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OBJETIVOS

û Revisar la localización neuroanatómica

û Seleccionar pruebas complementarias

û Manejo enfermedades intracraneales más frecuentes

û Actualización tratamiento epilepsia idiopática



INTRODUCCIÓN

BURIMAURO

LEO XESTA



LEO

û Bulldog francés

û 8 años

û Antecedentes: problemas dermatológios

û MC: ataques epilépticos desde hace un mes y

medio. TAC: otitis media con extensión intracraneal.

Tto: cefalexina + Pexion. Ayer 10 ataques.



û Estado mental: Alerta

û Marcha:

û Postura:

û Reacciones posturales:

Normal

Normal

Retrasadas en el lado izquierdo

LEO

û Pares craneales: Amenaza y sensibilidad nasal

disminuidas en el lado izquierdo.

Resto: normales



LOCALIZACIÓN

ESTADO MENTAL

MARCHA

POSTURA

REACCIONES

POSTURALES

REFLEJOS ESPINALES

PARES

CRANEALES

SENSIBILIDAD



LOCALIZACIÓN

PROSENCÉFALO

TRONCO ENCÉFALO

CEREBELO

VESTIBULAR



Historia clínica û Ataques epilépticos

PROSENCÉFALO



Estado mental y comportamiento

û Obnubilado

û Infrecuente: estupor y coma

û Síndrome de hemiinatención

PROSENCÉFALO

û Alteraciones comportamentales

(Fuhrer, 2016)



Postura û Torsión de la cabeza

Marcha

PROSENCÉFALO

û Círculosû Marcha compulsiva. “Head pressing”



Reacciones posturales

PROSENCÉFALO

û Disminuidas en el lado contrario a la lesión

(Fitmaurize, 2010)



Pares craneales

PROSENCÉFALO

û Disminución/ausencia amenaza contralateral

û Déficit en sensibilidad nasal contralateral



MAURO

û Mestizo

û 7años

û Antecedentes: Leishmania

û MC: ayer se lo encontraron en decúbito lateral. Es

incapaz de mantenerse en estación y tiende a caerse

hacia la derecha. Tratado con glucocorticoides.



û Estado mental: Desorientado

û Marcha:

û Postura:

û Reacciones posturales:

Tetraparesia no ambulatoria

Inclinación cefálica derecha

Retrasadas en las 4?

û Pares craneales: Estrabismo ventrolateral posicional

en OD. Nistagmo horizontal lento.

MAURO



BURI

û Mestiza

û 14 años

û Signos neurológicos de aparición aguda desde hace unas

horas. Estuvo 30 min caminando en círculos y recuperó,

pero ahora es continuo, a veces se cae y lleva la cabeza

ladeada. No posibilidad de traumatismo ni acceso a tóxicos.



û Estado mental: Desorientada

û Marcha:

û Postura:

û Reacciones posturales:

Círculos hacia la derecha

Inclinación cefálica derecha

Disminuida en posteriores, peor

derecha. Ant derecha: disminuida?

û Pares craneales: Amenaza disminuida? Nistagmo

horizontal rápido. Estrabismo OD

BURI



LOCALIZACIÓN

PROSENCÉFALO

TRONCO ENCÉFALO

CEREBELO

VESTIBULAR



u Control de la posición de la cabeza, ojos, tronco y extremidades

PERIFÉRICO

CENTRAL

VESTIBULAR



VESTIBULAR

Estado mental y comportamiento

û Periférico: normal

û Central: Puede verse alterado

Postura

û Periférico: inclinación cefálica

ipsilateral

û Central: inclinación cefálica ipsi o 

contralateral (vestibular paradójico)



Marcha

û Ataxia asimétrica

û Lesiones bilaterales: simétrica

VESTIBULAR

û Círculos



Reacciones posturales

û Periférico: normales

û Cuadro agudo: exploración difícil

û Central: disminuidas en el bípedo ipsilateral
o las 4 extremidades

û Periférico: normales

Reflejos espinales

û Central: signos NMS

VESTIBULAR



Pares craneales

û Ventral o ventrolateral û Posicional

u Estrabismo

VESTIBULAR



û Movimiento involuntario y rítmico

û Espontáneo o posicional

û Horizontal, rotatorio o vertical

û Espontáneo, horizontal o rotatorio = periférico o central

û Posicional y vertical = central?

uNistagmo

Pares craneales

VESTIBULAR



uNistagmo

Pares craneales

VESTIBULAR



uNistagmo

VESTIBULAR



u Parálisis facial

û Periférico: bulla timpánica

û Central: núcleo del facial

Pares craneales

VESTIBULAR

û Periférico: 10/25

û Central: 7/68



u Parálisis trigémino (V), abducente (VI)

û Proximidad núcleos vestibulares

Pares craneales

VESTIBULAR



u Síndrome de Horner

û Ptosis palpebral

û Protusión tercer párpado

û Miosis

û Enoftalmos

Pares craneales

VESTIBULAR



û Alteración estado mental

û Deficiencias en reacciones posturales

û Afectados pares craneales distintos del VII

û Periférico: sensibilidad 77.4%

û Central: sensibilidad 98.4%

û Temblores de intención. Hipermetría

VESTIBULAR

u Signos vestibular central:



û Periférico: (inflamación, traumatismo, neoplasia)

û Central: neoplasia glándulas ceruminosas 

VESTIBULAR

u Errores localización:



û Vestibular periférico: idiopático y otitis media/interna

û Vestibular central: neoplasia e inflamatorio

VESTIBULAR

u Etiología:



û Neoplasia: 1

û Meningoencefalitis: 4

VESTIBULAR

u Bulldog francés

û Otitis media/interna: 1



XESTA

û Mestiza

û 5 años

û MC: hospitalizada hace 2 días por signos

inespecíficos (apatía, posible fecaloma). La paciente

ha empeorado y ahora no se mantiene en estación .



