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La neurofisiología desempeña un 
importante papel en la evaluación del 
paciente con enfermedades o lesiones 
del sistema nervioso central o periférico 
internados en la unidad de cuidado 
intensivo (UCI). En este contexto, la 
evaluación neurofisiológica realizada 
en forma profunda y por personal con 
entrenamiento adecuado cumple las 
siguientes funciones:
•   Un papel diagnóstico.
•    Es útil en monitorear la evolución de 

la enfermedad y la respuesta a las 
medidas terapéuticas.

•    Es útil en evaluar el pronóstico.
•    Es útil en la evaluación de muerte 

encefálica (confirma la impresión 
diagnóstica).
Por otra parte, de la aplicación de 

las técnicas neurofisiológicas en la UCI se 
pueden derivar tópicos relacionados con 
investigación clínica que hasta el momento 
no han sido ampliamente explorados. 

Se dispone de pruebas que ayudan al 
clínico en la evaluación de la función supra 
e infratentorial, de la función medular, de 
la función radicular, plexual y del nervio 
periférico; de la función de la unión neuro-
muscular y de la función muscular. Se 
dispone también de pruebas para valorar 
el sueño, la función del sistema nervioso 
autónomo y algunos aspectos de la función 
cognoscitiva y nociceptiva (tabla 1).

Las pruebas neurofisiológicas pueden 
utilizarse en unidades de cuidado inten-
sivo neonatal, pediátrico y de adultos.

Las técnicas electrofisiológicas se 
consideran una extensión de la clínica. El 
paciente antes de ser sometido a cualquier 

estrategia de evaluación electrofisiológica, 
debe ser adecuadamente valorado desde 
el punto de vista clínico. En ocasiones la 
electrofisiología ayuda a valorar funciones 
del sistema nervioso clínicamente inacce-
sibles. Se debe tener una plática con el 
grupo médico tratante para precisar cuál es 
el problema que se pretende investigar. 

Esto es de particular importancia, ya 
que aunque existen algunos lineamientos 
generales para el enfoque neurofisiológico 
del paciente en UCI, se debe diseñar una 
estrategia de evaluación electrofisiológica 
apropiada para cada paciente en particular. 
Si a la electrofisiología se le hace una 
pregunta inapropiada, seguramente la 
respuesta también lo será, por ejemplo: 
si para evaluar un cuadro miasténico se 
utilizan las neuroconducciones sensitivo 
motoras y la electromiografía rutinaria, 
seguramente no se obtendrán resultados 
satisfactorios que permitan esclarecer 
el diagnóstico, pero si se adiciona una 
prueba de estimulación repetitiva y/o 
una electrommiografía de fibra única se 
obtendrán mejores resultados.

La evaluación neurofisiológica se 
constituye en una interconsulta y los 
resultados de la interpretación clínica de 
las pruebas realizadas, se aunarán a los 
resultados de la valoración clínica y de 
otros estudios paraclínicos bien sea para 
establecer un diagnóstico y un pronóstico 
o para monitorear los resultados del 
tratamiento.
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Estudios neurofisiológicos 
útiles en la UCI

Electroencefalograma:
Fue el primero de los estudios neuro-

fisiológicos utilizados en la UCI, en la 
valoración de pacientes con estado 
de mal epiléptico o para confirmar el 
diagnóstico de muerte encefálica. Recien-
temente la electroencefalografía digital ha 
facilitado algunos aspectos como la fácil 
revisión de las señales obtenidas con 
montajes seleccionados por el usuario, la 
fácil modificación de filtros, sensibilidades 
y ventanas de tiempo aún después de 

que las señales han sido obtenidas. 
Además, el almacenamiento en medios 
magnéticos disminuye la cantidad de 
papel habitualmente utilizado en los EEG 
obtenidos con señales análogas.

El electroencefalograma en el esce-
nario de la UCI es útil en la valoración 
de pacientes con epilepsia y estado 
de mal epiléptico, en la evaluación de 
pacientes con alteraciones de las funcio-
nes mentales superiores, de pacientes 
confusos y comatosos, en la evaluación 
de pacientes con trauma craneoencefá-
lico (TCE), con enfermedad cerebro 
vascular aguda y con varios tipos de 

Tabla 1. Funciones valoradas por diversas pruebas electrofisiológicas

Función supratentorial                             EEG, diversas técnicas de mapeo cerebral, PEM;  PESS;  
                                                                PEV, PE cognitivos

Función infratentorial                               PEATC, PESS, reflejo de parpadeo (valora el nervio trigémino-  
                                                                vía aferente- y el nervio facial- vía eferente, además de 
                                                                neuronas internunciales en tallo cerebral), neuroconducciones 
                                                                del nervio facial, del hipogloso y del nervio espinal, 
                                                                EMG de músculos extraoculares (valora inervación de 
                                                                nervios motores oculares), EMG de músculos masticatorios 
                                                                (evalúa porción motora del trigémino), EMG de músculos 
                                                                de la expresión facial (evalúa porción motora del nervio 
                                                                facial), EMG lingual  (valora nervio hipogloso), EMG de 
                                                                trapecios y esternocleidomastoideo (valoran nervio espinal)

Función medular                                      PESS, PEM, EMG (enfermedades de la neurona motora)

Función radicular                                     EMG, PESS radiculares, reflejo H. 

Función plexual                                        EMG, PESS, neuroconducciones mediante estimulación 
                                                                eléctrica y magnética

Función del nervio periferico                   Neuroconducción sensitiva y motora mediante EE y EM, 
                                                                microneurografía, PESS, PEM, determinaciones sensitivas 
                                                                cuantitativas, PE mediante estimulación con laser de CO2 
                                                                (algogénicos).

Función de la union neuromuscular        Estimulación repetitiva (prueba de Jolly), EMG de fibra 
                                                                única

Función del músculo                                EMG convencional, de fibra única, EMG cuantitativa,  
                                                                estimulación directa del músculo.

Sueño                                                      Diversas técnicas polisomnográficas, prueba de latencias 
                                                                múltiples
EEG: electroencefalograma, PEM: potenciales evocados motores, PESS: potenciales evocados somatosensoriales, 
PEV: potenciales evocados visuales, PE: potenciales evocados, PEATC: potenciales evocados auditivos de tallo 
cerebral, EMG: electromiografía, EE: estimulación eléctrica, EM: estimulación magnética.
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encefalopatías tóxicometabólicas o 
infecciosas. Es útil también en la con-
firmación del diagnóstico clínico de 
muerte encefálica. Por otra parte, el EEG 
puede ayudar a localizar las estructuras 
afectadas por la lesión, así por ejemplo: 
cuando la lesión afecta la sustancia 
gris cortical se observa discreto enlen-
tecimiento asociado con la presencia 
de espigas. Cuando la lesión afecta la 
sustancia blanca subcortical se observa 
actividad delta, y cuando la lesión es 
combinada cortical y subcortical se 
observan descargas periódicas, como 
en algunos casos de encefalopatía 
anóxica. 

EEG en epilepsia y estado epiléptico
A la UCI habitualmente se trasladan 

los pacientes con estado epiléptico. En 
estos casos, el EEG no sólo es útil 

en el diagnóstico sino que ayuda a 
monitorizar la efectividad de la terapia y 
evita el exceso o el déficit de las medidas 
terapéuticas. Es útil también realizar un 
monitoreo electroencefalográfico estre-
cho en estos pacientes, debido a que 
en algunos casos las crisis convulsivas 
mejoran clínicamente pero eléctrica-
mente continúan en estado. Por otra 
parte, algunos pacientes con cuadros 
clínicos confusos o síndromes confusio-
nales sin causa aparente pueden tener 
estado epiléptico parcial complejo o 
estado de ausencias (FIigura 1) y el 
EEG puede ayudar a esclarecer  el 
diagnóstico, evitando su confusión con 
procesos infecciosos intracraneales, 
alteraciones metabólicas, efectos acumu-
lativos de sedantes, falla orgánica múlti-
ple, etc, ahorrando tiempo y recursos 
invertidos en su investigación clínica. 

Fifura 1. Paciente de sexo femenino de 13 años de edad, con estatus de ausencia. Se observan 
complejos punta- onda lenta a 3 Hz en forma continua durante todo el registro.
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La detección del estado epiléptico no 
convulsivo es importante porque el 
tratamiento oportuno de estos pacientes 
mejora el resultado clínico y disminuye 
el tiempo de estancia en la UCI. Por otra 
parte, existe alguna evidencia relacio-
nada con la generación de daño neuronal 
en estado epiléptico no convulsivo, debido 
a excitotoxicidad mediada por el gluta-
mato. Se debe sospechar la posibilidad 
de estado epiléptico no convulsivo ante 
la presencia de alguna de las siguientes 
manifestaciones clínicas: 1. Un estado 
postictal aparentemente prolongado 
después de una crisis convulsiva genera-
lizada o un estado de conciencia despro-
porcionadamente alterado después de 
un procedimiento neuroquirúrgico u otra 
agresión neurológica, 2. Alteraciones del 
estado de conciencia de inicio agudo o 
fluctuante con episodios de normalidad 
intercalados, 3. Alteraciones del estado 
mental o del estado de conciencia asocia-
das con mioclonus de músculos faciales 
o movimientos oculares semejantes a 
nistagmus, 4. Episodios de mirada fija, 
automatismos, actividad perseverante 
o afasia, 5. Afasia sin lesión estructural 
aguda que la explique, 6. Otros trastornos 
conductuales agudos o alteraciones de la 
conciencia sin causa clara. Se ha descrito 
también una variedad de estatus epiléptico 
no convulsivo que ocurre exclusivamente 
durante el sueño, llamado estado epilép-
tico no convulsivo durante el sueño de 
ondas lentas.

El monitoreo electroencefalográfico 
continuo es útil en los pacientes con 
estado epiléptico, no sólo para descubrir 
el estado epiléptico no convulsivo sino 
también para optimizar el tratamiento. 
En casos de estado epiléptico refractario 
en los que se requiere la utilización de 
anestésicos intravenosos barbitúricos o 
no barbitúricos, o inhalados (isofluorano), 
el EEG ayuda a valorar las características 
del patrón de descarga- supresión produ-
cido por éstos para alcanzar un buen 

control de las crisis (se relaciona con la 
dosis). Un período de supresión genera-
lizado entre 2 y 30 segundos es consi-
derado óptimo. Su mayor duración se 
asocia con depresión importante del 
centro vasomotor e hipotensión arterial. 
Entonces el monitoreo electroencefalo-
gráfico continuo nos permite una estrate-
gia farmacológica más racional evitando 
el uso de dosis subterapéuticas o exce-
sivas. 

El monitoreo electroencefalográfico 
continuo también nos ayuda a establecer 
con mayor objetividad un pronóstico. Por 
ejemplo, una alteración electroencefa-
lográfica que desaparece se relaciona 
con una buena evolución clínica. El 
patrón de descarga-supresión (cuando 
no es producido por medicamentos) 
es de pronóstico reservado. Las descar-
gas ictales recurrentes o las descargas 
epileptiformes lateralizadas periódicas 
(PLEDS), hacen el pronóstico menos 
satisfactorio (figura. 2 y figura. 3). Por 
otra parte, la duración del estado epilép-
tico es uno de los determinantes de su 
mortalidad. 

