
INTRODUCCIÓN
Las complicaciones del Sistema Nervioso Central

son observadas en un gran número de pacientes
con trastornos metabólicos; así tenemos que la hi-
ponatremia sometida a rápida corrección es una
condición peligrosa que conduce a una enferme-
dad llamada mielinolisis central pontina, descrita
en 1939. En los últimos estudios se plantea que la
rápida corrección de sodio lleva a desmielinización
pontina y extrapontina, por lo que actualmente es
preferible hablar de un síndrome de desmieliniza-
ción osmótica. Es un trastorno raro que afecta por

regla general a  alcohólicos (80%), aunque se han
descrito en un gran número de procesos no rela-
cionados con el alcohol, como enfermos con neo-
plasias, leucemias, desnutridos, quemados, con en-
fermedad de Addison, hepatopatías no alcohóli-
cas, transplante hepático o renal, hemodiálisis  y
alteraciones electrolíticas. Se tiene la inquietud de
definirla en términos de su anatomía patológica
porque esta última sobresale como su característi-
ca más importante; la lesión básica consiste en des-
trucción  de las vainas de mielina, con cilindroejes
relativamente indemnes. La lesión fundamental se
encuentra en el centro de la protuberancia en for-
ma simétrica (desmielinización pontina). Ocasio-
nalmente se encuentran lesiones similares en otras
regiones (desmielinización extrapontina): tálamo,
núcleo subtalámico, cuerpo geniculado externo,
putamen, globo pálido, cápsula interna, sustancia
blanca del cerebelo y capas profundas de la corte-
za cerebral. La sintomatología puede pasar inad-
vertida por la enfermedad de base o el estado del
paciente. En las formas sintomáticas el cuadro clí-
nico suele de ser de presentación aguda y se carac-
teriza por: parálisis flácida de las cuatro extremida-
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RESUMEN
Los trastornos metabólicos frecuentemente repercuten en el sistema nervioso central, como en el caso de la mielino -
lisis central pontina. En los estudios más recientes al respecto, se plantea que la rápida corrección de una hiponatre -
mia conduce a desmielinización pontina y extrapontina, por lo que sería mejor hablar de un síndrome de “desmieli -
nización osmótica”. Este trastorno se presenta por regla general en alcohólicos, aunque se ha descrito en un gran nú -
mero de procesos. La lesión principal consiste en destrucción de las vainas de mielina en el centro de la protuberancia
(desmielinización pontina). Ocasionalmente se encuentran lesiones similares en otras regiones (desmielinización extra -
pontina). El cuadro clínico es de presentación aguda y se caracteriza por cuadriplejia flácida e incapacidad para mas -
ticar, deglutir o articular palabras. Las lesiones en la IRM son simétricas e hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 en
la fase subaguda. Existen casos sin recuperación, y otros con resolución espontánea o que remiten con la intervención
terapéutica. Se presenta un caso que logró una recuperación total.
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Syndrome of osmotic demyelination. Report of a case.

ABSTRACT
Metabolic disorders frequently affect the central nervous system, as central pontine myelinolysis. Recent papers about
the topic, propose that rapid correction of hyponatremia produces pontine and extrapontine demyelination, for
which reason the prefered term would be “osmotic demyelination”. This disorder usually affects alcoholic patients,
but it has been described in many other conditions. The main lesion is the destruction of myelin sheaths in the midd -
le of the pons (pontine demyelination). Ocasionally, similar lesions appear in other regions (extrapontine demyelina -
tion). The clinical presentation is acute, with flaccid quadriplegia and failure of swallowing, chewing and speaking.
MRI lesions are symmetrical, hypointense in T1 and hyperintense in T2 during the subacute phase. There is no reco -
very in many cases, but some do show an spontaneous recovery or improvement after therapeutic intervention.
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des e incapacidad para masticar, deglutir o hablar.
En la mielinolisis extrapontina se presenta además:
acinesia, ataxia, catatonia, coreoatetosis, rígidez,
desorientación, mutismo, mioclonías, miokimia y
temblor.

REPORTE DE CASO
Hombre de 60 años, con antecedente de madre

y 3 hermanos diabéticos, alcoholismo desde los 18
años, hace 13  años cirugía de pulmón derecho (se
ignora causa), diagnóstico de hipertrigliceridemia
de 3 años de evolución. Su padecimiento actual lo
inicia de forma insidiosa 20 días posteriores a in-
gesta de bebidas alcohólicas por 5 días continuos,
con mareos, marcha con lateropulsión a la dere-
cha, imposibilidad para movilizar la lengua, que le
condicionó disfagia, vómito de contenido alimen-

tario, rigidez, temblor fino en las 4 extremidades,
alucinaciones visuales y fiebre no cuantificada de
predominio nocturno.

