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   Introducción   Objetivos 

 Analizar la bibliografía existente 

respecto a la recuperación funcional 

del Síndrome de Cautiverio tras el 

proceso neurorrehabilitador.  

 Describir un caso clínico y su 

proceso de recuperación.  

 Comparar la recuperación seguida 

por el paciente con el pronóstico 

funcional reflejado en la literatura. 

Material y Métodos 

Resultados 

1. Pronóstico funcional en la literatura              2. Caso clínico 
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Anamnesis: varón de 45 años, sin antecedentes 

patológicos de interés, exfumador (2 paquetes/ 

día), que sufre un ictus isquémico pontino bilateral 

de etiología aterotrombótica mientras conducía, el 

día 8/10/2010.  

Él nota que se le paraliza el cuerpo, que no puede 

mover una extremidad inferior y que es incapaz de 

expresarse con normalidad. El paciente presentó 

un Síndrome de Cautiverio. 

Exploración física: anartria, respiración estertoro-

sa, hipotonía y claudicación de extremidades 

derechas y hemiplejía izquierda. 

Juicio diagnóstico: se confirma la presencia de 

una lesión isquémica, que afecta a la porción 

medial y anterior de la protuberancia a ambos 

lados, compatible con infarto con pequeño compo-

nente hemorrágico. 

Manejo agudo: tratamiento fibrinolítico intra-

venoso, traqueotomía, intubación orotraqueal y 

ventilación mecánica e ingreso en UCI. 

Tratamiento de neurorrehabilitación: para recu-

peración funcional. 

En la tabla anterior se han resumido los resultados de tres estudios que 

examinan la recuperación funcional y la esperanza de vida en pacientes 

con Síndrome de Cautiverio.  

AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

Ashworth: escala subjetiva de la espasticidad. 

*Tratamiento farmacológico actual: Adiro 100 (1-0-0), Cardyl 80 (0-0-1), Beroxat 20 

(1-0-0), Neurontin 300 (1-0-1), Lioresal 10 (2-2-2), Nexium Mups 20 (1-0-0), Aremis 

100 (1-0-0), Rivotril 10 gotas/noche. 

Tabla 2: Resumen de logros evolutivos conseguidos por el paciente. 

Conclusiones 

1. Aunque la literatura temprana sugirió que el Síndrome de Cautiverio era una condición irreversible con 

una alta mortalidad (60% en los 4 primeros meses), actualmente con un tratamiento rehabilitador precoz y 

cuidados óptimos se pueden recuperar diversas habilidades funcionales y una minoría tiene una buena 

recuperación funcional. 

2. Factores de buen pronóstico: recuperación de la mirada horizontal antes de 4 semanas, ausencia de 

hipertensión arterial y edad joven. 

3. Pacientes con las formas clásica o incompleta del Síndrome de Cautiverio, consiguen una mayor 

recuperación funcional en comparación con la forma completa. 

4. La mayoría de estos pacientes regresa a su casa y la responsabilidad del cuidado recae en la familia. 

Por eso es necesaria una adecuada planificación con amigos y familia, en el diseño de cuidados a largo 

plazo. 

5. Los recursos económicos son parte esencial en el tratamiento requerido para lograr cierta recuperación 

funcional. Los servicios públicos sanitarios no prestan esta atención duradera en el tiempo, clave para 

recuperar y mantener funcionalidad. 

6. En la recuperación funcional es esencial la personalidad del paciente y la capacidad de afrontar la 

enfermedad. “Optimismo, siempre, siempre”. 

3. Caso clínico:  
   - Revisión Hª clínica, imágenes de Resonancia Magnética  

Cerebral. 
 - Entrevistas con el paciente, médico, fisioterapeuta y logopeda. 

2. Completar búsqueda:  
  -  Páginas web monográficas de Neurorrehabilitación. 

  -   Cuadernos de Neurología. 
  -   Escalas específicas para la calidad de vida en el ictus. 

1. Búsqueda reglada en Pubmed y UpToDate:  
     Palabras clave  «locked-in syndrome rehabilitation». 
     Filtros: revisión, últimos 10 años, idioma (inglés y castellano). 

Tabla 1: Findings from three case series of patients with locked-in 

syndrome. Values are numbers (percentages) unless stated otherwise. 
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Imagen 1: Resonancia 

Magnética Cerebral en fases 

T2 y T1, cortes axial y sagital. 

13/6/2011. 
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Paciente del caso clínico. 

