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CASO CLÍNICO
• Mujer de 87 años. Barthel 100.

• No Alergias Medicamentosas Conocidas.

• Hábitos tóxicos: no refiere.

• Antecedentes personales: HTA, dislipemia, DM tipo 2,
episodio de pérdida de fuerza en la pierna derecha en
2010 que impresiona en imágenes posteriores de isquemia
medular.

• Intervenciones quirúrgicas: no refiere.

• Medicación habitual:
• Trinomia (Atorvastatina + AAS + Ramipril) 100/20/5mg.

• Olmesartan + Hidroclorotiacida 20/12,5mg.

• Metformina 850mg.

• Omeprazol 20mg.



CASO CLÍNICO

2/11

• Episodio de 
mareo 
(segundos). 

3/11

• 2-3 episodios de 
sensación 
eléctrica en los 
labios seguido 
de desviación de 
comisura labial a 
la izquierda y 
disartria 
(minutos). 

4/11

• Un episodio 
similar al del día 
anterior. 

• Un episodio de 
parestesias en 
brazo derecho. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Déficit neurológico que se reestablece por completo: 

• Crisis epiléptica

• AIT

• Aura migrañosa

• Hipoglucemia

• Encefalopatía hipertensiva

• Trastorno conversivo

• Traumatismos

• Intoxicaciones

• Infecciones sistémicas

• Esclerosis múltiple

• Lesiones expansivas: Hematomas subdurales, abscesos…

30% de las 

sospechas de 

ICTUS en URG 

no lo son 



¿CÓMO PODEMOS DESCARTAR PATOLOGÍAS?

CONSTANTES: 

TA: 170/81 mmHg

Fc: 77 lpm

SatO2: 92% (aa)

Tª 36,3ºC

Glucemia: 158 mg/dl

• Crisis epiléptica

• AIT

• Aura migrañosa

• Hipoglucemia

• Encefalopatía hipertensiva

• Trastorno conversivo

• Traumatismos

• Intoxicaciones

• Infecciones sistémicas

• Esclerosis múltiple

• Lesiones expansivas: Hematomas subdurales, abscesos…



¿CÓMO PODEMOS DESCARTAR PATOLOGÍAS?

ANAMNESIS

No historia de traumatismos los días previos

No ingestión/contacto con tóxicos

• Crisis epiléptica

• AIT

• Aura migrañosa

• Hipoglucemia

• Encefalopatía hipertensiva

• Trastorno conversivo

• Traumatismos

• Intoxicaciones

• Infecciones sistémicas

• Esclerosis múltiple

• Lesiones expansivas: Hematomas subdurales, abscesos…



¿CÓMO PODEMOS DESCARTAR PATOLOGÍAS?

ANAMNESIS

No cefalea

Afebril 

Sin clínica infecciosa

• Crisis epiléptica

• AIT

• Aura migrañosa

• Hipoglucemia

• Encefalopatía hipertensiva

• Trastorno conversivo

• Traumatismos

• Intoxicaciones

• Infecciones sistémicas

• Esclerosis múltiple

• Lesiones expansivas: Hematomas subdurales, abscesos…



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

oExploración neurológica normal. 

oAnalítica normal. 

oRX tórax normal. 

oECG normal. 

oTAC: No se observan imágenes
sugestivas de trastorno isquémico o
hemorrágico intracraneal agudo. Resto
dentro de los límites de la normalidad.

Ingreso en Neurología  

Unidad de ICTUs



¿CÓMO PODEMOS DESCARTAR PATOLOGÍAS?

TAC CRANEAL

Descarta isquemia y sangrado 

agudo y lesiones expansivas. 

• Crisis epiléptica

• AIT

• Aura migrañosa

• Hipoglucemia

• Encefalopatía hipertensiva

• Trastorno conversivo

• Traumatismos

• Intoxicaciones

• Infecciones sistémicas

• Esclerosis múltiple

• Lesiones expansivas: Hematomas subdurales, abscesos…



EN UNIDAD DE ICTUS

o No se reproduce la clínica.

o Monitor ECG: Ritmo sinusal con muy frecuentes extrasístoles ventriculares y
supraventriculares.

o RM cerebral con AngioRM: Tenue área hiperintensa en T2 parietal derecha, que no
restringe en difusión, sin efecto masa ni captación de contraste, probablemente
compatible con gliosis/glioma de bajo grado. Resto de la exploración normal.

Ingreso en Planta de Neurología





DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PRINCIPAL

AIT: 

• Más prolongados que crisis epilépticas 
y auras. 

