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INTRODUCCIÓN 

Es muy común ver que gracias a la neurofobia y a otros aspectos, aprendemos muy 

poco sobre el campo de las neurociencias. Sin embargo, uno de mis objetivos es que se 

pierda ese miedo, y que por medio de este tipo de escritos se estimule la pasión por 

conocimiento. Tal como sucede, en cualquier otra cátedra.  

Y es que un día un gran docente me dijo, “Tú serás médico general, antes que 

especialista.” (Chávez, 2015) Y tiene toda la razón. Como médicos generales es nuestro 

deber y obligación tener las nociones generales como mínimo en cada una de las ramas 

de esta bella carrera de medicina. 

En toda rama de la medicina es necesaria la semiología, puesto que es a través de ese 

pensamiento lógico y razonamiento que llegaremos a sospechar distintas patologías que 

pueda presentar un paciente. En este apartado, trataré de ser muy breve con cada uno de 

los pasos de la semiología neurológica, que si bien la podemos dividir en dos pasos. El 

primero es realizar una historia clínica detallada y el segundo un correcto examen físico. 

Teniendo estas dos guías fundamentales, podemos sospechar con mayor precisión tanto 

la patología, como el lugar de la lesión y las características de tal cuadro clínico. 

Permitiéndonos, finalmente, pedir los exámenes complementarios adecuados. Así 

hacemos gastar menos al paciente, lo tratamos mucho más rápido y ejercemos una 

buena praxis médica.  

Entonces quedamos de la siguiente manera: 

1. Historia Clínica 

a. Motivos de Consulta 

2. Examen Físico 

a. Inspección General y 

Marcha 

b. Conciencia 

c. Pares Craneales 

d. Sistema Motor 

e. Sensibilidad 

f. Cerebelo y coordinación 

g. Signos meníngeos 

3. Exámenes Complementarios 

a. Punción Lumbar 

b. Neuroimagen (Se 

revisará en otro 

apartado) 

c. Electroencefalograma 

(EEG) 

d. EKG y EcoCardioGrama
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HISTORIA CLÍNICA 

Para realizar una buena historia clínica, se deben realizar las correctas preguntas. Puesto 

que es importante que guiemos al paciente hacia donde queremos, pero que no le 

metamos síntomas en su cabeza. Es decir, podemos preguntar “¿Cuál es el motivo por 

el que viene a consulta?, ¿Qué sintió durante ese momento?”, pero, no podemos 

preguntarle “Además del dolor, ¿Sintió usted mareos y náuseas?”.  Esto es de suma 

importancia, porque si sugerimos síntomas al paciente, es muy probable que nos diga 

que sí. Y, por tanto, puede llevar a confusiones en el diagnóstico. 

MOTIVOS DE CONSULTA 

Existen varios motivos de consulta principales en este campo, sin embargo, como en 

todas las ramas. El principal motivo de consulta siempre será el dolor, y esto es así 

porque al menos en nuestro medio, estamos acostumbrados a ir recién a atendernos 

cuando nos duele.  

Cefalea 

La cefalea es el principal síntoma neurológico, puesto que puede indicar que existe 

alguna irritación sobre las meninges, contracción muscular sostenida, alteraciones 

vasculares o cambios de presión intracraneal. Y esto puede ir desde una meningitis, 

hasta un ECV. Existen varios tipos de cefaleas, en donde se engloban a las migrañas. Y 

todo esto se resumirá a continuación: 

• Cefalea tensional: Se da en mujeres de cualquier edad. Es insidiosa, opresiva 

que se alivia con el reposo y toma de analgésicos. 

• Migrañas: Son trastornos de etiología vascular, generalmente en mujeres 

jóvenes con antecedentes familiares, es pulsátil y puede ser hemicránea u 

holocraneana. Se divide en: 

o Común -> Sin aura 

o Clásica -> Con aura 

▪ Familiar hemipléjica: Acompañada de hemiparesia faciobraquial 

▪ Basilar: Acompañada de diplopía/ Sx. De Wallenberg 

▪ Oftalmopléjica: Acompañada de oftalmoparesia unilateral 

▪ Retiniana: Se produce ceguera reversible <1 hora 

▪ Complicada con ictus: Dolor parietooccipital que dura >7 días 
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• Horton/ en racimos: Se da por el aumento de histamina, en varones jóvenes con 

antecedentes. Pueden producirse crisis agrupadas cada 4-8 semanas. Son de 

larga remisión. 

• Meningitis: Este tipo de dolor es intenso, se acompaña de fiebre y rigidez nucal. 

Empeora con los movimientos oculares. 

• Lesiones intracraneales: Son paroxísticas, con náuseas y vómitos. Exacerban al 

toser, inclinarse o levantar algo de peso. 

• Post-punción lumbar: Se da por la pérdida de LCR, las alteraciones de la 

presión intracraneal generar este tipo de cefalea, es de corta duración. 

• Postraumática: Es parte del Síndrome de estrés postraumático. 

• Ocular: Se acompaña de hipermetropía y glaucoma. 

• Sinusitis: Existe secreciones mucinosas purulentas, fiebre. Alivia cuando se usa 

descongestionantes. 

• Cervical: Asociado al sistema vestibular. 

• Neuralgias: Trigeminal (Al masticar), Glosofaríngea (Al deglutir). 

• Arteritis temporal: Se da en mujeres ancianas y empeora con la noche y frío. 

• Postcoital: Es explosivo, intenso, difuso y dura entre 5mins hasta 2 horas. 
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Pérdida de conocimiento 

Los pacientes que pierden el conocimiento, al menos en el medio, son por traumas 

craneoencefálicos o por alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, hiponatremia o 

deshidratación. Sin embargo, no quita que pueden acudir por cualquier otro tipo de 

motivos. Para comprender este tema, se debe recordar que para mantener un estadio de 

conciencia óptimo se requiere que la corteza esté intacta, y para que mantengamos un 

estado de vigilia, la integridad es del tronco encefálico (Formación reticular). 

Hay dos tipos: 

• Primarias: Traumas, Hemorragias, Infartos, Tumoraciones  

• Secundarias: Metabólico, Hormonal, Cardíaco, Ingesta de alfa-antagonistas 

Siempre es necesario verificar el nivel de conciencia, utilizando los métodos que se 

explicarán más adelante, y establecer si su causa es de tipo primaria o secundaria para 

poder iniciar un esquema terapéutico. 
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Vértigo y Mareo 

➢ El vértigo es la sensación ilusoria del movimiento, puede ser subjetiva (Cuerpo a 

objetos) u objetiva (Objetos a cuerpo). 

