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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha visto
por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico y
Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de los
profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que demandan
la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se conforman a partir
de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del Servicio según nivel de
atención, un segundo capitulo que describe los Procedimientos mas frecuentes, un
tercer capítulo con referencia precisa a los Protocolos y finalmente el capítulo de
Anexos en el que se incorpora los documentos de consentimiento informado.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud de la
Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser aplicadas
en el proceso de atención y gestión en salud a los/as asegurados/as y beneficiarios/
as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorias Médicas Internas y
Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia, salvo decisión
técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora continua de la
gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los mecanismos de
control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos de
salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ASUSS N° 129/2019
La Paz, 02 de octubre de 2019
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 18.I. de la Constitución Política del Estado, señala: “Todas las personas
tienen derecho a la salud”. ll. “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas
las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”.
Que, el Artículo 35.I. del texto Constitucional, establece: “El Estado, en todos sus niveles,
protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de
salud”.
Que, el Artículo 37 de la norma precitada, señala: “El Estado tiene la obligación indeclinable
de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención
de las enfermedades”.
Que, el Artículo 45.I. del texto Constitucional, establece: “Todas las bolivianas y los bolivianos
tienen derecho a acceder a la seguridad social”. ll. “La seguridad socia/ se presta bajo los
principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,
oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al
Estado, con control y participación social”. III. “El régimen de segundad social cubre atención
por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos
profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad: y necesidades
especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte;
vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”. V. “Las mujeres tienen
derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial
asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y
posnatal”.
Que, el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado establece: “Es deber del Estado, la
sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente,
que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro
en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados,
y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal
especializado”.
Que, el Artículo 72 de la Constitución Política del Estado señala: “El Estado garantizará a las
personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como
otros beneficios que se establezcan en la ley”.
Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado establece: “La Administración
Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad,
compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad,
calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”
Que, la Ley Nº 3131 del Ejercicio Profesional del Médico, establece en su Artículo 3.c. “El
médico en el ejercicio de su profesión actuará con autonomía e independencia, guiado
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por normas y protocolos vigentes”. Artículo 4. (Definiciones) Acto Médico: “Toda
intervención profesional del médico respaldado por protocolos y normativa vigente
con calidad y calidez humana”. Gestión De Calidad: “Cumplimiento efectivo de la
legislación, técnicas y procedimientos vigentes en todo acto médico”
Que, la precitada norma establece en su Artículo 11 “Todo médico tiene derecho a: e)
“Que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su libertad prescriptiva,
así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que
tales aspectos se sustenten sobre-bases éticas, científicas y protocolos vigentes”
Que, el Decreto Supremo Nº 28562 de 22 de diciembre de 2005, Reglamento de
la Ley Nº 3131, en su Artículo 3 señala: “En el marco de la defensa de la vida, el
cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad requiere acciones
de promoción de la salud y prevención de riesgos y enfermedades por parte del
profesional médico, en forma inexcusable, cualquiera sea su cargo, especialidad o
nivel de actuación en el Sistema Nacional de Salud’.
Que, de la precitada norma, el Artículo 4 dispone que: “Se establecen las siguientes
definiciones: Norma: “Documento establecido por consenso y aprobado por el
Ministerio del área de Salud. Implica para el personal del Sistema Nacional de
Salud, reglas y líneas directrices o características para sus actividades o resultados
que garanticen un nivel óptimo de orden y comparabilidad en un contexto dado”.
Protocolo: “Disposición técnica reconocida que refleja el “estado del arte” o el estado
de la técnica en el momento y ajustado a una norma vigente”. Guía técnica: “Conjunto
de procedimientos consensuados entre prestadores y usuarios -en el marco de la
Interculturalidad- en relación a un servicio determinado de salud”. “El Ministerio del
área de Salud elaborará las normas y protocolos de atención de alcance nacional y
cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional con la participación activa de
representantes de las sociedades científicas correspondientes. Las normas tienen
vigencia de tres años y deben ser revisadas y actualizadas conforme al avance de la
ciencia y las evidencias”.
Que, el Artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 3131 establece: Artículo 16. “La
auditoría médica constituye un proceso unitario, educativo, preventivo y, según
corresponda, también correctivo. Según el propósito, puede ser interna o externa.
La auditoría médica interna constituye un procedimiento de aplicación regular, es
técnico, evaluativo, preventivo y correctivo, para el aseguramiento y mejoramiento
de la calidad en salud, que comprende la evaluación de la estructura, proceso y
resultados, conducida por los Comités de Auditoria Médica, bajo supervisión del
Departamento o responsable de Gestión de Calidad y Auditoria Médica institucional.
En caso que el Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación,
en el proceso rutinario de auditoria interna, encuentre indicios de mala práctica
médica, deberá requerir la realización de una auditoria externa a la máxima autoridad
departamental de salud…”
Que, la Resolución Ministerial Nº 0090 de 26 de febrero de 2008 — Proyecto Nacional
de Calidad en Salud — PRONACS, en su Artículo 5 señala: “El expediente Clínico
es el conjunto de documentos escritos e iconográficos evaluables que constituyen el
historial clínico de una persona que recibido o recibe atención en un establecimiento
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de salud. Su manejo debe ser escrupuloso porque en él se encuentran todos los
datos que nos permiten encarar de la mejor manera el estado de salud-enfermedad
del paciente y su respectivo tratamiento”. Por otro lado, el Manual de Auditoría en
Salud y Norma Técnica de la norma citada, señala: “Las finalidades de la auditoria son
múltiples desde la evaluación técnico administrativa financiera, de una determinada
organización sanitaria, ejecución de una política, plan o programa, el funcionamiento
de los servicios, la atención directa del paciente por el personal de salud y el acto
médico propiamente dicho”.
Que, el Decreto Supremo Nº 3561 crea la Autoridad de Supervisión de la Seguridad
Social de Corto Plazo, con denominación “ASUSS”, con la finalidad de regular,
controlar, supervisar y fiscalizar la Seguridad Social de Corto Plazo, en base a sus
principios, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios,
en el marco del Código de Seguridad Social, su Reglamento y normas conexas.
Que, la precitada norma establece en su Artículo 11. b) “Emitir normativa regulatoria
para la Seguridad Social de Corto Plazo”; d) “Controlar la correcta prestación de los
servicios de salud institucionales, mediante procesos de seguimiento, monitoreo,
supervisión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, instruyendo las
medidas preventivas y correctivas necesarias”
Que, la norma precitada, en su Artículo 8, parágrafo l, establece que: “La ASUSS,
estará representada por un Director(a) General Ejecutivo(a), quien se constituirá en
la Máxima Autoridad Ejecutiva…”
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 482/2019 de 23 de julio de 2019, se
designa a la ciudadana Silvia Marisol Paz Zambrana, como DIRECTORA GENERAL
EJECUTIVA a.i. de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo
— “ASUSS”, bajo tuición del Misterio de Salud.
Que, el Informe Técnico CITE: ASUSS/DTFYCSS-UFAM-INF - 0095/2019 de
fecha 30 de septiembre de 2019, emitido por la Unidad de Fiscalización y Auditoria
Medica de la Dirección Técnica de Fiscalización y Control de Servicios de Salud de
la ASUSS, concluye que fue elaborada la Norma de Diagnóstico y Tratamiento de
las especialidades de Hematología, Imagenología, Medicina Física y Rehabilitación,
Nefrología, Dermatología y Neurología, para su difusión e implementación en los
Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, en aplicación
del Decreto Supremo Nº 3561 de 16 de mayo de 2018, recomendando proceder
a la aprobación de las mismas mediante Resolución Administrativa expresa, así
también recomienda dejar sin efecto la disposición normativa anterior del INASES
con Resolución Administrativa N O 448-2012 de fecha 04 de septiembre de 2012,
correspondientes a las Normas de Diagnóstico y Tratamiento de las especialidades
de Hematología, Imagenología, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología,
Dermatología y Neurología y su implementación en el Sistema de la Seguridad Social
de Corto Plazo.
Que, el Informe Legal INF/ASUSS/DGE/DJ/UGYAJ N O 0198/2019-ASUSS/2019-07000
de fecha 02 de octubre de 2019, emitido por la Dirección Jurídica de la ASUSS,
concluye y recomienda lo siguiente: “El Informe Técnico CITE: ASUSS/DTFYCSSUFAM-INF 0095/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitido por la Unidad de
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Fiscalización y Auditoria Médica de la Dirección Técnica de Fiscalización y Control
de Servicios de Salud de la ASUSS, se encuentra acorde con las normas vigentes’!
Recomendando emitir Resolución Administrativa que apruebe las NORMAS DE
DIAGNÓSTICO Y TRA TAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE HEMATOLOGÍA,
IMAGENOLOGÍA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN, NEFROLOGÍA,
DERMATOLOGÍA Y NEUROLOGÍA, para su implementación y aplicación en
los establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Codo Plazo”; asimismo,
recomienda “dejar sin efecto en parte la Resolución Administrativa NO 448-2012
de fecha 04 de diciembre de 2012, específicamente las Normas de Diagnóstico y
Tratamiento de las especialidades de Hematología, Imagenología, Medicina Física y
Rehabilitación, Nefrología, Dermatología y Neurología”.
POR TANTO
La Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad
Social de Corto Plazo - ASUSS, en aplicación de las facultades conferidas en el
inciso e) del Artículo 9 del Decreto Supremo NO 3561 de fecha 16 de mayo de
2018.
RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR las NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LAS ESPECIALIDADES DE HEMATOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA, MEDICINA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN, NEFROLOGÍA, DERMATOLOGÍA Y NEUROLOGÍA, cuyo
documento en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.
SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en parte la Resolución Administrativa N O 4482012 de fecha 04 de diciembre de 2012, específicamente con relación a las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento de las especialidades de Hematología, Imagenología,
Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología, Dermatología y Neurología.
TERCERO. - Encomendar a la Dirección Técnica de Fiscalización y Control de
Servicios de Salud, así como a la Unidad de Fiscalización y Auditoria Médica de la
ASUSS, la implementación y difusión de los documentos normativos al que hace
referencia la parte Resolutiva Numeral Primero de la presente Resolución, a efectos
de su aplicación y cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROLOGÍA

1.

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA

Se entiende por caracterización del Servicio de NEUROLOGÍA, al conjunto de
componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada
mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización,
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil del
recurso humano que trabaja en estas unidades e indicadores de estructura,
proceso y resultado.
2.
ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
NEUROLÓGICO
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del Servicio de Neurología son:
- No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínicas que fuesen necesarias por causa de su enfermedad”; no
generar mayor daño que la enfermedad, se basa en el cumplimiento de
protocolos que establecen la buena práctica médica.
- Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y
recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida,
aliviando sus dolencias, o recuperando su estado de salud, en función a la
gravedad y pronóstico de la enfermedad del Sistema Nervioso.
- Autonomía: Situaciones en las que desde el punto de vista Neurológico no
tengan riesgo de muerte, identificando una situación de emergencia, solo los
padres/tutores o responsables legales en primer término se constituyan en los
decisores para efectos de los procedimientos médicos; quienes deben recibir la
información completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del Neurólogo,
utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la
realidad de la salud del paciente y comprender el alcance de sus decisiones,
suscribiendo el consentimiento informado.
- Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de vida y salud, sin discriminación de ninguna
índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y
oportunidad.
3.

DEFINICIONES

3.1. Servicio de Neurología
Es la unidad orgánica encargada de brindar atención especializada a pacientes
adultos en su contexto bio-psico-social, familiar y comunitario, protegiendo,
recuperando y rehabilitando su salud, afectada directamente al Sistema Nervioso.
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3.2. Emergencia en Neurología
Es la valoración, estabilización y atención de pacientes que acuden por
emergencia o por urgencia con patología Neurológica. El servicio de emergencias
tiene una subunidad de Triaje que cataloga a los pacientes por necesidad de
atención.
3.3. Servicio de Hospitalización
Es la unidad que se encarga de la atención integral y cuidado del paciente con
diagnóstico de patología Neurológica selectiva, que garantiza la asistencia y
control de los pacientes internados.
3.4. Servicio de Neurofisiología
Es la unidad que se encarga de la realización de estudios Neurofisiológicos
complementarios requeridos para el diagnóstico de patología Neurológica
selectiva, solicitados por el Servicio de Neurología y otros servicios.
4.
4

-

-



FUNCIONES
Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado
del paciente Neurológico.
Realizar procedimientos propios de la especialidad para el diagnóstico y
tratamiento.
Organizar, implementar actividades de promoción y prevención de salud
relacionada a sus competencias que permitan la atención integral del paciente.
Solicitar la participación multidisciplinaria en los procesos de atención
(Interconsultas).
Ejercicio de la responsabilidad de actuar como órgano de interconsulta de
otros servicios del mismo hospital, así como establecimientos de salud de
otros niveles de atención en su área de responsabilidad de acuerdo a su
capacidad resolutiva.
Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de
salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y
trabajos que realice el hospital.
Estimular, orientar y monitorear la investigación, así como apoyar y supervisar
la docencia en el campo de sus competencias y en el marco de los convenios
correspondientes.
Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y
especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de
responsabilidad.
Informar en forma mensual las actividades realizadas por el servicio, que
permita establecer indicadores de estructura, proceso y resultado.
Analizar, evaluar y proceder a la toma de decisiones en base a los indicadores
obtenidos.
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de manejo de
residuos, protocolos de atención, normas inherentes a la prestación de
servicios.
ͳ
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5.
5.1.

Asegurar el cumplimiento del manual de funciones, reglamento interno y otras
normas técnico administrativas.
Cumplir con las Normas, reglamentos, instructivos y otros emitidos por la
ASUSS.
Programar, monitorear y evaluar la atención de sub especialidades en
Neurología para el cumplimiento de los objetivos del servicio.
Otras funciones inherentes al servicio requeridas por Autoridad competente.
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

5

5.2.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

6. CRITERIOS
NEUROLOGÍA

DE

ATENCIÓN

Y

ADMISIÓN

EN

EL

SERVICIO

DE

Todo paciente adulto que requiera asistencia concreta del servicio de Neurología
en su fase de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y / o seguimiento.

La derivación es una necesidad indicada si:
- El diagnóstico no está claro.
- No hay respuesta al tratamiento.
- Se precisan otras valoraciones en enfermedades de mal pronóstico.
- El paciente tiene necesidad de otra opinión.
- Existe necesidad de un enfoque multidisciplinario.
- Existen comorbilidades complejas.
Se considera que la admisión en Neurología es adecuada y de calidad, cuando
existe una indicación clara, que dirija al servicio aportando la información
necesaria para que la consulta y/o valoración permita solucionar del modo más
eficaz el problema planteado.
-

Todo paciente Neurológico que curse con patología deberá ser atendido en
forma integral, en cumplimiento de protocolos y normas de diagnóstico y
tratamiento de la especialidad, considerando que el proceso de atención
amerita una valoración acorde a la patología, evolución clínica y resolución de
la misma.

-

El manejo especializado multidisciplinario permitirá precautelar los eventos
adversos y establecer conductas que permitan responder con criterio médico,
favoreciendo la estabilidad vital del paciente.

7.
6

INFORMACIÓN

Se brindará información únicamente al paciente o tutores y/o responsables legales
sobre el estado de salud del paciente, durante el horario que no interfiera las
actividades del servicio. Dicha información deberá ser documentada en historia
clínica con firma del personal médico y el receptor.
8.

HORARIO DE VISITAS

El horario de visita será definido por cada establecimiento de salud, sin interferir
con los procedimientos (médicos o de enfermería) o interconsulta.
9.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES HOSPITALARIAS EN NEUROLOGÍA

9.1.

VISITA GENERAL

Es una actividad hospitalaria que se realiza una o dos veces por semana,
participan de ella los médicos especialistas del Servicio y/o aquellos que sean
responsables del manejo del paciente.
Tiene las siguientes características:
-



Está presidida por el Jefe de Neurología (no importando el caso a presentar).
ͳͺ
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-

Participan obligatoriamente los médicos especialistas involucrados, médicos de
guardia, jefe de enfermería, enfermeras de apoyo (piso y/o servicio),
nutricionistas, fisioterapeutas, psicología, asistente social (trabajadora social),
residentes, internos, estudiantes de pregrado de universidades de convenio y
personal de apoyo en la atención del paciente.

Fases de la presentación de caso en la visita general:
-

-

El caso clínico será presentado por el médico tratante, de no encontrarse por
motivo justificado, se delegará la presentación al médico de reemplazo o
delegado por la jefatura de Servicio.
El médico tratante realizará el análisis del cuadro clínico y todas las medidas
asumidas desde su internación. En caso de tratarse de un caso conocido
complicado, se resumirán los hallazgos y todos los exámenes realizados en los
últimos siete días.
En el tercer momento, se invitará a los otros especialistas a emitir opiniones
sobre el problema.

9.3.

JUNTAS MÉDICAS

Una junta médica es la conformación de un grupo de médicos especialistas, con la
finalidad de evaluar a una persona para realizar un diagnóstico y/o plantear o
replantear el tratamiento y emitir el pronóstico. Puede estar integrada, según el
caso, por profesionales de una o varias especialidades.
Muchas veces un médico, enfrentado a un caso difícil, solicita la conformación de
una junta médica con el fin de discutir el caso y/o conocer la opinión de otros
colegas. En este caso, el profesional tratante, se reúne con los integrantes de la
junta para examinar al paciente, incluyendo en la reunión todos los datos y
exámenes complementarios que haya realizado. Si los datos están completos se
puede llegar a una conclusión en esa única reunión. Si la junta decide, se
realizarán nuevas pruebas o exámenes complementarios laboratoriales y/o de
gabinete y con los resultados nuevamente se reunirán los expertos.
La junta médica deberá ser solicitada por el médico tratante a través del Jefe de
Servicio o inmediato superior.
9.5.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado al ser un documento médico legal expresa la
potestad que tiene el paciente (si goza de facultades mentales preservadas),
responsables legales, los padres o tutores, de aceptar o rechazar procedimientos:
de diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio, por imágenes, instrumental
y/o quirúrgico; toda vez que hubieran comprendido cabal y libremente los
beneficios y eventuales riesgos y complicaciones de dichos procedimientos, a
partir de la información previa que debe ser brindada por el personal de salud que
realizará el procedimiento.
ͳͻ
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En situaciones de emergencia puede no ser factible la obtención del
consentimiento informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo pone en
riesgo inminente la vida del paciente, concordante con el artículo 44 de la
Constitución Política del Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a
intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el
de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
Necesariamente el consentimiento informado debe ser realizado por el médico
tratante cumpliendo con los requisitos de información, comprensión y
voluntariedad, así también, debe ser realizado cuando el criterio médico
establezca su necesidad en cualquier momento del proceso de atención.
10.

CAPACIDAD INSTALADA

10.1. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DEL SERVICIO
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico con los que debe contar:
Primera sección, incluye todos los documentos considerados básicos. Estos son:
papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o
admisión, epicrisis, historia clínica propiamente dicha y formularios de
consentimiento informado, colocados en orden cronológico.
8

Segunda sección, conformada por el conjunto de informes de los exámenes
complementarios al diagnóstico (laboratoriales, imagenológicos, endoscopios,
anatomopatológicos, de valoración funcional, otros) que deben ser ordenados por
grupos de afinidad y de acuerdo a fechas, colocando los últimos exámenes o más
actualizados en primer plano.
Tercera sección, corresponde a las notas de evolución e interconsultas, informes,
certificados médicos y resultados de juntas médicas, igualmente ordenadas de
acuerdo a fechas, colocando en primer plano aquellas que hubiesen sido
realizadas últimamente.
Cuarta sección, contiene los protocolos de procedimientos invasivos que
hubieran sido efectuados, como ser protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros,
junto a documentos referidos a copias de informes médicos requeridos por el
paciente o por el propio médico tratante, así como aquellos que correspondan a la
referencia (transferencia) de otros establecimientos.
Quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento,
ordenadas cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano.
Sexta sección, propia de enfermería, con las notas de reporte que pudiesen
corresponder, junto a las notas de registro de medicamentos y tratamientos
cumplidos, que por su importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y
no mezclarse con las notas de reporte.


ʹͲ
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Séptima sección, agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de egreso y
otros eventuales como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de
defunción, etc.
10.2. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
-

Normas del Proyecto de Calidad de salud - PRONACS
Normas de diagnóstico y tratamiento en Neurología.
Guías de procedimientos en Neurología.
Guía de procedimientos de enfermería.
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud
(registro de las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de
seguimiento-vigilancia epidemiológica y otros).
Norma de Manejo de residuos.
Norma de Bioseguridad.
Organigrama.
Manual de Descripción de Cargos.
Manual de funciones del personal de salud.
Inventario de la Unidad.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de
los equipos-mantenimiento).
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
Actividad académica del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

10.3. INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Neurología debe contar con Infraestructura necesaria para atender
según estándares de acuerdo a complejidad y capacidad resolutiva.
10.3.1.
-

Sala de espera con asientos confortables, para usuarios y acompañantes que
esperan atención médica o de enfermería.
Debe contar con un consultorio por cada 16 - 22 pacientes que acuden al
hospital, con un espacio mínimo de 8 m2.
Consultorio o área de enfermería para atención ambulatoria.
Servicios sanitarios para personal y usuarios, diferenciado por sexo y para
usuarios con capacidades diferentes.

10.3.2.
-

Área de consulta externa. Contará con:

Área de Hospitalizaciones. Contará con:

Sala de espera para hospitalizaciones.
Estación de enfermería de internaciones.
Debe existir un punto de información para usuarios y familiares.

ʹͳ
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Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y
restricción de paso, de acuerdo al servicio.
El departamento de admisión / vigencia de derechos debe estar activo las 24
horas del día, registrando, al menos, los datos de filiación, hora de llegada y de
alta del paciente, diagnóstico al alta, destino al alta, médico que da el alta y
número de orden o de historia, que permita identificar el episodio asistencial.
Debe contar con personal de seguridad adscrito al mismo.
Debe contar con área de limpieza y lava chatas.
Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores
claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su
impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección.
Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad
hospitalaria, de fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes
tales como gradas, desniveles en el piso, alfombras y elementos que
obstaculicen el desplazamiento para el acceso físico de instalaciones.
Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas y
equipos, deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que
permita su fácil limpieza y desinfección.
Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación
restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben
evitar el cruce de elementos sucios y limpios.
El servicio debe tener una temperatura ambiente confortable de 18 a 22 °C

-

Otras Áreas:
o Oficina del jefe del servicio.
o Sala de reuniones.
o Sala de pacientes internados.
o Sala de aislamiento.
o Oficina de enfermería.
o Sala de Médicos y de Enfermería.
o Vestuario para el personal.
o Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de
internación.
o Area depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario
limpio (ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente
para almacenar diferentes equipos y materiales que se utilizan en los
tratamientos.
o Área definida de camillas para el traslado de pacientes.
o Habitación para el médico de guardia.

-

El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la
monitorización en forma directa de todos los pacientes y el rápido acceso a los
mismos.
Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro
para el personal de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

-
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-

-

Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su
accionamiento automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben
estar en buen estado deben ser de material liso no poroso y que permita su
fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador de jabón
líquido y dispensador de toallas desechables.
Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire
comprimido y 1 aspiración central, de no contar con aspiración central se
tendrá 1 aspiradora portátil por unidad.
Debe contar con tubos de oxígeno portátiles para cualquier eventualidad.
Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
Computadora con conexión a internet.
Reloj visible a los operadores

-

SISTEMA DE ALARMAS: es necesario que cuente con sistema de alarmas
pulsables, audibles y visualizable, situadas en la cabecera de la cama del
paciente y en la central de enfermería y/o de monitoreo. El significado de las
alarmas debe ser claramente codificado y discernible por el color, deben sonar
en la central de monitoreo, centrales periféricas de enfermería, habitación del
médico, sala de reunión de médicos y de enfermería.

-

SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con:






-



Sistema de protección eléctrica integrado por conexión a tierra por jabalina que
asegure la prevención de accidentes eléctricos por los altos niveles de
electricidad estática presentes.
Sistema de disyuntores o similares que proteja al personal de accidentes
eléctricos.
Un mínimo de 5 enchufes dobles con descarga a tierra de grado médico,
siendo óptimo 15 con sistema de corte individual por unidad. Al menos un toma
corriente especial para la conexión de equipo de rayos X.
El cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con
iluminación adecuada, sistema eléctrico identificado en su toma de corriente.
Grupo electrógeno propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes
de alimentación de energía propia, que aseguren el suministro de energía con
intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los equipos).

SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL El oxígeno
será provisto desde una central. El aire debe ser provisto seco y puro a través
de los filtros correspondientes e impulsado por un compresor libre de aceite.
Las bocas de oxígeno y aire comprimido deben tener conexiones distintas para
no confundir los usos de las mismas. Debe existir un sistema de alarmas
audibles para caídas de presión en el circuito de oxígeno. Las conexiones de
oxígeno, de aire comprimido y de aspiración central son de diferentes colores
para no confundirlas. La aspiración central debería proveer un vacío de por lo
menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los ductos transcurran
en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o mecanismos de cierre
parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una rápida reparación.
ʹ͵
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-

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Debe mantener la temperatura de la
Unidad en alrededor de 25-26 grados centígrados y los niveles de humedad
entre 30 - 60% para prevenir accidentes eléctricos derivados de un ambiente
extremadamente seco. Es deseable el recambio de aire 4 veces por hora en
las habitaciones y 2 recambios en el resto de la Unidad.

-

SISTEMA DE AGUA: dotación de agua durante las 24 horas del día.

10.4. EQUIPAMIENTO
(MOBILIARIO,
HERRAMIENTAS)
10.4.1.

12

INSTRUMENTAL

Y

Equipamiento de Consulta externa

a. Mobiliario
- Basurero metálico con tapa a
pedal
- Camilla de examen con
cabecera graduable y luz
radiante
- Carro de curación
- Escritorio
- Gradilla metálica de dos
peldaños
- Mamparas
- Silla
- Silla de ruedas
b. Equipamiento médico
- Balanza de pie
- Esfigmomanómetro fijo
- Fonendo / estetoscopio
- Negatoscopio de dos campos
- Tallímetros
- Pantoscopio
- Diapasón
c. Instrumental
- Dotación eventual según
requerimiento a enfermería
- Equipo de traspaso
- Equipos de curación
- Riñoneras



EQUIPOS,

-

Silla giratoria
Vitrina metálica
Estufa / ventilador
Equipo de computación
Impresora
Teléfono
Reloj de pared
Material escritorio
Alcohol gel
Jabón líquido
Toallas desechables

-

Linterna
Lámpara de luz
Termómetro
Cinta métrica
Martillo Neurológico

-

Tambores de gasa, apósitos
Equipo portátil de reanimación
Guantes
Bajalenguas

ʹͶ
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10.4.2.

Equipamiento de Hospitalizaciones

a. Mobiliario
- Basurero metálico (tapa a
pedal)
- Carro de curaciones
- Carro de Expedientes Clínicos
- Catre hospitalario (movimiento
y barandales), colchón y
almohadas
- Estante de pared para equipos
- Gavetero de ropa
- Gradilla metálica de dos
peldaños
b. Equipamiento médico
- Balanza de pie
- Bomba de infusión
- Estetoscopio
- Glucómetro
- Negatoscopio de dos campos
- Oto oftalmoscopio
- Oxímetros
c. Equipamiento no médico
- Estufa
- Equipo de computación
- Impresora
- Teléfono
- Reloj de pared con segundero

-

-

Mamparas
Mesa de Alimentación
Mesa de Trabajo
Porta sueros
Silla
Silla de ruedas
Sofacama
Televisor
Tubo de oxígeno con carro
transportador
Veladores
Equipamiento para
reanimación cardiopulmonar
Nebulizadores
Humidificador
Monitores Multiparámetro
Tensiómetro
13

Material escritorio
Alcohol gel
Jabón líquido
Toallas desechables

d. Instrumental e Insumos
- Dotación
eventual
según
requerimiento a enfermería.
- EcoDoppler transcraneal
- Equipo portátil de
reanimación.
- Guantes baja lenguas.
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10.5. PERSONAL
El servicio debe contar con apoyo de Trabajo social, Psicología, Nutrición,
Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología y de los servicios de exámenes
complementarios.
10.5.1. Funciones y deberes del jefe y/o coordinador del Servicio de
Neurología
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) de la unidad, debe ser especialista en
Neurología, tener capacidad de liderazgo, principios éticos, de solidaridad,
capacidad de trabajo en equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las
funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en la Unidad, El
(la) jefe (a) y/o coordinador(a) debe:
14

-



Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base
científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de
bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento
normativo del personal bajo dependencia.
Elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las
vacaciones o bajas prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos
internados.
Solicitar interconsultas a especialidades para enfermos que lo requieran en
coordinación con el médico tratante.
Coordinar con el personal médico encargado de la Unidad de Terapia
Intermedia y Unidad de reanimación la atención de los enfermos en estado
crítico.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos residentes que roten por el servicio.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del
servicio.
ʹ
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-

-

Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Realizar funciones asistenciales.
Asistir a los comités y/o delegar médicos de la unidad, siempre y cuando ello
no interfiera con la atención de los enfermos del servicio.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del
personal bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora
continua del servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.

10.5.2.
-

-

-



Médicos

El personal médico debe tener especialidad en Neurología para planificar,
organizar y controlar el servicio de Neurología en sus diferentes unidades
además de prestar atención médica en la especialidad que corresponda, ya
sea en Cirugía, consulta externa, hospitalización, interconsultas y
Emergencias; con calidad, calidez y eficiencia, a los usuarios.
Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías
presentes en el área crítica.
Actitud de servicio.
Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la
responsabilidad de realizar actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las
normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de
procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y
bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación médica contínua.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin
el consentimiento expreso, de los padres, tutores o responsables legales.
Informar a los padres o tutores o responsables legales, sobre el proceso de
atención.
Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a
normativa vigente.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.

ʹ
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10.5.2.1. Funciones y deberes del Neurólogo de planta y/o guardia
-
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Puntualidad al ingreso al Servicio.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica
- Brindar atención al enfermo crítico con calidad, calidez humana, ética bajo el
cumplimiento de las normas de diagnóstico y tratamiento.
- Brindar información a los padres, tutores o representantes legales, sobre el
estado actual del enfermo crítico.
- Realizar nota(s) informativa(s) del estado del enfermo internado en servicio, a
los padres, tutores, o representantes legales, debidamente firmada, el original
debe ser archivado en el expediente clínico.
- Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada
caso, enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso
en particular.
- Solicitar y participar en juntas médicas del enfermo crítico que requiera un
manejo multidisciplinario.
- Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en
el servicio.
- Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones
asociadas a servicios de salud.
- Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a
pacientes internados en el servicio.
- Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico
y avanzado.
- Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
- Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
- Coordinar el manejo del enfermo crítico con especialistas de otras áreas.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- No dar información sobre el estado del paciente vía telefónica.
- Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o
certificados de defunción de los enfermos tratados en el servicio.
- Valorar y egresar de la unidad los enfermos según los criterios de egreso.
- En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio
consultante se encargará de viabilizar la transferencia.
El Neurólogo de guardia:
- Deberá realizar turnos presenciales de acuerdo a normas vigentes y rol de
turnos establecido por el jefe o responsable del servicio.
- Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al
médico que ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
- Puntualidad al ingreso de las guardias.
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-

Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo
enfermo crítico internado.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.

10.5.3.
-

Enfermería

La (el) Lic. en Enfermería debe brindar atención al enfermo, cumplir las
prescripciones u ordenes médicas y valorar constantemente la respuesta a
la atención realizada.
Tener la capacidad de relacionarse con el paciente, para brindar una
atención con calidez y calidad, además de mantener una relación
interpersonal cordial con el resto del personal del servicio.
Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de
fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad.
Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar
en actividades de capacitación continua.
Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento de la unidad, sobre los protocolos de procedimientos y de
procesos de enfermería.
Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos oportunamente.
Es responsable del inventario físico del servicio y la custodia del expediente
clínico de acuerdo a normativa.

10.5.3.1. Funciones y deberes de enfermería
-



Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
Tener constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
Desarrollar funciones educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
Realizar la atención a los pacientes con enfoque de detección de problemas
de forma oportuna.
Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
Realizar el reporte por turno, de cada enfermo, en las hojas de monitoreo.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico
en forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada
registro debe contar con la firma y sello de la enfermera de turno, tomar en
cuenta para el llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la
norma técnica.
ʹͻ
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Recepcionar a los enfermos que ingresen al servicio, e iniciar el monitoreo
inmediato de constantes vitales como FC, FR, PA, T, SpO2.
Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, llenado
capilar, PVC, control de diuresis y otros, según ordenes médicas.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de
cada procedimiento, y demás normas de bioseguridad.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y
seleccionar de acuerdo a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia, recoger y/o recepcionar medicamentos,
verificando nombre genérico, concentración, presentación, registro sanitario
y fecha de vencimiento del producto, que deben ser registrados en el
cuaderno de registro de medicamentos.
Colaborar al personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de
muestras.
Coordinar el material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en el servicio, bajo
norma de manejo de residuos y de bioseguridad.
Verificar y cumplir las indicaciones médicas por turno, así como los cambios
indicados de acuerdo a la evolución del enfermo.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico, previa
verificación de la fecha de vencimiento y reportarlos en la hoja de monitoreo
del enfermo.
Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos
médicos del servicio y otros, e informar a la jefa de enfermería para su
inmediato arreglo.
Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro,
por turno, teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos
con fechas de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer
lugar), organización y disposición de fármacos para su cambio y/o
reposición oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
de bioseguridad.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se
presentan en el enfermo de forma inmediata oportuna.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el
horario de visitas, la necesidad de insumos de uso personal para el
paciente, otros.
Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta a otro servicio.
Mostrar interés por la situación emocional del paciente y sus familiares.
Solicitar teléfonos de referencia de todo enfermo crítico ingresado al
servicio.
͵Ͳ
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-
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Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos,
utilizados en el proceso de atención del paciente se encuentren en el
expediente clínico, previa entrega a la unidad de archivo, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica del Expediente Clínico al alta del paciente.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de
la vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando
por turno al responsable del seguimiento.

10.5.3.2. Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio,
la (el) auxiliar de enfermería debe:
-



Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en el servicio y con los pacientes y familiares de los
mismos.
Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal
médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de todo paciente.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza
y desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección
establecidas en las normas de bioseguridad y en el área designada para esta
actividad.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
Realizar la limpieza y desinfección del área de enfermería, de acuerdo a norma
establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Asistir a la Lic. de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda realizar
los procedimientos.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las
licenciadas de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios
que se hayan solicitado.
En caso de fallecimiento, realizar el procedimiento de cuidado post mortem con
la Lic. de enfermería
Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del
día de acuerdo a rol de turnos.
͵ͳ
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-

Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por el (la) jefe de
enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al paciente.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por el médico, con el
fin de mejorar la calidad de atención al paciente.

10.5.4.
-

Personal de Limpieza

Un responsable de limpieza, por turno o asignado para turnos de 24 horas.
Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en la unidad y con los padres, tutores o responsables
legales del paciente.
Conocer el funcionamiento de la unidad.

10.5.4.1. Funciones y deberes del personal de limpieza
20

-

-



Comprender los principios básicos del mantenimiento del Servicio.
Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que
debe ser una hora antes de cada turno.
Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores
y su uso.
Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a
contaminantes (infecciones cruzadas) en carros especiales designados
exclusivamente para esta actividad.
Realizar la limpieza del área física de la unidad en su totalidad, cumpliendo
normas de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de
las barreras de protección son de uso exclusivo dentro de la unidad), para
realizar otras actividades externas al servicio como por ejemplo el recojo de la
ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal de limpieza las debe realizar
con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes
a los de la ropa limpia.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de
soluciones desinfectantes y otros.
Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado
de enfermos críticos.
Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y
posteriormente a su destino final cumpliendo con las normas de manejo de
residuos.
Coadyuvar en otras actividades asignadas por la jefe o las licenciadas de
enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
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11. INDICADORES HOSPITALARIOS DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA
11.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA
11.1.1.

Tiempo de Espera

Es un indicador de accesibilidad debido a la organización. Un menor tiempo de
espera demuestra un esfuerzo de la organización para acelerar el acceso a los
cuidados médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como
tiempo de espera aceptable.
Numerador
Sumatoria del tiempo de espera
11.1.2.

Denominador
Nº total de encuestados.