En ocasiones, en la UCI se encuen-
tran pacientes comatosos con estado 
epiléptico mioclónico, con frecuencia 
desencadenado por una encefalopatía 
anoxo- isquémica secundaria a paro 
cardíaco. El EEG muestra diversos patro-
nes, entre ellos un patrón de descarga- 
supresión generalizado con potenciales 
epileptiformes entremezclados, el que 
habitualmente guarda una relación tem-
poral con las crisis mioclónicas clínicas, 
pero en otras ocasiones no. Se pueden 
observar complejos periódicos sobre un 
fondo de bajo voltaje, los que también 
guardan relación temporal variable con las 
mioclonías clínicas. En otras ocasiones 
no se observa actividad epileptiforme 
cortical en el EEG, lo que hace pensar 
que la actividad mioclónica tenga un 
origen subcortical en estructuras del 
tallo cerebral (formación reticular). Esta 
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información es útil para guiar el manejo 
posterior del paciente. 

EEG y trauma craneoencefálico
En trauma craneoencefálico (TCE) se 

han descrito varios tipos de alteraciones 
electroencefalográficas. Rumpl y colabo-
radores clasificaron las anormalidades en 
cinco grados: 1- actividad alfa predomi-
nante y poca actividad theta, 2- actividad 
theta predominante y poca actividad 
delta, 3- actividad delta rítmica o arrítmica 
de alto voltaje, 4- actividad delta difusa, 
en su mayor parte de bajo voltaje y acti-
vidad de bajo voltaje visible al aumentar 
la sensibilidad del registro, 5- registro 
isoeléctrico. 

En pacientes con TCE los EEGs seria-
dos o el monitoreo electroencefalográfico 
continuo pueden ayudar a definir mejor el 
pronóstico o a detectar complicaciones 
potencialmente tratables. Puede servir 
por ejemplo, para monitorear aumentos 
de la presión intracraneal (PIC) ya que 
en estos casos se observa lentificación 
difusa y aumento de amplitud de la 
actividad electrocerebral. La presencia de 
una atenuación focal del voltaje sugiere la 
presencia de hematoma intracraneal, si 
se excluye edema o hematoma en tejidos 
superficiales. El EEG es importante 

también en documentar la presencia de 
actividad epiléptica asociada con el TCE. 
Se pueden encontrar espigas u ondas 
agudas focales o generalizadas cuya 
presencia sugiere la existencia de lesión 
cerebral severa e implica la iniciación de 
un tratamiento adecuado. A veces las 
alteraciones encontradas reflejan más 
los efectos de  anoxia e isquemia, como 
ocurre en los casos con un patrón de 
descarga supresión predominante. En 
algunos casos de TCE se ha descrito la 
presencia de ondas agudas trifásicas y 
de descargas epileptiformes lateralizadas 
periódicas (PLEDS), especialmente 
cuando existe hematoma subdural . En 
ocasiones en las que no es clara la 
localización rostrocaudal de la lesión que 
está generando el coma alfa (actividad 
alfa no reactivo) o theta, la presencia de 
actividad de sueño como los husos de 
sueño, complejos agudos del vértex y 
complejos K que indican conservación 
de los circuitos tálamo corticales, ayuda 
a localizar la lesión primariamente en 
el tallo cerebral caudal. Por otra parte, 
el grado de reactividad observada en 
la actividad de fondo tiene también 
implicaciones pronósticas (a menor 
reactividad peor pronóstico).

Figura 2.  Descargas epileptiformes lateralizadas 
periódicas (PLEDS) en un hombre de 42 años de 
edad con encefalitis por Herpes simple, compro-
metiendo las regiones frontal y temporal izquierdas. 
De base este paciente tiene una infección por 
HIV.

Figura 3.  IRM  cerebral  (FLAIR) del paciente 
de la Figura 2. Se observan zonas hiperintensas 
temporal y frontal izquierdas, con extensión a la 
región frontal basal derecha. Los estudios de LCR 
fueron positivos para herpes simple. Es evidente 
atrofia corticosubcortical en relación con infección 
por HIV previamente diagnosticada.
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Finalmente, no se debe olvidar que 
algunas alteraciones electroencefalográ-
ficas encontradas en pacientes con TCE 
son secundarias a anoxia, a alteraciones 
electrolíticas, a alteraciones de la presión 
arterial, a disfunción de otros órganos 
como el riñón, hígado, pulmón, etc, o a 
medicamentos utilizados para sedar los 
pacientes. En otras oportunidades, existe 
una repercusión indirecta del trauma 
sobre el cerebro  como sucede cuando 
existen fracturas de huesos largos que 
ocasionan síndrome de embolismo graso 
cerebral y pulmonar, generando actividad 
theta- delta  polimorfa difusa más acen-
tuada en las regiones frontales. A veces, 
el trauma cervical asociado tambien 
puede producir afección vascular con 
compromiso de las arterias carótidas o 
vertebrales con las manifestaciones clíni-
cas y electroencefalográficas inherentes 
(ver adelante).

EEG y encefalopatías
La aparición de ondas agudas trifásicas 

y de actividad delta rítmica generalizada 
de predominio frontal, sobre una actividad 
de fondo lenta, sugieren fuertemente el 
diagnóstico de una encefalopatía meta-
bólica. No obstante estas alteraciones 
no son específicas de alguna etiología 
en particular, pero se observan frecuen-
temente en encefalopatía hepática, renal y 
séptica. Las encefalopatías tóxico- meta-
bólicas comparten varias características 
con los cambios electroencefalográficos 
producidos por los anestésicos. Al pro-
fundizarse el estado anestésico así como 
al agravarse la encefalopatía tóxico- meta-
bólica, se produce una disminución de la 
frecuencia (lentificación) y aumento de vol-
taje de la actividad electroencefalográfica. 
Al profundizarse el grado anestésico se 
producen cambios como los siguientes: 
desincronización de la actividad de fondo 
seguida por aumento en la proporción 
de actividad theta, aumento en el voltaje 
y ritmicidad de la actividad delta inicial-

mente mezclada con frecuencias rápi-
das, posteriormente desaparece la acti-
vidad rápida quedando sólo actividad  
delta, luego aparece el clásico patrón de 
descarga- supresión con una duración del 
período de supresión cada vez mayor al 
aumentar la profundidad de la anestesia y, 
finalmente, aplanamiento de la actividad 
electroencefalográfica (trazo isoeléc-
trico). Con algunas excepciones, estos 
cambios son habitualmente reversibles. 
Cambios similares a los referidos antes, 
se observan en la mayoría de encefalo-
patías por intoxicación con medicamentos 
sedantes y de encefalopatías metabólicas, 
incluyendo la falla hepática y renal, la 
encefalopatía séptica, la intoxicación por 
dióxido de carbono y la falla adrenal.

No obstante, debe tenerse en cuenta 
que algunas encefalopatías se apartan 
de estos lineamientos generales, por 
ejemplo: la encefalopatía anoxo- isqué-
mica, en la cual puede haber muerte 
neuronal, los cambios pueden ser irre-
versibles y empeorar en los días subsi-
guientes. En otros casos se sobreponen 
grafoelementos adicionales, como por 
ejemplo espigas en casos de anoxia y en 
la encefalopatía inducida por penicilina. 
Ya se mencionaron las ondas agudas 
trifásicas en casos de encefalopatía 
hepática, renal y séptica. Es importante 
también tener en cuenta que no en 
todas las encefalopatías los cambios 
electroencefalográficos progresan hasta 
el patrón de descarga- supresión. Esta 
progresión es más probable en casos 
de encefalopatías anoxo- isquémica, 
séptica, inducida por medicamentos 
(especialmente por barbitúricos y benzo-
diacepinas), hipotermia e hipoglicemia 
severa. En otras encefalopatías es impro-
bable este tipo de progresión, a menos 
que coexista con hipertensión intra-
craneal e isquemia generalizada, como 
en algunos casos de encefalopatía 
hepática aguda y síndrome de Reye 
asociados a edema cerebral.
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La edad puede modificar las manifes-
taciones electroencefalográficas de las 
encefalopatías. Por ejemplo, en niños no 
se observan ondas agudas trifásicas en la 
encefalopatía hepática ni en el síndrome 
de Reye y en cambio se pueden detectar 
espigas positivas de 14/6 Hz.

Los denominados coma alfa o theta 
han sido descritos en encefalopatía 
anoxoisquémica (pronóstico habitual-
mente desfavorable), en lesiones del 
tallo cerebral (pronóstico habitualmente 
desfavorable) y en encefalopatías tóxicas 
(pronóstico favorable). El patrón de 
descarga- supresión posterior a un 
episodio de paro cardíaco se asocia 
con una mortalidad del 96%; en estos 
casos los registros deben realizarse 
después de 24 horas y deben repetirse 
para monitorizar la evolución de los 
cambios.

EEG y lesion estructural
En pacientes comatosos la presencia 

de asimetría significativa de voltaje 
entre los dos hemisferios en el EEG o 
la presencia de actividad delta rítmica 
intermitente exclusivamente en la región 
frontal, debe hacer pensar en que la 
causa del coma es una lesión supraten-
torial. Las lesiones supratentoriales 
también pueden producir alteraciones de 
la conciencia mediante la generación de 
crisis epilépticas. En ocasiones la alte-
ración es exclusivamente electroencefa-
lográfica como ocurre en el estado epi-
léptico no convulsivo, como se mencionó 
previamente.  

En los pacientes comatosos con 
lesiones del  tallo cerebral se registra 
poca lentificación en el EEG. Con alguna 
frecuencia se encuentra un patrón  alfa 
de predominio posterior (denominado 
coma alfa).

EEG y enfermedad cerebro vascular
En entidades en las que se reduce 

el flujo sanguíneo cerebral como ocurre 

en la enfermedad cerebro vascular, 
en el vasoespasmo, en la compresión 
microvascular por lesiones compresivas 
(como las neoplasias) o en la asociada 
a hipertensión endocraneana e hidro-
cefalia, se producen cambios en la 
frecuencia y amplitud de la actividad 
electrocerebral debidos a isquemia, 
antes de que ocurra daño tisular irre-
versible. Estos cambios mejoran cuando 
las medidas terapéuticas son efectivas, 
así que el EEG sirve para monitorizar  la 
respuesta al tratamiento. Cuando existe 
un infarto cerebral se encuentran signos 
de lesión cerebral estructural focal. No 
obstante las alteraciones detectadas 
pueden tener un patrón multifocal, como 
ocurre en casos de hemorragia suba-
racnoidea con vasoespasmo multifocal 
en donde se observa actividad delta o 
epileptiforme multifocal (figura 4). En 
lesiones isquémicas de las zonas límite, 
pueden encontrarse alteraciones como 
enlentecimiento o actividad epilepti-
forme periódica bilateral, con predo-
minio posterior sobre la confluencia 
parietotemporo- occipital. Cuando existe 
trombosis del seno sagital superior y de 
las venas de drenaje, puede documen-
tarse la presencia de actividad delta 
arrítmica bilateral y actividad epilep-
tiforme. 

EEG y sedacion
El monitoreo electroencefalográfico 

continuo es útil en la valoración objetiva y 
precisa de la profundidad de la sedación, 
particularmente en pacientes paraliza-
dos, permitiendo una mejor utilización 
de los recursos terapéuticos y evitando  
complicaciones que se pueden producir 
por el uso innecesario de altas dosis de 
medicamentos sedantes, lo cual prolonga 
la estancia en la UCI incrementando 
los costos.

