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Síntomas y signos
frecuentes en la
adolescencia

Sincope
Dra. Francisca Cruz Sánchez
Dr. Ramiro García García

Uno de los aspectos más importantes y difícil de los eventos clínicos paroxísticos de la niñez y la
adolescencia es definir si son de naturaleza benigna o se trata de una seria enfermedad.

Escuchar cuidadosamente la descripción de síntomas y signos, ayudará sin dudas al médico en la
orientación diagnóstica y manejo terapéutico adecuado.

El término sincope se deriva de la palabra griega «Synkaptein» que significa «interrumpir brusca-
mente». Es la pérdida de conciencia debido a insuficiencia temporal de aporte sanguíneo cerebral. Se
utiliza una definición más amplia que incluye trastornos breves del conocimiento por cambios de
composición química de la sangre como ocurre en la hipoglucemia y la hipoventilación.

Es frecuente que los pacientes utilicen terminologías como son desmayo, fatiga, vahído, desvane-
cimiento, lipotimias, las cuales consisten en la obnubilación pasajera de la conciencia y por lo tanto
de todos los sentidos.

E13% de los pacientes que asisten al cuerpo de guardia de los centros hospitalarios presentan un
cuadro síncopal. Aproximadamente el 50 % de los niños tienen al menos un episodio antes de la
adolescencia. Alrededor de un 40 % de los pacientes con síncope no tienen diagnóstico etiológico.

E1 síncope es de aparición brusca, aunque a veces se presentan síntomas presíncopales que
preceden el trastorno de la conciencia como son:

· Oscurecimiento de la visión
· Sensación de oír ruidos lejanos
· Vértigos ligeros
· Sensación de calor o frío
· Sudoración
· Palidez facial intensa
· Pulso lento y difícil de palpar

VII
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Se puede perder completamente la conciencia por lo que el enfermo cae al suelo. Si el síncope se
prolonga, puede aparecer cianosis, trismo, espuma en los labios, desviación conjugada de los ojos y
convulsiones anóxicas limitadas a las extremidades (una o dos sacudidas clónicas breves). No incon-
tinencia urinaria.

Los ataques sincopales pueden repetirse.

Tipos de síncope
I- Síncope Neurogénico
     (Por regulación autonómica)
A- Vasovagal (vasodepresor)
B- Hipotensión Ortostática

1. individual normal ocasional
2. neuropatia periférica
3. medicamentos
4. insuficiencia autonómica primaria
5. depleción de volumen intravascular.

C- Reflejo
l. Tos
2. micción
3. estados dolorosos agudos
4. hipersensibilidad del seno carotídeo

II- Sincope cardiogénico
A- Mecánicas

1. obstrucción del flujo sanguíneo
2. hipertensión pulmonar
3. enfermedades congénitas cardiacas
4. enfermedad miocárdica

B- Eléctrica
1. Bradiarritmicas
2. taquiarritmicas
3. Q-T prolongado
4. Síndrome bradicardia ictal

III- No Cardiacos
1. neurológicos (epilepsia, enf. Cerebrovasculares)
2. endocrinometabólicas (hipogliciemia)
3. psiquiátricas (estrés, histeria)
4. indeterminadas

A. Síncope vasovagal o vasodepresor
Aproximadamente el 90 % de los síncopes en los adolescentes son de este tipo y ocurren con

mayor frecuencia en el sexo femenino. Se origina generalmente por tensiones emocionales bruscas
asociadas con miedo, ansiedad y dolor, estímulos psíquicos o sensoriales (impresión desagradable,
ver sangre, un cadáver, un traumatismo, una emoción o noticia inesperada.), estímulos viscerosomáticos
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(punción venosa, distensión del duodeno, colon, recto o vagina), por tos en los respiratorios crónicos
y obesos (síncope tusivo).

Pueden existir antecedentes familiares de cuadros similares. En ocasiones no puede precisarse el
factor desencadenante.

B. Síncope postural (de pie o sentado al incorporarse bruscamente).
Variedad de este sincope es la hipotensión ortostática o hipotensión postural. Aparece en aglome-

raciones, ambientes calurosos, grandes esfuerzos, sujetos cansados. El paciente se recupera enseguida
con el décubito y son de breve duración (pocos segundos o minutos).Presentan hipotensión arterial,
palidez cutánea, náuseas, sudoración y pueden llegar a presentar midriasis, bradicardia, hiperpnea. En
el periodo post-sincopal a veces se presentan cefaleas, debilidad, nerviosismo y ligera confusión.

C. Síncope reflejo
Ocurre por una perturbación local de la irrigación cerebral. Ej. Enfermedad de Takayasu, por

compresión de una de las carótidas.
Síndrome del seno carotideo: Se caracteriza por pérdida del conocimiento, palidez o rubor de la

cara e hiperpnea. No se altera la tensión arterial y el pulso.
II- Síncope cardiogénico
Es el segundo en frecuencia.
Se caracteriza por: bradicardia sinusal extrema, fibrilación ventricular, bloqueo auriculoventicular

paroxístico, fallo brusco de la energía contráctil del corazón.
El diagnóstico de los cuadros síncopales es clínico y puede resultar difícil. Para diferenciarlos de

las epilepsias atónicas, ausencias, autonómicas y psicomotora debe tenerse en cuenta:
- factores desencadenantes
- APF de sincopes
- Comienzo
- duración de la crisis
- manifestaciónes post-sincopales
- Electroencefalograma.(en ocasiones)
III- No cardíacos
Síncope histérico
Ocurre en presencia de otras personas, cae al suelo en forma espectacular, sin lesionarse, ni

adoptar actitud torpe.
· Puede estar totalmente inmóvil o hacer movimientos de resistencia.
· Dura minutos u horas.
· No hay alteraciones del pulso ni de la tensión arterial.
· Coloración de piel normal.
· E.E.G. normal
Antecedentes de personalidad premórbida histeriforme.
Para el estudio del síncope se ha propuesto el siguiente protocolo de investigación en forma

escalonada, acorde a la clínica y resultados obtenidos, según complejidad:
Grupo 1:
· Historia clínica
· Examen físico
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· EKG
· Rx de tórax
· Masaje del seno carotídeo
Grupo ll:
· Ecocardiograma
· Holter
· EEG
· Test de la mesa inclinada
Grupo 111:
· EEG con deprivación del sueño
· TAC de cráneo
· Doppler carotídeo

Tratamiento
Durante el cuadro agudo, al tratar un paciente con síncope debe pensarse primero en causas que

constituyen una urgencia terapéutica como son las hemorragias, trastornos cardiovasculares,
hipoglicemia, garantizando inicialmente la oxigenoterapia, hemodinamia (EC y TA) y glucosa.

- Colocar al paciente en posición que permita el máximo aflujo de sangre al cerebro y rotar la
cabeza hacia un costado.

- Suspender vía oral hasta que el paciente se haya recuperado totalmente.
- Debe incorporarse lentamente y sólo cuando se haya recuperado de la sensación de debili-

dad física.
El tratamiento profiláctico de los cuadros síncopales está dirigido a evitar los factores precipitantes

principalmente. Estos fenómenos desaparecen espontáneamente o se espacian con el tiempo gene-
ralmente y no necesitan ninguna terapéutica, sobre todo cuando tienen pródromos que permiten
precaución para no recibir traumas.

Para prevenir las recurrencias en los sincopes de presentación más frecuente se recomienda:
· Dieta rica en sodio.
· Abundantes líquidos por vía oral.
· Vendajes elásticos en miembros inferiores.
E1 tratamiento especifico depende de la enfermedad de base. En algunos casos es necesario el

uso de esteroides y propanolol.

Vértigos
Dra. Francisca Cruz Sánchez
Dr. Ramiro García García

Se refiere a la sensación de girar, hacer rotación o impulsión (vértigo verdadero). Los vértigos
pueden ser: objetivos o subjetivos.

Objetivos- ilusión de movimientos de los objetos del ambiente, pero su validez es dudosa.
Subjetivos- la sensación que el cuerpo da vueltas o gira alrededor o en medio de los objetos

que lo rodean.
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Varias sensaciones son referidas en consulta como mareos. Son descritas como atolondramiento,
inclinación, cabeza hueca o hundimiento, lateralización de la marcha, sensación inminente de pérdi-
da de la conciencia o vértigo verdadero.

En la adolescencia la causa más frecuente de vértigo es el vértigo benigno posicional que ocurre
debido a un movimiento rápido de la cabeza y que tiene comienzo abrupto sin náuseas, ni vómitos. La
duración es de sólo unos segundos después de sentarse o acostarse. Cuando los vértigos son leves, el
paciente puede andar sin sostenerse pero tiende a inclinarse a un lado. No hay pérdida de la concien-
cia, cuando ocurre, se trata casi siempre de otros trastornos (sincope, crisis convulsiva).Puede haber
cefaleas.

Generalmente se acompañan de sudoración, palidez, náuseas, vómitos, zumbido de oídos, males-
tar general, nistagmo de manera invariable. Los ataques bruscos intensos  y violentos pueden incluso
precipitar el paciente al piso (crisis otolíticas de Tumarken).

E1 movimiento más ligero de la cabeza los agrava.
Cerrar los ojos disminuye el vértigo y las náuseas.
Las causas más frecuentes son:
· Neuronitis vestibular
· Otitis
· Laberintitis
· Migraña
· Aura de crisis epiléptica
· Traumatismos craneocervicales
· Tumores de la fosa posterior
· Tumores del 8vo.par
· (Neurinoma del acústico y otros)
· Lesiones de protuberancia
· Anomalía de la charnela craneovertebral

Pseudovértigos o mareos
Uno de los síntomas que con más frecuencia se presenta en la población y que incluso no acuden

a consulta médica, es la enfermedad del movimiento o cinetosis.
Algunos autores consideran el mareo como la expresión mínima del vértigo.
Generalmente se acompañan de ceguera fugaz, visión borrosa del medio ambiente circundante,

acúfenos, obnubilación, cefalea, cara pálida con aspecto de cansado, a veces se acompañan de
síncopes o lipotimias.

Pueden observarse en pacientes con cambios bruscos de posición. ansiedad, traumas
craneocervicales leves o moderados y estados post-traumáticos cerebrales, hipertensión arterial,
intoxicaciones(alcohol, nicotina, otras drogas), reacciones colaterales a medicamentos, embarazo,
anemia grave, tos intensa y enfisema pulmonar cuando realizan ejercicios físicos.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con Enfermedad Laberíntica y Enfermedad Nerviosa
Vestibular, con la epilepsia automática refleja y migraña, entre otros.

E1 electroencefalograma puede ayudar al diagnóstico.
En la epilepsia el aura puede aparecer en forma de mareo o vértigo. Las ausencias, la pérdida del
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tono fugaz, accesos psicomotores breves pueden dar la impresión de un episodio de vértigo o mareo.
E1 interrogatorio y examen físico cuidadoso orientarán al médico en el diagnóstico.
Las pruebas vestibulares, audiometría, así como estudios radiológicos de Mastoides y cráneo
también son útiles.

Tratamiento
· Manejo adecuado de la enfermedad de base o alteración orgánica o estructural existente.
· Tratamiento sintomático en el cuadro agudo.
· Puede utilizarse Dimenhidranato: 5 mg x kg x día ó Meclizine: 3 mg x kg x día ( 25-50 mg

diarios)y en ocasiones ansiolíticos.
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Cefaleas
Dra. Francisca Cruz Sánchez
Dra. Ileana Valdivia Alvarez.

La cefalea es un importante problema de salud. Es uno de los 10 síntomas más comunes en la
Medicina general y está entre las causas más frecuentes de ausencias escolares y laborales. Es un
trastorno donde los síntomas son más importantes que los signos y los resultados anormales en las
investigaciones que se realizan son la excepción.

La cefalea traduce una estimulación de los receptores del dolor de la duramadre, de las
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grandes arterias cerebrales y durales, senos craneales y de los nervios craneales sensitivos que se
encuentran en el interior de la caja craneal, así como por la piel cefálica, periostio, músculos,
aponeurosis y arterias extracraneales.E1 encéfalo y las meninges blandas no poseen sensibilidad
dolorosa.

Frecuentemente la cefalea causa alarma por temor a padecer de algún tumor u otro padecimiento
grave. Sólo el 0.0004 % de los episodios de cefalea aguda son una enfermedad subyacente grave.

