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El presente artículo es una actualización al mes de enero del 2006 del Capítulo del Dr. Carlos  
Lovesio, del Libro Medicina Intensiva, Dr. Carlos Lovesio, Editorial El Ateneo, Buenos Aires (2001)

DEFINICIÓN

  Se utiliza  el  término encefalopatía  metabólica para describir  a cualquier proceso que 
afecte en forma global la actividad cortical a través de la alteración de la función bioquímica del 
cerebro. Las encefalopatías metabólicas se caracterizan por no presentar anormalidades estructurales 
primarias. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que algunas encefalopatías, tales como la hipóxica-
isquémica o la encefalopatía de Wernicke, pueden producir daño estructural.

  Las  encefalopatías  metabólicas  son  consecuencia  principalmente  de  desordenes 
sistémicos y producen una disfunción neurológica global. Habitualmente está afectado el sistema 
reticular activador ascendente, especialmente en su componente tálamo-cortical.

ETIOLOGÍA

  La etiología de las encefalopatías metabólicas es diversa (Tabla 1), y múltiples factores 
pueden coexistir. Muchas de las causas son reversibles, por lo que es importante su reconocimiento 
y pronto tratamiento.

  Aunque algunas encefalopatías metabólicas son consecuencia de errores congénitos del 
metabolismo,  en  el  presente  capítulo  se  hará  referencia  a  los  desordenes  sistémicos  más 
frecuentemente  encontrados  en  las  Unidades  de  Cuidados  Intensivos.  Las  encefalopatías 
metabólicas de mayor significación son analizadas en capítulos individuales de la obra, por lo que 
para su estudio se remite al lector a los mismos.



Tabla 1.- Causas de encefalopatías en los pacientes en terapia intensiva.
Anormalidades metabólicas Infecciones del SNC
  Sepsis   Meningitis
  Encefalopatía hepática   Encefalitis
  Insuficiencia renal y síndrome postdialítico   Abscesos cerebrales
  Anormalidades electrolíticas: sodio, calcio, 
    magnesio, fosfato, equilibrio ácido base
  Encefalopatía hipóxica-isquémica

  Tromboflebitis séptica
Lesiones estructurales cerebrales
  Accidente cerebrovascular (ACV)

  Hipo e hiperglicemia   Vasculitis primaria o sistémica
  Encefalopatía hipertensiva   Hematoma subdural
  Deficiencia de vitaminas
  Trastornos endocrinos: hipertiroidismo, 
    hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal

  Trauma encefalocraneano
  Tumores cerebrales
Estados convulsivos

Drogas (incluyendo supresión): alcohol, 
  sedantes, analgésicos, psicotrópicos

Encefalopatía aguda de terapia intensiva

EPIDEMIOLOGÍA

Las  complicaciones  neurológicas  son  frecuentes  en  UTI,  pero  habitualmente  pasan 
desapercibidas debido a que los pacientes están intubados, sedados o recibiendo drogas bloqueantes 
neuromusculares. En 1989, Isensee y col. presentaron un informe sobre 100 pacientes consecutivos 
admitidos a una UTI médica. El 33% de los pacientes ingresados por problemas no neurológicos 
desarrollaron un desorden neurológico agudo. La encefalopatía metabólica fue responsable del 59% 
de los casos, seguida por la hipoxia-isquemia (19%), la sobredosis de drogas (15%), ACV (4%) y 
convulsiones (4%). La sepsis fue la condición de base que más frecuentemente produjo trastornos 
neurológicos.  En 1993, por su parte,  Bleck y col.  informaron que el  12,3% de 1.758 pacientes 
admitidos a una UTI médica en un periodo de dos años desarrollaron complicaciones neurológicas, 
siendo las más frecuentes las encefalopatías metabólicas, la encefalopatía hipóxica-isquémica y los 
ACV.  También  en  este  caso  la  sepsis  se  asoció  con  la  mayor  incidencia  de  complicaciones 
neurológicas. 

Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar una encefalopatía metabólica son aquéllos 
con fallas orgánicas múltiples, los ancianos por encima de los 60 años, aquéllos que reciben drogas 
con  toxicidad  potencial  sobre  el  sistema  nervioso  central,  y  aquéllos  con  severas  deficiencias 
nutricionales tales como los pacientes neoplásicos o alcohólicos. 

  La  disminución  del  nivel  de  conciencia  es  un  factor  mayor  que  requiere  asistencia 
ventilatoria mecánica por más de 48 horas. Los pacientes con encefalopatías tienen una mortalidad 
mayor, y una estadía más prolongada en la UTI y en el hospital que los pacientes sin encefalopatía. 
Las encefalopatías pueden ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica, aceptándose 
que su reconocimiento precoz y pronto tratamiento puede mejorar el pronóstico.



CUADRO CLÍNICO

  Las encefalopatías metabólicas pueden adoptar, de acuerdo a su etiología, diversas formas 
clínicas. A pesar de ello, existen ciertos caracteres clínicos y electroencefalográficos que pueden ser 
considerados  como  constantes  o  al  menos  particularmente  frecuentes  en  el  curso  de  las 
encefalopatías metabólicas de cualquier origen. 

  Las  encefalopatías  metabólicas  pueden  presentar  cuatro  tipos  de  manifestaciones: 
trastornos psíquicos, convulsiones, trastornos de la conciencia, y trastornos sensoriales, sensitivos, 
motores o reflejos.

  Los  trastornos  psíquicos  se  constatan  en  las  encefalopatías  metabólicas  agudas, 
moderadas  o  graves,  sobre  todo en  el  inicio  de  las  mismas,  antes  de  que  se  haga  evidente  el 
deterioro de conciencia. Es habitual que estos pacientes presenten confusión mental, delirio confuso 
onírico, desorientación temporoespacial, pérdida de memoria y trastornos del comportamiento. Con 
frecuencia alternan periodos de agitación o agresividad con alucinaciones o somnolencia profunda.

  Las crisis convulsivas se pueden producir en las encefalopatías metabólicas agudas, en 
ocasiones  como primera  manifestación  clínica.  Son  características  de  la  uremia,  hipoglucemia, 
insuficiencia pancreática,  y varios tipos  de acidosis  metabólica (ej.  etilenglicol,  salicilatos,  etc). 
Rara vez aisladas, las convulsiones en general se asocian a los trastornos psíquicos o a los trastornos 
de conciencia. Se puede tratar de crisis de epilepsia generalizadas absolutamente típicas, aisladas o 
repetidas, creando un estado de mal convulsivo. En otras ocasiones se trata de cuadros atípicos, 
confinados a una mano, a un hemicuerpo, o a los miembros superiores o inferiores. El tratamiento 
de las convulsiones es inefectivo hasta que se corrige la causa que las producen. La presencia de un 
foco  persistente  de  actividad  epiléptica,  sin  embargo,  requerirá  una  investigación  ulterior  y 
terapéutica anticonvulsivante.

  Los  trastornos  de  conciencia  son  particularmente  frecuentes  en  las  encefalopatías 
metabólicas agudas. La alteración del estado mental puede iniciarse como una confusión leve con 
desorientación intermitente con respecto a las personas, el tiempo o el lugar, y con dificultad para 
atender a las preguntas u órdenes. El estado de somnolencia es fluctuante, y finalmente progresa a la 
letargia,  en la cual la persona es difícil  de despertar pese a la estimulación vigorosa, pudiendo 
terminar en el estupor o el coma. Las fluctuaciones en el nivel de conciencia en el tiempo favorecen 
el diagnóstico de encefalopatías metabólicas o tóxicas.

  Los  trastornos  sensoriales  son  frecuentes,  pudiendo  ser  auditivos,  con  acufenos;  o 
visuales: discromías, escotoma central, fosfenos, disminución de la agudeza visual. Los trastornos 
sensitivos pueden ser marcados, en particular las parestesias y más raramente los cambios en la 
sensibilidad objetiva. Los trastornos motores incluyen hemiplejías o monoplejías, cambios en el 
tono motor, asterixis, mioclonías e hipertonía de tipo extrapiramidal. En los casos graves se pueden 
observar posturas en rigidez de decorticación y de descerebración. Los trastornos de los reflejos 
incluyen  arreflexia  tendinosa  generalizada,  presencia  de  reflejo  cutáneo  plantar  o  hiperreflexia 
generalizada.