û Estado mental: Obnubilada

û Marcha:

û Postura:

û Reacciones posturales:

Tetraparesia no ambulatoria

Normal

Retrasadas en EPD y anteriores

û Pares craneales: Amenaza y sensibilidad nasal

ausentes bilateral. Estrabismo

lateral OD

XESTA



LOCALIZACIÓN

PROSENCÉFALO

TRONCO ENCÉFALO

CEREBELO

VESTIBULAR



“Médula espinal inteligente”

Estado mental y comportamiento

û Varía desde obnubilación a coma

TRONCO ENCÉFALO

û Formación reticular ascendente

(Fuhrer, 2016)



“Médula espinal inteligente”

Postura

û Normal

û Rigidez por descerebración

û Rigidez por descerebelación

TRONCO ENCÉFALO



Marcha û Hemi o tetraparesia

û Ipsi o contralateral dependiendo de la localización

Reacciones posturales û Alteradas ipsi o contralateral

TRONCO ENCÉFALO



Pares craneales û Se pueden ver afectados del III al XII

û Diferenciar regiones dentro del tronco

Reflejos espinales û Signos de NMS

TRONCO ENCÉFALO

(Fitmaurice 2011)



“El Chromecast”

CEREBELO



Estado mental y comportamiento

û Normal

“El Chromecast”

CEREBELO

Postura

û Estación en base ancha

û Inclinación cefálica (vestibular paradójico)



Marcha

û Ataxia

Reacciones posturales

û Movimiento exagerado

û Dismetría con hipermetría

û “Paso de oca”

û Temblores de intención

CEREBELO



û NormalesReflejos espinales

Otros û Aumento de la micción

CEREBELO

Pares craneales

û Déficit en la amenaza

û Estrabismo ventrolateral

û “Nistagmo”
http://vmerc.uga.edu/CranialNerves/mrr.ht
ml



LOCALIZACIÓN

PROSENCÉFALO

TRONCO ENCÉFALO

CEREBELO

VESTIBULAR



û V: infarto…

û I: otitis media+empiema, MOD…

û A: quiste aracnoideo, hidrocefalia...

û N: primaria, secundaria…

û D: disfunción cognitiva….

û T: TCE..

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

û M: enfermedad hepática, hipoglucemia….

û V: infarto…

û T: TCE..

û A: quiste aracnoideo, hidrocefalia...

û M: enfermedad hepática, hipoglucemia….

û D: disfunción cognitiva….

LEO



û V: infarto…

û I: MOD…

û A: quiste aracnoideo,..

û N: primaria, secundaria…

û T: TCE, metronidazol..

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

û M: Hipotiroidismo….

û I: idiopático.

MAURO

û T: TCE, metronidazol..

û A: quiste aracnoideo,..

û I: idiopático.



û I: Otitis media/interna

û A: vestibular congénita

û N: neurofibroma,…

û T: TCE, fármacos ototóxicos..

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

û M: Hipotiroidismo….

û I: idiopático.

BURI

û T: TCE, fármacos ototóxicos..

û A: vestibular congénita



û V: infarto…

û I: MOD…

û A: quiste aracnoideo, hidrocefalia...

û N: primaria, secundaria…

û T: TCE..

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

XESTA

û T: TCE..

û A: quiste aracnoideo, hidrocefalia...

û V: infarto…



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

Luciano Espino López



BASE DE DATOS MÍNIMA

û Hematología y bioquímica

û Urianálisis

û Radiografía tórax y ecografía abdomen

û Examen otoscópico. Leo: cocos 3+. Neutrófilos.

Buri: Malassezia <5 campo inmersión



PRUEBAS ESPECÍFICAS

û TC

û RMN

û Análisis LCR

û Otras: serologías, EEG, biopsias….

û RX

û Ecografía



RADIOGRAFÍA



ECOGRAFÍA



TC VS RMN



TC VS RMN

Czelbert et al. PLOS One 2019 14(3): e0213458 



TC VS RMN

û 421 pacientes

û Neoplasia, enfermedad sustancia blanca y

misceláneas



TC VS RMN

û 55% de los estudios RMN mejor TC 

û RMN igual o mejor que TC en el 95% de los casos 

û “TC superior a RMN en el 5% de los casos”

û 14% hallazgos RMN y TC normal

Resultados:



TC VS RMN

û 15 pacientes

û Grado tumor: TC (46.7%). RMN (53.3%)

û Tipo glioma: TC (53.3%). RMN (60%)



TC VS RMN

û Signos neurológicos multifocales

û Lesiones en fosa caudal

RMN:

û Epilepsia



TC VS RMN

û Patologías de la bulla timpánica

û Traumatismo craneoencefálico

û Situaciones de urgencia

û Pacientes con riesgo elevado anestesia general

TC:



LEO



LEO



LEO



LEO



XESTA



MAURO



MAURO

û Proteínas: 100 mg/ml (Normal <30 mg/dl)

LCR:

û Recuento celular: 6 GB/microl (Normal >5)

û Recuento diferencial: 80% mononucleares

û PCR infecciosas: negativo



BURI


