
SINDROMES SINDROMES 
NEUROLOGICOSNEUROLOGICOS



MOTILIDADMOTILIDAD



Actividad muscular

Contracciones clónicas Contracciones tónicas

Tono muscularMovimientos

Motilidad Cinética Motilidad Estática



Motilidad Cinética

Voluntaria

Involuntaria



Movimientos Involuntarios

Reflejos

Automáticos

Asociados



VIA PIRAMIDAL

1ª Neurona: Neurona motora 
superior  Area motriz cortical

2ª Neurona: Asta anterior de la 
médula espinal y núcleos 
bulbares









Aparato efector del movimiento:Aparato efector del movimiento:
Neurona motriz perifNeurona motriz perifééricarica





UniUnióón Neuromuscularn Neuromuscular



La parLa paráálisis puede ser:lisis puede ser:

 SupranuclearSupranuclear: : Neurona Motriz CentralNeurona Motriz Central

 PerifPeriféérica y Nuclear: rica y Nuclear: Neurona Motriz PerifNeurona Motriz Perifééricarica

 MiopMiopááticatica: : UniUnióón Neuromuscularn Neuromuscular



ParParáálisis:lisis: Inmovilidad total de grupo muscular.Inmovilidad total de grupo muscular.

Paresia:Paresia: PPéérdida de fuerza.rdida de fuerza.

HemiplejHemiplejíía:a: Cuando la parCuando la paráálisis afecta la mitad del cuerpolisis afecta la mitad del cuerpo

MonoplejMonoplejíía:a: Limitada a un miembroLimitada a un miembro

ParaplejParaplejíía:a: Cuando afecta a los dos miembros inferioresCuando afecta a los dos miembros inferiores

CuadriplejCuadriplejííaa:: Cuando afecta a los cuatro miembrosCuando afecta a los cuatro miembros

DiplejDiplejííaa:: Cuando se afectan dos mitades simCuando se afectan dos mitades siméétricastricas



Las neuronas del asta anterior medular Las neuronas del asta anterior medular 
son efectoras del movimiento son efectoras del movimiento 

voluntario, involuntario y del tono voluntario, involuntario y del tono 
muscularmuscular

Las neuronas de la vLas neuronas de la víía piramidal iniciadoras del a piramidal iniciadoras del 
movimiento voluntario e inhibidoras de los movimiento voluntario e inhibidoras de los 
involuntarios y el tono muscularinvoluntarios y el tono muscular

Si se lesiona la Si se lesiona la motoneuronamotoneurona superior se produce superior se produce 
PPéérdida de la motilidad y rdida de la motilidad y liberaciliberacióón de la neurona n de la neurona 

motora perifmotora perifééricarica



La motoneurona
periférica recibe 
estímulos del sistema 
extrapiramidal y 
aferencias del uso 
neuromuscular



SSííndrome piramidal:ndrome piramidal:
PARPARÁÁLISIS ESPLISIS ESPÁÁSTICASTICA

 ParParáálisis o Paresiaslisis o Paresias
 HipertonHipertoníía musculara muscular
 Hiperreflexia Hiperreflexia osteotendinosaosteotendinosa
 ArreflexiaArreflexia cutaneomucosacutaneomucosa
 Signo de Signo de BabinskyBabinsky
 SincinesiasSincinesias y y clonusclonus



Maniobra de GordonManiobra de OppenheimManiobra de Scháffer



HEMIPLEJIAS

En el paciente en coma

Hemiplejía Fláccida

Hemiplejía Espástica



HemiplejHemiplejíía del Paciente en comaa del Paciente en coma

 Facies de Fumador de PipaFacies de Fumador de Pipa
 DesviaciDesviacióón conjugada de la cabeza y ojosn conjugada de la cabeza y ojos
 Maniobra de Foix (+)Maniobra de Foix (+)
 SmeSme de Claudede Claude--BernardBernard--HornerHorner
 Signo de Signo de MilanMilan
 Signo de Signo de BabinskiBabinski (+)(+)
 Reflejos de Automatismo MedularReflejos de Automatismo Medular
 Reflejos Reflejos CutCutááneoabdominalesneoabdominales y y 

CremasterianosCremasterianos abolidos del lado de la abolidos del lado de la 
parparáálisislisis



HemiplejHemiplejíía Espa Espáásticastica
 HemiplejHemiplejíía del lado paralizado con a del lado paralizado con hipertoniahipertonia
 Contractura Contractura hemifacialhemifacial
 Actitud en flexiActitud en flexióón del miembro superiorn del miembro superior
 Actitud en Actitud en extenciextencióónn del miembro inferiordel miembro inferior
 Marcha de Todd o en guadaMarcha de Todd o en guadaññaa
 Hiperreflexia Hiperreflexia osteotendinosaosteotendinosa
 ArreflexiaArreflexia cutcutááneomucosaneomucosa
 BabinskiBabinski (+)(+)
 ClonusClonus
 SincinesiasSincinesias
 Atrofias tardAtrofias tardííasas