  El examen de los nervios craneales se debe focalizar en las respuestas pupilares y la 
motilidad oculomotora, así como en la patente respiratoria. Como regla, las pupilas son pequeñas, 
simétricas, y con respuesta a la luz. Se cita como excepción a estas características la intoxicación 
con anticolinérgicos, tales como la atropina y la escopolamina, en que se pueden observar pupilas 
dilatadas. Los movimientos oculares no están afectados en el inicio, estando los ojos en posición 
media  y  con  respuesta  de  tipo  ojos  de  muñeca  ante  la  movilización  de  la  cabeza.  Cuando  la 
encefalopatía progresa al coma, esta respuesta puede desaparecer totalmente, en particular con la 
sobredosis de sedantes.

  Los cambios en la patente respiratoria incluyen una respiración de tipo Cheyne-Stokes, o 
la aparición de una hipernea central. En presencia de sobredosis de drogas depresoras, insuficiencia 
respiratoria crónica y alcalosis metabólica, se puede constatar hipoventilación central. 

  Las  respuestas  autonómicas  anormales  en  las  encefalopatías  metabólicas  pueden 
demandar  intervenciones  urgentes,  ya  que  se  asocian  con  una  elevada  morbimortalidad.  La 
hipotensión, con falta de respuesta a la expansión de volumen, es característica de la intoxicación 
por barbitúricos, el mixedema, o la crisis addisoniana. Una situación similar se puede presentar en 
pacientes  con  sepsis  oculta  como  causa  de  la  encefalopatía,  la  que  puede  ser  la  primera 
manifestación de aquélla.

DIAGNÓSTICO

  En adición a las lesiones estructurales, las infecciones del sistema nervioso central tales 
como la  meningitis,  encefalitis,  abscesos cerebrales,  empiema subdural  y  tromboflebitis  venosa 
deben  ser  descartadas  en  pacientes  con  encefalopatías.  Otras  condiciones  que  deben  ser 
consideradas  son  la  intoxicación  con  drogas  o  los  síndromes  supresivos,  la  presencia  de 
enfermedades hematológicas o autoinmunes, y el embolismo graso.

  Las  investigaciones  de  laboratorio  dependen  de  los  diagnósticos  diferenciales 
considerados. En la mayoría de los pacientes se deben realizar un hemograma completo, exámenes 
de coagulación, determinación de electrolitos, glucosa, urea, creatinina, calcio, magnesio, fosfato, 
bilirrubina,  albúmina,  enzimas  hepáticas,  amoniemia,  gases  en  sangre  y  electrocardiograma.  Si 
existe la posibilidad de una intoxicación se requerirá una evaluación toxicológica. Ante la sospecha 
de una patología infecciosa se realizarán cultivos de sangre, orina, y líquido cefalorraquídeo. En 
pacientes  con  trastornos  endocrinos  o  desnutrición  se  solicitarán  determinaciones  de  hormonas 
tiroideas y cortisol plasmático, y dosaje de Vitamina B12.

  Si se sospecha que la encefalopatía es secundaria a la acumulación de benzodiacepinas u 
opiáceos, se debe administrar flumazenil o naloxona por vía intravenosa. Se debe tener presente que 
muchas  encefalopatías  metabólicas  pueden  mostrar  una  mejoría  transitoria  y  parcial  con  la 
administración de estas drogas, independiente de la presencia de un compuesto exógeno.

  La punción lumbar está indicada cuando existe un comienzo rápido de la encefalopatía, 
especialmente si  se  asocia  con fiebre,  cefaleas o  meningismo.  La hemorragia  subaracnoidea,  la 



infección o el aumento de la presión intracraneana pueden estar presentes aun en ausencia de otros 
signos y síntomas definitorios. 

  Desde  hace  muchos  años  se  han  correlacionado  los  niveles  de  coma  con  patentes 
electroencefalográficas particulares. Si se reconoce la etiología, el EEG puede ofrecer una adecuada 
predicción  de  la  evolución.  El  EEG tiene  escasa  especificidad  para  la  etiología,  pero  algunas 
patentes pueden favorecer diagnósticos particulares; por ejemplo, las ondas trifásicas se observan 
frecuentemente en la insuficiencia renal y hepática en adultos jóvenes, las patentes de spindle coma 
(actividad de 11 Hz a 14 Hz predominantemente paroxística, agrupada y sinérgica sobre una base 
delta)  indican  disfunción  a  nivel  del  tronco  encefálico,  específicamente  en  la  unión 
pontomesencefálica, por debajo del tálamo. . 

  Amodio  y  col.  han  provisto  una  clasificación  cualitativa  de  las  alteraciones 
electroencefalográficas en la encefalopatía hepática (Tabla 2), pero la misma puede ser aplicada a 
otras encefalopatías.

Tabla 2.- Clasificación cualitativa de las alteraciones EEG (Amodio y col.)
Escore Descripción
0: EEG normal EEG bien  estructurado  con  ritmo  básico  estable  y  simétrico 

posterior  >8  Hz  y  <13  Hz  dominando  en  las  regiones 
posteriores. Esta actividad tiene una amplitud media (30-50 µV) 
y es reactiva a la apertura ocular. No se presenta actividad lenta 
ni signos irritativos.

1: EEG dentro de límites normales Ritmo alfa inestable o suprimido reemplazado frecuentemente 
por alta prevalencia de ritmo beta difuso.

2: Signos menores de encefalopatía Ritmo alfa de baja frecuencia (8 Hz) alterado por ondas al azar 
en el rango theta sobre ambos hemisferios.

3: Signos característicos de encefalopatía Actividad  de  base  en  el  rango  theta,  difusa  sobre  ambos 
hemisferios. Aparición al azar de ondas altas en el rango delta.

4: Signos de severa encefalopatía Desorganización  severa  de  la  actividad  EEG  sin  ningún 
elemento normal. Asincronía difusa, ondas theta y delta sobre 
ambos hemisferios con o sin ondas trifásicas.

  Los exámenes de neuroimagen (TAC de cráneo o resonancia magnética por imágenes) 
están indicados cuando el paciente presenta signos focales. Una lesión característica descripta en 
pacientes con encefalopatía metabólica es la mielinolisis centropontina, evidenciada en la RMI de 
cráneo como un área de desmielinización difusa o localizada a nivel protuberancial (Fig. 1). Esta 
lesión se ha observado en pacientes sometidos a correcciones súbitas de una hiponatremia y en 
pacientes trasplantados con encefalopatía.

PRONÓSTICO

  Las encefalopatías metabólicas son habitualmente reversibles, aunque la encefalopatía 
hipóxico-isquémica es una importante excepción. Es fundamental el cuidado de soporte que incluye 



el balance hidroelectrolítico,  la  nutrición y la suplementación de vitaminas.  La agitación puede 
requerir sedación. Las benzodiacepinas de acción corta (midazolam, loracepam) y el haloperidol son 
las drogas de elección. El tratamiento del dolor puede reducir la agitación. 

Las complicaciones neurológicas en los pacientes críticos se asocian con un aumento de la 
mortalidad.  En  el  estudio  de  Isensee  y  col.,  el  59%  de  los  pacientes  con  complicaciones 
neurológicas murieron, en comparación con el 20% de los que no las tuvieron. En forma similar, 
Bleck  y  col.  informaron  una  mortalidad  del  55,5%  en  los  pacientes  con  complicaciones 
neurológicas  contra  un  28,5%  en  los  que  no  tuvieron.  Los  pacientes  con  complicaciones 
neurológicas también tuvieron una estadía más prolongada en UTI y en el hospital.

ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA

Epidemiología.  En los  pacientes  en UTI son frecuentes  los  episodios  de hipovolemia, 
hipotensión, anemia, hipoxemia y reducción del volumen minuto cardiaco. La isquemia cerebral 
puede resultar de la reducción crítica en el flujo sanguíneo cerebral o en el contenido de oxígeno 
que  llega  al  cerebro.  La  hipoxemia  con  una  PaO2 menor  de  40  mm  Hg  produce  confusión, 
obnubilación y eventualmente coma. A partir de estudios experimentales se ha demostrado que la 
isquemia es el  componente esencial  responsable de la muerte neuronal en el  paro cardiaco.  La 
hipoxia sola, aun con PaO2 <25 mm Hg, no produce muerte neuronal

De los intentos de resucitación cardiopulmonar en UTI, sólo el 5 al 10% son exitosos, en el 
sentido  de  la  sobrevida  de  los  pacientes,  pero  pocos  de  ellos  dejan  la  unidad  con  un  nivel 
neurológico aceptable. Chen y col. informaron que el 79% de 34 pacientes admitidos a UTI con 
coma anóxico luego de un paro cardiaco nunca recuperaron la conciencia.