Factor
X 100

Referencia y Contrarreferencia

Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia en
la red de servicios de cada Ente Gestor. Medida por el número de referencias
realizadas por los establecimientos de primer nivel o atención ambulatoria a los
hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Un estándar aceptable
corresponde al 10 % de las hospitalizaciones, siempre y cuando sean justificadas,
adecuadas y oportunas.
a) Referencia
Numerador

Denominador

Nº total de hospitalizaciones con boleta de Nº total de egresos en
referencia realizadas en un periodo
un periodo.

Factor
X 100

b) Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a
patologías o situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del
caso requerían ser atendidos en un segundo o tercer nivel según lo establecen las
normas de diagnóstico y tratamiento del servicio.
c) Referencias justificadas
Numerador
Nº total de referencias justificadas
en el periodo.

Denominador
Nº total de referencias
recibidas en el periodo

Factor
X 100

͵͵
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d) Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de
procedimientos fueron los establecidos en las Normas de diagnóstico y tratamiento
de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Numerador
Nº total de referencias adecuadas
en un periodo

Denominador
Nº total de referencias
recibidas en el periodo

Factor
X 100

e) Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre la
decisión de la referencia, el tiempo de traslado y la recepción del paciente referido
es el correcto en relación al diagnóstico y la estabilidad vital del paciente.
Numerador
Nº total de referencias oportunas
en el periodo

Denominador

Factor

Nº total de referencias recibidas
en el periodo

X 100

f) Contrarreferencia
La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución
del caso.
22

Numerador
Nº total de egresos contrarreferidos en
el período, con hoja de
contrarreferencia

Denominador
Nº de hospitalizados con
boleta de referencia en el
periodo

Factor
X 100

11.1.3. Nº de camas por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por
cada médico de los servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el período.

Denominador
Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo

Factor
X 100
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11.1.4.

Nº de enfermeras por médico

Indicador de disponibilidad y oferta del recurso de Lic. de enfermería por cada
médico, el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 1:1.
Numerador

Denominador

Nº de enfermeras (T.C.) en el
período.

Factor

Nº de médicos (T.C.) en el periodo. X 100

11.1.5. Nº de camas por enfermera
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de 5 a
6 camas por cada enfermera de los servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.
11.1.6.

Denominador
Nº de enfermeras (T.C.) de
hospitalización en el período.

Factor
X 100

Nº de camas por auxiliares de enfermería

Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el
mismo comparado con el estándar. Es aceptable una asignación de 4 camas por
auxiliar de enfermería.
Denominador

Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.
11.1.7.

Nº de auxiliar de enfermería (T.C.)
de hospitalización en el período.

Factor
X 100

Distribución de recurso humano

Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
Servicio de
consultorios
externos y
Neurofisiología

Horas
Horas
Estudios
médico
Visitas médicas Docencia e
médico
neurofisiológicos
asignadas
por
hora
en
Investigación
asignadas
realizados
hospitalización en consulta hospitalización
externa

Neurología
͵ͷ
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11.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO
11.2.1. Información semanal de enfermedades de notificación obligatoria
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las
enfermedades endémicas y/o epidémicas nacionales de información semanal
obligatoria según lo priorizado en la norma. Esta función debe ser supervisada por
los jefes de servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información
Hospitalaria.
Numerador

Denominador

Nº total de reportes semanales de
Nº de reportes semanales
enfermedades de notificación obligatoria
planificados, mes
efectuados, mes.

Factor
X100

11.2.2. Informe mensual SNIS
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser
supervisada por el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de
Información Hospitalaria.
Numerador
24

Nº de informes mensuales SNIS
Formulario Nº 301 entregados
oportunamente, en el periodo

Denominador
Nº de informes SNIS Formulario
Nº 301 planificados, en el período

Factor
X100

11.2.3. Total, Consulta de Emergencia
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia,
independientemente de ser casos leves, moderados, graves; que divididos por el
total de la atención ambulatoria nos muestra el grado de presión que el servicio de
emergencia ejerce en la atención ambulatoria. Deberá necesariamente analizarse
con otros indicadores: perfil epidemiológico, diagnóstico y tiempo de atención.
Este dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio.
Numerador
Nº de consultas de emergencia en
el periodo

Denominador

Factor

Total, atenciones ambulatorias en
X100
el periodo
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11.2.4. Total, Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en consultorio externo independientemente
de ser primeras consultas o subsecuentes. Es útil para la asignación de recurso
humano en este servicio. Este indicador se complementa con el estudio de
atenciones realizadas por hora médico contratados.
Numerador

Denominador

Nº de consultas de
externas en el periodo

Total, atenciones ambulatorias (consulta
externa y emergencia) en el periodo

Factor
X100

11.2.5. Total primeras consultas (consultas nuevas)
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica ya sea con primeras
consultas (primera consulta que hace un usuario durante el año calendario en el
hospital), al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este tipo.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
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11.2.6. Total consultas repetidas o subsecuentes
Es la consulta recibida por el usuario después de la consulta de 1ra vez en el año,
en el mismo establecimiento y por la misma causa que originó la 1ra consulta.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
11.2.7. Total, consultas
Resulta de la sumatoria de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios
externos y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado.

͵

Especialidades

Número

Porcentaje

Neurología general
Otros.
Total

100%

11.2.8. Total, egresos clínicos
Se define como egreso clínico, a la salida de un usuario de los servicios de
internamiento de un hospital. Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede
producirse por orden médica, por salida exigida por el usuario, por traslado formal
a otro centro o por fuga del usuario.
a. Total egresos por servicio
Especialidades
Alta
/Subespecialidades médica

Alta
Alta por
solicitada transferencia

Alta por
Alta por
fuga del
defunción
paciente

Neurología de
adultos
26

Porcentaje
b. Total, egresos
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado,
independientemente de su condición de egreso. Los egresos pueden ser
desagregados por edad, sexo, patología y servicio.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Edad

Sexo

Etc.
11.2.9. Hospitalizaciones innecesarias
Las hospitalizaciones innecesarias, son producto de evaluaciones de Expedientes
Clínicos realizadas por el Comité de Auditoria Medica de servicio. Este proceso se
realiza mensualmente, al 30% de los egresos clínicos.
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Numerador

Denominador

Nº total casos de hospitalizaciones
Nº total hospitalizaciones
innecesarias (según auditoria) en un realizadas en el mismo
periodo.
periodo

Factor
X 100

11.2.10. Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de
este recurso (análisis clínico de laboratorio) por patología y su relación con lo
establecido en el protocolo de atención aprobado por el establecimiento.
Numerador
Nº de análisis de laboratorio que
no se correlacionan con el
diagnóstico (en una patología x),
en el periodo

Denominador
Nº total de análisis de laboratorio
efectuadas (para la patología x),
en el periodo

Factor
X100

11.2.11. Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención
Es un indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y
cumplimiento del protocolo. Este indicador es medido mediante evaluación
específica y al azar por el Comité de Auditoria Médica de servicio.
a) Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención
Numerador
Nº total de análisis de laboratorio
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº análisis esperados para los
pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100

b) Estudios de Resonancia Magnética en relación al protocolo de atención
Numerador

Denominador

Nº total de estudios de Resonancia
Magnética realizadas en pacientes
con una patología X, en el periodo

Nº resultados esperados para
los pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100
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c) Estudios Tomográficos en relación al protocolo de atención
Numerador

Denominador

Nº total de Tomografías realizadas
en pacientes con una patología X,
en el periodo

Nº reportes esperados para los
pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100

11.2.12. Porcentaje de Radiografías con signos patológicos
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Indica la precisión técnica y cumplimiento de
protocolos de los profesionales médicos en el uso de este recurso.
Numerador
Nº de Radiografías c/ signos
patológicos, en el periodo

Denominador
Nº de estudios de RX efectuados,
en el periodo

Factor
X100

11.2.13. Conducta prescriptiva de tratamiento
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Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la
gestión de los medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta
prescriptiva de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.
Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de
conductas prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta
utilización. En el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
a) Medicamentos: recetas/usuarios/año
Numerador
Nº total de recetas procesadas
(en hospitalizados) en el periodo

Denominador
Total, egresos, en el periodo

Factor
X100
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b) Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Numerador
Nº total de medicamentos
prescritos en el periodo

Denominador
Total, recetas emitidas en el periodo

Factor
X100

11.2.14. Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador
se complementa con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre
genérico y el porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se
determina a través de la auditoria de recetas.
a) Índice de recetas por egreso
Denominador

Factor

Nº total de egresos en el
mismo periodo

X 100

Numerador
Nº de recetas despachadas en un
periodo

b) Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta)
Numerador
Recetas despachadas a usuarios de
consulta externa en un periodo

Denominador
Total consultas externas en el
mismo periodo

Factor
X 100

11.2.15.
Índice exámenes laboratorio por egreso y usuario ambulatorio
Es el número promedio de exámenes de laboratorio efectuado por egreso y
consulta ambulatoria.
a) Índice de exámenes de laboratorio por egreso
Numerador
Nº de exámenes de laboratorio
realizados (a hospitalizados) en un
periodo

Denominador
Nº total egresos del mismo
periodo

Factor
X 100

b) Índice de exámenes de laboratorio por usuario ambulatorio
Numerador
Nº de exámenes de laboratorio
realizados a usuarios de consulta
externa en un periodo

Denominador
Total, consultas en el mismo
periodo

Factor
X 100

Ͷͳ
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c) Índice de estudios imagenológicos por egreso y usuario ambulatorio
Es el número promedio de placas imagenológicos tomadas por egreso y
usuario ambulatorio.
Denominador

Numerador
Nº de estudios imagenológicos
realizados (a hospitalizados) en un
periodo

Nº total de egresos en el mismo
periodo

Factor
X 100

d) Índice de estudios imagenológicos por usuario ambulatorio
Denominador

Numerador
Nº de estudios imagenológicos
realizados a usuarios de consulta
externa, en un periodo
11.2.16.

Factor

Nº total de consultas externas en
X 100
el mismo periodo

Transfusiones de sangre por egreso

Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre
el total de egresos.
30

Numerador

Denominador

Nº de transfusiones de sangre realizadas Total egresos en el mismo
(a hospitalizados) en un periodo
periodo
11.2.17.

Factor
X 100

Rendimiento de consulta externa

El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de
consultas por hora médico en las distintas subespecialidades.
Numerador
Nº de horas médicas de
consultas externas utilizadas,
día o mes

Denominador
Nº horas médicas de consulta externa
disponibles, día o mes

Numerador
Denominador
Nº total de consultas externas
Nº de consultas potenciales
realizadas, mes

Factor
X100

Factor
X100
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El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del
número de horas contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes).
Es aceptable un rendimiento de los consultorios externos entre 85%.
11.2.18.

Productividad y rendimiento del personal

Se entiende por productividad a la razón matemática entre los productos o
servicios prestados y los recursos utilizados en prestar el servicio en un intervalo
de tiempo dado; si esta razón resulta mayor que la unidad indica que se está
agregando valor a los recursos dentro de la producción.
Rendimiento del Recurso Humano
Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos) en cada unidad de
producción o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en
recurso humano. Determina la productividad del recurso humano. Facilita la
cuantificación de los requerimientos de personal en base a normas o premisas de
eficiencia. Contribuye a determinar la capacidad de producción potencial de cada
servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.
Dividendo

Divisor
Factor
Nº horas día contratadas x Nº días mes
Nº total de consultas realizadas
de trabajo x Estándar de producción por X100
al mes
hora contratada
11.2.19.
Condición de alta
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría,
voluntarias, fallecimiento o transferencia. Mide la capacidad de resolución que
tiene el hospital. Es un indicador de efectividad.
Numerador
Nº total de altas médicas, mes

Denominador
Total altas (egresos), mes

Factor
X100

11.2.20.
Usuarios que conocen sus derechos
Este indicador mide el conocimiento que tiene el usuario del servicio, sobre sus
derechos.
Numerador

Denominador

Nº de personas que conocen sus derechos Nº de personas
(por medición muestral, en un día)
encuestadas (día)

Factor
X100
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11.2.21.

Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos
de los usuarios
Este indicador mide la interrelación existente entre el personal médico y el usuario
respecto a los derechos que tiene.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de H.C. que registran información Nº total de H.C. evaluadas clínicas
X100
otorgada a pacientes
(selección aleatoria muestral
11.2.22.

Nº De historias clínicas que afirman haber con información
preventiva a los usuarios y/o familiares

Este indicador permite conocer los procesos informativos preventivos que realiza
el servicio de salud a través del personal. Esta información debe ser registrada en
el expediente clínico.
Numerador

Denominador

Nº de H.C. con registro de información
preventiva a beneficiario/a y familiares
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11.2.23.

Nº Total de H.C. evaluadas

Factor
X100

Nº de especialistas que prestan atención en el servicio de
emergencias

Este indicador mide la asistencia de los profesionales especialistas al servicio de
emergencias.
Numerador

Denominador

Nº de especialistas con que
Nº de especialistas que prestan
cuenta el servicio de
atención en el servicio de emergencias
emergencias

Factor
X100

11.2.24. Nº de usuarios atendidos por Neurólogo en emergencias
Este indicador mide la participación del médico de emergencias en la resolución de
problemas en el servicio y no otro tipo de personal.
Numerador
Nº de usuarios atendidos por el
médico de emergencias en el
periodo

Denominador
Nº de usuarios que demandan atención
en el servicio de emergencias en el
periodo

Factor
X100
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11.2.25.

Indicadores de gestión de los Residuos Sólidos

Mide la eficacia en la Gestión de los Residuos Sólidos Generados en el servicio,
esto incluye: clasificación y separación en origen, almacenamiento primario,
tratamiento, recolección, transporte interno, almacenamiento intermedio y
almacenamiento final.
La clasificación de residuos es la siguiente:
- Clase A (ROJO) Residuos Infecciosos: A-1 Biológico, A-2 Sangre,
hemoderivados y fluidos corporales, A-3 Quirúrgico, anatomopatológico, A-4
Corto Punzantes, A-5 Cadáveres o partes de animales contaminados y A-6
Asistencia a usuarios Aislamiento
- Clase B (AZUL) Residuos Especiales: B-1 Residuos Radiactivos, B-2
Residuos Farmacéuticos y B-3 Residuos Químico Peligrosos
- Clase C (NEGRO): Residuos Comunes
Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño
del Comité de Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales (ver
anexo Nº 2 instrumento de evaluación de residuos).
Porcentaje

Categoría

Denominación

90 a 100%

A

Adecuada

70 a 89%

B

Buena

41 a 69%

C

Con fallas

0 a 40%

D

Deficiente
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La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%.
Si es inferior a las categorías señaladas, indica que se deben aplicar programas
institucionales para mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de
bioseguridad.
11.2.26.

Evaluación de la gestión de Residuos Hospitalarios

La evaluación aplicada al Comité de Residuos Sólidos debe sumar 16 puntos que
equivale al 100%. Si es inferior, indica que se deben aplicar programas
institucionales para mejorar la gestión de bioseguridad.
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VARIABLE
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ESTANDAR PUNTAJE

Existe Comité de manejo

2.00

Actas de reuniones/comité

2.00

Normas internas actualizadas

2.00

Programa de manejo

2.00

Existe diagnóstico de residuos

2.00

Cumple su programa de capacitación

2.00

Existe registro de pinchazos

1.00

Participa en el Programa de Recojo selectivo del
municipio

1.00

Existe un plan de contingencias

1.00

Realiza un programa de reciclaje

1.00

Total

16.00

Porcentaje

100%

11.2.27.

Indicador del estado de la infraestructura

CRITERIOS

ST

1

Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo

1

2

Asignar presupuesto al servicio de mantenimiento según programación
1
operativa anual

3

Aplicar normas de limpieza y aseo

1

4

Realizar una distribución funcional de los ambientes

1

5

Evaluar el cumplimiento de normas de seguridad relacionadas con la
infraestructura e instalaciones.

1

6

Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas

1

7

Asegurar buena iluminación

1

8

Asegurar buena ventilación

1

TOTAL: Valoración: GESTION BUENA 8 – 10 PTS, GESTION
REGULAR 5 – 7 PTS, GESTION MALA 0 – 4 PTS
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11.3

INDICADORES DE RESULTADOS

11.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de
consulta externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la
nomenclatura utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional
de Enfermedades de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
Etc.
TOTAL
Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser
resueltas en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo
o tercer nivel de atención. Esto permite conocer si los establecimientos de la red
funcionan de acuerdo a su nivel de complejidad.
11.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la
información del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro
diario, los diagnósticos deben ser codificados según CIE 10.
CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
Etc.
Total
11.3.3 Primeras causas de egreso
La morbilidad en el servicio de hospitalización puede ser obtenida a través de los
diagnósticos de egreso, codificado también según el CIE 10. Se recomienda la
clasificación de la información según servicios trazadores: medicina interna,
cirugía general, ginecología, obstetricia, pediatría y otros. Los reportes SICE
proveen esta información.
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CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
Etc.
Total
Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes
hospitalizados, para este cometido, la hoja de epicrisis, el cuaderno de registro de
altas y de defunciones constituyen fuentes de información valiosas.
11.3.4. Primeras causas de mortalidad hospitalaria
La mortalidad hospitalaria se obtiene de los diagnósticos de egreso por
fallecimiento (Formulario SNIS Nº 302). Se puede discriminar entre las primeras
causas de muerte antes y después de las 48 horas. Se recomienda la clasificación
de la información según servicios trazadores: Medicina Interna, Cirugía General,
Ginecología/Obstetricia y Pediatría y la codificación de los diagnósticos del CIE 10.
CIE 10

DIAGNÓSTICO

Nº

%

1
36

Etc.
Total
11.3.5. Índice de infección intrahospitalaria
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48 horas de
permanecer en el hospital y que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene de
los informes mensuales del sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales a
cargo del Comité de Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por la tasa de
incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de ataque
o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de
infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto
urinario por cien egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios
con sonda vesical.
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Porcentaje global
Numerador
Nº de usuarios infectados en el tiempo
de estudio.

Denominador
Nº de egresos en el mismo
periodo

Factor
X100

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100
usuarios día, b) incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por 100
días de ventilación
Numerador

Denominador

Nº de nuevas infecciones adquiridas en Nº de egresos en el mismo
un período
tiempo de estudio

Numerador

Denominador

Factor
X100

Factor

Nº de nuevas infecciones asociadas a Total, de procedimientos
procedimientos médicos en un
médicos aplicados en el mismo X100
determinado período
período
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Tasa de ataque, Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios
operados.
Numerador
Nº de nuevas infecciones adquiridas
en un período

Denominador
Nº de usuarios observados en
el mismo período

Factor
X100

11.3.6. Índice Ocupacional de camas
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está
afectado por los mismos factores que la estancia media y se correlaciona
positivamente con ella. Se calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por
día, semana, mes y año. Está destinado a medir la eficiencia en el uso del recurso
cama y la capacidad instalada para su atención.
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles,
mes

Factor
X 95
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Representa una medida parcial de la capacidad productiva de la institución, a
mayor índice ocupacional mayor capacidad de oferta de servicios y costos de
operación más bajos y a menor índice ocupacional mayor capacidad ociosa,
mayores costos de operación.
11.3.7. Estancia promedio hospitalaria
Es el número de días que en promedio han permanecido hospitalizados los
usuarios egresados, el promedio se obtiene dividiendo el número de días estada
(días de hospitalización de los egresados en un periodo con el número total de
egresos (altas y defunciones) durante el mismo periodo.
El valor estándar es 5 días para hospitales de nivel II y 7 días para hospitales de
nivel III e institutos especializados, este promedio es distinto según el tipo de
servicio, esta variación depende de la causa de morbilidad y el riesgo de la misma,
la estancia promedio por servicio mide el tiempo promedio en que una unidad
tarda en resolver los episodios de hospitalización.
Estancia promedio
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes
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Denominador
Nº total de egresos, mes

Cuando un usuario ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
Los factores relacionados con la calidad de atención y que influyen en el promedio
de días de estada son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Ausencia de protocolos de atención.
Falta de congruencia entre los hallazgos clínicos y el diagnóstico.
Falta de congruencia entre diagnóstico y tratamiento instaurado.
Falta de congruencia entre diagnóstico y hallazgos histopatológicos.

11.3.8. Grado de satisfacción del usuario
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o
mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este
indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la
percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción La proporción de
beneficiarios que abandonan el hospital por decisión propia, es un indicador
complementario del índice de insatisfacción mencionado anteriormente.
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Denominador

Numerador

Nº de usuarios satisfechos por la
Población total atendida, mes
atención recibida, mes

Factor
X100

11.4. INDICADORES DE IMPACTO
11.4.1. Tasa de Mortalidad Hospitalaria temprana (antes de las 48hrs.)
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte antes de las 48 horas
del ingreso, respecto al total de usuarios egresados en el mismo periodo,
multiplicado por 1000.
Denominador

Numerador
Nº de egresos por muerte < 48 de
hospitalización, mensual

Nº total de egresos, mensual

Factor
X1000
egresos

11.4.2. Tasa de Mortalidad Hospitalaria tardía o mortalidad hospitalaria neta y
mortalidad hospitalaria bruta
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte después de las 48 horas
de su internación en un periodo, dividido entre el número total de egresos de ese
periodo, multiplicado por 1000. La tasa de mortalidad hospitalaria temprana
aceptable es 10 x 1000 egresos.
Numerador

Denominador

Nº de egresos por muerte > 48 h., mes Nº total de egresos, mes

Factor
X1000

11.4. OTROS INDICADORES DE RESULTADOS
11.4.1. CALIDAD DE LA NOTA DE ALTA
El informe de alta es el documento de transferencia de información a la familia y
profesionales, sobre la atención recibida en el Servicio. Es importante que recoja
de manera legible todos los apartados del proceso y que los tratamientos y
observaciones para el manejo posterior estén claramente especificados.
Numerador
Nº de informes de calidad

Denominador

Factor

Nº total de pacientes atendidos en el servicio X100

Un informe de alta de calidad debe tener al menos los siguientes apartados:
- Datos administrativos del paciente.
ͷͳ
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- Fecha y hora de entrada.
- Motivo de consulta.
- nivel de triaje (si corresponde).
- Antecedentes personales y familiares.
- Historia actual.
- Exploración física, incluyendo las constantes vitales.
- Exploraciones complementarias, Rx y laboratorio.
- Tratamientos recibidos.
- Evolución durante estancia en el Servicio.
- Diagnóstico.
- Tratamiento tras el alta.
- Fecha y hora del alta.
- Nombre y firma del médico/médicos.
Estándar > 90%
11.4.2. CODIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
Numerador
Nº de altas con diagnóstico codificado

Denominador
Nº de altas

Factor
X 100

11.4.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO
40

Numerador
Nº de pacientes sometidos a
procedimientos de riesgo que tienen DCI
adecuadamente registrado

Denominador
Nº de pacientes sometidos
a procedimientos de riesgo

Factor
X 100

11.4.4. ERRORES DE MEDICACIÓN
Numerador
Nº de errores de medicación detectados

Denominador
Nº de tratamientos
medicamentosos indicados

Factor
X 100

11.4.5. READMISIONES CON INGRESO
Numerador
Nº pacientes readmitidos en un intervalo
de 72 horas que ingresan en el hospital

Denominador

Factor

Nº pacientes readmitidos en X 100
un intervalo de 72 horas
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11.4.6. TIEMPO DE DEMORA EN TROMBÓLISIS VENOSA CEREBRAL EN
FASE AGUDA
Numerador
Nº de pacientes con patología vascular
isquémica en periodo ventana,
trombolizados dentro de las 4,5 horas

Denominador
Nº de pacientes con
patología vascular
isquémica

Factor
X 100

11.4.7. CONCENTRACIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA
Este indicador sirve para obtener el promedio de consultas que se han otorgado a
cada paciente con diagnóstico de epilepsia que se atendió en el servicio de
neurología.
Denominador

Numerador
Nº de atenciones de pacientes con
epilepsia en un periodo (a partir de enero)

Nº de atendidos (nuevos y
reingresos) con epilepsia en el
mismo periodo.

11.4.8. PORCENTAJE DE ELECTROENCEFALOGRAMAS
Permite conocer la proporción de pacientes que son sometidos al procedimiento
de electroencefalograma, respecto al total de los atendidos en consulta externa y
el total de atendidos en el servicio de neurología
Numerador

Denominador

Nº de atendidos en
Nº de electroencefalogramas realizados en
consultorio externo en el
un periodo
mismo periodo
Numerador

Denominador

Nº de atendidos en
Nº de electroencefalogramas realizados en
neurología en el mismo
un periodo
periodo

Factor
X 100

Factor
X 100

11.4.9. PORCENTAJE DE ELECTROMIOGRAFIAS
Permite conocer la proporción de pacientes que son sometidos al procedimiento
de electromiografía, respecto al total de los atendidos en consulta externa y el total
de atendidos en el servicio de neurología
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Numerador
Nº de electromiografías realizadas en un
periodo

Denominador
Nº de atendidos en
consultorio externo en el
mismo periodo

Numerador
Nº de electromiografías realizadas en un
periodo
12.

Denominador
Nº de atendidos en
neurología en el mismo
periodo

Factor
X 100

Factor
X 100

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

-

Es responsabilidad del personal administrativo y jerárquico del hospital
proporcionar todos los recursos y materiales para el cumplimiento de las
normas de bioseguridad.

-

Es responsabilidad del personal de salud:
•

•
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Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
Cumplir con normas de aseo de personal médico y de enfermería:
o Higiene personal.
o Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas
desechables, lavado de acuerdo a técnica).
o Empleo de Barreras físicas, biológicas y/o Barreras químicas:
-

-

-

Barreras físicas:
 Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata
estéril, zapatos o botas, gorros)
 Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
 Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con
substancias irritantes, nocivas, tóxicas, corrosivas, líquidos
inflamables, agentes oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
 Vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis.

Normas generales:
• Contar y cumplir con normas de manejo del material sucio y contaminado
de acuerdo a la Norma Boliviana de residuos generados en Centros de
Salud y su reglamento.
ͷͶ
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•
•
•

•
•
•
•
•

Cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones
asociadas a servicios de salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante
accidentes o derrames de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems: Normas y conductas de acuerdo
al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC).
Instrucciones para los visitantes.
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o
incidentes, formación de bioseguridad al personal y evaluación de riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROLOGÍA

1.

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III

I.

PERSONAL QUE PUEDER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Neurólogo – neurofisiólogo.
- Técnico en electroencefalografía.
- Personal de salud capacitado.

II.

DEFINICIÓN
- Es una técnica diagnóstica que registra las ondas cerebrales,
encaminada a detectar cualquier actividad eléctrica anormal del cerebro.
- El encefalograma es un estudio de la función cerebral que recoge la
actividad eléctrica del cerebro en situación basal y con métodos de
activación, como la hiperventilación y la fotoestimulación. Es conveniente
también registrar durante el sueño.

III.

INDICACIONES
- Diagnóstico y tipificación de los distintos tipos de epilepsias.
- Los estatus epilépticos convulsivos o no convulsivos.
- Algunos tipos de demencias.
- La determinación de muerte encefálica.

IV.

CONTRAINDICACIONES
No tiene contraindicaciones absolutas, se considera una prueba segura, se
recomienda realizarla con precaución a la hora de realizar un EEG en
personas con crisis epilépticas graves, ya que puede desencadenarse
fácilmente durante la prueba.

V.

MATERIAL E INSUMOS
Tiempo de Ejecución: entre 30´ a 45´.
Material necesario:
a. Aparataje: Silla con respaldo reclinable y cabezal para apoyo del
paciente.
b. Equipo Electromédico. (que cumpla la normativa internacional).
c. Fungible específico: Gorros de diferentes tamaños, correas de sujeción
del gorro, electrogel especial para gorros de EEG, jeringa kit para la
inyección de electrogel, pasta conductora de EEG. electrodos cardíacos.
electrodos neurológicos adhesivos y de superficie.
d. Fungible general: Mesa de material, guantes de diferentes tamaños,
gasas no estériles, detergente enzimático de instrumental.
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VI.

TÉCNICA
PREPARACIÓN PREVIA:
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Recibir al paciente y procurar su relajación.
- Anotar el nivel de alerta o confusión antes, durante y después de la
prueba.
- Es importante anotar la edad del paciente.
- Obtener información sobre el proceso patológico por el que se indica la
prueba y la medicación prescrita.
- Explicar la dinámica de la prueba y su absoluta inocuidad, solicitando su
colaboración, sin la cual, no es posible la realización de la misma.
- Es muy recomendable la asistencia al estudio con el cabello limpio y
seco, la ausencia de espumas, gominas, etc, para evitar o minimizar
artefactos.
- Los niños pequeños o con dificultades para colaborar es preferible que
estén dormidos durante el procedimiento ya que el resultado será más
fiable y obtendremos más información con una sola prueba.
- Para facilitar que se duerma durante la prueba es aconsejable que las
24-48 horas previas no beba ni coma nada que contenga cafeína, té,
bebidas energizantes u otros productos que le ayuden a mantenerse
despierto.
- La noche antes de la cita para la prueba, debe dormir sólo 5 - 6 horas e
impedir que se duerma hasta que se le coloquen los electrodos. Para ello
debe retrasarse la hora de acostarlo y adelantar la de despertarlo.
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TÉCNICA
-

-

Consiste en recoger mediante electrodos, de superficie o de aguja, la
actividad eléctrica de la corteza cerebral. La señal que se obtiene es tan
pequeña que se hace necesario utilizar varios sistemas de amplificación,
los amplificadores utilizados son diferenciales, es decir, reciben el
impulso eléctrico de 2 puntos y magnifican la diferencia de potencial
entre ellos.
La colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo está sujeta a un
sistema internacional o sistema 10 - 20, denominado así porque los
electrodos están espaciados entre el 10% y el 20% de la distancia total
entre puntos reconocibles del cráneo.

Estos puntos clave, a partir de los cuales se realizan las medidas, son:
- Nasoindentacion entre frente y nariz.
- Inión; protuberancia occipital.
- Punto pre auricular; delante del trago de cada pabellón de la oreja.
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Actualmente se utilizan unos gorros que llevan incorporados 19 electrodos,
y se coloca directamente sobre la cabeza del paciente. Mediante una jeringa
y una aguja con punta roma, se introduce en cada uno de los electrodos un
gel conductor que facilita la recepción de la señal a través del cuero
cabelludo. Los electrodos se unen en un conector y éste, a su vez, conecta
con el cabezal del EEG (lugar donde se recoge la actividad eléctrica de
cada electrodo). De aquí se envía la señal al sistema de amplificadores del
aparato central del EEG para su trascripción. Existe una nomenclatura de
los electrodos, que obedece a la región cerebral sobre la que yacen y una
numeración que va de menor a mayor, empezando desde áreas anteriores
hacia posteriores y, correspondiendo los números impares al lado izquierdo
y los pares al derecho.
Es importante saber diferenciar entre electrodo, derivación, y montaje:
- Electrodo: elemento situado en el punto de registro, (de cucharilla o de
aguja), y el hilo metálico que lo une al aparato amplificador.
- Derivación: los dos electrodos que se conectan a cada canal de
amplificación.
- Montaje: conjunto de derivaciones. Se utilizan 2 tipos de montajes:
bipolares y monopolares o referenciales.
- Montaje bipolar: en el canal de amplificación, tanto el electrodo situado
en posición 1 como el situado en posición2, registran actividad cerebral
y la diferencia entre los dos puntos, va al amplificador para su registro.
Pueden ser de 2 tipos: antero-posteriores (Sagitales) o transversos
(Coronales).
Montaje monopolar: los electrodos exploradores ocupan la posición 1 del
amplificador, mientras que la posición 2 está ocupada por un electrodo
relativamente inactivo o que sea común para todos los canales. Existen
unas reglas convencionales dentro de la electroencefalografía para la
elaboración de un registro de EEG que son:
Los montajes deben de ser tan simples como sea posible. Se programan
siguiendo 2 reglas internacionales: siempre de áreas anteriores hacia
posteriores, y primero el lado izquierdo y luego el derecho.
-



Se utilizan 2 montajes bipolares (uno antero-posterior y otro transversal),
y un montaje monopolar o referencial, donde cada electrodo es referido a
un punto único para todos y que es considerado neutro.
Debe sujetarse al sistema 10 - 20 para su correcta interpretación.
Todos los montajes llevan a un lado de cada canal, la nomenclatura de
los electrodos que constituyen dicho canal.
ͳ
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Un canal es utilizado para
electrocardiograma (EKG).

la

monitorización

simultánea

de

VII. COMPLICACIONES
- Crisis epilépticas.
- Hipoglucemia (efecto secundario).
- Pérdida de conciencia (efecto secundario por hiperventilación).
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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2.

POTENCIALES EVOCADOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Neurólogo – neurofisiólogo.
- Médico fisiatra.

II.

DEFINICIONES
Los potenciales evocados son la técnica diagnóstica que sirve para
explorar las vías nerviosas que llevan la información desde los órganos de
los sentidos hasta el cerebro.
VISUALES: sirven para explorar el funcionamiento del nervio óptico y vías
visuales cerebrales. El paciente mira una pantalla del ordenador con unos
cuadros cambiantes o una luz de forma de flash.
AUDITIVOS: estudian la vía auditiva hasta el cerebro. Se coloca al
paciente unos auriculares mediante los cuales escuchará un sonido a
distintas intensidades. Las respuestas se registran con unos electrodos
pegados al cuero cabelludo y lóbulos de la orejas.
SOMATOSENSORIALES: estudian las vías de las sensaciones cutáneas
desde la mano o el pie, pasando por los nervios, médula espinal hasta
llegar al cerebro. Se estimula la piel con corriente eléctrica que el paciente
siente como una especie de latidos o golpes rápidos.

III.

INDICACIONES
AUDITIVOS
-

Esclerosis múltiple (EM) ayuda a detectar lesiones subclínicas aunque
su sensibilidad no es contundente y la evidencia insuficiente para
recomendar los PEA-TC en el diagnóstico de EM definitiva.
Otras patologías: lesiones vasculares con sordera súbita por trombosis
de la arteria laberíntica, infarto en el tallo cerebral como en el síndrome
de Wallemberg, evaluación de trauma cráneo-encefálico y monitoreo
intraoperatorio. En cuidados intensivos en pacientes en coma de causa
metabólica, tóxica, o hipóxica y evaluación del tallo cerebral en muerte
cerebral.

VISUALES
- La principal indicación de PEV es la sospecha de procesos
desmielinizantes o compresivos a lo largo de la vía visual especialmente
a nivel pregenicular.
- Los PEV también están indicados en patologías con compromiso
sistémico del sistema nervioso: esclerosis múltiple, y leucodistrófia,
enfermedad metabólica, o por depósito, neurosífilis, sarcoidosis, ataxia
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-

congénita como la de Friedreich y atrofia muscular espinal, lesión
compresiva tumoral.
Alteraciones de la retina: retinitis, retinopatía diabética, degeneración
macular.

SOMATOSENSORIALES
- Lesión de plexo o raíz por tracción, infiltración neoplásica o infección
herpética.
- Enfermedades de la Médula Espinal ya sean desmielinizantes (EM) por
bloqueos de conducción por degeneración axonal como en mielopatía
compresiva, trauma, neoplasias, mielitis transversa o siringomielia.
Adicionalmente los PES son de utilidad para localizar el sitio de lesión
cuando se utilizan múltiples puntos de registro a lo largo de la médula.
- Otro tipo de lesiones en las cuales los PES son de utilidad incluyen,
ataxia de Friedreich, lesiones de tallo cerebral con síndrome de
enclaustramiento y monitoreo continuo en cirugía de columna.
IV.

CONTRAINDICACIONES
No tiene.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Sala de exploración que cuente con:
•
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•
•
•
VI.

Electrodos de estimulación y registro (de contacto, de aguja subcutánea
y especiales según la exploración).
Electrodos de registro (aguja y de superficie).
Material de asepsia y antisepsia.

TÉCNICA
AUDITIVOS
-

-



Sistema de doble corriente alterna estabilizado con instalación de
tierra.
Aislamiento acústico, luminoso, eléctrico, térmico y magnético.
Camilla o sillón cómodos.
Agua corriente.

