 
separar un subgrupo de pacientes que se beneficiarán con el tratamiento fibrinolítico iniciado dentro de las 
primeras 4½ horas de evolución. La TAC sin contraste rápidamente excluye la hemorragia intracraneana, y en 
algunas oportunidades revela la existencia de la arteria ocluida que aparece hiperdensa por la presencia de un 
coágulo fresco en su interior – signo de la cuerda - (Caulfield 2007). Las imágenes pueden resultar normales, 
pero en ocasiones se aprecia signos precoces de infarto como, por ejemplo, edema regional cortical que afecta 
a las circunvoluciones y borramiento de la interfaz cortico-subcortical u otras áreas con hipodensidad, como la 
pérdida de la definición cortical en el lóbulo de la ínsula, figura 9 (Caulfield 2007).  
 
La RNM es más sensible que la TC para identificar lesiones isquémicas dentro de las primeras 24 horas: 82% 
versus 58%, y adquiere particular importancia para detectar lesiones isquémicas del tronco cerebral. 
Transcurridas las primeras 48 horas, tanto la TC como la RNM son igualmente útiles en la identificación de los 
infartos en las regiones hemisféricas. Las lesiones isquémicas del tronco cerebral y cerebelo, pueden 
visualizarse con mayor definición en la RNM.  

 
La RNM se completará con técnicas FLAIR y difusión que permite identificar el tamaño del área infartada dentro 
de las primeras horas de evolución. Además, esta última técnica diferencia áreas isquémicas recientes, de otras 
secuelares. Por su parte, la técnica por perfusión se obtiene inyectando gadolinio y pone de relieve las áreas 
hipoperfundidas. De la combinación de ambas técnicas: RNM por difusión / perfusión surge que, mientras que 
la primera identifica el área necrótica – core -, la diferencia entre las zonas de perfusión y la de difusión expresa 
el área de penumbra (Urrutia 2007). La técnica de RNM por difusión/perfusión define el volumen del tejido 
encefálico con riesgo de infarto que, al menos en la teoría, es aún recuperable (Sawdron 2003). 
 
La angio-RNM o la angio-TAC son los estudios indicados para el estudio inicial de las lesiones vasculares en 
el territorio posterior. La angio-RNM permite identificar las arterias intra o extracraneales ocluidas. Al igual que 
la ecografía Doppler, puede sobreestimar el grado de estenosis y no poner en evidencia algunas lesiones 
ulceradas.  
 



www.obstetriciacritica.com 59 

Si bien la angiografía es el gold standard, debe considerarse que esta última se asocia con 0,5-2% de 
complicaciones neurológicas vinculadas con el procedimiento. Las complicaciones con la angiografía carotídea 
se presentan en menos del 1% de los casos, aunque la incidencia es mayor cuando se estudia el territorio 
vertebro-basilar (Futrell 1996). La angiografía carotídea resulta de utilidad en enfermas con indicación quirúrgica 
debido a estenosis o a la presencia de placas ulceradas. La mayor parte de los cirujanos utilizan los métodos 
incruentos para la valoración inicial, como la ecografía Doppler, la angio-TAC y la angio-RNM, pero requieren 
de una angiografía por cateterismo retrógrado antes de la cirugía. Así mismo, completar los estudios mediante 
una ecografía transesofágica previo a la angiografía resulta necesario, para descartar la cardioembolia o la 
embolia a partir de lesiones del arco aórtico.  
 
Control evolutivo  
 
Además del monitoreo de los signos vitales: presión arterial, pulso, oximetría y temperatura, el control evolutivo 
del estado de conciencia se realiza tomando como base a alguna de las escalas con puntuación, por ejemplo, 
la de Glasgow, la National Institutes of Health Stroke Scale o la Scandinavian Neurologic Stroke Scale. Se 
agrega la detección y valoración de los signos de déficit motor / sensitivo, entre otras variables, cuadro 1. 
 
Algunas enfermas experimentan pérdida de la conciencia al comienzo del ACV del que se recuperan 
rápidamente; esta evolución fue observada en el 8% de los ACV del territorio vascular anterior y en el 6% de 
los que afectan al sistema vertebro-basilar. El estado de coma inicial y persistente es propio de las lesiones del 
tronco cerebral y talámicas inferiores que involucren la sustancia activadora reticular ascendente, y también fue 
reportado en casos de infartos masivos hemisféricos con edema y efecto de masa (Cucchiara 2004) dentro de 
las primeras 48-72 horas de evolución (Qureshi 2003). El deterioro del estado de conciencia que surge horas o 
días después podrá deberse al re-infarto, extensión del existente o edema progresivo que resulta de la lesión 
inicial. 
 

- Nivel de conciencia: escala de Glasgow o NIHSS 
- Estado de las pupilas: tamaño, simetría, reactividad, movimientos* 
- Ritmo respiratorio* 
- Reflejos óculo-cefálicos y óculo-vestibulares* 
- Presencia de signos de déficit motor-sensitivo 
- Presencia de convulsiones 

 
Cuadro 1. Control evolutivo neurológico. (*) se evalúa el tronco cerebral. 

 
Los cuadros de origen embólico ocurren bruscamente y el máximo déficit focal se observa desde el inicio, 
mientras que, en los de etiología trombótica las oscilaciones de los síntomas y signos neurológicos es lo usual 
(Caplan 2009). 
 
Complicaciones  
 
Complicaciones neurológicas: 
 

- Edema cerebral, usualmente máximo entre los días 3-5 de evolución 
- Hipertensión endocraneana, ver capítulo 12 
- Transformación hemorrágica, con mayor incidencia dentro de la primera semana, sobre todo en 

los de origen embólico. 
- Convulsiones, en el 5% de los casos, en particular infartos extensos con afectación cortical 
- Hidrocefalia aguda, obstrucción de la circulación del LCR por infarto cerebeloso o del tronco 

cerebral 
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No existe relación entre el tamaño del infarto y el desarrollo del edema cerebral. La presencia de edema se 
traduce por cefaleas, deterioro del estado de conciencia y progresión del déficit focal neurológico, hasta 
provocar la herniación transtentorial y el coma. La hiperventilación no resulta efectiva para su control y por el 
contrario puede agravar el cuadro isquémico. El manitol solo ejerce efecto durante las primeras horas y se 
aconseja utilizarlo solo en situaciones extremas mientras se disponen los medios quirúrgicos para proceder a 
la craniectomia descompresiva, ver capítulo 12. 
 
Complicaciones clínicas más frecuentes 
 

- Atelectasias 
- Infección bronco-pulmonar 
- Escaras por decúbito 
- Sepsis por catéter endovascular 
- Infecciones urinarias 

 
Tratamiento del AVC en ventana terapéutica para los fibrinolíticos 
  
La interrupción del flujo sanguíneo en un área del cerebro se traduce en una zona central denominada core que 
al ser deprivada de oxígeno y glucosa sufre, pocos minutos mas tarde, la muerte neuronal irreversible. 
Rodeando el core se encuentra un área de penumbra isquémica no funcionante, pero potencialmente 
recuperable si la circulación es restablecida dentro de un periodo de pocas horas. 
 
A partir de 1995 se demostró la utilidad de tratar a los pacientes con isquemia aguda cerebral, con drogas 
fibrinolíticas como el activador tisular del plasminógeno recombinante o rtPA, por vía intravenosa, al lograr 
revertir los síntomas cuando la enferma cumple estrictos criterios de selección cuyo incumplimiento anula su 
eficacia (Vila 2006). De este modo, el tratamiento brinda la posibilidad excepcional de actuar directamente sobre 
el daño primario. 
 
Las arterias intracraneanas ocluidas se recanalizan espontáneamente dentro de las primeras 24 horas en el 
27% de los casos y en un 95% a los siete días del inicio del ACV. El riesgo de transformación hemorrágica 
sintomática es 0,6%. Con el tratamiento trombolítico el porcentaje de recanalización aumenta en 47% cuando 
se administra por vía intravenosa y en 90% cuando se hace por vía intra-arterial, si bien en estos casos el riesgo 
de transformación hemorrágica aumenta de manera significativa (Vila 2006). 
 
El embarazo no constituye una contraindicación absoluta para el uso de fibrinolíticos, y el balance entre el riesgo 
y el beneficio será analizado en cada caso. En 2005 se publicó el primer caso de trombolisis exitosa con tPA 
en una gestante de 37ª semana con ACV (Jonhson 2005). No se demostraron efectos teratogénicos con tPA y 
por su elevado peso molecular no atraviesa la placenta (Demchuk 2013). Sin embargo, deberá considerarse el 
riesgo de hemorragia materna en general e intrauterina en particular con el uso de fibrinolíticos (Murugappan 
2006, Leonhardt 2006, Wiese 2006). En una primera revisión de 8 casos obstétricos, uno de ellos sufrió una 
hemorragia intra-uterina (Demchuk 2013). La trombolisis con tPA resultó exitosa en 7 de cada 10 casos (Moatti 
2014). En la teoría, la trombolisis mecánica resultaría una opción razonable durante el embarazo, al evitar el 
uso de fibrinolíticos, pero no existe experiencia al respecto. 
 
Con igual finalidad se utilizó la uroquinasa en el periodo post-parto (Cincotta 1995, Mendez 2006). Por su parte, 
los estudios con estreptoquinasa en la población general demostraron ser perjudiciales al ocasionar aumento 
de la discapacidad y de la mortalidad. 
 
Criterios de inclusión 
 

• Gestante con edad igual o superior a los 18 años 
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• Diagnóstico clínico de ACV isquémico con déficit motor cuantificable 
• Menos de 4½ horas de evolución de los síntomas en el momento de iniciar el tratamiento 
• TAC de cerebro, que descarta hemorragia intracraneana. Puede mostrar signos de isquemia que 

comprometan menos de un tercio del territorio vascular de la cerebral media. 
• Consentimiento informado escrito, aunque opcional, es muy conveniente 

 
Se tendrá en cuenta que el AIT habitualmente dura entre 5 a 30 minutos y que, si no se resolvió completamente 
dentro de las primeras cuatro horas de evolución, el cuadro tiene 99% de posibilidades de corresponder a un 
ACV, aunque por definición aceptamos que el primero pueda resolverse dentro de las 24 horas desde su inicio 
(Futrell 1996). 
 

A favor del tratamiento trombolítico En contra del tratamiento trombolítico 

TAC “normal” 
Pérdida del espacio insular 
Pérdida de la interfase córtico-subcortical 
Pérdida de los surcos corticales 
Hipodensidad menor de un tercio en el territorio 
vascular de la arteria cerebral media 

Signo de la arteria cerebral media hiperdensa, indica 
obstrucción proximal 
Edema con efecto de masa, desplazamiento de la 
línea media 
Hipodensidad mayor de un tercio en el territorio 
vascular de la arteria cerebral media 

 
Tabla 6. Toma de decisión del tratamiento trombolítico de acuerdo con las imágenes tomográficas iniciales 

 
En la tabla 6 se detallan los hallazgos tomográficos iniciales para la toma de decisiones. 
 
Criterios de exclusión 
 

• Puerperio inmediato 
• Extensas áreas cerebrales – lobares o hemisféricas – con imágenes atenuadas en la TAC inicial 
• Evidencias de hemorragia intracraneana en la tomografía o antecedente de hemorragia cerebral 
• Más de 4½ horas de evolución de los síntomas o de inicio indeterminado 
• Síntomas menores, escala del NIHSS menor de 4, o en mejoría 
• ACV graves con escala del NIHSS mayor de 25 
• Convulsiones al inicio del ACV 
• Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea o malformación arteriovenosa 
• Tumores intracraneanos intraaxiales 
• Tratamiento con anticoagulantes orales o heparinas durante las 12-24 horas previas 
• Diátesis hemorrágica 

• Alteraciones de la coagulación – aPTT > 40 segundos, RIN > 1,7 o plaquetopenia < 100.000/L - 
• ACV en los tres meses previos 
• Hipertensión sostenida mayor de 185/110 mmHg no controlada 
• Glucemia menor de 50 mg/dL o mayor de 400 mg/dL 
• Retinopatía diabética 
• Antecedentes de cirugía mayor o traumatismo en los 3 meses previos, cesárea en los últimos 14 días – 

relativo - 
• Sospecha de endocarditis bacteriana – alto riesgo de transformación hemorrágica - 
• Punciones arteriales recientes en sitios no compresibles 
• Punción lumbar reciente 
• Disección arterial 
• Hemorragia digestiva o genitourinaria en las últimas tres semanas 
• Riesgo de vida o deterioro funcional severo previo 

 
Escala del National Institute of Health - NIHSS 
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Valoración Respuesta Puntuación 

 
Nivel de conciencia 

Alerta 
Somnoliento 
Estuporoso 
Coma 

0 
1 
2 
3 

Pregunta: 
 mes y edad 

Responde ambas correctamente 
Responde una correctamente 
Respuestas incorrectas 

0 
1 
2 

Ordenes: 
  abrir y cerrar ojos 
  apretar y soltar mano 

Ambas correctas 
Una correcta 
Ninguna correcta 

0 
1 
2 

 
Mirada 

Normal 
Parálisis parcial 
Desviación oculo-cefálica 

0 
1 
2 

 
 
Campos visuales 

Sin déficit 
Cuadrantopsia 
Hemianopsia homónima 
Hemianopsia homónima bilateral o ceguera  

0 
1 
2 
3 

 
Parálisis facial 

Ausente 
Paresia ligera 
Paresia parcial 
Paresia completa 

0 
1 
2 
3 

 
 
Brazo izquierdo 

No claudica 
Claudica 
Algún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún movimiento 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 
Brazo derecho 

No claudica 
Claudica 
Algún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún movimiento 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 
Pierna izquierda 

No claudica 
Claudica 
Algún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún movimiento 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 
Pierna derecha 

No claudica 
Claudica 
Algún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún esfuerzo contra la gravedad 
Ningún movimiento 

0 
1 
2 
3 
4 

 
Ataxia de miembros 

Ausente 
Presente en una extremidad 
Presente en dos extremidades 

0 
1 
2 

 
Sensibilidad 

Normal 
Hipoestesia ligera a moderada 
Hipoestesia severa o anestesia 

0 
1 
2 

 
Lenguaje 

Normal 
Afasia ligera a moderada 
Afasia severa 
Afasia global o mutismo 

0 
1 
2 
3 

 
Disartria 

Articulación normal 
Ligera a moderada 
Severa o anartria 

0 
1 
2 

Extinción e inatención 
(reconocimiento corporal) 

Sin anormalidad 
Parcial: solo una modalidad 
Completa: mas de una modalidad 

0 
1 
2 

 
Tabla 7. Escala del NIHSS. Montaner 2006 
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Es una escala para valorar el estado neurológico inicial y final en los pacientes con ACV agudo sometidos a 
tratamiento fibrinolítico (Montaner 2006), tabla 7. No se efectuará el tratamiento con puntuación menor de 4 o 
igual o mayor de 25. 
 
Esquema de tratamiento 
 
El tPA resulta más efectivo que la STK y la uroquinasa. Antes de iniciar el tratamiento deberá efectuarse una 
TAC para excluir la hemorragia intracerebral. La presión arterial será menor de 185/110 mmHg antes de iniciar 
la infusión. Si sobrepasa esos valores se administra labetalol en bolo de 10 a 20 mg a intervalos de 20 minutos 
hasta obtener el objetivo propuesto, en caso contrario no se administrarán trombolíticos. El tPA podrá utilizarse 
en dosis de 0.9 mg/kg, hasta una dosis máxima de 90 mg diluida en solución salina, administrándose el 10% 
de la dosis total en el primer minuto, y el resto en la hora siguiente. Se aconseja dosificar de acuerdo con el 
peso corporal pre-gestacional o durante el primer trimestre (Pacheco 2019).  
 
Idealmente el tratamiento se iniciará dentro de la hora de iniciado el ACV, aunque podrá ser administrado hasta 
las 4½ horas del comienzo (Pacheco 2019). Se controla la tensión arterial cada 15 minutos durante la infusión 
de tPA y la primera hora posterior, luego cada 30 minutos hasta la sexta hora de iniciado el tratamiento y por 
último cada hora hasta completar las 24 horas. Si la tensión arterial supera valores de 230/120 mmHg se tratará 
con bolos de labetalol, hasta una dosis máxima de 150 mg. En ningún caso, se administrará heparina, 
anticoagulantes orales ni antiagregantes plaquetarios hasta transcurridas 24 horas luego de finalizar la infusión 
de tPA. 
 
Pronóstico 
 
El 41% de los pacientes tratados con tPA quedaron asintomáticos o con mínima discapacidad, en comparación 
con el 29% del grupo control.  
 
La incidencia de hemorragias intra parenquimatosas en el estudio ECASS fue mayor en el grupo que recibió el 
fibrinolítico: 19,8% versus 6,5% en el grupo control, sin embargo, no influyó sobre la mortalidad global 
(Schellinger 2001). En la actualidad, se estima que esta complicación afecta al 6% aproximadamente de los 
sometidos al tratamiento con tPA con elevada morbi-mortalidad (Caulfield 2007, Grerar 2013).  
 
El riesgo de hemorragia se vinculó con la mayor severidad del déficit clínico, con la plaquetopenia, con la 
presencia de cambios isquémicos tempranos en la tomografía que se extendieran más allá de un tercio de área 
vascular de la arteria cerebral media o con la existencia de edema difuso hemisférico. También se refirió mayor 
riesgo de hemorragia cuando la droga fue administrada entre las 3,5 y 4 horas de iniciados los síntomas (Grear 
2013). La vida media de tPA en el sitio del coágulo es de aproximadamente 45 minutos, la mayor parte de las 
hemorragias ocurren dentro de las primeras horas posteriores al tratamiento.  
 
El deterioro neurológico en coincidencia temporal con el tratamiento, sugiere su presencia que se confirma 
mediante la TAC.  
 
Se ocurriera la transformación hemorrágica del infarto, la acción del trombolítico será neutralizada con la 
administración de plasma fresco congelado 5-10 mL/kg peso o 10 unidades de crioprecipitados, elevando los 
valores de fibrinógeno hasta, al menos, 150 mg/dL. De no disponer del hemoderivado, se recurrió al ácido 
tranexánico en dosis de 1 gramo, por vía intravenosa, durante 10 minutos (Caulfield 2007, Pacheco 2019). 
 
La hipertensión no controlada incrementó el riesgo y el uso de β bloqueantes lo disminuyó (Ruiz 2005).  
 
Trombolisis intravascular 
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En los estudios iniciales fueron incluidos pacientes con oclusión de arteria cerebral media proximal, en su 
porción M1 y M2 tratados dentro de las 6 horas con pro-uroquinasa, uroquinasa o tPA, con buenos resultados. 
La pro-uroquinasa se transforma en uroquinasa sobre la superficie del trombo, actuando específicamente sobre 
la fibrina. En pacientes con oclusión de la arteria basilar, el periodo de ventana es superior, 8 horas y se utilizó 
tPA. La dosis de uroquinasa intraarterial oscila entre 0,5 y 2 millones de unidades. Los beneficios con este 
tratamiento supera el riesgo de la hemorragia sintomática que puede llegar al 10-15% (Caulfield 2007). 
 
Tratamiento del ACV sin indicación para los fibrinolíticos 
 
Medidas básicas 
 
a) Oxigenación y ventilación 
 
Si la enferma se encuentra vigil, con un patrón ventilatorio y oximetría normal, no requerirá oxigenoterapia. 
 
Para las pacientes con deterioro del estado de conciencia que sumen 8 o menos puntos de la escala de 
Glasgow, se recomienda la intubación traqueal con aporte de oxígeno humedificado. Otra situación resulta de 
la presencia de lesiones isquémicas en la fosa posterior que deterioren la función deglutoria, actuando la 
intubación traqueal como preventiva de la aspiración de secreciones oro-faringeas, además de la colocación 
de una sonda naso-gástrica. 
 
La indicación para iniciar la ARM proviene de las alteraciones del patrón ventilatorio como consecuencia de la 
afectación del centro respiratorio como se observa en el ACV isquémico de fosa posterior o como consecuencia 
de la herniación por edema supratentorial. En una serie de pacientes ventilados con ACV isquémico, el 
promedio de dias de ventilación fue de 9, con una mortalidad de 72% al año, debido a la relación existente entre 
el coma de mal grado y la indicación para iniciar la asistencia ventilatoria mecánica (Santoli 2001). 
 
En el enfermo neurológico, también podrá resultar necesaria la asistencia ventilatoria mecánica en casos con 
edema pulmonar, tromboembolismos o neumonías, entre otras indicaciones ya establecidas. 
 
Se asegurará una saturación de hemoglobina arterial por encima de 95% (Treib 2000, Caulfield 2007). Se 
requiere el monitoreo oximétrico continuo y un hematocrito igual o mayor de 30% para asegurar la disponibilidad 
de oxígeno al tejido cerebral. La hiperventilación para contrarrestar el edema cerebral no deberá utilizarse en 
los ACV isquémicos, a diferencia de lo que ocurre en los casos con traumatismo craneoencefálico por disminuir 
el flujo sanguíneo cerebral. Por otra parte, la hipoventilación ejerce efectos deletéreos debido a la pérdida de la 
autorregulación del flujo sanguíneo en el área afectada, con derivación de la circulación hacia las zonas 
indemnes – fenómeno de robo - (Futrell 1996). 
 
El tratamiento kinésico respiratorio inicial tendrá por objetivo mantener la vía aérea permeable con prevención 
de atelectasias, instituyendo medidas profilácticas para disminuir el riesgo de infección respiratoria. 
 
b) Tensión arterial 
 
La hipertensión inicial es mediada por la elevación del tono simpático y se resuelve espontáneamente dentro 
de las primeras 48 horas de iniciado el ACV. En general se respetará la hipertensión asociada al ACV isquémico, 
mientras la TA sistólica/diastólica se encuentre en 220/120 mmHg o por debajo de estas cifras (Treib 2000), en 
particular cuando existe el antecedente de hipertensión arterial (Rhoney 2006). La medida responde al hecho 
que, la perfusión en la zona perilesional comprometida podrá agravarse con el uso de antihipertensivos y en 
consecuencia extender el área inicialmente afectada. Por lo tanto, se iniciará el tratamiento antihipertensivo 
cuando la TA diastólica resulte mayor de 120 mmHg o la TA sistólica supere los 220 mmHg, induciendo una 
respuesta que será solo moderada del orden del 10-15% por debajo de los valores actuales y de lenta ejecución 



www.obstetriciacritica.com 65 

(Treib 2000, Rhoney 2006, Caulfield 2007). Esta premisa no se cumplirá cuando exista transformación 
hemorrágica del infarto isquémico, la administración de trombolíticos (Caulfield 2007) o bien cuando surja 
compromiso orgánico por efecto directo de la hipertensión, como ocurre en presencia de:  
 

▪ infarto agudo de miocardio 
▪ fallo renal crónico secundario a hipertensión acelerada 
▪ disección de aorta 
▪ edema pulmonar 
▪ encefalopatía hipertensiva 

 
En esas circunstancias, se reducirá la tensión arterial sistólica/diastólica a valores iguales o menores de 160/110 
mmHg, respectivamente. Antes de indicar drogas antihipertensivas, deberá descartarse la existencia de 
hipertensión arterial secundaria a: dolor, retención urinaria, hipoxemia y/o hipercapnia o al incremento de la 
PIC, que son pasibles de un manejo diferente. 
 
Se recurrirá al uso del labetalol en dosis de 10 a 20 mg por vía intravenosa en un lapso de 1 ó 2 minutos, que 
podrá repetirse de acuerdo con la respuesta tensional obtenida, en la misma dosis o duplicándola, hasta un 
máximo de 300 mg. Luego se iniciará una infusión de labetalol a razón de 2 a 8 mg/minuto. A partir de ese 
momento el monitoreo de la tensión arterial se efectuará cada 15 minutos durante las dos horas siguientes, 
cada 30 minutos en las 6 horas posteriores y con un ritmo horario durante las 16 horas siguientes. 
 
Algunos antihipertensivos se encuentran contraindicados durante la gestación, como los inhibidores de la 
enzima convertidora o el nitroprusiato. Por su parte, la nitroglicerina puede incrementar la presión intracraneana. 
Durante el embarazo el labetalol por vía oral es el agente antihipertensivo de elección, pudiendo asociarse los 
bloqueantes cálcicos por vía oral si fuera necesario. El uso sistemático de nimodipina como neuroprotector 
agravó el pronóstico, debido a su efecto secundario sobre la tensión arterial (Urrutia 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Porcentaje de pacientes que desarrollan progresión precoz del ACV en relación con la TAS al 

ingreso  
 
Por cada 20 mmHg que se reduce la tensión arterial sistólica, el riesgo de progresión aumenta en 34% debido 
a que el flujo sanguíneo cerebral en el área de penumbra es dependiente de la tensión arterial media, figura 10. 
El Internacional Stroke Trial estudió este aspecto en 17.000 pacientes y concluyó que por cada 10 mmHg que 
se reducía la presión arterial sistólica por debajo de 150 mmHg, la mortalidad aumentaba 17,9%. Pero también 



www.obstetriciacritica.com 66 

se señaló que por cada 10 mmHg que se elevaba la sistólica por sobre ese valor la mortalidad crecía 3,8% 
(Urrutia 2007). 
 
Se mencionó que la hipertensión arterial se corregía espontáneamente cuando la trombolisis resultaba exitosa 
(Urrutia 2007). 
 
En caso de hipotensión arterial, habitualmente asociada con hipovolemia, se expandirá con soluciones 
isotónicas, como la solución fisiológica. Si persistiere la hipotensión con adecuada expansión del espacio 
extracelular, podrá recurrirse a drogas vasoactivas como la dopamina. 
 
c) Temperatura 
 
La hipertermia de origen central puede surgir durante el periodo inicial del ACV o bien tardíamente como 
consecuencia de una infección agregada, con mayor frecuencia de localización pulmonar o urinaria. Aún 
pequeños incrementos de la temperatura corporal pueden agravar el área isquémica, figura 11. Por lo tanto, se 
controlará la hipertermia mayor de 37,5oC con antipiréticos y medios físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Efecto de la hipertermia sobre la morbi-mortalidad del ACV. Castillo 1994 

 
d) Glucemia 
 
La hiperglucemia agrava el infarto cerebral, promoviendo su extensión y asociándose con peor pronóstico, al 
incrementar el metabolismo anaeróbico, la producción de lactato y el grado de acidosis tisular cerebral. Sin 
embargo, desde el punto de vista fisiopatológico y terapéutico es un tema que se encuentra en revisión (Strong 
2008). Por el momento, resulta conveniente mantener los valores de glucemia por debajo de 130 mg/dL. De ser 
necesario se recurrirá a la insulina corriente por vía subcutánea.  
 
El control frecuente y la cautelosa dosificación de la insulina, evitarán el riesgo de hipoglucemia. La glucosa 
representa la fuente casi exclusiva de energía a través de la fosforilación oxidativa. Dada la incapacidad 
absoluta del encefálo de almacenar sustratos, la falta de glucosa por unos pocos minutos provocará daños 
estructurales. 
 
e) Hidratación parenteral 
 
Durante las primeras 24 horas se evitará la hidratación por boca. La hidratación parenteral se asegurará con 
soluciones iso-osmolares de sodio con aporte de glucosa. La sobrecarga del volumen hídrico infundido y las 
soluciones hipo-osmolares agravan el edema cerebral (Thurman 2002). 
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f) Cuidados generales 
 
Movilización precoz, prevención de las trombosis venosas con heparina de bajo peso molecular o manguitos 
de compresión neumática secuencial o medias elásticas largas de compresión graduada, prevención de 
escaras, alimentación precoz, apoyo kinésico. La tromboprofilaxis de la TVP con bajas dosis de heparina, podría 
indicarse transcurridas las 24 horas del evento agudo, previo control tomográfico encefálico. 
 
Otras medidas 
 
a) Vasodilatadores cerebrales 
  
Los fármacos vasodilatadores no son efectivos. Entre los bloqueantes cálcicos, la nimodipina, no ha demostrado 
fehacientemente su utilidad. 
 
b) Antiagregantes plaquetarios 
 
No existen estudios prospectivos que demuestren la efectividad de la AAS para el tratamiento en el periodo 
agudo o para la profilaxis del infarto isquémico durante en el embarazo. En la población general, la AAS podría 
resultar útil para disminuir la mortalidad y prevenir las recurrencias alejadas, en dosis de 160 mg/día por vía 
oral iniciada dentro de las 48 horas, según se demostró en el estudio CAST (Thurman 2002, Caulfield 2007); 
las referencias bibliográficas en el embarazo se limitan a casos individuales. También se destacó la utilidad de 
la asociación de aspirina con clopidogrel durante las primeras tres semanas posteriores a un infarto de poca 
extensión, para luego continuar con solo uno de ellos. Otros asociaron heparina de bajo peso molecular en 
bajas dosis, cuando la recurrencia del evento isquémico se presentó bajo el tratamiento con aspirina, 
transcurrida las primeras 48-72 horas de episodio agudo. La profilaxis se extendió durante las seis semanas 
del puerperio con algún beneficio (Hender 2006, Caulfield 2007). La utilización aislada de heparinas de bajo 
peso molecular para evitar el desarrollo de ACV isquémico recurrente o AIT, no mostraron beneficios (Thurman 
2002, Caulfield 2007). Por otra parte, la aspirina se utilizó a partir de las 24 horas posteriores a la trombolisis 
con tPA (Caulfield 2007).  
  
d) Anticoagulación 
 
En ausencia de resultados concluyentes, no se aconseja el uso de heparina en pacientes con ACV isquémico 
no embólico, ante la posibilidad de provocar su transformación hemorrágica (Futrell 1996, Caulfield 2007).  
 
Su uso está contraindicado cuando: 
 

• el área isquémica es mayor de 5 centímetros 
• presencia de importante edema perilesional 
• deterioro del estado de conciencia, hemiplejía, hemianestesia, afasia, hemianopsia o desviación 

conjugada de los ojos (Futrell 1996) 
 
Podrá usarse de inmediato en alguna de las siguientes situaciones: 
 

1. ACV progresivo del territorio vértebro-basilar, especialmente cuando se trata de una trombosis 
basilar. El eco Doppler transcraneal permite evaluar el deterioro del flujo cerebral por progresión del trombo 
arterial. Antes de iniciar el tratamiento anticoagulante se efectuará una TAC para descartar hemorragia cerebral. 
Mediante la infusión de heparina el aPTT será llevado a 1,5 veces su valor basal, y mantenido durante 7 a 10 
días (Treib 2000). Esta medida logró reducir la mortalidad por trombosis basilar de 60% a 10% (Futrell 1996), 
mientras que la complicación por transformación hemorrágica en estas circunstancias, es infrecuente. 
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2. Cardioembolia, ver capítulo 3 
 

3. Disección vasos del cuello, ver capítulo 1  
 
Fuera de las circunstancias mencionadas y de tener indicación precisa, el tratamiento anticoagulante con 
heparina será diferido por 1-2 semanas, en particular si la enferma recibió trombolíticos (Pacheco 2019). 
 
e) Modificación de la viscosidad sanguínea 
 
No se estableció su eficacia, aún en casos con poliglobulia. Tres factores influyen sobre la viscosidad 
sanguínea: 
 

• hematócrito 
• deformación relativa de los eritrocitos 
• concentración de fibrinógeno 

 
La aproximación más promisoria resulta de la sangría con reposición de agentes osmóticos con vistas a la 
hemodilución isovolémica. 
 
La pentoxifilina en comprimidos de 400 mg, es capaz de aumentar la deformación de los eritrocitos, y demostró 
su utilidad en la enfermedad oclusiva periférica, sin embargo, su eficacia en la isquemia cerebral permanece 
incierta. 
 
Tratamiento invasivo  
 
El tratamiento invasivo comprende alguna de las siguientes posibilidades:  
 

• Angioplastía o stent carotídeo tan efectivo como la anterior (Pierot 2012) 
• Endarterectomía carotídea, ver capítulo 3 
• Trombectomía: con una ventana de hasta 6 horas, fue ejecutada en presencia de coágulos que 

obstruyen grandes arterias proximales. La administración previa de tPA no contraindica el procedimiento 
(Pacheco 2019). 

• By pass extra-intracraneano: entre la arteria temporal superficial y la arteria cerebral media, en ciertos 
casos, como la enfermedad de moya-moya (Yamada 1999). 

 
Los factores que deciden a favor de un tratamiento invasivo incluyen: 
 

• Pacientes jóvenes 
• Corto período desde el inicio de los síntomas 
• Buena circulación colateral en la angiografía 
• Ausencia de enfermedades concomitantes 

 
Factores en contra de un tratamiento invasivo 
 

• Deterioro de la conciencia 
• Isquemia del hemisferio dominante 
• Pobre circulación colateral 
• Enfermedades asociadas 
• Período desde el inicio de los síntomas mayor de 24 horas 

 
Tratamiento de las complicaciones neurológicas 
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• edema y la hipertensión endocraneana, ver capítulo 12 
• hidrocefalia: se colocará un drenaje intraventricular 
• convulsiones: se realiza tratamiento con anticomiciales que, por otra parte, no tienen indicación 

profiláctica.  
 
Pronóstico 
 
En la población general, aproximadamente el 8% de aquellos que sufren un ACV fallecen dentro de los 30 días 
siguiente, mientras que 29% mueren al cumplirse el año. Entre los que sobreviven, 16% requieren cuidados 
institucionales, 31% auto-cuidados y 20% asistencia para caminar (Thurman 2002). 
 
El ACV hemisférico se vincula frecuentemente con edema difuso, hipertensión endocraneana con herniación y 
muerte. El deterioro precoz y severo del estado de conciencia resultó un predictor de mal pronóstico y en ciertos 
casos justifica utilizar diuréticos osmóticos como el manitol o adoptar conductas terapéuticas excepcionales: la 
hemicraniectomía realizada dentro de las primeras 24 horas o inducir la hipotermia controlada (Cucchiara 2004), 
ver capítulo 12.  
 
El riesgo de recurrencia de un ACV dentro de los 30 días siguientes a padecerlo es de 8% para el accidente 
isquémico trombótico, de 4% para el cardioembólico y de 2% para el tipo lacunar. El riesgo de recurrencia de 
ACV en embarazos subsiguientes es 0-1% (Coppage 2004), exceptuando aquellas enfermas con trombofilias 
tratadas con aspirina y heparina de bajo peso molecular, que llega hasta el 20% (Sibai 2004). 
 
El infarto agudo de miocardio es la tercera causa de muerte entre los pacientes que sufrieron un accidente 
cerebrovascular agudo y la primera causa en frecuencia. dentro de los 30 días posteriores, luego de padecer 
un AIT (Futrell 1996). 
 
Conducta con respecto al embarazo 
 
Cuando las condiciones clínico-neurológicas maternas se estabilizan, se procederá a interrumpir el nacimiento 
en caso de: 
 

▪ feto no reactivo, o 
▪ mas de 34 semanas de gestación 

 
El nacimiento inmediato ocurrirá en presencia de ruptura espontánea de membranas o con trabajo de parto en 
curso. Con menos de 24 semanas de gestación, se tomarán las conductas que correspondan de acuerdo con 
el estado neurológico de la madre. Si cursa entre la semana 24ª y la 34ª se procederá a administrar corticoides 
para favorecer la maduración pulmonar fetal y se realizarán evaluaciones diarias de la condición materna y 
fetal, continuando la gestación si la situación clínica continúa estable (Sibai 2004, Imai 2006). 
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                          CAPITULO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

El embolismo es la causa del infarto cerebral en el 15% casos y asciende a 20-30% en menores de 40 años 

de edad. En ausencia de lesiones arteriales intracraneales y en mujeres en edad reproductiva, deberá 
descartarse siempre el origen embólico de un ACV. Estos émbolos pueden tener origen en los vasos 
extracraneales: carótidas, arterias vértebro-basilares o en el mismo arco aórtico. La otra fuente embolígena la 
constituyen las cavidades cardíacas en presencia de múltiples patologías. 
 
Otras etiologías diferentes a las dos arriba mencionadas, infrecuentes y propias del embarazo las constituyen 
las embolias por metástasis de coriocarcinoma, que podrán causar infarto cerebral por oclusión vascular (Saad 
2006). También son capaces de originar hemorragias cerebrales cuando el tejido trofoblástico invade las 
paredes vasculares, con buena respuesta al tratamiento quimioterápico (Rose 1996). Por otra parte, las 
embolias gaseosas fueron mencionadas como complicación de algunos procedimientos obstétricos (Mushkat 
1995).  
 
CARDIOEMBOLISMO 
 
Los émbolos que se originan en las cavidades cardíacas con mayor frecuencia se dirigen a la arteria cerebral 
media y sus ramas, y en ocasiones a las arterias cerebrales posteriores y cerebelosas. Si la TAC o la RNM 
demuestran la existencia de infartos múltiples superficiales, es muy probable que su origen sea embólico. Los 
émbolos sistémicos periféricos son detectados en solo el 2% de las pacientes con embolia cerebral bien 
documentada. Las fuentes cardíacas de embolias son diversas. 
 
Etiología 
 

Arritmias Fibrilación auricular 
Síndrome taqui-bradicardia 

 
 

Enfermedades valvulares 

Prolapso de la válvula mitral 
Prótesis valvulares mecánicas 
Endocarditis bacteriana 
Endocarditis trombótica no bacteriana 
Calcificación del anillo mitral 
Estenosis mitral reumática 

 
Patología miocárdica 

Infarto de miocardio 
Miocardiopatía dilatada 
Miocarditis 

Alteraciones anatómicas Foramen oval permeable 

Tumores Mixoma de aurícula 

 
Tabla 1. Causas mas frecuentes de cardioembolia en adultos jóvenes 

 

Accidente Cerebrovascular Isquémico 
de Origen Embólico 

 

 

 

Contenido 
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Las fuentes cardíacas de las embolias cerebrales son diversas. En el adulto joven incluyen a las mencionadas 
en la tabla 1 y detalladas a continuación. 
 
1. fibrilación auricular no valvular: la fibrilación auricular aguda es la causa más frecuente de cardioembolia; sin 
tratamiento anticoagulante tiene un riesgo embolígeno de 2-10% (Hart 2013) y de 1% por día durante los 
primeros 3 a 7 días. Transcurridas las 48 horas se transforma en crónica. La forma crónica representa una 
causa común de cardioembolia, y se encuentra presente en más del 50% de los casos. La incidencia de 
cardioembolia, en ausencia de otros factores es menor de 2,5% por año, pero cuando se agrega hipertensión 
arterial, insuficiencia cardíaca o el antecedente de embolias, la incidencia aumenta a 8% y 18% por año, al 
sumar uno o dos factores de los mencionados respectivamente. Otros factores que aumentan su incidencia 
son: diabetes, dilatación auricular y disfunción ventricular izquierda en el ecocardiograma, como ocurre en 
mujeres con miocardiopatía dilatada periparto. 
 
2. síndrome taqui-bradicardia: por enfermedad del nódulo sinusal, su asociación con la cardioembolia es motivo 
de discusiones. 

 
3. valvulopatías mitrales: el prolapso de la válvula mitral es poco frecuente como causa de cardioembolismo, y 
ante su existencia deberá descartarse otro origen antes de adjudicar al prolapso mitral el origen del evento 
isquémico cerebral (Orencia 1995). Algunos trabajos le adjudican una importante prevalencia en pacientes con 
infarto cerebral cuya edad no superaba 35 años. Menos de la mitad de ellas tenían alteraciones auscultatorias. 
Un porcentaje importante de casos se asocia con aumento de la actividad plaquetaria. El tratamiento se basa 
en la prevención de nuevos episodios mediante la anticoagulación. La incidencia alcanza al 4%. La calcificación 
del anillo mitral podría resultar otra fuente de cardioembolismo. No se determinó la prevalencia de embolia en 
casos con estenosis mitral. 
 
4. prótesis valvulares: las mecánicas no anticoaguladas tienen una incidencia de 2-4% por año, reduciéndose 
a la mitad con el tratamiento anticoagulante (Watson 1996). El riesgo resulta mayor en el reemplazo mitral que 
en el aórtico. Las prótesis valvulares biológicas incrementan el riesgo de embolia durante las primeras semanas 
luego de su implante. 
 
5. endocarditis infecciosa: en particular cuando es provocada por Estafilococo aureus causa cardioembolia en 
el 20% al 35%, sobre todo en caso de endocarditis protésica (Hart 2013). La incidencia de re-embolia es 0.5% 
por día, a menudo en pacientes sin adecuado control infeccioso. Las complicaciones tardías incluyen 
hemorragia cerebral, por arteritis con ruptura vascular, y aneurisma micótico, ambos responden a la terapéutica 
antibiótica, que reduce el riesgo de re-embolia séptica. El estudio angiográfico permite diagnosticar aneurismas 
micóticos. Las pacientes con endocarditis protésica presentan un problema adicional, si se asocia con 
hemorragia cerebral, ante la necesidad de discontinuar la anticoagulación. A pesar de la presunción que la 
anticoagulación reduce el riesgo de embolia en la endocarditis, no se demostró mayor beneficio en pacientes 
con tratamiento antibiótico adecuado. Las endocarditis sobre válvula nativa y protésica presentan una 
frecuencia de complicaciones neurológicas prácticamente similares 35% y 38%, respectivamente.  
 
6. endocarditis no infecciosa: estos casos, generalmente asociados con neoplasias - adenomas 
mucosecretantes de estómago, pulmón, vejiga y páncreas; a veces con cambios compatibles con CID, requiere 
tratamiento anticoagulante. 
 
7. enfermedad valvular reumática: los pacientes con fibrilación auricular por cardiopatía reumática presentan 
riesgo de embolia 17 veces mayor que la población general. 
 
8. infarto agudo de miocardio: se asocia con riesgo de cardioembolia de 2.5% en las primeras 2-4 semanas, 
dependiendo de su localización, extensión, la presencia de trombo ventricular y número de segmentos 
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aquinéticos (Jaigobin 2003). La localización en la cara anterior se vincula con un riesgo de 6% contra 1% cuando 
se ubica en la inferior. 
 
9. miocardiopatías: imponen un riesgo de cardioembolia del 4% y resulta proporcional a la gravedad de la 
afección de base (Fernández 2006). Se comprobó la presencia de serología positiva para enfermedad de 
Chagas en 3 gestantes con ACV, dos de ellas con miocardiopatía (Fukujima 1996). La incidencia de ACV 
embólico en la miocardiopatía periparto no fue establecida (Sibai 2004). La presencia de insuficiencia cardíaca 
congestiva en enfermas no anticoaguladas aumenta el riesgo de cardioembolia. En la miocardiopatía dilatada 
con ritmo sinusal, el riesgo es 2,5-3,5% por año. 
 
10. embolismo paradojal: o transcardíaco debido a comunicaciones entre las cavidades cardíacas que permiten 
el pasaje de émbolos desde el sistema venoso hacia la circulación sistémica. Deberá descartarse la existencia 
de foramen oval permeable en aquellas pacientes con antecedentes de TVP en el contexto de un ACV, 
mediante ecocardiografía Doppler con contraste de burbujas y maniobra de Valsalva o bien recurrir al ETE. 
Aunque la existencia de un corto-circuito trans-auricular aumenta en cuatro veces el riesgo embolígeno con 
respecto a los controles, no confirma necesariamente la etiología embólica transeptal (Kozelj 1999, Gilberti 
2005, Vij 2008). En situaciones de riesgo de trombosis venosa periférica, el cierre preventivo de foramen oval 
permeable bajo control ecográfico, resultó exitoso (Daehnert 2001, Schrale 2007). Así mismo, defectos del 
tabique interventricular podrán originar embolias transcardíacas (Szydelko 2006). El aneurisma septal atrial se 
asocia en el 20-42% de los casos con arritmias potencialmente embolígenas (Berthet 2000). 
 
11. mixoma auricular izquierdo. El mixoma de aurícula es poco frecuente como causa de cardioembolismo, y 
ante su existencia deberá descartarse otro origen; si bien algunos trabajos le adjudican una importante 
incidencia que alcanza al 29% en pacientes con infarto cerebral cuya edad no superaba los 35 años. Menos de 
la mitad de ellos tenían alteraciones auscultatorias. 
 
Cuadro clínico 
 
Los indicadores clínicos que sugieren con mayor probabilidad el origen embólico del ACV son: 
 

• patología asociada potencialmente embolizante 
• embolias sistémicas simultáneas 
• déficit neurológico de comienzo brusco con deterioro de la conciencia 
• episodios isquémicos previos en diferentes territorios vasculares 
• infarto cerebral cortical o subcortical, cerebeloso o troncal mayor de 1,5 cm 

 
Los signos neurológicos se desarrollan súbitamente y el déficit focal es máximo desde el inicio en el 80% de 
las embolias; a menudo asociado a deterioro transitorio de la conciencia y cefaleas intensas. En algunas 
ocasiones, las convulsiones se vinculan con el cuadro clínico de inicio. En otros casos, la evolución es 
progresiva durante las primeras 48 horas, debido a la migración distal del trombo. 
 
Los émbolos de origen cardíaco pueden causar ataques de isquemia transitoria. Cuando una TAC muestra 
infartos múltiples en la superficie del territorio de arterias cerebrales, es muy probable que la embolia sea de 
origen cardíaco. Los émbolos sistémicos periféricos son detectados en solo el 2% de los pacientes con embolia 
cerebral fehacientemente documentada. 
 
Diagnóstico 
 

• Ecocardiografía transtorácica 

• Ecografía transesofágica o ETE 

• ECG Holter 
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Los trombos de 3 milímetros de diámetro y menores, usualmente no son visualizados mediante ecocardiografía 
transtorácica. Por el contrario, los trombos de localización intraventricular en pacientes con miocardiopatía 
dilatada o infarto agudo de miocardio, son identificados con el ecocardiograma de superficie. Además, el estudio 
permite diagnosticar algunas fuentes embolígenas como las valvulopatías. Deberá descartarse la existencia de 
foramen oval permeable en aquellas pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda, recurriendo al 
ecocardiograma Doppler con contraste de burbujas y maniobra de Valsalva o bien, a través de una ETE. 
 
Mediante el transductor transesofágico podrá visualizarse la presencia de trombos auriculares y lesiones 
embolígenas en el arco aórtico, poco frecuentes en mujeres adultas jóvenes.  
 
El ECG Holter resulta de valor para detectar arritmias asociadas a cardioembolia. Sin embargo, se tendrá 
presente que un ECG Holter que confirme la presencia de ritmo sinusal, no descarta la existencia de arritmias 
paroxísticas embolígenas fuera del periodo del registro. 
 
El estudio angiográfico permite diagnosticar los aneurismas micóticos en casos de endocarditis bacteriana, en 
particular cuando asienta sobre válvula nativa.  
 
Tratamiento 
 
El tratamiento de la afección cardíaca primaria y la anticoagulación previenen la embolia recurrente. La 
fibrilación auricular no valvular se vincula con un incremento del riesgo de embolización que la anticoagulación 
reduce a la mitad. Así mismo, disminuye el riesgo embolígeno posterior al infarto agudo de miocardio, como así 
también, en los portadores de válvulas cardíacas protésicas. 
 
Algunos autores destacan el riesgo que representa el clásico esquema de tratamiento heparina-anticoagulantes 
orales-heparina durante la gestación, ya que no podrá asegurarse la anticoagulación óptima durante los 
periodos de transición, exponiendo a la madre a una eventual embolia cerebral (Waddy 2003).  
 
No resulta conveniente iniciar precozmente el tratamiento anticoagulante en casos de: 
 

• hipertensa no controlada 
• infarto cerebral extenso 
• déficit neurológico severo 

 
El riesgo que un infarto isquémico mayor de 5 centímetros de diámetro, se transforme en hemorrágico con el 
tratamiento anticoagulante, es de 20%. Esta actitud conservadora de esperar varias semanas antes de iniciar 
el tratamiento anticoagulante, expone a la madre al riesgo de sufrir un nuevo episodio embólico.  
 
Exceptuando las situaciones referidas, se efectuará una TAC cerebral 3-5 días después de la embolia, para 
asegurarse que no hay evidencias que el infarto sufrió una transformación hemorrágica, luego se podrá 
comenzar con heparina hasta alcanzar un tiempo de protrombina de 1,5 veces el valor basal. Se debe 
administrar la heparina sin dosis inicial en bolo, en forma intermitente o continua intravenosa, con la menor 
dosis capaz de prolongar los valores normales hasta llegar a 1,5 a 2 veces el valor basal, pero más cerca de la 
primera cifra. 
 
Se utilizarán los antiagregantes plaquetarios cuando la condición clínica contraindica el uso de anticoagulantes. 
La AAS resultó beneficiosa en prevenir la incidencia de ACV en aquellos pacientes con factores de riesgo para 
embolizar: insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada. Si existiera contraindicación a la AAS, podrá 
utilizarse ticlopidina o sulfinpirazona, aunque no existen estudios definitivos al respecto. 
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Dada la acción sinérgica entre la AAS y los anticoagulantes orales, deberá considerarse la asociación con la 
primera en aquellos pacientes que re-embolizan a pesar de la adecuada anticoagulación. 
 
Las pacientes con endocarditis protésica presentan un problema adicional, si el embolismo se asocia con 
hemorragia cerebral, ante la necesidad de discontinuar la anticoagulación. A pesar de la presunción que la 
anticoagulación reduciría el riesgo de embolia en la endocarditis, no se demostró su beneficio en pacientes con 
tratamiento antibiótico adecuado. 
 
EMBOLISMO ARTERIAL EXTRACRANEAL 
 
Resultan de lesiones aterotrombóticas de las carótidas primitivas o internas, territorio vértebro-basilar y arco 
aórtico y son responsables del 15 a 20% de todos los ACV isquémicos (Brott 2011). Las arteriopatías que con 
mayor frecuencia se asocian con embolismo cerebral son: lesiones arteriocleróticas, enfermedad de Takayasu, 
enfermedad de moya-moya y la disección arterial (Hart 2013). 
 
Estudios complementarios 
 

• Ecografía duplex de vasos de cuello: es el estudio inicial 
 
La ecografía duplex reúne a la ecografía bidimensional con la ecografía Doppler y a través de esta última se 
establece la velocidad del flujo como un indicador de la severidad de la estenosis. La relación entre la velocidad 
sistólica pico en la arteria carótida interna y la medida en la arteria carótida común ipsilateral se correlaciona 
con el grado de estenosis de la primera, cuando es cotejado por medio de la angiografía. El grado de estenosis 
carotídea resulta el principal determinante de la severidad de la enfermedad y sobre el que se toman las 
decisiones clínicas, tabla 2. Sin embargo, otros factores vinculados con las características de las placas 
arterioscleróticas serán considerados para determinar el riesgo de ACV, que pueden llegar a ser más 
importantes que el grado de estenosis en el momento de definir el tratamiento, incluyendo: 
 

▪ ulceración: se refiere a su presencia y a la extensión de su superficie, tabla 3 
▪ ecolucencia: propiedad vinculada con el contenido lipídico de la placa 
▪ hemorragia intra-placa: su presencia aumenta el riesgo embólico 
▪ contenido cálcico: se asocia con estabilización de la placa y disminución del riesgo embolígeno 

 
Las características de las placas, definidas como inestables mediante ecografía duplex, identifican un grupo de 
pacientes con elevado riesgo de embolia cerebral. Las placas lipídicas, las que poseen un núcleo lipídico y una 
fina capa calcificada en la superficie o las que presentan hemorragias internas tienen mayor tendencia a 
romperse y se las declara inestables. Infartos isquémicos ipsilaterales a la carótida afectada sugieren 
fuertemente su probable origen embólico. Las placas hipoecoicas se vinculan con infartos corticales y 
subcorticales de origen embólico, mientras que las hiperecoicas se asocian con infartos múltiples en el centro 
oval. 
 

• Ecografía Doppler transesofágica: para evaluar el arco aórtico. Se efectúa con la ecocardiografía 
transesofágica cuando se descartó el origen carotídeo y vertebro-basilar de la embolia. 

 
En mayores de 40 años se considera como probable fuente embolígena, la presencia de placas mayores de 4 
milímetros en el arco aórtico, esto no fue demostrado en jóvenes (Kristensen 1997).  
 

• Angio-TAC contrastada con sustracción de imágenes óseas o angio-RNM con gadolinio 
 
Se efectúa cuando el diagnóstico ecográfico de las arterias no es concluyente. Recordamos que el uso del 
gadolinio está contraindicado por la FDA durante el embarazo ante el riesgo de provocar fibrosis sistémica 
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nefrogénica, una afección no del todo dilucidada, que se vincula con esclerosis cutánea, alteraciones articulares 
e injuria en diversos órganos (De Santis 2007, Chen 2008). 
 

• Angiografía por cateterismo de los 4 vasos con sustracción de imágenes oseas 
 
La angiografía es el gold standard y para la mayor parte de los cirujanos resulta necesaria en aquellas pacientes 
a las que se las someterá a una intervención quirúrgica. También resulta útil para evaluar la circulación 
intracraneana cuando el estudio cardíaco y vascular extracraneano descartaron el origen embólico. La 
complicación mas temida con este estudio es el ACV, que se presenta en menos del 1% de los casos (Brott 
2011). 
 
Pronóstico 
 
En los pacientes que se encuentran asintomáticos, tratados con aspirina, el hallazgo de una estenosis carotídea 
mayor de 70% diagnosticada por ecografía Doppler, implica el riesgo de padecer un ACV del 11,8% en el 
transcurso de los primeros 5 años - estudio ACST -. Si la enferma sintomática se encuentra bajo tratamiento 
médico por estenosis carotídea, el riesgo de padecer un evento isquémico cerebral dentro de los 18 meses 
posteriores al diagnóstico, se expresa en la tabla 2 - estudio NASCET-. 
 
 
 

   Grado de Estenosis  Riesgo de ACV por año 

70-79% 19% 

 80-89% 28% 

90-99% 33% 

 
Tabla 2. Riesgo de padecer un ACV dentro de los 18 meses según el grado de estenosis carotídea. Brott 

2011 
 
El riesgo de padecer AVC también es dependiente de las características de la placa ulcerada, tabla 3 
 

  Tipo    Superficie ulcerada  Riesgo de ACV por año 

A Menor de 10 mm
2
      no incrementado 

B 10 - 40 mm
2
               4.5% 

C Mayor de 40 mm
2
               7.5% 

 
Tabla 3. Riesgo de padecer un ACV según la superficie ulcerada de la placa arteriosclerótica 

 
La placa carotídea puede resultar ecolúcida, por su contenido lipídico y se asocia con mayor riesgo de infarto 
cerebral, presente en el 36% de los casos. 
 
El hecho de encontrarse asintomático implica mejor pronóstico bajo el tratamiento con aspirina. En cambio, los 
pacientes sintomáticos con TIA tienen una probabilidad de sufrir ACV de 8% en el primer mes, 12% en el primer 
año y 30% a los 5 años. En aquellos que padecen estenosis carotídea con antecedente de TIA y enfermedad 
coronaria sometida a PTCA, el riesgo de padecer un ACV es de 12% al finalizar el primer año y del 35% al final 
del quinto año. 
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La existencia de soplo cervical aumentó el riesgo de un evento isquémico neurológico 2,6 veces con respecto 
a quienes no tienen hallazgos auscultatorios (Brott 2011). 
  
Tratamiento 
 
Aunque el beneficio para la prevención del ACV en pacientes asintomáticas no fue establecido, se aconseja el 
uso de antiagregantes plaquetarios en quienes padecen lesiones de los vasos extracraneanos de carácter 
obstructivo o no obstructivo. Para la elección de las drogas antiagregantes se considerará a: 
 

▪ Aspirina 75 a 325 mg/día, o 
▪ Clopidogrel 75 mg/día, o 
▪ Ticlopidina 250 mg, dos veces al día, o 
▪ Aspirina 25 mg + dipiridamol 200 mg, dos veces al día 

 
En pacientes con hipersensibilidad a la aspirina se optará por clopidogrel o la ticlopidina. La asociación aspirina–
clopidogrel aumenta la incidencia de complicaciones hemorrágicas y se aconseja no utilizarla hasta 
transcurridos tres meses del AIT o el ACV. 
 
El tratamiento antiagregante es preferido por sobre los anticoagulantes en pacientes con lesiones 
arterioscleróticas de los vasos extracraneales del territorio anterior o posterior, con o sin antecedentes de 
isquemia cerebral, y en quienes cursan un AIT o ACV agudo, excepto en el ACV progresivo del territorio 
vertebro-basilar en el que la anticoagulación está indicada (Brott 2011). 
 
El tratamiento quirúrgico en la estenosis asintomática: es de dudosa utilidad. Aunque la estrechez fuera 
significativa, algunos prefieren adoptar una conducta expectante. Lesiones estenosantes sintomáticas menores 
de 70% no evidencian mayor beneficio con el tratamiento quirúrgico. No existen suficientes evidencias para 
sacar conclusiones sobre los eventuales beneficios del tratamiento quirúrgico o la angioplastía con stent en 
vasos del territorio vertebro-basilar. 
  
Tromboendarterectomía carotídea 
 
La tromboendarterectomía carotídea quedará reservada para aquellas que padecieron un AIT o un ACV no 
incapacitante, con alto grado de estenosis: 70-99% o ulceración, ver tabla 3. Una estenosis que afecta el 75% 
del diámetro carotídeo se relaciona con una reducción mayor del 90% del área de luz intravascular. A los 3 
años, la morbimortalidad en este grupo fue de 12% versus 22% en el grupo con tratamiento médico.  
  
Sin embargo, hasta la obtención de resultados concluyentes, podrá actuarse tomando como referencia los 
siguientes conceptos: 
  

• El TIA en pacientes con moderado grado de estenosis carotídea, serán tratados con anti-agregantes, 
sin embargo, si este tratamiento fracasa y el paciente presenta nuevos episodios de TIA o ACV menor, 
se tendrá en cuenta a la tromboendarterectomía.  

• Considerar que la mortalidad perioperatoria es menor de 2-3%. 
• Las pacientes seleccionadas para la cirugía, gozarán de buen estado clínico general, evitando aquellas 

con enfermedad cardíaca o pulmonar, que implique elevado riesgo de complicaciones.  
 
La tromboendarterectomía carotídea realizada en pacientes asintomáticas conlleva un riesgo de morbi-
mortalidad del 0-3,8%. Cuando la misma se efectúa en pacientes que padecieron un TIA o ACV el riesgo de la 
cirugía es del 2%, con un riesgo alejado de padecer un ACV del 1% por año. 
 
Postoperatorio de tromboendarterectomía carotídea 
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• Si la paciente ingresa desde quirófano con catéter arterial, la tensión será monitoreada durante las 

primeras 12-24 hs, luego controles horarios con PNI. 
• De no existir contraindicación, plan de hidratación parenteral isotónico, con balance neutro. 
• La tensión arterial sistólica se mantendrá entre 120-150 mmHg. Aquellos pacientes con antecedentes 

de hipertensión arterial severa podrán tolerar valores superiores 
     

En caso de hipotensión, descartar causa cardiogénica, en particular isquemia miocárdica. En presencia de 
hipovolemia, reponer el volumen intravascular con cristaloides y/o poligelina, de ser necesario asociar infusión 
con dopamina. 

 
Descartar la existencia de complicaciones: 
 
▪ Infarto cerebral intra o postoperatorio: incidencia 5% 
▪ AIT: por microembolias en el 1% de los casos 
▪ Hemiparesia: disfunción cerebral isquémica por embolia cerebral arterio-arterial 
▪ Asimetría facial: disfunción cerebral isquémica 
▪ Disfasia: especialmente en la endarterectomía carotídea izquierda 
▪ Alteración del tamaño y reacción pupilar: ACV, síndrome de Horner 
▪ Desviación de la lengua: injuria del XII par, infrecuente 
▪ Ronquera: injuria del nervio recurrente, infrecuente; descartar edema laríngeo post-intubación 
▪ Asimetría labial inferior: injuria de ramas mandibulares del VII par 
▪ Hematoma cervical por sangrado de la arteriotomía: ronquera, disnea, desviación de la traquea 

detectada a la palpación o mediante radiografía del cuello, disfagia, edema cervical 
▪ Isquemia miocárdica: asociación con cardiopatía isquémica 
▪ Síndrome de hiperperfusión cerebral: cefaleas, dolor ocular, convulsiones 
▪ Hipertensión arterial persistente: por pérdida de reflejo barorreceptor a nivel del bulbo carotídeo. 
▪ Seudoaneurisma: complicación tardía, luego de semanas o meses, incidencia 0.3% 
▪ Hemorragia intracerebral: incidencia menor de 0.6%. Por lo general dentro de las primeras dos 

semanas del postoperatorio, en ganglios de la base y vinculada con episodio hipertensivo. 
▪ Ausencia del pulso en la arteria temporal superficial: oclusión de carótida externa 
▪ Oclusión de la carótida interna: incidencia 0,8%, en particular dentro de las primeras 4 horas de la 

cirugía. Se asocia con ACV en la tercera parte de los casos. Reoperar de urgencia sin estudios previos. 
▪ Convulsiones: suele presentarse durante el 5º-13º día de postoperatorio. Incidencia 0.4-1% 
 

En caso de hematoma sofocante, liberar los puntos de piel y evacuar los coágulos digitalmente con guantes 
estériles antes de intentar la intubación traqueal. Evitar la injuriar la carótida durante la maniobra. 
 
Reiniciar el tratamiento con AAS por vía oral, tan pronto como sea posible. Transcurrido el primer mes de la 
cirugía podrá utilizarse aspirina, clopidogrel o la combinación aspirina-dipiridamol. Solo después de tres meses 
la asociación aspirina-clopidogrel podrá ser considerada (Brott 2011). 

  
Angioplastía con stent carotídeo 
 
No se observaron diferencias significativas en la evolución y el pronóstico de pacientes sometidas a 
tromboendarterectomía con respecto al grupo tratado mediante angioplastía con stent carotídeo (Brott 2011). 
Se recomendó la administración de aspirina 81-325 mg más clopidogrel 75 mg diarios, antes y después de la 
angioplastía. En caso de intolerancia al clopidogrel, podrá reemplazarse por ticlopidina. Las drogas 
antihipertensivas controlarán los valores tensionales con sistólicas por debajo de 180 mmHg durante el 
perioperatorio. 
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La posibilidad de causar una trombosis, disección o perforación carotídea es menor de 1%, mientras que la 
estenosis o la oclusión de la carótida externa ocurren en 5-10% de los pacientes. El vasoespasmo transitorio 
se observó en 10-15% de los enfermos. La reestenosis se presenta en 3% a 5% de los casos. 
 
La incidencia de AIT fue constatada en 1% a 2% de las enfermas, mientras que la de ACV fue 5,5%, con menor 
discapacidad en 2,9-4% de los casos y con déficit neurológico importante en 1,5-2%. 
 
Las convulsiones y la hemorragia intracraneal relacionada con la hipertensión arterial y la anticoagulación, se 
presentaron en menos del 1% de los casos, para cada una de estas complicaciones. 
 
Los fallos relacionados con el mal funcionamiento de stent resultan infrecuentes, los hematomas en el sitio de 
punción, infección o seudoaneurisma se vincularon con una frecuencia menor de 1%. 
 
En 5% a 10% de los casos se observó una respuesta transitoria de los baroreceptores con bradicardia, 
hipotensión y reacciones vagales. El riesgo de infarto agudo de miocardio perioperatorio alcanza al 1% de los 
casos. 
 
EMBOLIA GASEOSA CEREBRAL 
 
La embolia gaseosa cerebral fue observada, con mayor frecuencia, en el campo de la neurocirugía, en 
particular, en aquellas intervenciones que se realizan con la enferma en posición sentada; y en el ámbito de los 
cuidados intensivos, con referencia a procedimientos por vía endovascular, como ocurre con la colocación de 
catéteres en venas subclavias o yugulares internas en pacientes con el torso elevado por encima del plano de 
la cama, el empleo de bombas de infusión intravenosa o de circuitos de oxigenación extra-corpórea. Con una 
frecuencia excepcional, la ginecología y la obstetricia, también incluyeron en sus casuísticas, casos de embolias 
gaseosas cerebrales.  
 
Etiología 
 
La operación cesárea fue mencionada como la mayor responsable de las embolias gaseosas, motivo por el que 
Malinow, en 1985, llevó a cabo un estudio prospectivo para valorar su verdadera incidencia. Mediante 
ecocardiografía Doppler, capaz de detectar microburbujas de tan solo 0,1 mL, reportó su presencia en mas del 
40% de las mujeres sometidas a una operación cesárea electiva. Algunas de estas pacientes manifestaron 
disnea o “disconfort” torácico, resultando un hallazgo asintomático en la mayor parte de ellas. Algunas 
maniobras facilitan el ingreso de aire, en particular la histerotomía o la exteriorización uterina con la finalidad 
de facilitar la sutura, elevando el órgano por encima de la linea medio axilar. Por otra parte, la expulsión de una 
placenta previa podría permitir el pasaje de aire a través del seno marginal o los senos placentarios, debido a 
la menor capacidad contractil del cuello uterino en el intento de ocluirlos con la placenta ya liberada. Así mismo, 
la extracción manual de la placenta puede facilitar la exposición de los senos placentarios, al ponerlos en 
comunicación con el aire ambiente (Mushkat 1995).     
 
En otras ocasiones, el ingreso de aire a la circulación venosa fue provocado durante el embarazo, por la 
insuflación vaginal durante el sexo orogenital, y en el curso de una laparoscopía con anhídrido carbónico. 
 
Fisiopatología 
 
La presencia de burbujas de aire en el circuito arterial – embolia paradojal - fue justificada en casos con foramen 
oval permeable, situación presente en el 20-35% de la población sana, ante el aumento de la presión en la 
aurícula derecha con cortocircuito de derecha a izquierda, cuando surge hipertensión pulmonar aguda como 
consecuencia misma del embolismo aéreo impactando en el lecho vascular pulmonar. Además, estudios 
experimentales demostraron que, microburbujas de aire pueden atravesar los capilares pulmonares. Ya en el 
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circuito mayor, la mayor parte del flujo es dirigido hacia los vasos del cuello, arrastrando las burbujas hasta 
impactar en pequeños vasos de 30-60 micrones de diámetro. La injuria que provocan, no resulta solo de la 
obstrucción del flujo sanguíneo sino, además, de una reacción pro-inflamatoria que se genera en la interfase 
gas-líquido y de la activación de la cascada de la coagulación. En consecuencia, se rompe la barrera hemato-
encefálica conduciendo al edema vasogénico y, junto con la hiperemia reactiva, ocasionan hipertensión 
endocraneana que se suma a la isquemia encefálica. 
 
Cuadro clínico  
 
Desde el inicio, el deterioro del estado de conciencia es evidente, llevando al coma. La presencia de signos de 
déficit motor focal y las convulsiones son frecuentes de observar. Además, se pueden sumar los síntomas 
dependientes de la embolia aérea pulmonar: disnea, opresión torácica, taquicardia, hipotensión, cianosis, 
shock, disociación electro-mecánica y paro cardíaco. 
 
Cuando este cuadro clínico ocurre de improviso durante un procedimiento quirúrgico, el monitoreo de la 
oximetría de pulso alerta sobre la desaturación de la sangre capilar, al tiempo que la capnografía registra la 
caída de la presión de anhídrido carbónico al final de la espiración. En algunos casos, se auscultan ruidos 
rítmicos “de maquinaria” sobre el área precordial, que la ecocardiografía revela como provenientes del 
movimiento de la interfaz aire-líquido dentro de las cavidades cardíacas.  
 
Tratamiento 
 
Se deberá interrumpir de inmediato la maniobra que generó el pasaje de aire hacia el sistema venoso, colocar 
a la enferma en decúbito lateral izquierdo con la cabeza debajo del plano corporal, y proveer oxígeno a la 
enferma en concentraciones superiores al 50%, recurriendo a la intubación traqueal y a la asistencia respiratoria 
mecánica, de ser necesario. Si la paciente recibía anestesia con óxido nitroso, esta será interrumpida, debido 
a que puede agravar su estado clínico. 
 
El tratamiento definitivo se efectúa mediante la administración de oxígeno hiperbárico, a 2-3 atmósferas, 
mientras se respira oxígeno al 100%. Al menos, dos o tres sesiones son necesarias hasta obtener mejoría, que 
puede llegar a la restitución completa de la función neurológica, cuando se efectúa de manera apropiada y 
oportuna (Mushkat 1995).  
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                              CAPITULO 4 

 
 
 
 
 
 
 

En el pasado, la trombosis venosa cerebral –TVC - fue considerada una patología infrecuente y con elevada 

morbi-mortalidad siendo en las últimas décadas, con el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas, 
identificada con mayor frecuencia (Moro 2002, Ferro 2004). El tratamiento precoz evitó, en la mayor parte de 
los casos, la progresión de las lesiones encefálicas. Para lograr este objetivo, el reconocimiento de síntomas 
iniciales inespecíficos y un adecuado nivel de sospecha, motivan la realización de estudios por imágenes que 
certifican finalmente el diagnóstico preciso. 
 
Incidencia 
 
En occidente, la prevalencia es 1-2 casos por cada 10.000 nacimientos (Francois 2000, Schamman 2007, 
McCaulley 2011). Registros nacionales en EEUU refieren una incidencia de 8,9 a 11,4 casos cada 100.000 
nacimientos (Lanska 1997, 1998). 
 
En países desarrollados, la frecuencia de TVC en el periodo periparto y puerperal es 1,2:10.000 nacimientos 
(Jaigobin 2000, Stam 2005). India es el país con mayor número de TVC, con una prevalencia de 20-50:10.000 
(Mas 1998), favorecida por la deshidratación y las infecciones. Más de la mitad de los casos se inician dentro 
de las primeras tres semanas posteriores al parto (Cantu 1993) y más tardiamente aún (Arunkalaivanan 2002). 
 
Etiología 
 
Se asocia con múltiples etiologías, y el tratamiento deberá centrarse en la enfermedad primaria (Khealani 2006). 
Las condiciones que favorecen esta entidad son: puerperio inmediato (Sharara 1998), uso de anticonceptivos 
estrogénicos (Catalina 2004), deshidratación, infecciones (Ben 1995) y estados de hipercoagulabilidad: déficit 
de AT-III (McAuley 2005), hiperhomocisteinemia, déficit de proteína C y S (Ozsener 2001, Gokcil 1998) 
síndrome antifosfolipídico (Arunkalaivanan 2002, Bobrowska 2006) y síndrome de hiperestimulación ovárica 
(Ou 2003). Entre las coagulopatías hereditarias se observa una elevada frecuencia de pacientes con 
alteraciones del factor V Leiden (Collins 1999). En los últimos años asistimos seis puérperas con trombosis 
venosa intracerebral, tres con hiperhomocisteinemia y una con síndrome antifosfolipídico. En la cuarta parte de 
los casos, la etiología permaneció indeterminada (Said 2003). 
 
En ausencia de infecciones y deshidratación (Mas 1998), los antecedentes de hipertensión arterial y operación 
cesárea, se relacionaron con mayor incidencia de TVC al final del embarazo y en el puerperio (Lanska 2000). 
Stolz (2000) identificó factores de riesgo trombofílico en 36% de 25 pacientes menores de 45 años con TVC y 
Jeng (2004) en 64% de 11 casos.   
 
Por su parte, Cakmak (2003) refiere la existencia de factores protrombóticos en tres puérperas con TVC: 
deficiencia de proteína S; factor V Leiden con deficiencia de proteína C; y la elevación de los niveles del factor 
VIII en el tercer caso (Cakmak 2003).  
 

 

Trombosis Venosa Cerebral 
 

 

 

Contenido 
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Determinamos la presencia de hiperhomocisteinemia en tres casos, uno de ellos asociado con factor V Leiden. 
La prevalencia de factor V Leiden es relativamente elevada entre la población caucásica (Kupferminc 2003) y 
en pacientes con TVC oscila entre 10% (Deschiens 1996) y 20% (Martinelli 1996). Deschiens señala que, en 
todos los casos existieron factores pro-trombóticos asociados: puerperio, lupus eritematoso sistémico, síndrome 
antifosfolipídico primario, síndrome nefrótico, entre otros (Desciñes 1996).  
 
Es conocida la relación entre la hiperhomocisteinemia y las trombosis cerebrales (Boushey 1995, Moller 2000, 
Boysen 2003). Vignazia (2004), publicó más recientemente el primer caso documentado de TVC en el puerperio 
asociado con hiperhomocisteinemia. La misma podría resultar de factores genéticos, como ocurrió en nuestras 
enfermas, que provocan cambios estructurales en la pared vascular y disfunción endotelial. En experimentos 
con animales, los niveles de hiperhomocisteinemia que inducen estos cambios vasculares cerebrales, son 
menores que los que provocan similares modificaciones en vasos extracraneanos (Lentz 2002).   
 
El síndrome antifosfolípido se vinculó con trombosis arteriales y venosas. Si bien su presencia, como todo 
estado trombofílico, constituye una contraindicación formal al uso de factor VII activado (O’Connell 2006), la 
existencia de shock hemorrágico obstétrico sin respuesta al tratamiento convencional obligó a asumir el riesgo, 
y pudo resultar un factor condicionante de TVC en el último de nuestros casos que mas abajo se detalla. 
 
En un caso publicado en la 14ª semana de gestación, la TVC se asoció a una trombosis venosa hepática o 
síndrome de Budd-Chiari, diagnosticado por medio de la ecografía Doppler cuando el dolor en el hipocondrio 
derecho y el aumento de ambas transaminasas se hicieron presentes (Altunayoglu 2007). 
 
El riesgo de trombosis venosa aumenta entre las puérperas que reciben anticonceptivos orales de tercera 

generación. Estos compuestos incluyen en su fórmula desogestrel o gestodeno asociado con, al menos, 30 g 
de etinilestradiol (Catalina 2004). 
 
Cuadro clínico 
 
Los síntomas de la trombosis venosa cortical, que generalmente compromete el seno longitudinal y el 
transverso, son: 
 

• cefaleas persistentes 

• déficit focal 

• convulsiones 

• deterioro de la conciencia  

• signos de hipertensión endocraneana 
 
Por lo tanto, en presencia de cefaleas persistentes asociadas a convulsiones y/o déficit neurológico deberá 
descartarse la existencia de una trombosis venosa cerebral (Kapessidou 2006, McCaulley 2011). 
 
Síntomas inespecíficos contribuyen al retraso diagnóstico, que en promedio es 7 días (Stam 2005, Schamman 
2007). En nuestros casos, el periodo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la certificación diagnóstica 
mediante estudios por imágenes fue menor, en la medida que aumentó el grado de sospecha tomando como 
base la presencia de cefaleas, confusión y excitación psicomotriz.  
 
Las cefaleas, el síntoma mas frecuente, presente en 75% a 95% de los casos, se relacionaron con aumento de 
la presión intracraneana debido a la dificultad para la reabsorción del líquido céfalo-raquídeo ante el incremento 
de la presión venosa en los senos trombosados (Stam 2005). Dado que las cefaleas constituyen una 
complicación relativamente frecuente de observar con la anestesia espinal, se destacó la importancia de 
establecer el diagnóstico diferencial con la TVC (Karci 2005).  
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Para el diagnóstico diferencial con las cefaleas post punción dural se tendrá en cuenta que estas: 
 

1. Se atenúan con el decúbito supino o prono y se agravan con la bipedestación. 
2. Disminuyen con el transcurso de los días. 
3. Suelen ser de localización frontal. 
4. Se alivian con la compresión abdominal que causa aplastamiento de la vena cava inferior, distiende 

las venas epidurales y desplaza el líquido cefalorraquídeo en sentido cefálico - signo de Gutsche - 
retornando el dolor al descomprimir el abdomen. 

 
Se aclara que el término “infartamiento” se reserva para designar a las lesiones isquémicas de origen venoso, 
en contraposición con “infarto” cuando su origen es la oclusión arterial. La existencia de lesiones 
parenquimatosas con infartamientos con o sin transformaciones hemorrágicas, se expresan mediante signos 
de déficit neurológico, convulsiones y deterioro del estado de conciencia; con incremento de la mortalidad 
(Cantu 1993). En cuatro de nuestras enfermas se asoció un único episodio convulsivo. Los signos neurológicos 
focales incluyen el déficit motor, sensitivo, afasia o hemianopsia en 40% a 60% de los casos (Altunayoglu 2007). 
 
Las trombosis de las venas profundas se presentan con menor frecuencia y pueden causar infartamientos 
venosos en regiones como el tálamo, que puede generar una dificultad en el diagnóstico diferencial inicial 
(Altunayoglu 2007). 
 
Estudios por imágenes 
 
En la TAC podrá observarse signos indirectos de infartamiento parasagital de la convexidad y, con el contraste 
iodado, el signo "delta" conformado por el contraste rodeando el trombo en el seno sagital. En ocasiones, el 
trombo hiperdenso es visible sin necesidad de recurrir al contraste, figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Trombosis del seno longitudinal superior (flecha). Malvino 
 
La angio-RMN y la angiografía digital resultan de mayor utilidad para confirmar el diagnóstico y permite 
determinar la ubicación y la extensión de la trombosis, figura 2. 
 
El compromiso aislado de un seno lateral requiriere de otros signos confirmatorios como edema o infartamiento 
cerebral correspondiente al territorio afectado y desarrollo de circulación colateral, para diferenciarlo de la 
hipoplasia del mismo. 
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El hallazgo de una hemorragia subaracnoidea es infrecuente, pero fue referido en varios casos de trombosis 
venosa cerebral, complicando 1. El diagnóstico, ya que otras etiologías deberán considerarse y también 2. El 
tratamiento, dado que los anticoagulantes no podrán indicarse (Ko 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Trombosis del seno longitudinal superior. Ausencia de contraste en la porción superior del seno 
longitudinal y congestión venosa de las venas afluentes (flecha). Malvino 

 
Diagnóstico 

 

Cefaleas, síndrome confusional y excitación psicomotriz durante el puerperio constituyen signos de alerta para 
considerar el diagnóstico de TVC, que se confirmará mediante angio-RNM y/o angiografía digital. Los estudios 
para detectar trombofilia son necesarios porque permiten identificar y tratar el factor causal. 
 
Evolución 

 

El curso de la enfermedad es variable, dado que al ocluirse el drenaje venoso podrá asociarse a infartamiento 
cortical parasagital con o sin transformación hemorrágica. Hasta el 40% de estas enfermas pueden sufrir 
transformación hemorrágica, que se expresa como hemorragia encefálica o subaracnoidea. Se refirió mejor 
pronóstico y menor mortalidad de las puérperas con TVC en comparación con las no gestantes: 9% versus 33% 
(Cantu 1993, McAuley 2005). Las posibilidades de recurrencias en sucesivos embarazos son menores del 1%. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento se basa en la anticoagulación sistémica con heparina sódica en infusión permanente o bien 
recurriendo a las HBPM (Angel 2010), durante 3 a 12 meses. El tratamiento con heparina revierte el cuadro 
clínico pocos días después de su inicio y probablemente disminuya el riesgo de tromboembolismo pulmonar. 
Despues de una semana, la anticoagulación continuará por vía oral. La existencia de hemorragia cerebral por 
infartamiento no contraindica el tratamiento anticoagulante (Stam 2005, Fink 2001, Soleau 2003, Appenzeller 
2005).  
 