  La situación es diferente cuando se trata de la recuperación luego de un paro cardiaco 
fuera del hospital. En esta situación, el factor pronóstico principal es el tiempo transcurrido hasta la 
implementación de maniobras de reanimación satisfactorias. Como ejemplo se puede citar que en la 
ciudad de Rochester, tras implementar una metodología de rápida desfibrilación en la comunidad, 
sobre 200 pacientes que presentaron un paro cardiaco por fibrilación ventricular fuera del hospital, 
el  72% sobrevivió  para  llegar  al  hospital,  y  el  40% obtuvo  una  recuperación  neurológica  ad-
integrum en el momento de la descarga. La sobrevida a cinco años fue idéntica para los controles 
apareados por edad, sexo y enfermedad (Jared Bunch J. y col.). 

Patogénesis. El cerebro funciona sólo por segundos y sobrevive escasos minutos luego de 
la  isquemia-anoxia.  El  hipocampo,  en  particular  las  células  piramidales  de  la  región  CA1,  las 
células de Purkinje del cerebelo y las láminas corticales son especialmente vulnerables a la anoxia. 
Esto está relacionado con la alta densidad de receptores de glutamato. Los pacientes con anoxia 
prolongada tienen cambios isquémicos diseminados en la corteza (especialmente en las láminas 
tercera  y  quinta),  los  ganglios  basales,  cerebelo,  núcleos  de la  base y médula  espinal.  El  paro 
cardiaco o la hipotensión pueden producir infartos en las zonas de circulación marginal. Si el insulto 
es suficientemente severo, todas las neuronas pueden morir,  produciendo la muerte cerebral. La 
localización  y  el  grado de  daño son  impredecibles,  y  las  autopsias  muy  tempranas  pueden no 
documentar lesión en las áreas precitadas.



  El mecanismo celular de injuria neuronal consiste en un fenómeno de excitotoxicidad 
mediado por el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, y 
sus interacciones con receptores específicos de membrana son responsables de muchas funciones 
neurológicas,  incluyendo  el  conocimiento,  la  memoria,  los  movimientos  y  las  sensaciones.  En 
adición,  los  neurotrasmisores  excitatorios  son  importantes  para  establecer  la  plasticidad  del 
desarrollo de las conexiones sinápticas en el sistema nervioso. En varias encefalopatías metabólicas, 
desordenes neurodegenerativos y episodios isquémicos, la excesiva activación de los receptores de 
glutamato puede mediar la injuria o la muerte neuronal. Olney acuñó el término excitotoxicidad 
para esta condición, que puede constituir una vía final común de daño neuronal de enfermedades 
con  diversas  características  fisiopatológicas.  Esta  forma  de  injuria  parece  ser  mediada 
predominantemente por el  excesivo influjo de calcio al  interior de las neuronas a través de los 
canales iónicos, activados por los receptores de glutamato. Otros factores que pueden participar son 
la producción de peroxinitrilo, el fallo en el clearance de iones hidrógeno, y la producción de lactato 
y radicales libres durante la reperfusión. 

Hallazgos  clínicos. La  magnitud  del  deterioro  neurológico  producido  luego  del  paro 
cardiaco o de la hipoxia de cualquier origen depende de la duración y severidad del déficit  de 
oxigenación  cerebral.  La  respuesta  pupilar  y  la  respuesta  motora  a  los  estímulos  dolorosos  se 
asocian con la evolución. Un periodo breve de anoxia, menor de cinco minutos, es tolerado y el 
paciente despierta rápidamente. Episodios más prolongados de anoxia producen una encefalopatía 
metabólica  reversible.  El  paciente  permanece  en  coma  por  menos  de  12  horas,  presentando 
confusión o amnesia por las próximas horas o días. La recuperación es habitualmente completa, 
aunque algunos pacientes presentan un deterioro en el nivel intelectual. Algunos pueden presentar 
un  síndrome  amnésico  profundo  que  puede  persistir  por  meses.  La  amnesia  transitoria  puede 
representar un insulto bilateral reversible del hipocampo. 

  Es excepcional el deterioro progresivo a partir del día siguiente del episodio. Ginsberg 
describió un síndrome raro de deterioro neurológico tardío comenzando días o semanas luego de 
una  recuperación  aparentemente  normal.  Plum  y  col.  documentaron  en  estos  casos  una 
desmielinización hemisférica extensa de la sustancia blanca sin evidencias de edema. Se admite que 
un  deterioro  metabólico  secundario,  tal  como  el  inducido  por  la  hipoglucemia,  hiponatremia, 
marcada  hipoxemia,  o  hipotensión  arterial,  actuando  sobre  un  cerebro  vulnerable,  sería  el 
responsable de esta modalidad evolutiva.

  Los  pacientes  que persisten  en coma por  más de 12 horas  pueden presentar  déficits 
focales o deterioro intelectual severo. Las manifestaciones focales incluyen ceguera cortical, paresia 
o  parálisis  bibraquial  o  cuadriparesia.  Se  han  observado convulsiones,  ataxia  cerebelar,  rigidez 
akinética  postanóxica  y  síndromes  distónicos.  La  recuperación  de  estos  síndromes  es  variable. 
Algunos pacientes son capaces de vivir en forma independiente, mientras que otros permanecen 
severamente afectados y requieren asistencia institucional.

  La  presencia  de  un  estado  mioclónico  es  de  valor  pronóstico.  Las  mioclonias 
generalmente involucran los miembros así como los músculos del tronco. Estas sacudidas rápidas y 
breves también pueden afectar a la musculatura facial, y pueden desencadenarse por un estímulo 
doloroso, la aspiración traqueal o la movilización. El estado mioclónico indica un daño cortical 
anóxico severo. Un estudio patológico reciente demostró en estos casos marcado daño isquémico en 
la neocorteza y en el núcleo dentado del hipocampo, y extenso daño de la sustancia gris central de la 



médula  espinal.  La  presencia  de  un  estado  mioclónico  en  sobrevivientes  comatosos  debe 
considerarse como un fenómeno agónico. 

   El tiempo medio para despertar, definido como la capacidad de seguir órdenes o hablar 
en forma comprensible, es de tres días en los estudios mayores que analizan primariamente este 
aspecto.  Los  pacientes  con anoxia prolongada,  que persisten en coma más allá  de este tiempo, 
habitualmente  presentan  daño global  del  sistema nervioso  central.  Muchos  mueren  en  coma o 
permanecen en estado vegetativo persistente. 

  Los pacientes que sobreviven en estado vegetativo persistente no tienen ninguna respuesta 
reconocible emocional ni motora a los estímulos dolorosos. Los cuatro miembros están flácidos y 
en ocasiones pueden presentar alguna respuesta flexora o extensora, pero no se obtiene ninguna 
respuesta localizadora. Es común la paratonia generalizada. La función de los músculos oculares es 
normal, y se pueden observar algunas respuestas tales como palmo-mentoniana, corneo-mandibular, 
etc., a partir de algunos días del episodio causal. 

Exámenes  complementarios.  El  EEG  es  útil  para  determinar  la  severidad  de  la 
encefalopatía. El EEG realizado luego del primer día del paro puede mostrar patentes de deterioro 
asociadas  con una evolución  fatal.  Esto  está  soportado por  los  modelos  experimentales,  en los 
cuales se ha comprobado que el fenómeno de “muerte neuronal retardada” puede tomar más de 24 
horas en desarrollarse. Las siguientes patentes EEG halladas luego del paro cardiaco se asocian con 
una mala evolución neurológica: supresión generalizada; supresión generalizada la actividad burst, 
patentes periódicas generalizadas, especialmente con actividad epileptiforme; y patentes de coma 
alpha o alpha-theta.