Variable 
Doble 

2003 (USA) 

Casanova 

2003 (Italy) 

Richard 

1995 (France) 

Mean age of onset 

(age)      

  

33.6 

  

  

44.7 

  

  

45.3 

  

Age range at onset 

(years) 

  

1-70 

  

  

16-71 

  

  

17-73 

  

Nº of males/females 19/10 9/5 9/2 

Aetiology  

-vascular 

-traumatic 

-other 

  

15(52) 

9(31) 

5(17) 

  

11(79) 

3(21) 

0 

  

10(91) 

1(9) 

0 

Survival rates(%) 

-5 años 

-10 años 

-20 años 

  

83 

83 

40 

  

86 

NA 

NA 

  

NA 

NA 

NA 

Motor recovery 16(55) 11(79) 10(91) 

Respiratory improvement NA 8(58) 10(91) 

Emergence of swallow 20(69) 6(42) 8(73) 

Basic verbal communication 9(31) 4(28) 4(36) 

Bowel continence 4(14) 5(35) NA 

Bladder continence 7(24) 5(35 ) 10(100) 

Returned to live with family 19(65) 8(57) 8(73) 

                     2013                 2014                  2015 

Estado 

cognitivo 

Consciente, orientado, 

colaborador. 

Consciente, orientado, 

colaborador, buen estado 

de ánimo. 

Consciente, orientado, 

colaborador, buen humor. 

Comuni-

cación 

Ipad, mejoría articulación 

palabra. 

Ipad + articulación 

ocasional de la palabra. 

Inicia comunicación 

palabras concretas y 

comprensibles. 

Postura 

- Hemiparesia espástica 

izquierda. 

- Postura forzada de codo. 

- Carpo y dedos flexiona-

dos con hombro aducido. 

- Pie equino. 

- Hemiparesia espástica 

izquierda. 

- Hombro aducido y codo, 

muñeca y dedos flexiona-

dos.  

- Pie izquierdo en equino 

(utiliza foot-up). 

- Hemiparesia espástica 

izquierda. 

- Muñeca y carpos 

flexionados (muñequera). 

- Pie equino (foot-up 

contínuo). 

Marcha 

Comenzaba marcha parteo 

espástico con ayuda de 1 

persona y trípode. 

Silla de ruedas fuera del 

domicilio. 

Marcha con trípode y con   

bastón de 1 apoyo y 

ayuda. 

Silla de ruedas fuera del 

domicilio. 

Con bastón de 1 apoyo da 

algún paso e incluso sin 

ayuda técnica (sesión de 

fisioterapia). 

Silla de ruedas fuera de 

domicilio. 

Tono 

muscular 

Espasticidad, mayor 

hemicorporal izq., 2-3 

(Ashworth). 

Espasticidad,  

mayor hemicorporal izq., 

2-3 (Ashworth). 

Espasticidad, mayor 

hemicorporal izq., 2-3 

(Ashworth). 

Nivel 

funcional 

Fase de sedestación. Fase bipedestación-

marcha. 

Fase bipedestación-

marcha. 

AVD 

Dependiente para todas. - Comer (autónomo). 

- Lavarse los dientes.  

- Afeitarse. 

- Comer (autónomo). 

- Lavarse los dientes. 

- Afeitarse. 

Trata-

miento 

1. Farmacológico* +toxina 

botulínica. 

2. Rehabilitación:   

- Facilitación estabilidad y 

equilibrio tronco en 

sedestación. 

- Transferencia corporal en 

bipedestación hacia lado 

izq. 

- Reeducación de la 

marcha. 

1. Farmacológico*= 

2. Rehabilitación: 

- Sedestación estable. 

- Trabajo de la estabilidad 

y equilibrio en bipedesta-

ción y mejorar la transfe-

rencia en el apoyo hacia el 

lado izq. 

- Reeducación de la 

marcha. 

1. Farmacológico* = 

2. Rehabilitación= 2014. 

  

Figura 1: AEIOU alphabet board. 

The assistant calls out the colours 

and the patient signals the required 

colour by an upward eye 

movement. The assistant then 

sequentially calls out the letters on 

that line. The chosen letters are 

written down to formulate a 

sentence, question or statement.  

En 1966 fue acuñado el término “locked in syndrome” por Fred 

Plum y Jerome Posner para describir el cuadro de cuadriplejía 

y anartria con conservación de conciencia, causado por 

lesiones infratentoriales.  

Es una condición poco frecuente (1% de los ictus), pero 

catastrófica, causada con mayor frecuencia por accidente 

cerebrovascular isquémico o hemorrágico (60%). Afecta a la 

región ventral de la protuberancia, interrumpiendo los haces 

corticoespinal, corticopontino y tractos corticobulbares;  

conservándose las fibras reticulares. Así quedan 

imposibilitados todos los movimientos salvo los oculares (que 

permiten una comunicación no verbal) y permanecen 

indemnes la capacidad cognitiva y el estado de alerta. 

Su forma de presentación, su afectación neurológica, su 

proceso de neurorrehabilitación duradero en el tiempo y el 

desconocimiento general fuera del campo de la Neurología, 

precisan de un estudio a fondo para tener claro el manejo de 

esta patología. 