La transformación de ondas sonoras en potenciales de acción se lleva a
cabo en el oído y da origen a la onda N1 del electrococleograma
(ECochG) y a la onda I del potencial evocado auditivo del tallo cerebral
(PEA-TC) que corresponden respectivamente como origen anatómico a
la cóclea y nervio auditivo.
Las ondas II a V surgen de diferentes núcleos del tallo cerebral,
mientras que las ondas VI y VII se atribuyen al mesencéfalo y las
radiaciones acústicas.
Los potenciales de latencia media y tardía se originan en la corteza y
los centros de asociación auditiva. Los potenciales que aparecen
Ͷ
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-

tempranamente son más fáciles de identificar como son las respuestas
generadas por el nervio auditivo y tallo cerebral.
Para obtener las diferentes ondas descritas, el PEA-TC es
desencadenado por “clicks” de tonos mixtos y no depende de la
colaboración del sujeto para evocarlas.
Por otra parte, los potenciales de latencia media y tardía se originan con
tonos puros y pueden ser afectados por efectos psicofisiológicos como
el altertamiento, la atención y la habituación.
La Onda P-300 depende más de variables psicológicas como la
atención, expectativa, y propósito. Sólo algunas de las ondas tienen
utilidad en la práctica clínica y su aplicación en cada especialidad está
relacionada con su temporalidad. En audiología la ECochG y el PEA-TC
detecta problemas del oído externo, medio e interno. En neurología el
PEA-TC detecta lesiones del nervio auditivo, ángulo pontocerebeloso,
tallo cerebral, puente y mesencéfalo. En la psiquiatría es de interés la
respuesta P-300, y su utilidad en la investigación de los campos de
proyección y asociación cortical. Las ondas I a V del PEA-TC son las
más vulnerables a lesiones de diversa índole a lo largo de la vía auditiva
en su curso a través del tallo cerebral. De acuerdo con las alteraciones
observadas se logra asumir compromiso a diferentes niveles. La onda I
corresponde al nervio auditivo, la onda II es considerada como de
origen central y la evidencia la relaciona con el núcleo coclear, la onda
III al complejo olivar superior y el complejo IV-V está relacionada con el
lemnisco lateral y colículo inferior.

VISUALES
- Los fotorreceptores en la retina responden a los estímulos luminosos
que desencadenan la respuesta de las neuronas del nervio óptico y que
se proyectan hacia el núcleo geniculado lateral continuando finalmente
hasta la corteza visual.
- La mayor concentración de conos y sensibilidad a cambios de contraste
se encuentra en la fóvea y disminuye hacia la periferia.
- Con la estimulación (patrón reversible) del tablero de ajedrez, se
concentra en la visión foveal, mientras que estímulos luminiscentes con
destellos o “flashes” y el diodo emisor luminoso (LED) exploran una
gran extensión de la retina. El diámetro de los axones que componen la
fóvea es de menor calibre y conducen más lentamente que el resto de
las fibras; por este motivo la latencia de los estímulos puramente
foveales está más prolongada.
- El componente positivo del potencial sucede a una latencia de
aproximadamente 100 msg y se origina en las áreas 17 y 18 de la
corteza visual.
- El componente tardío, con latencias mayores del 130 msg se origina en
las áreas 18 y 19. El potencial visual se afecta por una gran variedad de
lesiones de la vía óptica. Lesiones de la retina afectan su amplitud hasta
llegara hacerlo desaparecer y lesiones del nervio óptico y del quiasma
producen un aumento en su latencia y cambios en su morfología.
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Debido a la decusación de las fibras en quiasma, los PEV tienen muy
poca relevancia en el diagnóstico topográfico del lesiones
retroquiasmáticas.
SOMATOSENSORIALES
- Estimulación de miembros superiores, el nervio mediano en la muñeca,
se registra en la fosa supraclavicular (punto de Erb), una primera
respuesta, originada en el plexo braquial y que aparece en una latencia
entre los 10 y 12 milisegundos. Prolongación de la latencia de esta
respuesta a este nivel denota lesión de nervio periférico. Debido a la
variabilidad de la amplitud por diversos factores, su medición en caso
de anormalidad, se compara con la respuesta contralateral y es de
utilidad en caso de lesiones supra ganglionares.
- El siguiente punto de registro es el cervical, generalmente sobre C2, en
donde aparece a los 13 milisegundos una respuesta que se origina en
el tracto posterior al inicio del lemnisco medial y núcleo cuneatus.
- Luego la respuesta asciende, hace revelo en el tálamo y progresa por el
tracto tálamo-cortical hasta la corteza sensitiva primaria contralateral.
En este punto y para la colocación de los electrodos de registro se debe
recordar la distribución somatotóptica. La respuesta aparece hacia los
20 milisegundos que igualmente se compara esta respuesta con la
contralateral. Se determina el tiempo de conducción central restando de
ella el valor de la latencia obtenida en punto de registro cervical. Los
PES de miembros inferiores se obtienen generalmente estimulando el
nervio tibial en el maléolo interno con la primera respuesta que se
registra a nivel lumbar en L2 y latencia de alrededor de los 22
milisegundos.
- Anormalidades en la respuesta indican compromiso periférico o de
cauda equina.
- El siguiente punto de registro corresponde a la corteza somatosensitiva.
Tiene un componente negativo a los 38 milisegundos. Las anomalías de
la amplitud, latencia y tiempo de conducción espinal de la respuesta
descubren bloqueo parcial de la conducción espinal
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Requiere.
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3.

ESTUDIO DE SUEÑO

POLISOMNOGRAFIA SOLA O CON TITULACIÓN DE CPAP O BiPAP
NIVEL DE REALIZACIÓN: II - III
CIE10: G 47.3
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Medico Neurólogo, Neumólogo, Médico Internista, Otorrinolaringólogo,
Psiquiatra con formación en Medicina del Sueño, Neurofisiología clínica,
o Electro diagnóstico Neurológico.
- Personal técnico con formación específica en Polisomnografía o
Formación Técnica en Neurofisiología clínica.

II.

DEFINICIONES
Consiste en el registro de la actividad cerebral, de la respiración, del ritmo
cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno en la sangre,
cuando duerme el paciente, pudiendo monitorizarse otros parámetros
intraesofágica.
según disponibilidad. Ej. Pletismografía, presión

III.

INDICACIONES
Es una prueba indicada para el estudio de distintos trastornos de sueño de
diversa etiología. Primarios o secundarios u otras patologías de base.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- No existen contraindicaciones absolutas para la realización del
procedimiento diagnóstico, no producen ninguna consecuencia
importante previsible.
- Aunque puede haber eventos adversos propios de la patología de base
y no forman parte del procedimiento polisomnográfico.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Polisomnografo.
- Equipos de ventilación no invasiva (CPA o BiPAP).
- Electrodos: reutilizables o desechables.
- Pasta abrasiva para limpieza de piel donde colocaremos los electrodos.
- Pasta conductora para electrodos reutilizables.
- Colodión (pegamento) para electrodos reutilizables.
- Electrodos adhesivos pregelatinados un solo uso (EKG, tibiales)
- Termistor.
- Cánula nasal.
- Bandas torácica y abdominal.
- Sensor de Oxímetro desechable.
- Sensor de posición.
- Sensor de ronquido.
- Otros (gasas, jeringa, aguja de punta roma, apósito transparente estéril,
esparadrapo, secador).
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VI.

TÉCNICA
- Se colocan una serie de electrodos superficiales en el cuero cabelludo, cara y
cuerpo pegados con una sustancia adhesiva, y unas bandas ajustables en el
tórax y el abdomen. La información registrada es almacenada y analizada
posteriormente.
- En ciertos casos para completar el diagnóstico se necesitan unos estudios
especiales que consisten en registrar varias siestas de unos 20 minutos,
alternadas con períodos de vigilia (Test de Latencias Múltiples de Sueño).
- También se puede realizar la titulación de la presión positiva de CPAP o BíPAP
en caso de encontrar datos SAHOS.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Intolerancia del paciente al dispositivo (CPAP o BiPAP), que el sueño se
inicie demasiado tarde, que las apneas aparezcan en la segunda mitad
de la noche o que el número sea menor al requerido por las normas
técnicas de la Academia Americana de Sueño para practicar este
procedimiento.
- Lesiones dérmicas por irritación, sequedad de mucosas, intolerancia al
dispositivo de presión positiva de vía aérea (CPAP).
- Del mismo modo, pueden ocurrir en forma espontánea y no asociadas
al procedimiento, complicaciones médicas de presentación súbita, tales
como: crisis convulsivas, infarto agudo miocardio, accidentes
cerebrovasculares y/o muerte súbita, y que están relacionadas con las
enfermedades de base del paciente.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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4.

ELECTROMIOGRAFÍA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Neurólogo – neurofisiólogo.
Medico fisiatra.

II.

DEFINICIÓN
La electromiografía es una prueba diagnóstica para investigar el nervio
periférico en lo referente a sensibilidad, fuerza y actividad muscular. El
procedimiento trata de estímulos repetitivos de corriente eléctrica.
Consta de estudios de:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Neuroconducción motora.
Neuroconducción sensitiva.
Estimulación nerviosa repetida.
Onda f.
Reflejo h.
Reflejo de parpadeo (blink reflex).
Electromiografía.

III.

INDICACIONES
Cada uno de los estudios detallados líneas arriba, tiene indicaciones
precisas, a ser explicados más adelante.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteración en la coagulación.
- Infección cutánea en sitio a evaluar.
- Paciente poco colaborador.
Estas contraindicaciones son transversales a los 7 estudios.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Neurónicas IV y V
- Electrodos de registro, tierra y estimulación.
- Estimulador eléctrico.
- Pasta conductora, alcohol, acetona, gasa, esparadrapo.
- Impresora y papel de impresión.
El material e insumos son transversales a los 7 estudios.
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VI.


TÉCNICAS GENERALES
4.1.

ESTUDIO NEUROCONDUCCIÓN MOTORA

a. INDICACIONES
- Polineuropatías hereditarias.
- Neuropatías por atrapamiento.
- Neuropatías asociadas a enfermedades del colágeno, carenciales, tóxicas,
metabólicas y neoplasias.
- Síndrome de Guillain Barré.
- Traumatismos con elongación, aplastamiento y sección de nervios.
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b. TÉCNICA
- Se usan electrodos de superficie.
- El electrodo de registro se coloca sobre el músculo.
- Debe obtenerse el potencial de acción muscular compuesto evocado
(PAMC) de mayor tamaño mediante la mejor posición del electrodo de
registro y la aplicación de la estimulación supra máxima.
- La distancia entre los electrodos de estimulación y registro debe ser
estandarizada.
- Para obtener una señal motora adecuada la intensidad de estimulación
debe incrementarse gradualmente hasta que la intensidad del estímulo sea
10 – 20 % mayor que la intensidad máxima (estimulación supra máxima).
- La medición de la longitud del segmento nervioso que se esté estudiando
debe seguir el curso anatómico de dicho nervio.
- Para reducir el tamaño del artefacto de estímulo debe:
• Colocar el electrodo de tierra entre los electrodos de estimulación y los
de registro.
• Asegurar que la piel entre los electrodos de estimulación, registro y
tierra esté seca.
• Incrementar tanto como sea posible la distancia entre los electrodos de
estimulación y los de registro.
• Reducir la intensidad de estímulo tanto como sea posible sin dejar de
estimular de forma supra máxima.
• Limpiar e incluso raspar la piel en las regiones de los electrodos de
registro y de estimulación y aplicar pasta conductora en pequeñas
cantidades.
• Humedecer las puntas conductoras de electrodos de estimulación y
electrodo de tierra en solución salina.
- Debe mantenerse una temperatura ambiental entre 21 y 23 ºC.
- El estímulo adecuado es un pulso cuadrado de corriente con una duración
entre 0,1 – 0,2 mseg.
- En las fibras motoras una intensidad de 10 a 30 mA normalmente excita
todas las fibras de un nervio sano. En los nervios con excitabilidad
disminuida pueden necesitarse una intensidad de hasta 50 mA.
- Filtros: 10 ó 20 Hz – 10 kHz
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Velocidad de barrido para la NCM: 1 a 5 mseg por división.
Amplificación de la NCM: 100 y 200 microV por división.
En la NCM si el músculo desde el cual se desea registrar está atrofiado
debe considerarse la variante de registrar desde un músculo más proximal
perteneciente al mismo nervio.
4.2. ESTUDIO DE NEUROCONDUCCIÓN SENSITIVA

a. INDICACIONES
- Neuropatía sensitiva.
- Signos clínicos son insuficientes para establecer un diagnóstico.
- Ayuda a diferenciar en una polineuropatía con daño primario axonal o
desmielinizante.
b. TÉCNICA
- Válido lo de la sección de estudios de neuroconducción motora.
- Velocidad de barrido para la NCS: 1 a 2 mseg por división.
- Amplificación de la NCS: 5 y 50 micro V por división.
NERVIOS COMÚNMENTE ESTUDIADOS
1. NERVIO MEDIANO
- Antebrazo en posición de decúbito supino.
- Técnica antidrómica:
o Electrodos de registro: anillos digitales sobre la falange proximal y
media del dedo índice, con g1 proximal y g2 3 cm distal.
o Electrodos de estimulación: cátodo distal al ánodo, sobre el nervio
mediano en la muñeca, a 13 cm en línea recta de g1.
2. NERVIO CUBITAL
- Antebrazo en posición de decúbito supino.
- Técnica antidrómica:
o Electrodos de registro: anillos digitales sobre las falanges proximal y
distal.
o Electrodos de estimulación: cátodo distal al ánodo, sobre el nervio
cubital en la muñeca, a 11 cm en línea recta de g1.del dedo pequeño,
con g1 proximal y g2 3 cm distal.
3. NERVIO RADIAL
- Antebrazo en posición neutral (entre pronación y supinación).
- Técnica antidrómica:
o Electrodos de registro: sobre el dorso lateral de la mano, con g1
proximal y colocado sobre el nervio donde éste se cruza el tendón del
extensor pollicis longus en la base del dedo pulgar y g2 sobre el dorso
de la falange proximal del pulgar.
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o Electrodos de estimulación: sobre el aspecto dorso lateral del
antebrazo distal con el cátodo distalmente colocado sobre el nervio
radial superficial y 10 cm proximal en relación a g1.
4. NERVIO SURAL
- Paciente acostado sobre el lado contralateral (de espaldas al examinador)
con la pierna de abajo extendida y la pierna de arriba (la estudiada)
flexionada ligeramente descansando sobre la mesa de examen.
- Técnica antidrómica:
o Electrodos de registro: sobre la cara lateral del tobillo y el pie, con
g1inmediatamente posterior o posterior inferior al maléolo lateral y g2 4
cm distalmente a lo largo del dorso lateral del pie.
o Electrodos de estimulación: sobre la cara posterior de la pierna distal
con el cátodo 14 cm proximal en relación con g1 para el estudio básico
(latencia distal solamente) y 7 y 21 cm para determinar vc, siempre con
el ánodo proximal al cátodo.
4.3. ESTUDIO: ESTIMULACIÓN REPETITIVA
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a. INDICACIONES
- Miastenia gravis.
- Síndrome miasténico.
- Eaton Lambert.
- Botulismo.
b. TÉCNICA
- Los electrodos de registro se colocan igual que en los estudios de
conducción nerviosa motora, en los músculos más afectados.
- La estimulación del nervio motor se realizara con electrodos de superficie,
y en caso de ser necesario utilizar electrodos de aguja, la estimulación
debe ser de menor duración y menor intensidad.
- Para evitar que existan falsos positivos los electrodos de registro deben
adherirse de manera firme a la piel, la intensidad de estímulo debe ser
supramáxima y constante y los electrodos de estimulación deben ejercer
una presión invariable sobre el sitio de estímulo.
- La frecuencia de estimulación óptima para demostrar decremento en la
respuesta motora y evitar la potenciación y artefactos técnicos debe ser
entre 2 y 5 Hz.
- Los músculos proximales en la miastenia presentan con mayor
probabilidad el decremento, pero la estimulación resultará más intensa y
se registran mayores artefactos que en los distales.
- El enfriamiento muscular es desfavorable. Deben calentarse los músculos
hasta 35° C (bolsa caliente).
- Debe inmovilizarse el miembro para evitar artefactos.
- Suspender los medicamentos anticolinesterásicos 12 horas antes. Para
evaluar y evitar cambios en la amplitud del potencial de acción motor
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compuesto evocado (PAMC) debido a artefactos se deben probar los
siguientes criterios:
o Reproducibilidad: el mismo decremento debe ser observado en los
distintos registros obtenidos por trenes de estímulos sucesivos y
cuando la estimulación es repetida después de un período de reposo.
o Forma de la envolvente: los cambios observados durante un tren de
estímulos deben corresponder a un patrón dado observado en la
enfermedad sin variaciones bruscas o irregulares entre respuestas.
o Concordancia entre los cambios de amplitud y de área: la amplitud
y el área del pico negativo de PAMC deben cambiar en similar
magnitud.
o Respuesta al tensilon: la administración intravenosa de edrophonium
usualmente reducirá o anulará los decrementos debidos a la
transmisión neuromuscular anormal.
En sospecha Miastenia Gravis se realizará una maniobra de activación
que consiste en una contracción muscular voluntaria (30 a 60 seg) previa
al inicio de la prueba de estimulación repetida a bajas frecuencias, que
induce el agotamiento post-activación y facilita un decremento más
pronunciado.
Si no se observa decremento antes o después de la activación, se sugiere
repetir la prueba después de un período de agotamiento producido por una
estimulación prolongada del nervio a frecuencias lentas (3 Hz, durante 45 minutos).
Si sospecha un síndrome miasténico, para poner de manifiesto un
incremento en la amplitud de los PAMC, se realizan maniobras de
activación:
o Una contracción muscular sostenida durante 1 minuto, o una
estimulación de hasta 50 Hz durante como mínimo 10 segundos.
o Aplicar trenes de estímulo a baja frecuencia, con intervalos de 30
segundos, durante 5 minutos.
4.4. ESTUDIO ONDA F

a. INDICACIONES
Polineuropatía desmielinizante y se encuentran los segmentos distales en el
límite de la normalidad.
b. TÉCNICA
- Las ondas F son registradas de la misma manera que los PAMC en los
estudios de neuroconducción motora, con la diferencia de que el cátodo
del electrodo de estimulación se orienta de forma proximal.
- El electrodo activo g1 es colocado sobre el centro del músculo y el de
referencia g2 sobre el tendón del mismo músculo.
- Ancho de banda: 10 Hz – 10 kHz
- Sensibilidad de amplificación: 100 - 200 µ v/div.
- Velocidad de Barrido: 5 mseg / div en MSs: 10 mseg / div en MIs
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Frecuencia de estimulación: 10 pulsos eléctricos en MSs y 20 en MIs a una
frecuencia de 0,5 – 1 Hz. Continuar la estimulación hasta que 20 ondas f
hayan sido registradas.
Intensidad de estimulación supra máxima.
Amplitud mínima aceptada para interpretar una onda f: 40 µv
Los nervios se estimulan a niveles proximal y distal.

NERVIOS ESTUDIADOS
- Nervio mediano
- Nervio Ulnar
- Nervio peroneo
- Nervio tibial
4.5. ESTUDIO REFLEJO H
a. INDICACIONES
- Radiculopatía L5 o S1.
- Discrepancia clínico radiológica.
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b. TÉCNICA
- Se registra con la mayor frecuencia en el complejo de músculos formados
por los gastrocnemius-soleus en la pantorrilla.
- El electrodo de registro g1 se coloca sobre el músculo soleusen 1/2 ó 2/3
del camino entre la fosa poplítea y el tobillo y 1.5 cm medial a la línea
media, mientras que g2 colocado sobre el tendón de Aquiles.
- La estimulación se aplica sobre el nervio tibial en la fosa poplítea con
orientación proximal del cátodo proximal.
- Intensidad de estimulación submáxima.
- Ancho de banda: entre 10 Hz y 10 kHz.
- Velocidad de barrido: de 10 ms/div.
- Sensibilidad: de 0,5 – 2,0 mv/dv.
- Duración del estímulo: 0,5 – 1,0 ms.


4.6. REFLEJO DE PARPADEO BLINK REFLEX

a. INDICACIONES
- Sospecha lesión de nervio supra orbital.
- Tumores del ángulo pontocerebeloso.
- Esclerosis múltiple.
- Síndrome de Wallemberg.
- Sinkinesis de los músculos faciales.
- Hemiespasmo facial.
- Neuropatías con afectación de los músculos faciales.
- Neuropatía trigeminal.
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b. TÉCNICA
- Para registrar las respuestas se colocan electrodos de superficie sobre los
músculos orbicularisoculis bilateralmente; g1 sobre la masa muscular en la
parte inferior o en la parte lateral de la órbita y g2 puede ser colocado
ipsilateralmente o contralateralmente en cualquier sitio tales como la frente
o el reborde nasal.
- La colocación de los electrodos debe ser idéntica para ambos lados. El
electrodo de tierra será colocado sobre la frente o en la cara.
- El cátodo (electrodo de estimulación) sobre el nervio supraorbitario en el
agujero supraorbital y el ánodo descansa sobre la órbita.
- La respuesta de ambos ojos se registra empleando dos canales.
o Sensibilidad del amplificador: 100-200 uv/div
o Velocidad de barrido: 10 ms/div.
o Ancho de banda: 10 hz-10 kHz
o Duración de cada estímulo: 0,1 ms
o Intensidad del estímulo supra máxima.
4.7. ELECTROMIOGRAFÍA
a. INDICACIONES
- Enfermedades de motoneurona inferior.
- Miopatías.
- Compresiones radiculares.
- Signos negativos (hiporeflexia, disminución de la fuerza muscular no de
causa antiálgica), valor pronóstico y evolutivo en lesiones traumáticas de
nervios periféricos.
- Control tratamiento quirúrgico.
b. TÉCNICA
- Esta prueba requiere de una observación estricta de las normas de
bioseguridad.
- Antes del procedimiento se debe obtener el consentimiento informado
respectivo.
- Amplificación: de 50 µv/div (reposo) y 200 µv/div (actividad contráctil).
- Velocidad de barrido: de 10 mseg/div - 50 mseg/div
- Filtros: 10 Hz – 20 kHz
- Examinar los músculos superficiales, cuyo examen es menos doloroso y
pueden ser activados de forma selectiva.
- Palpar el músculo en contracción, entonces ordenar la relajación e
inmovilizar el miembro antes de la inserción del electrodo de aguja.
- Insertar el electrodo de aguja a través de la piel dentro del músculo.
Confirmar la localización adecuada de electrodo de aguja mediante una
activación selectiva del músculo y la identificación de los potenciales de
unidad motora con un rápido tiempo de ascenso (< 500 mseg). Se evalúa
la actividad eléctrica muscular durante el reposo, la contracción muscular
débil y la contracción muscular máxima. Durante el reposo se examinan de
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1.

2 a 4 sitios en el músculo y se describe y comenta el tipo de actividad de
inserción y espontánea. Al evaluar la actividad contráctil se examinan
solamente los PAUM con pendiente de 500 µs o menos.
Se describen reclutamiento, duración, número de fases (turnos) y amplitud
de los PAUM. Se examinan 20 PAUM por cada músculo.
Si el paciente tiene un trastorno de la coagulación sanguínea deben
examinarse los beneficios y los riesgos potenciales de esta prueba.
En caso de enfermedad valvular cardiaca o uso de prótesis valvular y
riesgo de endocarditis debe valorarse la necesidad real del examen.
VALORES NORMALES DE NEUROCONDUCCIÓN MOTORA
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Fuente: Jun Kimura. Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice, 3ra. Ed., Oxford
University Press, Oxford, 2001.

2.

VALORES NORMALES DE NEUROCONDUCCIÓN SENSITIVA

Fuente: Jun Kimura. Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and
Practice, 3ra. Ed., Oxford University Press, Oxford, 2001.
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3.

VALORES NORMALES ONDA F

4.

VALORES NORMALES REFLEJO H
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5.



VALORES NORMALES DE BLINK REFLEX.



5.
PUNCIÓN LUMBAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: I Y II
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos internistas, médicos neurólogos, médicos neurocirujanos, médicos
intensivistas, médicos anestesiólogos, médicos emergenciólogos.

II.

DEFINICIÓN
La punción lumbar, es una técnica invasiva para la obtención de líquido
cefalorraquídeo (LCR) con fines diagnósticos o terapéuticos, introduciendo
aguja o trócar en espacio subaracnoideo (zona lumbar - columna vertebral)

III.

INDICACIONES
a. Fines Diagnósticos
- Meningitis o encefalitis. Meningitis aséptica.
- Absceso e infecciones parameníngeas.
- Hemorragia subaracnoidea.
- Enfermedades desmielinizantes.
- Coma febril inexplicado.
- Polineuropatías inflamatorias.
- Metástasis leptomeningeas.
- Síndromes paraneoplásicos.
- Tumores cerebrales como α-feto proteína (marcadores específicos)
- Pseudo tumor cerebral (hipertensión endocraneal benigna).
- Hidrocefalia oculta normotensa.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Encefalopatías metabólicas.
b. Fines terapéuticos
- Administrar anestésicos en la médula espinal.
- Aliviar la presión intracraneal (extracción de LCR).
- Infecciones que requieren de la administración de fármacos
intratécales (meningitis bacterianas, micosis refractarias).
- Enfermedades neoplásicas (meningitis leucémica, linfoma leptomeníngeo, carcinomatosis meníngea).
- Espasticidad (infusión intratecal de baclofen).
- Pseudo tumor cerebral.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Hipertensión endocraneana. Papiledema. Hernia del uncus.
- Bloqueo completo del espacio subaracnoideo.
- Trastorno de la coagulación.
- Sepsis focal en el sitio de la punción.
- Lesión intracraneal con efecto de masa.
- Comprensiones medulares agudas.
- Lesiones infecciosas cutáneas u óseas de la región lumbar.

66
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V.

MATERIAL
- Tres paños estériles.
- Guantes estériles.
- Barbijo.
- Povidona yodada. Gasas estériles.
- Trócar de P.L. Nº 18 - 20 y 22 (varios).
- Tubos estériles secos para muestra de L.C.R.
- Anestesia local sin adrenalina.
- Jeringas de 5 cm y 10 cm.
- Agujas subcutáneas e intramusculares.
- Manómetro de medición de L.C.R. (tubo capilar de 40 cm de longitud y 1
ml aproximado de capacidad interior) con llave de tres pasos.
- Apósito estéril.

VI.

TÉCNICA
a. PROCEDIMIENTO
- Informar al paciente y su familia del proceso a realizar y obtener el
consentimiento informado.
- Lavado de manos de acuerdo a técnica.
- Colocación de guantes y barbijo.
- Colocar al enfermo en decúbito lateral con la cabeza y las rodillas
flexionadas hacia el abdomen, con lo que se obtiene una mayor
separación de las apófisis espinosas vertebrales (ocasionalmente
este procedimiento se realiza con la persona sentada e inclinada
hacia delante, en este caso no pueden realizarse las pruebas
dinámicas).
- Se traza una línea entre ambas crestas ilíacas, pasa generalmente,
entre la tercera y cuarta apófisis espinosa. Se elige el espacio más
favorable palpando las apófisis espinosas ya sea por encima o por
debajo de la línea trazada.


Fuente: Harrison. Principios Básicos de Medicina Interna 19 edición.
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Se desinfecta la piel de la región lumbosacra con una solución
antiséptica (Yodopovidona). Inyectar 1 - 2 mL anestésico local (lidocaína
2 %) en el espacio seleccionado.
La aguja se introduce entre ambas apófisis espinosas atravesando el
ligamento ínterespinoso perpendicularmente a la piel de la línea media.
El bisel del trocar se debe disponer en el sentido de las fibras
musculares. En ese momento se le imprime a la aguja una ligera
desviación hacia la cabeza y se introduce hasta 5 - 6 cm alcanzándose
el espacio subaracnoideo. Se nota una ligera resistencia cuando se
perforan los ligamentos y el saco dural.
Se retira el mandril fluyendo espontáneamente el L.C.R. Cuando el
ligamento ínterespinoso está fibrosado o es muy resistente es necesario
practicar la punción a 1 cm de la línea media imprimiendo a la aguja una
dirección ligeramente en sentido cefálico y hacia la línea media
Si se obtiene líquido hemático es necesario dejar fluir 2 o 3 ml hasta que
salga claro, lo que indica que se trata de una punción traumática. En una
hemorragia subaracnoidea es conveniente recoger L.C.R. en tres tubos,
en los que debe persistir la coloración roja.
Una vez recogida las muestras de L.C.R. se retira el trocar y se coloca
un apósito en el sitio de la punción.

-

-

-

-

b. TEST DINÁMICOS
1. MANOMETRÍA ESPINAL
Procedimiento que permite conocer la presión del LCR en el espacio
subaracnoideo intrarraquídeo y comprobar la permeabilidad del
conducto raquídeo.
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Técnica:
- Una vez insertado el trocar de punción en la región lumbar y
comprobado que estamos en el espacio subaracnoideo, se
conecta a la aguja una llave de tres pasos y a ella un manómetro
por el que se introduce el LCR. Se espera a que la columna de
líquido se estabilice, observando pequeños ascensos y descensos
con los movimientos de la respiración y el pulso. Durante el
proceso se indica al paciente que mueva suavemente sus piernas
y la cabeza hacia una posición más cómoda en extensión.
- En el adulto normal la presión de apertura varía de 100 a 180 mm
de H2O, cifras mayores de 200 mm de H2O con el paciente
relajado son indicativas de hipertensión endocraneal e inferiores a
50 mm de H2O de hipotensión intracraneal.
2.



PRUEBA DE QUECKENSTEDT
Está indicada ante la sospecha de bloqueo parcial o total del espacio
subaracnoideo.
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Técnica:
- Una vez realizada la punción lumbar y haber determinado
previamente la presión del L.C.R., se le pide al paciente que se
mantenga relajado y respire con una frecuencia normal mientras
se comprimen ambas venas yugulares durante 10 segundos. Se
debe tener cuidado de no obstruir las vías respiratorias y de no
comprimir las arterias carótidas.
- En ausencia de bloqueo subaracnoideo la compresión de ambas
venas yugulares es seguida de un aumento rápido de la presión
en 100 - 200 mm H2O para regresar a cifras normales 10
segundos después de suspendida la compresión.
- Si no se produce el aumento inicial de la presión o se presenta
lentamente podemos tener la sospecha de bloqueo parcial del
espacio subaracnoideo. En casos de bloqueo total no se observa
ninguna modificación en el manómetro o la presión aumenta solo
de 10 a 20 mm de H2O. La compresión de una sola vena yugular
tiene validez si se sospecha la oclusión de un seno venoso lateral.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Previo al procedimiento
a. LABORATORIO
- Recuento de plaquetas, INR y tiempo parcial de tromboplastina.
- Otros de acuerdo a sospecha clínica o valoración de la especialidad.
b. GABINETE
- Tomografía computarizada (TC)
- Resonancia magnética (RMN)
Análisis del LCR obtenido:
- Recuento celular.
- Proteínas.
- Glucosa.
- Cultivo y antibiograma.
- Estudios especiales, si se requieren: tinciones (ej., de Gram y para
bacilos acidorresistentes), pruebas antigénicas (ej., aglutinación con
látex) amplificación del DNA o del RNA de microorganismos (ej.,
virus del herpes simple, enterovirus) mediante la reacción en cadena
de polimerasa (PCR), nivel de anticuerpos contra microorganismos,
inmunoelectroforesis determinación del nivel de gammaglobulinas y
bandeo oligoclonal.
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VIII.

COMPLICACIONES
- Reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada.
- Infección local.
- Cefalea post punción.
- Dolor de espalda.
- Herniaciones cerebrales.
- Lesión de médula espinal o de raíces nerviosas.
- Hemorragia (hematoma espinal).
- Sangrado en el sitio de la punción.
- Meningoencefalitis purulenta.
- Infección del disco intervertebral.
- Meningitis química.

IX.

RECOMENDACIONES
Al paciente:
- Le pediremos que tras la prueba permanezca en decúbito supino al
menos dos horas para evitar cefaleas.
- Se le indicará la toma de líquidos abundantes, salvo prescripción
médica.

X.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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1.

CEFALEAS

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: G 43, G 44
I.

DEFINICIÓN
La definición de cefaleas está dada por la Sociedad Internacional de
Cefaleas (IHS, por sus siglas en inglés), que en su última versión en
castellano la define como un dolor localizado por encima de la línea
órbitomeatal (por encima de una línea que une la órbita con el conducto
auditivo).
Es necesario tener presente que aunque la cefalea en la mayoría de los
casos es una condición benigna, en ocasiones puede también ser la
manifestación de una patología con riesgo vital.

II.

FACTORES DE RIESGO
Más que factores de riesgo existen los desencadenantes son elementos o
situaciones que pueden provocar un ataque de migraña y, en menor
medida, otras cefaleas.
-

III.

Psicológicos: Estrés, ansiedad, depresión
Hormonales: Períodos premenstrual y menstrual, ovulación,
anovulatorios, terapia hormonal sustitutiva
Cambios horarios, Período post-estrés (fin de semana, vacaciones)
Alimentarios: Alcohol, quesos, ayuno, comidas ricas en nitritos,
glutamato monosódico, aspartamo, etc.
Ambientales: Estímulos visuales, olores, cambios atmosféricos, altitud
elevada
Sueño: Exceso y déficit de sueño
Fármacos: Nitroglicerina, Reserpina, Estrógenos
Otros: Traumatismo craneal, ejercicio físico, fatiga

CLASIFICACIÓN
Se clasifica en cefaleas primarias y secundarias.
a. Cefalea Primaria
No hay alteración cerebral subyacente y se caracteriza por ser
recidivante, de curso benigno y muy frecuente (90-95% de todas las
cefaleas), con ausencia de enfermedad o condiciones anómalas que
expliquen la cefalea.
b. Cefalea Secundaria
Se caracteriza por la presencia de desorden exógeno que ocasiona la
cefalea (infección, alteración vascular, alteración metabólica,
neoplasias, etc).
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TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA CEFALEA

COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE LA CEFALEA DE LA INTERNATIONALHEADACHE SOCIETY
(IHS) CEPHALALGIA JOURNAL 2018, VOL. 38(1) 1–211 -The International Classification of
Headache Disorders, 3rd Edition.

Cefaleas
primarias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cefaleas
secundarias

9.
10.
11.
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Neuropatías
craneales
dolorosas, otros
dolores faciales,
otras cefaleas
IV.

12.
13.
14.

Migraña
Cefalea tipo-tensión
Cefaleas trigémino-autonómicas
Otras cefaleas primarias
Cefaleas atribuidas a trauma craneal o cervical
Cefaleas atribuidas a trastornos vascular craneal y/
o cervical
Cefaleas atribuidas a trastornos intracraneal no
vascular
Cefaleas atribuidas a administración o suspensión
de sustancia
Cefaleas atribuidas a infección
Cefaleas atribuidas a desordenes de la
homeostasis
Cefaleas o dolor facial atribuidas a trastornos del
cráneo, cuello, ojos, oídos,
nariz, seos
paranasales, dientes, boca, o de otras estructuras
faciales o cervicales.
Cefaleas atribuidas a desordenes psiquiátricos.
Neuropatías craneales dolorosas y otros dolores
faciales.
Otras cefaleas.

EPIDEMIOLOGÍA
- La OMS, hasta abril del 2016, calculó que la prevalencia mundial en los
adultos fue aproximadamente algo mayor al 50%.
- Entre la mitad y las tres cuartas partes de los adultos de 18 a 65 años
han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% (1 persona de cada 7)
o más de este grupo ha padecido migraña.
- A pesar de las variaciones regionales, las cefaleas son un problema
universal, afectando a personas de todas las edades, razas, niveles de
ingresos y zonas geográficas.
- Dentro de las primarias la más prevalente sería la cefalea tensional
(38% a 78%, según la serie), seguida de la migraña (12% a 18%); en las
de origen secundario la más frecuente es la que se relaciona con el
hábito tóxico (alcohol) y la fiebre
- Respecto al sexo, es frecuente en la mujer que en el varón (3:1), sin que
haya una diferencia significativa entre ámbito rural o urbano.
- Problema de salud pública, por prevalencia (3 millones de migrañosos,
de los cuales el 7% son varones y el 17% son mujeres).
ͺ
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V.

Según las encuestas realizadas en Atención Primaria, en otros países
un 12% de pacientes requieren baja laboral.