  Los  potenciales  evocados  somatosensitivos  tienen  la  ventaja  sobre  el  EEG  de  ser 
independientes de los efectos de los sedantes y de las encefalopatías metabólicas. Los resultados de 
los mismos se correlacionan con la evolución. Todos los pacientes en coma anóxico con ausencia 
bilateral de los potenciales somatosensitivos corticales mueren en coma o permanecen en estado 
vegetativo persistente. 

  Los exámenes neuroradiológicos generalmente son normales en la etapa inmediata a una 
encefalopatía hipóxica. En los pacientes severamente afectados, sin embargo, se observan luego de 
dos o tres días áreas de edema e infarto en las zonas limitantes de la circulación, seguidos por 
atrofia difusa o focal.

  Estudios  recientes  han  demostrado  que  la  medición  de  la  CPK-BB  en  el  líquido 
cefalorraquídeo tiene un valor predictivo del 93% para un coma persistente. Se ha comprobado una 
asociación entre el incremento en la enzima en el LCR y la presencia de daño histológico en la 
autopsia.

Pronóstico.  La evolución neurológica es el determinante más importante de la evolución a 
largo plazo. La persistencia del coma por más de tres días se asocia con un 90% de evolución 
desfavorable.  Los  hallazgos  favorables  en  el  examen  clínico  (reflejos  de  los  nervios  craniales 
intactos, buena respuesta motora), un EEG benigno y potenciales evocados normales generalmente 
tienen alta sensibilidad pero baja especificidad y bajo poder predictivo positivo para predecir una 
buena evolución.  Por otra parte, los predictores desfavorables (ausencia de respuesta de nervios 



motores, inadecuada respuesta motora, EEG maligno, amplitud baja o ausente de los potenciales 
evocados) tienen baja sensibilidad pero alta especificidad y un alto valor predictivo positivo para 
predecir una mala evolución. 

  Zandbergen y col., a través de una revisión reciente de la literatura, identificaron cuatro 
variables que permiten predecir con considerable exactitud la mala evolución en pacientes con coma 
anóxico-isquémico: la ausencia de reacción pupilar a la luz en el tercer día, la ausencia de respuestas 
motoras  al  dolor  en  el  tercer  día,  la  ausencia  bilateral  de  respuestas  corticales  precoces  a  la 
estimulación del nervio mediano detectadas por potenciales evocados dentro de la primera semana, 
y una patente de supresión brusca o patente isoeléctrica en el EEG dentro de la primera semana. De 
estas variables, los potenciales evocados son los que tienen el mayor índice de confidencia, y a su 
vez  son  los  menos  susceptibles  a  los  cambios  metabólicos  o  farmacológicos.  Para  las  otras 
variables, tanto sus índices de confidencia como su susceptibilidad a los cambios metabólicos o 
farmacológicos  las  hacen  no  confiables  para  establecer  decisiones  de  no-tratar  basadas 
exclusivamente en las mismas. 

  La respuesta cortical N20 a la estimulación del nervio mediano es el test pronóstico más 
próximo a lo ideal.  La ausencia de una respuesta N20 a la estimulación del nervio mediano es 
específica  pero  no  es  especialmente  sensible  para  el  pronóstico  desfavorable.  La  falta  de  esta 
respuesta  tiene una  especificidad próxima al  100% para  una evolución  no mejor  de  un estado 
vegetativo persistente, pero el 50% de los pacientes con una respuesta N20 preservada mueren sin 
recuperación de la conciencia.   

Tratamiento. Los  pacientes  resucitados  de  un  paro  cardiaco  requieren  un  cuidado  de 
terapia intensiva inmediato y de alta calidad. Además del cuidado general, es importante minimizar 
el daño cerebral consecuente a través de las siguientes medidas:

a. Prevenir la hiperglucemia y la hipertermia.

b. Mantener una presión arterial adecuada, debido a que la falta de autorregulación 
puede  producir  mayor  isquemia  cerebral  en  presencia  de  hipotensión,  y  la 
hipertensión arterial puede producir edema cerebral

c. Lograr una concentración adecuada de oxígeno y de dióxido de carbono. El 
aumento de la PaO2 puede contribuir al aumento del daño por radicales libres; 
la hipocapnia reduce la perfusión cerebral y la hipercapnia aumenta la presión 
intracraneana.

d. Evitar  la  actividad  convulsiva  y  las  mioclonias,  mediante  el  empleo  de 
anticonvulsivantes específicos y relajantes musculares.

e. Los resultados de varios estudios randomizados han mostrado que el descenso 
de la temperatura corporal a 32-34°C por 12 a 24 horas en pacientes comatosos 
sobrevivientes de un paro cardiaco se asocia con una significativa mejoría en la 
evolución neurológica. En este sentido, las recomendaciones del ILCOR (Notan 
y  col.)  incluyen:  “Los  pacientes  adultos  inconscientes  con  circulación 
espontánea luego de un paro cardiaco fuera del hospital deben ser enfriados a 



32-34°C por 12-24 horas cuando el ritmo inicial fue una fibrilación ventricular. 
Este enfriamiento también puede ser beneficioso para otros ritmos o para el 
paro cardiaco intrahospitalario”.

DELIRIO EN EL PACIENTE CRÍTICO

  El delirio es uno de los síndromes más complejos en el campo de la medicina y de la 
psiquiatría. Involucra una alteración transitoria de la capacidad de atención y orientación así como 
una distorsión de las capacidades cognoscitivas. Muchas de las dificultades con el diagnóstico y 
tratamiento  del  delirio  se  centran  alrededor  de  la  naturaleza  cambiante  del  síndrome  y  en  las 
diferentes formas motoras que el mismo presenta. Aunque la literatura informa que el delirio se 
reconoce en el  14 al  56% de los pacientes internados, se ha sugerido que el  32 al 67% de los 
pacientes delirantes no son reconocidos y por lo tanto no tratados. 

Definición.  En  el  ambiente  de  terapia  intensiva,  los  pacientes  críticos  con  frecuencia 
desarrollan un síndrome de alteración de las funciones cerebrales integradas, que se manifiesta por 
delirio y agitación física. 

  Los hallazgos esenciales del diagnóstico (DSM-IV) son los disturbios en la conciencia y 
en el conocimiento que no son atribuibles a un proceso demencial preexistente o en desarrollo. Los 
dos elementos clave que discriminan el delirio de la demencia son el inicio temporal, agudo mas 
que crónico, y la fluctuación de los síntomas.

Fisiopatología. El delirio está relacionado con el disbalance en la síntesis, liberación e 
inactivación de sistemas de neurotrasmisores que modulan el control de la función cognitiva, la 
conducta  y  el  sueño.  Los  neurotrasmisores  involucrados  en  la  fisiopatología  del  delirio  son  la 
dopamina,  el  ácido  gama-aminobutírico  (GABA)  y  la  acetilcolina.  Mientras  que  la  dopamina 
aumenta la excitabilidad de las neuronas, el GABA y la acetilcolina disminuyen dicha excitabilidad. 
Un disbalance de uno o múltiples de estos neurotrasmisores determina una inestabilidad neuronal y 
una neurotrasmisión impredecible. En general, los problemas fisiológicos mayores en relación con 
el delirio son un exceso de dopamina y una depleción de acetilcolina. En adición a estos sistemas de 
neurotrasmisión, existen otros involucrados en el desarrollo del delirio, tales como la serotonina, la 
hiperfunción de endorfinas y el aumento de la actividad noradrenérgica central.

  Una serie de factores causales producen un disbalance de neurotrasmisión, incluyendo la 
reducción  en  el  metabolismo  cerebral,  la  presencia  de  enfermedades  sistémicas,  infecciones 
secundarias  del  sistema  nervioso  central,  agentes  tóxicos  exógenos,  abstinencia  o  abuso  de 
sustancias  tales  como  el  alcohol  o  los  sedantes,  hipoxemia,  disturbios  metabólicos,  y  la 
administración de medicamentos psicoactivos tales como las benzodiacepinas y los narcóticos. 

Factores predisponentes. El delirio es habitual en el periodo postoperatorio, apareciendo 
en el 14 al 56% de los pacientes hospitalizados. El desarrollo de delirio se asocia con un aumento en 
el tiempo de estadía hospitalaria, aumento de los requerimientos de institucionalización, y aumento 
de los costos de asistencia. 