HemiplejHemiplejíía Fla Flááccidaccida

 FlaccidezFlaccidez
 ParParáálisis Facial de tipo lisis Facial de tipo CentralCentral
 Reflejos Reflejos CutaneoabdominalesCutaneoabdominales abolidosabolidos
 Reflejos Osteotendinosos abolidosReflejos Osteotendinosos abolidos
 Signo de Signo de BabinskiBabinski
 Reflejos de Automatismo MedularReflejos de Automatismo Medular



Hemiplejías

Directas

Alternas



 CorticalCortical
 SubcorticalSubcortical
 CapsularCapsular
 TalTaláámicamica
 MedularMedular

HEMIPLEJIAS DIRECTAS



HemiplejHemiplejíía Corticala Cortical

 Epilepsia Epilepsia JacksonianaJacksoniana
 DDééficit intelectualficit intelectual
 Si es del hemisferio dominante: Si es del hemisferio dominante: 

Afasia de Broca, agrafia, Afasia de Broca, agrafia, 
asterognosiaasterognosia, , agrafestesiaagrafestesia





HemiplejHemiplejíía Subcorticala Subcortical

LesiLesióón a nivel del centro ovaln a nivel del centro oval

Similar a la anterior pero sin Similar a la anterior pero sin 
convulsionesconvulsiones



HemiplejHemiplejíía Capsulara Capsular

 ParParáálisis Completa de lisis Completa de HemicuerpoHemicuerpo



HemiplejHemiplejíía a TalTaláámicamica

 HemiplejHemiplejíía o a o HemiparesiaHemiparesia
 Signos ExtrapiramidalesSignos Extrapiramidales
 HemiataxiaHemiataxia
 HemianestesiaHemianestesia superficial y profundasuperficial y profunda
 Signos sensitivos Signos sensitivos  DoloresDolores



HemiplejHemiplejíía Medulara Medular

 SituaciSituacióón experimental, requiere n experimental, requiere 
lesilesióón puntual de la vn puntual de la víía piramidal a piramidal 
despudespuéés de la s de la decusacidecusacióónn..



HEMIPLEJIAS ALTERNASHEMIPLEJIAS ALTERNAS

Hemiplejía Capsular

Sme. De Weber

Sme. De Millar y 
Gubler



SMES BULBARES

Sme. Bulbar anterior
•Hemiplejía contralateral

•Parálisis de la mitad de la 
lengua homolateral

Babinsky-Nageotte
•Hemiplejía y hemianestesia
contralateral

•Sme cerebeloso y Claude 
Bernard Horner homolateral



SINDROME DE LA SEGUNDA SINDROME DE LA SEGUNDA 
NEURONA MOTORANEURONA MOTORA

LesiLesióón de la neurona motriz perifn de la neurona motriz perifééricarica

•• En tallo cerebral o mEn tallo cerebral o méédula espinal dula espinal  PARPARÁÁLISIS LISIS 
NUCLEARNUCLEAR

•• LesiLesióón despun despuéés del ns del núúcleo hasta el mcleo hasta el múúsculo sculo  PARPARÁÁLISIS LISIS 
INFRANUCLEARINFRANUCLEAR



AfecciAfeccióón n PolimuscularPolimuscular

HipertonHipertoníía o contracturasa o contracturas

No hay atrofiaNo hay atrofia

HiperreflexiaHiperreflexia
AbolidosAbolidos

BabinskiBabinski (+)(+)

SincinesiasSincinesias

No existenNo existen

MMúúsculos aisladossculos aislados
Generalmente Generalmente distalesdistales

HipotonHipotoníía, atona, atonííaa

AtrofiaAtrofia

Hipo o Hipo o arreflexiaarreflexia
NormalesNormales

BabinskiBabinski ((--))

No hay No hay sincinesiassincinesias

PresentesPresentes

MotilidadMotilidad
VoluntariaVoluntaria

TonoTono
MuscularMuscular

TrofismoTrofismo

Reflejos:Reflejos:
ProfundosProfundos
SuperficialesSuperficiales
AnormalesAnormales

