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Enfermedades del cerebro



Enfermedades del cerebro
● El cerebro es el centro de control del 

cuerpo.
● Controla los pensamientos, la 

memoria, el habla y los movimientos.
● Regula la función de otros órganos.
● Cuando está sano, funciona de forma 

rápida y automática.
● Cuando ocurren problemas, los 

resultados pueden ser devastadores.



Enfermedades del cerebro
● La inflamación en el cerebro puede 

conducir a problemas como la 
pérdida de la vista, debilidad y 
parálisis.

● La pérdida de células cerebrales, que 
ocurre cuando se sufre un derrame 
cerebral, puede afectar la capacidad 
de pensar.

● Los tumores cerebrales pueden 
presionar algunos nervios y afectar la 
función cerebral.

● Algunas enfermedades cerebrales son 
genéticas; en otras se desconoce la 
causa.



Enfermedades del cerebro
● Los síntomas de enfermedades 

cerebrales varían ampliamente 
dependiendo del problema 
específico.

● En algunos casos, el daño es 
permanente.

● En otros, los tratamientos como la 
cirugía, medicinas o fisioterapia 
pueden corregir el origen de la 
enfermedad o mejorar los síntomas.



Accidente 
cerebrovascular

Lesión en el cerebro 
ocasionada por la 

interrupción de la irrigación 
sanguínea



Accidente cerebrovascular
● Un accidente cerebrovascular es una 

emergencia médica.
● Los síntomas del accidente 

cerebrovascular incluyen problemas 
para caminar, hablar y entender; 
además de parálisis o entumecimiento 
del rostro, los brazos o las piernas.

● El tratamiento temprano con 
medicamentos como el tPA (activador 
del plasminógeno) puede minimizar el 
daño en el cerebro.

● Otros tratamientos se dedican a limitar 
las complicaciones y evitar otros 
derrames cerebrales.



Mucha parte del cerebro es irrigada con 
sangre por las arterias carótidas internas.



Las arterias carótidas internas se ramifican 
en la base del cerebro en un área llamada 
el círculo de Willis.



Un coágulo sanguíneo puede obstruir el 
paso de la sangre a través de una arteria 
cerebral, privando a los tejidos cercanos de 
oxígeno y nutrientes. El resultado es un 
accidente cerebrovascular.



El cerebro (encéfalo) está localizado dentro 
del cráneo, el cual está formado por una 
serie de huesos. El cráneo protege y 
sostiene el cerebro.



La cirugía de cerebro se lleva a cabo para 
tratar:

● Tumores
● Hemorragia o coágulos de sangre 

producidos por hematoma
● Aneurisma cerebral
● Daño en la duramadre
● Abscesos cerebrales
● Neuralgia del trigémino o tic doloroso
● Epilepsia



La craneotomía es un procedimiento 
quirúrgico que permite entrar al cerebro a 
través del cráneo.

Se afeita el cuero cabelludo para practicar 
una incisión y luego se hace una 
perforación a través del cráneo.

Se quita un pedazo del cráneo mientras el 
cerebro es operado y se vuelve a colocar 
antes de suturar el cuero cabelludo.



Los resultados dependen del origen, la 
severidad y la ubicación del problema.



http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU&t=390


Demencia
Conjunto de pensamientos y 

síntomas sociales que 
interfieren con la vida 

cotidiana



Demencia
● La demencia no es una enfermedad 

específica, sino un grupo de trastornos 
caracterizados por el deterioro de, al 
menos, dos funciones cerebrales, 
como la memoria y la razón.

● Los síntomas incluyen olvidos, 
aptitudes sociales restringidas y 
razonamiento tan limitado que 
interfiere en las actividades diarias.

● Los medicamentos y la terapia 
pueden ayudar a controlar los 
síntomas. Algunas causas son 
reversibles.





Enfermedad de 
Alzheimer

Enfermedad progresiva que 
afecta a la memoria y otras 

importantes funciones 
mentales



Enfermedad de Alzheimer
● Las conexiones de las células 

cerebrales y las propias células se 
degeneran y mueren, lo que 
finalmente termina con la memoria y 
otras funciones mentales importantes.

● Los síntomas principales son la pérdida 
de la memoria y la confusión.