  Woods y col., evaluando la “agitación severa” en pacientes ventilados en una unidad de 
terapia  intensiva  médica,  comprobaron  que  esta  patología  afectaba  al  16%  de  los  pacientes 
ventilados; en general afectaba a sujetos jóvenes, transferidos desde otro hospital, en acidemia y con 
hipoxemia;  y  que  la  ocurrencia  de  agitación  severa  se  asociaba  con  una  evolución  adversa 
caracterizada  por  una  estadía  más  prolongada  en  terapia  intensiva,  una  mayor  duración  de  la 
asistencia respiratoria mecánica y una mayor incidencia de auto-extubación, pero no se asociaba con 
una mayor mortalidad. 

  El delirio habitualmente es causado por múltiples factores: el paciente comúnmente tiene 
uno o más factores de riesgo y la agresión que implica la hospitalización culmina con la aparición 
del delirio.   En términos prácticos, los factores de riesgo pueden ser divididos en tres categorías 
(Tabla 3): 1) factores del huésped; 2) la enfermedad aguda por si misma; y 3) factores iatrogénicos 
o del medio ambiente (Ely E.).

Tabla  3.- Factores de riesgo para el desarrollo de delirio en terapia intensiva.
Factores del huésped Enfermedad aguda Iatrogénicos o ambientales
Edad avanzada Sepsis severa Empleo de analgésicos y sedantes
Comorbilidades de base (insufi-
ciencia hepática, renal, cardiaca, 
diabetes, hipertensión)

Síndrome de dificultad respiratoria 
aguda

Inmovilización

Deterioro cognitivo previo Síndrome  de  falla  orgánica 
múltiple

Nutrición parenteral total

Incapacidad de ver u oír Empleo de drogas ilícitas Deprivación del sueño
Enfermedad neurológica (ACV o 
convulsiones)

Infección nosocomial Malnutrición

Alcoholismo o hábito de fumar Disturbio metabólico Anemia

  El factor de riesgo más habitualmente reconocido para la evolución a un estado delirante 
es la  supresión o dependencia  a  drogas y/o alcohol.  El  delirio  relacionado con la  supresión de 
alcohol o drogas sedantes adopta una forma agitada hiperactiva/hiperalerta (ver más adelante). Si 
bien en general se presenta entre las 48 y 72 horas de la cesación del uso del alcohol o droga, puede 
aparecer hasta siete días después. Recientemente, la supresión de nicotina en los pacientes en terapia 
intensiva también se ha implicado como causa de delirio.

  Las drogas psicoactivas son la principal causa iatrogénica de delirio. La benzodiacepinas, 
narcóticos,  y  otras  drogas  psicoactivas  se  asocian  con  un  incremento  relativo  del  riesgo  de 
desarrollo de delirio de 3 a 11 veces. Las benzodiacepinas modifican su actividad en los ancianos, y 
constituyen las drogas que con más frecuencia se asocian con delirio en esta población. 

  Otros agentes farmacológicos que han sido implicados en el desarrollo de delirio en la 
población  internada  incluyen  litio,  antidepresivos  tricíclicos,  neurolépticos,  anticolinérgicos, 
antihipertensivos (bloqueantes de los canales de calcio) drogas antiepilépticas (ácido valproico) y 
bloqueantes H2 (cimetidina).



  El  DSM-IV,  publicado  en  1994,  incluye  cinco  categorías  diagnósticas  de  delirio  en 
función de los factores condicionantes: delirio debido a una condición médica general, delirio por 
intoxicación  con  alguna  sustancia,  delirio  por  supresión  de  alguna  sustancia,  delirio  debido  a 
múltiples etiologías, y delirio sin causa reconocible. 

Cuadro clínico. El fenómeno de fallo cerebral se caracteriza por la pérdida en la claridad 
del pensamiento. Las funciones cognoscitivas tales como la percepción, razonamiento deductivo, 
memoria, atención y orientación están alteradas. El paciente no puede integrar un pensamiento y 
deducir una información coherente a partir del mismo. La entrevista con el enfermo revela periodos 
de atención muy cortos, escasa retención de la información, y desorientación con respecto a las 
personas, lugar y tiempo. 

  El delirio es la expresión clínica más avanzada de la disrupción neurohumoral y de la falla 
cerebral.  El  mismo  se  caracteriza  por  un  pensamiento  desorganizado  y  déficits  de  memoria, 
resultando  en  un  razonamiento  incoherente  y  una  alteración  de  la  palabra  que  puede  o  no 
acompañarse  de  periodos  de  agitación  o  excitación.  La  percepción  está  alterada,  produciendo 
fenómenos de ilusiones y alucinaciones.  En la forma severa,  el  conocimiento es fragmentado y 
disarmónico, y el paciente es incapaz de percibir la realidad. Cuando esto ocurre, es habitual que se 
presenten  alucinaciones  visuales,  táctiles  o  cinestésicas.  Aunque  el  delirio  se  caracteriza  por 
ilusiones y alucinaciones mal organizadas, la presencia de intervalos lúcidos también es común. 
Pueden estar preservadas ciertas islas de memoria al azar en un terreno general de amnesia. 

  El  delirio  se  asocia  con  niveles  fluctuantes  de  vigilia  durante  el  día,  asociados  con 
alteraciones de los ciclos sueño-vigilia e inversión del ciclo día-noche. La agitación psicomotriz 
generalmente se produce en horas de la noche. El paciente tiende a dormir superficialmente, con 
interrupciones frecuentes, durante el día; y permanece despierto y excitado durante la noche. 

  Se han reconocido diversos tipos de delirio en base a la conducta motora presente. Estos 
incluyen  la  forma  hiperactiva/hiperalerta,  la  forma  hipoactiva/hipoalerta,  y  una  variante  mixta. 
Aunque los  pacientes  con la  forma hiperactiva/hiperalerta  son más fácilmente reconocibles,  las 
evidencias recientes sugieren que el pronóstico puede estar relacionado con el subtipo motor del 
cual sufre el paciente, sugiriendo que es necesario un diagnóstico específico. Un estudio particular 
halló que el 14% de los pacientes delirantes deben ser clasificados como hipoactivo/hipoalerta, 31% 
como hiperactivo/hiperalerta, y más del 50% presenta una variante mixta. El subtipo hipoactivo es 
significativamente más común en ancianos que en sujetos jóvenes.

  Los  pacientes  con  la  forma  hiperactiva/hiperalerta  de  delirio  tienden  a  estar 
hipervigilantes y a presentar agitación psicomotriz.  Exhiben una significativa hiperactividad del 
sistema nervioso simpático y pueden presentar alucinaciones y delusiones más frecuentemente que 
los pacientes  con la forma hipoactiva/hipoalerta.  Los  pacientes con infarto  del  lóbulo temporal 
tienden a presentar más frecuentemente la forma hiperactiva. Resultados de estudios retrospectivos 
demuestran que los pacientes con esta forma de delirio tienen la mayor incidencia de recuperación 
completa. 

  Los pacientes con la forma hipoactiva/hipoalerta se presentan con una reducción del 
contacto con el medio y una disminuida actividad psicomotriz. Estos pacientes son sometidos a 
consulta psiquiátrica por depresión o fallo en recuperarse. 



  Los pacientes con el subtipo mixto de delirio pueden variar en su presentación durante el 
día o durante todo el curso hospitalario. Pueden ser reconocidos como delirantes sólo en el periodo 
de agitación. Estos pacientes presentan el peor pronóstico y la mayor incidencia de mortalidad. 

Aunque  se  han  diseñado  distintos  instrumentos  diagnósticos  para  facilitar  el 
reconocimiento y diagnóstico del delirio, los mismos habitualmente excluyen a los pacientes en 
terapia  intensiva  por  su  dificultad  en  la  comunicación.  Recientemente  se  diseñó  una  escala 
denominada Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU), que se muestra en la Tabla 4. 
Las enfermeras de UTI pueden completar esta planilla en algunos minutos con una exactitud del 
98%,  permitiendo  establecer  el  diagnóstico  del  delirio  y  las  características  del  mismo.  La 
incorporación de este instrumento en la práctica clínica puede conducir a un conocimiento más 
preciso de la incidencia, predictores y consecuencias del delirio en los pacientes críticos. 