Exploración física: Signos vitales normales, explo-
ración general con hipertrofia de parótidas. Ex-
ploración neurológica: Hipomimia facial, reflejo
nasopalpebral inagotable, no logra abrir la boca
y no protruye la lengua, temblor fino en reposo
de las 4 extremidades, rueda dentada y rigidez
generalizada. 

Estudios paraclínicos: Glucosa 135 mg/dl, Na:112.5
mmol/L, examen general de orina con nitritos po-
sitivos, glucosa 50 mg. Colesterol: 245 mg Tr i g l i c é-
ridos: 221 mg. Resonancia Magnética de cráneo
realizada 8 días después del inicio del cuadro clíni-
co muestra en los núcleos de la base  marcada hi-
pointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 de
p redominio en el núcleo lenticular, además a nivel
de puente y tálamo izquierdo lesiones sugestivas
de mielinolisis pontina y extrapontina. 

Evolución: Recibió tratamiento a base de levodo-
pa/carbidopa 125 mg/12.5 cada 8 h, biperideno 2
mg cada 12 h. La hiponatremia se corrigió a ra-
zón de 12 mEq por día, el paciente presentó me-
joría, fue egresado 15 días después de su ingre s o
y 30 días después se revisó en consulta extern do-
nde se encontró asintomático, con exploración
n e u rológica norm a l .

DISCUSIÓN
Los cuadros de hiponatremia se acompañan de

paso de agua del espacio extracelular al intracelu-
lar con aparición de edema cerebral. El cere b ro se
adapta a esta condición reduciendo su contenido
intracelular de iones y aminoácidos. Los cambios
rápidos de los niveles de agua en el tejido cere b r a l
y la rápida corrección de una hiponatremia pro-
ducen deshidratación del tejido cerebral, condi-
ción responsable de la mielinolisis; dada la fisiopa-
tología anterior se propone que el término que
mejor define a esta entidad es el síndrome de des-
mielinización osmótica, y que en términos de su
localización topográfica, sea pontina o extrapon-
tina en caso de encontrarse lesiones en ambos ni-
veles se sugiere denominar como desmielinización
osmótica mixta. 

Los síntomas clínicos del síndrome de desmieli-
nización osmótica son manifestaciones neurológi-
cas que reflejan daño en las diferentes vías anató-
micas; esto nos ayuda desde el punto de vista clíni-
co a tener una localización topografíca de las le-
siones cuando se sospecha esta entidad, luego en-
tonces, la cuadriparesia espástica y la parálisis
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Figura. 1 Resonancia magnética de cráneo corte
axial en putamen, cola del caudado y tálamo bilateral
en relación a desmielinización osmótica.



pseudobulbar reflejan daño a las vías corticoespi-
nal y corticobulbar, y ocurren en más del 90% de
los pacientes. La mielinolisis extrapontina puede
causar ataxia y movimientos extrapiramidales co-
mo el parkinsonismo y la distonía, por lesión de los
ganglios basales (putamen y núcleo caudado). 

Las lesiones de desmielinización aguda en la
IRM son simétricas e hipointensas en T1, en la fase
subaguda son hiperintensas en T2 probablemente
por la presencia de microhemorragias provocadas
por daño endotelial. Las lesiones en la IRM pueden
aparecer días o semanas después del inicio de los
síntomas y se resuelven completamente en un pe-
ríodo de meses. El pronóstico de los casos del sín-

drome de desmielinización osmótica es malo pues
tiene una alta tasa de morbi-mortalidad y de se-
cuelas neurológicas. Con respecto al tratamiento
de esta condición se ha descrito muy poco; existen
casos con una resolución espontánea y secundaria
a intervención terapéutica como la realización de
p l a s m a f é resis; llama la atención que en pacientes
con manifestaciones extrapiramidales haya una ex-
celente respuesta a la administración de agentes
d o p a m i n é rgicos, como en el caso que pre s e n t a m o s ,
y en el que podemos concluir una mielinolisis mix-
ta (pontina y extrapontina) en la cual las manifes-
taciones de parkinsonismo son poco fre c u e n t e s .
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