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Alteraciones del estado de 
conciencia



• La palabra conciencia proviene del latín conscio:
Cum: con
Scio: conocer.

• Significado original: tener conciencia de algo era
compartir ese conocimiento con alguien más o
con uno mismo.

• Actualmente: capacidad del individuo de
reconocerse a sí mismo y a su ambiente,
posibilitado por una compleja organización
neuronal y por la contribución de su historia natural
y antropológica.



CONCIENCIA NORMAL

ALERTA (despierto). No
garantía suficiente de
estar consciente.

Dar sentido y contenido a 
percepciones, recuerdos, 
aprendizajes y conocimientos
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• ALERTA: Depende del SRAA          Troncoencéfalo y  núcleos 
talámicos y se extiende hacia el cortex cerebral.

• CONTENIDO: Requiere actividad cerebral cortical. Ejemplo 
paciente alerta pero sin contenido es el paciente en estado 
vegetativo persistente, con apertura de ojos, pero que no 
tiene percepción, comprensión ni interacción con el medio.  



Consideraciones previas
1. El estado patológico de la conciencia implica una

alteración del componente del “contenido” junto
con diferentes grados de ausencia de “alerta”.

2. Los términos como somnolencia, estupor,
obnubilación y letargia deben evitarse, debido a
la falta de uniformidad de los mismos.

3. En su lugar, existen otras clasificaciones, como la
Escala de Coma de Glasgow (GCS), más objetivas
para la medida de esta patología.



Escala de Coma de 
Glasgow

• Valoración del nivel de conciencia consistente en
la evaluación de tres criterios de observación
clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la
respuesta motora.

• Cada criterio se evalúa mediante una subescala.
La respuesta se puntúa con un número, siendo
cada una de las subescalas evaluada
independientemente.

• El estado de conciencia se determina sumando los
números que corresponden a las respuestas del
paciente en cada subescala.



Puntuación: 15 Normal
< 8 Coma
3 Coma profundo



Respuesta ocular
• Espontánea: apertura ocular sin necesidad de

estímulo. Mecanismos excitadores del tronco
cerebral están activos. Puntuación 4.

• A estímulos verbales: a cualquier frase, no
necesariamente una instrucción. Puntuación 3.

• Al dolor: aplicando estímulos dolorosos en esternón,
base esternocleidomastoideo, lecho ungueal etc.
Puntuación 2.

• Ausencia de respuesta: no hay apertura ocular.
Puntuación 1.



Respuesta verbal
• Orientado: debe saber quién es, dónde está y por

qué está aquí, en qué año y mes se encuentra.
Puntuación 5.

• Desorientado/confuso: responde a preguntas en
conversación habitual, pero las respuestas no se
sitúan en tiempo o espacio. Puntuación 4.

• Incoherente: no es posible conversación sostenida.
Reniega y grita. Puntuación 3.

• Sonidos incomprensibles: emite lamentos y quejidos
sin palabras reconocibles. Puntuación 2.

• Sin respuesta: no respuesta verbal. Puntuación 1.



Respuesta motora
• Obedece órdenes: levantar brazo, sacar la

lengua… Puntuación 6.
• Localiza el dolor: a la aplicación de estímulo

doloroso con un movimiento deliberado o
intencionado. Puntuación 5.

• Retirada al dolor: a la aplicación de un
estímulo, realiza una respuesta de retirada.
Puntuación 4.

• Flexión anormal: frente al estímulo el sujeto
adopta una postura de flexión de las
extremidades superiores sobre el tórax, con
abducción de las manos. Puntuación 3.

• Extensión anormal: ante el estímulo adopta
postura extensora de las extremidades sup.
e inf. Rotación interna del brazo y pronación
del antebrazo. Puntuación 2.

• Sin respuesta: puntuación 1.



Comparación de los 
trastornos de la conciencia

Muerte 
encefálica



Definición coma



• Ausencia total de alerta y contenido de la
conciencia. Debe durar más de 1 hora, para
diferenciarlo de otros trastornos, como por ejemplo,
el síncope.

• Pacientes: no apertura ocular, no hablan o se
mueven espontáneamente. No obedecen órdenes
y no responden al dolor.

• Se asocia a alteraciones o lesiones del SRAA del
troncoencéfalo.

• Sueño: estado normal de inconsciencia activa
cíclica. Pueden ser despertados de forma
completa y persistente hasta conciencia completa
normal.



Etiología y patogénesis



Etiología
Alteraciones tóxico-metabólicas*

 Sobredosis/efectos secundarios 
opioides, BDZ, barbitúricos, ADT, 
neurolépticos, aspirina…

 Drogas de abuso (alcohol, 
metanol, cocaína..)

