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Cefaleas catastróficas

Edlow JA, Caplan LR. NEJM 2000;342:29-36.

HSA: Mal diagnóstico en 1/3 de casos.     Por:
� 73% no se hace una TC craneal
� 16% se malinterpreta la TC o la PL
� 7% una TC no se sigue de una PL

Cefalea centinela: No se diagnostica en un 50% de casos



Cefaleas catastróficas



Criterios de alarma, médicos alarmados y el 
cuento de Pedro y el lobo



Catástrofes neurológicas 
iatrogénicas



Catástrofes derivadas de técnicas 
complementarias

Punción lumbar
Contraindicada en:

• Coagulopatía (<50.000 plaquetas/mm3 o 
INR>1,5)

• ¡¡¡¡¡¡HBPM en 12 horas previas!!!!!!
• Infección en la zona de punción
• Lesión expansiva cerebral con HTIC



Catástrofes derivadas de técnicas 
complementarias

Punción lumbar
• Cefalea postpunción

lumbar:    40%

� 2º a 7º día.
� Más frecuente en:   

Mujeres jóvenes y 
delgadas, con 
antecedentes de cefalea

• Neuropatía craneal

• Trombosis de senos 
venosos
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Catástrofes derivadas de técnicas 
complementarias

Punción lumbar

• Hematoma subdural, espinal
• HSA
• Infecciones
• Herniación encefálica: En 1,2% de 

pacientes con HTIC (estudio pre-TAC)



Catástrofes neurológicas por 
fármacos

Cerebrovasculares

• Hemorragias: Se duplican con ACO, si 
INR>3
Fenilpropanolamina, efedrina

• Síndrome de vasoconstricción cerebral 
reversible: Serotoninérgicos, ciclofosfamida, tacrólimus e 

inmunoglobulinas intravenosas



Trombosis de senos venosos cerebrales

• L-asparaginasa
• Talidomida y lenalidomida
• Tamoxifeno
• Eritropoyetinas

Catástrofes cerebrovasculares por 
fármacos



• Por intoxicación
• Por inadecuada indicación
• A. tricíclicos, clozapina
• Betalactámicos, fluoroquinolonas, 

carbapenems, isoniazida

Epilepsia por fármacos

Antiepilépticos



Encefalopatía estructural

• Encefalopatía reversible 
posterior
Con bloqueadores de inmunofilinas, 
cisplatino, inmunoglobulinas,…

• Metotrexato

• Encefalopatía stroke-like: 
5-FU y análogos

Catástrofes neurológicas por 
fármacos



Fármacos y 
miastenia gravis





Músculo y nervio

Polineuropatías

• Tacrólimus
• ARA-C
• Vincristina
• Anti-TNF- α

• Nitrofurantoína
• Amiodarona
• ¿Gangliósidos?
• ¿Vacunación?

Miopatías

• Esteroides
• Colchicina
• Hidroxicloroquina
• Estatinas
• Propofol

Hipertermia maligna



Trastornos del movimiento 
catastróficos

• Síndrome de acinesia 
aguda-hipertermia en la 
enfermedad de Parkinson
Por la rápida reducción de la 

medicación dopaminérgica

• Síndrome serotoninérgico

Síndrome neuroléptico maligno
Manifestaciones



Enfermedades infecciosas por 
fármacos

Leucoencefalopatía
multifocal
progresiva

• Rituximab
• Natalizumab

• Antagonistas de las 
purinas

• Micofenolato



En el paciente quirúrgico



Complicaciones tras la cirugía 
bariátrica

• Neuropatía periférica    62%
(APGARS)

• Encefalopatía tipo Wernicke 31%



MUCHAS GRACIAS…

…Y BUENOS DÍAS