• No alteración nivel de conciencia.

• Temblor irregular, no suelen afectar a la 
cara.

CRISIS EPILÉPTICA

• Estereotipado.

• Estado postcrítico posterior (no si crisis 
parcial mioclónica).

TRASTORNO CONVERSIVO

• Estresor precipitante/exacerbador.

• Descartadas causas orgánicas. 

AURA MIGRAÑOSA

• 5-30 minutos. 

• Inicio y fin gradual. 

• Seguido o no de cefalea. 

Déficit neurológico 
transitorio



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PRINCIPAL

AIT: 

• Más prolongados que crisis epilépticas 
y auras. 

• No alteración nivel de conciencia.

• Temblor irregular, no suelen afectar a la 
cara

CRISIS EPILÉPTICA

• Estereotipado.

• Estado postcrítico posterior (no si crisis 
parcial mioclónica).

TRASTORNO CONVERSIVO

• Estresor precipitante/exacerbador.

• Descartar causa orgánica. 

AURA MIGRAÑOSA

• 5-30 minutos. 

• Inicio y fin gradual. 

• Seguido o no de cefalea. 

Déficit neurológico 
transitorio

DX: RM 

vascular

DX: clínico

DX: EEG

DX: clínico



EN NUESTRA PACIENTE…

• AngioRM: no malformaciones vasculares, no flujos alterados, no estenosis.

• RM Troncos supraórticos: sin estenosis significativas.

• ECOcardio: normal.

• EEG: Actividad epileptiforme en área fronto-temporal izquierda de

persistencia leve con ligera tendencia a la generalización.

Como se encuentra causa de la clínica, se descarta el aura migrañosa y el trastorno conversivo.



DIAGNÓSTICO: EPILEPSIA VASCULAR SECUNDARIA

•Se define como la presentación de dos o más crisis recurrentes después de la primera
semana del ictus.

•Es la causa más frecuente de la epilepsia en los ancianos y la segunda en frecuencia
es la demencia.

•Se puede identificar la causa de la epilepsia en pacientes mayores de 60 años hasta
en un 77% de los casos, y de estos el 45% corresponde a pacientes con enfermedad
cerebrovascular.

•Se debe iniciar tratamiento individualizado tras la segunda crisis epiléptica.



ANTIEPILÉPTICOS

CBZ → Carbamacepina

GBP → Gabapentina

LEV → Levetiracetam

LTG → Lamotrigina

OXC → Oxcarbacepina

PB → Pregabalina

PTH → Fenitoina

TPM → Topiramato

VPA → Ácido Valproico

ZNS → Zonisamida



ANTIEPILÉPTICOS



TRATAMIENTO

• Levetiracetam 500mg 1-0-1

• AAS 100mg 0-1-0

• Atorvastatina 40mg 0-0-1

• Olmesartán-HCT 1-0-0

• Omeprazol 20mg 1-0-0

• Metformina 875mg 1-0-1



CASO CLÍNICO 1

Mujer de 22 años que acude por parestesias de 20 minutos 
de evolución. 

¿Qué le preguntarías?

CONSTANTES
• TA 112/59mmHg

• Fc 71 lpm

• Sat O2 99% (aa)

• Tª 36,7ºC



CASO CLÍNICO 1

Mujer de 22 años que acude por PARESTESIAS de 20 minutos 
de evolución. 

¿Qué le preguntarías?
▪ Inicio y fin gradual. 

▪ Le ha pasado varias veces, no había consultado.

▪No otra focalidad neurológica. 

▪No factor estresante precipitante. 

▪No traumatismos ni contacto con tóxicos.

▪No consumo de drogas. 

▪Antecedentes de migraña en la familia.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 112/59mmHg

• Fc 71 lpm

• Sat O2 99% (aa)

• Tª 36,7ºC



CASO CLÍNICO 1

Mujer de 22 años que acude por PARESTESIAS de 20 minutos 
de evolución. 

¿Qué le preguntarías?
▪ Inicio y fin gradual. 

▪ Le ha pasado varias veces, no había consultado.

▪No otra focalidad neurológica. 

▪No factor estresante precipitante. 

▪No traumatismos ni contacto con tóxicos.

▪No consumo de drogas. 

▪Antecedentes de migraña en la familia.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 112/59mmHg

• Fc 71 lpm

• Sat O2 99% (aa)

• Tª 36,7ºC

AURA MIGRAÑOSA



CASO CLÍNICO 2

Hombre de 78 años con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM tipo 2 y 
claudicación intermitente que presenta clínica de hemiplejía izquierda y 
afasia desde hace 30 minutos. 