➢ El mareo son sensaciones de aturdimiento, sin ilusión del movimiento. 

Es importante realizar una buena anamnesis de este tema puesto que son diversos 

núcleos y vías que se encargan de controlar el sistema de equilibrio. Básicamente 

podemos resumir que hablamos de vértigo, siempre que sea un cuadro episódico con 

algún antecedente y cuando el paciente nos refiere que siente cosas como: “Todo me da 

vueltas.” Mientras, que hablamos de mareo cuando existe ya un antecedente marcado, 

como la ansiedad, la anemia, hipotensión ortostática, neurosis histérica, entre otros. 

Siempre se debe realizar estos cuatro pasos para investigar este tema: 

1. Tomar la presión arterial (Bipedestación y en decúbito) 

2. Auscultación cardíaca y carotidea 

3. Prueba de Romberg 

4. Exámenes de V, VII, VIII P.C. (Ver en ese capítulo) 

Finalmente, dentro de los diagnósticos posibles a los que se puede llegar por este 

motivo de consulta aislado, es el vértigo posicional paroxístico benigno, la hipotensión 

postural, migrañas, Sx. De Méniѐre o neuro sífilis. 
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Trastornos del movimiento  

Los trastornos del movimiento se dividen en hipercinesias (exceso de movimiento) e 

hipocinesias (lentitud de movimiento). En donde podemos establecer enfermedades a 

sospechar de acuerdo a los síntomas que encontremos.  

Hipercinesias 

Temblor 

• Reposo: Típico del Parkinsoniano 

• Fisiológico: Postural en dedos y 

manos 

• Intencional: Al realizar movimientos 

• Esencial: Lento, afecta a manos y 

cabeza, aumenta con la edad 

Coreas 

• Huntington: Miembros superiores, 

hereditario. 

• Sydenham: Mujeres jóvenes, es una 

complicación post-infección faríngea 

de S. beta-hemolítico 

Balismo 
Unilateral, de gran amplitud y violencia, 

asemeja lanzamientos de bala. 

Atetosis 
Movimientos distónicos que afectan 

manos. 

Mioclonía 
Contracciones bruscas y breves de uno o 

varios grupos musculares. 

Distonía 
Contracciones sostenidas de músculos 

antagonistas. 

Discinecias sublinguales 
Movimientos involuntarios lentos 

generados en la lengua. 

Tics 
Movimientos bruscos e involuntarios, 

exacerbados por las emociones. 

Hipocinesias 

Bradicinesia Disminución del movimiento voluntario. 
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Debilidad muscular 

Dentro de este cuadro debemos diferenciar entre paresia (objetivo) y la fatiga muscular 

(subjetivo). Existen varios signos y maniobras para valorar la debilidad muscular que se 

explicaran más adelante en el examen físico. Pero a este momento se debe reconocer al 

menos, el posible nivel de la lesión.  

1. Motoneurona superior (Infarto lacunar de Cápsula Interna) 

2. Motoneurona inferior (Sx de Brown-Sequard, Daños a un par cranal) 

3. SN periférico (Sx de Guillain Barre, Parálisis Facial Periférica) 

4. Lesión placa neuromuscular (Miastenia Gravis) 

Convulsiones 

Las convulsiones son movimientos involuntarios, violentos, generalizados y se 

acompañan de pérdida de la conciencia. Son originados por descargas paroxísticas de un 

grupo de neuronas corticales y dura por unos segundos o minutos; hasta que se depleten 

las reservas energéticas neuronales. Dentro de este cuadro podremos pensar en distintas 

patologías como: 

• Epilepsia 

• Síncope 

• Crisis psicogénas histéricas  

• Crisis por fármacos o abstinencia 

• Crisis febriles 

• Trastornos metabólicos 

Aunque es muy común pensar en epilepsia cuando hablamos de convulsiones, siempre 

hay que descartar este cuadro. Porque, aunque sea un síntoma clásico de epilepsia, no es 

lo único que lo puede provocar. Y saber diferencia la etiología de la convulsión nos 

puede llevar a dar una buena terapéutica a este tipo de pacientes. Es por ello que 

después de un interrogatorio y examen físico, acompañar la evaluación del paciente con 

exámenes de sangre en busca de anemia, hipoglicemia, alteraciones electrolíticas y 

además de pedir una RMN. 
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Trastornos de la visión 

Los trastornos de la visión son muy frecuentes en pacientes añosos y van desde la 

pérdida campimétrica, disminución de la agudeza, alteración cromática o de percepción 

de movimientos y formas. Hay varios niveles que dependen de las estructuras para 

clasificar a las alteraciones. 

1. Alteraciones del sistema visual refractario 

a. Miopía (Elongación del globo ocular) – Hipermetropía (G.O. corto) 

b. Astigmatismo (Variación curvatura normal de la córnea) 

c. Glaucoma (Conducto “cerrado” – Genético “abierto”) 

d. Presbiopía (Incapacidad para ver de cerca)  

e. Catarata (Opacificación del cristalino) 

2. Alteraciones campimétricas 

a. Anopsia (Lesión del II par) 

b. Hemianopsia (Lesión de la cintilla óptica o quiasma óptico) 

c. Cuadrantopsia (Lesión de fibras geniculocalcarinas o corteza visual) 

3. Motilidad ocular intrínseca 

a. Midriasis (Lesión del III par, Uso de simpaticomiméticos) 

b. Miosis (Sx Horner, Pupila de Argyll Robertson - neuro sífilis) 

4. Motilidad ocular extrínseca (Revisar apartado examen físico) 

a. Lesiones de Pares Craneales (Generan Diplopía) 

b. Lesión de Área 8 

Trastornos de la sensibilidad 

Los trastornos de sensibilidad si bien pueden ir asociado a una neuropatía sea diabética, 

vírica o de cualquier etiología; pueden también ir acompañados de enfermedades que no 

tienen una base neurológica como es el caso de la fibromialgia. En esta sección 

encontramos distintos síntomas como: 

• Hipoestesia /Anestesia: Disminución o abolición de las sensaciones. 

• Parestesia: Sensaciones espontáneas anormales. 

• Disestesia: Sensaciones anormales desagradables. 

• Hiperestesia: Respuesta exagerada al dolor. 

