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NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Una herramienta 
muy eficaz

Las claves acerca de la 
neuroquímica de la depresión
El conocimiento del mecanismo de 
acción de los fármacos 
antidepresivos ha generado una 
creciente actividad investigadora.

‘Neuro-gym’: Fuerza mental 
para alcanzar la felicidad
Igual que se puede mejorar la forma 
física yendo al gimnasio, realizar una 
serie de ejercicios psicológicos de 
‘neuro-gym’ aumentará la mente.

Nº 262

Unidad de Neurofisiología Clínica del 
Hospital Perpetuo Socorro. Este 
servicio ofrece la posibilidad de confirmar 
diagnósticos de multitud de patologías, 
optar por los tratamientos más eficaces y 
realizar un adecuado seguimiento, afirma 
el doctor Sergio García.
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La Neurofisiología Clínica 
es una especialidad médi-
ca vía MIR dirigida al es-
tudio del sistema nervio-

so central y periférico, incluido 
el componente nervioso de los 
órganos sensoriales y el sistema 
muscular. Para ello, utiliza téc-
nicas e instrumental altamente 
especializado con el que regis-
trar la actividad eléctrica de dis-
tintas estructuras o vías nervio-
sas, en situación basal o tras su 
estimulación. 

Tras esta definición se escon-
de un servicio de enorme utili-
dad de cara al paciente que ha 
llevado al Hospital Perpetuo So-
corro a poner en marcha una 
unidad específica. Y es que, a 
partir de los parámetros que se 
obtienen en las pruebas que se 
practican mediante este servi-
cio, es posible realizar diagnósti-
cos que comprueben o descarten 
la presencia de 
multitud de pato-
logías de forma 
fehaciente. Ade-
más, los resulta-
dos obtenidos 
permiten optar por los trata-
mientos más eficaces de forma 
personalizada y realizar un ade-
cuado seguimiento en la evolu-
ción de la enfermedad en cues-
tión.  

«Esta unidad permite obte-
ner datos sobre la situación fun-
cional del cerebro, médula espi-
nal, las raíces, los nervios, los 
órganos de  los sentidos y el sis-
tema muscular. Nuestra labor se 
desarrolla tanto en el ámbito clí-
nico de consulta y hospitaliza-
ción, como en el proceso de mo-
nitorización neurofisiológica in-
traoperatoria, para procurar la 
máxima seguridad y calidad 
asistencial para el paciente du-
rante  operaciones que supon-
gan un riesgo para estructuras o 
vías neurológicas, principal-
mente motoras», asegura el doc-
tor Sergio García Urquiza, res-
ponsable de la nueva unidad de 
Neurofisiología Clínica de Hos-
pital Perpetuo Socorro. 

La unidad de Neurofisiología 
Clínica es un servicio central 
que atiende a las peticiones de 
prácticamente todas las  espe-
cialidades médicas, tanto clíni-
cas como quirúrgicas. Son mul-
titud de patologías las que se 
pueden beneficiar de explora-
ciones neurofisiológicas, como 
podrían ser, entre otras, enfer-

Hospital Perpetuo Socorro. A partir de las pruebas que se practican en este servicio es posible confirmar 
diagnósticos de multitud de patologías, optar por los tratamientos más eficaces y realizar un adecuado 
seguimiento, asegura el doctor Sergio García, responsable de la nueva unidad de Neurofisiología Clínica.

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA, 
garantía de eficacia

C
7

medades o lesiones de los ner-
vios periféricos, radiculopatías, 
distrofias u otras enfermedades 
musculares. 

Electromiografía o electro-
neurografía, potenciales evoca-
dos y monitorización intraope-
ratoria son las principales técni-
cas utilizadas por esta unidad. 
La electromiografía permite va-
lorar la actividad eléctrica de los 
músculos y su relación con los 
nervios que le acompañan. Esta 
prueba suele ir acompañada por 
la electroneurografía, en la que 
se estudia la conducción de los 
nervios periféricos, sensitivos y 
motores. «Son muy útiles para el 
diagnóstico y manejo de trastor-
nos neuropáticos, por atrapa-
miento de nervios periféricos o 
en lesiones traumáticas que im-
pliquen daño de estructuras ner-
viosas; así como trastornos mio-
páticos,  por afectación primaria 
del tejido muscular», apunta el 
doctor García Urquiza. 