Cuando la causa reside en la deficiencia de AT-III la acción de la heparina disminuye y puede justificar la 
administración del concentrado específico para elevar los niveles del mismo (McAuley 2005). 
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Mehraein (2003) efectuó el seguimiento de 39 mujeres que sufrieron TVC durante el embarazo, no observando 
recurrencia en posteriores gestaciones. En estos casos, se aconseja la tromboprofilaxis con bajas dosis de 
heparina durante los primeros 30 días del puerperio (Mas 1998, Nagaraja 1999). En presencia de algunas 
trombofilias, como en síndrome antifosfolipídico, el tratamiento deberá continuar más allá del puerperio 
(Arunkalaivanan 2002). 
 
Casuística propia 
 
Se identificaron seis casos de trombosis venosas cerebrales durante el puerperio, que representó una 
prevalencia de 1 cada 18.000 nacimientos aproximadamente. El diagnóstico de trombosis venosa cerebral fue 
establecido a partir de los estudios por imágenes: tiempos venosos de angio-resonancia nuclear magnética -
angio-RNM- con gadolinio y/o angiografía digital -angio-D- cerebral por cateterismo arterial de vasos cervicales. 
Se consideró para la presencia de TVC, la ausencia de relleno parcial o total en uno o más senos venosos.  
 
Los estudios para detectar la presencia de trombofilias se realizaron, como mínimo tres meses más tarde, 
interrumpido el tratamiento anticoagulante, encontrándose las pacientes recuperadas y asintomáticas. Se 
determinó el tiempo de protrombina -valor normal 70-120%-; tiempo parcial de tromboplastina activada -valor 
normal 25-45 segundos-; dosaje de fibrinógeno por método de Clauss -valor normal: 200-400 mg/dl-; 
anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM por técnica de ELISA -valor normal < 20 PL µ/ml-; anticoagulante lúpico 
siguiendo los criterios del Subcomité de Estandarización de la Sociedad Internacional de Hemostasia y 
Trombosis, basada en el tiempo con veneno de víbora de Russell diluido, la corrección con plasma normal y la 
neutralización del efecto inhibitorio con fosfolípidos plaquetarios; antitrombina III por el método del sustrato 
cromogénico -valor normal: 80-120%-; proteína C biológica por método de coagulación -valor normal: 60-120%-
; proteína S biológica por método de coagulación -valor normal: 60-120%-; homocisteína plasmática por método 
de enzimo inmuno análisis -valor normal: < 12 µmol/L-; resistencia a la proteína C activada por el método de 
Dahlback modificado -valor normal: > 2-; en las pacientes que presentaron resistencia a la proteína C activada 
anormal se realizó investigación de la mutación del factor V Leiden por PCR; el estudio de la mutación del gen 
de la protrombina G20210A se basó en el método de amplificación por PCR.  
 
Caso 1. Paciente que luego de operación cesárea presentó cefaleas intensas asociada a excitación psicomotriz y 
obnubilación.  Se comprobó la presencia de rigidez generalizada, seguida de convulsiones tónico-clónicas y leve paresia 
braquial izquierda. Recibió tratamiento con diazepam y fenitoína. Se realizó tomografía computarizada –TAC- de cerebro: 
probable ectasia del seno longitudinal. A continuación, se efectuó angio-D: trombosis del seno longitudinal superior. 
Veinticuatro horas mas tarde ceden las cefaleas con mejoría del cuadro clínico. 
 
Caso 2. Paciente que 18 horas posteriores a la cesárea presentó episodio de excitación psicomotriz seguido de 
convulsiones e hipertensión arterial de 170/100 mmHg. Se efectuó TAC de cerebro comprobándose edema cerebral difuso. 
A las 24 horas se completó con angio-RNM: trombosis del seno transverso derecho. 
 
Caso 3. Paciente que en el 5º día del puerperio presentó cefaleas intensas, con visión borrosa y hemiparesia derecha 
seguido de convulsiones tónico-clónicas que motivaron el tratamiento con diazepam y fenitoína. TAC cerebral sin contraste 
sin hallazgos significativos, que se repitió con contraste intravenoso 48 hs más tarde y demostró imágenes compatibles 
con isquemia parietal izquierda. Al 10o día de puerperio, la RNM evidenció señal hipointensa en región parietal izquierda e 
hiperintensidad del seno longitudinal superior. La angio-RNM demostró dilatación de las venas corticales y profundas y 
trombosis del seno longitudinal superior. En la tercera semana de evolución, mejoró el déficit motor. 
 
Caso 4. Paciente con cefaleas desde el primer día post-cesárea que fue dada de alta 3 días más tarde. Reingresó en el 6º 
día de puerperio, por cefaleas fronto-occipitales persistentes, afasia, con paresia facio-braquio-crural derecha. Se efectuó 
la primera TAC de cerebro sin contraste: imagen espontáneamente hiperintensa sagital occipital que podría corresponder 
a una trombosis del seno longitudinal, con lesiones hipo e hiperintensas bioccipitales compatibles con congestión venosa 
y edema para-sagital. Presentó convulsiones tónico-clónicas generalizadas tratadas con fenitoína y deterioro del estado 
de conciencia con Glasgow 7/15. Asistencia respiratoria durante 36 horas. Angio-D con defecto de relleno del seno 
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longitudinal superior en sus dos tercios frontales compatible con trombosis del seno longitudinal superior. Mejoría 
neurológica con disminución de las cefaleas, recuperó parcialmente la fuerza muscular crural derecha y el lenguaje. 
 
Caso 5. Paciente con antecedentes de hiperhomocisteinemia. Veinticuatro horas después de la cesárea, presentó 
excitación psicomotriz y deterioro del estado de conciencia asociado a cefaleas. Se efectuó TAC de cerebro sin contraste 
que no evidenció alteraciones. RMN y angio-RNM: en la primera no se apreciaron lesiones agudas, incluyó técnica por 
difusión; en los tiempos venosos se observaron defectos de relleno en el seno longitudinal que no pudieron diferenciarse 
de hipoplasia congénita del mismo. Ante la duda se realizó angio-D que certificó el diagnóstico de trombosis del seno 
longitudinal superior, mas marcada en tercio medio, con severa ectasia venosa parietal bilateral por trombosis total del 
seno recto. 
 
Caso 6. Paciente con antecedentes de síndrome antifosfolípido con anticoagulante lúpico, cuatro gestaciones previas, 
finalizadas dos de ellas con abortos y otras dos con partos prematuros y muertes fetales. En tratamiento con enoxaparina. 
Durante la cesárea se comprobó la existencia de área de acretismo y atonía uterina con profuso sangrado sin respuesta a 
los útero-retractores, suturas hemostáticas y de compresión uterina. Cursó con shock hemorrágico y coagulopatía 
dilucional. Transfusión de glóbulos rojos y hemoderivados. Ante la persistencia de la hemorragia se efectuó taponaje 
pelviano y se administró en bolo 4,8 mg de factor VII recombinante activado. Requirió drogas vasoactivas y asistencia 
respiratoria mecánica. En el 2º día de postoperatorio manifestó cefaleas y excitación, seguido, pocas horas mas tarde, de 
deterioro del estado de conciencia. Se efectuó angio-D: trombosis parcial de los senos transversos y venas corticales 
occipitales bilaterales. RNM efectuada una semana mas tarde mostró la existencia de infartos córtico-subcorticales 
occipitales bilaterales. En la tabla I se resumen las características de los casos referidos. Una vez confirmado el diagnóstico 
se inició el tratamiento anticoagulante mediante infusión de heparina no fraccionada, que luego fue reemplazada por 
anticoagulantes por vía oral durante seis meses, o más en presencia de factores trombofílicos.  

 

Características Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Edad (años) 26 33 29 26 35 34 
Nacimiento Cesárea Cesárea Cesárea Cesárea Cesárea Cesárea 
Anestesia Peridural Peridural Peridural Peridural Espinal Peridural 
Cefaleas Si Si Si Si Si Si 
Excitación/delirio Si Si No Si Si Si 
Convulsiones Si Si Si Si No No 
Déficit motor Si No Si Si No No 
Diagnóstico Angiografía Angio-RNM Angio-RNM Angiografía Angiografía Angiografía 
Retraso diagnóstico 10 días 2 días 5 días 7 días 1 día 1 día 
Trombofilias No HiperHC 

Leiden 
HiperHC no HiperHC SAF 

 

 
Tabla 1. Características clínicas de seis puérperas con trombosis venosas cerebrales 

Angio-RNM: angio resonancia nuclear magnética; HiperHC: hiperhomocisteinemia; Leiden: factor V Leiden; 
SAF: síndrome antifosfolípido. Malvino 

 
Se demostró la presencia de síndrome antifosfolípido con anticoagulante lúpico positivo en una paciente e 
hiperhomocisteinemia de etiología genética heterocigota en tres casos, uno en asociación con factor V Leiden. 
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                           CAPITULO 5 
 

 
 
 
 
 
 

Las hemorragias intracraneanas se diferencian por su localización en: encefálicas, ventriculares, subdurales, 

extradurales y subaracnoideas. Las encefálicas pueden extender el sangrado hacia los ventrículos o, con menor 
frecuencia, hacia el espacio subaracnoideo. En este capítulo trataremos las dos primeras entidades, mientras 
que las hemorragias yuxtadurales, habitualmente de origen traumático, serán abordadas en el tomo IX y la 
hemorragia subaracnoidea en el capítulo 6.  
 
Las frecuencias con que se presentan las diferentes etiologías hemorrágicas, son diferentes a las observadas 
en la población general y esta afirmación se sustenta en dos hechos: 1. la edad de las mujeres y 2. su condición 
de gestantes. Dependiendo de la causa del sangrado, las hemorragias encefálicas pueden diferenciarse en 
primarias - originada en la ruptura de pequeños vasos - y secundarias. Durante el embarazo y el puerperio, las 
causas más frecuentes de hemorragias encefálicas primarias incluyen a la preeclampsia-eclampsia y a la 
hipertensión crónica; mientras que las secundarias comprenden a las que resultan de la ruptura de aneurismas 
cerebrales, malformaciones arteriovenosas, las transformaciones hemorrágicas de los infartos isquémicos, el 
sangrado de neoplasias primitivas o secundarias y los trastornos de la coagulación (Ros 2002). 
 
Moatti (2014) menciona como causas mas frecuentes de hemorragias intracraneales en el embarazo, a las 
vasculopatías en el 29% de los casos – la mitad corresponden a malformaciones arterio-venosas y la tercera 
parte a rupturas aneurismáticas -, seguida por la preeclampsia-eclampsia en el 24% y las coagulopatías en el 
19%, resultando indeterminadas en su origen en el 24% de los casos. 
 
Incidencia 
 
La frecuencia de hemorragia intracraneal durante el embarazo fue estimada en 1-5:10.000 gestaciones 
(Wilterdink 1994, Trivedi 2003, Liu 2011), se vincula con una mortalidad elevada, entre 30% y 40% (Trivedi 
2003, Liu 2011) y constituye una de las principales causas de muerte materna, presente en 5% a 12% de las 
afectadas. Bateman (2006) identificó 423 casos de hemorragias intracerebrales que corresponde a una 
frecuencia de 6,1:100.000 nacimientos. Los hematomas intracerebrales representan el 2-7% de todos los ACV 
durante el embarazo (Moatti 2014). 
 
El riesgo relativo de padecer hemorragia intracraneal no traumática durante la gestación es 2,5 - OR 1,0-6,4, 
IC 95%-, pero se incrementa hasta 28,3 veces en el puerperio - OR 13,0-61,4, IC 95% - (Kittner 1996, Karnad 
2005). Hipertensas, diabéticas, alcoholistas, tabaquistas y toxicómanas, también incrementan el riesgo de 
padecer una hemorragia encefálica. 
 
En la serie publicada por Liu (2011), el 89% de las hemorragias intracraneales ocurrieron previo al parto, casi 
todas durante el transcurso del segundo y tercer trimestre, con una edad gestacional media de 29 semanas. La 
mitad de ellas eran primigrávidas. 
 
Etiología 

 

Hemorragias Encefálicas 
 

 

 

Contenido 
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Las causas que originan las hemorragias intracraneales son múltiples. En las poblaciones occidentales 
predominan las rupturas aneurismáticas mientras que, en las orientales, la enfermedad de moya-moya 
comparte los primeros lugares junto a las anteriores. Siguen en orden de frecuencia las malformaciones arterio-
venosas, la preeclampsia – eclampsia, los hemangiomas y los sangrados neoplásicos (Liu 2011).  
 
Preeclampsia-eclampsia 
 
La enfermedad es responsable del sangrado intracraneano en el 25-45% de los casos (Moatti 2014). Las 
complicaciones neurológicas representan una de las principales causas de deceso en enfermas con 
preeclampsia y eclampsia (Hayman 2004, Das 2007). El factor predisponente de mayor relevancia es la 
enfermedad endotelial y la tensión arterial elevada. Prueba de esta última aseveración es que, las 
complicaciones neurológicas en la preeclampsia grave disminuyeron significativamente desde la introducción 
de antihipertensivos efectivos, siendo que estos no modifican el curso de la enfermedad. El riesgo de padecer 
una hemorragia encefálica varia entre 3-12 veces en las distintas series (Moatti 2014). 
 
Se vinculan a las complicaciones neurológicas en la preeclampsia grave con la existencia de valores de tensión 
arterial sistólicos superiores a 160 mmHg, debido al desplazamiento de la curva de autorregulación del flujo 
cerebral hacia la izquierda. La tensión arterial diastólica y media no se relacionaron con complicaciones 
neurológicas.  
 
La hemorragia intracerebral resulta mas frecuente de observar en mujeres con preeclampsia sin el adecuado 
control de la tensión arterial, como ocurre en algunos países no desarrollados (Druzin 2008, Chandiramani 
2009). En una serie de enfermas con preeclampsia – eclampsia, se refirió 0,9% de complicaciones neurológicas, 
frecuentemente con déficit motor focal: hemiplejías, hemiparesias, monoparesias y parálisis facial transitoria; 
en la TAC se constató la presencia de hemorragia cerebral en 2 de las 9 enfermas afectadas (Okanloma 2000). 
Desde hace medio siglo, se destacó las consecuencias fatales que podría ocasionar el uso de ergotamínicos 
en pacientes con preeclampsia al contribuir con el desarrollo de hemorragias intracraneales (Editorial 1966). 
 
En la preeclampsia, los hematomas encefálicos y el edema cerebral difuso con hipertensión endocraneana se 
vinculan con elevado índice de mortalidad materna. El hematoma lobar y el edema cerebral generalizado son 
lesiones frecuentes de observar en necropsias de pacientes fallecidas a causa de complicaciones neurológicas, 
que representan el 1,8% de los casos con eclampsia (Sheehan 1973).  
 
El síndrome HELLP reúne tres condiciones favorecedoras de hemorragias intracerebrales: vasculopatía, 
hipertensión y plaquetopenia (Briones Garduño 2003). En ocasiones, estos hematomas requieren drenaje 
quirúrgico (Hashiguchi 2001).  
 
Vigil De Gracia (1997) observó en pacientes con eclampsia que, a medida que el recuento plaquetario 
descendía, el número de decesos por hemorragia cerebral se incrementaba. 
 
Si bien el embarazo en si aumenta el riesgo de accidentes cerebro-vasculares, la eclampsia eleva aún más esa 
posibilidad. El riesgo relativo de sufrir una hemorragia cerebral durante el puerperio alcanza 8.7 veces. La 
eclampsia se encuentra en hasta el 44% de las hemorragias intracerebrales y se la vincula con mal pronóstico 
(Sharshar 1995, Jeng 2004, Liang 2006). En ocasiones la presunción clínica de eclampsia retrasa el diagnóstico 
por imágenes en presencia de una hemorragia en curso y, en consecuencia, el pronóstico se agrava (Witlin 
1997). 
 
La eclampsia estuvo presente como antecedente inmediato en el 44% de las hemorragias espontáneas 
intracraneanas vinculadas con la gestación (Das 2007), si bien la frecuencia con la que se presenta es 1-2% 
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(Salha 1999) y en la actualidad menor de 1% en países industrializados (Sibai 2005). Más de la mitad de los 
casos se presentan en el transcurso de las últimas semanas del embarazo (Plasencia 2004).  
 
Los hematomas intracerebrales vinculados con la eclampsia tienen mal pronóstico. Martin (2005) refirió una 
mortalidad materna de 53,6% entre aquellas enfermas con eclampsia que se complicaron con ACV, mientras 
que el 8,7% de las sobrevivientes quedaron con secuelas graves. Si bien existe directa relación entre el tamaño 
del hematoma cerebral y la posibilidad de fallecer, se destacó que en algunos casos fue la hipotensión arterial 
iatrogénica, seguida de paro cardíaco, la responsable del desenlace fatal (Richard 1987, Okanloma 2000). En 
efecto, la labilidad tensional que presentan estas enfermas requiere de un cuidadoso manejo de los agentes 
antihipertensivos, evitando la asociación de magnesio con nifedipina, entre otros riesgos inducidos con la 
terapéutica instituida.  
 
Aneurismas cerebrales 
 
El tema es tratado en el próximo capítulo 
 
Malformaciones arterio-venosas 
 
Las malformaciones arterio-venosas o MAV son de origen congénito y están compuestas por un ovillo de 
arterias y venas con interposición entre ambas de canales vasculares cavernosos cuya estructura histológica 
aberrante no corresponde a ninguna de las nombradas y por lo tanto carece de capilares. Además, el ovillo 
vascular no involucra al parénquima cerebral (Stapf 2000).  
 
Su incidencia en la población general es 1:10.000 (Trivedi 2003). Las hemorragias por MAV representan el 3-
4% de los sangrados en jóvenes adultos, siendo que en la población general alcanzan solo el 1% a 2% (Wei 
2008) y representan el 40-50% de todas las hemorragias intracraneales durante el embarazo (Karnad 2005). 
En una revisión de casos obstétricos en la literatura sajona, algo más de 250 fueron publicados hasta fines del 
siglo pasado (Finnerty 1999) distribuidos uniformemente en los tres trimestres, con una leve predominancia del 
sangrado en las primigestas y durante el último trimestre (Trivedi 2003). Se refirió que la incidencia en el 
embarazo es 0,01% a 0,05% (Goya 2004).  
 
El periodo etario en el que incrementan la frecuencia de sangrado coincide con la edad gestacional: 18 a 25 
años, debido a que el flujo sanguíneo aumenta con el tiempo. Para algunos autores, si el embarazo incrementa 
aún más el riesgo de sangrado de las MAV, es aún motivo de discrepancia (Lanzino 1994, Suescun, Goya 
2004). No obstante, otros aseguran que la incidencia de sangrado durante el embarazo y el puerperio es 
aproximadamente tres veces mayor que en la población general (David 2000) y que esta complicación se 
vincularía principalmente a dos aspectos: los cambios parietales vasculares provocados por las hormonas y el 
estado hiperdinámico propio de la gestación, no así con la hipertensión arterial, ya que el sangrado 
habitualmente ocurre en el sector venoso (Wilterdink 1994). 
 
La edad gestacional en la que irrumpe el sangrado es más precoz que en el caso de los aneurismas, comprende 
al segmento de los 25-35 años y ocurre con igual frecuencia durante el embarazo que en el puerperio (Wilterdink 
1994). Estudios retrospectivos ubican el riesgo de resangrado durante el embarazo en 3,5% y no muy diferente 
del que corresponde a la población general, pero otros (Wilterdink 1994, Trivedi 2003, Karnad 2005) mencionan 
que el resangrado ocurrió en 25% a 30% de los casos durante el mismo embarazo (Goya 2004) y Hudspith 
(1996) elevó esa cifra a 50%. Ya transcurrido el puerperio, la probabilidad de resangrado es 6% durante el 
primer año y 3% por año, en los siguientes (David 2000, Stapf 2000, Trivedi 2003).  
 
Aproximadamente, las dos terceras partes de las lesiones se ubican sobre la superficie del cerebro, con mayor 
frecuencia en el lóbulo parietal (Reyna 2010) y en el 10% de las enfermas se encuentran aneurismas asociados. 
En una décima parte el sangrado es exclusivamente intraparenquimatoso, 25% puramente subaracnoideo y en 
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la mayor parte de las enfermas con hemorragia por MAV, el sangrado es intra parenquimatoso y subaracnoideo 
(David 2000).  
 
Resulta habitual que, al ingreso a la institución, las enfermas con MAV se presenten con deterioro del estado 
de conciencia que va del estupor al coma en el 57% de los casos (Lanzino 1994). La tomografía computarizada 
de cerebro pone de relieve el sangrado, y hace presumir la existencia de una MAV cuando el hematoma es de 
localización lobar córtico-subcortical. La angiografía cerebral por cateterismo de los cuatro vasos con 
sustracción de imágenes óseas es el estudio que confirma la naturaleza de la lesión y que identifica las arterias 
aferentes de la misma, hallazgo necesario para el correcto abordaje quirúrgico con vista a su extirpación. En 
otras oportunidades, es el hematoma que comprime la MAV el que impide la visualización de la MAV, debiendo 
repetirse el estudio semanas mas tarde cuando la reabsorción de la colección hemática permite visualizar la 
anomalía vascular.  
 
No existe consenso sobre cual es el mejor modo de nacimiento. La mortalidad materna se ubica en torno al 
28%, mientras que la fetal oscila entre 14% y 26% (Lanzino 1994, Wilterdink 1994, Trivedi 2003). Luego del 
embarazo, las MAV sintomáticas no tratadas tienen una mortalidad de 1,5% y una morbilidad de 3,5% por año.  
 
Hemangioma cavernoso 
 
También denominado cavernoma. Se trata de una malformación vascular benigna consistente en un ovillo de 
sinusoides delimitado por un delgado endotelio, sin arterias aferentes ni venas eferentes, cuyo tamaño oscila 
habitualmente entre 1 y 5 centímetros de diámetro. Suelen ser múltiples en la mitad de los casos. Solo el 20% 
de estas lesiones presentan sangrado intraparenquimatoso. El método diagnóstico de elección es la RNM. 
Hasta el año 2009 se publicaron 9 casos vinculados con el embarazo, ninguno de ellos complicado con 
sangrado (Hidalgo 2010). 
 
Hipertensión arterial crónica 
 
Las hemorragias encefálicas vinculadas con la hipertensión arterial crónica suelen ubicarse en la cápsula 
externa, los ganglios de la base, tálamo, cerebelo y puente. Arterias lentículo-estriadas, tálamo-perforantes y 
paramediales, ramas de la basilar, son los vasos que con mayor frecuencia sufren ruptura como consecuencia 
de la necrosis fibrinoide de sus paredes. Se presenta con mayor frecuencia en gestantes añosas que padecen 
hipertensión primaria o secundaria mal controlada, de larga data. 
 
Otras causas 
 
Coagulopatías 
 
Incluyen un subgrupo de enfermas no hipertensas, con variadas coagulopatías entre las que predominó la 
plaquetopenia, que presentaron hemorragias intracerebrales con elevada mortalidad (Oppenheim 1999). 
 
Solo algunos subtipos de la enfermedad de Von Willebrand – VW- se vinculan con hemorragias. El tipo 3 se 
caracteriza por la disminución o ausencia de la proteína del factor de VW asociado a la disminución de la función 
del factor VW y del factor VIII. El sangrado es habitual en mucosas 54%, articulaciones 45%, músculo 28% y 
cerebro en 8% de los casos (Zoppo 1992, Johansson 2004, Metjian 2009), figura 1. 
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Figura 1. Puérpera de 44 años con antecedente de enfermedad de Von Willebrand que presenta en la 

RNM un hematoma temporo-parietal izquierdo. Malvino  
 

Otras coagulopatías se vinculan con hemorragias cerebrales, por su frecuencia citamos a todas aquellas que 

se presentan con severas plaquetopenias y cuyos recuentos no superan 20.000/L; como así también al déficit 
de factores VIII o IX - hemofilias A y B respectivamente - entre las mas frecuentes, figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Gestante de 50 años con deficiencia de MTHFR 67755. RNM con hematoma parietal izquierdo en la 
25ª semana del embarazo. Malvino 

 
Vasculopatías 
 
La presencia de vasculitis como causa de hemorragia deberá sospecharse entre quienes cursan con fiebre, 
cefaleas y eritrosedimentación elevada. La enfermedad de moyamoya es otra causa de hemorragia cerebral 
(Panagos 2002). 
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Aneurismas micóticos 
 
El ecocardiograma confirma la existencia de vegetaciones ante la sospecha de endocarditis en aquellas 
enfermas que cursan con fiebre, soplos cardiacos con hemocultivos positivos y hemorragia cerebral, por ruptura 
de aneurismas micóticos. 
 
Metástasis cerebrales 
 
Las metástasis cerebrales de coriocarcinoma tienden al sangrado como resultado de la invasión de las 
estructuras vasculares. Mas frecuente es el sangrado originado por meningiomas, gliomas y otro tipo de 
metástasis. 
 
Alcohol, fármacos y drogas ilícitas 
 
El alcohol y algunas drogas ilícitas son factores causales reconocidos de hemorragias cerebrales. Entre las 
drogas ilícitas consideramos a la cocaína y a las anfetaminas por ser las de mayor difusión. El consumo de 
alcohol superior a 50 a 100 gramos/día aumenta el riesgo de hemorragia cerebral, producto de las alteraciones 
que provoca sobre la coagulación y por su acción directa sobre la vasculatura cerebral (Panagos 2002). En 
algún caso, la bromocriptina utilizada para la supresión de la lactancia fue vinculada con infarto hemorrágico 
cerebral (Iffy 1996). El tratamiento con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes o fibrinolíticos incrementan 
el riesgo de hematoma encefálico, los dos últimos nombrados, entre 7 a 10 veces. 
 
Fisiopatología 
 
Los hematomas lobares suelen resultar una consecuencia del sangrado de patologías como las malformaciones 
arterio-venosas. Los hematomas corticales, tálamo-capsulares, de los ganglios de la base, talámicos en la figura 
3, pontinos y cerebelosos con mayor frecuencia se asocian con hipertensión arterial, mientras que las 
hemorragias córtico sub-corticales parasagitales suelen deberse a la transformación hemorrágica de infartos 
secundarios a trombosis del seno longitudinal superior, ver capítulo anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Puérpera de 29 años con síndrome HELLP.  
TAC con hematoma y edema perilesional talámico izquierdo (flecha). Malvino 

 
En el área central de la lesión, el tejido cerebral es destruido por el hematoma mientras que, en la periferia 
existe edema e isquemia del parénquima. Se acepta que el hematoma incrementa su tamaño en el curso de 
los primeros minutos, seguido de resangrado ultra-precoz, para luego estabilizarse; mas tarde se agrega edema 
perilesional de naturaleza citotóxica y vasogénica, que se incrementa en el transcurso de los días subsiguientes 
y agrava el cuadro clínico. En el área perilesional se pierde la autorregulación debido a la presencia de isquemia 
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y acidosis local, y el flujo sanguíneo pasa a ser dependiente de la tensión arterial media. Las manifestaciones 
semiológicas iniciales se extienden, debido al efecto de masa que ejerce la lesión en su conjunto y agrava el 
pronóstico de la enferma (Diringer 2001, Mayer 2002). 
 
La expansión del hematoma durante las primeras horas se ve favorecida por la hipertensión arterial que afecta 
hasta el 56% de los enfermos (Qureshi 2006). La presión de pulso se incrementa como consecuencia del reflejo 
de Cushing donde la tensión arterial sistólica aumenta proporcionalmente más que la diastólica, ocasionando 
una onda de pulso cada vez más amplia a medida que la PIC aumenta. Todas las condiciones mencionadas 
incrementan el riesgo de herniación encefálica. 
 
Cuadro clínico 
 
En la mayor parte de los casos el inicio del cuadro es progresivo, con déficit neurológico sensitivo y/o motor y 
signos vinculados con la hipertensión endocraneana, como cefaleas, vómitos, hipertensión arterial y deterioro 
del estado de la conciencia que puede progresar hasta el coma.  
 

Localización Hallazgos Semiológicos Principales 

Lobar 
Frontal 
Parietal 
Temporal 
Occipital 

 
Hemiparesia contralateral, paresia braquial > crural, alteraciones del comportamiento 
Hemiparesia contralateral, hemidéficit sensorial, alteración campo visual, afasia o apraxia 
Hemianopsia homónima contralateral 
Hemianopsia homónima contralateral 

Profunda 
Putaminal 
Talámica  

 
Alteraciones unilaterales motoras, sensitivas contralaterales y visuales, afasia (dominante) 
Hemidéficit sensorial > hemiparesia contralateral. Anisocoria, estrabismo 

Cerebelosa Ataxia, nistagmus, estrabismo, pérdida sensibilidad facial homolateral, estupor, coma 

Pontina Coma, cuadriparesia o plejía, pupilas mióticas, paresia mirada horizontal, descerebración 

 
Tabla 1. Manifestaciones de los hematomas encefálicos. Modificado de Feldman 1994 

 
El comienzo súbito, que alguna vez fue considerado característico de las hemorragias cerebrales, comprende 
a solo al 34% de los casos (Panagos 2002). Las cefaleas se presentan en 40% de las enfermas, mientras que 
las náuseas y los vómitos en el 49% de los casos con hematomas supratentoriales. En las horas siguientes, se 
manifiesta un mayor deterioro del estado neurológico en las dos terceras partes de los casos, con compromiso 
de la conciencia en casi la mitad de las pacientes, que llega al coma en 20% de las enfermas. Por el contrario, 
una tercera parte ya presentan los máximos síntomas al inicio del cuadro (Panagos 2002). Los signos clínicos 
correspondientes al déficit sensitivo-motor dependen de la localización de la hemorragia, tabla 1. 
 
Estudios por imágenes 
 
Tomografía computarizada de cerebro sin contraste 

 

Durante las primeras horas de evolución, la sangre fresca se pone de manifiesto a través de imágenes 
hiperdensas con una densidad de 50-65 UH, a diferencia de las calcificaciones con una densidad aproximada 
de 120 UH. De manera excepcional el hematoma se expresa como una lesión isodensa, cuando existe anemia 
severa con hematocrito menor de 20% (Panagos 2002). Se evaluará la forma que adopta: sus bordes regulares 
o irregulares y el aspecto homogéneo o heterogéneo de la lesión, su localización, la presencia de 
hemoventrículo o hidrocefalia y desplazamiento de la línea media. 
 
Existen diferencias tomográficas entre la hemorragia cerebral y el infarto hemorrágico, que se detallan a 
continuación, en la tabla 2 
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 Infarto hemorrágico Hemorragia intracerebral 

Aspecto Heterogéneo Homogéneo 

Efecto de masa Leve o ausente Notorio 

Localización Generalmente cortical Subcortical o Profundo 

Distribución territorio arterial Territorios distales Territorios proximales 

Volcado ventricular Ausente Presente 

 
Tabla 2. Aspectos diferenciales entre hemorragia e infarto hemorrágico 

 
Tomografía computarizada de cerebro con contraste 
 
Podrá resultar de utilidad en: 
 

• Menores de 40 años 

• Sin antecedentes de hipertensión arterial 

• Con deterioro neurológico que persiste durante más de 4 horas 

• Con antecedentes de neoplasia, coagulopatía, vasculitis o endocarditis bacteriana 

• Con presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, lobar o localización atípica 
 
Su indicación tiene por fundamento la búsqueda de lesiones vasculares como malformaciones arterio-venosas, 
aneurismas, vasculitis o tumores. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de alguna de estas lesiones, la 
arteriografía cerebral por cateterismo de los cuatro vasos con sustracción de imágenes óseas es el método de 
elección. Se hallaron alteraciones vasculares en 48% de los pacientes menores de 45 años de edad (Panagos 
2002). El momento de efectuar el estudio dependerá del cuadro clínico.  
 
La disfunción tiroidea y la deshidratación fetal resultan consecuencias del uso de los compuestos iodados. Para 
evitar el impacto de la última, se asegurará la adecuada hidratación en los periodos previo y posterior al estudio. 
 
Hemoventrículo 
 
La hemorragia intraventricular primaria es infrecuente y responde a una malformación vascular o a una 
neoplasia de las coroides. En la mayor parte de los casos se debe a un hematoma intracerebral originado en 
un aneurisma (Lombardía 2001) o una malformación arteriovenosa, que irrumpe en el ventrículo, figura 4. 
 

 
Figura 4. Puérpera de 29 años con hematoma frontal izquierdo con volcado ventricular. Malvino 
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Cuando la magnitud del sangrado intraventricular es severa, la pérdida de la conciencia surge en forma brusca 
seguida de coma y suelen asociarse convulsiones tónico-clónicas generalizadas. 
 
Mediante trombolisis intraventricular con tPAr se observaron buenos resultados en casos individuales, pero se 
requiere de estudios controlados prospectivos para establecer su real beneficio (Naval 2007). 
 
Complicaciones 
 
Hidrocefalia 
 
La hidrocefalia podrá surgir como consecuencia de la irrupción de la sangre dentro de los ventrículos o bien 
debido a la obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo provocado por hematomas que asientan en 
el tronco cerebral en particular o en la fosa posterior en general. La presencia de hidrocefalia es sugerida por: 
 

• Tamaño de ambos cuernos temporales menor de 2 milímetros, con cisura silviana, ínter- hemisférica y 
surcos cerebrales colapsados o ausentes. Calcular la relación entre la amplitud de los cuernos frontales 
y la distancia entre las tablas internas a ese nivel, multiplicado por 100. Si el resultado es menor de 40% 
se considera normal, entre 40-50% dudoso y si es mayor de 50% resulta sugestivo de la presencia de 
hidrocefalia. 

• Presencia de balonamiento de los cuernos frontales y del tercer ventrículo 
• Absorción trans-ependimaria de LCR, vista como hipo densidad periventricular 

 
Tratamiento del hematoma intra-cerebral 
 
Tratamiento médico 
 
Si la paciente gestante ingresa sin signos de hipertensión endocraneana, con tensión arterial controlada y buen 
grado neurológico, la actitud terapéutica se basa en el soporte de las funciones vitales y la conducta 
neuroquirúrgica será expectante.  
 
Mientras se efectúan los estudios básicos de laboratorio, incluyendo el coagulograma, se procede a recabar 
datos de la anamnesis y completar el examen físico, incluyendo a los ítems correspondientes a la escala de 
Glasgow que servirá para comparar sus resultados con los obtenidos en futuros controles.   
 
La reanimación inicial es fundamental para intentar limitar la progresión de la lesión. Asegurar la ventilación, 
oxigenación y la estabilidad hemodinámica, son medidas básicas imprescindibles. El 36% de los enfermos 
requieren intubación traqueal dentro de la primera hora de evolución, porcentaje que se extiende al 42% en las 
primeras 6 horas. Se considera oportuno iniciar la asistencia respiratoria en presencia de alguna de las 
siguientes condiciones neurológicas, más allá de las vinculadas con la insuficiencia ventilatoria y el déficit de 
oxigenación: 
 

• Puntuación igual o menor de 8 en la escala de Glasgow 
• Deterioro del estado neurológico que se expresa por caída de 2 o más puntos en la escala 
• Patrones ventilatorios anormales vinculados con la lesión neurológica 
• Hipertensión intracraneana 
• Postoperatorio inmediato de neurocirugía 

 
El tratamiento de la hipertensión arterial es una de las medidas iniciales prioritarias, una presión sistólica mayor 
de 190 mmHg fue vinculada con un riesgo de mortalidad que se duplicaba con respecto a quienes registraban 
valores por debajo de la referida, y se cuadruplicaba cuando superaba los 230 mmHg (Rhoney 2006). El 39% 
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necesitó tratamiento anti-hipertensivo dentro de la primera hora de ingresado (Panagos 2002). Valores de TAM 
iguales o superiores a 130 mmHg deberían reducirse gradualmente. 
 
Por su efecto suave y sostenido se prefiere el labetalol intravenoso, con dosis iniciales en bolo de 10-40 mg 
hasta el control tensional seguido de una infusión de mantenimiento: 2-8 mg/minuto. Las mujeres con 
antecedentes de asma bronquial podrán beneficiarse con los bloqueantes cálcicos, nunca por vía sublingual. 
Para este fin, la nicardipina por vía intravenosa resultó bien tolerada y tan efectiva como el nitroprusiato o la 
nitroglicerina en la población general (Qureshi 2006). La dosis inicial en bolo intravenoso es 2 a 8 mg, seguido 

por una infusión que se inicia con 1 g/kg/minuto en aumento hasta lograr una tensión arterial sistólica entre 
120 mmHg y 160 mmHg, mantenida habitualmente con 2 a 15 mg/hora (Qureshi 2006). El uso extendido por 
horas del nitroprusiato de sodio para el control de la tensión arterial, esta contraindicado en el embarazo, debido 
a sus efectos tóxicos fetales. Tampoco la infusión de nitroglicerina resulta conveniente debido a que aumenta 
de presión intracraneana, igual ocurre con el nitroprusiato (Rhoney 2006). Los IECA están formalmente 
contraindicados. 
 
En enfermas con hipertensión crónica, la tensión arterial media será mantenida en 130 mmHg, mientras que en 
las que carecen de antecedentes hipertensivos, la misma será estabilizada en 100-110 mmHg, evitando la 
hipotensión arterial, que incrementa el área isquémica en la zona de penumbra peri-lesional. Sin embargo, 
estudios mas recientes utilizando tomografía con PET no avalan la existencia de una zona de penumbra 
isquémica peri-hematoma, lo que no excluye que la reducción tensional se efectúe de manera cautelosa 
(Rhoney 2006, Naval 2007, Urrutia 2007), tabla 3.  
 

• Si la presión sistólica es > 200 mmHg o la TAM es > 150 mmHg, será reducida mediante la infusión 
intravenosa de drogas anti-hipertensivas, con controles cada 5 minutos 

• Si la presión sistólica es > 180 mmHg o la TAM es > 130 mmHg existiendo la posibilidad de que la 
PIC se encuentre elevada, considerar el monitoreo de la PIC y disminuir la TA usando drogas por vía 
intravenosa intermitente o en infusión, mientras se mantiene la PPC > 60 mmHg 

• Si la presión sistólica es > 180 mmHg o la TAM es > 130 mmHg y no existen evidencias de elevada 
PIC, considerar una modesta reducción de la tensión arterial, por ejemplo TAM de 110 mmHg o TA 
160/90 usando drogas por vía intravenosa intermitente o en infusión y re-examinar al paciente cada 
15 minutos. 

 
Tabla 3. Guía para el tratamiento de la tensión arterial elevada en la hemorragia intracerebral espontánea.  

Nivel de recomendación Clase C. Morgenstern 2010 
 
Se revertirá la anticoagulación de inmediato; en aquellas enfermas bajo tratamiento oral se recurre al plasma 
fresco congelado 10-20 mL/kg peso. Se asocia vitamina K en dosis de 5 mg por vía intravenosa ya que, 
transcurridas 6 horas el efecto del factor VII se agota debido a su corta vida media. Puede usarse como 
alternativa a los concentrados de factores K dependientes que proveen factores II, IX y X 600 U por frasco y 
son capaces de revertir la anticoagulación en 3 minutos (Vigue 2007). Una dosis de 1 UI/Kg de peso aumenta 
el tiempo de Quick 0,8% y la meta debe ser llevarlo por encima del 50%. Una dosis total de 20 UI/kg peso 
administrada en 3 minutos asegura la reversión de la anticoagulación oral (Vigue 2007). Si la enferma se 
encontraba bajo tratamiento anticoagulante con heparina se indicará sulfato de protamina 1 mg infundido 
lentamente por vía intravenosa para neutralizar cada 100 U de heparina circulante. 
 
En las primeras tres horas de evolución el hematoma cerebral incrementa su tamaño en un 38% (Suarez 2006), 
en consecuencia, el deterioro neurológico aumenta, mientras el pronóstico se agrava de manera proporcional, 
debido a que el volumen de aquel se relaciona directamente con la morbi-mortalidad. Este crecimiento de la 
hemorragia se observa en 18% a 38% de los pacientes (Mayer 2002). Para detener el sangrado se propuso el 
uso de factor VII activado recombinante dentro de las primeras 4 horas de evolución (Suárez 2006, Naval 2007), 
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pero su uso se encuentra contraindicado durante el embarazo y el puerperio, teniendo en cuenta que estas 
condiciones fisiológicas, de por sí, constituyen un estado pro-trombótico.  
 
Con la hidratación parenteral se asegurará la volemia adecuada, evitando la hipoosmolaridad del medio interno 
– principalmente la hiponatremia -, como asi también toda modificación del estado ácido-base. Se efectuará el 
monitoreo frecuente de la glucemia y su control mediante insulinoterapia, debido a que la hiperglucemia ejerce 
efectos deletéreos sobre la zona de penumbra perilesional.  
 
La fiebre será tratada con paracetamol y medios físicos. La alimentación enteral deberá comenzarse 48 horas 
posteriores al ingreso a la UCI, una vez asegurada la estabilidad del cuadro clínico. 
 
Los cuadros de excitación serán tratados para evitar las crisis hipertensivas secundarias, y en oportunidades el 
inicio de la asistencia respiratoria mecánica es inevitable ante la sedación obtenida con las drogas específicas. 
La existencia de hipertensión arterial no controlada, fiebre, hipoxemia, convulsiones, presión positiva al final de 
la espiración, tos y maniobra de Valsalva contribuyen a elevar la presión intracraneana. También se tendrá en 
cuenta mantener la cabecera de la cama a 30º y colocar la cabeza en posición neutra para favorecer el drenaje 
venoso intracraneano. 
 
No se justifica la profilaxis de las convulsiones (Morgenstern 2010). La administración de fenitoína como 
tratamiento de las convulsiones en las lesiones supratentoriales, deberá evaluarse en el contexto del riesgo que 
implica sus potenciales efectos teratogénicos fetales. La mayor parte de las convulsiones ocurren dentro de las 
primeras 24 horas de evolución y afecta al 15% de las enfermas, resultando una injuria secundaria para la 
madre y el feto. Se recomienda evitar el uso de barbitúricos. Considero que las benzodiazepinas de acción 
prolongada como el lorazepam, constituyen la opción mas adecuada para su tratamiento. 
 
La tromboprofilaxis se efectúa con dispositivos mecánicos: manguitos neumáticos automáticos de insuflación 
secuencial. 
 
Cuando hay progresión de la lesión neurológica con signos clínicos que indican el riesgo de herniación o de 
enclavamiento del tronco, se recurre a medidas extremas, mientras se apronta la cirugía de urgencia: 
 
1- Manitol al 20% en dosis de 0,25-0,5 gramos/kg peso en infusión rápida a pesar de los efectos deletéreos que 
ejerce sobre el feto, en particular la deshidratación (Donalson 1989). Por el efecto de rebote de su acción anti-
edematosa, no deberá utilizarse por mas de 5 días.  
 
2- Hiperventilación manteniendo pCO2 arterial entre 32 y 38 mmHg. La hiperventilación controlada para el 
tratamiento de la hipertensión endocraneana deberá utilizarse con cautela evitando la alcalosis, mientras se 
disponen de otras medidas para su tratamiento definitivo. 
 
Los esteroides carecen de indicación e incrementan el riesgo de otras complicaciones. 
 
Tratamiento quirúrgico 
 
El drenaje del hematoma cerebral dentro de las primeras 24 horas de evolución no mostró beneficios comparado 
con el tratamiento conservador (estudio STICH, Suárez 2006). 
 
Existen dos situaciones contrapuestas que excluyen el tratamiento quirúrgico. Por un lado, involucra a pacientes 
con hematomas pequeños de menos de 10 mL o con mínimos signos de déficit neurológico. Por el otro, 
pacientes con puntuación de la escala de Glasgow igual o menor de 4 debido al mal pronóstico que esta 
situación implica. La excepción a esta última afirmación la constituyen aquellos casos con hemorragia 
cerebelosa y compresión del tronco, que pueden beneficiarse con la cirugía descompresiva (Panagos 2000).  
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Los hematomas cerebelosos cuyo diámetro supera los 3 centímetros deberán drenarse mediante craneotomía 
sub-occipital. Los hematomas del tronco cerebral suelen tener mal pronóstico, como así también los 
supratentoriales cuyo volumen supera los 60 mL. El volcado intraventricular predispone al desarrollo de 
hidrocefalia que de presentarse se corregirá mediante un catéter transitorio intraventricular de derivación 
externa, que además permitirá el monitoreo de la presión intracraneana. 

 

El objetivo básico de la cirugía es: 1. evacuar el hematoma total o parcialmente, 2. tratar la causa que lo originó, 
de ser posible y, 3. considerar la evacuación del hemoventrículo o el tratamiento de la hidrocefalia cuando se 
justifique.  
 
Los resultados obtenidos con la cirugía son mejores en presencia de hematomas subcorticales que con las 
hemorragias en los ganglios basales. En la actualidad se evaluará la posibilidad de indicar una cirugía en caso 
que el hematoma y la enferma reúnan las siguientes condiciones: 
 
Ubicación y tamaño del hematoma: 
 

• Por fuera de la cápsula interna. 
• Lobares 
• Hemisferio no dominante 
• Progresión del tamaño del hematoma durante las primeras horas 
• Volumen mayor de 30 mL - excepto los cerebelosos - y menores de 80 mL 
• Hematoma hemisferio cerebeloso mayores de 5 mL, en paciente asintomático 
• Hematomas cerebelosos mayores de 3 mL asociados con distorsión del 4º ventrículo y/o hidrocefalia 

o cuando exista deterioro del estado de conciencia o paralisis del III par 
 
La paciente y su evolución: 
 

• Edad igual o menor de 50 años 
• Glasgow entre 7 y 10 
• Progresión de la sintomatología 
• Signos de enclavamiento 
• PIC persistentemente elevada a pesar del tratamiento 
• Hematoma crónico sin recuperación del deficit y efecto de masa persistente, luego de 2-4 semanas de 

evolución 
 
Se ensayaron técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que se centraron en dos procedimientos básicos: 1. 
Localización esterotáxica y la aspiración endoscópica del hematoma mediante una cánula de 3-5 milímetros; y 
2. La colocación de un catéter flexible en el interior del hematoma seguido de la administración local de agentes 
fibrinilíticos para su posterior aspiración (Naval 2007). En el primero de los casos, no se observó mayores 
beneficios con respecto al tratamiento conservador cuando el hematoma superaba los 50 mL. Con el segundo 
procedimiento los resultados fueron promisorios. 
 
Consideraciones obstétricas 
 

La decisión de operar durante la gestación se basa en criterios neuro-quirúrgicos. Si el feto es viable se 
interrumpirá la gestación, ni bien la condición materna se estabilice, previo a la eventual neurocirugía. 

 
Con respecto a la forma de nacimiento se tendrá en cuenta los efectos adversos que provocan las contracciones 
uterinas y la maniobra de Valsalva en pacientes con hematomas intracerebrales, tabla 4. 
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Tabla 4. Efectos de las contracciones uterinas y la maniobra de Valsalva. *cuando cede la maniobra 

 
Si bien la anestesia peridural tendría alguna ventaja sobre la general al evitar el aumento de la tensión arterial 
y la presión intracraneana que acompaña a la intubación traqueal, esta contraindicada durante las primeras 
semanas de evolución del ACV. En efecto, el hematoma intracerebral se vincula con PIC elevada, motivo por 
el que esta técnica puede facilitar la herniación cerebral. Por los motivos expuestos, durante el periodo agudo 
de la enfermedad, se recurrirá a la operación cesárea con anestesia general. 
 
Pronóstico 
 
El pronóstico de relaciona en forma directa con el volumen del hematoma, la presencia de hemoventrículo y la 
puntuación en la escala de Glasgow al ingreso. Los pacientes con hematoma intracerebral presentan una 
mortalidad intra hospitalaria que alcanza al 35% de los casos, elevándose al 44% a los 30 días y alcanzando el 
60% al año (Swadron 2003). Se identificaron cinco factores independientes asociados con la expansión del 
hematoma: 1. Antecedentes de alcoholismo crónico; 2. Intervalo breve entre el inicio de los síntomas hasta el 
ingreso a la UCI; 3. Severa alteración del estado de conciencia; 4. Hematoma de forma irregular en la TAC; 5. 
Niveles de fibrinogenemia. 
 
Los hematomas localizados en las estructuras encefálicas de la fosa posterior tienen peor pronóstico que los 
de ubicación supratentorial. En general, se considera que el hematoma es pequeño cuando su volumen es 
menor de 30 mL, moderado cuando tiene entre 30 y 70 mL y grande cuando supera los 70 mL. El tamaño de 
hematoma es calculado con índices volumétricos en el tomógrafo, o estimado clínicamente sobre la TAC, de 
acuerdo con la “fórmula de la esfera” si el hematoma es simétrico 
 

Volumen = 4 . 3,14 . r3 / 3 
 
Donde r es el radio, medido sobre la TAC según valores referidos en la escala impresa en la misma, donde 
cada segmento de la graduación equivale a 10 milímetros. 
 
O bien con la fórmula: ABC/2, donde A es el mayor diámetro, B es el diámetro perpendicular al primero y C es 
el número de cortes tomográficos en los que aparece el hematoma multiplicado por el espesor de cada corte. 
El resultado se expresa en mL o centímetros cúbicos. La siguiente escala, con puntuación total entre 0 y 5 
puntos, podrá establecer el pronóstico en aquellas gestantes que no son sometidas a tratamiento quirúrgico; 
tabla 5. 

Variable Rango Puntuación 

Escala 
 de  
Glasgow 

3-4 
5-12 

13-15 

2 
1 
0 

Volumen del  
hematoma (ml) 

<30 
≥30 

1 
0 

Volcado 
ventricular 

Si 
No 

1 
0 

Origen 
infratentorial 

Si 
No 

1 
0 

 
Tabla 5. Valoración pronóstica de las hemorragias cerebrales. Hemphill 2001 

Aumento de la presión venosa central * 
Aumento de la presión del líquido céfalo raquídeo 
Aumento de la presión arterial * 
Aumento de la presión intracraneana 
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Con la puntuación final obtenida, se estima la mortalidad a los 30 días, tabla 6. 
  

Puntuación 0 1 2 3 4 5 

Porcentaje 0 13 26 72 97 100 

 
Tabla 6. Predicción de la mortalidad a los 30 días, expresado como porcentaje. Hemphill 2001 

 
La presencia de hemoventrículo tiene valor pronóstico, al igual que el número de ventrículos involucrados. El 
drenaje ventricular o la administración de fibrinolíticos, uroquinasa o tPa, a través de un catéter instalado para 
la derivación externa, resultan de utilidad. Para los hematomas ubicados en los ganglios de la base se 
propusieron modificaciones en la escala antes mencionada, tabla 7. 
 
El tratamiento conservador es recomendado para aquellas enfermas con baja puntuación: 0 ó 1; el tratamiento 
quirúrgico en quienes suman 2 puntos, para mejorar la recuperación funcional; y con 3 ó 4 para reducir la 
mortalidad; mientras que aquellas con 5 puntos no son pasibles de cirugía (Cho 2008). 
 

Variable Rango Puntuación 

Escala 
 de  
Glasgow 

3-4 
5-12 

13-15 

2 
1 
0 

Volumen del  
hematoma 
(mL) 

≥51 
21-50 
<20 

2 
1 
0 

Hidrocefalia Si 
No 

1 
0 

 
Tabla 7. Valoración pronóstica de las hemorragias en los ganglios basales. Cho 2008 

 
Otros factores de mal pronóstico son: la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, la amplitud de la 
presión diferencial, la hiperglucemia y la hipertermia (Moon 2008). El ingreso a una UCI neuroquirúrgica 
(Diringer 2001) y la disponibilidad de monitoreo de PIC (Valentin 2003) fueron referidos como factores que 
modifican favorablemente el pronóstico de estos enfermos. Pacientes con hematomas lobares incrementan el 
riesgo de resangrado 3,8 veces (Hill 2000). 
 
Tratamiento de las malformaciones arterio-venosas 
 
Las MAV pueden manifestarse a través de una hemorragia intracraneal en el 41% a 79% de los casos, por 
convulsiones en el 11% a 33% o por cefaleas con déficit focal neurológico (Wei 2008). Si la gestante ingresara 
con una MAV sintomática por otra causa diferente al sangrado, el tratamiento inicial será sintomático. No cabe 
ninguna duda, que en este periodo y hasta transcurridos dos meses después del nacimiento, no deberá 
efectuarse el abordaje de la lesión, aún en el caso que esta reúna criterios quirúrgicos.  
 
En las MAV el tratamiento definitivo es la cirugía, en la medida que esta resulte posible de realizarla (Lanzino 
1994), ya que lesiones profundas localizadas en el hemisferio dominante o en el tronco cerebral son pasibles 
de embolización. Spetzler & Martin (1986) propusieron una graduación del riesgo quirúrgico, tomando como 
base los resultados obtenidos con la cirugía en 100 casos. Para estos fines consideraron tres variables, el 
tamaño de la MAV, el drenaje venoso de la misma y las manifestaciones neurológicas, tabla 8.  
 
Donde “compromiso neurológico” corresponde a: zona sensitivo-motora, corteza visual y del lenguaje, tálamo 
e hipotálamo, cápsula interna, tronco cerebral, pedúnculos cerebelosos y núcleos cerebelosos profundos. 



www.obstetriciacritica.com 107 

 
 
 
 

 Puntuación 

Tamaño 
  Pequeño < 3 centímetros 
  Medio 3-6 centímetros 
  Grande > 6 centímetros 

 
1 
2 
3 

Compromiso neurológico 
  Ausente 
  Presente 

 
0 
1 

Drenaje venoso 
  Solo superficial 
  Profundo 

 
0 
1 

 
Tabla 8. Escala de Spetzler & Martin, 1986 

 
Una vez establecida la sumatoria de la puntuación, el pronóstico post-quirúrgico se establece de acuerdo con 
los porcentajes mencionados en la tabla 9. 
 

Puntuación Sin déficit Déficit menor Déficit mayor 

1 100% 0% 0% 

2 95% 5% 0% 

3 84% 12% 1% 

4 73% 20% 1% 

5 69% 19% 2% 

 
Tabla 9. Pronóstico post-quirúrgico de la MAV 

 
Algunos refirieron que el riesgo de resangrado de las MAV durante el periodo que se extiende desde dos años 
antes a dos después de la misma gestación es alto: 27% (Robinson 1972) e indican la cirugía durante el 
embarazo. Otros prefieren diferirla hasta 2 meses después del nacimiento, esperando que el estado 
hiperdinámico vuelva a los valores normales pregestacionales, reduciendo el riesgo de sangrado intra 
operatorio (David 2000, Reyna 2010). Sin embargo, el tratamiento médico, más allá de las restricciones que el 
embarazo le impone, poco puede influir sobre la posibilidad de resangrado. No obstante, teniendo en cuenta 
que la mayor parte de las hemorragias por MAV se presentan en el curso del tercer trimestre de gestación, se 
sugirió efectuar la operación cesárea e inmediatamente después proceder al tratamiento quirúrgico de la lesión 
(Lanzan 1994). Con feto viable, la cesárea también es recomendable en casos no quirúrgicos.  
 
Mas allá de las discrepancias mencionadas sobre la oportunidad quirúrgica, resulta claro que, aquellas 
enfermas que presentan deterioro neurológico progresivo serán intervenidas quirúrgicamente con carácter de 
urgencia. Si el trabajo de parto se desencadena durante la intervención neuroquirúrgica, esta se interrumpe 
momentáneamente mientras se asiste el nacimiento con fórceps (David 2000). 
 
Cuando el tratamiento quirúrgico es riesgoso por la condición general de la enferma, irrealizable por la 
inaccesibilidad de la MAV o resultó incompleto por la imposibilidad de extirpar completamente la lesión, se 
evaluará la posibilidad de su embolización por vía intra arterial. En ocasiones se utiliza como tratamiento pre-
quirúrgico para reducir el flujo de la lesión y facilitar su ulterior extirpación (Trivedi 2003), rara vez como 
tratamiento definitivo ante la posibilidad de recanalización de los vasos inicialmente ocluidos. El tratamiento 
radiante para reducir el tamaño de la MAV se encuentra contraindicado durante el embarazo, no así la radio-
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cirugía estereotáxica o gamma-knife, indicada durante la segunda mitad del embarazo (Yu 2003), para lesiones 
menores de 2,5-3 centímetros de diámetro de difícil acceso quirúrgico (David 2000). 
 
Consideraciones obstétricas 
 
En las pacientes que sangraron y permanecen aún sin el tratamiento definitivo de las lesiones, la operación 
cesárea es de elección para el nacimiento (Hudspith 1996, Finnerty 1999, Coskun 2008). El trabajo de parto a 
través de las contracciones uterinas o la maniobra de Valsalva modifican de manera significativa la presión 
venosa, el gasto cardíaco y la presión del líquido cefalorraquídeo, afectando la hemodinamia de la MAV, aunque 
en la práctica asistencial pocas lesiones sangraron durante el parto (Coskun 2008). No obstante, algunos 
promueven el uso del parto instrumental durante la segunda etapa del mismo. Las embarazadas con MAV sin 
sangrado o aquellas tratadas con éxito luego de la extirpación o la exclusión de la lesión, podrán parir por vía 
vaginal, si las condiciones obstétricas así lo aconsejan.  
 
Con un hematoma en vías de resolución y sin que ejerza efecto de masa, se prefiere la anestesia peridural, 
evitando los riesgos de la hipertensión arterial transitoria durante la intubación traqueal, al tiempo que controla 
el estado de conciencia de la madre (David 2000). La utilización de remifentanilo, propofol y lidocaina evita el 
estrés vinculado con la intubación traqueal (Coskun 2008). Por otra parte, si se comprobare la existencia de 
hipertensión endocraneana, la anestesia general es la indicada (Hudspith 1996).  
 
Hematoma subdural no traumático 
 
Puede ocurrir en forma espontánea en pacientes bajo tratamiento anticoagulante, ya que este último incrementa 
el riesgo de hematoma subdural 26 veces. También fue referida la presencia de hematoma subdural durante la 
anestesia peridural con punción accidental de la dura. Se produce una caída de la presión del líquido 
cefalorraquídeo que fraccionaría pequeños vasos provocando la disrupción de los mismos y el sangrado 
consecuente (Dawley 2009, Vaughan 2000). En un caso, las cefaleas posteriores al procedimiento fueron 
tratadas sintomáticamente, hasta que un episodio convulsivo surgió al 7º día del puerperio, confirmando los 
estudios por imágenes la naturaleza de la lesión (Kayacan 2003). 
 
Isquemia y edema cortical son lesiones coexistentes habituales. Las características tomográficas del hematoma 
se modifican a través del tiempo, tabla 10. 
 

Categoría Tiempo Densidad en la TAC 

Agudo 1-3 días hiperdenso 

Subagudo 4 días-3 semanas isodenso 

Crónico > 3 semanas hipodenso 

 
Tabla 10. Características clínico-tomográficas del hematoma subdural 

 
La evacuación quirúrgica de urgencia es el tratamiento en aquellos hematomas subdurales sintomáticos con 
más de 10 milímetros de espesor (Dawley 2009). La mortalidad se relaciona con la demora en implementar el 
tratamiento. La puntuación al ingreso con la escala de Glasgow, también tiene valor pronóstico. 
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                         CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 

La ruptura aneurismática y las malformaciones arteriovenosas son las causas más frecuentes de hemorragia 

subaracnoidea – HSA - no traumáticas en el embarazo, resultando la primera la etiología demostrada en más 
del 80% de los casos (Citerio 2007, Diringer 2009). Resulta cinco veces más frecuente que lo observado en 
mujeres no gestantes de la misma edad, habitualmente en primigrávidas durante el tercer trimestre (Wheeler 
1995, Shah 2003, Kanani 2007). En el Reino Unido representa una de las principales causas de muertes 
maternas indirectas (Selo Ojeme 2004). 
 
Etiología 
 
Entre 2% y 5% de las personas son portadoras de aneurismas cerebrales congénitos, mientras que el sangrado 
solo ocurre 2-20/100.000 personas por año, con una alta incidencia de eventos por encima de los 40 años. 
Resulta mas frecuente en mujeres, en una proporción de 3:2 (Diringer 2009). 
 
La causa mas común de HSA es el aneurisma congénito, le siguen la malformación arteriovenosa u otras 
anomalías vasculares, en el resto el sangrado se vincula con coagulopatías y el tratamiento anticoagulante 
(Robinson 1972, Wiebers 1988). La hemorragia subaracnoidea no aneurismática también fue observada 
durante el puerperio en tres mujeres con hipertensión inducida por el embarazo (Shah 2003). La extensión de 
un hematoma cerebral como causa de HSA resulta excepcional, y en un escaso porcentaje de casos su origen 
permanece indeterminado (Diringer 2009). La hipertensión arterial, el tabaquismo y el consumo importante de 
alcohol favorecen la ruptura aneurismática. 
 
Se constató el incremento del tamaño de los aneurismas durante la gestación (Ortiz 1997) debido a cambios 
estructurales en la pared vascular bajo la influencia hormonal, a lo que se suma el riesgo vinculado con el 
aumento de la volemia, del gasto cardíaco y, en algunos casos, a la aparición de preeclampsia. Por estos 
motivos, la incidencia de ruptura de aneurismas intracraneanos es mayor durante el embarazo, en particular en 
el tercer trimestre y durante el transcurso del puerperio inmediato (Amias 1970, Dias 1990, Kriplani 1995, Moatti 
2014). Solo el 2% de las rupturas aneurismáticas ocurren durante el trabajo de parto (Selo Ojeme 2004). 
 
El 85% de los aneurismas asientan en el territorio cerebral anterior y habitualmente en: 
 

• arteria comunicante anterior: 39% 
• carótida interna y comunicante posterior: 29% 
• cerebral media y sus colaterales: 22%  

 
El 15% restante corresponde al territorio vertebro-basilar. En el 10-15% de los casos son múltiples. Los 
aneurismas pueden ser saculares o fusiformes; los primeros con un cuello asentado en zonas donde se postula 
la existencia de un defecto primario de la pared vascular.  
 

 

Hemorragia Subaracnoidea 
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Aproximadamente el 15% de las pacientes fallecen como consecuencia de la hemorragia inicial masiva. La 
mayor probabilidad de rotura se relaciona con un tamaño mayor de 4 milímetros y la ubicación en la arteria 
comunicante anterior. 
 
Cuadro clínico 
 
El síntoma principal lo constituye la aparición súbita, de una cefalea intensa, que la enferma suele referir como 
“la peor padecida en su vida”, holocraneana o suboccipital con raquialgia en la mayor parte de los casos. El 
80% de los pacientes la definen como estallido, trueno o explosión – thunderclap – y corresponde al momento 
en el que la sangre irrumpe en el espacio subaracnoideo. 
 
Puede aparecer sin aparente motivo o luego de efectuar la maniobra de Valsalva, al defecar o al pujar durante 
el trabajo de parto. Suele acompañarse de una pérdida transitoria del conocimiento y más tarde aparecen 
síntomas y signos de déficit neurológico focal. 
 
Cuando la cefalea responde a una hemorragia subaracnoidea, rara vez el dolor es el único síntoma y se suman 
otras manifestaciones neurológicas. Los síntomas asociados con mayor frecuencia son: náuseas, vómitos, la 
contractura de los músculos cervicales en 90% de los casos, déficit neurológico focal en 30%, convulsiones en 
15% (Selo Ojeme 2004, Darbhamulla 2007), hipertensión arterial, diaforesis y un grado variable de compromiso 
del estado de conciencia, desde la confusión leve al coma. Fiebre transitoria de baja intensidad en la mitad de 
los casos (Citerio 2007), taquicardia, taquipnea y leucocitosis conforman el síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (Naredi 2006). El sangrado intra ocular, sub-hialoideo, uni o bilateral está presente en 25% de las 
enfermas (Selo Ojeme 2004). 
 
Identificado con el momento en que comienzan los síntomas – cefaleas -, es importante determinar el primer 
día de evolución de la enfermedad siendo que, en ocasiones el mismo no resulta tan evidente. Esto se debe a 
que en la mayor parte de los casos ocurren hemorragias mínimas, denominadas “hemorragias centinelas”, con 
cefaleas de escasa magnitud reconocida por el 20-50% de las enfermas, a veces acompañadas de vómitos, 
que no motivan la consulta o no ameritan considerar este diagnóstico cuando la misma se efectúa 
(Georgantopoulou 2003, Selo Ojeme 2004). Pocas horas después, hasta 15 días mas tarde, el resangrado 
surge y causa el cuadro característico de la enfermedad. 
 
En otras oportunidades existe el antecedente de dolor debido a un aneurisma dilatado o en expansión que 
genera cefaleas intermitentes, localizadas, pero no con la intensidad propia del sangrado. 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
El síntoma más destacado de la hemorragia subaracnoidea es la cefalea, la misma fue reportada en más del 
70% de las mujeres menores de 30 años en edad (Von Wald 2002), con una intensidad leve o moderada, que 
se repite con similares características y que, en la mayor parte de los casos, cede con la ingesta de paracetamol. 
En estos casos, los diagnósticos mas frecuentes corresponden a la migraña y a la cefalea tensional (Sawle 
1997, Silberstein 2004, Martin 2005, Friedman 2009). 
 
En la tabla 1 se detallan los principales síntomas y signos que orientan la diferenciación de la hemorragia 
subaracnoidea de otras patologías que tienen en común las cefaleas. 
 
El primer paso es obtener una anamnesis detallada, que incluya datos referidos a la localización, frecuencia, 
duración, severidad, síntomas asociados, factores desencadenantes y características de los ataques previos, 
como así también la respuesta a los analgésicos habituales (Martin 2005). El examen físico incluirá el oido, las 
fauces y los senos paranasales. 
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Cefaleas primarias 
    1. Migraña 
    2. Cefaleas tensionales 
    3. Cefaleas en racimos 

 
Hay antecedentes. Puede haber aura. Habitualmente unilateral y pulsátil. 
Bilateral, constante, leve a moderada, no afecta la actividad 
Cefalea hemicraneana. Lagrimeo, rinorrea. 

Preeclampsia Hipertensión, proteinuria. Ausencia de rigidez de nuca y raquialgia 

Trombosis venosa cerebral Cefaleas de comienzo insidioso. Ausencia de rigidez de nuca y raquialgia. 

Tumores de cerebro Cefaleas de comienzo insidioso. Ausencia de rigidez de nuca y raquialgia. 

Meningoencefalitis Cefaleas de comienzo insidioso, fiebre. 

Disección vasos del cuello Dolor en cuello o cabeza. Signos de isquemia cerebral. 

Hematoma cerebral Ausencia de rigidez de nuca y raquialgia. 

 
Tabla 1. Síntomas y signos diferenciales de las cefaleas 

 
Von Wald (2002) detalló algunos signos/síntomas de alarma, que ameritan completar estudios en gestantes 
con cefaleas: 
 

▪ comienzo súbito 
▪ características diferentes a las habituales, cuando las cefaleas son crónicas 
▪ alteraciones cognitivas, de la personalidad o del nivel de conciencia 
▪ exacerbada por la maniobra de Valsalva 
▪ signos de déficit neurológico focal 
▪ hipertensión arterial 
▪ presencia de signos meníngeos 
▪ fiebre 

 
En un caso publicado, las cefaleas pasaron casi inadvertidas durante el interrogatorio y fue una convulsión coincidiendo 
con la inyección del anestésico peridural, lo que motivó adjudicarla erróneamente a la acción tóxica de la droga. La autopsia 
confirmó la existencia de hemorragia subaracnoidea (McLeod 1997). Este ejemplo pone de manifiesto las dificultades 
diagnósticas que se presentan en la práctica asistencial. 

 
Siendo las cefaleas un padecimiento habitual en mujeres jóvenes, se requiere un alto grado de sospecha para 
el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea y en caso de dudas solicitar estudios por imágenes.  
 
Medidas iniciales 
 
Inicialmente se efectuará: 
 

• Ayuno 

• Controles y apoyo de las funciones vitales, en particular de la tensión arterial y la respiración 

• Via venosa central y monitoreo de la tensión arterial 

• Monitoreo electrocardiográfico continuo: posibilidad de arritmias 

• Ante el deterioro del estado de la conciencia colocar sonda nasogástrica para evacuación gástrica,  

• Intubación traqueal cuando la puntuación de Glasgow es igual o menor de 8 

• Analgesia y sedación de ser necesario 

• Solicitar estudios de laboratorio 

• Evaluación completa del estado neurológico y realizar la clasificación de acuerdo con la escala de Hunt & 
Hess, tabla 2 

 
Agregar 1 grado si hay serias enfermedades sistémicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, EPOC, 
arteriosclerosis, o bien en presencia de severo vasoespasmo en la arteriografía. 
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Grado Síntomas 

I 
II 

 
III 
IV 
V 

Lúcida, asintomática o con leve cefalea o rigidez de nuca. 
Lúcida, con moderada a severa cefalea o meningismo, sin déficit neurológico (excluye 
afección de nervios craneales III o IV). 
Somnolienta o confusa, puede tener déficit focal mínimo. 
Estupor, con hemiparesia moderada a severa, y signos de hipertensión endocraneana. 
Coma profundo, con signos de severa hipertensión endocraneana. 

 
Tabla 2. Escala de Hunt & Hess 

 
También se utiliza la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, tabla 3; donde los grados mayores 
representan peor pronóstico. 
 

Grado Puntuación Glasgow Déficit motor 

I 
II 
III 
IV 
V 

15 
14-13 
14-13 
12-7 
6-3 

Ausente 
Ausente 
Presente 
Presente o ausente 
Presente o ausente 

 
Tabla 3. Escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos 

 
Estudios complementarios 
  
Se realizará una tomografía –TAC- de cerebro sin contraste endovenoso, con cortes finos a nivel de la base, 
debido a que es en las cisternas basales y en el espacio peri-troncal donde la sangre se acumula (Diringer 
2009). Durante el periodo agudo, la TAC de cerebro tiene mayor sensibilidad que la resonancia nuclear 
magnética –RNM-. Sin embargo, la TAC precoz no revela la presencia de sangrado en el 5% de los casos. Ya 
transcurrida la primera semana de evolución, la ausencia de imágenes hemorrágicas no la descarta la 
hemorragia en todos los casos, dependiendo del día de evolución en que se realiza, el estudio, tabla 4.  
 

Día 0 
Día 3 
Día 7 
Día 14 
Día 21 

95% 
74% 
50% 
30% 
< 5% 

 
Tabla 4. Eficacia diagnóstica de la TAC según el día de evolución en que se efectúa 

 
Por otra parte, la TAC inicial puede confirmar los diagnósticos de tumor y hematoma cerebral, la angio-resonancia 
magnética con tiempos venosos identifica la trombosis venosa cerebral, la ecografía Doppler para la disección de los vasos 
del cuello y la punción lumbar en las meningoencefalitis. Los diagnósticos presuntivos de status migrañoso o de migraña 
hemipléjica ameritan el estudio tomográfico del cerebro, pero cabe aclarar que las enfermas migrañosas suelen mejorar el 
curso de su enfermedad durante el embarazo (Von Wald 2002). 

 
La RNM tiene utilidad en el periodo subagudo y crónico, cuando las imágenes por TAC ya no detectan la 
presencia de HSA. 
 
En los tres casos de hemorragia subaracnoidea vinculados con la preeclampsia publicados por Shah (2003) el patrón 
tomográfico del sangrado difiere del observado en las rupturas aneurismáticas donde la distribución sanguínea fue 



www.obstetriciacritica.com 115 

predominante en las cisternas basales. Por el contrario, el sangrado se distribuyó sobre la convexidad de los lóbulos 
frontales y parietales, extendiéndose dentro de la cisura silviana e inter-hemisférica, y se presume que su origen 
correspondería a una ruptura pial de causa hipertensiva. 

 

La escala de Fisher establece el riesgo de vasoespasmo arterial en relación con la extensión de la HSA, tabla 
5: 

 

Grado 1:  no se observa sangrado en la TAC 
Grado 2:  sangrado difuso en el espacio subaracnoideo con un espesor menor de 1 mm 
Grado 3:  coágulos en el espacio subaracnoideo o sangrado con un espesor mayor de 1 mm 
Grado 4:  hematoma intracerebral o sangrado intraventricular   

 

Tabla 5. Escala de Fisher 
 
La ausencia tomográfica de HSA, en una paciente con un cuadro clínico que sugiere con alto grado de 
presunción su existencia, autoriza a realizar una punción lumbar en búsqueda de hematíes y/o xantocromía. 
Esta situación se presenta en hasta el 10% de los casos dentro de las primeras 48 horas de evolución. Una 
punción lumbar técnicamante dificultosa podrá originar dudas con respecto al origen traumático de la 
hemorragia; en tales casos se deberá considerar:  
 

1) la existencia de xantocromía  
2) el aclaramiento del líquido por el “método de los tres tubos” 

 
De resultar necesario, una nueva punción efectuada en el espacio intervertebral superior, definirá el diagnóstico.  
 
La xantocromía que se pone de manifiesto 12 horas después de la hemorragia y persiste por dos semanas, no 
resulta visible en la mitad de los casos, y requiere de la espectrofotometría como método de alta sensibilidad 
diagnóstica. La existencia de hematíes crenados en el líquido no contribuye al diagnóstico diferencial.  
 
 
 
 
 
Confirmado el diagnóstico de HSA, corresponde identificar la presencia de aneurismas, múltiples en el 20% de 
los casos, mediante una angiografía cerebral digital, con sustracción de imágenes óseas, por cateterismo de 
los cuatro vasos, que constituye el método gold standard para su diagnóstico. 
 
Con Hunt & Hess grado I-II o III, la angiografía se realizará en la etapa precoz. 
 
La angio-TAC requiere de una considerable cantidad de contraste iodado por vía intravenosa, 150 mL 
aproximadamente. El riesgo de provocar algún grado de disfunción renal alcanza al 0,37% de los casos, que 
se refleja por un aumento de la creatinina mayor de 0,5 mg/dL. 
 
La angio-RNM ofrece imágenes de menor calidad, no detecta aneurismas menores de 3 milímetros de diámetro 
o acodados, aunque posee la ventaja de ser un procedimiento no invasivo, y resulta una alternativa cuando no 
se dispone de la angiografía por cateterismo. 
 
Angiografía sin visualización aneurismática 
 
En el 15-20% de los casos la angiografía inicial es negativa, debido a la presencia de vasoespasmo o trombosis 
de la lesión (Diringer 2009). Se describen dos situaciones con diferencias clínico-evolutivas: 

La ausencia de sangrado confirmado por tomografía, sumado a la 
punción lumbar con LCR normal, descartan el diagnóstico de HSA. 
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a) el 68% de las pacientes presentan una variante de HSA con coágulos en las cisternas del mesencéfalo 

denominado “patrón hemorrágico perimesencefálico”. Las pacientes con hemorragia perimesencefálica no 
aneurismática presentan buen estado clínico al ingreso, con cefaleas y somnolencia ocasional. La única 
complicación descripta en la fase clínica inicial es la hidrocefalia aguda, pero aún así, la evolución es 
buena. Tienen buen pronóstico y no requiere repetir la angiografía. 

 
b) el 32% restante, sin el patrón tomográfico descrito, presentan resangrado en el 11% de los casos, 

quedando con secuelas graves o falleciendo el 25% de ellas. En estas pacientes corresponde repetir la 
angiografía cerebral a los 14-21 días aproximadamente, una vez que ceda el espasmo cerebral, pudiendo 
identificarse el aneurisma. 

 
Cuando la condición neurológica de la enferma es grave y por lo tanto no es pasible de cirugía inmediata, la 
angiografía podrá posponerse hasta la mejoría (Selo Ojeme 2004). 
 
Tratamiento  
 
Tratamiento médico de la HSA en el periodo prequirúrgico 

 
Medidas generales 
 
a. reposo absoluto, cabecera de la cama elevada, laxantes y antiácidos. 
b. analgésicos: paracetamol u opioides: meperidina 
c. antitérmicos: mantener la temperatura corporal por debajo de 37,5ºC, recurriendo al paracetamol hasta 

dosis máximas de 3 gramos/día y a los métodos físicos (Wrotek 2011). 
d. sedantes de acción corta, como el midazolan intravenoso, en casos de excitación 
e. hidratación parenteral al ingreso 35-40 mL/kg/día, con aporte de sodio isotónico. 
f. control de la tensión arterial: sistólica <160 mmHg, media 90-110 mmHg, salvo en caso de hidrocefalia 

precoz, situación en la que la hipertensión será controlada luego de tratar la hidrocefalia (Diringer 2009). 
g. profilaxis de la trombosis venosa profunda: mediante manguitos de compresión neumática secuencial, 

previa ecografía Doppler venosa de miembros inferiores para descartar la existencia de trombos. Como 
alternativa se podrán usar medias elásticas largas de compresión mediana 

h. control de la glucemia, evitando valores superiores a 135 mg/dL mediante la administración de insulina 
corriente. 

i. evitar la maniobra de Valsalva y en pacientes con intubación traqueal infundir un bolo de lidocaina previo 
a la aspiración de las secreciones de la vía aérea superior 

 
Medidas especiales 
 

1. Profilaxis del vasoespasmo cerebral 
 
El tratamiento con nimodipina se debe iniciar en los primeros 4 días de evolución y se mantendrá durante el 
periodo de mayor riesgo de vasoespasmo, que comprende las primeras 2 a 4 semanas aproximadamente. La 
dosis por via oral o por sonda nasogástrica es de 60 mg de nimodipina cada 4 horas. Luego del clipado del 
aneurisma, se aconseja continuar con la medicación por 5 días más. Entre los efectos secundarios se menciona 
la hipotensión arterial, que podrá corregirse mediante la expansión de la volemia, y en caso de resultar 
inefectivo, obligará a disminuir o suspender la droga. Otros efectos adversos son taquicardia, rubefacción facial, 
aumento de las transaminasas hepáticas, de la fosfatasa alcalina y de la gamma-GT. 
 

2. Profilaxis de las convulsiones 
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El uso de fenitoína es controvertido (Diringer 2009), sin embargo, se aconseja indicarla para la profilaxis de las 
convulsiones (Naval 2006), con dosis de carga de 15–18 mg/kg, diluida en solución fisiológica, a infundir no 
más de 50 mg/min, seguida de una dosis de mantenimiento de 5 mg/kg/día. En caso de que la paciente no 
presentare convulsiones, el tratamiento se extenderá hasta una semana después de la exclusión quirúrgica del 
aneurisma. La exposición fetal a la fenitoína durante el primer trimestre se vincula con malformaciones y su uso 
está proscrito (Selo Ojeme 2004). 
 