• Alodinia: Dolor ante estímulos no dolorosos. 
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Trastornos del sueño 

Este tipo de trastornos pueden estar asociados a trastornos psiquiátricos como el Sx de 

estrés postraumático, Sx de ansiedad, entre otros. Encontramos distintos trastornos 

como: 

• Insomnio: Trastorno para iniciar o mantener el sueño. 

• Hiperinsomnia: Estado de exceso de sueño. 

• Somnolencia: Trastorno de la conciencia, hay dificultad para recuperar la 

vigilia. 

• Narcolepsia: Trastorno del sueño que se caracteriza por cataplexia. 

• Parasomnias: Efectos adversos durante el sueño. 

o Sonambulismo 

o Terror nocturno 

o Pesadilla 

o Bruxismo (Rechinar dientes) 

o Imágenes Hipnagógicas (Antes de dormir) 

o Imágenes Hipnopómpicas (Al despertar) 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA 

Antecedentes Personales 

Edad 
• Niños (Crisis de Ausencia) 

• >70 años (Enf. Alzheimer) 

Sexo 
Varones (Sx. Angelman) 

Mujeres (Sx Prader-Willi) 

Raza 
Alemanes (Demencia familiar) 

Judíos (Gangliosidosis) 

Residencia 
Colombia (Paraparesia espástica tropical) 

Europa y USA (Enfermedad de Lyme) 

Profesión 
Agricultores (Intoxicación por pesticida) 

Vidriero (Saturnismo) 

Hábitos 

Bloqueante dopaminérgico (Discinesia 

tardía) 

Ingesta inadecuada analgésicos (Cefalea 

crónica) 

Familiares 
Dominante (Corea de Huntington) 

Recesiva (Enfermedad de Tay-Sachs) 
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EXAMEN FÍSICO 

Es de suma importancia tener claro y ser consciente que al final del examen físico se 

debe tener al menos dos sospechas diagnósticas. Los diagnósticos en neurología al 

menos, se ven por niveles. Es decir, encontramos diagnóstico clínico, diagnóstico, 

sindrómico, diagnóstico etiológico y diagnóstico topográfico. 

INSPECCIÓN GENERAL Y MARCHA 

Esta es la parte probablemente más importante, pues es el inicio del examen físico. 

Nosotros ahora no somos médicos y por ende no veamos pacientes en un consultorio. 

Pero cuando lo seamos, es lo primero que se debe verificar en un paciente. Como llega a 

ser atendido, camina solo, viene inconsciente, viene acompañado, requiere de algún 

soporte para caminar, su marcha es lenta y pasos cortos, entre otras cosas. 

Este tipo de características, nos permitirá en un futuro generar ciertas sospechas, sobre 

todo en enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas que pueden afectar la 

marcha. Sin embargo, cabe la pena recalcar que solo será una sospecha. Puesto que la 

marcha puede verse afectada incluso por un uñero o por un corte en el pie y no tenga 

nada que ver con la porción neurológica. 

La marcha se puede clasificar de forma muy sencilla como simétrica o asimétrica, y si 

su base es amplia o estrecha. A todo esto, se le debe agregar si el paciente presenta 

dificultad para iniciar la marcha o para levantarse, porque puede llegar a generar otras 

sospechas como en el caso de los parkinsonianos.  

Marcha anormal simétrica 

Base amplia 
Lesiones Cerebelosas o Vestibulares 

Neuropatías periféricas (Sensoriales) 

Base estrecha 

Parkinsonismo 

Marcha de pato 

Marcha de los mil pasos (“marche à petit 

pas”) 

Marcha anormal asimétrica 

Base amplia Pie péndulo 

Base estrecha 
Marcha por hemiplejia 

Apraxia de la marcha 
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Una de las maniobras claves y más utilizadas para el estudio de la marcha es la prueba 

de Romberg. Además de esta prueba se debe verificar todos los aspectos mencionados 

anteriormente sobre inicio de la marcha, forma de la marcha y demás características.  

La prueba de Romberg se realiza de la siguiente manera: 

1. Solicitar al paciente que junte sus pies y se quede en posición firme con los ojos 

abiertos. 

2. Solicitar que, manteniendo esa posición, cierre los ojos.  

3. Verificar si el paciente al momento de cerrar los ojos, pierde el equilibrio y cae.  

 

  



 17 

CONCIENCIA 

El estudio de la conciencia inicia a partir de que empezamos a hablar con el paciente. Y 

puede ser evaluado mediante un método rápido o un método detallado. Es necesario 

conocer cuando utilizar cada uno de estos métodos, puesto que la rapidez del examen 

nos puede ayudar a estudiar otras partes del paciente; pero, nos puede llevar a saltarnos 

cierta información que puede ser relevante. Cuando vemos ingresar al paciente que 

vamos a tratar, ver o estudiar nos damos cuenta rápidamente en qué estado de la 

consciencia pueda encontrarse. Existen cuatro niveles de conciencia y son: 

1. Vigilia 

2. Confusión/Letargo/Somnolencia 

3. Estupor 

4. Coma 

Como referí anteriormente, hay una manera rápida y una detallada de hacer este 

examen. Pues bien, una vez tengamos esa impresión del paciente, pasamos a valorarlo 

de acuerdo a ciertos parámetros que nos pueden ser de utilidad. Los más utilizados son 

el Mini-Mental Test, la escala de coma de Glasgow, y la escala FOUR. Cabe recalcar, 

que las dos últimas mencionadas son exclusivamente para pacientes con traumas 

cráneo-encefálicos y no para cualquier paciente. Por ende, es inconcebible detallar en la 

historia clínica lo siguiente: “Paciente de sexo masculino de 50 años de edad. 

Orientado en tiempo, espacio y persona. Glasgow 15/15.”  Por otra parte, 

aprovechando este ejemplo, podemos ver que dice orientado en tiempo, espacio y 

persona. Pues bien, eso es justamente lo que se debe valorar para verificar rápidamente 

el nivel de conciencia. Para lograr ello se pueden realizar preguntas básicas como: 

• ¿Cuál es tu nombre?  

• ¿Dónde estás? 

• ¿Qué día es hoy? 

Además de estas preguntas, podemos entablar conversación con el paciente en caso de 

poder realizarlo. Mientras mantenemos esta conversación, nos vamos dando cuenta de 

ciertos rasgos del paciente que podíamos haber dejado pasar. Estos pueden ser, la 

presencia de alguna disartria, historias que no tienen sentido alguno, afasias, debilidad 

muscular de pares craneales bajos (IX, X, XI, XII). 