Por su parte, los potenciales 
evocados son téc-
nicas de estímulo 
y respuesta diri-
gidas a examinar 
las vías nerviosas 
que conectan la 

corteza cerebral con los distin-
tos sistemas sensoriales y moto-
res. Pueden ser visuales, muy 
útiles ante alteraciones visuales 
no justificadas, como inflama-
ciones del nervio óptico, com-
presiones de vías ópticas por tu-
mores o enfermedades como la 
esclerosis múltiple. Los auditi-
vos de tronco valoran la vía au-
ditiva hasta el troncoencéfalo y 
sirven en el estudio básico de la 
audición para analizar la reduc-
ción de la agudeza auditiva, el 
diagnóstico precoz de tumores 
compresores del nervio auditi-
vo, o en la sospecha de lesiones 
del tronco cerebral, entre otras. 
Los somatosensoriales permi-

■ La monitorización neurofisioló-
gica intraoperatoria sirve para re-
gistrar y analizar la actividad 
eléctrica del sistema nervioso 
central y periférico durante las 
intervenciones quirúrgicas. De he-
cho, esta innovadora técnica per-
mite obtener información sobre el 
estado funcional del sistema ner-
vioso a tiempo real. Esto sirve 
para apoyar al cirujano en el pro-
ceso de toma de decisiones qui-

rúrgicas, asegurando el uso de to-
das las medidas posibles para re-
ducir el riesgo de una lesión irre-
versible, como alteraciones del 
lenguaje, pérdida de fuerza mus-
cular o de sensibilidad en las ex-
tremidades, entre otras. Las dife-
rentes técnicas que se usan du-
rante la monitorización hacen po-
sible detectar efectos como falta 
de oxígeno (isquemia), estira-
miento, compresión o problemas 

mecánicos que afecten a nervios 
o médula espinal u otras compli-
caciones quirúrgicas, así como 
asesorar al cirujano sobre la loca-
lización cerebral del área y vía 
motoras. Tal detección es posible 
debido a las tecnologías de últi-
ma generación que permiten el 
registro de los potenciales evoca-
dos generados en el cerebro, la 
médula espinal y los nervios peri-
féricos, aplicando técnicas e ins-

trumentos distintos en función 
del tipo de cirugía. En suma, 
aporta seguridad al cirujano, tan-
to evaluando el estado funcional 
de las vías neurológicas como 
ayudando en la identificación de 
estructuras neurales en el campo 
quirúrgico, ayudando a preservar 
la integridad funcional del siste-
ma nervioso y alertando ante 
complicaciones que se estén pro-
duciendo. 

Monitorización intraoperatoria

 Especialista. Sergio García, responsable de la nueva unidad de Neurofisiología Clínica de Hospital Perpetuo Socorro.

ten valorar la vía sensitiva cen-
tral y ayudan a diagnosticar al-
teraciones en la conducción me-
dular secundarias, mielopatías 
de origen compresivo por her-
nias o de otra índole, tumores 
propios de la médula espinal o 

de las meninges u otras patolo-
gías que afecten a la citada mé-
dula.  

En resumen, «as técnicas 
neurofisiológicas son claves en 
el diagnóstico, cuantificación y 
seguimiento de distintas enfer-

medades neurológicas, de los ór-
ganos de los sentidos y del apa-
rato locomotor para garantizar 
al paciente la mejor atención po-
sible», concluye el especialista 
en Neurofisiología Clínica de 
Hospital Perpetuo Socorro.