3. Control de la hipertensión arterial 
 
La hipertensión se presenta en el 33% al 50% de los pacientes durante el periodo inicial. El riesgo de resangrado 
es elevado durante las primeras 24 horas, y se incrementa con presiones sistólicas por encima de 160 mmHg 
(Urrutia 2007). 
 
La droga de elección es el labetalol por vía intravenosa en dosis de 0,5-2 mg/min, como opción podrá recurrirse 
al esmolol por vía intravenosa en dosis de carga 0,25-0,50 mg/kg, seguido de infusión a razón de 0,625-2 

g/kg/min. El nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina, por ser vasodilatadores de los vasos cerebrales, pueden 
aumentar la presión intracraneana, y el primero es un tóxico fetal. No debe administrarse medicación por vía 
sublingual, como nitratos o nifedipina, porque puede provocar la caída incontrolada de la tensión arterial y 
causar isquemia cerebral. Si se sospecha que la hipertensión arterial es secundaria a hipertensión 
endocraneana - reflejo de Cushing -, se deberá tratar la causa que la origina, o si esta ya fue corregida, mantener 
la tensión arterial sistólica igual o un poco menor de 160 mmHg. 
 
En aquellas pacientes que se encontraban bajo tratamiento anticoagulante, se suspenderá el mismo y se 
revertirá su efecto mediante el aporte de plasma fresco congelado. 
 
Tratamiento para la exclusión aneurismática 
 
El tratamiento definitivo es la exclusión del aneurisma. La mayoría de los autores aceptan que la oportunidad 
de la intervención se fundamenta en el cuadro neurológico al ingreso, tabla 6: 

 

Grado I-II         Exclusión precoz: dentro de las primeras 72 horas 
Grado III          Exclusión precoz o diferida después de la segunda semana de evolución 
Grado IV-V      Tratamiento médico inicial hasta la eventual mejoría neurológica 

 

Tabla 6. Conducta terapéutica según la escala de Hunt & Hess 
 
El mal pronóstico de la enfermedad y el elevado riesgo quirúrgico de mortalidad asociados con los grados IV y 
V, justifican posponer la cirugía esta la eventual mejoría, tabla 7.  
 

Hunt & Hess I-II con Fisher 1-2  
Hunt & Hess III con Fisher 3-4 
Hunt & Hess IV-V con Fisher 3-4 

angiografía y cirugía electivas 
angiografía y cirugía precoz 
con cisternas visibles: efectuar angiografía 

  
Tabla 7. Conducta terapéutica de acuerdo con el estado clínico 

 
Para decidir la indicación quirúrgica del aneurisma se deberá tener en cuenta varios aspectos:  
 

1. la accesibilidad al mismo 
2. su conformación  
3. en el caso de múltiples aneurismas, si estos asientan del mismo lado 
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La elección del método de exclusión del aneurisma también depende de la experiencia del equipo médico 
actuante y de la disponibilidad de recursos. 
 
La indicación quirúrgica de urgencia podrá surgir de la presencia de un hematoma intracerebral, subdural y/o 
hidrocefalia aguda (Selo Ojeme 2004). En presencia de hipertensión endocraneana con hematoma intracerebral 
mayor de 25 mL se debe proponer, previa arteriografía, la intervención quirúrgica con el fin de drenar el 
hematoma y corregir, de resultar posible, la causa del sangrado.  
 
En ocasiones, la ausencia de cuello aneurismático, requiere su envoltura o la obliteración con balón o agentes 
trombogénicos. Cuando los aneurismas son múltiples, el sitio de sangrado se presume en base a la ubicación 
de la hemorragia o su identificación mediante angiografía; el tratamiento es quirúrgico si asientan del mismo 
lado, aunque se aconseja limitarse a la exclusión del que originó el sangrado y posponer los restantes para un 
segundo tiempo, cuando esta conducta se justifica. La mortalidad quirúrgica es actualmente menor 2% en 
manos de un equipo experimentado. 
 
En otros casos la identificación del aneurisma mediante la angiografía permitirá, además, realizar la exclusión 
aneurismática mediante una intervención endovascular en el mismo acto. Esta conducta representa una opción 
útil en casos seleccionados; en particular, en aquellas enfermas que presentan un elevado riesgo quirúrgico por 
su condición general o por las características de la lesión que hacen dificultoso su abordaje (Piotin 2001, 
Kizilkilic 2003, Naval 2006). 
 
En una serie de 350 aneurismas cerebrales, el 55% fue resuelto mediante clipado quirúrgico y el 35% por medio 
de la radiología intervencionista (Citerio 2007) y los resultados en 2.143 pacientes con hemorragia 
subaracnoidea no difieren de manera significativa entre los dos métodos utilizados (Molyneux 2002). 
 
En un caso publicado por Kizilkilic (2003) la ruptura aneurismática surgió en la octava semana del embarazo y se recurrió 
al aborto terapéutico post-embolización, a pedido de la madre, por considerar que los niveles de radiación resultaban 
demasiado altos para el periodo de organogénesis.  

 
En otros casos con embolización endovascular del aneurisma, la protección con escudo fetal fue suficiente y 
no se observó complicación alguna. La hidratación materna será preservada, dada la posibilidad de 
deshidratación fetal por el efecto de los compuestos iodados. 
 
Complicaciones neurológicas 
 
En el curso de la primera semana de evolución la enferma puede fallecer por enclavamiento o, como 
consecuencia del sangrado ventricular, podrá desarrollarse hidrocefalia. El espasmo aparece en la segunda 
semana de la ruptura aneurismática. Luego de la segunda o tercera semana, se producen complicaciones 
tardías, como el resangrado que se asocia con una mortalidad del 67%, tabla 8. 
 

 
Primeros días 
 

• Hidrocefalia aguda 
• Resangrado 
• Hipertensión intracraneana 

Hacia la segunda semana • Vasoespasmo 

Tercera semana 
 

• Resangrado tardío 
• Hidrocefalia tardía 

 
Tabla 8. Complicaciones de la hemorragia subaracnoidea 
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Del total de fallecidos, las complicaciones médicas tuvieron directa incidencia en el 23% de los casos; mientras 
que la hemorragia inicial ocasionó el fallecimiento del 19% de los pacientes, siendo el resangrado y el 
vasoespasmo responsable del 22% y 23% de los decesos, respectivamente. 
 
Por estos motivos, luego del episodio hemorrágico inicial y ante el riesgo de resangrado o de vasoespasmo se 
requiere una conducta clínica agresiva y tratamiento quirúrgico.  
 
Hidrocefalia 
 
Surge como consecuencia del sangrado ventricular y podrá desarrollarse en el periodo inicial o tardío. 
  
a) la hidrocefalia precoz dentro de las primeras 72 horas, se presenta en el 10-30% de los casos (Citerio 2007, 

Diringer 2009), y resulta de la obstrucción de la circulación del LCR, siendo sintomática en el 30-40% de 
las pacientes y requiere la colocación de un drenaje ventricular externo (Roman 2004). 

 
b) la hidrocefalia tardía en la tercera o cuarta semana de evolución, afecta al 60% de las enfermas; es 

consecuencia de un bloqueo en la absorción del LCR, con presión normal o elevada, y puede requerir el 
drenaje por punciones repetidas o la colocación de una derivación ventricular, en pacientes sintomáticas.   

 
Los catéteres de derivación ventricular externa deberían cambiarse periódicamente, cada 7 días, para disminuir 
el riesgo de infección, que alcanza al 5-10% de casos con ventriculitis, o reemplazarlo por una válvula de 
derivación ventricular si el LCR no presenta restos hemáticos. Se aconseja el análisis químico, citológico y 
bacteriológico seriado del líquido mientras la paciente tenga el drenaje externo, y el control tomográfico luego 
de su extracción. 

 

Resangrado subaracnoideo 
 
Se asocia con una mortalidad del 67%. Cuando es posible, la exclusión precoz del aneurisma evita esta 
complicación, dado que la incidencia de resangrado es de 4% el primer día de evolución, 1,5% acumulativo por 
cada día durante las primeras cuatro semanas, 20-30% al completar el primer mes, y transcurridos tres meses 
desciende a 3% por año. La mortalidad se incrementa progresivamente con cada ruptura. La sedación y el 
control de la tensión arterial disminuyen el riesgo de resangrado en el periodo prequirúrgico. El resangrado 
también puede ocurrir luego del tratamiento quirúrgico del aneurisma en 2,5% de los casos, y la causa mas 
frecuente es la exclusión incompleta del mismo (Bernardini 2001). 
 
No están indicados los agentes antifibrinolíticos debido a que el embarazo y el puerperio se vinculan con un 
estado pro-trombótico (Selo Ojeme 2004). 
 
Vasoespasmo cerebral 

 

Resulta de la acción de ciertos productos derivados de la sangre en contacto con la pared vascular. Aparece 
en las grandes arterias del polígono de Willis y sus ramas entre el cuarto y séptimo día de evolución, y su 
existencia conviene que se investigue hasta el 14º día de evolución. Resulta conveniente obtener una 
evaluación inicial basal al segundo o tercer día, con la intención de efectuar futuras comparaciones que se 
ejecutarán diariamente. Se aprecia por el deterioro del estado de conciencia o su agravamiento que van desde 
la abulia o la confusión hasta el coma, o bien por la aparición de signos de déficit neurológico, desde los 
trastornos del lenguaje hasta hemiplejía, todo provocado por la isquemia cerebral. La detección clínica del 
vasoespasmo es más dificultosa cuando el paciente ya presentaba deterioro del estado de conciencia de bajo 
grado. 
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La aparición de vasoespasmo detectado mediante la angiografía, se vincula con la disminución del flujo 
sanguíneo cerebral – FSC – y la posibilidad de desarrollar isquemia o infarto cerebral. Mediante estudios con 
Xenón133, se observó que un grupo menor de enfermas, aproximadamente 14-30%, presentaron hiperemia 
global no detectable mediante la ecografía Doppler transcraneana – DTC -, vinculada con menor isquemia y 
mejor pronóstico (Rothoeri 2004). 
 
La posibilidad de presentar vasoespasmo se relaciona con el volumen de sangre volcada en las cisternas 
basales, de acuerdo con la escala de Fisher, en particular cuando es grado 3 o mayor. En 22-40% de los casos 
son sintomáticos y el 50% de estos evolucionan al infarto cerebral con déficit focal permanente, en particular 
cuando la presión de perfusión cerebral se reduce (Lang 2001). Se sospecha su presencia al observar signos 
clínicos y tomográficos de isquemia cerebral.  
 
En la práctica asistencial se evalúa su existencia por medio del DTC, sobre la arteria cerebral media (Suárez 
2002). Cabe aclarar, sin embargo, que es la angiografía el método gold standard para confirmar la presencia 
de vasoespasmo cerebral, comparando el grado de estrechamiento vascular actual en relación con el diámetro 
previo, y no con los valores normales que ofrecen significativas variaciones fisiológicas; así para la arteria 
silviana oscila entre 2.0 y 3.6 milímetros (Mascia 2003). Otros consideran que es el deterioro neurológico, en 
ausencia de otra causa que lo justifique confirmado mediante TAC, el referente confiable para certificar la 
presencia de vasoespasmo (Suárez 2002). El DTC se efectúa bedside y mide las velocidades circulatorias que 
permiten estimar indirectamente el FSC; el aumento de este último sugiere la existencia de vasoespasmo.  
 
Los valores normales con el Doppler transcraneano en las arterias cerebrales son: 
 

• cerebral media   62 ± 12 cm/segundo 

• cerebral anterior   50 ± 12 cm/segundo 

• cerebral posterior   42 ± 10 cm/segundo 

• carótida interna  54 ± 13 cm/segundo 

• vertebral   38 ± 9 cm/segundo 

• basilar   42 ± 10 cm/segundo 

• índice de pulsatilidad < 1 
 
La arteria cerebral media que tiene un diámetro luminal promedio de 3 milímetros, un estrechamiento que 
reduzca su luz a ≤ 1 milímetro aumenta la velocidad del flujo por encima de 200 cm/segundo (Saqqur 2007). 
Se acepta que las velocidades medias aumentan a valores compatibles con vasoespasmo cuando resulta: 
 

▪ mayor de 120 cm/seg en la arteria cerebral media  
▪ mayor de 90 cm/seg en la arteria cerebral anterior 
▪ mayor de 80 cm/seg en la arteria cerebral posterior 

 
o que se registre un aumento de las velocidades mayor de 50 cm/seg en el transcurso de las 24 horas (Naval 
2006, Citerio 2007). Suárez (2002) mencionó que en pacientes con grado III de la escala de Fisher, el hallazgo 
de vasoespasmo mediante el DTC precedió en 24 horas el deterioro neurológico de origen isquémico. 
 
El DTC no reemplaza el seguimiento clínico, ya que su sensibilidad para detectar vasoespasmo es 
aproximadamente de 65-80% y solo alcanza el 100% cuando se toma un umbral promedio alto de 160 
cm/segundo para la arteria cerebral media (Mascia 2003, Saqqur 2007). Sin embargo, el aumento de la 
velocidad del flujo sanguíneo cerebral también puede deberse al hiperflujo o estado de hiperemia. Para su 
diferenciación se propuso relacionar la velocidad del flujo en la arteria cerebral media con el obtenido en la 
carótida interna extracraneana ipsilateral, denominado índice de Lindegaard, siendo el valor normal 1,7 ± 0,4, 
predictivo de vasoespasmo cuando su valor es mayor de 3 y alcanzando la categoría de severo cuando el índice 
supera 6 (Saqqur 2007). 
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Con la enferma estable desde el punto de vista clínico, el estudio deberá repetirse cada 12-24 horas, durante 
el periodo de riesgo que se prolonga por dos semanas. Mediante el DTC se observó que las velocidades tienden 
a incrementarse en el curso de los días luego del sangrado subaracnoideo inicial, y que la localización del 
vasoespasmo es variable dependiendo de la localización del aneurisma, resultando simétrico en las rupturas 
aneurismáticas de la arteria comunicante anterior y homolaterales en resto (Suárez 2002). 
 
Tratamiento del vasoespasmo cerebral 
 

a. Mantener los bloqueantes cálcicos indicados inicialmente: nimodipina 60 mg cada 4 horas por 
vía oral o sonda naso-gástrica (Al-Yamany 1999). Si surge hipotensión, corregirla mediante 
expansión de la volemia. 

b. Hipertensión-Hemodilución-Hipervolemia o triple H: utilizado en el 87% de los pacientes en la 
serie publicada por Citerio (2007) 

c. Infusión local con papaverina: 11% de los casos (Citerio 2007), en concentraciones de 0,09% 
a 0,8%; actualmente en desuso (Al-Yamany 1999). 

d. Angioplastía con balón: 0,9% de los casos (Citerio 2007). 
e. Coma barbitúrico: en pacientes con vasoespasmo severo sintomático sin respuesta a todas las 

medidas anteriores. Fue utilizado con variables resultados, antes que el infarto ocurra (Finfer 
1999). 

 
Hipertensión-Hemodilución-Hipervolemia: está indicada en casos con vasoespasmo una vez que el aneurisma 
fue excluido. La indicación profiláctica en el postoperatorio inmediato o luego del procedimiento endovascular, 
cuando la paciente presenta una TAC con Fisher III ó IV, carece de fundamento que lo avale (Naval 2006). La 
triple H se logra con un plan de hidratación amplio de cristaloides, aproximadamente 3.000 mL de solución 
fisiológica y coloides, como la poligelina 1000-1500 mL, para alcanzar las siguientes metas: 
 

▪ Hematócrito de 30-33% 
▪ Tensión arterial sistólica entre 160-200 mmHg 
▪ Tensión arterial media entre 130-140 mmHg 

 
Si no se logran valores de hipertensión arterial, podrá asociarse la infusión con noradrenalina o dopamina. 
Hematocritos por debajo de 30% pueden inducir baja disponibilidad de oxígeno tisular e incrementar el daño 
cerebral isquémico (Muench 2007) y agravar el pronóstico (Kramer 2008). Si se presentan síntomas de 
vasoespasmo resultaría conveniente mantener el tratamiento por más de 14 días. Muench (2007) estudió los 
efectos del tratamiento triple H en pacientes con hemorragia subaracnoidea y llegó a la conclusión que, mientras 
que la elevación de la tensión arterial media incrementa el flujo sanguíneo regional y la oxigenación tisular, la 
expansión de la volemia solo logra un leve efecto favorable sobre el flujo con deterioro de la oxigenación. En 
consecuencia, advierte sobre las consecuencias que provocan su uso y destaca los riesgos inherentes a la 
hipervolemia en particular.  
 
El procedimiento está contraindicado en caso de insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, hemorragia o edema 
cerebral, en presencia de infartos cerebrales extensos y/o lesiones con efecto de masa en la TAC. Si el 
vasoespasmo se presenta con edema secundario a un infarto cerebral ya instalado, se propuso infundir manitol 
en dosis de 1,5 gramos/kg peso cada 8 horas, reponiendo el volumen urinario con solución fisiológica. Sin 
embargo, no se aconseja el uso de manitol durante el embarazo, debido a que atraviesa la placenta y puede 
acumularse en el feto causando un síndrome de hiperosmolaridad (Selo Ojeme 2004). 
 
Angioplastía con balón: esta técnica es habitualmente utilizada cuando la respuesta al tratamiento con 
bloqueantes cálcicos y la triple H no dio los resultados esperados, en ausencia de infarto cerebral. La 
angioplastía con balón se efectúa si la clínica coincide con el vaso estrechado y una vez que el aneurisma fue 
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excluido por el riesgo de resangrado al aumentar el flujo. Se realizará sobre las arterias proximales al polígono 
de Willis y sus ramas, excepto aquellas con menos de 3 milímetros de luz antes del comienzo del vasoespasmo, 
preferentemente dentro de las 6-12 horas de iniciada la sintomatología. El procedimiento tiene una morbilidad 
que afecta al 4% de los casos y en una serie resultó beneficioso por sus efectos para el 61% de los enfermos 
(Al-Yamany 1999). 
 
Infusión local con vasodilatadores: se utiliza preferentemente para el tratamiento del vasoespasmo distal y 
difuso y puede combinarse con la angioplastía con balón. La respuesta a la papaverina es transitoria y puede 
causar coma, convulsiones, ceguera y daño cortical por neurotoxicidad. En algunos centros, su uso fue 
reemplazado por nicardipina, verapamilo y nimodipina (Diringer 2009). Se desconocen los efectos de la 
papaverina sobre el feto (Selo Ojeme 2004). 
 
Hipertensión endocraneana 
 
Presente en la tercera parte de los casos, con valores que superan los 22 mmHg. El tratamiento consiste en 
una serie de medidas que tienen como objetivo mantener una presión de perfusión cerebral por encima de 60-
70 mmHg. Para ello, el monitoreo de la presión intracraneana, mediante catéter de fibra óptica 
intraparenquimatoso, resulta necesario. El monitoreo también podrá realizarse a través de un drenaje 
intraventricular si este fue insertado para tratar la hidrocefalia, ver capítulo 12. 
 
Infarto cerebral 
 
Provocado por múltiples causas, se encuentra en el 25% de los casos de hemorragia subaracnoidea (Citero 
2007). Naval (2006) reconoce tres periodos durante los que el cerebro se encuentra expuesto a sufrir isquemia 
seguida de infarto, en el curso de una hemorragia subaracnoidea, tabla 9. 
 

Periodo Mecanismo 

Inicial Aumento de la PIC, hipotensión arterial, hipoxemia 

Quirúrgico Vinculado con el clipado o la embolización del aneurisma 

Alejado Vasoespasmo 

 
Tabla 9. Mecanismos relacionados con la isquemia cerebral en la HSA 

 
El deceso ocurre en 30% de los casos, secuelas neurológicas en el 34%, mientras que con el tratamiento el 
36% de las enfermas logran una recuperación satisfactoria (Selo Ojeme 2004). 
 
Con el objetivo de obtener protección cerebral frente a la isquemia, se realizaron varios estudios que incluyeron 
ensayos con bloqueantes cálcicos, mesilato de tirilazad, glucocorticoides, magnesio, antagonistas de los 
receptores endoteliales, hidroximetilglutaril coenzima A y el tratamiento con hipotermia moderada, de los cuales 
solo la nimodipina demostró efectos cito-protectivos, más allá de sus propiedades vasodilatadoras (Naval 2006). 
 
Complicaciones clínicas 
 
Casi el 80% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea desarrollan alguna complicación médica 
(Wartenberg 2006); entre las complicaciones clínicas más frecuentes se destacan: 
 
1) Complicaciones cardiológicas: 
 
Las tres complicaciones que se mencionan a continuación y el edema pulmonar que se detalla más abajo, 
resultan de la liberación masiva de catecolaminas por el hipotálamo injuriado, y es en el contexto de la 
hemorragia subaracnoidea donde esta lesión se observa con mayor frecuencia. Los niveles plasmáticos 
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normales de las catecolaminas se multiplican por 1.200 para la adrenalina, por 145 para la noradrenalina y por 
35 para la dopamina, una verdadera “tormenta catecolamínica”, como fue rotulada. Estos valores persisten por 
10 días, en promedio (Naredi 2006). El estudio anátomo-patológico revela que lesiones microscópicas 
hipotalámicas del tipo de las hemorragias e infartos son los puntos de partida para la activación adrenérgica 
descontrolada, y que ambos fenómenos no se relacionan con los valores de presión intracraneana. Se postuló 
que, es el vasoespasmo de las arterias perforantes que irrigan el hipotálamo posterior el origen de las lesiones 
referidas. 
 
No podrá identificarse al subgrupo de pacientes con hemorragia subaracnoidea que presentarán estas 
complicaciones, con vista a efectuar el tratamiento profiláctico propuesto con propanolol 80 mg cada 8 horas 
asociado a fentolamina 20 mg cada 3 horas. También se propuso indicar una infusión de sulfato de magnesio 
que inhibe la liberación de catecolaminas y reduce el vasoespasmo, sin embargo, el riesgo de reducir la presión 
arterial media y en consecuencia la presión de perfusión cerebral, limita su indicación (Macmillan 2002). 
 

• Arritmias: se encuentran presentas en casi todas las pacientes con hemorragia subaracnoidea, 
resultando grave en el 5% de los casos, como extrasistolia ventricular, torsión de punta o la fibrilación 
ventricular. En el 30% de los casos se trata de arritmias supraventriculares, como taquicardia o 
bradicardia sinusal, fibrilación o aleteo auricular. Existe un incremento en la aparición de las arritmias 
en las primeras 48 horas luego del sangrado y en el periodo postoperatorio inmediato.  

 

• Electrocardiográficas: incluye alteraciones del complejo QRS, del segmento ST, de las ondas T y 
prolongación del intervalo QTc, no vinculadas con alteraciones electrolíticas. En ocasiones, simulan 
una patente compatible con infarto agudo de miocardio. Estos cambios, si bien son reversibles, pueden 
persistir por varias semanas y pueden reaparecer con el resangrado subaracnoideo. No 
necesariamente se vinculan con la injuria miocárdica, mas abajo referida, pero son capaces de causar 
trastornos hemodinámicos en 40% de los casos y deterioro severo en 10% de ellos. Por sí mismas, 
constituyen una de las causas de muerte dentro de la primera semana de evolución de la hemorragia 
subaracnoidea. 

 

• Injuria miocárdica: Desde el punto de vista funcional se aprecia desde la hipoquinesia general con 
gasto cardíaco normal, hasta la presencia de hipotensión arterial con caída de la fracción de eyección 
y del bajo gasto cardíaco, asociado o no a edema agudo de pulmón, que se detalla mas abajo. La 
histopatología revela miocitolisis, degeneración de las miofibrillas e infiltración inflamatoria. El 
ecocardiograma es el estudio de elección para establecer el diagnóstico y efectuar el seguimiento, 
superando los beneficios que brinda el cateterismo pulmonar. Este último pone de manifiesto la caída 
del volumen minuto cardíaco, del índice de trabajo ventricular izquierdo y aumento de las resistencias 
vasculares sistémicas, sumado a las disquinesias parietales, habitualmente transitorias (Venkatesan 
2001). En cambio, la presión de enclavamiento muestra disímiles valores en el momento de medirla, 
oscilando entre 5 y 29 mmHg siendo que, además, no existe relación entre sus valores y los resultados 
obtenidos de la medición del agua extrapulmonar (Macmillan 2002). Esto pone de relieve que el edema 
pulmonar podrá surgir con o sin fallo ventricular, se trata de dos fenómenos independientes, aunque 
podrán coincidir temporalmente. Las alteraciones referidas son transitorias y retornan a la normalidad 
luego de un periodo variable. Cambios electrocardiográficos se observan en hasta el 50-70% de las 
enfermas con hemorragia subaracnoidea: ondas P picudas, intervalos PR cortos, intervalos QTc 
prolongados, ondas T invertidas y diversas arritmias (Venkatesan 2001). Se observa aumento de los 
niveles séricos de CPK, mientras que la troponina I aumenta en el 20% de los enfermos con 
hemorragia subaracnoidea, menos de 2,8 ng/mL a diferencia de lo que ocurre en el infarto de miocardio 
(Naval 2006). Luego de comprobar mediante la ecocardiografía el deterioro de la función ventricular 
izquierda el tratamiento se basa en la infusión de dobutamina (Venkatesan 2001). Resulta difícil 
aceptar que, en el contexto fisiopatológico de la enfermedad, una catecolamina pueda resultar 
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beneficiosa, sin embargo, la experiencia así lo demostró, al normalizar el índice cardíaco y la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo. 

 
2) Complicaciones respiratorias: 
 

• Edema pulmonar neurogénico: puede ocurrir junto o separado del compromiso cardíaco y fue 
identificado en la cuarta parte de los pacientes con hemorragia subaracnoidea (Kahn 2006). En los 
estudios anátomo-patológicos el edema pulmonar se encuentra presente en la mitad o mas de los 
pacientes con lesiones agudas intracraneanas mientras que, en la práctica asistencial, tomando como 
métodos para su diagnóstico a las imágenes radiográficas y a la gasometría, fue identificado en 23% 
de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, si bien solo en el 4-6% resultó de gravedad 
(Macmillan 2002, Citerio 2007). Puede desarrollarse segundos u horas después del insulto inicial, o 
bien dentro del periodo que se extiende hasta el día 14º de evolución, aunque con mayor frecuencia 
entre el primero y el tercer día. La relación del contenido proteico alveolar/sérico es variable y no 
sugiere el mecanismo patogénico subyacente, menor de 0,6 para el trasudado en la falla ventricular y 
mayor de 0,7 para la injuria endotelial pulmonar. Se acepta que el edema pulmonar puede resultar 
tanto del daño endotelial directo como de la hipertensión arterial y venosa pulmonar, o a la hipervolemia 
inducida para el tratamiento del vasoespasmo como mecanismo secundario (Kahn 2006). Sin 
embargo, no se observó relación entre el edema pulmonar y la utilización del tratamiento triple H. 
Estudios en animales sugieren la activación del sistema nervioso simpático y la liberación masiva de 
catecolaminas (Venkatesan 2001). Se mencionó que, la presión de enclavamiento pulmonar 
inicialmente aumenta y luego se normaliza o desciende (Venkatesan 2001) y, en algunos casos, puede 
coexistir con la falla ventricular izquierda. Para el tratamiento se propuso la asistencia respiratoria con 
bajos volúmenes corrientes, reducidas presiones positivas espiratorias (Kahn 2006) debido a que las 
mismas reducen el retorno venoso yugular y aumentan la presión intracraneana. También se recurrió 
al uso de agente bloqueantes alfa-adrenérgicos, como fentolamina (Venkatesan 2001), evitando el uso 
de diuréticos debido a la hipovolemia arterial efectiva existente (Macmillan 2002) y la posibilidad de 
inducir hipoflujo placentario (Selo Ojeme 2004). Con el tratamiento mencionado, se obtiene la 
resolución completa del trastorno dentro de las 96 horas (Venkatesaan 2001). 

 

• Neumonía aspirativa o nosocomial vinculada o no al respirador, en 18% de los casos en la serie 
publicada por Citerio (2007) y en el 20% en la serie de Wartenberg (2006). 

 

• Atelectasias pulmonares 
 

• Distrés pulmonar. 
 

3) Alteraciones hidroelectrolíticas 
 

• Hiponatremia menor de 130 mEq/L en el 10-30% de los casos (Naval 2006, Citerio 2007). Su presencia 
contribuye al desarrollo del edema cerebral y de la hipertensión endocraneana y es provocada por dos 
afecciones: 

 
✓ Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética – SIHAD - 
✓ Síndrome de pérdida cerebral de sal o derrame de sal. 
 
El SIHAD es causado por la excesiva secreción de HAD o sustancias similares a la HAD que provocan 
retención hídrica con hipervolemia que conduce a la poliuria y natriuresis. El síndrome de derrame de 
sal es provocado por la liberación del factor natriurético, causando poliuria con natriuresis, que a su 
vez resulta en un estado de hipovolemia con secreción de aldosterona. Para confirmar cualquiera de 
estos diagnósticos, previamente deberá descartarse la afectación renal, tiroidea y adrenal, como así 
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también otras causas de poliurias osmóticas. Ambos cursan con hiponatremia menor de 130 mEq/L, 
siendo la natriuria elevada en el derrame de sal, mientras que en el SIHAD las pérdidas de sodio 
urinario dependen del aporte, con un mínimo de 15-20 mEq/L cuando los ingresos de sal son nulos. 
Sin embargo, la principal diferencia entre ambos reside en la volemia (Singh 2002). En el SIHAD la 
hipervolemia es limitada por la poliuria y la transferencia de agua al espacio intracelular, mientras que 
la pérdida de sodio es mayor que el agua retenida (Brimioulle 2008). La diferenciación entre ambos 
síndromes es crucial debido a que el tratamiento es diferente en ambas situaciones, tabla 10. En caso 
del SIHAD, se requiere de la restricción de agua libre, mientras que en el derrame de sal el tratamiento 
consiste en la reposición hidrosalina. La fludrocortisona estimula la reabsorción de sodio en los túbulos 
renales, aunque no se obtuvieron buenos resultados con su uso (Diringer 2009).  

 

 SIHAD Derrame de sal 

Presentación Tardía Precoz 

Líquido extracelular* Normal o Aumentado Disminuido 

Natremia Disminuida Disminuida 

Natriuria Depende del aporte Aumentada 

 
Tabla 10. Diferenciación entre SIHAD y derrame de sal. *incluye volemia 

 

• Diabetes insípida central: presente en 4% de las pacientes (Wartenberg 2006). Se establece el 
diagnóstico en presencia de hipernatremia con poliuria y osmolaridad urinaria menor de 300 mOsm/kg, 
densidad menor de 1.008. La respuesta a la desmopresina por vía intravenosa confirma el diagnóstico 
y descarta la causa nefrogénica. La respuesta positiva se corrobora con un aumento mayor de 150 
mOsm/kg o 0.004 en la densidad urinaria. Existen formas parciales de diabetes insípida central. Para 

el tratamiento se utiliza la misma droga por vía intravenosa o nasal, en dosis de 5 a 20 g, una o dos 
veces al día. 

 
4) Alteraciones metabólicas 
 

• Hiperglucemia: valores por encima de 140 mg/dL se observan durante las primeras horas de evolución 
en 83% a 100% de las pacientes con hemorragia subaracnoidea sintomática y fue relacionada con 
mala evolución e incremento del riesgo de muerte. Una de las hipótesis hace referencia al efecto 
inductor de la hiperglucemia sobre la acidosis cerebral por conversión de la glucosa en ácido láctico y 
caída del pH tisular con lesión celular. Otros investigadores comprobaron en un subgrupo de enfermos 
con hemorragia subaracnoidea, la existencia de bajos niveles de glucosa cerebral que interpretaron 
como expresión de una injuria celular severa y sostienen que reducir la disponibilidad de glucosa a los 
tejidos puede contribuir a extender la isquemia, aunque aceptan la existencia de efectos deletéreos 
causados por la hiperglucemia (Schlenk 2008). En la práctica asistencial, el control estricto de la 
glucemia, dentro del rango 80-110 mg/dL, mediante el uso de una infusión intravenosa de insulina, se 
tradujo en un mayor número de pacientes con extensión tardía del área isquémica, con 6% de 
episodios de hipoglucemia. Por este motivo se aconseja un control moderado, mediante correcciones 
con insulina subcutánea administradas cada 4 horas, cuando la glucemia supere los 135 mg/dL 
(Wansztein 2014). 

 
5) Anemia 
 

• En la serie publicada por Kramer (2008) el 39% de los pacientes con hemorragias subaracnoideas 
presentaron concentraciones de hemoglobina menores de 10 gramos/dL. Teniendo en cuenta que, en 
presencia de vasoespasmo, la caída de la disponibilidad de oxígeno cerebral agrava el área isquémica, 
la transfusión resulta necesaria, aunque es conocida la mayor predisposición a las infecciones que tal 
conducta conlleva. 
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Conducta terapéutica en el embarazo 
 
La mejor oportunidad para excluir el aneurisma 
 
Para decidir el momento apropiado para efectuar la cirugía se considerará el riesgo que implica retrasarla ante 
la posibilidad que surja el vasoespasmo o el resangrado.  Si bien su definición da lugar a controversias, 
actualmente la mayoría se inclina en favor de una cirugía precoz: 24-72 horas para reducir los riesgos inherentes 
al resangrado. La mortalidad fetal en el grupo tratado quirúrgicamente es 5% versus 27% en el grupo bajo 
tratamiento conservador (Kizilkilic 2003). 
 
Los mejores resultados se relacionan con el estado prequirúrgico correspondiente a Hunt & Hess grado I y II. 
En las pacientes en grado IV, se debería seguir un tratamiento médico activo, con cirugía o procedimiento de 
exclusión aneurismática endovascular en el momento oportuno. Las pacientes en grado V tiene mal pronóstico 
y no existen datos que permitan definir con seguridad el momento oportuno para la cirugía, en los casos en que 
estuviera indicada. El concepto general que motiva la decisión final es intentar excluir el aneurisma de la 
circulación, excepto que la paciente sea considerada irrecuperable por presentar coma con puntuación de 
Glasgow 3/15, ausencia de reflejos de tronco encefálico, una hemorragia intracerebral mayor de 100 mL u otras 
situaciones clínicas concomitantes. 
 
Si el aneurisma no fue excluido y la paciente presentó sangrado en el tercer trimestre la indicación es la 
operación cesárea (Kriplani 1995). Si el sangrado se produjo durante el primer o segundo trimestre se discute 
si, una vez alcanzada la viabilidad fetal, podría indicarse el parto vaginal con fórceps para acortar el segundo 
periodo de expulsión, recurriendo a la anestesia peridural (Wheeleer 1995). En caso de ruptura aneurismática 
al término de la gestación, algunos efectuaron sucesivamente cesárea y neurocirugía, en el mismo acto 
operatorio (Whitburn 1990, Kriplani 1995) o a continuación (Wheeler 1995). 
 
La conducta terapéutica tiene en cuenta la edad gestacional, como se detalla en la tabla 11. 
 

Periodo Conducta Terapéutica 

Menos de 24 semanas De acuerdo con lo que mejor convenga a la madre 

 
Entre 24-36 semanas 

Proceder con la exclusión aneurismática: 
1. Sin estrés fetal: continúa embarazo 
2. Con estrés fetal: cesárea 

Más de 34 semanas Cesárea, seguido de la exclusión aneurismática 

HSA en el parto Cesárea, seguido de la exclusión aneurismática 

HSA durante el puerperio Igual que en la no gestante 

 
Tabla 11. Conducta terapéutica de acuerdo con el periodo gestacional. Selo Ojeme 2004 

 
En el caso de los aneurismas intracraneales rotos, el modo de nacimiento dependerá si este fue excluido o no.  
 
Inicio del trabajo de parto con el aneurisma excluido 
 
Con aneurisma clipado o embolizado el modo de nacimiento se establecerá de acuerdo con las condiciones 
obstétricas. 
 
Inicio del trabajo de parto con el aneurisma roto no excluido 
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En principio se puede afirmar que las evidencias surgidas de la práctica asistencial indican que el riesgo de 
resangrado es el mismo, se recurra al parto vaginal o a la operación cesárea (Selo Ojeme 2004). Sin embargo, 
se tendrán en cuenta algunas consideraciones. 
 
1. Trabajo de parto: podrá recurrirse a la ocitocina. La maniobra de Valsalva durante el pujo se traduce en el 
aumento de la presión intra-abdominal, de la presión del líquido cefalorraquídeo y de la disminución del retorno 
venoso. Mientras la presión del líquido aumenta, no genera mayor riesgo de resangrado al transmitirse sobre 
la pared aneurismática, sino al finalizar la maniobra cuando cae abruptamente, justo en el momento en que la 
presión arterial dentro del saco aneurismático se eleva, y es en esta situación donde el resangrado es posible. 
El acortamiento de la segunda etapa del parto y la asistencia instrumental mediante fórceps o vacum es 
recomendada (Selo Ojeme 2004). 
 
Con la anestesia peridural existe la posibilidad de provocar hipotensión arterial, que induce la aparición de 
náuseas y vómitos. Este último promueve el aumento de la presión intracraneana. También se mencionó que, 
la inyección de cualquier fluido en el espacio peridural, directamente se transmite aumentando la presión 
intracraneana. Por otra parte, la posibilidad de punción accidental de la duramadre puede causar el resangrado 
aneurismático, o la herniación encefálica en presencia de edema cerebral, al generar una abrupta caída de la 
presión subtentorial. 
 
2. Operación cesárea: si es necesario recurrir a la cesárea de urgencia, se evitará la hipertensión arterial durante 
la inducción anestésica, en particular en el momento de proceder a la intubación traqueal; este aspecto es 
crucial debido a que un pico de presión puede causar el resangrado de un aneurisma no excluido (McLeod 
1997). 
 
Tratamiento postoperatorio con el aneurisma excluido 
  
En presencia de vasoespasmo, mantener una tensión arterial elevada con valores sistólicos de 160-200 mmHg 
y TAM de 120-140 mmHg, que permita asegurar una PPC mayor de 60-70 mmHg.  
 
a. Hemodilución hipervolémica: mediante sangría y reposición de la volemia con 50% coloides + 50% 
cristaloides, hasta llevar el hematocrito a 30-35%. La reposición de la volemia con coloides se efectúa en base 
a: 
 

• 20 mL de albúmina por cada 500 ml de sangre, o 
• 500 mL de dextrán por cada 500 ml sangre, o 
• 500 mL de gelatina por cada 800 ml de sangre. 

 
La terapia de la triple H está contraindicada en presencia de edema y/o hemorragia intracraneana. 
 
b. TAM 120 mmHg. Si es necesario, se recurrirá a la infusión de noradrenalina para lograr cifras tensionales 
adecuadas. La hipertensión arterial deberá ser respetada, a menos que derive en una emergencia hipertensiva 
(Bernardini 2001).  
 
c. Nimodipina según se indicó con anterioridad 
 
d. Medidas generales: alimentación precoz, antiácidos, asistencia kinésica respiratoria, profilaxis de la TVP. 
 
Controles de la oximetría cerebral, ecografía Doppler de las arterias cerebrales. En presencia de drenaje 
intraventricular, monitorear PIC, si sobrepasa los 22 mmHg, iniciar tratamiento correspondiente para la 
hipertensión endocraneana, detallado en el capítulo 12. 
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Fiebre, hiperglucemia, hipotensión, anemia e hipoxemia son los principales 
factores que agravan la lesión neurológica y se vinculan con mal pronóstico. 

 
Complicaciones postoperatorias de la cirugía del aneurisma 
 
La complicación mas frecuente es el infarto cerebral secundario a la manipulación vascular, a la incorrecta 
posición del clip obstruyendo un vaso, la embolización distal accidental con coils o el infarto cerebral trombótico 
por extremos de coils que asoman en la luz vascular, trombosis del cuello residual o bajo flujo sanguíneo por 
vasoespasmo severo (Bernardini 2001). 
 
El resangrado luego del tratamiento quirúrgico del aneurisma tiene como causa mas frecuente la exclusión 
incompleta del mismo (Bernardini 2001). 
 
Entre las alteraciones hidroelectrolíticas predomina la hiponatremia asociada o no a la contracción del espacio 
extracelular, por incorrecta reposición hidroelectrolítica o bien configurando el síndrome de secreción 
inapropiada de hormona antidiurética - SIHAD - o el derrame de sal, ya referidos con anterioridad.  
 
Pronóstico 
 
En la población general, la hemorragia subaracnoidea causa la muerte del 12% de los afectados antes de recibir 
atención médica, a lo que se suma una mortalidad que comprende a más del 40% de los enfermos dentro del 
primer mes de evolución, y de los que se salvan su vida, mas de la tercera parte queda con secuelas graves 
(Selo Ojeme 2004). La responsabilidad de los decesos recae en las complicaciones médicas en el 23% de los 
casos, el vasoespasmo 23%, el resangrado 22% y en la hemorragia inicial 19% (Macmillan 2002). 
 
Aproximadamente, el 20-30% de los pacientes fallecen dentro de las primeras 24 horas de producido el 
sangrado. Una nueva ruptura ocurre en el 20% de los casos en el curso de los 30 días siguientes al episodio 
inicial, y después de los seis meses el riesgo de resangrado es de 2-4% por año. 
 
En los EEUU, dos décadas atrás, la mortalidad materna por la ruptura de aneurismas intracraneanos alcanzaba 
al 13% a 35% de los casos, y se mantiene en la actualidad (Roman 2004) con una mortalidad fetal de 
aproximadamente 7-25%. Cuando el coma está presente, la mortalidad materna se eleva a 45-75% y 
comprende a subgrupos con Hunt & Hess grado IV y V. 
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                            CAPITULO 7 
 

 
 
 
 
 
 

La epilepsia primaria afecta a 0,5-1:100 embarazadas (Sawhney 1996, Johnson 1998, Pschirrer 2001, Adab 

2006, Hart 2013, Hopkins 2014) y constituye el padecimiento neurológico mas frecuente de observar en la mujer 
gestante luego de la migraña (Lowe 2002, Richmond 2004). Varias guías de tratamiento ofrecen lineamientos 
prácticos para su tratamiento, pero el grado de adherencia a las mismas es variable (Wiebe 2000, Foy 2000). 
Un porcentaje importante de madres epilépticas cursan su embarazo sin cambios en la evolución clínica de su 
enfermedad. Se estima que entre un tercio y la mitad de las mujeres epilépticas agravan su sintomatología en 
el transcurso de la gestación, en particular aquellas que registraron como antecedente inmediato más de una 
crisis mensual (Sabers 1998, Katz 2001, Thomas 2001, Pschirrer 2004, Kdous 2004).  
 
El enfoque clínico terapéutico de la gestante con convulsiones se ajustará en cada caso de acuerdo con los 
factores causales. En consecuencia, ante una situación de emergencia, la indicación de una droga 
anticonvulsivante implica un diagnóstico etiológico, al menos presuntivo; de lo contrario el tratamiento podrá 
resultar inapropiado, con riesgo de convulsiones persistentes como estado epiléptico o status epilepticus o bien 
crisis reiteradas. Esta situación queda claramente expuesta en casos con convulsiones secundarias a 
alteraciones del medio interno, donde la corrección del trastorno hidro-electrolítico logrará el definitivo control 
de los ataques. Cuando las crisis son provocadas por factores exógenos como drogas o tóxicos, una vez 
suspendida la exposición a los mismos, el tratamiento resultará sintomático en la mayor parte de los casos. 
Ciertas afecciones intracraneanas con elevada incidencia de convulsiones, requieren tratamiento preventivo, 
pues la injuria secundaria que las crisis generan, podría agravar el estado neurológico.  
 
La situación difiere en la epilepsia primaria donde adquiere fundamental importancia identificar el carácter de 
las crisis y efectuar la correlación electroencefalográfica, como paso previo a todo tratamiento racional. Con 
esta finalidad, el equipo actuante deberá adiestrarse en el reconocimiento de las formas clínicas, en especial 
de aquellas parciales y no convulsivas, llevando un registro de sus características y frecuencia. 
 
Las variaciones farmacocinéticas observadas durante el embarazo, debidas a alteraciones en la absorción, 
modificaciones del volumen de distribución y cambios en el metabolismo de ciertas drogas anticonvulsivas, hará 
necesario el monitoreo de los niveles séricos. Así, las concentraciones de los anticonvulsivantes podrán 
disminuir a niveles sub-terapéuticos requiriendo, de ser necesario, incrementar la dosis o su frecuencia.  
 
El tratamiento de la epiléptica embarazada que recibe anti-convulsivantes implica riesgo de malformaciones 
fetales en el 7% de los casos, en especial durante el primer trimestre de gestación, con 1% de malformaciones 
mayores (Pschirrer 2004). Se relacionó con la difenilhidantoina diversos defectos congénitos y hemorragias del 
neonato, que por otro lado tampoco resultaron infrecuentes en enfermas que recibieron trimetadiona o 
fenobarbital. Se desconoce con certeza en que medida otras drogas son menos teratogénicas que las 
nombradas, mas adelante se detalla mas información al repecto. 
 
Sin embargo, la medicación anti-convulsivante no deberá suspenderse durante el embarazo, pues mayor 
resulta el riesgo que las convulsiones y en particular el estado epiléptico, ponga en situación crítica la vida de 
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la madre y el feto. Sawhney (1996) efectuó el seguimiento de 200 mujeres epilépticas a lo largo de su embarazo. 
Con respecto a un grupo control de gestantes sanas, no comprobó mayor incidencia de prematuridad, bajo 
peso al nacer ni incremento de las muertes neonatales o perinatales. En fecha mas reciente, Viale (2015) en 
los EEUU, realizó un metaanálisis que involucró a mas de 2,8 millones de embarazos. En el estudio se demostró 
mayor riesgo de padecer: aborto espontáneo – OR 1,54 -, hemorragia obstétrica prenatal – OR 1,49 -, 
hemorragia obstétrica postnatal – OR 1,29 -, hipertensión arterial – OR 1,37 -, inducción del parto – OR 1,67 y 
operación cesárea – OR 1,40 -, con respecto a madres no epilépticas. En cambio, no se apreciaron diferencias 
significativas respecto a ítems como: nacimiento pre-término, diabetes, muerte fetal o mortinato, muerte 
perinatal e ingreso a la UCI neonatal. Ex profeso se excluyó la evaluación de las malformaciones fetales, que 
se comentan mas adelante. Por su parte, Artama (2017) en Finlandia, comprobó aumento del riesgo de padecer 
ruptura prematura de membranas – OR 1,75 -, pequeños para la edad gestacional – OR 1,57 -, mayor número 
de ingresos a la UCI neonatal – OR 1,66 – inducciones del parto y cesáreas. En vista de estos resultados, 
Allotey (2017) realizó un metaanálisis y demostró la variabilidad en la incidencia de complicaciones que sufren 
madres epilépticas y su descendencia, entre las diferentes poblaciones, según la región considerada. 
 
Definición 
 
Se entiende por convulsión toda alteración paroxística de la conducta manifestada por síntomas o signos que 
resulten de la descarga anormal de la actividad eléctrica neuronal cortical. Estas manifestaciones podrán 
corresponder a anomalías motoras y/o sensoriales con o sin trastornos del estado de conciencia. 
 
La epilepsia es una enfermedad crónica, que afecta 1 cada 200 personas (Krauss 2003), caracterizada por uno 
o más tipos de convulsiones recurrentes, desencadenadas por causas conocidas - epilepsia secundaria - o 
desconocida - epilepsia primaria -. 

 
EPILEPSIA PRIMARIA 
 
Se habla de epilepsia primaria cuando se presentan dos o más convulsiones en ausencia de toda causa 
orgánica que pudiera justificarlas (Pschirrer 2001). 
 
Según Paech (1996) el 13% de las epilépticas sufren su primera convulsión durante el embarazo. Para explicar 
su génesis se consideró el incremento de los niveles de estrógenos y progesterona. Por una parte, es 
reconocido el efecto de los estrógenos al incrementar las descargas en el trazado electroencefalográfico de 
epilépticas. En cuanto a la progesterona, baja la excitabilidad neuronal y fue utilizada junto a las drogas 
anticomiciales como terapéutica útil en casos de “epilepsia catamenial” (Swartjes 1998). Náuseas y vómitos 
también fueron involucrados, como factores causales, promoviendo la falta de adherencia al tratamiento durante 
el primer trimestre. Más adelante se discuten otros factores vinculados con la farmacodinamia de las drogas 
anticonvulsivantes. 
 
En el seguimiento de 50 mujeres epilépticas durante el embarazo, se observó que 28% incrementaron las 
frecuencias de sus ataques durante la gestación y 18% lo hicieron durante el puerperio (Costa 2005). Según 
Hart (2013), se aprecia una mejoria de la enfermedad durante el embarazo en 8-24% de los casos de epilepsia 
primaria, agravamiento en el 14-32% y continúan con igual evolución el 54-80% de ellas. La posibilidad de 
incrementar el número de ataques durante el embarazo fue notoria en mujeres que presentaban el antecedente 
de más de una crisis mensual, como así también entre quienes sufrían ataques durante el periodo 
pregestacional inmediato (Sawhney 1996). Por el contrario, quienes cursaron los nueve meses previos a la 
concepción sin crisis, tuvieron una evolución normal durante el embarazo en el 84-92% de los casos (Hart 
2013). Durante las primeras 24 horas del puerperio, el riesgo de convulsivar se incrementa 9 veces con respecto 
al resto del embarazo (Shehata 2004). 
 



www.obstetriciacritica.com 133 

La mayor parte de las epilépticas que ingresan a la unidad de terapia intensiva, presentan alguna de las 
siguientes situaciones: 
  
1. convulsiones tónico-clónicas generalizadas con deterioro del estado de la conciencia post-ictal  
2. repetición de las crisis a pesar del tratamiento instituido 
3. alteraciones cardiacas y respiratorias vinculadas a las convulsiones 

 
Si bien los paroxismos generalizados resultan manifestaciones habituales de la epilepsia, se deberá considerar 
que todas las crisis parciales pueden generalizarse tan rápidamente que el episodio focal inicial pasará 
desapercibido (Schachter 2009). En estos casos el EEG podrá marcar la diferencia (Krauss 2003). Cuando el 
foco es temporal, las convulsiones se denominan "generalizadas precedidas de aura", término incorrecto, ya 
que el aura en sí, es una crisis parcial.  
 
Estos episodios focales o parciales, que representan la forma más frecuente de epilepsia en los adultos, podrán 
ser complejos o elementales según se acompañen o no de alteración de la conciencia. La epilepsia parcial 
compleja comprende una amplia variedad de alteraciones automáticas de la conducta y manifestaciones 
somato-sensitivas, que incluyen náuseas, temor, gusto metálico, masticación, repetir palabras o frases, caminar 
sin intención, desvestirse, entre muchas otras aberraciones (Schachter 2009). 
 
El episodio de ausencia se presenta como una pérdida del conocimiento muy breve, habitualmente 5 a 10 
segundos, de comienzo y finalización brusca asociada con diversos tipos de manifestaciones motoras en más 
de la mitad de los casos, ver tabla1. 
 

EPILEPSIAS PRIMARIAMENTE GENERALIZADA 
a) Ausencias - petit mal - 

• breve periodo de inconciencia inicial (promedio 10 segundos), y rápida recuperación. Puede 
acompañarse de hipertonía o hipotonía, automatismos o suaves movimientos mioclónicos. La crisis 
podrá desencadenarse con la hiperventilación. Se inicia a los 3-20 años. 

b) Convulsiones tónico-clónicas (gran mal) 
• Sintomas motores, sensitivos, autonómicos o psicológicos. Brusca pérdida de la conciencia, a veces 

precedida por mioclonías, movimientos tónicos luego clónicos. Luego deterioro de la conciencia del que 
se recupera lentamente, en ocasiones con mordedura de lengua e incontinencia.  

EPILEPSIAS PARCIALES 
a) Parcial simple (focal) 

• Signos y síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psicológicos. El estado de conciencia no se altera. 
b) Parcial compleja (del lóbulo temporal o psicomotora) 

• Signos y síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psicológicos seguido de deterioro de la conciencia 
y automatismos. El estado confusional se extiende al periodo de recuperación. 

EPILEPSIAS SECUNDARIAMENTE GENERALIZADAS 
• Parcial simple que evoluciona a tónico clónica generalizada 

 
Tabla 1. Principales tipos de epilepsias. Browne & Holmes, 2001 

 
Mediante el uso de nuevas técnicas de registro de la actividad eléctrica cerebral y video-grabación de las crisis, 
se estableció una clasificación de la epilepsia basada en el cuadro clínico y las alteraciones 
electroencefalográficas. Estos estudios permitieron además definir numerosos subgrupos, y comprobar la 
existencia de más de una variedad paroxística en una misma enferma. 
 
Si bien la magnitud y duración de las convulsiones son factores determinantes de su severidad inmediata, la 
frecuencia de las mismas es el factor más importante en relación con su pronóstico, incluyendo el riesgo de 
estado epiléptico. 
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En todo diagnóstico diferencial, se tendrá presente la posibilidad de “convulsiones” psicógenas en aquellas 
enfermas con alteraciones psiquiátricas que simulan epilepsia (Brady 1997, DeToledo 2000, Allen 2004). 
 
Diagnóstico 
 
La anamnesis resultará más orientadora que el examen físico post-convulsivo y los estudios complementarios. 
Especial importancia adquiere la búsqueda de factores desencadenantes, tales como la supresión de la 
terapéutica anticonvulsivante, el agotamiento psicofísico, la falta de sueño, el embarazo, la hipoglucemia por 
ayuno y la fiebre, entre otros. 
 
Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas presentan un cuadro clínico carcaterístico: pérdida de la 
conciencia, movimientos paroxísticos involuntarios generalizados, cambios en la frecuencia y amplitud 
respiratoria, probable mordedura de lengua, salivación y relajación de esfínteres. Luego sigue: estupor con 
amnesia de lo sucedido, cefaleas y dolores musculares, en ocasiones, parálisis/paresia focal transitoria – 
parálisis de Todd -. 
 
La mujer embarazada normal presenta modificaciones autonómicas cardiovasculares en relación con la mujer 
no gestante. Así mismo, las epilépticas exhiben cambios en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca producto 
de la misma enfermedad o de las drogas anticonvulsivantes. Faber (2004) observó que el monitoreo 
electrocardiográfico y de tensión arterial automatizado en la UCI permitió detectar cambios autonómicos en los 
minutos previos a una convulsión generalizada que se expresaron por un incremento de la actividad simpática 
con elevación de la tensión arterial seguido del aumento de la frecuencia cardíaca. 
 
Una descripción detallada de los ataques es de fundamental importancia para identificar el tipo convulsivo, 
complementándose el diagnóstico con los electroencefalogramas entre crisis, que resultan positivos en poco 
más de la mitad de los casos de epilepsia confirmada.  
 
Tres tipos epilépticos se caracterizan por la pérdida del estado de conciencia: las convulsiones tónico clónicas 
generalizadas o gran mal, las ausencias y las convulsiones parciales complejas (Schachter 2009). 
 
El electroencefalograma provee la siguiente información: a) confirma la existencia de actividad eléctrica 
anormal, b) informa sobre el tipo de alteración y c) localiza el foco convulsivo.  
 
Si bien esta información resulta de considerable valor, los registros durante las crisis son insustituibles, pues 
las descargas epileptógenas en los periodos no convulsivos no son patognomónicas de epilepsia y se presentan 
en el 0,4% de la población sana, en el 3,5% de los trazados de familiares sanos de epilépticos y en el 2,2% de 
los pacientes que sufren afecciones cerebrales diversas. Solo en la mitad de los enfermos se detectan 
anormalidades en el primer electroencefalograma y por lo tanto la epilepsia no podrá descartarse (Hart 2013). 
Finalmente, luego de varios registros, la detección de descargas epileptógenas se observan en alrededor del 
85% de los casos confirmados (Krauss 2003). En algunas variedades de epilepsia, el sueño, la hiperventilación 
y la foto-estimulación pueden activar las anomalías electroencefalográficas. 
 
En ciertos casos, como en el estado epiléptico no convulsivo y en las formas convulsivas bajo tratamiento 
anticomicial asociado con relajantes musculares durante la ARM, el registro continuo de la actividad eléctrica 
cerebral resulta imprescindible. 
 
Con el fin de establecer una correcta descripción de las crisis en casos dudosos y efectuar su correlación 
electroencefalográfica, se cuenta con unidades especializadas donde el enfermo es monitorizado mediante un 
circuito cerrado de televisión con video-grabación de imágenes, con simultánea memorización en la pantalla 
del electroencefalograma y la hora. Una alternativa más accesible en las UCI’s, es el registro de la función 
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eléctrica cerebral mediante un sistema bipolar con registro mono canal continuo. La información se 
complementa con electroencefalogramas convencionales. El registro de onda-espigas generalizados se vincula 
con una prevalencia del 49% de crisis convulsiva inminente, versus 27% en ausencia del mismo (Hart 2013). 
 
Los registros durante las crisis también son posibles gracias a la telemetría electroencefalográfica. En 
situaciones especiales, y cuando el electroencefalograma de superficie ofrece dudas, el implante de electrodos 
temporales y esfenoidales resultarán útiles para diferenciar paroxismos focales con rápida difusión de aquellos 
primitivamente generalizados. A diferencia de estos últimos, los electrodos epidurales, subdurales y 
subcorticales se colocan por métodos estereotáxicos mediante orificios de craneotomía. Este método es de 
inapreciable valor en la selección de aquellas enfermas pasibles de cirugía, ya que recogen trazados 
espontáneos durante las crisis sin los artificios propios de los electrodos de superficie. 
 
La tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética mejoraron la detección de lesiones 
subyacentes en las epilepsias secundarias. Durante la gestación la RNM es el método de elección para el 
estudio anatómico del cerebro, por carecer de efectos radiantes y ofrecer mejor definición en las imágenes. En 
más de la mitad de los casos de epilepsia parcial se aprecian imágenes anormales, en especial en aquellas 
pacientes que inician sus crisis convulsivas en edad adulta, debido a la mayor incidencia de neoplasias en este 
periodo de la vida. Recientes técnicas mediante imágenes funcionales del cerebro prometen interesantes 
posibilidades diagnósticas. 
 
Para el diagnóstico diferencial con la epilepsia primaria, en el cuadro 1, se mencionan las causas mas 
frecuentes de convulsiones en el periodo peri-parto y en el curso del puerperio. 
 

▪ Eclampsia 
▪ Accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico 
▪ Tumor cerebral 
▪ Encefalopatía hipertensiva 
▪ Anoxia cerebral 
▪ Hiponatremia severa 
▪ Hipoglucemia 
▪ Toxicidad por agentes anestésicos locales 
▪ Intoxicación por drogas o abstinencia a las mismas 

 
Cuadro 1. Causas más frecuentes convulsiones intra-parto y en el puerperio 

 
CONVULSIONES SECUNDARIAS A PATOLOGIA INTRACRANEANA 
 
Lesiones vasculares encefálicas 
 
Aproximadamente un 15% de las enfermas con hemorragia subaracnoidea por ruptura aneurismática presentan 
convulsiones. Un incremento de la incidencia se observa en enfermas jóvenes, en los aneurismas que asientan 
en el territorio de la arteria cerebral media, y en los hematomas intra parenquimatosos, asociados o no, con 
espasmo vascular cerebral. Estaría indicado iniciar el tratamiento con difenilhidantoina en pacientes que 
presenten alguna de las condiciones referidas. 
 
Hematomas intra-parenquimatosos podrán desencadenar crisis convulsivas, al igual que las malformaciones 
arteriovenosas y los angiomas cavernosos (Cheng 1997, Hoeldtke 1998). 
 
Las trombosis de los senos venosos intracraneanos presentan convulsiones con relativa frecuencia, siempre 
asociado a cefaleas persistentes y cuadros de confusión y excitación. 
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Por el contrario, las convulsiones son infrecuentes en los ataques isquémicos transitorios y en los infartos 
cerebrales correspondientes al territorio arterial silviano; y excepcionalmente se observan en las lesiones 
isquémicas dependientes del complejo vertebro-basilar. Alteraciones electro-encefalográficas observadas en la 
primera semana de evolución del infarto isquémico consistentes en descargas focalizadas de ondas espigas, 
identifican a un grupo de enfermas con mayores posibilidades de convulsivar, en los que se aconseja iniciar la 
profilaxis específica. 
 
La necrosis fibrinoide en la pared de arteriolas y pequeñas arterias originan micro-infartos, lesiones petequiales 
y en ocasiones infartos isquémicos y hemorragias de cierta magnitud como se observan en la encefalopatía 
hipertensiva. Estas lesiones, particularmente cuando asientan en la corteza, pueden desencadenar 
convulsiones en la etapa avanzada de la enfermedad hipertensiva crónica. 
 
Las convulsiones también se presentan en el 20% de las enfermas con lupus eritematoso sistémico y 
periarteritis nodosa con compromiso del sistema nervioso central, debido a las lesiones de los pequeños vasos. 
Habitualmente las crisis motoras se manifiestan durante la exacerbación de la enfermedad o en los periodos 
tardíos de la misma; no obstante, en ciertos casos representan la manifestación inicial de una colagenopatía. 
Los corticoides pueden mejorar tal sintomatología. 
 
La artritis reumatoidea raramente afecta el sistema nervioso central; la vasculitis y la formación de nódulos 
reumatoideos a nivel de las meninges podrán originar convulsiones. 
 
El síndrome de Sturge-Weber es una angiomatosis intracraneal uni o, menos frecuentemente, bilateral asociada 
con glaucoma y convulsiones. Zancomato (2008), publicó un caso con angiomatosis leptomeníngea en una 
embarazada con 24 semanas afectada de convulsiones. 
 
Tumores 

 
Entre el 30% y 40% de las enfermas con neoplasias intracraneanas presentan convulsiones, por compromiso 
cerebral o meníngeo, sobre todo si la lesión es supratentorial (Khadra 2003). Estas crisis podrán representar el 
síntoma inicial de una lesión expansiva (Ashworth 1997). En las embarazadas con meningiomas, las 
alteraciones visuales, cefaleas y convulsiones fueron los síntomas más relevantes, en ocasiones confundidos 
con eclampsia o psicosis (Kanaan 2003, Shehu 2003, Khong 2007). Metástasis cerebrales de coriocarcinoma 
también se asociaron con convulsiones generalizadas (Soper 2007). Johnson (2009) reunió la experiencia en 
dos instituciones de Canadá, sumando 22 mujeres embarazadas con tumores intracraneanos, 9 de los cuales 
fueron diagnosticados durante la gestación. Predominaron los gliomas, seguidos en frecuencia por los 
meningiomas. Diez enfermas o 45% del total padecieron convulsiones, que en 4 casos incrementaron la 
frecuencia de los ataques durante el embarazo. 
 
Infecciones 

 
Las meningoencefalitis se asocian frecuentemente con convulsiones focales o generalizadas, en especial 
cuando los neumococos o los estreptococos son los agentes etiológicos. También las encefalitis virales, en 
particular la herpética, originan crisis convulsivas. Estas se presentan en casi la tercera parte de las pacientes 
con abscesos cerebrales, predominando las convulsiones del tipo generalizado. En los abscesos del lóbulo 
frontal, las convulsiones focales suelen ser de tipo adversivo, con desviación de la cabeza y los ojos en sentido 
ipsi o contralateral con respecto a la lesión. Los abscesos que asientan en el lóbulo parietal originan crisis 
motoras o sensitivas. El daño neurológico residual es frecuente y muchas sobrevivientes requerirán medicación 
anticonvulsivante permanente. La endocarditis bacteriana podrá ocasionar cerebritis y crisis convulsivas, previo 
a la formación de abscesos. 
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Las convulsiones se presentan en el 63% de los casos con empiema subdural durante la fase aguda de la 
enfermedad. Más de la mitad de las crisis son de tipo focal, la mayoría de ellas con déficit motor asociado. 
 
La malaria por Plasmodium falciparum puede afectar el sistema nervioso central, por obstrucción de la 
microcirculación encefálica, al favorecer la adherencia entre eritrocitos y estos al endotelio. Las manifestaciones 
neurológicas – estupor, coma - surgen 3 a 7 días después de la fiebre, y en ocasiones, las convulsiones 24 
horas luego de la misma (Karnad 2005). El tratamiento de elección durante el embarazo, es la quinina por via 
intravenosa, en dosis de 10 mg/kg peso – máximo 600 mg – en infusión cada 8 horas; luego de 24 horas 
continuar por via oral, ver tomo IV. 
 
Numerosas causas podrán provocar convulsiones en pacientes con SIDA, entre las que se incluyen la presencia 
de linfomas, la encefalopatía propia de la enfermedad, las infecciones oportunistas, como la toxoplasmosis y la 

meningitis por criptococos. 

 

Crisis hipertensivas 
 

La repercusión de los ataques hipertensivos sobre el encéfalo resulta de la pérdida de la autorregulación 
cerebral ante el incremento de la tensión arterial, con cifras variables en función del tiempo de evolución de la 
enfermedad y de la rapidez del incremento agudo de la presión. 
 
Las convulsiones forman parte de la denominada leucoencefalopatía posterior transitoria, en la que se asocian: 
confusión, estupor y trastornos visuales. Mediante la resonancia nuclear magnética se aprecian lesiones 
compatibles con edema cerebral y petequias a nivel de la sustancia blanca subcortical de los lóbulos occipitales 
y parietales posteriores, ver capítulo 1. 
 
Traumatismos cráneo-encefálicos 
 
Las convulsiones en el periodo inmediato posterior al traumatismo craneoencefálico cambian el estado 
neurológico de la enferma, por cuanto la depresión de la conciencia y la eventual aparición de signos de déficit 
focales post-convulsivos requerirán un control mediante imágenes tomográficas a fin de evaluar la probable 
existencia de una lesión expansiva: edema o hemorragia, que no se hizo evidente con los estudios iniciales. La 
posibilidad que, dos terceras partes de las enfermas, repitan el cuadro convulsivo dentro de la primera semana 
de evolución hará necesario instituir de inmediato una terapéutica anticonvulsivante eficaz. 
 
Con una incidencia superior a 10%, que en el caso de las lesiones penetrantes llega al 50%, las convulsiones 
focales o generalizadas se presentan en los traumatismos graves asociados con:  
 

• hematomas intra-parenquimatosos o yuxta-durales 
• fracturas de cráneo con hundimiento frontal, temporal o parietal  
• penetración de la duramadre  
• injuria cortical o contusión con signos de déficit focal persistente 
• pérdida de la conciencia de más de 2 minutos o amnesia postraumática de más de veinticuatro 

horas de evolución. 
• historia de alcoholismo. 

 
A pesar del uso generalizado de la difenilhidantoina en las convulsiones postraumáticas, recientes estudios 
ponen en duda la utilidad de la misma como medicación profiláctica, aceptando su ineficacia en el periodo 
postraumático tardío, luego de la primera semana de evolución en el que, las convulsiones se presentaron con 
una frecuencia de 10-13%. 
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En los traumatismos craneoencefálicos leves y no complicados, las convulsiones se presentan en menos del 
1% de los casos, por lo tanto, la medicación específica podrá suspenderse luego de completada la primera 
semana de evolución. En casos graves o en los que presentaron crisis epilépticas, se continuará con la profilaxis 
o el tratamiento, respectivamente, durante un periodo de 6 a 12 meses. 
 
Teniendo en cuenta que la fenitoína está contraindicada durante el embarazo, la carbamazepina demostraró 
su eficacia en estos casos. 
 
Postoperatorios de neurocirugía 
 
La incidencia de convulsiones en el periodo posterior a la cirugía del aneurisma cerebral varía entre 4,5% y el 
27%. Mientras que la craneotomía en sí tiene poca prevalencia en el desarrollo de la epilepsia postoperatoria, 
el edema cerebral, el hematoma o la lesión cortical frontal o temporal comprobada durante el acto quirúrgico se 
asocian con elevado porcentaje de convulsiones. La mayor parte corresponden a aneurismas que asientan en 
el territorio de la arteria cerebral media. En una serie, el 38% de las convulsiones fueron de carácter 
generalizado; las focales con posterior generalización se observaron en la tercera parte de los aneurismas 
operados del complejo cerebral anterior, en cambio las crisis focales complejas fueron mas frecuentes en los 
aneurismas de la arteria cerebral media, en particular cuando la disfasia, afasia o la hemiparesia se instaló 
luego de la operación. 
 
Abscesos, metástasis, malformaciones arteriovenosas, hematomas traumáticos, meningiomas, gliomas y 
neurinomas, completan el grupo de afecciones con relativamente alta incidencia de convulsiones post 
quirúrgicas. En cambio, los tumores supraselares y las derivaciones ventrículo-atriales raramente las presentan. 
Los ataques son mas frecuentes en las enfermas jóvenes, durante la primera semana de postoperatorio, 
particularmente en las veinticuatro horas iniciales. 
 
En los postoperatorios de tromboendarterectomía carotídea, las crisis excepcionalmente se presentan, y 
cuando lo hacen, suelen ser de tipo focal como consecuencia de isquemia o embolias que provocan lesiones 
transitorias o definitivas. La incidencia se incrementa hasta el 7% en las pacientes operadas con déficit 
neurológico progresivo, lesión cerebral con menos de veinticuatro horas de evolución o ataque isquémico 
transitorio frecuente. 
 
Por su efectividad para prevenir convulsiones generalizadas y por sus escasos efectos colaterales, con 
excepción del embarazo por acciones fetales, la difenilhidantoina constituye la medicación profiláctica de 
elección en el postoperatorio (Fitzgerald 2004). Teniendo en cuenta la mayor incidencia de convulsiones en el 
estadio post-quirúrgico inmediato, las concentraciones terapéuticas deberán alcanzarse precozmente. Para 
lograr este objetivo, se comenzará la administración por vía oral una semana antes del acto quirúrgico, o bien 
se indicará al concluir el mismo una dosis de carga por vía intravenosa seguida veinticuatro horas después de 
la dosis de sostén habitual. Se aconseja no interrumpir la medicación por 6 a 12 meses en los casos de 
aneurismas del complejo cerebral anterior y por 2 a 3 años en los aneurismas de la cerebral media. 
 
Esclerosis múltiple 
 
Aunque las crisis epilépticas son infrecuentes en la esclerosis múltiple, su prevalencia en esta enfermedad es 
superior a la de la población general, lo que apoya la existencia de una relación etiológica entre ambas. 
Asimismo, en gran parte de los pacientes con esclerosis múltiple y crisis epilépticas se observó alteraciones en 
los estudios de resonancia magnética y electroencefalografía correlacionables con la expresión clínica 
epiléptica, ver capítulo 10.  
 
Otras causas 
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Se publicó un caso de convulsiones tónico-clónicas al 4º día del puerperio en una mujer que sufrió de cefaleas posteriores 
a la punción de la dura con motivo de la anestesia regional, tratada con parche hemático. Se vinculó la crisis ictal con el 
probable aumento de la presión intracraneana luego de efectuar el tratamiento mencionado (Sivarajan 2005). 
 
Otro caso ocurrió con la inyección peridural de morfina en una enferma con antecedentes de epilepsia. Las convulsiones 
ocurrieron en forma reiterada coincidiendo con cada dosis del analgésico que fuera suministrada (Shih 2005). 
 
Una gestante de 22 semanas afectada de síndrome bipolar fue sometida a tratamiento mediante electroshock bajo 
anestesia general en tres oportunidades. Agotado el efecto sedante de las drogas luego de cada sesión, se desencadenó 
un estado epiléptico que determinó la muerte fetal (Balki 2006). 

 
CONVULSIONES SECUNDARIAS A ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO 
 
Alteraciones hidroelectrolíticas 
 
En las hiponatremias agudas de cierta gravedad se comprueba edema cerebral resultante del desplazamiento 
del agua desde el intersticio hacia las células cerebrales con cambios electrolíticos asociados, principalmente 
del potasio y del calcio, que alteran el potencial de membrana generando un estado de hiperexcitabilidad. 
 
En una serie de enfermos con hiponatremia aguda se observó que el 28% padecía convulsiones tónico clónicas 
generalizadas, todos se encontraban en estado de coma con hiponatremia menores de 121 mEq/L de rápida 
instalación. En el grupo con hiponatremia crónica, la incidencia de convulsiones fue significativamente menor. 
Las mioclonías, por otra parte, no resultaron infrecuentes en los trastornos de la osmolaridad plasmática. Un 
estado de hiponatremia aguda severa y prolongada con convulsiones persistentes o estado epiléptico, 
provocará daño cerebral irreversible. 
 
Una de las causas mas frecuentes de hiponatremia dilucional en la práctica obstétrica es la que surge del 
ingreso oral o parenteral de soluciones hipotónicas simultáneamente con la infusión post parto de elevadas 
dosis de ocitocina, capaz de ocasionar un efecto antidiurético intenso cuando la dosis supera las 40 UI/día 
(Paech 1998). La corrección de la natremia mediante la restricción del aporte hídrico, el aporte se soluciones 
salinas normales y la recuperación de la diuresis, se hará en forma progresiva para evitar los riesgos de 
mielinolisis pontina. 
 
En la hipernatremia las lesiones hemorrágicas intracerebrales debidas a la contracción del espacio intracelular, 
que resultan del estado de hiperosmolaridad, a veces, originan convulsiones y signos focales. Tonelli (1999) 
publicó un caso de mielinolisis pontina en una mujer con síndrome hiperosmolar hipernatrémico vinculado con 
hiperemesis gravídica. Sin embargo, mas frecuentes resultan las crisis motoras como consecuencia de la 
brusca corrección de tal situación, con soluciones hipo-osmolares que ocasionan edema cerebral, en el intento 
de rehidratar con rapidez a la enferma. 
 
Las convulsiones que se asocian a tetania son propias de aquellos casos con hipocalcemia o hipomagnesemia, 
con niveles plasmáticos menores de 0,8 mmol/L. 
 
La hipercalcemia vinculada al hiperparatiroidismo resultó causa de convulsiones generalizadas durante la 
gestación (Cherry 2002). 
 
Se describió un cuadro neurológico con convulsiones a causa de hipofosfatemia en el curso de la alimentación 
parenteral prolongada. 
 
Hipoxia isquémica y alteraciones del estado ácido-base 
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En enfermas sin antecedentes comiciales que no registran alteraciones electroencefalográficas post-
convulsivas, deberá considerarse la posibilidad que las convulsiones fueran originadas por isquemia cerebral 
debido a la caída del gasto cardíaco. Si bien la mayoría de las veces la existencia de un trastorno de conducción 
electrocardiográfica resulta evidente, en otras deberán completarse los estudios, en particular ante taquicardias 
inexplicadas, ritmo irregular o bradicardia. 
 
Afecciones valvulares, incluyendo el prolapso de la válvula mitral puede originar cuadros sincopales y 
convulsiones por arritmias o fenómenos embólicos, mientras que estos últimos no resultan infrecuentes en el 
curso de la endocarditis bacteriana. 
 
El 30% de las pacientes que se recuperan de un paro cardíaco presentarán convulsiones durante las primeras 
veinticuatro horas. La mayoría de ellas se encuentran en coma, siendo las convulsiones parciales y el mioclono 
mas frecuente que los episodios de carácter generalizado. Las mioclonías que se asocian a coma profundo, 
son habitualmente refractarias al tratamiento e implican mal pronóstico. 
 
Hipotensión arterial, hipoxemia, acidosis metabólica y ciertas drogas, como por ejemplo la infusión de lidocaina 
favorecen la repetición o persistencia de los ataques. Se sugiere el uso de tiopental sódico ya que a su efecto 
anticonvulsivante se suma la propiedad de deprimir la actividad metabólica neuronal. 
 
Inicialmente la hipercapnia deprime la excitabilidad cortical, no obstante, cuando la concentración de anhídrido 
carbónico aumenta, se activan áreas subcorticales que superan el efecto depresor sobre la corteza, originando 
asterixis, temblores y mioclonías que habitualmente preceden a las convulsiones. 
 
La hiperventilación, por medio de la hipocapnia que provoca, es el factor inductor de ciertas crisis convulsivas 
en epilépticos. En enfermos sin antecedentes comiciales, solo en ciertas circunstancias, como en el transcurso 
de la asistencia respiratoria mecánica, se podrá provocar una hipocapnia severa y sostenida para que, mediante 
la caída del flujo sanguíneo por vasoconstricción cerebral, se desencadenen crisis motoras. 
 
Se requieren valores de oxígeno arterial por debajo de 40 mmHg para que la hipoxemia provoque signos 
cerebrales, incluyendo convulsiones; sin embargo, estas podrán surgir con grados mas leves de hipoxemia 
cuando a ésta se asocia isquemia cerebral. 
 
La embolia por líquido amniótico originaría convulsiones por hipoxemia, aunque en algunos casos se hallaron 
restos de células epiteliales, mucus y grasa fetal en la circulación cerebral, ver tomo VI. 
 
Diabetes 
 
En el 10% al 15% de las enfermas con hiperglucemia hiperosmolar se presentan convulsiones a menudo de 
carácter focal y asociadas con signos de déficit motor o sensitivo. Las trombosis de la micro-vasculatura 
cerebral, no infrecuente en el diabético, podría explicar la etiología de los signos neurológicos en ciertos casos 
conformando un síndrome lacunar. 
 
En una serie de pacientes con hiperglucemia con y sin hiperosmolaridad, el 25% de ellos cursaron con 
convulsiones de las cuales la mayor parte eran de tipo focal espontánea o inducida por los movimientos. En la 
tercera parte de los episodios focales, la crisis adquirió las características de epilepsia parcial continua con leve 
o ninguna alteración de la conciencia. La mayoría de estos enfermos tenían una breve historia de poliuria y 
polidipsia, representando el estado epiléptico el cuadro inicial que motivó la internación. 
 
Si esta situación no es reconocida y tratada de inmediato, la enferma progresará al coma hiperosmolar. Las 
crisis son resistentes al tratamiento anticonvulsivante y ceden con la corrección de la alteración metabólica. La 
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difenilhidantoina resulta inefectiva y por inhibir la secreción endógena de insulina podría precipitar el coma 
hiperglucémico. 
 
La cetosis diabética rara vez causa convulsiones, debido a la acción depresora cortical propia de los ceto-
ácidos. 
 
Los síntomas que preceden a las convulsiones por hipoglucemia facilitan su reconocimiento. La deprivación 
prolongada de glucosa en el cerebro conlleva el riesgo de lesión neuronal grave e irreversible por lo que el 
tratamiento se iniciará con la administración de glucosa intravenosa antes de confirmar las cifras de glucemia. 
Habitualmente 25 gramos de glucosa pueden ser suficientes para corregir el déficit existente, pero en ciertos 
casos podrá requerirse más de 50 gramos. Cuando la hipoglucemia es inducida por sulfonilureas de vida media 
prolongada, como la clorpropamida, la hipoglucemia podría resultar severa y prolongada, con el riesgo de repetir 
las convulsiones luego del control inicial. Esta situación se observa frecuentemente en casos de insuficiencia 
renal asociada. 
 