¿Qué le preguntarías?

CONSTANTES
• TA 162/79mmHg

• Fc 87 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 36,4ºC



CASO CLÍNICO 2

Hombre de 78 años con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM tipo 2 y 
claudicación intermitente que presenta clínica de hemiplejía izquierda y 
afasia desde hace 30 minutos. 

¿Qué le preguntarías?

▪Es viudo y con poco soporte familiar.

▪Últimamente no le apetece mucho comer, no tiene hambre. 

▪Como tratamiento de la DM tipo 2 lleva insulina.

▪Glucemia 31mg/dl.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 162/79mmHg

• Fc 87 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 36,4ºC



CASO CLÍNICO 2

Hombre de 78 años con antecedentes de HTA, Dislipemia, DM tipo 2 y 
claudicación intermitente que presenta clínica de hemiplejía izquierda y 
afasia desde hace 30 minutos. 

¿Qué le preguntarías?

▪Es viudo y con poco soporte familiar.

▪Últimamente no le apetece mucho comer, no tiene hambre. 

▪Como tratamiento de la DM tipo 2 lleva insulina.

▪Glucemia 31mg/dl.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 162/79mmHg

• Fc 87 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 36,4ºC

HIPOGLUCEMIA



CASO CLÍNICO 3

Mujer de 86 años que presenta un cuadro de desorientación, agitación y 
no reconoce a su hijo, de carácter fluctuante. Como antecedentes destacan 
DM tipo 2, HTA y hernia de hiato.

¿Qué le preguntarías?

CONSTANTES
• TA 132/63mmHg

• Fc 84 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 37,3ºC



CASO CLÍNICO 3

Mujer de 86 años que presenta un cuadro de desorientación, agitación y 
no reconoce a su hijo, de carácter fluctuante. Como antecedentes destacan 
DM tipo 2, HTA y hernia de hiato.

¿Qué le preguntarías?

▪Sobre todo le pasa por la noche. 

▪Presenta disuria. 

▪ Labstix: Nitritos +++ y Leucocitos +++.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 132/63mmHg

• Fc 84 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 37,3ºC



CASO CLÍNICO 3

Mujer de 86 años que presenta un cuadro de desorientación, agitación y 
no reconoce a su hijo, de carácter fluctuante. Como antecedentes destacan 
DM tipo 2, HTA y hernia de hiato.

¿Qué le preguntarías?

▪Sobre todo le pasa por la noche. 

▪Presenta disuria. 

▪ Labstix: Nitritos +++ y Leucocitos +++.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 132/63mmHg

• Fc 84 lpm

• Sat O2 96% (aa)

• Tª 37,3ºC

INFECCIÓN DE ORINA



CASO CLÍNICO 4

Mujer de 21 años que presenta hemiplejía de forma súbita. 

¿Qué le preguntarías?

CONSTANTES
• TA 121/73mmHg

• Fc 74 lpm

• Sat O2 98% (aa)

• Tª 36,6ºC



CASO CLÍNICO 4

Mujer de 21 años que presenta hemiplejía de forma súbita. 

¿Qué le preguntarías?

▪ Lágrima fácil. 

▪Se distrae fácilmente. 

▪ Estaba teniendo una discusión con su pareja. 

▪ Le había pasado otras veces. 

▪Rasgos de personalidad límite.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 121/73mmHg

• Fc 74 lpm

• Sat O2 98% (aa)

• Tª 36,6ºC



CASO CLÍNICO 4

Mujer de 21 años que presenta hemiplejía de forma súbita. 

¿Qué le preguntarías?

▪ Lágrima fácil. 

▪Se distrae fácilmente. 

▪ Estaba teniendo una discusión con su pareja. 

▪ Le había pasado otras veces. 

▪Rasgos de personalidad límite.

¿Diagnóstico?

CONSTANTES
• TA 121/73mmHg

• Fc 74 lpm

• Sat O2 98% (aa)

• Tª 36,6ºC

TRASTORNO CONVERSIVO



CONCLUSIONES

• Debemos realizar un buen diagnóstico diferencial de los déficits
neurológicos, siendo minuciosos a la hora de descartar patologías
de forma sistemática, siempre siendo más importante descartar la
patología más grave primero.

• No todo es ictus, por lo que debemos tener otras patologías en
mente.

• La anamnesis y la exploración física minuciosa son muy
importantes, ya que sólo con estos actos podemos delimitar el
diagnóstico diferencial de un gran abanico a un número limitado
de patologías.
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