En múltiples circunstancias el EEG 
ayuda a establecer el pronóstico. Por 
ejemplo: en un paciente con encefalo-
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patía anoxo-isquémica, la presencia 
de un EEG plano o con períodos de 
supresión de la actividad electrocerebral 
o un EEG que no mejora o que muestra 
signos de deterioro, es indicativo de una 
mal pronóstico.  Por otra parte, un EEG 
normal reactivo a la apertura pasiva 
ocular en un paciente con reactividad 
alterada a los estímulos, sugiere un 
trastorno psicógeno.

EEG y toxicidad medicamentosa
En un paciente somnoliento, 

estuporoso o comatoso, la presencia 
de abundante actividad beta en el EEG 
sugiere intoxicación por barbitúricos 
o benzodiacepinas. En la exploración 
clínica es común encontrar pupilas 

puntiformes.para el caso de los barbitú-
ricos y dilatados para el caso de las 
benzodiacepinas.

La intoxicación aguda por barbitúricos, 
electroencefalográficamente se caracte-
riza por desaparición inicial del ritmo alfa 
y la aparición de actividad theta disemi-
nada. Posteriormente, a la actividad 
predominantemente lenta se superpone 
actividad rítmica de 10 a 16 cps predomi-
nante en las regiones frontales. Un EEG 
con estas características es sugestivo de 
intoxicación con depresores del Sis-
tema Nerviosos Central (SNC), aunque 
debe diferenciarse del llamado coma 
con husos, resultante de TCE. Con la 
profundización del estado de coma, 
desaparece la actividad beta y aparece 

Figura 4.  Mujer de 58  años de edad con HSA. Postoperada de un aneurisma intracraneal. Desarrolló 
vasoespasmo y crisis convulsivas en la UCI. Se observan ondas agudas y actividad lenta theta delta 
de mediano y alto voltaje en el hemisferio derecho, especialmente hacia la región parasagital. En el 
hemisferio izquierdo se observa disminución de voltaje. 
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actividad delta difusa. Más adelante al 
aparecer inestabilidad neurovegetativa, 
pueden detectarse episodios de aplana-
miento de la actividad electrocerebral y se 
puede evidenciar un patrón de descarga- 
supresión (“burst- suppression”). Antes 
o después de desarrollarse el patrón de 
descarga- supresión puede ser notoria 
la presencia de transientes agudos bi o 
trifásicos. Finalmente, sobreviene silencio 
electrocerebral con un EEG totalmente 
plano. Por esta razón al diagnosticar 
muerte encefálica mediante EEG se 
debe excluir intoxicación con barbitúricos 
u otros depresores del SNC. La signifi-
cancia pronóstica del aplanamiento 
electrocerebral por intoxicación es menos 
grave que la debida a otras causas, ya 
que muchos  pacientes se han recupe-
rado sin secuelas neurológicas perma-
nentes. Los hallazgos del EEG pueden 
ser útiles en indicar el tratamiento con 
diálisis y su mejoría predice un resultado 
favorable.

También es importante recordar que 
en dosis terapéuticas los barbitúricos 
generan un incremento notorio en la 
proporción de actividad beta que oscila 
entre 25 a 35 Hz, situándose luego en el 
rango de 15 a 25 Hz (husos beta). Esta 
actividad predomina en la corteza frontal 
y se disemina a las áreas parietales y 
occipitales. La asimetría de los  husos 
beta o la ausencia de actividad beta 
inducida por barbitúricos en cualquier 
región cerebral, sugiere la presencia 
de una lesión estructural focal. Por otra 
parte, la suspensión de los barbitúricos 
después del consumo crónico produce 
alteraciones electroencefalográficas, 
consistentes en paroxismos genera-
lizados y espigas, los que son más 
evidentes con la estimulación fótica y 
son transitorios (pueden persistir hasta 
3-4 semanas).  

La intoxicación aguda por benzodia-
cepinas se caracteriza por un pronun-
ciado incremento en la proporción de 

actividad rápida beta, la cual carece 
de reactividad a los estímulos y no es 
específica de esta intoxicación. Con 
mayores dosis puede observarse un 
patrón de coma, similar al observado en 
otras intoxicaciones.  

En la intoxicación aguda por antide-
presivos tricíclicos, el EEG muestra una 
actividad irregular de 8 a 10 Hz en 
forma generalizada la cual es pobre-
mente reactiva y alteraciones de tipo 
paroxístico incluyendo espigas. Con otros 
antidepresivos el análisis visual  del EEG 
muestra cambios sutiles en el patrón de 
frecuencias.

La intoxicación con antiepilépticos 
como fenitoína, carbomazepina y ácido 
valpróico produce enlentecimiento gene-
ralizado de la actividad eléctrica cerebral. 
LA DFH y la CBZ pueden además gene-
rar o incrementar la actividad paroxística, 
aunque esto no necesariamente se 
relaciona con incremento de las crisis 
epilépticas.

Una sobredosis de cocaína puede 
llevar un paciente a la UCI debido a crisis 
hipertensiva, arritmias cardíacas o crisis 
epilépticas. En ocasiones no se logra 
obtener el antecedente del consumo de 
cocaína en la historia clínica lo que puede 
hacer el diagnóstico etiológico más 
difícil. El EEG en estos casos muestra un 
aumento en la proporción de frecuen-
cias beta por estimulación directa del 
sistema noradrenérgico central. Se 
puede registrar actividad paroxística y 
ocasionalmente se ha descrito estado 
epiléptico parcial complejo en estos 
pacientes. 

EEG y neuroinfección
En un paciente con síndrome febril, 

síndrome confusional y síndrome convul-
sivo, un EEG con lentificación focal en el 
área temporal y/o actividad epileptiforme 
en esa localización, obliga a considerar 
como primera posibilidad diagnóstica la 
de una encefalitis por herpes simple. En 
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esta entidad se puede encontrar actividad 
delta como alteración electroencefa-
lográfica predominante, también puede 
registrarse actividad epileptiforme multi-
focal la que indica lesión de la sustancia 
gris cortical. En ocasiones el EEG mues-
tra la presencia de descargas epilepti-
formes lateralizadas periódicas (PLEDS), 
con periodicidad entre 0.5 y 2 por 
segundo, las que suceden generalmente 
entre el segundo y catorceavo día de 
enfermedad (figura 2 y 3). En la encefalitis  
diseminada aguda se puede observar 
actividad delta multifocal.

En la meningitis bacteriana y tubercu-
losa, con frecuencia se detecta en el EEG 
actividad delta irregular en forma difusa. 
Las alteraciones mejoran al mejorar el 
cuadro clínico y si esto no sucede, se 
debe pensar en la posibilidad de compli-
caciones como infartos por vasculitis, 
hidrocefalia o higroma subdural.  

En la encefalopatía séptica se regis-
tran alteraciones semejantes a las obser-
vadas en encefalopatías metabólicas 

EEG y muerte encefálica
El diagnóstico clínico de muerte cere-

bral puede ser confirmado electrofisiológi-
camente  con EEG y potenciales evoca-
dos. En el EEG se observa ausencia de 
actividad eléctrica cerebral. El paciente 
no debe haber recibido medicamentos 
depresores de la función eléctrica cere-
bral en las últimas 24 horas. Para con-
firmar la ausencia de actividad electro-
cerebral,  en ocasiones es necesario 
aumentar la distancia interelectrodo y 
aumentar la sensibilidad del registro.

Firda y oirda
La presencia de actividad delta rít-

mica intermitente con predominio frontal 
(FIRDA), comúnmente registrada en adul-
tos, o con predominio occipital (OIRDA) 
lo que ocurre habitualmente en niños, se 
puede observar en una amplia variedad 
de alteraciones neurológicas y encefalo-

patías metabólicas. Inicialmente se pensó 
que se debía a lesiones de las estructuras 
subcorticales de la línea media, en parti-
cular del diencéfalo o del mesencéfalo 
rostral y a lesiones frontales profundas, 
pero investigaciones más recientes reba-
ten este punto de vista. Esta actividad es 
inespecífica en relación a su etiología y 
estructuras afectadas, pero su aparición 
sugiere fases tempranas del coma y 
representa un signo inicial de disfunción 
de los sistemas del despertar. 

Electromiografia y 
neuroconducciones

Es una de las varias pruebas electrofi-
siológicas que se pueden aplicar para 
investigar trastornos del sistema nervioso 
periférico. Estos estudios son de crucial 
importancia en pacientes que ingresan a 
la UCI con debilidad aguda o en aquellos 
que la desarrollan después de estar 
varios días en ella, especialmente en 
los que el diagnóstico topográfico neuro-
lógico localiza la lesión en el sistema 
nervioso periférico. 

Las neuroconducciones motoras  y sen-
sitivas permiten confirmar si el paciente 
tiene o no una neuropatía, informan sobre 
si esta neuropatía es motora, sensitiva o 
mixta, sobre si es axonal o desmilinizante, 
de predominio proximal o distal y ayudan 
a determinar el patrón, por ejemplo: poli-
neuropatía simétrica distal, mononeuritis 
múltiple, etc. y la severidad del proceso 
(leve, moderado, severo). 

Las neuropatías desmielinizantes 
se caracterizan electrofisiológicamente 
por un enlentecimiento de la electrocon-
ducción nerviosa, detectándose  prolon-
gación de las latencias de las respuestas 
(tiempo que transcurre entre el estímulo 
y la aparición de la respuesta) y dismi-
nución de las velocidades de conducción 
(figura 5). Por otra parte, el marcador 
electrofisiológico de lesión axonal (por 
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ejemplo en una neuropatía axonal), es la 
disminución de amplitud (equivalente a 
una disminución de voltaje) del potencial 
de acción muscular compuesto (PAMC: 
Potencial de acción obtenido al estimular 

un nervio motor y registrar en un músculo 
inervado por éste). Pueden encontrarse 
lesiones mixtas: axonal y desmielinizante, 
pero en ocasiones la afección axonal  es 
secundaria a la desmielinización que fue 
el proceso primario.

En la evaluación electrofisiológica 
de las neuropatías es importante tener 
en cuenta algunos detalles técnicos. 
Por ejemplo, antes de diagnosticar un 
bloqueo axonal completo con ausencia 
de respuesta eléctrica o una sección 
anatómica completa de un nervio es 
importante aumentar la ventana de 
tiempo (respuestas muy lentas pueden 
salirse de la ventana de tiempo habitual-
mente utilizada (figura 6), aumentar la 
sensibilidad de detección del registro 
lo que ayuda a ver respuestas de muy 
baja amplitud y aumentar la intensidad 
y duración del estímulo. En ocasiones 
es necesario estimular con un electrodo 
de aguja si el paciente es obeso o está 
edematizado. Puede suceder que una 
respuesta no se detecte por que la 
electroconducción es tan lenta, que la 
respuesta se sale de una  ventana de 
tiempo corta (por ejemplo 20 a 30 mseg) 
y al aumentar la ventana de tiempo a 50 
ó 100 mseg ésta puede ser registrada 
(figura 7). En otras ocasiones, al registrar  
una respuesta con una sensibilidad de 
5 mV puede que no se detecte ninguna 
respuesta, pero al incrementar la sensi-
bilidad a 1 mV o 500 uV puede que ésta 
se detecte.

En algunas neuropatías las alteracio-
nes se circunscriben a los nervios motores 
(neuropatías motoras puras), en otras 
a los nervios sensitivos (neuropatías 
sensitivas puras) y en otras se encuentran 
alteraciones en los nervios sensitivos 
y motores (mixtas). Existe un tipo de 
neuropatía denominado neuropatía sen-
sitiva pura de pequeña fibra, la que con 
frecuencia se manifiesta clínicamente con 
un síndrome de dolor neuropático llamado 
neuropatía sensitiva pura dolorosa, en 

Figura 5. PAMCs obtenidos de un paciente con Síndrome 
de Guillain-Barré típico (SGB). Existe importante 
prolongación de las latencias motoras proximal y distal. La 
amplitud y las velocidades de conduccion (VCN) motora 
están conservadas.

Figura 6.  Nervio tibial posterior derecho.  Los 
PAMCs presentan marcada prolongación de 
las latencias motoras proximal y distal. con 
disminución importante de amplitud y aumento de 
la cronodispersión (Neuropatía desmielinizante y 
axonal). Parte de la respuesta proximal se sale 
de la ventana  de tiempo utilizada (VT: 30 ms), 
por lo que hubo necesidad de aumentar la VT 
a 50 ms.
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ocasiones muy intenso. En este tipo de 
neuropatía el estudio de neuroconducción 
sensitiva y motora convencional puede 
ser totalmente normal, en cuyo caso 
pueden ser de utilidad las determinacio-
nes sensitivas cuantitativas (umbrales 
térmicos y vibratorios). Este síndrome 
puede ser originado por diabetes mellitus, 
infección por VIH, alcoholismo, déficits 
nutricionales (vitaminas del complejo 
B) y puede ser también de etiología 
paraneoplásica.

Algunos pacientes pueden desarrollar 
neuropatías focales compresivas des-
pués de varios días de estar en la UCI. 
La EMG y neuroconducciones sensitivas 
y motoras nos ayudan a definir el sitio de 
lesión y su severidad.

En la evaluación electromiográfica se 

pueden descubrir uno de dos patrones 
clásicos: a- El patrón neuropático, el 
cual implica lesión de nervio periférico, 
plexo, raíz o de las motoneuronas del asta 
anterior, caracterizado por alteraciones en 
la excitabilidad de la membrana muscular 
(aumento de la actividad de inserción, 
ondas agudas positivas, fibrilaciones y/o 
fasciculaciones (figura. 8 ), disminución 
del patrón de reclutamiento y la presencia 
de potenciales de unidad motora (PUM) 
polifásicos, de larga duración y de alto 
voltaje (figura 9). b- El patrón miopático 
implica lesión muscular y se caracteriza por 
la presencia de una patrón de reclutamiento 
precoz y aumentado, por la existencia de 
PUM polifásicos, de corta duración y de 
baja amplitud. 

La electromiografía de fibra única 
(EMGFU), es la prueba clínica más sensi-
ble de la unión neuromuscular. En casos 
con miastenia gravis con debilidad limitada 
a la musculatura extraocular, la EMGFU 
muestra un jitter incrementado en el 
músculo extensor común de los dedos 
en 60% de los casos. Pero al evaluar los 
músculos faciales el jitter se encuentra 
aumentado en al menos un músculo, en 
97% de los casos. También se observa el 
bloqueo de algunos impulsos.

Figura 7.  Nervio tibial posterior derecho. (Amplitud 5 mV/div- Tiempo: 5 ms/div). Los PAMCs presentan 
marcada prolongación de las latencias motoras proximal y distal,  con disminución importante de amplitud 
y cronodispersión aumentada. La ventana de tiempo utilizada en la FIG. 5 se aumentó a 50 ms. La 
respuesta proximal ahora se puede observar en forma completa.

Figura. 8.  Ondas agudas y fibrilaciones. Músculo 
aductor del pulgar derecho en un paciente con 
una lesión reciente del nervio cubital derecho por 
arma de fuego.
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Prueba de estimulacion 
repetitiva

Los principales trastornos de la unión 
neuromuscular (UNM) son la miastenia 
gravis (MG), el síndrome de Eaton Lam-
bert (SMEL), el botulismo y las alteracio-
nes producidas por trastornos hidroelec-
trolíticos como la hipermagnesemia y la 
hipocalcemia. En los trastornos de la unión 
neuromuscular la EMG convencional y 
las neuroconducciones pueden resultar 
normales o con alteraciones menores no 
específicas, por lo cual la normalidad de 
estos estudios no descarta una enferme-
dad de la unión neuromuscular. En estos 
casos tenemos que realizar una prueba 
de estimulación repetitiva (test de Jolly) 

y/o una electromiografía de fibra única.
La prueba de estimulación repetitiva 

se considera anormal y sugestiva de MG 
(positiva), cuando al comparar la amplitud 
de la respuesta obtenida en el primer 
registro con la amplitud de la 4ª y 5ª  
respuestas (habitualmente se compara 
con la 5ª respuesta), se observa un 
decremento de amplitud de 10% o mayor. 
En algunos laboratorios se utiliza 15% de 
decremento para considerar una prueba 
como positiva, lo cual aumenta la sensi-
bilidad pero disminuye la especificidad 
de la prueba. La prueba de estimulación 
repetitiva no es 100% sensible ni especí-
fica. Por lo tanto una prueba de estimula-
ción repetitiva negativa no descarta 
totalmente un trastorno de la unión neu-

Figura 9.  Patrón neuropático: patrón de reclutamiento disminuido con potenciales de unidad motora 
polifásicos, de larga duración y  de alto voltaje en el músculo gemelo medial izquierdo, en un paciente 
con una polineuropatía sensitivomotora, axonal y desmielinizante.
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romuscular. Su positividad tampoco 
confirma con total certeza que el paciente 
tenga una enfermedad de la unión neuro-
muscular, ya que esta prueba puede ser 
anormal en pacientes con neuropatías, en 
algunas miopatías, en esclerosis lateral 
amiotrófica, en radiculopatías, etc. Su 
positividad adquiere mayor relevancia 
cuando no existe otra entidad que explique 
las alteraciones y cuando su análisis se 
hace conjuntamente con los resultados 
de otros estudios como la determinación 
de anticuerpos  contra los receptores 
de acetilcolina y con la EMG de fibra 
única.

En el SMEL se observa inicialmente un 
potencial de acción muscular compuesto 
de baja amplitud y la prueba de 
estimulación repetitiva puede mostrar 
decrementos con bajas frecuencias 
de estimulación (a 5Hz). Con frecuencias 
mayores (10 a 50 Hz) se observa marcada 
facilitación (generalmente 100% o mayor), 
con notorio incremento en la amplitud del 
PAMC. Este incremento se puede obser-
var también comparando las amplitudes 
del PAMC obtenido antes y después de 
una breve contracción voluntaria máxima. 
Se encuentra facilitación en 100% en al 
menos un músculo de la mano, en 87% 
de los pacientes con SMEL.

Potenciales evocados 
auditivos (PEA)

Los PEA son respuestas eléctricas 
evocadas en la vía auditiva por un estí-
mulo auditivo externo. Los componentes 
tempranos (potenciales evocados audi-
tivos de latencia corta) se obtienen en 
los primeros 8 a10 ms y se deben a la 
activación de las estructuras auditivas del 
tallo cerebral. Son este tipo de PEA los 
más comúnmente usados y los referidos 
como PEA de tallo cerebral (PEATC). Los 
PEATC son ampliamente utilizados en la 
valoración funcional  del tallo cerebral y en 

la evaluación objetiva de alteraciones de 
la agudeza auditiva (electroaudiometría 
por potenciales evocados auditivos). 

En la UCI se utilizan en la valoración 
funcional del tallo cerebral en pacientes 
con TCE severo, en pacientes con ACV 
especialmente si está afectada la circu-
lación posterior y en pacientes posto-
perados después de procedimientos 
neuroquirúrgicos en la fosa posterior 
(figuras 10 y 11). En pacientes con TCE 

Figura 10. PEA en el lado derecho, en un hombre 
de 31 años de edad con neurinomas acústicos 
bilaterales. El neurinoma acústico izquierdo fue 
resecado quirúrgicamente. Los PEA en el lado 
derecho mostraron únicamente la onda I. En el 
lado izquierdo no se obtuvieron respuestas  (no 

Figura 11. IRM cerebral. Paciente de 31 años con 
neurinomas acústicos bilaterales. El neurinoma 
acústico izquierdo fue extirpado quirúrgicamente. 
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permiten además valorar lesiones de la 
vía auditiva periférica producidas por 
fracturas craneales especialmente de  la 
base del cráneo, las cuales pueden pasar 
inadvertidas si existen alteraciones del 
estado mental o del estado de conciencia. 
Son útiles también en la vigilancia de la 
función auditiva en pacientes expuestos 
a ototóxicos como los antibióticos amino-
glucósidos, especialmente si son niños 
o se encuentran comatosos, situación 
en la que se constituyen en la prueba 
más objetiva para evaluar hipoacusia 
y permiten determinar con precisión el 
umbral auditivo. 

Los PEA son esenciales en el diag-
nóstico electrofisiológico de muerte 
cerebral. En este caso  se observa 
únicamente la onda onda I, la que se 
considera generada en el nervio auditivo, 
o existe una total ausencia de respuestas  
(figura. 12). Los PEA tienen la ventaja 
de poderse obtener en pacientes con 

alteraciones del estado de conciencia, en 
pacientes en coma y bajo sedación.

Potenciales evocados 
somatosensoriales (PESS)

Son respuestas generadas en la vía 
somatosensorial periférica y central,  
mediante la estimulación eléctrica de 
diversos nervios mixtos y sensitivos. 
Estas respuestas se pueden registrar y 
medir en forma objetiva y reproducible 
en varias localizaciones. Por ejemplo 
al estimular el nervio mediano de la 
muñeca se pueden registrar respuestas 
en el punto de Erb (plexo braquial), a 
nivel cervical y en el montaje craneal se 
registran respuestas del tallo cerebral y 
de la región tálamo cortical. Al estimular 
nervios mixtos o sensitivos puros en 
los miembros inferiores, por ejemplo 
el nervio tibial posterior, se pueden 

Figura 12. PEATC en un paciente con muerte cerebral. En estos casos se observa ausencia de 
respuestas. En algunos casos se detecta solo la onda I.
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registrar respuestas en la fosa popítlea, 
en el punto de entrada medular de la 
vía somatosensorial a nivel del cono 
medular, a nivel cervical y tálamo-cortical. 
Los PESS se utilizan para valorar la 
vía somatosensorial especialmente a 
nivel medular y tálamo-cortical. Tiene 
utilidad diagnóstica y valor pronóstico. En 
lesiones severas las respuestas rostrales 
a la lesión están ausentes (figura 13). En 
lesiones medulares menos severas se 
pueden registrar potenciales medulares 
de baja amplitud, latencias absolutas 
prolongadas o prolongación del tiempo 
de conducción central medular. Si al 
estimular el nervio mediano en la muñeca 
se obtienen las respuestas en el punto 
de Erb, la respuesta medular y las 
respuestas atribuibles al tallo cerebral 
pero no las respuestas tálamocorticales, 
se piensa en una lesión supratentorial 
severa. Los PESS también hacen parte del 
protocolo de evaluación diagnóstica en los 
pacientes con sospecha de muerte ence-

fálica. La conservación de las respuestas 
periféricas y medulares con ausencia 
de respuestas del tallo cerebral y de las 
respuestas tálamo-corticales es compatible 
con ese diagnóstico.