● No hay cura, pero los medicamentos y 
las estrategias de control pueden 
mejorar los síntomas temporalmente.





http://www.youtube.com/watch?v=e3y7JfD_H1A&t=18


Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob

Trastorno cerebral 
degenerativo que conduce a 

la demencia y la muerte



Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
● La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

puede aparecer espontáneamente, 
ser hereditaria o ser transmitida por el 
contacto con el tejido infectado, por 
ejemplo, durante un trasplante o al 
comer carne contaminada.

● La enfermedad causa cambios en la 
personalidad, ansiedad, depresión y 
pérdida de la memoria al cabo de 
pocos meses. Muchas personas entran 
en coma.

● Debido a que no existe un tratamiento 
efectivo, el objetivo es aliviar el dolor y 
los síntomas.



Encefalitis
Inflamación del cerebro, 
usualmente debido a una 

infección



Encefalitis
● Infección.
● En algunos casos puede ser el 

resultado de un trastorno del sistema 
inmunológico.

● Los casos moderados pueden no 
presentar síntomas o presentar 
síntomas seudogripales moderados.

● Los casos graves pueden ser mortales. 
Se requiere atención médica 
inmediata para tratar los síntomas 
como confusión, alucinaciones, 
convulsiones, debilidad y pérdida de 
la sensibilidad.



Encefalitis
● Además de ocuparse de la causa 

subyacente, el tratamiento incluye el 
alivio sintomático y los cuidados de 
apoyo.



Epilepsia
Trastorno en el que se 

interrumpe la actividad de las 
células nerviosas en el cerebro, 

lo que provoca convulsiones



Epilepsia
● La epilepsia puede ocurrir como 

resultado de un trastorno genético o 
una lesión cerebral adquirida, como 
un traumatismo o un derrame 
cerebral.

● Durante una convulsión, una persona 
experimenta comportamientos, 
síntomas y sensaciones anormales, 
incluso la pérdida del conocimiento. 
Hay pocos síntomas entre 
convulsiones.

● La epilepsia suele ser tratada con 
medicamentos y, en algunos casos, 
cirugía, dispositivos o cambios en la 
dieta.



http://www.youtube.com/watch?v=BvqA3vbNYPc


http://www.youtube.com/watch?v=DruJDZVO7Ko&t=28


Hidrocefalia
Acumulación de líquido en 
las cavidades del cerebro



Hidrocefalia
● El líquido adicional aumenta la presión 

en el cerebro y puede causar daño. Es 
más común en los niños pequeños y 
los adultos de edad avanzada.

● La hidrocefalia se caracteriza por un 
aumento del tamaño de la cabeza en 
los recién nacidos. Los adultos y los 
niños experimentan dolor de cabeza, 
vista defectuosa, dificultades 
cognitivas, incontinencia y pérdida de 
la coordinación.

● El tratamiento consiste en colocar 
quirúrgicamente un conducto (shunt) 
en un ventrículo para drenar el exceso 
de líquido.



El líquido cefalorraquídeo (LCR) baña el 
cerebro y la médula espinal. La mayor 
concentración de este fluido está 
localizado en los ventrículos del cerebro, 
que son grandes cavidades que producen 
y reabsorben el LCR.



En los casos de hidrocefalia, los ventrículos 
del cerebro aumentan de tamaño por 
efecto del líquido cefalorraquídeo. Esto 
causa que el tejido cerebral se comprima 
contra el cráneo y ocasione serios 
problemas neurológicos, por lo que es 
necesario colocar una derivación, también 
llamada shunt ventriculoperitoneal, para 
drenar el exceso de líquido y aliviar la 
presión en el cerebro. Este procedimiento 
debe ser realizado tan pronto como se 
diagnostique la hidrocefalia, para poder 
ofrecerle al niño las mejores perspectivas 
neurológicas.



Se corta un colgajo en el cuero cabelludo 
para perforar un pequeño orificio en el 
cráneo, mientras el paciente se encuentra 
en la sala de operaciones bajo anestesia 
general.



Se introduce un pequeño catéter en uno de 
los ventrículos del cerebro y se le conecta 
una bomba para mantener el líquido lejos 
del cerebro. Se conecta otro catéter a la 
bomba y se introduce en forma de túnel 
(debajo de la piel) por detrás de la oreja, 
haciendo que baje por el cuello y el pecho. 
El catéter debe llegar hasta la cavidad 
peritoneal o cavidad abdominal, donde el 
LCR se absorbe.