Las cefaleas pueden ser: Agudas y Crónicas o Recurrentes
Diagnóstico:
· Depende casi totalmente de una historia clínica precisa.
· En ocasiones no es posible en la primera consulta establecer el patrón de cefalea ya sea

porque no se recuerdan bien los episodios, descripción de síntomas mixtos y otras causas.
· Confeccionar una tarjeta de «diario de la cefalea» es un medio útil para recopilar información

de forma prospectiva y reevaluar al paciente. Se deben solicitar las características semiológicas
de la cefalea que cada médico considere necesarias.

Datos necesarios para establecer el diagnóstico:
1- Obtener historia de la cefalea
II- Realizar examen físico completo
III- Solicitar estudios complementarios adecuados

1- Obtención de historia de la cefalea
Los elementos básicos del interrogatorio son:
Edad de comienzo: Los síndromes benignos, tales como la migraña, cefalea tensional y la agru-

pada en racimos (cluster), comienzan en la edad escolar y con mayor frecuencia en la adolescencia.
Duración y frecuencia: Estos dos factores definen el patrón temporal de la cefalea pues

distingue a las cefaleas episódicas (migraña, agrupada) de las crónicas no progresivas (tensional,
rebote de medicamentos) y las crónicas progresivas (asociadas a hipertensión endocraneana).

Localización: Las tensionales casi siempre son difusas y bilaterales.
La migraña frecuentemente es unilateral.
La agrupada siempre es unilateral.
Calidad: la calidad e intensidad del dolor son muy variables y subjetivos en pediatría, pero en el

adolescente podemos obtener la descripción de un dolor pulsátil u opresivo.
Hora de comienzo: Algunas afecciones pueden despertar al paciente (agrupadas, hipertensión

endocraneana) y otras rara vez lo hacen (tensionales).
Fenómenos asociados: Se debe establecer la presencia de síntomas gastrointestinales (náuseas

o vómitos), hipersensibilidad a la luz (fotofobia), al ruido (fonofobia) y síntomas neurológicos como
trastornos visuales, mareo, debilidad, torpeza, cambios de carácter, afasia, etc.

Factores de agravación o alivio: si el dolor es de origen intracraneal puede empeorar si el
paciente tose, realiza esfuerzos o adopta posturas con la cabeza hacia abajo.

En la migraña alivia el permanecer tranquilo, en habitaciones oscuras y con el sueño.
En la cefalea agrupada no pueden permanecer quietos y se les ve caminar de un lado a otro.

II- Realizar examen físico completo
(No olvidar nunca):
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- Verificar si el paciente tiene aspecto de «enfermo».
- Medir su temperatura corporal
- Comprobar estado de alerta
- Explorar cráneo y columna cervical para descartar traumas.
- comprobar pupilas isocóricas, motilidad facial y ocular simétricas.
- la lengua debe protuir en la línea media
- explorar el lenguaje
- signos de irritación meníngea
- fondo de ojo (para descartar signos de papiledema)
- verificar que la fuerza muscular, reflejos osteotendinosos y la coordinación sean normales y

simétricos.
- SIEMPRE TOMAR LA TENSION ARTERIAL

III- Estudios complementarios
Cuando la historia sugiere un padecimiento serio o una cefalea secundaria, la investigación se

vuelve obligatoria.
En el área de salud deben considerarse pruebas hemáticas, radiografías de cráneo y senos

paranasales., así como valoración oftalmológica.

Criterios de remisión de un paciente
con cefalea al hospital
· Sospecha de hipertensión endocraneana, irritación meníngea o enfermedad sistémica.
· Cuando el paciente tiene cefalea diaria crónica y el médico no puede abordar

confiablemente el abuso de medicamentos y los trastornos psicológicos derivados de
éste.

· Cuando el paciente ha realizado el tratamiento adecuadamente pero no ha mejorado.
· La presencia de Asma o Cardiopatías complican el manejo medicamentoso de la cefalea.
· Si se sospechan afecciones psiquiátricas después de un estudio cuidadoso del entorno

familiar.
· Cuando aparecen algunas señales de peligro como son:

· aparición brusca de cefalea nueva e intensa
· cefalea con empeoramiento progresivo
· aparición de cefalea consecutiva al esfuerzo físico, tos o actividad sexual, presencia de
síntomas asociados (somnolencia, confusión, falta de memoria) y sistémicos como fiebre,
artralgias y mialgias.
cualquier anormalidad en el examen general o neurológico.

Cefaleas recurrentes
Migraña
La migraña es una condición patológica o un síndrome común muy variable y cuyo mecanismo

de producción, desencadenamiento y desarrollo es poco conocido, por tanto se considera de causa
esencial.
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La mayoría de las cefaleas migrañosas no son severas.
Se presenta por igual en ambos sexos pero es más frecuente entre 7 y 15 años en el sexo

masculino y por encima de los 10 años en el sexo femenino.
Existe predisposición hereditaria que a veces se remonta a más de una generación en más de la

mitad de los casos y se duplica si el antecedente familiar es por vía materna. La historia familiar aparece
entre el 50- 90% de los pacientes.

Las crisis pueden ser precipitadas por algunos factores que deben tenerse en cuenta en el trata-
miento como son:

- ansiedad, excitación, fatiga
- sobrecarga escolar o laboral.
- traumas craneales ligeros o moderados.
- ayuno prolongado. exposición excesiva al sol.
- olores y ruido intenso.
- períodos premenstruales en adolescentes.
- alimentos que contienen tiramina ó nitritos: chocolate, queso, yogourt, cítricos, plátano fruta,

embutidos, enlatados, café y bebidas alcohólicas.
- medicamentos (contraceptivos orales, se plantea incremento de cuadros vasculares cuando se

asocian al tabaquismo).
Una característica esencial de la migraña es que es paroxística.
Las cefaleas que se presentan cada día o continuamente raramente son de naturaleza migrañosa

pueden ser cefaleas por rebote de medicamentos, cefaleas mixtas migraña/tensión o de otras causas
intracraneales, por lo que debemos cerciorarnos de que el exámen físico general y neurológico
siempre es normal en este tipo de cefalea.

Características clínicas generales de la migraña
- Cefalea aguda recurrente
- Prodrómos
- Pulsátil
- Hemicraneal o bitemporal
- Alivia con reposo
- AP Familiares
- Se asocia a náuseas, vómitos, foto y fonofobia
- Examen general y neurológico negativos

Tipos de migraña
La migraña sin aura es la responsable de casi el 80% de las formas clínicas y la migraña con aura

ocurre entre el 15 y 18 % de los ataques.
Entre los ataque restantes figuran algunas variantes poco comunes como la migraña oftalmopléjica,

retiniana, etc.
Migraña sin aura
A- No menos de 5 ataques que cumplan los criterios de B a D.
B- Duración de 2 a 72 horas (sin tratamiento o tratamiento insuficiente)
C- Debe acompañarse de 2 de las siguientes características:
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- localización unilateral
- tipo pulsátil
- intensidad moderada o severa
- agravada por la marcha o ejercicio físico

D- Durante la cefalea puede aparecer
- náusea y/o vómitos.
- fotofobia ó fonofobia

Migraña con aura
En los pacientes en que el ataque es precedido por aura esta puede manifestarse por molestias

visuales (visión borrosa, escotomas centellantes), trastornos sensitivos, parestesias, adormecimiento,
pinchazos) en un hemicuerpo, también puede referir disminución de la fuerza muscular de un
hemicuerpo o parte de él y dificultades en la articulación de la palabra por adormecimiento de la
lengua.

En una cefalea que previamente cumpla los criterios de migraña deben producirse al menos dos
ataques que cumplan con los siguientes requisitos:

1- Uno o más síntomas en el aura que sean completamente reversibles.
2- Al menos un síntoma aura que se desarrolle gradualmente por encima de 4 minutos ó 2 ó  más

síntomas que ocurran sucesivamente.
3- Duración del aura de menos de 60 minutos.
4- Aparición de la cefalea con intervalo libre no mayor de 60 minutos de la aparición del aura.

Manejo terapéutico de la migraña
Medidas generales (lo más importante es evitar los factores precipitantes).
- suprimir de la dieta, inicialmente de manera absoluta, aquellos alimentos ya mencionados al

inicio del tema, después según evolución ir introduciéndolos paulatinamente.
- prescribir hábitos de vida organizados, horario de sueño estable, horario de comidas regulares.
- evitar el estrés y la sobrecarga escolar y laboral.
- evitar ruidos, olores intensos y excesiva exposición al sol (no está contraindicada la educación

física escolar).
- uso precoz de analgésicos al inicio del ataque para lograr abortarlo, que pueden ser: dipirona,

paracetamol (60 mg x kg x día), Aspirina (30-65 mg x kg x día). Siempre deben asociarse a
un anthistamínico como: benadrilina (5 mg x kg x día) o un antiemético como: metoclopramida
(0,5 mg x kg x día).

- pueden utilizarse antinflamatorios  como: Iboprufen (20 mg x kg x día / cada 4 ó 6 horas) o
Naproxen (10 mg x kg x dia inicial, después 2,5 mg a 5 mg x kg día cada 8 ó 12 horas. No
pasar de 15 mg x kg x día.

El tratamiento profiláctico de la migraña sólo queda reservado para aquellos casos en los que
después de cumplidas cabalmente las medidas generales, persisten los ataques en una frecuencia
mayor de 4 al mes. Este tratamiento profiláctico se realiza por períodos de hasta 6 meses y se suprime
por igual tiempo con el objetivo de evaluar la frecuencia de los ataques. Estos medicamentos reducen
la frecuencia e intensidad de los ataques, pero pueden presentar ataques irruptivos agudos que
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requieren tratamiento ocasional.
Entre los fármacos más utilizados tenemos:
· Betabloqueadores: Propanolol (1 mg x kg x día cada 8 ó 12 horas) ó metoprolol (1-5 mg

x kg x día) cada 12 horas, ( contraindicados en pacientes asmáticos).
· Antagonistas del calcio: Flunarizina ( 5 a 10 mg diarios ), Verapamilo (10 mg x kg día)
· Antihistamínicos como la ciproheptadina (0,2 a 0,5 mg x kg x día)
En el diagnóstico diferencial de la migraña, debemos considerar otros tipos de cefalea primaria

que son frecuentes en el adolescente y el adulto, que por su importancia y características clínicas
trataremos a continuación.

Cefaleas psicógenas o tensionales o por estrés
Es sorprendente el número de pacientes que padece de cefalea tensional y que son referidos para

evaluación neurológica.
Es un cuadro episódico estrechamente relacionado con el estrés, pero que puede evolucionar a

formas crónicas que se presentan diariamente y que no parecen estar relacionados a factores psico-
lógicos demostrables.

Clínicamente es una cefalea casi siempre bilateral, sorda, persistente, con intensidad variable
durante el día, que los pacientes describen como opresiva, casquete o banda alrededor de la cabeza.
Como característica diferencial con otros tipos de cefalea primaria está que no es agravada por la
actividad física ni por el alcohol.

Pueden durar de 30 minutos a 7 días.
En las formas episódicas la frecuencia es de menos de 15 ataques al mes y en las formas crónicas

la frecuencia es mayor de 15 ataques en un mes.
Es común su asociación con estados depresivos ó ansiosos y el exámen físico siempre es normal.
En el adolescente la depresión puede manifestarse por cambios de carácter, recogimiento, mal

desarrollo escolar, trastornos del sueño, conducta agresiva, autosubestimación, fobia escolar o
pérdida de peso entre otras.

Hay que tener en cuenta que a veces el cuadro clínico está enmascarado por la superposición de
síntomas de migraña y que coexisten ambos tipos de cefalea en el 10% de los pacientes.

Para su tratamiento es importante la combinación de factores psicológicos, fisiológicos (para
lograr relajación) y farmacológicos.

La respuesta a los analgésicos simples habituales es buena.
Puede ser útil el uso de relajantes musculares por cortos periodos de tiempo.

Cefalea agrupada
Este tipo de cefalea es menos común que la migraña y es más frecuente en el sexo masculino, con

aparición en la segunda y tercera década de la vida. Clínicamente se caracteriza por un dolor
agudísimo que dura de 10 a 90 minutos, localizado en región peri o retrorbitaria, con irradiación a
la sien, nariz, mentón y dientes. Se acompaña de lagrimeo ipsilateral, inyección conjuntival y conges-
tión nasal. Puede verse ptosis palpebral ipsilateral, alteración pupilar, sudoración uni o bilateral y
rubor facial.