Recientemente se ha demostrado 
que el uso de una referencia cervical 
anterior puede mejorar la detección de 
anormalidades del componente cervical 
N13 en lesiones medulares cervicales 
como la siringomielia, las que en oca-
siones no son detectadas claramente 
utilizando la referencia convencional. 

Potenciales evocados 
visuales (PEV)

Son respuestas eléctricas generadas 
en la vía visual anterior y transmitidas 
hasta la corteza occipital. En el labora-
torio de neurofisiología normalmente 
se estimula con un patrón reverso (en 
tablero de ajedrez) pero en niños, en 
pacientes con alteraciones mentales, 
bajo sedación o en pacientes en coma, 
es necesario estimular con “goggles” y es 
la única manera de valorar objetivamente 
la función de la vía visual. Se utilizan en 
la evaluación o monitorización de la vía 
visual después de TCE con afección 
de la fosa anterior, durante la cirugía y 
en el postoperatorio de procedimientos 
quirúrgicos en la región selar y en el 
diagnóstico y evaluación ulterior de 
neuritis óptica, entre otras indicaciones. 
Los PEV hacen parte de la evaluación 
electrofisiológica de los pacientes con 
sospecha de muerte encefálica; su 
ausencia confirma ese diagnóstico. En 
pacientes con aracnoiditis optoquias-
mática tuberculosa pueden ser de utilidad 
para monitorizar la vía visual durante 
la cirugía descompresiva del quiasma y 
nervios ópticos y son de gran ayuda en 
el seguimiento de la función visual en el 
postoperatorio (figuras 14 y 15). 

Figura 13.  PESS por estimulación de los nervios 
tibiales posteriores, en un paciente de 38 años 
con una lesión cervical severa de tipo traumático 
(contusión medular severa). Se observan los 
potenciales obtenidos en la fosa popítlea y en L1 
(cono medular). Las respuestas tálamo corticales 
están ausentes.
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Potenciales evocados 
motores

El potencial evocado motor es un 
potencial eléctrico registrado del músculo, 
nervios periféricos o de la médula espinal 
en respuesta a la estimulación de la 
corteza motora o de la vía motora dentro 
del SNC. Los potenciales evocados 
motores se pueden obtener mediante 
estimulación magnética o eléctrica. 
Valoran la vía motora, la cual no es 
evaluada por los potenciales evocados 

somatosensoriales. En la actualidad la 
estimulación magnética está en amplio 
uso. Tiene la ventaja de su aplicación 
transcraneal y es menos molesta  para el 
paciente que la estimulación eléctrica. Sin 
embargo su disponibilidad es limitada.

Los potenciales evocados motores 
(PEM) por estimulación magnética trans-
craneal han demostrado utilidad en la 
evaluación pronóstica de pacientes con 
TCE. Los pacientes con respuestas 
que tienen latencias de inicio más pro-
longadas presentan un pronóstico des-
favorable. Son útiles también en la 
demostración de lesiones en la vía 
motora localizadas en la corteza cere-
bral, en regiones subcorticales, en tallo 
cerebral y médula espinal, así como 
de lesiones localizadas más periférica-
mente.

La estimulación magnética ha demos-
trado también una potencialidad tera-
péutica. Este es actualmente un campo 
muy activo de investigación en varias enti-
dades nosológicas como entidades psi-
quiátricas, epilepsia, dolor, en neuroreha-
bilitación, etc. 

 

El etudio polisomnográfico 

Es útil en pacientes internados en la 
UCI con alteraciones de la función respi-
ratoria para demostrar la presencia de 
apneas obstructivas del sueño, centrales 
o mixtas y para determinar su severidad 
y correlacionarla con las alteraciones en 
la microarquitectura del sueño, con la 
saturación de oxigeno y con alteraciones 
cardiovasculares (FIG. 16 y 17). Es útil 
también en el estudio de otros trastornos 
del sueño como epilepsias nocturnas,  
síndrome de piernas inquietas, trastornos 
conductuales durante el sueño, etc. Es 
importante diagnosticar adecuadamente 
los trastornos del sueño en pacientes 
en la UCI, ya que se ha demostrado 
que estas alteraciones también inciden 
en el pronóstico y el resultado final  en 

Figura 14. IRM cerebral con gadolinio – DTPA . Niño 
de 6 años de edad, con síndrome febril, síndrome 
confusional, síndrome meníngeo, síndrome de 
hipertensión intracraneal y marcadas alteraciones 
de la agudeza visual en forma bilateral. A: Cortes 
axiales. TR 520/TE 25. Las meninges basales son 
de aspecto irregular, están engrosadas y presentan 
un marcado reforzamiento con Gd- DTPA. Existen 
múltiples granulomas tuberculosos en las cisternas 
basales incluidas la cisterna quiasmática y la 
cisterna supraselar, así como en la cisura silviana. 
B: Cortes sagitales. TR 520/TE 25. Se observan los 
mismos hallazgos. Es evidente el compromiso de 
la cisterna quiasmática, de la región quiasmática  
y de la cisterna supraselar. 
Al paciente se le realizó cirugía descompresiva del 
quiasma y nervios ópticos.
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pacientes hospitalizados.
En pacientes con lesiones del tallo 

cerebral inferior, en pacientes con ACV, 
en pacientes obesos, en pacientes con 
enfermedades cardiorrespiratorias, en 
pacientes con polineuropatías severas y 
trastornos en la transmisión neuromus-
cular, puede ser útil la realización del 
estudio polisomnográfico para investigar 
la presencia de apneas del sueño post- 
extubación y decidir sobre el uso de 
aparatos de presión positiva respiratoria 
según la gravedad de las apneas. Esta 
es una medida preventiva de gran 
importancia, ya que las apneas del 
sueño no detectadas  pueden asociarse 
a serias complicaciones, pueden ser 

deletéreas para la enfermedad de base 
y actualmente se consideran como un 
nuevo factor de riesgo cardiovascular y 
cerebro vascular.

Monitoreo neurofisiológico 
intraoperatorio

En muchos casos es necesario con-
tinuar la monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria en la sala de recupe-
ración y en la UCI, ya que muchas 
veces las complicaciones se presentan 
después de que se ha terminado la 
cirugía y el paciente se ha trasladado 
a la UCI.  En caso de que las pruebas 
electrofisiológicas postquirúrgicas detec-
ten una lesión, puede ser necesario 

Figura 15. Potenciales evocados visuales realizados en el preoperatorio inmediato. No se obtuvieron 
respuestas reproducibles. Estudios seriados en el período postoperatorio evidenciaron la reaparición de 
respuestas visuales evocadas, las que alcanzaron valores normales a los seis meses postoperatorios y 
se relacionaron con una notoria mejoría de la agudeza visual bilateralmente.
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reintervenir de urgencia al paciente 
antes de que se desarrollen lesiones 
irreversibles. Esto puede suceder por 
ejemplo en pacientes que han sido 
instrumentados a nivel raquimedular, 
especialmente para la corrección de 
escoliosis, en los que los PESS por 
estimulación de los nervios tibiales 
posteriores muestran desaparición 
de las respuestas rostrales al sitio 
instrumentado, lo que generalmente 
se debe a isquemia. Reinterviniendo al 
paciente y disminuyendo la rotación o 
angulación, se pueden evitar lesiones 
irreversibles. Igual puede suceder en 
pacientes postoperados en la fosa 
posterior, después de endarterectomía 

carotídea, etc. Esto es aún más impor-
tante debido a que muchos pacientes 
que pasan del quirófano a la UCI van 
sedados y se dificulta el interrogatorio y 
la exploración clínica.

Enfoque del paciente con 
debilidad muscular en 
extremidades y disfunción 
respiratoria

El análisis de un paciente con debilidad 
muscular en extremidades y alteraciones 
en la función respiratoria, debe hacerse en 
el contexto de 2 escenarios diferentes:
1- Casos en los que la debilidad muscular 

y la falla respiratoria aparecen previo 

Figura 16. Estudio polisomnografico. Paciente de 36 años con crisis convulsivas tónico- clónicas 
generalizadas, ocurridas siempre durante el sueño. Clínicamente y electrofisiológicamente se 
documentaron crisis convulsivas. Adicionalmente se detectaron apneas centrales severas. En el 
registro se observa un paroxismo (4 primeros canales) que coincide con una crisis convulsiva TCG 
(se aprecia actividad muscular en los canales 7,8 y 9). Se observa también el inicio y el final  de 
apneas centrales (canales 10, 11 y 12).
EEG: electroencefalograma. EKG: electrocardiograma.
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al ingreso a la UCI y es precisamente 
por esta razón que se ingresan.

2- Casos en los que la debilidad muscular 
y la falla respiratoria aparece después  
del ingreso a la UCI. Un subgrupo 
de estos pacientes lo constituyen 
aquellos pacientes con dificultad 
notoria en el destete del  ventilador.

Paciente con debilidad 
muscular en extremidades 
y falla respiratoria iniciada 
antes del ingreso a  la UCI

En muchos casos la evolución es tan 
aguda y rápidamente progresiva, que los 
estudios para el adecuado diagnóstico 
diferencial se inician después de estar 
los pacientes estabilizados en la UCI. 
En estos casos se requiere una rápida 

y cuidadosa evaluación clínica y electro-
fisiológica (figura 18). En este contexto 
clínico el diagnóstico diferencial incluye 
varias posibilidades diagnósticas, entre 
las cuales se incluyen: lesiones de la 
vía piramidal a nivel supratentorial o en 
el tallo cerebral, lesiones medulares, 
enfermedades de la neurona motora, poli-
neuropatías, alteraciones de la función de 
la unión neuromuscular y algunas miopa-
tías. Es importante evaluar inicialmente 
la posibilidad de alteraciones hidroelec-
trolíticas, de disfunción metabólica y 
endocrina y de disfunción relacionada 
con tóxicos.

Lesiones supratentorial y en el tallo 
cerebral de la  via piramidal 

Pacientes con lesiones agudas a nivel 
bulbar pueden debutar con cuadriparesia 

Figura 17. Hombre de 48 años con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se observa un episodio de 
bigeminismo ocurrido después de una apnea obstructiva de 38 segundos de duración (canal 26). LOG: 
oculograma izquierdo. ROG: oculograma derecho. EMG: electromiografía. FLW: flujo oronasal. THR: 
respiración torácica. EKG: electrocardiograma. SON: canal para el registro de ronquidos.
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y trastornos respiratorios. El examen 
neurológico muestra disfunción de ner-
vios craneales bajos originados a nivel 
bulbar con disartria, disfagia, alteraciones 
de la motilidad velopalatina, disminución 
o ausencia del reflejo nauseoso, disfo-
nía, etc. Pueden encontrarse también 
alteraciones cerebelosas, vestibulares 
y cardiovasculares por afección de vías 
vestibulocerebelosas y de los centros 
cardiovasculares bulbares. Dependiendo 
de la localización de la lesión se puede 
afectar la vía somatosensorial. Entre las 
pruebas neurofisiológicas que se pueden 
aplicar a la evaluación de estas lesiones 
figuran: los PESS, PEM,  neurocon-
ducciones del nervio espinal y EMG 
de los músculos inervados por este, 
EMG lingual y neuroconducciones del 
hipogloso, etc.