LA ELECTROMAGNÉTICA  
VALORA LA ACTIVIDAD 
MUSCULAR Y NERVIOSA 



saludable   DOMINGO 2 ABRIL 2017 8

CANARIAS7 SALUDABLE                      
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

N
o dejes que el tabaco en-
tre en tu vida es el conse-
jo que más de cien ado-
lescentes de toda España 

han dado a sus compañeros para 
que no se inicien en este hábito, 
más común entre las chicas que 
entre los chicos, lo que ha dispa-
rado en un 76 % los fallecimien-
tos por cáncer de pulmón en mu-
jeres en la última década. «El 
mejor consejo es no empezar», 
ha comentado el presidente del 
Grupo Español de Cáncer de 
Pulmón (GECP) y jefe de oncolo-
gía del Hospital Puerta de Hie-
rro de Madrid, Mariano Proven-
cio, tras entregar los premios 
del concurso No dejes que el ta-
baco entre en tu vida, dirigido a 
escolares de 3º y 4º de la ESO 
para tratar de concienciar de las 
consecuencias de este hábito. 

Lograr la disminución de 
adolescentes fumadores es uno 
de los retos del cáncer de pul-
món en los próximos diez años, 
asegura este grupo formado por 
400 especialistas de todo el país, 
que temen el consumo de tabaco 
entre adolescentes lastre los 
avances logrados en los últimos 
años frente a este tumor. 

Según los datos del Ministe-

rio de Sanidad, el 33,2% de las 
chicas y el 29,6% de los chicos de 
entre 14 y 18 años fuma; en con-
junto, los jóvenes españoles son 
de los primeros en iniciarse con 
el tabaco en toda Europa, a los 
16 años. También se ha produci-
do un cambio de tendencia en 
los patrones del cáncer de pul-
món: la incorporación de la mu-
jer al hábito tabáquico ha provo-
cado que las muertes por este 
tumor entre el sexo femenino 
hayan aumentado un 76% en la 
última década y, de seguir así, 
superarán al provocado por cán-
cer de mama. 

Asimismo, el GECP ha avisa-
do de la disminución de la edad 
media de incidencia del tumor, 
que habitualmente se produce 
en franjas de edad de entre los 
60 y 70 años, y que durante los 
próximos años podría descen-
der más, debido a la incorpora-
ción temprana de los jóvenes al 
hábito tabáquico. 

Y es que las tasas de mortali-
dad en cáncer de pulmón se ma-

nifiestan siempre entre diez y 
veinte años después de que se 
produzcan los mayores picos de 
consumo de tabaco, de ahí la im-
portancia de realizar campañas 
de prevención sobre la pobla-
ción más joven. Una de ellas, 
este concurso, No dejes que el ta-
baco entre en tu vida, que ha dis-
tinguido siete de los más de cien 
vídeos recibidos en el que los es-
colares tratan de disuadir a sus 
compañeros de que fumen. 

  
GALARDONES. El primer premio 
ha sido para el colegio mallor-
quín IES Son Pacs por No te que-
des parado» que pide la implica-
ción de la sociedad contra este 
hábito; mientras, el segundo y 
tercer premio, No quemes el ár-
bol de tu vida, del colegio burga-
lés Madres Concepcionistas, y 
El cigarro de la muerte, del IES 
Montaña Palentina, en Palen-
cia, hablan de la importancia de 
una vida saludable. Además, el 
jurado ha concedido cuatro 
menciones especiales: Ni un mi-
nuto más del IES Cap de l’Ajub 
en Alicante; No dejes que te con-
suma, de Madres Concepcionis-
tas de Burgos; Tú decides, del 
Colegio Santa Ana de Valencia, 
y Por una calada, de IES Distric-
te Marítim de esta misma ciu-
dad.

Tabaquismo. Adolescentes de toda España dan consejos a otros 
jóvenes para que no se inicien en esta hábito, que ha disparado en 

un 76 % las muertes por cáncer de pulmón en mujeres en la 
última década

No dejes que el tabaco 
entre en tu vida 

TRES DE CADA 10 JÓVENES 
DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS 

FUMA, SEGÚN DATOS DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD


