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Caso Clínico

RESUMEN

En la hiperglicemia no cetócica (HNC) hay hi-
perglicemia, hiperosmolaridad y deshidratación 
intracelular severa que se presenta sin cetoacidocis; 
es frecuente en pacientes mayores de 50 años con 
diabetes tipo II.  La HNC se produce por un dé!cit 
parcial de insulina que produce una inhibición del 
metabolismo de ácidos grasos evitando la cetoaci-
dosis, pero no es su!ciente para ingresar la glucosa 
a las células con la subsiguiente HNC.  Los síntomas 
neurológicos son frecuentes y pueden observarse 
crisis epilépticas parciales o generalizadas.  Nosotros 
describimos un caso de HNC en un paciente sano de 
46 años que tuvo hemianopsia derecha, con TAC ce-
rebral normal y EEG ictal de inicio occipito-parietal 
izquierdo.  El mejoró con rehidratación y dosis bajas 
de insulina y fenitoína.  La hemianopsia disminuyó 
al 5to día.  Se debe considerar la HNC en paciente 
que presentan dé!cit visuales agudos con estudios 
de neuro-imágenes normales.

ABSTRACT

In non-ketotic hyperglycemia (NKH), occur severe 
hyperglycemia, hyperosmolality, and intracellular 
dehydratation  with little or no ketoacidosis. NKH 
typically appears in patients over age 50 with adult 
onset diabetes II. NKH occurs due to a partial insulin 
de!ciency, with enough insulin to inhibit free fatty 
acid mobilization and ketoacidosis but not enough to 
transport glucose into cells. Neurological symptoms 
are frequently found, and partial or generalized 
seizures could appear. We describe a 46 years old 
man with NKH and right hemianoptic with CT scan 
normal and abnormal ictal EEG in left occipital 
and parietal zones.  He responded to rehydration 
and a low dose insulin regimen and phenytoin.  The 

hemianopia gradually resolved over 5 days.  NKH 
should be considered in patients presenting visual 
!eld loss, positive or negative visual phenomena, 
and negative neuroimaging studies. 
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INTRODUCCION

La hiperglicemia no cetócica (HNC), es un estado 
de hiperosmolaridad producido por un incremento 
de la glucosa sin asociación con cetoacidosis y está 
relacionado a pacientes diabéticos tipo II,  que tie-
nen insulina su!ciente para evitar el metabolismo 
de los ácidos grasos provocando cetoacidosis, pero 
ésta no es su!ciente para evitar que se incremente 
la glicemia en la sangre en rangos muy elevados y 
produzca deshidratación y alteraciones neurológicas 
la mayoría reversibles (1).

Entre las manifestaciones neurológicas de la HNC se 
encuentran coreo atetosis, balismos, disfagia, crisis 
epiléptica y coma (2).  Alrededor del 40% de pacien-
tes con HNC tiene crisis epiléptica y la mayoría es 
de tipo parcial en ocasiones de tipo parcial motora 
continua (2).

Fenómenos epilépticos no motores son poco habitua-
les y pueden ser afasia, paro del lenguaje, arritmias 
ictales, síntomas somato sensitivos y alteraciones 
visuales (3-9).

Entre las alteraciones visuales se encuentran fenó-
menos positivos como escotomas o alucinaciones y 
fenómenos negativos (hemianopsia o cuadrantopsias) 
(1).
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Se presenta un caso de hiperglicemia no cetócica 
asociado a crisis epiléptica con hemianopsia.

CASO CLINICO 

Paciente J.C.C., de sexo masculino, 46 años, casado 
sin antecedentes médicos previos de hipertensión, 
diabetes, tabaquismo, consumo de OH o drogas de 
abuso, o migrañas.  No hay antecedentes familiares 
de importancia.

En la semana previa al 31 dic 2005 presentó episodios 
de cambios de conducta poco de!nidos acompañados 
de di!cultad visual variable sin consultar a médico.  
El 1 enero a las 3am al estar dormido, presentó una 
crisis convulsiva con versión cefálica a derecha sin 
factores precipitantes y posteriormente se evaluó en 
el servicio de urgencia el 2/1/06 con dos crisis con-
vulsivas más; en los exámenes inmediatos (tabla #1) 
se pesquisa leucocitosis con neutro!lia e hiperglice-
mia sin cetoacidosis y un incremento de la fosfatasa 
alcalina inespecí!co.  En el líquido cefalorraquídeo 
se observa un aumento de la glucosa; en tomografía 
computarizada cerebral no se evidencia lesión.  Se 
inicia tratamiento con fenitoína endovenosa a 15mg/
Kg. y corrección de la deshidratación e hiperglicemia 
con insulina y se deriva a hospitalización.

Durante la hospitalización al examen físico general 
se encontraba deshidratado y sin otros hallazgos 
clínicos. Al examen neurológico se observaba una 
hemianopsia homónima derecha que era "uctuante 
durante la permanencia del paciente en el hospital;  
además había episodios de un síndrome confusional 
atribuido a la deshidratación e hiperglicemia no 
cetócica.