Tabla 4.- Método de evaluación de la confusión para pacientes en terapia intensiva (CAM-ICU).
Hallazgos y descripción Ausente Presente

I. Comienzo agudo o curso fluctuante
a. Existe evidencia de un cambio agudo en el estado mental desde el ingreso?
b. O,  si  existe  conducta  anormal,  la  misma  fluctuó  durante  las  últimas  24  horas, 

tendiendo a aumentar o disminuir en severidad de acuerdo a la Escala de Agitación-
Sedación de Richmond (RASS) o la escala de Coma de Glasgow?

II. Falta de atención
Tiene el paciente dificultad en focalizar la atención (utilizar una escala de reconocimiento y 
recuerdo visual)?

III. Pensamiento desorganizado
Existen evidencias de un pensamiento desorganizado o incoherente: respuestas incorrectas a 
tres o cuatro preguntas e incapacidad para seguir las órdenes?
Preguntas:

1. Puede una piedra flotar en el agua?
2. Existen peces en el mar?
3. Pesa un kg. más que dos kg.?
4. Puede utilizar un cuchillo para cortarse las uñas?

Ordenes:
1. Tome mi mano
2. Levante sus piernas

IV. Nivel alterado de conciencia
Si el nivel de conciencia del paciente no es totalmente alerta, evaluar si está vigilante o 
letárgico, estuporoso o en coma.
Alerta: reconocimiento completo del ambiente e interacción apropiada con el mismo
Vigilante: hiperalerta
Letárgico:  adormilado  pero  fácil  de  despertar,  dificultad  para  interaccionar  con  el 
interlocutor, puede estar totalmente alerta luego de algunos minutos de estimulación.
Estuporoso: difícil de despertar, incapacidad de reconocer los elementos del medio ambiente 
y  de  interaccionar  espontáneamente  con  el  interlocutor;  despierta  incompletamente  con 
estímulos intensos. Cuando estos estímulos se suspenden, el paciente vuelve a un estado de 
falta de respuesta



Coma:  imposible  de despertar,  falta de interacción con todos los elementos del medio e 
incapacidad de interaccionar con el interlocutor de modo que la relación es imposible aun 
con estimulación máxima.

Evaluación máxima CAM-ICU (Hallazgos de I y II y algunos de III y IV): Si----- 
No-----

Pronóstico. El deterioro cognoscitivo que ocurre con el delirio en muchos casos puede 
persistir  en  forma  crónica  luego  del  evento  inicial,  produciendo  una  declinación  intelectual 
permanente, disminución de la capacidad funcional, prolongación de la hospitalización y aumento 
de la incidencia de institucionalización.  La mortalidad hospitalaria aumenta con un episodio de 
delirio,  habiendo estimado distintos  autores una incidencia  de muerte  del  10 al  65% mayor en 
pacientes con delirio que en aquellos con diagnósticos similares que no desarrollan delirio. 

  En pacientes en terapia intensiva, Ely y col. han comprobado que el delirio es un predictor 
de mortalidad. En efecto, el desarrollo de delirio se asocia con un aumento de tres veces en el riesgo 
de muerte luego de controlar para las comorbilidades preexistentes, severidad de la enfermedad, 
coma, y el empleo de sedantes y analgésicos. Por otra parte, tres estudios prospectivos recientes 
hallaron que el delirio se asocia con un aumento del riesgo de demencia en los próximos dos a tres 
años. 

Tratamiento.  La  selección  de  medicaciones  para  tratar  el  delirio  y  sus  fenómenos 
asociados en los pacientes críticos debe ser muy cuidadosa. Los efectos colaterales generados por 
un  tratamiento  inadecuado  pueden  ser  significativos,  ya  que  oscurecen  los  signos  y  síntomas 
clínicos, aumentan la estadía en UTI, el número de exámenes solicitados y las consultas. Si no 
existe  una  causa  evidente  de  dolor,  no  se  deben administrar  analgésicos,  ya  que  estos  pueden 
generar efectos hemodinámicos y ventilatorios desfavorables. 

  El tratamiento del delirio involucra el empleo de drogas antipsicóticas y benzodiacepinas. 
La droga de elección, en base a múltiples estudios sobre su uso en el delirio, es el haloperidol. El 
haloperidol  es  un  antipsicótico  potente  con  escasos  o  nulos  efectos  anticolinérgicos,  mínima 
actividad  cardiovascular,  escasa  actividad  depresora  del  centro  respiratorio,  y  ausencia  de 
metabolitos activos. La droga puede utilizarse por vía oral, intramuscular o intravenosa. La dosis 
recomendada  es  variable,  debiendo  adaptarse  a  cada  situación  en  particular.  La  administración 
intravenosa  presenta  menos  efectos  extrapiramidales  que  la  dosis  oral.  Las  complicaciones 
potenciales, infrecuentes con el empleo intravenoso del haloperidol, incluyen anormalidades de la 
conducción cardiaca, síndrome neuroléptico maligno y desordenes de movimientos. Estos incluyen 
parkinsonismo, distonía aguda o tardía, diskinesia y akatisia. 

  En los últimos años se han introducido nuevos agentes para el tratamiento del delirio, 
incluyendo la risperidona y la olanzapina. Las mismas tendrían efectos similares al haloperidol con 
menos efectos  colaterales,  en cuanto a  la  reducción del  riesgo de la  aparición de movimientos 
anormales. La risperidona se ha recomendado para pacientes ancianos, agitados y demenciados.  



  Existe una gran controversia respecto al empleo de benzodiacepinas en el tratamiento del 
delirio. Excepto para el tratamiento del delirium tremens o del síndrome de supresión de sedantes o 
hipnóticos,  las  benzodiacepinas  se  consideran  como  relativamente  contraindicadas  para  el 
tratamiento del delirio. Las benzodiacepinas se han asociado con el inicio del delirio, desinhibición 
de la conducta, amnesia, ataxia, depresión respiratoria, y una serie de efectos colaterales que pueden 
agravar  el  estado  de  la  población  crítica.  Si  bien  se  ha  notado  que  una  combinación  de  un 
antipsicótico y una benzodiacepina puede ser superior a cada droga por separado en el tratamiento 
de la agitación severa; esto sólo debe ser considerado como una intervención aguda, y no como una 
estrategia para controlar el delirio. 

  En  la  actualidad  se  están  utilizando  una  serie  de  técnicas  destinadas  a  prevenir  el 
desarrollo de delirio en los pacientes hospitalizados, en particular en la población de edad avanzada. 
Las intervenciones incluyen el adecuado conocimiento previo del personal que lo va a asistir, la 
discusión  permanente  de  los  eventos  corrientes,  el  empleo  de  ejercicios  de  relajación,  la 
disminución del ruido en el  ambiente,  el  uso de radio y televisión,  y el  contacto frecuente con 
miembros de la familia.

ENCEFALOPATÍA SÉPTICA

Definición.  La encefalopatía  séptica  puede  ser  definida  como una  disfunción  cerebral 
difusa o multifocal asociada con una infección sistémica, sin evidencias de infección intracraneal, y 
que  no  puede  ser  atribuida  a  otros  factores  tales  como  efectos  farmacológicos  o  disturbios 
metabólicos.

  La encefalopatía de la sepsis puede ser clasificada como encefalopatía séptica o precoz, 
que se presenta antes de que se produzca la disfunción orgánica múltiple, o  encefalopatía tardía, 
que  es  acompañada por  fallo  orgánico  múltiple,  hipotensión  y  otros  fenómenos  sistémicos.  La 
encefalopatía séptica probablemente se origine por la acción de mediadores inflamatorios en el 
cerebro o por una respuesta citotóxica de las células cerebrales a estos mediadores. 

  Los efectos de la sepsis sobre el cerebro son detectables en cerebros previamente sanos, 
pero  son  amplificados  en  casos  con  lesión  cerebral  concomitante,  como  luego  de  la  injuria 
traumática  o  la  hemorragia  subaracnoidea.  Las  injurias  previas,  en  efecto,  aumentan  la 
vulnerabilidad  cerebral  a  la  compleja  cascada  de  eventos  reunidos  en  el  término  encefalopatía 
séptica. 