Cuando tenemos un paciente y disponemos de buen tiempo, podemos realizar 

detalladamente el siguiente test, que nos permite inclusive verificar si el paciente 

presenta algún tipo de síndrome demencial; o en su defecto, ha deteriorado su nivel de 

conciencia a lo largo de los días mientras se encuentra internado.  
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La escala de Glasgow y la escala FOUR, se enfrascan en verificar el estado de 

consciencia en pacientes politraumatizados o con TCE. Y tienen diversos parámetros 

cada uno de ellos. 
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PARES CRANEALES 

Nervio Olfatorio 

Se explora mediante los olores. Se recomienda utilizar olores que no causen irritación al 

paciente, porque pueden generar sesgo en el resultado del examen. Las sustancias que 

siempre se recomiendan son café, vainilla y naranja. Para explorar simplemente se tapa 

una fosa nasal y se coloca la fragancia sobre la fosa destapada. Con los ojos cerrados el 

paciente debe indicar de qué fragancia se trata. 

Nervio Óptico 

Este sin duda es uno de los más complejos de evaluar. Debido a la cantidad de pruebas 

que existen. Sin embargo, se debe tener claro que este par craneal debe ser visto en 

conjunto a un oftalmólogo.  

Evaluar pupilas Con la linterna procedemos a verificar la presencia del 

reflejo fotomotor y del reflejo consensual. 

 

 

Para evaluar el reflejo fotomotor se debe tapar con la mano el ojo que no va a ser 

explorado. Sin embargo, cuando vamos a evaluar el consensual debemos poner algo 

como la mano sobre el dorso de la nariz. De esta manera, impedimos que pase luz al 

otro ojo, pero podemos verificar si reacciona a la luz contralateral o no.   
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Agudeza Visual Este examen se sirve de utilizar la tabla de Snellen. La 

agudeza visual normal es de 6/6 (metros) o 20/20. Si 

encontramos, por ejemplo, agudeza de 6/12. Quiere decir 

que a los 6 metros podemos leer algo que se puede leer 

desde 12 metros. 

 

Visión de los colores Este examen se sirve de utilizar la tabla de Ishihara. 
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Campos Visuales En este caso tenemos varias opciones: 

1. Examen de confrontación: En este examen se 

sitúan frente a frente con el paciente. Y se 

proceden a tapar un ojo (debe ser el contrario 

para el paciente). Fijan las miradas en la otra 

persona y se coloca un objeto en el espacio, en 

cada cuadrante y luego se realiza en el otro ojo. 

Normalmente, se debe ver el objeto en todos 

los cuadrantes. Es poco útil, si el examinador 

tiene alteración visual. 

2. Campimetría: Se realiza pidiendo que el 

paciente mire fijamente a un punto en el 

espacio. Y colocar un objeto en el espacio, en 

cada uno de los cuadrantes visuales. Si el 

paciente no puede ver el objeto, hay lesión. 
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Fondo de ojo Este tipo de exámenes es muy importante. Puesto que en el 

fondo de ojo debemos observar cómo se encuentra la papila 

óptica, es decir si hay edema o no. Existe una escala para el 

edema de papila que se mostrará a continuación. 

 

Nervios oculomotores 

Los oculomotores se exploran al mismo tiempo por medio de los movimientos oculares. 

Pidiendo al paciente que sin mover la cabeza siga a un objeto en el espacio. El 

movimiento del objeto debe ser lento y en forma de H. Las lesiones de estos nervios 

causan diplopía siempre, pero lo que interesa ahora es reconocer cuál de los 

oculomotores es el que está fallando. 
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Cuando existe lesión de algún nervio se encontrará lo que se denomina oftalmoplejía. 

Que puede ser tanto del tercer par, como del cuarto par y como del sexto par. 

 

Nervio trigémino 

Al ser un nervio mixto, se necesita explorar ambas modalidades. Tanto la motora como 

la sensitiva. 

• Porción motora: Se evalúa como a todos los músculos del cuerpo en tono, 

trofismo y fuerza muscular. Es decir, palpando los músculos masetero y 

temporal durante la contracción y durante su fase de relajación. Además de 

provocar contraposición lateral a la mandíbula para verificar a los pterigoideos. 

Otra de las cosas que debemos realizar es el reflejo maseterino. De esta manera, 

podremos saber cómo se encuentra el arco reflejo que hace el trigémino consigo 

mismo.  

• Porción sensitiva: La exploración sensitiva se realiza de igual manera que en el 

resto del cuerpo. Investigando sensibilidad superficial y profunda en cada una de 

las regiones de la cara, es decir, sobre la frente, los malares, las mejillas, el 

mentón, la zona auricular, retroauricular y el cuero cabelludo.  

o Explorar V1: Esta porción del trigémino se explora a través de reflejo 

corneal. En donde se puede estimular la córnea a través de un hisopo o 

dejando caer una gota de agua sobre el mismo. Lo que debemos observar 

es el cierre de los párpados ante este estímulo.  
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Cuando existe lesión de vía aferente (Trigémino), no 

existe reflejo corneal en ninguno de los dos ojos. Sin 

embargo, cuando existe lesión de la vía eferente 

(Facial), no existe reflejo corneal en el ojo ipsilateral, 

pero si en el contralateral. 

 

 

 

Nervio facial 

La exploración del nervio facial se inicia con la petición de crear mímicas faciales. Es 

decir, damos las siguientes órdenes al paciente. “Frunza el ceño, como si está enojado.” 

“Cierre los ojos contra resistencia.” “Infle los cachetes, primero los dos y luego uno 

por uno.” “Sonría y muéstreme los dientes.” Una vez que el paciente nos ha 

proporcionado esta información, podemos deducir donde está la lesión en caso de que 

exista alguna. Para ello debemos ver lo siguiente: 
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Nervio vestíbulo-coclear 

Para las pruebas cocleares se utiliza el diapasón que debe ser como mínimo de 128Hz. 

a. Prueba de Weber: Se utiliza el diapasón. Luego de hacerlo vibrar se lo 

coloca sobre la sutura sagital o sobre el frontal (en la sutura metópica). 

Su interpretación se puede ver en el siguiente esquema. 