En contraste con la migraña no existen síntomas-aura, no hay síntomas visuales, ni sensoriales,
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las náuseas y vómitos son infrecuentes.
E1 nombre de agrupadas o en racimo se debe a que los ataques se agrupan en un tiempo que

dura de 3 a 16 semanas y lo más frecuentes son racimos semestrales o anuales.
Durante el ataque el paciente puede experimentar uno o más episodios durante el día (promedio

1-3), casi siempre a la misma hora, pero con mayor frecuencia comienzan durante el sueño. El dolor
no les permite permanecer acostados, por lo que deambulan constantemente.

Entre los factores precipitantes se destacan: alcohol, aire frío o excesivo calor en la cara,
vasodilatadores como los nitritos de los alimentos, excitación y el sueño.

Tratamiento
· Tranquilizar al paciente en relación con la naturaleza benigna del proceso.
· Suprimir los factores precipitantes, en especial el alcohol.
· Se sugiere utilizar como medicamentos profilácticos: corticoesteroides, verapanilo (1-2 mg

x kg x día cada 8 horas) y más recientemente Valproato de Sodio (15 - 3 0 mg x kg x día cada
8 o 12 horas).

· Durante el ataque agudo es conveniente la administración de oxigeno (hemicránea episódica)
asociada a Indometacina (1-3 mg x kg x día cada 8 horas) lo que alivia considerablemente
los brotes de cefaleas.

Referencias bibliográficas
1- Behrman.: «Headaches». En:Nelson Texbook of Pediatrics.14 ed. EUA ,19ga: 1506-1508.
2- Bic. Z, et al.: In search of the ideal treatment for migraine headache. Medical hypothesis 1998:

50(1): 1-7
3- Barkin R.M.: Urgencias en Pediatría . Guía pare el tratamiento ambulatorio.4ta Ed. Mosby

Doyma Libro S.A. Madrid 1996:199-203, 632
4- Silber T. et ai.- Manual de Medicina de la Adolescencia. Serie Paltex para Ejecutores de Progra-

mas de Salud No. 20
5- Classification and Diagnostic Criteria for headache Disorders. Cephalagia 8 (suplemento 7),1988
6- Diagnosis and management of headache in children and adolescents. Neurologic Clinics Mayo

1983,Vol I No. 2.
7- Management of migraine. Irish Med. Journal.1992. Vol 85 No.l.
8- Interrelations betwen migraine and tension-type headache in the general population. Arch.

Neurol. Sept.1992. Vol. 49.

Dolor torácico

Dra. Dania Manresa Gómez
Dr. Juan René Llapur Milián

E1 Dolor Torácico es considerado como causa frecuente de consulta en Pediatría y Cardiología,
tanto en niños como en adolescentes.
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En muchos casos se genera una ansiedad familiar al asociar el Dolor Torácico con el dolor
de la patología coronaria del adulto. Esta situación no solo crea un estrés emocional en la
familia sino también en el niño y el adolescente, quienes ante el temor de una muerte por
afectación cardiaca, se autolimitan física y emocionalmente.

Etiología
Las principales causas de dolor torácico en el adolescente no son cardiovasculares.
Existen múltiples alteraciones que pueden producir dolor torácico no cardiaco. Entre ellas

tenemos:
- La mastalgia tanto en hembras como en varones puberales
- La lesión traumática y el tironamiento muscular.
- Osteocondritis, que es un proceso benigno y se mejora con analgésicos.
- Los dolores musculo-esqueléticos producidos por anomalías de la parrilla costal o un

estrechamiento del espacio distal entre las vertebras torácicas, las cuales pueden causar
dolor torácico radicular.

- Las enfermedades respiratorias como son: los procesos pleuríticos, bronquíticos,
broncoespásticos, neumotórax, neumopericardio, neumonías. La radiografía torácica
ayuda al diagnóstico

- La hiperventilación, pues la alcalosis respiratoria hipercápnica da lugar a vasoconstricción
de la arteria coronaria, distensión gástrica secundaria, aerofagia, espasmo del
hemidiafragma izquierdo o trastorno del retorno.

-  Afecciones esofágicas y gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico y la enferme-
dad ulcerosa, el espasmo esofágico y el absceso subfrénico, son causas poco frecuentes
en niños y adolescentes de dolor torácico.

- La infección por herpes Zostérs en el tórax, puede manifestarse como un dolor torácico.
- Tumores de la pared torácica.

De origen cardiovascular
Dentro de las alteraciones estructurales que producen dolor torácico de causa isquémica,

las cuales constituyen un pequeño grupo, tenemos:
- Obstrucción del ventrículo izquierdo con flujo de salida, la miocardiopatía obstructiva

hipertrófica, y la estenosis aórtica valvular o subvalvular las cuales representan el grupo
más frecuente de estas lesiones. Cuando la obstrucción y la hipertrofia del ventrículo
izquierdo son severas los cambios hemodinámicos provocados por el ejercicio son mal
tolerados. La Estenosis aortica valvular y subvalvular se manifiestan por un soplo de
eyección rudo, más audible en el borde esternal superior derecho que se irradia hacia
las carótidas, asociándose a menudo con un thrill. En la estenosis aortica subvalvular
no hay chasquido protosistólico.

- En la Miocardiopatía hipertrófica puede no existir correlación entre la severidad de la
enfermedad y la sintomatología, a veces la enfermedad se descubre por soplos o arritmias
detectados en el exámen de rutina. Puede encontrarse un soplo sistólico de intensidad
variable en el borde esternal  izquierdo y apex.
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En los procesos obstructivos del tracto de salida del ventrículo izquierdo se puede encontrar en el
EKG hipertrofia ventricular izquierda y alteraciones de la onda T. En el telecardiograma se observa
aumento de cavidades izquierdas, aunque el diagnóstico especifico es por ecocardiografía.

- Prolapso de válvula mitral (P.V.M.). El dolor se presenta de manera vaga, no asociado al
ejercicio y se plantea que se debe a una isquemia endocárdica del músculo papilar y/o
ventricular izquierdo existiendo también asociación de disrritmia ventricular y supraventicular.
Al exámen físico se encuentra un soplo sistólico apical. El diagnóstico especifico se hace por
ecocardiografía.

- Anomalías de la arteria coronaria. Son causas infrecuentes de dolor torácico, pero de peor
evolución y pronóstico. En todas estas entidades hay una limitación del flujo sanguíneo de la
arteria coronaria, afectando la oxigenación del miocardio, situación que se agrava con el
ejercicio. El EKG puede ser normal o presentar signos de isquemia del miocardio o infartos
previos.

- la enfermedad inflamatoria pericárdica (pericarditis aguda) de origen viral, bacteriano,
autoinmune o reumática, el neumopericardio, una infección pulmonar o un proceso tumoral
contiguo puede dar lugar a irritación pericárdica y provocar dolor torácico, que varían con la
respiración y la posición.

- La disfunción miocárdica secundaria o la miocarditis aguda inflamatoria o crónica y la
arteritis coronaria (en el Síndrome de Kawasaki) también puede provocar dolor torácico, en
esta última pueden producirse aneurismas coronarios con trombosis y riesgos de rotura o
infarto.

- Las Disrritmias, la taquicardia paroxística supraventricular, los latidos auriculares prematuros
(extrasístoles), síndrome de pre-excitación (síndrome deWolff-Parkinson-White), provocan
un dolor o molestia torácica atípica que no se asocia con el ejercicio. Estos procesos pueden
diagnosticarse por EKG convencional o EKG durante 24 horas (Monitor Holter)

Es infrecuente el dolor torácico como única manifestación de disrritmia ventricular en niños y
adolescentes.

Las causas psicógenas de dolor torácico relacionado con un estrés escolar, familiar, muerte,
separación, deben ser planteadas después de descartar las causas orgánicas.

Es importante establecer una buena relación con el paciente, la cual facilita el interrogatorio,
ayuda a eliminar ansiedad, aprehensión, temor a muerte por afección cardiaca, permitiendo manejar
adecuadamente esta situación, sin un exceso de complementarios y llegar a un diagnostico preciso
para establecer una terapéutica correcta.

El dolor torácico de causa Idiopática ha sido reportado en algunos estudios rea-
lizados en adolescentes, donde se citan cifras hasta del 39 %.

Referencias bibliográficas
1- Brenner J.I., Ringel R.E. Berman MA: Perspectivas cardiológicas del dolor torácico en la infancia:

un problema para referir al especialista?. A quién con~ltar7. En: Clínicas de Norteamérica. Card.
Ped. México, Interamericana; 1984, Vol 6:1255-72.

2- CL Ped. Norteamérica 6,1255-72, 1984
3- Ruddy R.M.: Pain- chest En: Fleisher Gr., Ludwig S.. synopsis of Pediatric Emergency Medicine.
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Serie Paltex para ejecutores de programas de Salud No. 20. 1992:p 109-111.

Dolor abdominal
crónico o recurrente
Dra. Anabel Gómez Basallo

El dolor referido al abdomen con una localización más o menos difusa, pero generalmente central
con un patrón determinado y recurrente, constituye una entidad clínica a esta edad, con la que
frecuentemente debe enfrentarse el pediatra. Este cuadro clínico fue descrito por Apley y Naish en
1958, definiendo el dolor abdominal recurrente cuando se produce tres episodios dolorosos en un
período no menor de tres meses que afectan la actividad del paciente y con una historia de ataques
similares en el año precedente.

Aunque en la mayor parte de los casos su causa parece ser sicógena, el dilucidar si es orgánico o
no, constituye un verdadero reto. Este cuadro es más frecuente que se presente en edad escolar y
adolescente que el dolor abdominal agudo, según algunos autores su frecuencia es de 9,5% para
varones y 12,2% para hembras, siendo de origen orgánico entre un 5% y un 8%.

En el caso del dolor abdominal de etiología orgánica se produce el estímulo doloroso por una
alteración física o química del órgano en cuestión y en el funcional o sicógeno los estímulos actúan
sobre la corteza y descienden al tubo digestivo provocando una respuesta similar. A su vez la percep-
ción del dolor es un fenómeno muy complejo resultado de la interacción de factores orgánicos,
psicológicos y culturales y esta es una de las causas por la cual la evaluación diagnóstica del dolor
abdominal crónico pueda ser frustrante. Un paciente con dolor abdominal funcional (sin etiología
orgánica demostrada) puede sentirse tan mal como otro con etiología orgánica (Cuadro 1).

Cuadro 1
     Estimulo nocivo

Factores Factores

Predisponentes Favorecedores

Constitución Experiencia Previa

Genética Fact. Reforzantes

Ambiente Reacción Familiar

   Respuesta somática
   Dolor
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Sin duda la historia clínica o un exhaustivo interrogatorio es la ayuda más eficaz para el diag-
nóstico, recogiendo en ella todas las circunstancias acompañantes como son:

- Comienzo: Brusco o gradual relacionado con la ingestión de alimentos, calmándolo o exacer-
bándolo, estrés emocional o enfermedad previa.

- Frecuencia: Varios ataques diarios o con intervalos de semanas o meses.
- Intensidad: Constante o intermitente, grave o moderada que permite o no conciliar el sueño.
- Duración: Entre 5 y 30 minutos, varias horas o más de un día.
- Localización: Más frecuente periumblical, otra localización orienta hacia posible etiología

orgánica.
- Irradiación: Difusa y atípica, otras como las causas urinarias, biliares o pancreáticas tiene un

patrón determinado.
- Síntomas asociados: Físicos (palidez, náuseas, vómitos, febrículas diarias o somnolencia) o

psíquicas (cefalea, vértigo o anorexia). El dolor en extremidades u otras menos frecuentes
como hematemesis, melena o disuria tienen mayor significación etiológica.

- Personalidad: A veces de gran interés, mayor o menor adaptación al ambiente familiar o
escolar, su comportamiento y reacciones antes, durante y entre los diferentes episodios de
dolor.