Insuficiencia renal y hepática 
 
Más de un factor podrá contribuir al desarrollo de convulsiones en el curso de la insuficiencia renal, tales como 
crisis hipertensivas, disturbios electrolíticos, intoxicación hídrica o la acción estimulante de ciertas drogas sobre 
el sistema nervioso central. Estos cuadros convulsivos focales o generalizados se presentan en la tercera parte 
de las enfermas con encefalopatía urémica. Las mioclonías probablemente vinculadas a la irritación cortical 
resultan difícilmente diferenciables de las crisis multifocales y preceden a las convulsiones generalizadas. 
 
El síndrome de desequilibrio dialítico se presenta en el transcurso de la hemodiálisis o en las 24-48 horas 
posteriores a su finalización, como consecuencia de la rápida reducción de elevadas concentraciones de solutos 
osmóticamente activos y el consiguiente desplazamiento de agua hacia el tejido cerebral. El cuadro se compone 
de cefaleas, náuseas, calambres musculares, excitación, delirio y convulsiones. Sesiones dialíticas de corta 
duración, o iniciadas antes de alcanzar altas concentraciones de urea plasmática previenen esta complicación, 
hoy infrecuente con las nuevas técnicas en uso. 
 
Otra causa de convulsiones en pacientes hemodializados es el hematoma subdural no traumático, 
probablemente vinculado a la heparinización sistémica. 
 
La encefalopatía dialítica se presenta habitualmente en pacientes sometidas a hemodiálisis durante varios años, 
luego de los cuales desarrollan un cuadro de disartria, afasia, demencia y convulsiones. La intoxicación por 
aluminio es el factor etiológico actualmente aceptado en la mayoría de los casos. El procesamiento del agua 
para hemodiálisis evita actualmente esta complicación. La administración de diazepam mejora transitoriamente 
el curso de la enfermedad y controla los episodios convulsivos. 
 
En pacientes epilépticas, la crisis podrá originarse al intensificar el tratamiento dialítico, debido al aumento de 
la depuración plasmática de las drogas, en particular el fenobarbital y la etosuximida. 
 
El coma hepático también causa convulsiones en relación con las cifras de amoniemia. Para el tratamiento 
deberá considerar que, la coexistencia de insuficiencia hepática e hipoalbuminemia, provocará concentraciones 
tóxicas de la porción libre de las drogas anticomiciales, si su dosificación no es corregida convenientemente. 
 
Dado que el gabapentín no posee metabolismo hepático, algunos autores recomiendan su uso en epilépticas 
con lesión hepática. 
 
Porfiria 
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La porfiria hepática aguda intermitente y la forma variegata incluyen a las convulsiones entre sus 
manifestaciones clínicas (Weinzieri 2007). El cuadro se completa con cambios en el comportamiento, 
cuadriparesia debido al compromiso axonal motor periférico – puede incluir a los músculos de la respiración -, 
hipertensión arterial y dolor abdominal por afectación de los nervios autonómicos (Karnad 2005). La afección 
puede empeorar durante el embarazo bajo el efecto hormonal, y en ocasiones aparecer en el curso del mismo; 
facilitado por el ayuno, el estrés, las infecciones o la ingesta de alcohol y drogas. 
 

El diagnóstico se confirma por el hallazgo del ácido -aminolevulínico y porfobilinógeno en orina. 
 
Su control podrá resultar difícil debido a que la mayoría de los anticonvulsivantes como los barbitúricos, 
difenilhidantoina, carbamazepina y ácido valproico, incrementan la actividad desmielinizante, por lo que están 
formalmente contraindicados. Si bien el clonazepan en ciertos casos controla los ataques convulsivos, 
concentraciones elevadas del mismo pueden exacerbar la enfermedad. Para algunos, los bromuros reservan 
aún, un lugar en el tratamiento de este tipo de convulsiones a pesar de sus efectos adversos y el estrecho 
margen entre acción terapéutica y toxicidad. Otros recomiendan el uso de gabapentín. El tratamiento debe 
incluir el aporte parenteral de elevados montos de hidratos de carbono: glucosa 200-500 gramos/dia (Karnad 
2005). 
 
Algunos autores consideran que la interrupción de la gestación es la única manera de terminar con las 
convulsiones vinculadas con la enfermedad, cuando estas resultan de difícil manejo (Weinzieri 2007). La 
ergotamina está contraindicada. 
 
Anemia drepanocítica 
 
Provoca diversas manifestaciones neurológicas vinculadas con trombosis, y en ocasiones con hemorragia 
subaracnoidea. Las convulsiones forman parte de las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorrágico que en ocasiones surge en estas enfermas, ver capítulo 1. 
 
Déficit vitamínico 
 
Se comunicó un caso de estado epiléptico refractario durante la 14ª semana del embarazo que respondió a la 
infusión de vitamina B6 (Schulze 2004). Puede deberse a un trastorno congénito del metabolismo, motivo por 
el que es una patología propia del neonato y rara de observar en adultos. 
 
CONVULSIONES SECUNDARIAS A FACTORES EXOGENOS 
 
La posibilidad de provocar crisis convulsivas por parte de ciertas sustancias cuyo efecto farmacológico se ejerce 
o no sobre el sistema nervioso central, dependerá de una serie de factores relacionados con el tipo de droga o 
tóxico: efecto sobre el organismo, dosis, supresión brusca; y las características de la enferma: antecedentes 
comiciales, enfermedades neurológicas, anomalías electroencefalográficas, hipersensibilidad. En la tabla 2 se 
resumen algunas características de estas sustancias. 
 

Alcohol El síndrome de abstinencia se inicia dentro de las 6-48 horas posteriores a la supresión del tóxico, 
en ocasiones hasta 7 días más tarde. Puede asociarse con hipoglucemia e hipomagnesemia. Temblores, 
insomnio e irritabilidad preceden a las convulsiones, habitualmente tónico-clónicas y únicas. La fenitoína 
resulta inefectiva. El lorazepam es la droga de elección en estos casos. Al aporte de glucosa por vía 
intravenosa se sumará el de magnesio y tiamina en dosis de 100 mg por día. El alcohol metílico provoca 
convulsiones en el periodo terminal de la enfermedad. 

Anestésicos locales Son conocidas las convulsiones que pueden sobrevenir con el uso de anestésicos 
locales por vía peridural. Incluye drogas de reciente uso como la ropivacaina. La analgesia peridural con 
morfina fue referida por su potencial efecto arritmogénico. 
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Antibióticos Ciertas drogas de este grupo tienen capacidad de disminuir el umbral para las convulsiones en 
pacientes susceptibles, por ejemplo, con insuficiencia renal. La lista incluye ß lactámicos, imipenen, 
quinolonas, anfotericina y aciclovir.  

Aminofilina y teofilina Las convulsiones se presentan con niveles séricos superiores a 35 µg/mL. La fenitoína 
resulta inefectiva. 

Anfetaminas En situaciones graves puede causar hemorragias cerebrales y convulsiones (Kuczkowski 2003, 
2009). El "éxtasi" provoca convulsiones asociadas a rabdomiólisis y disfunción hepática. 

Antidepresivos tricíclicos La imipramina y la amitriptilina poseen leve a moderada potencia convulsivante 
en comparación con las fenotiazinas. El antidepresivo monocíclico bupropión en dosis superiores a 450 mg/día 
causa convulsiones. 

Clozapina Antipsicótico que entre sus efectos colaterales puede provocar un cuadro de agitación, delirio, 
mioclonías y convulsiones. 

Cocaína Inhibe la recaptación de los neurotransmisores en las neuronas presinápticas del SNC. Ocasiona 
efecto estimulante y riesgo de convulsivar. Para su tratamiento se utilizan las benzodiazepinas y los 
barbitúricos. Los metabolitos de la cocaína se pueden detectar en orina hasta una semana después de su 
ingesta única. Atraviesa la barrera placentaria y provoca graves trastornos en el feto. 

Carbonato de litio Es altamente inductor de anomalías electroencefalográficas habiéndose comprobado crisis 
en pacientes no epilépticas con niveles séricos dentro de las concentraciones terapéuticas 

Fenotiazinas La promazina y la clorpromazina en altas dosis poseen marcada potencia convulsivante en 
comparación con las butirofenonas. 

Haloperidol Su efecto convulsivante es moderado. Por tal motivo es la droga de elección en los estados de 
delirio y excitación 

Inhibidores de la MAO Causan convulsiones, en particular cuando se asocian con los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina. Se sugiere para el control de las convulsiones, utilizar con cautela los 
barbitúricos. 

Isoniazida Las convulsiones se presentan especialmente en enfermas con antecedentes epilépticos, al 
modificar la droga el metabolismo del GABA. El uso de fenitoína resulta inefectivo. Se aconseja asociar 
piridoxina al tratamiento en dosis de 5 gramos por vía intravenosa. 

Lidocaina En dosis habituales deprime la excitabilidad neuronal, pero con niveles séricos de 5 µg/mL ejerce 
somnolencia o excitación leve, con parestesias peribucales, concentraciones superiores provocarán 
convulsiones.  

Metales pesados Plomo, arsénico, tungsteno y mercurio ocasionan un cuadro neurológico que incluye 
convulsiones. 

Monóxido de carbono Con niveles de carboxi-hemoglobina mayores al 50%, la enferma se encuentra en 
coma y convulsivando. Salvo la administración de oxígeno hiperbárico, ninguna otra medida como los 
corticoides o los barbitúricos demostró eficacia alguna. 

Plaguicidas Los órgano-fosforados inhiben la colinesterasa permitiendo que la acetilcolina actúe 
persistentemente sobre los receptores muscarínicos cerebrales, cuya sobre-estimulación origina convulsiones. 
Los plaguicidas clorados: DDT y gammexane, al igual que los de origen botánico, como la nicotina, causan 
crisis motoras. 

Quimioterápicos Entre las drogas antineoplásicas utilizadas en puérperas considerar: etopóxido, ifosfamida, 
cisplatino y ciclosporinas, como probables inductoras de convulsiones.   

Salicilatos En casos de intoxicación grave y asociados con severas acidosis metabólicas 

Solventes orgánicos Considerar como probasu existencia en pacientes expuestas por motivos laborales 

Tramadol Induce convulsiones en el 8% de las pacientes que reciben dosis mayores de 500 mg 

 

Tabla 2. Drogas y tóxicos con propiedad convulsivante 
 
En un caso se atribuyó a la cafeína, administrada para calmar las cefaleas post punción dural accidental, las 
convulsiones tónico-clónicas surgidas al tercer día del puerperio (Paech 1996). La cafeína se asoció con signos 
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de toxicidad que incluye a las convulsiones, cuando la dosis supera 15 ng/kg aproximadamente y las 
concentraciones séricas los 30 mg/mL o más. 
 
Tratamiento de la epilepsia primaria 
 
Las enfermas que presentaron una única crisis, sin que los estudios detectaran anormalidad alguna, tienen 
entre 27% y 35% de repetir la crisis en los 3-5 años subsiguientes, pero esa posibilidad aumenta a 73% luego 
de una segunda convulsión (Krauss 2003). Retrasar el tratamiento luego de sufrir un único episodio tónico-
clónico generalizado, mientras se efectúan los estudios incluyendo la posibilidad de realizar varios 
electroencefalogramas, no incrementa el riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro. Por estos motivos, no se 
aconseja iniciar el tratamiento de inmediato en estas condiciones., salvo en aquellos casos en que, luego de 
una única crisis:  
 

• subyaciera una lesión orgánica 
• se detectasen anomalías electroencefalográficas 
• correspondiera a una epilepsia parcial 
• se registran antecedentes de epilepsia familiar 

 
También se iniciará el tratamiento si la enferma presentó dos o más episodios convulsivos. En la epilepsia 
primaria, para definir el tratamiento se toma en consideración el tipo de crisis, se trate de una crisis de inicio 
focal o bien generalizada, comenzará el tratamiento con una droga anticonvulsivante de primera línea (Pennell 
2003). Esa droga será seleccionada entre aquellas que hubieran demostrado efectividad para ese tipo de 
epilepsia, tabla 3.  
 

Droga Dosis diaria 
usual (mg/kg) 

Concentración 
terapéutica (µg/ml) 

Vida media 
(horas) 

Carbamazepina 10 4 – 12 5 - 27 

Clonazepan 0,05 - 0,1 0,005 - 0,05 20 - 48 

Difenilhidantoina 3 – 5 10 - 20 20 - 40 

Etosuximida 20 40 - 100 40 - 60 

Fenobarbital 2 – 4 15 - 40 50 - 120 

Acido valproico 15 – 45 50 - 100 6 - 17 

 
Tabla 3. Drogas anticonvulsivantes usuales. Schachter (2009) 

 
Habiéndose identificado el tipo de crisis y seleccionada la droga eficaz para su control, muchas epilepsias 
consideradas intratables responden a la misma, una vez alcanzado su nivel terapéutico. 
 
La carbamazepina – droga de primera línea - la fenitoína y el ácido valproico - drogas de segunda línea – son 
recomendadas para el tratamiento de las crisis parciales en su inicio, mientras que en Europa se optó por 
lamotrigina, representando esta última la mejor elección en el embarazo. El ácido valproico es la droga de 
primera línea preferida para tratar las convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde el comienzo; mientras 
que la carbamazepina, oxacarbamazepina y fenitoína conforman la lista de drogas de segunda línea. 
Etosuximida, ácido valproico y lamotrigina demostraron su eficacia para controlar crisis de ausencia (Consalvo 
2006).  
 
Alrededor del 50% de las pacientes que inician el tratamiento no repiten las crisis, pero el 30% aproximadamente 
de las que sufren crisis parciales tienen recidivas (Krauss 2003). Pschirrer (2004) refiere que la monoterapia 
controló las crisis en 69,2% de las gestantes, mientras que 23% debieron recurrir a dos drogas y 2,2% a tres. 
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Al iniciar el tratamiento, deben valorarse los beneficios, efectos tóxicos, farmacocinética e interacciones con 
otras drogas. Es habitual que la paciente refiera algún grado de sedación al iniciar el tratamiento, en ocasiones 
náuseas, cefaleas y mareos, entre otros síntomas (Schachter 2009). Superado este efecto transitorio, se 
incrementa la dosis hasta lograr el control de las crisis; salvo que exista riesgo de estado epiléptico o en su 
presencia, situación en la que deberá administrarse una dosis de carga, pudiendo sobrepasarse los niveles 
terapéuticos hasta el control de la crisis o la aparición de efectos tóxicos. Si a pesar de ello las convulsiones 
persisten, se optará entre reemplazar la medicación o agregar una segunda droga, siempre que esto último no 
implique suma de efectos adversos. Por no existir sinergismo entre las drogas anticonvulsivantes, toda 
asociación implica obtener nivel terapéutico con cada una de ellas. En general la indicación de dos drogas 
queda reservada para ciertas crisis mixtas o casos severos que no responden a un fármaco. El reajuste ulterior 
del tratamiento se efectuará tomando como base la respuesta terapéutica, los efectos adversos y los niveles 
séricos. La utilización inapropiada de ciertas drogas puede no solo resultar ineficaz, sino además agravar el 
curso de la enfermedad. Si el tratamiento inicial no logra controlar las crisis, la dosis se incrementará mientras 
no surjan efectos adversos y aunque los niveles séricos máximos resulten superados. 
 
Las convulsiones durante el embarazo se tratarán de igual manera que en el periodo pre-gestacional evitando, 
en la medida de lo posible, los efectos deletéreos de las drogas sobre el feto, con el objetivo primario de controlar 
las convulsiones. El 1-3,5% de las convulsiones se presentaron durante el parto (EURAP 2006). 

 

La presencia de convulsiones durante el parto implica elevado riesgo de anoxia fetal, cuadro 2. Fuera de esta 
circunstancia la vía de nacimiento se definirá tomando como base criterios obstétricos. 

 

1. Oxigenación y protección de la vía aérea 
2. Diazepam 10 mg IV en bolo, de persistir las convulsiones continuar con 2 mg por minuto hasta 

completar 20 mg. En todos los casos, aunque las convulsiones hayan cedido, continuar con: 
3. Fenitoína 18 mg/kg peso diluidos en solución salina normal a infundir a no mas de 50 mg/minuto 

con monitoreo cardiaco y respiratorio 
4. Efectuar operación cesárea de urgencia bajo anestesia general. Derivar a la UCI 

 
Cuadro 2. Convulsiones durante el Parto 

 
Un estimulador del nervio vagal fue implantado dos meses antes de la concepción en una mujer con epilepsia refractaria 
a multiples drogas anticonvulsivantes. Con esta medida auxiliar, se logró buen control de las crisis durante la gestación 
(Houser 2010). 

 
Niveles séricos de drogas anticonvulsivantes 

 
En principio se evaluará en la embarazada la posibilidad de administrar monodroga, en la dosis mas baja posible 
que permita controlar las convulsiones (Kamyar 2013). En ocasiones, el fraccionamiento en varias dosis permite 
mantener niveles séricos aceptables con mínimos riesgos. 
 
Es deseable mantener las concentraciones séricas que la enferma exhibia antes del embarazo, y que la 
mantenían asintomática (Hopkins 2014). Sin embargo, de no modificarse la dosis pre-gestacional, los niveles 
séricos de las drogas anticonvulsivantes disminuirán durante el embarazo (Al-Bunyan 2001, Pennell 2003). 
Estos cambios son debidos a:  
 

▪ Disminución de la absorción digestiva 
▪ Aumento del volumen de distribución 
▪ Incremento del filtrado glomerular 
▪ Cambios en la actividad enzimática hepática – citocromo P50 - 
▪ Disminución de la concentración de proteínas plasmáticas 
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▪ Interacciones farmacológicas 
 
Estos cambios pueden resultar significativos, como ocurre con el uso de la lamotrigina, que incrementa en un 
50% su depuración durante el embarazo (Tran 2002, Pennell 2004, Petrenaite 2005, Abad 2006), mientras que 
los niveles séricos de la carbamazepina son poco afectados en comparación con la disminución que evidencian 
otros anticonvulsivantes: -9% en el primer trimestre y -12% durante el tercero (Harden 2008). Mediante el 
monitoreo sérico de los niveles de lamotrigina se logró disminuir el número de crisis (Pirie 2014). 
 
Por el método de enzimo-inmunoensayo se mide la concentración total de la droga, que incluye la porción sérica 
libre responsable de la acción terapéutica y de los eventuales efectos tóxicos, y la parte del fármaco ligado a 
las proteínas plasmáticas, en equilibrio dinámico con la anterior. 
 
Es conveniente efectuar el dosaje en cada trimestre gestacional, y mas frecuentemente si las convulsiones no 
resultan adecuadamente controladas (Katz 2003, Pérez-López 2004, Gredilla 2004). Sin embargo, en la toma 
de decisiones se privilegiará la respuesta clínica. 
 
Los niveles considerados terapéuticos representan solo una guía y de ser necesario podrán superarse bajo 
estricto control (Yerby 2000). Se aconseja el dosaje de los niveles séricos en las siguientes situaciones:  
 
1) al iniciar el tratamiento o luego de cambiar el mismo 
2) una vez lograda la concentración sérica estable, durante el curso del embarazo 
3) cada vez que se modifique la dosis; en particular con la fenitoína que exhibe una farmacocinética no lineal  
4) para detectar variaciones individuales en el metabolismo de la droga 
5) para confirmar si la enferma cumple con la indicación terapéutica 
6) debido a las frecuentes interacciones, para determinar si los niveles de una droga continúan siendo 

adecuados luego de asociar un segundo anticonvulsivante 
7) durante la primera semana del puerperio 
 
Se comprobaron niveles séricos sub-terapéuticos en 48% de las gestantes durante el primer trimestre que se 
correlacionaron con un incremento en la frecuencia de las convulsiones. Por tal motivo se sugiere el monitoreo 
periódico. Cuando los niveles resultaron dentro del rango terapéutico, resultó excepcional la presencia de 
convulsiones en el periparto. 
 
En un lapso de 10-14 dias, los valores farmacocinéticos vuelven a los registros preconcepcionales, por lo tanto, 
el reajuste de la dosificación es necesario luego del nacimiento (Hart 2013). 
 
Interacciones farmacológicas y efectos adversos maternos 
 
Múltiples efectos secundarios fueron referidos, entre los mas comunes se menciona a los vómitos, ataxia, 
hiponatremia, pancreatitis, agranulocitosis, disfunción hepática, plaquetopenia y otros, dependiendo de la droga 
considerada (Schachter 2009). 
 
El exantema morbiliforme se encuentra presente entre la segunda y sexta semana en 5% a 7% de las enfermas 
tratadas con carbamazepina, fenobarbital o lamotrigina, y en 1 caso cada 4.000 puede desencadenar 
reacciones graves de hipersensibilidad como el síndrome de Stevens-Johnson (Krauss 2003, Deering 2003). 
 
La oxacarbamazepina, y en ocasiones la carbamazepina, inducen la hiponatremia en pacientes con ingesta 
hídrica exagerada o que reciben el aporte de soluciones parenterales libre de sodio. También ocasiona 
leucopenia leve. 
 
El ácido valproico provoca temblor, la fenitoína causa hiperplasia gingival e hirsutismo. 
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En la siguiente tabla se resumen las interacciones farmacológicas mas frecuentes. 
 

Incrementa los efectos de los anticonvulsivantes Disminuyen 

Fenitoína Carbamazepina Fenobarbital Valproato Fenitoína 

Amiodarona 
Cloranfenicol 
Fluconazol 
Imipramina 
Isoniazida 
Metronidazol 
Omeprazol 
Propoxifeno 
Salicilatos 

Claritromicina 
Diltiazem 
Eritromicina 
Fluoxetina 
Isoniazida 
Propoxifeno 
Verapamilo 

Antihistamínicos 
Corticoides 
Isoniazida 
Propoxifeno 
Antidepresivos 
  tricíclicos 

Eritromicina 
Salicilatos 

Antiácidos 
Alimentos 
Folatos 
Piridoxina 
Rifampicina 
Sucralfato 
Teofilina 
 

 
Tabla 4. Drogas de uso en UCI que interfieren con los anticonvulsivantes 

 
Riesgos fetales 

 
Todas las drogas anticonvulsivantes están dentro de la categoría de la FDA grupo C y D (Bruno 2002, Morrow 
2003). Sin embargo, desde un principio deberá establecerse que la supresión de los anticonvulsivantes con el 
inicio de la gestación no es la opción más adecuada entre quienes dependen del fármaco para controlar sus 
crisis (Eller 1997, Malone 1997, Tatum 2004, Pennell 2004). 
 
La mortalidad perinatal y el riesgo de malformaciones fetales sería mayor en hijos de gestantes epilépticas, se 
encuentren o no bajo tratamiento (Escaray 2000). La incidencia de malformaciones mayores en la población 
general de neonatos alcanza al 1% a 2% de los casos, ese porcentaje se eleva a 4% para los hijos de madres 
epilépticas que no recibieron medicación alguna durante el embarazo, y que se incrementa aún más: 6-7%, 
cuando existió exposición a drogas anticonvulsivantes (Laskowska 2001, Krauss 2003, Viinikainen 2006), en 
especial cuando múltiples drogas fueron utilizadas (Kaaja 2003, Pennell 2003, Adab 2004, Richmond 2004, 
Rebordosa 2004). 
 
Si bien publicaciones previas mencionaron al antecedente de epilepsia primaria como un factor de riesgo 
independiente de malformaciones fetales, en la actualidad, se acepta que tal relación no existe (Hart 2013, 
Hopkins 2014). En cambio, se comprobó mayor riesgo de padecer hipertensión arterial – OR 2 -, aunque no de 
preeclampsia; y de sufrir abortos – OR 2 – (Hart 2013). 
 
Holmes (2001) comprobó que el porcentaje de malformaciones con polifarmacia fue 28% contra 8,5% en el 
grupo control, con un odds ratio de 4,2. Otros autores no mencionaron diferencias significativas al respecto: 
10,5% de anomalías con monoterapia versus 9,5% con politerapia, aunque admiten que el número de casos 
tratados con polifarmacia fue escaso (Pschirrer 2004). 
 
En una serie de 151 embarazos, la mortalidad perinatal fue 1,3% contra 0,5% en la población general (Sabers 
1998). Por su parte, Richmond (2004) no obsevó mayor riesgo de complicaciones obstétricas ni mortalidad 
perinatal que vincula con un mejor control materno. El registro sueco con 1350 mujeres, que en el 89% de los 
casos recibieron monoterapia, solo se observó un leve incremento del riesgo de preeclampsia, hemorragia post-
alumbramiento y distrés del neonato (Pilo 2006). Por su parte, McPherson (2013) no observó mayor riesgo de 
RCIU, mortinatos ni parto pretérmino en un grupo de 440 mujeres que presentaron convulsiones durante la 
gestación. 
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Efecto adverso Droga 

Defectos del tubo neural Valproato (1-2%) 
Carbamazepina (< 1%) 

 
 
Síndrome fetal por anticonvulsivantes 

Fenitoína 
Carbamazepina 
Valproato 
Primidona – Fenobarbital 
Benzodiazepinas 
Trimetadiona  

 
Deterioro del desarrollo neurológico 

Fenitoína 
Fenobarbital 
Trimetadiona 
Benzodiazepinas 

 
Cardiopatías congénitas 
Defectos de la línea media 

Trimetadiona 
Primidona - Fenobarbital 
Fenitoína 
Valproato 

Neoplasias – neuroblastoma Fenitoína 
Carbamazepina 

 
 
Coagulopatía neonatal 

Carbamazepina 
Fenitoína 
Valproato 
Primidona – Fenobarbital 
Etosuximida 

Hipospadias Valproato 

 
Tabla 5. Efectos adversos de las drogas anticonvulsivantes sobre el feto y el neonato. Lowe 2002 

 
La incidencia de aborto espontáneo es mayor: 4% (Vajda 2003) y con este antecedente también se incrementa 
el riesgo de epilepsia en la descendencia (Masnou 2001, Schupf 2001). Se menciona que este riesgo involucra 
al 2-3% de los niños de madres epilépticas (Lowe 2002). Se observa mayor prematuridad en 9-11% de los 
casos (Crawford 2001, Shehata 2004), enfermedad hemorrágica, bajo peso al nacer y escores de Apgar 
menores de 7 (Pack 2006, Harden 2008). En una serie de 313 madres epilépticas se observó una mayor 
incidencia de hipertensión no proteinúrica con respecto a la población general (Richmond 2004, Borthen 2012). 
El registro noruego con 2.805 embarazos en madres epilépticas, demostró incremento de operaciones cesáreas 
y hemorragia postparto entre aquellas que recibían tratamiento específico (Borthen 2010, Borthen 2012). 
 
La embriopatía por anticonvulsivantes incluye: espina bífida, labio leporino, hendidura palatina, microcefalia, 
disfunción cognitiva y defectos urogenitales (Kaneko 2000, Cefalo 2001, Pennell 2002, Pennell 2003). Las 
cardiopatías congénitas mas frecuentes de observar con el uso de las drogas anticonvulsivantes comprende a 
la comunicación ínterauricular e interventricular, la tetralogía de Fallot, la coartación de aorta, el ductus 
arteriovenoso permeable y la estenosis pulmonar (Pennell 2003). El riesgo de padecerlas fue mayor en 
presencia de convulsiones generalizadas y con el uso de valproato (Thomas 2001, Kalviainen 2006). Así mismo, 
la indicación de varias drogas, en particular si incluye al valproato, incrementará la presencia de reacciones 
adversas fetales (Crawford 2002, Pennell 2003).  
 
Se menciona al valproato porque es el que mas se vincula con malformaciones: 15,9% en comparación con 
otras drogas, primidona 8,6%, carbamazepina 7,1%, fenobarbital 4,8% y fenitoína 3,2% (Pschirrer 2004, Holmes 
2004, Meador 2006, Harden 2008). 
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Siempre será preferida la monoterapia (Kaymar 2013). Cefalo (2001) presentó un trabajo que incluyó tres 
grupos de pacientes, uno de ellos compuesto por 509 infantes expuestos a drogas anticonvulsivantes durante 
la gestación, entre los que se encontraban 123 infantes sometidos a dos o más drogas; otro grupo estaba 
conformado por hijos de madres con antecedentes convulsivos que no recibieron anticonvulsivantes en el 
embarazo; y un tercer grupo control. En este último, el porcentaje de embriopatías fue 8,5% contra 20,6% en 
quienes estuvieron bajo la influencia de una droga. Las anormalidades incluyeron microcefalia, restricción del 
crecimiento e hipoplasia de la cara y dedos, principalmente cuando fenobarbital o fenitoína era la droga 
considerada. El porcentaje de malformaciones se incrementó al 28% del grupo cuando la exposición incluyó 
dos o mas drogas. Los valores no difirieron de manera significativa entre el grupo control y el observado en 
madres epilépticas no tratadas. 
 
La carbamazepina fue estudiada por Diav (2001) en un ensayo prospectivo que incluyó a 210 gestantes, 
observando un incremento del riesgo de padecer malformaciones fetales igual a 2,2 veces con respecto a los 
controles, en particular las cardiopatías congénitas. En una extensa revisión, la espina bífida se identificó como 
lesión prevalente por acción de la carbamazepina (Jentink 2010, Vajda 2012). En otro estudio retrospectivo con 
oxacarbamazepina como monodroga, se constató un porcentaje de malformaciones fetales de 2,4% y los 
resultados parecen satisfactorios (Montouris 2005, Eisenschenk 2006). En fecha reciente, un registro 
australiano con 334 pacientes epilépticas en periodo gestacional permitió observar que la incidencia de 
malformaciones fetales fue: 16,7% en quienes recibieron valproato, 10,5% con fenitoína, 7,7% con lamotrigina, 
y 3,3% con carbamazepina. Ninguno de estos valores difirió significativamente con respecto a aquellas 
epilépticas que no recibieron drogas anti-comiciales: 4,3%.  
  
De resultar posible, la dosis de valproato no debería exceder 1000 mg/día (Kaaja 2003, Tomson 2005, Genton 
2006, Vajda 2006, Vajda 2012) y dividirla en más de dos tomas diarias, de preferencia tres. Se aconseja 
administrar suplementos de ácido fólico, 4-5 mg diarios a partir del periodo pre gestacional para disminuir la 
incidencia de malformaciones del tubo neural (Yerby 2001, McAuley 2002, Tauboll 2003, Yerby 2003, Yerby 
2004) y, en lo posible, evitar la asociación valproato-carbamazepina con igual objetivo (Kaaja 2003). Otros 
investigadores no encontraron diferencias entre quienes recibieron acido fólico en bajas dosis: 0,4 mg/día y 
quienes carecieron del mismo, ya que bajas concentraciones séricas de folatos no disminuyeron el riesgo (Kaaja 
2003).  
 
Los efectos fetales a la exposición con difenilhidantoina o fenobarbital son conocidas, tabla 6. En aquellas que 
reciban anticomiciales inductores de las enzimas hepáticas, como la fenitoína, fenobarbital, primidona, 
carbamazepina, topiramato u oxacarbamazepina, se aconsejó 10 mg de vitamina K por vía oral durante las 
últimas 4 semanas de gestación (Sabers 1998, Pschirrer 2004, Penovich 2004). Estas drogas inducen la 
producción neonatal de PIVKA – prothrombin induced by vitamin K absence – que promueve las hemorragias 
en 6-12% de los neonatos expuestos a estos fármacos. Sin embargo, otros estudios ponen en duda el beneficio 
de asociar vitamina K a gestantes que reciben fenobarbital porque no observaron menor incidencia de 
hemorragia cerebral entre los prematuros (Kaaja 2002, Thorp 2003). 
 
Los estudios en madres tratadas con lamotrigina y gabapentín como monoterapia incluyen escaso número de 
participantes y no permite obtener conclusiones definitivas (Pennell 2003). Más recientemente, se comunicó la 
presencia de paladar hendido y labio leporino en neonatos de madres tratadas con lamotrigina (Consalvo 2006, 
Harden 2008). 
 
Si la paciente estuvo libre de síntomas en los últimos 2 a 5 años, de acuerdo con el médico neurólogo podrá 
intentarse disminuir progresivamente la droga, en el curso de pocos meses antes de una gestación planeada 
(ACOG 1997, Sabers 1998, Lowe 2002, Harden 2008). 
 
En vista de lo referido, se utilizará aquella droga que logre controlar efectivamente las convulsiones y ofrezca 
menos riesgo de embriopatías (Zahn 1998, Kaneko 1998). 



www.obstetriciacritica.com 150 

 

“Cada una de las drogas de primera línea: fenitoína, carbamazepina, valproato y fenobarbital, 
fue considerada mas teratogénica que las otras tres, de acuerdo con el autor del trabajo” 

Delgado-Escueta & Janz, 1992 

 
Nakken (1999) propone la amniocentesis y la evaluación ecográfica fetal en la 14ª y 17ª semana en las mujeres 
que reciben valproato, carbamazepina o alguno de los nuevos anticonvulsivantes, mientras que Tettenborn 
(2006) sugiere la ecografía y el dosaje de alfa fetoproteínas. 
 
Nuevas drogas anticonvulsivantes 

 

En la última década del siglo pasado se incorporaron al tratamiento nuevas drogas, algunas de ellas originales 
y otras resultantes de modificaciones de las existentes, mejorando su biodisponibilidad, tolerancia y/o su acción 
terapéutica. Inicialmente se utilizaron como tratamiento auxiliar de las drogas tradicionalmente aceptadas, en 
particular en casos de epilepsia parcial refractaria. Con posterioridad, algunas adquirieron indicación formal 
como monodroga en ciertos tipos de epilepsia (Marson 1996), pero en general quedan reservadas ante la 
ineficacia de las drogas de primera línea o cuando surgen complicaciones con su uso (Consalvo 2006).  
 
El incremento de la depuración de la lamotrigina durante el embarazo requerirá ajuste de la dosificación. 
También en el puerperio inmediato, debido a que las posibilidades de intoxicación farmacológica son elevadas 
de no reducir la dosificación (Hart 2013). La administración de anticonceptivos durante el puerperio en quienes 
reciben tratamiento epiléptico merece especial consideración, dado las interacciones farmacológicas que 
presentan. En la tabla 6 se exponen algunas características de las últimas drogas incorporadas a la terapéutica.  
 
Salvo un motivo especifico que lo justifique, se prefiere evitar su uso en el embarazo hasta que futuros estudios 
determinen su nivel de seguridad (Nulman 1999, Walker 2009). En un reciente ensayo, lamotrigina y 
oxacarbamazepina fueron las únicas drogas que mostraron “cifras razonablemente seguras” para ser utilizadas 
como mono-drogas durante el embarazo. La incidencia de malformaciones fetales con lamotrigina osciló entre 
1-5,6% y con oxacarbamazepina entre 0-5%. Algunos nuevos anticonvulsivantes, como los que actúan sobre 
el GABA, requieren especial atención por sus efectos sobre el feto.  

 

Droga / año 
introducción 

NR en  
Argentina 

Metabolismo 
Predominante 

Dosis 
 inicial 

Dosis 
usual 

Indicaciones 
según FDA 

Felbamato 
1993 

Felbamyl Hepático 600-1200 mg 2400-3600 mg Epilepsia focal 
 y general 

Gabapentín 1993 Neurontin Renal 300 mg 1800-3600 mg Epilepsia focal 

Lamotrigina 1994 Lamictal Hepático 25-50 mg 300-500 mg Epilepsia focal 

Topiramato 
1996 

Topamac Renal 25-50 mg 200-400 mg Epilepsia focal 
 y general 

Tiagabine 1997  Hepático 4 mg 32-64 mg Epilepsia focal 

Oxicarbamazepina 
1999 

Trileptal Hepático 
Renal 

300-600 mg 600-1200 mg Epilepsia focal 

Levetiracetam 1999 Kepra Renal 1000 mg 1000-3000 mg Epilepsia focal 

Zonisamide 2000  Hepático 100-200 mg 400-600 mg Epilepsia focal 

 

Tabla 6. Drogas anticonvulsivantes aprobadas por la FDA (1990-2000) 
 
Se estudiaron los resultados de la exposición durante el primer trimestre a lamotrigina, oxicarbazepina, 
topiramato, gabapentin y levetiracetam; comparando las malformaciones mayores con respecto a una población 
general. Con cada una de estas drogas, no se observaron diferencias significativas: 3,2% versus 2,4% 
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(Molgaard 2011). Hart (2013), menciona una prevalencia de 0,7% para el levetiracetam, de 2-3,8% para 
topiramato y de 0-6% para el gabapentín. El felbamato se encuentra en periodo de fármaco vigilancia por su 
toxicidad hematológica y hepática (Consalvo 2006). 
 
Tratamiento antiepiléptico durante la lactancia  
 
Todas las drogas se eliminan en pequeñas concentraciones en la lecha materna y las concentraciones que 
alcanzan en el neonato son sub-terapéuticas, tabla 7.  
 

Relación leche materna / plasma 

Valproato 0,10 – 0,42 
Fenitoína 0,20 - 0,45 

Fenobarbital 0,30 - 0,60 
Carbamazepina 0,45 – 0,6 

0xacarbamazepina 0,5 
Primidona 0,60 – 0,72 

Lamotrigina 0,60 
Gabapentín 0,73 - 1 

 
Tabla 7. Eliminación de drogas anticonvulsivantes en la lecha materna. Krauss 2003, Pschirrer 2004 

 
En general, no existe contraindicación para la lactancia (Swartjes 1998). Una excepción a lo afirmado es la 
lamotrigina, cuya concentración láctea superaría la sérica materna, aunque no se apreciaron consecuencias, 
luego de un año de seguimiento postnatal (Hart 2013). Si bien el levetiracetam, el topiramato y el gabapentin 
alcanzan en la leche concentraciones cercanas a las medidas en el plasma suero materno, las concentraciones 
sanguíneas en el feto resultaron bajas (Hart 2013). 
 
Los beneficios de la lactancia, exceden con creces los bajos riesgos neonatales. Fenitoína, carbamazepina y 
valproato son consideradas drogas “seguras” para administrar durante la lactancia (Bar-Oz 2000). 
 
Se prefiere evitar el fenobarbital o primidona por su lenta eliminación y su acción sedante. No obstante, no 
representa una contraindicación, dado que podría evitar la brusca deprivación neonatal. Los datos disponibles 
sobre los efectos que en el lactante provocan otras drogas administradas a la madre, es limitado (Lowe 2001). 
 
ESTADO EPILEPTICO - status epilepticus o mal epiléptico- 
 
Constituye una emergencia neurológica en la que las crisis epilépticas persisten por espacio mayor de 5 minutos 
o se repiten dos o más veces sin recuperación plena de la conciencia entre ellas, creando una condición fija y 
continua. Incluye las variedades convulsivas: generalizada o parcial, y no convulsivas: ausencia o parcial 
compleja.  
 
El inclumplimiento o el abandono de la medicación fueron las causas que con mayor frecuencia se registraron 
(Méndez 2008). 
 
En un estudio que incluyó el seguimiento de 203 mujeres epilépticas durante el embarazo, 5 de ellas o 2,5% 
presentaron estado epiléptico (Sawhney 1996). El estudio europeo sobre un total de 1.956 embarazos de 
madres epilépticas comprobó la presencia de estado epiléptico en 1,8% de los casos (Harden 2008), mientras 
que Nakken (2006) lo observó en 1% de su casuística. 
 
La mortalidad al cumplir los 30 días afecta al 19% a 27% de los casos y se incrementa de manera significativa 
cuando incluyen las formas no convulsivas, debido a la dificultad para su reconocimiento oportuno (Millikan 
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2009). En cuanto a la mortalidad fetal, se reconocieron 14 decesos en 29 casos (Swartjes 1998). Durante las 
convulsiones tónico-clónicas se produce hipoxia y acidosis fetal que se expresan por desaceleraciones 
profundas de los latidos y bradicardia. Pero también las convulsiones parciales complejas se asocian con signos 
de distrés fetal (Sahoo 2005). 
 
Para reducir esos valores se requiere de un reconocimiento inmediato del estado epiléptico evitando confundirlo 
con otras causas de coma, iniciar el tratamiento con drogas de primera línea tan pronto como resulte posible y 
tomar la decisión de asociar una segunda droga en el momento que corresponda. La respuesta a los 
anticonvulsivantes es cada vez menor en la medida que la crisis persista (Pennell 2006). 
 
Estado tónico clónico generalizado 
 
Las convulsiones se suceden sin recuperación de la conciencia provocando un incremento masivo de la energía 
consumida por las células cerebrales con rápida depleción de las reservas locales. Su efecto perjudicial sobre 
las neuronas se ve agravado por la hipoxemia, la acidosis láctica y el edema cerebral que habitualmente 
acompañan a este cuadro, La abolición de la autorregulación del flujo cerebral determina que este último pase 
a ser dependiente de la presión arterial, por lo que la situación empeora cuando la hipotensión arterial se hace 
presente. 
 
Inicialmente, la paciente presenta hipertensión arterial, trastornos ventilatorios por contracción tónica de los 
músculos torácicos y el diafragma que pueden condicionar hipoxemia e hipercapnia, y alteraciones vegetativas 
como sialorrea, diaforesis, broncorrea e hipertermia. Desde el punto de vista humoral no resulta infrecuente el 
hallazgo de hiperglucemia, leucocitosis, proteinuria y modificaciones en la composición del líquido 
cefalorraquídeo con leve hiper proteinorraquia e hiper celularidad. 
 
La intensa y persistente actividad muscular conduce a la acidosis láctica severa. Si las convulsiones persisten, 
a la acidosis se suma la hiperkalemia debida al eflujo de potasio intracelular. Finalmente, la rabdomiólisis se 
hace presente, evidenciada por elevación de las enzimas musculares y mioglobinuria, alcanzando el potasio 
sérico sus valores más elevados. 
 
Estas graves alteraciones del medio interno originan hipotensión, arritmias cardíacas y shock. Cuanto mas se 
prolonga esta situación, mas difícil será su control y mayor la morbimortalidad.  
 
Después de sesenta minutos de estado epiléptico se producirá daño celular encefálico, aunque se asegure un 
adecuado aporte de glucosa y se normalice la oxigenación. El cerebro recientemente traumatizado es 
particularmente susceptible a esta noxa secundaria. 
 
Algunas de las complicaciones incluyen neumonía aspirativa, edema agudo de pulmón no cardiogénico, 
neumotórax e insuficiencia renal. Actualmente la mortalidad oscila entre el 10% y el 12%. 
 
Un seudo-estado epiléptico de causa psicógena también deberá ser considerado cuando existan movimientos 
bizarros, resistencia a la apertura ocular, ojos que se desvían a lugares alternos y no se constata hipoxemia ni 
acidosis (Peters 2007). 
  
Epilepsia parcial continua 
 
Se caracteriza por sacudidas musculares clónicas regulares y irregulares que afectan una parte limitada del 
cuerpo, reiniciándose a intervalos no mayores de diez segundos y persistiendo como mínimo 5 minutos. 
Habitualmente se ven comprometidos los músculos de la cara o distales de los miembros, pudiendo afectar 
todo un hemicuerpo.  
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La mayoría de las pacientes permanecen alerta mientras que otras deprimen la conciencia en grado variable; 
en algunos casos tal situación puede persistir en forma prolongada. No existen evidencias que indiquen si la 
presencia de una epilepsia parcial continua influye en el pronóstico de la enfermedad que la origina o si las 
convulsiones en si mismas causan secuelas neurológicas. 

 
Estado de ausencia 
 
Se manifiesta como un estado confusional prolongado de variada severidad con un trazado 
electroencefalográfico característico. El deterioro de la conciencia varía desde una leve sensación que solo la 
enferma reconoce, hasta estados de estupor de los cuales puede ser despertada con dificultad. 
 
Estado parcial complejo 
 
Siendo las crisis parciales complejas frecuentes entre las epilépticas adultas, llamativamente se han publicado 
pocos casos de estado epiléptico bien documentados, expresando las dificultades en su reconocimiento ya que 
la paciente puede evidenciar solo mínimas alteraciones de conducta y funciones cognitivas. La depresión de la 
conciencia oscila entre la obnubilación y el estupor, acompañándose de automatismos diversos. 
 
El electroencefalograma resulta de fundamental importancia para la confirmación diagnóstica (Oddo 2009) 
exhibiendo ondas espigas continuas que alternan con actividad lenta a partir de focos fronto-temporales o 
temporo-occipitales uni o bilaterales; pudiendo generalizarse a partir de los mismos. 
 
El diagnóstico diferencial entre el estado parcial complejo y el estado de ausencia puede no resultar fácil, ya 
que el primero no siempre se presenta en forma de crisis psicomotoras seriadas, ni el último como una ausencia 
simple prolongada. En el estado de ausencia podrá haber una conducta inapropiada pero no un verdadero 
automatismo, y la frecuencia de las descargas, que no evidencian focalización, es mas lenta que en el estado 
parcial complejo. Además, deberá diferenciarse de los estados confusionales postictales y tóxico-metabólicos 
en los que el trazado electroencefalográfico está difusamente enlentecido. La existencia de un estado epiléptico 
no convulsivo deberá sospecharse en casos no debidamente aclarados de: 
 
a. síndrome confusional, estupor o coma que persista por más de 20 minutos luego del cese de la actividad 

motora previa 
b. presencia de automatismos 
c. conductas bizarras 
 
Tratamiento del estado epiléptico 
 
La droga de primera línea es el lorazepam. Sin embargo, se recurre a la administración simultánea de una 
droga con elevada eficacia anticomicial, que permita continuar el tratamiento conservando el estado de 
conciencia, una vez que el efecto de la benzodiazepina cese: la difenilhidantoina.  
 
En la práctica asistencial se comprobó que, a partir de este momento, la adición de una segunda droga resultaba 
en un 5% adicional de éxito terapéutico, y que agregar una tercera droga contribuía con otro 2,3% más. Por 
estos motivos, algunos prefieren obviar pasos y ante la falta de respuesta a la primera indicación proceder con 
la anestesia general argumentando. con fundamento, que reducir el tiempo se traduce en mejor pronóstico. 
 
La necesidad de mantener permeable la via aérea superior o de proveer asistencia respiratoria ante la 
hipoventilación y/o desoxigenación, obliga a la intubación traqueal. Para ello, se recurre a la administración de 
anagésicos como el fentanilo y de relajantes musculares, mientras la enferma se encuentra bajo el efecto de 
los sedantes. El etomidato será evitado por inducir actividad epiléptica (Hopkins 2014).  
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En casos con hipertensión endocraneana, la lidocaína inhibe la respuesta simpática durante el procedimiento. 
Además, la lidocaina disminuye la permeabilidad al sodio a nivel de la membrana neuronal. Esto resulta en una 
inhibición de la despolarización y el bloqueo de los impulsos nerviosos. Se administra en bolo de 1-1,5 mg/kg 
peso. Deberá evitarse su uso en pacientes con diversos tipos de bloqueos en la conducción eléctrica del 
estímulo cardíaco y en el síndrome de Wolf-Parkinson-White. 
 
Benzodiazepinas 
 
Las benzodiazepinas facilitan diversos sistemas sinápticos mediados por el GABA, aunque resultan inefectivas 
en el control de los trazados de baja frecuencia. 
 
Después de un episodio de gran mal existe un significativo incremento del número de receptores corticales 
sensibles a los efectos de la droga con capacidad saturable, siendo este uno de los mecanismos que explican 
la eficacia del lorazepam en el tratamiento del estado epiléptico convulsivo generalizado. 
 
El lorazepam, por su acción prolongada, resultó superior al diazepam en el tratamiento del estado epiléptico. 
La dosis inicial usual es 4 mg ó 0,1 mg/kg peso por vía IV administrado en 2 minutos, que podrá repetirse a los 
5 minutos hasta completar una dosis de 8 mg. Esta droga requiere refrigeración para su conservación. 
 

Tiempo Indicaciones Terapéuticas 

Primeros 10 minutos Medidas Generales:  
vía aérea permeable, oxigenoterapia, mantener tensión arterial, dextrosa 
intravenosa 25 gramos, corregir acidosis si el pH es menor de 7.2 

Medidas Auxiliares: Elevar la cabeza entre 15º y 30º, corregir la hipertermia, sonda 
naso gástrica y vesical, obtener una vía venosa, análisis de laboratorio incluyendo 
pH, gases en sangre, ionograma, glucemia, dosaje de anticonvulsivantes. 

10 a 30 minutos Lorazepam: 4 mg intravenoso a una velocidad de 2 mg por minuto, además: 
Difenilhidantoina: 20 mg/kg a un ritmo de infusión inferior a 50 mg/minuto, con 
monitoreo electrocardiográfico. 
Si las convulsiones persisten, a los 5 minutos repetir otra dosis de lorazepam. 

30 a 60 minutos Ante la persistencia del cuadro:  
Fenobarbital: 20 mg/kg peso intravenoso a un ritmo de infusión inferior a 25 
mg/minuto. 
Precaución: en este periodo se incrementa el riesgo de depresión ventilatoria por 
acción farmacológica, de ser necesario iniciar asistencia respiratoria mecánica. 

Mas de 60 minutos  Si las convulsiones persisten: anestesia general y relajante muscular con asistencia 
respiratoria. Podrá intentarse la administración de ácido valproico a través de sonda 
naso gástrica o por vía rectal. 

 
Tabla 8. Tratamiento del estado epiléptico convulsivo generalizado. 

 
La segunda opción es el diazepam, en ocasiones más accesible por no necesitar conservación en frío. Se 
aconseja administrarlo por vía intravenosa, sin diluir para evitar que precipite, a una velocidad aproximada de 
2 mg por minuto. La dosis habitual es 10 mg ó 0,15-0,25 mg/kg peso, puede repetirse luego de 5 minutos hasta 
completar 30 mg. Este régimen puede reiniciarse varias veces en el día aconsejándose no sobrepasar los 100 
a 200 mg diarios. En la mayoría de los casos la acción terapéutica es corta, debido a su rápida y extensa 
distribución en los tejidos periféricos, con niveles anticonvulsivantes durante solo 30 minutos. En estos casos 
la vía intramuscular resulta inadecuada debido a ineficacia por su absorción errática. 
 
Otra alternativa es el uso del midazolan. Es una benzodiazepina de acción corta con efectos sedativos e 
hipnóticos. La dosis inicial es 10-15 mg IV seguido de una infusión a razón de 0,1-0,4 mg/kg peso/hora. Ante la 
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imposibilidad de obtener una vía venosa debido a la actividad motora persistente, el midazolan podrá 
administrarse por vía intramuscular, debido a que a los 5 minutos logra el 80% de la concentración sérica pico 
(Millikan 2009). 
 
Con el uso de las benzodiazepinas, la depresión de la conciencia representa el efecto mas importante, cuya 
intensidad es dosis dependiente, en cambio sus acciones sobre la ventilación y el aparato cardiovascular suelen 
no ser importantes, salvo cuando se asocian otras drogas depresoras del sistema nervioso central, como los 
barbitúricos. 
 
Drogas de primera línea 
 
De acuerdo con el tipo de crisis, son las que se detallan en la tabla 9. 
 

 Epilepsia parcial 
continua 

Estado de  
Ausencia 

Estado parcial 
complejo 

Estado 
mioclónico 

Tratamiento 
inicial 

Fenitoína Valproato Diazepam o 
Fenitoína 

Valproato 

Tratamiento 
complementario * 

Fenobarbital Etosuximida Carbamazepina Clonazepan o 
Lorazepam 

 
Tabla 9. Elección de drogas para el tratamiento del estado epiléptico parcial simple y no convulsivo. 

*drogas que se asocian al tratamiento inicial ante la persistencia del estado epiléptico. 
 
Fenitoína 
 
Los beneficios de la difenilhidantoina se basan en la propiedad de limitar la difusión de los paroxismos a partir 
de un foco activo, logrando la remisión de las crisis tónico-clónicas sin eliminación del aura sensitiva ni otros 
signos prodrómicos. 
 
Aquellas pacientes que convulsivan por exacerbación de su enfermedad epiléptica suelen responder al 
tratamiento con difenilhidantoina, en contraste con lo observado en enfermas con convulsiones secundarias a 
encefalopatías anóxicas, metabólicas, afecciones cerebro vasculares, tumores y traumatismos recientes, en los 
que se logra controlar la crisis en menos del 40% de los casos.  
 

a) Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma del territorio de las cerebrales anterior o media, en 
particular cuando se asocia con hematoma intraparenquimatoso. 

b) Tumores supratentoriales de cualquier etiología, salvo los supraselares. 
c) Abscesos cerebrales y empiema subdural 
d) Traumatismos de cráneo con hematoma intraparenquimatoso, injuria cortical o contusión con signos 

focales, inconciencia o amnesia postraumática de mas de 24 hs 
e) Postoperatorios con la patología arriba referida, debiendo incluirse, además: resección de 

malformaciones arteriovenosas y drenajes de hematomas no traumáticos 

 
Cuadro 3. Afecciones que pueden beneficiarse con la profilaxis con fenitoína 

 
Si bien las convulsiones pueden continuar, se modifica su carácter generalizado por otro parcial, y disminuye 
su frecuencia; sin embargo, en ciertos casos no se observa respuesta alguna, como en ciertos hematomas 
subdurales, en los que las convulsiones persisten hasta evacuar los mismos. 
 
Más de la mitad de las epilépticas tratadas con difenilhidantoina que ingresan por convulsiones, tienen 
concentraciones sub-terapéuticas de la droga. Si bien las restantes poseen niveles dentro del rango terapéutico, 
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requerirán que sus concentraciones séricas se eleven hasta los 20 µg/mL o poco más, para poder controlar los 
ataques antes de intentar cambiar la droga. Si el nivel sérico es conocido, deberá considerarse que por cada 
0,74 mg/kg peso administrado, el nivel de la droga en sangre aumentará 1 µg/mL. La mayor parte de las veces 
la concentración previa se conoce en forma diferida, por lo tanto, resulta válido administrar en casos de urgencia 
500 mg de fenitoína por vía intravenosa con ritmo de infusión de 50 mg/minuto. En dosis habituales, la 
difenilhidantoina carece de efecto sedante. 
 
Por vía oral la dosis es de 3 a 5 mg/kg peso/día; su absorción es lenta, a veces variable y ocasionalmente 
incompleta, lográndose el pico de la concentración sérica entre las 2 y 8 horas.  
 
No se aconseja su administración por vía intramuscular en enfermas críticas, pues los niveles séricos resultarán 
insuficientes y se logran lentamente; en tal sentido, gran parte de la droga no es absorbida por precipitar en 
forma de cristales en el sitio de la inyección. 
 
La difenilhidantoina es inestable en varios diluyentes pudiendo precipitar en solución de dextrosa, y en 
ocasiones en solución salina dependiendo de su dilución; el efecto que provoca la infusión de estos cristales, 
es actualmente desconocido. Con el fin de evitar la administración de grandes volúmenes de solución salina, 
se observó que una proporción de 1000 mg de la droga por cada 130 mL de solución salina no evidencia 
turbidez ni sedimento. 
 
Por vía intravenosa, una dosis de carga de 15 mg/kg de peso logra niveles terapéuticos en la mayoría de los 
casos, pero ello puede asegurase cuando la dosis es 18 mg/kg de peso, obteniéndose de este modo niveles 
séricos de mas de 10 µg/mL por mas de 24 horas. Cuando se usan dosis inferiores a las referidas, las 
concentraciones resultan sub-terapéuticas, decrecen rápidamente por redistribución y sus efectos desaparecen 
en pocas horas. 
 
Logradas ciertas concentraciones séricas, un aumento ulterior de la dosis provocará incrementos 
desproporcionados de dichos niveles debido a la saturación de las enzimas que intervienen en la degradación 
de la droga. 
 
La insuficiencia renal y los estados de hipoalbuminemia se asocian con un incremento de la porción libre de la 
droga, por lo que aumenta su acción terapéutica y con ello la incidencia de efectos tóxicos ya que la 
difenilhidantoina se acumula en el encéfalo contra un gradiente de concentración a partir de su porción libre. 
 
Veinticuatro horas después de la dosis de carga se iniciará el mantenimiento con dosis habituales por vía oral 
o intravenosa, en dos o tres tomas diarias. 
 
Durante la infusión de la droga y hasta una hora después de su finalización, deberá monitorearse el ritmo 
cardíaco y la capacidad ventilatoria. La velocidad de administración en las enfermas jóvenes y sin antecedentes 
cardíacos no debe exceder los 50 mg/minuto y su acción comienza 10 a 20 minutos después de finalizada la 
infusión. 
 
La hipotensión arterial es una complicación frecuente, dependiente de la velocidad de infusión y no de la 
cantidad de droga administrada, revirtiendo al disminuir el ritmo de infusión, sin necesidad de suspenderlo. 
Deberá administrarse con gran cautela en las enfermas con afecciones isquémicas coronarias, bradicardia 
sinusal o nodal, o trastornos de la conducción, en particular si se asocia con fibriloaleteo.  
 
La apnea podrá observarse con concentraciones séricas superiores a los 50 µg/mL. Concentraciones tóxicas 
causan nistagmus, ataxia, dismetría y coma. Son numerosos los efectos adversos y las interacciones 
medicamentosas. 
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Las reacciones por hipersensibilidad podrán resultar graves, potencialmente fatales, tal como ocurre con la 
exposición a cualquier anticonvulsivante aromático, incluyendo carbamazepina. El rash inicial que 
habitualmente se resuelve sin secuelas, progresará, en algunos casos, a un síndrome de Stevens-Johnson. Se 
consideran signos que indican una reacción grave la presencia de: fiebre elevada, descamación, dolor cutáneo, 
edema facial, eritema confluente, púrpura palpable, necrosis cutánea, adenomegalias y broncoespasmo.  
 

Fenobarbital 
 
Es bien absorbido por la vía intramuscular; con una dosis de 10 mg/kg de peso se obtienen concentraciones 
terapéuticas 1,5 a 6,5 horas luego de su administración. Igual efectividad se logrará con 300 a 500 mg por vía 
oral, por lo que esta última alternativa puede ser preferible a la primera, sin embargo, en ciertos casos el pico 
sérico se obtiene entre las 12 y 18 horas; tal vez originado en el retardo en la evacuación gástrica. 
Habitualmente esta dosis de carga provoca gran sedación. La dosis inicial por vía intravenosa es 20 mg/kg de 
peso con una velocidad de infusión menor de 100 mg/minuto; pero debido a su bajo coeficiente de partición 
lípido-acuoso, las concentraciones encefálicas de la droga logran niveles adecuados entre los 20 y 60 minutos, 
por ello el estado epiléptico podrá responder mas lentamente al fenobarbital que a otras drogas. 
 
Hasta el 25% de la droga, o mas, se elimina por orina dependiendo de su pH, el resto es inactivado por enzimas 
hepáticas. 
 
La sedación es el efecto indeseable mas frecuente, pero el estupor y el coma solo se ponen de manifiesto con 
concentraciones superiores a los 60 µg/mL. Cuando su uso es crónico podrán tolerarse concentraciones de 
hasta 160 µg/mL sin deterioro del estado de la conciencia. El nistagmo y la ataxia se relacionan con niveles de 
35 a 80 µg/mL, pero puede haber efectos adversos con concentraciones menores o cuando la dosis es 
incrementada. 
 
Acido valproico 
 
A diferencia de otras drogas, como la difenilhidantoina y la carbamazepina, no se liga a los componentes 
lipídico-proteicos del encéfalo, su mecanismo de acción se basa en la inhibición de enzimas mitocondriales que 
intervienen en la degradación del GABA. La droga resulta particularmente efectiva en el tratamiento de las crisis 
generalizadas, en especial las ausencias, y menos efectiva en las crisis parciales. En ciertos casos, el control 
de las crisis no se correlaciona con modificaciones electroencefalográficas. No disponiéndose de la posibilidad 
de administrar la droga por vía parenteral, deberá recurrirse a la oral, a través de una sonda naso gástrica. En 
tales circunstancias, la administración de una dosis de carga puede provocar intolerancia gástrica transitoria.  
 
Existen considerables variaciones con respecto a la dosis necesaria para lograr una concentración terapéutica, 
Debido a su corta vida media, la droga deberá administrarse en tres o cuatro tomas. Se sugiere iniciar la 
medicación con dosis inferiores a 15 mg/kg de peso/día, con incrementos semanales de 5 mg/kg de peso/día 
hasta lograr una dosis diaria de 1.000 a 3.000 mg. 
 
En casos en los que rápidamente se requieren concentraciones terapéuticas, se podrá indicar dosis de 20 
mg/kg de peso/día, por medio de una sonda naso gástrica o rectal, obteniéndose el pico máximo entre 1 y 4 
horas. La dosis de sostén es 40 mg/kg peso/día dividido en tres tomas. Debido a las amplias variaciones en los 
niveles séricos durante las 24 horas, a veces las crisis se controlan redistribuyendo las dosis, sin necesidad de 
incrementar las mismas. 
 
La porción libre de la droga aumenta en casos de hipoalbuminemia o cuando la concentración sérica supera la 
capacidad de saturación de los sitios de ligadura en la albúmina. 
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Náuseas, vómitos, cólicos, diarreas son los trastornos mas frecuentes y se presentan en el 16% de las 
enfermas, son transitorios y se evitan incrementando lentamente la dosis inicial. El ácido valproico no causa 
sedación, pero esta puede manifestarse en las enfermas que reciben simultáneamente fenobarbital o diazepam. 
 
La droga posee algunos efectos adversos y numerosas interacciones con otras drogas, incluyendo otros 
anticonvulsivantes, tabla 4. 
 
Drogas anestésicas 
 
Su uso queda limitado a los casos de estado epiléptico convulsivo generalizado que no responden a las drogas 
anticonvulsivantes de primera y segunda línea habitualmente utilizadas, situación definida como “estado 
epiléptico refractario”. No existe acuerdo sobre cual es el anestésico mas efectivo en estas condiciones, si bien 
el propofol es uno de los mas utilizados en estas circunstancias (Millikan 2009). 
 
El propofol fue propuesto para el tratamiento del estado epiléptico tipo gran mal refractario a otras drogas 
(Parviainen 2006, Iyer 2009). Las dosis necesarias sobrepasan la máxima aconsejada: 4 mg/kg/hora, siendo el 
promedio necesario para controlar las crisis variable, entre 4,6 y 15,1 mg/kg/hora, motivo por el que la 
hipotensión arterial resultó un efecto secundario frecuente. Iyer (2009) utilizó el propofol en 31 pacientes en 

estado epiléptico con una infusión intravenosa promedio de 67 g/kg/minuto, rango 19-200 g/kg/minuto, 
durante un promedio de 63 horas. Tres enfermos adultos jóvenes, sin antecedentes cardiovasculares, 
presentaron paro cardíaco inexplicable. El denominado “síndrome por infusión de propofol” consiste en acidosis 
metabólica lactacidémica, bradicardia refractaria, insuficiencia cardíaca, rabdomiólisis, hiperkalemia y fallo 
renal, y resultan de la acción tóxica del propofol sobre la función mitocondrial (Iyer 2009). Se aconsejó el 
monitoreo hemodinámico y electroencefalográfico durante el tratamiento (Parviainen 2006, Oddo 2009). 
 
El tiopental sódico se administra por vía intravenosa en dosis inicial de 6 mg/kg de peso, diluido en solución 
fisiológica al 2,5% durante 30 segundos. Con ello se obtiene una concentración terapéutica de 
aproximadamente 100 µg/mL, suficiente para lograr efecto anestésico por un lapso aproximado de 15 minutos. 
Se requieren dosis adicionales de 50 mg cada 2 ó 3 minutos hasta controlar las convulsiones, y luego mantener 
una infusión de 3-5 mg/kg peso/hora.  
 
Gran parte de la droga circulante lo hace ligada a las proteínas, aunque la relación entre la concentración total 
y el porcentaje ligado no es lineal, obteniéndose significativos incrementos en la relación cuando la 
concentración sérica supera los 100 µg/mL. Esta observación implica el riesgo de incrementar los efectos 
tóxicos al administrarse dosis algo superiores a las referidas. 
 
Debido a su rápida y amplia distribución en los tejidos el efecto logrado es breve. En vista de ello podrá repetirse 
la dosis a intervalos regulares o bien iniciar un goteo continuo cuyo ritmo de infusión se regula de acuerdo con 
la respuesta. Si bien no se aconseja sobrepasar dosis diarias de 2 gramos, en enfermas con asistencia 
respiratoria mecánica se podrá administrar una cantidad mayor si las condiciones de la paciente así lo requieren. 
Por causar hipotensión arterial deberán extremarse los cuidados es aquellas enfermas con inestabilidad 
hemodinámica o arritmias cardíacas, aunque en tales circunstancias algunos prefieren utilizar otros agentes 
anestésicos.  
 
Sin por algún motivo se recurre al sevoflurane, la concentración no debe sobrepasar 1,5 partes por millón debido a que 
por encima de la misma tiene propiedades pro-convulsivantes (Hopkins 2014). 

 
Relajantes musculares 
 
Su utilización se basa en la supresión periférica de las manifestaciones motoras del estado tónico clónico 
generalizado, evitando los efectos secundarios sobre la ventilación y las severas alteraciones del medio interno, 
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que llegan a ser letales ante una situación convulsiva difusa y persistente. El uso de esta medicación impone 
tres condiciones:  
 
1. indicación de asistencia respiratoria mecánica 
2. monitoreo electroencefalográfico a fin de valorar la probable persistencia de la condición epiléptica 
3. tener presente que su uso complementa, pero de ningún modo reemplaza la medicación anticonvulsivante.  
 
Podrá recurrirse a la succinilcolina en dosis inicial de 1 mg/kg de peso para luego continuar con un goteo en 
dilución al 4 % para evitar sobrecarga hídrica; con un ritmo de infusión según respuesta clínica. Una opción es 
el uso de relajantes de acción prolongada como el pancuronio. La depuración hepática de algunos bloqueantes 
neuromusculares podrá incrementarse, debido a la acción inductora que sobre su metabolismo ejercen algunas 
drogas anticonvulsivantes – ejemplo, barbitúricos – (Hopkins 2014). 
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                             CAPITULO 8 
 

 
 
 
 
 
 

 

Se trata de una afección poco frecuente en el curso del embarazo, que consiste en una polineuropatía 

desmielinizante que se manifiesta con parálisis ascendente, que puede afectar la musculatura respiratoria 
motivo por el que la enferma ingresa a la UCI. La etiología permanece aún desconocida y el diagnóstico se 
basa en el cuadro clínico, la electromiografía y el estudio del líquido cefalorraquídeo.  
 
La enfermedad fue descubierta por Octave Landry en 1859 luego de observar una forma de parálisis ascendente 
en cuatro de sus pacientes y en cinco más recogidos de la literatura médica, uno de esos casos correspondió 
a una puérpera que padeció la enfermedad. En 1916, G. Guillain y J. Barré, publicaron su trabajo sobre la 
enfermedad, sin reconocer la descripción original de Landry ni los aportes electromiográficos de A. Strhol. En 
1956 C. Miller Fisher describió una variante de la enfermedad que lleva su nombre. 
  
En el enfoque de la enfermedad se destacan tres puntos. Primero, la dificultad diagnóstica debido a que la 
presentación inicial es variable y el diagnóstico diferencial comprenda una extensa lista de afecciones. 
Segundo, la afectación respiratoria y la disautonomía con inestabilidad hemodinámica y la presencia de 
arritmias cardíacas que ponen en peligro la vida de la madre. Finalmente, la evolución favorable en casi todos 
los casos, salvo unos pocos que quedan con secuelas de la enfermedad. 
 
Incidencia:  
 
Representa la causa más común de parálisis aguda generalizada, con una incidencia anual de 0,75 a 2 casos 
por cada 100.000 habitantes, similar a la observada en embarazadas, con cierta prevalencia en las primeras 
dos semanas del puerperio (Fait 1998, Yamada 2001, Chan 2004, Kasaven 2018).  
 
Etiología  
 
Los estudios sugieren que el síndrome de Guillain-Barré tiene relación con una infección desencadenante o un 
evento inmunológico. Aproximadamente dos tercios de los casos siguen a una infección viral, de la vía aérea 
superior en el 49% o una neumonía en el 3% de los enfermos. La afectación digestiva con diarreas se hizo 
presente en el 10% de los pacientes. Una infección por citomegalovirus fue identificada en 13% de los 
afectados, o bien por el virus de Epstein-Barr en 3% de los casos, con hepatitis o mononucleosis. Una hepatitis 
asintomática de origen viral, con aumento de las transaminasas, se presenta en el 15% de los pacientes 
jóvenes. La infección fetal por citomegalovirus también fue confirmada en gestantes con síndrome de Guillaín-
Barré, provocando malformaciones y muerte fetal (Chan 2004). Este subgrupo de enfermas presenta mayor 
severidad inicial del cuadro, compromiso respiratorio más frecuente y recuperación más lenta, con asistencia 
ventilatoria que se prolonga por varias semanas (Chan 2004). 
 
La enteritis por Campylobacter jejuni fue reconocida como una enfermedad preliminar al inicio del Guillain-
Barré, a menudo asociada con las formas más severas de neuropatía. El Campylobacter fue hallado en la 
materia fecal del 11% de los enfermos con Guillain-Barré y en un 13% adicional fue confirmada su presencia 
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por medio de estudios serológicos (Pascuzzi 2009). En este subgrupo de pacientes predominan las formas con 
polineuropatía por injuria axonal con degeneración walleriana de las raíces ventrales y dorsales, presencia en 
sangre de anticuerpos anti-gangliósidos y un elevado índice de secuelas paralíticas. 
 
Las vacunaciones de varios tipos, la cirugía general, la anestesia epidural, y las drogas, incluyendo agentes 
trombolíticos y heroína, estuvieron asociados en pocos casos.  
 
Se observó pocos casos de síndrome de Guillain-Barré probablemente atribuibles a la vacuna para influenza 
H1N1. En 2016, Tomimatsu publicó un caso al respecto y mencionó otros dos pertenecientes al registro 
norteamericano en el curso de 20 años, luego que millones de dosis de la vacuna fueran administradas (Moro 
2011). En fecha mas reciente, Kasaven (2018) sumo otro caso. No obstante, en presencia de una epidemia, la 
vacunación de las mujeres embarazadas es necesaria si consideramos la elevada mortalidad que provoca la 
influenza en gestantes. En aquellos pacientes que se recuperaron del síndrome de Guillain-Barré y reciben 
vacunas para la influenza u otras enfermedades virales después de varios años, se reportaron unos pocos 
casos de neuropatía recurrente luego de la vacunación. El virus Zika también fue involucrado en la aparición 
de la enfermedad (Pacheco 2016). 
  
Un pequeño subgrupo de enfermas sufre el síndrome de Guillain-Barré en presencia de una enfermedad 
sistémica subyacente, más frecuentemente lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Hodgkin u otras 
neoplasias, sarcoidosis o infección reciente por HIV. Esto ocurre más frecuentemente como polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica. Otras enfermedades autoinmunes diferentes al lupus eritematoso, 
raramente se asocian con neuropatías desmielinizantes, pero ellas pueden causar mono neuropatías 
vasculíticas múltiples que simulan una polineuropatía. Los pacientes inmunosuprimidos pueden adquirir el 
síndrome de Guillain-Barré, aunque reciban altas dosis de corticosteroides.  
 
El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer en el embarazo, generalmente en el tercer trimestre o en el 
puerperio (Chan 2004). No afecta al feto, debido al pasaje transplacentario de IgG materna que evita la 
inflamación de los nervios o su desmielinización. Sin embargo, se publicó un caso de la enfermedad en un 
neonato, por probable transferencia transplacentaria (Luijckx 1997). 
 
Fisiopatología  
 
El síndrome de Guillain-Barré es interpretado como una neuropatía inflamatoria periférica con infiltración 
mononuclear, linfocitosis y macrófagos, alrededor de los vasos endoneurales, causando desmielinización 
segmentaria y multifocal, pero respetando los axones, en la mayor parte de los casos. Hay una predilección por 
la inflamación de las raíces nerviosas a predominio ventral y los plexos nerviosos que también se extiende por 
los nervios periféricos. Lesiones similares se observaron en las raíces dorsales y los ganglios autonómicos. El 
sistema nervioso central no es afectado en forma significativa, si bien en pocos casos pequeñas lesiones de la 
médula espinal o el tallo cerebral pueden explicar los signos que indican su compromiso inflamatorio, los niveles 
sensitivos o el signo de Babinski que infrecuentemente se observan. En un pequeño subgrupo de casos se 
suman los signos dependientes de la neuropatía periférica inflamatoria y la encefalitis del tronco cerebral, como 
ocurre en el síndrome de Miller-Fisher. En un caso estudiado por autopsia no se constataron anormalidades del 
tallo cerebral o cerebelo, y numerosos reportes de estudios usando RMN resultaron normales. 
 
Los trabajos habituales con modelos animales confirman el concepto de un mecanismo inflamatorio mediado 
por linfocitos T, presumiblemente como una respuesta anormal a una infección previa u otros estímulos 
inmunológicos. Las células T activadas en sus receptores de superficie durante la etapa aguda de la 
enfermedad están aumentadas. Algunos linfocitos circulantes sintetizan durante la etapa aguda de la 
enfermedad, anticuerpo contra la proteína P2 de la mielina de los nervios periféricos - anti P2 -, pero en 
humanos la especificidad de esta respuesta y su relación con la destrucción de la mielina es poco clara.  
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La neuritis alérgica experimental, un modelo animal de síndrome de Guillain-Barré, con lesiones inflamatorias 
y hallazgos clínicos similares, es producida por inoculación con mielina y antígenos específicos que pueden ser 
los desencadenantes de la enfermedad, sensibilizando los animales al antígeno mielínico P2 o sus fragmentos. 
La enfermedad experimental parece ser mediada predominantemente por células, dado que puede ser 
transferida por los linfocitos desde los animales sensibilizados, pero no por el suero. Otros modelos de 
desmielinización humoral no inflamatoria son producidos por la inyección intraneural de galactocerebrósido o 
directamente por anticuerpos anti-cerebrósidos. Se concluye que ambas vertientes del sistema inmunológico, 
celular y humoral, pueden participar en la desmielinización inducida por macrófagos, con una respuesta humoral 
que ocurriría precozmente y continuaría en un pequeño número de pacientes con una inflamación celular 
dominante.  
 
Los estudios patológicos sugieren que la inflamación es un fenómeno infrecuente y tardío. La extensión de la 
infiltración linfocitaria fue variable entre los diversos estudios y algunos casos típicos no la evidenciaron. Esto 
llevó a la hipótesis que un ataque precoz de los anticuerpos contra la mielina ocurre en algunos casos y en 
otros se trata de un proceso principalmente inflamatorio, ambos causando una respuesta de los macrófagos 
que causan la destrucción de la mielina. Las muestras de suero de pacientes con síndrome de Guillain-Barré 
agudo provocan la desmielinización, complemento dependiente, con bloqueo focal en la conducción cuando 
son inyectados directamente en los nervios de algunos modelos. Se descubrieron anticuerpos antineurales 
circulantes en el síndrome de Guillain-Barré, ocasionalmente contra P2 o galactocerebrósido. Niveles de 
anticuerpos IgM contra los glicolípidos de la mielina periférica fueron hallados en la etapa clínicamente activa 
de la enfermedad; y anticuerpos IgM contra los gangliósidos GM1 se aislaron luego de la infección por 
Campylobacter. Esta fue la demostración de una reacción cruzada directa contra los componentes de la mielina 
y los constituyentes de un microorganismo, conocido de desencadenar el síndrome de Guillain-Barré. También 
se comprobó la existencia de anticuerpos contra los gangliósidos GM2 y GQ1b durante la fase aguda y de 
convalecencia de la enfermedad (Yamada 2001). 
   
Cuadro clínico  
 
El síndrome de Guillain-Barré comienza con finas parestesias en los dedos de pies y manos, seguido algunos 
días mas tarde por debilidad en ambas piernas que ocasiona dificultad en la marcha. Si bien la presencia de 
debilidad muscular con mayor intensidad en piernas que en brazos y con predominio distal sobre el proximal 
en los miembros sugiere la presencia de una neuropatía periférica, la enfermedad no siempre se presenta con 
este patrón semiológico (Pascuzzi 2009). 
 
Sigue una debilidad variable en brazos, cara y de la musculatura orofaríngea a medida que las parestesias se 
extienden proximalmente. La debilidad usualmente asciende desde los muslos hacia los brazos en cuestión de 
días, conformando la denominada forma ascendente de Landry. El dolor en los músculos de los muslos o 
espalda es común.  
 
Generalmente la paciente comienza guardando cama, con parestesias distales, debilidad bilateral incompleta 
de los músculos faciales, alguna dificultad para tragar y la capacidad vital que se reduce hasta 
aproximadamente la mitad del valor teórico esperado. En el pico de la enfermedad la enferma evidencia una 
paresia de severidad variable, mientras que en los casos mas graves la paciente se encuentra cuadripléjica y 
con oftalmoplejía. Un tercio de las enfermas requieren asistencia respiratoria mecánica por un periodo 
prolongado, que se mide en semanas o meses. 
 
El examen inicial muestra debilidad en ambas piernas, debilidad bilateral de los músculos faciales en un tercio 
de las pacientes, ausencia o disminución severa de los reflejos osteotendinosos, y mínima pérdida de la 
sensibilidad a pesar de las parestesias. En casos severos la enfermedad progresa afectando la respiración, los 
movimientos oculares, la deglución o la función autonómica. La disfunción autonómica consiste en fluctuaciones 
de la tensión arterial, del ritmo cardíaco, la presencia de íleo y la retención urinaria, tabla 1.  
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 Porcentajes 

Características Al inicio Periodo de estado 

Parestesias 
Debilidad:  brazos 
                  piernas 
                  cara 
                  oro faringe 
Oftalmoparesia 
Disfunción esfinteriana 
Ataxia 
Arreflexia 
Dolor  
Perdida de la sensibilidad 
Insuficiencia respiratoria 
Proteínas LCR > 0,55 g/l 
Anormalidades electrofisiológicas   

70 
20 
60 
35 
25 
5 

15 
10 
75 
25 
40 
10 
50 
95 

85 
90 
95 
60 
50 
15 
5 

15 
90 
30 
75 
30 
90 
99 

Formas clínicas  

Síndrome de Miller Fisher 
Debilidad sin parestesias o déficit sensorial 
Debilidad faríngeo-cervico-braquial 
Paraparesia 
Paresia facial 
Ataxia pura 

               5 
                  3 
                  3 
                  2 
                  1 
                              1 

         
Tabla 1. Frecuencia de eventos y variaciones clínicas del síndrome de Guillain-Barré 

 
La debilidad detiene su avance en una a tres semanas y lentamente mejora después de una fase de estabilidad 
que se prolonga por dos a cuatro semanas. 
  