 

b. Prueba de Rinne: Se utiliza el diapasón. Luego de hacerlo vibrar se lo 

coloca sobre la apófisis mastoidea y se lo mantiene allí hasta que el 

paciente nos refiera que ya no escucha el sonido. Una vez sucede esto, 

colocamos el diapasón lateral al conducto auditivo externo y esperamos a 

que el paciente nos refiera que ya no escucha. Lo normal es que la vía 

aérea sea el doble que la vía ósea. Es decir, si en la vía ósea dura 8 

segundos, en la vía aérea el sonido se debe trasmitir por 16 segundos, 

aproximadamente.  

 
c. Prueba de Schwabach: Para esta prueba colocamos el diapasón 

vibrando sobre la apófisis mastoidea, midiendo los segundos durante los 

cuales el paciente percibe el sonido. Se utiliza para verificar la existencia 

de hipoacusias. (VN: 16-20 segundos) 

➢ Conducción, la prueba se encuentra alargada. 

➢ Percepción, la prueba se encuentra acortada. 
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Para las pruebas vestibulares se utilizan otros métodos que serán explicados a 

continuación. 

• Maniobra de Hallpike: Teniendo al paciente sentado, se le gira cabeza 45º 

hacia el lado afecto y se tumba de forma rápida en hiperextensión cervical de 

unos 20º. La maniobra es positiva si, tras unos segundos (latencia) el paciente 

sufre vértigo y aparece nistagmus (indispensable para el diagnóstico) que dura 

unos pocos segundos (no debe sobrepasar 1 minuto). Esta maniobra es 

autolimitada y fatigable.  

 

• Prueba de la silla de Bárany: En este sillón rotatorio colocamos al paciente 

con la cabeza inclinada a 30° hacia adelante. Se gira la silla a razón de 10 

vueltas en 15 segundos. Al finalizar, se le pide al paciente que abra los ojos y 

mire al dedo que se encuentra frente a él. 

• Prueba de Unterberger:  Pidiendo al paciente que se encuentre en 

bipedestación y con los ojos cerrados, solicitarle que marche en su misma 

posición 30 veces. Si existe alteración vestibular, el paciente rotará su cuerpo en 

el sentido del laberinto afectado.  

• Prueba de Romberg: Ya se explicó en la sección de Marcha. 
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Nervio glosofaríngeo y vago 

Para evaluar este par de pares craneales podemos ejercer rápidamente el reflejo 

náuseoso. Aunque, es mucho más recomendable pedirle al paciente que tosa o que 

trague algo de agua o saliva.  

Por otra parte, con un bajalenguas pasamos a ver al istmo de las fauces. De esta zona 

debemos enfocarnos principalmente en la úvula. Y reconocer si se encuentra en 

posición central (normal) o se encuentra desviada. Si existiera alguna lesión de par 

craneal la úvula se desvía al lado sano.  

Finalmente, podemos explorar la porción gustativa en el tercio posterior de la lengua. 

Aunque casi no se evalúa. El nervio vago, se puede evaluar también pidiendo al 

paciente que realice una maniobra de Valsalva y auscultar su corazón para notar la 

bradicardia. 

Nervio accesorio 

En esta sección nos concentraremos en dos músculos, el esternocleidomastoideo y el 

trapecio. Que los podemos evaluar ahora, o como parte de la escala de Daniels. Se debe 

realizar el mismo examen que para cualquier músculo, es decir, ejercer una 

contraposición al movimiento y verificar que tanto el tono, trofismo y fuerza muscular 

sean los adecuados. 

• Contraposición del esternocleidomastoideo 

• Valoración del trapecio (“haga con los hombros como que no le importa”) 

Nervio hipogloso 

Para evaluar el hipogloso debemos pedir dos cosas: 

• Pedir al paciente que protruya la lengua (Si hay desviación, es al lado de la 

lesión) 

• Hacer que el paciente toque con su lengua la mejilla. (Palpar el tono muscular de 

la lengua y verificar que no hay hipertonía o flaccidez)  
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MOTRICIDAD 

Para evaluar la motricidad debemos verificar cada uno de los siguientes parámetros: 

• Tono 

• Trofismo 

• Escala de Daniels 

• Evaluación de los reflejos musculotendinosos 

o Evaluación de reflejo cutáneoplantar (Babinski) 

o Evaluación de reflejos sucedáneos de Babinski 

Tono muscular, trofismo y fuerza muscular 

Estos tres parámetros se evalúan simultáneamente. Y debe hacerse en cada uno de los 

grupos musculares y de cada lado del cuerpo. Al realizar este examen, se palpa cada uno 

de los músculos y se procede a verificar como se encuentra el tono y el trofismo. 

“Para explorar el tono y el trofismo se requiere que el paciente se relaje 

completamente.” 

Tono 

• Hipertónico: Contracción sostenida 

muscular que impide los movimientos 

voluntarios. (Sx. Motoneurona 

Superior) 

• Hipotónico: Ausencia de 

contracciones musculares por la falta 

de inervación muscular. (Sx. 

Motoneurona Inferior) 

Trofismo 

• Hipertrófico: Aumento del tamaño del 

músculo. 

• Hipotrófico: Disminución del tamaño 

del músculo. 
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La fuerza muscular por su parte es explorada a través de la escala de Daniels, aunque 

hay otras como la de Ashworth y la de Oxford. En donde existen distintos grados, 

dependiendo de la respuesta muscular del paciente. Para esta evaluación si se necesita 

que el paciente ejerza fuerza y que realice los movimientos en contraposición al 

explorador.  

Escala de Daniels 

 

Escala de Ashworth Modificada 
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Escala de Oxford 

 

Para la fuerza muscular se debe hacer contraposición a los movimientos del paciente. 

• Miembro Superior -> Manos al frente (pedir que las lleve hacia arriba y poner 

fuerza contraria y viceversa) 

• Miembro inferior -> Pedir que haga como que acelera el carro y poner fuerza 

contraria/ Pedir que eleve las piernas y poner fuerza contraria 

Finalmente, dependiendo del grado de fuerza ejercida se le colocan la valoración 

númerica. 

Reflejos musculares 

Es muy importante sacar los reflejos de cada zona muscular. Para esta parte, es 

necesario conocer que dermatoma toma cada grupo muscular. Para saber exactamente 

que segmentos de la médula estamos evaluando. 
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Para poder sacar los reflejos, nos servimos del martillo de reflejos que puede ser de 

varias marcas. Pero es importante saber que, el peso debe estar sobre la cabeza (parte 

que golpea) y no sobre el mango (parte de donde se agarra).  Cuando vamos a sacar un 

reflejo debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Buscar el tendón del músculo a golpear. 