MotilidadMotilidad
AsociadaAsociada

FasciculacionesFasciculaciones

PRIMERA NEURONA SEGUNDA NEURONA





PARPARÁÁLISIS MIOPLISIS MIOPÁÁTICATICA

 ParParáálisis de lisis de mmúúsculos proximalessculos proximales y del troncoy del tronco
 Atrofia menorAtrofia menor que en parque en paráálisis lisis nueropnueropááticatica
 Reflejos osteotendinosos normalesReflejos osteotendinosos normales mientras mientras 

se mantenga cantidad mse mantenga cantidad míínima de fibras.nima de fibras.
 MiotonMiotonííasas:: imposibilidad de un mimposibilidad de un múúsculo de sculo de 

relajarse totalmente luego de la contraccirelajarse totalmente luego de la contraccióón n 
voluntariavoluntaria

 Marcha de patoMarcha de pato



SINDROMES SINDROMES 
EXTRAPIRAMIDALESEXTRAPIRAMIDALES

SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL:SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL:

Constituido por ganglios de la base y sus conexionesConstituido por ganglios de la base y sus conexiones
Funciones:Funciones:

•• Control del movimiento voluntarioControl del movimiento voluntario
•• Control del tono muscularControl del tono muscular
•• Movimientos automMovimientos automááticos y asociadosticos y asociados





Núcleo 
Subtalámico

Globus Pálido 
Externo

Sustancia negra 
compacta

Sustancia Negra 
Reticulada / Globus 

Pálido Interno

Tálamo

Corteza Cerebral

Cuerpo Estriado

Al tallo cerebral 
y médula espinal

DA

GABA

GABA

GABA

GABA

Glutamato Glutamato

Glutamato

Glutamato

Vía directaVía indirecta

+-



PARKINSONISMOS



Núcleo 
Subtalámico

Globus Pálido 
Externo

Sustancia Negra 
Reticulada / Globus 

Pálido Interno

Tálamo

Corteza Cerebral

Cuerpo Estriado

Sustancia negra 
compactaAl tallo cerebral 

y médula espinal

GABA

GABA

GABA

GABA

Glutamato Glutamato

Glutamato

Glutamato

Vía directaVía indirecta

DA

+-

DA

Parkinsonismos



Hipercinesias
De reposo

Temblor       De actitud

De intensión

Corea

Balismo

Mioclonías

Acatisia

Asterixis o Flapping

Tics

Trastornos del Movimiento

Bradicinesia
Lentitud y torpeza

Gran esfuerzo para realizar movimientos

Hipomimia

Falta de movimientos asociados

Micrografía



Hipotonía
Reducción de la resistencia al desplazamiento

Exagerada Movilidad

Trastornos del Tono

Rigidez
D/D con hipertonía espástica

HipertonHipertoníía espa espáásticastica

Signo de la NavajaSigno de la Navaja
▲▲ Con movimientosCon movimientos
▲▲ Reflejos profundos Reflejos profundos 

RigidezRigidez

Signo del caSigno del cañño de plomoo de plomo
Signo de la rueda dentadaSigno de la rueda dentada

▲▲ Con el reposoCon el reposo



DistonDistonííasas

Trastornos de la Postura



Examen FExamen Fíísicosico
 Girar Sobre sGirar Sobre síí mismomismo

 RetropulsiRetropulsióónn

 TappingTapping

 Reflejo Reflejo InterciliarInterciliar

 Reflejo Reflejo PalmomentonianoPalmomentoniano

 Tono Muscular Tono Muscular 

 MarchaMarcha



1. Amimia 

2. Actitud Parkinsoniana

3. Marcha con el cuerpo inclinada 
hacia delante, sin braceo y a 

pequeños pasos

4. Rigidez muscular (rueda 
dentada)

5. Temblor grueso en reposo

ENFERMEDAD DE PARKINSON



VIAS EFERENTES

Corteza cerebral

Sistema extrapiramidal

Núcleos vestibulares

Médula espinal

CEREBELOCEREBELO

PALEOCEREBELO Y ARQUICEREBELO: 
regulación corporal estática y dinámica, y equilibrio

NEOCEREBELO: coordinación de movimientos 
complejos y del tono muscular

VIAS AFERENTES:

Fronto-Ponto-
Cerebelosas

Vestíbulo-Cerebelosas

Espino-Cerebelosas



AQUICEREBELO  equilibrio

PALEOCEREBELO Postura y marcha

NEOCEREBELO Movimientos coordinados rápidos



SSííndrome ndrome CerebelosoCerebeloso
PerturbaciPerturbacióón del control del cerebelo en motilidad estn del control del cerebelo en motilidad estáática y tica y 

cincinéética:tica:
 Alteraciones en la Alteraciones en la eumetreumetrííaa  Medida exacta del movimientoMedida exacta del movimiento

 Alteraciones de la Alteraciones de la isosteniaisostenia  Fuerza exactaFuerza exacta

 Alteraciones de la sinergia Alteraciones de la sinergia  AcciAccióón Coordinadan Coordinada