De las múltiples variaciones, la más común es el síndrome de Miller Fisher, que comprende oftalmoplejía, ataxia 
y arreflexia con poca debilidad, presentándose en el 5% de los casos, tabla 1. 
        
Otras variantes del síndrome de Guillain-Barré que causan dificultad diagnóstica son las debilidades musculares 
sin parestesias o pérdidas sensitivas, debilidad aislada de un brazo y de los músculos de la orofaringe, o de la 
pierna, debilidad bilateral de los músculos faciales con parestesias distales, severa ataxia y pérdida sensorial, 
disautonomía y polineuropatía autonómica a menudo combinada con compromiso sensorial, y también el 
denominado síndrome de Guillain-Barré de tipo axonal con parálisis completa de rápida instalación y nervios 
motores eléctricamente inexcitables. Todos están relacionados al síndrome de Guillain-Barré por la pérdida de 
los reflejos osteotendinosos locales o generalizados, las alteraciones electrofisiológicas y las elevadas 
concentraciones de las proteínas en el LCR, tabla 1.  
 
Diagnóstico 
 
El antecedente de infección de la vía aérea superior o de enteritis dentro de las dos semanas previas al 
comienzo de la enfermedad, adquiere relevancia. El diagnóstico de la enfermedad se basa en 1. El cuadro 
clínico con debilidad muscular en más de un miembro con hipo-arreflexia osteotendinosa, 2. La disociación 
albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo y 3. El registro electromiográfico. 
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Durante la etapa aguda del síndrome de Guillain-Barré, puede ser dificultosa su identificación y no hay signos 
patognomónicos, pero desarrollada completamente, la enfermedad se reconoce fácilmente. En la tabla 2 se 
detallan los criterios diagnósticos.  
 

Hallazgos necesarios para el diagnóstico 
• Debilidad progresiva de ambos brazos y piernas 
• Arreflexia 

Hallazgos que apoyan fuertemente el diagnóstico 
• Progresión de los síntomas desde los primeros días hasta la 4ta semana 
• Relativa simetría de los síntomas 
• Síntomas y signos sensitivos moderados 
• Compromiso de los nervios craneales, especialmente debilidad bilateral de los músculos faciales 
• Recuperación que comienza 2 a 4 semanas después que la progresión cesó 
• Disfunción autonómica 
• Ausencia de fiebre al comienzo 
• Elevada concentración de proteínas en el LCR, con menos de 10 células por mililitro 
• Hallazgos electromiográficos típicos 

Hallazgos que excluyen el diagnóstico 
• Síndrome sensitivo puro, sin debilidad 
• Compromiso del estado de la conciencia 

                                                            
Tabla 2. Criterios diagnósticos del síndrome de Guillain-Barré típico. Asbury & Cornblath 

 
El fallo en el reconocimiento de la enfermedad neurológica resulta un error común en la etapa temprana del 
síndrome de Guillain-Barré. Las parestesias son a menudo intermitentes, cuando los reflejos no son explorados 
cuidadosamente y el dolor en las piernas y en la espalda es mal interpretado.  
 
La confirmación incluye un examen del LCR que puede presentarse con presión normal, pocas o ninguna célula 
y concentración de proteínas por encima de 55 mg/dL luego de las primeras semanas de enfermedad. Sin 
embargo, 34% de las enfermas exhiben un líquido normal al finalizar la primera semana y 18% al concluir la 
segunda (Agboola 2000, Pascuzzi 2009). Entre el 5% a 10% de los casos exhiben linfocitosis en el líquido de 
hasta 100 elementos/mL. 
 
Así mismo, un porcentaje similar presenta un estudio de conducción nerviosa normal en el electromiograma. 
Las anormalidades en la conducción de los nervios reflejando la desmielinización, son las pruebas más 
sensibles y específicas halladas en el síndrome de Guillain-Barré (Latronico 2009). Estas ocurren precozmente 
y son mas frecuentes de observar que la elevación de las proteínas en el LCR. El hallazgo característico de la 
desmielinización precoz es el bloqueo de conducción, que es una reducción en la amplitud del potencial de 
acción muscular luego de la estimulación distal del nervio comparada con la proximal. El bloqueo eléctrico 
puede dar también mayor respuesta tardía anormal, lo que indica una anormalidad en los nervios proximales y 
sus raíces. El bloqueo en la conducción de los nervios motores causa debilidad, y las descargas espontáneas 
en los nervios sensitivos probablemente causen las parestesias y el dolor. En casos de dudas se propuso 
efectuar una biopsia del nervio sural (Fait 1998). 
  
Como se mencionó, los casos de parálisis mas graves presentan el antecedente de diarreas, Campylobacter 
jejuni en el coprocultivo y presencia de anticuerpos anti GM1 en el suero. También el patrón electromiográfico 
es diferente, con respuestas de baja amplitud, la velocidad de conducción es menos reducida y el examen con 
punción muestra una intensa fibrilación muscular (Pascuzzi 2009). 
 
Como variantes del síndrome de Guillain-Barré se consideran estas dos formas. 
 



 

170 

             
 

El síndrome de Miller-Fisher se manifiesta por la triada: ataxia, oftalmoplejía, que la enferma refiere como 
diplopía y ptosis, y arreflexia sin debilidad muscular. Se relaciona con la presencia de un anticuerpo monoclonal 
contra los gangliósidos en 90% de los casos (Pascuzzi 2003). En el curso de la primera semana aparece 
hiporreflexia osteotendinosa y la mitad de las mujeres refieren parestesias, mientras que la tercera parte 
desarrolla debilidad muscular en los miembros e insuficiencia respiratoria (Pascuzzi 2009). Puede haber temblor 
intencional y mareos. En el líquido cefalorraquídeo se aprecia aumento de las proteínas con disociación 
albúmino citológica en 59% y el electromiograma pone de manifiesto un enlentecimiento leve de las velocidades 
de conducción motora y disminución de las amplitudes sensitivas.  
 
La neuropatía axonal aguda motora o AMAN y la neuropatía axonal aguda motora y sensitiva o AMSAN, suelen 
presentarse luego de una enteritis por Campylobacter jejuni. En los casos con AMSAN se inician con 
parestesias que rápidamente progresan a la cuadriplejía, insuficiencia respiratoria y disautonomía. La AMAN 
tiene un cuadro clínico similar, pero sin afectación sensitiva. El electromiograma revela el compromiso axonal. 
A diferencia del síndrome de Guillaín Barré donde la respuesta autoinmune va dirigida contra la célula de 
Schwan por lo que predomina la desmielinización sobre el daño axonal, en la AMAN y la AMSAN el axón es 
afectado de manera primaria, sufriendo degeneración walleriana, con recuperación lenta y secuelas residuales. 
 
Diagnóstico diferencial 
 
No todas estas enfermedades necesitan ser excluidas si los hallazgos clínicos y de laboratorio del síndrome de 
Guillain-Barré están presentes. Una concentración normal de proteínas en el LCR, particularmente en la etapa 
precoz de la enfermedad, o el hallazgo de cierta linfocitosis no excluye el diagnóstico y una nueva punción días 
mas tarde será necesaria. Pero un nivel de proteínas por encima de 2,5 g/L incrementa la sospecha de 
compresión de la médula espinal, y la pleocitosis mayor de 50 células/mL en el líquido puede significar 
enfermedad de Lyme - artropatía inflamatoria con meningitis linfocítica aséptica -, infección por citomegalovirus, 
Epstein-Barr, HIV, neoplasia, meningitis sarcoidótica u otras enfermedades (Pascuzzi 2003).  
 
Los estudios electrofisiológicos normales después de varios días de enfermedad, particularmente en pacientes 
con debilidad importante, deberá dirigir la atención fuera del síndrome de Guillain-Barré. 
  
El diagnóstico diferencial también deberá considerarse si los reflejos permanecen normales durante varios días 
en miembros débiles y parestésicos, marcada asimetría en la debilidad o fiebre en el estadio inicial. El 
diagnóstico diferencial depende del patrón de debilidad y la presentación clínica, incluyendo en orden de 
importancia: compresión de la médula espinal, mielitis transversa, miastenia gravis, oclusión de la arteria basilar 
simulando síndrome de Fisher, neuropatía vasculítica, polimiositis, miopatías metabólicas como la porfiria, 
neuropatía paraneoplásica, y menos frecuentemente, hipofosfatemia, intoxicación por metales pesados – talio 
y arsénico - , envenenamiento por neurotoxina de pescado, botulismo y poliomielitis. 
 
El diagnóstico precoz de la mielitis transversa adquiere particular importancia. Dolor espinal, nivel sensorial, 
disfunción vesical, paraparesia sin compromiso braquial, hipo o arreflexia en miembros inferiores con reflejos 
normales en brazos son todos hallazgos que sugieren la enfermedad y amerita el estudio espinal mediante 
RNM con gadolinio (Misra 1996, Harzheim 2004). Kerr (2002) detalló los criterios diagnósticos de la enfermedad 
y elaboró un algoritmo para su implementación en la práctica asistencial. 
 
La polineuropatía-miopatía del paciente crítico es un proceso axonal agudo asociado con la sepsis, las 
alteraciones electrolíticas, el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares, corticoides, hiperglucemia y el 
fallo multiorgánico (De Letter 2001, Stevens 2007, Vincent 2009, Hermans 2009, Jonghe 2009). Es la causa 
más frecuente de polineuropatía en pacientes internados en la UCI afectando al 58% de los que permanecen 
más de una semana (Latronico 2003) retrasando el destete de los ventilados (Pastores 2005) e incrementando 
la mortalidad (Sharshar 2009). El electromiograma evidencia compromiso motor y sensitivo con disminución del 
potencial de acción mientras que la velocidad de conducción permanece normal (Latronico 2003, Bednarik 
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2003). En muchos pacientes coexiste una miopatía del paciente crítico (Maramattom 2006). En un completo 
artículo, Stevens (2009) establece los criterios diagnósticos de estas afecciones. 
 
La neuropatía motora multifocal es una enfermedad crónica de los nervios periféricos de etiopatogenia 
desconocida, caracterizada por debilidad progresiva, asimétrica a predominio distal, suele comenzar por los 
miembros superiores, con manifestaciones sensitivas mínimas o ausentes, que en el electromiograma exhibe 
bloqueos parciales en la conducción de las fibras motoras, sin afectación de las sensitivas. El antecedente de 
la enfermedad es referido por la embarazada y la enfermedad suele agravarse durante la gestación (Chaudhry 
2002). La presencia de calambres, fasciculaciones y mioclonías orientan sobre el diagnóstico diferencial con el 
síndrome de Guillaín Barré. La infusión de inmunoglobulinas mejora su curso, mientras que los corticoides lo 
agravan. 
 
Tratamiento 
 
Casi todas las pacientes con síndrome de Guillain-Barré deberán permanecer hospitalizadas por lo menos 
durante varios días. Muchos casos leves con solo parestesias distales y debilidad muscular moderada podrán 
no requerir tratamiento, pero resulta conveniente esperar aproximadamente dos semanas antes de concluir que 
no habrá progresión ulterior.  
 
Las pacientes con capacidad vital que rápidamente declina hasta 18 ml/kg peso, o en aquellas con disautonomía 
cardiovascular son candidatas apropiadas para su observación en una UCI. Las arritmias cardíacas se 
presentan en 5% de los casos y son causa de muerte súbita. 
  
Si bien los hallazgos fisiológicos típicos de fallo diafragmático pueden estar ausentes en el síndrome de Guillain-
Barré, muchas pacientes tienen signos clínicos de fatiga, tales como movimientos paradójicos del diafragma, 
diaforesis y taquicardia. El 30% de las pacientes que cursan con insuficiencia respiratoria neuromuscular tienen 
una secuencia típica de cambios fisiopatológicos que pueden ser mitigados con cuidados apropiados y 
tratamiento. La debilidad orofaríngea puede descuidar la protección de la vía aérea y requerir intubación 
endotraqueal; en este sentido es preferible recurrir a la intubación temprano que tarde. Aproximadamente, la 
tercera parte de las gestantes necesitan de asistencia respiratoria mecánica, duplicando el número de casos 
ventilados en la población general (Agboola 2000). Se identificaron cinco variables predictoras de asistencia 
respiratoria mecánica al ingreso a la UCI, cuadro 1. 
 

▪ Inicio de la enfermedad en los últimos 7 días 
▪ Incapacidad tusígena 
▪ Incapacidad para elevar los hombros 
▪ Incapacidad para ponerse de pie 
▪ Incapacidad para elevar la cabeza 

 
Cuadro 1. Predictores de asistencia ventilatoria mecánica. Sharshar 2003 

 
Los controles espirométricos se efectuarán al menos dos o tres veces al día. Deberá alertar sobre la progresión 
de la insuficiencia ventilatoria una capacidad vital que cae en un 30% y se acerca a los 20 ml/kg peso, una 
presión inspiratoria máxima menor de -30 cmH2O o espiratoria máxima menor de 40 cmH2O. 
 
Una capacidad vital menor de 15 ml/kg peso o síntomas debidos a una severa disfunción bulbar con riesgo de 
obstrucción o aspiración, son marcadores indiscutibles para el inicio de la ventilación mecánica. 
 
La prevención de la infección intrahospitalaria es un hito fundamental en el tratamiento desde que el 25% de 
las pacientes adquieren neumonía y el 30% infección urinaria (Chan 2004). La profilaxis del tromboembolismo 
pulmonar y la adecuada nutrición son otros elementos fundamentales en los casos severos con inmovilidad 
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prolongada. La presencia de embolia pulmonar se comprobó en hasta el 13% de los casos y se reduce al 4% 
con la profilaxis (Chan 2004). El tratamiento kinésico es crucial para la recuperación. Evitar todas las drogas 
que pueden inducir bloqueo neuromuscular (Wu 2010). 
 
Infusión de gamma-globulina  
 
En 1998, Fait utilizó por primera vez la inmunoglobulina en una embarazada. Las infusiones diarias de gamma 
globulina en dosis de 0,4 g/kg/día, administradas durante cinco días consecutivos (Yamada 2001, Figueredo 
2006), en las primeras dos semanas de la enfermedad resultaron tan beneficiosas como la plasmaféresis, 
evitando las complicaciones asociadas con la inestabilidad hemodinámica que pudiera presentarse con esta 
última, y que pueden comprometer la circulación útero placentaria (Agboola 2000). La acción de la 
inmunoglobulina G no resulta definida, bloquearía la unión del anticuerpo a los receptores de los macrófagos, 
incrementaría la función inmunosupresora de las células T o bloquearía la síntesis del anticuerpo. Uno de los 
riesgos se vincula con la posibilidad de ocasionar una reacción anafiláctica. La enfermedad puede progresar 
durante el periodo de tratamiento, observándose la mejoría después de completar el mismo. Su costo es 
comparable al de la plasmaféresis. 
 
Plasmaféresis 
 
El tiempo requerido hasta que la paciente pueda caminar sin ayuda y la duración de la asistencia respiratoria 
mecánica fue reducida a la mitad por la plasmaféresis, y en dos estudios la mejoría a los 6 meses fue notorio, 
en todos los casos sin morbilidad adicional. El beneficio es menor si el tratamiento se inicia después de 
transcurridas dos semanas de la enfermedad, pero algunas pacientes podrán beneficiarse cuando su estado 
continúa empeorando en la tercera semana. Aproximadamente el 10% de las pacientes tienen recaídas durante 
las primeras tres semanas siguientes al tratamiento, pero ello no implica un retroceso persistente. 
 
La plasmaféresis es efectiva en casos de síndrome de Guillain-Barré y en pacientes con síndrome de Miller-
Fisher, y es considerada segura en embarazadas. El régimen usual de recambio comprende un total de 200 a 
250 mL de plasma por kg peso en 4 a 6 sesiones a días alternos (Figueredo 2006), con un costo que depende 
en su mayor parte de la albúmina de reemplazo. El tipo de fluido de reemplazo, usualmente salina y albúmina 
o bien plasma, no tiene influencia en la recuperación. 
 
La inestabilidad hemodinámica excluye la indicación de plasmaféresis en enfermas con septicemia o 
disautonomía por síndrome de Guillain-Barré, o cuando los accesos vasculares resultan dificultosos. 
 
Pronóstico 
 
La recuperación comienza luego de un periodo de dos a cuatro semanas, es lo habitual en el 80% de los casos 
y se completa a los seis meses aproximadamente, pero en el 15% de las pacientes quedan secuelas y 3 a 8% 
fallecen luego de complicaciones evitables, tales como sepsis, distrés respiratorio del adulto, embolia pulmonar 
o en casos raros, paro cardíaco inexplicable, relacionado con la disautonomía (Pascuzzi 2009, Kasaven 2018). 
Durante el embarazo existe un incremento de los decesos que alcanza al 10-13% de los casos (Fait 1998, 
Agboola 2000, Yamada 2001, Chan 2004). Otro 65% tienen persistentes problemas menores, tales como caída 
del pié o adormecimiento distal que no disminuye en el resto de su vida. Una debilidad permanente, o pérdida 
sensitiva ocurre en el 5 al 10%. Severa y persistente reducción en la amplitud de los potenciales de acción en 
el electromiograma, predicen debilidad residual, pero la necesidad de asistencia respiratoria por mas de un 
mes, y la forma severa y rápidamente progresiva de la enfermedad, también son factores pronósticos. 
 
La interrupción del embarazo no está indicada, debido a que no mejora el pronóstico materno ni acelera su 
recuperación y la sobrevivencia fetal llega al 96% (Chan 2004). Durante el tercer trimestre, entre los casos más 
severos, se nota mayor riesgo de parto prematuro (Yamada 2001) y algún caso aislado de aborto por infección 
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por citomegalovirus (Chan 2004). Las madres traqueostomizadas no podrá pujar, y en ellas la cesárea será la 
forma de nacimiento. Sin embargo, en una madre cuadripléjica y ventilada el parto espontáneo ocurrió a la 38ª 
semana (Chan 2004). Se mencionó que esta cirugía estuvo relacionada con empeoramiento de la debilidad 
muscular (Agboola 2000) motivo por el que vale la pena intentar el parto vaginal que, en su mayor parte, 
debieron asistirse con fórceps o vacum por la debilidad muscular que presentaban las madres. 
 
El uso de succinilcolina durante la anestesia general puede inducir una hiperkalemia aguda en la fase de 
despolarización, seguido de paro cardíaco. En presencia de disautonomía, la anestesia general puede agravar 
la inestabilidad cardiovascular. Existe el temor que los anestésicos y/o analgésicos locales pueden exacerbar 
la enfermedad en el puerperio, sin embargo, los beneficios superan los riesgos (Chan 2004).  
 
La inmunoglobulina G administrada a la madre cruza la placenta. En 1997, se publicó el primer caso de un 
neonato con la enfermedad, nacido de madre con Guillaín-Barré (Luijckx 1997).  
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                          CAPITULO 9 
 

 
 
 
 
 
 

Es una enfermedad neuromuscular autoinmune mediada por anticuerpos dirigidos contra los receptores 

colinérgicos nicotínicos reconocidos bajo la sigla AChR, que provoca alteraciones post-sinápticas a nivel de la 
placa neuromuscular y cuya principal manifestación clínica es la debilidad y la fatigabilidad muscular ante el 
ejercicio repetitivo.  
 
Incidencia 
 
La incidencia de la enfermedad oscila entre 0,2 a 1 caso por cada 10.000, con predominancia en el sexo 
femenino 2:1 ó 3:1 y con mayor frecuencia entre los 10 y 30 años, coincidiendo con el periodo reproductivo de 
la mujer (Rey 1995, Pijnenborg 2000). La incidencia en el embarazo es 1:20.000 gestaciones (Kalidindi 2007).  
 
La miastenia gravis se asocia con otras enfermedades autoinmunes, en particular la tiroiditis de Hashimoto en 
el 13% de los casos, la artritis reumatoidea 5-6% (Pijnenborg 2000), la polimiositis o dermatomiositis 1% y el 
lupus eritematoso 1%. 
 
Fisiología 
 
Entre el terminal axonal y el sector adyacente en la fibra muscular existe una separación o espacio 
intersináptico. La membrana muscular se invagina formando fondos de saco o pliegues, siendo acompañado 
por las terminaciones axonales. Los AchR se encuentran en la cúspide de las invaginaciones, mientras que la 
acetilcolinesterasa se ubica en el fondo. En las terminales nerviosas se encuentran numerosas vesículas 
conteniendo acetilcolina y algunas mitocondrias. 
  
La síntesis de acetilcolina se realiza a nivel mitocondrial en el terminal presináptico. En ella interviene la enzima 
colina-acetiltransferasa que cataliza la formación del mediador a partir de acetilCo-A y de colina de probable 
origen plasmático y sintetizada en los tejidos. Las vesículas liberarían la acetilcolina por fusión de sus 
membranas con la membrana pre-sináptica. Una vez liberada, la acetilcolina es degradada por la acetil-
colinesterasa situada en las vecindades del espacio intersináptico y un 50% de la colina es recapturada y 
reincorporada al terminal presináptico mediante la utilización de mecanismos de transporte, renovando las fases 
del ciclo y permitiendo que el músculo entre en periodo de relajación. 
  
La colinacetilasa, las mitocondrias y las vesículas de acetilcolina son llevadas al terminal axonal formando parte 
del flujo axónico, aunque el mecanismo de formación de las vesículas es discutido; pero casi con seguridad el 
sistema retículo endoplásmico agranular y el aparato de Golgi neuronal intervienen en su formación. 
  
Las vesículas con su contenido de acetilcolina se denominan quantums. Cuando el terminal se halla en reposo 
esta liberación no tiene un ritmo propio y es al azar. Cuando éste es despolarizado por un estímulo, varios 
centenares de quantums son liberados sincrónicamente de las distintas terminaciones axonales sobre la placa.  
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En el primer caso, la expresión electrofisiológica del fenómeno está constituida por los potenciales miniatura de 
placa. En la miastenia gravis la amplitud de estos pequeños potenciales se ve disminuida y otras propiedades 
de los mismos también están alteradas. Este defecto podría resultar de una menor habilidad de la placa para 
captar dicho transmisor. 
  
La liberación de acetilcolina no solo depende del estado eléctrico del terminal presináptico sino también de otros 
factores y entre ellos, el más importante, es la concentración de calcio en algunos sitios del terminal. En la 
membrana presináptica se ubican los canales de calcio. Cuando el terminal presináptico es despolarizado, el 
calcio penetra en el mismo y forma un complejo combinándose con un constituyente aún no identificado en el 
nervio. La cantidad de complejo así formado es otro elemento condicionante de la liberación de quantums. 
  
Una vez liberada la acetilcolina al espacio intersináptico de la unión neuromuscular, aquella se combina con su 
receptor específico de carácter lipoproteico ubicado en los pliegues de la placa neuromuscular, ingresa calcio 
a través de canales específicos y la despolarización se propaga; finalmente hay hidrólisis de la acetilcolina que 
permite la repolarización y la relajación muscular.  
 
En condiciones normales los receptores colinérgicos se hallan limitados a la placa neuromuscular y la máxima sensibilidad 
de la fibra muscular a la acetilcolina aplicada experimentalmente se halla a ese nivel. También se describieron receptores 
colinérgicos a nivel del botón pre-sináptico cuya función permanece incierta, aunque podrían formar parte de un mecanismo 
de autorregulación. 

  
Fisiopatología 
  
Se trata de una patología inmunológica adquirida - miastenia del adulto y miastenia neonatal -, si bien en 
algunos pacientes sería determinada por anomalías genéticas – miastenia hereditaria -. La enfermedad está 
causada por un defecto de transmisión postsináptico a nivel de la placa neuromuscular debido a la acción de 
anticuerpos dirigidos contra los AchR, cuya producción depende de los linfocitos y de la función del timo. 
  
En los sujetos con miastenia grave, se comprueba la presencia de IgG y complemento 3 en la zona post-
sináptica. De este modo, el anticuerpo adherido ahora al AchR no permite la captación de la acetilcolina por 
parte de éste y, en consecuencia, la normal traducción químico-eléctrica a nivel de la placa. Existe de este 
modo disminución del número de receptores funcionalmente disponibles para la recepción de la acetilcolina en 
el paciente miasténico y en ese defecto estaría la base de la enfermedad.  
  
Se demuestra la presencia de anticuerpos específicos AchR en el 80-90% de los miasténicos adultos, y en el 
50-70% de los que padecen la forma ocular. Estos porcentajes tienden a aumentar a medida que se 
perfeccionan las técnicas de laboratorio. 
  
En animales de experimentación inyectados con IgG de miasténicos, se provoca un cuadro miasteniforme; 
similar a lo que ocurre en la miastenia gravis neonatal transitoria por el pasaje transplacentario de anticuerpos, 
que mejora con el tiempo y con el intercambio de la sangre – plasmaféresis -. 
  
Hace poco más de medio siglo se demostró que ciertos individuos con miastenia gravis poseían una globulina 
sérica que reaccionaba con las estriaciones del músculo esquelético. Se observaron acúmulos de linfocitos en 
el músculo esquelético o linforrea muscular perivascular, evidenciable en la histopatologia. Estudios posteriores 
establecieron en forma fehaciente que el factor antimúsculo en la miastenia gravis es una IgG que actúa como 
anticuerpo contra la kinasa músculo esquelético específica – MuSK -. Técnicas inmuno-histoquímicas parecen 
demostrar que está dirigido contra el retículo sarcoplásmico a nivel de la banda I, que posee la actividad 
antigénica. Este anticuerpo está presente en el 40% de los pacientes que carecen de AchR, y desde el punto 
de vista clínico se caracterizan por un predominio de sintomatología bulbar – deglución, masticación, 
articulación de la palabra -, musculatura cervical, de la cintura escapular y respiratoria. 
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A pesar de que el anticuerpo dirigido a esta porción de la fibra muscular no causaría la debilidad característica 
de la enfermedad, la idea corriente es que esta IgG reacciona accidentalmente con alguna porción del AchR 
que posee características antigénicas similares a las del retículo sarcoplásmico de la banda I. También 
bloquean los canales de calcio y evitan la propagación del estímulo en el músculo. Es posible que este 
anticuerpo antimúsculo sea manufacturado por los linfocitos B en el tejido linfático o bazo, y que resulten 
influenciados, cuanti y/o cualitativamente, por los linfocitos T a nivel tímico. 
 
Quienes son sero-negativos para ambos anticuerpos – AchR y MusK – tienen anticuerpos con baja afinidad por 
la placa neuromuscular y muestran algún grado de hiperplasia tímica (Varner 2013). Por su parte, como es de 
esperar, los neonatos que padecen miastenia transitoria, carecen de IgG anti-AchR y/o anti-MuSK propia. 
 
Diferente es el caso de quienes padecen miastenia congénita hereditaria. Es un subgrupo, con una incidencia 
de 3 por cada millón de nacimientos, en los que la enfermedad adquiere carácter familiar asociado con ciertos 
halotipos HLA específicos, que se transmiten por herencia autosómica recesiva, y provocan cambios 
estructurales en las proteínas pre, post o sinápticas (Ferrero 2008, Varner 2013). 
  
En general y a nivel ultra estructural, existe una pérdida de pliegues postsinápticos en la placa neuromuscular 
y ensanchamiento del espacio intersináptico, también se observaron cambios estructurales a nivel de los 
botones pre-sinápticos terminales. Los daños morfológicos sugieren que luego de transcurrido un tiempo de 
enfermedad miasténica las alteraciones funcionales iniciales por el bloqueo colinérgico son capaces de lesionar 
en forma efectiva la placa, posiblemente a través de alguna propiedad "citolítica" del anticuerpo. 
  
Algunos autores piensan que el problema básico no reside en los AchR del músculo sino en los AchR del timo, 
ubicados sobre la superficie de las células epiteliales, denominadas células miodes, que tienen en su superficie 
la misma constitución que los AchR, y que produciría una inflamación o timitis autoinmune con liberación del 
anticuerpo anti-AchR. 
  
La involución del timo con la edad es normal, y existe una sustitución por cuerpos germinativos tímicos con 
linfocitos B que son extraños al timo normal, - no podría hablarse de hiperplasia ya que los linfocitos son 
extraños al timo - por lo que se propone el término "agrandamiento tímico" o "timitis crónica linfoidea". Estas 
células representan un estímulo antigénico para la producción de anticuerpos anti-receptores de la acetilcolina. 
  
En 60-80% de los miasténicos adultos el timo puede estar agrandado por hiperplasia en grados variables, 
también hay cuerpos germinativos tímicos, en un buen número de ellos - timitis crónica linfoidea -. 
  
En algunos miasténicos se comprueba la presencia de timoma - 21% de los casos -, y este timo podrá o no 
tener timitis - cuerpos germinativos -, en tal caso resulta difícil determinar si la miastenia que la acompaña es 
producto de la timitis o el timoma. Finalmente, en un cierto porcentaje de enfermas, el timo es normal. 
  
Durante el transcurso del crecimiento, en circunstancias de estrés, puede haber una involución aguda del timo 
alternando con períodos de hiperplasia que habitualmente terminan en el estado tímico del sujeto normal. Los 
glucocorticoides actúan sobre los linfocitos T, tienen un efecto directo, la adrenelectomía previene el efecto del 
estrés, ya que este último está ligado a la liberación de glucocorticoides. El ACTH, los corticosteroides, y la 
radiación se usaron para disminuir la función tímica; el trabajo muscular extenuante, el trauma, y las 
enfermedades graves son capaces de disminuir el tamaño del timo. También la administración de una dosis 
única de corticosteroides provoca una disminución del 50-75% de los linfocitos T en 2-3 días, con recuperación 
posterior; por ello su uso en la miastenia requiere del mantenimiento terapéutico prolongado. 
  
Las células mioideas poseen receptores nicotínicos que son antigénicamente similares a los miocitos y se hallan 
en la médula del timo. Pueden proveer el antígeno necesario para que los linfocitos tímicos produzcan el 
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anticuerpo específico. Se observa que los linfocitos B en la miastenia son citotóxicos para el músculo y también 
para el timo. Además, hay presencia de anticuerpos séricos, también contra las propias células mioideas del 
timo. 
  
Existen otras anomalías inmunológicas en estos pacientes. Un 25% de los mismos poseen anticuerpos 
antinúcleo y anticuerpos antitiroideos y algunos padecen verdaderas tiroiditis. La presencia de linforragias en 
las biopsias musculares de miasténicos, así como la citotoxicidad de los linfocitos miasténicos demostrada in 
vivo o in vitro, y la inhibición de migración de linfocitos miasténicos en presencia de antígeno muscular o tímico 
son otros elementos inmunológicos anormales en esta enfermedad. 
  
A pesar de todo, el factor detonante y desencadenante de la anormalidad inmunológica, ya sea ambiental, viral, 
entre otros, permanece incierto. Lo que parece seguro es que, una predisposición genética a padecer la 
enfermedad está presente. De acuerdo a todo lo detallado precedentemente, consideramos tres formas de 
miastenia. 
 

• Miastenia adquirida del adulto, con varias formas clínicas – ver mas adelante - 
• Miastenia neonatal transitoria 
• Miastenia congénita hereditaria 

 
Factores que desencadenan la crisis miasténica 
 
Se denomina crisis miasténica al deterioro de la fuerza muscular con insuficiencia ventilatoria, en la mayor parte 
de los casos debido a alteraciones en la vía aérea superior por infección o broncoaspiración, sumado a la 
incapacidad para deglutir. Se estima que el 30% de los pacientes puede tener compromiso respiratorio y el 15-
20% presenta una crisis miasténica durante la evolución de la enfermedad (Gurjar 2005). 
 
El agravamiento de la enfermedad ocurre, con mayor frecuencia, en el curso del primer año luego de 
diagnosticada. Por este motivo, se desaconseja el embarazo hasta transcurridos uno o dos años de efectuado 
el diagnóstico (Varner 2013). 
 
La crisis puede ser desencadenada en presencia de determinadas condiciones, ciertas patologías o provocadas 
por diversos agentes farmacológicos, muchos de uso habitual durante el embarazo (Warner 2013). 
 

• Embarazo 
• Estrés emocional 
• Cirugía 
• Anestesia 
• Fármacos 
• Infección: resulta la causa más frecuente en algunas series 
• Enfermedad aguda: disfunción tiroidea y otras 
• Supresión de las drogas anticolinesterásicas 
• Inicio del tratamiento con corticoides o la supresión del mismo 
• Hipokalemia 

 
Diversas drogas pueden inducir el agravamiento de la enfermedad, las más utilizadas en el ámbito de la UCI 
se detallan en la tabla 1. 
 
El curso de la enfermedad durante el embarazo resulta impredecible. Ya en 1955, Osserman expresó que el 
agravamiento ocurrió en aproximadamente el 40% de las gestantes, 30% tuvieron remisión de los síntomas y 
el 30% restante permaneció sin cambios; y estas proporciones se mantienen en los trabajos recientes (Warner 
2013). Las exacerbaciones ocurren con mayor frecuencia durante el primer trimestre del embarazo y en el 
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puerperio, en particular entre aquellas que no fueron sometidas a la timectomía (Pijnenborg 2000, Kalidindi 
2007, Warner 2013). Se adjudicó a la depresión inmunológica durante la segunda mitad del embarazo, el motivo 
por el que la incidencia disminuye durante ese periodo (Chaudhry 2012). 
 
En las enfermas preeclámpticas se considerará la posibilidad que los antihipertensivos β bloqueantes y el 
sulfato de magnesio pudieran provocar la crisis miasténica (Gurjar 2005, Mueksch 2007), motivo por el que este 
último se encuentra contraindicado. La hipermagnesemia inhibe la liberación de acetilcolina a nivel de la placa 
neuromuscular (Ferrero 2005). También se mencionó el uso de la ocitocina como un factor desencadenante de 
las crisis. 
 

• Aminoglucósidos 

• Neomicina 

• Estreptomicina 

• Kanamicina 

• Gentamicina 

• Tobramicina 

• Polimixina B 

• Colistin 

• Oxitetraciclina 

• Lincomicina 

• Clindamicina 

• Eritromicina 

• Ampicilina 

• Quinidina 

• Procainamida 

• Lidocaina 

• ß bloqueantes 

• Fenitoína 

• Trimetadiona 

• Carbonato de litio 

• Magnesio 

• Metoxifluorano 

• Ocitocina 

• Aprotinina 

• Diazepam 

• Ketamina 

• Aprotinina 

• Bloqueantes neuromusculares 

• Contrastes iodados 

• Bloqueantes cálcicos 

• Penicilamina 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Drogas que pueden agravar el cuadro clínico en un miasténico 

 
 
 
La infección es la causa más frecuente de la crisis miasténica y, ante la sospecha de su existencia debe iniciarse 
tratamiento con antibióticos, luego de obtener muestras para estudios bacteriológicos. Las más frecuentes son 
las corioamnionitis (Pijnenborg 2000) y las infecciones urinarias durante la gestación y la endometritis puerperal 
o la mastitis luego del nacimiento (Ferrero 2005). Es en el periodo puerperal cuando las infecciones se dieron 
con mayor frecuencia entre las enfermas miasténicas (Djelmis 2002) y se aconseja la detección y el tratamiento 
de la bacteriuria asintomática (Ferrero 2005).  
 
Por otra parte, la indicación de ciertos antibióticos mencionados la tabla 1, por algún padecimiento infeccioso, 
puede resultar en la exacerbación de la enfermedad neurológica. 
 
Cuadro clínico 
 
Es una enfermedad caracterizada por debilidad de la musculatura voluntaria, que se ve acentuanda con el 
correr de las horas en el transcurso del día, debido a la fatigabilidad que sufre con el uso y mejora luego del 
descanso. Esta debilidad se expresa con mayor evidencia luego del ejercicio o el trabajo muscular.  
 
En un alto porcentaje de casos el compromiso inicial es de los músculos inervados por los nervios craneales, 
con ptosis palpebral y diplopía, uni o bilateral, aunque frecuentemente asimétrica (Pourmand 1997, Varner 
2013). La visión monocular no se altera. Luego suele haber afectación facial y bulbar, con claudicación de la 
mandíbula al masticar, dificultar para deglutir y en la fonación. Desde el punto de vista semiológico la 
disminución de la fuerza en los miembros es generalizada y cuando toma los miembros se manifiesta de 

El uso del magnesio está proscripto 
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preferencia a predominio proximal (Varner 2013). El compromiso de los músculos respiratorios puede llegar a 
ser significativo y causa insuficiencia ventilatoria (Berlit 2012). 
  
La enfermedad deberá sospecharse en presencia de alguna de las siguientes manifestaciones  
 

• Debilidad muscular generalizada con disminución de la fuerza con predominio proximal de los miembros. 
La debilidad, a menudo asimétrica, se exacerba con el ejercicio y mejora con el reposo. Los síntomas 
empeoran durante el transcurso del día. La sensibilidad no se afecta. 

 
• Compromiso de la motilidad ocular extrínseca: ptosis palpebral uni o bilateral, oftalmoparesia, con 

diplopía. El compromiso ocular es precoz, siendo la manifestación inicial en el 66% de los casos, y 
resulta un hallazgo casi constante durante la evolución de la enfermedad. En el 15% de los pacientes, 
la enfermedad se limita a este grupo muscular - miastenia ocular -.  

 
• Debilidad de los músculos faciales con trastornos mímicos, o bulbares con alteraciones en la deglución 

y/o fonación con voz nasal. La disfunción orofaríngea puede presentarse en el inicio de la enfermedad 
en el 15% de los casos. En otros, la disfunción de los músculos con inervación proveniente de la región 
bulbar, produce obstrucción de la vía aérea superior. 

 
• Imposibilidad de realizar o mantener la extensión del cuello con caída de la cabeza. El compromiso de 

los músculos respiratorios puede determinar insuficiencia ventilatoria que pone en riesgo la vida de la 
enferma. 

 
• Oscilaciones en la sintomatología, con períodos de remisión o de agravamiento. 

 
El periodo crítico para las manifestaciones clínicas es el primer trimestre y durante los primeros 30 días del 
puerperio (Djelmis 2002, Ferrero 2008). No afecta la sensibilidad, la coordinación de los movimientos ni los 
reflejos ostetendinosos (Varner 2013). 
 
La forma de presentación más frecuente es la denominada ocular, que se hace manifiesta en las horas de la 
tarde o noche y mejora luego de un periodo de reposo. A la ptosis palpebral puede agregarse simultáneamente 
o a continuación la diplopía, provocada por la paresia de uno o varios músculos extra oculares. La respuesta 
pupilar está preservada. 
  
Las formas oculares pueden permanecer como tales durante muchos años sin afectar otros sectores y hasta 
pueden constituir la única manifestación de la enfermedad a lo largo de la vida de la paciente. En general el 
comienzo es lento e insidioso, pero también puede ser brusco y su evolución es más difícil de controlar. 
   
Puede existir en un número limitado de casos, periodos de remisión de la enfermedad, o bien periodos 
oscilatorios con agravamiento y mejoría de la sintomatología. La remisión implica la ausencia de síntomas sin 
la necesidad de recurrir a los anticolinesterásicos, pero manteniendo dosis mínimas de corticoides o 
inmunosupresores. En otros casos luego de un periodo variable que puede llegar a varios años, se agrega 
debilidad en los miembros y la sintomatología se generaliza.  
 
Crisis miasténica 
 
Cuando la exacerbación de la enfermedad necesita de asistencia respiratoria mecánica o de soporte bulbar, 
como por ejemplo colocación de sonda gástrica para alimentación y la aspiración de las secreciones 
orofaríngeas, se denomina crisis miasténica (Pourmand 1997). 
  
Diferenciación entre crisis miasténica y crisis colinérgica 
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La dosis de anticolinesterásicos puede resultar excesiva si el paciente entró en remisión, o se controló el 
proceso infeccioso que generó la crisis. Esto causa bloqueo despolarizante, por exceso de acetilcolina, que 
debe diferenciarse de una crisis miasténica.  
 
En las crisis colinérgicas puede observarse parálisis, fasciculaciones, sialorrea, miosis y bradicardia. Pero en 
ocasiones puede resulta difícil diferenciarla de una crisis miasténica. Ante la duda, es conveniente suprimir la 
medicación anticolinesterásica o efectuar la prueba de edrofonio y observar la respuesta. Los síntomas 
empeoran en la crisis colinérgica y mejoran si se trata de una crisis miasténica. 
 
Estudios complementarios 
 
Prueba con edrofonio 
 
El cloruro de edrofonio se utiliza por vía intravenosa, diluyendo 10 mg de la droga en 10 mL de solución 
fisiológica. Dosis inicial: 2 mg y observar la respuesta inmediata que se obtiene a los 20 ó 30 segundos; en caso 
duda puede repetirse con mayor dosis de 3 mg y 5 mg a intervalos de 1 minuto, hasta un máximo de 8-10 mg 
(Pourmand 1997). Si la dosis inicial es relativamente elevada se observa un efecto inicial paradojal, con mejoría 
a los 60". Varner (2013) advierte que la droga podría precipitar un aborto o un parto prematuro, y que la dosis 
inicial no debería soprepasar 0,5-1 mg. 
 
El efecto usualmente dura de 5 a 10 minutos (Pourmand 1997, Varner 2013), aunque puede persistir de 1 a 2 
horas. Conviene cuantificar la mejoría con la medición de las presiones espiratorias e inspiratorias máximas y 
la capacidad vital, como así también estimar la fuerza muscular en los miembros superiores mediante un 
handgrip. 
 
La respuesta es positiva en el 90% de los pacientes con miastenia gravis, pero el resultado no es exclusivo de 
esta enfermedad. Algunos pacientes, responden mejor a la administración de neostigmina. 
 
Deberán extremarse los cuidados en pacientes que están recibiendo anticolinesterásicos orales, ya que es 
posible someter a la paciente a una sobredosis y provocar efectos muscarínicos indeseables y peligrosos.  
 
Electromiografía 
 
En el bloqueo neuromuscular que se observa en la miastenia grave, se ve disminución de los potenciales 
miniatura, hay menor respuesta al potencial de acción muscular ante el estímulo repetitivo, y mejoría de esta 
situación con el reposo y los agentes anticolinesterásicos. Se vió que se necesita mayor dosis-umbral de 
acetilcolina para estimular la placa motora.  
  
El electromiograma convencional es normal, pero se transforma en uno de los exámenes de mayor valor cuando 
se realiza con prueba de estimulación repetitiva. En las enfermas miasténicas existe un decremento en la 
respuesta mecánica del músculo durante la estimulación farádica del nervio, con disminución de la amplitud del 
cuarto potencial con respecto al primero. También se refirió como característico el fenómeno de jitter o aumento 
de variabilidad en las latencias entre dos fibras musculares pertenecientes a la misma unidad motora (Ferrero 
2008). Aún en pacientes en las que la debilidad en los miembros no es manifiesta, el progresivo decremento 
del potencial evocado a la estimulación repetitiva puede esclarecer el diagnóstico.  
 
Esta respuesta no se obtiene en todos los casos ni en todos los músculos, debido a que el hallazgo no es 
exclusivo de la miastenia gravis. Puede ser observado en la esclerosis lateral amiotrófica, polineuropatías, 
polimiositis y en la enfermedad de McArdle -enfermedad por depósito de glucógeno muscular por deficiencia 
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de fosforilasa-. Aunque el mecanismo de tal respuesta no está aclarado es evidente la coexistencia de una 
anormalidad de la transmisión neuromuscular en todas estas patologías. 
 
En algunas pacientes la estimulación repetitiva produce un incremento en el voltaje del potencial evocado 
precedido o no de un decremento inicial. Este fenómeno es conocido como síndrome de facilitación miasténica 
de Lambert-Eaton. Las causas de esta respuesta podrían ser la menor cantidad de acetilcolina o su menor 
acción y es observado con mucha frecuencia como manifestación electrofisiológica paraneoplásica, 
particularmente en el carcinoma broncogénico de pulmón. Estas pacientes, si bien pueden presentarse 
clínicamente como miastenia gravis, no responden al tratamiento anticolinesterásico o corticoideo y se ven 
beneficiadas por el clorhidrato de guanidina, 20 a 30 mg/día en dosis divididas. 
  
Anticuerpos contra los receptores nicotínicos (AchR-Ab) 
 
Se detectan en 90-95% de las pacientes con miastenia gravis generalizada y en 50-70% de aquellas que 
presentan la forma ocular de la enfermedad (Pourmand 1997, Batocchi 1999). Este hallazgo confirma el 
diagnóstico. La clínica no se correlaciona con el nivel de anticuerpos y existen casos típicos de miastenia gravis 
que son seronegativos. 
 
Aquellas enfermas bajo tratamiento con corticoides y/o inmunosupresores presentan bajos títulos de 
anticuerpos. También las que fueron timectomizadas o sometidas recientemente a una sesión de plasmaféresis. 
 
Anticuerpos contra el músculo estriado 
 
Se utiliza para excluir la presencia de timoma. El 80% de las miasténicas con timoma y el 24% de aquellas sin 
timoma presentan reacciones positivas. Por otra parte, el resultado negativo no excluye la presencia de timoma 
(Pourmand 1997). La sensibilidad y la especificidad de estos anticuerpos para detectar timoma es 94%. 
Alrededor del 40% de las pacientes, en particular las mujeres, con miastenia generalizada sero-negativas 
presentan anticuerpos contra la tirosinquinasa específica del músculo o anti-MuSK, una enzima relacionada 
con el receptor nicotínico, exhiben mejor respuesta terapéutica a la plasmaféresis y a los inmunosupresores 
que a los anticolinesterásicos o la timectomía (Ferrero 2005, Statland 2013). También se destacó la excelente 
respuesta de este subgrupo al rituximab. El 60% de estas mujeres presentan compromiso respiratorio motivo 
por el que, la correcta identificación de este subgrupo tiene implicancias terapéuticas decisivas. 
 
Función tiroidea 
 
Dada la frecuente asociación con alteraciones de la función tiroidea, la misma será estudiada (Varner 2013). 
 
Electrocardiograma y ecocardiograma 
 
Arritmias cardíacas, trastornos en la conducción eléctrica y disfunción miocárdica, fueron hallazgos reportados 
en enfermas con miastenia (Hopkins 2014). 
 
Estudios por imágenes 
 
La tomografía computarizada de tórax de alta resolución, con escudo abdominal, se realiza de rutina dada la 
asociación frecuente con patología del timo. Aproximadamente el 70 a 80% de los pacientes con miastenia 
gravis tienen hiperplasia con centros germinales ubicados en la región medular de la glándula, mientras que el 
10-20% de los mismos, pueden presentar un timoma. El uso de contraste iodado está formalmente 
contraindicado, tanto en embarazadas como en no gestantes, por precipitar las crisis miasténicas en pacientes 
con timoma (Varner 2013). Se prefiere recurrir a la RNM. 
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Diagnósticos diferenciales 
 
Algunos signos descartan la existencia de miastenia gravis, en particular cuando existen trastornos de la 
sensibilidad y de los reflejos osteotendinosos. Por su parte, la respuesta pupilar es normal. Tampoco se afecta 
el tamaño ni el tono de los músculos. Debe distinguirse de otras enfermedades neuromusculares, tabla 2. 
 

Enfermedad Cuadro clínico Pruebas diagnósticas 

 
Esclerosis lateral amiotrófica 

Debilidad asimétrica y atrofia 
Fasciculaciones 
Hiperreflexia 
No afecta los ojos 

 
EMG 
Biopsia muscular 

Síndrome Lambert-Eaton Debilidad proximal y simétrica 
Parestesias 
Hiporreflexia 

EMG estimulación repetitiva 
AC anti-Hu y canales Ca 

Síndrome Guillaín-Barré Parálisis ascendente en miembros 
Arreflexia  

EMG 
LCR 

Esclerosis múltiple Oftalmoplejía internuclear bilateral 
Signos de motoneurona superior 

RNM 
LCR 

Botulismo Debilidad generalizada 
Midriasis 
Hiporreflexia 

 
EMG estimulación repetitiva 

 
Polimiositis 

 
Debilidad proximal simétrica 

Biopsia muscular 
EMG 
CPK 

Parálisis periódica Debilidad generalizada intermitente 
con el esfuerzo y elevada ingesta de 
carbohidratos 

Kalemia 
Biopsia muscular 

Oftalmoplejía externa 
 progresiva 

Oftalmoplejía y ptosis progresiva 
Debilidad permanente 

Biopsia muscular 
EMG 

 
Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de la miastenia gravis. Pourmand 1997 

 
Clasificación  
 
La clasificación de Osserman toma en cuenta: 1. la rapidez de instalación de los síntomas, 2. el grado de 
severidad y 3. la distribución de los grupos musculares afectados, tabla 3. 
 

Clase I: Miastenia localizada –ocular-, generalmente toma la musculatura extrínseca del ojo solamente, 
y a veces un solo músculo habitualmente tiene buen pronóstico. 

Clase II: Miastenia generalizada, que incluye: 
Clase IIA: de grado leve, también con signos oculares pero afectando la musculatura esquelética y 
bulbar, sin compromiso de los músculos respiratorios. 
Clase IIB: de grado moderado, con mayor grado de afectación disfagia, disartria, y trastornos de la 
masticación 

Clase III: de grado severo, aguda de evolución rápida, generalizada que incluye la musculatura 
respiratoria. La crisis miasténica se encuentra dentro de este grupo.  

Clase IV: es la miastenia grave tardía que se presenta al menos 2 años después del comienzo de la 
enfermedad. 

 
Tabla 3. Clasificación clínica de la miastenia. Osserman 
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Las formas III y IV representan las etapas terminales de la miastenia. Con tratamiento adecuado la evolución 
sería más lenta y podrán vivir varios años, aunque la presencia de atrofia muscular condiciona la imposibilidad 
de recuperación. 
 
Otra clasificación considera solo dos grupos:  
 
Grupo A: en mujeres jóvenes que poseen el antígeno de histocompatibilidad A8, tienen abundantes centros 
germinativos tímicos, hay menor inmunidad celular para el acetilcolina-receptor, los anticolinesterásicos y la 
timectomía la mejoran, y la cortisona tiene una respuesta irregular.  
 
Grupo B: donde predominan varones añosos, con timo involucionado o un tumor de timo, mayor inmunidad 
celular para los acetilcolina-receptores, la timectomia no los beneficia demasiado, tienen poca respuesta a los 
anticolinesterásicos y frecuentemente mejoran con la cortisona. 
 
Pronóstico 
 
El curso que la enfermedad adopte durante el embarazo es impredecible y puede resultar diferente en futuras 
gestaciones (Djelmis 2002). En una serie publicada, el 19% de las mujeres evidenciaron agravamiento de su 
enfermedad; el 42% permaneció sin cambios y el 39% mejoró los síntomas durante el embarazo. Es en el 
primer trimestre de gestación cuando el agravamiento suele presentarse (Varner 2013). El empeoramiento 
ocurrió durante el puerperio en el 28% de las mujeres (Batocchi 1999).  
 
En la mujer en edad reproductiva, se aconseja retrasar el embarazo por dos años después del diagnóstico de 
la enfermedad, teniendo en cuenta que el riesgo de mortalidad materna es mayor dentro del periodo referido y 
disminuye significativamente a partir del séptimo año del inicio de la afección (Kalidindi 2007).  
 
Las mujeres con timectomía previa al embarazo cursan con menor número de exacerbaciones de la enfermedad 
y menor incidencia de miastenia neonatal (Djelmis 2002, Lowe 2005). 
 
Los colinérgicos anticolinesterásicos aumenten la excitabilidad uterina y este efecto se relaciona con aumento 
del número de abortos y partos prematuros con que se relaciona la enfermedad. En la serie presentada por 
Batocchi (1999) de 47 miasténicas, sobre 64 embarazos hubo 10 abortos; mientras que en la exhibida por 
Djelmis (2002) hubo un aborto en 69 gestaciones. Otros autores sostienen que la enfermedad no se relaciona 
con el riesgo de sufrir mayor número de abortos o partos prematuros que los observados en la población general 
(Chaudhry 2012). 
 
También se informó un riesgo tres veces superior de padecer ruptura prematura de membranas (Ferrero 2008), 
que en algunas series llega hasta el 25% (Toscano 2019), partos prematuros y muerte fetal – 2,9% de los casos 
-, y perinatal (Karnad 2005). Con la crisis miasténica, la mortalidad materna llega al 3-4% (Hopkins 2014). 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento deberá enfocarse en dos aspectos: el primero tiende a mejorar la transmisión a nivel de la placa, 
mediante la acción de drogas que interactúan a ese nivel, es decir un tratamiento sintomático. El segundo es 
destinado a corregir el desorden inmunológico básico de esta enfermedad, en los puntos en que 
presumiblemente éste se inició; este tipo de enfoque terapéutico es más causal y tiende a atacar activamente 
a los mecanismos patogénicos de la enfermedad (Varner 2013), tabla 4.  
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▪ Mejoría de la transmisión a nivel de la placa, mediante la acción de drogas que interactúan a 
ese nivel, es decir tratamiento sintomático. 

▪ Corrección del desorden inmunológico propio de esta enfermedad. 
▪ Remoción o interferencia de la acción de los anticuerpos. 

 
Tabla 4. Fundamentos de la terapéutica en la miastenia gravis 

 
En general, el tratamiento prenatal no debería alterarse y esta afirmación incluye a los corticoides y a los 
inmunosupresores azatioprina – FDA clase D - y ciclosporina – FDA clase C - (Karnad 2005). Este enfoque 
terapéutico se ajusta según el cuadro clínico y toma en consideración las siguientes pautas: 
 

• Corrección de las causas desencadenantes - tratamiento de la infección o supresión de ciertas drogas 
que ejercen efectos adversos - 

• Adopción de medidas generales: controlar la fiebre, asistencia kinésica respiratoria. 
• Uso de inhibidores de la colinesterasa – ajuste de la dosificación - 
• Inmunosupresión 
• Plasmaféresis 
• Inmunoglobulinas 
• Timectomía 

 
Se evitará toda fatiga innecesaria intercalando periodos de reposo, las situaciones de estrés y la falta de sueño; 
el nivel plasmático de potasio será vigilado periódicamente (Ferrero 2005). 
 
Drogas anticolinesterásicas 
 
Cloruro de edrofonio: 
 
Se utiliza únicamente para la prueba terapéutica, ver consideraciones precedentes. 
 
Neostigmina y la piridostigmina 
 
Actúan a nivel de la placa neuromuscular por inhibición de la colinesterasa; esto promueve la permanencia de 
la acetilcolina liberada. Todas las drogas tienen un mecanismo de acción similar, pero difieren su duración. 
 
No todos los músculos están afectados con el mismo grado de debilidad y tampoco responden al tratamiento 
instituido de la misma forma. Recordar este concepto es fundamental en el manejo terapéutico, ya que es 
preferible mantener en buena competencia a los músculos respiratorios y deglutorios, que dotar de fuerza 
normal a los músculos de los miembros a expensas del deterioro los primeros. Una cierta dosis de 
anticolinesterásicos puede ser beneficiosa para algunos músculos y en cambio provocar en otros una 
sobredosis colinérgica. Esto puede ocurrir con los músculos de la respiración y las pruebas espirométricas son 
ineludibles para controlar la evolución y ajustar el tratamiento, permitiendo cuantificar el grado de fuerza 
muscular respiratoria. 
  
La acetilcolina actúa a varios niveles. Cuando la dosis de anticolinesterásicos es adecuada, el receptor 
nicotínico en la placa motora responde con una despolarización rápida, que se traduce en fuerza muscular de 
intensidad suficiente como para catalogarla de óptima cuando es la mejor que se puede conseguir, aunque se 
catalogue como muy buena, buena o regular.  
 
Con las modificaciones farmacodinámicas en el curso del embarazo, la dosis será ajustada (Hopkins 2014). En 
ocasiones, debido a que 1. la dosis se aumentó demasiado o, 2. con la misma dosis la enfermedad entró en un 
periodo de remisión, o bien 3. porque desapareció la intercurrencia que motivara el agravamiento de la 
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miastenia; la paciente sufre un bloqueo despolarizante, debido al exceso relativo de acetilcolina, con parálisis y 
fasciculaciones musculares. Este cuadro podrá conducir a la parálisis total y simular otras afecciones, cuando 
se desconocen los antecedentes de la enferma. En casos más leves la paciente tiene parálisis regionales, con 
fasciculaciones y/o exceso de secreciones orales y bronquiales, así la identificación del problema resulta más 
fácil. 
  
A nivel de los receptores muscarínicos, la acetilcolina provoca mayor secreción salivar, lagrimal, bronquial, 
sudoral, miosis, cólicos intestinales, vómitos, bradicardia y tenesmo vesical. Estos efectos secundarios se 
pueden observar en el curso del tratamiento, a veces por exceso de dosis y en otros casos resultarán inevitables 
y deberán paliarse con anticolinérgicos del tipo de la atropina. El receptor ganglionar simpático también es un 
receptor nicotínico y su estimulación genera piloerección, palidez e hipertensión arterial. A nivel del receptor 
central un exceso de acetilcolina puede provocar convulsiones y coma, cuando la dosis es más que excesiva. 
  
En consecuencia, las crisis paralíticas pueden ser de tres tipos: 
 
Crisis miasténica: que se presenta en casos con intercurrencias infecciosas, resistencia progresiva a los 
anticolinesterásicos o con el uso inapropiado de drogas con efecto curarizante. La enfermedad pudo pasar 
desapercibida y ponerse de manifiesto en pacientes sometidas a la acción de los relajantes musculares durante 
la cirugía o bajo el efecto del sulfato de magnesio.  
 
Crisis colinérgicas: por sobredosis de anticolinesterásicos, ya sea en la etapa de remisión de la enfermedad, o 
como ocurre cuando se intenta ajustar la dosis. Se tendrá presente que esta situación también puede ocurrir 
como consecuencia de una intoxicación por ciertos insecticidas en una enferma miasténica.  
  
Crisis mixta: con componentes de ambos tipos de crisis, así algunos grupos musculares estarán en crisis 
miasténica y otros en crisis colinérgica; en tal caso deberá decidirse por los grupos que uno desea favorecer 
con el tratamiento. 
  
En un miasténico tratado, resulta mas frecuente la crisis colinérgica. En general, dos tercios de las crisis son 
colinérgicas y el resto son miasténicas. Ante la duda, conviene suprimir la medicación y efectuar una vigilancia 
de la paciente, con medición de los parámetros anteriormente mencionados. 
  
Hay grupos musculares que desde que comienzan a recibir los anticolinesterásicos se perjudican en su 
capacidad, otros aumentan su capacidad para realizar esfuerzos hasta cierta dosis y luego comienzan a 
claudicar. Los músculos de la glotis y la deglución suelen responder en forma similar, pudiendo contrastar su 
respuesta con la de otros grupos, como los que intervienen en la deambulación o en la actividad braquial. Los 
grupos musculares no tienen una respuesta homogénea ni predecible al aumento de la dosis por la que esta 
debe ser ajustada en forma individual. 
  
La mayor parte de las enfermas responden al tratamiento monofarmacológico con anticolinesterásicos, pero 
otros comienzan a empeorar luego de un periodo variable. 
 
La neost igmina y la piridostigmina son consideradas drogas seguras durante el embarazo y, como monoterapia, 
resultan efectivas para el control de la enfermedad en la mitad de las pacientes (Hopkins 2014). 
 
El bromuro de neostigmina se expende en comprimidos de 15 mg y ampollas de metilsulfato de neostigmina 
conteniendo 0,5 mg. La dosis usual es 15 mg cada 1-2 horas por vía oral o 1,5 mg por vía subcutánea o 
intramuscular cada 4-5 horas, o bien, por via intravenosa 0,5 mg cada 2-4 horas (Varner 2013). En situaciones 
de urgencia se indica 1 mg asociado a 0,5 mg de atropina, ambos por vía intravenosa. Sin embargo, se tendrá 
en cuenta que la administración de anticolinesterásicos por vía intravenosa podrá desencadenar el parto 
prematuro (Pourmand 1997). 
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Dosis equivalentes 

1 mg neostigmina IM-IV 
15 mg neostigmina VO 
2 mg piridostigmina IM-IV  
60 mg piridostigmina VO 

 
Cuadro 1. Dosis equivalentes de anticolinesterásicos 

 
En pacientes con insuficiencia ventilatoria, las pruebas espirométricas permiten cuantificar el grado de fuerza 
de los músculos respiratorios y las mismas son tomadas como referencia para evaluar la respuesta terapéutica 
y controlar la evolución. Su corta vida media decidió las preferencias a favor de la piridostigmina. 
 
El bromuro de piridostigmina comienza su acción a los 30 minutos y alcanza su efecto máximo a las dos horas. 
Se comercializa en comprimidos de 60 mg. La dosis es de 30 a 60 mg cada 4 a 6 horas (Ferrero 2005) con 
suspensión nocturna. Sin embargo, se encuentran disponibles tabletas de liberación prolongada con 180 mg 
de la droga para extender sus efectos durante el sueño y evitar la dificultad para deglutir que puede surgir 
durante la mañana siguiente. Se puede incrementar la dosis y la frecuencia de administración, según necesidad, 
hasta una dosis máxima diurna de 120 mg cada tres horas; se aconsejó no sobrepasar los 600 mg/día (Toscano 
2019). En general, la dosis usual necesita aumentarse durante el embarazo debido al retardo de vaciamiento 
gástrico y la menor absorción enteral de la droga (Karnad 2005). 
 
En situaciones particulares, por ejemplo, en caso de vómitos, puede indicarse por vía parenteral – IM o IV – en 
dosis de 2 mg cada 2-4 horas (Varner 2013). Es elimina en baja concentración en la lecha materna y no 
contraindica la lactancia (Kalidindi 2007). Tiene una acción mas prolongada y menos efectos colinérgicos 
secundarios que la neostigmina, y tampoco ejerce efectos sobre el sistema nervioso central porque no cruza la 
barrera hémato-encefálica. Sin embargo, algunos casos se muestran refractarios a la piridostigmina y es 
necesario cambiarla por otros anticolinesterásicos. En general, estos compuestos de amonio cuaternario son 
menos efectivos para tratar enfermas con miastenia ocular y aquellas con anticuerpos MuSK positivos (Varner 
2013). 
 
Efectos secundarios de las drogas colinérgicas 
 
La acetilcolina, por efecto muscarínico incrementa la secreción salival, lagrimal, bronquial, sudoral y produce 
miosis, cólicos intestinales, vómitos, bradicardia y tenesmo vesical. Estos efectos del tratamiento pueden 
paliarse con el uso simultáneo de atropina. Sin embargo, la atropina no debería utilizarse de rutina, sino cuando 
realmente es necesaria. 
 
 
 
 
Como el receptor ganglionar simpático también es un receptor nicotínico, puede presentarse piloerección, 
palidez, hipertensión arterial. A nivel del receptor central, dosis muy elevadas de acetilcolina, pueden provocar 
convulsiones, afasia y coma. 
 
También puede haber crisis inestable - brittle crisis -, con componente mixto: algunos grupos musculares en 
crisis miasténica y otros en crisis colinérgica; en tal caso deberá decidirse por los grupos que uno desea 
favorecer antes de tomar la decisión terapéutica. 
 
Los efectos adversos como la acción muscarínica, las fasciculaciones y los cólicos intestinales con diarreas, 
pueden evitarse administrando atropina 0,5 a 1 mg simultáneamente con la piridostigmina. 

La sobredosis de las drogas anticolinesterásicas puede 
provocar parálisis fláccida y deterioro ventilatorio 
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La piridostigmina atraviesa la placenta, alcanza la circulación fetal donde logra el 85-95% de la concentración 
materna y se acumula en el líquido amniótico (Ferrero 2005). Un neonato de madre tratada con altas dosis de 
anticolinesterásicos presentó hipertrofia muscular intestinal (Batocchi 1999). También se comunicó un caso de 
microcefalia en una madre que recibió dosis de anticolinesterásicos tres veces superiores a las usuales 
(Chaudhry 2012). La dosis diaria materna no debe sobrepasar los 600 mg (Statland 2013). 
 
Corticoides – Clase B de la FDA 
 
Con su uso se obtiene la remisión o mejoría del cuadro clínico en el 80% de los casos (Varner 2013). La mejoría 
lograda con ACTH y corticoides puede prolongarse durante semanas o años, en algunos casos con remisión 
clínica de la enfermedad. Las indicaciones de los corticoides son: 
 

▪ Control inadecuado con anticolinesterásicos y/o timectomía 
▪ El tratamiento en el postoperatorio del timoma invasivo, según algunos autores. 
▪ En el preoperatorio de timectomia con miastenia severa. 

 
Se observó que el 28% de los enfermos presentaron un periodo de decaimiento inicial transitorio con debilidad 
mas intensa que la previa al tratamiento (Rey 1995). Este periodo se extiende durante 3 semanas (Pourmand 
1997) y puede ser minimizado por la plasmaféresis o la administración de inmunoglobulina. Es probable que el 
empeoramiento fuera debido al efecto colateral del corticoide sobre el músculo, al provocar una atrofia selectiva 
de las fibras de tipo II, afección conocida como miopatía esteroidea; o bien por efectos secundarios sobre la 
placa neuromuscular. Este efecto nocivo sobre la fibra muscular es ejercido por todos los corticoides, pero en 
menor grado por la prednisona y menos aún con el plan de administración de altas dosis únicas a días alternos. 
 
  
 
 
Este plan contempla la administración progresiva de prednisona en dosis únicas matutinas que llegan a los 100 
mg, equivalente a 1-2 mg/kg o según otros 0,5 mg/kg, con incremento gradual si fuera necesario hasta obtener 
efecto óptimo; alternadas o no con dosis mas bajas de hasta 20-30 mg/día. Luego de dos o tres meses de 
tratamiento la prednisona podrá administrarse a días alternos y continuar durante uno o dos años. 
  
El eventual beneficio terapéutico se observará en las primeras dos a cuatro semanas. En general los pacientes 
que mejor responden son los adultos de más de 50 años. Se observa mejoría también en adultos jóvenes, 
aunque en estos la timectomía debe considerarse. 
  
Teniendo en cuenta la alteración del mecanismo inmunológico propio de esta enfermedad, es muy probable 
que la prednisona actué sobre el mismo. También se postuló una acción directa del corticoide sobre la placa 
neuromuscular, acción negada por otros autores.  
 
Más lógico es pensar que la prednisona utilizada en dosis inmunosupresoras actúe a nivel inmunológico. Sus 
efectos sobre el nivel de linfocitos T y B circulantes en la miastenia gravis se traducen en reducciones de 80% 
y 50% respectivamente. Se describieron efectos adversos con la administración simultánea de prednisona y 
anticolinesterásicos. Tales efectos pueden minimizarse aumentando la prednisona lentamente y en tomas 
repartidas. 
  

Debe extremarse el cuidado con el uso de anticolinesterásicos para no exponer a 
la paciente a una sobredosis con efectos muscarínicos indeseables y peligrosos. 

La administración de corticoides para la maduración 
pulmonar fetal puede precipitar una crisis miasténica 
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El plan para administrar la prednisona es similar al utilizado en el tratamiento de polimiositis, dermatomiositis, 
polineuropatías recurrentes y otras entidades en donde el mecanismo autoinmune es el fenómeno subyacente. 
  
Cuando la paciente mejoró su sintomatología, la dosis de prednisona puede reducirse en forma lenta y 
progresiva hasta llevar a la enferma a una dosis de mantenimiento, la menor posible que la conserve 
asintomática. En ocasiones esta dosis es muy baja, del orden de los 5-15 mg, sobre todo cuando el tratamiento 
corticoideo se asoció con la timectomía. 
  
Altas dosis de corticoides, administradas durante el primer trimestre del embarazo, pueden causar hendidura 
palatina en menos del 1% de los casos – OR 2,74 - y mayor riesgo de ruptura prematura de membranas 
(Batocchi 1999, Daskalakis 2000, Ferrero 2005, Varner 2013). 
 
Azatioprina y ciclosporina – Clase C y D de la FDA 
 
Durante el embarazo solo se mantendrán en caso de considerarse indispensables, si bien se manifestó que el 
uso de ambas drogas, en dosis terapéuticas, es relativamente seguro durante la gestación (Ferrero 2005, 
Kalidindi 2007). No se aconseja iniciar esta medicación en el curso del embarazo, dado que poseen algún riesgo 
teratogénico (Toscano 2019). 
 
Se indican cuando existe fracaso o intolerancia a los colinérgicos anticolinesterásicos en asociación con los 
corticoides. Como ya se refirió anteriormente, las pacientes con miastenia generalizada sero-negativas con 
anticuerpos contra la tirosinquinasa específica del músculo o anti-MuSK, exhiben mejor respuesta terapéutica 
a los inmunosupresores que a los anticolinesterásicos (Figueredo 2006, Statland 2013). 
 
La azatioprina – clase D - se utiliza sola o asociada a corticoides en dosis inicial de 50 mg día, con incremento 
semanal hasta alcanzar 150-200 mg/día, equivalente a 2-3 mg/kg/día (Batocchi 1999, Varner 2013). Los efectos 
terapéuticos se observan 6 a 12 semanas después de comenzar a usarla (Pourmand 1997, Daskalakis 2000). 
Puede causar alteraciones hematológicas, hepáticas y renales que son dosis dependientes y requiere control 
semanal de laboratorio en el inicio del tratamiento. En el feto, altas dosis pueden inducir cambios cromosómicos 
y depresión medular (Karnad 2005)., aunque se acepta que carece de efectos teratogénicos y no afecta el 
desarrollo postnatal (Varner 2013). En cambio, está confirmada su asociación con el RCIU, si bien no está 
aclarado si el mismo resulta de la misma enfermedad o es producto de la droga (Varner 2013). 
 
La ciclosporina – clase C - se indica en dosis inicial 3-6 mg/kg/día, dividido en dos tomas diarias. Disminuye la 
producción de anticuerpos contra los AChR. Puede causar nefrotoxicidad e hipertensión arterial (Pourmand 
1997, Varner 2013). En el feto induce bajo peso al nacer, parto prematuro, aborto espontáneo, trombocitopenia, 
neutropenia y linfopenia (Batocchi 1999, Karnard 2005, Ferrero 2005, Varner 2013, Hopkins 2014). 
 
El tracolimus aumenta el riesgo de padecer hipertensión inducida por el embarazo, el parto pretérmino y bajo 
peso al nacer (Toscano 2019). 
 
El uso de metotrexate y ciclofosfamida esta formalmente proscrito en el embarazo (Ferrero 2005). Con la 
administración materna de drogas inmunosupresoras, la lactancia está contraindicada. Se carece de suficiente 
información respecto al uso del micofenolato en el embarazo (Varner 2013), pero se desaconseja su utilización 
(Hopkins 2014) por resultar teratogénico (Toscano 2019). 
 
Rituximab 
 
Es una inmunoglobulina obtenida por ingeniería genética, que actua como anticuerpo monoclonal contra los 
linfocitos B. Se comunicó mejorías que comprendieron al 78% a 100% de los pacientes, luego de un periodo 
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superior a los 6 meses, a veces luego de repetir varios ciclos, con disminución progresiva de los corticoides y 
los inmunosupresores (Statland 2013). 
 
Si bien cruza la placenta, no existen reportes sobre eventuales malformaciones fetales, aunque se carece de 
suficiente información respecto a la utilización de rituximab en el embarazo (Varner 2013).  
 
Inmunoglobulina 
 
La inmunoglobulina G tiene las mismas indicaciones que la plasmaféresis y su mecanismo de acción es 
desconocido. Resulta efectiva en el 75% de los casos con recaidas de la enfermedad, con un efecto que 
comienza en 4-5 días y persiste uno o dos meses (Figueredo 2006). Las indicaciones incluyen: 
 

▪ Crisis miasténica 
▪ Pre-timectomía 
▪ Pre-quirúrgica o pre-parto 

 
También es de utilidad en aquellas enfermas refractarias a otras medidas, o que presentan deterioro durante la 
disminución del tratamiento corticoideo (Figueredo 2006). También demostró mayor eficiencia en pacientes con 
anticuerpos MuSK positivos (Varner 2013). 
 
La dosis es 400 mg/kg/día durante tres a cinco días, completando una dosis total de 2 g/kg (Pourmand 1997, 
Ferrero 2008). Es mejor tolerada que la plasmaféresis e igualmente efectiva (Varner 2013).  
 
Tiene efectos adversos como cefaleas y retención hidrosalina, siendo rara la anafilaxia, la meningitis aséptica 
y la insuficiencia renal. Todavía no existe consenso para definir si el mejor tratamiento para las formas severas 
y las exacerbaciones de la enfermedad es la plasmaféresis o las inmunoglobulinas, por lo que la decisión debe 
basarse en el juicio médico y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, la plasmaféresis resultaría más efectiva 
para tratar las crisis miasténicas (Statland 2013). El porcentaje de complicaciones tiende a ser menor con las 
inmunoglobulinas, su costo es menor, y algunas circunstancias condicionan su uso, como por ejemplo la 
inestabilidad hemodinámica o la dificultad para obtener accesos venosos.  
 
Plasmaféresis 
 
Resulta beneficiosa en el manejo de la crisis miasténica aguda y en la inducción de la remisión. La indicación 
usual de la plasmaféresis incluye la preparación preoperatoria para la timectomía, ya sea en pacientes con 
hiperplasia o timoma, con el fin de aliviar la insuficiencia ventilatoria o la deglución, como así también para 
mejorar la debilidad muscular hasta que el tratamiento inmunosupresor comience a ser efectivo. El mecanismo 
de acción se basa en la remoción de los anticuerpos AChR de la circulación.  
 
Se recambian 2 a 4 litros del volumen plasmático, tres a siete veces durante una o dos semanas (Daskalakis 
2000, Ferrero 2005) y pueden usarse inmunoabsorbentes. El reemplazo podrá contemplar el uso de plasma 
fresco congelado o de albúmina. La mejoría se evidencia luego de dos o tres sesiones de tratamiento y su 
efecto dura semanas o meses. Aún los pacientes con dosaje de anticuerpos negativos mejoran con 
plasmaféresis. 
 
Indicaciones: 
 

▪ Crisis miasténica aguda 
▪ Crisis inminente 
▪ Miastenia incapacitante que no responde a otros tratamientos 
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▪ Preparación preoperatoria para la timectomía: indicación usual en pacientes con hiperplasia o timoma, 
con el fin de aliviar la insuficiencia ventilatoria o la deglución, como así también para mejorar la 
debilidad muscular hasta que el tratamiento inmunosupresor comience a ser efectivo. 

▪ Algunos autores postulan su uso antes de iniciar tratamiento con esteroides. 
 
Durante el procedimiento puede empeorar la sintomatología por remoción de anticolinesterásicos o reducción 
de los niveles de calcio iónico por el uso de citrato. En tales casos, podrá ser necesario recurrir a la asistencia 
respiratoria mecánica. Otras complicaciones incluyeron a la hipovolemia, las reacciones alérgicas, las arritmias 
cardíacas transitorias e, inclusive, al parto prematuro, presumiblemente resultado de la remoción de las 
hormonas necesarias para su prolongación (Ferrero 2005). 
 
Puede asociarse el tratamiento con inmunoglobulina, tomando la precaución de administrarla luego de la 
plasmaféresis. 
 
Timectomía 
 
Las pacientes con miastenia gravis tienen hiperplasia del timo en el 70% y timoma en el 10% (Hopkins 2014). 
Según algunos, el timoma sería el estadio final de la hiperplasia o de la timitis. De ser así, resulta aconsejable 
la resección precoz del timo para evitar la aparición del timoma. Sin embargo, la mitad de las enfermas con 
anticuerpos anti-MuSK, no responden a la timectomía (Statland 2013). Hay timoma en el 10% de los miasténicos 
y miastenia en el 30% de los timomas. 
 
La timectomía se indica con criterio oncológico en los timomas, y funcional en las hiperplasias de los centros 
germinativos. Se aconseja diferirla para después del nacimiento (Varner 2013). La indicación tradicional de 
timectomia es la paciente con miastenia gravis generalizada desde la pubertad hasta la edad adulta o en la 
miastenia ocular incapacitante con respuesta inadecuada al tratamiento, en la que constata la presencia de un 
timoma. 
 
 
 
La timectomia precoz se efectúa por cervicotomía, evitando todos los riesgos de la esternotomía, salvo en caso 
de tumores de timo de tamaño importante. La resección debe ser completa pues el tejido residual, aún menor 
de 3 gramos, puede determinar la recurrencia de la sintomatología. 
 
Se mencionó que las mujeres jóvenes, pre-menopaúsicas, eran las mejores candidatas para la timectomía, 
otros piensan que esto es indiferente, proponiendo que todas las pacientes son pasibles de timectomía y cuanto 
antes se efectivice, mejor. Aún en ausencia de cuerpos germinativos, se considera que la timectomía precoz 
es favorable para la enferma, aunque en estos casos provocaría efectos tardíos, 2 a 5 años después. La causa 
obedecería a que se elimina la fuente de linfocitos circulantes y las células tímicas B, pero no estos últimos, ni 
la producción extra tímica de linfocitos T.  
  
La timectomía en los miasténicos con timoma provoca mejoría solo en un tercio de los casos. La sobrevida de 
los pacientes con timoma, a los 10 años, es de las dos terceras partes y cuando se añade miastenia, cae 
drásticamente. En resumen: el estudio anátomo-patológico podrá revelar alguna de estas tres situaciones: 
 
 - timo normal 
 - hiperplasia de centros germinativos 
 - timoma 
  
Este procedimiento, en grupos quirúrgicos entrenados, tiene una mortalidad inferior al 1%. En algunos centros 
se operan todos los timomas, cualquiera sea su estado funcional, en miasténicos que están en clase funcional 

La timectomía se ejecutará fuera del peridodo gestacional 
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2A o más. Por el contrario, no se operan los de clase I - miastenia localizada -. Algunos trabajos comunican 
remisión espontánea en el 25% de los casos de clase I. Surgen dudas con respecto a la indicación quirúrgica 
en algunos pacientes de clase 2A, porque si bien no se observa una mejoría inmediata, se previene el timoma 
y en cierto número de casos habría mejoría luego de un tiempo, a veces varios años. 
 
Los anestésicos inhalatorios proveen adecuada relajación durante la cirugía que permite evitar el uso de 
bloqueantes neuromusculares. El ciclopropano es el agente anestésico de elección en estos casos. 
 
Luego de la cirugía puede observarse empeoramiento transitorio de la sintomatología dado por supresión de la 
inhibición inmunológica. Por este motivo se indica plasmaféresis en el pre-operatorio y anticolinesterásicos en 
el post-operatorio (Pourmand 1977). 
 
Ventilación mecánica de la paciente miasténica 
 
Con elevada frecuencia las enfermas ingresadas en la UCI requieren ventilación mecánica como consecuencia 
de alguna intercurrencia. El monitoreo electrocardiográfico es necesario dado que se observó paro cardíaco por 
asistolia en ausencia de antecedentes de cardiopatía. El patrón respiratorio superficial, con volúmenes 
corrientes bajos favorece la atelectasia y la fatiga muscular. Por otro lado, la incapacidad tusígena predispone 
a la retención de secreciones respiratorias y eventualmente, a la infección. 
 
