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Caso clínico 
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Caso clínico 
Adolescente de 14 años  consulta en Urgencias por 

alteración del nivel de conciencia 

 

Los familiares comentan que ”ha discutido con un familiar, ha 

contestado de forma inapropiada y se ha acostado”. Tras ello 

se encuentra acostado sin respuesta a estímulos 

  

Escala de Glasgow:  7 puntos  (O1V1M5). TA 125/80, T 35.7 

ºC, SatO2 96%, Glucemia 111 
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Caso clínico 
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- Antecedentes personales: 

Migraña en seguimiento por Neuropediatría (en tratamiento con 

topiramato). El día del episodio había tenido migraña 

  

- Anamnesis: Afebril. No relajación de esfínteres. No vómitos 

No falta ninguna pastilla de las que toma habitualmente 

 

 

 

Se solicita TAC craneal, se realiza analítica sanguínea y 

sondaje vesical  se obtiene respuesta verbal “dejadme”  
 

 

 



Estado 
confusional 
agudo 
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Concepto 

6 

ALTERACIÓN AGUDA DE NIVEL Y CONTENIDO DE 

CONCIENCIA 

DISFUNCIÓN COGNOSCITIVA  
(memoria, orientación, percepción, razonamiento) 

+ 

+/- 
Cambios emocionales, sistema autónomo y conductuales 

Cuadro AGUDO y habitualmente de ETIOLOGÍA ORGÁNICA consistente en: 



Fisiopatología 
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Conciencia 

Percibir, comprender e interactuar con medio externo e interno  

Vigilia o arousal 

Nivel de conciencia 

Alerta o awareness 

Contenido de la conciencia 

SISTEMA ACTIVADOR RETICULAR ASCENDENTE 

(SRA) 

TÁLAMO HIPOTÁLAMO 

CORTEZA CEREBRAL 



Diagnóstico diferencial 
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Fenichel G. Estados de alteración de la conciencia. Neurología Pediátrica 

Clínica. País: España. Elsevier; 2010, 49-78 



Pruebas complementarias 
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

Analítica sanguínea  
Descartar infección, coagulopatía, 

estudio metabólico básico 

 

Neuroimagen 
TAC y/o RM cerebral 

 

Punción lumbar 
(descartada la HTIC) 

Bioquímica, autoinmunidad, cultivo y 

serología 

 

Tóxicos orina 

Electroencefalograma 

 

Estudio metabólico 

ampliado 

 

 

Otros: 

• Estudio 

microbiológico 

• Hormonas 

 



Caso clínico 
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Evolución clínica 

Durante TAC craneal  
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- se sienta en 

la camilla 

- abre 

ojos 

- realiza 

movimientos 

coordinados 

Persiste 

alteración 

nivel 

conciencia 

Mejoría 

clínica 

parcial   

UCI pediátrica 

- somnolencia y 

respuesta verbal 

incoherente durante 

7 horas 

- despierta con 

normalidad 

Planta 

Amnesia del episodio 

Asintomático 



Pruebas complementarias 
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PRUEBAS PRIMER NIVEL 

 

Analítica sanguínea  

 

Neuroimagen 

 

Punción lumbar 

 

Electroencefalograma 

 

Tóxicos orina: negativos 

 

Hemograma, bioquímica, 

gasometría y coagulación 

normales  

TAC y RM cerebral sin alteraciones ni HTIC 

Bioquímica normal, cultivos negativos 

Autoinmunidad negativa. Ac- antiNMDA negativos 

Elevada incidencia (prácticamente continua) de un 

foco lento en área occipital y temporal posterior 

derechas 



Diagnóstico 
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Paciente con AP de 
migraña (episodio ese mismo día)  

Cuadro confusional agudo 
de < 24 horas de evolución 

Se descarta patología orgánica 

Amnesia posterior 

Recuperación tras sueño 

Alteración en el EEG 

+ 

MIGRAÑA CONFUSIONAL AGUDA 



Evolución 
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MIGRAÑA CONFUSIONAL AGUDA 

 

- Alta de hospitalización: tratamiento en domicilio 
con topiramato 

- Normalización del EEG en dos semanas 

- Seguimiento en CCEE: no nuevos episodios  



Migraña 
confusional 

aguda (ACM) 
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Concepto 

Variante de la migraña  que se 
manifiesta con:  

- Confusión, agitación, 
desorientación, dificultades del 
habla, amnesia del episodio 
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Resolución tras 
un periodo  
máximo de 24 
horas/tras el 
sueño 

- Excluida de la  

International 

Classification of 

Headache 

Disoders-3 beta 

version (ICHD-3) 

 

- Diagnóstico de 

exclusión 
 

En pacientes migrañosos o con AF de migraña 

Descrita por 1º vez en 1970 por Gascon y Barlow (4 casos de 
pacientes de 8-16 años) 

 



Revisión de la literatura 

. 
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- Revisión de 28 artículos 

publicados de 1970 a 2016 

 

- Total de 120 pacientes 

  

- Objetivos: 

•  Descripción de las características 

clínicas y epidemiológicas  de los 

pacientes publicados  

 

• Analizar si sería conveniente 

clasificarla como una entidad nueva 

o dentro del espectro de la migraña 



Revisión de la literatura 

. 
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Prevalencia: 

- 10-24% equivalentes 

migrañosos  2.7-

5% ACM 

 

Ligeramente más 

frecuente en varones 

(57%) 

 

Un 54% tenían AP de 

migraña conocidos y un 

62% tenia AF 



Síntomatología y pruebas 
complementarias 

. 
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- 100% Confusión 

- Otros síntomas 

- EEG: enlentecido de forma transitoria (con resolución completa 
en unos días) 



Presentación del cuadro 

. 
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Aura 
Síntomas 
premonitorios 

Fatiga 

Rigidez de cuello 

Dificultad para 
concentrarse 

Cambios de 
humor 

 

Cefalea Post-crítico 

En ocasiones desencadenado por TCE leve -   moderado 

- Presente en el 27%  

Visual (33%) 

Somatosensorial 
(19%)  

Dificultades habla 
(39%) 

 

Antes o después 
del episodio 
confusional  

Similar a 
síntomas 
premonitorios 



Criterios diagnósticos propuestos 
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Manejo 
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Cuadro confusional 
agudo en paciente con AF 
o AP de migraña 

Descartar patología orgánica  

(pruebas primer y segundo nivel) 

EEG compatible 

Fármacos anti-migrañosos 

En el momento agudo Profilaxis 

Mismo tratamiento que migrañas más 
conocidas  variante de migraña (más 
que una entidad nueva) 



Conclusiones 
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- Ante un paciente pediátrico que presenta un cuadro 
confusional agudo debemos descartar en primer 
lugar patología orgánica (lo más frecuente) 

- En pacientes > 6 años, con AP o AF de migraña, 
pruebas complementarias normales (excepto EEG) y 
resolución espontánea sospecharemos una migraña 
confusional aguda 

- El tratamiento se basa en fármacos anti-migrañosos, 
tanto durante el episodio como posteriormente para 
profilaxis 



 Cuadro 
confusional 

agudo en 
Pediatría 

Andrea Revert Bargues. Residente 4º año 

Rotatorio: Neurología Pediátrica 


