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UTILIDAD DEL EEG EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
VISIÓN DEL INTENSIVISTA 

Dra. Mariluz Carmona Pérez. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Puerto 
Real, Cádiz. 

El papel del intensivista en esta Reunión anual pasa por hablar de la importancia del trabajo en 
equipo y del apoyo de la neurofisiología para la toma de decisiones en nuestra práctica clínica 
diaria. La UCI del Hospital Universitario de Puerto Real es una unidad pequeña (en comparación 
con la población que acoge) compuesta por 13 facultativos especialistas de área y 5 residentes, 
para un total de 17 camas.  

En la UCI tratamos la patología más grave de todos los órganos y aparatos. La enfermedad 
neurológica, tanto primaria como secundaria a la enfermedad crítica extraneurológica 
(polineuropatía del paciente crítico, encefalopatías metabólicas…) constituye un importante 
problema en las UCIs,  y es determinante en el pronóstico funcional.  

La patología neurocrítica es tan heterogénea y con una morbimortalidad tan elevada, que ha 
sido objetivo de múltiples estudios en las últimas décadas, buscando mejorar la 
neuromonitorización y el pronóstico. Hemos pasado de buscar “salvar vidas” a “salvar vidas 
funcionales”. Por la importancia de todo eso, nuestra UCI, junto con nuestro servicio de 
Neurofisiología, formamos un equipo interdisciplinar.  

Un equipo interdisciplinar consta de diferentes profesionales que trabajan en un área común de 
forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera formal e informal. Pueden valorar 
al enfermo por separado, pero intercambian la información de una forma sistemática, 
comparten una metodología de trabajo y trabajan juntos para conseguir unos objetivos 
conjuntos, colaborando entre ellos en la planificación y puesta en marcha de un plan de 
tratamiento y cuidados.  De esta forma, trabajamos en equipo como si de un engranaje perfecto 
se tratara. Nuestras electrofisiólogas participan en el diagnóstico de nuestros enfermos, en sus 
cuidados, en su pronóstico, y en el plan de tratamiento, tanto en UCI como a su alta. Ayudan y 
participan en la toma de decisiones y en los cambios de tratamiento.  

Bajo nuestra experiencia, mantener un equipo interdisciplinar tiene ventajas tan importantes 
como el acceso a un mayor número de profesionales y de servicios, una mayor eficiencia, mayor 
número de oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades de máxima calidad y, sobre 
todo, una reducción en el número de reingresos hospitalarios.  

En un futuro no muy lejano, la electrofisiología y la UCI se darán más la mano si cabe, ya que 
existen prometedores herramientas para monitorizar la profundidad de la sedación, para la 
detección y el control de las convulsiones, para evaluar el grado de severidad de una 
encefalopatía o para establecer un pronóstico cada vez más cierto sobre el daño cerebral 
irreparable.  
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APORTACIÓN DEL EEG EN PACIENTES EN COMA. UTILIDAD DEL 
EEG CUANTITATIVO 

Dra. Dinca Luminita Avarvarei, Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario 
Virgen Macarena, Sevilla. 
Los patrones EEG en coma son inespecíficos pero se relacionan con el grado del coma y sirven 
para pronosticar la recuperación neurológica del paciente crítico. Dos tercios de las 
crisis epilépticas en pacientes críticos son subclínicas, precisando de EEG para el 
diagnóstico. La duración de la monitorización video EEG en pacientes críticos es de 
aproximadamente 24-48hs. Las indicaciones de la monitorización EEG continua (cEEG) en UCI 
son: diagnóstico y tratamiento de crisis  y estado epiléptico, monitorización de la sedación en 
pacientes que precisan sedación IV o coma inducido, determinación del grado y el pronóstico 
de una encefalopatía, detección isquemia. 

Video-EEG continuo convencional en el patrón oro para el diagnóstico y la monitorización del 
estado epiléptico y para la monitorización de la actividad bioeléctrica cerebral en 
pacientes criticos; la complejidad para su realización y la dificultad de interpretar los datos han 
obligado a desarrollar algoritmos basados en el análisis cuantitativo de la señal que simplifiquen 
el proceso. 

El EEG cuantitativo (qEEG) que tenemos en la actualidad: EEG amplitud integrada, la matriz 
de densidad espectral de color (del BIS bilateral) y el casco inalámbrico (CerebAir). 

Que tenemos que valorar en registro EEG convencional. 

1. Actividad de base del EEG (ritmo dominante posterior, voltaje, gradiente antero-
posterior, continuidad de la actividad de base – importante el patrón brote supresión,
reactividad con los estímulos, arquitectura del sueño, patrón cíclico alternante).

2. Patrones periódicos o rítmicos (descargas periódicas lateralizadas y generalizadas,
actividad delta rítmica generalizada y lateralizada, complejos punta-onda y onda aguda-
onda lenta). Modificadores plus son característica que hace que el patrón tenga una
apariencia más ictal.  Estos son:   F (actividad rápida superpuesta - rango theta);   R 
(actividad rítmica delta superpuesta); S frecuentes (≥1/10 seg) puntas/ondas agudas
superpuestas; FR (actividad rápida y rítmica superpuesta);  FS (rápida y aguda
superpuesta).

3. Descargas epileptiformes, crisis electrográficas y/o electroclínicas, estado epiléptico
especialmente no convulsivo (revisión de los criterios diagnóstico del estado epiléptico
no convulsivo, Salzburg 2015).

4. El continuum ictal-interictal

5. Descargas cortas, rítmicas potencialmente ictales

6. Patrón extremo delta en cepillo (complejo beta-delta)

7. Patrones clásicos de coma (alpha, spindle, beta).
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EEG EN PATOLOGÍA AUTOINMUNE 

Dr. Pablo Cabezudo García. Neurología. Hospital Regional Universitario de Málaga. 

En los últimos años la investigación sobre encefalitis autoinmunes y crisis epilépticas 
inmunomediadas ha crecido exponencialmente. Esto se debe en parte al descubrimiento y 
caracterización de un número cada vez mayor de nuevos anticuerpos antineuronales. Cada uno 
de estos anticuerpos va dirigido contra unas proteínas sinápticas determinadas, provocando una 
encefalitis autoinmune con unas características clínicas, analíticas, electroencefalográficas (EEG) 
y radiológicas concretas (biomarcadores). En esta charla se abordarán las características clínicas 
específicas y biomarcadores EEG en las dos encefalitis autoinmunes más frecuentes en el adulto, 
la encefalitis anti-NMDAR y la encefalitis anti-LGI1. En relación a la encefalitis anti-NMDAR 
existen biomarcadores EEG específicos como el delta-brush y otros frecuentes como la actividad 
delta rítmica, teniendo ambos un carácter de mal pronóstico. En cuanto a la encefalitis anti-LGI1 
se mostrará las características clínicas y correlación EEG de las crisis Facio-braquio distónicas, 
que son consideradas patognomónicas de esta enfermedad, así como también otros 
biomarcadores EEG incluido patología del sueño. Por último, se comentará posibles 
biomarcadores EEG en pacientes con epilepsia crónica y anticuerpos positivos sin datos de 
encefalitis. 
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CRISIS EPILÉPTICAS CON FENOMENOLOGÍA SENSORIAL 
COMPLEJA Y EMOCIONAL 

Ugalde-Canitrot A. Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario La 
Paz. Facultad de Medicina. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. 

Introducción. Una descarga neuronal hipersíncrona que evoluciona como una crisis epiléptica 
focal, involucrando una región particular de la corteza cerebral o un subsistema cerebral, 
puede originar experiencias de contenido sensorial complejo, cognitivo o emocional, 
constituyendo un fenómeno neurocientífico fascinante.  

Desarrollo. Se trata de las denominadas alucinaciones, ilusiones o  distorsiones de la 
percepción ictales, que a menudo se combinan en una sensación multimodal única referida 
por el paciente. Incluye la percepción de escenas visuales o auditivas complejas, estados 
emocionales alucinatorios de miedo, alegría o ira, fenómenos visuo-espaciales, experiencias 
extracorpóreas o que afectan a la integridad del paciente como persona e incluso 
distorsionando ciertos aspectos de la identidad. Estas manifestaciones subjetivas se relacionan 
estrechamente con las funciones fisiológicas de las regiones o circuitos cerebrales 
involucrados, aportando datos interesantes sobre la anatomía funcional y proporcionando 
información localizadora. En general, la fenomenología sensorial compleja y emocional suele 
estar relacionada con las áreas asociativas y del sistema límbico, que engloba diferentes 
estructuras en región parieto-temporo-occipital, corteza prefrontal, región del polo temporal y 
giro parahipocampal, y por supuesto la ínsula. Muchas de las manifestaciones, aunque no 
todas, se pueden desencadenar mediante estimulación eléctrica cortical de estas zonas en los 
estudios de mapeo cerebral o de provocación de crisis. La estero-electroencefalografía supone 
una técnica extraordinaria en este campo. Podemos decir que, científicamente, esta 
fenomenología ictal abre una ventana a los principios de organización cerebral respecto a las 
funciones cerebrales más complejas, incluyendo aspectos como la cognición, las emociones y 
la propia identidad, dando cabida a hipótesis que implican a redes neuronales ampliamente 
distribuidas para estas funciones.  

Conclusiones. Estas crisis pueden confundirse con otras situaciones y constituyen un reto 
diagnóstico. Si bien suelen manifestarse siguiendo determinados patrones, su carácter 
individual genera descripciones diversas y a menudo refleja una falta de estricta especificidad 
anatómica. Contemplamos al cerebro como un sistema extremadamente complejo de 
unidades que interactúan entre sí, cuestionando un abordaje reduccionista para su estudio. 
Las teorías contemporáneas enfatizan que el fascinante repertorio de operaciones cognitivas 
flexibles y comportamientos complejos del ser humano es posible gracias a la interacción entre 
poblaciones neuronales y regiones cerebrales extensamente distribuidas. 
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VIDEO-EEG EN LA EDAD PEDIÁTRICA. ESPASMOS EPILÉPTICOS 

Marta García Fernández. Unidad de monitorización video-EEG. Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús (Madrid). 

El video-EEG es la técnica gold standard en el estudio de pacientes con epilepsia. Es 
particularmente útil en niños, ya que en ellos es frecuente registrar episodios, a veces es muy 
difícil identificar las crisis y hay un amplio espectro de episodios paroxísticos no epilépticos. El 
registro poligráfico de otras variables biológicas es a menudo necesario y particularmente el 
EMG de ambos Deltoides es aconsejable incluirlo de forma rutinaria en niños. Las principales 
indicaciones del video-EEG son identificar la naturaleza de episodios paroxísticos, clasificar el 
tipo de epilepsia y síndrome epiléptico, detectar crisis menores y estatus epilépticos no 
convulsivos, y valorar posibilidades de cirugía de epilepsia. 

Los espasmos epilépticos son las crisis más prevalentes el primer año de vida. Tanto la 
semiología clínica como el EEG crítico e intercrítico son muy variables. Clínicamente pueden ser 
simétricos, asimétricos, focales o sutiles. El EEG puede mostrar desde un trazado de hipsarritmia 
hasta anomalías focales poco persistentes. La etiología también es heterogénea 
(cromosomopatías, alteraciones genéticas, lesiones estructurales, etc). El diagnóstico y 
tratamiento precoz son claves en el pronóstico. 
Los espasmos epilépticos se pueden confundir con otros episodios paroxísticos no epilépticos, 
como el mioclono benigno del lactante o síndrome de Fejerman. 

El video-EEG es una herramienta diagnóstica muy útil que, además, ayuda orientar la 
investigación etiológica, así como la monitorización de la respuesta terapéutica. 
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MIOPATIAS INFLAMATORIAS: VISION DEL INTERNISTA 

Dr. José Luis Andrey Guerrero. Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 

Son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares de baja incidencia, caracterizadas por 
la inflamación de los distintos componentes del tejido muscular, ya sea de forma aislada o más 
comúnmente en el contexto de una afección sistémica.  

CARACTERISTICAS 
• Debilidad proximal e inflamación del músculo esquelético.
• Elevación de las enzimas musculares
• Patrón miopático en electromiografía.
• Infiltrado inflamatorio en la biopsia del músculo.
• Anticuerpos asociados o específicos de la enfermedad.

EPIDEMIOLOGIA 
En España para los años 1997-2004: tasa de incidencia de 8,9 casos nuevos/millón habitantes 
año (IC 95% 8,6-9,2), con una mayor incidencia de casos de DM respecto a las PM. 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS MIOPATIAS INFLAMATORIAS BOHAN Y PETER 
1. Debilidad simétrica de musculatura de cinturas y de flexores anteriores del cuello que

progresa en semanas a meses
2. Enzimas musculares elevadas especialmente la CK y a menudo la aldolasa
3. EMG miopática con potenciales unidad motora pequeños, corta duración y polifásicos.

Aumento actividad insersional, fibrilaciones y ondas agudas positivas
4. Biopsia muscular anormal: degeneración, regeneración, necrosis e infiltrados

mononucleares intersticiales
5. Rash típico DM (Pápulas de Gottron, signo de Gottron y eritema heliotropo)

OBJETIVOS TRATAMIENTO 
• Suprimir la actividad inflamatoria de la enfermedad.
• Minimizar el daño residual sobre el músculo esquelético y otros tejidos.
• Mantener la función física, la calidad y la esperanza de vida.

Inmunosupresores de primera línea: La Prednisona continúa siendo pilar de tratamiento. En 
caso de respuesta pobre o ausente, o persistencia de requerimiento de altas dosis de corticoides 
se emplean FAMEs como la Azatioprina, Metotrexato o Micofenolato 
Como Inmunosupresores de segunda línea: Ciclosporina. Ciclofosfamida. Tacrolimus. Rituximab. 
Inmunoglobulinas iv. 
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UTILIDAD DEL ELECTROMIOGRAMA (EMG) EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LAS MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 

Dr. Pablo Quiroga-Subirana. Neurólogo y Neurofisiólogo Clínico. Hospital Universitario 
Torrecárdenas, Almería. 

La electromiografía (EMG) es una prueba neurofisiológica de gran importancia en el diagnóstico de 
las miopatías inflamatorias (MI).  Las MI son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares 
que pueden presentarse de forma aislada o asociadas a otras enfermedades autoinmunes, 
paraneoplásicas o relacionadas con fármacos que cursan por lo general con elevación de enzimas 
musculares y pérdida de fuerza global de predomino proximal y simétrica. 

Las MI son de gran relevancia clínica ya que se trata de enfermedades graves e incapacitantes que 
por lo general conlleva dificultad para su diagnóstico pudiendo conllevar a secuelas irreversibles y 
que su diagnóstico precoz y de certeza conlleva a un tratamiento adecuado suponiendo reversión y 
mejor pronóstico.  Su diagnóstico se realiza a través de la historia clínica, la exploración física, la 
valoración de analítica con CPK elevada y hallazgos de anticuerpos más o menos específicos, los 
estudios neurofisiológicos como la EMG y las pruebas de imagen como la ecografía, resonancia 
magnética y el estudio de biopsia muscular con estudio anatomopatológico del músculo son 
procedimientos muy importantes para su diagnóstico. En el protocolo de la EMG debe incluir como 
mínimo la valoración de al menos una conducción motora y sensitiva, valoración de electromiografía 
con electrodo de aguja en musculatura proximal y distal focalizando el estudio en musculatura 
clínicamente débil siendo además recomendable valoración de la musculatura paraespinal. Además, 
en ocasiones es necesario tener presente que podemos extender el estudio con estimulación 
repetitiva en caso de sospecha de enfermedad de placa motora.  

Conclusiones: Las MI son un grupo de enfermedades de gran relevancia clínica por la gravedad y 
discapacidad que supone el retraso en el diagnóstico.  Su presentación con clínica diversa lo hace 
difícil su diagnóstico, la EMG es una prueba neurofisiológica de gran ayuda e importancia para la 
aproximación al diagnóstico. Su realización según protocolo y su interpretación minuciosa es 
esencial para realizar un diagnóstico adecuado de un grupo de enfermedades graves que con un 
diagnóstico de certeza conlleva a un tratamiento adecuado y mejor pronóstico.  
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CONSULTA MULTIDISCIPLINAR DE ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA: GENERALIDADES 

Dra. M.ª Begoña Gómez González. Neurología. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 

Bajo el término genérico de “Enfermedades de la Motoneurona” se engloban entidades 
separadas en dos grupos principales: secundarias (infecciones como la Polimielitis, origen 
tóxico/metabólico/medicamentoso…) y degenerativas.  

Las enfermedades degenerativas de la motoneurona pueden afectar a la primera/superior 
neurona motora (Paraparesia espástica tropical, por ejemplo), a la segunda/inferior (Atrofia 
muscular espinal y enfermedad de Kennedy, por ejemplo) o a ambas, caso de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA).  

Existen dos modalidades clínicas principales de ELA: variante espinal/de miembros (inicio en una 
o dos extremidades), que es la forma clásica, y variante bulbar (inicio en musculatura
fonatoria/deglutoria/respiratoria). En el curso clínico, habitualmente acabarán solapándose los
síntomas de ambas. Además, están descritas otras dos modalidades que no se consideran
propiamente ELA, por interesar durante varios años sólo a primera (Esclerosis lateral primaria)
o segunda motoneurona (Atrofia muscular progresiva); su progresión es notablemente más
lenta, pero un porcentaje variable de ellas evolucionará a ELA y cambiará entonces su
denominación.

El diagnóstico de ELA suele realizarse en la consulta de Neurología, pero también otras 
especialidades, mayoritariamente Neumología, Rehabilitación o Medicina Interna, según el 
síntoma guía que motivara la atención especializada, pueden ser las primeras receptoras del 
paciente y sospechar la enfermedad. En cualquier caso, las etapas previas a la remisión a la 
Consulta Multidisciplinar de ELA pasarán por la anamnesis/exploración, práctica de 
exploraciones complementarias (RM en especial cervical, Analíticas y, sobre todo, 
Electroneurograma/Electromiograma), comunicación de la hipótesis diagnóstica al enfermo e 
inicio del tratamiento (riluzole). Finalizado todo este proceso, se envía a nuestra Consulta 
Multidisciplinar.  

A la Consulta Multidisciplinar de ELA del H.U. Puerto Real están adscritos un coordinador 
(Enfermera Gestora de Casos) y las especialidades de Neumología, Rehabilitación, Medicina 
Interna/Paliativos, Nutrición y Neurología, y se dispone de acceso a un Psicólogo. Se desarrolla 
con el concurso simultáneo de todos los profesionales en un mismo espacio físico, se garantiza 
comunicación telefónica al paciente a través de la Enfermera Gestora y, en caso de no ser posible 
la atención presencial, visita domiciliaria por parte del equipo de Paliativos. 

El cometido del Neurólogo en la Consulta consiste en solventar las dudas pendientes sobre la 
enfermedad, cumplimentación de informes para ensayos clínicos o trámites burocráticos, 
detección de formas familiares y de trastornos neurológicos asociados, como el deterioro 
cognitivo.  
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PAPEL DEL NEUMÓLOGO EN EL EQUIPO ELA 
Dr. Antonio Vargas Puerto. Neumología. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 

El papel del neumólogo en nuestra Unidad Multidisciplinar para la Atención Integral a los 
pacientes con ELA viene dado por unas condiciones determinantes específicas claves de nuestro 
Equipo: una actuación donde se comparte información con otros compañeros especialistas, se 
definen planes de acción conjuntas,  entre todos, y podemos vigilar, cuidar y atender la 
posible afectación respiratoria que aparezca con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
paciente. 

Es fundamental mantener una actitud de alerta y de vigilancia estrecha para adelantarnos y 
prevenir complicaciones respiratorias agudas. Por ello es necesario, en cada visita, primero: 
valoración neumológica del paciente para determinar el grado de afectación 
respiratoria; segundo: informar al paciente y familia de síntomas de alarma a vigilar según la 
evolución de su enfermedad, y tercero: facilitar el contacto del paciente y familia con nuestra 
Unidad a través de la enfermera Gestora de Casos.  

Mis funciones específicas incluyen: evaluar la repercusión de la enfermedad ELA en el sistema 
respiratorio, prevenir infecciones respiratorias agudas e indicar el inicio de las terapias 
de soporte respiratorias de forma precoz, para evitar situaciones o complicaciones 
respiratorias agudas.  

Para evaluar la repercusión de la enfermedad ELA en el sistema respiratorio es 
necesario, primero una evaluación clínica- exploratoria específica y en segundo lugar realizar 
una serie de pruebas complementarias. Dentro de la evaluación clínica-exploratoria hay que 
establecer el grado de disnea según la movilidad del paciente, vigilar síntomas precoces de 
hipoventilación alveolar, detectar probables alteraciones respiratorias durante el sueño,  
determinar  la capacidad de movilizar secreciones respiratorias y fuerza de la tos, 
evaluar la movilidad diafragmática y medir la satO2 basal. Las pruebas 
complementarias a realizar serían la espirometría, el estudio de sueño (poligrafía 
respiratoria) o gasometría arterial.   

Para prevenir infecciones respiratorias agudas,  hay que indicar una buena hidratación, 
medidas para prevenir la aspiración broncopulmonar, conjuntamente con Nutrición,  y 
aconsejar la vacunación antigripal y antineumocócica.   

Al indicar las terapias de soporte respiratorias de forma precoz, es primordial, informar al 
paciente y familia del objetivo de las mismas (reposo de la musculatura respiratoria, mejora 
del intercambio gaseoso, mejora de la fuerza de la tos para movilizar secreciones 
respiratorias), las diferentes técnicas y los posibles efectos adversos.  
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Dichas terapias son la ventilación mecánica no invasiva mediante respiradores domiciliarios, 
asistente mecánico de la tos, o el soporte ventilatorio invasivo a través de traqueostomía. Es 
fundamental adiestrar al paciente y familiar en el uso de estas terapias respiratorias.  

En nuestra Unidad desde 2014 se han atendido a 52 pacientes, a 24 de ellos (48 %) se ha 
prescrito el asistente mecánico de la tos, 28 (54 %) han sido tratados con ventilación mecánica 
no invasiva. Dos de ellos con VMI a través de traqueostomía.   

Un aspecto a mejorar sería el seguimiento y la atención de los pacientes con terapias 
respiratorias en su domicilio.    