ETIOPATOGENIA
El sistema trigémino vascular, el hipotálamo y los centros de control del
dolor en el tronco encefálico (sustancia gris peri acueductal, locus
coeruleus, núcleos del rafe) participan en diferente medida en la generación
de las cefaleas.
La activación predominante de algunas de estas estructuras sobre las otras
determina un fenotipo que definirá clínicamente las diferentes clases de
dolor de cabeza.
El sistema trigémino vascular está constituido por los vasos meníngeos
(duramadre y piales) y las fibras sensitivas procedentes de la rama
oftálmica del trigémino (fibras tipo Aδ y C) que rodean dichos vasos.
También forman parte de este sistema las primeras raíces cervicales, cuyas
aferencias nociceptivas terminan en el núcleo caudal del trigémino.
De las cefaleas primarias la etiología se fundamente en la hiperreactividad
del sistema trigémino vascular donde mediado por múltiples factores
gatillantes se genera la estimulación de las terminales trigeminales
periféricas vasculares y la liberación de sustancia proinflamatorias
produciendo vasodilatación y dolor.
En la cefalea primaria de tipo tensional el dolor se fundamenta en la
sensibilidad de los músculos pericraneales. Diversos estudios, han
considerado la posibilidad de que en las cefaleas primarias exista un
componente genético importante para el desarrollo de la misma.
Entre los diferentes tipos de cefalea, la migraña es la que se encuentra más
asociada a patrones genéticos. En las cefaleas secundarias existe variada
etiologías, desde abuso de analgésicos, traumatismos de cráneo, tumores
etc.

VI.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Anamnesis completa: debe registrar edad de inicio, perfil temporal,
frecuencia, duración de los eventos, intensidad, carácter (pulsátil, opresivo,
etc), síntomas asociados (nauseas, vómitos, aura, fotofobia, fonofobia),
gatillantes, y medidas utilizadas para manejarla. (Tabla 2)

ͺ
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TABLA N° 2. CLÍNICA DE CEFALEAS
1. Motivo de consulta
- Edad
- Forma de instauración:
o Súbita: el dolor alcanza su acmé en menos de 1 minuto
o Progresiva
- Antecedentes de episodios de cefalea con anterioridad
2. Enfermedad actual/anamnesis dirigida
- Inicio: niñez, juventud, madurez, ancianidad
Edad de comienzo y
- Cefaleas crónicas o recurrentes
tiempo de evolución
- Cefaleas agudas o recientes progresivas
- Cambio reciente de una cefalea crónica
- Súbita, gradual
Instauración
- Tiempo hasta el acmé
- Diaria, semanal, mensual
Frecuencia
- Alternancia crisis-remisiones
- Focal, hemicraneal, holocraneal
Localización:
- Frontal, occipital en vértex, en “banda,” orbitaria
- Cambios de localización durante la evolución
- Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses,
Duración
años
Horario
- Matutina, vespertina, nocturna, hora fija
Cualidad
- Pulsátil, terebrante, urente, lancinante, opresiva
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Intensidad

-

Leve, moderada o intensa (se puede realizar sobre una
escala de 0 a 10)
Incompatible con la vida diaria, despierta por la noche

-

Ejercicio físico, coito, tos, posiciones de la cabeza,
alcohol, menstruación, anticonceptivos, tacto sobre la
“zona gatillo”, etc.
- Brusca, progresiva, permanente desde el inicio
Remisión
- Actuaciones que alivian la cefalea: medicaciones,
sueño, decúbito, etc.
- Náuseas, vómitos, fotofobia, intolerancia al ruido,
Síntomas asociados a
fotopsias,
escotomas,
hemianopsia,
diplopía,
la cefalea
hemiparesia, hemidisestesias, inestabilidad, vértigo,
disartria, afasia, confusión, crisis comiciales, etc.
Síntomas
- Presencia de ptosis palpebral, miosis, lagrimeo,
autonómicos
rinorrea, enrojecimiento conjuntival
3. Antecedentes personales y tratamiento habitual
4. Antecedentes familiares con especial hincapié en antecedentes de cefalea
Factores agravantes o
desencadenantes

Fuente: Guía Práctica Diagnóstico Terapéutico de la Cefalea en Adultos. 2015
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VII.

EXAMEN FÍSICO
El examen físico puede revelar puntos gatillos (por ej., neuralgia del
trigémino). Recabar datos del estado anímico del paciente (ansiedad,
depresión, etc.). El dolor, sobre todo crónico o recurrente, tiene un gran
componente afectivo. Los signos vitales anormales pueden sugerir un
cuadro infeccioso o hipertensión arterial. Se deben palpar las arterias
temporales: su engrosamiento, induración, hipersensibilidad y ausencia o
disminución del pulso sugieren el diagnóstico de arteritis temporal. La
evaluación de la articulación témporo-mandibular es imprescindible en
aquellos pacientes que refieren bruxismo, a fin de descartar su disfunción.
Se palpan simultáneamente ambas articulaciones témporo-mandibulares
mientras se le solicita al paciente que abra y cierre la boca. Se puede
apreciar un resalto o dolor en pacientes con disfunción de dicha
articulación. Ante la sospecha de una hipertensión intracraneana idiopática
observar si el paciente es obeso o tiene sobrepeso. La auscultación de los
vasos de cuello y órbitas puede sugerir patología arterial aterosclerótica,
disección carotídea o malformación arteriovenosa. Cualquier evidencia de
patología vascular debe alertar al examinador, en especial cuando la
cefalea es de reciente inicio. La palpación del cuero cabelludo es
importante para detectar hipersensibilidad en el cuero cabelludo, masas,
y/o hematomas.
Examen neurológico
El examen neurológico debe incluir la evaluación de los pares craneales.
Debe realizarse un examen de fondo de ojo para pesquisar edema o atrofia
de papila. Ante la evidencia de hemorragia o papiledema es mandatorio
descartar una lesión ocupante de espacio. La presencia de papiledema,
como así también defectos en el campo visual en ausencia de lesión
ocupante de espacio intracraneal, pueden sugerir hipertensión
intracraneana idiopática. El compromiso del III par puede estar presente
ante una rotura aneurismática, síndrome del seno cavernoso o en la
migraña oftalmopléjica La parálisis del VI par puede verse en lesiones retro
orbitarias, síndrome del seno cavernoso, hipertensión endocraneana y en
ocasiones en la migraña oftalmopléjica. El síndrome de Horner puede
indicar disección carotídea, pero también puede observarse en el contexto
de una cefalea en racimo y hemicránea paroxística crónica.
Sistema motor y sensitivo: La presencia de hemiplejía o hemiparesia
puede sugerir, según su forma de instalación, una lesión ocupante de
espacio, enfermedad cerebrovascular agudo, una migraña hemipléjica o un
infarto migrañoso. Las parestesias previas a una crisis de migraña pueden
corresponder a un aura. Por lo general duran hasta 60 minutos, en caso de
duración mayor debe descartarse una lesión expansiva.

VIII.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: (serán solicitados de acuerdo a sospecha
etiológica): laboratorios de rutina (hemograma, glucemia, creatinina,
ͺͻ
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electrolitos y EGO) y específicos (perfil hormonal, perfil hepático perfil
tiroideo, lipidograma, perfil inmunológico).
b.

GABINETE: (según la orientación de la anamnesis ante la presencia
de signos de alarma o alteraciones al examen físico se debe decidir si
es necesario complementar la aproximación diagnostica con mayores
estudios y cuales se utilizaran):
•
•
•

c.

OTROS ESTUDIOS ESPECIALES (de acuerdo a otras sospechas
diagnosticas):
•

IX.
78

Tomografía de cerebro simple (útil en emergencias y ante la
presencia de signos de alarma).
Resonancia magnética cerebral (mayor sensibilidad y de
acuerdo a disponibilidad en la institución), estudios contrastados
de acuerdo a necesidad.
Punción lumbar

Electroencefalograma,
Angiotomografia,
Angioresonancia,
angiografía
cerebral,
ecodoppler
carotideo,
ecodoppler
transcraneal, etc. (si se dispone en la institución o en el medio).

DIAGNÓSTICO
Enfoque clínico: anamnesis que se completa con el examen físico general y
neurológico, el estudio de TC o RMN quedará reservado para sospecha de
cefaleas secundaria.
Es fundamental tomar en cuenta los signos de alarma que nos hagan
sospechar de una cefalea secundaria. Estos signos de alarma son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

X.



Cefalea de instauración aguda.
Cefalea de aparición tardía (>45 años).
Cefalea “nueva” en pacientes con cefalea crónica.
Cefalea crónica que cambia.
Cefalea nocturna o que aumenta con el sueño.
Cefalea que empeora con el esfuerzo.
Cefalea asociada a signos meníngeos o focalidad neurológica.
Cefalea asociada a signos no neurológicos.
Cefalea progresiva.
Cefalea en situaciones especiales.
Cefalea asociada a fiebre.
Cefalea asociada a hipertensión arterial severa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial es amplio y principalmente se debe realizar entre
las cefaleas primarias y secundarias más importantes. (Tabla 3 y 4)
ͻͲ
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TABLA N° 3.
TIPO CEFALEA

MIGRAÑA

CEFALEA
TENSIONAL

CEFALEA
TRIGÉMINO
AUTONÓMICOS

OTRAS
CEFALEAS
PRIMARIAS



CLASIFICACIÓN DE CEFALEAS PRIMARIAS

CARACTERÍSTICAS

CUADRO CLÍNICO
Cambios o síntomas
Dolor con o sin Aura. premonitorios:
Prevalencia aumenta vértigo,
acufenos,
con la edad
fotofobia,
nausea,
3:1
Mujeres: etc. Dolor severo,
Hombres
unilateral, punzante.
Cambios de estilos
de vida.

Dolor opresivo, no
Prevalencia
80%, punzante,
bilateral,
pico de 30-39 años, dolor
externo,
afecta
más
a compresión
mujeres.
extrínseca.
No
asociado a síntomas
típicos de migraña.
Cefalea
racimos
(circadiana-anual,
dolor
severo,
lagrimeo, unilateral),
cefalea hemicraneal
paroxística, continúa,
otras.

Distribución
hemicraneal, afección
región
trigémino,
generalmente
unilateral,
dolor
severo asociado

Prevalencia baja (1%). Fisiopatología
variable.
(tusígena
primaria,
esfuerzo
físico,
actividad
sexual,
truenos,
hídrica, crioestimulo,
numular,
crónica,
diaria, persistentes,
hepicraneana fugaz)

Variable, asociada a
ejercicio o actividades
específicas,
correlacionar
con
imagen
or
malformaciones
asociadas (tusígena,
trueno,
punzante,
primaria e hídrica,
crómica diaria.)

TRATAMIENTO
Profilaxis:
Antidepresivos
tricíclicos
(Amitriptilina),
Beta
bloqueadores,
Topiramato,
Ataque
agudo,
Ergotamina,
Sumatriptan. Etc.
No
farmacológico:
Terapia
física,
relajación,
terapia
cognitivo conductual.
Farmacológico:
acetaminofén,
ibuprofeno,
Naproxeno,
ASA,
profilaxis: Amitriptilina,
mirtazapina, otros.
Farmacológico:
Oxígeno
(racimos)
Sumatriptán,
cortico
esteroides,
litio,
bloqueadores canales
Ca,
Indometacina,
Lamotrigina, depende
subtipo.
Quirúrgico:
ablativo, etc.
Tratamiento;
Indometacina,
propanolol, triplanos,
gabapentina, cafeína,
nimodipino, depende
de
subtipo.
No
farmacológico: Evitar
mecanismo
desencadenante.
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TABLA N° 4.CLASIFICACIÓN DE LA CEFALEA SECUNDARIA
TIPO
CEFALEA

Cefalea
atribuida a
traumatismo
craneal y/o
cervical

Cefalea
atribuida a
trastorno
vascular
craneal y/o
cervical
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Cefalea
atribuida a
trastorno
intracraneal
no vascular
Cefalea por
administració
n o supresión
de una
sustancia

Cefalea
atribuida a
infección

CARACTERÍSTICAS
Posterior a evento de
Traumatismo cráneo
encefálico

Hemorragia Subaracnoidea (10-65%
presentan cefalea).
Trastorno isquémico.
Trombosis venosa.

Hipertensión
intracraneal Idiopática

Analgésicos,
ergotamínicos,
Triptanes, Opioides,
Alcohol, glutamato
monosódico, etc.

División en dos
grandes entidades:
asociado a infección
intracraneal vs.
Asociado a infección
sistémica

CUADRO CLÍNICO

TRATAMIENTO

Variabilidad en el
cuadro de afección
neurológica.
Apoyo con estudios de
extensión de imagen
para evaluar
tratamiento

Ergotamina,
propanolol,
corticoesteroides,
fisioterapia y técnicas
de relajación.
Tratamiento quirúrgico
asociado a cráneo
hipertensivo u otras
entidades
Manejo farmacológico
para disminución de
efectos Neurológicos.
Manejo quirúrgico en
casos de requerir
Trombólisis.
Disminución de presión
intracraneal
(Acetazolamida,
Topiramato, otros).

Deterioro neurológico
asociado en más del 50
% de pacientes.
Holocraneana.

Obesidad, mayor
presencia en mujeres,
cefalea similar a
migraña, así como
afección cervical con
rigidez.
Asociado con la
administración de
analgésicos, supresión
de fármacos o con
ingesta de alimentos
por ej. Glutamato
monosódico.
Cuadro clínico con
datos de focalización
neurológica.
Holocraneana,
asociada a fiebre,
rigidez cervical, crisis
convulsivas, apoyo con
estudios de imagen,
toma muestra de
líquido cefalorraquídeo,
imagen TAC cráneo o
RMN

Redes de apoyo y
psicoeducación para
mejor apego a
tratamiento empleado.
Evitar el abuso en el
agente causal de la
misma.

Tratamiento en relación
al agente causal
infeccioso.
Control sintomático
asociado.
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Cefalea
atribuida a
trastorno
psiquiátrico

Neuropatías
craneales
dolorosas y
otros dolores
faciales

Arteritis
células
gigantes

XI.

Factores: alteraciones
sistema
serotoninérgico,
conductas mal
adaptativas, asociado a
depresión/ansiedad

Neuralgia del trigémino
(Otras).
Mujeres: Hombres
1,7 : 1

Causa más común de
cefalea en anciano,
zona temporal, menor
en área occipital.
Fiebre 15% casos.

Migraña crónica.
Cefalea tensional
crónica. Atribuible:
Trastorno Somatización
o Somato morfo.

Episodios recurrentes y
breves, unilateral, inicio
y terminación abrupta.
Primaria o clásica:
Asociada a compresión
nerviosa de 5° par
craneal.
Secundaria: Otra
afección.

Claudicación
mandibular, se alivia en
reposo y aumenta con
la masticación.
Dolor: Cara, retro
auricular, lengua,
garganta.
Diagnóstico: Biopsia de
arteria temporal.

Manejo por parte de
psiquiatría de trastorno
asociado, asó como
abordaje sindromático
de cefalea asociada
(por ej. Cefalea
tensional, migraña,
etc.)
Farmacológico:
Carbamazepina (300 –
1200 mg/día).
Oxcarbamazepina (600
– 1800 mg/día).
Baclofeno (15-60
mg/dia) o Lamotrigina.
Quirúrgico:
Descompresión o
tratamiento ablativo
(radiofrecuencia)

No complicada:
Prednisona 40 – 60
mg/dia.
Complicada:
Metilprednisolona =.5
gr – 1 gr IV durante 3
días.
Prednisona 60 mg/dia.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
Ver tablas 3 y 4, si disponibilidad de medicación.
Ver algoritmo 1 y 2. Tratamiento de cefalea tensional y tratamiento de la
migraña.

ͻ͵
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Algoritmo 1.

Ácido Acetilsalicílico.
500 – 1000 mg

1. SINTOMÁTICO

/ďƵƉƌŽĨĞŶŽ͗ϰϬϬŵŐ

Paracetamol
1000 mg

82

TRATAMIENTO CEFALEA TENSIONAL

FARMACOLÓGICO

ŵŝƚƌŝƉƚŝůŝŶĂ͗
ϭϮ͘ϱĂϳϱŵŐͬĚ

2. PREVENTIVO

Mirtazapina:
30 mg/d

Nortriptilina

Bioretroalimentación mediante técnicas
electromiográficas (EMG biofeedback),
registrada con electródos

NO
FARMACOLOGICO

Terapia cognitiva-conductual mediante
psicólogos terapeutas para el control del

ƐƚƌĞƐƐ

Fisioterapia
(manipulación

manual
multimodal
articular, ƐŽďƌĞ ƚĞũŝĚŽƐ

ďůĂŶĚŽƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶŵŝŽĨĂƐĐŝĂůͿ
ŵƵĞƐƚƌĂŵĂǇŽƌďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘
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Algoritmo 1.
TRATAMIENTO DE LA
MIGRAÑA


TRATAMIENTO
CRISIS LEVE A
MODERADA

AAS DOSIS DE
1G

IBUPROFENO
DOSIS 400 MG

NAPROXENO
600 MG

TRATAMIENTO
CRISIS MODERADA A
SEVERA

SELECTIVO
TRIPTANES:
SUMATRIPTAN,
NARATRIPTAN,
ELIATRIPTAN

NO
SELECTIVOS:
ERGOTICOS

METOCLOPRA
MIDA: 10-20 MG
IV. EN CASO
DE VÓMITOS

TRATAMIENTO
PREVENTIVO

BETABLOQUEANT
ES
PROPANOLOL
HASTA 160 MG/D

ÁCIDO
VALPROICO 50 –
200 MG/D
TOPIRAMATO 50 –
200 MG/D

LEVETIRACETAM
250 – 500 MG/D

CLORPROMAZINA:
10 – 12,5 MG
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a etiología de cefalea se enviara para tratamiento quirúrgico.

XIII.

COMPLICACIONES
De acuerdo al tipo y evolución de cefalea (refractaria, abuso de medicación,
alteraciones vasculares, etc.)

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Cefaleas de diagnóstico problemático, que no cumplen todos los
criterios IHS2.
- Migrañas con o sin aura típica y cefalea tensional, con mal control a
pesar del uso de tratamientos preventivos adecuados.
- Migrañas con auras atípicas o prolongadas.
- Cefalea unilateral de corta duración con signos autonómicos,
compatibles con cefalea trigémino autonómicas (no en fase activa).
- Cefalea de aparición tardía (> 45 años).
- Cefaleas por abuso de analgésicos, con mal control a pesar del
tratamiento preventivo.
- Cefaleas recurrentes con la tos, el ejercicio o la actividad sexual.
- Cefalea episódica recurrente que ocurre durante el sueño.
- Neuralgias faciales.
- Migrañas crónicas.
- Ante la presencia de signos de alarma
- Ante mala respuesta al tratamiento convencional.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para seguimiento y tratamiento de paciente con control de cefalea y
etiología determinada.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En estado migrañoso.
- Cefaleas secundarias para investigación.
- Cefaleas que no se defina etiología y que no remitan ante el tratamiento
en nivel I y II.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Para seguimiento y tratamiento de paciente con control de cefalea y
etiología determinada.
XVIII. RECOMENDACIONES
Referir a nivel III ante signos de alarma.
XIX.



MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores desencadenantes.
- Evitar abuso de medicamentos.
- Cumplir medicación regular.
ͻ
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2.

ATAQUE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I 61 – I 64

I.

DEFINICIÓN
Síndrome clínico caracterizado por la instalación súbita de síntomas y
signos clínicos de disfunción neurológica focal, de origen vascular, con
persistencia clínica después de las primeras 24 horas. El ataque cerebro
vascular isquémico se define como la muerte de células cerebrales debido
a la isquemia prolongada (infarto de tejido cerebral)

II.

FACTORES PREDISPONENTES
Factores de riesgo
- Mayor de 55 años.
- Mayor frecuencia en hombres que mujeres.
- Hipertensión arterial sistémica.
- Tabaquismo.
- Diabetes Mellitus.
- Fibrilación auricular.
- Anemia de células falciformes.
Genética
Los factores de riesgo para el ACV isquémico son hereditarios.

III.

CLASIFICACIÓN
1. Accidente isquémico transitorio (AIT): evento en el cual
la
sintomatología remite en las primeras 24 horas.
2. Ataque cerebro vascular isquémico: evento en el cual la sintomatología
NO remite o lo hace parcialmente en las primeras 24 horas

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Tercera causa general de mortalidad en la Comunidad Europea.
- Primera causa de discapacidad en el adulto 90.000 nuevos casos de
ictus, con 12.000 muertes anuales; en España 85% isquémicos.
- Incidencia: 88 – 191 por 1000.000 hab. (EEUU) para el primer episodio.
- Prevalencia 3,3% de afroamericanos y 2,2 % de los caucásicos.
- No se cuenta con datos a nivel nacional.

V.

ETIOPATOGENIA
- Aterotrombótica.
- Embólica de origen cardiaco.
- Lacunar (de origen hemodinámico).
- Condiciones frecuentemente asociadas.
- Hiperlipidemia.
- Cardiopatía isquémica.
- Insuficiencia renal crónica.
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-

Obesidad.
Post menopaúsica.

PATOGENIA
- Reducción del suministro de oxígeno de los elementos nutricionales
debido a una oclusión permanente de una arteria cerebral.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Anamnesis
1. Los síntomas del infarto cerebral están relacionados con la pérdida
súbita de la funcionalidad de un área neurológica:
- Brusca debilidad o insensibilidad de cara, brazo o pierna
especialmente en un lado del cuerpo.
- Brusca dificultad para hablar o brusca confusión.
- Brusca dificultad para ver por un ojo, los dos ojos o hacia un lado del
campo visual.
- Brusca incoordinación, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio
o mareo.
- Brusca cefalea severa sin causa aparente.
2. Es de vital importancia conocer la hora de presentación del cuadro, se
debe preguntar: cuando fue visto normal por última vez.
Examen físico general
- Evalúe los signos vitales, el ritmo cardiaco, la presión arterial,
temperatura.
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Examen físico segmentario
- Examen neurológico para evaluar la gravedad y localización del ACV la
escala de infarto cerebral del Instituto Nacional de Salud de los Estados
Unidos (NIHSS) ayuda a cuantificar el daño neurológico, evaluar patrón
de déficit neurológico.
- Hallazgos cardiológicos anormales: soplos, arritmias.
TABLA N° 1. PATRONES COMUNES DE
DÉFICIT NEUROLÓGICO EN EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
Afectación del hemisferio izquierdo dominante
Ͳ Afasia
Ͳ Hemianopsia homónima derecha
Ͳ Déficit motor o sensitivo en hemicuerpo derecho
Ͳ Desviación de la mirada a la derecha.
Afectación del hemisferio derecho no dominante
Ͳ Negligencia o extinción
Ͳ Hemianopsia homónima izquierda
Ͳ Déficit motor o sensitivo en hemicuerpo izquierdo
Ͳ Desviación de la mirada a la izquierda
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Afectación de troncoencéfalo o cerebelo
Ͳ
Trastorno del nivel de conciencia
Ͳ
Ataxia o incoordinación motora
Ͳ
Vértigo e inestabilidad
Ͳ
Déficit motor o sensitivo en hemicuerpo derecho
Ͳ
Desviación de la mirada a la derecha.
Ͳ
Visión doble
Ͳ
Nistagmo
Ͳ
Disfagia
Ͳ
Disartria
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Química Sanguínea (creatinina, glucemia)
- Tiempo de protrombina (TP)
- Razón Normalizada Internacional (INR)
- Tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTa)
- Recuento de plaquetas
- Hemograma completo
- Perfil lipídico
- Gasometría arterial
De acuerdo a los antecedentes:
- Perfil toxicológico
- Alcoholemia
- Prueba de embarazo
- Prueba C reactiva
- Serología viral ( sífilis, VIH)
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b. GABINETE (de acuerdo a disponibilidad del centro)
- Electrocardiograma
- Ecocardiografía transtorácica y/o transesofágica
- Tomografía simple de cerebro
- Resonancia magnética cerebral.
- Angiotomografia de cuatro vasos cerebrales intra y extra craneales
- EcoDoppler transcraneal (si se dispone)
- EcoDoppler carotideo y vertebral
VIII.



DIAGNÓSTICO
Los elementos centrales del diagnóstico del ACV son:
- Inicio brusco del episodio.
- Déficit neurológico localizado.
- Evidencia Imagenológica de ausencia de hemorragia cerebral.
- Evidencia Imagenológica de cese al flujo sanguíneo cerebral en
determinado territorio cerebral, de forma precoz.
ͻͻ

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Migraña con aura
- Trastornos metabólicos
- Estado postictal
- Proceso expansivo intracraneano
- Trastornos conversivos
- Encefalopatía hipertensiva
- Infecciones del sistema nervioso central
- Esclerosis múltiple
- Vértigo periférico
- Síncope
- Amnesia global transitoria
- Encefalitis herpética
- Parkinsonismo
- Miastenia gravis

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I: Referencia inmediata a nivel II o III, con medidas de soporte
vital.
NIVEL II Y III
Pautas Recomendadas:
- Actuación según recomendaciones ABC.
- Monitorización cardiaca.
- Vía intravenosa en el brazo no parético.
- Mantener la SaO2 >92%.
- Descartar hipoglucemia.
- Dieta absoluta por boca, previa prueba de deglución.
- Cabeza en posición horizontal las primeras 24 horas.
- Profilaxis de escaras.
- Profilaxis de trombosis venosas.
- Evitar neumonías.
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Pautas No recomendadas
- Sueroterapia con dextrosa en pacientes no Hipoglucémicos.
- Hipotensión arterial/reducción excesiva de la presión arterial.
- Administración excesiva de fluidos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
- Estatinas.
- Protector gástrico.
- Paracetamol en caso de fiebre.
- Antiagregante plaquetario (acorde al caso).
- Antihipertensivos (ver tabla 2)
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TABLA N° 2. CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN ICTUS
ISQUÉMICO AGUDO
Pacientes no susceptibles de trombólisis
- PAS < 220 mmHg o PAD < 120 mmHg, observación
- PAS >220 mmHg o PAD 120 – 140 mmHg, Captopril sublingual,
labetalol IV urapidil en bolo
- PAD > 140 mmHg, urapidil infusión IV
Pacientes susceptibles de trombólisis, tratamiento previo
- PAS >185 mmHg o PAD 110 mmHg, Captopril sublingual, labetalol
IV, urapidil en bolo/nicardipino IV.
- PAD > 140 mmHg, urapidil infusión IV.
IV. Intravenoso, PAD: Presión arterial diastólica. PAS: Presión arterial sistólica

-

Diazepam (en caso de convulsiones).
Tratamiento Neuroprotector.

Soluciones parenterales
- Solución fisiológica.
- Expansiones con soluciones cristaloides de acuerdo a hemodinámia.
- Manejo de la hipertensión endocraneana si se requiere.
Otras medidas específicas
Trombólisis endovenosa
- Activador tisular de plasminógeno recombinante humano (rt –PA):
• Dosis: 0,9 mg/k: administrar 10% dosis en bolo y 90% restante en
goteo de una hora. (Alteplase)
• Para tenecteplase, dosis según k/peso corporal a continuación;
administrado en un solo bolo.
TABLA N° 3. ADMINISTRACIÓN TECNEPLASE
Peso corporal
del paciente
categoría (Kg)
< 60
>60 a < 70
>70 a < 80
>80 a < 90
>90



Tenecteplasa
(U)

Tenecteplasa
(mg)

6.000
7.000
8.000
9.000
10.000

30
35
40
45
50

Volumen
correspondiente
de solución
reconstituida
(ml)
6
7
8
9
10

ͳͲͳ
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Criterios de inclusión para la administración de rt-PA:
- Ictus isquémico (tiempo conocido inicio de síntomas menor a 4,5 horas.
- Déficit neurológico objetivable.
- Exclusión de hemorragia cerebral por neuroimagen.
- Consentimiento informado por los familiares.
Criterios de exclusión
- Ictus previo o TEC grave en los 3 meses previos.
- Antecedente de hemorragia cerebral.
- Convulsión al inicio del ictus.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Cirugía mayor durante los 14 días previos.
- Antecedente sangrado gastrointestinal o hematuria 21 días previos.
- Embarazo.
- Punción arterial en lugar no compresible en los 7 días previos.
- Plaquetas < 100.000, TTPA más 2 veces el control.
- Glucemia < 40 mg/dL o > 400 mg/dL
- Presión Arterial Sistólica > 180 mmHg, Diastólica >110mmHg
- Administración de anticoagulantes orales con INR >1,5
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No amerita manejo quirúrgico salvo en:
• Craneotomía descompresiva (Infarto maligno arteria cerebral media).
• Hipertensión endocraneal por sangrado sintomático.
• Estenosis carotidea extracaneal: referencia a cirugía vascular.

XII.

COMPLICACIONES
- Daño neurológico permanente con discapacidad.
- ACV isquémico recurrente.
- Hipertensión endocraneana.
- Sangrado cerebral sintomático posterior trombólisis.
- Conversión hemorrágica.
- Crisis epilépticas.
- Hidrocefalia.
- Infecciones sistémicas.
- Trombo embolismo venoso.
- Coma.
- Muerte (12% a los 30 días).

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Nivel I ante sospecha diagnóstica a nivel II o III.
Nivel II a III:
- Sospecha de ictus en periodo de ventana.
- Para manejo de trombólisis venosa cerebral.
- Búsqueda de fuente emboligena.
- Manejo multidisciplinario.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente trombolizado.
- Resueltas complicaciones neurológicas.
- Resueltas complicaciones sistémicas.
- Para seguir rehabilitación.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de ictus en periodo de ventana.
- Para manejo de trombólisis venosa cerebral.
- Búsqueda de fuente emboligena.
- Manejo multidisciplinario.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente trombolizado.
- Resueltas complicaciones neurológicas.
- Resueltas complicaciones sistémicas.
- Paciente en rehabilitación.
- Paciente con tratamiento establecido para diabetes.
- Paciente con tratamiento establecido para hipertensión arterial.
- Paciente con afección cardiaca controlada o en tratamiento.
- Paciente con medicación de prevención secundaria ya establecida.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control de factores de riesgo.
- Cumplir rehabilitación integral acorde cada caso.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir medicación prescrita.
- Cumplir recomendaciones indicadas al momento del alta:
• No fumar
• Realizar dieta libre de grasas (dieta mediterránea).
• Reducir el consumo de sal.
• Realizar ejercicio periódico.
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3.
EPILEPSIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: G 40. 909
I.

DEFINICIÓN
Es una afección crónica de diferentes etiologías, cuyo diagnóstico requiere:
la repetición de 2 (o +) crisis no provocados o reflejas asociadas
eventualmente a síntomas clínicos, psicológicos o psiquiátricos
Crisis epiléptica: es toda crisis cerebral, producida por una descarga
neuronal anormal, excesiva, hipersincronica.
Síndrome epiléptico: Es un conjunto de síntomas y signos que definen un
proceso epiléptico y toma en cuenta muchas características: historia
natural, predisposición hereditaria, tipo de crisis epiléptica, hallazgos en el
EEG, respuesta al tratamiento y pronóstico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades genéticas.
- Lesión cerebral heredada o adquirida (TEC. enfermedades
degenerativas, infecciosas, inmunológicas, vasculares, etc.)

III.

CLASIFICACIÓN

TABLA N° 1.
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CLASIFICACIÓN OPERACIONAL TIPOS DE CRISIS. VERSIÓN EXTENDIDA ILAE 2017 1
Inicio Focal
Conciencia

preservada





















Conciencia
alterada



Inicio motor
Automatismos
Atónica2, Clónica
Espasmo epiléptico2
Hiperquinética
Mioclónica. Tónica
Inicio no motor
Automática
Detención del
comportamiento
Cognitiva. Emocional
Sensorial

Inicio Generalizado

Inicio Desconocido

Motora
Tónica Clónica
Clónica
Tónica
Mioclónica
Mioclónica-tónicaclónica
Espasmo epiléptico
No motora
(Ausencia)
Típica
Atípica
Mioclónica
Mioclonía palpebral

Motor
Tónico – Clónica
Otro Motor
No motor
Detención del
comportamiento

No Clasificada3

Focal a bilateral
Tónico - Clónica
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La clasificación de ILAE 2017, presenta 3 niveles para reflejar los diferentes
entornos electroclinicos de las crisis epilépticas:
PRIMER NIVEL. CRISIS EPILÉPTICAS: esta puede ser de inicio
generalizado, focal o desconocido.
SEGUNDO NIVEL. EPILEPSIAS: Con diagnóstico de epilepsia, podrá ser
focal, generalizada, desconocida e incluye una nueva categoría, “una
combinación de epilepsia generalizada y focal” el diagnóstico se hace
sobre bases clínicas apoyados por los hallazgos EEG.
TERCER NIVEL. SÍNDROME EPILÉPTICO: son grupos de pacientes con
una serie de características comunes, haciéndolos diferenciados y
reconocibles
Los cambios en la clasificación incluyen lo siguiente:
(1) "parcial" es reemplazado por "focal"; (2) la conciencia se usa como un
clasificador de crisis focales; (8) los términos cognitiva, parcial simple,
parcial compleja, psíquica, y secundariamente generalizada son eliminados;
(4) los nuevos tipos de crisis focales incluyen automatismos, detención del
comportamiento, hiperquinética, autonómica, cognitiva y emocional; (5)
atónica, clónica, espasmo epiléptico, mioclónica y crisis tónicas pueden ser
de inicio focal o generalizado; (6) crisis focal a bilateral tónica – clónica
reemplaza la crisis secundariamente generalizada; (7) nuevos tipos de
crisis generalizadas son ausencia con mioclonía palpebral, ausencia
mioclónica, mioclónica-atónica, mioclónica-tónica-clónica; y (8) las crisis de
inicio desconocido pueden tener características que aún permitan
clasificarlas.
IV.



EPIDEMIOLOGÍA
- Las epilepsias son el tercer trastorno neurológico más frecuente,
después de ictus y demencias, se calcula que afecta al 0,5 - 1% de la
población en los países desarrollados, y por encima del 1,5% en la
mayoría de los países con bajo desarrollo económico.
- Los estudios de incidencia de acuerdo con la edad demuestran que la
epilepsia es una enfermedad de los extremos de la vida la curva de
incidencia es bimodal, con un pico muy alto en el primer año de vida,
seguido de una caída importante y luego una incidencia estable durante
la primera década. Tras la adolescencia hay una nueva caída, con una
incidencia muy baja durante a vida adulta. A partir de la quinta década,
la incidencia comienza a ascender en forma rápida y sostenida y llega a
un máximo en la séptima y octava décadas, cuando la incidencia e aun
mayor que en el primer año de vida.

ͳͲͷ
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V.

ETIOPATOGENIA
Etiología: Se puede clasificar de acuerdo a la edad de inicio:
Neonatos:
- Hipoxia e isquemia perinatal
- Infección
- Traumatismo cráneo encefálicos
- Trastornos metabólicos
- Malformaciones congénitas
- Trastornos genéticos
Menores de 12 años
- Crisis febriles
- Infecciones
- Traumatismo cráneo encefálicos
- Tóxicos y defectos metabólicos
- Enfermedades degenerativas cerebrales
- Idiopáticas
Adolescencia
- Idiopáticas
- Traumatismo cráneo encefálico
- Infecciones
- Enfermedades degenerativas cerebrales
- Alcohol
Adultos (18- 50 años)
- Traumatismo cráneo encefálico
- Alcoholismo
- Tumores cerebrales
- Infecciosas (neurocisticercosis, meningitis)
- Alteraciones metabólicas (uremia, hepatopatía, alteración electrolítica)
Adulto mayor
- Accidente vascular cerebral
- Tumores cerebrales
- Infecciosas (meningitis, neurocisticercosis)
- Traumatismo cráneo encefálico
- Alcoholismo
- Alteraciones metabólicas (uremia, hepatopatía, alteración electrolítica)
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Crisis de inicio focal: son aquellas en que las manifestaciones clínicas y
EEG. Se originan en redes neuronales circunscritas a un hemisferio,
aunque la propagación puede incluir al hemisferio contralateral son las más
frecuentes en adultos y se dividen en tres grupos:
-



Crisis focales sin compromiso de la conciencia (antes los de
semiología simple) pueden asociarse a síntomas motores, autonómicos,
sensitivos, psíquicos.
ͳͲ
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-

Crisis focales con compromiso de la conciencia (antes los de
semiología compleja).
Crisis convulsiva de inicio focal que se generaliza.