Epidemiología. La encefalopatía séptica es la causa más común de encefalopatía en los 
pacientes con enfermedades médicas críticas, habiendo sido descrita en el 9 al 71% de todos los 
pacientes  críticos  que  sufren  sepsis.  Sprung  y  col.  informaron que  el  23% de  1.333  pacientes 
sépticos  presentaron  encefalopatía  séptica,  con  un  29% adicional  de  pacientes  que  presentaban 
alteraciones preexistentes del estado mental que fueron agravadas por la sepsis.

  La  encefalopatía  séptica  probablemente  sea  subdiagnosticada  debido  a  que  muchos 
pacientes  críticos  reciben  tratamientos  tales  como  sedación,  asistencia  mecánica  ventilatoria  o 
bloqueantes  neuromusculares  que  enmascaran  los  signos  de  disfunción neuronal.  Los  pacientes 



sépticos también pueden tener insuficiencia renal o hepática, SDRA, disturbios electrolíticos y del 
balance  ácido  base,  hipo  o  hiperglucemia,  hipoxemia,  hipo  o  hipertermia  o  anormalidades 
endocrinas. Estas condiciones asociadas hacen difícil aislar los efectos de la sepsis sobre el cerebro 
de las otras alteraciones. Sin embargo, el inicio de la encefalopatía con frecuencia precede a las 
otras anormalidades, sugiriendo que la misma no es causada por dichas anormalidades. 

Patogénesis. La  fisiopatología  de  la  encefalopatía  séptica  es  probable  que  sea 
multifactorial,  involucrando  una  reducción  del  flujo  sanguíneo  cerebral  y  de  la  extracción  de 
oxígeno por el cerebro, edema cerebral y disrupción de la barrera hematoencefálica a partir de la 
acción  de  mediadores  inflamatorios  sobre  el  endotelio  vascular,  anormal  composición  de 
neurotransmisores actuando sobre el sistema reticular activador ascendente, deterioro de la función 
de los astrocitos y degeneración neuronal. 

  En  los  casos  fatales,  se  han  reconocido  varias  lesiones  anatómicas,  tales  como  la 
proliferación de astrocitos y microglia en la corteza, infartos cerebrales, infartos de los ganglios 
basales, púrpura cerebral, múltiples hemorragias en la sustancia blanca, mielinolisis centro pontina 
o  microabscesos  diseminados.  En  los  sobrevivientes,  por  el  contrario,  se  demuestran  cambios 
reversibles tales como la reducción en el flujo sanguíneo cerebral, síndrome de p+erdida capilar, y 
disfunción de la barrera hematoencefálica. 

  Se han postulado múltiples mecanismos para explicar la patogénesis de la encefalopatía 
séptica.  Las alteraciones de la permeabilidad de la  barrera hematoencefálica producidas por las 
endotoxinas  y  citoquinas  pueden  aumentar  los  efectos  de  estas  últimas  sobre  el  cerebro.  Las 
alteraciones de los perfiles de aminoácidos y de amonio sérico y el transporte incrementado de los 
aminoácidos  a  través  de  la  barrera  hematoencefálica  pueden  ser  responsables  de  los  cambios 
encefalopáticos  como resultado de los  niveles  anormales  de neurotransmisores  y  hormonas.  La 
encefalopatía séptica también puede ser secundaria a la disfunción hepática inducida por la sepsis, 
con la acumulación de citoquinas, aminoácidos, y alteraciones de los flujos regionales causados por 
la generación de radicales libres y óxido nítrico. La hipotensión severa en los pacientes sépticos se 
ha asociado con el  desarrollo  de encefalopatía.  Por último,  la infección directa del encéfalo en 
forma de meningitis o microabscesos también puede ser responsable de los cambios neurológicos.

Diagnóstico. El diagnóstico de encefalopatía séptica requiere la evidencia de una infección 
extracranial y una alteración del estado mental. La infección extracranial puede ser aparente por la 
historia y el examen físico, pero los cultivos de sangre son positivos en menos del 50% de los 
pacientes sépticos, y el foco de infección puede ser difícil de reconocer. 

Las alteraciones en el estado mental son comunes. Los pacientes con encefalopatía leve 
tienen confusión, conducta inapropiada, falta de atención; todos ellos fluctuantes en el tiempo. Es 
habitual  la presencia de taquipnea e hiperventilación.  La encefalopatía severa se manifiesta por 
delirio, estado confusional agitado o coma. 

  El signo motor más común es la rigidez paratónica, una resistencia al movimiento pasivo 
de los miembros que es dependiente de la velocidad; la resistencia que aparece cuando se realiza un 
movimiento a una velocidad normal desaparece cuando el  miembro es movido lentamente. Son 
relativamente infrecuentes la asterixis, las mioclonías multifocales, las convulsiones y el temblor. 
La función de los nervios craneales generalmente está conservada.



  En  el  70%  de  los  pacientes  encefalopáticos  se  constata  en  forma  asociada  una 
polineuropatía del paciente crítico.  La neuropatía  es axonal y tarda varios meses en resolverse. 
Aparece más tarde que la  encefalopatía  y  es mucho más lenta  en resolverse que la  disfunción 
cerebral. 

  Se deben excluir la hipoxemia, hipotensión, la falla orgánica periférica y la presencia de 
drogas.  La  meningitis,  encefalitis,  abscesos  cerebrales  y  empiema  subdural  son  importantes 
entidades que se deben descartar utilizando la TAC, RMI o punción lumbar. El EEG es sensible. 
Los hallazgos predominantes incluyen, en orden de severidad: actividad theta excesiva, actividad 
delta excesiva, ondas trifásicas o supresión. El grado de anormalidad EEG se correlaciona con la 
severidad de la encefalopatía. La TAC y la RMI son normales. El LCR puede mostrar un aumento 
de las proteínas en pacientes con encefalopatía severa. 

  Recientemente se ha destacado el valor de los potenciales evocados sensoriales (PES) de 
corta y larga latencia en la detección y cuantificación de la disfunción del sistema nervioso central 
causada por varios procesos orgánicos y metabólicos. La determinación de la latencia pico de los 
PES es una técnica satisfactoria  para estimar  la severidad de la  encefalopatía  metabólica en la 
sepsis, aunque no permite el diagnóstico diferencial de la misma. 

Pronóstico.  El pronóstico se correlaciona con la severidad de la encefalopatía, con una 
mortalidad de alrededor del 50% en pacientes con encefalopatía severa, comparado con un 0-26% 
en pacientes sin encefalopatía.  Sin embargo, aun los pacientes con severa encefalopatía pueden 
presentar recuperación total. La severidad de la sepsis más que la magnitud de la encefalopatía es lo 
que determina el  pronóstico.  La encefalopatía séptica es potencialmente reversible,  y la muerte 
habitualmente se produce por falla pluriparenquimatosa.

Tratamiento. Corresponde al de la sepsis y al de la falla pluriparenquimatosa. 

ENCEFALOPATÍA URÉMICA

Epidemiología. La insuficiencia renal, que con frecuencia requiere tratamiento dialítico, es 
muy común en terapia intensiva, constituyendo una causa relativamente frecuente de encefalopatía.

Patogénesis.  Las  toxinas  responsables  de  la  encefalopatía  urémica  no  han  sido 
identificadas en forma definitiva, pero probablemente sean de origen hemático y dializables. La 
urea y la creatinina no parecen desempeñar un rol importante en la producción de la encefalopatía, 
aunque la urea se ha involucrado en el origen de las mioclonias. Se han propuesto como agentes 
causales la hormona paratiroidea, disbalances en los aminoácidos cerebrales con modificación de 
los neurotransmisores, y una serie de neurotoxinas tales como la metilguanidina y las moléculas de 
tamaño medio.

Cuadro  clínico. La  disfunción  cerebral  se  produce  precozmente  en  el  curso  de  la 
insuficiencia  renal,  en  particular  en  la  insuficiencia  renal  aguda.  Los  síntomas  tempranos  son 
letargia, irritabilidad, cambios de personalidad, seguidos por desorientación y confusión. Muchos 
pacientes  están somnolientos  pero agitados.  Estos  síntomas fluctúan,  con intervalos  lúcidos.  El 



estupor y el coma se hacen evidentes en las formas agudas, y en algunas formas crónicas con severa 
descompensación. 