Como conclusión, mi impresión personal del trabajo compartido en Equipo es muy positiva tanto 
para los pacientes con ELA (mejora de cuidados y de calidad de vida) como para todos los 
profesionales (dar lo mejor conjuntamente y estar en buena compañía supone un privilegio).   
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IMPORTANCIA DE LAS UNIDADES MULTIDISCIPLINARES DE ELA. 
ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO DE SEGUNDA MOTONEURONA 

EN ELA 
Beatriz Rosado Peña. FEA Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario de Puerto 
Real, Cádiz, y Centro de Neurología Avanzada de Sevilla.  

La ELA se presenta generalmente como un trastorno esporádico, progresivo 
y degenerativo, de etiología desconocida, que afecta a las motoneuronas 
superiores (MNS) y a las motoneuronas (MNI), manteniendo la función sensitiva y 
autonómica.  

La media de supervivencia es de 20 a 48 meses, aunque un 10-20% pueden llegar a 
los 10 años. Es característico un retraso en el momento del diagnóstico 
de aproximadamente 12 meses desde el inicio de los síntomas, debido sobre 
todo a la inespecificidad de los síntomas y a las demoras en las derivaciones. 

El diagnóstico de la enfermedad es fundamentalmente clínico, apoyado por los 
estudios neurofisiológicos. En este sentido, la electromiografía y los estudios de 
conducción nerviosas son los más utilizados para apoyar el diagnóstico. La 
neurofisiología clínica, como extensión de la exploración neurológica, ha demostrado 
su utilidad para ayudar a establecer un diagnóstico, eliminando posibles 
enfermedades que mimetizan la ELA y proporcionando evidencia de anomalías en 
otras regiones que puedan estar aun clínicamente sin afectar, y los más 
importante, se utilizan para ayudar a excluir otras patologías, algunas 
potencialmente tratables, que pueden parecerse a dicha enfermedad.  

El diagnóstico clínico se basa en la demostración de signos de afectación de 
primera motoneurona asociados a una lesión de segunda motoneurona. Para 
mejorar la sensibilidad de la evaluación neurofisiológica, se han propuesto los 
criterios de Awaji como una modificación de los criterios de El Escorial, lo cual es 
comúnmente aceptado como gold standard para el diagnóstico de la ELA. Una de 
las principales diferencias entre los criterios de Awaji y los del El Escorial, es que la 
denervación activa puede demostrarse mediante fibrilaciones y ondas positivas, o 
fasciculaciones. Así, la presencia de fasciculaciones adquirió un papel más 
prominente con los criterios de Awaji, permitiendo un diagnóstico más temprano 
en muchos pacientes.  

Hoy día se están utilizando otras técnicas como la estimación del número de 
unidades motoras (MUNE), una técnica sensible para identificar la pérdida de 
neuronas motoras 
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inferiores, pero que no suele realizarse de rutina y se utiliza fundamentalmente en el 
campo de la investigación, y numerosas alteraciones en la estimulación magnética 
transcraneal, pero sin un consenso establecido en la actualidad. Aunque se han 
desarrollado técnicas para evaluar anomalías de las neuronas corticomotoras y para 
cuantificar la pérdida de neuronas motoras inferiores, siguen siendo herramientas de 
investigación y no han trascendido actualmente a la práctica clínica. 
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IMPORTANCIA DE LAS UNIDADES MULTIDISCIPLINARES DE ELA. 
PERSPECTIVA DEL MÉDICO REHABILITADOR 

Dr. Jerónimo Acosta Rueda. Rehabilitación. Hospital Universitario de Puerto Real, 
Cádiz. 

Como sabemos, la ELA es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene 
multitud de tratamientos para brindar al paciente de la máxima calidad de vida 
durante el proceso y progresión de la enfermedad. Abarca una gran cantidad 
de signos y síntomas discapacitantes que debemos de detectar, entre ellos: 

- ESPASTICIDAD: Aumento de tono muscular por patología de primera
motoneurona. Individualizar cada caso, ya que no sólo suceden síntomas negativos:
falta de función, dolor y manejo difícil del cuidador; sino también síntomas positivos
que favorecen la bipedestación y control del tronco. Para su tratamiento utilizamos
antiespásticos orales como el Baclofeno combinados o no con la inyección de toxina
botulínica tipo A. El tratamiento debe ir acompañado de tratamiento ortésico para
mejorar el posicionamiento.

- DEBILIDAD MUSCULAR: Es necesario un programa de tratamiento rehabilitador
basado en la fisioterapia. El objetivo es mejorar la función motora y uso de
ayudas técnicas. Además, la fisioterapia comprende la instrucción al cuidador
principal. Las ayudas técnicas se prescriben según la que más se adapte al
momento en que se encuentre la enfermedad.

- DISARTRIA Y DISFAGIA: Para la disartria, se incluye al paciente en un programa
de tratamiento logopédico y el uso de un tablero de comunicación
personalizado. Para la disfagia, además de logopedia compensatoria, se procede
a la prescripción de espesantes para la tolerancia a los líquidos.

- DOLOR: Debido a la falta de movilidad y espasticidad los pacientes suelen
quejarse de dolor. Nos basaremos en la escalera analgésica de la OMS vía oral ó
en parches en casos de pacientes con PEG. Podemos optar por tratamiento
analgésico más intervencionista, realizando bloqueos de nervios periféricos.
Además, las férulas de posicionamiento pueden ser de gran ayuda para reducir
el dolor.

- SIALORREA: Como primera medida, optaremos por un tratamiento
anticolinérgico oral como la Amitriptilina. En caso de mala tolerancia o sialorrea
abundante, se usarán los parches de escopolamina retroauriculares. Para casos
refractarios se realizan inyecciones con toxina botulínica tipo A a nivel de las
glándulas salivales.

Para objetivar y cuantificar la enfermedad usamos la escala funcional revisada de ELA 
(ALSFSR-R), que nos permite evaluar la progresión y la efectividad de las terapias e 
intervenciones sobre el paciente. 
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APORTACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS (CP) EN LA 
ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON ELA 

Dra. Belén Domínguez Fuentes. Cuidados Paliativos, Medicina Interna. Hospital Universitario de 
Puerto Real, Cádiz. 

Los CP se definen como la atención integral de las personas con enfermedad 
avanzada, progresiva e incurable, amenazante para la vida, como la ELA,  y sus familias, 
atendiendo sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, con el objetivo 
principal de mejorar su calidad de vida.   

Este abordaje debe de llevarse a cabo de manera temprana ya que la fase avanzada de la ELA 
conlleva una gran complejidad que requiere intervención de  recursos avanzados de CP. 
Conocer al paciente y su entorno familiar desde el inicio, permite establecer una relación de 
confianza que facilita esta intervención, así como la continuidad asistencial en domicilio 
cuando no es posible el desplazamiento del paciente y la participación en la toma de 
decisiones.  

Para conseguir estos objetivos, el abordaje paliativo cuenta con cuatro instrumentos básicos: 

- Equipo multidisciplinar.

- Coordinación interniveles.

- Control de síntomas.

- Comunicación. Instrumento terapéutico esencial, entendida no solo como la mera
administración de información. Es un proceso bidireccional y gradual.

En las sucesivas consultas debemos informar sobre las posibles formas de evolución de la 
enfermedad, y estar atentos a la oportunidad de conversar sobre sus preferencias respecto a los 
cuidados al final de la vida para que pueda tomar las mejores decisiones, desde el respeto a sus 
deseos, valores y creencias.  Debe ser un proceso deliberativo y reflexivo que dé lugar a una 
planificación anticipada de decisiones, que quede registrada en la historia, y que aborde 
cuestiones como: 

- Posibilidad de adecuación de medidas terapéuticas.
Posibilidad de rechazo de medidas de soporte.

- Posibilidad de sedación paliativa en caso de síntomas refractarios.
- Preferencias en cuanto al lugar de fallecimiento.
- Instrucciones en caso de crisis.
- Identificación de un representante si no puede expresar su voluntad.
- Posibilidad de plasmar sus deseos en un registro de Voluntad Vital Anticipada.
- Posibilidad de donación de órganos
- Información si nos la solicita sobre la Ley de eutanasia.

Es fundamental formación en bioética y el conocimiento del marco jurídico para resolver 
conflictos éticos que pueden plantearse. 18



GESTIÓN DE CASOS EN LOS PACIENTES CON ELA 

Dña. Carmen Carmona Valiente. Enfermera Gestora de Casos. Hospital Universitario de Puerto 
Real, Cádiz. 

La gestión de casos es una modalidad de atención dirigida a personas con elevada complejidad 
clínica y necesidad de cuidados de alta intensidad, cuyo objetivo es asegurar que reciben los 
servicios adecuados a su situación, de manera integrada, a través de un plan de gestión del caso 
personalizado acordado con ellas y con las personas de su red de apoyo, en el que colabora el 
conjunto de profesionales implicado en la atención. 
Las personas afectadas de ELA, dada la complejidad clínica y la alta necesidad de cuidados 
complejos, requiere de un trabajo indisciplinar y en equipo con toma de decisiones compartida 
entre profesionales y pacientes, con el objetivo de garantizar y asegurar la continuidad 
asistencial, mejorar la accesibilidad y velar para que cada paciente alcance los objetivos 
terapéuticos previstos. 

Entre las funciones de la enfermera gestora de casos (EGC) dentro del equipo interdisciplinar, 
podemos destacar:   

- Seguimiento proactivo de problema de salud.
-Asegurar el contacto con el conjunto de los profesionales.
-Identificar los diferentes servicios que deben intervenir y coordinarlos (gestión de pruebas,
citas, ingresos, procedimientos…)
-Acompañamiento a lo largo del proceso de enfermedad, para ello cuenta con un correo
electrónico y teléfono corporativo.
-Monitoriza y reevalua la situación del paciente.
-Coordinación de paciente/cuidador/profesionales/servicios/ámbitos asistenciales

El equipo Multidisicplinar de ELA se formó en 2014 y está integrado por una Neuróloga, 
Neumólogo, Rehabilitador, Internista, Enfermera de nutrición, Enfermera de terapia respiratoria 
y EGC. Las consultas se realizan en acto único y en turno de tarde con 5 pacientes citados por 
consulta en un tiempo estimado entre 45´a 60´ 

Desde su formación se han valorado a un total de 52 pacientes de ellos 24 hombre y 28 mujeres. 
Actualmente se atienden a 22 pacientes, habiéndose realizado un total de 54 reuniones 
Multidisciplinares y 270 consultas de acto único. 
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NUTRICIÓN  Y ELA 

GRUPO MULTIDISCIPLINAR PARA LA ELA 

Dña. Begoña García, enfermera Unidad de Nutrición . Hospital Universitario de Puerto Real 

El paciente con ELA tiene un alto riesgo de desnutrición, su gasto energético está aumentado, 

la ingesta suele ser insuficiente,  hay pérdida de peso, etc.  

La desnutrición empeora el pronóstico y disminuye la calidad de vida. 

Mi objetivo es intentar que se mantenga un estado nutricional correcto, haciendo una 

valoración y seguimiento. 

En cada fase de la enfermedad, se debe asesorar para optimizar la ingesta alimentaria, a  

través del consejo dietético, la suplementación nutricional  y la nutrición enteral por sonda. 

Consejo dietético: recomendar alimentación variada y equilibrada, que requiera poca 

masticación, fraccionar las tomas y enriquecerlas desde el punto de vista calórico y proteico. 