Crisis de inicio generalizado: las crisis generalizadas nacen de una región
y rápidamente involucran a redes anatómicas distribuidas de forma bilateral,
involucrando estructuras corticales y/o subcorticales, los principales tipos
son:
-

-

-

Crisis tónico clónicas: con pérdida inicial de la conciencia, contracción
muscular sostenida de unos 20 segundos de duración (fase tónica)
sustituida por temblor fino de amplitud creciente que termina en
movimiento clónicos que afectan a todo el cuerpo y que duran alrededor
de un minuto (fase clónica). Le sigue el período posictal, con coma
profundo y gran cantidad de secreciones traqueobraquiales que dura 5
minutos, recupera la conciencia a los 20 minutos.
Crisis clónicas: son contracciones clónicas rítmicas, bilaterales, y con
alteración de la conciencia, se observan en epilepsias mioclonicas
progresivas.
Crisis tónicas: son contracciones tónicas de aproximadamente medio
minuto de duración, son raras y se presentan en la infancia (Lennox
Gastaut)
Crisis mioclónicas: se caracterizan por una brusca sacudida,
arrítmicas, irregulares que duran 200 ms de ambas extremidades o de
varios grupos musculares, son fácilmente provocadas por la
estimulación lumínica intermitente.
Crisis atónicas el fenómeno principal es la pérdida del tono postural, de
corta duración, provocando la caída del paciente,
Espasmos epilépticos: se caracteriza por contracciones tónicas
rápidas, menores a dos segundos, generalmente en flexión, pero
también en extensión o en flexión- extensión.
Ausencias: se caracteriza por trastorno de la conciencia que dura
segundos, su inicio y final son bruscos; se presentan en la infancia y
tienen buena respuesta al tratamiento

Crisis desconocidas: los datos clínicos y EEG no son suficientes como
para poderlas incluir exclusivamente en uno de los dos grupos anteriores.
Cuando la actividad tónica afecta extensas zonas corporales el paciente
puede adoptar distintas posturas. Sugieren activación de estructuras de la
región pre frontal.
Después de una crisis parcial motora, es frecuente observar debilidad
muscular transitoria en los músculos afectados (fenómeno de Todd) la cual
puede durar hasta 48 - 72 horas



ͳͲ

95

Las crisis focales consientes con sintomatología somatosensitiva, pueden
presentar una gran variedad de sensaciones subjetivas, las que afecta el
área sensitiva primaria produce parestesias, hormigueo, cosquilleo,
sensaciones eléctricas, de frio o calor en el lado opuesto del cuerpo.
Las crisis que se originan en la corteza visual primaria del lóbulo occipital,
consisten en alucinaciones o ilusiones poco estructuradas, como luces de
colores, discos luminosos, destellos, o escotomas centellantes. Cuando las
áreas visuales secundarias en la zona témporo -parieto-occipital están
afectadas, pueden observarse alucinaciones visuales estructuradas, a
veces de gran complejidad, distorsiones visuales con macropsia y micropsia
o cambios de la forma de los objetos.
Pueden existir crisis con sensaciones auditivas como acufenos zumbidos o
distorsión de los sonidos (área circunvolución temporal superior)
La sintomatología autonómica es frecuente en las crisis focales los
síntomas más comunes incluyen sensaciones epigástricas, midriasis, rubor
o palidez, piloerección, sudoración, arritmias cardiacas, urgencia miccional,
sensaciones genitales u orgasmo.
Las crisis focales con sintomatología cognitiva o emocional: sucede en el
contexto de una crisis focal con conciencia alterada, ocasionalmente sin
alteración de la conciencia, en esta se pueden producir síntomas difásicos,
cuando afecta las zonas corticales del lenguaje los síntomas de tipo
dismnesico incluyen sensación de familiaridad inapropiada “Deja Vu”; o por
el contrario sensación de extrañeza ante situaciones familiares o “Jamais
Vu”. Las alteraciones de tipo cognitivo incluyen estado crepusculares,
sensaciones de irrealidad, despersonalización, o de estar en un sueño. Los
síntomas de tipo afectivo son comunes e incluyen sensaciones de miedo,
muchas veces acompañado de manifestaciones autonómicas de tipo
adrenérgico. Otros estados emocionales como furia, depresión, o
vergüenza se observan raramente, la risa puede ser una manifestación ictal
y se conoce como epilepsia gelástica.
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VII.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: hemograma; iones: sodio, potasio, calcio, magnesio;
glucemia; función renal: urea, creatinina, perfil lipídico y hepático.
b. GABINETE
- ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)
- VIDEO EEG: es una unidad de monitoreo de 24 horas donde a través
de la computadora y video donde se registran las convulsiones
habituales para determinar la correlación entre la semiología ictal y los
hallazgos del EEG.
- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)
- RESONANCIA MAGNÉTICA: en situaciones no emergentes, la
resonancia magnética (RMN) es más sensible que la TC y es el estudio
ͳͲͺ
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de elección de neuroimagen. Las causas estructurales de la epilepsia
que pueden identificarse mediante RMN incluyen: Esclerosis mesial
temporal (esclerosis del hipocampo; Malformaciones del desarrollo
cortical (p. Ej., Displasia cortical). tumores cerebrales, malformaciones
vasculares, Infarto cerebral, hemorragia cerebral;
lesión cerebral
traumática; infecciones, que incluyen encefalitis, absceso cerebral,
granulomas y quistes (neurocisticercosis).
Es importante solicitar RMN en secuencia FLAIR con corte de 2 mm
como parte del estudio de cirugía de epilepsia.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico. Anamnesis debe incluir la descripción de edad de inicio de las
crisis, tipo de crisis, frecuencia, se debe indagar con el paciente o con
familiares acerca de la conducta que tuvo el paciente previo y después al
evento, si el paciente ingiere habitualmente algún fármaco, sustancia,
alcohol además de antecedentes patológicos.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Síncope
- Sincope vasovagal.
- Arritmia cardiaca.
- Valvulopatía cardiaca.
- Insuficiencia cardiaca.
- Hipotensión ortostática.
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Trastornos psicológicos
- Crisis psicógena.
- Hiperventilación.
- Crisis de pánico.
Trastornos metabólicos
- Lapsos de memoria etílicos.
- Delirium tremens.
- Hipoglucemia.
- Hipoxia.
Fármacos psicoactivos (p. ej., alucinógenos)
Migraña
- Migraña confusional.
- Migraña basilar.
Isquemia cerebral transitoria (TIA)
- TIA basilar.
Trastornos del sueño
- Narcolepsia/catalepsia.
- Mioclonias benignas del sueño.
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Trastornos del movimiento
- Tics.
- Mioclonias no epilépticas.
- Coreoatetosis paroxística.
X.

TRATAMIENTO
De acuerdo al tipo de crisis epiléptica:
- Crisis epiléptica focal sin/con generalización secundaria: todos los
fármacos antiepilépticos (FAE) son eficaces.
- Crisis
epiléptica
generalizada
primaria
tónico
clónica:
Carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina, oxicarbazepina, topiramato,
Acido Valproico y Zonisamida.
- Crisis Epiléptica mioclónica: carbamazepina, levetiracetam,
lamotrigina, topiramato, ácido valproico, zonisamida.
- Crisis epiléptica atónica/tónica: carbamazepina, levetiracetam,
lamotrigina, topiramato, ácido valproico, y zonisamida.
- Crisis epiléptica de tipo ausencia: lamotrigina, ácido valproico,
topiramato, y zonisamida.
- Crisis epiléptica de espasmo: ACTH; corticoides, levetiracetam,
topiramato, ácido valproico y zonisamida.
TABLA N° 2. DOSIS Y EFECTOS SECUNDARIOS
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Fármaco

Dosis
200 -1000 mg cada
Carbamazepina
dia
1000 – 3000 mg
Levetiracetam
cada dia
100 – 400 mg /
Lamotrigina
cada dia
600 – 1800 mg
Oxicarbazepina
cada dia
200 – 400 mg cada
Topiramato
dia
Ácido valproico
Zonisamida
Fenitoína

Efectos secundarios
Mareos, visión borrosa, diplopía,
nistagmus, erupción cutánea
Somnolencia, mareos trastornos de
la conducta, irritabilidad
Mareos, visión borrosa, diplopía,
nistagmo, erupción cutánea
Fatiga, mareos, cefaleas, ataxia.,
hiponatremia
Somnolencia, bradipsquia, disnomia,
parestesia, anorexia, pérdida de
peso, nefrolitiasis.
500 – 2000 mg Nauseas, vómitos, temblor, aumento
cada dia
de peso, alopecia, somnolencia
200 – 400 mg cada Anorexia, astenia, somnolencia,
dia
mareos, ataxia, nefrolitiasis
Ataxia,
nistagmo,
hiperplasia
200 - 400 mg cada gingival, hirsutismo, engrosamiento
de los rasgos faciales.
dia
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Fenobarbital
Gabapentina
Pregabalina
Topiramato
XI.

60 – 240 mg cada Somnolencia,
trastorno
de
la
dia
conducta
Somnolencia,
mareos,
ataxia,
1200 – 4800 mg
aumento de peso, mioclonias
Somnolencia,
mareos,
diplopía,
150 – 600 mg
aumento de peso, mioclonias
Somnolencia,
bradipsiquia,
200 – 400 mg
disnomia,
parestesia,
anorexia,
pérdida de peso

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- De acuerdo a valoración por neurocirugía:
• Resección focal de la corteza epileptogénica (lóbulo temporal anteromesial y otras resecciones corticales focales).
• Hemisferectomía funcional, callosotomía del cuerpo anterior,
transecciones subpiales múltiples.
- Las patologías asociadas con una buena respuesta a la cirugía son:
esclerosis mesial temporal, tumores corticales de baja malignidad,
angioma cavernoso y displasia cortical focal.
- Si se decide realizar cirugía funcional, esta debe ser estudiada por
medio de: electroencefalograma; Video EEG de 24 hrs, RMN de
encéfalo con contraste (para delimitar el área afectada), evaluación
neuropsicológica (para determinar si existe afectación cognitiva previa a
la cirugía).

XII.

COMPLICACIONES
- Traumatismos.
- Quemaduras.
- Ahogamientos.
- Neumonías.
- Muerte prematura.
- Suicidio.
- Muerte súbita.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha clínica: referir al Neurólogo Clínico.
- Seguimiento periódico en consulta externa por neurología.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Control adecuado de las crisis.
- Mantenimiento de la medicación.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Difícil control de las crisis.
- Cirugía de epilepsia.
ͳͳͳ
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Control de las crisis.

XVII. RECOMENDACIONES
Seguimiento por neurología clínica en el tratamiento.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Embarazo planificado y control prenatal adecuado.
- Adecuado control mensual prenatal en pacientes con epilepsia
- Parto hospitalario.
- Asesoría genética (si es la causa de la enfermedad).
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4.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: G 35
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad degenerativa (desmielinizante) autoinmune e
inflamatoria que lesiona el sistema nervioso central y periférico es la más
común de estas enfermedades y se denomina esclerosis múltiple.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Genéticos: existe la presentación de la enfermedad en algunas familias,
causada por factores poligenicos, factor de histocompatibilidad HL 4 y 6.
- Deficiencia vitamina D: Por sus efectos inmunoreguladores.
- Exposición virus Epstein Bar: (después de la infancia) se ha visto una
asociación entre la concentración de antígeno nuclear EBV latente con
riesgo de Esclerosis múltiple.
- Tabaquismo: se identifica al pulmón como un sitio critico en la
activación de los linfocitos T patógenos causantes de la desmielinización
en los africanos o asiáticos.
- Raza caucásica: Tienen mayor riesgo que la africana y asiática, pero en
la actualidad la incidencia es mundial.
- Aumento de la permeabilidad intestinal: que permite el paso
incontrolado de sustancias a la sangre (virus, bacterias, toxinas,
alimentos no digeridos), lo que puede provocar la respuesta anormal del
sistema inmunitario. Los dos factores más potentes que provocan esta
excesiva permeabilidad son ciertas bacterias intestinales y el gluten, en
cualquier persona que lo come.

III.

CLASIFICACIÓN
Se han definido cuatro subtipos de esclerosis múltiple, no obstante, la
primera manifestación de la enfermedad suele considerarse como un
subtipo aparte denominado síndrome clínico aislado.
-



Síndrome clínico aislado Es un primer evento con síntomas y signos
objetivos que reflejan un trastorno neurológico de tipo inflamatorio
desmielinizante, que dura al menos 24 horas y que ocurre en ausencia
de fiebre o infección. Demostrada la patología posteriormente, de una
esclerosis múltiple éste pasa a ser su «primer brote». Los síntomas de
presentación generalmente son monofocales y evolucionan de forma
aguda o subaguda durante días a semanas, con o sin recuperación
completa afectando principalmente al nervio óptico, la médula espinal,
el tronco encefálico o el cerebelo.
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-

Síndrome Radiológico aislado: En la cual de manera incidental los
hallazgos en una RMN sugieren desmielinización inflamatoria, en
ausencia de cualquier síntoma o signo neurológico.

-

Recurrente-remitente (EMRR) Es la forma más común de la
enfermedad presentándose en el 85% de los casos, se caracteriza por
exacerbaciones periódicas imprevisibles de disfunción neurológica
(brotes) que duran semanas o meses, alternados por períodos de
resolución completa o parcial de los síntomas (remisiones).

-

Secundaria progresiva (EMSP) Consiste en un empeoramiento
progresivo y gradual de la discapacidad con o sin exacerbaciones
agudas. Entre un 30 y un 50% de los pacientes con la forma recurrenteremitente eventualmente evolucionarán a una forma secundaria
progresiva.

-

Primaria progresiva (EMPP) Alrededor del 10% al 15% de los
pacientes lo presenta. En este subtipo no se presenta brotes, comienza
de manera insidiosa y empeora gradualmente desde el inicio de la
enfermedad progresando más rápido en su incapacidad respecto de los
otros subtipos.

-

Progresiva-recurrente (EMPR) (o también, progresiva-remitente o
progresiva – recidivante). Esta clasificación representa el subtipo más
agresivo de la enfermedad que afecta entre un 3% a un 5% de los
casos. Progresa en forma continua desde el inicio de la enfermedad,
presentando exacerbaciones severas periódicas. Este subtipo se
considera una forma más severa de la EMPP.

La actividad de la enfermedad se establece considerando:
- Cantidad de brotes continúo en el tiempo.
- Grado de discapacidad escala de EDSS
- Lesiones agudas en la resonancia magnética (que realizan con
gadolineo).
La enfermedad se considera «no activa», cuando los tres parámetros
mencionados no han avanzado
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Suele presentarse con mayor frecuencia en el sexo femenino que en
masculino (pero cuando aparece en sexo masculino este suele ser de peor
pronóstico) puede debutar a cualquier edad, pero por lo general se hallan
entre 20 - 40 años.
Afecta a casi 350 000 de estadounidenses y 2,5 millones de personas en el
mundo. En España es aproximadamente 50 por 100000. En Latinoamérica
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una revisión reciente muestra una heterogénea variación en la prevalencia y
la incidencia. En general esta última oscilo entre 0,15 y 3 casos por 100000
personas/año, mientras que la prevalencia fue entre 0,75 y 38,2 casos cada
100 000 habitantes y más alta en países como Argentina y Brasil
No se disponen de datos oficiales de la enfermedad en Bolivia, sin embargo
en HMI de la CNS (La Paz- Bolivia) se tiene el registro hasta 2007 que 33
pacientes han sido diagnosticados con esclerosis múltiple
V.

ETIOPATOGENIA
La inflamación en la EM se caracteriza por una infiltración linfocítica que
produce daño en la mielina y en los axones. Inicialmente la inflamación es
transitoria y es seguida de una remielinización variable, de forma tal que el
comienzo de la enfermedad suele caracterizarse por períodos de disfunción
neurológica seguidos de una recuperación total. Sin embargo, a medida
que avanza en el tiempo, los cambios patológicos predominantes consisten
en un aumento importante de la actividad de la microglias, proliferación
de astrocitos y gliosis junto a una neurodegeneración extensa y crónica,
correlacionándose con una acumulación progresiva de discapacidad.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
El 85% de los pacientes inician con síntomas neurológicos que recaen y
remiten, localizados en el cerebro, el nervio óptico o la médula espinal. La
esclerosis múltiple puede comenzar en forma repentina o insidiosa. Las
manifestaciones de la enfermedad son muy variadas y dependen del sitio
del SNC en que se encuentren las lesiones.
La debilidad de las extremidades se puede manifestar en la forma de
pérdida de la potencia o de la destreza, fatiga o trastornos de la marcha.
La espasticidad se acompaña de espasmos musculares espontáneos e
inducidos por movimiento, particularmente en las extremidades inferiores.
Se suele acompañar de espasmos dolorosos e interfiere en la capacidad de
desplazarse, trabajar o el cuidado personal.
La sintomatología inicial de la neuritis óptica incluye disminución de la
agudeza visual, penumbra visual o menor percepción del color
(desaturación) en el campo central de la visión. Los síntomas pueden ser
leves o evolucionar hasta la pérdida visual grave. Antes de la pérdida visual
o al mismo tiempo, suele haber dolor periorbitario (agravado por
movimientos de los ojos). Los datos del examen del fondo de ojo pueden
ser normales o señalar edema del disco óptico (papilitis). La palidez de este
(atrofia óptica) a menudo es consecuencia de neuritis óptica. La visión
borrosa, puede ser consecuencia de la neuritis óptica.
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La diplopía puede ocurrir a causa de oftalmoplejia internuclear o de
parálisis del VI par craneal (raro en el III o el IV) y consiste en dificultad para
la aducción de un ojo, se observa nistagmo acentuado.
Los síntomas sensitivos son diversos e incluyen parestesia (como
punzadas, comezón, hormigueo, prurito o ardor doloroso) e hiperestesia
(disminución de la sensación, insensibilidad o una sensación de que la zona
está “muerta”). Las deficiencias sensitivas del tronco y los miembros
inferiores por debajo de una línea horizontal (nivel sensitivo) sugieren que la
médula espinal es el punto de origen de la perturbación sensitiva.
El dolor es un síntoma frecuente de la esclerosis múltiple y lo presentan
más de 50% de los pacientes.
La ataxia por lo general se manifiesta como temblores cerebelosos.
También puede abarcar la cabeza y el tronco o la voz, produciendo una
disartria cerebelosa característica (lenguaje entrecortado).
La disfunción vesical se presenta en más de 90% de los pacientes y,
hasta en 33% de los pacientes, sobreviene disfunción con episodios de
incontinencia semanal o más frecuente. La hiperreflexia del detrusor por
alteración de la inhibición suprasegmentaria causa polaquiuria, urgencia,
nicturia y vaciamiento vesical incontrolado. Se produce así titubeo urinario,
retención urinaria, incontinencia por rebosamiento e infecciones
recurrentes.
104

En más de 30% de los pacientes se observa estreñimiento. Con menor
frecuencia (15%) se presenta urgencia para la defecación o incontinencia
rectal pero puede ser un factor socialmente adverso.
La disfunción cognitiva a veces con disminución de la atención, amnesia,
dificultad para la solución de problemas, lentitud en el procesamiento de la
información y problemas de desplazamiento.
La depresión, que se presenta en alrededor de 50% de los pacientes,
puede ser reactiva, endógena o parte de la propia enfermedad y contribuir a
la fatiga. Casi 90% de los pacientes experimenta fatiga; este síntoma es la
razón más frecuente para la incapacidad laboral en la esclerosis múltiple.
La fatiga se puede exacerbar por el incremento de la temperatura,
depresión, esfuerzo excesivo para realizar actividades cotidianas o por
trastornos del sueño (si el individuo se despierta con frecuencia por las
noches para orinar).
La disfunción sexual se puede manifestar con disminución de la libido,
disminución de la sensibilidad en genitales, impotencia en varones y
disminución de la lubricación vaginal o espasmo de los aductores en
mujeres.
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La debilidad facial puede tener manifestaciones similares a la parálisis de
Bell idiopática. A diferencia de la parálisis de Bell, la debilidad facial en la
esclerosis múltiple no se asocia con pérdida de la sensibilidad ipsilateral del
gusto o con dolor retroauricular.
El vértigo puede aparecer de repente, de manera superficial parece una
laberintitis aguda.
En raras ocasiones pueden debutar con síntomas neuropsiquiatricos
aunque durante el progreso de la enfermedad pueden desarrollar alguno de
estos síntomas como depresión, ansiedad, demencia de tipo subcortical y
otros menos comunes como manía, afasia o cambios de personalidad.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Rutinarios: Hemograma, química sanguínea, electrolitos, perfil hepático
y tiroideo.
Específicos
- L.C.R: normal en 85-90%, pleocitosis discreta para confirmar
diagnóstico, (50 células o más descartar otros diagnósticos).
- Anticuerpos antimielina: (estudio dependiente de contar con
reactivos) muestra la progresión de la enfermedad.
- Bandas oligoclonales BOC (estudio dependiente de contar con
reactivos) El análisis del L.C.R. sirve para obtener evidencia de la
naturaleza inmunitaria e inflamatoria de la enfermedad, en el 50% de
los pacientes hay un incremento discreto de linfocitos (pleocitosis
linfocítica). El 87-95% de los pacientes con EM tiene BOC
positivas.
Se considera que hay síntesis intratecal de
inmunoglobulinas si hay más de dos bandas oligoclonales en el
L.C.R que no se encuentren en suero.
b. GABINETE
- RMN de encéfalo con contraste (gadolineo): 95 – 99% de los
casos (anormal), hallazgos típicos de múltiples lesiones
hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR que pueden tener forma
ovoide en cuerpo calloso y en áreas de sustancia blanca
periventricular y subcortical. (Criterios de Mc Donald).
- RMN de columna con contraste (gadolineo): la imagen de la
médula espinal es de gran utilidad, casi un 90% presenta lesiones de
predilección en región cervical y torácica.
afectan cordones
Topográficamente suelen ser periféricas
posteriores, abarcando uno máximo dos segmentos vertebrales,
pueden captar contraste y mostrar ensanchamiento local.
- Potenciales evocados multimodales (visuales, auditivos y
somatosensoriales): miden la velocidad de conducción de los
diversos trayectos nerviosos tras un estímulo sensorial, en el 75% de
los pacientes los potenciales evocados visuales son anormales.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico utilizando escala de EDSS.
La Escala Expandida del Estado de Discapacidad (EDSS, por sus siglas en
inglés) es uno de los instrumentos que más se utilizan para evaluar la
progresión de la enfermedad. La escala EDSS cuantifica el grado de
discapacidad y ayuda a registrar los cambios en ésta a lo largo del tiempo.
En esta escala se asignan puntuaciones de 0 a 10 con incrementos de 0,5
unidades que representan mayores niveles de discapacidad. La puntuación
está basada en un examen que lleva a cabo un neurólogo. La asignación
de puntos se basa en medidas de dificultad en ocho sistemas funcionales:
-
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TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT) (si disponible):
permite obtener un estimado de neurodegeneración en retina.

Piramidal: debilidad o dificultad para mover las extremidades.
Cerebelar: ataxia, pérdida de coordinación o temblores.
Bulbo raquídeo: problemas de habla, deglución y nistagmo.
Sensoriales: entumecimiento o pérdida de sensaciones.
Función intestinal y vesical.
Función visual.
Funciones cerebrales (mentales).
Otras.
TABLA N° 1.

PUNTUACIÓN
1,0
1,5
2,0
2,5
3.0

3,5

4,0

LA ESCALA EDSS. DESGLOSADA

CARACTERÍSTICAS
Ausencia de discapacidad, signos mínimos en sistema funcional
Ausencia de discapacidad, signos mínimos en más de un
sistema funcional.
Discapacidad mínima en un sistema funcional
Discapacidad leve en un sistema funcional o discapacidad
mínima en dos sistemas funcionales.
Discapacidad moderada en un sistema funcional, o discapacidad
leve en tres o cuatro sistemas funcionales. Ausencia de
dificultad para caminar.
Discapacidad moderada en un sistema funcional y discapacidad
por encima de la mínima en varios. Ausencia de dificultad para
caminar.
Discapacidad significativa, pero autosuficiencia en torno a las 12
horas diarias. Capacidad de caminar sin ayuda y sin descansar
500 metros.
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4,5

5,0
6,0

7,0

7,5

8,0

8,5
9,0
9,5
10

Discapacidad significativa, (independencia durante el día).
Trabajo de jornada completa, con limitaciones para ciertas
actividades o necesidad de una ayuda mínima. Capacidad de
caminar sin ayuda ni descanso una distancia de 300 metros.
Discapacidad severa para impedir las actividades diarias.
Capacidad de caminar sin ayuda ni descanso 100 metros.
Necesidad de algún tipo de apoyo para caminar 100 metros, con
o sin descanso.
Incapacidad de caminar 5 metros, con ayuda. Esencialmente
limitado a moverse en silla de ruedas, aunque hay capacidad de
moverla uno mismo y se transfiere sin ayuda. Activo en la silla
de ruedas durante 12 horas al día.
Incapacidad de dar pocos pasos. Limitación a la silla de ruedas
y con apoyo para transferencia. Capacidad para mover la silla,
pero no todo el día si la silla es convencional y carece de motor.
Confinado en cama o silla de ruedas movida por otra persona.
Capacidad de pasar gran parte del día fuera de la cama, con
mantenimiento de muchas funciones de autocuidado. El uso
efectivo de los brazos es habitual.
Esencialmente confinado en la cama la mayor parte del día.
Capacidad de emplear los brazos y mantenimiento de algunas
funciones de autocuidado.
Confinado en cama y totalmente dependiente. Capacidad para
comunicarse y comer.
Confinado en cama y totalmente dependiente. Incapacidad para
comunicarse de forma efectiva y de tragar.
Muerte por esclerosis múltiple.

b. Laboratorial: Ya descrito.
c. Gabinete: criterios de Mc Donald con Resonancia Magnética (Gold
estándar)
Primero se analizaran los siguientes términos:
-

-

Diseminación en espacio: al menos una lesión T2 en 2 de 4
localizaciones consideradas clásicas para esclerosis múltiple
(yuxtacortical, periventricular, infratentorial y médula espinal),
excluyendo las lesiones sintomáticas, en pacientes con síndrome agudo
de tronco encefálico o médula espinal.
Diseminación en tiempo: la presencia de una nueva lesión en T2
independientemente del tiempo en que se hizo RM de base (antes se
requerían 30 días de diferencia entre uno y otro) lo que puede
demostrarse en RM inicial que revele lesiones asintomáticas con y sin
captación de gadolineo.
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TABLA N° 2. CRITERIOS MCDONALD 2017 PARA EL DIAGNÓSTICO
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)
PRESENTACIÓN
CLÍNICA

NÚMERO DE LESIONES
CON EVIDENCIA CLÍNICA
OBJETIVA

>2 ataques
clínicos

DATOS ADICIONALES
NECESARIOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE
ESCLEROSIS MULTIPLE

≥2

Ninguno*

>2 ataques
clínicos

1 (así como evidencia
histórica bien definida de un
ataque previo que involucró
una lesión en una ubicación
anatómica distinta +)

Ninguno*

≥2 ataques
clínicos

1

1 ataque clínico

≥2

1 ataque clínico

1
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Diseminación en el espacio
demostrada por un ataque
clínico adicional que implica un
sitio SNC diferente o por RNM.
Diseminación en el tiempo
demostrada por un ataque
clínico adicional o por RNM o
demostración de bandas
oligoclonales específicas de
LCR
Diseminación en el espacio
demostrada por un ataque
clínico adicional que implica un
sitio del SNC diferente o por
RNM. Y Diseminación en el
tiempo demostrada por un
ataque clínico adicional o por
RNM o demostración de
bandas oligoclonales
específicas en LCR

Si se cumplen los criterios de McDonald 2017 y no hay una mejor explicación para la
presentación clínica, el diagnóstico es esclerosis múltiple. Si se sospecha esclerosis múltiple en
virtud de un síndrome clínicamente aislado, pero los criterios McDonald 2017 no se cumplen por
completo, el diagnóstico es esclerosis múltiple probable, si surge otro diagnóstico durante la
evaluación que explica mejor la presentación clínica, el diagnóstico no es esclerosis múltiple.

IX.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Enfermedades desmielinizantes de SNC:
- Encefalomielitis Diseminada aguda ADEM.
- Neuromielitis óptica.
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Infecciones crónicas:
- Encefalitis virales Herpes tipo I y II.
- Treponema pallidum.
- Mycoplasma pneumoniae.
- VIH
- HTLV tipo 1 y 2
- Hepatitis C
- Enfermedad de Creutzfeldt Jakob.
Enfermedades psiquiátricas
- Trastorno somatomorfo.
- Trastorno conversivo.
Enfermedades vasculares
- Infarto cerebral isquémico.
- Accidente cerebro vascular hemorrágico.
- Malformación arteriovenosa dural espinal.
- Vasculitis primaria SNC.
- CADASIL
- Vasculopatía retrococlear de Susa.
- Migraña.
Nutricional
- Deficiencia vitamina B 12.
- Deficiencia de ácido fólico.
Enfermedades sistémicas
- Lupus eritematoso sistémico.
- Síndrome antifosfolipídico.
- Síndrome de Sjögren.
- Sarcoidosis.
Alteraciones estructurales
- Quiste aracnoideo.
- Aracnoiditis.
- Malformación de Arnold-Chiari.
- Espondilosis o hernia de disco.
- Malformación vascular.
- Siringomielia.
Intoxicación
- Óxido nitroso.
- Mielinólisis pontina central.
- Leucoencefalopatía posquimioterapia.
- Neuropatía por radiación.
Miscelánea
- Síndrome de fatiga crónica
- Leucoencefalopatía con desvanecimiento de materia blanca
- Neuritis sensitiva migratoria
- Neuroretinitis
- Neuropatía periférica
- Histiocitosis sistémica
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL I: Referencia inmediata a centro de II o III nivel para valoración
neurológica con manejo básico de la función respiratoria.
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Dieta: libre de gluten y lácteos, ácidos grasos insaturados de cadena
larga (omega 3) que están en el aceite (de peces como el salmón).
- Vitamina D 30000 - 50000 UI cada día.
- Probióticos.
- Disfunción vesical: inyección de toxina botulínica (si disponible).
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
b1. TRATAMIENTO AGUDO: antes de iniciar el tratamiento se debe
descartar pseudo exacerbaciones (fiebre o infecciones asociadas).
- Metilprednisolona: dosis de 1 g/día por 3 – 5 días, utilizar
prednisona por VO en dosis decreciente posterior a esta terapéutica
- Inmunoglobulina: dosis de 0,4 g/kg /día por 5 días luego
descontinuar (está comprobado que en casos severos el uso de
ambos de forma paralela mejora el pronóstico funcional).
b2. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
- Dolor concomitante dolor neuropático, síndromes de dolor
crónico, se prefiere la duloxetina, pregabalina, gabapentina (si se
dispone).
- Neuralgia del trigémino, glosofaríngeo: carbamazepina,
Lamotrigina, oxicarbamazepina (si se dispone).
- Síntomas de ansiedad, uso de inhibidor selectivo de la recaptación
de serotonina, como escitalopram, fluoxetina o sertralina.
- Fatiga: amantadina, modafilino.
- Disfunción sexual, se prefiere bupropión 1/dia o duloxetina sin
retirar abruptamente el ISRS al principio y luego gradualmente.
Reducir o disminuir el SSRI.
- Espasticidad: tratamiento rehabilitador, terapia física, baclofen,
toxina botulínica, benzodiacepinas, gabapentina, Fampridina (si
disponible) 10 mg VO cada dia o cada 12 horas).

110

b3. TRATAMIENTO MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD
PRIMERA LÍNEA
- Interferón beta 1b: 0,3 mg Subcutáneo interdiario en esclerosis
múltiple remitente – recurrente; esclerosis múltiple secundaria
progresiva.
- Acetato de glatiramero: (si disponible) 20 mg SC cada dia con gran
eficacia en recaídas de la enfermedad clínica e incapacidad en
esclerosis múltiple remitente- recurrente.
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-

Fingolimod (si disponible) 0,5 mg VO cada dia, es muy bien
tolerado con leves anomalías o la función hepática o con presencia
de linfopenia.
Ocrelizumab: (si disponible) 600 mg EV cada 6 meses en la
esclerosis múltiple remitente – recurrente; en la esclerosis múltiple
primariamente progresiva.

SEGUNDA LINEA
- Rituximab: (si disponible) bien tolerado y efectivo para reducir la
tasa de recaída y la progresión de la discapacidad en pacientes con
EM remitente-recurrente, con buena respuesta a esclerosis
primariamente progresiva o secundariamente progresiva.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
De acuerdo a la evolución de la enfermedad.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha clínica: referir al Neurólogo Clínico.
- Descompensación de la enfermedad.
- Seguimiento periódico en consulta externa por neurología.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Mantener terapia de rehabilitación.
- Control de tratamiento medicamentoso.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para establecer el diagnostico.
- Remisión de brote de la enfermedad.
- Administración de medicación inmunomoduladora: administración por
primera vez de Interferón B1 (observar reacciones adversas),
Anticuerpos animonoclonales.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Remisión de brote.
- Estabilizada la enfermedad.
- Paciente requiere tratamiento ambulatorio.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener tratamiento con fisioterapia
- Cumplir con las indicaciones médicas y tratamiento
- Apoyo psicológico al paciente y familia
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No existe prevención de la enfermedad.
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5. MIASTENIA GRAVE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: G 700
I.

DEFINICIÓN
La miastenia grave es una enfermedad autoinmune que se debe a un
defecto en la transmisión neuromuscular, caracterizada clínicamente por
debilidad muscular fluctuante agravada por el ejercicio, hay una
fatigabilidad anormal que mejora con el reposo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Asociación con un tumor tímico y tirotoxicosis o cuadros autoinmunes
- Es más común afectados varones adultos.
- Menos común en mujeres jóvenes con antígenos leucocitarios humanos
de histocompatibilidad (HLA) DR3.

III.

CLASIFICACIÓN
A. Ocular: aproximadamente el 20% de los casos, es la más benigna.
B. Generalizada: alrededor del 70% de los casos, con mal pronóstico vital.
C. Infantiles y juveniles: con 10% de los casos.
D. Neonatal: es transitoria en el 12% de lactantes de madres miasténicas
Según la severidad de la afectación (Ossermann):
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I:
II A:
II B:
III:
IV:

Miastenia ocular.
Miastenia generalizada leve
Miastenia generalizada moderada
Miastenia aguda fulminante
Miastenia grave tardía.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es una enfermedad poco común, rango oscila 3 – 30 casos nuevos por
cada 1.000.000 personas por año.
- La mortalidad mundial por dicha enfermedad es del 6 al 10% en las
crisis miasténicas.

V.

ETIOPATOGENIA
El 80% de los pacientes con miastenia gravis generalizada positiva
presentan anticuerpos anti receptor de acetil colina (AChR) nicotínicos por
células B aberrantes como respuesta al antígeno.
Representan una anormalidad del timo entre 60-70% hiperplasia tímica y de
timoma en el 20%.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
1. Inicio insidioso y progresión lenta.
2. Ptosis binocular, diplopía.
3. Dificultad en la masticación y deglución.
4. Dificultad respiratoria
5. Debilidad de extremidades proximal.
6. Los síntomas fluctúan e incrementan de intensidad durante el
transcurso del día.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Prueba del edrofonio (Anticude, antes Tensilón) si disponible,
muestra la reversibilidad del defecto de transmisión neuromuscular.
- Determinación de anticuerpos antireceptor de acetilcolina en suero:
la presencia de estos anticuerpos, confirma el diagnóstico (si
disponible).
b. GABINETE
- Pruebas neurofisiológicas:
• Estimulación repetitiva a baja frecuencia: provoca decremento de
la amplitud del potencial e incremento del “jitter” o intervalo
interpotencial neuromuscular (test más sensible).
c. OTROS
- Hemograma, química sanguínea, electrolitos.
- Dosificación de hormonas tiroideas.
- Serología o laboratorios específicos de acuerdo a disponibilidad
Radiografía de tórax.
- TC de tórax.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Test de cloruro de edrofonio (Tensilon) positivo.
- Test inmunológico: demostración de anticuerpos anti-AChR séricos.
- Estimulación neurofisiológica repetitiva.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Síndrome miasténico asociado a cáncer sistémico (síndrome de
Eaton-Lambert).
Debilidad muscular tipo miasténico inducida por fármacos.
Tirotoxicosis que produce miopatía.
Oftalmoplejia externa progresiva.
Polimiopatía miasténica, con hipersensibilidad a la neostigmina.
Neurastenia.
Enfermedades mitocondriales.
Enfermedades de la unión neuromuscular.
Síndrome paraneoplásico.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Referencia inmediata a centro de III nivel para valoración
neurológica.
- Manejo básico de la función respiratoria.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
1. SINTOMÁTICO.
Drogas
anticolinesterásicas:
mejoran
la
transmisión neuromuscular (de acuerdo a disponibilidad en el
medio).
1 a. Neostigmina (prostigmina) 7.5-30 mg/4 veces/ por día. VO
(promedio 15 mg).
1 b. Piridostigmina (Mestinon) 30-180 mg vía oral (promedio 60
mg) cuatro veces/día.
La sobredosis puede incrementar la debilidad. Efectos secundarios
(salivación, cólico intestinal, fasciculaciones, visión borrosa).
2.
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PATOGÉNICO: Su objetivo es impedir la
síntesis de
autoanticuerpos antireceptores de acetilcolina o eliminarlos de la
sangre.
2 a. Prednisona 1 a 2 mg/kg por día, para pasar después de uno
a dos meses a 100 mg en días alternos, y reducir en forma
progresiva a la menor dosis posible, según la respuesta clínica.
2 b. Plasmaféresis (dependiente de la disponibilidad).
2 c. Azatioprina 2 a 3 mg/kg diario, después de una dosis inicial
baja.
2 d. Inmunoglobulina humana IgG intravenosa.