Lesiones pontinas anteriores bilate-

rales pueden manifestarse con cuadri-
paresia. La mielinolisis póntica central 
secundaria a algunas alteraciones meta-
bólicas o a su tratamiento inadecuado 
es una de las enfermedades que puede 
manifestarse de tal forma. Los potencia-
les evocados motores pueden ayudar 
en la evaluación electrofisiológica de 
estas lesiones. También la evaluación 
del reflejo de parpadeo (“Blink Reflex”) 
puede dar información sobre los nervios 
protuberanciales V (trigémino) y VII 
(facial) y sobre el estado de neuronas 
internunciales que conectan los núcleos 
de un lado con los contralaterales. Las 
porciones motora y sensitiva del nervio 
trigémino se pueden valorar con EMG y 
PESS trigeminales respectivamente. El 
nervio facial se pueden valorar con EMG 
y neuroconducciones.

Figura 18. Enfoque en la UCI del paciente con debilidad muscular en extremidades y debilidad 
respiratoria. SGB: síndrome de Guillain- Barré. IRM: imagen por resonancia magnética. UNM: unión 
neuromuscular. Bx: biopsia. CPK: creatínfosfoquinasa. TC: tomografía computada. PEC: polineuropatía 
del enfermo crítico. MG: miastenia gravis. SMEL: síndrome miasténico de Eaton- Lambert (Tomado y 
modificado de Bolton CF, Young GB: The neurological consultation and neurological syndromes in the 
intensive care unit. Baillieres Clin Neurol 1996; 5: 447.)
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La vía motora puede ser comprimida 
por lesiones supratentoriales bilaterales o 
por lesiones parasagitales frontales que 
compriman el área motora. Cuando se 
generan conos de presión descendente 
por hipertensión endocraneana se puede 
comprimir la vía motora en el tallo cerebral 
superior. La evaluación clínica de estas 
lesiones puede complementarse con la 
evaluación electrofisiológica mediante 
potenciales evocados motores.  Otras 
pruebas neurofisiológicas que ayudan  en 
la evaluación de lesiones supratentoriales 
son: el EEG, los PESS y los PEV. 

Lesiones de la médula espinal
La presencia de nivel sensitivo, miotó-

mico o autonómico con alteraciones 
de la función esfinteriana sugiere una 
lesión medular. En lesiones de la médula 
cervical superior encontrar un nivel 
sensitivo clásico puede ser difícil, por lo 
que es crucial la imagen por resonancia 
magnética para establecer la localización 
precisa de las lesiones. El compromiso 
diafragmático sugiere afección de los 
niveles medulares C3- C4. Realizando 
una minuciosa exploración clínica es posi-
ble en muchos casos hacer el diagnóstico 
de uno de los 5 principales síndromes 
medulares: el síndrome medular anterior, 
el síndrome medular posterior, el sín-
drome medular central o siringomiélico, el 
síndrome medular lateral o síndrome de 
Brown-Séquard o el síndrome transverso 
observado con frecuencia en la mielitis 
transversa.

Las neuroconducciones en pacientes 
con lesión medular, pueden mostrar una  
disminución de amplitud del PAMC por 
compromiso de las motoneuronas del 
asta anterior, lo que sucede por lo general 
después de 5 días de ocurrida la lesión 
aguda. La presencia  de respuestas 
normales en los nervios sensitivos en un 
paciente con hipoestesia, sugiere que la 
lesión está localizada proximal al ganglio 
de la raíz dorsal (preganglionar) y se trata 

generalmente de una mielopatía. Las 
alteraciones electromiográficas aparecen 
10 a 20 días después de ocurrida la 
lesión, dependiendo de la longitud desde 
el sitio de lesión del nervio periférica 
hasta el músculo. El patrón de afección 
muscular puede ayudar a determinar 
el nivel segmentario de la lesión, a 
establecer si es uni o bilateral y a dar 
una idea del número de segmentos 
afectados. Los componentes de los 
PESS registrados en el cerebro (algunos 
componentes  del tallo cerebral y los 
componentes tálamo-corticales), genera-
dos al estimular nervios en los miembros 
superiores e inferiores, presentan bajo 
voltaje o pueden estar ausentes. Si las 
respuestas de los nervios periféricos en 
los miembros inferiores (por ejemplo el 
potencial obtenido en la fosa popítlea 
al estimular el nervio tibial posterior) y 
el potencial lumbar (cono medular) son 
normales, la lesión se encuentra rostral 
a este nivel. Si el potencial lumbar está 
ausente y las respuestas de los nervios 
periféricos son normales, la lesión está 
en el cono medular, la cuada equina o en 
el plexo lumbosacro. En algunas lesiones 
medulares en las que los cordones 
posteriores están indemnes, los PESS 
pueden resultar normales ya que estos 
se conducen por dichas estructuras.

Pueden ayudar en la localización de la 
lesión en algunas casos, la estimulación 
magnética transcraneal y medular, las 
neuroconducciones del nervio frénico 
y la electromiografía diafragmática. En 
lesiones del cono medular y cauda equina 
se pueden utilizar pruebas electrofisio-
lógicas con la EMG anal, el reflejo bulbo-
cavernoso y los PESS del nervio pudendo 
para caracterizar mejor las lesiones. 

Enfermedad de la neurona motora 
(ENM)

Los pacientes afectados por ENM 
pueden ingresar a la UCI por insuficiencia 
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respiratoria severa. Las manifestaciones 
clínicas características de esta enfer-
medad, como la combinación de los 
síndromes de neurona motora superior 
e inferior con hipo e hiperreflexia, atrofia 
muscular y fasciculaciones, signo de 
Babinski y atrofia y fasciculaciones de la 
lengua pueden no ser tan evidentes. La 
presencia de fasciculaciones durante el 
reposo y de PUM gigantes, polifásicos 
de larga duración y un patrón de reclu-
tamiento disminuido en la evaluación 
electromiográfica, pueden ayudar a 
clarificar el diagnóstico. También pueden 
ser de utilidad la EMG de los músculos de 
la pared torácica, la EMG del diafragma y 
las neuroconducciones del nervio frénico 
Para el adecuado diagnóstico diferencial 
con frecuencia es necesaria la imagen 
por resonancia magnética, ya que enti-
dades como la siringomielia, el canal 
cervical estrecho y los tumores medu-
lares centrales pueden dar cuadros 
similares. También deben tenerse en 
cuenta en el diagnóstico diferencial la 
neuropatía motora pura proximal y la 
neuropatía motora con bloqueo multifocal 
de la conducción.

 
Polineuropatia aguda.

Las neuropatías agudas son causa de 
debilidad aguda en la sala de urgencias 
o en la UCI. El diagnóstico diferencial de 
debilidad aguda incluye varias entidades. 
La presencia de debilidad muscular, hipo 
o arreflexia y de déficit sensitivo distal 
(en guante y calcetín) en ausencia de 
signos de neurona motora superior y 
de disfunción esfineteriana, sugieren la 
posibilidad de polineuropatía. No siempre 
el diagnóstico es tan claro y pueden 
encontrarse signos clínicos que dan lugar 
a confusión, por ejemplo en el síndrome 
de Guillain- Barré se ha descrito disfun-
ción vesical (explicable por compromiso 
autonómico) y respuesta plantar exten-
sora. Los estudios electrofisiológicos 
ayudan a establecer el adecuado diag-

nóstico y a determinar la severidad de 
la enfermedad.

La polineuropatía aguda más frecuente 
es el síndrome de Guillain Barré. Electro-
fisiológicamente se encuentran signos de 
desmielinización en la forma clásica de 
esta entidad. Al inicio de la enfermedad  
puede encontrarse una disminución muy 
discreta de la velocidad de conducción 
nerviosa, pero una onda F prolongada 
o ausente, la evidencia de bloqueos de 
la conducción, la ausencia de actividad 
espontánea durante el reposo y una 
disminución en el número de potenciales 
de unidad motora con frecuencias de 
descarga rápida, ayudan a establecer 
el diagnóstico. Los estudios electrofisio-
lógicos seriados pueden ser útiles en 
monitorear la evolución y la respuesta al 
tratamiento. Estudios dudosos al principio 
pueden ser claramente anormales varios 
días después. Pueden complementar 
la evaluación electrodiagnóstica, las 
neuroconducciones del nervio frénico 
y la electromiografía del diafragma, 
las que pueden evidenciar alteraciones 
tempranamente aún en los primeros 3 
días del inicio de la enfermedad.

Debe tenerse en cuenta que existen 
variantes axonales de SGB y formas 
de presentación atípica. Las formas 
axonales se relacionan frecuentemente 
con infección por campilobacter yeyuni, 
por lo que es útil el estudio serológico 
y los cultivos de materia fecal para C. 
yeyuni.

Las variantes axonales muestran 
electrofisiológicamente los signos de 
daño axonal ya referidos previamente. 
Clínicamente estas variedades pueden 
exhibir algunas peculiaridades clínicas. 
La neuropatía axonal sensitivo- motora 
aguda (variante axonal del SGB), se 
caracteriza por una evolución rápida-
mente progresiva alcanzando su máximo 
grado de gravedad en el curso de  horas, 
por lo que requiere rápido ingreso a 
la UCI y asistencia ventilatoria. Se 
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afectan prácticamente todos los múscu-
los incluidos los músculos craneales, 
extraoculares y pupilares en grado 
variable.  Los nervios periféricos y los 
nervios craneales pueden perder su 
excitabilidad ante el estímulo eléctrico, 
aunque se utilicen estímulos de alto 
voltaje y larga duración. Tanto  los 
nervios sensitivos como  los nervios 
motores presentan respuestas alteradas 
o ausentes. La EMG muestra inicialmente 
ausencia de denervación y ausencia 
de potenciales de unidad motora. La 
evaluación electromiográfica revela 
denervación generalmente después de 
10 días. La recuperación después de 
la fase aguda es generalmente lenta e 
incompleta.

Otra variedad axonal del SGB, es 
la neuropatía axonal motora aguda la 
que afecta a niños y adultos jóvenes 
y cursa con parálisis ascendente simé-
trica aguda, sin alteraciones sensitivas, 
con reflejos de estiramiento muscular 
frecuentemente conservado y proteínas  
elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Se 
considera que es debida a una disfunción 
de las motoneuronas del asta anterior o a 
afección proximal de los axones motores. 
Las neuroconducciones motoras revelan 
PAMC de baja amplitud con latencias 
motoras normales. Los potenciales de 
acción obtenidos de los nervios sensitivos 
son normales. En la EMG se observan 
signos de denervación de grado variable. 
Se ha visto relacionada con anticuerpos 
contra C. Yeyuni y contra el receptor-
gangliósido tipo GQlb. 