La causa funcional es la más frecuente y representa generalmente la expresión somática de un
trastorno emocional, no obstante todas las causas de dolor abdominal recurrente deben ser des-
cartadas antes de definirlo como funcional, éstas pueden estar presentes desde el nacimiento hasta la
adolescencia aunque generalmente las causas congénitas se corresponden con edades más tempranas
de la vida siendo la etiología orgánica más frecuente en el preescolar ya que después de los 10 años
cobran más valor los factores sicógenos y emocionales. (Cuadroll).

Cuadro 2
Esquema diagnostico del dolor abdominal recurrente

Dolor orgánico Dolor funcional

Localización no centra Localización periumblical

Bien localizado Localización más dispersa

Continuo + 24 horas Discontinuo

Despierta al paciente No perturba el sueño

Síntomas orgánicos asociados Síntomas vegetativos asociados

Historia familiar negativa Historia familiar positiva

Ausencia de alteraciones de la Alteraciones de la personalidad

personalidad

No disfunción neurovegetativa Disf. neurovegetativa previa

Sin estrés psíquico desencadenante Estrés psíquico desencadenante

Alteraciones de los exámenes Negatividad de los exámenes

complementarios  complementarios



-161-

CAPITULO VII. Síntomas y signos frecuentes en la adolescencia

A
ne

xo
 I

. 
D

ol
or

 a
bd

om
in

al
 r

ec
ur

re
nt

e 
en

 l
a 

ad
ol

es
ce

nc
ia

.

 T
ra

st
or

no
s

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

P
ru

eb
a 

di
ag

nó
st

ic
a 

cl
av

e

  N
o 

or
gá

ni
co

  *
S

in
dr

om
e 

de
 D

ol
or

 A
bd

om
in

al
D

ol
or

 in
es

pe
cí

fic
o 

a 
m

en
ud

o
H

.C
. y

 e
xá

m
en

 fí
si

co
, p

ru
eb

as
 c

ua
nd

o

   
re

cu
rr

en
te

 (‘
do

lo
r a

bd
om

in
al

 p
er

iu
m

bi
lic

al
es

te
 in

di
ca

do

   
fu

nc
io

na
l)

  *
S

ín
dr

om
e 

de
 in

te
st

in
o 

irr
ita

bl
e

E
sp

as
m

os
 in

te
rm

ite
nt

es
, d

ia
rr

ea
H

.C
. y

 e
xá

m
en

 fí
si

co

 y
 e

st
re

ñi
m

ie
nt

o

  *
D

is
pe

ps
ia

 n
o 

ul
ce

ro
sa

S
ín

to
m

as
 d

e 
tip

o:
 ú

lc
er

a 
pé

pt
ic

a 
si

n
H

.C
. E

so
fa

go
ga

st
ro

du
od

en
os

co
pí

a.

al
te

ra
ci

on
es

 e
n 

el
 e

st
ud

io
 d

el
 tr

ac
to

 G
l

E
nd

os
co

pí
a 

di
ge

st
iv

a

su
pe

rio
r

  
A

pa
ra

to
 d

ig
es

tiv
o

  *
E

st
re

ñi
m

ie
nt

o 
cr

ón
ic

o
 A

nt
ec

ed
en

te
s 

de
 re

te
nc

ió
n 

de
 h

ec
es

,
H

.C
. y

 E
.F

. R
.X

. s
im

pl
e 

de
 a

bd
om

en

 s
ig

no
s 

de
 e

st
re

ñi
m

ie
nt

o 
en

 la
 e

xp
lo

ra
ci

ón
 U

.S
. a

bd
om

in
al

  *
In

fe
st

ac
ió

n 
po

r p
ar

ás
ito

s
S

en
sa

ci
ón

 d
e 

di
st

en
si

ón
 a

bd
om

in
al

,
 In

tu
ba

ci
ón

 d
uo

de
na

l. 
E

xa
m

en
 d

e 
he

ce
s

   
(e

sp
ec

ia
lm

en
te

 G
ia

rd
ia

s)
:

ga
se

s,
 e

sp
as

m
os

 y
 d

ia
rr

ea
 p

ar
a 

de
sc

ar
ta

r p
ar

ás
ito

s 
y 

hu
ev

os

  *
U

lc
er

a 
pé

pt
ic

a
D

ol
or

 e
pi

gá
st

ric
o 

ar
di

en
te

 o
 s

en
sa

ci
ón

E
so

fa
go

ga
st

ro
du

od
en

os
co

pí
a 

o 
R

.X
.

de
 q

ue
m

az
ón

, e
m

pe
or

a 
al

 le
va

nt
ar

se
 y

co
nt

ra
st

ad
o 

de
 tr

ac
to

 G
l s

up
er

io
r

an
te

s 
de

 la
s 

co
m

id
as

, a
liv

ia
 c

on

 a
nt

iá
ci

do
s

  *
E

so
fa

gi
tis

D
ol

or
 e

pi
gá

st
ric

o 
co

n 
se

ns
ac

ió
n 

de
E

so
fa

go
ga

st
ro

du
od

en
os

co
pí

a

qu
em

az
ón

 re
tr

oe
st

er
na

l

  D
iv

er
tíc

ul
o 

de
 M

ec
ke

l
D

ol
or

 p
er

iu
m

bi
lic

al
 o

 p
ar

te
 b

aj
a 

de
l

R
.X

. c
on

 p
ro

ye
cc

ió
n 

de
 M

ec
ke

l

 a
bd

om
en

, p
ue

de
 e

xi
st

ir 
sa

ng
re

 e
n 

he
ce

s



-162-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

A
ne

xo
 II

 T
ra

st
or

no
s

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

P
ru

eb
a 

di
ag

no
st

ic
a 

cl
av

e
 In

va
gi

na
ci

ón
 re

cu
rr

en
te

D
ol

or
 a

bd
om

in
al

 p
ar

ox
ís

tic
o 

gr
av

e 
y 

co
n

Id
en

tif
ic

ar
 la

 in
va

gi
na

ci
ón

 d
ur

an
te

 e
l

es
pa

sm
os

, p
ue

de
 e

xi
st

ir 
sa

ng
re

 e
n

ep
is

od
io

 m
ed

ia
nt

e 
R

X
 c

on
tra

st
ad

o 
o 

U
S

he
ce

s,
 v

óm
ito

s,
 m

as
a 

du
ra

 y
 d

ol
or

os
a 

al
ab

do
m

in
al

.

ex
am

en
 fí

si
co

.

 H
er

ni
a 

in
te

rn
a,

 in
gu

in
al

 ó
 a

 tr
av

és
D

ol
or

 a
bd

om
in

al
 s

or
do

 ó
 a

 tr
av

és
 d

e
 E

xa
m

en
 fí

si
co

.

 d
e 

la
 p

ar
ed

 a
bd

om
in

al
 la

 p
ar

ed
 a

bd
om

in
al

 A
pe

nd
ic

iti
s 

cr
ón

ic
a 

o 
m

uc
oc

el
e

C
au

sa
 m

uy
 d

is
cu

tid
a,

 d
ol

or
 re

cu
rr

en
te

E
ne

m
a 

co
n 

B
ar

io

 e
n 

F
lD

 a
 m

en
ud

o 
se

 d
ia

gn
os

tic
a

 in
co

rr
ec

ta
m

en
te

 T
ub

er
cu

lo
si

s 
 a

bd
om

in
al

 In
fr

ec
ue

nt
e 

en
 n

ue
st

ro
 m

ed
io

, p
ue

de
 s

er
 H

is
to

ria
 c

lín
ic

a,
 E

xa
m

en
 fí

si
co

,

 p
er

ito
ni

al
, i

nt
es

tin
al

 o
 tu

be
rc

ul
in

a 
po

si
tiv

a

ga
ng

lio
m

es
en

té
ric

a.
 S

ín
to

m
as

ge
ne

ra
le

s.

 T
um

or
es

 a
bd

om
in

al
es

D
e 

or
ig

en
 in

te
st

in
al

 (L
in

fo
sa

rc
om

a)
 H

is
to

ria
 c

lín
ic

a,
 e

xa
m

en
 fí

si
co

, U
S

S
ín

to
m

as
 g

en
er

al
es

 a
so

ci
ad

os
, p

ér
di

da
 a

bd
om

in
al

, R
X

 c
on

tra
st

ad
o

 d
e 

pe
so

, e
st

re
ñi

m
ie

nt
o,

 a
bo

m
ba

m
ie

nt
o

 a
bd

om
in

al

 V
es

íc
ul

a 
ib

ili
ar

 y
 P

an
cr

ea
s

 C
ol

el
iti

as
is

D
ol

or
 e

n 
C

D
 p

ue
de

 e
m

pe
or

ar
 c

on
 la

s
U

S
 d

e 
ve

si
cu

la

co
m

id
as

 Q
ui

st
e 

C
ol

ed
os

ia
no

 D
ol

or
 e

n 
C

D
S

 M
as

a 
T.

 B
ili

rr
ub

in
a

U
S

 E
co

gr
af

ía
 d

e 
ve

sí
cu

la

el
ev

ad
a

 P
an

cr
eá

tit
is

 re
cu

rr
en

te
 D

ol
or

 p
er

si
st

en
te

 y
 m

ol
es

to
 q

ue
 s

e
A

m
ila

sa
, L

ip
as

a 
S

ér
ic

a,
 E

co
gr

af
ía

 d
e

pu
ed

e 
irr

ad
ia

r a
 la

 e
sp

al
da

, v
óm

ito
s

 p
án

cr
ea

s.



-163-

CAPITULO VII. Síntomas y signos frecuentes en la adolescencia

E1 diagnóstico depende de la etiología ya sea esta orgánica o funcional por lo que a continuación
exponemos algunas de las causas más frecuentes por las características clínicas de la misma y los
exámenes que se sugieren para su estudio (Ver anexo I)

Teniendo en cuenta que las normas para el diagnóstico requieren una anamnesis que orienten el
proceso, facilitan la conducta ulterior, la exploración debe ser general y no sólo del abdomen pues
no debe obviar el examen ginecológico y rectal. Creemos importante enfatizar en la utilización del
U.S. abdominal como prueba inocua y de valor para descartar algunos posibles diagnósticos. La
endoscopía digestiva tiene valor para el diagnóstico no sólo de la úlcera gastroduodenal, gastritis y
esofagitis si no de la infección por Helicibacter pilórico como causa importante del dolor abdominal
recurrente, no olvidar que la laparoscopía puede ser en algunos casos no sólo diagnóstica sino
terapéutica.

E1 tratamiento depende de la etiología orgánica diagnosticada, en caso de existir una causa
sicógena, es importante la interacción con la familia y el medio que rodea al adolescente siendo
necesario en ocasiones recurrir a la terapia familiar o de grupo con una adecuada interrelación entre
el pediatra y el psicológico.

Bibliografía
1- Cruz, M.: Tratado de Pediatría. 5ed.Barcelona: Espaxs, 1983:511.
2- Harries, J.T.: Essentials of Paediatric Gastroenterology. New York: Churchill Livingstone,

1977:237-240.
3- Nelson, W.E.: Tratado de Pediatría.15 ed. Madrid: Interamericana, 1997: 1392-1395
4- Oski,F.A: Principles and Practice of Pediatrics. Philadelphia: lippincott Company,

1991:1705-1720.

El sueño y sus
trastornos
Dra. María de la C Galiano Ramírez
Dra. Alidra Castell Ladrain

El término sueño proviene del latín somnos y es definido por la Real Academia de la Lengua
española como el acto de dormir».

La ciencia y la existencia han demostrado que el dormir es una actividad absolutamente necesaria
pare el ser humano, lo que justifica el porqué pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo.

Históricamente el sueño ha sido interpretado desde múltiples puntos de vista, fundamentalmente
en relación con el posible significado de los ensueños; sin embargo no es hasta nuestro siglo que se
aborda su estudio desde una óptica neurobiológica.

En el concepto actual de sueño se enfatiza que no se trata de una situación pasiva ni falta de
vigilia, sino que se define como « un estado vital, cíclico, complejo y activo compuesto por varios
estadios o fases y que posee una arquitectura característica y que además está interrelacionado con
cambios hormonales, metabólicos, bioquímicos y de temperatura, imprescindibles para la vida».
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Un concepto más moderno de sueño incluye forzosamente la noción complementaria de vigilia,
ya que se trata en realidad de uno de los ritmos que marcan de forma alternante el funcionamiento
humano.

El desarrollo ontogenético del sueño sigue un patrón ordenado y reproducible gobernado por el
sistema nervioso central.