La azatioprina y las inmunoglobulinas son útiles en la pre-timectomía o
la crisis miasténica.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (en caso de timoma e hiperplasia tímica)
Timectomía, lleva a la remisión o mejoría sintomática en pacientes menores
de 60 años. Si la enfermedad es de inicio reciente, o lentamente progresiva,
la operación puede retardarse en espera de una remisión espontanea.
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO
Para pacientes refractarios a las modalidades citadas.

XII.



COMPLICACIONES
- Crisis miasténica.
- Dificultad respiratoria (por infección y aspiración) y atelectasia pulmonar.
- Embolias pulmonares.
- Muerte.
ͳʹ
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha diagnostica referir a nivel III.
Ante complicación y/o descompensación de la enfermedad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para seguimiento de tratamiento ambulatorio a nivel I y II.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis miasténica.
- Empeoramiento de la debilidad en relación a otras comorbilidades.
- Descompensación muscular proximal y/o ocular.
- Dificultad respiratoria; que lleve a la insuficiencia y requiera ventilación
asistida o mecánica en una Unidad de Terapia Intensiva.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Al remitir los signos y síntomas propios de la enfermedad o comorbilidad
que comprometan la vida.

XVII. RECOMENDACIONES
Información a familiares y paciente sobre enfermedad y complicaciones:
y respuesta al
- Seguimiento periódico con evaluación funcional
tratamiento.
- Evitar infecciones de tracto respiratorio, trastornos emocionales,
hipertermia – golpe de calor.
- Controlar hiper-hipotiroidismo
- Evitar fármacos: psicotrópicos, hipnóticos, relajantes musculares,
antirreumáticos, anticomiciales, anestésicos generales, anestésicos
locales, laxantes, anticolinesterásicos, antipalúdicos, diuréticos y
anticolinérgicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con controles médicos indicados.
- Adherencia al tratamiento.
- Evitar infecciones de tracto respiratorio, trastornos emocionales,
hipertermia – golpe de calor.
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6.

POLIRRADICULONEUROPATÍA AGUDA O
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: G -61

I.

DEFINICIÓN
El Síndrome de Guillain Barré, representa la forma aguda de las
poliradiculoneuropatías desmielinizantes, o también conocido como
síndrome de Landry-Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré-Strohl,
polineuritis idiopática, polineuritis infecciosa aguda y polirradiculoneuropatía
inflamatoria aguda.

II.

FACTORES DE RIESGO
No se tienen en claro los factores que contribuyen al desarrollo del
Síndrome Guillain-Barré, los siguientes pueden estar relacionados:
- Inmunosupresión.
- Infecciones virales, bacterianas (gastrointestinales y respiratorias).
- Vacunas.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad:
A. Polirradiculoneuritis aguda inflamatoria (PRNAI) o Síndrome de GuillainBarre.
B. Polirradiculoneuritis inflamatoria crónica recidivante (PRNIC).
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Existen variantes propuestas por Romper se dividen en:
1. Formas regionales
- Síndrome de Miller - Fisher.
- Cérvico-faringo-braquial (frecuentemente ptosis).
- Parálisis oculofaríngea.
- Predominio paraparesia.
- Parálisis facial bilateral con parestesias distales.
- Oftalmoplejia con Ac. GQ1b.
2. Formas funcionales
- Ataxia sin disartria o nistagmo.
3. Forma sensitiva pura.
- Pandisautonómica.
4. Forma motora pura.
- Forma axonal.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es la neuropatía más común, tiene una incidencia de 1 - 2 / 100.000
habitantes (mundial). Aparece en cualquier edad, pero hay dos picos de
mayor incidencia, en jóvenes y entre los 50 y 60 años.
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V.

ETIOPATOGENIA
Es debida a un proceso autoinmune que provoca una desmielinización
segmentaria multifocal con o sin componente inflamatorio y con cierto grado
de degeneración axonal secundaria.
En el 70 % de los pacientes se reconocen infecciones víricas y/o
bacterianas respiratorias, gastrointestinales o también vacunas previas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Presentación clásica:
- Debilidad muscular progresiva distal ascendente (con compromiso
habitual de 4 extremidades).
- Ausencia de reflejos osteotendinosos.
- Simetría relativa.
- Sin alteración esfinteriana.
- La recuperación comienza 2 a 4 semanas después de haber alcanzado
la gravedad máxima.
Además se puede acompañar de:
- Signos y síntomas sensitivos.
- Pares craneanos: VII par afectado en 50%.
- Alteraciones autonómicas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- De rutina: hemograma completo, glucemia creatinina, electrolitos,
examen general de orina.
- Punción lumbar: (hallazgo positivo después de 7 días)
- Citoquímico líquido cefalorraquídeo
• Disociación albúmino-citológica.
• Proteínas elevadas después de la primera semana.
• Células: no más de 10 leucocitos por mm3 (hay autores que
aceptan hasta 50 leucocitos / mm3).
b. GABINETE
- Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa:
• Velocidad de conducción disminuida en 60% (no uniforme por
característica segmentaria del proceso).
• Bloqueo de conducción en 80%.
• Aumento de latencias distales.
• Latencia de onda F aumentada o ausente

VIII.



DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos (Asbury et al, 1978-1990) en base a 3 pilares:
1. Pilar clínico.
2. Estudio del L.C.R.
3. Estudio neurofisiológico.
ͳʹͻ
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Botulismo.
- Miastenia grave.
- Poliomielitis.
- Neuropatía tóxica.
- Trastornos en el metabolismo de las porfirinas.
- Difteria reciente.
- Síndrome sensitivo puro sin debilidad.
- Mielopatía progresiva.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Ingreso hospitalario.
- Declaración obligatoria, parálisis fláccida. (SEDES).
NIVEL I Y II
- Referencia inmediata a nivel III, para valoración neurológica.
- Manejo básico de la función respiratoria.
NIVEL III
Valoración por la especialidad de Neurología y otras especialidades
de acuerdo a gravedad y compromiso vital.
1. Iniciar asistencia ventilatoria mecánica.
2. Manejo del compromiso disautonómico.
3. Manejo nutricional.
4. Apoyo psicológico y psiquiátrico.
5. Terapia física y rehabilitación.
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b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL III
Inmunoterapia: Inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis.
Indicaciones
- Empeoramiento en la situación funcional.
- Estadio inicial 3 escala de Hugdes (imposibilidad de caminar en
forma independiente).
- Compromiso bulbar.
- En las formas leves, capaces de caminar, no hay consenso si deben
o no ser tratadas con inmunoterapia, hay autores que sugieren que
sería innecesario si en la segunda semana no pierden la
deambulación.
- No está indicado su empleo combinado y simultáneo de
inmunoglobulina y plasmaféresis.
Contraindicaciones absolutas de la inmunoterapia
- Deficiencia selectiva de IgA.
- Anafilaxia luego de iniciar la infusión de IgG intravenosa.
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Contraindicaciones relativas:
- Falla renal.
- Insuficiencia cardíaca congestiva.
Dosis: inmunoglobulinas por vía intravenosa: 400 mg/Kg/día x 5 días.
Los corticosteroides, actualmente no están indicados.
XI.

COMPLICACIONES
- Dificultad respiratoria y atelectasia pulmonar.
- Embolias pulmonares.
- Disfunciones Autonómicas.
- Infecciones de diferentes sistemas:
- Escaras de decúbito.
- Secuelas neurológicas irreversibles de distinto grado.
- Muerte

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha diagnostica referir a nivel III.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Debilidad ascendente progresiva flácida.
- Debilidad ascendente progresiva flácida por dificultad respiratoria.


XV.
XVI.
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CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Remisión de signos y síntomas propios que comprometan la vida.
- Para medidas de fisioterapia y rehabilitación vía ambulatoria.
RECOMENDACIONES
- Paciente debe mantener seguimiento periódico.
- Fisioterapia y rehabilitación.
- Repetir estudio neurofisiológico a las 3 semanas y en función a la
evolución a los 6 y 12 meses.
- Oriente a la familia y al paciente sobre las complicaciones y secuelas
neurológicas.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con controles médicos indicados.
- Cumplir de fisioterapia y rehabilitación.
- Cumplir medidas nutricionales.
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ENFERMEDAD DE PARKINSON
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: G- 22

I.

DEFINICIÓN
La Enfermedad de Parkinson (EP) o parkinsonismo idiopático es una de las
enfermedades crónicas neurodegenerativas más frecuentes de las
personas de la tercera edad. Los cambios
fundamentales están
relacionados con la muerte neuronal en la sustancia negra y la aparición de
cuerpos de Lewy.

II.

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo son multifactoriales:
A. Factores biológicos
1. Genético: EP juvenil, existe desorden genético en cromosoma 4, q
21, q 23.
2. Ambiental: EP secundario a la intoxicación por MPTP (1 metil 4
fenil 1, 2, 3, 6 tetrahidropiridina) en adictos jóvenes a la heroína,
intoxicación por pesticidas, herbicidas; neurovirulencia: virus de la
Influenza A y otros virus potentes (Encefalitis Japonesa, Coxsackie
B2, el virus de la Encefalitis equina del oeste, Herpes simple, HIV y
Epstein-Barr), síndrome parkinsónico transitorio por Helicobacter
Pilory.
3. Envejecimiento celular: pérdida de dopamina en los ganglios
basales, en la EP se presenta predominantemente en el putamen y
en el cuerpo estriado.
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B. Psicosocial (económico, cultural y demográfico)
- Consumo de agua de pozo.
- Contacto con herbicidas y pesticidas
- Exposición a contaminantes industriales.
- Hábito de fumar.
- EP tiene riesgo relativo de 0.5.
III.



CLASIFICACIÓN
1. De acuerdo a la edad de presentación:
- EP juvenil
- EP de inicio temprano
- EP de inicio tardío.
2. De acuerdo a la presentación clínica:
- EP con predominio de temblor
- EP rígido aquinético
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El pico de incidencia de la EP ocurre entre los 60 y 69 años de edad con
una relación de hombres y mujeres de 1,5 a 1 y sólo entre el 4 y 7% de los
casos comienzan antes de los 40 años, en cuyo caso se define como EP
juvenil. La prevalencia mundial es de 8-18 casos por cada 100.000
habitantes.

V.

ETIOPATOGENIA
Existen muchas hipótesis:
A. Del envejecimiento celular
B. Neurotóxica
C. Genética
D. Mixta

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Triada clásica: temblor en reposo, bradicinesia, hipertonía muscular
(rigidez).
- Otros signos: trastornos de la postura corporal y de la marcha,
hipomimia facial, seborrea, disfagia, trastornos del habla, sialorrea.
Criterios prospectivos positivos que apoyan el diagnóstico de Gran Bretaña
(Se requieren 3 o más para diagnóstico definitivo:
- Inicio unilateral.
- Presencia de temblor en reposo.
- Trastorno progresivo.
- Asimetría persistente.
- Respuesta excelente (70-100%) a la Levodopa.
- Marcada corea inducido por levodopa.
- Respuesta a la levodopa durante 5 años o más.
- Curso clínico de 10 años.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Glucemia
- Creatinina
- Electrolitos
- Hormonas tiroideas
b. GABINETE
- Tomografía simple de cerebro.
- Resonancia magnética, también como requisito indispensable para
realizar diagnóstico diferencial en enfermedad neurodegenerativa.
- Electromiografia y velocidad de conducción nerviosa.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
CRITERIOS CLÍNICOS
- Inicio asimétrico.
- Temblor de reposo.
- Buena respuesta a la terapia con levodopa.
- Se han propuesto las siguientes categorías:
1. Clínicamente POSIBLE: presencia de uno de los siguientes signos:
temblor, rigidez o bradicinesia.
2. Clínicamente PROBABLE: presencia de 2 signos cardinales
(temblor de reposo, rigidez, bradicinesia o inestabilidad postural), o
bien, temblor de reposo, rigidez o bradicinesia asimétricas.
3. Clínicamente DEFINITIVO: presencia de 3 de 4 signos cardinales, o
bien si dos de ellos están presentes siendo uno de ellos asimétrico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
1. Trastornos neurodegenerativos: Enfermedad de Parkinson Idiopática.
2. Síndromes Parkinson-Plus:
- Parálisis supranuclear progresiva (PSP)
- Degeneración gangliónica cortico-basal (DGCB)
- Atrofia sistémica múltiple (SMA)
- Atrofia olivopontocerebelosa (OPCA)
- Degeneración estriatonigral (SND)
- Síndrome de Shy-Drager.
- Enfermedad de Huntington variante rígida.
- Enfermedad de Wilson.
- Enfermedad de Alzheimer.
- Enfermedad de cuerpos de Lewy difusa.

122

3. Parkinsonismo secundario
- Enfermedad vascular.
- Post-encefalítico.
- Post-traumático.
- Hidrocefalia.
- Tumores.
4. Parkinsonismo inducido por toxinas o drogas
antidopaminérgicas
(neurolépticos,
- Drogas
cinarizina, flunarizina, alfa metil dopa).
- MPTP
- Monóxido de carbono.
- Manganeso.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Referencia a especialidad de neurología para diagnóstico.
- Seguimiento y mantenimiento de tratamiento (de por vida).
- Terapia física y rehabilitación.
- Actividad física regular.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
El paciente con enfermedad de Parkinson necesita tratamiento durante
el resto de su vida en base a:
A. Psicoterapia: paciente y familia.
B. Terapia física.
C. Tratamiento farmacológico.
a. Anticolinérgicos
- Biperideno (2mg) iniciar con 1mg cada 12 h y progresar
hasta 6 mg de acuerdo a requerimiento. Contraindicación:
patología prostática, glaucoma.
- Levodopa (L-dopa) Carbidopa: se inicia el tratamiento con ½
comprimido tres veces al día, y se aumenta paulatinamente
hasta conseguir la dosis individual eficaz.
b. Inhibidores de la COMT (no disponibles en el medio)
- Entacapone y tolcapone: útiles en el tratamiento del deterioro
de fin de dosis por levodopa.
c. Inhibidores de la mono amino oxidasa (MAO-B)
- Selegilina es un inhibidor de la MAO tipo B. (si disponible)
d. Agonistas dopaminérgicos (si se dispone en la institución)
- Pergolida, la dosis media es de 3 mg al día.
e. Otros fármacos
- Amantadina, antiviral favorece la liberación de la dopamina
almacenada en las terminales presinápticas. dosis es de 100
a 300 mg día
- Antiglutamatérgicos: Memantina, evitarían la acción
neurotóxica, por formación de radicales libres, a partir del
glutamato

XI.

TRATAMENTO QUIRÚRGICO
Cirugía estereotáctica
- En caso de ser candidato y fracaso del tratamiento farmacológico.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con clínica de síndrome parkinsoniano: temblor, bradicinesia y
alteración en la marcha.
- Paciente con enfermedad de párkinson, mala respuesta al tratamiento
instaurado, aparición de otros síntomas o complicación inherente.
- Se sugiere controles periódicos de la evolución de la enfermedad.
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XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Aplica de nivel III a I y II: Para enfermo de párkinson con tratamiento
instaurado con buena respuesta y tolerancia a la medicación.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para diagnóstico en casos atípicos de síndrome parkinsoniano.
- Para evaluación de cirugía funcional.
- Para tratar comorbilidades asociadas.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Después de tratar las comorbilidades asociadas.
- Después de definir diagnóstico y tratamiento con buena tolerancia.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Seguimiento y mantenimiento de tratamiento de forma regular (ya que el
tratamiento es de por vida).
- Orientación y apoyo a la familia para el cuidado correcto del paciente.
- Terapia física y rehabilitación.
- Apoyo psicológico a la familia y/o cuidador del paciente con Parkinson.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No hay prevención.
- En pacientes con Parkinson:
• Importante mantener buen estado nutricional, con dieta rica en fibra,
hidratación adecuada; así como la valoración nutricional periódica
para valorar manejo de proteínas en la dieta según el estadio.
• Cuidado para evitar caídas.
• Conformación de grupos de apoyo para colaborar a conservar la
calidad de vida de los pacientes.



ͳ͵

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROLOGÍA

8. NEUROCISTICERCOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 69
I.

DEFINICIÓN
La neurocisticercosis (NCC) es la enfermedad resultante de la infestación
de la forma larvaria del helminto intestinal Taenia Solium (los cisticercos) en
el sistema nervioso central

II.

FACTORES DE RIESGO
- Falta de manejo adecuado en la crianza de ganado porcino.
- Falta de Vigilancia sanitaria de cerdos o canales infestados Existencia
de mataderos y establecimientos clandestinos de crianza y faneado de
cerdos en condiciones no apropiadas
- Teniasis en la población
- El consumo de agua o alimentos contaminados con huevos de tenia
porcina.
- Fecalismo al aire libre
- Malas condiciones de vivienda con deficientes servicios sanitarios (sin
agua potable, alcantarillado)
- Malas condiciones socioeconómicas
- Falta de programas apropiados de vigilancia epidemiológica.
- Población no comprometida con la participación de los servicios locales
de salud, regulación sanitaria y educación.
- Falta de campañas de detección y tratamiento de portadores de teniasis.
- Falta de notificación y difusión de morbilidad por teniasis y cisticercosis.
- Falta de campañas de promoción de salud lavado de manos, manejo de
alimentos, crianza de cerdos y controles médicos en detección de
enfermedades sociales.

III.

CLASIFICACIÓN
DE ACUERDO A LA VIABILIDAD DEL PARÁSITO
1. Estadio vesicular (viable): mínima inflamación asociada.
2. Estadio vesicular-coloidal: muerte del parásito o pérdida de la
habilidad de controlar la inmunidad del hospedador. Las células
inflamatorias infiltran y rodean la pared del quiste, por lo que los
síntomas aparecen con más frecuencia en este estadío.
3. Estadio granular-nodular: colapso de la cavidad del cisticerco, por la
fibrosis.
4. Estadio calcificado: nódulo calcificado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La neurocisticercosis (NCC) es una enfermedad altamente prevalente en
países en vías de desarrollo. Es la causa más común de infección por
helmintos que afecta al sistema nervioso central (SNC).



ͳ͵

125

Es la causa prevenible más común de epilepsia en países en desarrollo
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un estimado de 2
millones de personas con epilepsia secundaria a esta infección. Según
datos oficiales, la NCC afecta a 50 millones de personas por año y causa 50
000 muertes anuales a nivel mundial. Las áreas endémicas tienen en
común la crianza de ganado porcino, la mala eliminación de excretas, los
malos hábitos de higiene personal y ambiental y la manipulación de carne
contaminada.
Estudios demuestran que la edad más frecuente de aparición oscila entre
los 15 a 43 años, además es más común en hombre que en mujeres,
aunque en la población pediátrica se ha visto un leve predominio en
mujeres. Las personas de estatus socio-económico bajo están en mayor
riesgo de desarrollar la enfermedad.
V.

ETIOLOGÍA
La neurocisticercosis es causada por el estado larvario de la Taenia Solium,
los cisticercos se localizan con mayor frecuencia en los músculos
esqueléticos, sistema nervioso, ojos, tejido graso subcutáneo y corazón.
PATOGENIA
Después de la ingestión de los huevecillos, se liberan oncosferas que viajan
a través del sistema circulatorio y se depositan en distintos órganos, aquí
se puede desarrollar un quiste viable 2 a 3 meses después. Los quistes
parenquimatosos son los más comunes, los que se alojan en el plexo
coroideo forman quistes ventriculares. Cuando estos son pequeños pueden
pasar hasta el cuarto ventrículo, siendo ésta la localización más común en
los ventrículos. En el sistema nervioso central (SNC) los cisticercos inducen
cambios inflamatorios leves en el tejido circundante
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Los cisticercos deben sobrevivir en los órganos del hospedador durante
semanas o meses para poder completar su ciclo vital. Para ello tienen
mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador (mimetismo
molecular, depresión de la inmunidad celular, etc.) y en el caso de la NCC,
la barrera hematoencefálica. Aunque los cisticercos maduren en unas
semanas, pueden pasar años (incluso más de 10) desde la exposición a los
síntomas. Éstos aparecen tras la muerte del cisticerco o el fallo de los
mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador, con la
consiguiente reacción inflamatoria.
VI.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas de la NCC pueden ser muy variadas,
dependiendo del área afectada, por tanto no existe un cuadro clínico
característico. Cabe mencionar que las manifestaciones clínicas van a
depender, además de la localización de la lesión, del tamaño y número de
los quistes los tres principales síntomas, son las convulsiones, las cefaleas
ͳ͵ͺ
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y los defectos neurológicos focales. Otras manifestaciones clínicas
descritas menos frecuentes, son síntomas de meningitis, parálisis de los
nervios craneales, trastornos de la marcha y ataxia, déficits focales,
trastornos visuales, alteración del estado mental y síntomas neuropsiquiátricos.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo, proteína C reactiva, electrolitos. Calcio,
glucemia, nitrógeno ureico sérico, creatinina y examen general de
orina.
- Eosinofilia e Hiperglobulinemia E sobre todo en L.C.R
PRUEBAS INMUNOLÓGICAS
- Eosinofilia e Hiperglobulinemia E en L.C.R
- Pruebas inmunológicas:
- Enzyme-linked Immunoelectrotransfer Blot (EITB): más fiable en
suero que el LCR
- Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay (ELISA): Fiable en L.C.R.
b. GABINETE
ESTUDIOS DE NEUROIMÁGEN
- Tomografía y Resonancia Magnética, que permiten visualizar el
número, localización y estadio de los parásitos. En general, la RM se
considera superior en la clasificación de los distintos estadios y para
valorar los quistes localizados en la base del cráneo, tronco del
encéfalo, ventrículos y médula. Sin embargo, la RM es inferior en la
detección de calcificaciones. Para evitar errores diagnósticos, se
realiza la TC como técnica de primera elección y se reserva la RM
para los casos de TC normal o no concluyente.
- Radiografía de partes blandas.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Según criterios clínicos, epidemiológicos, serológicos e imagenológicos:
Para establecer una de las 4 categorías diagnósticas propuestas en el 2001
por Del Brutto y col, se deben valorar los datos epidemiológicos, la clínica,
el inmunodiagnóstico y los estudios de neuroimagen:
a. Criterios absolutos:
- Histología del cisticerco en biopsia cerebral o medular.
- TC o RM con lesiones quísticas e imágenes de escólex en el
interior.
- Visualización directa de parásitos subretinianos en fondo de ojo.
b. Criterios mayores:
- Neuroimagen con lesiones altamente sugestivas de NCC.
- Ac específicos o Ag en el LCR (para un criterio absoluto).
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-

Calcificaciones en Rx de músculos de muslo y pantorrilla.
Resolución espontánea de pequeñas lesiones captadoras de
contraste.

c. Criterios menores:
- Neuroimagen con lesión compatible con NCC.
- Resolución de lesiones quísticas intracraneales tras tratamiento antiparasitario (para un criterio mayor).
- Clínica sugestiva de NCC.
- Western Blot positivo o Ag en el LCR y cisticercosis fuera del SNC.
d. Criterios epidemiológicos:
- Teniasis presente o pasada, personal o de cohabitantes.
- Haber residido en países donde la NCC es endémica o viajado
frecuentemente a dicho países.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Abscesos cerebrales.
- Granuloma tuberculoso.
- Neurosífilis.
- Toxoplasmosis.
- Neoplasias primarias o secundarias.

X.

TRATAMIENTO
La elección del tratamiento para la neurocisticercosis dependerá de la
localización, el número y estado de los cisticercos y las manifestaciones
clínicas:
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-

El tratamiento antihelmíntico se indica generalmente para pacientes
sintomáticos con múltiples cisticercos vivos (viables).
Uso concomitante de esteroides (p. ej. dexametasona) a menudo se
indica para suprimir la reacción inflamatoria inducida por la destrucción
de los cisticercos vivos.
Los tratamientos anticonvulsivos convencionales son la base para el
control de las crisis convulsivas asociadas a la neurocisticercosis.
Los quistes intraventriculares por lo general deben extirparse con cirugía
(de ser posible, endoscópica). Los medicamentos antihelmínticos no son
eficaces y están relativamente contraindicados porque la reacción
inflamatoria resultante puede precipitar hidrocefalia obstructiva.

MEDICAMENTOS ANTIHELMÍNTICOS
- El albendazol (15 mg/kg/día fraccionadas en 2 tomas durante 15 días)
- El praziquantel (50 mg/kg/día durante 15 días)
- Opción de tratamiento más prolongado (p. ej., 30 días de albendazol)
en la enfermedad extra parenquimatosa o generalizada. Ambos
funcionan en el tratamiento ya que se ha reportado que los pacientes
que no han respondido a uno de ellos han respondido al otro.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Es el tratamiento de segunda elección cuando los cesticidas no son
efectivos y de primera elección en los siguientes casos:
-

Hipertensión
intracraneal
(HTIC)
grave:
por
quistes
parenquimatosos, subaracnoideos o intraventriculares de gran
tamaño.
Quistes que obstruyen la circulación del LCR: los quistes
subaracnoideos e intraventriculares pueden intervenirse por
técnicas endoscópicas.
Hidrocefalia: colocando un sistema de derivación ventricular y en
el caso de los subaracnoideos e intraventriculares, con su
extirpación.
Compresión medular.
Forma espinal.

XIII.

COMPLICACIONES
Hidrocefalia, epilepsia, hipertensión intracraneal, déficits motores y
sensoriales.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Crisis epilépticas, datos de hipertensión endocraneana, signos neurológicos
focales.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.

XVI.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Epilepsia.
- Estado epiléptico secundario.
- Hipertensión endocraneana.
- Signos neurológicos focales.
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XVII. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Control del cuadro neurológico y del estado general.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Mantener manejo y seguimiento neurológico de forma periódica.
- En casos sintomáticos se recomienda seguimiento neurológico con
neuroimágenes a los 3 meses o dependiendo de la evolución.
- TC de cráneo o Imagen por Resonancia Magnética.
- Medicas higiénico dietéticas.
- Despistaje en la familia.
XIX.



MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control y manejo adecuado en la crianza de ganado porcino.
ͳͶͳ

-

Vigilancia sanitaria de cerdos o canales infestados con cisticercos en
rastros, mataderos y establecimientos
Control del faenado de cerdos en condiciones apropiadas
Mejorar el sistema de salud y la infraestructura sanitaria de la población.
Educación sobre medidas higiénico dietéticas a la población.
Programas apropiados de vigilancia epidemiológica.
Activar la participación de los servicios locales de salud, regulación
sanitaria y educación.
Campañas de detección y tratamiento de portadores de teniasis.
Notificación y difusión de morbilidad-mortalidad por teniasis y
cisticercosis.
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9.
MENINGITIS BACTERIANA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: G 00
I.

DEFINICIÓN
La meningitis bacteriana (MB) es una infección producida por la invasión de
bacterias piógenas, produce un proceso inflamatorio que evoluciona
rápidamente afectando a la aracnoides, la piamadre y al líquido
cefalorraquídeo (L.C.R). El comienzo es usualmente agudo y en la mayoría
de las ocasiones cursa con pleocitosis polimorfonuclear en el L.C.R.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Foco de infección vecino (oído medio, mastoides, senos paranasales,
cara, dental, cuero cabelludo y cráneo).
- Foco de infección a distancia: pulmonar, (neumonía, bronquiectasias,
absceso), infección respiratoria alta, cardiaca: endocarditis bacteriana
aguda, cardiopatía congénita con corto circuito de derecha a izquierda,
otros focos de infección a distancia.
- Diabetes mellitus.
- Alcoholismo.
- Abuso de drogas IV.
- Inmunodeficiencia (SIDA).
- Antecedentes de TCE traumatismo encefalocraneal (penetrante,
rinorrea, otorrea).
- Antecedentes de procesos neuroquirúrgicos.
- Enfermedad crónica debilitante
- Edad: Los extremos de la vida tienen mayor riesgo.
- Hacinamiento: Se han notificado brotes de enfermedad meningocócica,
causados por N. meningitidis.
- Exposición laboral a patógenos.
- Exposición en zonas endémicas

III.



CLASIFICACIÓN
- Meningitis Bacteriana es la evidencia de una bacteria patógena en el
líquido céfalo raquídeo, clínicamente es compatible, con hemocultivo
con germen patógeno habitual etiológico de meningitis, aun con cultivo
de LCR negativo.
- Meningitis aséptica: es un síndrome meníngeo, de variada etiología,
con líquido cefalorraquídeo claro, con pleocitosis de predominio
linfocitario, aumento moderado de proteínas y cultivo bacteriano
negativo.
- Encefalitis: son procesos inflamatorios difusos del sistema nervioso
central, de etiología generalmente viral, que presentan manifestaciones
generales de infección, signos de irritación meníngea y, necesariamente
alteración del sensorio.
- Meningitis decapitada: presenta clínica compatible, con citoquímico no
definido, y antecedente de uso de antibióticos.
ͳͶ͵
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La epidemiología de la meningitis bacteriana aguda (MBA) ha cambiado
sustancialmente con la introducción de vacunas efectivas contra algunos de
los principales patógenos.
Cifras recolectadas en Estados Unidos demuestran una reducción del 31%
en la incidencia global de MBA desde 1998 a 2007.
Los principales agentes reportados para adultos:
- S. pneumoniae (71%)
- N. meningitidis (12%)
- S. agalactiae (7%)
- H. influenzae (6%)
- L. monocitogenes (4%)

V.

ETIOPATOGENIA
La colonización de la nasofaringe (interacción entre receptores del huésped
y factores patogénicos bacterianos tales como: fimbrias, cápsula, etc. los
cuales son cruciales para el establecimiento del germen a nivel de los
receptores de las células epiteliales) y la posterior invasión del agente
infeccioso, constituyen la primera etapa, producto de la cual resulta en la
invasión del huésped y la posterior diseminación para alcanzar el sistema
nervioso central.
Una vez alcanzado el territorio vascular los agentes bacterianos compiten
con otros componentes del sistema inmunológico tales como:
a) Complemento, principalmente aquellos patógenos encapsulados
b) Polimorfonucleares.
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La activación de la cascada del complemento es esencial en la restricción
del paso de las bacterias al sistema nervioso; esto se evidencia en aquellos
individuos con déficit en algunos de los componentes de la cascada
mencionada (C5, C6, C7, C8; particularmente relacionados con infecciones
por Neisseria meningitidis)
El sitio exacto de ingreso de los gérmenes al sistema nervioso no se conoce
(se postulan diferentes lugares: plexos coroideos, lámina cribosa, asociados
a monocitos circulantes, etc.).
Una vez ingresado el agente al sistema nervioso se produce una
bacteriemia secundaria, resultante del proceso supurativo en dicho
compartimiento perpetuando de esta manera el proceso infeccioso. Varios
son los productos bacterianos (ejemplo: ácido teicoico, lipo-polisacáridos,
pared celular del S. pneumoniae) que poseen actividad antigénica para
desencadenar la cascada de la inflamación, particularmente luego de la
acción deletérea de los antimicrobianos. Esta respuesta, que en muchas
situaciones puede ser perjudicial para el individuo, puede ser atenuada con
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drogas que inhiben la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido
araquidónico.
Es así, que el uso concomitante de agentes anti-inflamatorios asociada a la
terapéutica anti-microbiana específica mejora el pronóstico de los pacientes
con Meningitis bacteriana aguda, a través de una reducción en la respuesta
inflamatoria a nivel del sistema nervioso central.
La presencia bacteriana altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, comprobado por varios estudios, en los cuales se demostró la
permeabilidad de proteínas (albúmina), que habitualmente no atraviesan la
barrera. Los Lipopolisacáridos de los Gram negativos también aumentan la
permeabilidad de la barrera por un efecto, aparentemente, citotóxico a nivel
del endotelio microvascular cerebral.
El edema cerebral vasogénico, citotóxico y/o intersticial, contribuye a un
aumento en la presión intracraneal con las consecuentes complicaciones.
La vía de contagio en las MB de adquisición nosocomial se debe en más
del 80 % de los casos a una transmisión directa secundaria a la realización
de diferentes intervenciones o procedimientos invasivos neuroquirúrgicos.
La extensión desde un foco contiguo (otitis, mastoiditis, sinusitis, empiema
subdural o absceso epidural) y los casos secundarios a bacteriemia desde
un foco distante no suponen más del 20 % de las MB nosocomiales.
En los pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos, la incidencia
de meningitis nosocomial varía ampliamente entre 3 y 17,5 %. El riesgo de
meningitis nosocomial en estos pacientes guarda relación con:
características del procedimiento neuroquirúrgico, la existencia de una
puntuación menor de 10 en la escala de Glasgow, el carácter urgente del
procedimiento quirúrgico, la presencia de infección de la herida quirúrgica,
la existencia de un drenaje externo de LCR, la duración de éste mayor de 5
días, la fuga pericatéter, la necesidad de reintervención precoz y la
ausencia de profilaxis antibiótica.
VI.

ETIOLOGÍA
A. Varía de acuerdo a los periodos etáreos
1. NEONATO. 0-28 días
a. Enterobacter ssp,
b. Serratia ssp, Streptococcus de grupo b agalactiae,
c. Listeria monocytogenes,
d. Enterococcus.
2.



PERIODO GRIS. 1 a 3 meses
1. Enterobacterias Gram Negativas
2. Streptococcus del grupo B
3. Listeria monocytogenes
ͳͶͷ
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4. Haemophyllus influenzae
5. Streptococcus pneumoniae
6. Neiseria meningitidis.
3.

De 3 meses a 5 años
- Haemophilus influenzae
- Streptoccocus pneumoniae
- Neiseria meningitiditis.