 Intoxicación por CO, metales 
pesados

 SRIS- sepsis
 Hipoxia, hipercapnia
 Hipoglucemia, hiperglucemia
 Hipo-hipernatremia
 Fallo hepático, renal
 Panhipopituitarismo
 Insuficiencia suprarrenal
 Hipo-hipertiroidismo

Alteración cerebral primaria

 Lesión traumática cerebral  
(TCE, lesión axonal difusa)*

 Isquemia cerebral (embolismo, 
vasculitis)

 Hemorragia (HSA, 
intraventricular)

 Encefalopatía hipóxico-
isquémica*

 Meningitis, encefalitis
 Hidrocefalia
 Tumores cerebrales, abscesos.
 Mielinolisis central pontina

* Las más frecuentes



Patogénesis

 Lesiones de los dos 
hemisferios

 Lesión unilateral con 
desplazamiento de la línea 
media.

 Lesiones del troncoencéfalo 
y diencéfalo.



Diagnóstico



Diferencias entre coma 
estructural y metabólico



Anamnesis
• Frecuentemente no se dispone de información. 

Interrogar a familiares, personal de ambulancia… 
que puedan aportar datos. 

• Considerar antecedentes de traumatismos, 
enfermedades previas, consumo de 
medicamentos, drogas, alcohol y trastornos 
psiquiátricos.

• No debe retrasar las medidas necesarias para 
estabilizar al paciente. 



Exploración física
• Nivel de conciencia y escala de Glasgow. 
• Patrón respiratorio.
• Pupilas y reflejo fotomotor. 
• Parpadeo y movimientos óculo-cefálicos y óculo 

vestibulares
• Respuesta motora. 
• Piel: signos de traumatismos, infección o embolias 

sépticas, marcas de venopunción.
• Cabeza: lesiones traumáticas, otorragia o epistaxis, 

rigidez de nuca, pupilas, coloración de mucosas. 
• Tórax, abdomen, pelvis y extremidades.



Nivel de conciencia
• Parámetro definitorio del coma.
• Afecciones hemisféricas difusas y alteraciones

diencefálicas originan cambios en estado de
conciencia que no suele ser profundo, mientras
que las lesiones del tronco del encéfalo suelen
originar coma profundo.

• Escala de Glasgow. Fue ideada para valoración
pronóstica del TCE.



Escala Glasgow

Puntuación: 15 Normal
< 8 Coma
3 Coma profundo



Patrón respiratorio
Lesión diencefálica o hemisférica
bilateral.Origen estructural o
metabólico

Lesión mesencefálica o 
protuberancial alta, en ausencia de 
hipoxemia o acidosis graves

Lesión protuberancial baja Lesión bulbar



Respuesta pupilar
• Fundamental para realizar la valoración inicial y

seguir la evolución posterior.
• En general las alteraciones pupilares se deben a

lesiones estructurales. Los comas de origen tóxico o
metabólico no suelen presentarlas.

• Explorar el tamaño, simetría y respuesta a la luz y el
dolor.

• Tener en cuenta las alteraciones que pueden
ocurrir por administración de fármacos tópicos o
sistémicos.



Patrones característicos
• P. isocóricas, mióticas y normorreactivas: encefalopatía

metabólica, intoxicación opioides o insecticidas
organofosforados y lesiones diencefálicas.

• P. isocóricas con miosis puntiforme arreactiva: lesiones
protuberanciales.

• P. isocóricas, intermedias y arreactivas: lesión mesencéfalo.
• P. isocóricas, midriáticas y arreactivas: lesión bulbar o

encefalopatía anóxica. Fármacos: atropina, cocaína y
anfetaminas.

• P. miótica unilateral y reactiva: herniación transtentorial
precoz. Puede formar parte S. Claude-Bernard-Horner junto
ptosis palpebral, enoftalmos y anhidrosis facial homolateral en
lesiones hipotálamo, bulbomedular o cadena simpática
cervical.

• Midriasis arreactiva unilateral: herniación uncus del temporal
con afección III par homolateral. También en HSA por rotura
aneurisma a. Comunicante post.



Parpadeo
• Parpadeo espontáneo y el provocado (reflejo

corneal) dependen de integridad del
troncoencéfalo y conexiones corteza cerebral.

• Exploración actitud palpebral en reposo informa de
lesiones estructurales. Párpados cerrados: correcto
funcionamiento núcleos del facial (porción inferior
protuberancia). Ptosis: lesión homolateral III par.

• Reflejo corneal: estimulación torunda algodón
produce oclusión palpebral y elevación ocular
(fenómeno de Bell) en condiciones normales. Si
ausencia: descartar lesiones protuberanciales bajas
o mesencefálicas.



Movimientos oculares
• Posición ocular reposo y ROC Y ROV.
• Lesiones hemisféricas ojos se desvían conjuntamente al lado

lesionado (lado contrario hemiparesia).
• Lesiones talámicas y protuberanciales hacia lado contrario a

lesión.
• ROV y ROC: sólo en paciente en coma.
• ROC: desviación conjugada de mirada hacia lado contrario

de donde se gire la cabeza. “Ojos de muñeca”. Normalidad
troncoencéfalo y sist. Oculomotor.