Si aparece disfagia, hay que adaptar los sólidos y los líquidos y dar recomendaciones higiénico 

dietéticas y posturales para que la deglución sea segura y eficaz evitando complicaciones. 

Suplementación nutricional: indicada cuando no se alcanzan los requerimientos calóricos con 

la alimentación. Los suplementos complementan una dieta insuficiente, no sustituyen una 

toma. No deben interferir en la ingesta, deben tener buena aceptación para cumplir objetivos. 

Deben  tener una composición nutricional adecuada y una viscosidad específica si hay disfagia. 

Nutrición enteral por sonda: cuando la ingesta oral es muy dificultosa, no hay seguridad en la 

deglución, hay que plantear una Gastrostomía. Se debería de plantear de forma precoz, los 

riesgos aumentan cuando la enfermedad está muy avanzada o la capacidad respiratoria es 

inferior al 50%. Generalmente hay un rechazo inicial. Es importante dar una buena 

información, dejar tiempo para asumirlo y explicar los beneficios. Se vá a garantizar una 

nutrición y una hidratación correctas,  evita el estrés y el miedo de pacientes y familiares ante 

los atragantamientos, no impide la ingesta oral, lo poco que pueda tragar con seguridad para 

no perder el placer de comer. Necesita una buena educación sanitaria y debemos garantizar el 

seguimiento. 

Como conclusiones, el estado nutricional va a influir en la evolución de la enfermedad, es 

fundamental la valoración nutricional y el seguimiento, las medidas que se adopten deben ser 

individualizadas según la evolución y  siempre hay que respetar las decisiones del paciente. 
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MONITORIZACIÓN DE NERVIO PERIFERICO 

Dra. Mercedes Álvarez.  Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla. 

Vamos a diferenciar dos tipos de monitorización de nervio periférico, una en la 
que pretendemos preservar estructuras en riesgo en una intervención, y otra que se 
encargaría de reparación de lesiones nerviosas traumáticas (abiertas/cerradas). 

Consideraciones previas: 

- Evitar bloqueo NM que puede hacer imposibles de obtener respuestas motoras.
- Vigilar la temperatura y la tensión (la hipotermia reduce la velocidad de conducción y la

hipotensión la amplitud de las respuestas).
- Evitar isquemia-torniquetes (desaparición de respuestas).
- Uso de estimulación catódica bipolar.
- Registros de nervio:

o Estimulación en nervio- Registro en nervio.
o Estimulación en nervio con registro en musculo.
o Uso de estimuladores de gancho, con distancia mínima estimulo-registro 4 cm.

- Registro de descargas en EMG libre:
o Puntas aisladas.
o Salvas (irrigación).
o Neurotonicas (asociadas a riesgo de lesión).

Monitorización de laríngeo recurrente (preservación) 

- Valorarla en cirugía de tiroides, laringo-traqueal y de esófago.
- Riesgo de disfonía.
- Si parálisis bilateral de cuerdas vocales-Necesidad de traqueostomía.
- Electrodos:

o En tubo endotraqueal.
o Intralaringeos.

- Precaución con los sistemas de control externo. Riesgo de lesión proximal inadvertida,
neuroapraxia tardía, o lesión aislada de rama posterior con fallo de abducción.

Monitorización de nervio frénico (preservación) 

- Valorar en cirugía supraclavicular, laterocervical, cardiaca, mediastínica.

- Electrodos 7º-8º espacio intercostal 16 cm desde xifoides (activo: medioclavicular,
referencia lateral-linea axilar anterior.

- Mapeo raíz o nervio frénico
o con sonda monopolar 2-3 mA, 3 Hz, 0.2 s duración
o estimulación con electrodos de aguja cervicales, catodo borde post ECM 3cm

sobre clavicula, anodo 2 cm craneal
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Monitorización plexo braquial (preservación-reparacion) 

- Usos:
o Cirugía en proximidad de plexo
o Cirugia tiroides transaxilar.
o Cirugia Sprengel.
o Cirugia tumores torácicos altos.
o Cirugía de lesiones del plexo: traumáticas, obstétricas, tumorales.

- Identificar estructuras funcionantes para reconstrucción
- Evitar lesión inadvertida: tracción-posición

Tumores de nervio periferico 

- Usos: Schwanoma, neurofibroma, neurofibrolipoma.
o Identificar estructura nerviosa.
o Preservar fibras motoras>sensitivas.
o Valoración Injerto

Reparacion de lesión nerviosas 

- Abiertas: Inmediata
- Tardias: Demorada
- Técnicas:

o Neurolisis
o Union termino-terminal
o Union termino-terminal+injerto
o Transferencia

- Consideraciones:
o Estimular primero en zona sana (proximal).
o Distancia >4 cm, evita solapamiento con artefacto de estimulo
o Función normal mínimo 4000-5000 fascículos
o Ausencia NAP- Neurotmesis.
o CMAP: Registro en musculo.
o Fundamental en transferencia de fascículos.

- Consideraciones anestésicas:
o NAP: Cualquier régimen
o NAP+CMAP: Evitar bloqueantes.

 Halogenados
 TIVA

o NAP+CMAP+SSEP: TIVA sin bloqueantes NM
- Recordar vigilar temperatura/tensión y evitar isquemia.
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PLANIFICACIÓN PREQUIRÚRGICA: DE LA SEMIOLOGÍA A LA 
CIRUGÍA 

Dr. Juan Jesús Rodríguez Uranga. Neurología. Centro de Neurología Avanzada, Sevilla. 

Los objetivos de la planificación prequirúrgica son: contar con un diagnóstico precoz de 
refractariedad, remisión a una unidad avanzada de epilepsia tras un año de evolución, antes en 
niños o si estamos ante un síndrome remediable quirúrgicamente, cirugía precoz en casos 
seleccionados en niños, buscar con los mejores medios disponibles una lesión focal en imagen 
que va a mejorar el pronóstico quirúrgico, limitar el estudio invasivo a casos sin lesión o para 
áreas elocuentes que precisan de una delimitación de áreas elocuentes con mapeo cortical o 
con electrodos invasivos, con el fin de evitar déficits irreparables tras la cirugía. La cirugía 
paliativa se debe contemplar precozmente en casos seleccionados, las técnicas de 
neuroestimulación son eficaces y deben indicarse. 

Los síndromes remediables quirúrgicamente están bien definidos y deben ser valorados 
precozmente para cirugía si se comportan como farmacorresistentes; cavernoma, esclerosis 
temporal medial, tumores neurogliales, displasia cortical focal única, malformaciones 
hemisféricas, síndrome de Rasmussen y las epilepsias catastróficas.  
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ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS EN ELECTROFISIOLOGÍA VISUAL 

Dr. J.A. Sáez Moreno. Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 

Existe un amplio consenso en la utilidad clínica de los exámenes electrofisiológicos de las 
neuropatías ópticas mediante potenciales evocados visuales corticales (PEVc) tanto por su 
sensibilidad como por su orientación diagnóstica. 

Un axioma clásico establece que, por regla general, las neuropatías ópticas axonales producen 
respuestas corticales “P100” de baja amplitud y latencia discretamente prolongada mientras 
que las neuropatías ópticas desmielinizantes producen respuestas corticales de amplitud 
relativamente preservada y latencias considerablemente prolongadas. El registro simultáneo de 
los PEVc con el electrorretinograma patrón (ERGp) permite aumentar significativamente la 
especificidad de estas técnicas al obtenerse tiempos de conducción retino/cortical “P50-P100” 
prolongados en las neuropatías ópticas desmielinizantes y relativamente normales en las 
axonales. Además, hay una clara correlación entre la amplitud del ERGp y de los PEVc con el 
grado de pérdida axonal existente en las diferentes neuropatías ópticas. 

Con arreglo a estas premisas no parece pausible la existencia de una neuropatía óptica 
desmielinizante con PEVc de baja amplitud o ausentes, latencias en límites superiores de la 
normalidad y tiempos de conducción retino/cortical normales. 

En el taller práctico, se ilustrará esta posibilidad en un caso clínico de una neuropatía óptica 
desmielinizante bilateral de una paciente con anticuerpos frente a la glicoproteína de la mielina 
del oligodendrocito como consecuencia de un bloqueo total o parcial de la conducción nerviosa 
del nervio óptico. Se darán las claves electrofisiológicas que permiten sospechar dicho bloqueo 
mediante el registro simultáneo del ERGp con los PEVc al observarse una clara descorrelación 
entre la amplitud indemne del electrorretinograma patrón y la baja amplitud o ausencia de 
respuestas corticales. 

Así mismo, el seguimiento electrofisiológico evolutivo permite identificar un hecho paradójico 
que confirma que no nos encontramos frente a una neuropatía óptica predominantemente 
axonal, consistente en el incremento progresivo de la amplitud de las respuestas corticales con 
un descenso simultáneo de la amplitud del ERGp conforme remite el proceso inflamatorio al 
contrario de lo que ocurre en las neuropatías ópticas axonales donde el descenso de las 
amplitudes del ERGp y de los PEVc van de la mano. 
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EXPLORACIÓN NEUROFISIOLÓGICA DEL SUELO PÉLVICO 

Dr. Enrique Montes Latorre. Neurofisiología H.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

El suelo pélvico es una unidad anatómica pero también funcional, con funciones de soporte y 
también de continencia de los esfínteres urinario y fecal, así como en las funciones sexual y 
reproductora. Los estudios neurofisiológicos del suelo pélvico confirman la organicidad de las 
alteraciones, pueden ayudar a establecer la localización de la lesión y las vías afectas (motora, 
sensitiva, autonómica) y también aportar un pronóstico. Las técnicas empleadas están 
disponibles en todos los laboratorios de neurofisiología, salvo quizás el estudio de las latencias 
motoras terminales mediante el electrodo de St. Marks, e incluyen estudios de potenciales 
evocados, conducción nerviosa, valoración del sistema nervioso autónomo y, principalmente, 
la electromiografía.  Dadas las especiales connotaciones del estudio, es fundamental la 
colaboración y comodidad del/ la paciente. Se precisa disponer de tiempo para realizar las 
diferentes partes y siempre se da la posibilidad de suspender la prueba en cualquier momento. 
Es recomendable solicitar consentimiento informado y que esté presente personal sanitario 
(auxiliar de clínica o enfermería) durante la realización del estudio. Finalmente, el examen 
debe ser dirigido en función de la sintomatología y sospecha clínica, evitando partes 
innecesarias o poco relevantes y es siempre recomendable comenzar con las técnicas menos 
agresivas. 
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TALLER EVALUACIÓN NEUROFISIOLÓGICA DE NEUROPATÍA 
FOCALES POCO FRECUENTES 

Dr. Mariano Pizarro Sánchez. Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Juan Ramon Jiménez. 
Huelva  

La creciente necesidad de diagnósticos certeros en el campo de la patología neuromuscular, 
bien para un mejor abordaje de la patología o derivadas de cuestiones médico-legales, hacen 
que se vayan incorporando a la práctica clínica habitual técnicas consideradas otrora 
emergentes/de difícil aplicación rutinaria en el laboratorio de electromiografía. Comentamos las 
bases anatómicas, técnicas de registro electroneurográfico y electromiográfico, valores de 
normalidad y casos clínicos prácticos en la neuropatía del alveolar inferior, neuropatía del 
laríngeo recurrente y superior, neuropatía de las ramas interdigitales plantares y neuropatía del 
ilioinguinal y genitofemoral.   
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UTILIDAD DE LA TMS EN NEUROMODULACIÓN 

Dr. Javier Abril Jaramillo. Neurólogo/Investigador/Coordinador de Trastornos de movimiento 
Centro de Neurología Avanzada. Sevilla-Huelva-Cádiz-Málaga.  