B. De acuerdo al mecanismo causal
1. Traumatismo Cráneo Encefálico Cerrado
a. Streptococcus pneumoniae
b. Haemophilus influenzae
c. Streptococcus sp.
2. Traumatismo Cráneo Encefálico Penetrante Y Post Neurocirugía
a. Staphilococus aureus
b. Staphiloccoccus epidermidis
c. Bacilos Gram negativos.
3. Neutropenia y cáncer
a. Streptococcus pneumoniae
b. Haemophilus influenzae
c. Pseudomonas aeruginosa
d. Bacilos Gram negativos entéricos
e. Staphilococcus aureus
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La forma de presentación clásica de la meningitis aguda es la triada de
fiebre, rigidez de nuca y signos de disfunción cerebral (confusión, delirio o
alteración del nivel de conciencia).
En ancianos, hay que diferenciar la rigidez de nuca de la resistencia a la
flexión pasiva del cuello secundaria a osteoartrosis.
En neonatos y lactantes las únicas manifestaciones de la meningitis
piógena pueden ser hipotermia, irritabilidad y aumento en la tensión
fontanelar.
Pre escolar, escolar, adolescente
Síndrome de hipertensión endocraneana, cefalea, fotofobia, náuseas,
vómitos,
alteraciones
de
la
conciencia,
confusión,
letargia,
rigidez de nuca, signos de Kerning (flexión de muslo sobre abdomen y
extensión de pierna, produce intenso dolor en la espalda) y Brudzinski
(flexión brusca del cuello origina flexión involuntaria de las
rodillas) positivos.
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Otros signos asociados
Manifestaciones cutáneas, rush purpúrico, petequias, equimosis y hallazgos
neurológicos focales, alteraciones del estado de alerta y mental,
alteraciones sistémicas, deshidratación con colapso circulatorio, ataxia,
agravación en menos de 24 horas (hemorragia adrenocortical o síndrome
de Waterhause-Friederichsen en meningitis meningocócica, parálisis de
nervios craneales o focalización por vasculitis.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO: Hemograma completo, Proteína C reactiva,
Electrolitos, Calcio, Glucemia, Nitrógeno ureico sérico, Creatinina,
Tiempo de coagulación, Transaminasas, Hemocultivo, Osmolaridad,
Examen general de orina, osmolaridad urinaria, urocultivo.
ESPECÍFICOS: Estudios serológicos y cultivos especiales.
PUNCIÓN LUMBAR: es básica para el diagnóstico y debe efectuarse
siempre que haya sospecha de meningitis. Se debe realizar examen cito
químico, bioquímica, Tinción de Gram, cultivo.
Es necesario valorar la presión y el aspecto macroscópico
y
microscópico del líquido cefalorraquídeo.
TABLA N° 1. ASPECTO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Presión

Aspecto

LCR normal

8-20cmH2O

Claro

M. bacteriana

Alta

Turbio

M. vírica
M. tuberculosa
M. fúngica
M
carcinomatosa
H.
subaracnoidea
Guillain Barré
E. múltiple

Normal/alta
Alta
Alta

Claro
Opalescente
Opalescente

Alta

Claro/turbio

Alta
Normal
Normal

Hemático o
xantocrómico
Claro
Claro

Células
< 5/mm3
1000-20000
pmn
< 300 mn
50-300mn
50-500mn
20-300 mn y
tumorales

Proteínas
15-45 mg%

Glucosa
60-80%
de la
glucemia

100-1000

Muy baja

40-100
60-700
100-700

Normal
Baja
Baja

60-200

Baja

Sangre

50-1000

Normal

<5
5-20mn

50-1000
< 80

Normal
Normal

Abrev. M: meningitis; H: hemorragia; E: esclerosis; pmn: polimorfonucleares; mn: mononucleares

b. GABINETE
- Radiografía de tórax para descartar patología asociada importante
en caso de meningitis por neumococo.
- Considerar la realización de Tomografía computada de cerebro o
Imagen por Resonancia magnética (esta última si está disponible)
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en forma previa a la punción lumbar si existen datos de focalidad
neurológica, datos de hipertensión intracraneal (sospecha de masa
intracerebral, sospecha de absceso cerebral) e inmunodepresión.
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Estudios complementarios.
- Punción lumbar.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones parameníngeas (empiema subdural, absceso subdural,
hematoma subdural, mastoiditis, sinusitis).
- Infarto o hemorragia cerebelosa aguda (herniación amigdalar con rigidez
de nuca, hidrocefalia y estupor que progresa a coma y muerte).
- Intoxicación.
- Delirium tremens.
- Encefalopatía hepática.
- Hemorragia subaracnoidea espontánea.
- Otras Meningitis: viral, tuberculosa, micótica, química.
- Absceso cerebral
- Enfermedad de Behcet.
- Linfoma
- Carcinomatosis leptomeningea

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL III: paciente es considerado crítico por lo que debe ser manejado
en terapia intermedia o intensiva de acuerdo a requerimiento.
A. Signos vitales cada 2 horas, vigilar estado conciencia y datos de
focalidad neurológica. Cabeza en posición neutra y cabecera de la
cama elevada a 30 grados. Balance de ingreso y egresos cada 6
horas. Vía intravenosa permeable.
B. Hidratación a requerimientos normales según la edad del paciente,
evitar el uso de soluciones hipotónicas y glucosadas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
Recomendaciones de terapia empírica para meningitis purulenta
según la edad o factores predisponentes específicos
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TABLA N° 2. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
FACTOR
PREDISPONENTE
EDAD
< 1 mes
1 a 23 meses
2 a 50 años
50 años y más

Trauma craneal
Fractura de la base
del cráneo.
Trauma penetrante

Tras neurocirugía

Fístula crónica de
LCR

Derivación de LCR

Inmunodeprimidos y
pacientes
oncológicos.
Esplenectomía
a.

AGENTES MÁS FRECUENTES
Streptococcus agalactiae, Listeria
monocitogenes, Escherichia Coli,
Klebsiella spp.

TERAPIA RECOMENDADA
Ampicilina más cefotaxima o
ampicilina más Aminoglucósido

Streptococcus pneumoniae, E Coli, Vancomicina más cefalosporina
Neisseria meningitidis, S agalactiae, de 3ª generación (a) (b)
Haemophilus influenzae tipo B (c).
Vancomicina más cefalosporina
N meningitidis, S pneumoniae
de 3ª generación (a) (b)
S pneumoniae, N meningitidis, L
Vancomicina más ampicilina más
monocytogenes, bacilos aerobios
cefalosporina de 3ª generación (a)
gram negativos
(b)
S pneumoniae, H influenzae tipo B, Vancomicina más cefepime,
S pneumoniae, H influenzae tipo B, Vancomicina más cefalosporina
Streptococcus pyogene.
de 3ª Generación.
Staphylococcus aureus,
Vancomicina más cefepime,
estafilococos coagulasa
vancomicina
negativo, bacilos aerobios gram
más ceftazidima o vancomicina
negativos (incluyendo
más Meropenem
Pseudomonas aeruginosa)
Bacilos aerobios gram negativos
Vancomicina más cefepime,
(incluyendo P aeruginosa), S
vancomicina más ceftazidima o
aureus, estafilococos coagulasa
vancomicina más meropenem
negativo.
S. pneumoniae, H. influenzae,
Vancomicina más cefepime o
bacilos aerobios Gram negativos,
vancomicina más meropenem
(incluyendo P aeruginosa)
Estafilococos coagulasa negativo, S Vancomicina más cefepime,
aureus, bacilos aerobios gram
vancomicina
negativos (incluyendo P
más ceftazidima o vancomicina
aeruginosa),
más meropenem
Propinibacterium acnes
Ampicilina más cefalosporina de
L. monocytogenes, Bacilos aerobios
3ª generación o cefepime
gram negativos.
S. pneumoniae, H. influenzae tipo b, Vancomicina más cefalosporina
N. meningitis.
de 3ª generación (a) (b)

Cefotaxima o ceftriaxona
Algunos expertos recomiendan añadir Rifampicina, si se indica dexametasona
Mucho menos frecuente desde el empleo de vacuna de forma sistemática.

b.
c.
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TABLA N° 3. TRATAMIENTO DE ACUERDO AL GERMEN IDENTIFICADO
GÉRMENES
CMI penicilina < 0,1 mg/L
CMI penicilina 0,1-1 mg/L

CMI penicilina < 0,1 mg/L
CMI penicilina 0,1-1 mg/L
CMI penicilina 2 mg/L
CMI cefotaxima 0,5-1 mg/L

PLAN DE ELECCIÓN
ALTERNATIVA
Neisseria meningitidis
Penicilina G ó Ampicilina
Cefalosporina 3ª generación (a),
Cloranfenicol.
Cefalosporina 3ª generación (a) Cloranfenicol,
Meropenem,
Fluoroquinolona
Streptococcus pneumoniae
Penicilina G o Ampicilina
Cefalosporina 3ª generación (a)
Cefalosporina 3ª generación (a) Meropenem, Cefepima,
Fluoroquinolona
Vancomicina más cefalosporina Vancomicina más Rifampicina
3ª generación (a)
Cefotaxima a altas dosis
Vancomicina más Rifampicina,

CMI cefotaxima 2 mg/L
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Cefotaxima a altas dosis más Fluoroquinolona, Meropenem
vancomicina (b)
Haemophilus influenzae b
Beta-lactamasa negativo
Ampicilina
Cefalosporina 3ª generación (a),
Cloranfenicol,
Cefepime,
Fluoroquinolona,
Beta-lactamasa positivo
Cefalosporina 3ª generación
Meropenem
Cloranfenicol,
Cefepime,
Fluoroquinolona
Listeria monocytogenes
Ampicilina ó Penicilina G (c) por Trimetoprim-sulfametoxazol,
14 d en huésped normal y 21 d Meropenem (Las cefalosporinas
en
inmunodeprimido
+ son inactivas frente a este
gentamicina 3-5 días
germen)
Streptococcus agalactiae
Ampicilina ó Penicilina G (c) 14- Cefalosporina 3ª generación (a)
21 d + gentamicina 7 d
Alergia
a
betalactámicos:
vancomicina
Eschericha Coli y otras Cefalosporina 3ª generación
Fluoroquinolona,
Meropenem,
Enterobacterias
Aztreonam,
Trimetoprinsulfametoxazol
Pseudomonas aeruginosa Ceftazidima
más Cefepime (c), Aztreonam (c),
Aminoglucósido
Meropenem (c)
Acinetobácter baumannii
Carbapenem sensible
Meropenem
Sulbactam, Colistina
Carbapenem resistente
Sulbactam
Colistina
Carbapenem y Sulbactam
Colistina
Sulbactam
más
Imipenem,
resistente
Imipenem más Rifampicina,
Sulbactam más Rifampicina.
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Meticilin sensible

Staphylococcus aureus
Cloxacilina

Meticilin resistente
Vancomicina (d)
Staphylococcus coagulasa Vancomicina (d)
(-)
Enterococcus spp
Ampicilina sensible
Ampicilina más Gentamicina
Ampicilina resistente
Vancomicina más Gentamicina
Ampicilina y Vancomicina
Linezolid
Resistente
(a)
(b)
(c)
(d)

Vancomicina, Meropenem
Trimetoprin-Sulfametoxazol,
Linezolid
Linezolid

Cefotaxima o ceftriaxona
Considerar añadir vancomicina si la CMI a cefotaxima > 2 mg/L
Considerar añadir un Aminoglucósido
Considerar añadir Rifampicina

Duración del tratamiento antibiótico e indicaciones de punción lumbar de control.
La duración del tratamiento antimicrobiano debe ser individualizado entre 10 a 21
días y en base a la respuesta clínica del paciente.
La PL de control de rutina para valorar la respuesta al tratamiento de MB en
pacientes adultos con diagnóstico y tratamiento correctos tiene una utilidad
limitada. Los signos clínicos de mejoría son el indicador de respuesta positiva al
tratamiento para repetir la PL.
Sin embargo, aunque no rutinariamente recomendada, en determinadas
situaciones es procedente realizar una PL de control: a) cuando no hay evidencia
de mejoría a las 72 horas de iniciado el tratamiento y b) dos o tres días después
de iniciado el tratamiento de MB producida por microorganismos especialmente
resistentes al tratamiento antibiótico estándar, como ocurre por ejemplo con MB
producida por determinados bacilos gram negativos, habitualmente de origen
nosocomial.
3. TERAPÉUTICA ADYUVANTE
En la administración de antibióticos en meningitis bacteriana; al destruir la
bacteria, se produce la liberación de antígenos, (Lipopolisacáridos / bacterias
gram negativas), la respuesta puede resultar nociva para el propio tejido del
huésped.
- La dexametasona 0,6-0,8 mg/k./día IV, dividida en dos - cuatro dosis por
dos días. La dexametasona debe administrarse 20-30 min previos a
la primera dosis del antibiótico.
- La ventaja del uso de los corticoides en el tratamiento de la meningitis
bacteriana, administrado previamente a la infusión de los antibióticos (por
un lapso de 48 h.-72 h.) reduce la tasa de complicaciones (ej.:
hipoacusia/sordera, en casos de H. Influenzae).
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4. TERAPIA INTRATECAL E INTRAVENTRICULAR FUENTE, EVIDENCIA O
PROTOCOLO
El tratamiento intraventricular es ocasionalmente necesario para tratar
meningitis por infecciones en las que fracasa el tratamiento sistémico, casos
debidos a gérmenes multirresistentes o solo sensibles a fármacos cuya
penetración en el LCR es pobre, o cuando existe dificultad o imposibilidad de
retirar material extraño del SNC.
5. TRATAMIENTO DE SOPORTE Y OTRAS CONSIDERACIONES
TRATAMIENTO ANTICOMICIAL
Diazepam (0,25-0,4 mg/kg a razón de 1-2 mg/minuto, máximo 10 mg). El uso
de anticomiciales de acuerdo a protocolo de manejo de epilepsia.
TRATAMIENTO DEL EDEMA CEREBRAL AGUDO Y PRESIÓN DE
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO MARCADAMENTE ELEVADA
Si existen signos graves de hipertensión endocraneal o el paciente está
estuporoso o en coma, se recomienda la implantación de un sensor de
presión intracraneal para la monitorización.
Existen varios métodos para disminuir la presión endocranea:
a. Medidas físicas
- Elevación de la cabecera de la cama 30º, para favorecer el drenaje
venoso.
- Evitar la lateralización de la cabeza, la hiperextensión del cuello y las
maniobras que puedan incrementar la presión yugular.
- Evitar la succión intratraqueal o la intubación endotraqueal. Para ello
debe realizarse previamente instilación de lidocaína endotraqueal o el
uso de succinyl-colina y opiáceos.
b. Hiperventilación para mantener la pCO2 de 27-32 mm Hg.
c. Agentes hipermolares: Su utilización por vía intravenosa conlleva que el
espacio intravascular sea hiperosmolar para el cerebro, permitiendo la
salida de agua desde el tejido cerebral al compartimento intravascular.
- Manitol
- Glicerol
- Soluciones salinas hipertónicas
d. Barbitúricos
e. Hipotermia inducida
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EL MANEJO DEL PACIENTE CON MENINGITIS Y FÍSTULA DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO
La aparición de fístulas de L.C.R. tras traumatismos craneoencefálicos (TCE)
y ciertos tipos de procedimientos quirúrgicos. Otras causas de fístulas de
L.C.R. como; malformaciones congénitas, neoplasias, osteorradionecrosis, las
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de aparición espontánea. El agente etiológico más frecuente en las meningitis
asociadas a fístulas de L.C.R. es S. pneumoniae.
El tratamiento empírico de la meningitis asociada a fístulas de L.C.R. se
efectúa hasta conocer el agente etiológico, el tratamiento definitivo debe ser
diseñado en base a la naturaleza del agente causal y su sensibilidad in Vitro.
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DERIVACIÓN
CEFALORRAQUÍDEO Y MENINGITIS ASOCIADA

DE

LÍQUIDO

La colocación de estos sistemas tiene un considerable riesgo de infección. En
los pacientes portadores de derivaciones permanentes ventrículo-peritoneales
está contraindicada la realización de una PL, ya que hay peligro de
enclavamiento, y la muestra de L.C.R. tomada por PL puede ser bioquímica y
microbiológicamente diferente de la tomada del reservorio (lugar de la
infección).
Los factores de riesgo más comúnmente relacionados con las infecciones de
las DVP son: edades extremas de la vida, lesiones cutáneas (especialmente
del cuero cabelludo), hemorragia ventricular, infecciones concomitantes,
hospitalización prolongada previa a la inserción del sistema y recolocación
por infección previa. Los gérmenes responsables son los propios de la flora
cutánea: Staphylococcus coagulasa negativo (principalmente S. epidermidis),
S aureus, Corynebacterium spp, Propioníbacterium acnes, y más raramente
bacilos Gram negativos aerobios. En el caso de infección retrógrada
ascendente, los gérmenes implicados son los habituales de la flora entérica.
La infección de un sistema derivativo, el diagnóstico de seguridad de las
infecciones requiere un cultivo positivo del L.C.R. extraído por punción del
reservorio, o del propio catéter caso de ser retirado o externalizado. Si la
tinción de Gram del L.C.R. es negativa, o no es posible disponer de la misma,
la pauta más aconsejable en base a los datos actuales podría ser la
combinación de vancomicina y meropenem. Como alternativas al meropenem
puede emplearse cefepima, ceftazidima o aztreonam.
Si la tinción de Gram es positiva, el espectro de tratamiento empírico podría
ser reducido. Una vez conocida la etiología de la infección, el tratamiento
antibiótico se adecuará a los agentes aislados y a su sensibilidad in vitro.
Debido a la capacidad de adherirse a las superficies inertes de muchos de los
microorganismos causantes de las infecciones de las DVP, el éxito
terapéutico sin la retirada del material infectado es muy reducido.
Si la situación del paciente requiere una derivación permanente y la causa
que motivó la colocación de la derivación fue una hidrocefalia obstructiva,
puede optarse por una de las siguientes opciones:
-



Externalización del extremo distal del catéter, lo cual permite aliviar la
hipertensión endocraneal y drenar el L.C.R. infectado. Tras 3-5 días de
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-

-

tratamiento antibiótico adecuado que consiga la esterilización de los
ventrículos, se retirará el resto del sistema y se colocará un drenaje
ventricular externo en el ventrículo contralateral, continuando el
tratamiento antibiótico.
Retirada de todo el catéter infectado, e inserción en el mismo acto
quirúrgico de un catéter ventricular externo en el lado contralateral.
Sí el paciente necesita de forma permanente la derivación y la indicación
de la misma fue una hidrocefalia comunicante, se recomienda retirar todo
el sistema infectado y colocar un catéter lumbar para el drenaje externo
del L.C.R.
Si el paciente puede permanecer sin drenaje del L.C.R., al menos
temporalmente, se recomienda la retirada precoz del catéter infectado
junto al tratamiento antibiótico oportuno. Una vez curada, o al menos
controlada, la infección con el tratamiento antibiótico, se colocará el nuevo
sistema en el lado contralateral.

En los pacientes con infección por gérmenes menos agresivos como
Staphylococcus coagulasa negativo, P acnes o Corynebacterium spp y sin
signos severos de ventriculitis, la recolocación puede realizarse con garantía
tras 7 días de negativización del cultivo de L.C.R. En los casos más severos,
o cuando el agente causal es S. aureus, este periodo debe prolongarse no
menos de 10 días. En los casos producidos por bacilos Gram negativos o
flora mixta, se recomienda un periodo no inferior a 14 días. No existen
evidencias que justifiquen la verificación de la persistencia de cultivos
negativos del L.C.R. unos días después de la conclusión del tratamiento
antes de la nueva reimplantación de la derivación.
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XII.

RECOMENDACIONES
- Soporte hemodinámico pretenden mantener una oxigenación e
hidratación correctas, evitar y tratar la inestabilidad hemodinámica y el
shock.
- Una restricción hídrica, se asocia a mayor mortalidad.
- Se observa hiponatremia, atribuible a secreción inadecuada de hormona
antidiurética (SIADH).
- La fiebre y/o hiperglucemia aumenta la isquemia y se asocia a una
mayor morbilidad y mortalidad.
- La actuación quirúrgica sobre el foco de origen de la meningitis
(sinusitis, otitis, otomastoiditis, fístula de L.C.R., focos parameníngeos,
etc.) es fundamental para la curación y evitar la recaída y/o reinfección.
Se recomienda efectuarlo tras 48-72 h de tratamiento antimicrobiano.
INDICACIONES, TIPO Y DURACIÓN DE AISLAMIENTO CLÍNICO
- En ausencia de antecedente quirúrgico o fístula de LCR, la colonización
de la nasofaringe suele ser el primer escalón para los patógenos
causantes de MB. Si fallan los factores defensivos locales y generales
del portador, el germen, tras invadir el torrente circulatorio, atraviesa la
barrera hematoencefálica y se replica en el espacio subaracnoideo. La
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transmisión de algunos agentes infecciosos, como Neisseria meningitidis
y Haemophilus influenzae, se produce cuando gotas gruesas (> 5 um)
de las secreciones respiratorias de un enfermo o portador, entran en
contacto con la mucosa conjuntival, nasal u oral de una persona
susceptible. Estas gotas, que se generan al toser, estornudar, hablar o
durante algunas manipulaciones (aspiración, intubación, Broncoscopía),
debido a su tamaño, no tienen capacidad de permanecer suspendidas
en el aire, por lo que no llegan a alcanzar distancias superiores a 1
metro desde su emisión.
La enfermedad secundaria suele ocurrir dentro de la primera semana
después del caso índice.
a. Nivel I o precauciones estándar, aplicables a los cuidados de todos
los pacientes:
- Lavado de manos: antes y después del contacto con el paciente.
- Guantes: cuando haya contacto con piel no integra y/o fluidos
corporales; cambiar de guantes entre paciente y paciente. La
utilización de guantes no exime del lavado de manos.
- Mascarilla, protectores oculares y bata: cuando se prevea la
producción de aerosoles y/o salpicaduras de secreciones o
fluidos.
b. Nivel II o precauciones específicas, para aplicar a los pacientes
conocidos o con sospecha de estar infectados/colonizados por
patógenos con relevancia clínica o epidemiológica:
Transmisión por gotas
- Ubicación del paciente: habitación individual si es posible. Si no,
habitación compartida con otro paciente con el mismo proceso,
manteniendo una distancia no inferior a un metro entre el paciente
infectado y visitantes.
- Mascarilla: uso de mascarilla al entrar en la habitación.
- Desplazamiento del paciente: limitarlo en lo posible. Si es
necesario que salga de la habitación, debe llevar una mascarilla
quirúrgica.
Transmisión por contacto
- Ubicación del paciente: Habitación individual si es posible. Si no,
habitación compartida con otro paciente con el mismo
microorganismo.
- Guantes y lavado de manos.
- Bata: Entrar en la habitación con una bata limpia si se prevé
contacto con el paciente, fluidos o secreciones del mismo, o
superficies ambientales, retirándola antes de salir de la
habitación.
- Desplazamiento del paciente: limitar su salida fuera de la
habitación.
- Equipo de cuidado del paciente: limpiarlo y desinfectarlo antes de
utilizarlo en otro paciente.
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XIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones como:
- Absceso cerebral.
- Hidrocefalia.
- Higromas.

XIV.

COMPLICACIONES
- Convulsiones.
- Absceso cerebral.
- Colecciones sub-durales.
- Fiebre secundaria.
- Sepsis.
- Choque séptico.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Infarto cerebral.
- Falla multi-orgánica.
- Edema cerebral.
- Síndrome de secreción de inadecuada de
(SIHAD).
- Ventriculitis.
- Parálisis de nervios craneales (III, IV, VI).
- Trombosis o infarto cerebral.
- Vasculitis cerebral o medular.
- Ataxia cerebelosa o vestibular.
- Diabetes insípida.
- Cataratas transitorias.
- Mielitis transversa.
- Derrame pericárdico.
- Poliartritis. Derrame articular.
- Hipoacusia. Retardo mental.
- Déficit motor.
- Hidrocefalia.
- Epilepsia.
- Ceguera cortical.
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hormona anti

diurética

XV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante sospecha diagnostica todos los casos, con medidas de bioseguridad y
de soporte vital.

XVI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones, con tratamiento
antituberculoso a nivel I y II para tratamiento supervisado.

XVII. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha de meningitis, datos de hipertensión endocraneana, signos
neurológicos focales.
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XVIII. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro neurológico y estabilización del estado general.
- Finalizado el tratamiento específico de acuerdo a esquema de Ministerio
de Salud.
XIX.

RECOMENDACIONES
- Medidas de bioseguridad.
- Manejo y seguimiento neurológico de forma periódica en caso de
complicaciones y/o secuelas.
- Mejorar el estado nutricional del paciente.
- Observar reacciones adversas a la medicación.
- Control de otras comorbilidades.
PROFILAXIS
- Personas que conviven en el domicilio o tuvieron contacto próximo y
repetido con el caso índice de meningitis meningocócica (confirmada o
sospechada), durante los 10 días previos a la hospitalización.
- Los contactos hospitalarios (personal de enfermería o médico) en
general no tienen indicación de quimioprofilaxis, salvo el que hizo
respiración boca a boca.
- De preferencia dentro de las 24 horas de identificar el caso primario con
Rifampicina 600 mg c/12 h V.O. por 2 días.
- Ceftriaxona 250 mg IM. Dosis única.
- Ciprofloxacina 500 a 750 mg V.O. Dosis única
- Azitromicina 500 mg V.O. Dosis única.

XX.



MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Esquema de vacunación completo.
- Vacunación generalizada para Haemophilus influenzae tipo b.

ͳͷ
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10.
ENCEFALITIS VIRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: G04, G05
I.

DEFINICIÓN
La encefalitis corresponde a una inflamación del tejido cerebral asociada a
disfunción neurológica; si además del cerebro se inflaman las meninges se
habla de meningo encefalitis, y se habla de encefalopatía si hay disfunción
del parénquima cerebral pero sin inflamación. Este cuadro tiene distintas
causas y formas de presentación, pudiendo afectar a personas de diversa
edad, género y raza. Es una causa importante de secuelas neurológicas,
especialmente en personas jóvenes.
Las causas de encefalitis se dividen en aquellas de origen infeccioso, post
infeccioso, paraneoplásico y autoinmune, pero aproximadamente 60% de
los casos quedan sin diagnóstico preciso.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Pacientes con baja inmunidad, desnutrición, enfermedades crónicas.
- Enfermedades sistémicas bacterianas.
- Falta de medidas higiénico dietéticas, personales y ambientales.

III.

CLASIFICACIÓN
Las encefalitis se pueden dividir en aquellas de origen:
- Infeccioso.
- Post infeccioso.
- Paraneoplásico y autoinmune.
o Encefalitis autoinmunes en las producidas por anticuerpos (AC):
• Contra antígenos superficie celular.
• Contra antígenos intracitoplasmáticos.
- 60% de los casos quedan sin diagnóstico preciso.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de encefalitis en la población general es de 0,3-0,5/100.000.
No hay datos epidemiológicos en Bolivia.

V.

ETIOLOGÍA
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TABLA N° 1. CAUSAS DE ENCEFALITIS
Causas de encefalitis o
encefalopatía en RN
Infecciones agudas
VHS
Enterovirus



Frecuencia
++
+++

Causas de encefalitis
en niños >1mes
Infecciones virales
Enterovirus
Virus trasmitidos por
artrópodos

Frecuencia

+++
+
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Adenovirus
Streptococcus grupo B
Listeria monocytogenes
Citrobacter spp
Infecciones congénitas
Virus de la coriomeningitis
linfocitaria
Citomegalovirus
Rubéola
Toxoplasma
Sífilis
Enfermedades
metabólicas
Acidemia propiónica
Acidemia metilmelónica
Enf. Orina del jarabe de
arce
Alteraciones del ciclo de
la urea
Alteraciones SNC
primarias
Estatus epiléptico no
convulsivo
Isquemia
Hemorragia
Encefalopatía neonatal

+
+
+
+

++
++
+
++
+

VHS
Virus Epstein- Barr
Adenovirus
VIH
Infecciones por
bacterias
Mycoplasma pneumoniae

++
+
+
+

Borelia burrgdorferi
Bartonella henselae
Rickettsia rickettsii

+
+
+

+
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+
+
+
++

Fuente: Modificado de: Long SS, Pickerig LK, Prober, Eds. In Principles and Practice of Pediatric
Infectius Deseases. Philadelphia: Churchill Livingston; 2008.

VI.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Alteración de la función cerebral, alteraciones del comportamiento u
otros síntomas neurológicos como déficits motores (ataxia y otras
alteraciones del movimiento), alteración de pares craneales, parestesias,
convulsiones, así como alteración del nivel de conciencia, siendo éste el
síntoma capital, con somnolencia o letargia que, en casos graves,
progresa a coma y muerte.
- En la encefalitis infecciosa:
• La fiebre es la que permite diferenciarla de otras causas que
producen encefalopatía que pueden cursar de forma similar.
• En formas de presentación subagudas las manifestaciones clínicas
son atípicas o incompletas, con ausencia de fiebre en los primeros
días, o manifestándose con síndrome meníngeo, letargia o alteración
leve del comportamiento como único signo de presentación inicial.
ͳͷͻ

•

•
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La encefalitis postinfecciosa se caracteriza porque una semana
después de un cuadro febril con infección respiratoria, una
enfermedad exantemática en remisión, o una vacunación reciente, se
presenta la afectación neurológica de forma aguda.
La sintomatología es de instauración más brusca que en la
encefalitis aguda. Son características y persistentes las
convulsiones.
Existen variantes hemorrágicas que cursan de una forma mucho más
grave que la habitual. En estos casos debe hacerse el diagnóstico
diferencial con esclerosis.

A.

Presentación clínica en lactantes
- Somnolencia.
- Irritabilidad.
- Poca aceptación de
- Pérdida de control cefálico.
la vía oral.
- Movimientos oculares
- Succión débil.
anormales
B. Encefalitis límbica (Afección sistema límbico)
- Agitación
- Convulsiones
- Confusión
- Cambios autonómicos
- Delirio
C. Rombencefalitis (Afección tallo – cerebelo)
- Disfagia
- Movimientos
- Disartria
oculares
- Parálisis facial central
- Alteración de
- Letargia
marcha
- Coma
- Ataxia
- Cambios autonómicos
- Hiporreflexia
D. Cerebritis – Encefalitis (Afección hemisferios cerebrales)
- Convulsiones
- Letargia
- Debilidad
- Coma
- Alteración-sensorio
- Cambios autonómicos
E. Cerebritis – Encefalitis (Afección ganglios basales)
- Debilidad
- Comportamiento apático
- Distonia
- Comportamiento desinhibido
- Coreoatetosis
F. Cerebritis – Encefalitis (Afección tálamo).
- Letargia.
- Problemas posturales
- Coma.
- Alteración del sensorio.
G. Panencefalitis (Afectación de dos regiones o más)
H. Meningitis (Afectación Meninges)
- Cefalea
- Decaimiento
- Rigidez cuello
- Sin alteraciones del sensorio.
I. Meningo encefalitis
- Síntomas meningitis
- Síntomas encefalitis
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J.

K.
VII.

Mielitis
- Alteraciones
del
- Poliomielitis.
asta anterior.
- Mielitis transversa.
- Alteraciones
de
Tractos largos.
Encefalomielitis. Síntomas corticales y medulares

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, bioquímica sanguínea, perfil hepático, y renal, glucosa,
urea, electrolitos séricos, gasometría, cito químico de Líquido
cefalorraquídeo, amonio, aminoácidos en orinal. Proteína C reactiva
cuantitativa.
- Cultivo viral de LCR, Serología especifica (Reacción en cadena de
polimerasa para Herpes virus).
- Anticuerpos antineuronales o anti onconeurales
b. GABINETE
- Imagen por Resonancia Magnética nuclear de encéfalo RM de
cerebro sugerente de encefalitis (hiperintensidad en T2 o flair de
lóbulo temporal medial, compromiso multifocal de sustancia gris,
blanca o ambas compatible con desmielinización o inflamación).
- Electroencefalograma (EEG) anormal: lentitud o desorganización,
actividad epileptiforme, extreme delta brush

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Meningitis bacteriana.
- Meningitis tuberculosa.
- Absceso cerebral.
- Malaria cerebral.
- Síndrome de Reye.
- Choque hemorragico.
- Síndrome de Choque
séptico.
- Errores innatos del
medicamento
- Colapso vascular.



-

Paro cardio respiratorio.
Falla hepática.
Intoxicaciones.
Diabetes mellitus.
Estado epiléptico.
Incremento de la presión
intracraneal.
- Ataque
cerebro
vascular
(Malformaciones
vasculares,
trombosis venosa).

ͳͳ
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TABLA N° 2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL – ENCEFALITIS

X.
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TRATAMIENTO
NIVEL I: referencia inmediata a nivel II o III con medidas de soporte vital, de
acuerdo a cada caso.
NIVEL II, III
a. MEDIDAS GENERALES
- Signos vitales cada 2 horas, vigilar estado conciencia y datos de
focalidad neurológica.
- Cabeza en posición neutra y cabecera de la cama elevada a 30
grados.
- Balance hídrico (ingreso y egreso líquidos) cada 6 horas.
- Vía intravenosa permeable.
- Hidratación a requerimientos normales según la edad del paciente,
evitar el uso de soluciones hipotónicas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- En caso de crisis convulsivas, Diazepam 0.3 - 0.5 mg/k/dosis IV lento
y sin diluir.
- En caso de falla respiratoria manejo en Unidad de Cuidados
intensivos pediátricos.
- Si se presenta manejo anti edema cerebral.
- Antiviral empírico: sospechando encefalitis por virus herpes tipo I,
Aciclovir 10-20 mg/k cada 8 horas por 21 días.
- En Encefalitis por CMV, Ganciclovir y Foscarnet.
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-

En Encefalitis inmunomediada, en especial Encefalitis anti cuerpos
Anti NMDA, bolos de Metilprednisolona.
Encefalitis por virus de la rabia, Inmunoglobulina humana o vacuna
para la rabia.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.

XII.

COMPLICACIONES
- Hipertensión endocraneana.
- Epilepsia generalizada, Estado epiléptico.
- Secreción inapropiada de hormona antidiurética.
- Síndrome cerebral perdedor de sal.
- Diabetes insípida social.
- Abscesos cerebrales.
- Depresión respiratoria.
- Déficit neurológico focal.
- Trastornos de aprendizaje.
- Problemas cognitivo de diverso grado.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Compromiso de estado de conciencia, crisis convulsivas, estado epiléptico,
letargia, coma, datos de hipertensión endocraneana, signos neurológicos
focales.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones.

XV.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro neurológico y del estado general.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Control en 48 horas luego del alta.
- Controles de función renal y hepática de acuerdo a criterio clínico.
- Seguimiento y manejo neurológico de las complicaciones.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control de mosquitos (transmisión de arbovirus).
- Campañas de vacunación contra la rabia en mascotas.
- Medidas preventivas para mejorar la desnutrición.
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11.
MENINGITIS TUBERCULOSA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: A 17.0
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa, la meningitis tuberculosa es una forma grave de
meningitis bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis, se
disemina a través de la sangre (diseminación hematógena), procedente de
otro foco situado por lo general en el pulmón. Se diferencia de otros tipos
de meningitis infecciosa por el curso clínico de evolución más lenta. Es una
afección grave que puede dejar como secuela déficits neurológicos
permanentes.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Desnutrición.
- Sistema inmune comprometido (VIH, tratamiento inmunosupresor).
- Alcoholismo crónico.
- Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
- Nivel socioeconómico bajo.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la sintomatología:
TABLA N° 1.
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Estadio
I

II

III

IV.



Clasificación de la Meningitis Tuberculosa
Descripción
Estado de conciencia normal, síntomas inespecíficos (fiebre,
cambios en la personalidad, anorexia, decaimiento). No existen
manifestaciones neurológicas.
Confusión mental, somnolencia, letargia, cefalea, vómito,
parálisis de nervios craneales, hemiparesia, meningismo, signo
de Babinsky, convulsiones.
Como y signos de daño neurológico severo.

EPIDEMOLOGÍA
Durante las últimas décadas del siglo pasado, el número de casos nuevos
de tuberculosis ha aumentado en todo el mundo. Actualmente, el 95% de
los casos de tuberculosis ocurren en países subdesarrollados, donde la
epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha tenido mayor
impacto, y en los que muchas veces, no se dispone de recursos para la
identificación y tratamiento de estas enfermedades. La OMS estima que
cada año aparecen más de ocho millones de nuevos casos de tuberculosis
(aproximadamente 1,3 millones en niños) y que fallecen alrededor de tres
ͳͶ
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millones de personas (450.000 niños) por esta enfermedad. En los países
occidentales se ha convertido en una enfermedad emergente debido, por un
lado, a la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana y por otro, a la
creciente inmigración desde países con tuberculosis endémica. (Asia,
América latina, África).
V.

