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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los síntomas neurológicos en pediatría plantean un amplio
diagnóstico diferencial. Este caso clínico destaca la importancia
de descartar previamente la ingesta de fármacos como posible
causa de los síntomas, sobre todo en la población adolescente.

MÉTODOS
Adolescente mujer de 15 años con limitación en la
infraversión de la mirada de inicio súbito. Asociaba dolor
a nivel cervical y desviación cefálica a la izquierda.
Refería dolor abdominal a nivel epigástrico de 4 días de
evolución en contexto de estreñimiento. Afebril, no
presentaba cefalea ni otra sintomatología asociada. No
presentaba episodios previos similares. A la exploración
física destacaba un buen estado general sin otras
alteraciones, con una exploración neurológica

Exploración física: destacaba un buen estado general sin otras
alteraciones, con una exploración neurológica

Observación: inicia movimientos de contracción involuntaria
de la musculatura paracervical, con desviación cefálica
mantenida hacia la izquierda de unos 15 minutos de duración
tras lo cual cede espontáneamente. Durante el episodio
mantiene un nivel de consciencia normal y movimientos
oculares no limitados

Ante el cuadro cínico establecido, se vuelve a entrevistar a la paciente, que describe finalmente que había
estado tomando en domicilio Flatoril (Cleboprida/Simeticona), ingiriendo el triple de dosis de la indiciada
en ficha técnica, como remedio para la sintomatología digestiva previamente descrita.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La distonia, dentro del síndrome extrapiramidal, es uno de los efectos adversos más frecuentes de los
antagonistas dopaminérgicos como los antieméticos.

Es importante realizar una óptima anamnesis ante la existencia de sintomatología neurológica. El paciente pediátrico, al
contrario del paciente adulto, presenta un reto mayor a la hora de realizar una adecuada historia sobre la ingesta de
fármacos, especialmente en el paciente adolescente. Ante este tipo de cuadro clínico, es importante realizar una historia
clínica detallada con la ayuda del paciente y los tutores, estableciendo todos los fármacos que hayan podido ser ingeridos. El
objetivo es identificar la causa y poder aplicar un tratamiento dirigido (como los anticolinérgicos en este caso) en el menor
tiempo posible