Se deduce que una adecuada observación del ciclo sueño-vigilia en la infancia y la adolescencia
es tan importante como la de otros marcadores para establecer la normalidad o anormalidad del
desarrollo del organismo.

El ciclo diario de sueño-vigilia permite organizar nuestra conducta en el tiempo y sincronizar
internamente la regulación de muchos procesos biológicos.

Se conoce que el control del ciclo sueño-vigilia se realiza a través de los núcleos supraquiasmáticos
del hipotálamo, que es influenciado por los sincronizadores externos (luz, hábitos horarios y socia-
les) y sincronizadores internos (ritmo de la temperatura corporal y de algunas secreciones hormona-
les).

La organización de este ciclo dentro de las 24 horas es diferente en las distintas etapas de la
vida. En el recién nacido es polifásico, ya que el niño pequeño duerme durante la noche y realiza
varias siestas durante el día; a partir de la etapa escolar existe una vigilia continuada por lo que el
ciclo es monofásico; en el anciano vuelve a cambiar a polifásico al reaparecer las siestas.

La cantidad total de sueño también varia con la edad. En el recién nacido el sueño ocupa de
16 a 20 horas diarias y entre los 3 y 6 meses es de 14 horas como promedio; en la etapa de los 2
a los 5 años el sueño se consolida entre 10 y 12 horas y van desapareciendo las siestas. En el grupo
etario entre los 5 y los 10 años la necesidad de sueño disminuye a 10 horas y en la adolescencia
se reduce a 9 o 10 horas por noche. El adulto duerme como promedio entre 7 y 8 horas y el
anciano 6 o menos.

Funciones del sueño
Un fenómeno biológico tan extendido, habitual e inevitable como el sueño, necesariamente

sugiere que tiene como misión la de cumplir funciones de gran importancia.
De acuerdo a las hipótesis existentes en la actualidad se le atribuye al sueño las siguientes

funciones:
· Restauración corporal y cerebral.
· Crecimiento, desarrollo y maduración del S.N.C.
· Conservación de la energía.
· Reprogramación de la información y consolidación de la memoria.
· Estimulo endógeno (Sueño REM).
· Satisfacción o expresión de un instinto.
· Regulación de la motivación.
· Protección del organismo.
· Adaptación y supervivencia.

Se admite que todas estas funciones son coexistentes, complementarias y esenciales para una
adecuada adaptación y homeostasis de la especie humana.
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Arquitectura del sueño
El estudio del trazado electroencefalográfico (EEG) del individuo dormido marcó el comienzo de

la investigación científica del sueño.
El hallazgo de una estructura electrofisiológica determinada permitió organizar al sueño en 5 fases

o estadios:
Fase 1 :Aparece a los 4 o 5 minutos después de cerrar los ojos y asumir una posición cómoda; es

la fase de transición al sueño y se caracteriza por reducción del 50% de la actividad alfa que caracteriza
la vigilia; constituye del 2 al 5% del total de sueño.

Fase 2: Hay aparición de los husos de sueño y de complejos K que son ondas electroencefalográficas
características del sueño; constituye un 45 al 55% del tiempo de sueño.

Fase 3-4: Se caracteriza por la aparición de ondas lentas de gran amplitud ocupando entre el 20
y el 50% del trazado; puede haber algún huso de sueño en la fase 3.

Se acepta por convención que cuando las ondas lentas ocupan mas del 50% del trazado estamos
ante la fase 4 en la que no hay husos de sueño. Estas fases constituyen el llamado Sueño Lento, que es
el período mas profundo de sueño ocupando del 20 al 25 % de la noche.

Fase REM: Aparece a los 90 minutos de iniciado el sueño. En el EEG se observan ondas de bajo
voltaje parecidas a las del ritmo alfa y aparecen ondas «dientes de sierra» precediendo a los movimien-
tos oculares rápidos que son típicos de esta fase y de la cual toman su nombre. No se observan husos
ni complejos K y ocupa del 20 al 25% del sueño total.

El sueño nocturno comienza oficialmente con la fase 1, dando paso a la 2, seguido del sueño lento
(fase 3-4) regresando a la 2, que continua con el primer episodio de sueño REM para volver al sueño
NREM.

El conjunto de estas fases constituyen un ciclo de duración aproximada entre 90 y 120 minutos;
estos se suceden en número de 4 a 6 durante todo el periodo de sueño.

El sueño REM se alterna con el NREM, este último predominando en la primera mitad de la
noche, mientras que el sueño REM predomina en la segunda.

Durante el Sueño Lento se produce disminución de la temperatura corporal y cerebral, de la
respiración, de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca; aumenta la secreción de la hormona del
crecimiento, la que está estrechamente relacionada con el dormir durante la pubertad y la adolescen-
cia, mostrando un pico en el primer tercio de la noche; la prolactina también aumenta.

En el Sueño Lento hay disminución de la liberación de la hormona estimulante del tiroides y del
cortisol.

Durante el Sueño REM se pierde la capacidad de termorregulación; la respiración y la frecuencia
cardiaca se irregularizan, se pierde la sensibilidad al CO

2
: y la tensión arterial se eleva durante los

movimientos oculares rápidos. En esta fase aumenta la secreción de la hormona luteinizante y de la
testosterona.

El Sueño REM ocupa el 50% del total del sueño del recién nacido y va disminuyendo hasta un
10,5% en los adultos. En la adolescencia aumenta nuevamente hasta un 20% y en el anciano también
se incrementa hasta un por ciento similar.

El conocimiento de la biología del sueño es de extraordinario valor para poder comprender y
evaluar cuanto puede afectar a un ser humano el padecimiento de un desorden del sueño, a los que
cotidianamente damos poca importancia.
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Trastornos del Sueño
Los estudios epidemiológicos más recientes muestran que de un 20 a un 42% de diferentes

poblaciones europeas y más de un tercio de la población americana presentan algún trastorno del
sueño.

Es conocido desde siempre que han existido personas con variados problemas relacionados con
el sueño, pero solo en la última década se ha considerado a las alteraciones del mismo como una
distorsión de la salud que modifica y condiciona nuestra existencia y puede llegar a constituir una
amenaza para la integridad física y mental del hombre.

Con  relación a los niños y adolescentes se afirma que los muy variados del sueño constituyen uno
de los motivos de consulta más frecuentes de la práctica médica. Los pediatras informan prevalencias
oscilantes entre 0.2 y 7.8%, mientras que los psiquiatras infanto-juveniles las sitúan hasta en 19.4%;
en nuestra práctica hemos observado tasa de hasta 24.4%.

Los desórdenes en estas edades conllevan a problemas serios dentro de los que se señalan la
afectación de las habilidades para el aprendizaje, provocando pérdida de memoria y de la capacidad
de atención y concentración, dificultad para adquirir la destreza de la lectura y problemas conductuales;
también originan retrasos madurativos; accidentalidad y desajuste picosocial. Además, no se puede
dejar de mencionar el grado importante de repercusión familiar, afectando el sueño y de la dinámica
de la familia.

Clasificación Internacional
de los Trastornos del Sueño
En 1990 apareció publicada una clasificación patrocinada por Asociación Americana de los

Trastornos del Sueño; los objetivos de ésta fueron facilitar el diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos y estimular su investigación clínica y epidemiológica.

Esta clasificaciónn dividió los trastornos del sueño en cuatro grupos:
Disomnios: Incluye las alteraciones cuyas manifestaciones principales son el insomnio y la

hipersomnia.
Estos pueden ser intrínsecos, extrínsecos o relacionados con el ritmo circadiano.

Parasomnias: Son aquellos fenómenos intrusivos que pueden producirse durante el sueño, el
despertar o en la transición de cualquiera de las fases de sueño.
Se dividen en trastornos del despertar, trastornos de la transición sueño-vigilia, parasomnias
asociadas al Sueño REM y otras parasomnias.

Trastornos del sueño asociadas a alteraciones médicas o psiquiátricas:
En éstos convergen todos aquellos procesos médicos y psiquiátricos que dan lugar a insom-
nio o hipersomnia.
Dentro de este grupo se consideran las enfermedades mentales, neurológicas y médicas.

Trastornos del sueño propuestos: En esta categoría se agrupan aquellos fenómenos relacionados
con el sueño de los cuales no existe suficiente información para confirmar su existencia
como trastornos; algunos de estos son muy difíciles de diagnosticar y pueden constituir
extremas de la normalidad.

Trastornos del sueño en la adolescencia
La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por el crecimiento físico y psicológico más
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impresionante que experimenta el ser humano. Durante la misma surgen necesidades psicológicas y
sociales diferentes a la etapa que la precedió y aparece una sexualidad que exige nuevos roles al
individuo. Las funciones cognoscitivas también observan un salto cualitativo.

Surgen contradicciones y cambios en el estilo de vida. Todo esto repercute también en los
mecanismos del sueño y el dormir.

En esta etapa las obligaciones escolares y sociales impiden a los adolescentes cubrir sus re-
querimientos de sueño durante la semana y por tanto duermen más los fines de semana. Surgen
hábitos de sueño anómalos que se evidencian en un ritmo desordenado, en el que alternan largas
vigilias nocturnas y mañanas interminables en la cama.

Por otro lado la excitación como consecuencia de la excesiva actividad física y/o intelectual,
condicionan el insomnio.

En la adolescencia se introducen hábitos tóxicos como el café, tabaco, alcohol y consumo de
drogas que desestructuran el sueño.

También los trastornos del sueño están en estrecha relación con las exigencias y dinámica familia-
res de las que el adolescente forma parte.

Aparecen síntomas ansiosos y depresivos, que pueden expresarse a través de una alteración del
sueño.

Pueden verse los trastornos que aparecieron en la primera infancia y que perduran en esta etapa
como son las parasomnias.

Diagnóstico
Para realizar el diagnóstico de un trastorno del sueño en el adolescente hay que partir del

concepto de que se trata de un paciente que padece cualquier otra enfermedad, pues solo así
estaremos obligados a realizar una historia clínica completa.

El diagnóstico y tratamiento de la patología del sueño en nuestros días está regida por los
principios de la Medicina del Sueño la que constituye una nueva especialidad en el mundo.

Han de tomarse en cuenta los síntomas referidos por el paciente y la información aportada por
padres y familiares ya que ambas son complementarias.

Se recogerá todo lo concerniente a la hora en que el adolescente se retira al lecho, tiempo que
tarda en dormirse, las veces que se despierta, si ronca, si tiene ensueños, si su sueños es inquieto, si se
cae de la cama, si se levanta camina o habla dormido, etc. y a que hora se despierta y levanta de la cama.

La historia clínica se completará con el horario y calidad de la vigilia. Es necesario saber si
despierta cansado o somnoliento, disfórico o con cefaleas; también hay que explorar el nivel de
energía, la memoria, el estado anímico y la capacidad para funcionar socialmente.

Es necesario realizar un interrogatorio por aparatos y de los antecedentes patológicos personales
y familiares, así como el consumo de medicamentos, sustancias psicoactivas o alcohol.

Es preciso conocer las condiciones físicas de la habitación y el lugar donde se duerme, así como
las preocupaciones y conflictos emocionales del adolescente.

Una vez conocida la situación clínica del paciente estaremos en condiciones de emitir un diagnós-
tico correcto, sin necesidad de indicar un estudio polisomnográfico de rutina, que además resulta muy
costoso y debe ser reservado para los casos con diagnóstico controvertido.

Ahora vamos a describir los trastornos del sueño mas frecuentemente observados en esta etapa,
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atendiendo ala clasificación internacional.
1.- DISOMNIOS
a) Insomnios
Insomnio transitorio
Dura generalmente menos de 3 semanas. Es frecuente en el adolescente y se relaciona con

falta de familiaridad con el dormitorio, viajes o mudanzas, preocupaciones o cambios escola-
res, periodos de exámenes, hospitalización, muerte de un familiar, rupturas amorosas o con-
flictos familiares de corta duración.

Insomnio persistente
De más de 3 semanas; lo sufre aproximadamente el 15% de los adolescentes.
Puede ser manifestación intrínseca como es el insomnio psicofisiológico y el subjetivo,

llamado también pseudoinsomnio; en este grupo está también el insomnio de aparición en la
primera infancia llamado idiopático que es el más frecuente; en este tipo de insomnio se
recogen antecedentes como dificultad para la concentración, trastornos del aprendizaje
hiperactividad, historia de parto distócico o de nacimiento prematuro, antecedentes familiares
de trastorno similar, así como alteración del desarrollo neurológico.