2. Colocar el martillo en posición y dejar que fuerza de la gravedad ejerza el 

golpe sobre el tendón. (Hacer como que cae) 

3. Realizar como mínimo tres veces el mismo golpe, y tomar solamente el 

mejor reflejo obtenido. 

Finalmente, para poder documentar el reflejo obtenido se utilizan cruces en donde cada 

una significa un tipo de respuesta diferente. Tal como se ve en la siguiente ilustración: 

 

La exploración muscular debe dejar como resultado el nivel de la lesión de la 

motoneurona como habíamos establecido anteriormente. 

Motoneurona Superior (Liberación 

medular) 

Hiperreflexia 

Hipertonía 

Presencia de signos de Babinski y 

suscedáneos 

Hipertrofia inicial, luego atrofia por 

desuso. 

Motoneurona Inferior (Denervación 

muscular) 

Hiporreflexia o arreflexia 

Hipotonía 

Atrofia por denervación 

Fasciculaciones 
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Las técnicas para sacar cada uno de los reflejos serán explicadas brevemente en esta 

tabla: 

Reflejos Musculares Principales 

Maseterino 

1. Pedir al paciente que mantenga la boca 

entreabierta. 

2. Colocar el dedo sobre el mentón del 

paciente. 

3. Dar un golpe firme y seco hacia abajo 

sobre el dedo. 

Bicipital 

1. Pedir al paciente que relaje el brazo. 

2. Buscar el tendón de inserción del 

músculo bíceps. 

3. Golpear sobre el tendón más o menos 

a 2 dedos de diferencia sobre el codo. 

Tricipital 

1. Pedir al paciente que relaje el brazo. 

2. Buscar el tendón de inserción del 

músculo tríceps. 

3. Golpear sobre el tendón más o menos 

a 2 dedos de diferencia sobre el codo. 

Braquiorradial 

1. Pedir al paciente que relaje el brazo. 

2. Encontrar los tendones sobre el hueso 

radial. 

3. Golpear sobre los tendones 

firmemente. (Avisar que el golpe 

puede provocar un dolor leve) 

Patelar 

1. Pedir al paciente que se siente o si está 

acostado colocar sus piernas de tal 

manera que se relaje el cuádriceps. 

2. Colocar el dedo sobre el tendón del 

cuádriceps, por debajo de la patela. 

3. Dar un golpe firme y seco sobre el 

tendón. 
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Reflejos Musculares Principales 

Aquiliano 

1. Pedir al paciente que se siente o si está 

acostado colocar sus piernas de tal 

manera que se pueda provocar la 

extensión de los gastrocnemios. 

2. Presionar firmemente el pie contra la 

tibia, para que se extienda el tendón y 

colocar el dedo sobre el mismo. 

3. Dar un golpe firme y seco sobre el 

tendón. 

Babinski y sus suscedáneos 

Babinski 

Con un objeto de superficie roma, pasarlo 

por el borde lateral de la planta del pie. 

Desde el talón hacia los dedos y luego 

continuar el trayecto por debajo de los 

mismos hasta llegar al hallux. 

Hoffman 

Se explora golpeando sin lesionar al 

paciente la uña del segundo, tercero o 

cuarto dedo de la mano. Provocando la 

flexión del dedo estimulado y del pulgar. 

Oppenheim 
Deslizar hacia abajo los nudillos o dedos 

sobre el borde anterior de la tibia. 

Chadock 

Con un objeto de superficie roma, pasarlo 

por el borde lateral del dorso del pie, por 

debajo del maléolo lateral. 

Gordon 
Comprimir los gastrocnemios firmemente 

para provocar la respuesta refleja. 

Schaffer 
Comprimir el tendón aquiliano, a nivel del 

tobillo para provocar la respuesta refleja. 
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SENSIBILIDAD 

Cuando exploramos la sensibilidad, debemos hacerlo igualmente en cada miembro 

(superior e inferior) y de cada lado. Tratamos de explorar lo siguiente: 

• Sensibilidad superficial (Espinotalámicos) 

o Tacto, dolor y temperatura 

• Sensibilidad profunda (Lemnisco Medial) 

o Vibración y propiocepción 

• Sensibilidad discriminativa 

o Barestesia (discriminación de peso entre dos objetos) 

o Grafestesia (discriminación de un dibujo en la piel sin ver) 

o Esterognosia (Reconocimiento de objeto al tocarlo sin ver) 

o Uno y dos puntos (“¿Con cuántos dedos lo estoy tocando?”) 

Sensibilidad superficial 

Para investigar este tipo de sensibilidad se pueden realizar las siguientes maniobras: 

• Tacto y Dolor: Es necesario pedir que el paciente mire hacia otro lado o 

cierre los ojos, con un objeto punzante (No provocar daño al paciente) y una 

brocha se procede a evaluar. Para evaluar el tacto pasamos levemente la 

brocha y preguntamos al paciente donde le estamos tocando y si siente que lo 

están tocando. Con el objeto punzante, hincamos un poco sobre la piel del 

paciente para verificar que sienta dolor (Recordando no provocar daños). 

• Temperatura: Al igual que en la exploración anterior se debe pedir que no 

mire. Se deben utilizar dos objetos, uno frío y otro caliente. En caso de no 

tener se puede utilizar el martillo de reflejos. Utilizando la porción metálica 

(Frío) y la porción de goma (caliente). Colocamos el objeto y pedimos al 

paciente que nos refiera que clase de sensación percibe, si frío o caliente. 

“Este tipo de exploración con el martillo, solo se hace en caso de no 

disponer los materiales. Puesto que puede estar sometido a sesgo.” 

Sensibilidad profunda 

Para explorar la vibración podemos hacer uso del diapasón. Pedimos que el paciente no 

observe lo que se procederá a realizar y luego pasamos a hacer vibrar al diapasón. Al 

hacerlo vibrar lo colocamos sobre las eminencias óseas de los miembros superiores e 
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inferiores. Es necesario que se realice sobre cada miembro (superior e inferior) y de 

cada lado. 

Por otra parte, cuando intentamos explorar la propiocepción, movemos y colocamos los 

dedos de la mano y el pie en posiciones distintas y le preguntamos al paciente “¿En qué 

posición está su dedo? y ¿Qué dedo está en otra posición?”. 