En algunas pacientes con miastenia gravis y compromiso de los músculos subsidiarios de la inervación bulbar 
puede observarse insuficiencia ventilatoria por obstrucción de la vía aérea superior causada por la parálisis 
bilateral de las cuerdas vocales; dada la imposibilidad de realizar la abducción de las mismas expresada por 
estridor. Estas pacientes tienen alteraciones en el electromiograma laríngeo y en la espirometría, con patrón de 
obstrucción de la vía aérea superior sin severo deterioro de su capacidad vital. 
 
Como se mencionó, los músculos no están afectados con un mismo grado de debilidad ni responden al 
tratamiento instituido de la misma forma. El objetivo primordial en la crisis es mantener la competencia a los 
músculos respiratorios y deglutorios. Se destaca la importancia de la asistencia kinésica respiratoria, la 
necesidad de la intubación traqueal cuando la capacidad vital es menor del 20% de su valor teórico, y la 
indicación para iniciar la ventilación mecánica cuando se observa algunos de los parámetros enunciados en el 
cuadro 2. 
 

▪ Caída de la capacidad vital forzada menor de 10-15 mL/kg o presión inspiratoria negativa 
menor de 25 cm de H20. 

▪ Alteraciones severas en la vía aérea superior con dificultad para hablar o deglutir la saliva. 
▪ Volumen corriente menor de 4-5 mL/kg. 

 
Cuadro 2. Indicaciones para iniciar la asistencia respiratoria mecánica 

 
Para decidir el inicio de ventilación mecánica, la medición de los gases en sangre arterial es innecesaria, debido 
a que su alteración es tardía. 
 
Luego del inicio de la ARM se suspenden los anticolinesterásicos durante un lapso variable que se prolonga 
por 4 a 10 días, si se sospecha crisis colinérgica. Se postula que esto pone en reposo la placa neuromuscular. 
Luego se reinician dosis menores para intentar el destete del respirador. 
 
Se intenta el retiro del respirador luego de haber alcanzado las dosis óptimas de esteroides y 
anticolinesterásicos y habiendo sido tratada la enferma con plasmaféresis o inmunoglobulinas. 
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Para el destete de la asistencia respiratoria mecánica resulta imprescindible la resolución de la intercurrencia 
que determinó la crisis miasténica. Debe evaluarse la frecuencia respiratoria y la mejoría de la fuerza de los 
músculos respiratorios con capacidad vital forzada >15 mL/kg, volumen corriente > 5 mL/Kg y presión 
inspiratoria máxima negativa >-30 cmH2O. 
 
No está establecido cual es el mejor método de destete, pero debe evitarse los intervalos prolongados que 
generan fatiga de los músculos respiratorios. En el cuadro 3 se resume el tratamiento de la crisis miasténica. 
 

1. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea 
2. Monitoreo de los signos vitales 
3. Efectuar la espirometría y la determinación de los gases en sangre 
4. Si la capacidad vital es menor de 15 ml/kg peso, intubación traqueal 
5. Evaluar la necesidad de asistencia respiratoria mecánica 
6. Suspender los anticolinesterásicos 
7. Corregir el factor desencadenante, si lo hubiere 
8. Iniciar tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulinas 
9. Sumar el tratamiento con corticoides 
10. Reiniciar la administración de anticolinesterásicos en bajas dosis 

 
Cuadro 3. Tratamiento de la crisis miasténica 

 
Miastenia y preeclampsia - eclampsia 
 
El sulfato de magnesio y la fenitoína para la prevención y el tratamiento de la eclampsia se encuentran 
formalmente contraindicados en miasténicas (Wu 2010, Hopkins 2014, Toscano 2019). Para algunos autores, 
el fenobarbital es la droga de elección (Kalidindi 2007, Ferrero 2008). Los antihipertensivos β bloqueantes y los 
bloqueantes cálcicos es preferible reemplazarlos, de ser posible, por hidralacina (Ferrero 2008, Wu 2010). 
 
Consideraciones obstétricas 
 
Forma de nacimiento 
 
No existen fundamentos que aconsejen adelantar el nacimiento (Djelmis 2002). La operación cesárea será 
indicada solo si las condiciones obstétricas así lo aconsejan (Hamaoui 2009, Varner 2013). Sin embargo, el 
estrés producido por el trabajo de parto condujo a la cesárea con una frecuencia de 1,5 veces con respecto al 
resto de la población obstétrica. Compuesto por músculo liso, el útero no es afectado por la miastenia, sin 
embargo, el agotamiento durante el parto proviene de la extenuación del músculo estriado que compone la 
cincha abdominal (Mueksch 2007, Varner 2013).  
 
En las formas leves y moderadas de miastenia, la anestesia regional es preferida para el parto o la cesárea, y 
la lidocaína o la bupivacaina son los agentes de elección (Ferrero 2008). No se aconseja la cloprocaina ni la 
tetracaina, por agravar la enfermedad (Varner 2013). Se mencionó que, los anticolinesterásicos pueden retrasar 
la hidrólisis de algunos anestésicos locales, como la cloroprocaina (Hopkins 2014). También, se prestará 
especial atención de evitar bloqueos regionales altos, por encima de T10, que puedan comprometer los 
músculos respiratorios. Así mismo, la anestesia general y el uso de narcóticos no son aconsejados (Varner 
2013). En general, se recurre a la anestesia peridural o a la anestesia combinada, con la ventaja de elevar su 
nivel si surgiese la necesidad de una operación cesárea (Hopkins 2014). 
 
Durante el trabajo de parto, la administración oral de anticolinesterásicos podrá suplirse con el uso de la 
piridostigmina en dosis de 2 mg por vía intramuscular, que podrá repetirse cada 3-4 horas (Djelmis 2002). 
Ferrero (2008) alertó sobre la posibilidad que esta droga provoque un absceso estéril. También podrá recurrirse 
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al cloruro de edrofonio, aunque su acción es más breve. En cambio, la neostigmina es preferible evitarla en 
este periodo, debido a la intensa acción muscarínica y a los efectos secundarios nicotínicos que habitualmente 
provoca. La dosis recomendada de esta última es 1,5-2 mg por vía intramuscular y 0,5 mg por vía intravenosa 
cada 3-4 horas (Ferrero 2008). Los corticoides por vía oral pueden reemplazarse por prednisona intravenosa 
en dosis de 50-100 mg. 
 
La asistencia con fórceps o vacum contribuye al nacimiento cuando el agotamiento muscular surge durante el 
segundo periodo del parto (Kalidindi 2007, Varner 2013), en particular si consideramos que en este grupo de 
enfermas el periodo expulsivo suele prolongarse. La tercera parte de las parturientas requirieron asistencia en 
la serie presentada por Ferrero (2008), mientras que en la Djelmis (2002) en el 8,7% de las parturientas se 
utilizó vacum contra el 2% de la población general. 
 
La operación cesárea con anestesia peridural podrá indicarse por razones obstétricas, mientras que la 
anestesia general con intubación traqueal se aconseja para llevar a cabo la cesárea en las formas bulbares y 
con incapacidad ventilatoria (Moodley 2000, Hopkins 2014). El uso del halotano y del isoflurano será evitado 
(Karnad 2005). Existe un aumento de la sensibilidad al enflurano (Ferrero 2008). Debido al déficit funcional del 
número de ChR, es mayor el efecto de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, mientras que la 
respuesta a la succinilcolina dependerá de la presencia de anticolinesterásicos. En condiciones normales, la 
colinesterasa endógena degrada la succinilcolina; en cambio, pacientes tratados con anticolinesterásicos 
resultan en una prolongación del efecto bloqueante, al retrasar su metabolismo. Por otra parte, si la enferma no 
recibe anticolinesterásicos, tendrá mayor resistencia a la succinilcolina, desde que, pocos receptores requieren 
altas dosis de bloqueante neuromuscular para obtener el efecto deseado. En vista de estos inconvenientes, se 
aconsejó recurrir solo a los agentes anestésicos volátiles para obtener la relajación muscular deseada (Hopkins 
2014). La piridostigmina podrá no revertir el bloqueo residual de los relajantes musculares no despolarizantes, 
cuando las dosis de anticolinesterásicos ya están ejerciendo su máximo efecto. Para revertir los efectos de 
vecuronio o de rocuronio, se aconsejó recurrir al uso de sugammadex (Hopkins 2014). Sea cual fuere la 
situación, siempre es aconsejable derivar a la enferma a la UCI para su adecuado monitoreo, esperar que 
metabolice los fármacos utilizados y ajustar la medicación usual. 
 
Miastenia gravis neonatal 
 
La ocurrencia de miastenia neonatal transitoria se observa en aproximadamente un 10-20% de niños nacidos 
de madres que padecen miastenia gravis (Pijnenborg 2000, Karnad 2005, Varner 2013, Hopkins 2014). Sin 
embargo, Djelmis (2002) comprobó una frecuencia mayor que alcanzó al 30% de los neonatos.  
 
Los anticuerpos maternos comienzan a actuar sobre el feto al inicio del tercer trimestre (Grear 2013). Otros 
factores en el entorno fetal, como las alfa-fetoproteínas, podrían contribuir favorablemente al reducir las 
manifestaciones de la miastenia gravis neonatal. Estas interfieren la ligadura de los anticuerpos con el receptor 
nicotínico y, niveles por encima de 60.000 ng/mL, inhiben la unión del 93% de los anticuerpos, que se vincula 
con menores manifestaciones sintomáticas en el neonato (Ferrero 2008). 
 
Los síntomas no siempre aparecen de inmediato y pueden retrasarse luego de transcurridas 12 horas y hasta 
los primeros cuatro días de vida, cuando el recién nacido elimina las drogas anticolinesterásicas que les llegó 
a través de la placenta. La aparición de la enfermedad no se correlaciona con el título de anticuerpos contra los 
receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, ni con la severidad de la enfermedad materna (Batocchi 1999, 
Varner 2013, Hopkins 2014). Se reportó una mortalidad neonatal de 8-10%, en la mayor parte de los casos 
debida a insuficiencia ventilatoria, cuya etiología pasó desapercibida (Pijnenborg 2000). Debilidad en el llanto y 
en la succión, ptosis palpebral y ventilación superficial deben alertar sobre la presencia de la afección. 
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En estos neonatos, la debilidad es tratada satisfactoriamente con anticolinesterásicos, durante algunos días o 
semanas, desapareciendo luego en forma espontánea. La recuperación espontánea se observa transcurridas 
3-4 semanas del parto (Hopkins 2014). 
 
En una serie de casos, las madres tratadas con inmunosupresores no presentaron miastenia gravis neonatal 
(Batocchi 1999). Así mismo, la timectomía previa al embarazo podría tener un efecto protector (Djelmis 2002), 
aunque otros niegan esta diferencia (Daskalakis 2000). 
 
Artrogriposis múltiple congénita 
 
El pasaje transplacentario de los anticuerpos contra el receptor nicotínico de la placa neuromuscular puede 
llevar a la artrogriposis múltiple congénita en un porcentaje mínimo de casos – 6,2:100.000 nacimientos -, un 
síndrome de contractura congénita no progresiva que conduce a la inmovilidad fetal y a la hipoplasia pulmonar 
(Lowe 2005, Varner 2013). Puede surgir tanto en pacientes con miastenia del adulto, como en fetos con 
miastenia familiar. La enferma deberá llevar un control de los movimientos fetales y acudir a la consulta cuando 
estos disminuyen (Ferrero 2008). El control ecográfico periódico durante la segunda mitad del embarazo, alerta 
sobre la presencia de inmovilidad fetal y respiratoria, y la presencia de polihidramnios, habitual en esta patología 
(Dakalakis 2000, Varner 2013). 
 
El habitual el parto prematuro como consecuencia del polihidramnios y la ruptura prematura de membranas 
(Varner 2013). El aborto, los mortinatos y las muertes neonatales no son infrecuentes (Hopkins 2014). 
 
En pocos casos se recurrió a los inmunosupresores asociado a la plasmaféresis para tratar mujeres 
embarazadas que padecieron la muerte neonatal debido a la presencia de malformaciones fetales, 
presumiblemente causadas por la miastenia, en embarazos previos. 
 
Puerperio y lactancia 
 
El 30% de las miasténicas empeoran su condición clínica durante el pueperio. Durante el postoperatorio de una 
cesárea, la asistencia respiratoria mecánica resulta habitual en este subgrupo de enfermas, hasta recuperar la 
capacidad ventilatoria. De ser posible, la analgesia con opioides será evitada (Ferrero 2005). Cualquier 
complicación, por ejemplo, infecciosa, deteriora la condición miasténica, en particular cuando la enfermedad es 
de reciente diagnóstico - menos de un año – (Varner 2013).  
 
La lactancia no se encuentra formalmente contraindicada dada la escasa transferencia de piridostigmina a la 
leche materna (Ferrero 2005), pero en neonatos con miastenia gravis, no se aconseja la lactancia ante la 
posibilidad de transferir anticuerpos maternos y agravar el cuadro del recién nacido (Kalidindi 2007). Tampoco 
en madres que reciben inmunosupresores. Así mismo, es prudente suspender la lactancia en madres que 
presentan agravamiento de la enfermedad durante el puerperio (Daskalakis 2000). 
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                          CAPITULO 10 

 
 
 
 
 
 
 

Solo haremos referencia a algunas patologías neurológicas que pudieran generar algún riesgo para la madre 

y el feto. A final del capítulo, incluimos un enfoque general de las miopatías, con mayor detalle en aquellas que 
pueden afectar a las mujeres en edad reproductiva. 
 
Esclerosis múltiple 
 
Es una enfermedad neurológica de naturaleza inflamatoria crónica con desmielinización del sistema nervioso – 
encéfalo, médula y nervio óptico -, de causa desconocida, que suele comenzar en la adolescencia, y que se la 
vincula con factores genéticos y auto-inmunitarios (Bennett 2005). A la destrucción de la mielina sigue la 
degeneración axonal. El riesgo de desarrollar la enfermedad en la población general es 1:1.000 (Courtney 
2009). Los síntomas habituales incluyen: debilidad en las extremidades en 45% de las pacientes, neuritis óptica 
40% (Retzloff 2001), pérdidas sensoriales 35%, disfunciones del tronco cerebral, ataxia cerebelosa y temblor 
25% y disfunción esfinteriana vesical o anal en el 20%. Al inicio, suele evolucionar con periodos de agravamiento 
y remisión, luego puede hacerse progresiva en el 10-15% de los casos (Hopkins 2014) y, en un porcentaje 
menor de ellos, presentar discapacidad y complicaciones respiratorias e infecciosas. El diagnóstico se efectúa 
en base al cuadro clínico, las imágenes provistas por la RNM, los potenciales evocados y con la detección de 
bandas monoclonales de IgG en la electroforesis del líquido cefalorraquídeo.  
 
Las mujeres son afectadas con una frecuencia que duplica la observada en varones, y la edad reproductiva 
coincide con el periodo de manifestaciones de la enfermedad. Las evidencias sugieren que el embarazo puede 
mejorar el curso de la enfermedad, disminuye el número de recaídas o retrasa su comienzo (Lorenzi 2003, 
Bennett 2005, Tsui 2011, Houtchens 2013, Bove 2014). En un estudio referido al seguimiento de 269 embarazos 
de mujeres con esclerosis múltiple, el 70% de ellas redujeron las recaídas durante el tercer trimestre, pero en 
igual porcentaje incrementaron las mismas dentro de los tres a seis primeros meses posteriores al parto 
(Confavreux 1998, Whitaker 1998, Karnad 2005, Toscano 2019). Esta reactivación genera mayor discapacidad 
residual, una vez superada la recaída (Bove 2014). El agravamiento fue mas frecuente cuando existió elevado 
grado de discapacidad previa o cuando existieron recaídas en el periodo pre-concepcional y durante el curso 
del embarazo (Bove 2014). La reproducción asistida también fue considerada un factor de riesgo (Bove 2014).  
 
Se mencionó la posibilidad que las drogas anestésicas locales, potencialmente neurotóxicas, pudieran agravar 
el curso de la enfermedad durante el puerperio promoviendo la desmielinización local (Bennett 2005), sin 
embargo, otros estudios descartaron esta posibilidad. En estas enfermas, la anestesia espinal o peridural es 
considerada segura (Ferrero 2004, Bennett 2005, Karnad 2005, Houtchens 2013, Hopkins 2014). No obstante, 
la misma será evitada en el curso de una recaída de la enfermedad (Hopkins 2014). 
 
En dos extensas series no se observaron recaidas de la enfermedad. La primera comprendió a 227 gestantes con 
esclerosis múltiple con anestesia peridural durante el parto, seguidas durante dos años; la otra serie, incluyó 349 enfermas, 
que no manifestaron complicaciones en el curso de los cinco años posteriores (Hopkins 2014).   
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No obstante, es conocida la mayor frecuencia de recaídas durante el puerperio, que podría vincularse con el 
efecto inmuno-modulador de la prolactina (Retzloff 2001); esta situación llevó a ensayar el uso de 
inmunoglobulinas – FDA clase C - en un pequeño grupo de embarazadas con el objetivo de prevenir el 
agravamiento de la enfermedad. Se utilizaron cinco dosis de 0,4 g/kg peso durante la primera semana del 
puerperio, y dosis suplementarias en la semana 6 y 12; no se observaron recaídas de la enfermedad. También 
se ensayó con altas dosis de corticoides, metilprednisolona – FDA clase C - 0,5 a 1 gramo por tres a siete días 
consecutivos, para la prevención, y también para el tratamiento de las recaídas durante el embarazo, aunque 
no existen estudios controlados que avalen su indicación (Lynch 1996) y es preferible evitar toda medicación 
durante el primer trimestre (Bove 2014). No obstante, se considera que es el tratamiento de elección para las 
recaidas (Ferrero 2004, Toscano 2019). La dexametasona cruza la placenta sin mayor consecuencia fetal, 
mientras que la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona es metabolizada por la placenta y menos del 
10% de la droga alcanza el feto (Bove 2014).  
 
La ciclofosfamida – FDA clase D - es teratogénica en animales y aunque no existen reportes adversos en 
humanos no deberá utilizarse en gestantes. El metrotexate – FDA clase X - es teratogénico y abortivo, motivos 
por los que están proscriptos en el embarazo. La azatioprina podrá utilizarse, pero existen reportes sobre 
deterioro de la inmunidad fetal, retardo en el crecimiento intrauterino y prematuridad, Si bien la droga cruza la 
placenta, el feto carece de las enzimas necesarias para transformar la droga en metabolitos activos. La 
ciclosporina tampoco es teratogénica – FDA clase A - pero fue asociada con retardo en el crecimiento 
intrauterino y prematuridad.  
 
Durante el embarazo, se carece de suficiente información repecto al uso de interferon β – FDA clase C - la 
mitoxantrona – FDA clase D - (Ferrero 2004, Bennett 2005, Karnad 2005), alemtuzumab, dimetilfumarato, 
teriflunomida, fingolimod y natalizumab. El acetato de glatiramer – FDA clase B - previene el 30% de las recaídas 
y es considerada segura su administración en el embarazo por algunos autores (Bennett 2005, Toscano 2019), 
aunque otros expresan dudas al respecto (Ferrero 2004, Karnad 2005, Bove 2014). Cabe aclarar que este 
grupo de drogas fueron utilizadas, fuera del embarazo, para la prevención de las recaídas, pero no resultaron 
útiles para el tratamiento de las mismas (Bove 2014).  
 

Tratamiento de elección en el embarazo Glatiramer – FDA clase B 

Interferon  - FDA clase C 

Tratamiento para continuar, no para iniciar Natalizumab 
Docilizumab  

 
 
Tratamiento contraindicado o 
Tratamiento con recomendación de discontinuar 

Teriflunomida / Leflunomida 
Dimetilfumarato 
Fingolimod 
Alemtuzumab 
Rituxumab 
Mitoxantrona 

 
Tabla 1. Drogas utilizadas en gestantes con recaidas de la esclerosis múltiple. Toscano 2019 

 
La descendencia de las mujeres afectadas, tienen 20-50 veces mas riesgo de contraer la enfermedad que la 
población general, sin embargo, el riesgo absoluto ronda 3-5%. Si ambos progenitores padecen la enfermedad 
ese porcentaje se eleva por encima del 20% (Bove 2014). 
 
Si bien la IgG atraviesa la placenta, rara vez se comprobó la existencia de IgG patológica en el suero de las 
pacientes con esclerosis múltiple, siendo la síntesis de la inmunoglobulina patológica primariamente intratecal 
(Lorenzi 2003). La enfermedad no parece influir sobre la evolución del embarazo ni sobre la salud fetal (Ferrero 
2004, Karnad 2005, Tsui 2011). El porcentaje de recaídas entre las mujeres que amamantaron no difiere del 
observado entre quienes evitaron la lactancia: 37,5% versus 30,5% respectivamente; tampoco retrasó el inicio 
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de las recaídas (Bennett 2005, Tsui 2011). Especial atención merece el tema de la lactancia en relación con las 
drogas administradas a la madre. 
 
Neuromielitis óptica de Devic 
 
Su asociación con el embarazo es muy infrecuente, pero la importancia de tal asociación radica en la posibilidad 
de agravamiento de la enfermedad en el curso de la gestación. En un principio, esta enfermedad fue 
considerada una variante de la esclerosis múltiple y actualmente una entidad nosológica propia (Shang 2011). 
Se trata de una neuritis óptica con mielitis transversa probablemente vinculada con la producción de auto-
anticuerpos, identificada por un biomarcador altamente específico, una acuaporina. En la tabla 2 se detallan las 
diferencias con la esclerosis múltiple. 
 

Característica Neuromielitis óptica Esclerosis múltiple 

Definición 
Curso 
Severidad del ataque 
Fallo respiratorio 
Promedio edad 
Sexo F/M 
RNM cerebro 
RNM espinal 
Bandas oligoclonales LCR 
NMO-IgG 

Neuritis óptica/mielitis transversa 
Recaídas o monofásico 
Usualmente severo 
30% de los casos 
39 años 
9:1 
Usualmente normal 
Extensas lesiones longitudinales 
Usualmente ausentes 
Seropositivo 

Afectación sustancia blanca 
Recaídas 
Usualmente leve 
Infrecuente 
29 años 
2:1 
Lesiones periventriculares 
Lesiones pequeñas múltiples 
Usualmente presentes 
Seronegativo 

 
Tabla 2. Diferencias entre neuromielitis óptica y esclerosis múltiple. Baumann 2009 

NMO-IgG: AC contra la acuaporina 4 de los canales de agua 

 
El deterioro de la visión y el agravamiento de los síntomas correspondientes a la mielitis es lo usual. Las 
enfermas con neuromielitis óptica requieren tratamiento inmunosupresor prolongado, y en la medida de lo 
posible evitar embarazos ulteriores (Baumann 2009). 
 
Siringomielia 
 
La siringomielia es una enfermedad infrecuente, de lenta progresión y degenerativa del sistema nervioso, de 
etiología desconocida, que se presenta con una prevalencia de 1:100.000; caracterizada por la aparición de 
cavidades quísticas en la médula espinal cuyo contenido es similar al LCR, que puede extenderse al tallo 
cerebral – siringobulbia -. Se describieron dos formas principales: comunicante y no comunicante, según las 
cavidades quísticas se relacionen o no con el canal central o el espacio subaracnoideo. La forma no 
comunicante puede deberse a trauma, neoplasias o aracnoiditis.  
 
Por su parte la siringomielia comunicante puede asociarse con la malformación de Arnold-Chiari, ectopia 
cerebelosa, sIndrome de Dandy-Walker o, en la forma adquirida, con aracnoiditis basilar con obstrucción parcial 
o total del foramen de Luschka y Magendie. La enfermedad fue descripta por primera vez en 1827 por Olivier 
D’Angers, y se caracteriza por una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo que resulta en la 
formación de quistes en la médula espinal. 
 
Los síntomas mas frecuentes son el dolor y la debilidad en brazos y manos, disminución de la sensibilidad 
termo-algésica, cefaleas occipitales paroxísticas y dolor cervical. El diagnóstico se confirma mediante una RNM 
espinal. 
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Pocos casos fueron reportados durante el embarazo, no observándose agravamiento de la enfermedad en el 
curso de la gestación. Las dificultades pueden surgir durante el nacimiento. El esfuerzo muscular durante el 
parto deberá evitarse, por agravar los síntomas de la enfermedad. La anestesia subaracnoidea no será indicada 
por incrementar la presión cráneo-espinal. Se prefiere la anestesia general o peridural (Daskalakis 2001, Mueller 
2005, Jayaraman 2011). 
 
Corea gravídica y otras 
 
La corea consiste en movimientos involuntarios, bruscos, rápidos, de corta duración, irregulares y repetitivos, 
que pasan de una parte del cuerpo a la otra, junto a muecas repentinas y dificultad en el lenguaje. La actividad 
cede durante el sueño y se agrava con el estrés.  
 
La variedad gravídica, conocida desde 1661, suele aparecer durante el primero y segundo trimestre de la 
gestación y cede a medida que esta progresa, aunque puede recurrir en 1 de cada 5 embarazos ulteriores (Kim 
2009). Su causa es desconocida, es poco frecuente y su incidencia se estima en 1:2.000-10.000 embarazos. 
 
La corea de Huntington es una enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa, que provoca alteraciones 
psiquiátricas y motoras, de lenta progresión. Se asocia con debilidad y pérdida del tono muscular, alteraciones 
afectivas y deterioro cognitivo. Durante el embarazo puede agravarse con disfagia y neumonías aspirativas 
(Hoskins 2008). 
 
En los casos no genéticos, se asocia con el síndrome antifosfolipídico, la fiebre reumática – corea de Sydenham 
-, tirotoxicosis, lupus eritematoso sistémico y puede ser inducida por fármacos – haloperidol, fenitoína -. Las 
complicaciones están vinculadas a las enfermedades asociadas como el lupus y el síndrome antifosfolipídico.  
 
Los síntomas responden al tratamiento con diazepam o fenobarbital, que se utilizan en bajas dosis para los 
casos más graves (Germes Piña 2009). Es preferible evitar el uso del haloperidol y la clorpromazina durante el 
embarazo. 
 
Tumores cerebrales 
 
El número de casos de tumores cerebrales reportados durante el embarazo es bajo y no se aprecia diferencias 
con respecto a la incidencia de esta patología en mujeres no gestantes del mismo grupo etario (Tewari 2000). 
En una revisión de la literatura sajona que se extendió entre 1885-1985 se individualizaron 223 casos publicados 
de tumores cerebrales y espinales durante el embarazo. Más recientemente, en los EEUU y en Alemania se 
registran 1 a 2 casos por año. En Gran Bretaña identificaron 31 casos durante el periodo 1961-1993, siendo 
responsables de 0,3% a 2,3% de todas las muertes maternas (Khadra 2003).  
 
Los cambios hormonales propios del embarazo pueden favorecer el crecimiento de ciertos tumores, 
coincidiendo con la aparición de los síntomas (Isla 1997). Se hallaron receptores de la progesterona en algunos 
astrocitomas (Karnad 2005). También se identificaron receptores de los estrógenos en el 35% de los 
meningiomas y en el 50-100% de los neurinomas del acústico (Karnad 2005, Hopkins 2014). La retención 
hidrosalina al final del embarazo, es otro de los factores que inducen aumento de su volumen por desarrollo de 
edema perilesional (Fox 1990). Las hemorragias tumorales no resultan infrecuentes, tal vez vinculado con el 
estado hiperdinámico propio de la gestación. 
 
Los gliomas son los tumores malignos mas frecuentes – 38% del total de tumores primarios - habitualmente 
astrocitomas, le siguen en frecuencia el glioblastoma multiforme y los oligodendrogliomas, que suelen 
manifestarse con mayor frecuencia durante el primero y el segundo trimestre. Los meningiomas – 28% del total 
-, habitualmente de localización basal, incrementan su tamaño durante el embarazo (Isla 1997, Cardenas 2011). 
El neurinoma del acústico representa el 14% del total de los tumores primarios (Korowska 2009).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_degenerativa
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El coriocarcinoma es un tumor trofoblástico invasivo que causa metástasis múltiples, incluyendo las de 
localización cerebral. La incidencia es 1:50.000 gestaciones y se incrementa luego de un embarazo molar 
alcanzando un valor de 1:30; en estos casos los síntomas pueden aparecer hasta un mes después (Fox 1990). 
Entre el 14% y el 28% de las afectadas sufren metástasis cerebrales, que en un porcentaje elevado de casos 
originan un sangrado subaracnoideo, subdural o intracerebral debido a la elevada vascularización que 
presentan (Hopkins 2014). Con el tratamiento agresivo que incluye a la radiación y a la quimioterapia se logra 
una remisión en hasta el 95% de los casos, mientras que la cirugía queda reservada cuando surgen 
complicaciones hemorrágicas (Fox 1990, Stevenson 2005). 
 
El prolactinoma es el tumor hipofisario mas frecuente de observar, cuyo volumen aumenta durante el embarazo, 
provocando compresión del quiasma y de los nervios ópticos. La bromocriptina, un agonista de la dopamina, 
puede disminuir su volumen de manera considerable, en caso contrario, la cirugía por via transesfenoidal se 
ejecutó durante el embarazo con éxito. En el curso del puerperio, se aprecia una regresión parcial del volumen 
tumoral (Karnad 2005).  
 
Las cefaleas representan el primer síntoma en 36% a 90% de las enfermas con tumores encefálicos, náuseas 
y vómitos en el 25-40% cuya presencia debe alertar cuando se presentan más allá del primer trimestre, 
convulsiones en el 20%, la mayor parte de tipo focal a diferencia de la eclampsia, y signos de déficit motor, 
sensitivo o alteraciones sensoriales completan el cuadro (Stevenson 2005). La RNM es el método de elección 
para confirmar el diagnóstico durante el embarazo. 
 
Con respecto a la conducta a adoptar se tendrán en cuenta tres aspectos 1. la edad gestacional, 2. el estado 
de la madre y 3. la naturaleza, tamaño y ubicación del tumor (Tewari 2000). 
 
El uso de dexametasona – dosis inicial 10 mg por via IV seguido de 6-8 mg cada 6 horas -, en particular durante 
el tercer trimestre, puede inducir insuficiencia suprarrenal neonatal, por este motivo se prefiere la prednisona 
que es metabolizada por la placenta (Karnad 2005). El elevado riesgo de presentar convulsiones justifica el uso 
profiláctico de drogas anticomiciales a pesar de sus eventuales efectos teratogénicos. Más allá del primer 
trimestre, la radiación fetal con el uso de cobalto-terapia es minimizada con los escudos. Una dosis de 0,1 Gy 
o 10 rads es mencionada como el punto de corte para evitar el aborto, aunque se aconsejó utilizar este recurso 
después de la 26ª semana. 
 
La cirugía podrá diferirse cuando el diagnóstico se realiza durante la primera mitad de la gestación, en presencia 
de tumores pequeños y asintomáticos, o con bajo grado de crecimiento (Karnad 2005). En la segunda mitad, 
conviene acelerar la maduración pulmonar fetal con corticoides y proceder con la neurocirugía luego de la 
cesárea electiva a comienzos del tercer trimestre (Tewari 2000, Kurowska 2009). Algunos gliomas pueden 
descompensar a la madre rapidamente, más aún si son de localización infratentorial (Pereda 2012). Otros tienen 
bajo grado de maliginidad y su crecimiento es más limitado. Cuando la condición neurológica se deteriora por: 
crecimiento de las imágenes, nuevas metástasis, hipertensión endocraneana, nuevos signos de déficit motor-
sensitivo o convulsiones reiteradas; los tiempos de espera para la neurocirugía se acortan, sin considerar la 
edad gestacional (Isla 1997, Tewari 2000). La neurocirugía materna con feto no viable pone en riesgo la 
continuidad del embarazo, en particular cuando la quimioterapia y el tratamiento radiante complementario, es 
necesario (Hopkins 2014). 
 
La operación cesárea con anestesia general es la regla (Stevenson 2005). Sin embargo, el parto vaginal podrá 
considerarse en pacientes estables con tumores supratentoriales pequeños que no generen hipertensión 
endocraneana. Por el contrario, su presencia alerta sobre dos complicaciones iatrogénicas fatales: 1. con el 
parto vaginal, la presión intracraneana aumenta hasta alcanzar picos de 70 cmH2O durante el segundo estadio; 
y 2. con la punción raquídea – diagnóstica o anestésica – se reduce bruscamente la presión infratentorial. En 
ambas situaciones, se corre el riesgo de herniación encefálica. En manos expertas, algunos partos se llevaron 
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a cabo con anestesia peridural, pero siempre existe el riesgo – estimado en 0,4-6% - de provocar la punción 
accidental de la duramadre (Hopkins 2014). 
 
Hipertensión endocraneana esencial – Pseudotumor cerebri - 
 
Se trata de una patología que, en general, puede afectar a las mujeres jóvenes obesas en edad reproductiva y 
durante el embarazo en particular, que se caracteriza por el incremento de la presión intracraneana en ausencia 
de lesiones estructurales. La incidencia de la enfermedad es 19:100.000 y menor en el embarazo (Bagga 2005), 
figura 1. La enfermedad no influye sobre el curso de la gestación, ni esta última afecta la evolución de la 
enfermedad, excepto en el momento del parto (Hopkins 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Grupo etario y frecuencia de la hipertensión endocraneana esencial 

 
El mecanismo fisiopatológico es desconocido, aunque se aprecia una disminución de la absorción del líquido 
cefalorraquídeo, exacerbado en obesas con el aumento de la presión intra-abdominal. Persiste por días o 
meses, con o sin tratamiento, si bien en las gestantes adquiere por característica una corta duración, y 
desaparece con el aborto o el parto (Thurtell 2010). 
 
Los síntomas incluyen las cefaleas, náuseas, vómitos y trastornos visuales en la mitad de las enfermas, 
incluyendo la disminución de la agudeza visual y escotomas hasta la amaurosis temporaria o permanente en 
5-10% de los casos (Fox 1990, Bagga 2005, Martinez 2012). Se constata la presencia de edema de papila y 
aumento de la presión del LCR. En ocasiones, la enfermedad cursa asintomática, y el diagnóstico se efectúa 
de manera incidental, a través del fondo de ojo (Hopkins 2014). 
 
En el fondo de ojo se aprecia edema de papila y la punción lumbar registra elevación de la presión del líquido 
cefalorraquídeo por encima de los 25 centímetros de agua, con características físico-químicas normales. La 
tomografía computarizada es normal, salvo por la presencia de ventrículos pequeños en algunos casos. Cuando 
se diagnostica durante el puerperio, algunos autores aconsejan efectuar una angio-RNM con tiempos venosos 
para descartar la existencia de una trombosis venosa cerebral, cuya sintomatología remeda a la hipertensión 
endocraneana esencial (Hopkins 2014). 
 
El cuadro puede remitir espontáneamente y el tratamiento es sintomático con analgésicos. En las obesas, con 
la disminución del peso corporal se aprecia un alivio de los síntomas, sin embargo, esta conducta no resulta 
adecuada en el curso del embarazo.  
 
La acetazolamida - FDA clase C -, en dosis de 250 mg cada 6-8 horas, fue utilizada en el embarazo para 
disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo (Martinez 2012, Kesler 2013). Si bien la droga demostró 
resultar segura en cualquier trimestre (Falardeau 2013), altas dosis en animales provocan efectos teratogénicos 
y por lo tanto requiere de un consentimiento informado para su uso (Lee 2005). También se recurrió a los 
corticoides, aunque las preeclámpticas quedan excluidas de esta indicación. 
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Cuando el tratamiento no logra revertir el cuadro, el drenaje de 20-40 mL de líquido cefalorraquídeo, mediante 
una punción lumbar, alivia los síntomas (Worrell 2007, Martinez 2012) y no reviste riesgo de enclavamiento en 
ausencia de ventriculomegalia. La colocación de una derivación lumbo-peritoneal fue considerada cuando los 
síntomas visuales se agravan (Martinez 2012). Sin embargo, Murakami (2010) advirtió sobre el mal 
funcionamiento al que se exponen los drenajes lumbo-peritoneales al incrementarse la presión intra abdominal 
en el curso del embarazo, y sugiere su reemplazo por un catéter ventrículo-atrial. También se refirió el riesgo 
de infección del catéter en mujeres colonizadas por estreptococo β hemolítico grupo B (Kane 2004).  
 
En casos refractarios al tratamiento habitual, la descompresión unilateral de la funda del nervio óptico logra la 
mejoría de la visión en las dos terceras parte de los casos (Martinez 2012, Hopkins 2014). 
 
Si la enferma se encuentra asintomática, se aconseja el parto asistido durante el periodo expulsivo, con la 
finalidad de evitar el aumento de la presión intracraneana. La experiencia demostró que la anestesia epidural o 
combinada es segura (Hopkins 2014). 
 
Hopkins (2014) expresa que el aumento de la presión intracraneana no contraindica la anestesia neuroaxial si no existe 
un gradiente de presión respecto al compartimiento supratentorial y en ausencia de obstrucción al flujo del LCR. Mas aún, 
en estas condiciones, el drenaje del LCR podrá resultar beneficioso. La infusión continua del anestésico a través de un 
catéter peridural puede aumentar la presión intracraneana, se aconsejó realizar la extracción previa de 5-6 mL de líquido 
cefalorraquídeo y limitar el volumen del líquido infundido, aunque la remoción reciente de LCR puede facilitar la anestesia 
alta o total. 

 
Ante el agravamiento de la sintomatología o la persistencia del edema de papila en el momento del nacimiento, 
se aconseja recurrir a la cesárea para evitar el aumento de la presión endocraneana durante el trabajo de parto, 
pudiendo utilizarse la anestesia peridural, subaracnoidea o combinada (Month 2012, Karmaniolou 2013, 
Hopkins 2014).  
 
Se prefiere evitar la anestesia general. La cabeza permanecerá ligeramente elevada sobre el plano corporal. 
Las maniobras de intubación traqueal generan aumento de la presión intracraneana. Estas pueden resultar 
dificultosas, en particular, si de obesas se trata. Lidocaina, esmolol o fentanilo resultaron útiles para minimizar 
los efectos indeseables durante la intubación traqueal. La hipercapnia, producto de la hipoventilación por efecto 
de los opioides, genera aumento de la presión intracraneana; los relajantes musculares despolarizantes, como 
la succinilcolina, también la incrementan. Algunos autores, aconsejaron indicar rocuronium (Hopkins 2014). 
Mantener la tensión arterial es prioritario, la hipotensión arterial reduce el FSC y la hipertensión lo eleva. 
 
En general, no se aconsejó indicar anestesia neuroaxial en portadoras de un corto-circuito lumbo peritoneal 
(Bagga 2005), si bien no existe una contraindicación absoluta (Hopkins 2014). En tal caso, deberá actuarse con 
cautela, conociendo previamente su ubicación exacta para evitar dañarlo con la punción, considerar la posible 
pérdida del anestésico que se escurre hacia el peritoneo y determinar las características técnicas del dispositivo, 
en cuanto a la presencia de una válvula reguladora de presión (Hopkins 2014). 
 
Encefalopatía de Wernicke 
 
Los síntomas mas frecuentes se corresponden con la triada: alteración del estado de la conciencia, ataxia y 
trastornos oculares bilaterales, habitualmente del VI par con diplopía, estrabismo convergente, tabla 3. Esta 
triada se encuentra completa en el 62% de los casos (Oudman 2019). 
 
Regiones talámicas, hipotalámicas, mesencefálicas, peri-ventriculares, piso del cuarto ventrículo y cerebelo 
presentan lesiones micro-hemorrágicas y necrosis con reacción glial. La RNM detecta cambios en el 91% de 
los casos, mientras que la TAC solo en el 30% de ellos (Oudman 2019). 
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Carl Wernicke describió la enfermedad en 1881, luego de evaluar tres enfermos, dos de ellos con alcoholismo 
crónico y otro con vómitos persistentes luego de una intoxicación con ácido sulfúrico. Como ocurrió en este 
último caso, fueron los vómitos reiterados los que causaron la enfermedad en otros casos de hiperemesis 
gravídica (Tesfaye 1998, Michel 2010, Giugale 2015). Por otra parte, es sabido que los requerimientos de 
tiamina del sistema nervioso central, durante el embarazo, están aumentados (Oudman 2019). 
 

• Alteraciones del estado de la conciencia 
• Ataxia 
• Alteraciones oculares 
• nistagmus 
• oftalmoplejía 
• visión doble 
• visión borrosa 

83% 
83% 
86% 
76% 
34% 
37% 
27% 

 
Tabla 3. Frecuencia de la sintomatología de la encefalopatía de Wernicke. Oudman 2019 

 
Desde la tercera semana de gestación la enferma solo toleraba líquidos, al llegar a la 17ª semana había perdido 12 
kilogramos de peso, se encontraba confusa, con oftalmoplejía externa, nistagmus y prácticamente ciega. El fondo de ojo 
exhibía edema de papila y hemorragias. Doce horas después de iniciar una infusión intravenosa de tiamina, era capaz de 
leer y a las 48 horas su estado de conciencia era normal (Tesfaye 1998). 

 
Oudman (2019) reunió 177 casos de hiperémesis gravídica con encefalopatía de Wernicke, en los que la 
enfermedad se manifestó entre la 10ª y la 15ª semana, luego de 7 dias de vómitos y una pérdida de 12 
kilogramos de peso, en promedio. Los pródromos de la encefalopatía de Wernicke son las náuseas y vómitos, 
potenciando la sintomatología de la hiperémesis gravídica, junto con la visión doble o borrosa. 
 
En casos con hiperémesis gravídica se debe efectuar la profilaxis de la enfermedad administrando, al menos, 
100 mg de tiamina al día, por via IM o IV. Una vez confirmada la existencia de la encefalopatía de Wernicke, 
las dosis de tiamina deben elevarse hasta 1.500 mg diarios – divididos en tres dosis IM o IV-. El tratamiento 
sustitutivo con tiamina, debe preceder al aporte de glúcidos, ya que la secuencia inversa agrava la enfermedad 
(Selitsky 2006, Giugale 2015). Se observó que, a pesar del correcto diagnóstico, el aporte de tiamina resultó 
insuficiente en el 63% de los casos – dosis inferiores a 500 mg/dia - y que, el aporte de hidratos de carbono 
agravó el padecimiento en el 14% de ellos (Oudman 2019). La hipomagnesemia resulta habitual en estos casos 
y también amerita su reposición. 
 
El 50% de las enfermas padecieron abortos espontáneos y el 5% de las mujeres fallecieron. Superado el cuadro 
agudo, el 65% quedó con trastornos cognitivos crónicos (Oudman 2019). 
 
Encefalitis aguda diseminada 
 
Es una enfermedad vinculada con el embarazo que, inicialmente no fue bien caracterizada, luego de la 
publicación de dos casos en la literatura sajona (Shah 2000, Gaudry 2006). Se trata de un proceso 
desmielinizante inespecífico de la sustancia blanca, con imágenes por RNM en T2 de tipo hiperintenso, 
extensas y múltiples, supra e infratentoriales, a predominio temporal con la técnica de FLAIR. El LCR muestra 
bandas oligoclonales de IgG, linfocitosis y aumento de la albuminorraquia. Los síntomas incluyen un cuadro 
psiquiátrico: agitación, alucinaciones, paranoia; y también neurológico: déficit motor, disartria, disquinesia, 
catatonía y convulsiones. Las disautonomías están presentes en las dos terceras partes de los casos: 
hipoventilación central, distermia, arritmias cardíacas (Magley 2012).  
 
En fecha mas reciente, se agregaron otros casos (Kumar 2010, Ito 2010) y se confirmó que se trata de una 
encefalitis autoinmune contra subunidades de los receptores N-metil-d-aspartato encefálicos, debido a la 
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presencia anómala de un anticuerpo IgG. El mismo se generaría con la exposición del tejido nervioso ectópico 
contenido en ciertos tumores, como teratomas, en particular de ovario – 55% de los casos -. La biopsia 
encefálica identifica la presencia de manguitos perivasculares con infiltración linfocitaria y proliferación 
microglial. 
 
El tratamiento oportuno mejora la evolución en mas de la mitad de los casos, y consiste en la resección del 
tumor que induce la respuesta inmunológica, asociado con inmunoterapia. Altas dosis de prednisolona, infusión 
de inmunoglobulinas y/o plasmaféresis, fueron utilizadas con ulterior recuperación. También se recurrió al 
rituximab.  
 
En un caso, el diagnóstico era preconcepcional y bajo tratamiento con inmunoglubulinas, cursó el embarazo sin 
complicaciones, aunque agravó la enfermedad durante el puerperio (Magley 2012). Las convulsiones se controlaron con 
lorazepam o carbamazepina, mientras que el cuadro psiquiátrico mejoró con venlafaxina. 

 
Ataxia de Friedreich 
 
Descripta en 1863 por Nikolaus Friedreich; es una afección hereditaria autosómica recesiva, que pocas veces 
adquiere carácter dominante, de tipo neurodegenerativo que afecta las vías largas ascendentes espino-
cerebelosas de las astas dorsales y descendentes córtico-espinales del tracto piramidal, incluyendo a los 
axones periféricos y sus vainas de mielina, junto con las raíces dorsales y sus ganglios. La incidencia de la 
enfermedad es 1:50.000. La enfermedad se manifiesta desde la infancia y suele comenzar por las piernas con 
inestabilidad en la marcha. Ataxia, temblor, disartria, nistagmus, disminución de la sensibilidad profunda y 
deformaciones esqueléticas como la escoliosis, son los rasgos sobresalientes de la afección. En algunos casos 
se aprecia degeneración de las fibras miocárdicas que lleva a la miocardiopatía hipertrófica, miocarditis, fibrosis, 
insuficiencia cardíaca, bloqueos de conducción y en muchos casos a la muerte. Entre 8% a 18% de los enfermos 
desarrollan diabetes mellitus. 
 
La evaluación cardiológica, incluyendo el electrocardiograma y la ecocardiografía Doppler brindan información 
actualizada sobre la condición de la enferma, y el estudio funcional respiratorio resulta de utilidad teniendo en 
cuenta las malformaciones del raquis y su repercusión sobre la respiración, que pudiera agravarse ante las 
modificaciones fisiológicas que impone el embarazo. 
 
Friedman (2010) reunió 31 mujeres afectadas por ataxia de Friedreich, con 65 embarazos. En algunos casos 
se refirió el agravamiento de la enfermedad durante el mismo (Chuileannain 1997), mientras que otras enfermas 
no mostraron cambios o mejoraron, en proporciones similares (Friedman 2010). 
 
A pesar de la pérdida de la sensibilidad propioceptiva, la mayor parte los embarazos finalizaron a término, con 
partos por vía vaginal (Friedman 2010). Si la cifoescoliosis lo permite, se preferirá la anestesia peridural, debido 
a la eventual prolongación de la respuesta farmacológica a los agentes despolarizantes con la anestesia 
general. Cuando coexiste preeclampsia, el sulfato de magnesio está contraindicado, tampoco se aconsejan los 
bloqueantes cálcicos ni el diazepam. 
 
Neurofibromatosis 
 
También conocida como enfermedad de Von Recklinghausen – neurofibromatosis tipo 1 -, es una enfermedad 
hereditaria, autosómica dominante, que se presenta con manchas parduscas en la piel y nódulos cutáneos o 
subcutáneos que corresponden a los neurofibromas periféricos que, además, comprometen al sistema nervioso 
central con meningiomas, astrocitomas y neurinomas acústicos. Su incidencia es 1:3.000. En un estudio sobre 
19 millones de internaciones obstétricas, la prevalencia de la neurofibromatosis tipo 1 fue 0,008% (Terry 2013).  
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La enfermedad se asocia con afecciones cardiovasculares, aneurismas, afecciones oculares, digestivas y 
esqueléticas. En 5% a 10% de los casos los neurofibromas se vuelven sarcomatosos. La fertilidad en estas 
pacientes no parece afectarse y en el momento del embarazo, el 4,7% de las gestantes ya padecián 
hipertensión arterial y el 0,8% de ellas alguna nefropatía, versus 1,8% y 0,3% en la población general (Terry 
2013).  
 
Heredia Ruiz (2007) efectuó una recopilación de las complicaciones que pueden presentar estas enfermas 
durante el embarazo, incluyendo en primer lugar a la hipertensión gestacional – OR 1,6 – y a la preeclampsia 
– OR 2,8 -, por ser las complicaciones que con mayor frecuencia se asocian a la enfermedad y alcanza al 70% 
de los casos; hemorragias intracraneales por rupturas aneurismáticas, la reactivación de un feocromocitoma 
con el que la enfermedad se asocia en ocasiones, aparición de nuevos neurofibromas, aumento del tamaño de 
los existentes o degeneración sarcomatosa de los mismos (Stefanidis 2006, Nelson 2010), y un mayor riesgo 
de aborto espontáneo, retardo en el crecimiento intrauterino – OR 5,6 -, oligohidramnios, parto prematuro – OR 
1,9 - (Terry 2013) y muerte fetal.  
 
Existe una mayor proporción de nacimiento por cesárea con respecto a lo observado en gestantes normales 
(Terry 2013). La mortalidad alcanza a 6 por cada 10 embarazadas con neurofibromatosis (Heredia Ruiz 2007), 
aunque otros autores destacan que la mortalidad no se incrementa con el embarazo (Terry 2013). 
 
Malformación de Arnold-Chiari 
 
Anormalidad anatómica caracterizada por el desplazamiento caudal del cerebelo, con herniación amigdalar a 
través del foramen magnum que predispone a la compresión del tallo cerebral, hidrocefalia y, en algunas 
enfermas, al desarrollo de cavidades quísticas medulares. Se describieron 4 sub-tipos de esta enfermedad 
(Luengo 2009): 
 

• Tipo I: con descenso de las amigdalas cerebelosas a través del agujero magno 

• Tipo II: con descenso del vermis cerebeloso y del IV ventrículo 

• Tipo III: con descenso del vermis y hemisferios cerebelosos 

• Tipo IV: con hipoplasia del cerebelo 
 
El tipo 1 es el mas frecuente en adultos y afecta al 0,7% de la población general. La enferma puede cursar 
asintomática, o bien, manifestar cefaleas occipitales, cervicobraquialgias, debilidad muscular y parestesias en 
manos y dedos. También puede causar signos cerebelosos, afectar los pares craneanos bajos y pérdida de la 
sensibilidad termoalgésica. Los tipos 2 y 3 afecta a niños, es mas severa y se asocia con mielomeningocele y 
espina bífida; el tipo 4 es incompatible con la vida (Hopkins 2014). El diagnóstico se efectúa mediante la RNM. 
 
Sobre 95 embarazos, un tercio de las mujeres manifestaron síntomas, el resto permaneció asintomática; y la severidad de 
la enfermedad – expresada por el grado de desplazamiento caudal- no se relacionó con la presencia de manifestaciones 
clínicas (Waters 2018).  

 
La hidrocefalia por obstrucción del acueducto también fue referida como causa de convulsiones durante el 
embarazo (Van Loenen 2004). 
 
En un caso publicado, la gestante padeció una malformación de Arnold-Chiari tipo I, la enferma sufrió un cuadro convulsivo 
tónico-clónico generalizado durante el primer trimestre del embarazo, comprobándose mediante la RNM la herniación de 
las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno (Penney 2001).  
 

Todas las variantes de la enfermedad pueden asociarse con siringomielia o degeneración quística intra-medular 
(Doblas 2003). Los síntomas habituales incluyen a las cefaleas, las cérvico-braquialgias, ataxia, nistagmus y la 
debilidad en la prensión. Además, esta enfermedad crea un gradiente de presiones del líquido cefalorraquídeo 
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entre la cavidad craneana y la médula espinal, motivo por el que la anestesia espinal no es aconsejada, aunque 
no se encuentra formalmente contraindicada y debe ser evaluada en cada caso (Sicuranza 2003).  En el parto, 
la anestesia general es lo habitual, salvo que la hipertensión endocraneana pueda descartarse de manera 
fehaciente, para efectuar analgesia peridural (Hopkins 2014).  
 
Waters (2018) estudió 68 mujeres que padecieron el tipo 1 de la enfermedad, con 95 nacimientos. En 62 de los casos, se 
ejectutó anestesia neuroaxial - peridural y/o subaracnoidea - sin registrar ninguna complicación vinculada con el 
procedimiento. 

 
Los pujos durante el trabajo de parto incrementan la presión del LCR, motivo por el que la operación cesárea 
es recomendada. Durante la intubación deberá evitarse la hiperextensión del cuello, debido a que podría causar 
compresión del tronco cerebal, traccionar los pares craneales y provocar parálisis de las cuerdas vocales 
(Luengo 2009). 
 
El tratamiento es la descompresión quirúrgica de la fosa posterior con la intención de facilitar el 
reposicionamiento anatómico de las amígdalas – en promedio 1 milímetro por encima del borde inferior del 
foramen magnum -, cirugía habitualmente diferida para después del nacimiento.  
 
MIOPATIAS 
 
Comprende a un grupo de afecciones de origen genético que provocan un proceso degenerativo de los 
músculos esqueléticos y cuya principal manifestación clínica es la debilidad progresiva. Cada una de ellas 
posee un patrón genético definido, una distribución corporal propia, con diferentes estadios de gravedad.  
 
Algunas formas son mas frecuentes que otras. En algunas de ellas, coexiste el compromiso del sistema 
nervioso, cardíaco, gastrointestinal, endócrino y esquelético, entre otros. Se transmiten por herencia dominante 
autosómica, recesiva autosómica o bien por herencia ligada al sexo, motivo por el que suelen afectar al grupo 
familiar.  
 
Estas alteraciones genéticas se traducen en cambios a nivel del sarcolema, mas precisamente en el 
denominado complejo distrofina-glucoproteina, que evitan el daño estructural inducido por la contracción y 
relajación, propias de las fibras musculares. Con la lesión del sarcolema, las células musculares pierden 
creatininaquinasa, enzima necesaria para proveer energía para las contracciones, al tiempo que se favorece el 
influjo de calcio, procesos que finalmente, llevan a la degeneración muscular progresiva. 
 
Si bien fueron descriptas mas de 30 miopatías degenerativas hereditarias, existen 9 grupos principales (NHI). 
Cuatro formas de distrofia muscular comienzan en la infancia, dos en la adolescencia-juventud y tres en la edad 
adulta, tabla 4. 
 

Comienzo Enfermedad 

 
Infancia 

Distrofia muscular de Duchenne 
Distrofia muscular de Becker 
Distrofia muscular congénita 
Distrofia muscular de Emery-Dreifuss 

Juventud Distrofia muscular facio-escápulo-humeral – Enfermedad de Landouzy-Dejerine 
Distrofia muscular del anillo óseo  

 
Adultez 

Distrofia muscular distal 
Distrofia muscular miotónica – Enfermedad de Steiner 
Distrofia muscular óculo-faríngea 

   
Tabla 4. Principales grupos de distrofias musculares hereditarias 
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El diagnóstico se establece mediante una prolija anamnesis recabando antecedentes familiares y a través del 
exámen físico. Por medio del laboratorio se comprueba el incremento en sangre de aldolasa, CPK y mioglobina. 
El electromiograma sirve para descartar el compromiso neuronal. Por medio de la PCR se pueden detectar 
mutaciones del gene de la distrofina. Otros estudios genéticos confirman la naturaleza de la entidad, que 
desplazaron a la biopsia muscular como método imprescindible para su identificación. 
 
Awater (2012) efectuó una revisión sobre 380 embarazos en 178 pacientes con diversas miopatías y 
neuropatías, que finalizaron con 315 nacimientos. El número de pérdidas fetales no se vio incrementado con 
respecto a la población general y tampoco la incidencia de hipertensión vinculada con el embarazo. Un 
agravamiento de la debilidad muscular se apreció en la tercera parte de los casos con atrofia muscular espinal 
proximal, y en la mitad de las enfermas que padecieron distrofia muscular del anillo óseo. Se prefiere la 
anestesia regional, sin embargo, deformidades de la columna o cirugías correctivas previas, dificultan su 
ejecución. En el transcurso del tiempo y hasta la actualidad, se incrementó el número de nacimientos por 
cesárea, mientras que los partos asistidos – fórceps, vacuum – rondan el 6%.  
 
Distrofia muscular de Duchenne 
 
Se produce por deficiencia de la proteína muscular distrofina. Le corresponde casi la mitad de los casos de 
distrofias musculares hereditarias. La herencia es recesiva y ligada al cromosoma X, motivo por el que, la 
padecen los varones en su mayor parte, si bien las mujeres pueden sufrir formas leves. Se manifiesta cuando 
el niño comienza a deambular, con debilidad en los músculos de los muslos, pantorrillas y la pelvis, aunque 
estos exhiben una masa muscular normal – seudohipertrofia -. Luego se extiende al diafragma y músculos de 
la deglución. Suelen fallecer de complicaciones cardíacas y respiratorias en la segunda o tercera década de la 
vida. 
 
Distrofia muscular de Becker 
 
Es una varedad de la anterior, la proteína distrofina está presente, pero es insuficiente. Es menos grave que la 
arriba referida y los pacientes pueden llegar a la edad adulta. 
 
Distrofia muscular congénita 
 
Comprende a un grupo de distrofias musculares que se heredan con carácter recesivo autonómico. En algunos 
casos se debe a la ausencia de la merosina u otras proteínas, presentes en el tejido conjuntivo que rodea a las 
miofibras, o bien debido a trastornos de migración neuronal. La gravedad y evolución de la enfermedad varía 
según el tipo de afección. Los pacientes pueden tener contracturas musculares que impiden el desplazamiento 
de las articulaciones, compromiso diafragmático y dificultad para deglutir. También puede afectar el cerebro con 
déficit intelectual y convulsiones. 
 
Distrofia muscular de Emery-Dreifuss  
 
Tiene dos formas, una recesiva ligada al cromosoma X, y otra dominante autosómica. Suele comenzar con 
contracturas musculares a nivel de la columna, tobillos, rodillas y codos; luego surge la debilidad muscular 
simétrica. El compromiso cardíaco es muy frecuente. A menudo fallecen por insuficiencia cardíaca o 
respiratoria. 
 
Distrofia muscular facio-escápulo-humeral  
 
Se transmite por herencia dominante autosómica y afecta la musculatura mencionada, con lenta evolución. 
Suele comenzar con debilidad muscular asimétrica en los músculos de los ojos y la boca, luego se propaga a 
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los hombros y tórax con lordosis. También pueden afectarse los músculos de los miembros inferiores. El 
miocardio suele no estar comprometido y coexiste con hipoacusia. 
 
Distrofia muscular del anillo óseo  
 
 Comprende a mas de una docena de entidades transmitidas con carácter autosómico dominante o recesivo en 
solo el 10% de los casos, que afecta, simetricamente, a los músculos de la cintura escapular o pelviana. Algunas 
son debidas a la deficiencia de alguna de las proteínas que forman parte del complejo distrofina-glucoproteína 
– sarcoglicano -Puede evolucionar lenta o rápidamente, causando una grave debilidad muscular que impide 
caminar. Suele empezar con los músculos de cadera y luego extenderse a los hombros y cuello. Algunos 
padecen afectación cardíaca y complicaciones respiratorias. 
 
Distrofia muscular distal 
 
Comprende a un grupo de enfermedades que afectan los músculos distales en antebrazos, manos piernas y 
pies. Sin embargo, excepcionalmente, puede extenderse a los músculos proximales, respiratorios y miocardio. 
En una de sus formas, falta el complejo proteínico disferlina en el sarcolema. La evolución es lenta. 
 
Distrofia muscular miotónica  
 
Es una afección hereditaria, autosómica dominante, multisistémica y progresiva, que afecta al músculo y otros 
tejidos. Existen 2 tipos; el tipo 1, fue descubierto por Steiner en 1909, y el tipo 2 – miopatía miotónica proximal 
–. Es la forma mas frecuente en adultos y su frecuencia se calcula en 0,5-1:10.000 (Rudnik 2004, Hopkins 
2014). El tipo 1, suele comenzar con debilidad progresiva en los párpados, los músculos de la cara, el cuello y 
la parte distal de los miembros, con miotonía asociada, como característica particular de esta entidad. El tipo 2 
es menos severo, aparece solo en adultos y afecta los músculos proximales (Hopkins 2014). 
 
La miotonía se aprecia con la prensión de la mano, que pone de manifiesto la incapacidad para soltarla por la contracción 
muscular sostenida, o bien percutiendo los extensores de la muñeca o de la eminencia tenar.  

 
La enfermedad se vincula con trastornos respiratorios y de la conducción cardíaca en forma de bloqueos de 
diversos grados, prolapso de la válvula mitral y, en pocos casos, con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía. 
Cataratas en mas del 90% de los casos, endocrinopatías, afecciones gastrointestinales – de la deglución, 
reflujo, constipación - y deficiencia mental suelen estar presentes. En pocos casos se aprecia una reducción de 
la capacidad vital y del volumen espiratorio forzado (Awater 2012). 
 
Rudnik (2004) estudió 31 enfermas y sumo 93 casos más de la revisión de literatura. En el 39% de los casos, 
el diagnóstico se efectuó retrospectivamente luego del nacimiento, al comprobarse la severa afectación del hijo. 
 
Los síntomas en el neonato se traducen en la dificultad para succionar, tragar y respirar; ausencia de reflejos y 
deformidades esqueléticas. Pueden padecer retraso en el desarrollo mental y motor. 

 
Seis de 42 casos fueron identificados durante el embarazo. Si bien existe una disminución de la fertilidad, la 
enfermedad no suele influir en el curso de la gestación, aunque puede observarse un agravamiento durante el 
tercer trimestre. La procainamida puede mejor los síntomas. 
 
Los embarazos se vinculan con múltiples dificultades que incluyen: parto prematuro 17-36%, polihidramnios 
17%, posibilidad de aborto 13%, placenta previa 4-9% (Awater 2012), alteraciones de la contractilidad uterina 
con prolongación del parto (Hopkins 2014), hemorragia post-parto por atonía uterina con escasa respuesta a 
los ocitócicos, motivo por el que muchas mujeres terminan histerectomizadas. Existe el riesgo de distrofia 
miotónica congénita, los mortinatos y las muertes neonatales suman el 15% de los casos (Rudnik 2004). 
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Pero el mayor riesgo se vincula con la posibilidad de precipitar una crisis miotónica en el periparto (O’Connor 
1996). Las crisis miotónicas consisten en contracturas musculares generalizadas que pueden comprometer la 
ventilación, asociado a espasmo laríngeo, que conducen a la hipoxemia y el paro cardíaco. Diversos estímulos 
pueden desencadenar la crisis, como los escalofríos, el electro bisturí, los relajantes musculares 
despolarizantes y los agentes anticolinesterásicos utilizados para revertir el bloqueo neuromuscular residual. 

Los agentes  adrenérgicos, como la ritodrina, pueden agravar o precipitar la crisis e inducir rabdomiolisis con 
aumento de la CPK y mioglobinuria (Nasu 2006). 
 
 
 
Se tendrá presente la posibilidad de provocar un bloqueo neuromuscular prolongado con el uso de diversos 
agentes, como así también la sedación excesiva con los anestésicos generales. La apnea prolongada fue 
comunicada luego de una única dosis de propofol y, en otro caso, la depresión ventilatoria surgió con una única 
dosis de 2 mg de morfina epidural. De ser posible se aconseja recurrir a la anestesia epidural o combinada 
(Driver 1996, Rudnik 2004, Hopkins 2014) y evitar los escalofríos recurriendo a la infusión parenteral con 
soluciones entibiadas.  
 
En el postoperatorio existe riesgo incrementado de regurgitación y broncoaspiración del contenido gástrico por 
debilidad de la musculatura esofágica y laríngea. Así mismo, se evitará el uso de opioides y benzodiazepinas 
ante el riesgo de depresión ventilatoria por la debilidad diafragmática e intercostal que exhiben estas enfermas 
(O’Connor 1996). El monitoreo electrocardiográfico es mandatario dada la frecuencia de arritmias e insuficiencia 
cardíaca. Las infecciones urinarias surgieron en el 10% de los casos, en la mitad se trató de una pielonefritis 
aguda (Rudnik 2004, Awater 2012, Hopkins 2014). 
 
Miotonía congénita 
 
Una variante de la anterior es la miotonía congénita. Como se refirió con la distrofia miotónica, esta enfermedad 
también puede desencadenar crisis miotónicas. Enfermedad hereditaria autosómica dominante o, con menor 
frecuencia, recesiva, vinculada a una disfunción de los canales de cloro, de la que se describieron mas de 70 
variantes. Se caracterizan por la hipertrofia muscular sin debilidad, resultando mas manifiesta en la forma 
dominante, que fue descripta por Julius Thomsen en 1876. La repetición de los movimientos alivia la contractura. 
A diferencia de la distrofia miotónica, afecta los músculos proximales de los brazos y la cara, pudiendo respetar 
las piernas, no adquiere carácter progresivo ni tiene afectación sistémica. Hay formas leves y el embarazo 
puede agravar su curso (Gorthi 2013), hacia el final del mismo. Durante el embarazo se aprecia polihidramnios 
y reducción de los movimientos fetales. El neonato exhibe hipotonía, rigidez articular, dificultades en la 
deglución y distrés respiratorio (Hopkins 2014). 
 
Para la tocolisis se utiliza la nitroglicerina por via sublingual o intravenosa. La mayor dificultad surge ante la 
presencia de espasmos musculares, que pueden desencadenarse ante diversos estímulos: ambiente frio, 

escalofríos, dolor, uso del electobisturí, ciertas drogas – adrenalina, agonistas  adrenérgicos, relajantes 
musculares despolarizantes – e inclusive, por factores psicológicos. La fenitoina es adecuada para el 
tratamiento de los espasmos. La operación cesárea se indicará solo por razones obstétricas y el parto será 
planeado con antelación (Gorthi 2013), considerando que, podrá recurrirse a la anestesia peridural o 
subaracnoidea, evitando en lo posible la anestesia general. Como útero retractor se indica ocitocina intravenosa 
y se evitarán los ergotamínicos intramusculares. 
 
Distrofia muscular óculo-faríngea 
 

Disponer de dantrolene ante el riesgo de hipertermia maligna 
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Suele comenzar con la caída de los párpados y oftalmoplejía, luego afecta a los músculos faciales y faríngeos 
con dificultad para deglutir. La lengua puede atrofiarse y surgir cambios en la voz. Es habitual la debilidad de 
los músculos del cuello y hombros, que puede extenderse a las extremidades. 

Miopatía multiminicores -MnD - 

Se trata de una miopatía congénita poco frecuente, con importante variabilidad en su expresión clínica, que en 
su forma clásica se caracteriza por rigidez espinal, escoliosis y afectación respiratoria. Se debe a mutaciones 
recesivas en el gen de la selenoproteína N - SEPN1 -, mientras que las mutaciones recesivas en el receptor de 
ryanodina del músculo esquelético - RYR1 - se asocian a un amplio rango de hallazgos clínicos que comprenden 
oftalmoplejía externa, debilidad distal y pérdida o afectación de la cintura pelviana. Se presume que existen 
cambios en la homeostasis del calcio y la excitabilidad muscular. El diagnóstico se basa en la presencia de las 
alteraciones clínicas mencionadas y múltiples `cores' en la biopsia muscular. En la RNM muscular pueden 
detectarse distintos patrones de afectación selectiva del músculo en función del contexto genético. El análisis 
mutacional del gen RYR1 o del gen SEPN1 puede confirmar el diagnóstico. El tratamiento es principalmente de 
apoyo fisioterapéutico general y respiratorio en particular. Tiene mayor susceptibilidad a padecer hipertermia 
maligna. En la mayoría de los pacientes, la debilidad es estática o de progresión lenta, siendo el factor 
pronóstico más importante el grado de dificultad respiratoria (Jungbluth 2007). Con anestesia peridural, el parto 
vaginal espontáneo es posible (Klaska 2014). 

Tratamiento 
 
Las miopatías carecen de tratamiento específico. La prednisona puede retrasar la evolución de la enfermedad 
de Duchenne. La ciclosporina y la azatioprina inducen igual resultado. La mexiletina es la droga de elección 
para el tratamiento de la miotonía congénita (Basu 2009), también se recurrió a la fenitoína y el baclofen para 
bloquear los estímulos neuronales. En cambio, no resultan útiles en las distrofias miotónicas. La rehabilitación 
fisiátrica es fundamental para el alivio del trastorno. 
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                          CAPITULO 11 

 
 
 
 
 
 
 

El coma es la perturbación del estado de conciencia, entendiéndose por conciencia el conocimiento pleno que 

posee el individuo de si mismo y del medio que lo rodea. Podemos definir coma desde el punto de vista clínico 
como la ausencia de toda respuesta psicológicamente comprensible a un estímulo externo o a una necesidad 
interna. Desde el punto de vista práctico, consideramos en estado de coma a todo paciente que: 
 

• no abre los ojos ante las órdenes verbales ni a los estímulos nociceptivos.  
• no elabora respuestas a órdenes simples. 

 
Dentro de la conciencia valoramos dos aspectos: la reactividad y el contenido (Stevens 2006). 
 
Reactividad: se trata de un concepto neurofisiológico, la reactividad básica se refiere al estado de vigilia, 
mientras que la reactividad específica se refiere a la respuesta al dolor o a cualquier otro estímulo vegetativo. 
Su función asienta en el tronco cerebral. 
 
Contenido: comprende todas las funciones intelectuales como, por ejemplo: inteligencia, afectividad, atención, 
orientación y memoria, entre muchas otras. Su función asienta en la corteza cerebral, y para su funcionamiento 
requiere de la denominada sustancia reticular activadora ascendente, que proyecta su acción hacia el 
diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo y la corteza. 
 
La valoración del coma se realiza fundamentalmente a partir de la reactividad, dado que el contenido de la 
conciencia se pierde con el inicio del trastorno, resultando en perturbaciones parciales difíciles de definir. 
 
Actualmente, con un criterio pragmático, se acepta que el paciente se encuentra en coma cuando es 1. incapaz 
de abrir los ojos, 2. de expresarse verbalmente, 3. de moverse voluntariamente y 4. de responder a las órdenes 
y a los estímulos. Estas cuatro respuestas no tienen porqué darse en forma simultánea. En oposición con otras 
patologías que presentan pérdida transitoria de la conciencia, como el síncope, el coma se extiende por un 
periodo mayor de una hora (Stevens 2006). 
 
Cuando abre los ojos espontáneamente o en respuesta a un estímulo externo el sujeto deja de estar en coma, 
lo que no implica necesariamente lucidez, como se ve en los estados vegetativos, situación en la que mantiene 
abierto los ojos, tiene ciclos de vigilia y de sueño, pero carece de contenido de conciencia; manteniendo las 
respuestas vegetativas. 
 
El único coma que no abre los ojos al cabo de un tiempo es aquél que presenta una lesión mesodiencefálica, 
es decir, hipotalámica posterior y mesencefálica. 
 
Etiología 
 

 

Alteraciones del Estado de Conciencia 
 

 

 

Contenido 
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Las causas que provocan deterioro del estado de conciencia en una gestante son las mismas que se observan 
en la población general, a las que deben sumarse las provocadas por algunas patologías propias del embarazo, 
como la eclampsia o la embolia de líquido amniótico, entre otras (Panday 2009). 
 

Carencia de oxígeno, sustratos o cofactores metabólicos 

Hipoxia global con flujo sanguíneo cerebral conservado 
 Disminución de la pO2 arterial 
  Enfermedad pulmonar 
  Hipoventilación alveolar 
  Disminución de la FIO2 atmosférica 
  Disminución del contenido del oxígeno en la sangre 
  Anemia 
  Intoxicación con monóxido de carbono 
  Metahemoglobinemia 
Isquemia cerebral difusa 
 Disminución del flujo cerebral por caída del gasto cardíaco 
  Stokes-Adams, arritmias, paro cardíaco 
  Shock cardiogénico 
  Estenosis aórtica severa 
  Hipovolemia 
  Hipersensibilidad del seno carotídeo 
 Disminución del flujo cerebral por caída de la resistencia periférica total 
  Síncope ortostático vaso-vagal 
 Disminución del flujo cerebral por aumento resistencia cerebrovascular 
  Encefalopatía hipertensiva, eclampsia 
  Síndrome de hiperventilación 
  Aumento de la viscosidad sanguínea: policitemia, crio y macroglobulinemia 
 Riego sanguíneo cerebral disminuido por oclusión difusa de pequeños vasos 
  Coagulación intravascular diseminada 
  Lupus eritematoso sistémico, vasculitis 
  Endocarditis bacteriana subaguda 
               Traumatismo cráneo-encefálico 
Hipoglucemia 
 Por insulina exógena 
 Espontánea: hepatopatía, sepsis, insulinoma y otras 
Deficiencia de cofactores 
 Tiamina: encefalopatía de Wernicke 
 Niacina 
 Piridoxina 
 Vitamina B12 

Enfermedades de otros órganos extraencefálicos 

 
Enfermedades de órganos no endócrinos 

Hígado: coma hepático 
Riñón: coma urémico 
Pulmón: narcosis por hipercapnia 

 
 
Hiperfunción o hipofunción endócrina 
 

Hipófisis: síndrome de Sheehan 
Tiroides: mixedema, tirotoxicosis 
Paratiroides: hiper o hipoparatiroidismo 
Suprarrenal: Addison, Cushing, feocromocitoma 
Páncreas: diabetes, hipoglucemia 

 
Tabla 1a. Principales etiologías del deterioro de la conciencia. Continúa en la página siguiente 
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En general, las lesiones que causan el coma pueden ser estructurales –anatómicas- o metabólicas. Las 
primeras son irreversibles, aunque pueden mejorar. Las lesiones de causa metabólica pueden ser reversibles, 
es decir, existe una suspensión transitoria de la actividad celular encefálica, tabla 1a y 1b. 
 

Tóxicos exógenos 

 
Drogas sedantes 

Benzodiazepinas 
Opiáceos 
Barbitúricos 

 
Ácidos o sus precursores 

Paraldehido 
Alcohol metílico 
Etilenglicol 

 
Otros inhibidores de enzimas 

Metales pesados 
Fosfatos orgánicos 
Cianuro 
Salicilatos 

 
Otras causas 

Penicilina 
Anticonvulsivantes 
Esteroides 
Glucósidos cardiotónicos 

Enfermedades que producen toxinas o inhibición enzimática 

Meningitis 
Encefalitis 

Hemorragia subaracnoidea 

Anormalidades del medio interno 

Agua y sodio: hipo e hipernatremia 
Acidosis: metabólica o respiratoria 
Alcalosis: metabólica o respiratoria 

Potasio: hiper o hipokalemia 
Magnesio: hiper o hipomagnesemia 

Calcio: hiper o hipocalcemia 

Enfermedades diversas 

Sepsis 
Estados febriles 

Crisis convulsivas y estado post-convulsivo 

 
Tabla 1b. Principales etiologías del deterioro de la conciencia. Continuación 

 
El detalle de las principales entidades que inducen el estado de coma, no tiene un carácter exclusivamente 
enumerativo, su objetivo es proveer una guía que permita responder al segundo interrogante, una vez que el 
estado de coma fue confirmado. Y se refiere a definir la causa, la única manera de establecer un plan 
diagnóstico que confirme la presunta etiología y establezca un tratamiento racional para recuperar la conciencia. 
 
Clasificación de los niveles de conciencia 
 
Algunos autores consideran que las definiciones para los distintos niveles de pre-coma se superponen, varían 
entre los autores y pueden dar lugar a una mala interpretación. Sin embargo, en la práctica asistencial en la 
UCI, la clasificación propuesta por Plum & Posner demostró su utilidad.  
 
En la tabla 2 se detallan las características clínicas de los diferentes niveles en los que el estado de la conciencia 
puede deteriorarse, y permite que la evaluación neurológica seriada se realice de manera objetiva, 
independiente de quien la ejecute. 
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PRECOMA - Plum & Posner 

 
 
Obnubilación 

Contenido:  - atención disminuida 
        - pensamiento de curso lento y poco claro 

- moderada alteración en la percepción de los estímulos 
  Reactividad:  - somnolencia                                               
                            - excitabilidad cuando están despiertos 

 
 
Estado 
confusional 

Contenido:  - moderada desorientación temporo-espacial 
   - atención fugaz 
  - fallas de memoria 
  - dificultad para ejecutar órdenes 
  - actitud de perplejidad 
Reactividad:  - marcada somnolencia, a veces diurna, alterna con agitación nocturna 

 
Delirio 

Contenido:  - alteración de la percepción de los estímulos sensoriales 
  - alucinaciones visuales 
  - ideas delirantes 
 Reactividad:  - excitación psicomotriz 

Estupor Contenido:  - ausente 
Reactividad:  - abre los ojos solo ante estímulos intensos repetidos 

COMA - Jennet & Teasdale 

 
Grado I 

Respuesta motora orientada ante los estímulos 
Puede haber gesto de dolor a los mismos 
Podrá existir incontinencia de esfínteres 

 
Grado II 

Respuesta motora repetida y estereotipada ante estímulos nociceptivos: 
    a. flexión de miembros superiores 
    b. flexión débil de estos 
    c. extensión de los mismos 

Grado III Ausencia de respuesta motora ante estímulos nociceptivos  
Respuestas vegetativas: taquicardia, taquipnea, sudoración 

Grado IV Ausencia de todo tipo de respuesta 
Necesidad de asistencia respiratoria mecánica 

 
Tabla 2. Escala para la evaluación del estado de conciencia 

 
El estado de coma es una condición neurológica transitoria que siempre desemboca en alguna de estas cuatro 
situaciones: 
 

1. Recuperación de la conciencia 
2. Estado de mínima conciencia 
3. Estado vegetativo persistente 
4. Muerte cerebral 

 
Estado de mínima conciencia 
 
La definición de estado de mínima conciencia hace referencia a aquellos pacientes que son incapaces de 
comunicarse, aunque muestran evidencia inconsistente, pero reproductible, de conciencia de si mismos y del 
entorno. Entre sus principales características clínicas están: 
 
• Fijación o seguimiento visual 
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• Localización de estímulos dolorosos 
• Localización de estímulos auditivos 
• Pueden realizar órdenes sencillas 
• Aparecen movimientos automáticos como rascarse e intentos de alcanzar objetos 
• Lenguaje inteligible 
• Presencia de sonrisa y llanto 
• Intencionalidad comunicativa 
 
Estado vegetativo 
 
Sinónimos incorrectamente utilizados: coma vigil, estado post-comatoso, coma prolongado. En primer lugar, un 
paciente se encuentra en coma o está vigil, entendiéndose por vigilia la apertura ocular por recuperación de la 
reactividad, sin que ello signifique necesariamente recobrar el contenido de la conciencia. Segundo, estado 
post-comatoso es un término indefinido que solo nos informa que el paciente salió del coma, pero no aclara su 
condición actual. Tercero, ya mencionamos que el coma finaliza con la apertura ocular, por lo tanto, el estado 
vegetativo no coincide con esta situación. Se entiende por estado vegetativo un cuadro clínico caracterizado 
por: 
 

▪ Ciclos de vigilia-sueño 
▪ Apertura de ojos espontánea 
▪ Postura de decorticación o descerebración 
▪ Ausencia de conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea 
▪ Ausencia de toda respuesta psicológicamente comprensible  

 
Algunos pacientes pueden persistir en este estado indefinidamente mientras se los provee de los cuidados 
necesarios, situación denominada estado vegetativo persistente cuando se prolonga por más de un mes y 
permanente cuando supera los tres meses (Hoesch 2008). En otros se trata de una condición transitoria que 
puede pasar a un estado de conciencia mínimo y aún progresar a la recuperación de la conciencia. 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Síndrome de desaferentización  
 
También denominado síndrome de enclaustramiento. Hacemos referencia a este síndrome como diagnóstico 
diferencial con enfermos que se encuentran en coma. Lo causan lesiones pontinas ventrales bilaterales, por lo 
general infartos del tallo cerebral secundarios a trombosis de ramas de la arteria basilar. Los pacientes 
presentan: 
 

• Cuadriplejía: por lesión de la vía córtico-espinal 
• Incapacidad de articular palabra: por lesión de los pares craneales 
• Estado de conciencia preservado: la formación reticular ascendente se encuentra indemne 
• Movimientos de los ojos preservados: le permite la comunicación, por si o no – o con código morse -  

 
Deberá diferenciarse del estado vegetativo persistente o del mutismo aquinético, en el que el paciente es 
incapaz de elaborar una respuesta comprensible a un estímulo externo 
 
Mutismo aquinético 
 
El enfermo permanece con ciclos de vigilia-sueño, pero es incapaz de moverse y hablar. No se aprecia 
respuesta motora a las órdenes, los estímulos táctiles ni dolorosos. No se encuentran en una actitud espástica 
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ni con reflejos anormales. Se vincula con lesiones mediales bilaterales de los lóbulos frontales que les quita la 
iniciativa y la motivación. 
 