El insomnio de causa extrínseca puede relacionarse con múltiples factores precipitantes
que van desde la inadecuada higiene del sueño hasta el consumo de drogas y sustancias
psicoestimulantes.

También está el insomnio secundario a una enfermedad física o mental, que veremos más
adelante.

b) Hipersomnias
Consideraremos hipersomnia verdadera, primaria o intrínseca dentro de las que se reco-

nocen la Narcolepsia, Hipersomnia Idiopática y la Hipersomnia recurrente.
Narcolepsia
Enfermedad de incidencia familiar, que se caracteriza por somnolencia excesiva y ataques

irreprimibles de sueño REM durante el día, en asociación con cataplejia, parálisis del sueño y
alucinaciones hipnagógicas.

La edad de comienzo se sitúa entre los 14 y 18 años, con un 20% de casos iniciándose antes
de la pubertad.

La hipersomnia y somnolencia son los síntomas cardinales y los presentan la mayoría de los
narcolépticos.

La cataplejia aparece en un 60% de los casos y significa pérdida de tono muscular, respetan-
do los párpados y el diafragma; ésta es desencadenada por emociones fuertes.

La parálisis del sueño es relativamente poco frecuente y se refiere a la incapacidad de
moverse o salir del lecho al despertar o comienzo del sueño nocturno.

Las alucinaciones hipnagógicas son ensueños intensos y desagradables que aparecen al
comienzo del sueño (hipnagógica) o al final de éste (hipnopómpica).

No afecta la salud, aunque hay riesgo para los accidentes.
Las consecuencias educacionales y psico-sociales son muy graves para el adolescente.
Muchos pacientes están sin diagnosticar porque no pensamos en esta enfermedad que tiene

una prevalencia de 0.07%.
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Aún en los países donde la disciplina del sueño está bien desarrollada se calcula que los
pacientes tienen que pasar por la consulta de 7 médicos antes de ser diagnosticados como
narcolépticos.

Hipersomnia Idiopática
Es un trastorno del S.N.C que se caracteriza por somnolencia excesiva e hipersomnia a

expensas de sueño NREM.
La edad de comienzo es la adolescencia, con incidencia familiar y tiene una prevalencia de

10% de todos los pacientes aquejados de hipersomnia.
Es típico de estos pacientes dormir de modo prolongado durante la noche sin interrupcio-

nes y levantarse en la mañana con deseos de continuar durmiendo; las siestas se prolongan
varias horas.

Algunos pacientes presentan manifestaciones como cefalea, síncope, mareos y fenómenos
de Raynaud.

E1 conflicto psicosocial es grave y la mayoría de los adolescentes que la sufren son incapa-
ces de continuar sus estudios.

Hipersomnia recurrente o Síndrome de Kleine-Levin:
Se caracteriza por episodios recurrentes de hipersomnia, asociadas a hiperfagia e

hipererotismo.
Aparece en la pubertad y adolescencia entre los 12 y 18 años, siendo más frecuente en

varones.
Los episodios pueden durar 1 ó 2 semanas a intervalos de varios meses o una vez al año.
Durante el episodio, el enfermo duerme hasta 20 horas; se siente cansado y se muestra

disfórico, agresivo, confuso, desinhibido e impudoroso.
El tiempo entre los episodios se caracteriza por un grado de normalidad en cuanto a la

salud física y mental. :
Se desconoce la etiopatogenia, aunque se sospecha una disfunción hipotalámica.
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS):
Se caracteriza por la aparición durante el sueño de episodios de obstrucción de las vías

respiratorias altas, asociadas aun descenso de la saturación de oxigeno, provocando pausas
respiratorias e interrupciones del sueño.

Durante el sueño son muy frecuentes los ronquidos inapropiados para la edad, respiracio-
nes laboriosas, sudoración, inquietud marcada, pesadillas y a veces enuresis.

Hay despertares nocturnos
Entre los factores coadyuvantes están la hipertrofia de amígdalas, estenosis laringea y

retrognatia; así como los procesos alérgicos e inflamatorios de las vías respiratorias altas y las
deformidades de implantación dental En la pubertad, especialmente en los varones hay creci-
miento importante de la masa muscular incluyendo la lengua, que disminuye el espacio dispo-
nible para la respiración durante el sueño, lo que puede condicionarla. El adolescente con
SAOS se queja de somnolencia, cansancio continuo, cefalea matinal, hipoactividad, apatía y
retrasó escolar.

c) Trastorno del ritmo circadiano:
El trastorno fundamental consiste en un desajuste entre el marca pasos interno (reloj
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biológico) y el horario convencional para el sueño, dando lugar a somnolencia insuperable en
horas de vigilia o de vigilia exagerada en horas dedicadas habitualmente al sueño.

Se calcula una prevalencia de 7% en los adolescentes.
Se citan las extrínsecas o transitorias, señalándose al Síndrome de pereza aviacional por

cambio de huso horario y el relacionado con cambios de turnos laboral.
Las intrínsecas, primarias o persistentes dentro de las que incluimos los síndromes de la

fase retrasada o fase adelantada de sueño, observadas en algunos adolescentes; y las intrínsecas
secundarias, consecutivas a adenomas hipofisiarios y el ciclo de sueño vigilia distinto a 24 horas
observado en personas aisladas o ciegas.

2.- PARASOMNIAS
Son fenómenos inoportunos que ocurren durante el sueño y que pueden interrumpirlo;

frecuentemente se acompañan de actividad física de intensidad y complejidad variable. Algunas
de estas constituyen los trastornos del sueño más observados en la infancia y la adolescencia.

Sonambulismo:
Es un automatismo bastante común en la adolescencia con inicio en la infancia a partir de

los 4 años. Su prevalencia es mayor hacia los 12 años y declina después de los quince. Es más
frecuente en los varones.

Tiene incidencia familiar en el 20% de los casos.
Se caracteriza por un episodio de incorporación del lecho y marcha, con facie inexpresiva;

el paciente repite conductas aprendidas durante la vigilia las que realiza con gestos lentos e
imprecisos; la actividad motora nunca es organizada, intencionada ni violenta. El episodio dura
entre 15 o 20 minutos.

El paciente luego regresa a la cama y queda dormido nuevamente; no hay recuerdo del
episodio al día siguiente.

El sonambulismo ocurre durante el sueño lento del primer tercio de la noche.
Algunos autores consideran que es un trastorno del despertar.
El cansancio excesivo, la deuda de sueño, la fiebre, la angustia y algunos fármacos

neurolépticos e hipnóticos actúan como precipitantes en la aparición de este trastorno.
Terror nocturno:
Se caracteriza por un despertamiento brusco, inesperado, desesperado, difícil de calmar,

acompañado de dilatación pupilar, piloerección, sudoración, respiración jadeante y taquicardia.
El niño parece alucinado, confuso e incoherente y rechaza el contacto físico.

El episodio dura entre 10 y 15 minutos y ocurre entre los 30 minutos y dos horas después
del inicio de sueño, a partir del sueño profundo. Hay amnesia para el episodio.

Tiene una prevalencia de 3%, a veces con incidencia familiar. Puede verse desde los 18
meses hasta los 12 años de edad.

Son factores predisponentes el stress diurno, la privación de sueño, la fiebre y algunos
fármacos psicoestimulantes.

Errabundismo:
Son episodios estereotipados de deambulación sin destino fijo que se acompaña de marcha

rápida, carreras, conducta violenta y vociferante, que a veces ponen en peligro la integridad
física del paciente.
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En el transcurso del episodio el paciente no responde a los estímulos, el que puede llevar
a cabo actividades complejas.

Suele presentarse en varones entre los 10 y 20 años de edad.
Los episodios suceden durante el estadio 2 del sueño, pero en la segunda mitad de la noche.
El polisomnograma es normal
En las 2/3 partes de los adolescentes se observan descargas epileptiformes en el EEG, no asocia-

das a los episodios de errabundismo.
Pesadillas:
Son ensueños intensos y angustiosos que generalmente despiertan al adolescente del sueño REM,

pudiendo recordar el contenido onírico desagradable.
Suele ocurrir en la segunda mitad y final de la noche cuando el sueño REM es muy abundante.
Es muy frecuente en la infancia y se reporta que decrece en la adolescencia; es más frecuente en

mujeres.
Los sueños angustiosos aumentan con el stress emocional, cansancio físico, utilización de fármacos

como la tioridazina y los tricíclícos y la supresión de barbitúricos.
Somniloquio:
Es caracterizado por la expresión del lenguaje hablado poco inteligible durante el sueño noctur-

no, sin conocimiento del sujeto.
El somniloquio se limita a palabras o frases con poco contenido semántico, llegando al grito, el

llanto o la risa.
El somniloquio se observa en cualquiera de las fases de sueño, siendo más frecuente en el sueño

REM.
Es muy frecuente en los adolescentes expuestos a factores precipitantes como el stress y la fiebre
Bruxismo:
Consiste en un movimiento lateral de la mandíbula durante el sueño, originando un sonido

característico al roce de los dientes que también se ha denominado rechinamiento de los dientes.
El fenómeno es común.
Por su cronicidad e intensidad puede dar lugar a dolor mandibular, erosiones dentales y lesión

periodontal.
Ocurre en casi todos los estadios de sueño, sobre todo en el estadio 2.
Generalmente no produce despertamiento del paciente, pero sí de las personas que duermen

cerca de él.
La mayoría de los que lo padecen son adolescentes normales, pero se reportan casos de retraso

mental y parálisis cerebral
Sueño intranquilo:
Es muy frecuente y suele manifestarse cuando hay malestar, enfermedad física y stress diurno.
Se asocia al asma bronquial y enfermedades respiratorias altas, reflujo gastroesofágico, alte-

raciones de la piel y parasitismo intestinal.
Es pasajero y tiende a desaparecer espontáneamente.
Enuresis:
(El tema completo de la enuresis será tratado ampliamente más adelante en este capítulo).
Se caracteriza por la micción involuntaria durante el sueño a edades en que ya se ha alcanzado
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el control del esfínter vesical
Tiene una prevalencia de 2 a 5% en adolescentes.
Como trastorno del sueño se asocia a una disfunción del S.N.C.
La arquitectura del sueño es normal y los episodios enuréticos ocurren en cualquier estadio de

sueño predominando en el primer tercio de la noche, generalmente al pasar de la fase 4 a la fase 2.
3.- TRASTORNOS DEL SUEÑO ASOCIADO A ALTERACIONES MÉDICAS O PSIQUIÁTRI-

CAS.
a) Trastornos mentales
Trastornos afectivos:
Cada vez se diagnostican más adolescentes portadores de trastornos afectivos, en los cuales las

alteraciones del sueño constituyen síntomas cardinales de la constelación afectiva.
En la depresión mayor o endógena pueden verse trastornos del sueño hasta en un 90% de los

adolescentes, predominando el insomnio matinal (despertar precoz) y el insomnio inicial.
Ya se considera un marcador biológico de la depresión endógena el acortamiento del primer

estadio REM y el desplazamiento del sueño REM hacia la primera mitad de la noche, que persiste aún
cuando han desaparecido las manifestaciones depresivas.

En los episodios maníacos se presenta con frecuencia insomnio, con alteración del ritmo
sueño-vigilia, predominando el sueño fragmentado y la fase retrasada.

En las distimias hay insomnio inicial en el 60% de los casos e insomnio matinal en el 45%.
Las depresiones mayores atípicas cursan con hipersomnias.
Esquizofrenia:
Es un trastorno psiquiátrico mayor que suele debutar entre los 16 y 18 años de edad con un

cuadro clínico polisintomático, en el que el sueño también se afecta.
En esta entidad los trastornos del sueño son inespecíficos; se observa insomnio inicial alteración

del ciclo sueño-vigilia, despertares y sueño intranquilo.
En algunos casos puede verse reducción del sueño lento.
Trastornos neuróticos:
Dentro de éstos podemos considerar los Trastornos de Ansiedad Generalizada, Trastornos

Obsesivo-Compulsivos, Fobias, Ataques de pánico y Síndrome de Estrés Post-traumático.
En los estados de ansiedad se presenta generalmente dificultad para conciliar el sueño a lo largo

de la noche y también aparecen pesadillas.
En los estudios polisomnográficos hay aumento de la latencia de sueño, eficiencia disminuida y

aumento de los estadios I y 2 y disminución del sueño lento.
b) Enfermedades neurológicas
La más importante de este grupo etario es la epilepsia.
Existe una gran relación entre el sueño y la epilepsia. La falta de sueño es un factor provocador

de crisis epilépticas; por otra parte el mismo sueño puede desencadenarlas. El sueño NREM facilita
las crisis y el REM las inhibe.