Sensibilidad profunda 

La sensibilidad profunda ya no busca la integridad de las vías espinales, sino la 

integridad de la corteza cerebral. Es necesario que el paciente no vea nada de lo que se 

le realiza. 

• Barestesia: Colocamos dos objetos de distinto peso en la mano del paciente y 

pedimos que nos indique cual pesa más. 

• Grafestesia: Dibujamos un número o una letra sobre una porción de piel del 

paciente y pedimos que nos indique que dibujamos. 

• Esterognosia: Con los ojos cerrados colocamos un objeto sobre la mano del 

paciente y pedimos nos indique qué objeto es. 

• Uno y dos puntos: Se tocan dos puntos cercanos utilizando un compás (dedos 

en caso de no tener) y pedir al paciente nos diga cuántos estímulos siente. Es 

necesario que el paciente sienta dos estímulos cercanos en zonas como manos y 

dedos, que en zonas poco inervadas como el dorso o espalda. 
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CEREBELO Y COORDINACIÓN 

Pues bien, a este nivel tenemos que revisar varias funciones que se pueden ver alteradas 

en el paciente. Y para ello se tiene la nemotecnia VANTIAHD (Vértigo, Ataxia, 

Nistagmo, Temblor intencional, Adiadococinesia, Hipotonía y Disartria).  

 

Vértigo 

Es un síntoma y por tanto se debe reportar y detallar en la historia clínica. Se puede 

evaluar con la silla de Barány.  

Ataxia 

Esta porción se puede evaluar cuando se evalúa la marcha del 

paciente. Sin embargo, se le puede pedir lo siguiente: 

1. Sentarse derecho en una silla. (Notar oscilaciones en tronco, 

cabeza o cuello) 

2. Pedirle que se levante (Verificar si hay aumento de base de 

sustentación) 

3. Pedirle que camine unos cuantos pasos en tándem, voltee y 

regrese. (Notar patrón de marcha, desviación de marcha o si 

se cae)  

Sí
n

d
ro

m
es

 C
er

eb
el

o
so

s

Vermis Rostral
Marcha con 

aumento de base

Vermis Caudal

Vértigo

Ataxia

Nistagmo

Hemisférico

Ataxia

Temblor de 
intención

Dismetría

Disartria

Adiadococinesia
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Nistagmo 

Para evaluar esta parte se le debe pedir al paciente lo siguiente: 

1. Sentarse correctamente. 

2. Pedirle que observe la punta de su nariz. (Verificar cualquier nistagmo) 

3. Evaluar el rango de los movimientos oculares nuevamente, notando la presencia 

y dirección de la fase rápida de cualquier nistagmo. 

Hipotonía 

Esta parte fue revisada anteriormente en la porción motora. Aunque si no se lo ha 

realizado se debe realizar ahora. 

Disartria 

Generalmente, uno se da cuenta de las alteraciones de esta índole al inicio del 

interrogatorio. Sin embargo, no debe olvidarse que puede prestarse a confuciones con 

las afasias. Por tanto, se puede pedir dos cosas: 

1. Describir la habitación 

2. Pedirle que diga monosílabos como “ah”, “pero”, “sol” 

 

Temblor de Intención y Adiadococinesia 

Se pueden explorar juntos a través de dos pruebas simples. La primera es una prueba de 

coordinación entre miembros superiores e inferiores y la segunda es la nariz-dedo/ 

talón-rodilla. Mientras el paciente realiza los movimientos, se podrá notar la presencia o 

no del temblor. 

 Prueba Nariz-Dedo 
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Prueba Pasos 

Coordinación 

1. Pedir al paciente que cuente sus 

dedos con el pulgar. (Hacer una 

demostración primero) 

2. Pedir al paciente que aplauda con 

una mano sobre la otra, 

volteándolas de lado cada vez. 

Nariz – Dedo 

1. Pedir al paciente que toque la punta 

de su nariz. 

2. Colocar el dedo del examinador 

frente al paciente y pedirle que lo 

toque con ese mismo dedo. 

Talón – Rodilla 

1. Pedir al paciente que con el talón 

toque su rodilla. 

2. Pedir que desplace su talón a lo 

largo de su pierna hasta llegar al 

pie. 

3. Hacerlo varias veces con cada 

pierna. 

 

Prueba Talón – Rodilla 
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SIGNOS MENÍNGEOS 

Es importante saber que no todos los signos meníngeos significan meningitis, sino que 

existe el término para estos casos y es el meningismo.  

“Meningismo: síntomas y signos derivados de la irritación de las meninges sin otra 

evidencia de inflamación o de presencia de lesiones no inflamatorias en las meninges.” 

Al evaluar esta parte del paciente tenemos básicamente dos maniobras, la de Kérnig y la 

de Brudzinski. 

o Signo de Brudzinski: la aproximación de la barbilla al esternón durante 

el examen de la rigidez de nuca origina flexión refleja de los miembros 

inferiores en caderas y rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Signo de Kérnig: colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar el miembro 

inferior del paciente a 90° desde la cadera y luego intentar extenderlo en la 

rodilla. El signo es positivo si la contracción refleja de los músculos imposibilita 

la extensión de la rodilla causando resistencia y dolor. El signo de Kérnig es 

bilateral (en contraste con el signo de Lasègue en la ciática). 

o Signo de Lasègue: Elevación de las piernas que causa dolor, se 

encuentra presente en la hernia discal. El signo es positivo si la flexión 

provoca dolor. 

 

Signo de Kérnig 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

PUNCIÓN LUMBAR 

El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es una sustancia acuosa que se encuentra dentro del 

sistema ventricular, formada en el plexo coroideo y drenado por las granulaciones 

aracnoideas en los senos venosos. Su presencia es vital, puesto que no solo se encarga 

de las propiedades metabólicas, termorreguladoras y aislantes del SNC. Al contrario, al 

ser parte del continente craneal aporta en la presión intracraneal.  

La presión intracraneal se encuentra oscilando entre los 16-20 cmH2O. La relación 

volumen-presión está determinada por el LCR, la presión intracraneal, la sangre, el 

tejido cerebral y la presión de perfusión cerebral, conocida como la hipótesis Monro-

Kellie. Esta hipótesis establece que el cráneo, se comporta como un compartimento 

rígido con un volumen fijo a su interior. El cráneo y sus componentes internos (sangre, 

LCR y el tejido cerebral) crean una especie de equilibrio en donde al existir un aumento 

o disminución de volumen de uno de los tres componentes, tiene que haber una 

compensación por parte de los otros dos componentes. 