Clasificación del nivel de conciencia 
 
Escala de Glasgow 
 
Fue diseñada por Teasdale & Jennett en 1974 para valorar el pronóstico del coma traumático, posteriormente 
su uso se extendió para la valorar otras patologías no traumáticas, tabla 3.  
 
Su utilidad está dada porque: 
 

• Posee valor pronóstico 

• Reconocimiento precoz del deterioro rostro-caudal 

• Permite establecer el momento en que el enfermo sale del coma 

• Útil para el diagnóstico de muerte cerebral cuando se complementa con otros hallazgos  

• Permite el seguimiento evolutivo del estado de conciencia 
 

Evaluación Respuesta Puntos 

         
Ojos 

Abiertos espontáneamente  
A las órdenes verbales 
Al dolor  
No responde 

4 
3 
2 
1 

         
Mejor                                        
Respuesta 
Motora 

Obedece órdenes verbales  
Estímulos dolorosos localiza 
Flexiona 
Flexión débil  
Extiende 
Sin respuesta 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Mejor 
Respuesta 
Verbal 

 Orientado y conversa  
 Desorientado y conversa  
 Palabras inapropiadas  
 Sonidos incomprensibles  
 No responde 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Tabla 3. Escala de Glasgow 

 
En cuanto al pronóstico, se refirió que el valor predictivo de cada una de las tres variables considerada, que 
varía en diferentes situaciones. Por ejemplo, el ítem referido a la respuesta motora se correlaciona 
estrechamente con el pronóstico y la mortalidad en enfermos con traumatismo encéfalo craneano. Por este 
motivo, se prefiere detallar la puntuación correspondiente a cada uno de ellos, mientras que la sumatoria total 
de los mismos puede referirse a varias permutaciones que conviene identificar en cada caso (Teoh 2000). 
 
También referido al pronóstico, resulta de gran valor agregar a los datos logrados con la escala de Glasgow, 
las pruebas oculovestibulares. De este modo, en los pacientes con coma estructural, un puntaje motor bajo con 
pruebas oculovestibulares negativas es de pronóstico ominoso o predice daño neurológico severo. Si el puntaje 
motor es bajo y las pruebas oculovestibulares son positivas, se recupera con graves secuelas. Cuando el 
puntaje motor es alto y las pruebas vestibulares son lentas o negativas, existen posibilidades de recuperación, 
pero con secuelas. Con ambos parámetros normales hay grandes posibilidades de recuperación satisfactoria. 
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Para algunos autores la respuesta motora no tendría un valor pronóstico, por ejemplo, una respuesta motora 
en pronoextensión podrá verse en los comas metabólicos reversibles. En cambio, la respuesta oculovestibular 
tiene un valor pronóstico confiable. 
 
Escala del nivel de reacción 
 
Fue creada como una alternativa a la escala de Glasgow, que fuera criticada por algunos autores. Fue propuesta 
por Starmark en 1988 y consta de ocho categorías, cada una de las cuales corresponde a un nivel de reacción, 
tabla 4. 
 

Categoría Descripción 

1 Alerta, responde sin demoras 

2 Somnoliento o confundido, responde con estímulo leve: hablar, tocar 

3 Muy somnoliento o confundido, responde con estímulo intenso: toque intenso, sacudir, dolor 

4 Inconciente, localiza, pero no se protege del dolor 

5 Inconciente, movimientos, para apartar el dolor 

6 Inconciente, movimientos de flexión estereotipada ante el estímulo doloroso 

7 Inconciente, movimientos de extensión estereotipada ante el estímulo doloroso 

8 Inconciente, no responde a los estímulos dolorosos 

 
Tabla 4. Escala del nivel de reacción 

 
En un grupo de enfermos en los que se comparó ambas escalas se observó mayor sensibilidad y especificidad 
expresada en el área bajo la curva ROC, con una diferencia estadísticamente significativa a favor de la escala 
del nivel de reacción por sobre la obtenida con la escala de Glasgow; además con la primera existió mejor 
predicción de mortalidad y menor variación interpersonal (Walther 2003). 
 
Examen de los pares craneanos 
 
Condiciones que afectan el tamaño pupilar y su reactividad  
 
Las pupilas normales en posición intermedia tienen un diámetro entre 4 y 6 milímetros. Con estos valores como 
referencia, se pasa a definir la existencia de miadriasis o miosis, y se evalúa la respuesta del diámetro pupilar 
ante el estímulo luminoso, tabla 5. 
 

PUPILAS MIDRIATICAS PUPILAS INTERMEDIAS PUPILAS MIOTICAS 

Reactivas 

• Atropina 

• Simpaticomiméticos 

Reactivas 

• Encefalopatía metabólica 

• Sobredosis sedantes/hipnóticos 

Reactivas 

• Lesión diencéfalo-pontina 

• Opiáceos 

• Encefalopatías metabólicas    

No reactivas 

• Daño supratentorial 

• Trauma ocular 

• Atropina alta dosis 

• Dopamina alta dosis  

No reactivas 

• Barbitúricos altas dosis 

• Glutetimida 

No reactivas 

• Opiáceos en alta dosis 

• Pilocarpina colirio 

 
Tabla 5. Tamaño pupilar y respuesta a la luz en situaciones patológicas 

 
Lesiones que alteran la posición ocular:  
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La desviación fija de mirada se relaciona con lesiones hemisféricas extensas o pontinas, tabla 6. 
 

Posición ocular en reposo 

1. Mirada disconjugada 

• Desviación externa y abajo: lesión del III par (efecto motor del VI y IV par)  

• Desviación interna: lesión del VI par 

2. Desviación conjugada 

• En sentido contrario a la hemiparesia: lesión supraprotuberancial, habitualmente en 
el lóbulo frontal del lado hacia el que dirige la mirada 

• En sentido de la hemiparesia: lesión del tronco cerebral, habitualmente en 
protuberancia contralateral a la hemiparesia 

• Desviación hacia arriba: puede ser un signo tardío de hipertensión endocraneana 

• Desviación hacia abajo: signo de hernia transtentorial 

 
Tabla 6. Localización de las lesiones que afectan la posición ocular 

 
Continuar con la evaluación de los reflejos óculo-cefálicos y óculo-vestibulares, tabla 7.  
 

Con estímulos oculocefálicos y oculovestibulares 

1. Ausencia de movimientos 

• Lesión protuberancial bilateral 

• Oftalmoflejía por fármacos: sedantes, fenitoína, antidepresivos tricíclicos 

2. Alteración unidireccional de mirada conjugada (ambos ojos no sobrepasan línea media) 

• Lesión protuberancial del lado en el que se altera la dirección de la mirada 

• Lesiones hemisféricas agudas 

3. Mirada disconjugada horizontal (un ojo se mueve menos que el otro) 

• Lesión del III par (se afecta el movimiento interno) 

• Lesión del VI par (se afecta el movimiento externo) 

• Lesión del fascículo longitudinal interno (oftalmoplejía internuclear) 

 
Tabla 7. Localización de las lesiones que afectan los movimientos oculares reflejos 

 
Completar el examen de los pares craneales y de la respuesta motora en las extremidades. 
 
 
 
 
 
Conducta inicial ante la gestante en coma 
 

1. La primera actitud es asegurar las funciones vitales: 
 

a. Ventilación: intubación traqueal si la puntuación de Glasgow es igual o menor de 8 
b. Oxigenación: oximetría de pulso con saturación de O2 mayor de 90% 
c. Circulación: mantener presión arterial media por encima de 60-70 mmHg 

 
2. Luego determinar la glucemia mediante cinta reactiva, asegurar valores superiores a 60 mg/dL 

 
3. Si el trauma no fue descartado, colocar collar cervical 

 

Las drogas relajantes musculares no afectan el tamaño ni la 
reactividad pupilar, ya que estas no poseen receptores nicotínicos. 

 



 

223 

 

4. Anamnesis a familiares y testigos del episodio actual. Examen físico 
 

5. Colocar venopuntura, sonda vesical y sonda nasogástrica 
 

6. Si se sospecha intoxicación por benzodiazepinas, en ausencia de antecedentes de convulsiones o 
crisis comiciales actuales – eclampsia -, inyectar flumazenil 0,2 mg/minuto por vía intravenosa hasta 
un máximo de 1 mg 

 
7. Sospecha de intoxicación por narcóticos: naloxona 0,4 a 2 mg/minuto por vía intravenosa cada 3 

minutos o infusión con 0,8 mg/kg peso/hora 
  

8. Evaluación de la salud fetal 
 

9. Tomografía de cerebro sin contraste, con escudo abdominal 
 

10. En presencia de fiebre y signos de irritación meníngea, efectuar punción lumbar y estudio del LCR 
 
Estado de delirio 
 
El delirio consiste en un desequilibrio agudo de la función cerebral caracterizada por alteraciones del estado de 
conciencia, cambios en las funciones cognitivas y alteraciones sensoperceptivas. Resulta manifiesto cuando 
cursa con agitación y se lo vincula con la auto-extubación traqueal, la remoción accidental de catéteres, la 
prolongación del tiempo de ventilación mecánica y la permanencia en la UCI (Wesley 2004). El delirio está 
presente en el 79-88% de los enfermos ventilados y en el 40-48% de aquellos no sometidos a este 
procedimiento, también afecta al 20-32% de los que se encuentran despiertos o apenas somnolientos (Truman 
2005, Gunther 2008). Sin embargo, la mayor parte de los cuadros de delirio en la UCI son de tipo hipo-activo, 
manifestados por letargia, falta de atención, disturbios en la percepción y lenguaje lento (Figueroa 2009). Se 
registra su presencia en 11-80% de los pacientes ingresados en la UCI (Dubois 2001, Ouimet 2007). 
 
Criterios diagnósticos 
 

• Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la 
atención 

• Cambio de las funciones cognitivas  
▪ déficit de memoria 
▪ desorientación: temporal, espacial, de persona 
▪ alteración del lenguaje: cualitativas - disnomias, disgrafias, incoherencia -  
▪ alteración perceptiva: sensoperceptivas, principalmente visuales, que no se explican por la 

existencia de una demencia previa o en desarrollo 
• La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo, horas o días y tiende a fluctuar a lo largo del 

día 
 
Grados de delirio 
 

• leve: confusión con ansiedad 
• moderado: incremento de la actividad motora y/o alucinaciones 
• severo: agitación motora con alucinaciones, conductas auto o hetero-agresivas. 

 
Tratamiento 
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a. corrección de las alteraciones médicas causales: falta de sueño (Figueroa 2009), abstinencia alcohólica, 
alteraciones metabólicas: calcio, magnesio, sodio, supresión de drogas con efectos psicoactivos, en 
particular analgésicos opioides y sedantes (Dubois 2001, Ouimet 2007) siendo las mas utilizadas en la UCI 
las referidas en la tabla 8.  

 

• Penicilina alta dosis 

• Cocaína 

• Fenitoína 

• Corticoides alta dosis 

• Ranitidina 

• Cefalosporinas 

• Digital 

• Ibuprofeno 

• Cotrimoxazol  

• Alcohol 

• Teofilina  

• Isoniazida 

• Anfotericina 

• Lidocaína 

• Aminoglucósidos 

• Metoclopramida 

• Benzodiazepinas 

• Metronidazol 

• Beta bloqueantes 

• Opiáceos 

 
Tabla 8. Drogas potencialmente inductoras de delirio  

 
Los opiáceos en particular, morfina, fentanilo y sufentanilo, utilizados frecuentemente en asociación con el 
sedante midazolan o el hipnótico propofol durante la asistencia respiratoria mecánica, suprimen la producción 
de endorfinas endógenas, generando un estado de abstinencia con excitación y delirio, luego de ser 
suspendidos. El uso de un α2 agonista resultará útil (Korak 2005). 
 
En caso que la agitación o confusión interfieran con el tratamiento médico, recurrir a la: 
 
1. contención física para evitar auto-lesiones, y al 
2. tratamiento sintomático: 
 

1. La droga de primera elección es el haloperidol, tabla 9. En caso de utilizar la vía intravenosa considerar 
el riesgo de provocar signos extrapiramidales, arritmias ventriculares, torsión de punta y síndrome 
neuroléptico maligno.   

 

Nivel de agitación Dosis inicial Vía de administración 

Leve 0,5 a 2 mg oral 

Moderado 2 a 5 mg IM o IV 

Severo 5 mg IM o IV 

 
Tabla 9. Dosis de haloperidol. Una ampolla = 5 mg, 10 gotas = 1 mg 

 
2. Si continúa agitado, a los 30 minutos repetir la misma dosis de haloperidol del comienzo. 
3. Si no se obtiene sedación en los 30 minutos siguientes, volver a repetir la dosis. 
4. Si con la tercera dosis de haloperidol no responde, podrá optarse por la olanzapina por vía oral o a 

través de una sonda nasogástrica – FDA categoría C – que carece de los efectos secundarios 
mencionados para el haloperidol (Skrobik 2004). La dosis inicial es 5 mg/día. 

5. Cuando cede la agitación o confusión: mantener la misma dosis las primeras 24 horas. 
6. A partir del segundo día, disminuir la dosis a la mitad del día anterior. 
7. Suspender luego de 3 a 5 días de uso. 

 
Una amplia encuesta demostró que el haloperidol fue la droga mas utilizada en 66% de los casos, seguido por 
el lorazepam en 12% (Wesley 2004). Siendo las benzodiazepinas una de las drogas que pueden generar delirio, 
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preferimos evitar su uso, aunque si la actividad motriz resulta incontenible no queda otra alternativa que recurrir 
a la misma. Esta situación podrá presentarse en casos de delirium tremens por abstinencia alcohólica (Gold 
2007).  
 

Complicaciones Porcentaje 

Exceso de sedación 
Síndrome neuroléptico maligno 
Síntomas extrapiramidales 
Prolongación del intervalo QT 
Complicaciones respiratorias 
Distonia muscular 
Agravamiento del delirio 
Torsión de punta 
Disquinesia 
Agitación 
Hipotensión arterial 
Arritmias 
Convulsiones 

26 
12 
10 
8 
6 
6 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

 
Tabla 10. Efectos adversos con el uso del haloperidol en 336 casos. Wesley 2004 

 
El mismo haloperidol puede provocar innumerables trastornos, como lo que se exponen, tabla 10. 
 
Pronóstico de la encefalopatía post-anóxica 
 
La encefalopatía post-anóxica puede ocurrir en el contexto de un paro cardíaco, una caída severa del gasto 
cardíaco, en presencia de hipotensión arterial grave y sostenida, o de hipoxemia prolongada (Hoesch 2008). 
 
Con el paro cardíaco en una enferma normo-térmica, el oxígeno cerebral es consumido dentro de los 20 
segundos siguientes, acompañado de la pérdida de la conciencia, mientras que las reservas de glucosa y ATP 
desaparecen en 5 minutos. Si se logra la recuperación de la actividad cardíaca se aprecia un deterioro del flujo 
sanguíneo cerebral – FSC – inicialmente hiperemico, luego en el rango de la hipoperfusión, que puede 
prevenirse mediante una reperfusión hipertensiva y así mejorar el pronóstico. A pesar de la recuperación de la 
circulación cerebral, el proceso de lesión tisular seguida de muerte neuronal continúa, debido a un proceso 
conocido como injuria de reperfusión (Hoesch 2008). Se propuso inducir una moderada hipotermia dentro de 
los primeros 15 minutos, mediante la utilización inmediata del by-pass cardiopulmonar en el departamento de 
emergencias o la animación suspendida para preservar el organismo, iniciada hasta 2 horas después en casos 
de paro cardíaco por exsanguinación (Safar 2002, Hoesch 2008). El implante de estimuladores talámicos o 
mesencefálicos ofrecen interesantes resultados, aunque se encuentran aún en el terreno experimental (Hoesch 
2008).  
 
Existe interés en determinar el pronóstico neurológico en pacientes que se recuperaron luego de la reanimación 
cardio-respiratoria posterior a una detención cardíaca, y ese interés adquiere particular importancia cuando se 
trata de una gestante con feto viable. 
 
En un grupo de 172 enfermos generales con paro cardio-respiratorio – PCR -, solo el 27% recuperó el estado 
de conciencia transcurridos 28 días. En otro estudio, el 22% de 162 pacientes lograron una recuperación 
neurológica completa (Fischer 2006). Las posibilidades de recuperar el estado de conciencia caen 
abruptamente a partir del 4º día de permanencia en coma. Por ello, el periodo que media entre el 2º y 3º día de 
evolución resulta crucial para el pronóstico. Solo el 5% de los pacientes que permanecen en coma dos días 
después del PCR, recuperarán la conciencia sin secuelas, tabla 11.  
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Respuesta en el 

examen neurológico 

1 hora 

% 

24 horas 

% 

72 horas 

% 

Sin apertura ocular al dolor 
Sin respuesta motora al dolor 
Sin respuesta a la voz 
Glasgow igual o menor a 5 

69 
75 
67 
69 

92 
91 
75 
- 

100 
100 
94 
100 

 
Tabla 11. Mortalidad predictiva en la encefalopatía anóxica post paro cardio-respiratorio 

 
Con el fin de identificar aquellas variables capaces de predecir el curso de la encefalopatía post-anóxica, se 
demostró la utilidad pronóstica de los cuatro parámetros siguientes, tabla 12 

 

PUNTUACION PRONOSTICA 

     Respuesta  
     Motora 

Reflejo 
Fotomotor 

 Movimientos 
 Oculares 
 Espontáneos 

Glucemia 
   mg/dL 

  Ausente =             0 
  Extensora =          1 
  Flexora =              2 
  No postural =        3 
  Retira o localiza = 4 

 
Ausente = 0 
Presente = 3 

  
Ausente = 0 
Presente = 1 

  
> 300 = 0 
< 300 = 1 

 
Tabla 12. Puntuación asignada a las cuatro variables pronósticas 

 
De la sumatoria de puntos se establece la probabilidad de recuperación, tabla 13 
 

Pronóstico 

 Grupos con score   0-1-2   3-4   5-6-7   8-9 

 % recuperación *     5    24    74   95 

 
Tabla 13 Porcentaje de recuperación de acuerdo con la puntuación obtenida 

(*) Válido para pacientes concientes sin deficiencias motoras o cognitivas, con alguna de ellas o ambas. 
 
Por medio del electroencefalograma, los componentes corticales de los potenciales evocados somato-
sensoriales y la respuesta pupilar a la luz es posible evaluar la función cerebral y predecir la posibilidad de 
recuperar el estado de conciencia con elevados niveles de especificidad (Robinson 2003, Fischer 2006, Hoesch 
2008).  
 
Sin obtener conclusiones definitivas dado el escaso número de muestras, otros autores intentaron definir el 
pronóstico entre dos grupos: muerte cerebral y estado vegetativo versus otros estados neurológicos, tomando 
como base la determinación de la isoenzima de creatininquinasa, enolasa específica neuronal, LDH y TGO en 
el líquido cefalorraquídeo, logrado 0% de falsos positivos en base a un punto de corte determinado en sus 
concentraciones (Zandbergen 2001). 
 
En algunos casos, postparo cardiaco en particular o anóxico en general, hay una patología cerebral difusa 
denominada síndrome de desmielinización retardada o tardía, en la que se observa una necrosis laminar de 
toda la corteza cerebral, y por otro lado una desmielinización tardía del centro oval - necrosis neocortical y 
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cuadro apálico-. El enfermo presenta un periodo de lucidez y luego de algunos días y hasta un mes mas tarde, 
se manifiesta el déficit neurológico que adquiere carácter progresivo. 
 
Muerte cerebral 
 
Se definen las condiciones que deben cumplimentarse para dar inicio a los procedimientos tendientes a 
confirmar o descartar el diagnóstico de muerte encefálica. 
 
1. Se requiere para el uso de este protocolo que la causa que produce el coma y determina el daño estructural 

encefálico sea conocida, tenga magnitud suficiente y esté debidamente documentada. 
2. Se requiere un tiempo de evolución adecuado. En los casos de lesiones encefálicas primarias, se exigen 

al menos tres horas de asistencia respiratoria mecánica obligada para iniciar la evaluación neurológica en 
los sujetos adultos. En los casos de daño difuso secundario de encéfalo, se exigen al menos doce horas 
desde el inicio del coma apneico para comenzar la evaluación. 

3. Se requiere verificar que el paciente no se encuentre bajo el efecto de drogas depresoras del sistema 
nervioso central en niveles tóxicos. Esta situación especial, paciente intoxicado con drogas depresoras del 
sistema nervioso central, se considera en particular en el punto 5 de este protocolo. 

4. Se requiere constatar la ausencia de efecto de drogas bloqueantes neuromusculares 
5. Se requiere temperatura rectal igual o superior a los 32°C 
6. Se requiere descartar la presencia de severos disturbios metabólicos y endócrinos 
7. Se requiere una tensión arterial sistólica igual o superior a 60 mmHg en adultos. 
 
Criterios clínicos de muerte cerebral 
 
Debe demostrarse: 
1. Coma profundo con ausencia de toda respuesta de origen encefálico ante cualquier tipo de estímulo. Se 

recuerda que la presencia de reflejos de origen espinal no invalida el diagnóstico de Muerte Encefálica. 
2. Abolición de los reflejos de tronco encefálico 

a: pupilas en posición intermedia o midriáticas, arreactivas a la luz 
b: ausencia de sensibilidad y respuesta motora facial 

- reflejo corneano abolido 
- reflejo mandibular abolido 
- ausencia de mueca de dolor ante estímulos nociceptivos 

      c: ausencia de movimientos oculares espontáneos y reflejos: 

• reflejos oculocefálicos sin respuesta 

• reflejos oculovestibulares sin respuesta 
     d: reflejos bulbares abolidos: 

• reflejo tusígeno abolido 

• reflejo nauseoso abolido 

• reflejo deglutorio abolido 
3. Apnea definitiva: ausencia de movimientos respiratorios durante el test de oxigenación apneica, ver mas 

abajo como se ejecuta la prueba de apnea 
 
 Repetición del examen neurológico 
  
Se debe demostrar la persistencia de los hallazgos del examen por un periodo adecuado de tiempo, para lo 
cual debe realizarse una nueva evaluación que arroje los mismos resultados, cumpliendo siempre con los 
prerrequisitos establecidos en el punto I de este protocolo. 

  

El intervalo de tiempo entre las dos evaluaciones debe ser como mínimo de seis horas en los adultos. 
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Estudios complementarios 
 
1. METODOS ELECTROFISIOLOGICOS 
 
1.1 Electroencefalograma 

 

Este estudio solo será válido para certificar la Muerte Encefálica si es realizado cumpliendo los parámetros 
técnicos definidos en el Anexo. Su resultado debe mostrar el llamado “Silencio Bioeléctrico Cerebral”, que se 
define como “ausencia de actividad electroencefalográfica mayor a los dos microvoltios de amplitud, cuando es 
registrado por pares de electrodos en el cuero cabelludo con una distancia interelectrodo de diez centímetros o 
más y una impedancia adecuada de los mismos”. 
 
1.2 Potenciales evocados multimodales 
 
1.2.1 Potenciales evocados somatosensitivos 
 
Este estudio debe mostrar, para ser compatible con el diagnóstico de Muerte Encefálica, la ausencia de 
respuesta cortical en forma bilateral al estimular, por ejemplo, el nervio mediano en la muñeca, con preservación 
de las respuestas extracraneanas: del plexo braquial y de la médula cervical. 
 
1.2.2 Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 
 
Este estudio debe mostrar para ser compatible con el diagnóstico de Muerte Encefálica, la ausencia de toda 
onda posterior a la onda II bilateralmente. La presencia de onda III o cualquier otra posterior, uni o 
bilateralmente, indica la persistencia de actividad neural en el tronco encefálico, descartando el diagnóstico de 
Muerte Encefálica. 

 
1.2.3. Potenciales evocados visuales con electroretinograma 

 

El resultado compatible con el diagnóstico de Muerte Encefálica, es la ausencia de respuesta occipital al 
estimular cada ojo, con preservación de la respuesta retiniana en el electroretinograma 
 
Repetición de los estudios electrofisiológicos 
 
El diagnóstico de muerte encefálica, es un diagnóstico eminentemente clínico. En el marco de este protocolo, 
en los sujetos adultos, cuando todos los ítems del examen neurológico hayan sido cumplimentados, tanto en la 
evaluación inicial como en su repetición, los estudios confirmatorios electrofisiológicos no requieren ser 
repetidos, bastando ser realizados una única vez. En cambio, deberán ser repetidos con cada evaluación, 
cuando en el examen neurológico no se hubiera podido cumplimentar algún punto particular del mismo. 
 
METODOS QUE ESTUDIAN EL FLUJO SANGUINEO ENCEFALICO 
 
2.1. Arteriografía de los cuatro vasos cerebrales 
 
Este estudio para ser compatible con el diagnóstico de Muerte Encefálica, debe mostrar la ausencia de 
circulación intracraneana. El hallazgo habitual es la detención de la columna de contraste intra-arterial a nivel 
de la base del cráneo en el sistema carotídeo y en el vertebral. La arteria carótida externa se opacifica 
normalmente y el seno longitudinal superior puede visualizarse tardíamente. 
 
2.2  Ecodoppler transcraneal 
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Los hallazgos compatibles con el diagnóstico de muerte encefálica son: 
 

a) espiga sistólica pequeña en la sístole precoz sin flujo diastólico 
b) espiga sistólica precoz con flujo diastólico invertido - flujo reverberante - 

 
La ausencia inicial de señal Doppler no puede ser interpretada como confirmatoria de diagnóstico. En un meta-
análisis la ausencia de flujo cerebral en la circulación anterior y posterior confirmó el diagnóstico con una 
sensibilidad de 95% y una especificidad de 99%. Para aceptar el método como confirmatorio del diagnóstico se 
requiere 100% de especificidad (Hadani 1999, Monteiro 2006). 
 
2.3 Angiografía cerebral radioisotópica 
 
Este estudio, para el diagnóstico de muerte encefálica, debe ser realizado con radioisótopos difusibles como el 
99m-Tc-HM-PAQ que permite detectar también el flujo en el territorio arterial vertebro basilar. 
 
El resultado compatible con el diagnóstico que nos ocupa, es la ausencia completa de captación del trazador, 
a nivel de los hemisferios cerebrales y de la fosa posterior, fenómenos de cráneo vacío, tanto en la fase inicial 
angio-gamagráfica como en la fase captación parenquimatosa. 

 

Repetición de los estudios que miden flujo sanguíneo cerebral.  
 
La utilización de alguno de estos estudios cuando sus resultados son concluyentes, permite una sola 
constatación instrumental, no necesitando ser repetidos. 

 
Examen neurológico ante un presunto estado de muerte cerebral 
 
Evaluación de la unión neuromuscular 

 

Dado que casi todas las respuestas que provocan los procedimientos del examen neurológico están mediadas 
por la contracción del músculo estriado, se hace imprescindible asegurarse que el mecanismo contráctil sea 
normal. Para esto, se recomienda provocar alguna respuesta de liberación medular, como la respuesta al 
estímulo plantar o la obtención del reflejo ideomuscular en varios músculos del sujeto. En caso de duda, se 
debe estudiar la contracción muscular a través de la estimulación eléctrica del nervio periférico. Por este medio 
se obtiene, en caso de que el mecanismo contráctil esté preservado, con su estímulo tetanizante de cinco 
segundos de duración, la contracción sostenida del músculo en estudio. 
 
Evaluación de los reflejos de tronco encefálico 
 
Reflejo fotomotor: 

 

Con luz ambiental tenue y ambos ojos cerrados, se procede a la apertura de cada ojo individualmente, siendo 
inmediatamente iluminado con una fuente de luz intensa. La pupila debe ser cuidadosamente observada 
durante un minuto para descartar respuestas lentas. Luego, se repite el procedimiento en el otro ojo. Si hubiera 
dudas sobre cualquier movimiento del iris, se debe observar el mismo con una lupa u otro medio de 
amplificación óptica. 
 
Reflejo corneal 

 

Cada córnea debe ser tocada con un isopo de algodón o similar. Si no hay respuesta debe emplearse un 
estímulo más intenso, deslizando el estimulador a través de la córnea, cuidando de no producir abrasión 
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corneal. Deben observarse ambos ojos cada vez que se realiza la estimulación, con el fin de apreciar cualquier 
respuesta. 
 
Respuesta al dolor en el territorio craneal 

 

Se procede a realizar una firme presión con el pulgar sobre el punto supraorbitario, en el tercio interno del borde 
superior de la órbita de cada lado, observando si se produce cualquier respuesta, en particular mueca de dolor. 
También deben aplicarse estímulos dolorosos periféricos como la compresión del lecho ungueal en los dedos 
de las manos u otros, y observar si se produce mueca o gesto facial alguno como respuesta. Se debe recordar 
que, ante estos estímulos periféricos, pueden observarse respuestas espinales constituidas por movimientos 
simples o, a veces, complejos de los miembros o la musculatura axial del tronco, en un porcentaje significativo 
de sujetos en la situación de Muerte Encefálica y que éstos, al no indicar función de estructuras neurales 
intracraneales, no interfieren con el diagnóstico. 
 
Reflejos oculocefálicos 
 
Se mantienen los ojos abiertos del sujeto y se realizan bruscos movimientos de rotación a cada lado, 
manteniendo la posición final en cada rotación un instante, observando los globos oculares. Si el reflejo es 
negativo, los ojos se desplazan con la cabeza, pero no realizan ningún movimiento dentro de la órbita. Cualquier 
movimiento ocular excluye el diagnóstico de Muerte Encefálica. Se pueden examinar tanto los movientos 
oculares horizontales como los verticales. 
 
Reflejos oculovestibulares 
 
Con la cabeza en la línea media y levantada a 30° de la horizontal, se introduce un catéter blando en el conducto 
auditivo externo y se procede a irrigarlo lenta y suavemente con, al menos, sesenta mililitros de agua helada. 
Los ojos deben mantenerse abiertos para observar cuidadosamente cualquier movimiento de los mismos 
durante al menos un minuto, luego de finalizada la irrigación. Se esperan dos minutos antes de repetir el test 
en el otro oído. 
 
Antes de realizar esta prueba, debe observarse cada conducto auditivo externo con un otoscopio, a fin de 
asegurarse que la membrana timpánica está sana y que el conducto no está ocluido por cera o cualquier otro 
material. La prueba está contraindicada cuando, debido a una fractura de la base de cráneo, hubiera otorraquia, 
otorragia o tejido cerebral en el conducto auditivo externo. Si se encuentra una perforación timpánica crónica, 
el test puede ser realizado utilizando aire frío como estímulo 
 
Recordamos que cualquier movimiento ocular como respuesta a esta prueba, excluye el diagnóstico de Muerte 
Encefálica. 
 
Reflejo nauseoso, reflejo deglutorio 
 
En los pacientes intubados, no debe producirse ningún movimiento faríngeo o del paladar ante la movilización 
del tubo endotraqueal, o ante el estímulo de la orofaringe de cada lado con un baja-lenguas 
 
Reflejo tusígeno 

 

Se estimula la carina con un catéter de aspiración bronquial introducido por el tubo endotraqueal o la 
traqueostomía, observando cuidadosamente al sujeto, para apreciar cualquier respuesta tusígena o cualquier 
movimiento del tórax o el diafragma. 
 
Test de apnea para evaluar el estado de muerte cerebral 
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Este test constituye la prueba más importante para evaluar la función del tronco encefálico, por lo tanto, es una 
prueba imprescindible para el diagnóstico de Muerte Encefálica, salvo en las circunstancias que se describen 
como “Situaciones Especiales”. 
 
Para la utilización de este test en el contexto del diagnóstico de Muerte Encefálica, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

a) para asegurar la presencia de apnea irreversible debe constatarse la ausencia de movimientos 
respiratorios en pacientes no intoxicados, ni bajo el efecto de drogas bloqueantes 
neuromusculares, cuando el nivel de la pCO2 alcance o supere el umbral de estimulación del 
centro respiratorio bulbar. Esto se consigue con seguridad cuando la pCO2 alcance o supere los 
sesenta mmHg. Si no se dispone de la determinación de los gases en sangre, la prueba podrá 
considerarse válida, cuando en pacientes normotérmicos, se completen diez minutos de 
desconexión del respirador, siempre y cuando se hubiera respetado estrictamente la disminución 
del volumen minuto respiratorio, de la fase de preoxigenación del test. 

 
b) la prueba no tiene valor para diagnosticar la Muerte Encefálica, en pacientes con patologías que 

provoquen la acumulación crónica de CO2 en especial la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica. 

 
Procedimiento 
 
Prerrequisitos 
 
a. aceptable estado hemodinámico: tensión arterial sistólica de noventa mmHg o más, o tensión arterial media 

de sesenta mmHg o más. 
b. idealmente, temperatura corporal igual o mayor a 36,5°C 
c. monitorización electrocardiográfica 
d. monitorización de la saturación de oxígeno 
e. idealmente, disponibilidad para medir gases en sangre con vía arterial accesible. 
f. Gases basales: pO2 100 mmHg o más, o superior a 200 mmHg luego de la fase de preoxigenación. pCO2 

40 mmHg o más, luego de la fase de preoxigenación, con reducción del volumen minuto respiratorio previo 
del paciente, o bien utilizando, para esta etapa de preoxigenación, una mezcla de 95 % de O2 con un 5 % 
de CO2. 

 
1ra etapa: preoxigenación 

 

Mantener la ARM con disminución de la ventilación al 60% del volumen minuto del paciente y asegurar la 
hiperoxigenación, FIO2 100%, durante por lo menos treinta minutos. 
 
2da, etapa: apnea 
 
Desconexión del respirador y colocación de una cánula endotraqueal, a través de la cual se administra oxígeno 
puro, con un flujo de seis lts/min. 
 
Observación cuidadosa del paciente, para asegurar la ausencia total de movimientos respiratorios. 
 
El tiempo de duración de la prueba será de cinco a ocho minutos, dependiendo del nivel de pCO2 inicial, 
obteniéndose al final del tiempo, una muestra de sangre arterial para gases, luego de cual se reconecta el 
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respirador. En caso de no contar con la determinación de gases en sangre arterial, la prueba deberá extenderse 
hasta transcurridos los diez minutos de la desconexión.  
 
Interrupción de la prueba 
 
Ante cualquier alteración hemodinámica severa, aparición de arritmias cardíacas importantes, o desaturación 
significativa de oxígeno, se debe interrumpir el test reconectando el respirador, previo a obtener una muestra 
de sangre arterial para gases. 
 
Ante la aparición de movimientos respiratorios, se reconecta el respirador. 
 
Interpretación 
 
La prueba será considerada NEGATIVA descartando el diagnóstico de Muerte Encefálica al aparecer 
movimientos respiratorios 
 
La prueba será considerada POSITIVA a los fines del diagnóstico de Muerte Encefálica, cuando no aparezcan 
movimientos respiratorios y la paCO2 final sea de 60 mmHg o más, o su incremento sea igual o mayor a 20 
mmHg desde el nivel basal normal, cualquiera haya sido el tiempo de desconexión; o bien, cuando no 
disponiendo de la determinación de gases en sangre, se completaran diez minutos de desconexión, sin la 
aparición de movimientos respiratorios, en sujetos normotérmicos, y siempre que se haya respetado 
estrictamente la reducción del volumen minuto respiratorio de la fase de preoxigenación del test. 
 
Si al final de la prueba, la pCO2, no llegó al nivel señalado, o si no se dispone de la medición de gases y no se 
completaron los diez minutos de desconexión, el resultado es considerado INDETERMINADO, debiendo 
repetirse el test. El fracaso en su realización en un segundo intento obliga a considerar este caso como una 
“Situación Especial” y proceder según lo estipulado  
 
Situaciones especiales” para el diagnóstico de muerte cerebral 
 
1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
 
La imposibilidad de verificar la ausencia completa de función del tronco cerebral en esta condición mediante la 
prueba de apnea, obliga a realizar el diagnóstico de Muerte Encefálica con el resto del examen clínico 
neurológico y la utilización como métodos instrumentales de: 

 
a) EEG y potenciales evocados auditivos de tronco y somato-sensitivos, o bien: 
b) un estudio del flujo sanguíneo encefálico de los establecidos en la sección IV 2 de este protocolo 

 
Pudiendo ser elegida cualquiera de las dos alternativas en forma indistinta, de acuerdo con las posibilidades 
operativas. 
 
Esto también será aplicable a toda otra situación en la cual no sea posible la realización de la prueba de apnea. 
 
2. Destrucción bilateral de las estructuras oculares 
 
En esta situación, para corroborar el diagnóstico de Muerte Encefálica se utilizarán los puntos del examen 
clínico neurológico que puedan realizarse y como método instrumental deberá emplearse alguno de los estudios 
del flujo sanguíneo encefálico establecidos. 
 
3. Destrucción del peñasco y/o rotura timpánica bilateral 
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El diagnóstico de Muerte Encefálica se realizará con el examen clínico neurológico, exceptuando las pruebas 
oculovestibulares y la constatación instrumental a través de: 

 
a) EEG y potenciales evocados somato-sensitivos y visuales, o bien: 
b) Un estudio del flujo sanguíneo encefálico de los establecidos 

 
Pudiendo ser elegida cualquiera de las dos alternativas en forma indistinta, de acuerdo a las posibilidades 
operativas. 
 
4. Hipoxia cerebral difusa 

 

Cuando la causa del cuadro patológico que conduce a la situación presuntiva de Muerte Encefálica sea una 
hipoxia o anoxia cerebral difusa de cualquier origen, la muerte no podrá ser declarada hasta tanto se hayan 
cumplido al menos veinticuatro horas del inicio de la necesidad absoluta de asistencia respiratoria mecánica. 
Si por la edad del paciente correspondieran intervalos entre evaluaciones más prolongadas, según lo 
establecido en el punto III, estos serán respetados. 
 
5. Intoxicación con depresores del Sistema Nervioso Central 
 
Dentro de las situaciones especiales indicadas en este apartado, los pacientes con daño estructural primario 
encefálico como causa del coma, que se encuentren bajo tratamiento con drogas depresoras del Sistema 
Nervioso Central en niveles tóxicos, constituyen un grupo particular. 
 
En estos casos, solo podrá diagnosticarse la Muerte Encefálica con la metodología habitual luego de un tiempo 
de espera suficiente, que asegure la metabolización del tóxico en cuestión. Resultan aquí de utilidad los dosajes 
séricos del nivel de drogas. 
 
Antes de transcurrido el tiempo de eliminación de las drogas, podrá diagnosticarse la Muerte Encefálica si se 
demuestra la ausencia de circulación sanguínea intracraneana por medio de alguno de los estudios de los 
estudios del flujo sanguíneo encefálico establecidos en la sección IV 2. En este contexto cobran gran relevancia 
la realización previa de los estudios de Potenciales Evocados Auditivos de tronco cerebral y somato-sensitivos. 
 
6.   Lesiones infratentoriales 

 

Cuando la causa del cuadro que conduce a la situación presuntiva de Muerte Encefálica sea una patología 
primaria encefálica infratentorial y la “inactividad encefálica” sea constatada por métodos neurofisiológicos, 
deberá elegirse el electroencefalograma como método instrumental. 
 
La estricta observancia de estas normas evita cualquier duda con respecto al objetivo propuesto (Previgliano 
2007). 
 
Cuidados somáticos en gestantes con muerte cerebral 
 
En algunas ocasiones, el resultado de la resucitación cardiopulmonar en una gestante con feto no viable es la 
muerte cerebral. En esta situación el término “cuidados somáticos” se aplica al tratamiento no neurológico que 
se aplica a una paciente con muerte cerebral confirmada (Mallampalli 2005, Souza 2006). Sin embargo, la 
inestabilidad cardiovascular, las bradiarritmias, la deprivación de las hormonas hipofisarias y las complicaciones 
sépticas suelen conducir al deceso final. Ex profeso, dejamos de lado la discusión de cuestiones éticas y legales 
que excede los fines propuestos para este apartado (Lane 2004). 
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La primera cuestión es, determinar si con el soporte somático materno se facilita la maduración de un feto que 
conserva alguna posibilidad de evolución favorable. Más allá de la opinión médica al respecto, se considerará la 
opinión de los familiares directos y se evaluarán diversos aspectos éticos y legales (Panday 2009). Aceptada por 
el conjunto, el objetivo será extender el embarazo hasta obtener un feto pre-viable con al menos 24 semanas de 
gestación cumplidas y 400 gramos de peso. Otro aspecto básico se vincula con el tiempo que el feto pueda 
requerir para alcanzar esa condición, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la literatura disponible hasta 2005, 
la máxima extensión de ese periodo alcanzó los 107 días, en un caso con paro cardíaco en la 15ª semana de 
gestación (Lane 2004, Mallampalli 2005, Souza 2006, Hussein 2006). 
 
La inestabilidad hemodinámica resulta habitual, y se manifiesta inicialmente por hipertensión arterial cuando la 
herniación a nivel del tronco encefálico causa una descarga simpática masiva luego, ya transcurrida la fase 
aguda de hipertensión endocraneana, surge la hipotensión arterial producto de la inhibición del tono simpático 
(Mallampalli 2005). Teniendo en cuenta que la circulación útero-placentaria carece de autorregulación, la 
repercusión fetal es manifiesta. Para su tratamiento se dispondrá de la expansión de la volemia que, aunque 
importante en volumen. no deberá generar el riesgo de desarrollar edema agudo pulmonar. Luego el uso de 
drogas vasoconstrictoras como la noradrenalina es casi una constante. Sin embargo, si por medio del estudio 
ecocardiográfico se determinare la existencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que se manifiesta 
por la disminución de la fracción de eyección e hipoquinesia generalizada, la dopamina podrá resultar de utilidad, 
en la mayor parte de casos asociada a la noradrenalina.  
 
El apoyo ventilatorio mediante la asistencia respiratoria mecánica es una constante, teniendo en cuenta que la 
apnea es uno de los signos propios de la muerte cerebral. Imitando la condición fisiológica de la gestante sana, 
la pCO2 arterial será mantenida en 35 mmHg aproximadamente, y de esa manera se previene la hipercarbia 
fetal. 
 
La lesión del eje hipotálamo hipofisario provoca panhipopituitarismo. Diabetes insípida central, transitoria o 
permanente, resultan habituales, en más del 70% de los casos (Mallampalli 2005). La existencia de una poliuria 
inadecuada alerta sobre su aparición, que será de inmediato seguida de la reposición del volumen parenteral 
evitando la hipovolemia con hipernatremia. El manejo de la diabetes insípida permanente, requiere de la 
administración de desmopresina en dosis que se ajustará de acuerdo con la respuesta obtenida (López 1983). 
Por otra parte, la necesidad de proveer hormona tiroidea y ACTH es la regla, que será guiada de acuerdo con 
los niveles plasmáticos de T4 libre, TSH y cortisol (Hussein 2006). El uso de infusiones de hidrocortisona resulta 
habitual, mientras que otros autores proponen reemplazarlo por prednisona o metilprednisolona, que tienen 
menor traspaso placentario, para evitar la exposición prolongada del feto a los corticoides. 
 
Variaciones de la temperatura corporal con hiper-hipotermia resultan habituales de observar, si bien la hipotermia 
suele instaurarse en el curso de los días. Los métodos físicos habituales para su prevención y tratamiento serán 
considerados, de acuerdo a los registros obtenidos a través del monitoreo de la temperatura central. 
 
Desde el primer día se asegurará una nutrición adecuada, preferentemente por vía enteral. La misma tendrá en 
cuenta el aporte calórico, 15% menor que el cálculo establecido a través de las fórmulas usuales, como así 
también los requerimientos proteicos: 0,8 gramos/kg peso/día, mas un adicional de 1,3, 6,1 o 10,7 gramos/día 
para el primero, segundo y tercer trimestre respectivamente (Mallampalli 2005) y el aporte de vitaminas y 
minerales habituales en el embarazo. Se establecerá un control del perfil glucémico, evitando la hiperglucemia 
que se corregirá con insulina corriente. 
 
El monitoreo fetal es la regla.  El trabajo de parto prematuro será tratado con tocolíticos. Se procederá a la 
maduración pulmonar fetal inducida por dos dosis de 12 mg de betametasona cada 24 horas, y las eventuales 
complicaciones infecciones nosocomiales maternas serán tratadas con la cobertura antibiótica adecuada. La 
administración de antiácidos que reduzcan la posibilidad de presentar úlceras digestivas de estrés y la profilaxis 
de las trombosis venosas con heparina forman parte de las medidas preventivas en esta situación. 
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Se desconoce, el número de gestantes en estas condiciones en las que se intentó prolongar el embarazo con 
resultado negativo, motivo por el que no existe información sobre cuales son las posibilidades de obtener éxito 
con estas medidas.  
 
Cuidados en gestantes con estado vegetativo persistente 
 
Mas arriba fueron definidos los criterios neurológicos que caracterizan a este cuadro, en el que la función del 
tronco cerebral y la función hipotalámica están conservadas. Las mujeres mantienen la respiración y la 
estabilidad cardiovascular, como así también preservan la temperatura corporal y pueden deglutir su saliva. El 
consumo metabólico está reducido a valores similares a los observados con una anestesia profunda. Algunos 
autores recomendaron elevar el aporte calórico a 3.000 Kcal/día en casos con catabolismo incrementado por 
sepsis (Bush 2003). 
 
En una publicación de 2003, Bush reunió 15 casos de embarazadas en estado vegetativo persistente. El tiempo 
de latencia entre la injuria neurológica y el nacimiento se extendió en promedio 124 días, alcanzando las 33 
semanas, superando de manera significativamente el alcanzado en casos de muerte cerebral. En 10 de los 15 
casos se recurrió a la operación cesárea, en el resto el nacimiento fue espontáneo en tres, con fórceps en uno 
y asistido con vacum en otro. 
 
El tema de la analgesia durante el nacimiento es conflictivo ya que la gestante es incapaz de comunicar su 
sensibilidad al dolor. Para optimizar su manejo se recurre a los signos fisiológicos que indican su presencia: 
hipertensión, taquicardia, taquipnea, todos indicadores de una analgesia inadecuada. 
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                         CAPITULO 12 
 

 
 
 
 
 
 

Los cuidados neurointensivos tienen por objetivo evitar o, en la medida de lo posible, aminorar los daños 

secundarios que surgen como consecuencia de una injuria encefálica traumática o no, que conducen a la 
extensión de la lesión y a la muerte neuronal (Wartenberg 2007). Sin embargo, la mortalidad dentro de la UCI 
es aún elevada y afecta al 18% aproximadamente de la población con patología neurológica aguda (Broessner 
2007). Para adoptar conductas terapéuticas apropiadas, el monitoreo neurológico intensivo brinda la 
información necesaria para interpretar la fisiopatología intracraneana y actuar en consecuencia (Suárez 2006). 
Una proporción elevada de esa información proviene directa o indirectamente de la medición del flujo sanguíneo 
cerebral – FSC –, siendo que a través del FSC el oxígeno y los nutrientes proveen a los tejidos los elementos 
necesarios para su propia subsistencia. La otra fuente de información surge de la medición de la presión 
intracraneana – PIC - y de la interpretación de la morfología de sus curvas. Una PIC elevada se traduce en la 
caída del FSC y del consumo metabólico de oxígeno cerebral que, de progresar, conduce a muerte neuronal. 
 
ALGUNAS NOCIONES DE NEUROFISIOPATOLOGIA 
 
Contenido y presión intracraneana 
 
El cráneo es un compartimiento rígido, cuyo contenido mantiene una proporción constante de sus constituyentes, 
y determina un volumen y una presión acorde con este (Stevens 2015). Así, 1400 mL o el 80% aproximadamente 
del mismo corresponde al encéfalo, 150 mL o el 10% a la sangre y otros 150 mL o 10% al líquido cefalorraquídeo 
(Rangel 2007).  
 
Otros autores, mencionaron un valor del VSC de 4 a 4,8 mL/100 mg tejido cerebral, lo que equivale a un volumen total de 
sangre intracraneana de 48-58 mL para un encéfalo entre 1200 y 1400 gramos. 

 
De acuerdo con el principio enunciado por Monro-Kellie en 1783, un leve incremento en el volumen de algunos 
de sus constituyentes es compensado por la reducción de los otros dos, para conservar una PIC normal, por 
debajo de los 20 mmHg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Relación entre el volumen cerebral y la PIC 

 

Cuidados Neurointensivos 
 

 

 

Contenido 
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Así, el líquido cefalorraquídeo es desplazado a través del agujero magno hacia el espacio perimedular, siendo 
este el mecanismo compensatorio más importante, la sangre hacia las venas extracraneanas y, de este modo, 
el cerebro puede ceder ante una compresión leve sin incrementar la PIC (Andrews 2004). La complacencia es 
la capacidad del cerebro de deformarse y volver a la normalidad, representada en la figura 1 por la porción 
horizontal de la curva, abajo y a la izquierda. Más allá de cierto punto, el aumento del volumen se traduce en un 
abrupto incremento de la PIC. 
 

Complacencia = ∆V / ∆P  Elastancia = ∆P / ∆V 
 
La inversa de la complacencia es la elastancia que puede medirse en aniales de experimentación inyectando 
una solución en la cavidad ventricular hasta incrementar 10 veces la PIC, resultando una relación matemática 
de tipo exponencial que fuera establecida por Marmarou en 1973. En el humano, el denominado índice presión 
/ volumen – IPV –, se puede determinar inyectando 2 mL de solución salina normal o retirando igual volumen de 
LCR a través del drenaje ventricular en pacientes con la autorregulación intacta y establece la reserva del cerebro 
para amortiguar un aumento del volumen intracraneano (Lavinio 2009). En el adulto joven, ese volumen de 
reserva es de 60-80 mL, que es amortiguado por los mecanismos compensadores (Nag 2019). En la práctica 
asistencial, más sencillo resulta inferir la complacencia por medio de la denominada PIC dinámica, representada 
a través del valor medio de la onda de amplitud (Bentsen 2008). La configuración de la onda de presión nos 
alerta sobre esta situación. Con cada pulsación arterial, el incremento transitorio del volumen sanguíneo 
intracraneano se traduce en un aumento de la PIC de 1 a 4 mmHg, mientras que con la respiración la amplitud 
varia entre 2-10 mmHg (Nag 2019). Cuando la complacencia cerebral se reduce, la presión de la onda del pulso 
puede alcanzar valores de 10 a 15 mmHg, al tiempo que la conformación de la onda se modifica, figura 2 (Mayer 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Ondas de PIC normal y con complacencia cerebral reducida. Mayer 2002 

 
El valor normal de PIC en el adulto es 5-15 mmHg (Nag 2019). 
 
Indicaciones para la medición de PIC 
 

• Cuando el mal pronóstico de la patología encefálica justifica el tratamiento agresivo. 
• Cuando por el cuadro clínico y/o la TAC se sospecha que la PIC podría estar elevada: 
 
a. Patologías que se acompañan de aumento del volumen de alguno de los componentes intracraneanos: 

tumores, hidrocefalia, hematomas, entre otros. 
b. Lesiones con efecto de masa cuyo volumen supera los 25 mL. 
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c. Estupor, coma o deterioro progresivo del estado de conciencia, con puntuación con la escala de 
Glasgow ≤ 8 sin causa extra neurológica evidente que lo justifique, en pacientes con lesiones 
ocupantes del espacio supratentorial. 

d. Signos clínicos de herniación cerebral, ver mas adelante. 
e. Signos tomográficos de hipertensión endocraneana, como compresión o ausencia de las cisternas 

perimesencefálicas o desplazamiento de la línea media. 
f. Signos de incremento de la resistencia vascular cerebral en el Doppler transcraneano. 

 
El monitoreo de la PIC en pacientes con extensos infartos isquémicos cerebrales no mostró mayores beneficios 
(Sawdron 2003). Por su parte, es en el edema post-traumático donde adquiere particular relevancia para el 
manejo del síndrome de hipertensión endocraneana, aunque esta afirmación es motivo de continuas 
controversias. 
 
 
 
 
 
La medición de la PIC puede efectuarse a través de algún dispositivo directamente conectado en la cavidad 
craneana que, por medio de un transductor de presiones, permita medir sus valores. El extremo del catéter podrá 
posicionarse dentro del parénquima cerebral mediante una sonda de fibra óptica con un transductor en el 
extremo de la misma, en la cavidad dentro de un ventrículo lateral, en el espacio epidural o en el subaracnoideo, 
figura 3. Los dos últimos se encuentran actualmente en desuso por las dificultades técnicas que generan 
(Andrews 2008). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Medición de la PIC. A. catéter intraparenquimatoso, B. catéter intraventricular,  
C. catéter epidural y D. tornillo subaracnoideo. Mayer 2002 

 
El método preferido es el catéter intraparenquimatoso por resultar fidedigno y asociarse con un bajo porcentaje 
de infecciones, aproximadamente 1%. Debe colocarse en el hemisferio opuesto a la lesión, teniendo en cuenta 
que las mediciones ofrecen variaciones de acuerdo con su ubicación; puede dejar de medir por la presencia de 
un coágulo o depósito de proteínas en su extremo - lugar donde asienta el transductor - no se puede recalibrar, 
es más frágil y más costoso. 
  
La medición de la presión intracraneana por medio de un catéter intraventricular es el gold standard (Andrews 
2008, Nag 2019). Las desventajas residen en la dificultad para su correcta colocación, en particular cuando el 
edema o un hematoma comprimen los ventrículos, el riesgo de provocar hemorragia y la posibilidad de generar 
una infección. Una llave de tres vías y un sistema de recolección cerrado, permite además del monitoreo, la 
extracción de cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo cuando la PIC se eleva y las características del cuadro 
clínico aconsejan recurrir a este procedimiento. 

En todos los casos, es la semiología neurológica, los estudios 
por imágenes y las mediciones mencionadas, los tres pilares 

sobre las que se basarán las decisiones terapéuticas 
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Recomendaciones para el uso del catéter intraventricular 
 

• Paciente en decúbito dorsal con la cabeza en posición neutra y la cabecera de la cama a 0º. 
• Sistema de drenaje ventricular del LCR por goteo, estéril y unidireccional hacia el exterior. 
• El meato auditivo es el reparo externo de la posición del foramen de Monro y se corresponde con una 

presión intracraneana de 0 cm de H2O. 
• El nivel de goteo se establece 8 cm de H2O por encima del plano de referencia “cero”. 
• Para la medición de este punto se considera el lugar donde se forma la gota y no el nivel superior de la 

columna líquida dentro del dispositivo. 
• Este desnivel deberá mantenerse constante, si se efectuaren cambios en la posición del paciente, por 

ejemplo, durante la higiene corporal o el traslado para estudios por imágenes. 
• Se puede recalibrar, a diferencia del catéter intraparenquimatoso. 
• Recambio del catéter cada cinco días, debido al riesgo de infecciones: 10-20% de ventriculitis. La 

profilaxis antibiótica con amoxicilina-sulbactam reduce la frecuencia de infecciones al 3%. 
 
Complicaciones del catéter intraventricular 
 

• Colonización bacteriana del sistema de drenaje: requiere recambio del sistema. 
• Ventriculitis: la presencia de fiebre, leucocitosis y aumento de glóbulos blancos en el LCR no tienen 

valor predictivo. Efectuar cultivos, retirar el sistema y comenzar el tratamiento antibiótico. 
• Hemorragia: frecuencia 1,3% de los casos (Rangel 2007). 
• Obstrucción: por coágulos o coaptación del extremo del catéter con la pared ventricular: aspirar o 

movilizar el catéter hacia fuera, respectivamente. 
• Inadecuado nivel en el drenaje. Bajo: elevado débito del LCR con caída de la PIC. Alto: puede generar 

aumento de la PIC. 
 
Flujo sanguíneo cerebral 
 
El FSC global promedio varía entre 50–60 mL/100 gramos de tejido/minuto, y puede modificarse de acuerdo a 
la actividad funcional regional del encéfalo, como ocurre en el núcleo geniculado durante el estímulo lumínico, 
donde sobrepasa los 200 mL/100 gramos/minuto. Las células gliales poseen menor actidad metabólica en 
relación con la corteza, y esa diferencia se refleja en la FSC regional: 20-25 mL/100 gramos/minuto y 80-100 
mL/100 mg de tejido/minuto, respectivamente. 
 
De acuerdo con la ley de Poiseuille, el flujo sanguíneo cerebral en las arteriolas resulta directamente proporcional 
a la presión de perfusión cerebral, dependiente en su mayor parte de la tensión arterial media e inversamente 
proporcional a la viscosidad de la sangre, r representa el radio de la luz arteriolar cerebral y es uno de los factores 
determinantes del flujo. En el denominador se excluyó la longitud del circuito por considerarla una constante. 
 

FSC =  PPC . π r4 
             Viscosidad 

 
y esta relación se cumple en la medida que el mecanismo de autorregulación esté conservado. La posibilidad 
de modificar la viscosidad sanguínea generó el método de hemodilución para el tratamiento de la isquemia y el 
vasoespasmo. Cabe aclarar que esta ecuación no resulta válida a nivel del flujo capilar. A su vez la presión de 
perfusión cerebral se vincula inversamente con la PIC. 
 

PPC = TAM / PIC 
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En el área de la investigación, el método descripto en 1945 por Kety & Schmidt es considerado el gold standard 
para la medición directa del FSC. Es efectuado utilizando el aclaramiento de gases inertes como el óxido nitroso, 
o bien, con sus variantes recurriendo a radioisótopos como el xenón133. Sin embargo, no es aplicable en el ámbito 
asistencial por su elevado costo, la exposición radiante y la complejidad de los cálculos que requiere. Otros 
métodos incluyen a la TAC con emisión de fotón aislado o SPECT, la TAC con emisión de positrones o PET, y 
la TAC con xenón. Todos los mencionados son impracticables en el ámbito de la UCI, motivo por el que, se 
recurre a otras técnicas indirectas, cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Técnicas para la medición del FSC en la práctica asistencial 
 
Doppler transcraneano - DTC 
 
La velocidad del flujo a nivel de la raíz aórtica alcanza los 30 cm/segundo y disminuye a medida que la sección 
total de la vasculatura aumenta, hasta llegar a los capilares con 0,4 milímetros/segundo, facilitando el 
intercambio de nutrientes con las células, figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Sección del área vascular total (en rojo) y velocidad del flujo sanguíneo (en azul) 

 
En la paciente obstétrica, el DTC permite (Saqqur 2007): 
 

• Evaluar el estado hemodinámico cerebral 

• Detectar la presencia y evolución del vasoespasmo 

• Evaluar el grado de afectación de la autorregulación 

• Corroborar la eficacia de los tratamientos implementados: farmacológico o angioplastía 
 
El DTC representa el método no invasivo más práctico y difundido para el estudio de las velocidades del FSC 
y el análisis de las curvas derivadas del mismo. Sin embargo, deberá aclararse desde el principio que no mide 
en forma directa el FSC ni la resistencia vascular cerebral, que solo podrán inferirse por cálculos indirectos. 
Además, es un método que permite la evaluación indirecta de la PIC (Saqqur 2007), si bien resulta poco sensible 
ante elevaciones leves y moderadas de la misma. 

• Ecografía Doppler transcraneal 

• Termodilución yugular contínua 

• Espectroscopía cercana al infrarrojo 
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La técnica fue introducida en 1982 por Aaslid. Permite la insonorización de las arterias intracraneales: cerebral 
anterior, media, posterior, vertebrales, oftálmicas y basilar a través de ventanas óseas temporal, orbitaria y 
occipital, utilizando un transductor de baja frecuencia: 2 Mhz, pulsado que emite y recepciona el sonido (White 
2006). No existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en la medición a la izquierda o la 
derecha del cráneo (Riskin 2004). La ventana temporal es la mas usada, por ser la parte mas delgada del 
cráneo y permitir examinar la arteria cerebral media en su porción proximal horizontal, denominada M1, salvo 
en su extremo mas distal, que por restricciones técnicas no es insonorizable, figura 5. 
 
La información suministrada por el DTC incluye a las velocidades sistólica, diastólica y media, y es habitual 
tomar esta última como principal referente para las comparaciones, figura 6. Una serie de variables indirectas 
intentan suministrar información adicional sobre el estado hemodinámico cerebral.  
 
Solo con la intención de mostrar las relaciones entre los diversos parámetros, se detallan las fórmulas 
comúnmente utilizadas. El índice de pulsatilidad – IP - representa el grado de variabilidad de las velocidades a 
lo largo del ciclo cardíaco, depende de las resistencias periféricas y de los índices de resistencia. Es decir, 
evalúa la mayor o menor dificultad de la sangre para atravesar la microcirculación, por aumento de la resistencia 
o incremento de la PIC. Por otra parte, el incremento de la velocidad diastólica también se relaciona con el 
aumento de las resistencias vasculares cerebrales, figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Insonorización de la arteria cerebral media izquierda a través de la ventana temporal homolateral.  

 Williams & Galerneau 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ecografía DTC de la arteria cerebral media. Flujo en dirección al transductor. José Herrero 
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Figura 7. Parámetros de la onda obtenida en la arteria cerebral media mediante Doppler transcraneano.  

D: velocidad diastólica; M: velocidad media; S: velocidad sistólica; EST: periodo de fin de sístole;T: tiempo 
correspondiente a un ciclo; EST % = EST / T x 100. Williams & Moutquin 2004 

 
El primer concepto básico a considerar es: el flujo sanguíneo - F - medido en una arteria en mL/segundo, es 
igual a la velocidad - V - de la sangre (cm/segundo) multiplicado por el área - A - de sección transversal del 
vaso en cm2. 

F = V . A 
 
Luego, si el área de sección de un vaso disminuye, como ocurre en presencia de vasoespasmo, y el flujo se 
mantiene constante, la velocidad circulatoria aumenta. El área de sección de los vasos no puede medirse 
mediante la ecografía DTC. 
 
El cálculo de la velocidad media se establece mediante la fórmula: 
 

Velocidad Media = velocidad pico en sístole + (2 velocidad de fin de diástole) 
                        3 

Mientras que el IP se calcula con la siguiente fórmula: 
 

IP = velocidad pico en sístole – velocidad de fin de diástole 
                                                                         velocidad media 
 
Un aumento del IP en la embarazada implica aumento de las resistencias periféricas cerebrales, debido a 
vasoconstricción, o un aumento de la PIC, tabla 3. Se comprobó que existe correlación entre el IP y la PIC 
dentro del rango 5 a 40 mmHg, r=0,93 p<0.001 (White 2006), fórmula de regresión: 
 

PIC = 11,1 x IP – 1,43 
 
Belfort (2000) desarrolló una fórmula para estimar la presión de perfusión cerebral - PPC - a partir de las 
velocidades media y diastólica, y el gradiente entre la presión arterial media - TAM - y diastólica, estas últimas 
medidas con métodos no invasivos, en forma simultanea con el DTC. 
 

PPC = (Vm/Vm-Vd). (TAM-TAd) 
 

Esta fórmula fue desarrollada para el cálculo estimado de la PPC, donde Vm y Vd representan las velocidades 
medias y diastólicas; siendo TAM y TAd la tensión arterial media y diastólica respectivamente. Fue validada por 
medio de la medición directa de la TAM y la PIC en el espacio peridural espinal, durante el trabajo de parto en 
embarazadas normales y en preeclámpticas. 
 
Teniendo en cuenta que el diámetro de los vasos no podrá medirse en forma directa, se calcula el área de 
resistencia – RAP - de acuerdo con la fórmula de Evans; el resultado se expresa en mmHg.cm.seg-1 
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RAP = TAM . velocidad media 
 

Velocidad del flujo 

Aumenta Disminuye 

Vasoespasmo 
Hiperemia 
Pérdida de autorregulación 
Hipercapnia 
Preeclampsia 
Estenosis arteria intracraneal 
Circulación hiperdinámica 
Anestésicos volátiles 
Anemia drepanocítica 
Malformación arterio-venosa 
Meningitis bacteriana 

Hipotensión 
Aumento de la PIC 
Hipocapnia 
Hipotermia 
Embarazo 
Inductores anestésicos * 
Fallo hepático 
Muerte cerebral 
 
       * excepto ketamina 

Índice de pulsatilidad – IP – e índice de resistencia – IR - 

Aumenta Disminuye 

Aumento de la PIC 
Hidrocefalia 
Traumatismo encefálico 
Hemorragia intracerebral 
ACV isquémico 
Insuficiencia hepática 
Muerte cerebral 
Oclusión arterial intracraneal 
Meningitis bacteriana 

Malformación arteriovenosa 
Hiperemia 
Recalentamiento post hipotermia 

 
Tabla 3. Modificaciones de la velocidad del flujo y los índices pulsatilidad y de resistencia. White 2006  

 
El índice del FSC – CFI - se establece a partir de la PPC estimada y el área de resistencia. El resultado se 
expresa en centímetros por segundo. 
 

CFI = PPC . RAP 
 
Con el vasoespasmo cerebral disminuyen los diámetros de todas o algunas de las grandes y medianas arterias 
que componen el polígono de Willis y sus ramas. En estas circunstancias, el lecho arteriolar distal que regula 
el flujo sanguíneo en la microcirculación, tratará de responder con vasodilatación y disminución de las 
resistencias periféricas con el fin de mantener el FSC constante. Este concepto es válido, mientras la fisiología 
de la microcirculación se mantenga indemne. O sea, mientras el vasoespasmo proximal no resulte severo, la 
autorregulación responderá de manera adecuada. El FSC se mantiene a medida que aumenta la velocidad en 
el segmento vascular contraído.  
 
Se desconoce si el vasoespasmo, mediado por el sistema nervioso simpático, representa una medida de 
protección para la microcirculación, sin embargo, resulta claro que una respuesta excesiva condicionará 
isquemia cerebral. Esta compensación exitosa evita la aparición de síntomas neurológicos. Cuando se 
insonoriza el vaso contraído, las velocidades del FSC están aumentadas. En la medida que el vasoespasmo se 
intensifica el FSC se mantiene, incrementando aún más la velocidad, que puede llegar a 5 veces el valor basal. 
Ese aumento es proporcional al grado de estrechez, figura 10. 
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Figura 10. Velocidad sistólica pico según el grado de estenosis arterial. White 2006 

 
La progresión del trastorno llegará a su nivel crítico cuando el mecanismo autorregulatorio fracasa, el FSC y las 
velocidades del FSC comienzan a disminuir. Finalmente, la isquemia se desarrolla pudiendo ocasionar un 
infarto cerebral. Por lo tanto, la ecografía Doppler efectuada en el periodo inicial del vasoespasmo permitirá 
tomar medidas terapéuticas efectivas para evitar la progresión del proceso (Belfort 2006). 
 
Sin embargo, velocidades elevadas del FSC no resultan únicamente de la presencia de vasoespasmo, también 
podrán observarse en casos de hiperflujo sanguíneo en vasos con áreas de sección transversal normal. Para 
diferenciar el vasoespasmo del hiperflujo se recurre al índice de Lindegaard, que relaciona la velocidad en la 
arteria cerebral media, por ejemplo, con la velocidad en el vaso extracraneano que provee el flujo a esa arteria, 
la carótida interna cervical, en este caso. En presencia de vasoespasmo la velocidad se encontrará aumentada 
solo en la arteria cerebral media [Vacm] y no en la carótida cervical [Vaci], por lo tanto, el índice de velocidad 

entre ambas aumenta: Vacm/Vaci = . Por el contrario, si el aumento del FSC se debe a hiperflujo, se 
comprobarán valores elevados en ambas arterias, el resultado de la relación disminuye y habitualmente es 
menor de 3 (Puppo 2001), tabla 4. 
 

Grado de vasoespasmo Inespecífico Leve a moderado Severo 

Velocidad (cm/segundo) < 120 120 - 200 > 200 

Índice de Lindegaard <3 3 - 6 > 6 

 
Tabla 4. Velocidad FSC e índice Lindegaard de acuerdo con el grado de vasoespasmo cerebral. Puppo 2001 
 
Algunos autores consideran que solo velocidades muy elevadas, más de 200 cm/segundo, o muy bajas, menos 
de 120 cm/segundo, tienen valor diagnóstico para establecer la presencia o ausencia respectivamente, de 
vasoespasmo sintomático o angiográfico (White 2006). También se vinculó con el riesgo de desarrollar 
vasoespasmo un incremento diario de la velocidad del FSC mayor de 50 cm/segundo.  
 
Por su parte, el cálculo del índice de pulsatilidad se vincula con la complacencia vásculo-encefálica. Con la 
caída de la PPC la velocidad diastólica disminuye y la pulsatilidad aumenta. Una asimetría en la pulsatilidad 
sugiere la existencia de un gradiente de presiones intracraneanas. 
 
Medición del FSC por termodilución 
 
Otro método surge de la posibilidad de medir el flujo sanguíneo regional yugular por termodilución continua. En 
ambos golfos de las yugulares resulta la confluencia de prácticamente todo el flujo sanguíneo venoso 
intracraneano. La medición unilateral del flujo representa dos tercios del volumen sangre recogida del hemisferio 
cerebral homolateral sumada a un tercio del proveniente del hemisferio contralateral. A esto se suma una 
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pequeña cantidad de sangre venosa proveniente el territorio extracraneano, que representa el 3% 
aproximadamente del flujo sanguíneo medido. 
 
La técnica consiste en la introducción percutánea de un catéter en la vena yugular interna, desplazándolo en 
sentido cefálico hasta situar su extremo en el golfo de la yugular. El correcto posicionamiento es confirmado con 
una radiografía lateral del cuello que muestre el extremo del catéter entre los cuerpos vertebrales C1-C2 a nivel 
de las celdas aéreas mastoideas. El mismo dispone de un termistor que permite efectuar la medición del flujo 
sanguíneo regional, luego de inyectar solución salina a la temperatura ambiente. El catéter se coloca del mismo 
lado que la lesión, si esta fuese unilateral, o a la derecha, en caso que resulte bilateral. El valor obtenido es 
duplicado y referido por 100 gramos de tejido según la siguiente fórmula: 
 

FSC (mL/minuto/100 gramos) = FSY (ml/min) x 2 x 100 / [K x talla (cm)] 
 

El peso del cerebro es estimado a partir de la talla y de la constante K, igual a 8 en la mujer. 
 
El FSC global normal es 50 mL/min/100 g y representa el 15 % del gasto cardiaco. Existe variaciones regionales 
así, el FSC en la sustancia gris es de 75-80 ml/min/100 g y en la substancia blanca es de 20-30 ml/min/100 g. 
En general, el menor FSC se observa en los estados de coma; contrariamente, resulta máximo durante las 
crisis convulsivas, en coincidencia con el consumo de oxígeno. 
 
Como es sabido, el principio de Fick permite el calculo del FSC a partir de la relación entre el consumo 
metabólico de oxigeno cerebral y la diferencia arterio-yugular del mismo. Por lo tanto, conociendo el FSC global 
y la diferencia arterio-yugular de oxígeno, podrá calcularse el consumo metabólico de oxígeno cerebral en 
condiciones normales, debido al acoplamiento entre el FSC y el consumo de oxígeno cerebral. 
 
Las enfermas en estado de coma presentan una reducción de la actividad metabólica cerebral. Si en estas 
pacientes se mantiene el acoplamiento normal entre el consumo de oxígeno y el FSC, el descenso del consumo 
debería correlacionarse con una disminución del FSC. Sin embargo, la mayor parte de las enfermas presentan 
una alteración de los mecanismos reguladores del FSC, de modo que pueden presentar un FSC disminuido, 
normal o alto, independiente de la reducción del consumo. En este contexto la relación entre el consumo de 
oxígeno cerebral y el FSC se modifica.  
 
Espectroscopía cercana al infrarrojo 
 
La espectroscopia cercana al infrarrojo es una técnica no invasiva que permite medir la saturación de oxígeno 
tisular cerebral por vía transcutánea. La luz infrarroja atraviesa el cuero cabelludo, el cráneo y la duramadre, 
penetrando varios centímetros en el tejido cerebral. La luz es atenuada al ser absorbida por la oxihemoglobina, 
cuya magnitud es detectada por la variación de la longitud de onda. También puede utilizarse un marcador capaz 
de absorber la luz infrarroja, como el verde de indocianina, que permite estimar el flujo sanguíneo regional 
recurriendo al principio de Fick. 
 
El sensor se coloca sobre la región frontal; aproximadamente el 70% del área monitoreada corresponde a sangre 
venosa. Los valores normales y la interpretación de sus variaciones patológicas son similares a las utilizadas 
para la saturometría yugular. Una saturación ≥ 75% se asocia con una PPC ≥ 70 mmHg, mientras que una 
saturación < 55% se vincula con una PPC < 70 mmHg (Bhatia 2007). Sin embargo, la falta de validación y la 
evaluación regional que realiza, limitaron su uso en la práctica asistencial (Chipchase 2003). 
 
Tomografía computarizada por emisión de fotones - SPECT -  
 
Es la detección de radiación gamma utilizando marcadores similares a los empleados para la obtención de 
gammagrafías convencionales. Mientras la gammagrafía es una imagen planar, el SPECT permite obtener 
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imágenes tomográficas en los tres planos: axial, sagital y coronal. Los radioisótopos utilizados emiten rayos 
gamma, siendo los más empleados el I123 y el Tc99m. La perfusión cerebral del radioisótopo es proporcional al 
flujo sanguíneo. Mediante el método de sustracción de imágenes se obtiene una cuantificación relativa. La 
imagen normal del SPECT cerebral muestra mas actividad en los hemisferios cerebelosos, luego en la región 
occipital, seguida de la frontal, temporal y parietal. La sustancia blanca evidencia menor perfusión. El estudio 
no esta indicado durante el embarazo. 
 
Tomografía por emisión de positrones - PET –  
 
Las imágenes tomográficas representan la distribución cerebral de diferentes sustancias marcadas con 
radioisótopos emisores de positrones tales como el O15. Estos isótopos deben producirse en un ciclotrón 
cercano al tomógrafo debido a su corta vida media. El FSC se mide mediante la inyección endovenosa de H2O-
O15 o la inhalación de CO2-O15. Posee mejor resolución espacial en sus imágenes. Permite efectuar un análisis 
cuantitativo global o regional. Tiene elevado costo económico y no esta indicado durante el embarazo. 
 
RNM con secuencias de contrastes de fases 3D 
 
Mediante la inyección virtual - no invasivo - de un bolo intravenoso se calcula la velocidad del vector sanguíneo, 
equivalente al FSC, simulando una cineangiografía. Simultáneamente, es posible medir el área de corte 
transversal de la arteria (Cline 1993). El cálculo del FSC [mL/min] = área del vaso [cm2] x velocidad del flujo 
[cm/min]. Una de las ventajas de este método, es el acceso a la medición de los flujos en el circuito posterior 
(Morriss 1997). Un dato de interés es que el diámetro de las arterias silvianas y occipitales no se modificaron 
durante el embarazo y el puerperio; otorgando un aval de confianza a las estimaciones del FSC mediante 
ecografía DTC.   
 
Monitoreo del metabolismo cerebral  
 
El 15% del gasto cardíaco se dirige hacia el cerebro y su función es cubrir las demandas de oxígeno cerebral, 
que representan el 20% del oxigeno consumido en el organismo. Por su parte, el metabolismo cerebral de la 
glucosa equivale a una cuarta parte del consumo sistémico. El consumo de oxígeno y nutrientes se vincula con 
1. la actividad metabólica tisular, que conforma la denominada demanda basal – mantenimiento de la bomba de 
Na+/K+, síntesis proteica y de neurotransmisores -; y 2. de la actividad bioeléctrica cerebral – liberación y 
recaptación de neurotransmisores -, esta última variable. Existe un acoplamiento estrecho entre el metabolismo 
encefálico y el FSC, aunque levemente desproporcionado a favor de este último. En situaciones normales el flujo 
sanguíneo cerebral tiene una distribución no homogénea y está condicionado por el consumo regional, mayor 
en la corteza y menor en la sustancia blanca, debido a que los requerimientos metabólicos de la glia son 
menores. 
 
Oximetría en el golfo de la yugular 
 
Cuando Kety & Schmidt accedieron a la determinación del FSC pudieron obtener, además, una medida de la 
tasa metabólica del consumo de oxígeno - CMRO2 - al relacionar el primero con la diferencia arterio-yugular del 
contenido de oxígeno [∆a-y] O2. 
 

CMRO2 = ([∆a-y] O2 x FSC) / 100    valor normal 3,0- 3,8 mL/minuto/100 gramos 
 
La CMRO2 normal, en adultos sanos con normocapnia, representa el 20% del consumo total de oxígeno del 
organismo y es proporcional al estado de conciencia, valorado con la escala de Glasgow. Existe una relación 
casi lineal entre el nivel de conciencia y la CMRO2. En una enferma en coma esta descendida en un 60-70% 
respecto a los valores normales; con la actividad cortical, el FSC aumenta 30% aproximadamente y la CMRO2 
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alrededor de un 5%. En consecuencia, en condiciones normales, se mantiene la relación entre el FSC y la 
CMRO2 
 

CCO2 = FSC / CMRO2   valor normal 14-18 mL/minuto/100 gramos 
 
Por su parte, el coeficiente de extracción de oxígeno – CEO2 – expresa los cambios en la extracción cerebral de 
oxígeno y representa el balance entre el consumo cerebral de oxígeno - CCO2 - y el FSC. 
 

