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Historia clínica

SF. 58 años. 

Procedente de Melo. Ama de casa

Analfabeta. Diestra.

AP: HTA, sin repercusiones, trata con HCT y 

amlodipina. Accidentes previos con la medicación.

Monorrena quirúrgica izq. Por patologia obstructiva. 

Nefrolitiasis derecha, tto conservador. Función renal 

normal.

Sd Depresivo, recibe Imipramina.



MC: depresión de conciencia 

Tres días previos intolerancia digestiva alta, en 
apirexia. sin otras alteraciones del transito 
digestivo. 

Sobreingesta accidental de diuréticos.

Al ingreso a emergencia.

Paciente con tendencia al sueño. Bien perfundida, 
deshidratada. Apirética. Normocoloreada. 

PNM: Psiquismo descrito. GSG 13. PC s/p. 
Fuerzas conservadas. No rigidez de nuca.

Resto examen físico normal



De la valoración metabólica inicial se destaca:

Ionograma Na: 102 mEq/Lt, K 2.2 mEq/Lt. Cl 90 
Gasometría sin acidosis.

Hemograma, azo y crea normales

Ingresa a UCI:

Hiponatremia verdadera y severa

Probable etiología Multifactorial



Evolución en UCI
Mantiene alteraciones de conciencia

Equilibrio A-B normal

TAC de cráneo: sin alteraciones.

Corrección de hiponatremia a rango de seguridad 
en 24-36 horas

Ionograma Na 124 K 3.0 Cl 

Ionograma en orina// Excreción de Na en orina 
normal

Dosificación de catecolaminas normal



En sala:

Paciente vigil, confusa, bradipsiquica. GSG 13. Bien 
perfundida e hidratada.

PNM : Hipertonía de tipo extrapiramidal, rueda 
dentada, temblor de 4 miembros. Fuerzas 
conservadas. Aumento base sustentación. 
Inestabilidad en la marcha.



Planteos Clínicos

Confusión mental hipoactiva

Sd parkinsoniano 

Hiponatremia severa, rápida corrección

Sind. desmielinización osmótica



RNM

Alteraciones a nivel 

gangliobasal compatibles 

con alteración 

metabólica: 

desmielinización 

osmótica en región 

ganglio basal, 

distribución bilateral y 

simétrica. 

Compromete núcleos 

caudados, lenticular, y 

sector parainsular.





Tratamiento // Evolución

Normalización y mantenimiento de iones en sala, 
sin requerir aporte.

Se inicia tratamiento con Dopaminergicos a altas 
dosis y

Rehabilitación en psico-motoro intensa

Al alta: Lucida. Deambula en sala sin ayuda, pasos 
cortos. Logra alimentarse y se expresa con 
frases cortas



Introducción 

Definición:

Sd. Desmielinización osmótica se 

caracteriza por la desmielinización de la 

sustancia blanca secundario a cambios 

bruscos de osmolaridad en el sistema 

nervioso central



Introducción

Primeras descripciones 
postmortem de lesiones 
demielinizantes datan del 1931 
en pac. Con enf. Wilson

Raymond D. Adams ( 1911 – 2008)

En 1949 se describe el primer 
cuadro en un joven paciente 
alcohólico que desarrolló 
tetraplejia y parálisis 
pseudobulbar

1959 se introduce el concepto 
Mielinolisis Pontina 



Epidemiología

Enfermedad de baja incidencia, 0.25 % de las 
necropsias.

Mayor afectación área pontina, 10% extrapontina

No existe predilección por sexo ni edad.

Puede aparecer en cualquier enfermedad crónica 
con variaciones bruscas del metabolismo 
hidroelectrolítico

Complicación estrechamente vinculada a la 
reposición hidroelectrolítica



El cambio brusco de la osmolaridad tiene 

un papel más importante que la 

hiponatremia por sí sola 

El cambio osmolar agudo puede superar 

los mecanismos de compensación 

causando edema cerebral y daño 

endotelial



Clínica

La clínica puede ser variada

Síntomas psiquiátricos, parálisis pseudobulbar, 

disartria y disfagia por desmielinización del tracto 

corticobulbar

Paraparesia y tetraparesia de severedidad 

variable

Ataxia, convulsiones, hipotensión etc



El curso clínico de los 

pacientes puede ser 

bifásico, presentando 

mejoría clínica de la 

encefalopatía 

hiponatrémica, luego 

agravamiento neurológico 

por mielinolisis luego de 2 

a 3 días de la corrección 

de la hiponatremia



Diagnóstico

El diagnóstico es alta sospecha clínica 

Confirmado por RMN

Lesiones simétricas hipointensas en T1 e 

hiperintensas en T2











Tratamiento

Factor crítico es la identificación de pacientes de riesgo y la 
prevención de una corrección excesivamente rápida de la 
hiponatremia

No sobrepasar más de 8-12 mEq/ 24 horas

Déficit de Na+ = 0,6x peso (kg)x (Na+ deseado – Na+ actual).

Debe realizarse mantenimiento de las funciones vitales y la 
prevención de complicaciones concomitantes.

Fisioterapia de rehabilitación

Opciones terapéuticas alternativas, glucocorticoides, plasmaféresis, 
imunoglobulinas, sin evidencia que apoyen su uso.



Pronóstico

Alta morbimortalidad

Alta tasa de secuelas neurológicas, de 

variable severidad

A largo plazo causa de muerte derivada 

de complicaciones de secuelas



Conclusiones

Enfermedad rara y de alta sospecha 

clínica

Clínica de variada expresión y severidad

Principal factor desencadenante la rápida 

corrección de la hiponatremia
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