Entonces, la razón por la que he hecho hincapié en este tema, es que el aumento de la 

presión intracraneal es una contraindicación para la punción lumbar. Sin embargo, tiene 

ciertas excepciones como en el caso de las neuroinfecciones, o de la Hipertensión 

Endocraneana Idiopática (Pseudotumor cerebri). 

Para realizar el examen se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Pedir al paciente que se siente con el torso flexionado y los miembros superiores 

tomados entre sí por delante del tórax. 

2. Infiltrar anestésico local en la zona. 

3. Introducir la aguja especial entre la 4° y 5° vértebra lumbar, con dirección 

cefálica. 

4. Recolectar alrededor de 10ml como muestra y se pondrá en un tubo ésteril. 

Este examen complementario se realiza cuando se buscar descartar patologías como: 

hemorragia subaracnoidea no identificable en imagen, neuroinfección, entre otros. No 

olvidar que el examen no se puede realizar si existe hipertensión endocraneana, que 

puede ser valorada fácilmente con un fondo de ojo; buscando papiledema. 
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Cuando se realiza este examen se toman muestras que van a ser estudiadas en diversos 

campos, como: físico, químico, microbiológico, citológico y serológico. La siguiente 

tabla expondrá la diferenciación entre lo normal y la neuroinfección, tomando como 

parámetros principales a la cantidad de glucosa, proteínas, celularidad y dominio 

celular. 

Tipo Glucosa Proteínas Celularidad 
Predomino 

Celular 

Normal 60% glicemia 15 – 45 mg <5 cél/mm3 - 

Meningitis 

bacteriana 
Muy baja 100 – 1000 mg 1000 – 20000 Neutrófilos (PMN) 

Meningitis 

viral 
Normal 40 – 100 mg <300 Linfocitos 

Meningitis 

tuberculosa 
Baja 60 – 700 mg 50 – 300 Linfocitos 

Meningitis 

fúngica 
Baja 100 – 700 mg 50 – 500 Linfocitos 

Meningitis 

neoplásica 
Baja 60 – 200 mg 20 - 300 Linfocitos 

Hemorragia 

subaracnoidea 

Normal - 

Disminuido 

Normal - 

Aumentado 

Normal - 

Aumentado 
- 

Una de las complicaciones más frecuentes de la punción lumbar es la herniación. Dentro 

de las cuales, la que es producida a nivel de la amígdala cerebelosa, causa la muerte por 

paro cardiorrespiratorio al comprimir los centros cardiorrespiratorios de la formación 

reticular del bulbo raquídeo. 

Cuando hay sospecha de hemorragia subaracnoidea se procede a realizar la prueba de 

los tres tubos, donde determinaremos el número de hematíes en cada uno de los tres 

tubos. Si estamos ante una punción lumbar traumática, el número de eritrocitos irá 

disminuyendo progresivamente en cada tubo, al contrario que en la HSA se mantendrán. 

Pero esta técnica no es suficientemente fiable para excluir una HSA.  
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Tras el paso de sangre al LCR comienza a las 2-4 horas la deformación y lisis de los 

hematíes, formándose oxihemoglobina que puede detectarse a las 2-12 horas siguientes 

al sangrado y da a éste un color rosado o naranja, y la oxihemoglobina se va 

convirtiendo en bilirrubina a los 3-4 días, adquiriendo un color amarillo. A los 10 días 

se formará metahemoglobina por oxidación del grupo hemo. La presencia de estas 

sustancias da una coloración amarilla o rosada al sobrenadante del LCR, demostrable 

tras centrifugación de éste y conocido con el nombre de xantocromía. Es por esto que se 

debe entregar las muestras inmediatamente se ha realizado la punción. 

Existen falsos positivos cuando se da el caso de contaminación sanguínea de la punción 

lumbar, demora entre la punción lumbar y el centrifugado del LCR, nivel de proteínas 

superior a 150 mg/dl, bilirrubina plasmática de 10-15 mg/dl, consumo de rifampicina, o 

punción lumbar traumática anterior (> 12 horas). 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

No hay que ser especialistas, pero si es necesario reconocer cuando un patrón de ondas 

es anómalo. Este tipo de exámenes se realizan ante la presencia de convulsiones o 

cuando se busca descartar epilepsia. Existe un derivado del mismo denominado video 

EEG, en el cual se realizan videos en vivo mientras el paciente sufre crisis. De esta 

manera, se puede obtener una mejor recopilación de datos.  Dentro del EEG 

encontraremos ondas y espigas, que tienen un patrón a lo que denominaremos ritmos 

dominantes: 

• Ritmo alfa: Ondas sinusoidales con frecuencias de 8-13 ciclos/segundos. 

Parieto-occipitales, en estado de reposo que desaparecen al abrir los ojos y fijar 

la atención. 

• Ritmo beta: De mayor rapidez y menor amplitud, en la región frontal con 

frecuencias de 14-30 ciclos/segundo. Se encuentra en el estado de alerta. 

• Ritmo theta: Su frecuencia oscila entre 4-7 ciclos/segundo. Es más común en 

niños. 

• Ritmo delta: Frecuencia de 4 ciclos/segundo, no aparece en situaciones 

normales. Común en recién nacidos.  
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Generalmente, el ritmo predominante es de tipo alfa. Sin embargo, existen individuos 

donde predomina la beta. Pero, se debe tener en cuenta que no es tanto quien 

predomina, sino que siempre debe ser regular, simétrico y sincrónico en las áreas 

homólogas.  

EKG Y ECOCARDIOGRAMA 

Probablemente venían con la expectativa de que les expliquen estos métodos 

diagnósticos. Lamentablemente, les fallaré en ese sentido. Puesto que no es mi interés 

actual describir cómo se realizan estos métodos, puesto que eso va más con cardiología. 

Sin embargo, la cardiología y neurología van de la mano. Tanto así, que la presencia de 

una arritmia cardíaca o una valvulopatía puede generar en cualquier momento un 

Evento Cerebro Vascular. Esto que he mencionado no es nada raro, de hecho, es muy 

común en nuestro medio. 

Lo imprescindible aquí es detallar que estos dos exámenes se deben realizar en una 

valoración de paciente neurológico, que ha presentado alteraciones motoras y 

sensoriales, sobre el que se sospeche un ECV y sea joven. Puesto, que nos puede guiar 

muchísimo en el descubrimiento del diagnóstico etiológico. 
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