Los síndromes epilépticos que se asocian al sueño son la epilepsia juvenil mioclónica, las crisis
tónico-clonícas del despertar, la epilepsia rolántica o centro-temporal benigna y la epilepsia con
puntas y ondas contínuas de sueño lento; ésta última llamada Síndrome de Landau-Kleffner que se
acompaña de hiperquinesis afasia y alteraciones neuropsicológicas.
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También se reporta la migraña.
c) Enfermedades médicas
El asma nocturno produce despertares durante la noche.
La teofilina, de administración frecuente en los asmáticos contribuye al insomnio que frecuen-

temente presentan estos pacientes.
La mala calidad de sueño da lugar a cansancio y somnolencia diurna.
El polisomnograma muestra que las crisis asmáticas tienden a producirse pasado el primer ciclo

de sueño.
El reflujo gastroesofágico produce manifestaciones nocturnas que se caracterizan por

despertares bruscos con fragmentación del sueño.
También puede verse trastornos del sueño en el hipertiroidismo, hipotirodismo y la fibromialgia.
4.- Trastornos del sueño propuestos
Hipersomnia Idiopática de la menstruación:
Es la hipersomnia ligada a la etapa menstrual de las adolescentes.
Esta causa inusual de hipersomnia periódica comienza varios meses antes de la menarquía o

durante los dos primeros años de ocurrencia de los periodos menstruales.
Los síntomas son episodios recurrentes de extrema somnolencia que duran entre 6 y 10 días y

terminan cuando la adolescente menstrúa.

Manejo y tratamiento de los trastornos del sueño
en el adolescente
Los trastornos del sueño de este grupo etário pueden aliviarse y curarse al igual que otras

alteraciones del organismo con un tratamiento racional y multifactorial.
Las intervenciones terapéuticas pueden clasificarse en cinco grupos:
· Medidas de higiene y profilaxis del sueño.
· Intervenciones farmacológicas.
· Intervenciones psicoterapeúticas.
· Cronoterapia y luminoterapia.
· Intervenciones quirúrgicas.
1.- Higiene del sueño
Las medidas de higiene del sueño y tratamiento de los factores de riesgo son tanto o más

importantes que cualquier terapéutica farmacológica.
Podemos plantear:
a) Pautas de conducta de prevención cronobiológica como es levantarse y acostarse a la misma

hora todos los días, dormir las horas necesarias (ni en exceso ni en defecto), evitar siestas
prolongadas y realizar un ejercicio regular durante el día.

b) Componentes relacionados con la sensación subjetiva de plenitud y bienestar, las que se
asocian con las condiciones físicas del dormir. Se orientará dormir en una habitación lo más
agradable posible, sin ruidos, ni luz y con temperatura adecuada; las ropas serán cómodas
al igual que el lecho, que no debe ser utilizado para actividades ajenas al sueño.
Es recomendable comidas ligeras antes de dormir. Se debe ir a la cama después de establecer
asociaciones agradables como una lectura placentera o escuchar música suave.
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c) Medidas para evitar la desestructuración del sueño, como proscribir la ingestión de sus-
tancias como café, té y refrescos de cola; no se debe fumar ni ingerir bebidas alcohólicas ni
tampoco consumir drogas psicoestimulantes y se evitará la ingestión abundante de líquidos.
No debe realizarse tareas activas antes de dormir. tanto físicas (hacer ejercicios o deportes)
como mentales (ver filmes estresantes, jugar nintendo, etc).
Evitar la utilización de hipnóticos.

Las medidas de higiene de sueño son muy eficaces en el tratamiento de la mayoría de los
insomnios.

2.- Farmacoterapéutica
Siempre que sea necesario utilizar un fármaco para un adolescente, habrá que hacerlo con pleno

conocimiento de sus indicadores, posología, contraindicaciones y efectos colaterales.
Benzodiacepinas:
Tienen otras acciones clínicas además de su efecto hipnótico, son ansiolíticas, relajantes mus-

culares y anticonvulsivas.
Se reportan que tienen baja toxicidad, pero tienen el potencial de producir habituación y

dependencia, además de los cuadros graves que se originan al combinarlas con otros productos de
acción semejante. También agravan la apnea de sueño.

Las benzodiacepinas reducen los ciclos de sueño lento, y el estadio 2 aumenta a expensas de los
estadios 1, 3, 4 y REM, cuya proporción disminuye.

En la clínica somnológica son muy utilizados para el tratamiento del insomnio y algunas
parasomnias como los terrores nocturnos y sonambulismo.

En la adolescencia deben ser utilizadas con cautela.
Barbitúricos:
Han caído en desuso desde la introducción de las benzodiacepinas, porque son más tóxicos que

estas.
Reducen la latencia de sueño y el número de despertares; disminuyen el sueño REM; el estadio

2 aumenta pero los estadios 3 y 4 no disminuyen.
Producen depresión respiratoria y pueden provocar adicción.
Su utilización no es recomendable en el adolescente.
Anfetaminas:
Estimulan el nivel de vigilia con aumento del rendimiento mental y físico.
Produce aumento de la latencia de sueño REM, con una disminución de este hasta un 50%, y

disminuye el sueño lento.
Se utilizan tradicionalmente en el tratamiento de la Narcolepsia, y otras hipersomnias primarias.
Pueden producir cuadros de ansiedad, psicosis tóxica y originar adicción entre muchas com-

plicaciones.
Anticonvulsivantes:
También tienen efecto sobre el sueño nocturno y los fenómenos que se asocian al ritmo circadiano.
El Acido Valproico aumenta el sueño lento en niños y adolescentes y reduce el número de

despertares.
La Etosuccimida aumenta el estadio 1 y reduce la duración de sueño lento y REM.
La Carbamazepina es muy eficaz en algunas parasomnias, sobre todo en el errabundismo; tam-
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bién ha sido utilizada en el insomnio infantil idiopático.
Una información reciente asegura que la Gabapentina es muy eficaz en el tratamiento del

insomnio.
Tricíclicos:
Reducen el sueño REM y algunos son poderosos anticatapléjicos, de ahí su utilización en la

narcolepsia.
La amitriptilina tiene un efecto hipnótico sobre todo en el adolescente hiperquinético.
Son utilizados en parasomnias como el sonambulismo, terrores nocturnos y enuresis nocturna.
Está doblemente indicado en el insomnio de origen depresivo.
Neurolépticos:
Reducen el sueño REM.
El efecto antipsicótico mejora la arquitectura del sueño.
Litio:
Utilizado en el tratamiento de la manía y su profilaxis, inhibe el sueño REM y aumenta el lento.
Antihistaminicos:
Mejora el sueño de los adolescentes con cuadros alérgicos. También son utilizados en adoles-

centes psicóticos insomnes que llevan tratamiento neuroléptico.
También mejora al enfermo parkinsoniano con insomnio.
Betabloqueadores:
Son ansiolíticos y reducen el sueño REM.
En la clínica es utilizado el Propanolol como agente anticatapléjico en enfermos narcolépticos

rebeldes a tratamiento.
Analgésicos:
Mejoran la arquitectura y la calidad de sueño en adolescentes con dolor crónico de origen

reumático; tienen además un efecto analgésico suave.
Xantinas:
Interfieren con la generación de sueño y pueden ser utilizadas en las hipersomnias primarias.
Efedrina:
Tiene cierta acción sobre la somnolencia disminuyéndola.
Triptófano:
Se ha utilizado en el tratamiento del insomnio.
Hipnóticos no benzodiacepínicos:
Han salido al mercado recientemente y se les atribuyen mayor eficacia y menos toxicidad. La

Zopiclona y el Zolpidem están siendo utilizados en el tratamiento del insomnio.
Melatonina:
Se ha logrado la producción sintética de esta hormona con excelente resultado en los pacientes

con insomnio.
Modafinil:
Producto utilizado para el tratamiento de la narcolepsia.
3.- Intervenciones psicoterapéuticas
Las intervenciones psicoterapéuticas y modificadoras de la conducta están basadas en la inne-

gable relación que existe entre los fenómenos cognitivos, la vigilia y el sueño.
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Se han utilizado técnicas de relajación mental y biofeeback que reducen el nivel de excitación y
vigilia facilitando el sueño.

También se han utilizado las estrategias cognitivas que tienen como objetivo la relajación del
paciente utilizando la distracción o la desensibilización progresiva.
4.- Cronoterapia y Luminoterapia
Las medidas terapéuticas se limitan a organizar los períodos de sueño y vigilia de tal manera que

la pauta siga un ritmo ordenado, consistente y fijo.
En el caso de la luminoterapia, se inhibe la secreción de la melatonina mediante la luz.
La estrategia es forzar suavemente la tendencia natural del horario convencional mas a tono con

la vida familiar y social del adolescente.
Estas terapias se utilizan en los trastornos de ritmo circadiano.
5.- Cirugía del sueño:
Las intervenciones quirúrgicas en adolescentes con trastornos del sueño se limitan al tratamiento

de la Apnea Obstructiva
La cirugía se practicará en consideración con la localización de la obstrucción como puede ser

la hipertrofia de amígdalas, adenoides, desviaciones de tabique nasal, malformaciones mandibulares,
etc.

Bibliografía consultada:
1- Anders, T.P., Carskadon, MA., Dement, W.C.: Sueño y Somnolencia en niños y adolescentes. Clin

Ped North 1980; Vol 1:29
2- Asociación Psiquiátrica Americana: Manual Estadístico de los Trastornos Mentales y del Com-

portamiento (DSM-I~. Versión Española. Madrid . Masson 1994; 565-623.
3- Anders, T.E et al: Pediatric Sleep Disorders: A review of the past 10 years. J Am Acad Child

Adolesc Psychiat 1997; 36 (1): 9-20.
4- Adams, R.D, Victor, M.: El sueño y sus anormalidades. Principios de Neurología.

Científico-Técnica. Ciudad de la Habana. 1982; 1: 268.
5- Alegría, FA. y col: Insomnio y somnolencia en epilepsia. Rev Neurolog 1997;25 (144) 1171-1172.
6- Apair, R.H., Bauchuer, H: Parasomnias. Ther-Umsch 1993 Oct; 50 (10): 692-697.
7- Bobes, J. y col: Los trastornos del sueño. Madrid. Rialp 1992; 9-25.
8- Benetó, A. y col: Dificultades diagnóstica en el síndrome narcolepsia-cataplegia. Rev Neurolog

1997; 25 (138): 208-211.
9- Curso de Fisiología y Patología del Sueño. Hospital « Miguel Servet» . Zaragoza 1995; 67-69,

171-175.
10- Carskado M.: Societal Impact of Sleep Disorders and Insufficient Sleep Dealing with Sleep

Disorters. Ribosome Comunicantions Publication. Canadá 1993; 5-.
11- Culebras, A: La Medicina del sueño. Barcelona 1994; 13-50, 52-56, 159-176, 191-211.
12- De Quesada, M.E. y col: Aspectos fisiológicos y electroencefalográficos . Rev Hosp Psiq Hab

1984; 25:111-113.
13- De Quesada, M.E., Galiano, M.C., Roman, M.: Estudio polisomnográfico en adolescentes

neuróticos. Rev Hosp Psiq Hab 1995; 36 (1): 39-43.
14- Damiani, S.,García, X., Cano,M.: Influencia de algunas variables biológicas y sociales sobre los

trastornos del sueño. Rev Cub Med Gen Integ 1992; 8 (2): 111-119.



-177-

CAPITULO VII. Síntomas y signos frecuentes en la adolescencia

15- Domínguez, L.: Trastornos del sueño. JANO 1994; XLVI (1085): 2037-2067.
16- Estivil, E.: El sueño, ese desconocido. Barcelona 1995; 85-100.
17- Etivil E.: Conceptos actuales de los trastornos del sueño. Nueva perspectiva en Psiquiatría

Biológica.S.Cervera y E. Martínez. Madrid 1995:629-638.
18- Planigan, M J.: Sleep Disorders: More than Just Insomnia. Dealing with S1eep Disorders.