Con frecuencia, la derivación 
ventriculoperitoneal es crucial para prevenir 
y evitar daños graves al cerebro en los 
niños que presentan hidrocefalia. Los 
problemas comunes asociados con la 
derivación ventriculoperitoneal son, entre 
otros, el mal funcionamiento de la misma y 
las infecciones que pueda causar. No 
obstante, cuando no se presenta ningún 
problema, se suele dejar la derivación por 
muchos años.









Tumor cerebral
Neoplasia cancerosa o 
benigna en el cerebro 
formada por células 

anómalas



Tumor cerebral
● Los tumores pueden comenzar en el 

cerebro, o el cáncer en otras partes 
del cuerpo puede extenderse al 
cerebro.

● Los síntomas incluyen dolores de 
cabeza nuevos o cada vez más 
intensos, visión borrosa, pérdida del 
equilibrio, confusión y convulsiones. En 
algunos casos, no hay síntomas.

● Los tratamientos incluyen cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.



Enfermedades del 
cerebelo



Enfermedades del cerebelo
● El cerebelo es el área del cerebro que 

controla la coordinación y el 
equilibrio. Los problemas con el 
cerebelo incluyen:
○ Cáncer
○ Enfermedades genéticas
○ Ataxias: Falta de control muscular en 

los brazos y piernas que resultan en 
trastornos del movimiento

○ Degeneración: Problemas causados 
por células del cerebro que 
disminuyen en tamaño o se consumen

● El tratamiento de los problemas en el 
cerebelo depende de la causa. En 
algunos casos no existe una cura, 
pero el tratamiento puede ayudar con 
los síntomas.



http://www.youtube.com/watch?v=009JzOqqezU


Enfermedades de la médula espinal



Esclerosis múltiple
Enfermedad en la que el 

sistema inmunológico 
degrada la cubierta 

protectora de los nervios



Esclerosis múltiple
● Daño a los nervios que interrumpe la 

comunicación entre el cerebro y el 
cuerpo.

● Ocasiona muchos síntomas diferentes, 
como pérdida de la visión, dolor, 
fatiga y disminución de la 
coordinación. Pueden variar según la 
persona.

● La fisioterapia y los medicamentos que 
inhiben el sistema inmunológico 
pueden aliviar los síntomas y reducir la 
velocidad de la progresión de la 
enfermedad.



El líquido cefalorraquídeo (LCR) sirve para 
suministrar nutrientes al sistema nervioso 
central (SNC) y recolectar productos de 
desecho, al igual que brindar lubricación.



Este examen ayuda a confirmar el 
diagnóstico.

El procedimiento de laboratorio se llama 
electroforesis de LCR, utilizada para estudiar 
los niveles de proteína en el LCR.

Se aplica un gel a una muestra de LCR y 
luego se aplica un voltaje. Las proteínas 
migran a lo largo del gel sobre la base de 
su carga. Se tiñe el gel y las cantidades 
significativas de proteínas similares harán 
que se presente una "banda". Este patrón 
de bandas se observa en pacientes con 
esclerosis múltiple y otras condiciones.





Se hace una punción lumbar.

Los riesgos de una punción lumbar son, 
entre otros:

● Reacción alérgica a la anestesia
● Molestia durante el examen
● Dolor de cabeza después del 

examen
● Sangrado en el canal espinal
● Herniación cerebral, lo cual 

puede ocasionar daño cerebral 
y/o la muerte

● Daño a la médula espinal en 
particular si el paciente se 
mueve durante el exame.



También se toma una muestra de sangre.



Los resultados se consideran anormales si 
se encuentran dos o más bandas en el LCR 
y no en el suero de la sangre, lo cual puede 
ser indicio de esclerosis múltiple. Las 
bandas oligoclonales del LCR se 
encuentran en un 83% a 94% de los 
pacientes con esclerosis múltiple definida. 
Otras causas de este bandeo oligoclonal en 
LCR son, entre otras encefalitis, meningitis, 
síndrome de Guillain-Barré, polineuritis, 
dolor de cabeza y otras condiciones.



Break time!!



Espina bífida
Defecto de nacimiento en el 
cual la médula espinal de un 

bebé no se desarrolla 
correctamente



Espina bífida
● Ocurre cuando la médula espinal de 

un bebé no logra desarrollarse o 
cerrarse correctamente durante la 
gestación.

● Algunas veces, los síntomas se 
pueden observar en la piel sobre el 
defecto de la columna. Incluyen 
vellosidad anormal, una marca de 
nacimiento o una protuberancia sobre 
la zona de la médula espinal.