Desde el descubrimiento de Faraday en el siglo XI y desde 1985 Barkers y col,  las investigaciones 
de estimulación eléctrica/magnética dirigida al cerebro y la activación muscular, ha permitido 
la localización de dianas que generen una neuromodulación cerebral  y a su vez  cambios en los 
paradigmas y redes neuronales por defecto.  Se han descrito cambios : Macroscópicos tales 
como conductuales, en flujo sanguíneo, actividad bioeléctrica, respuesta muscular y 
microscópicos como despolarización  de la membrana neuronal, aumento de la actividad 
sináptica, potenciación de la  inhibición, cambios en neurotransmisores, aumento de plasticidad 
neuronal.  

En 2008 se consigue  la primera aprobación de estimulación magnética transcraneal  para 
depresión por la FDA y con ellos una serie de estudios donde se busca mejorar la aplicabilidad a 
la diana, pero también a los tejidos cerebrales aledaños  sean corticales e incluso subcorticales,  
por lo tanto  hacer una neuromodulación directa y a distancia,  sea por fenómenos de inhibición 
o estimulación (excitatorio)   definidos por los parámetros de menos 1hz y más 5 a 20hz.  A su
vez se ha desarrollado las bobinas de uso  clínico,  sea en bobina en  8, cónica H3D y  H1 coil,
Helmet y variantes, también están las de investigación (Rat coil.)

Es interesante saber localizar la diana de estimulación calculando las zonas referenciadas con de 
manera manual tomando en consideración los puntos utilizados para EEG, por ejemplo M1, F3, 
C3,   es lo más práctico;  algunos grupos utilizan medidas ajustadas según diámetro de cada 
paciente, http://clinicalresearcher.org/F3/calculate.php. y finalmente otros grupos con 
investigación/clínica lo acompañan de neuronavegador.  

En los últimos años se han desarrollado nuevos conceptos en relación con la iTBS theta brust 
stimulation intermitente, cTBS theta burst stimulation continua, como una diferente forma de 
aplicar la estimulación con resultados sobre todo positivos en depresión por ejemplo , se ha 
descrito incluso un tren de estímulos para depresión durante una semana con muy buenos 
resultados (protocolo stanford).  

El uso es cada vez más extendido y su aprobación está dirigida actualmente en Depresión, 
TOC, Ictus en fase aguda y fase crónica, Dolor.   

Muchos centros a nivel mundial incluido CNA, manejan diferentes protocolos para otras 
patologías Epilepsia,  Demencia, N. De Trigémino, Tics, G. Tourette , Parkinson, distonía, TDAH, 
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Cefalea, Paralisis facial, T. Estrés postraumático, Afasia, Ansiedad, Autismo, dolor talámico, 
dolor neuropático,  espasticidad, drogodependencia. 

Es de importancia señalar que la TMS debe acompañarse  de estimulación y  seguirse de 
fisioterapia, terapia ocupacional o estimulación cognitiva que nos permita tener un mejor 
feedback al mismo tiempo de fenómeno activador con cada paciente, en el contexto de un 
equipo multidisciplinar. 

Finalmente decir que la TMS ha permitido investigar nuevamente redes/ nodos  neuronales y 
como se ha descrito brevemente hay trabajos donde se ha descubierto la taxonomía de circuitos 
neuronales para  depresión y ansiedad, con esto referir que los próximos años tendremos 
avances en neuromodulación, ya sea en dianas, técnicas, modelos de aplicación o incluso una 
neuromodulación temporal intermitente. En patologías concretas a permitido ser no solo una 
terapia coste efectiva, si no producir una  diminución de consultas en urgencias y de 
especialidad.  Motivamos a las sociedades científicas involucradas en neurociencias a motivar 
su investigación local.  
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ENCEFALITIS POR VIRUS DEL NILO. HALLAZGOS 
ELECTROENCEFALOGRÁFICOS 

Moreno Vico, Luciaa; Rosado Peña, Beatriza; López Saez, Juan Boscob; Carmona Pérez, Mariluzc 
aServicio de Neurofisiología Clínica. bServicio de Medicina Interna. cUnidad de Cuidados 

Intensivos. Hospital Universitario de Puerto Rel. Cádiz. 

Introducción. El virus del Nilo es un virus del género flavivirus de la familia Flaviviridae.  Se 
encuentra en África, Europa, el Oriente Medio, América del Norte y Asia occidental. La mayoría 
de las infecciones que producen en el ser humano son benignas, en un porcentaje muy reducido 
el virus puede producir infecciones graves como meningitis asépticas y encefalitis graves. 
Pretendemos resaltar la utilidad de EEG y V-EEG en el diagnóstico precoz de pacientes con 
sospecha de Fiebre del Nilo.  

Desarrollo. Revisamos un grupo de nueve pacientes con sospecha meningoencefalitis 
confirmada mediante prueba PCR del ARN vírico en LCR. Todos ellos acudieron al hospital por 
presentar un cuadro de malestar general consistente en cefalea holocraneal que 
progresivamente se hacía más intensa, de entre 4-6 días de evolución, acompañada de fiebre en 
picos de hasta 39ºC, con diplopía, fotofobia, mostrando en algunos casos síndrome confusional 
y disminución del nivel de conciencia. Se realiza batería de pruebas diagnósticas entre ellas 
Electroencefalograma.  

Resultados. De los pacientes examinados, cuatro presentan EEG patológicos, observándose en 
tres de ellos una actividad de fondo normal, ondas agudas trifásicas, pseudoperiódicas sobre 
región hemisférica izquierda, con máximo en región frontal y ocasionalmente, brotes theta 
monomorfos sutiles sobre regiones anteriores. En uno de ellos se observa una actividad de base 
sin distribución topográfica de ritmos, inestable y constituida por ritmos de muy baja amplitud 
que presenta descargas epileptiformes periódicas a expensas de punta/onda trifásica rítmica en 
región fronto/temporal izquierda. En cinco pacientes no se observaron anomalías 
electroencefalográficas.  

Conclusión. Resaltar la utilidad del EEG en el diagnóstico precoz y evaluación de dicha 
enfermedad, y para descartar convulsiones o causas alternativas de encefalopatía. Aunque no 
se acompaña de un patrón EEG correlativo específico, el VNO debe considerarse como una 
posible etiología en pacientes que presentan un síndrome encefálico o meningítico.  
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ENFERMEDAD DE LAFORA. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Rosado Peña, Beatriz a; Maestro Saiz, Iratxea ; Monge Márquez, Estefaníaa; Abril Jaramillo, 
Javier Franciscob; Pérez Díaz, Hernandob; Rodríguez Uranga, Juan Jesúsb 

aNeurofisiología Clínica. bNeurología. Centro de Neurología Avanzada (CNA), Sevilla. 

Introducción.  La enfermedad de Lafora es una epilepsia mioclónica progresiva, grave, 
hereditaria y poco frecuente caracterizada por mioclonos y/o convulsiones generalizadas, 
alucinaciones visuales (crisis parciales occipitales) y deterioro neurológico progresivo, se inicia 
en la infancia tardía o en la adolescencia, y producida por mutaciones de pérdida de función en 
los genes EPM2A o EPM2B, los cuales codifican para las proteínas laforina y malina, 
respectivamente. El tratamiento es meramente sintomático no existiendo opción curativa.  

Desarrollo. Presentamos el caso de un chico de 19 años, con primera crisis a los 14 años, que 
refería ver mal de forma episódica refiriéndolo como “destellos”, desarrollando crisis 
mioclónicas con evolución a bilateral tónico-clónica. Las crisis fueron inicialmente aisladas, 
haciéndose progresivamente mensuales con mioclonías sutiles de predominio al despertar. 
Sufre progresivamente varias crisis convulsivas al mes, con auras visuales en todo el campo 
visual y fotosensibilidad. A la exploración en consulta se mostraba encefalopático, con 
numerosas mioclonías en miembros y tórax. Se realiza video-EEG objetivándose descargas de 
punta-onda y polipunta-onda generalizadas de gran amplitud, coincidiendo con las mioclonías. 
Posteriormente se realiza estudio genético compatible.  

Conclusiones. Ante una epilepsia con mioclonías, crisis generalizadas y semiología visual de 
inicio en la segunda década de la vida debemos sospechar esta entidad. El desarrollo de 
encefalopatía es la norma en la evolución y debe alertarnos de que estemos ante esta entidad. 
Se presentan las características fenotípicas, semiológicas y EEG.  
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SÍNDROME DE LANCE-ADAMS EN PACIENTE TRAS COVID-19 

Rosado Peña, Beatriza; Moreno Vico, Lucíaa; Carmona Pérez, Mariluzb; Sánchez del Rio, Aurorab.  

aServicio de Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 

bUnidad de cuidados intensivos. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz.  

Introducción. El mioclono posthipóxico crónico, o síndrome de Lance-Adams, fue descrito en 
1963 como un cuadro de mioclonías desencadenadas predominantemente por la acción, días o 
semanas después, de un daño cerebral hipóxico. Se trata de una entidad infrecuente (un 1,5% 
de casos tras una parada cardiorrespiratoria). El tratamiento habitual son los fármacos 
antiepilépticos y las mioclonías habitualmente son refractarias a su uso.  

Caso clínico. Paciente varón de 61 años, ingresado por neumonía bilateral por Covid-19, con 
larga estancia en la unidad de cuidados intensivos. Presenta desde la semana anterior al ingreso, 
tos seca, disnea, malestar general y febrícula, por lo que acude y es diagnosticado con PCR 
positiva. Dado la mala evolución con mayores requerimientos de oxigenoterapia, se decide IOT 
con mal manejo de secreciones. Proceso de destete dificultoso por delirio y secreciones muy 
abundantes, presenta PCR con RCP avanzada de 10 minutos. A los pocos días, y tras retirarle el 
rocuronio y el midazolam, presenta clonías faciales espontaneas, sospechando inicialmente una 
encefalopatía postanóxica tras PCR, y que ceden con midazolam. EEG inicialmente compatible 
con status parcial, que mejora con midazolam, y levetiracetam. Posteriormente desaparecen las 
clonías en reposo y normalización del EEG, pero aparecen mioclonías de acción y reflejas, que le 
generan al paciente una gran incapacidad para actos motores.  