Ribosome Comunications Publication. Canadá 1993; 1-3.
19- Fernández, R.: E1 sueño normal y patológico. Buenos Aires. Cangrejal 1992; 25~55.
20- Florez, JA.: Una perspectiva evolutiva del sueño. Universidad de Oviedo 1989; 45-62.
21- Galiano M.C., Rodriguez C.: Encuesta para los trastornos del sueño de la infancia y la adolescen-

cia. Trabajo presentado en el I Forum Ramas Nacional de la Salud. C. De la Habana, 1998.
22 Galiano M.C., Rodríguez G.: Los trastornos del sueño y la inadecuada higiene del ciclo del

sueño-vigilia. Trabajo presentado en la n Jornada de Psiquiatría del H.C.Q. «Joaquín Albarrán»,
1998.

23- Galiano M.C. y col: El sueño y algunos de sus trastornos. Trabajo presentado en la XV Conferen-
cia Científica del CIMEQ, 1998.

24- Galiano M.C. y colt: Trastornos afectivo y Polisomnograma. Trabajo presentado en el XV Congre-
so de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. 1998.

25- Instituto de Diagn6stico Cerebral y Neurodiagnos Trastornos del sueño en la Infancia y la
adolescencia. Santiago de chile 1995; 3: 1-4.

26- Mauri, JA. y col: Crisis epilépticas durante el sueño. Rev Neurolog; 1996; 24 (134): 1233-1236.
27- Martín, M., Galiano, M.C., Mustelier, R.: Trastornos del suelo en niños y adolescentes epilépti-

cos. Aprobado para su publicación en la Rev Hosp Hab.
28- Mahowald, M.W., Milton, G.: Things That Go Bump in the Nigth: The Parasomnias Revisited. J

Clin europhys 1990; 7 (1): 119-143
29- Mahowald, M W: Diagnostic Testing; Nourologic Clinics 1996; 14 (1) 183-193.
30- Mahowald M W, Schenk C: NREM Sleep Paraomnia Neurologic clinics 1996; 1 (1): 675-695
31- Okuna, T.: Thr Perspective of Management of Sleep Disorders in Japon. Eur Psychiatry 1995; 10: 103-

108
32- Organización Mundial de la Salud: Trastornos Mentales y del Comportamiento (CIE-10) Ma-

drid. Meditor 1992: 225~237.
33- Stein, J.H.: Alteraciones del control de 1a respiración y el síndrome de apnea en el niño. De Esp

1997; 1(3): 2224
34- Sloan, E.R: Gender diference in Normal Sleep and Sleep Disorder. Dealing with Sleep Disorder.

Rihosome Comunications Publication. Canadá  1993:10-13
35- Silva, MA: El sueño y sus mecanismos neuropsicológicos. Santiago de Chile Rev. Sanid De Nac

1990: 6 (2): 134-136.
36- Schenck, G., Mahowald, M.W.: REM Sleep Parasomnia. Neurologic Clinics 1996; 14 (l): 697-

720.
37- Toro, J.: Los trastornos del sueño. Sevilla. Manuales Universitario 1995; 1: 413-427
38- Valero, H. y col: Estudio polisomnográfico en niños hipersomnes. Rev CENIC 1997: 28 (31: 34-

37.



-178-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Enuresis
Dra. Oria Díaz Nay

La enuresis es un trastorno caracterizado por la emisión repetitiva e involuntaria de orina en
personas mayores de 5 años de edad durante las horas de vigilia o de sueño.

Es más frecuente en el sexo masculino en los cuales además su duración es más prolongada.
Estudios de prevalencia varían en cuanto a sus resultados, unos plantean 16% a los 5 años; otros
señalan 7% a estas edades, para algunos la enuresis a los 5 años es de un 3% para el sexo femenino y
7% para el masculino, a los 10 años 2% para las féminas y 3% para los varones, a los 18 años es casi
nulo en las hembras y alcanza un 1% en los varones.

Actualmente se plantea una prevalencia de 2 a 6 % en la Adolescencia.
Se considera que la enuresis tiene una tendencia a desaparecer con el crecimiento y desarrollo.
Por otra parte su concordancia es superior en gemelos monocigóticos que en los dicigóticos.
E174% de los niños enuréticos y el 58% de las niñas tienen uno o los dos padres con historia de

enuresis.
Es más común en el primer hijo.
Más frecuente en el invierno que en el verano.
Puede ocurrir durante cualquier fase del sueño pero con menos frecuencia en la primera.
Es frecuente que el sueño profundo acompañe a la enuresis coadyuvando a que no se establezca

el reflejo orinar- despertar.
En cuanto a la etiología se han invocado factores de índole psicológicos,
biológicos, sociológicos e incluso una combinación de ellos.
Se plantea que es más frecuente la ansiedad en los enuréticos.
Los retrasos en la maduración y los trastornos en el desarrollo se consideran también como

posibles causas de un control inadecuado de la micción, así como la pequeña capacidad vesical,
provocada por una pobre inhibición cortical de la vejiga o parte de un retraso en el desarrollo.

Aún cuando se han encontrado factores orgánicos en las vías urológicas, así como las infecciones
(las más comunes) y algunas anomalías, la corrección de las mismas y su tratamiento en ocasiones
pueden no curar la enuresis.

La Diabetes Mellitus, la Diabetes insípida, la sicklemia distintas nefropatías, oxiuriasis o cualquier
otro estado donde exista poliuria pueden también causar enuresis nocturna.

El factor cultural para algunos autores puede desempeñar un papel importante en la etiología.
(ambientes determinados).

En los adolescentes se plantea que muestran con mayor frecuencia la combinación de una o más
de las siguientes alteraciones:

- Reacciones pasivo agresivas o dependientes.
- Historia anterior de sonambulismo.
- Antecedentes de sonambulismo familiar. Historia familiar de enuresis.
- Síntomas frecuentes en el aparato genitourinario.
- Aunque no existen diagnósticos de enfermedades psiquiátricas asociadas con la enuresis,

puede generarse un conflicto en la adolescencia originado por baja autoestima y síntomas
depresivos.
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- Los enuréticos en la infancia y en la adolescencia suelen tener una adaptación y rendimiento
escolar tan bueno como el resto de los de su grupo etáreo no enuréticos.

- Generadores psicosociales de estrés como son: la aparición de una enfermedad con riesgo
para la vida tanto en el adolescente como en familiares allegados, la hospitalización, el
traslado o ingreso a otra escuela con el consiguiente cambio o separación de su grupo, el
nacimiento de un hermano, el divorcio y la mala relación entre los padres, y la mala comuni-
cación de estos con el adolescente, el ingreso en una beca.

La Enuresis puede ser: Primaria o persistente; Secundaria o transitoria
Dentro de ellos, los 4/5 forman parte de las primarias o persistentes (los de más difícil manejo)

lo que significa que nunca antes han desarrollado o no han sentido la sensación de sequedad sostenida
antes de los 5 años y que no conocen la confiada sensación de irse a la cama sin el temor a orinarse.

La secundaria aparece a cualquier edad incluso en la adolescencia.

Diagnóstico
Existen criterios para el diagnóstico de enuresis funcional:
1. Vaciado involuntario y repetido de la vejiga urinaria de día o de noche entre los 5 y 6 años o

más.
2. Al menos dos de estos episodios en un mes en niños entre 5 o 6 años y al menos 1 vez al mes

en niños mayores.
3. No es debido a un trastorno somático como; diabetes, epilepsia, convulsiones, parasitismo.

Curso y pronóstico
AI mencionar la Enuresis se escucha con frecuencia que «desaparecerá cuando crezca», esto con

algunas excepciones suele ser cierto y aunque un elevado número de niños han desarrollado la
continencia a los 10 años, esto no es una justificación para no tratarlos, pues no es posible distinguir
entre el que va a dejar de serlo y el que va a continuar con enuresis, por lo que todo enurético tiene
que ser tratado.

Resulta necesario mencionar que el enurético sufre de recaídas, tanto los que han dejado de
orinarse espontáneamente como los que han sido tratados pudiendo tener períodos de continencia
e incontinencia.

Debe también tenerse presente que un elevado porciento son psicógenos, pero debe descartarse
siempre las de causas orgánicas y que en el adolescente la enuresis secundaria esta muy vinculada con
el estrés emocional.

Tratamiento
E1 tratamiento está basado en 3 pilares fundamentales y de la combinación de estos depende en

gran medida el éxito del tratamiento.
1. Los padres y familiares

Lo primero que el médico debe hacer, es llevar a los padres a la comprensión de los posibles
factores causales, sugeridos por una adecuada Historia Clínica (incluyendo los factores
psicosociales y que a su vez permita descartar las causas orgánicas si así fuera necesario).
Debe evitarse por parte de los padres, aquellas situaciones generadoras de estrés en los
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adolescentes, manejar la enuresis sin humillaciones y crear en el hogar y alrededor del
paciente un ambiente de confianza, esperanza y respeto, demostrándole además la capaci-
dad que ellos tienen para interpretar el problema y su plena disposición a colaborar con él
en la solución de la enuresis.

2. El niño o el adolescente
Con el adolescente lo primero que hay que hacer es explicarle la naturaleza de su enuresis,
y que solo se resolverá si el está dispuesto a cooperar, que éste es un problema que debe
asumir con responsabilidad y cómo debe actuar para modificar su conducta ante este
trastorno con un programa de adiestramiento vesical o del control de la retención, orientan-
do el incremento de los intervalos de las micciones a fin de aumentar la capacidad residual
efectiva, lo que proporciona un reforzamiento positivo por los intervalos más prolongados
de vaciamiento y de volúmenes mayores, así como a través de las interrupciones del chorro
de orina lo que aumenta la capacidad de resistir los espasmos vesicales. Que debe vaciar su
vejiga antes de ir a dormir y que será despertado 2 horas después para realizar otra micción,
pero que en este momento se debe garantizar que el paciente esté bien despierto (labor
conjunta entre el paciente y los padres).
Reforzamiento de su responsabilidad, esto se logra también a través de que él lleve el control
graficado de sus progresos o fracasos, así como un registro de la cantidad de líquidos
ingeridos y el manejo de estos en calidad de restricción después de las comidas. La partici-
pación consiente favorecerá un índice de respuesta positiva progresiva la continencia.

3. Manejos fumacológicos y dispositivos de alarma
Se ha utilizado como medicamento de elección la Imipramina (antidepresivo, tricíclico,
anticolinérgico) este último efecto produce aumento del tono del esfínter vesical y provoca
estimulación del Sistema Nervioso Central disminuyendo la profundidad del sueño, además
en los pacientes en los que su acción es eficaz aparece un aumento de la capacidad funcional
de la vejiga, lo que permite que esta contenga una mayor cantidad de orina antes que se
induzca el reflejo de vaciamiento. La dosis recomendada es de 1 tableta de 25mg antes de
dormir y para los que orinan temprano se puede administrar al final de la tarde, llegando en
algunos casos a aumentar la dosis a 2 tabletas 50 mg.
La amitriptilina (0.2-0.5 mg x kg x día) se ha usado también con éxito en estos casos.
El Detrupan o Pro Bauthine, medicamento con efecto anticolinérgico, se ha utilizado en
algunos pacientes, pero su uso no ha llegado a producir los efectos deseados.
La Desmopresina o Vasopresina, actúan estimulando la ADH, de esta forma concentra la
orina y no permite que el paciente alcance la capacidad vesical, se usa por vía intranasal 10
mg después de la última micción del día, con resultados positivos.

Otras medidas: dispositivos de alarma, de moda desde hace algunos años, ayudan a crear el
hábito de despertar en la noche, ya que una vez que éste detecta humedad (inicio de la micción) se
dispara - despierta al paciente - inhibe el reflejo de la micción.

Finalmente planteamos que el manejo de un paciente enurético constituye un reto para el
médico, por lo que debe tenerse un enfoque racional e individual ante cada caso y tener presente que
al igual que hay pacientes que remiten espontáneamente, hay otros que hacen recaídas, o con
evolución tórpida.
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En el manejo del enurético tenemos responsabilidad todos: médicos, familiares y paciente.
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