  El examen físico puede mostrar disartria, hablar arrastrado, reflejos primarios y rigidez de 
nuca. Las funciones pupilar y oculomotora habitualmente son normales. En el 25% de los pacientes 
se  reconocen  signos  focales  transitorios.  Son  comunes  el  temblor,  asterixis,  y  mioclonias 
multifocales. En los estados avanzados pueden aparecer convulsiones. 

Laboratorio. El EEG refleja la severidad de la encefalopatía. Los cambios más comunes 
son la desaparición de las frecuencias rápidas y la prominencia de las ondas lentas. Es frecuente la 
presencia de un ritmo theta frontal intermitente, y de actividad paroxística. Las ondas trifásicas, 
características de la encefalopatía hepática y urémica en sujetos jóvenes, son relativamente raras, y 
se asocian con deterioro del nivel de conciencia. 

  Los exámenes de neuroimagen se deben solicitar para descartar otros diagnósticos, como 
abscesos o hematomas subdurales. 

Tratamiento. La encefalopatía urémica aguda es reversible con la diálisis. El tiempo de 
mejoría  varía  entre  horas  o  dos  o  tres  días.  La  ausencia  de  mejoría  debe  alertar  sobre  otros 
diagnósticos,  incluyendo  la  encefalopatía  hipóxico-isquémica  o  la  presencia  de  enfermedades 
sistémicas.

SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO DIALÍTICO

Hallazgos  clínicos.  El  síndrome  de  desequilibrio  dialítico  se  produce  durante  o 
inmediatamente  después  de  la  diálisis.  Los  síntomas  menores  son  cefaleas,  nauseas,  vómitos, 
calambres musculares y vértigo. Los casos moderados muestran mioclonias, asterixis, somnolencia 
y desorientación. Los casos graves son raros y se caracterizan por la presencia de convulsiones, 
psicosis, estupor o coma. En los casos fatales se constata severo edema cerebral.

  Los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome son las edades extremas de la vida, 
la primera diálisis, la presencia de altos niveles de urea, la diálisis rápida, la hipoosmolalidad y la 
hiperfosfatemia.

  Una rara  condición  que  se  puede  presentar  simulando un  síndrome de  desequilibrio 
dialítico  es  el  síndrome  de  agua  pesada.  Las  causas  predominantes  son  la  hipercalcemia  y  la 
hipermagnesemia por inadecuado tratamiento del agua en localidades con alto contenido de calcio y 
magnesio en la misma. Se caracteriza por letargia, cefaleas, disartria, convulsiones, alucinaciones, y 
sensación quemante de la piel. 

Patogenia. El síndrome de desequilibrio probablemente se produzca como consecuencia 
del rápido decremento en la osmolaridad plasmática en comparación con la osmolalidad cerebral 
durante la diálisis,  resultando en un pasaje de agua desde el plasma a las células cerebrales. La 
acidosis del LCR y de las células cerebrales también puede contribuir al edema cerebral.



Tratamiento.  El  síndrome puede ser  prevenido utilizando un flujo lento de diálisis,  o 
aumentando  la  osmolalidad  del  dializado  con  el  agregado  de  urea,  manitol  o  glicerol.  La 
hemofiltración tiene una incidencia menor de desequilibrio que la hemodiálisis. En la mayoría de 
los casos la recuperación neurológica es completa, aunque los casos severos con coma y postura en 
extensión pueden ser fatales.

ENCEFALOPATÍA POSTRASPLANTE DE ÓRGANOS

  El trasplante de órganos se ha convertido en una opción terapéutica frecuente,  y los 
receptores pueden presentar una serie de alteraciones neurológicas que hacen necesario su ingreso a 
UTI. Las complicaciones neurológicas pueden estar relacionadas con el procedimiento quirúrgico, 
la  presencia  de  infecciones  oportunistas  o  la  terapéutica  inmunosupresora.  En  este  capítulo  se 
considerarán las complicaciones de la terapéutica inmunosupresora, que con frecuencia se hacen 
evidentes  como  una  encefalopatía  metabólica.  Las  medicaciones  que  se  analizarán  son  la 
ciclosporina, el FK 506, el OKT3 y los corticoides.

Ciclosporina

Epidemiología. La ciclosporina es el fármaco más utilizado para evitar el rechazo, siendo 
sus complicaciones más comunes la hipertensión, la toxicidad renal y hepática. La neurotoxicidad 
se hace evidente en el  15 al  40% de los pacientes.  Los factores de riesgo para la aparición de 
manifestaciones neurológicas incluyen los altos niveles séricos de la droga, la hipocolesterolemia, la 
hipomagnesemia, la insuficiencia renal, el empleo concomitante de antibióticos βlactámicos o altas 
dosis de esteroides, y la radiación craneal.

Hallazgos clínicos. Las cefaleas son comunes, el temblor ocurre hasta en el 40% de los 
pacientes y las convulsiones generalizadas en 2-6% de los pacientes que reciben ciclosporina. La 
encefalopatía  afecta  hasta  el  5%  de  los  pacientes.  Se  han  descripto  algunos  síndromes 
característicos.  Uno  de  ellos  se  caracteriza  por  ceguera  cortical  y  alucinaciones  visuales.  Otro 
incluye ataxia y temblor cerebeloso. Ambos síndromes se asocian con alteración del estado mental y 
déficits motores tales como hemiparesia o cuadriparesia por leucoencefalopatía o mielopatía. La 
ciclosporina también aumenta el riesgo de mielinolisis centropontina en transplantados de hígado y 
riñón. Un cuadro específico es el mutismo reversible.

  Cuando la  toxicidad  no  es  reconocida,  los  pacientes  pueden evolucionar  al  coma o 
presentar síntomas cerebelosos o de médula espinal. Se han descripto casos de severa espasticidad 
con reflejos vivos y respuesta de Babinski, que se resuelven con la discontinuación de la droga. En 
ocasiones se observan episodios de severa diskinesia orofacial. 

Exámenes  complementarios.  La RMI es  sensible  para la  detección de la  toxicidad por 
ciclosporina,  mostrando  una  señal  elevada  en  la  sustancia  blanca  en  las  imágenes  en  T2,  con 
predilección por los lóbulos occipitales. El EEG revela enlentecimiento difuso del trazado.

Pronóstico. La neurotoxicidad por ciclosporina es generalmente reversible, con resolución 
de las manifestaciones clínicas y radiológicas luego de la reducción de la dosis o de la suspensión 



de la droga. En pacientes con cefaleas, la administración de propranolol puede permitir una mejor 
tolerancia de la ciclosporina.

FK 506

  La droga inmunosupresora FK 506 puede producir manifestaciones de neurotoxicidad que 
se  correlacionan  con  hallazgos  neuropatológicos.  La  mayoría  de  las  manifestaciones  de 
neurotoxicidad son similares a las de la ciclosporina. Muchos pacientes presentan temblor en las 
manos, que pueden impedirles escribir. También se han descripto disestesia en miembros, apraxia 
de la  palabra y mutismo.  Todos estos signos disminuyen o desaparecen cuando se reducen los 
niveles de droga en sangre.

Anticuerpo monoclonal OKT3

  La complicación neurológica más frecuente del OKT3 es la meningitis aséptica, que se 
produce en 2-14% de los pacientes tratados, comenzando uno a tres días después de la terapéutica y 
resolviéndose en uno a cinco días. La encefalopatía se produce en 1 a 10% de los pacientes. Dentro 
de los  cuatro días  del  tratamiento,  los  pacientes desarrollan letargia,  confusión,  obnubilación y 
psicosis.  Pueden  aparecer  convulsiones,  mioclonias  y  otros  movimientos  involuntarios.  Estos 
síntomas tardan una a dos semanas en desaparecer cuando se discontinua la droga.

Corticoides

  La encefalopatía inducida por esteroides (psicosis por esteroides) puede aparecer a los 
pocos días del inicio de la administración de altas dosis de esteroides. Los síntomas son ansiedad, 
insomnio  y  cambios  del  humor,  de  la  depresión  a  la  manía.  Pueden  producirse  síntomas 
psicopáticos graves. 

  Las opciones terapéuticas incluyen la supresión o reducción de la dosis de esteroides, o el 
reemplazo por dexametasona, que es la droga que menos frecuentemente produce encefalopatía. 
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