ETIOPATOGENIA
La meningitis tuberculosa es causada por cepas de M. tuberculosis. Son
bacilos aeróbicos de 0.5 X 4.0 μm con alto contenido de ácidos grasos
(ácidos micólicos) que le confieren resistencia a la decoloración por ácido,
se tiñen por el método de Ziehl-Nielsen y se cultivan en el medio clásico de
Lowenstein-Jensen.
PATOGENIA
La TB puede afectar el cerebro, médula espinal, nervios craneales y
espinales, meninges, cráneo y columna vertebral. Rich & McCordock
postularon que la meningitis TB se desarrolla en dos etapas:
1. Diseminación a partir del pulmón con formación de tubérculos en la
superficie de la corteza (región subpial) y región subependimaria;
2. Ruptura subsiguiente de los tubérculos (focos de Rich) liberando
antígenos y bacilos en el LCR produciendo meningitis.
El bacilo TB puede también invadir las meninges a partir de infección focal
en cráneo o vértebras.
Se considera por lo anterior, que la TB del SNC es la consecuencia de una
diseminación hematógena.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- La Meningitis TB precede a un período de 2 a 8 semanas de síntomas
no específicos: debilidad, malestar general, fatiga, mialgias, anorexia y
cefalea.
- Los síntomas y signos son similares a otros tipos de meningitis: fiebre,
cefalea, rigidez de nuca y convulsiones.
- En el niño los síntomas prodrómicos incluyen irritabilidad, somnolencia,
dificultad para alimentarse y dolor abdominal.
- En el anciano puede manifestar únicamente cefalea y estado
confusional o disfunción neurológica en ausencia de fiebre.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo, VES, electrolitos,
pruebas de función
hepática, creatinina, NUS, Examen de Orina, Hemocultivo,
osmolaridad sérica y urinaria (esta última si está disponible).
- PUNCIÓN LUMBAR: es básica para el diagnóstico y debe
efectuarse siempre que haya sospecha de neuroinfección previa
tomografía simple de cerebro (especialmente si existen datos de
focalidad neurológica, datos de hipertensión intracraneal). Se debe
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realizar examen citoquímico, bioquímica, Tinción de Gram, cultivo y
Genxpert. Se valorará los aspectos macro y micro del LCR.
TABLA N° 2. ASPECTO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Presión

Aspecto

LCR normal

8-20cmH2O

Claro

M. bacteriana

Alta

Turbio

M. vírica
M. tuberculosa
M. fúngica
M
carcinomatosa
H.
subaracnoidea
Guillain Barré
E. múltiple

Normal/alta
Alta
Alta

Claro
Opalescente
Opalescente

Alta

Claro/turbio

Alta
Normal
Normal

Hemático o
xantocrómico
Claro
Claro

Células
< 5/mm3
100020000 pmn
< 300 mn
50-300mn
50-500mn
20-300 mn
y tumorales

Proteínas
15-45 mg%

Glucosa
60-80% de
la glucemia

100-1000

Muy baja

40-100
60-700
100-700

Normal
Baja
Baja

60-200

Baja

Sangre

50-1000

Normal

<5
5-20mn

50-1000
< 80

Normal
Normal

Abrev. M: meningitis; H: hemorragia; E: esclerosis; pmn: polimorfonucleares; mn: mononucleares

CONTRAINDICACIONES DE LA PUNCIÓN LUMBAR
- Diátesis hemorrágica.
- Infección cutánea en el lugar de la infección.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Trombocitopenia por debajo de 50000.
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LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
- Citoquímico procesar en menos de 2 horas.
- Cultivo en Lowenstein-Jensen u otros (BACT 460TB® si se dispone)
requiere de 3 a 8 semanas (sensibilidad 45 a 90%)
- Tinción Ziehl-Nielsen con 5 a 10 ml. menos de 30 minutos (sensibilidad
de 10 a 70%)
- Método inmunoenzimático (ELISA: enzyme-linked immunosor-bent
assay), detección de la presencia de ácido tubérculo esteárico y la
prueba de aglutinación de partículas de Látex para antígenos.
- Adenosin deaminasa (ADA). Es una enzima catalizadora para la
deaminación de adenosina a inosina y amonio. sensibilidad de 86,5% y
una especificidad de 90,5% en LCR para sugerir la presencia de
infección activa. La isoenzima ADA1 se localiza en células de alta
actividad como linfocitos y monocitos y el ADA2 está presente
principalmente en monocitos.
- Reacción en Cadena de Polimerasa para tuberculosis (PCR) con
sensibilidad 56% y especificidad 98%. Secuencias de ADN específicas
de M tuberculosis que pueden ser amplificadas como la IS986, Ag85,
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MPB-64, TRC4, 65 kDa y 38 kDa. Sin embargo, la IS6110 ha
demostrado mejor sensibilidad y especificidad.
GeneXpert MTB/Rif®: Nueva tecnología para el diagnóstico de la TB y
su resistencia a la Rifampicina Prueba molecular completamente
automatizada. Simultáneamente detecta a Mycobacterium tuberculosis
y resistencia a Rifampicina. Provee resultados en menos de dos horas
desde la recepción de la muestra, facilitando al personal de salud la
prescripción de un esquema adecuado el mismo día. Requiere mínima
bioseguridad, así como de capacitación al personal de laboratorios.

b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Tomografía computada y/o resonancia magnética (RM) de cerebro
en los casos con meningitis TB en adultos y en niños.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial incluye:
- Todos los tipos de Meningitis: por hongos, bacterias, virus, decapitada y
autoinmune.
- Encefalitis.
- Neurosífilis.
- Abscesos bacterianos cerebrales.
- Neurobrucelosis.
- Meningitis neoplásica.
- Neurosarcoidosis.
- Astrocitomas de bajo grado.
- Neurocisticercosis.
- Linfoma del SNC.
- Toxoplasmosis.
- Metastasis.

XI.



TRATAMIENTO
NIVEL I referencia oportuna a Nivel II o III.
NIVEL II, III
a. MEDIDAS GENERALES
- Signos vitales cada 2 horas, vigilar estado conciencia y datos de
focalidad neurológica. Cabeza en posición neutra y cabecera de la
cama elevada a 30 grados. Balance de ingreso y egresos cada 6
horas. Vía intravenosa permeable.
- Hidratación a requerimientos normales según la edad del paciente,
evitar el uso de soluciones hipotónicas.
ͳ
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Según esquema del Ministerio de Salud Bolivia para tuberculosis:
- Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol (o estreptomicina):
Durante 2 meses.
- Rifampicina e Isoniacida: Durante los siguientes 10 meses
- Dexametasona o prednisona de 4 a 8 semanas (iniciar antes del
tratamiento específico).
TABLA N° 3. TRATAMIENTO Y EFECTOS ADVERSOS
MEDICAMENTO
Isoniacida

5 a 10 mg/kg/d
(dosis máxima
300 mg)

Rifampicina

10 mg/kg/d
(dosis máxima
600 mg)

Pirazinamida

25 a 30 mg/kg/d

Estreptomicina
Etambutol
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DOSIS

15 mg/kg/d
(dosis máxima 1
g)
25 mg/kg/d

EFECTOS ADVERSOS
Hepatitis, neuritis periférica, lupuslike, convulsión, hipersensibilidad
(erupción cutánea y fiebre).
Interacción con dilantina y disulfiram.
Secreciones corporales color
naranja, síndrome flu-like,
trombocitopenia, hepatitis, anorexia,
náusea, diarrea. Falla renal.
Hepatitis, hiperuricemia, náusea.
Anorexia.
Ototoxicidad, disfunción vestibular,
nefrotoxicidad, hipersensibilidad.
Neuritis óptica

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- La derivación ventrículo peritoneal está indicada en hidrocefalia.
- Cirugía por esterotaxia o por craneotomía con aspiración de la lesión en
casos de tuberculoma y/o absceso pueden sugerirse.
- Cuando el diagnóstico se encuentra en duda o existe falla terapéutica
después de un ensayo por 2 meses con drogas antituberculosas se
sugiere la realización de biopsia cerebral.

XIII.

COMPLICACIONES
- Hidrocefalia.
- Epilepsia.
- Infartos cerebrales.
- Mielitis transversa.
- Absceso cerebral.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Falla multiorgánica.
- Edema cerebral.
- Síndrome de secreción de inadecuada de hormona anti diurética
(SIHAD).
- Ventriculitis.
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Parálisis de nervios craneales (III, IV, VI).
RAFA reacción adversa a fármacos antituberculosos.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Sospecha de meningitis y datos de deterioro neurológico agudo y
subagudo.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilizado el paciente y resueltas las complicaciones, con tratamiento
antituberculoso.

XVI.

CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha de meningitis, datos de hipertensión endocraneana, signos
neurológicos focales.

XVII. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro neurológico y estabilización del estado general.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Mantener tratamiento antituberculoso de forma regular y estricta.
- Manejo y seguimiento neurológico de forma periódica en caso de
complicaciones y/o secuelas.
- Mejorar el estado nutricional del paciente.
- Observar RAFA reacciones adversas a la medicación.
- Control de perfil hepático periódico.
- Control de otras comorbilidades.
- Control de contactos.
XIX.



MEDIDAS DE PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Vacunación de BCG en recién nacidos
- Información a la población.
- Alimentación equilibrada.

ͳͻ
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12.

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVO MAYOR (DEMENCIA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: F 00.1

I.

DEFINICIÓN
En su concepto actual, la demencia puede definirse como un síndrome
adquirido, de naturaleza orgánica, caracterizado por un deterioro
permanente de la memoria y de otras funciones cerebrales superiores,
frecuentemente acompañado de otras manifestaciones psicopatológicas y
del comportamiento, que ocurre sin alteración del nivel de la conciencia,
afectando al funcionamiento social y/o laboral del sujeto afectado además
de las actividades de la vida diaria.

II.

FACTORES DE RIESGO
Son varios los factores de riesgo relacionados con la Demencias de origen
degenerativo.
- Edad
- Factores Genéticos
- Hipertensión arterial.
- Diabetes.
- Hipercolesterolemia.
- Sobrepeso- Obesidad
- Síndrome Metabólico.
- Factores Nutricionales.
- Tabaquismo.
- Bajo nivel de educación.
- Sedentarismo y poco ejercicio físico.
- Escasa actividad intelectual y de ocio.
- Traumatismo cráneo encefálico.

III.

CLASIFICACIÓN
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TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA
Demencias degenerativas primarias
- Demencia tipo Alzheimer
- Otras demencias degenerativas primarias
Demencias secundarias
- Demencias vasculares
- Otras demencias secundarias
Demencias combinadas (o de etiología múltiple)
- Enfermedad de Alzheimer con enfermedad vascular cerebral
- Otras demencias combinadas
Fuente: Guía de Demencias. SEN versión actual.
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TABLA N° 2. CAUSAS DE DEMENCIA
1. DEGENERATIVAS
a. Corticales
- Enfermedad de Alzheimer
- Demencia con cuerpos de Lewy
- Demencia frontotemporal
b. Subcorticales
- Enfermedad de Parkinson
- Enfermedad de Huntington
- Parálisis supranuclear progresiva
- Degeneración espinocerebelar
- Calcificación de ganglios basales
• Enfermedad de Wilson
• Degeneración nigroestriatal
• Demencia talámica
c. Otras
- Demencia asociada a enfermedad de
neurona motora
- Trastornos desmielinizantes
• Esclerosis múltiple
• Otros
- Esclerosis lateral amiotrófica
- Epilepsia mioclónica de Lafora
- Enfermedad de Hallervorden-Spatz
2. VASCULARES
- Demencia multiinfarto
- Estado Lacunar
- Enfermedad de Binswanger
3. HIDROCEFÁLICAS
- Comunicante, a presión normal
- No comunicante
4. TRAUMÁTICAS
- Demencia postraumática
- Demencia pugilística
- Demencia posthemorragia
subaracnoidea
- Hematoma subdural crónico
5. INFECCIOSAS
- Complejo Demencia-SIDA
- Enfermedad de Creutzfel-Jakob
- Neurosífilis
- Meningitis crónica
- Encefalitis viral
- Leucoencefalopatía multifocal
progresiva
6. DEMENCIAS NEOPLÁSICAS
- Tumores (primarios o secundarios)
- Síndromes paraneoplásicos


8. TÓXICAS
a. Alcohol y otros tóxicos
- Demencia alcohólica
- Demencia en politoxicomanía
b. Fármacos
- Anticonvulsivantes
- Anticolinérgicos
- Antineoplásicos
- Corticosteroides, AINES
- Antihipertensivos.
c. Metales
- Demencia postintoxicación con
metales pesados (ej. Pb, Mg, Bi, Hg)
d. Productos industriales o contaminantes
- Disolventes orgánicos (ej. tolueno,
percloroetileno)
- Monóxido de carbono
- Pesticidas, Insecticidas
9. ENDOCRINO / METABÓLICAS
a. Anoxia
- Enfermedad cardiaca
- Insuficiencia pulmonar
- Anemia
b. Insuficiencia Renal
- Encefalopatía urémica
- Demencia por diálisis
c. Insuficiencia hepática
- Encefalopatía portosistémica
- Degeneración hepatocerebral
adquirida
d. Endocrinopatías
- Hiper-hipotiroidismo
- Hiper-hipoparatiroidismo
- Síndrome de Cushing
- Hiper-hipoglucemia recurrente
- Enfermedad de Addison A
e. Déficits vitamínicos
- Déficit de vitaminas (ej. B1, B6, B12)
- Déficit de folatos
f. Porfiria
g. Otras
- Hiper-hiponatremia
- Trastornos hematológicos
10. TRASTORNOS INFLAMATORIOS
CRÓNICOS
- Lupus eritematosos sistémico
- Otras colagenopatías

Fuente: Consenso español de Demencias. 1ra Edición 2005.

ͳͳ

159

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las
cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada
año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.
Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o
más sufre demencia en un determinado momento. La prevalencia estimada
en los Estados Unidos entre mayores de 71 años está entre el 11 y el 16%.
Otros estudios en Canadá y en América latina obtienen una prevalencia
entre el 7 y el 9%, pero incluyen en la estimación pacientes más jóvenes.
Se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82
millones en 2030 y 152 millones en 2050.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología en las demencias degenerativas (primarias) es multifactorial y
que en las demencias secundarias son de diversa etiología.
PATOGENIA
Disfunción de vías y centros superiores que en las degenerativas es de
carácter progresivo por una pérdida neuronal irreversible y por la
acumulación de proteínas que provocan un daño neuronal.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
Alteraciones en la memoria o en otros dominios cognitivos, como lenguaje,
praxias, gnosias, funciones viso-espaciales, funciones ejecutivas
(capacidad para el pensamiento abstracto y para planificar, iniciar,
secuenciar, monitorizar y detener un comportamiento complejo) y
alteraciones en la cognición social.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Laboratorios habituales: Hemograma completo, VES, electrolitos,
pruebas de función hepática, lipidograma, creatinina, NUS, Hormonas
tiroideas, Determinación de Vitamina B12 y Ácido Fólico, Serología para
sífilis, Examen de Orina.
Laboratorios Adicionales: Proteínas, Perfil Férrico, Ceruplasmina,
Pruebas para HIV, Otras serologías y toxicología según sospecha
diagnostica y disponibilidad en el medio.
Análisis de LCR según sospecha clínica de neuroinfección u obtención
para biomarcador (AB42 y Proteína Tau) si se encontraran disponibles.
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b. GABINETE
Neuroimagen
En el diagnóstico inicial de una demencia siempre debe realizarse una
prueba de neuroimagen estructural (TC sin contraste o RM craneal). La
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RM es más sensible para detectar cambios vasculares subcorticales y
para el diagnóstico de la ECJ.
Estudios de neuroimagen con técnicas especiales: volumetría,
espectroscopia y neuroimagen funcional, podrán solicitarse en caso de
estar disponibles y según criterio clínico de necesidad.
Neurofisiológicos
Deben solicitarse solo como apoyo en el diagnóstico diferencial de
algunas demencias secundarias.
Estudios Genéticos (Si están disponibles)
No son recomendados de rutina y solo en casos seleccionados con alta
sospecha de penetrancia familiar.
Pruebas Neuropsicológicas
Son varias las pruebas e instrumentos que se utilizan en la valoración
inicial (pruebas de tamizaje) y completa (Baterías y pruebas
estandarizadas) del paciente con demencia o afectación de dominios
cognitivos aislados, cualquier instrumento puede ser aplicado según la
experiencia y disponibilidad para el evaluador.
VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clínico cumpliendo criterios diagnósticos y con apoyo de
estudio complementarios.
TABLA N° 3. DIAGNÓSTICOS SEGÚN CRITERIOS DEL CIE-10
1. Deterioro de la memoria.
- Alteración de la capacidad de registrar, almacenar y recuperar
información nueva.
- Pérdida de contenidos mnésicos relativos a la familia o al pasado
2. Deterior del pensamiento y del razonamiento
- Reducción del flujo de ideas
- Deterior del proceso de almacenar información.
- Dificultad para prestar atención a más de un estímulo a la vez
- Dificultad para cambiar el foco de atención
3. Síntomas presentes en la exploración psicopatológica y en la
anamnesis obtenida de un tercero.
4. Interferencia en la actividad cotidiana
5. Conciencia clara. Posibilidad de superposición delirium/demencia
6. Síntomas presentes al menos durante seis meses
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TABLA N°4. DIAGNÓSTICO SEGÚN CRITERIOS DE DSM IV
a) Desarrollo de déficit cognoscitivos múltiples que se manifiestan por:
1. Alteración de la memoria: alteración en la capacidad de aprender nueva
información o recordar información previamente aprendida.
2. Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas:
a) Afasia
b) Apraxia
c) Agnosia
d) Alteración de la función ejecutiva (capacidad para el pensamiento
abstracto y para planificar, iniciar, secuenciar, monitorizar y detener un
comportamiento complejo)
b) Los defectos cognoscitivos de los criterios A1 y A2 han de ser de la suficiente
intensidad como para provocar deterioro significativo de la actividad social o
laboral.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Envejecimiento normal.
- Discapacidad Intelectual (Retraso mental).
- Trastorno Neurocognitivo menor. (Deterioro cognitivo leve).
- Delirium.
- Déficit o deterioro selectivos de las funciones cerebrales superiores.
- Trastornos del estado de ánimo (Ansiedad, Depresión).
- Otros trastornos mentales (Enfermedades Psiquiátricas).
- Los trastornos neurocognitivos secundarios a enfermedad de base.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Manejo multidisciplinario.
- Coordinación de las estrategias terapéuticas con la familia y el
cuidador.
- Detectar e intervenir factores de riesgo y complicaciones.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
Ver tabla 5
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TABLA N° 5. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DEMENCIA
FÁRMACO

DOSIS INICIAL

TITULACIÓN

Donepecilo

5 mg al acostarse

Subir 5 mg a las 4 semanas
(si existe mala tolerancia se
puede prolongar) a 10 mg
por noche.

Galantamina

4 mg al día

Galantamina
acción
prolongada

8 mg/día única
dosis

Duplicar la dosis cada 15
días, hasta un máximo de 24
mg/día
Subir a 16 mg al mes y a 24
mg al otro mes en única
dosis.

OBSERVACIÓN
Comprimidos de 5 a
10 mg y solución
oral.

Comprimidos de 8 a
12 mg.
Comprimidos 8 y 16
mg

Rivastigmina 1,5 mg cada 12
oral
horas

Subir a 3 mg cada 12 horas
al mes hasta un máximo de
24 mg/dia

Comp. 1,5; 3; 4,5 y 6
mg

Parche de 5 cm2,
Rivastigmina 4, 6 mg al dia sin
subcutánea
horas de
descanso.

Subir a las 4 semanas a
parche de 10 cm2, 9,5 mg al
día

Parche subcutáneo 5
y 10 cm2

Memantina

Subir 5 mg al dia cada
semana hasta un máximo
del 20 mg.

Comprimidos de 10
a 20 mg.

5 mg al día

Galantamina y Rivastigmina según disponibilidad en el medio.

Principalmente para Demencia de tipo Alzheimer pero pueden ser utilizados en
otras Demencias Neurodegenerativas según evaluación y respuesta clínica.
Tratamiento farmacológico de síntomas conductuales y estado de ánimo
- Son varios los fármacos que se utilizan en el tratamiento de esta
sintomatología: Antipsicóticos típicos y atípicos, ansiolíticos, antidepresivos,
fármacos antiepilépticos, antiparkinsonianos.
- El tratamiento es individualizado en base a la disponibilidad de los
fármacos y respuesta clínica los mismos.
Tratamiento No Farmacológico
Hay varias estrategias que pueden ser utilizadas por los profesionales en
psicología, psiquiatría, neurología o áreas afines, entre estas podemos
mencionar:
- Terapia de orientación en la realidad.
- Terapia de reminiscencia.
- Terapia de validación.
- Entrenamiento de la memoria.
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- Estimulación sensorial.
- Terapia cognitiva conductual.
- Terapia conductual
Para las demencias Secundarias el tratamiento es la resolución de su
Patología de Base.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de etiología con indicación
Normotensiva, hematomas intracraneales.

XII.

COMPLICACIONES
- Extravíos.
- Accidentes.
- Síndrome de Agotamiento de cuidador.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Para evaluar y determinar diagnóstico definitivo.
- Para evaluación multidisciplinaria.
- Control semestral o anual en paciente con tratamiento establecido, que
no presente intercurrencias.
- Exacerbación de síntomas cognitivo-conductuales en paciente con
diagnóstico y tratamiento establecido.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente con diagnostico establecido.
- Paciente con programa de tratamiento establecido (farmacológico, de
rehabilitación, cuidados paliativos).

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para evaluar y determinar diagnóstico definitivo.
- Para evaluación multidisciplinaria.
- Para tratar patología de base en demencias secundarias.
- Para establecer un programa de tratamiento (farmacológico, de
rehabilitación, de cuidados paliativos).

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con diagnostico establecido.
- Resuelta y/o tratada patología de base en Demencias secundarias.
- Paciente con programa de tratamiento establecido (farmacológico, de
rehabilitación, de cuidados paliativos).

quirúrgica

ej.

Hidrocefalia

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento del programa de tratamiento establecido
(farmacológico, de rehabilitación, de cuidados paliativos).
- Tratamiento de condiciones médicas coexistentes
- Coordinación de atención entre los profesionales de la salud.
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-

Participación en actividades que pueden mejorar el estado de ánimo.
Intervenciones de conducta (para ayudar con los cambios comunes,
como la agresión, problemas para dormir y la agitación).
Información sobre la enfermedad y organización de un equipo de
atención para apoyo al paciente y cuidadores.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Establezca rutinas para las actividades.
- Mantenga la independencia de la persona durante el mayor tiempo
posible.
- Comuníquese con respeto y evite discusiones.
- Simplifique las tareas.
- Valore los riesgos para la seguridad de la persona.
- Estimule la salud física (ejercicio y alimentación).
- Estimule y aproveche las habilidades preservadas.
- Utilice ayudas memoria (ej. etiquetas).
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ANEXO 1.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
1. ELECTROENCEFALOGRAMA CONVENCIONAL
1.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El electroencefalograma (EEG), es una prueba diagnóstica que se utiliza para registrar la
actividad
eléctrica
del
cerebro.
Se
realiza
colocando
un
gorro con electrodos que estarán en contacto con el cuero cabelludo, a través de los
cuales se aplica un gel que facilita la conducción de la señal. En
algunos centros también utilizan electrodos individuales que se adhieren al cuero
cabelludo
con
una
pasta
o
sujetándolos
con
unas
gomas.
La
exploración dura entre 10 y 20 minutos aproximadamente, y durante ella se le pedirá al
paciente
que
abra
y
cierre
los
ojos,
que
respire
profundamente y se le estimulará con unas luces intermitentes, todo ello para estudiar la
respuesta
del
cerebro.
Para
realizar
esta
prueba
es
necesario
que acuda con el cabello lavado sin llevar fijador, laca o cualquier otro producto
cosmético. No debe venir en ayunas, puede desayunar o comer si lo
desea. Si no se le indica lo contrario, debe haber dormido normalmente. Es importante
que
indique
al
personal
responsable
si
usted
padece
alguna
enfermedad (de pulmón, corazón etc.), así como qué medicaciones está consumiendo. La
prueba
se
hará
con
mayor
rapidez
y
facilidad
cuando
más
tranquilo esté usted.
2.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN
ALCANZAR
Proporciona información sobre la función del cerebro, por lo que es de ayuda en
patologías
como
la
epilepsia,
el
coma,
enfermedades
degenerativas
cerebrales, etc. Es un método importante para el diagnóstico de las enfermedades que
afectan a la función del cerebro y para el seguimiento y valoración del tratamiento más
adecuado.
3.
ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO.
El electroencefalograma no puede ser sustituido por otra prueba que aporte la misma
información, y es la forma más sencilla, cómoda y fiable de obtener información sobre
cómo funciona el cerebro.
4.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN.
No producen ninguna consecuencia negativa previsible. En caso de no realizarse se
perdería información diagnostica o de seguimiento que podría ser importante para el
seguimiento y tratamiento correcto.
5.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
Va a suponer no disponer su médico responsable, de información necesaria para él
diagnóstico y tratamiento más oportuno de su enfermedad.
6.
RIESGOS FRECUENTES
Esta prueba es totalmente indolora y no entraña riesgo alguno por sí misma.
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7.
RIESGOS POCO FRECUENTES
En pacientes con epilepsia conocida o con sospecha de la misma, podría
desencadenarse una crisis durante alguna de las activaciones descritas antes,
lo que en cualquier caso ayudaría a su diagnóstico y tratamiento. En algunas ocasiones
en
personas
normales
se
puede
producir
una
sensación
de
mareo al respirar profundamente durante un tiempo, que cede inmediatamente tras
terminar la activación.
NOTA: la prueba conlleva la grabación de la imagen del paciente sincronizada con la
señal bioeléctrica, con el fin de la valoración clínica y propósitos académicos.

CONSENTIMIENTO
YO………………………………………………………………………..DECLARO Que he sido
informado/a de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la realización de
Electroencefalograma.
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he creído
oportunas. EN CONSECUENCIA, DE forma voluntaria, sin presiones y en pleno uso de mis
facultades mentales, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE EL
PROCEDIMIENTO.
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----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………………..…...
CI……………………………………, no autorizo a la realización de este procedimiento. Asumo
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.

----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO
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ANEXO 2.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
2. ESTUDIO DE POTENCIALES EVOCADOS


1.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Los potenciales evocados (PE) son la técnica diagnóstica que sirve para explorar las vías
nerviosas que llevan la información desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro.
La forma de realizarlos depende de la vía sensorial que se quiera explorar, por lo que hay
distintos
tipos
de
potenciales
evocados.
En
casi
todos
se
colocarán unos electrodos de registro en el nivel de cuero cabelludo que pueden ser de
superficie
pegados
con
una
pasta
conductora,
o
pueden
ser
unas agujas muy finas, desechables y sin ningún riesgo de contagios, que se colocan bajo
de
la
piel.
Dependiendo
del
tipo
de
potencial
también
se
pueden poner electrodos en otros puntos del cuerpo. Para realizar esta prueba es
necesario
que
el
paciente
acuda
con
el
pelo
lavado,
sin
llevar
fijador, laca o cualquier otro producto cosmético. No debe venir en ayunas, se puede
desayunar
o
comer
normalmente.
En
los
estudios
visuales
si
el
paciente lleva habitualmente gafas o lentillas debe traérselas consigo y utilizarlas durante
la exploración.
2.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN
ALCANZAR
Según el tipo de tipos de potenciales evocados:
-

-

-

Visuales: sirven para explorar el funcionamiento del nervio óptico y las vías visuales
cerebrales. El paciente mira una pantalla de ordenador con unos cuadros cambiantes
o una luz en forma de flash.
Electrorretinograma: sirve para estudiar la retina. Se realiza una estimulación visual
con destellos de luz de distintos colores, y se registra la respuesta en unos electrodos
en forma de hilos muy finos en el párpado o en forma de lentillas. En ocasiones se
administrará un colirio anestésico para que el electrodo no produzca molestias.
Deberá estar unos 20 minutos en reposo adaptándose a la oscuridad y después a la
luz.
Auditivos: estudian la vía auditiva hasta el cerebro. Se colocan al paciente unos
auriculares
mediante
los
cuales
escuchará
un
sonido
a
distintas
intensidades. Las respuestas se registran con unos electrodos pegados al cuero
cabelludo y lóbulos de las orejas.
Somatosensoriales: estudian las vías de las sensaciones cutáneas desde la mano o
el pie, pasando por los nervios, la médula espinal hasta llegar al cerebro. Se estimula
la piel con corriente eléctrica, que el paciente siente como una especie de latidos o
golpes rápidos en la muñeca o el tobillo.

También puede estimularse en otros niveles, en función de los nervios a explorar.
Aporta una ayuda importante en el diagnóstico de su enfermedad, por lo que es necesario
que se la realice si así lo considera su médico responsable.
3.
ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO
En la actualidad estas pruebas no pueden sustituirse por otras que proporcionen una
información similar sobre la función de las vías y los centros nerviosos que se estudian.
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4.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN.
No producen ninguna consecuencia negativa previsible.
5.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
En caso de no realizarse se perdería información diagnostica o de seguimiento que podría
ser importante para el seguimiento y tratamiento correcto.
6.
RIESGOS FRECUENTES
Esta prueba no entraña ningún riesgo en sí misma. Suele ser poco molesta, y
generalmente bien tolerada. No producen ninguna consecuencia importante previsible.
7.
RIESGOS POCO FRECUENTES
En ocasiones la estimulación eléctrica utilizada en los potenciales Somatosensoriales
puede resultar incómoda pero totalmente soportable. Muy rara vez los electrodos del
cuero cabelludo pueden dejar una mínima irritación que desaparece espontáneamente en
pocos días.
8.
RIESGOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE.
Es importante que se indique al personal responsable si se padece alguna enfermedad
(de pulmón, corazón etc.), así como qué medicaciones está consumiendo.
En lactantes y niños pequeños a los que se realiza un estudio auditivo puede ser
necesario administrarle un fármaco para que se adormezca, ya que
es imprescindible estar inmóvil durante la realización del mismo. En estos casos el médico
responsable de la exploración le informará adecuadamente. El efecto de sedación puede
durar entre 4 y 12 horas, por lo que se recomienda no dejarle solo y evitar situaciones
peligrosas.
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CONSENTIMIENTO
YO………………………………………………………………………..DECLARO Que he sido
informado/a de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la realización ESTUDIO DE
POTENCIALES EVOCADOS.
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he creído
oportunas. EN CONSECUENCIA, de forma voluntaria, sin presiones y en pleno uso de mis
facultades mentales, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE EL
PROCEDIMIENTO.
----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………………..…...
CI……………………………………, no autorizo a la realización de este procedimiento. Asumo
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.
----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO
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ANEXO 3.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
3. ESTUDIO DEL SUEÑO O POLISOMNOGRAFÍA


1.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Polisomnografía (PSG), es una técnica de estudio para diagnosticar algunas
alteraciones que sólo aparecen cuando dormimos, como por ejemplo las paradas
respiratorias (apneas), y otras que pueden verse facilitadas por el sueño, como la
epilepsia. Durante la exploración se registran una serie de señales fisiológicas como son
la actividad cerebral, el ritmo cardiaco, la respiración, la actividad muscular, movimientos
corporales, posición del enfermo, la cantidad de oxígeno en sangre, los movimientos de
los ojos y los ronquidos. Estos estudios pueden realizarse en distintos momentos
aunque siempre se intenta que sean lo más parecido al sueño natural: pueden ser
nocturnos realizándose la exploración durante toda la noche, o pueden ser siestas de
larga duración por la mañana o la tarde generalmente después de haber reducido las
horas de sueño nocturnas (estudios de privación de sueño).
En ciertos casos para completar el diagnóstico se necesitan unos estudios especiales que
consisten en registrar varias siestas de unos 20 minutos, alternadas con períodos de
vigilia (Test de Latencias Múltiples de Sueño). Se colocan una serie de electrodos
superficiales en el cuero cabelludo, cara y cuerpo pegados con una sustancia adhesiva, y
unas bandas ajustables en el tórax y el abdomen. La información registrada es
almacenada y analizada posteriormente por el médico.
Debe acudir duchado y con el pelo limpio, sin lacas, cremas hidratantes o maquillaje,
afeitados en el caso de los hombres. También es conveniente haber cenado ligeramente
en el caso de sueño nocturno, y no consumir alcohol, tabaco o sustancias que contengan
cafeína en las horas precedentes. Puede tomar su medicación habitual y no es
conveniente acudir en ayunas en el caso de que se realice por la mañana.
Procure no realizar ejercicio físico o tareas muy estresantes en las horas previas. Cuanto
más relajado y tranquilo se encuentre mejores serán los resultados obtenidos.
En estas exploraciones, a excepción de los niños, el paciente permanecerá solo durante
el registro, y no es recomendable llevarse radios, teléfonos móviles, revistas o libros para
conciliar el sueño.
2.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN
ALCANZAR
El diagnóstico y estudio de las enfermedades que alteran o se manifiestan principalmente
durante el sueño.
Aporta una ayuda importante en el diagnóstico de su enfermedad, por lo que es necesario
que
se
la
realice
si
así
lo
considera
su
médico
responsable.
En la actualidad la polisomnografía es la técnica más asequible, cómoda y segura para
3.
ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO
En la actualidad estas pruebas no pueden sustituirse por otras que proporcionen una
información similar sobre el estudio del sueño y sus alteraciones.
En el caso de ciertas alteraciones cardiorrespiratorias durante el sueño, (apneas del
sueño), existen estudios reducidos (estudios cardiorrespiratorios), que pueden estudiar
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parte de la enfermedad, si bien, no son adecuados para el estudio completo del sueño, ni
son aceptados por las Sociedades científicas para el correcto ajuste de la CPAP.
4.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
No producen ninguna consecuencia negativa previsible.
5.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
En caso de no realizarse se perdería información diagnostica o de seguimiento que podría
ser importante para el seguimiento y tratamiento correcto de su enfermedad.
6.
RIESGOS FRECUENTES
Esta prueba no entraña ningún riesgo en sí misma. No producen ninguna consecuencia
importante previsible.
NOTA: la prueba en muchos casos conlleva la grabación de la imagen del paciente
sincronizada con la señal bioeléctrica, con el fin de la valoración clínica y propósitos
académico.
7.
RIESGOS POCO FRECUENTES
Los pacientes con epilepsia pueden sufrir alguna crisis. Durante la exploración
permanecerá monitorizado y asistido por personal especializado. Raramente ligera
irritación de la piel por la colocación de los electrodos, que desaparecerá en horas o días.
CONSENTIMIENTO
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Que
he
sido
YO………………………………………………………………………..DECLARO
informado/a de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la realización ESTUDIO
DEL SUEÑO O POLISOMNOGRAFÍA. He comprendido la información recibida y podido
formular todas las preguntas que he creído oportunas. EN CONSECUENCIA, de forma
voluntaria, sin presiones y en pleno uso de mis facultades mentales, DOY MI
CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO.
----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………………..…...
CI……………………………………, no autorizo a la realización de este procedimiento. Asumo
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.
----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO
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ANEXO 4.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
4. PUNCIÓN LUMBAR
EL procedimiento o la prueba de Punción lumbar se realizan con el fin de extraer una
pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo (LCR), que está rodeando al cerebro y la
médula espinal. Y permite el diagnóstico de muchas enfermedades neurológicas
(meningitis, hemorragias, etc.) y con ello la posibilidad de un tratamiento específico.
1.
EN QUE CONSISTE LA PUNCIÓN LUMBAR
La técnica es relativamente sencilla y consiste en pinchar con una aguja entre 2 vértebras,
al final de la columna lumbar, donde ya no llega la médula espinal. Para facilitar el acceso,
el paciente debe permanecer tumbado sobre un lado, con las piernas flexionadas hacia el
pecho (posición fetal). Generalmente se realiza en la habitación del paciente y no requiere
ayuno previo ni anestesia.
Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento mínimamente invasivo existen posibles
riesgos o complicaciones que a continuación le exponemos.
RIESGOS
2.
PROCEDIMIENTO

Y

COMPLICACIONES

DURANTE

Y

DESPUES

DEL

Riesgos frecuentes:
Ͳ Dolor en la zona de la punción.
Ͳ -Cefalea en las horas siguientes, que remite con reposo, ingesta de líquidos y
analgésicos.
Riesgos infrecuentes:
Ͳ Infección local.
Ͳ
Hematoma.
Ͳ
Hormigueos en las piernas o lesión de raíces nerviosas.
Ͳ En casos muy excepcionales, si existe un gran aumento de presión dentro del cráneo,
puede producirse una herniación con resultado potencialmente fatal.
RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
3.
ESPECÍFICAS.
…………………………………………………………………………….……….…………………
…………………………………………………………………………………….………………....
ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO
La punción lumbar es la forma más sencilla de obtener una muestra de LCR, cuyo
estudio resulta fundamental en su caso.
4.
¿QUÉ CONSECUENCIAS SON PREVISIBLES DE LA NO REALIZACIÓN?
No llegar a un diagnóstico preciso limita las posibilidades de un tratamiento correcto.
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no
tenga reparo en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto.
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ACLARACIONES DE OTRAS DUDAS:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…..
CONSENTIMIENTO

YO………………………………………………………………………..DECLARO
Que
he
sido
informado/a de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la realización de PUNCIÓN
LUMBAR. He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he
creído oportunas. EN CONSECUENCIA, de forma voluntaria, sin presiones y en pleno uso de
mis facultades mentales, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE EL
PROCEDIMIENTO.
----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………………..…...
CI……………………………………, no autorizo a la realización de este procedimiento. Asumo
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.
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----------------------------------PACIENTE
C.I
FECHA: ……………….

-----------------------------------TESTIGO
C.I.

---------------------------MÉDICO FIRMA Y SELLO
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