En ocasiones se encuentran casos 
con parálisis motora aguda sin afección 
esfinteriana, sin afección sensitiva, sin 
afección de nervios ni musculatura cra-
neal, sin signos piramidales y con altera-
ciones muy discretas en las neurocon-
ducciones, lo que hace dudar  del diag-
nóstico de polineuropatía. En estos casos 
es útil repetir las neuroconducciones 
ya que estudios inicialmente negativos 

pueden positivizarse al avanzar la enfer-
medad, evaluar las ondas F en búsqueda 
de disfunción proximal y solicitar estudios 
de CPK y aldolasa sérica. Aunque es 
raro ver pacientes con MG con debilidad 
generalizada sin afección de la motilidad 
ocular, una prueba de estimulación repe-
titiva puede ayudar en el adecuado diag-
nóstico diferencial. Finalmente, si todas 
las pruebas mencionadas son normales 
debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial un síndrome medular anterior, 
caso en el que la IRM y los potenciales 
evocados motores por estimulación mag-
nética o eléctrica ayudan a complementar 
la evaluación clínica.

Es importante mencionar que múltiples 
neuropatías agudas de etiología diversa, 
se pueden presentar como SGB y deben 
tenerse en cuenta en el diagnóstico 
diferencial. La porfiria aguda, la mononu-
cleosis infecciosa, la infección por HIV, 
la intoxicación aguda por arsénico, por 
organofosforados y la enfermedad de 
Lyme entre otras, hacen parte de estas 
entidades.

Polineuropatias cronicas
Algunas polineuropatías crónicas 

ocasionalmente evolucionan como una 
insuficiencia respiratoria rápidamente 
progresiva. Esto ocurre especialmente 
cuando se adiciona otro factor que 
deteriora la función neuromuscular o la 
función respiratoria, como alteraciones 
electrolíticas, neumonía, administración 
de sedantes o depresores del sistema 
nervioso, etc. Esto puede observarse por 
ejemplo, en pacientes con polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica 
(CIDP) y en pacientes con polineuropa-
tía diabética. Para comprobar que la 
insuficiencia respiratoria es de origen 
neuropático, es importante llevar a cabo 
la EMG del diafragma y el estudio de 
neuroconducción del nervio frénico, 
además de la EMG y neuroconducciones 
convencionales.
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Trastornos de la trasmision 
neuromuscular

Ya se comentó previamente los princi-
pales trastornos de la unión neuromuscular. 
La MG y el SMEL pueden manifestarse 
inicialmente con insuficiencia respiratoria  y 
originar confusión diagnóstica, razón por la 
cual deben incluirse pruebas que valoren 
la unión neuromuscular en el protocolo de 
evaluación neurofisiológica de pacientes 
con debilidad generalizada e insuficiencia 
respiratoria (prueba de estimulación 
nerviosa repetitiva y EMGFU). En una 
variedad rara de MG, los anticuerpos 
contra el receptor de acetilcolina pueden 
ser negativos y la prueba de estimulación 
nerviosa repetitiva es normal. En estos 
casos el diagnóstico se basa en el cuadro 
clínico, la prueba de tensilón positiva y la 
EMGFU. El estudio de neuroconducción 
del nervio frénico y la EMG diafragmática 
pueden evidenciar denervación  parcial.

 En el SMEL el estudio electrofisioló-
gico muestra un PAMC de baja amplitud 
inicialmente, respuestas normales en los 
nervios sensitivos, ausencia de activi-
dad anormal espontánea y potenciales 
de unidad motora pequeños de corta 
duración en la EMG. El diagnóstico se 
confirma con la prueba de estimulación 
repetitiva y la EMGFU tal como se des-
cribió previamente. La valoración de la 
velocidad de conducción y la estimulación 
nerviosa repetitiva del nervio frénico 
así como la EMG del diafragma revelan 
anormalidades, incluyendo signos de   
denervación. 

La electrofisiología puede ser útil 
también en la identificación de otras alte-
raciones presinápticas de la unión neuro-
muscular como ocurre en la hipocalce-
mia, en la hipermagnesemia y en el botu-
lismo. En la intoxicación por organofosfo-
rados se observa que después de dar 
un estímulo eléctrico único a un nervio 
periférico, se desencadena una descarga 
de potenciales de acción muscular repe-
titivos.

Miopatías
Los pacientes con miopatías agudas 

o crónicas rara vez presentan compro-
miso respiratorio severo, que requiera su 
ingreso a UCI. No obstante  esto puede 
suceder en algunos casos. Las distrofias 
musculares son de evolución crónica y el 
diagnóstico se ha hecho previamente, 
en la mayoría de los casos. En las mio-
patías, las neuroconducciones motoras 
pueden mostrar PAMCs con disminución 
de amplitud en algunos casos, con neu-
roconducciones sensitivas normales y una 
patrón miopático en la EMG. En casos de 
miopatías agudas, se puede documentar 
un notorio aumento de la excitabilidad de 
la membranas muscular con aumento de 
la actividad de inserción, ondas agudas 
positivas y fibrilaciones. En algunas 
miopatías agudas como en la miopatía 
necrotizante aguda con mioglobinuria, 
es evidente una marcada elevación de 
la CPK, mioglobinuria y necrosis en la 
biopsia muscular. La neuroconducción 
del nervio frénico y la EMG del diafragma 
ayudan a establecer si existe compromiso 
miopático del diafragma y la combinación 
de estas con la estimulación magnética 
transcraneal ayudan a aclarar si existe 
disminución del impulso respiratorio 
de origen central o si la causa de la 
insuficiencia respiratoria es de origen 
miopático. Cuando hay disminución del 
estímulo respiratorio de origen central se 
encuentra que la neuroconducción del 
nervio frénico es normal, la respuesta 
registrada en el diafragma ante la estimu-
lación magnética transcraneal es anormal 
y la frecuencia de disparo de los PUM 
del diafragma durante la inspiración está 
disminuida en la EMG, con ausencia de 
signos de denervación.

Paciente con debilidad 
muscular en extremidades 
y debilidad respiratoria 
iniciada depues del ingreso 
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a  la UCI

Se estima que al menos 50% de 
pacientes internados en UCIs médicas 
y quirúricas tienen compromiso del 
sistema nervioso. Sepsis y falla orgánica 
múltiple afectan 20% a 50% de pacientes 
hospitalizados. En este contexto, el 
médico se puede ver enfrentado a dos 
situaciones: 1- Un paciente que lleva 
varios días, hospitalizado en la UCI y 
desarrolla marcada debilidad generali-
zada predominante en los miembros 
pélvicos, sin o con compromiso respira-
torio. 2- Paciente que ha permanecido 
intubado varios días, cuya extubación se 
hace imposible por marcada debilidad de 
la musculatura respiratoria.

El paciente  que desarrolla debilidad 
generalizada con o sin alteraciones 
en la función respiratoria, después de 
varios días de internamiento en la UCI 
requiere también una evaluación clínica 
y electrofisiológica cuidadosa y rápida. 
Entre las posibilidades de diagnóstico 
diferencial figuran la polineuropatía del 
enfermo crítico (PEC) y otras neuropa-
tías, trastornos de la unión neuromuscu-
lar inducidos por medicamentos que 
bloquean la unión neuromuscular y 
algunas miopatías. En ocasiones se 
encuentran también  mielopatías y lesio-
nes intracraneales aparecidas después 
del ingreso a UCI. Igualmente se deben 
excluir causas sistémicas de debilidad 
como en el primer caso. 

Mielopatía

La mayoría de los pacientes con 
mielopatías agudas ya vienen con el 
diagnóstico hecho antes del ingreso a 
la UCI. Las lesiones medulares general-
mente son de origen traumático, pueden 
ser también compresivas por tumores, 
infección o hemorragias en el espacio 
epidural o pueden ser  de origen vas-

cular con infartos ocurridos durante 
procedimientos quirúrgicos de la aorta. El 
enfoque de estas lesiones ya se describió 
previamente. El síndrome de compresión 
medular aguda desarrollado en la UCI, 
requiere afrontarse como una emergen-
cia neurológica y se deben realizar 
los estudios electrofisiológicos y de 
imagen que sean necesarios en forma 
rápida, para esclarecer rápidamente 
el diagnóstico y decidir sobre cirugía 
descompresiva.

Polineuropatía aguda

Polineuropatia del enfermo critico 
La PEC es una polineuropatía de 

etiología tóxicometabólica, de tipo axonal, 
la   cual es reversible. Se observa en 
50% a 70% de pacientes con sepsis 
y falla orgánica múltiple, lo que se 
conoce actualmente como el síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica y 
es comúnmente debido a infección o a 
trauma, incluyendo cirugías y quemadu-
ras. A pesar de su frecuencia, pasa des-
apercibido debido a  su desconocimiento, 
a las dificultades en la evaluación clínica 
en los pacientes que lo desarrollan en la 
UCI y a que no se realizan los estudios 
electrofisiológicos necesarios para su 
detección. Se sugiere que los estudios 
electrofisiológicos sean utilizados más  a 
menudo en los pacientes que desarrollan 
debilidad en la UCI.

La primera manifestación de disfun-
ción del sistema nervioso observada en 
pacientes con el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica es la encefalopatía 
séptica. Esta se manifiesta inicialmente 
como un síndrome confusional el cual se 
hace evidente pocas horas después de 
que un hemocultivo resulta positivo. Al 
agravarse el cuadro clínico el paciente 
se torna comatoso. El EEG es de gran 
ayuda en confirmar su presencia y 
evaluar la severidad de la encefalopatía 
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séptica. La TAC craneal y los estudios 
del LCR usualmente no muestran alte-
raciones relevantes. 

Si el paciente responde al adecuado 
manejo médico o quirúrgico de la entidad 
de base y a las medidas de soporte 
instauradas, la encefalopatía séptica 
generalmente mejora rápidamente. 
Luego al intentar el destete del ventilador 
se harán evidentes claras dificultades en 
este proceso. La causa más frecuente 
de dificultad en el destete del ventilador 
es la PEC, una vez excluidas causas 
cardíacas y pulmonares, aunque solo la 
mitad presentan signos clínicos claros 
sugestivos de polineuropatía. Para 
establecer el diagnóstico son esenciales 
los estudios electrofisiológicos.

Cuando se va a realizar EMG del 
diafragma, de preferencia se debe 
disminuir el soporte ventilatorio para 
poder obtener datos más fidedignos. 
Se puede valorar la calidad del impulso 
respiratorio central disminuyendo el 
soporte ventilatorio a 5- 8 cm H20 
de presión de soporte o colocando al 
paciente en CPAP (presión positiva 
continua de la vía aérea) por un máximo 
de 15 minutos. Si el paciente no tolera 
se reinicia la ventilación mecánica.

La primera alteración detectada en 
la evaluación electrofisiológica es una 
disminución de la amplitud del PAMC 
con cambios nulos o discretos en la 
latencia, lo cual indica daño axonal. Este 
cambio ocurre en la primera semana. 
Las respuestas de los nervios sensitivos 
también muestran depresión de amplitud. 
La EMG inicialmente puede mostrar 
ausencia de actividad espontánea (fibri-
laciones, ondas agudas positivas), la 
que puede hacerse evidente hasta 3 
semanas después. Si se logra obtener 
contracción muscular y PUM, estos 
muestran características normales en la 
mayoría de casos, aunque en algunos 
casos pueden observarse PUM de baja 
amplitud y polifásicos lo que sugiere una 
miopatía primaria asociada. 