CEO2 = [CCO2 / FSC] x 100   valor normal 30% aproximadamente 
 
En valores porcentuales absolutos, la extracción de oxígeno cerebral - ECO2 - puede calcularse a partir de la 
fórmula:  

ECO2 = ([∆a-y] O2/CaO2) x 100    valor normal 24-42 vol% 

 
Donde CaO2 es el contenido arterial de oxígeno – normal 20 vol% - y [∆a-y] O2 es la diferencia arterio-yugular 
de oxígeno - normal 6,3 ± 2,4 [rango 3,9 - 8,7 vol%] para una pCO2a de 40 mm Hg.  
 
Si la pCO2a es menor de 40 mmHg deberá sumarse 3% a 6,3 por cada mmHg de pCO2a por debajo de 40 mmHg. Si la 
PaCO2 es mayor de 40 mmHg restar 3% a 6,3 por cada mmHg de pCO2a por encima de los 40 mmHg. 

 
La medición de la saturación de oxígeno en la sangre obtenida de la vena yugular interna, con mayor frecuencia 
del lado derecho, puede realizarse a partir de muestras aisladas o bien mediante el monitoreo contínuo con un 
catéter de fibra óptica de 4-5F, posicionado en el golfo de la yugular por punción retrógrada. En este último caso, 
se requiere estabilizar el registro mediante un collar cervical y la sedación de la enferma. Su valor normal varia 
entre 55% y 70%, valor promedio normal: 62%. 
 

SyO2 baja 

Disponibilidad de oxígeno baja Aumento del consumo de oxígeno 

PIC alta 
PPC baja 
Vasoespasmo 
Hipotensión 
Hipoxia 
Insuficiencia cardio-respiratoria 
Anemia 
Hemorragia 
Hemoglobinopatías 
Sepsis 

 
 
Aumento del metabolismo 
Hipertermia 
Dolor 
Convulsiones 
Anestesia superficial 

SyO2 alta 

Disponibilidad de oxígeno alta Disminución del consumo de oxígeno 

PIC baja 
PPC alta 
Hipercapnia 
Vasodilatación farmacológica 
Hipertensión arterial 
Malformaciones arteriovenosas 
Hiperoxia 

 
Coma 
Hipotermia 
Drogas sedantes 
Infarto cerebral 
Muerte cerebral 

 
Tabla 5. Modificaciones de la saturación de oxígeno cerebral. Bhatia 2007 
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Una aproximación simple a la SyO2 indicaría que, un valor por encima de 75-80% sugiere la presencia de 
hiperemia – hiperperfusión o perfusión de lujo -, y por debajo de 50-55% indicaría isquemia cerebral, siempre 
que la disponibilidad de oxígeno arterial resulte óptima y el consumo permanezca estable. 
 

SyO2 = FSC / CMRO2 
 
Se efectúa la determinación de los gases en la sangre yugular y arterial, y se realiza el cálculo del contenido de 
oxígeno, luego podrá calcularse la diferencia arterio-yugular de oxígeno [∆a-y] O2 cuyo valor normal es 6,7 vol% 
y el CEO2 -. Los valores de [∆a-y] O2 resultan directamente proporcionales al consumo de oxígeno cerebral - 
CCO2 - e inversamente proporcional al FSC, en condiciones con consumo metabólico de oxígeno estable. 
 

[∆a-y] O2 = CMRO2        valor normal 7 vol%        
    FSC 

 
Este valor persiste invariable mientras la relación entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo permanezca 
estable. La relación se mantendrá a pesar que los valores absolutos se modifiquen, producto de fiebre, 
hipotermia y anestésicos, entre otros. En situaciones patológicas, el acoplamiento puede abolirse como ocurre, 
por ejemplo, con el trauma o el ACV. 
 
Una [∆a-y] O2 alta indica bajo FSC en relación con un CMRO2 dado, y visceversa. Sin embargo, una [∆a-y] O2 
descendida no siempre se vincula con hiperemia en pacientes anémicas con PIC normal. A diferencia de la [∆a-
y] O2 y de la CMRO2; el CEO2 y el CCO2 son mas confiables por no estár influidos por los cambios en la 
concentración de la hemoglobina, teniendo en cuenta que la anemia es un hallazgo habitual en las enfermas 
ingresadas en el área de la UCI. 
 
La hiperventilación inducida, la hipotensión arterial, la desaturación arterial o el aumento de la PIC provocan 
caída de la SyO2, tabla 1. Por su parte una [∆a-y] O2 mayor de 9 vol% indica aumento de la extracción cerebral 
de oxígeno o déficit de aporte, por caída del FSC, entre otros, tabla 5.  
 
La SyO2 junto con el DTC permite diferenciar la hiperemia del vasoespasmo en pacientes con hemorragia 
subaracnoidea, cuando este último registra altas velocidades de flujo cerebral. En pacientes con muerte 
cerebral y EEG plano, una relación menor de 1 entre la saturación venosa central y la SyO2 confirman el 
diagnóstico con una sensibilidad de 96% y una especificidad de 99% (Bhatia 2007). La SyO2 permite monitorear 
la respuesta a la hiperventilación provocada, también la respuesta metabólica al coma inducido por barbitúricos 
por hipertensión endocraneana refractaria al tratamiento convencional. En todos los casos, se tendrá presente 
que se trata de un método que evalúa la oxigenación cerebral global y no focal.   

 
Variables Hiperémico Isquémico 

[∆a-y] O2 ↓ ↑ 

ECO2 <24% >42% 

SyO2 >70% <50% 

 
Tabla 6. Variables en estado de isquemia e hiperemia cerebral 

 
Lactacidemia en el golfo de la vena yugular 
 
Una vez medida la lactacidemia en el golfo de la yugular se establece la [∆a-y] lactato, cuyo valor se incrementa 
en presencia de isquemia encefálica, para luego descender. Se consideran valores anormalmente bajos a 
aquellos iguales o inferiores a -0,37 mmol/L. 
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También se estableció la relación entre la [∆a-y] lactato con la [∆a-y] O2 bajo la denominación de índice cerebral 
de lactato; valores iguales o mayores a 0,08 indican isquemia cerebral. Con la isquemia cerebral global, la SyO2 
cae por bebajo de 40%, y el índice de lactato aumenta. 
 
Monitoreo de la oxigenación tisular cerebral - PtiO2 
 
El método permite monitorear la tensión de oxígeno tisular regional por medio de un micro-sensor colocado en 
el extremo de un catéter de Clark de 0,5 milímetros de diámetro insertado 2-3 centímetros dentro de la sustancia 
blanca, previa evaluación de la coagulación. La PtiO2 representa el balance entre la disponibilidad de oxígeno 
cerebral y el consumido por las células (Andrews 2008). Se consideran valores normales de PtiO2 aquellos 
comprendidos entre 15-50 mmHg, siendo compatibles con isquemia cuando se encuentran por debajo de 10 
mmHg. Otros equipos más sofisticados permiten medir, además, la pCO2, el pH y la temperatura local (Bathia 
2007). El riesgo de vasoespasmo cerebral es anunciado por una caída del pH menor de 7,0 y una pCO2 mayor 
de 60 mmHg. El método fue recomendado en casos de trauma y hemorragia subaracnoidea. La PtiO2 tiene una 
buena correlación con el FSC regional y la SyO2 (Andrews 2008). 
 
Microdiálisis cerebral 
 
Permite el monitoreo continuo de la composición química del tejido cerebral a través de la inserción de un 
catéter de 0,62 milímetros de diámetro cuyo extremo se aloja en la sustancia blanca en áreas injuriadas, de 
penumbra o con riesgo de vasoespasmo y/o bien en la región frontal cuando el daño es difuso. Una solución 
de Ringer lactato perfunde el parénquima con un flujo ultra lento de 0,1-2,0 μL/minuto y se recogen, por medio 
de una membrana dialítica de poliamida semipermeable, moléculas de hasta 20.000 Daltons del espacio 
extracelular, que son almacenadas en una solución dentro de un vial intercambiable cada 10-60 minutos (Bhatia 
2007). La presencia y la concentración de numerosas sustancias pueden medirse con este método, tabla 7. 
 

Grupo de pertenencia Sustancias 

Metabolitos vinculados con la energía Glucosa, lactato, piruvato, adenosina, xantinas 

Neurotransmisores Glutamato, aspartato, GABA 

Marcadores de daño tisular e inflamación Glicerol, potasio, citoquinas 

Sustancias exógenas Fármacos: atraviesan la barrera?  concentración? 

 
Tabla 7. Sustancias evaluadas por medio de la microdiálisis cerebral 

 
La relación lactato / piruvato es un marcador de isquemia cerebral más preciso que la medición aislada del 
lactato (Bhatia 2007, Andrews 2008, Jaramillo 2013). La isquemia y las contusiones cerebrales se vinculan con 
valores muy elevados de glutamato y aspartato, tabla 8. El glicerol aumenta luego del trauma encefálico como 
indicador de isquemia celular. El GABA y el aspartato se elevan luego de las convulsiones.  
 

 
 

Tabla 8. Metabolitos cerebrales detectados mediante microdiálisis. Jaramillo 2013 
 
Modificaciones en la hemodinamia cerebral durante el embarazo normal 
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Belfort (2001) describió los cambios fisiológicos en la circulación cerebral en la mujer embarazada mediante la 
utilización de la ecografía DTC. Observó la disminución progresiva de las velocidades sistólicas y medias a 
medida que el embarazo avanza, conservando las velocidades diastólicas sus valores iniciales. Por su parte 
Williams (2003), determinó en 154 gestantes normotensas que la presión sistólica de la onda de FSC se 
mantenía constante durante el primero y segundo trimestre, para luego descender entre la semana 29ª y 36ª 
del embarazo, no vinculado con cambios en la TAM. 
  
Williams confirmó, como refirió mas tarde Belfort (2006), que las presiones diastólicas no se modificaron de 
manera significativa. Además, determinó una caída del índice de resistencia conforme progresa la gestación, 
también referido por el primer autor, figura 8. Las velocidades del FSC vuelven a los valores normales en el 
puerperio inmediato. 
 
Para Belfort, existe una disminución progresiva del índice de pulsatilidad y un aumento progresivo de la PPC. 
Estos dos últimos parámetros se determinan en forma indirecta, el primero se vincularía a un mecanismo 
adaptativo ante el incremento de la volemia y el aumento del índice cardíaco. Según el autor, la PPC aumentó 
entre la semana 12ª a 40ª de gestación (Belfort 2001). Sin embargo, este último hallazgo fue pasible de 
numerosas críticas si consideramos que la PIC no se modifica durante la gestación y que la TAM disminuye en 
el curso del segundo trimestre. Estudios ulteriores, utilizando RNM con secuencias de contrastes de fases 3D, 
hallaron un descenso del FSC del orden del 20% al final del embarazo (Zeeman 2003), figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. FSC y resistencia vascular en el curso del embarazo normal. Nevo, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. FSC en la arteria cerebral media y diámetro vascular durante la gestación, en comparación con los 

valores basales obtenidos a las 9 semanas post-parto. Zeeman 2003 
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El 2006, Belfort, Clark y Sibai coincidieron al expresar los cambios observados durante el embarazo normal. La 
velocidad sistólica y el índice de resistencia en la arteria cerebral media disminuyen en un valor cercano al 20%, 
mientras la PPC aumenta 50% desde el inicio del embarazo hasta su término. La perfusión cerebral, expresada 
como índice se incrementa 10% aproximadamente. 
 
Se determinó antes del trabajo del parto la PPC y la PIC en un grupo de gestantes normales. La PIC se obtuvo 
de manera directa a través de un catéter alojado en el espacio epidural lumbar antes de efectuar la analgesia 
regional. De este modo la PIC resultó normal: 9 ± 3 mmHg, como se presumió, y el cálculo de la PPC dio un 
valor de 65 ± 12 mmHg (Belfort 2000). 
 
En el puerperio, las velocidades del FSC se normalizan en pocos días. En ocasiones, aumentan por sobre los 
valores medidos en no gestantes, probablemente como consecuencia de la pérdida de la relativa refractariedad 
a los vasoconstrictores con que cursa el embarazo normal. Estos valores resultaron superiores a 100 
cm/segundo en el 10% de las puérperas, y se interpretó como secundario a una probable vasoconstricción 
relativa más acentuada en ese subgrupo de mujeres (Bernal 2003).  
 
Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral 
 
La autorregulación se refiere al mecanismo que mantiene el FSC constante, a expensas de modificar la luz del 
lecho arteriolar. Así, dentro de un rango de TAM entre 50 mmHg y 150 mmHg, la hipertensión genera 
vasoconstricción y la hipotensión induce vasodilatación, sin que el FSC se altere, figura 11. Se trata de una 
respuesta física de la capa media muscular arteriolar a los cambios de presión transmural. Para cumplir esta 
función, estas arteriolas cuentan con una densa inervación adrenérgica y colinérgica desde el origen de las 
divisiones de las arterias superficiales del cerebro hasta las pequeñas arteriolas precapilares. El sistema 
simpático inerva tanto los vasos de resistencia como los de capacitancia. Además, es conocida la respuesta 
adrenérgica sostenida en las hipertensas crónicas, que provoca un desplazamiento de la curva de 
autorregulación hacia la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC), en función de la tensión arterial media (TAM) 

 
En una paciente que mantiene indemne la autorregulación cerebral, al incrementar la TAM y disminuir el 
diámetro arteriolar, aunque el FSC no se modifica, se reduce el contenido de sangre intracraneano y el valor 
de la PIC cae. Cabe aclarar que, en situaciones patológicas, la pérdida de la autorregulación puede darse solo 
en algunas regiones del cerebro, mientras permanece intacta en otras. 
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Control quimio-metabólico 

pO2 arterial 
pCO2 arterial 
acidosis 
hipotermia 
hipertermia 

 
Control neurogénico 

activación adrenérgica 
inervación colinérgica 
inervación serotonérgica 
inervación peptidérgica 

 
Control mecánico 

TAM 
PVC 
PIC 

  
 
Control humoral 

endotelinas 
óxido nítrico 
prostaglandinas 
neuropéptidos 
adenosina 

 
Tabla 9. Mecanismos involucrados en la autorregulación del FSC 

 
Además, se acepta que otros factores: metabólicos, miógenos y/o endoteliales, son responsables de la respuesta 
autorregulatoria cerebral. Por lo tanto, la TAM no es la única condicionante del FSC, otros factores interaccionan 
entre si afectando la circulación cerebral a través de una respuesta física; también existe una respuesta a las 
demandas metabólicas, que consiste en la capacidad que poseen las células cerebrales de adaptar el FSC a 
sus necesidades energéticas, tabla 9. De esta manera se consigue acoplar el FSC a las necesidades de diversos 
nutrientes y oxígeno, mecanismo que en su detalle es desconocido. 
 
Las arteriolas de mayor calibre serían las responsables de los cambios de la resistencia ante las variaciones de 
la pO2 y la pCO2 arteriales y en presencia de hipotensión arterial. Sin embargo, estas grandes arteriolas solo 
contribuirían en un 20% en las modificaciones del FSC, siendo las arteriolas más pequeñas las principales 
responsables de los cambios circulatorios. La liberación de algunas sustancias, como la adenosina, sería capaz 
de dilatar las arteriolas incrementando el FSC ante una mayor demanda metabólica.  
 
Esto brinda la posibilidad que, reduciendo el metabolismo por medio de barbitúricos o la hipotermia moderada, 
disminuya el FSC. El CMRO2 se reduce en 5-7% por cada 1oC que desciende la temperatura corporal. Por el 
contrario, la fiebre incrementa el metabolismo, el consumo de oxígeno y de glucosa cerebral, para lo que se 
necesita mayor FSC ante la disminución de la PtO2. 
 
La hipoxemia y la hipercapnia causan vasodilatación, mientras que la hiperoxia y la hipocapnia induce 
vasoconstricción, figura 12. Como se aprecia en la curva, la pO2 arterial solo genera una vasodilatación 
importante cuando cae por debajo de los 50 mmHg, duplicándose cuando traspasa los 30 mmHg. En el extremo 
opuesto, respirando una FIO2 = 1, el FSC disminuye 10% aproximadamente. No obstante, el aumento del FSC 
nunca es de tanta magnitud como el obtenido ante la hipercapnia. La propiedad de responder a la pCO2 arterial 
resulta particular, al poder actuar en forma independiente de la regulación metabólica o de la física, 
representada por la presión transmural. 
 
En condiciones normales, la pCO2 arterial prácticamente no interviene de manera importante en la regulación 
del FSC, porque ofrece pocas variaciones dentro del rango de los 35-45 mmHg. Sin embargo, mas allá de los 
vaores referidos, posee una potente acción vasoconstrictora / vasodilatadora que brinda enormes posibilidades 
para su manejo terapéutico (Cigada 2000). 
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Figura 12. Relación entre el FSC, la TAM, la pCO2 y la pO2 

 
Con la enferma normotensa, la relación entre el FSC y la pCO2 arterial es prácticamente lineal dentro del rango 
20-90 mmHg. El FSC aumenta 2-6% por cada 1 mmHg que asciende la pCO2 arterial (Citerio 2004), hasta 10-
20 mmHg por sobre el rango normal. Por el contrario, el FC disminuye en 2-4% aproximadamente por cada 1 
mmHg que cae la pCO2. Llevar los valores de pCO2 arterial a 20 mmHg puede disminuir el FSC a la mitad de 
lo normal, reduciendo a su vez la PIC, aunque con el riesgo de provocar isquemia si no es adecuadamente 
controlada. El pH intersticial cerebral depende más de la pCO2 arterial que del pH arterial, porque la barrera 
hemato-encefálica es mas permeable a la CO2 que a los hidrogeniones. 
 
Los traumatismos y la isquemia cerebral, entre otras causas, pueden alterar los mecanismos normales de la 
autorregulación. En presencia de acidosis tisular cerebral, la autorregulación se pierde. Para determinar si la 
misma está indemne, se establece la relación entre la TAM y la PIC. Una determinación aislada de la relación, 
denominada estática, carece de utilidad, ya que se trata de un proceso dinámico, motivo por el que, en la práctica 
asistencial, la autorregulación se evalúa utilizando drogas hipertensivas, como la infusión de fenilefrina 10 mg 
diluidos en 500 mL, a regular según la respuesta obtenida. Con este método se intenta elevar gradualmente la 
TAM en un 25%, y evaluar la respuesta del FSC mediante el Doppler o la medición de la [∆a-y] O2, aceptando 
que el consumo de oxígeno cerebral permanece estable. Citero (2019) considera que una elevación provocada 
de +10% con respecto a las cifras basales, es suficiente para valorar la respuesta autorregulatoria. 
 
Recurriendo al Doppler para determinar la velocidad del FSC, se comprobó que cambios de hasta ±20% 
corresponden a una autorregulación preservada, superiores al 20% indican alteración o abolición de la misma, 
como ocurre en casos con injuria encefálica. Esta evaluación deberá repetirse periódicamente durante el periodo 
de estado crítico. Otras pruebas con igual finalidad se encuentran disponibles, tabla 10. 
 

Presora 
        Estática  
        Dinámica 
Metabólica 
       Reactividad al CO2 
       Índice de apnea voluntaria 
       Reactividad a la acetazolamida 

 
Tabla 10. Pruebas para evaluar la autorregulación del FSC 
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Otra manera de estudiar la autorregulación es a través del índice de reactividad a la presión, por medio del que 
se establece un coeficiente de correlación – rango -1 a +1 – entre la tensión arterial y la PIC. Con la 
autorregulación intacta, el aumento de la TAM reduce la PIC – coeficiente negativo -. 
 
La vasorreactividad a la pCO2 arterial puede estudiarse mediante la hiperventilación voluntaria o bajo la 
asistencia respiratoria mecánica cuando se desea la hipocapnia, o bien a través de la apnea o la inspiración de 
CO2 en concentraciones crecientes hasta llegar al 5% cuando el objetivo es lograr la hipercapnia. Con este último 
método se observó una correlación lineal entre la pCO2 arterial y la velocidad del FSC medido por ecografía 
Doppler en sujetos sanos, sin diferencias interhemisféricas, ni entre sexos (Cigada 2000).  
 
 
 
 
En los hematomas intracraneanos, la autorregulación se altera en áreas próximas a la lesión, al menos en la 
etapa inicial se su formación. Cuando la lesión es difusa, en las horas iniciales, puede afectarse la 
autorregulación con preservación de la reactividad al CO2. Cuando esta última se encuentra ausente, la 
autorregulación está abolida. 
 
Los cambios reológicos están referidos a la viscosidad sanguínea, en gran medida relacionados con el 
hematocrito y las proteínas plasmáticas, en particular, el fibrinógeno. Valores del hematocrito entre 30% y 50% 
no modifican sustancialmente el FSC. La hemodilución fue propuesta para el tratamiento de la isquemia y el 
vasoespasmo cerebral. Si bien, con la hemodilución se obtiene una disminución de la viscosidad, la 
disponibilidad de oxígeno se reduce. En cuanto a las proteínas, se estudió el FSC en casos con paraproteinemias 
que elevaron la viscosidad sanguínea hasta cinco veces el valor normal, sin observarse cambios significativos 
del FSC. 
 
Monitoreo electroencefalográfico 
 
En pacientes en coma, bajo el efecto de drogas sedo-analgésicas y/o paralizados por acción de los bloqueantes 
neuromusculares, el monitoreo electroencefalográfico brinda información sobre la función cerebral. El 50-60% 
del consumo de oxígeno del cerebro resulta de su actividad bioeléctrica. En la isquemia cerebral y el trauma 
existe un déficit en el aporte de oxígeno en función de las demandas tisulares, que provoca cambios en la 
actividad eléctrica. En el enfermo en coma, el método permite detectar la presencia de actividad epiléptica no 
convulsiva (Oddo 2009). Además, evalúa el nivel de sedación en el sujeto bajo el efecto de bloqueantes 
neuromusculares. El monitoreo continuo en la UCI a través de solo 4 canales podrá resultar suficiente para los 
fines propuestos (Arbour 2003). 
 
Fisiopatología 
 
La hipertensión arterial aguda se observa en el 80% de los pacientes durante el periodo inicial del ACV y se cree 
que la misma ejerce una función neuroprotectora. En quienes carecen de antecedentes de hipertensión, los 
valores tensionales tienden a normalizarse días mas tarde (Rhoney 2006). A pesar de lo expresado en las guías, 
no existe total acuerdo con respecto a si la hipertensión inicial debe ser tratada y en tal caso, dentro de que 
valores debe estabilizarse. La reducción de la PPC por debajo del límite de autorregulación lleva a la isquemia, 
mientras que sobrepasar el límite superior se asocia con hiperemia, incremento del edema vasogénico y aumento 
de la PIC. La persistencia de valores elevados predispone a la transformación hemorrágica, al resangrado y al 
edema cerebral. En los casos con injuria cerebral la TAM, uno de los factores que determinan la PPC, deberá 
sobrepasar los 60-70 mmHg y ubicarse por debajo de 110 mmHg con la autorregulación intacta (Andrews 2008). 
Se aconseja mantenerla en 75 mmHg, aunque otros sugieren que ese valor no baje de 80 mmHg, con pCO2 
arterial entre 35-36 mmHg. La hipertensión arterial puede incrementar la PIC si se sobrepasa el límite superior 

La autorregulación cerebral y la reactividad al CO2 pueden 
alterarse en forma independiente: vasoparálisis disociada. 
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de la curva de autorregulación. Tampoco se aconseja sobrepasar los 70 mmHg con la pérdida de la 
autorregulación. En la isquemia cerebral aguda, en la hemorragia subaracnoidea y en la injuria traumática, la 
autorregulación se pierde, mientras que se encontraría indemne en los pacientes con hematoma intracerebral 
(Rhoney 2006). En los primeros, el FSC pasa a depender casi de manera lineal de la PPC. Se sugirió que el 
monitoreo de la PPC es el parámetro mas adecuado para guiar el tratamiento cuando la autorregulación se 
mantiene indemne mientras que, cuando esta última está ausente es el monitoreo de la PIC lo aconsejado 
(Andrews 2008). 
 
La isquemia tisular es el mecanismo final de la injuria del cerebro, y la lesión surge de la discrepancia entre la 
disponibilidad de oxígeno reducida por la caída del FSC y el consumo local de oxígeno. Si bien, en algunos 
casos, valores reducidos del FSC podrán resultar la consecuencia de la reducción del consumo, en situaciones 
patológicas representa una condición de infarto cerebral. Se estableció que la lesión isquémica resulta inevitable 
con un FSC menor de 22 mL/100 gramos de tejido/minuto, recordando que, en condiciones normales su valor 
global promedio es de 50 mL/100 gramos tejido/minuto, tabla 11. 
 

FSC 
mL/100gr/min 

Consecuencia 
Hallazgos Clínicos 

50 
25 -30 

20 
<18 

12 -16 
10 -15 

<10 

Normal 
Deterioro de la conciencia. EEG anormal. 
EEG lento 
EEG isoeléctrico 
Potenciales evocados ausentes 
Edema cerebral 
Fallo de la bomba iónica celular. Más de 2 horas: infarto cerebral 

 
Tabla 11. Lesiones cerebrales de acuerdo con el grado de isquemia 

 
El monitoreo del FSC y de la [∆a-y] O2 permite reconocer las diferentes etapas evolutivas de la lesión cerebral y 
contribuye a la comprensión del mecanismo fisiopatológico subyacente, tabla 12.   
 

Estado funcional FSC ∆ a-v O2 Consumo O2 

Normal 
Isquemia 
Hiperemia 
Infarto 

N 
↓ 

↑ / N 
↓ 

N 
↑ 
↓ 
↓ 

N 
N 
↓ 

↓↓ 

 
Tabla 12. Estadios de gravedad de la lesión cerebral 

 
Si el consumo de oxígeno cerebral aumenta o la disponibilidad del mismo disminuye, el primer cambio 
compensatorio que se observa es un aumento de la extracción de oxígeno tisular. Con la pérdida de la 
autorregulación, al disminuir la TAM cae el FSC y aumenta la [∆a-y] O2, figura 13, si la SyO2 es mayor de 55%, 
entramos en el rango de isquemia. 
  
Cuando la saturación de oxígeno venoso aumenta estamos en presencia de hiperemia o de infarto, que se 
vincula con el aumento del FSC por parálisis vasomotora, con desacople de la curva FSC / VO2 por muerte 
tisular. En realidad, se trata de una seudo hiperemia, ya que el aumento del FSC se relaciona con bajo consumo 
de oxígeno y resultaría consecuencia de una “parálisis vasomotora” debido a la isquemia o hipoxia, razón por la 
que, el FSC pasa a ser directamente dependiente de la PPC. 
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Figura 13. Relación del flujo sanguíneo cerebral FSC versus consumo de oxígeno 

 
El monitoreo de la PPC puede mostrar variaciones individuales significativas con respecto al valor óptimo que 
asegure una adecuada oxigenación cerebral. Por este motivo se hace necesario recurrir a la saturometría venosa 
yugular o, con menor frecuencia, a la saturometría transcutánea cercana al infrarrojo (Thees 2003). Otras 
mediciones también contribuyen a optimizar el FSC, tabla 9.  
 
El 75% del lecho vascular cerebral es capilar y con predominio venoso sobre el arterial, resultando el aumento 
de la presión intratorácica provocada por la tos, la incorporación de PEEP o cambios en la relación I:E en el 
modo ventilatorio, elementos que dificultan el retorno venoso cerebral, aumentan la PIC y reducen el FSC. Esta 
última afirmación resulta válida en aquellos pacientes con hipertensión endocraneana, no así en quienes cursan 
con PIC normal (Georgiadis 2002).  
 
Por su parte, con la barrera hemato-encefálica intacta existe un gradiente transcapilar, entre el intravascular y el 
extravascular. Son los iones inorgánicos, como el sodio, y en menor medida las proteínas plasmáticas, los 
principales generadores de ese gradiente osmótico, determinante del movimiento del agua hacia ambos lados 
del endotelio. Una caída mínima, del orden del 5% en la osmolaridad plasmática induce el pasaje de agua hacia 
el espacio extravascular cerebral.  
 
 
 
 
La ruptura funcional de la barrera hematoencefálica conduce al equilibrio entre las fuerzas de presión osmótica 
a ambos lados de la misma, mientras que, con una afectación parcial, el pasaje de agua sigue dependiendo del 
gradiente osmótico, por lo tanto, mantener la natremia y la presión oncótica dentro de límites fisiológicos es uno 
de los objetivos terapéuticos propuestos para controlar el edema cerebral y el aumento de la PIC.  
 
SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA 
 
La expansión difusa del contenido intracraneal por edema encefálico o bien, por la presencia de lesiones 
focales, como hematomas o tumores; conduce al desplazamiento parcial del LCR y/o del VSC fuera de la 
cavidad, con el objetivo de mantener la PIC dentro de los valores normales. Superado este mecanismo 
compensatorio, surge la hipertensión endocraneana. Valores de PIC superiores a 20 mmHg, sostenidos por 
mas de 5 minutos, definen la existencia de hipertensión endocraneana (Stevens 2015). Actualmente, el valor 
fue restablecido en 22 mmHg (Citerio 2019, Nag 2019). 
 

La osmoterapia solo se indicará con la 
barrera hemato-encefálica indemne. 
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La barrera hemato-encefálica es permeable al agua, pero a diferencia de los capilares sistémicos, es 
impermeable a los solutos, incluyendo a los electrolitos. De este modo, es el sodio el que ejerce el principal 
efecto osmótico intravascular para limitar el pasaje de agua hacia el interstico. Cuantitativamente, la presión 
oncótica es de menor importancia. La ruptura de la barrera no es generalizada: es en áreas donde asienta la 
lesión donde la transferencia de solutos hacia el intersticio, incluyendo proteínas o manitol, es completa; otras 
zonas podrán estar mas preservadas; mientras que el edema vasogénico es inexistente en áreas que no 
sufrieron lesiones. 
 
Es justamente en el área de lesión, donde dos mecanismos principales se asocian para incrementar el volumen 
intracraneano. Por un lado, el edema vasogénico producido por el mecanismo enunciado y; por el otro, el edema 
citotóxico debido a la isquemia regional. Si sumamos los efectos de la pérdida de la autorregulación cerebral, 
la hiperemia resultante ante el aumento de la PPC, no hace mas que agravar el efecto de masa que genera el 
traspaso del fluido intravascular hacia el intersticio.  
 
Si bien la reducción de la TAM conducirá a facilitar la reabsorción del edema intersticial, el riesgo de provocar 
la extensión del área isquémica es evidente. El enfoque terapéutico general del síndrome de hipertensión 
endocraneana consiste en: 
 

- Evacuación quirúrgica de lesiones focales con efecto de masa: hematomas, tumores. 
- Tratamiento del edema cerebral 
- Drenaje del LCR 
- Reducir el VSC 

 
Etiología 
 
Un listado de las patologías que con mayor frecuencia originan hipertensión endocraneana en adultos se detalla 
en la tabla 13. 
 

Lesiones intracraneales con efecto de masa 
▪ Hematoma subdural 
▪ Hematoma extradural 
▪ Hematoma intracerebral 
▪ Tumor cerebral 
▪ Absceso cerebral 

Incremento del volumen cerebral – edema citotóxico 
▪ Infarto cerebral 
▪ Hipoxia o isquemia global 
▪ Hiponatremia aguda severa 
▪ Hipertensión endocraneana transitoria 

Aumento del volumen cerebral y sanguíneo – edema vasogénico 
▪ Traumatismo encefálico 
▪ Meningitis – encefalitis 
▪ Encefalopatía hipertensiva – eclampsia 
▪ Hemorragia subaracnoidea 
▪ Trombosis venosa cerebral  
▪ Encefalopatía hepática 

Incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo 
▪ Hidrocefalia comunicante o no comunicante 
▪ Papiloma de los plexos coroideos 

 
Tabla 13. Condiciones asociadas con aumento de la PIC. Mayer 2002 
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Diagnóstico clínico 
 
Los elementos referidos en la literatura bajo el nombre de síndrome de hipertensión endocraneana, como 
deterioro del estado de conciencia, cefaleas, vómitos en chorro, edema de papila, parálisis del VI par craneano, 
hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones del ritmo respiratorio; son poco útiles, inespecíficos y/o tardíos. 
Los últimos tres conforman la denominada triada de Cushing, su coexistencia es poco frecuente de observar.  
 
Los estudios por imágenes pueden sugerir, pero no confirmar, la existencia de hipertensión endocraneana. 
Cuando se evalúa una TAC deberá prestarse atención a la posición de la línea media, el tamaño de los 
ventrículos laterales y de las cisternas, en particular las basales y al aspecto de los surcos corticales. Evitar el 
uso del contraste iodado en la tomografía de cerebro inicial y evaluar el parénquima efectuando su medición 
regional: el tejido normal tiene 60 unidades Hounsfield – UH -, mientras que el edema no sobrepasa las 40 UH. 
No obstante, podrá coexistir una TAC de cerebro normal a pesar que la PIC se encuentre elevada en el 13% 
de los casos (Rangel 2007). En ausencia de signos clínicos y tomográficos de herniación cerebral, la única 
manera confiable de establecer el diagnóstico de hipertensión endocraneana es con el monitoreo de la PIC. 
 
Con la medición de la presión endocraneana se valorará no solo la PIC, sino también la PPC y la morfología de 
las curvas de presión. El aumento de la PIC genera un círculo vicioso que provoca mayor isquemia cerebral, 
figura 14. 
 
En estas circunstancias el objetivo es aumentar la PPC, recurriendo a la expansión de la volemia y/o la infusión 
de drogas vasoactivas (Dudkiewicz 2008) como la noradrenalina. hasta obtener valores de TAM adecuados. 
Las medidas coadyuvantes incluyen: disminuir el agua cerebral, incrementar el drenaje venoso intracraneano y 
evitar la auto-PEEP que se produce como consecuencia de la tos, el vómito o el broncoespasmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Consecuencias provocadas por el aumento de la PIC 
 
En presencia de una lesión temporal, una PIC mayor de 20 mmHg adquiere relevancia, ante la posibilidad que 
se produzca una hernia del uncus. En estos casos se aconseja mantener los valores por debajo de los 15 
mmHg.  
 
Ondas de pulso en la hipertensión endocraneana 
 
Con una velocidad del papel de registro de 25 milímetros por minuto, las ondas de presión intracraneana tienen 
una morfología similar a las ondas de pulso arterial, al ser generadas ambas por el latido cardíaco. La onda P1 
representa el pulso sistólico arterial transmitido desde los plexos coroideos hacia el LCR contenido en los 
ventrículos, la P2 corresponde a la onda de reflujo diastólico, vinculada con la complacencia cerebral y la P3 la 
resistencia vascular retrógrada; la incisura dícrota representa el cierre de la válvula aórtica (Citerio 2004). Ya 
en 1866, Leyden comprobó que la amplitud de la onda depende de la complacencia cerebral, cuando esta es 
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normal el componente P1 es el que predomina, mientras que cuando la distensibilidad del parénquima se reduce 
se destaca la amplitud del componente P2 de la onda, figura 15. 

 
Figura 15. A la izquierda presión intracraneal normal, a la derecha hipertensión intracraneal: onda P2 > P1. 

Registro efectuado con velocidad rápida del papel: 50 mm/minuto. 
 
Con el desarrollo del edema cerebral, la pendiente de la onda P1 se reduce, el tiempo que insumen las tres 
ondas es mayor y la morfología de la P2 se modifica. La onda P3 se altera cuando aumenta la resistencia venosa, 
como ocurre en la trombosis de los senos, con la compresión de las yugulares, la posición lateralizada de la 
cabeza y la utilización de PEEP durante la ARM. 
 
Durante la mayor parte del tiempo el registro se efectúa a una velocidad menor: 20-50 centímetros/hora, y el 
mismo permite reconocer los tres tipos de ondas descriptas por Lundberg en 1960. Las ondas tipo A o en 
meseta están compuestas por un rápido ascenso de la PIC a partir de valores normales hasta alcanzar valores 
de 50-100 mmHg, para permanecer en esos valores durante un periodo de 5 a 20 minutos, para luego volver a 
descender en forma brusca a los valores previos, figura 16. Su significado fisiopatológico corresponde a una 
reducción de complacencia cerebral y se asocia con aumento del FSC por vasodilatación, que en un círculo 
vicioso incrementa aún más la PIC (Andrews 2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Ondas tipo A y B de Lundberg 
Estas ondas se aprecian con velocidad del papel a 50 cm/hora 

 
Por su parte, las ondas B consisten en elevaciones de la PIC de amplitud variable no superando los 50 mmHg, 
que se repiten con una periodicidad de 0,5-2/minuto debido a una alternancia de vasodilatación y 
vasoconstricción en los lechos distales, figura 16. Indican aumento gradual de la PIC (Nag 2019). 
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Las ondas C son de tipo oscilatorio, de hasta 20 mmHg con una frecuencia de 4-8/minuto. Se observan en 
sujetos normales y corresponden a la interacción entre los latidos y los ciclos respiratorios (Andrews 2004). 
Según Nag (2019), estas ondas carecen de importancia clínica. 
 
Hipertensión endocraneana en el ACV isquémico o hemorrágico 
 
Cuando ocurre una lesión encefálica se aprecia en la misma diversos grados de injuria, desde el centro a la 
periferia se describe: 
 

▪ Área central necrótica producto de la isquemia severa 
▪ Área de penumbra, con actividad bioeléctrica deteriorada que puede recuperarse 
▪ Área con moderada isquemia, donde se aprecia mayor extracción de oxígeno tisular 
▪ Área de oligohemia hipóxica, donde existe caída del consumo con menor flujo sanguíneo 
▪ Área normal 

 
La fisiopatología en la formación del edema secundario a la isquemia encefálica involucra dos mecanismos: el 
citotóxico y el vasogénico. El primero es de aparición precoz, comienza a desarrollarse dentro de los primeros 
minutos de establecida la isquemia y afecta principalmente a la sustancia gris. Luego sigue el edema 
vasogénico, que predomina en la sustancia blanca, producto de la ruptura de la barrera hémato-encefálica, con 
pasaje de líquido y proteínas al intersticio, es mas severo que el anterior, alcanza su máxima expresión entre 
el segundo y el cuarto día de iniciada la isquemia y persiste por más de una semana. La TAC de cerebro es 
incapaz de ponerlo en evidencia, mientras que la RNM con técnica de difusión y mapeo ADC permite visualizar 
su presencia y extensión en etapa temprana. Con la intención de disminuir la isquemia secundaria, se fijó un 
umbral para el FSC de 15 mL/100 gramos tejido/minuto por debajo del que, las posibilidades de infarto son 
elevadas – sensibilidad 0,43, especificidad 0.95 – (Botteri 2008). 
 
Los infartos hemisféricos resultan de la obstrucción de la arteria cerebral media y pueden comprometer áreas 
encefálicas tributarias de la circulación anterior y posterior. A través del efecto de masa que el edema origina, 
podrá incrementarse la lesión mediante la compresión de vasos que inicialmente no se encontraban 
comprometidos por la injuria original. Estos infartos están asociados con edema extenso y efecto de masa que 
pueden causar la herniación encefálica y la muerte (Cucchiara 2004). La máxima intensidad del edema se 
alcanza entre el segundo y el quinto de día de evolución y permite tomar medidas para evitar mayor daño, como 
la hipotermia inducida o la craniectomia descompresiva (Qureshi 2003). El uso del manitol fue cuestionado en 
presencia de edema unilateral, debido a que podría agravar el desplazamiento de la línea media al reducir el 
volumen del hemisferio no comprometido por la isquemia (Cucchiara 2004), que también demuestra algún grado 
de edema de probable etiología vasogénica, aunque su resolución es más rápida (Toung 2002). 
 
Cuando se trata de una hemorragia intracerebral, el edema regional es precoz, dentro de los primeros minutos 
u horas, y genera un efecto de masa creciente, en conjunción con la expansión del hematoma. El edema 
también ocurre en el periodo inicial en los infartos isquémicos que sufren una transformación hemorrágica. Se 
comprobó diferencias regionales en la presión intracraneana, con los valores más altos en el área 
perihematoma, no necesariamente correlacionados con el aumento de la PIC (Qureshi 2002). Estos cambios 
no afectarían la PPC regional ni provocarían isquemia secundaria. 
 
En ambas situaciones, las infusiones de soluciones salinas hipertónicas demostraron sus beneficios al reducir 
el edema (Toung 2002, Qureshi 2002). 
 
Hipertensión endocraneana en el traumatismo de cráneo 
 
La isquemia cerebral se observa frecuentemente luego de un traumatismo cerebral (Botteri 2008) y 
aproximadamente, el 70% de los pacientes con trauma grave sufren episodios de hipertensión endocraneana 
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en algún momento de su evolución. Se aconsejó efectuar el monitoreo de la PIC en todos los traumatismos de 
cráneo graves, puntuación de Glasgow ≤ 8, potencialmente recuperables, que presenten anormalidades en la 
TAC inicial y mantenerlo hasta 12-48 horas después de normalizada la PIC sin intervenciones farmacológicas 
(Andrews 2008).  
 
Inicialmente, con la lesión primaria se ponen en marcha mecanismos de auto-compensación que otorgan, en 
la mayor parte de los casos, el tiempo necesario para adoptar las medidas necesarias a fin de reducir la injuria 
cerebral secundaria que prevalece en los días siguientes, entre ellas la hipertensión endocraneana. En el 
traumatismo de cráneo el FSC presenta las siguientes etapas evolutivas, tabla 14. 
 

Fase Estado ∆ a-y O2 

I 
II 
III 

Hipoperfusión 
Hiperemia 
Vasoespasmo 

↑ 
↓ 

N / ↑ 

 
Tabla 14. Estadios evolutivos de la circulación cerebral en el traumatismo encefálico 

 
Durante las primeras 8 horas, existe una disminución significativa del CMRO2, además se aprecia una 
correlación entre la caída del FSC y la puntuación según la escala de Glasgow. La reducción del FSC puede 
deberse a su acoplamiento con el CMRO2 o resultar producto de la isquemia (Botteri 2008). Sin embargo, existe 
una gran variabilidad en los valores del FSC, y algunas enfermas pueden exhibir hiperemia o variaciones 
regionales en ambos sentidos. Los episodios de hipertensión arterial podrían resultar responsables de esta 
respuesta durante el periodo agudo. Mas tarde, al aumentar el FSC se genera hiperemia en la zona afectada 
con desacople de la relación disponibilidad / consumo de oxígeno, finalmente el aumento de la PIC es el 
resultado final. Con la recuperación de la autorregulación, el vasoespasmo segmentario o difuso es comprobado 
en 40% de los casos, si la TAM se incrementa, la paciente aumenta el FSC, recupera la autorregulación de la 
zona afectada y la relación CMRO2 / FSC vuelve a acoplarse, tabla 15. 
 

Autorregulación CMRO2 FSC CERO2 Observaciones 

Conservada ↓ ↓ ↔ Normal 

Disminuida ↓ ↓ ↓ Riesgo isquemia 

Aumentada ↓ ↑ ↓ VSC puede ↑ PIC 

 
Tabla 15. Respuestas ante el traumatismo encefálico. 

CMRO2: consumo metabólico de oxígeno cerebral; FSC: flujo sanguíneo cerebral; CERO2: coeficiente de 
extracción cerebral de oxígeno; VSC: volumen sanguíneo cerebral; PIC: presión intracraneana. 

 
Para Rosner, en el traumatismo encefálico, la autorregulación siempre está conservada, pero con 
desplazamiento de la curva hacia la derecha, requiriéndose valores más altos de PPC para obtener respuesta 
vasoconstrictora normal. Esos valores estarían cercanos a 80 mmHg y 90 mmHg. Sin embargo, un aumento 
indiscriminado de la PPC podría inducir edema con aumento de la PIC si el mecanismo protector de 
autorregulación estuviera abolido. La autorregulación y la reactividad al CO2 pueden alterarse de manera 
independiente – vasoparálisis disociada - y no resulta válido evaluar la autorregulación por medio de la última. 
El monitoreo de la [∆a-y] O2 evitará caer en el rango de la hiperemia. 
 
Para explicar la evolución desfavorable Rosner introdujo el concepto de cascada vasodilatadora, figura 17. La 
reducción de la PPC, debido a la caída de la TAM o secundaria al aumento de la PIC, genera vasodilatación 
para preservar la PPC. Luego el incremento del volumen sanguíneo intracraneano induce aumento de la PIC y 
la PPC cae, cerrando el círculo vicioso que conduce a la refractariedad al tratamiento. 
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Figura 17. Cascada vasodilatadora de Rosner y factores asociados agravantes 
 
En su momento, los conceptos de Rosner modificaron la conducta terapéutica, en la que el mantenimiento de 
la PPC por encima de los valores propuestos hasta entonces, permitiría cortar con el círculo vicioso. Para lograr 
este objetivo, la PPC mínima debería superar los 80 o 90 mmHg, mediante el uso de la expansión de la volemia 
y el uso de drogas vasoconstrictoras. Sin embargo, para que esta afirmación resulte válida, la autorregulación 
deberá permanecer indemne; en casi contrario, la PIC aumentará por incremento del VSC y del edema 
vasogénico. 
 
Consecuencia de polémicas y contradicciones, años mas tarde, se propuso un nuevo esquema interpretativo de la 
fisioptología y de la conducta terapéutica, que lleva el nombre de la universidad donde fue diseñado: concepto de Lund. 
Según este, con la barrera hemato-encefálica alterada, el aumento de la PPC facilita el edema hidrostático y en 
consecuencia, la PIC se eleva. El tratamiento adeuado resultaría la reducción cautelosa de la TAM mediante el uso de 
hipotensores que no provoquen vasodilatación cerebral, como el metoprolol, al que se suma la acción de la 
dihidroergotamina, potente vasoconstrictor cerebral, a predominio de los vasos de capacitancia, motivo por el que no 
reduce el FSC y con comprobado efecto reductor de la PIC. Los riesgos de mayor lesión isquémica cerebral al disminuir 
la PPC, deben ser considerados. En conclusión, el tratamiento propuesto por Rosner podría resultar adecuado en casos 
con autorregulación cerebral conservada, mientras que el concepto de Lund lo es en casos con autorregulación cerebral 
abolida.  

 
 
 
 
 
Un estudio multicéntrico llevado a cabo en Bolivia y Ecuador, comparó el pronóstico de los traumatismos de 
cráneo graves comparando dos métodos: en uno de ellos las decisiones y el tratamiento se realizaron en base 
a las mediciones invasivas de la PIC; en el otro, se tomó como referencia la clínica neurológica y las imágenes 
seriadas. Los resultados pusieron en evidencia una leve disminución de la mortalidad en el primer grupo, 
aunque el pronóstico final fue el mismo (Chesnut 2012). 
 
Los hematomas traumáticos subdurales se vinculan con elevada incidencia de isquemia cerebral en áreas 
próximas a la lesión, en particular aquellos extensos, aunque resulten laminares. Si esta isquemia no se trata 
convenientemente, evolucionarán al infarto cerebral. 
 
En embarazadas, la infusión del tocolítico ritodrina puede agravar el edema cerebral post-traumático. El 
mecanismo fisiopatológico que lo provoca podría ser similar al observado en los casos con edema pulmonar. 
La disminución de la presión oncótica durante el embarazo, la hipertensión arterial producto de la liberación de 

En el traumatismo de cráneo grave, la PIC no sobrepasará 22 
mmHg y la PPC no se reducirá de 60-70 mmHg – nivel II-b - 
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renina y de hormona antidiurética inducida por la ritodrina y la ruptura de la barrera hémato-encefálica en el 
traumatismo encefálico, son factores que pudieron contribuir a incrementar el edema cerebral con hipertensión 
endocraneana y la herniación amigdalina (Mazul 2002). 
 
Herniación cerebral en la hipertensión endocraneana 
 
El edema cerebral y la compresión del tronco cerebral resultante de su expansión, es la causa de muerte mas 
frecuente durante la primera semana después de un infarto hemisférico y ocurre en hasta el 10% de estos casos 
(Sawdron 2003). 
 
La herniación es una de las expresiones de la hipertensión endocraneana y se debe a la existencia de un 
gradiente de presión que desplaza el tejido encefálico. La localización y dirección de la cuña de presión 
determina la presentación clínica, tabla 16. 

 

Tipo de hernia Mecanismo Síntomas 

Hernia Diencefálica 
o 

Central transtentorial 

 
Lesión supratentorial medial que comprime 
el diencéfalo contra la incisura tentorial 

Respiración Cheyne-Stokes 
Miosis reactiva 
Paresia mirada hacia arriba 
Deterioro de la conciencia 

Hernia del Uncus 
o 

Lateral transtentorial 

Lesión supratentorial lateral que desplazan  
la porción medial del lóbulo temporal (uncus) 
a través de la incisura tentorial 

Midriasis arreactiva homolateral 
Hemiparesia/plejia contralateral 
Deterioro de la conciencia 

 
Hernia Amigdalar 

Fuerzas que desplazan la porción inferior del 
cerebelo a través del orificio occipital  
comprimiendo el bulbo 

Alteración ritmo respiratorio 
Descerebración bilateral 
Deterioro de la conciencia 

Subfalciforme Lesión con efecto de masa de la convexidad 
frontal o parietal 

Hemiparesia > contralateral 
Deterioro de la conciencia 

 
Tabla 16. Tipos de hernias encefálicas 

 
Los tipos de hernias mas habituales de observar son: subfalciforme, del uncus y la amigdalar, figura 18 (Stevens 
2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Hernias encefálicas. En rojo masa ocupante temporal izquierda 
 
El enclavamiento temporal transtentorial comprime el III par y causa midriasis homolateral, y en estas 
condiciones el desplazamiento del tronco puede comprimir el mesencéfalo contra el borde de la tienda 
contralateral provocando una hemiparesia/plejía contralateral a la lesión, por afectación del tracto corticoespinal. 
Solo en pocos casos, la hemiparesia es homolateral a la lesión, cuando se comprime el pedúnculo cerebral 
contralateral – falso signo de localización de Kernohan – También puede afectarse la circulación de la arteria 
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cerebral posterior y provocar un infarto occipital. La denominada hemorragia de Duret se localiza en el 
mesencéfalo y en la porción superior pontina debido a los efectos secundarios provocados por una hernia 
central transtentorial. Su posible origen correspondería al daño mecánico que sufren las arterias perforantes 
regionales o bien a la compresión de las venas, como consecuencia del desplazamiento de las estructuras 
encefálicas. Su presencia se asocia con mal pronóstico (Parizel 2002). 
 
Un aspecto que merece destacarse es el referido a las presiones intracraneales durante el trabajo de parto. 
Marx (1961) estudió un grupo de mujeres sanas, a las que midió la presión del LCR durante el trabajo de parto. 
Durante el primer estadio del mismo, el promedio alcanzó 53 cmH2O, y llegó a un promedio de 70 cm H2O 
durante el segundo estadio, cuando coincidió la contracción uterina con el pujo materno. 
 
Tratamiento del síndrome de hipertensión intracraneano 
 
El tratamiento tiene por objetivo el manejo de los tres componentes intracraneanos: encefálico, sanguíneo y 
LCR. El tratamiento aislado de este último es de poca utilidad, si se desconoce si está o no acoplado con las 
necesidades metabólicas encefálicas. 
 

Objetivos 

Mantener PIC < 22 mmHg 
    PPC > 60 mmHg 
                 SyO2 entre 55-75% 

 

1º Controlar las variables fisiológicas alteradas: 

 
• Hipotensión arterial: corregir con expansión de la volemia con solución fisiológica y/o infusión de 

dopamina 5-30 µg/kg peso/minuto o noradrenalina 0,03-0,6 µg/kg peso/minuto. 
• Hipertensión arterial: controlar con bolos intravenosos de labetalol 2-3 mg/minuto. Se requiere de 

extrema cautela para evitar la caída de la PPC cuando la PIC está elevada siendo que, además, con la 
autorregulación intacta, la hipotensión puede generar vasodilatación cerebral y aumento de la PIC 
(Urrutia 2007). 

• Hipovolemia: corregir con la infusión de soluciones isotónicas. 
• Fiebre: la hipertermia incrementa el consumo cerebral de oxígeno, exacerba la injuria hipóxica-

isquémica y aumenta la PIC (Stocchetti 2008, Polderman 2008). Utilizar paracetamol, diclofenac (Citerio 
2019) y medios físicos para contrarrestarla; la indometacina resulta útil, pero, de ser posible, se prefiere 
evitarla en el curso del tercer trimestre del embarazo. 

• Hipoxemia: la paO2 deberá superar los 60 mmHg con saturación de hemoglobina mayor de 90%. 
• Hipocapnia: mantener una pCO2a de 35-38 mmHg por medio de una hiperventilación leve. 
• Anemia: mantener la hemoglobina por encima de 8-10 gramos/dL. 
• Cabecera de la cama a 30º, excepto en caso de hipotensión arterial. 
• Cuello en posición neutra: para favorecer el retorno venoso yugular. La obstrucción venosa genera 

aumento de la PIC al aumentar el edema cerebral. Por este motivo la cabeza se ubicará en posición 
neutra y la cabecera de la cama deberá favorecer el drenaje venoso cerebral colocándola en 30º, salvo 
en presencia de severa hipotensión arterial en que permanecerá a 0o. 

• Natremia: mantener los valores de natremia entre 140-150 mEq/L, evitando los balances positivos de 
agua libre. Solo se utilizan soluciones parenterales isotónicas: solución salina al 0,9% o normal, o 
solución de Ringer lactato. Esta última por tener una osmolaridad de 275 mOsm/L puede causar 
hipoosmolaridad plasmática cuando se utilizan más de 3.000 mL/día, transfiriendo agua al tejido cerebral 
e incrementando la PIC. 

• Sedación y analgesia: cada vez que se compruebe incremento de la PIC controlar inicialmente la 
sedación, la analgesia y eventualmente administrar relajantes musculares si se justifica. Utilizar una 
infusión de midazolan 0,05-0,1 mg/kg peso/hora y morfina 2-5 mg cada 1-4 horas. El midazolan podrá 
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reemplazarse con propofol 0,3-3 mg/kg peso/hora; y la morfina por fentanilo 1-3 µg/kg peso/hora o 
sufentanilo 0,1-06 µg/kg peso/hora. Al menos una vez al día la sedación será suspendida 
transitoriamente para evaluar el estado neurológico. 

 

2º Drenar o extirpar masas ocupantes, de resultar posible. Si se requiere de cirugía se tendrá presente aue, 
excepto el óxido nitroso, los demás agentes anestésicos reducen el metabolismo cerebral. Todos inducen 
vasodilatación intracraneana y, por lo tanto, aumentan el VSC y la PIC. Además, inducen la formación de LCR 
y/o reducen su absorción, cuando la sesión anestésica se extiende por mas de dos horas. Con el halotano en 
particular, además, se pierde la autorregulación cerebral.  
 

3º La existencia de hidrocefalia será tenida en cuenta para su drenaje dentro de las medidas iniciales de 

tratamiento. Si la enferma tiene colocado un catéter intraventricular, el drenaje de 5-10 mL de LCR es lo 
indicado, ante el fracaso de otras medidas para contrarrestar el aumento de la PIC. Esta afirmación resulta 
evidente cuando coexiste hidrocefalia, o aún, en enfermas con ventrículos de tamaño normal, ya que pequeñas 
cantidades de LCR evacuado, como las mencionadas, pueden lograr cambios significativos en el descenso de 
la PIC. No obstante, es un recurso de alcance limitado e implica el riesgo de provocar colapso ventricular y 
desviación de la línea media cerebral. Además, algunos opinan que se corre el riesgo que el volumen del LCR 
drenado sea reemplazado por una cantidad equivalente de líquido intersticial, al favorecer el gradiente de 
presión con el espacio intravascular. El drenaje continuo mediante un sistema cerrado, resultaría mas efectivo 
que el drenaje intermitente (Jha 2019). 
 
Si la TAC revela que las cisternas basales están abiertas, podrá recurrirse al drenaje lumbar del LCR, 5 a 20 
mL/hora, o bien dejar el drenaje abierto 5-15 centímetros por sobre el agujero de Monro, aunque esta medida 
nunca está exenta de provocar la herniación amigdalina, observado en el 9% de los casos en una pequeña 
serie (Munch 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Cisternas basales (en rojo) 

 
En la figura 19 se destaca la topografía de las cisternas basales, que deben permanecer abiertas en un control 
tomográfico en el momento efectuar la evacuación de LCR por vía lumbar. 
 

4º si aún no se logró el control de la PIC con PPC adecuada, con la barrera hemato-encefálica indemne, se 

administra manitol al 20%, 0,25-1 gramo/kg peso en infusión rápida 10 a 15 minutos, que podrá repetirse cada 
1-6 horas según necesidad (Rangel 2007). El efecto del manitol en infusión rápida comienza dentro de los 10 a 
20 minutos y alcanza su máximo efecto entre los 20 a 60 minutos. El efecto osmótico perdura entre 1 y 6 horas. 
El uso de dosis repetidas o la infusión contínua no demostraron mayor eficacia, tal vez debido a la ruptura de 
la barrera hemato-encefálica y a la acumulación de las moléculas en el espacio intersticial. 
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La concentración al 25% posee una osmolaridad de 1.375 mOsm/L. Actúa como expansor plasmático, 
disminuye el hematocrito y la viscosidad sanguínea, aumenta el FSC y la disponibilidad de oxígeno (Francony 
2008). Requiere control de la natremia para conservarla por encima de 140 mEq/L. Puede provocar hipotensión 
arterial, hipovolemia, distrurbios electrolíticos, fallo renal y rebote la PIC, esto último es una consecuencia 
debida a que la depuración plasmática del manitol es mas rápida que su eliminación intersticial. 
 
En caso de observar signos de herniación cerebral o deterioro progresivo rostro-caudal, sin causas extra 
neurológicas evidentes, se hiperventila el paciente llevando la paCO2 a 25-30 mmHg junto con la administración 
de manitol 1 gr/kg peso, como paso previo a la cirugía inmediata. 
 
No debe utilizarse en casos con hiperosmolaridad como la hipernatremia o hiperglucemia, deshidratación, 
insuficiencia cardíaca congestiva, hipokalemia no corregida o necrosis tubular aguda. 
 

5° Con la paciente sedada y la PPC baja por caida de la TAM, hipovolemia y/o hiponatremia, utilizar bolos de 

100-200 mL de ClNa 3% con el objetivo de mantener la PPC > 60 mmHg (Qureshi 2000, Nag 2019). Los efectos 
son similares a los observados con el manitol, aunque mas prolongados y sin diuresis osmótica (Toung 2007, 
Francony 2008, Ichai 2009). Las soluciones salinas hipertónicas pueden resultar utiles en aquellas enfermas 
que no responden al manitol (Battison 2005), aunque estudios comparativos no demostraron diferencias 
significativas en la eficacia de ambos (Jha 2019). 
 
La concentración al 3% posee una osmolaridad de 1.026 mOsm/L. Podrán utilizarse volúmenes menores con 
concentraciones mayores, hasta el 23,4% (Rangel 2007, Stevens 2015). Tanto el cloro como el sodio poseen 
un elevado coeficiente de reflección que se traduce en baja permeabilidad ante una barrera hémato-encefálica 
indemne, con efectivo poder osmótico. El efecto se traduce en la reducción de la PIC (Bentsen 2008) y el 
aumento del FSC, que resultaría del incremento del diámetro del lecho vascular al reducir el edema endotelial 
(Qureshi 2000). Con la adición de coloides, almidón o poligelina se extiende el tiempo de acción. La natremia 
será controlada cada 6 horas (Stevens 2015). Existe el riesgo de provocar hipernatremia, hipokalemia y acidosis 
hiperclorémica cuando se administran grandes volúmenes en infusión contínua. Esta última no se recomienda 
debido a la adaptación que sufre del tejido cerebral con aumento de la osmolaridad intracelular, alcanzando un 
nuevo equilibrio al cabo de 2-7 días (Jha 2019). 
 

6º en casos con la autorregulación del FSC conservada, la elevación de la PPC provoca vasoconstricción con 

reducción del VSC, principalmente por contracción de los vasos de capacitancia, descenso de la presión 
hidrostática y reabsorción del edema. Con la infusión de noradrenalina se eleva la TAM hasta obtener el efecto 
deseado, mientras se monitorea la SyO2, evitando la isquemia. En los casos con injuria cerebral la TAM deberá 
sobrepasar los 60-70 mmHg y ubicarse por debajo de 110 mmHg con la autorregulación intacta (Andrews 2008). 
La hipertensión arterial puede incrementar la PIC si se sobrepasa el límite superior de la curva de 
autorregulación. Tampoco se aconseja sobrepasar los 70 mmHg con la pérdida de la autorregulación. 
 

7º el tratamiento de elección en casos de hiperemia con PIC elevada es hiperventilar moderadamente llevando 
la pCO2a a 30-35 mmHg. La hiperventilación es efectiva al reducir el VSC mediante la vasoconstricción que 
provoca, cuando la reactividad al CO2 está conservada. El máximo efecto sobre la PIC se observa a los 30 
minutos. Se consideran diversos grados de hiperventilación: 
 

Leve:   la que causa paCO2 35-40 mmHg 
Moderada: la que causa paCO2 30-35 mmHg 
Profunda: la que causa paCO2 25-30 mmHg 

 
Dado el riesgo de provocar isquemia cerebral con hiperventilaciones moderadas a profundas, deberá asociarse 
el monitoreo del FSC y de la saturación yugular de oxígeno. Si ésta última es menor de 55% indica desarrollo 
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de isquemia, si es mayor de 75% indica hiperperfusión. Transcurridas 1 a 3 horas, el efecto de la hiperventilación 
comienza a disminuir, porque el pH del LCR se reacomoda a la nueva pCO2a (Rangel 2007). 
 
La pCO2a en la enferma neurológica es 6-14% más baja que lo deseable, debido a la hiperventilación neurógena 
central. Esta adaptación debe evitarse y llevarlo a la normocapnia: pCO2 arterial entre 34-38 mmHg. Solo se 
efectuará hiperventilación cuando esté indicado, por ejemplo, cuando no hubo respuesta al aumento de la TAM, 
disminuyendo la pCO2a a 30 mmHg. No se aconseja su uso, como única medida terapéutica, por periodos 
prolongados (Johnson 2007). 
 
La pCO2 arterial solo se reducirá a valores menores de 30 mmHg en enfermas que presentan signos de 
enclavamiento troncal, mientras son trasladadas a quirófano para proceder a la descompresión con carácter de 
urgencia (Citerio 2019). Fuera de esta situación, no deberán utilizarse esos valores ante el riesgo de provocar 
vasoespasmo con disminución del FSC incrementando el área de isquemia. 
 

8º Cuando las medidas anteriores no lograron controlar la PIC y se descartó la existencia tomográfica de una 

lesión quirúrgica, se podrá indicar el coma barbitúrico, que conduce a la reducción del FSC secundario a la 
caída del metabolismo cerebral. A diferencia de lo que ocurre con el aumento de la PPC y con la 
hiperventilación, la reducción del FSC provocado por los barbitúricos no implica riesgo de isquemia, debido a 
que el metabolismo cerebral se reduce en forma paralela. Si la enferma conserva la reactividad vascular a la 
hipocapnia, también responderá a los barbitúricos. 
 
El tiopental sódico se administra en dosis de carga de 5-20 mg/kg peso diluido, en un lapso de 15-30 minutos, 
seguido de una infusión de 1 a 5 mg/kg/hora. La respuesta se evalúa a través de los valores de PIC o con el 
EEG contínuo. Altas dosis pueden provocar hipotensión por vasoplejía, y habitualmente se asocia al uso de 
vasopresores para evitar ese efecto. La infusión se mantiene por 24-96 horas (Stevens 2015). 
 
El diazepam tiene un efecto similar a los barbitúricos y no altera el FSC. La infusión se mantiene por 24-48 
horas y puede suspenderse bruscamente debido a sus propiedades lipofílicas con vida media prolongada: 90 
horas. Los barbitúricos no demostraron beneficio cuando se utilizaron para tratar el edema post-isquémico 
(Sawdron 2003). 
 
Se recurrió al propofol, en bolo de 1-3 mg/kg peso, seguido de una infusión intravenosa a regular según la 
respuesta obtenida, hasta una dosis máxima de 200 µg/kg/minuto con el enfermo ventilado. El bolo inicial puede 
provocar hipotensión arterial, que deberá corregirse con fluidos intravenosos. Infusiones prolongadas de 
propofol, por mas de 48 horas, pueden conducir a la acidosis metabólica, disfunción cardíaca, rabdomiolisis e 
hipertrigliceridemia (Stevens 2015).  
 

9º En algunos casos con PIC elevada refractarios a los barbitúricos vinculados con alta mortalidad (Citerio 

2008, Mauritz 2008), se evaluará la conveniencia de hipotermia moderada, en torno a 34ºC central y/o la 
craneotomía descompresiva, ver mas abajo. 

 

Algunas recomendaciones terapéuticas 
 
La restricción del aporte líquido carece de impacto sobre el contenido de agua cerebral y puede contribuir a una 
caída de la PPC. Los diuréticos de asa se utilizarán en presencia de hipervolemia asociada (Fahy 2002). 
 
Si se requiere intubación traqueal se realizará previamente sedación y eventualmente relajación muscular para 
evitar la tos y las maniobras de Valsalva. Para ello utilizar 300 mg IV de tiopental sódico, aunque esta droga 
genera el riesgo de hipotensión arterial, o 100-200 mg IV de propofol + 75 mg equivalente a 3,5 mL de lidocaina 
al 2% por vía intravenosa (Johnson 2007). En caso de requerir relajación muscular: 1 mg/kg peso de 
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succinilcolina por vía intravenosa, aunque en la mayor parte de los casos puede y debe evitarse su uso (Johnson 
2007). 
 
Con respecto al uso de la PEEP, se observó que la misma incrementa la presión intra-torácica y dificulta el 
retorno venoso, incluyendo el que proviene de la cavidad craneana, elevando la PIC. Sin embargo, este efecto 
solo fue evidente cuando la complacencia pulmonar era elevada, y los valores de PEEP altos (Johnson 2007).  
 
Si surge hipotensión podrá recurrirse al uso de vasopresores. Con una autorregulación intacta, evitar el uso de 
opioides en bolo, debido a que pueden provocar hipotensión arterial transitoria e incrementar la PIC por 
vasodilatación compensatoria. En caso de hipertensión evitar el uso de nitroglicerina y de nitroprusiato, ambos 
incrementan la PIC y el último está contraindicado en el embarazo. 
 
En los casos en la que esté indicada, aún en pacientes con sedoanalgesia, la prevención de las convulsiones 
evita que las crisis generen aumento de las demandas metabólicas de oxígeno cerebral, incrementando la 
injuria neuronal. Fenitoína en dosis de carga de 15-20 mg/kg peso seguido de 3-5 mg/kg/día. 
 
El uso de corticoides, como la dexametasona 4-6 mg cada 6 horas, queda reservado para aquellos casos de 
hipertensión endocraneana secundaria a la presencia de neoplasias o abscesos cerebrales.  
 
Los calcio-antagonistas ejercen un efecto “protector” neuronal al reducir el influjo de calcio a través de las 
membranas celulares. Además, es conocida su propiedad de vasodilatadora, aunque este efecto pudiera 
resultar contraproducente cuando la autorregulación del FSC se perdió y la barrera hemato-encefálica está 
alterada. 
 
Hipotermia inducida 
 
La hipotermia inducida protege al cerebro injuriado tanto en situaciones post-traumáticas como post-
isquémicas, cuando se implementa de manera adecuada y oportuna (Moran 2004). Sin embargo, no existen 
estudios controlados en pacientes con infartos correspondientes a la arteria cerebral media y es considerado 
un método con nivel III de evidencia (Polderman 2004). 
 
Inicialmente fue aceptado el efecto beneficioso de la hipotermia para tratar enfermos con injuria cerebral 
traumática al disminuir el metabolismo encefálico junto con el consumo de glucosa y oxígeno (Polderman 2004). 
Luego otras ventajas del método fueron destacadas: el FSC también disminuye, aunque, cuando el cálculo de 
su valor se corrige en función del metabolismo, el resultado neto es un leve incremento. Estabilidad de las 
membranas, disminuyendo su permeabilidad, incluso la de la barrera hémato-encefálica, reducción en la 
formación del edema, previniendo o disminuyendo el influjo de calcio a la célula que conduce al fallo mitocondrial 
y a la activación de enzimas que resultan en la muerte neuronal, disminuyendo la acumulación extracelular del 
neurotransmisor glutamato de efecto excitatorio, disminuyendo la acidosis intracelular, aunque el extracelular 
aumenta por la acumulación del ácido láctico. Inhibe la respuesta inflamatoria reduciendo la liberación de 
citoquinas y disminuye la injuria por reperfusión al disminuir la producción de radicales libres (Polderman 2004). 
Los cambios metabólicos se aprecian dentro de las primeras horas de iniciado el procedimiento, mas tarde 
aumenta la lactacidemia.  
 
La mayor parte de las experiencias en la práctica clínica se llevaron a cabo mediante equipos que constan de 
un juego de mantas, superior e inferior, a través de las que circula aire o líquido enfriado, por lo general una 
mezcla de agua con alcohol al 70%, resultado estos últimos mas eficientes. El objetivo es lograr una hipotermia 
leve a moderada, entre 31ºC y 35ºC central, y para optimizar su uso se aconseja el monitoreo simultáneo de la 
PIC (Polderman 2004).  
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Se requiere de asistencia respiratoria mecánica con sedoanalgesia. El respirador será reseteado de acuerdo 
con las demandas metabólicas disminuidas. Los relajantes musculares evitan los escalofríos, que puede 
incrementar el consumo de oxígeno entre 40% y 100% (Polderman 2009). Bajas dosis de meperidina atenúan 
los escalofríos. Los efectos secundarios de la hipotermia se detallan en la tabla 17. 
 

Frecuencia Efectos 

 
 
 

Alta 

Disminución del índice cardíaco. Al inicio taquicardia, luego bradicardia 
Coagulopatía: tiempo de sangría ↑, aPTT ↑, trombocitopenia, trombocitopatía 
Diselectrolitemia: pérdida de potasio, magnesio, calcio y fósforo 
Hipovolemia secundaria a la poliuria 
Hiperamilasemia 
Resistencia a la insulina, hiperglucemia 
Hiperlactacidemia, acidosis metabólica 
Alteraciones farmacodinámicas 

 
 

Baja 

Sangrados múltiples 
Leve aumento de las transaminasas 
Infecciones pulmonares 
Infecciones de las heridas 
Isquemia miocárdica 

 
Rara 

Pancreatitis aguda 
Sangrado intracerebral 
Leucopenia 

 
Tabla 17. Efectos secundarios de la hipotermia inducida. Polderman 2004 

 
El tiempo requerido para alcanzar la temperatura deseada es variable, entre 2 y 8 horas aproximadamente, o 
más aún y se prolongará al menos por 48 horas. Requiere más tiempo obtener la hipotermia deseada en 
pacientes jóvenes, con elevado índice de masa corporal, sobre todo si se trata de obesas, en estas últimas 
debido a las propiedades aislantes de su panículo graso. 
 
Un método más agresivo y rápido es la infusión intravenosa de una solución de Ringer lactato a 4ºC en un 
volumen de 30 mL/kg (Polderman 2004). El recalentamiento será lento, durante un periodo de al menos 24 
horas de duración. 
 
Craniectomia descompresiva 
 
La craniectomia descompresiva representa una medida de enorme valor para el control efectivo de la 
hipertensión endocraneana resistente al tratamiento médico. En estas circunstancias la mortalidad alcanzó al 
79% de los casos, sobre 53 pacientes con infarto hemisférico estudiados en una serie (Berrouschot 1998). No 
solo se vincula a la cirugía con un incremento de la sobrevivencia, sino que además reduce la incidencia de 
secuelas graves. 
 
Cuando se efectúa dentro de las primeras horas de una injuria cerebral extensa, como ocurre con un infarto 
hemisférico, los resultados pueden ser mejores que cuando se ejecuta tardíamente, antes que la herniación 
ocurra. Aún en estos casos, con herniación del uncus, la mortalidad fue reducida de 76% en el grupo control a 
34% en los sometidos a la cirugía de urgencia y el 19% de estos quedaron sin secuelas neurológicas severas. 
 
En el intento de identificar a las pacientes con ACV isquémico que pudieran beneficiarse con esta cirugía, se 
estableció que conformaban un grupo de riesgo quienes manifestaban náuseas y vómitos dentro de las 
primeras 6 horas de la injuria encefálica, como así también la presencia de hipo- intensidad en la RNM que se 
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extendiera mas allá del 50% del territorio vascular de la arteria cerebral media o la presencia de hemiparesia 
severa con desviación de la mirada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 20. Craniectomia amplia para el tratamiento de la hipertensión endocraneana. Citerio 2007 

 
Con los elementos disponibles, Citerio (2007) intentó elaborar algunas recomendaciones con respecto a la 
indicación de la craniectomia descompresiva, y con este fin comentó algunos aspectos que merecen 
considerarse. 
 
En primer lugar, se da por aceptado que el incremento de la PIC no es debido a causas extra neurológicas, y 
establecida la exclusión, contempla la posibilidad de craniectomia descompresiva cuando la PIC mantiene 
valores mayores de 25 mmHg durante al menos 30 a 60 minutos, siendo que el tratamiento inicial falló en 
disminuirla. Esta definición corresponde a la denominada hipertensión endocraneana refractaria. El tratamiento 
inicial al que hace referencia comprende: la remoción quirúrgica de las lesiones con efecto de masa, el drenaje 
del LCR, la sedación, la osmoterapia, la hipocapnia y la hipertensión arterial, esta última en caso que la 
autorregulación cerebral se encuentre indemne. Aclara que una PPC menor de 60 mmHg no constituye como 
único elemento, un criterio suficiente para decidir la craniectomia descompresiva, aunque puede ayudar a 
considerarla.  
 
Además, destaca que quedan excluidos de la indicación aquellos pacientes en los que, los elevados valores de 
PIC persisten por más de 12 horas, cuando existe compromiso del tronco cerebral, midriasis paralítica bilateral, 
una [∆a-y]O2 menor de 3,2 vol%, o cuando el estado general del enfermo pronostica una sobrevida menor de 
24 horas. 
 
Cuando la indicación es obvia se hará lo antes posible, y para llevarla a cabo el intensivista y el neurocirujano 
deberán estar de acuerdo respecto a su ejecución (Citerio 2007). 
 
La craniectomia deberá ser amplia y extenderse por la región frontal, parietal y temporal, figura 20, aunque 
algunos cirujanos prefieren involucrar también el área occipital. La duramadre es incidida ampliamente, 
facilitando la herniación del cerebro edematizado; luego cerrando con fascia del músculo temporal. La 
reconstrucción definitiva se lleva a cabo 6 a 12 semanas mas tarde. 
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La posibilidad de causar un síndrome compartimental es mayor cuando la patología asienta en la fosa posterior, 
como ocurre en los infartos cerebelosos extensos, la mitad de ellos asociados con isquemia del tronco cerebral. 
Heros (1982) describió tres estadios evolutivos para las lesiones expansivas de fosa posterior cuyo 
reconocimiento permite identificar el momento oportuno para proceder a ejecutar la craniectomia 
descompresiva suboccipital. 
 
Estadio inicial: los síntomas se relacionan con la lesión cerebelosa, e incluyen cefaleas, náuseas, vómitos, 
inestabilidad en la marcha. Dependiente de la localización en profundidad de la lesión cerebelosa, la ataxia de 
las extremidades puede estar ausente, mientras que la ataxia del tronco y en la marcha es evidente. También 
se buscará la disartria y el nistagmus. 
 
Estadio intermedio: incluye la depresión del estado de conciencia, la paresia facial y la mirada fija ipsilateral. Se 
vincula con el desarrollo de hidrocefalia y compresión de las estructuras del tronco cerebral. 
 
Estado tardío: el coma se instaló con postura en descerebración, pupilas mióticas, alteraciones del ritmo 
respiratorio. 
 
La evaluación neurológica frecuente detectará la transición hacia el estadio intermedio, donde la oportunidad 
quirúrgica surge, con carácter de urgencia, detectada la aparición de los primeros signos de deterioro del estado 
de la conciencia o la afectación de los pares craneanos (Swadron 2003). En cambio, la descompresión 
quirúrgica no mejora la evolución cuando el infarto afecta estructuras del tronco cerebral. La presencia de signos 
que sugieran su presencia, desaconseja la craniectomia a pesar del deterioro neurológico progresivo que pueda 
sufrir el paciente. La indometacina es un bloqueador de la ciclooxigenasa y de la síntesis de prostaglandinas, 
esta última liberada en el periodo de reperfusión post-isquémica, con efecto vasoconstrictor y favorecedor de 
la agregación plaquetaria. Fue utilizada en pacientes con PIC elevada, ante la ausencia de respuesta a las 
medidas convencionales. 
 
Complicaciones con el tratamiento de la hipertensión endocraneana 
 
De todo lo expuesto, queda establecido el estrecho margen terapéutico que en el que deben ejecutarse las 
indicaciones apropiadas para cada caso. Las posibilidades iatrogenia son elevadas. 
 

Cabecera a 30º Resulta perjudicial en caso de hipotensión arterial, dado que se reduce la PPC 

Asistencia respiratoria 
 mecánica 

De ser posible evitar la PEEP. Todo aumento de la presión intratorácica obstaculiza 
el retorno venoso cerebral y aumenta la PIC. 

 
Asistencia kinésica 
 respiratoria 

La tos incrementa la presión intratorácica y la presión venosa yugular. Previo a las 
maniobras kinésicas se deberá administrar 40-60 mg de lidocaina al 2%, 
equivalente a 2-3 mL en bolo intravenoso, se encuentre intubada o no 

 
Manitol 

Deshidratación, síndrome hiperosmolar, trastornos electrolíticos, efecto rebote 
descrito en pacientes deshidratados e hiperosmolares, deshidratación fetal 

 
Hiperventilación 

Vasoconstricción de los vasos cerebrales con el consiguiente riesgo de isquemia. 

Tiopental Hipotensión arterial con la consiguiente caída de la PPC. 

Corticoides Hemorragia digestiva, inmunosupresión, hiperglucemia, hipotensión arterial. 

Diuréticos de asa Desequilibrios electrolíticos, deshidratación materna y fetal. Hipotensión arterial 

Hipotermia Infecciones, coagulopatías, pancreatitis. 

Craniectomia Pérdida de LCR, infección de la herida, meningitis, sangrado intracraneal, 
hidrocefalia tardía. 

 
Tabla 18. Complicaciones vinculadas con el tratamiento. 
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