● Cuando se necesita tratamiento, se 
realiza mediante cirugía para cerrar el 
defecto. Otros tratamientos se 
concentran en controlar las 
complicaciones.









Meningitis
Inflamación de las membranas 

de la médula espinal y el 
cerebro, usualmente a causa 

de una infección



Meningitis
● La meningitis suele estar ocasionada 

por una infección viral, aunque 
también puede ser bacteriana o 
fúngica. Las vacunas pueden prevenir 
ciertos tipos de meningitis.

● Los síntomas incluyen dolor de 
cabeza, fiebre y rigidez en el cuello.

● Según la causa, la meningitis puede 
mejorar por sí sola, o puede ser grave 
y requerir tratamiento urgente con 
antibióticos.





Enfermedades de los nervios



Ciática
Dolor que se extiende a lo 

largo del nervio ciático, 
desde la espalda baja hasta 

una o ambas piernas



Ciática
● Suele ocurrir cuando una hernia de 

disco o un espolón en la columna 
vertebral presionan el nervio.

● El dolor se origina en la columna 
vertebral y se propaga por la parte 
posterior de la pierna. La ciática 
generalmente se manifiesta en un solo 
lado del cuerpo.

● Los analgésicos y la fisioterapia son los 
tratamientos más comunes.







Esclerosis lateral 
amiotrófica

Enfermedad del sistema 
nervioso que debilita los 

músculos y afecta las 
funciones físicas



Esclerosis lateral amiotrófica
● En esta enfermedad, las células 

nerviosas se degradan, lo que reduce 
la funcionalidad en los músculos con 
los que se conectan. Se desconoce la 
causa.

● El síntoma principal es la debilidad 
muscular.

● Los medicamentos y la terapia 
pueden reducir el avance de la ELA y 
el malestar, pero no existe una cura.







Neuralgia del 
trigémino

Dolor crónico que afecta el 
nervio trigémino en el rostro



Neuralgia del trigémino
● El nervio trigémino se encarga de 

transportar la sensación que percibe 
el rostro al cerebro. Es más común en 
las mujeres mayores de cincuenta 
años.

● El síntoma es un dolor facial que varía 
de moderado a intenso y suele 
producirse al masticar, hablar o 
cepillarse los dientes.

● El tratamiento incluye medicamentos, 
inyecciones y cirugía.





Neurofibromatosis
Afección que provoca la 

formación de tumores en el 
cerebro, la médula espinal y 

los nervios



Neurofibromatosis
● La neurofibromatosis no suele ser 

cancerosa. Existen tres tipos de esta 
enfermedad. El tipo 1 generalmente 
aparece en la niñez, mientras que los 
tipos 2 y 3 aparecen en los primeros años 
de la edad adulta.

● El tipo 1 puede ocasionar deformidades 
óseas, problemas de hipertensión y 
aprendizaje. El tipo 2 puede causar 
pérdida de la audición y de la visión, y 
problemas de equilibrio. El tipo 3 puede 
causar dolor crónico generalizado en el 
cuerpo.

● Algunos casos pueden no requerir ningún 
tratamiento además de la observación 
cuidadosa. Otros casos pueden requerir 
quimioterapia, radioterapia o cirugía.







Parálisis de Bell
Debilidad repentina en los 
músculos de un lado del 

rostro



Parálisis de Bell
● La parálisis de Bell puede ocasionarse 

por la reacción a una infección viral. 
No suele repetirse.

● La parálisis de Bell se caracteriza por 
la debilidad muscular que provoca la 
laxitud de una mitad del rostro.

● La parálisis de Bell generalmente 
desaparece por sí sola al cabo de seis 
meses. La fisioterapia puede ayudar a 
evitar que los músculos se contraigan 
permanentemente.







Síndrome del túnel 
carpiano

Entumecimiento y hormigueo 
en la mano y el brazo 

ocasionados por el pinzamiento 
de un nervio en la muñeca



Síndrome del túnel carpiano
● La anatomía de la muñeca, las 

condiciones de salud subyacentes y 
los patrones de uso de la mano 
pueden ser causas del síndrome del 
túnel carpiano.

● Los síntomas principales son el dolor 
en las manos y los brazos, con 
hormigueo o entumecimiento.

● El tratamiento puede incluir reposo, 
hielo, una férula en la muñeca, 
inyecciones de cortisona y cirugía.





¡Gracias!