Se debe también efectuar un estudio 
de estimulación nerviosa repetitiva con 
el propósito de investigar defectos en la 
unión neuromuscular. Estos son genera-
dos por bloqueadores neuromusculares 
y no como resultado directo de sepsis. El 
efecto puede durar varias horas, pero en 
casos de falla renal o hepática el efecto 
de los bloqueadores neuromusculares 
puede durar varios días. Las neurocon-
ducciones del nervio frénico, la EMG 
de músculos torácicos y la EMG diafrag-
mática pueden ayudar a esclarecer la 
causa de la dificultad en el destete del 
ventilador y si ésta se debe o no a PEC.  
La PEC ha sido descrita también en 
niños.

No se debe olvidar que el paciente 
internado en la UCI también puede 
desarrollar polineuropatías agudas de 
diversas causas, diferentes a la PEC, 
por lo que debe hacerse un adecuado 
diagnóstico diferencial.

Neuropatía motora aguda asociada 
con agentes bloqueaddores 
neuromusculares competitivos

Se trata de un tipo de neuropatía 
axonal, la que se ha visto relacionada 
con el uso de agentes bloqueadores 
neuromusculares competitivos como el 
bromuro de pancuronio y el vecuronio. 
Los pacientes generalmente han recibido 
esta medicación por más de 48 horas 
y cuando ésta es descontinuada, se 
observa dificultad en destetar al paciente 
del ventilador y parálisis de las extre-
midades. La EMG y los estudios de 
conducción nerviosa muestran evidencia 
de degeneración axonal primaria severa 
predominante en las fibras motoras. 
Puede documentarse compromiso del 
nervio frénico al evaluar las VCN del 
nervio frénico y la EMG diafragmática. En 
la biopsia muscular se encuentra atrofia 
por denervación y necrosis muscular. La 
sepsis parece ser un importante factor 
subyacente en la mayoría de casos.  
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Defectos de la transmisión 
neuromuscular

En la evaluación de pacientes con 
debilidad muscular y dificultades en la 
extubación resulta frecuente encontrar 
diversos trastornos en la transmisión 
neuromuscular. Ya se mencionaron la MG 
y el SMEL. También la  hipocalcemia, la 
hipermagnesemia y el botulismo causan 
defectos en la unión neuromuscular. Por 
otro lado, varios medicamentos utilizados 
en los pacientes internados en la UCI 
pueden empeorar defectos preexistentes 
en la transmisión neuromuscular haciendo 
que éstos se tornen más sintomáticos 
y de más difícil manejo. Entre estos 
medicamentos figuran varios antibióticos, 
especialmente del grupo de los amino-
glucósidos, algunos betabloqueadores y 
calcioantagonistas, la difenilhidantoína, la 
clorpromacina, el litio, la D penicilamina, la 
cloroquina, algunos anestésicos locales, 
el magnesio, los corticosteroides, el medio 
paramagnético gadolinio- DTPA, los rela-
jantes musculares despolarizantes, etc. Los 
agentes bloqueadores neuromusculares 
competitivos utilizados para facilitar la 
ventilación mecánica, pueden producir un 
efecto prolongado incluso por varios días 
después de su suspensión en los pacientes 
con disfunción renal o hepática. La prueba 
de estimulación repetitiva evidencia el 
trastorno de la transmisión neuromuscular. 
Por esta época es posible que varios 
pacientes hayan desarrollado una PEC, la 
que será revelada también por el estudio 
de neuroconducción.

Miopatías

En otras ocasiones se descubren 
miopatías como causa de la debilidad 
muscular. Se pueden encontrar miopatías 
tóxicas, endocrinas o metabólicas (tabla. 
2)

Otras variedades de miopatía que 
se pueden encontrar en los pacientes 
en estado crítico son: la miopatía de fila-
mentos gruesos, la miopatía denominada 
caquéctica y la miopatía necrotizante 
aguda.

La miopatía de filamentos gruesos 
generalmente ocurre en pacientes con 
crisis asmática severa o en pacientes 
postoperados de cirugía de transplante 
de órganos. Estos pacientes habitual-
mente requieren altas dosis de corticos-
teroides, intubación endotraqueal para 
ventilación mecánica y bloqueadores 
neuromusculares para facilitar la ven-
tilación. Al intentar la extubación se 
detecta falla respiratoria severa de 
origen neuromuscular y debilidad en 
los miembros pélvicos y torácicos. En 
ocasiones se encuentra oftalmoplegía. 
Los estudios de conducción nerviosa 
sensitivomotora resultan normales, 
aunque el PAMC puede ser de baja 
amplitud. La prueba de estimulación 
nerviosa repetitiva es normal. La EMG  
muestra PUM que tienden a ser polifási-
cos, de bajo voltaje y de corta duración, 
lo que sugiere una miopatía primaria. La 
membrana muscular puede ser inexcita-
ble ante la estimulación eléctrica directa. 

Tabla 2. Causas de miopatias tóxicas y endocrinometabólicas.

Causas de miopatías tóxicas                                                     Endocrinometabolicas

Alcohol, esteroides, depresores o estimulantes                       Exceso de glucocorticoides 
del SNC, venenos de serpientes, intoxicación por                    Insuficiencia adrenal
arsénico y CO, medicamentos productores de                         Hiper e hipotiroidismo
hipocalemia (por ej: diuréticos), D- penicilamina,                     Exceso de hormona de crecimiento
fenitoina, L- dopa, zidovudine, estatinas, organo-                     Hiper e hipoparatiroidismo
fosforados, cocaína, anfetaminas, tolueno, gasolina, etc          Hipocalemia, etc.
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En esta entidad se ha encontrado una 
destrucción de filamentos gruesos de 
miosina. Se ha descrito que el síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica 
pude ser un factor etiológico. Los corti-
costeroides pueden activar  sistemas 
proteolíticos que pueden degradar la 
miosina en algunos pacientes. Las alte-
raciones en la homeostasis muscular 
del calcio pueden contribuir también al 
daño. En estos pacientes la recuperación 
ocurre rápidamente.

En enfermos críticos sa han descrito 
también una serie de entidades clíni-
camente no muy bién definidas como la 
miopatía caquéctica, la atrofia difusa y 
la miopatía catabólica. En estos casos 
los estudios de conducción nerviosa 
sensitivomotora son normales, la EMG 
es normal. Los niveles de enzimas mus-
culares en suero son también normales. 
La biopsia muscular puede ser normal o 
en otras ocasiones se encuentra atrofia 
de las fibras musculares tipo II, que en 
algunos casos puede ser inusualmente 
severa.

Raramente se ha documentado una 
miopatía necrotizante aguda en pacien-
tes hospitalizados en la UCI. Debe 
diferenciarse de la mioglobinuria aguda y 
puede ser precipitada por varios factores 
tóxicos, infecciosos, metabólicos, entre 
otros. Los estudios electrofisiológicos 
muestran hallazgos compatibles con una 
miopatía severa. El examen microscópico 
revela necrosis muscular diseminada. En 
casos leves la recuperación es excelente. 
En los casos severos el pronóstico es 
menos favorable.

En algunos casos se detectan conce-
traciones de CPK levemente elevadas 
y en la biopsia muscular se encuentra 
necrosis en parches y atrofia por dener-
vación. Algunas evidencias obtenidas con 
espectroscopía por resonancia magnética 
con P31 sugieren que esto se debe a una 
reducción en las reservas bioenergéticas. 
Estas alteraciones desaparecen cuando 

el paciente se recupera. 
La sepsis puede ser el principal factor 

subyacente en algunos casos de mio-
patía cuadriplégica aguda, la que habi-
tualmente se atribuye al uso de bloquea-
dores neuromusculares y al uso de 
esteroides.

Mononeuropatias
Pueden ocurrir mononeuropatías 

debidas a compresión  prolongada o 
elongación de nervios periféricos.  Los 
nervios periféricos pueden también 
lesionarse directamente durante el 
acto quirúrgico o durante ciertos proce-
dimientos como inserción de catéteres, 
colocación de tubos, etc. Entre los 
nervios más frecuentemente afectados 
se encuentran el nervio mediano, el 
cubital, el radial y el obturador. Las frac-
turas a nivel del surco espiral del húmero 
con frecuencia lesionan el nervio radial 
mientras que las fracturas localizadas en 
la cabeza o tercio proximal del peroné 
pueden lesionar el nervio peroneo. Los 
estudios electrofisiológicos en estos 
casos  muestran un daño axonal de los 
nervios comprometidos. El nervio frénico 
puede lesionarse uni o bilateralmente por 
trauma, cirugía o por bajas temperaturas. 
En este caso las neuroconducciones del 
nervio frénico y la EGM diafragmática 
ayudan a precisar el diagnóstico.

En la UCI se pueden encontrar plexo-
patías braquial y lumbosacra. Estas están 
relacionadas con accidentes automovi-
lísticos, politraumatismo, heridas por 
arma de fuego o cortopunzante, o pueden 
deberse a procedimientos quirúrgicos 
en los que estas estructuras se ponen 
en riesgo.

En algunos casos la isquemia es el 
principal factor determinanate de la  
plexopatía. En ocasiones, la inserción 
de catéteres intravasculares puede 
ocasionar obstrucciones vasculares por 
embolización ocasionada por fragmentos 
de placas ateromatosas o de trombos 
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desprendidos durante el procedimiento, o 
por trombosis in situ generando isquemia 
en extremidades incluidas estructuras 
del sistema nervioso periférico. El trauma 
vascular quirúrgico directo es el factor 
etiológico en algunos casos. Después 
de cirugía cardíaca o vascular se ha 
descrito afección de los nervios femoral 
y ciático por embolización distal. Las 
neuroconducciones evidencian una 
degeneración axonal relativamente pura 
de las fibras motoras y sensoriales.

La presencia de síndrome de Horner, 
de escápula alada y de parálisis diafrag-
mática sugiere la presencia de una lesión 
proximal al plexo braquial. Los estudios 
electrofisiológicos ayudan a localizar 
la lesión y los mejores resultados se 
obtienen si se realizan después de 3 
semanas de ocurrida la lesión. La IRM y 
la mielo TAC prestan ayuda adicional en 
el diagnóstico de avulsión de raices.

El plexo lumbosacro puede resultar 
afectado en fracturas de la pelvis. En 
casos de plexopatías braquial o lumbo-
sacra los estudios electrofisiológicos 
muestran alteraciones en las neurocon-
ducciones sensitivas y motoras. La 
EMG tiene gran utilidad para evaluar el 
patrón de afección muscular y localizar 
fidedignamente la lesión.

El síndrome de compartimentos con 
el consiguiente aumento de la presión 
e isquemia muscular y de los nervios 
periféricos, es causa de mononeuro-
patías periféricas. Esto puede ocurrir 
por ejemplo, en pacientes anticoagula-
dos que desarollan hematomas. Si el 
síndrome de compartimentos ocurre 
en el iliopsoas se produce afección 
del nervio femoral; si éste afecta el 
compartimento glúteo se puede producir 
afección del nervio ciático. Si se produce 
sangrado en el espacio retroperitoneal 
es posible que se genere una plexopatía 
lumbosacra. En los casos anteriores es 
útil realizar una TC para evidenciar la 
lesión. La cirugía descompresiva puede 

evitar estas complicaciones y mejorar 
su pronóstico. 
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