 Alteraciones en la Alteraciones en la diadococineciadiadococinecia  Movimientos sucesivosMovimientos sucesivos

 Alteraciones en el tono muscular Alteraciones en el tono muscular  HipotonHipotoníía del lado de la          a del lado de la          
lesilesióónn

 Temblor de intenciTemblor de intencióónn



ClClíínicanica
 VVéértigortigo
 AstasiaAstasia
 Marcha del ebrioMarcha del ebrio
 Asinergia Asinergia (flexi(flexióón del tronco, inversin del tronco, inversióón del tronco, n del tronco, arrodilamientoarrodilamiento))

 DismetrDismetrííaa (dedo(dedo--nariz, talnariz, talóón rodilla, n rodilla, PbaPba del vaso)del vaso)

 Temblor de intensiTemblor de intensióón y actitudn y actitud
 DescomposiciDescomposicióón del movimienton del movimiento
 HipotonHipotoníía Muscular a Muscular  Reflejos pendulares Reflejos pendulares  Pruebas de Pruebas de 

AndrAndréé--Thomas y StewartThomas y Stewart--Holmes (+)Holmes (+)
 AdiadococinesiaAdiadococinesia ((pronarpronar y y supinarsupinar las manos en forma sucesiva)las manos en forma sucesiva)

 Catalepsia Catalepsia CerebelosaCerebelosa
 RombergRomberg ((--))
 DisartriaDisartria
 MacrografiaMacrografia
 NistagmoNistagmo



SINDROME MENINGEOSINDROME MENINGEO

 CefaleaCefalea
 VVóómitos de tipo mitos de tipo cerbralcerbral
 FotofobiaFotofobia
 Rigidez de nuca Rigidez de nuca  No puede tocarse el mentNo puede tocarse el mentóón sin n sin 

recurrir a la apertura de la boca recurrir a la apertura de la boca --> Signo de > Signo de LewinsonLewinson

 Actitud en gatillo de fusilActitud en gatillo de fusil
 Maniobras de Maniobras de KeringKering y y BrudsinskiBrudsinski (+)(+)

Trastorno irritativo de las meninges

ETIOLOGIA:

Inflamatorias: Bacterianas, micóticas, virales

No inflamatorias: Hemorrágicas, Neoplásicas



Signo de Kerning I

Signo de Kerning II



Signo de Brudsinski I

Signo de Brudsinski II



AUMENTO DEL VOLUMEN DEL LCR

•Aumento de la formación

•Trastorno de la circulación

•Disminución de la reabsorción

AUMENTO DEL VOLUMEN DE SANGRE

•Obstrucción de los senos venosos intracraneales

•Obstrucción de los plexos venosos extracraneales

AUMENTO DEL VOLUMEN DEL COMPARTIMIENTO 
PARENQUMATOSO

•Intracerebral  edema cerebral

•Extracerebral  masa ocupante

SME DE HIPERTENSISME DE HIPERTENSIÓÓN N 
ENDOCRANEANAENDOCRANEANA

 Alteraciones en el estado de Alteraciones en el estado de 
conciencia conciencia (Confusi(Confusióón, somnolencia o estupor)n, somnolencia o estupor)

 CefaleaCefalea
 VVóómitos Centralesmitos Centrales
 FotofobiaFotofobia
 Edema de papilaEdema de papila
 Trastornos autonTrastornos autonóómicos micos (Bradicardia, HTA, (Bradicardia, HTA, 

hipertermia, trastornos respiratorios)hipertermia, trastornos respiratorios)

VOLUMEN TOTAL: 1700 cc

PARÉNQUIMA: 1400 cc

LCR: 150 cc

SANGRE: 150 cc

Conjunto de síntomas y signos ocasionados por 
el aumento de presión del LCR





SSÍÍNDROME DEMENCIALNDROME DEMENCIAL

SME CARACTERIZADO POR DETERIORO SME CARACTERIZADO POR DETERIORO 
MMÚÚLTIPLE DE FUNCIONES COGNITIVAS LTIPLE DE FUNCIONES COGNITIVAS 
SIN ALTERACISIN ALTERACIÓÓN DE LA CONCIENCIAN DE LA CONCIENCIA

•AFASIA 

•APRAXIA 

•AGNOSIA

•ALTERACIÓN EN LA EJECUCIÓN



Trastornos que pueden producir Trastornos que pueden producir 
DemenciaDemencia

 Enfermedad de Alzheimer (50 Enfermedad de Alzheimer (50 –– 60 %)60 %)
 Demencia VascularDemencia Vascular
 Enfermedad de ParkinsonEnfermedad de Parkinson
 Demencia por HIVDemencia por HIV
 DrogasDrogas
 TumoresTumores