• ROV: irriga conducto auditivo ext. con suero fisiológico frío,
cabeza inclinada 30º. Desviación conjugada y lenta de la
mirada hacia oído estimulado y corrección rápida en sentido
contrario. Supone ausencia lesión estructural.



Otros patrones típicos de movimiento o 
desviación ocular



Respuesta motora

DECORTICACIÓN DESCEREBRACIÓN
MMSS: fléxión + aducción MMSS: hiperextensión + aducción + 

rotación interna
MMII: hiperextensión MMII: hiperextensión
Lesiones hemisféricas difusas
Tallo encefálico preservado

Lesiones en el tallo encefálico



Pruebas complementarias

• Hemograma, gasometría, bioquímica (perfil
hepático, glucemia, calcemia, fosforemia), orina
completa con sedimento, ECG, RX tórax, cráneo,
columna cervical y abdomen si se sospecha
traumatismo craneocervical y/o abdominal.

• Determinación de tóxicos: opioides, barbitúricos,
benzodiacepinas, antidepresivos, cocaína y
alcohol cuando esté clínicamente indicado.



• TAC cerebro y tronco,
RMN, angiografía,
punción lumbar…

• ¡No retrasar dco,
ingreso y tto!



Diagnóstico diferencial
• Descartar alt. pasajera estado conciencia (síncope, estado

postcrítico, simulación…)
• Coma psicógeno: antecedentes psiquiátricos graves

(catatonia), trastornos conversivos. Difícil diferenciación.
Demostrar otra causa de coma.

• Síndrome del cautiverio (locked-in): parálisis pares craneales
inferiores y tetraplejia, parpadeo indemne y movimientos
oculares verticales. Paciente consciente. Puede comunicarse
mediante parpadeo y movimientos oculares.

• Abulia y mutismo acinético: interrupción conexiones frontales
inferomediales o lesiones bilaterales a ese nivel. Pueden tener
movimientos de exploración ocular y reacciones de
despertar.

• Estado vegetativo: funciones dependientes del
troncoencéfalo sin función cognitiva superior.

• Muerte encefálica.



Tratamiento



Medidas generales
• Vía aérea permeable: O2 mascarilla efecto Venturi

(Ventimask® ) concentración inicial 24%. Si GCS ≤ 8
ventilación bolsa-mascarilla Ambú® conectada a
fuente O2 flujo 15l/min, 12 vpm, IOT y ventilación
mecánica.

• Canalización vía v. periférica.
• Monitorización: pulsioximetría, ECG.
• Medición PANI.
• Sondaje vesical y medición diuresis.
• Sondaje nasogástrico.



Tratamiento farmacológico 
específico: etiología desconocida

• Naloxona: bolo iv 0,01-0,03 mg/kg. Si respuesta
satisfactoria, perfusión iv.

• Tiamina: 100 mg vía im o iv lenta.
• Flumazenilo: dosis inicial 0,3 mg bolo iv. Si respuesta

adecuada, continuar cada 30 s con bolos iv de 0,3
mg hasta máximo 2mg. Si vuelve a coma profundo
o depresión respiratoria, iniciar perfusión iv 0,2
mg/h.

• Glucosa hipertónica al 50%: si no hay hipoglucemia
aumenta el deterioro neuronal. Sólo indicada si
hipoglucemia.



Indicaciones



Tratamiento farmacológico específico: 
etiología conocida (ej. HIC)

• Diuréticos osmíticos: manitol 20%. Dosis carga 1g/kg
iv. Mantenimiento 0,5 g/kg/6h durante 3 días.
Potenciación con furosemida.

• Corticoides : dexametasona 8mg iv seguidos de
4mg/6h iv. No indicado primeras horas ACV.

• Prevención hemorragia digestiva: omeprazol,
pantoprazol…

• Hiperventilación: PaCO2 28-35 mm Hg. Efecto
rápido pero corta duración.

• Tiopental sódico 1-5 mg/kg previo IOT.
• Control hipertermia, PA y glucemia.



A (AIRWAY) - IOT si GCS ≤ 8
B (BREATHING)- Mantener Sat O2 ≥ 90%
C (CIRCULATION)- Mantener PAM ≥ 70 mm Hg

Extracción sangre para bioquímica, gases arteriales, perfil 
hepático y pruebas de función tiroidea, hemograma y tóxicos.

Evaluación neurológica

Hiperventilación: Manitol 0,5-2 g/Kg si evidencia clínica de HIC/herniación
Tiamina (100 mg iv) seguido de 25 g de glucosa (25 ml de SG 50%) si glucemia < 60 mg/dl
Naloxona si se sospecha sobredosis opioides (0,4-2 mg iv/3 mins o perfusión continua 0,8 
mg/kg/h
Flumazenilo si se sospecha sobredosis BDZ (0,2 mg/min) dosis máx 2 mg/iv
Lavado gástrico con carbón activado si se sospecha sobredosis farmacológica

TAC cerebral si se sospecha lesión estructural

Historia clínica y exploración física. Considerar 
EEG, punción lumbar… etc
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