Conclusión. A pesar de ser una complicación rara que se desarrolla después de la recuperación 
completa de una PCR o una hipotensión prolongada, debemos sospechar esta entidad cuando 
aparece en vigilia, con los movimientos voluntarios. Los estudios neurofisiológicos seriados 
pueden ayudar a determinar el subtipo de mioclonía posthipóxica que permita establecer un 
pronóstico. 
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CARACTERÍSTICAS EEG EN EPILEPSIA POR HEMIATROFIA 
CEREBRAL 

Milano G1, Lafuente C1, Rodríguez I3 Salazar A2 , Postigo MJ1, Fernández VE1, 
1Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Regional de Málaga 

2Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena 

3Servicio Neurología, Hospital Universitario Regional de Málaga 

Introducción: La hemiatrofia cerebral (HC) es una entidad clínico-radiológica que ocurre por 
alteraciones intraútero o adquiridas que provocan la hipoplasia o atrofia de un hemisferio 
cerebral. Se distinguen dos tipos: congénita o primaria y secundaria a daños cerebrales, 
inflamación, vasculopatía, traumatismo, infecciones y crisis febriles prolongadas. Puede 
manifestarse con asimetría facial, hemiparesia/hemiplejía, epilepsia, con o sin retraso mental. 
Los hallazgos radiológicos más comunes son HC, engrosamiento de la calota, dilatación 
ventricular, hipertrofia de cavum y senos ipsilaterales y en ocasiones atrofia cerebelosa 
contralateral o difusa. Si bien tanto la HC como los síndromes que la provocan han sido 
ampliamente estudiados desde el punto de vista clínico y terapéutico, las características en 
electroencefalografía (EEG) no están bien definidas.  

Desarrollo: Estudio observacional descriptivo, para identificar las características EEG de 
pacientes epilépticos que tienen por etiología la HC. Analizamos 16 pacientes de nuestro 
hospital (10 hombres/6 mujeres) con una edad media de 41 ± 14,8 años. La causa connatal fue 
la etiología principal (5), seguida de la enfermedad de Rasmussen (3) y el síndrome de Sturge 
Weber (3). 8/16 pacientes eran farmacorresistentes. El tipo de crisis más frecuente fue: focales 
sin alteración de la consciencia, seguidas de crisis generalizadas tónico clónicas y crisis focales 
con alteración de consciencia (13, 12 y 5 pacientes respectivamente). Respecto a las 
características EEG la mayoría de pacientes tenían una actividad de base globalmente lentificada 
(11), sin reactividad a las maniobras de estimulación. 3 pacientes presentaban asimetría de 
voltaje interhemisférico. 13 pacientes presentaban focalidad paroxística, de los cuales 9 era 
ipsilateral al hemisferio cerebral atrófico. 

Conclusiones: La HC, es una causa poco habitual de epilepsia.  Conocer las características EEG 
de estos pacientes nos ayudará a una mejor clasificación para ofrecer tratamientos más dirigidos 
y esperamos dé pie a nuevos estudios. 
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MOVIMIENTOS PERIÓDICOS DE PIERNAS EXACERBADO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO 

Rosado Peña, Beatriza; Pérez Díaz, Hernandob; Maestro Saiz, Iratxea; Monge Márquez, Estefaníaa; 
Abril Jaramillo, Javier Franciscob; Rodríguez Uranga, Juan Jesúsb. 

aNeurofisiología Clínica. bNeurología. Centro de Neurología Avanzada (CNA), Sevilla. 

Introducción.  Los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño son movimientos de 
flexión dorsal de dedos y pie que aparecen con cierta ritmicidad durante el sueño. También 
pueden detectarse en los momentos sintomáticos durante la vigilia.  

Desarrollo. Paciente de 77 años con antecedentes de Epilepsia y tratado desde los 12 años, 
posiblemente secundario a lesión isquémica. Tres meses previos a la consulta, sufre PCR, 
estando dos días en coma y requirió implantación de DAI. Desde hace 5 años presenta sacudidas 
proximales en MSI al echarse en la cama, presentándolas recientemente estando despierto. Le 
dificulta conciliar el sueño, sobre todo nocturno. No presentan crisis desde hace más de 30 años. 
Se le realiza Video-EEG de 24 horas observándose durante la vigilia y el sueño, escasas ondas 
agudas repetitivas, monoformas de mediano voltaje, en región temporal izquierda y 
Polisomnografía nocturna en la que se registraron frecuentísimos movimientos periódicos de 
piernas, intensos, consistentes en sacudidas en flexión de cadera y rodilla y abducción de 
piernas, que conllevaron a microdespertares o despertares, en fase de vigilia de la primera mitad 
de la prueba y de sueño NREM.  

Conclusiones. Aunque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, en base a una detallada 
historia y exploración física, en ocasiones distinguirlo de una epilepsia puede suponer un reto y 
llevar a fuentes de error.  Es fundamente la realización del estudio videopolisomnográfico y el 
Video-EEG, para un diagnóstico certero de las distintas patologías.   
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ELABORACIÓN DE UN ALGORITMO DE CRIBADO DIAGNÓSTICO 
DEL SAHS EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO 

Carmona Ruiz, E. Aguilar Andújar, M. Domínguez Mayoral, A. Jiménez Jurado, G. Menéndez de 
León, C.   

Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena. NFC HUVM. Neurología HUVM. 
NFC HUVM. NFC HUVM 

INTRODUCCIÓN: La existencia y realización rutinaria de un programa de cribado de síndrome 
de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) en pacientes que han presentado ictus isquémico puede 
ser una herramienta útil para valorar y mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos 
pacientes, ya que esta patología supone un riesgo cardiovascular. 

MÉTODOS: Estudio prospectivo realizado en la unidad de ictus del HUVM durante dos años 
consecutivos, en pacientes con ictus isquémico de <72h de evolución que no precisaron 
oxigenoterapia. Se utilizaron las escalas STOP-BANG, STOP-BAG-O y STOP-BANG-O, que fueron 
completadas por los pacientes, familiares y compañeros de sueño. Se realizaron poligrafías a 
todos los pacientes y polisomnografía adicional en caso de duda diagnóstica. 

RESULTADOS:  72 pacientes incluidos, con una mediana de edad de 72 años, siendo el 30.6% 
mujeres y 69,4% hombres. El 63.9% eran hipertensos. La media del índice de masa corporal fue 
27.07 y del perímetro de cuello 42.13 cm. La saturación de oxígeno mínima media fue 75.61%. 
Según los resultados de las escalas, existía ronquido en el 34.7%, apneas observadas y fatiga en 
el 43.1%. La escala STOP-BANG-O es la que ofrece mayor rendimiento diagnóstico (corte en 3 
puntos). La sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo y 
cociente de probabilidad negativo fueron 91.11%, 25.93%, 67.21%, 63.64% y 0.34 
respectivamente. El área bajo la curva fue 0.684 (p 0.009). 

CONCLUSIONES: Con los resultados obtenidos, se propone un cribado de SAHS validado gracias 
a que la escala STOP-BANG-O o sus variantes, permitirían diferenciar a los pacientes según el 
riesgo de SAHS. De esta manera podríamos diferenciar pacientes con bajo riesgo, los cuales no 
necesitarían más pruebas complementarias y pacientes a los que se le realizaría una 
poligrafía/polisomnografía para completar estudio diagnóstico de SAHS por más alta sospecha. 
En este último grupo el abordaje de SAHS puede mejorar el pronóstico e incluso disminuir tasa 
de recidiva. 
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SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO EN PACIENTES 
CON ICTUS ISQUÉMICO: ESTUDIO POLIGRÁFICO 

Carmona Ruiz, E. Aguilar Andújar, M. Domínguez Mayoral, A. Jiménez Jurado, G. Menéndez de 
León, C.  

Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena. NFC HUVM. Neurología HUVM. 
NFC HUVM. NFC HUVM 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS) es un trastorno 
respiratorio de alta prevalencia en la población general. En este estudio, se pretende determinar 
la prevalencia de este síndrome en pacientes que hayan sufrido un ictus isquémico agudo para 
poder así determinar la posible utilidad de un estudio mediante poligrafía/ polisomnografía en 
esta población dentro de su manejo clínico habitual.  

METODOLOGÍA: Estudio transversal durante dos años consecutivos realizado en la unidad de 
ictus del Hospital Universitario Virgen Macarena. Se incluyeron pacientes con ictus isquémico 
de menos de 72 horas de evolución, con evidencia de lesión en neuroimagen. Se excluyeron los 
casos que precisaron oxigenoterapia. El procedimiento seguido fue realización de poligrafía 
durante su hospitalización y polisomnografía en caso de duda diagnóstica. Los datos se 
interpretaron siguiendo la “ICSD of AASM, 3rd edition”.  

RESULTADOS: 72 pacientes, 69.4% hombres y 30.6% mujeres, con edad media de 70.5 años. El 
29.2% de los ictus eran cardioembólicos, el 25% lacunar y 15.3% aterotrombótico. La prevalencia 
del SAHS fue de 84.72%, valorando un IAH como patológico > o = 5, y de 73.61%   IAH>10 como 
patológico. Un 59.34% de los casos fueron clasificados como SAHS grave (IAH>30). Los criterios 
diagnósticos para la existencia de un Síndrome de Apnea Central únicamente se cumplieron en 
el 1.38% de los casos.  

CONCLUSIÓN: La poligrafía puede ser una prueba útil en los pacientes ingresados en una unidad 
de ictus, así como la polisomnografía al alta en caso de datos no concluyentes, dada la alta 
prevalencia del SAHS en estos pacientes. De esta manera se podrían establecer estrategias 
dirigidas a la detección y tratamiento del SAHS en esta población, minimizando el efecto 
negativo que puede tener en relación con las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto 
ayudar a disminuir la tasa de recidiva del mismo.  
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RESULTADOS PRELIMINARES ESTUDIO MULTICÉNTRICO – 
ANDALUCÍA DE PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR POSTVACUNAL 

COVID19 

Lafuente Ch1, Martinez-Aparicio C3, 4, Maldonado A5,6, Bueno C7, Montes E8, Postigo MJ1, 
Fernández-Fígares M1, 2, Montiel MJ1, 2, Fernández VE1, 2 

1Servicio Neurofisiología Clinica, Hospital Regional de Málaga  

2Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Quironsalud Málaga  

3 Servicio Neurofisiología Clínica, Vithas Virgen del Mar, Almería 

4 Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Torrecárdenas 

5Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario San Rafael, Granada  

6Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital HLA Inmaculada, Granada  

7Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena 

8Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 

*Todos los autores han contribuido por igual al desarrollo de este trabajo.

Introducción Las vacunas COVID19 que se están administrando en Andalucía, 
autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, cuentan con muy buen perfil de 
seguridad y de eficacia clínica frente a COVID-19. Los efectos secundarios (ES) asociados 
a las vacunas COVID19 son en su mayoría leves (artralgias, mialgias), siendo los ES 
relacionados con el sistema nervioso poco frecuentes (>1/1000 a <1/100)-temblores, 
parestesias, mareo; raros (≥1/10.000 a < 1/1000)- parálisis facial periférica  o muy raros 
(<1/10.000)- Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Con un 80% de población con la pauta 
de vacunación completa en Andalucía, nuestro entorno constituye un observatorio ideal 
para el análisis de los posibles ES neuromusculares relacionados con la vacuna.   
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Desarrollo: Estudio observacional retrospectivo multicéntrico, de búsqueda activa de 
efectos secundarios neuromusculares postvacunal COVID19, objetivables en los 
pacientes referidos para estudio de electroneurografía-electromiografía(ENG-EMG) o 
potenciales evocados (PE) en la población andaluza. Se han registrado datos de 8 
hospitales andaluces: 18 pacientes (9 hombres/9 mujeres). 2 pacientes presentaron 
dolor intenso y debilidad en brazo: 1 plexitis braquial (Parsonage Turner) ipsilateral a la 
inoculación y 1 contralateral; 2 polineuropatías desmielinizantes agudas postvacunal 
tipos SGB; 1 miopatía proximal en miembros inferiores en el contexto de una 
miocarditis; 2 neuritis ópticas; el resto de pacientes presentaban parestesias en 
extremidades, con ENG-EMG normal, sin alteraciones en fibra gruesa.  

Conclusiones Los estudios neurofisiológicos en pacientes con síntomas neurológicos 
tras la vacuna Covid19, son por lo general normales, pero debemos permanecer alerta 
por las posibles complicaciones graves y tratables que pueden ser detectadas mediante 
los ENG-EMG. Sería deseable la ampliación del estudio multicéntrico para conocer la 
patología neuromuscular postvacunal en nuestro entorno, y el rendimiento real de la 
realización de ENG-EMG en los pacientes con sintomatología neurológica periférica 
postvacuna COVID19  
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NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS COMO COMPLICACIÓN DE SARS-COV-
2: ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO EN POBLACIÓN ANDALUZA 

Martínez-Aparicio C1.2, Montes E 3,  Bueno C 4  , Rosado B 5,  Maldonado A6,7, Postigo MJ8, 
Fernández VE8 

1 Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería 
2Servicio Neurofisiología Clínica, Vithas Virgen del Mar, Almería 
3Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 
4Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena 
5Servicio Neurofisiología Clínica , Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz 
6Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital Universitario San Rafael, Granada  
7Servicio Neurofisiología Clínica, Hospital HLA Inmaculada, Granada  
8Servicio Neurofisiología Clinica, Hospital Regional de Málaga  

Introducción: Desde el inicio de la pandemia causada por SARS-Cov-2 hemos observado un 
aumento en la derivación de pacientes para estudios de electroneuromiografía (ENMG) debido a 
pacientes con síntomas neuropáticos de diversa índole, y que presentan en común haber padecido 
la enfermedad por coronavirus (Covid-19),en sus distintas formas de presentación. Estudios 
clínicos, diagnósticos y epidemiológicos que identifiquen posibles factores de riesgo son 
necesarios. Se han tenido en cuenta, la afectación de sistema nervioso periférico observada, 
causada tanto de forma directa como indirecta por el virus.  

Desarrollo: Estudio multicéntrico retrospectivo en que actualmente participan médicos 
neurofisiólogos de 8 hospitales andaluces, registrándose un total de 59 pacientes con afectación 
neuropática. De este total, 29 polineuropatías (5 Síndrome de Guillain-Barre, 1 de fibra fina y otras 
19 polineuropatías del paciente crítico asociadas a pacientes en UCI, 1 de estás con miopatía 
asociada), 13 neuropatías peroneales (4 unilaterales, 1 con neuropatía supraescapular 
concomitante y 7 bilaterales), 3 plexopatías braquiales, 5 neuropatías del laríngeo superior (3 con 
afectación concomitante del inferior) en pacientes con antecedentes de intubación orotraqueal 
(IOT), 2 neuropatías del nervio femorocutáneo, 2 mononeuritis múltiple, 2 neuropatía del frénico, 
1 neuropatía del nervio vago sin antecedente de IOT, 2 neuropatías axilares (1 con neuropatía 
espinal asociada). Los factores de riesgo analizados son la edad, sexo, fecha infección, fecha inicio 
síntomas en relación con infección Covid, ingreso hospitalario, ingreso en UCI,  tiempo de ingreso, 
posición en decúbito prono, si necesitó IOT, índice de masa corporal (IMC), antecedentes 
personales de interés, si estaba previamente vacunado y complicaciones.  
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Conclusiones: La Covid-19, provoca afectación del sistema nervioso periférico. Como posibles 
factores de riesgo, nos encontramos ser varón,  edad media, mayor tiempo de ingreso 
hospitalario, ingreso en UCI, IOT, posición en decúbito prono, padecer patologías previas y un IMC 
elevado. Las posibles etiologías que barajamos para la afectación neuropática ,son la compresiva y 
posicional (relacionadas más indirectamente con la enfermedad) y la inflamatoria/ 
inmunomediada como causa más directa de afectación provocada por el virus SARS-Cov-2. Es 
importante el conocimiento de los factores de riesgo, tanto para la prevención de dichas 
neuropatías como para su correcto tratamiento. Algunos pacientes quedan con secuelas 
neurológicas graves, con las consecuencias que esto acarrea (costos sociales y económicos 
elevados). 
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NUESTRA EXPERIENCIA CON SUDOSCAN EN LA 
POLINEUROPATÍA AMILOIDÓTICA FAMILIAR EN NUESTRA ÁREA 

Moreno Vico, Luciaa; Rosado Peña, Beatriza; Rodríguez Román, Anab; Sillero Sánchez, Miriamb; 
Gómez González, Begoñab.  
aServicio de Neurofisiología Clínica. bServicio de Neurología. Hospital Universitario de Puerto Rel. 

Cádiz. 

Introducción: La enfermedad de Andrade, conocida como Polineuropatía Amiloidotica Familiar, 
es una enfermedad transmitida genéticamente con herencia autosómica dominante, 
caracterizada por un acúmulo de depósito extracelular de amiloides en los distintos órganos y 
tejidos del cuerpo. Pretendemos comparar los resultados de la EMG con el sudoscan como 
screening/diagnóstico de fibra fina en pacientes con alta sospecha de polineuropatía, en este 
caso asociada a Polineuropatía Amiloidotica Familiar.  

Desarrollo. Se estudia a una familia formada por 5 miembros, todos ellos hermanos, de los 
cuales, cuatro acudieron al hospital por anomalías cardiacas relacionadas con arritmias y 
sincopes de repetición. Son remitidos al servicio de cardiología, donde se solicita 
ecocardiograma preferente para determinar la fracción de eyección, así como pruebas genéticas 
para determinar si son portadores de la mutación del gen de las transtiretina TTR.Se derivan al 
servicio de Neurología y Neurofisiología clínica donde se solicita electromiograma para 
descartar/confirmar polineuropatía asociada, además se realiza estudio con Sudoscan para 
detectar alteraciones de manera precoz en las fibra nerviosa fina y comparar resultados entre 
ambas técnicas.  

Resultados. Tres de los pacientes de primera generación muestran EMG positivo para 
Polineuropatía sensitivo-motora simétrica de predominio axonal, todos con resultado positivo 
para Sudoscan. De los miembros de segunda generación, tres presentaron alteraciones en el 
EMG y solo uno en sudoscan, mientras que el resto fueron negativos para EMG y sudoscan.  

Conclusión.  El sudoscan es una prueba que proporciona una evaluación precisa de la función 
de las glándulas sudoríparas, enfocada a las pequeñas fibras nerviosas que inervan las glándulas 
sudoríparas. La degeneración de las fibras nerviosas pequeñas reduce la inervación de las 
glándulas sudoríparas y altera la función, siendo útil en el estudio de la función de la fibra fina. 
El uso de técnicas neurofisiológicas emergentes nos apoya a las ya existentes y nos podrían servir 
de screening, siendo en muchos casos más rápidas y poco invasivas.  

42



MIOPATIA DE BETHLEM. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Montiel MJ, Fernández-Fígares M, Postigo MJ,  Fernández VE.  

Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Regional de Málaga. 

Introducción: la miopatía de Bethlem (MB) es el fenotipo más leve de las miopatías congénitas 
por mutación de genes codificadores del colágeno IV, implicado en la integridad de la matriz 
extracelular muscular. De baja prevalencia (<1/1.000.000 hab), se han descrito patrones de 
herencia dominantes y recesivos. Su presentación clínica es variable. Los síntomas suelen 
iniciarse en primera o segunda década de vida, con debilidad proximal leve e hiperlaxitud distal, 
que evoluciona a contracturas distales y luxaciones. La evolución es lenta, manteniendo la 
deambulación hasta la quinta década. 

Desarrollo: Mujer de 27 años en estudio desde los 14 años por hiperlaxitud con subluxaciones 
frecuentes y escoliosis secundaria, escapula alada bilateral y manchas café con leche. Algunos 
familiares maternos presentaban hiperlaxitud. La genética descartó Enfermedad de Ehlen 
Danlos y neurofibromatosis. Fue estudiada por cervicalgia, lumbalgia y parestesias, siendo los 
estudios radiológicos y neurofisiológicos normales. Ingresó en Neurología por debilidad. La 
analítica incluida CPK fue normal. El ENG-EMG presentó un aumento del cociente H/M en 
miembro inferior derecho. La Estimulación Repetitiva fue normal. En revisiones posteriores 
presentó hiperreflexia generalizada, clonus bilateral, fasciculaciones en mano derecha, 
parestesias en miembro superior izquierdo, leve hemiparesia derecha y escapula alada. 
Solicitaron ENG para descartar compresión del nervio cubital izquierdo, que fue descartado, 
pero se objetivó patrón mixto distal en miotomas C8 derechos. Se solicitó estudio genético y 
neurofisiológico. El ENG-EMG objetivó alteración en la conducción motora del nervio peroneal 
izquierdo, facilitación asimétrica de respuesta H bilateral y patrón muscular mixto inespecífico 
sin actividad espontánea. La genética resultó positiva para MB. 

Conclusión: la MB es una enfermedad de muy escasa prevalencia. Los pacientes presentan 
historia de hipotonía, aunque destacan más la hiperlaxitud y contracturas distales, y las manchas 
cutáneas. Los hallazgos neurofisiológicos son escasos, resaltando el piramidalismo y signos 
miopáticos crónicos inespecíficos, pero pueden ser el primer hallazgo patológico objetivo. 
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SÍNDROME DE PARSONAGE-TURNER (SPT) TRAS INFECCIÓN 
SARS-COV2 PAUCISINTOMÁTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO 

QUE CURSA COMO ESCÁPULA ALADA 

Pizarro-Sánchez M. Servicio Neurofisiología Clínica. Hospital Juan Ramón Jiménez Huelva 

Introducción: el Sd de Parsonage-Turner (SPT) (neuralgia amiotrófica) es una afección poco 
común caracterizada por la aparición aguda de dolor en el hombro, habitualmente unilateral, 
que puede progresar a déficits neurológicos como debilidad y parestesias por la afección del 
plexo braquial o de sus nervios individuales. La etiología y fisiopatología siguen sin estar claras, 
pero se documenta en el postoperatorio, tras infecciones (infección viral como factor de riesgo 
más frecuente) y postvacunación. Actualmente hay muy pocos casos de Sd de Parsonage Turner 
en el contexto de una infección aguda y reciente por SARS-CoV2 (COVID-19). 

Caso clínico: varón de 26 años sano, que sufre infección SARS-CoV2 el 20 Octubre de 2020 
(diagnóstico por PCR), paucisintomático salvo por ageusia y anosmia. Una semana después, 
inicia omalgia derecha intensa de predominio nocturno, limitación en elevación y abducción 
del hombro y parestesias de 1°-2° dedos de mano derecha. Dos días después, presenta 
escapula alada. Exploración física: escapula alada derecha, reflejos hipoactivos en MSD e 
hipostesia en charretera derecha y 1 °-2º dedo de mano derecha al pinprick. En RMN de 
hombro, al mes de inicio, tendinosis del supraespinoso derecho. Estudio ENG-EMG 
extenso a las 8 semanas, donde se observan alteraciones parcheadas de algunos nervios 
del plexo braquial, sin signos de plexopatía braquial derecha: pérdida axonal aguda e intensa 
desmielinización del nervio torácico largo (siendo el más afectado), mínima desmielinización 
del dorsal escapular y muy parcheada en algunos músculos de radial. Se realizan controles 
periódicos en los meses siguientes, sin grandes cambios clínicos ni neurofisiológicos. 7 meses 
desde el inicio, aún persiste escapula alada marcada. 

Conclusiones: el SPT postinfección viral es sobradamente conocido, documentándose también 
ahora tras infección SARSCoV2.  
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ESTUDIO ENG-EMG EN LA POL
 

INEUROPATÍA AMILOIDÓTICA 

Andrada C., García-Penco C.  Servicio de Neurofisiología clínica. Hospital San Pedro. Logroño. 

Introducción: la polineuropatía amioloidótica es una enfermedad multisistémica, de clasificación 
extensa. La heterogeneidad en la clínica y edad de presentación dificultan su diagnóstico. Se asocia 
habitualmente con disautonomía, neuropatía focal en miembros superiores y neuropatía de fibra fina. 
La polineuropatía es progresiva y en estadios avanzados puede ser muy severa. 

Sujetos y método: presentamos cuatro casos remitidos a nuestro servicio para realización de ENG-
EMG, dos con etiología hereditaria y otros dos de origen adquirido, todos en fase avanzada de la 
enfermedad. 

Resultados: el estudio neurofisiológico formó parte del conjunto de pruebas necesarias para el 
diagnóstico de la enfermedad. Todos los pacientes presentaron polineuropatía sensitivo-motora de 
predominio axonal con discretos cambios de desmielinización. El EMG mostró patrón neurógeno 
crónico severo con denervación activa de predominio en la musculatura distal. 

Conclusiones: La polineuropatía amiloidótica es una enfermedad multisistémica de diagnóstico 
complejo. En fases avanzadas, plantea el diagnóstico diferencial con otras entidades como CIDP o la 
afectación de la motoneurona inferior. El auténtico reto del estudio neurofisiológico es ser una 
herramienta de ayuda en el diagnóstico precoz y en la caracterización de estos pacientes. 
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PONENCIAS 
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BASES NEUROFISIOLÓGICAS. REALIZACIÓN DEL EEG. 
CONCEPTOS BÁSICOS Y PARÁMETROS TÉCNICOS DEL EEG 

Dña. María Dolores Ramos Carmona (Enfermera). Hospital Regional Universitario de Málaga. 
Hospital Materno Infantil. 

Se denomina EEG al registro de la actividad eléctrica del cerebro obtenida por medio de 
electrodos colocados en la superficie del cuero cabelludo, ordenados siguiendo el S.I. (10-20 de 
JASPER), aceptado por la Federación Internacional de Sociedades de la Neurofisiología Clínica. 

Cada derivación o canal de registro mide la diferencia de voltaje entre dos electrodos, uno es el 
activo y el otro la referencia. Lo normal es que se usen de 16 a 24 derivaciones en cada montaje. 

Tipos de montajes EEG: Bipolar, Referencial, Circular, Transversal, Longitudinal.. 

Terminología EEG: 

- Onda EEG. Representación gráfica de la diferencia de potencial entre un par de electrodos, la
duración de la onda (ms) y la amplitud o voltaje.

- Frecuencia.

- Actividad.

- Bandas.

- Ritmos. Alfa, Beta, Theta, Delta.

Dependiendo del tipo de trazado pueden ser: 

- Trazado de EEG normal.

- Trazado de EEG con características derivadas de la norma y no comparten patología..

- Trazados EEG patológicos.
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El estudio del EEG está condicionado por dos situaciones en el tiempo: 

- Edad, determina la expresión del EEG.

- Momento, se manifestará de forma distinta, según el momento en que se realiza: EEG Crítico,
Intercrítico y Postcrítico.

A la hora de realizar un EEG, el paciente deberá acudir con la cabeza lavada, cabellos secos, 
comido, medicación tomada, si tuviera, y que no se encuentre en un cuadro agudo de fiebre. 

Deberemos anotar: 

- Fecha de la prueba, tipo de EEG ( V ó P/S)

- Datos del paciente: Apellidos, Nombre, Nº H. Clínica, edad..

- Procedencia, Diagnóstico, Tto, FUC.

- Consentimiento Informado, Fecha de la Consulta del Neurólogo..

La duración del EEG es de aproximadamente 30 min de registro. 

Informaremos al paciente sobre la prueba y nos ganaremos su confianza para su colaboración 
en el EEG. Después le colocaremos el gorro, le echaremos el gel conductor y se colocará en una 
postura cómoda. 

Realizaremos activaciones como la A/C Palpebral, la HV y E.L.I. 

Se anotará durante el registro: movimientos, evento.., para facilitar el posterior estudio por el 
facultativo. 

De nuestro bien o mal hacer dependerá la calidad de la interpretación y posterior diagnóstico 
del paciente. 
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PARÁMETROS PARA REGISTRO NEONATAL, LACTANTES Y 
NIÑOS. 

EEG NORMAL VIGILIA Y SUEÑO 

Dña. María Dolores Ramos Carmona (Enfermera). Hospital Regional Universitario de Málaga. 
Hospital Materno Infantil. 

El EEG es una prueba no invasiva, que permite estudiar la actividad eléctrica cerebral. Y permite 
el diagnóstico de enfermedades como la epilepsia. 

Vamos a trabajar con niños, desde su nacimiento hasta los 14-16 años, para el diagnóstico de 
crisis, epilepsias y síndromes epilépticos que varían según la edad. Como crisis neonatales, EHI, 
Encef. Epilépticas precoces, Crisis febriles, S. West, Ausencias…. 

También está indicado, el EEG, en Pediatría en: 

* Trastorno Paroxísticos no epileptiforme (EEG V)

* Evaluación de enfermedades neurológicas del SNC (EEG V)

* Evaluación de la patología del sueño (EEG P/S).

Ante esto tenemos tres tipos de EEG: EEG basal o de vigilia (V), EEG con Privación de Sueño (P/S), 
y EEG Contínuo o de larga duración. 

Para la realización del EEG utilizaremos: 

- Cazoletas, con pasta conductora.

- Gorros de distintos tamaños, en relación al tamaño de la cabeza del niño. Con gel conductor.

- Aguja monopolar estéril, cuando hay sospecha de muerte cerebral.
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El estudio del EEG en la infancia está condicionado por dos situaciones en el Tiempo: 

- EDAD. El trazado presenta cambios evolutivos hasta la maduración.

- MOMENTO en que se realice:

.- EEG Crítico

 .- EEG Intercrítico 

 .- EEG Postcrítico. 

Para la realización de un EEG, lo ideal, es disponer de 14-16 canales, con referencia a Vértex y 
Línea Media. 

Para la realización del EEG, el paciente vendrá: 

- Con cabeza lavada y pelo seco

- Desayunado y medicación tomada, si la tuviera. Y habiendo dormido lo habitual la noche
anterior.

- Si el EEG fuera de P/S debería venir sin dormir, dependiendo de la edad, de 3 a 12 h, también
se le monitorizaría el EMG mentoniano y oculograma.

Al realizarle al niño un EEG, en primer lugar, nos ganaremos su confianza, le informaremos sobre 
la prueba, según la edad y características, le haremos sentir seguro y mantenerlo lo más quieto 
posible. Lo trataremos con cariño, delicadeza.. y así conseguir su colaboración para realizar la 
A/C Palpebral, HV y ELI. 

En los neonatos es recomendable utilizar, aparte de los electrodos de superficie, bandas 
toracoabdominales, sobre todo en prematuros. 

Y la monitorización ECG. 
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EEG EN MUERTE ENCEFÁLICA 

D. Gabriel Almagro Guerrero (Enfermero). Hospital Universitario de Puerto Real.

El concepto conocido como muerte encefálica (ME) se define como “el cese irreversible en las 

funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios 

cerebrales como del troncoencéfalo”.   

En cuanto a la etiología se pueden incluir: traumatismo craneoencefálico (TCE), infecciones y 

tumoraciones del sistema nervioso central (SNC), encefalopatía anóxica, hemorragia 

subaracnoidea e ictus hemorrágico o isquémico.   

Para constatar el diagnóstico clínico de ME deben cumplirse varias condiciones diagnósticas: 

Coma estructural de etiología conocida y carácter irreversible, varios requisitos clínicos 

(estabilidad hemodinámica, oxigenación y ventilación adecuadas, temperatura correcta, 

ausencia de alteraciones metabólicas que justifiquen el coma, ausencia de fármacos depresores 

del SNC y ausencia de intoxicaciones), exploración neurológica con ausencia de funciones 

cerebrales y ausencia de actividad del tronco encefálico (abolición de reflejos, test de atropina y 

test de apnea).   

Cuando se finaliza con las pruebas diagnósticas clínicas de ME, se establece un período de 

observación cuya finalidad es la de confirmar que el proceso es irreversible.   

El Electroencefalograma está considerado como el método diagnóstico más utilizado para 

confirmar la muerte encefálica. Comparado con otros procedimientos, aporta muchas ventajas 

en cuanto a la ejecución, la repercusión en el paciente y las cuestiones económicas, además de 

presentar una alta fiabilidad.   
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La muerte encefálica se caracteriza por un estado de silencio eléctrico (SEC), definido como “la 

ausencia de actividad eléctrica de origen cerebral superior a 2V, cuando se registra a partir de 

pares de electrodos colocados sobre el cuero cabelludo, con distancia interelectrodos no 

inferiores a 10 cm, y con impedancia interelectrodos entre 100 y 10000 Ohms”.   

La Sociedad Americana de Neurofisiología establece un protocolo de requisitos técnicos mínimos 

para registros EEG en sospecha de muerte encefálica que se basa en 10 cuestiones 

fundamentales.   

En nuestros días, más del 90% de los trasplantes que se realizan en nuestro país se hacen con 

órganos procedentes de personas diagnosticadas de ME. Es por ello por lo que resulta de vital 

importancia el diagnóstico de ME para la posibilidad de donación de órganos.   

52



ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES CLINICAS PAROXISTICAS 

Dña. Rocío Vallejo Expósito. Dña. Blanca González Tévar . Enfermería. Centro de Neurología 
Avanzada, Sevilla. 

En este apartado hemos abordado la actuación de enfermería ante situaciones clínicas 
paroxísiticas. Nos hemos basado en la experiencia de nuestra unidad donde realizamos estudios 
prolongados de video EEG, ya sean prequirúrgicos, para retirada o no de medicación, estudios 
con electrodos profundos….. 

Partiendo de la correcta recepción y preparación del paciente hacemos un recorrido por lo que 
sería la atención ante una crisis paroxística; diferenciamos entre crisis focales ó crisis 
generalizadas, ó focales que generalizan secundariamente. También ensalzamos la importancia 
que tiene la exploración en las crisis ya que va a ayudar mucho a valorar las áreas afectadas y 
qué valorar en función del lóbulo afectado. 

En la preparación del paciente tenemos que tener en cuenta los siguientes ítems: canalización 
vía periférica, comprobación sistema oxígeno, adecuación de la cama (con colchonetas laterales 
para evitar lesiones) y que tanto el paciente como el familiar sepan cómo actuar. 

Una vez iniciada la crisis debemos salvaguardar la seguridad del paciente, que no se dañe y 
atender en función de las necesidades afectadas. No dejar de explorar hasta que haya recobrado 
sus funciones. 
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