El 3/01/06 por la persistencia de la hemianopsia se 
efectúa otro TAC cerebral que es normal (Fig. #1).  
Por las oscilaciones del cuadro clínico de hemianop-
sia y síndrome confusional, se  sospecha de status 
epiléptico no convulsivo y se realiza EEG estándar 
de 30 minutos (Fig. Nº 2 y 3),  observándose tres 
crisis electro clínicas conformadas por un patrón 
rítmico reclutante de comienzo y !n progresivos, que 
comienza en región occipital izquierda que difunde 
al resto del hemisferio y posteriormente al lado de-
recho, de 140 seg. de duración. Durante éste evento 
el paciente tenía hemianopsia homónima derecha y 
no se administró benzodiazepinas.
  
En la hospitalización se usa lorazepam y fenitoína 

para control de las crisis y con hidratación y correc-
ción de la hiperglicemia el paciente se recupera.

Diagnóstico de egreso:
-  Hiperglicemia no cetócica.
-  Estatus epiléptico no convulsivo con crisis de  

hemianopsia.
  
FISIOPATOLOGIA

La explicación de las crisis en la HNC está relacio-
nada al metabolismo del ácido gama amino butírico 
(GABA);  el GABA es el principal neurotransmisor 
inhibitorio del sistema nervioso central (SNC).  Para 
compensar el dé!cit de glucosa en las neuronas por 
la depresión de la actividad del ciclo de Krebs, el 
GABA se metaboliza a ácido succínico por la vía 
del ácido succínico semialdehído (shunt GABA), 
que suplementa en un 40% de energía requerida por 
las neuronas del SNC, disminuyendo así la actividad 
inhibitoria del GABA en el SNC. (3).  En pacientes 
con diabetes tipo I y en hiperglicemia cetócica (HC), 
hay menor frecuencia de crisis, probablemente de-
bido a que se conserva el metabolismo del GABA; 
además, por los cambios de pH hay mayor entrada 
de éste a nivel neuronal  (3).
 
No se sabe por qué la manifestación de las crisis 
epilépticas son parciales, una hipótesis plantea la 
posibilidad de la pre-existencia de lesiones focales 
como trastornos de la migración, eventos vascula-
res arteriales o venosos asintomáticos (2), aunque 
las lesiones se recuperan totalmente al control con 
neuroimágenes (1). 

NEUROIMAGENES

En resonancia magnética cerebral (RMN) se observa 
disminución de la señal en T2 en sustancia blanca, 
engrosamiento de las cisuras, aumento de la señal en 
meninges, disminución en la señal de difusión, con 
incremento en la captación de gadolinio (7). 

La restricción en la difusión aparentemente indica 
edema citotóxico que puede ser causado por isque-
mia, hiperviscosidad y crisis epiléptica de inicio 
parcial como fenómeno primario (10)
 
La disminución de la señal en T2 puede ser por 
efectos paramagnéticos de radicales libres como 
calcio, hierro y hemorragias petequiales, aunque éstas 
señales deberían ser permanentes y en los casos de 
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HNC son totalmente reversibles, lo que podría su-
gerir deshidratación celular de la glia y una probable 
acumulación de radicales libre (10).

ELECTROENCEFALOGRAMA
 
Los hallazgos son variados desde enlentecimiento 
con disminución de voltaje (caso 1 ref. 1), actividad 
rítmica en cuadrantes posteriores (caso 2 ref 1, 11) 
 
Hay casos de agnosia visual con espigas continuas 
en sueño lento, que demuestran un patrón de espiga 
onda en sueño no REM (12). 

CASOS CLINICOS

Se han publicado 13 casos de HNC de características 
similares a nuestro paciente (1,3,4,5,6,7,8,10)
 
Uno de esos casos se asoció a nistagmo, variaciones 
pupilares y hemianopsia "uctuante (8).

Es un fenómeno transitorio, de duración variable y 
en ocasiones asociado a lesiones autolimitadas en 
RMN o TAC cerebral (1-10)

Las crisis hemianópticas son fenómenos sutiles, 
en la mayoría de los casos se retarda el tratamiento 
clínico (1).

En el diagnóstico diferencial de una hemianopsia 
se debe considerar también la posibilidad de un 
estado epiléptico no convulsivo y más aún sin hay 
antecedentes de HNC en paciente con diabetes tipo 
II diagnosticados o de reciente comienzo.   

Tabla 1 
Resultados de los exámenes en el servicio de urgencia 
a las 24h posterior a la primera crisis convulsiva.

Electrolitos plasmáticos:  Na 133, K 4.3 Cl 100
Cuerpos cetónicos sangre (-)
Hemograma: Hto 40, HB 13,6 glóbulos rojos  4,71 
millón, VCM 86, Leucocitos 13.9, Neutró•los 86%,  
Linfocitos 11%, plaquetas 286000.  
Gases venosos: pH 7.3 Pco2 42 (41-51), Po2 43 (40-
50), Hco3 21.9 Tco2 23.2 EBVT –4 (-2 a +2).
Albúmina 4.2, bilirrubina tot/dir 0.8/0.2, Creatinina 
0.94, Fosfatasa alcalina 159 (40-129), Glucosa 458, 
TGO 40. TGP 84, BUN 14
Líquido cefalorraquídeo:   proteínas 32, glucosa 127, 
cel 0., GRAM (-)

BIBLIOGRAFIA

1. Lavin PJM. Hyperglycemic hemianopia: A rever-
sible complication of nonketotic hyperglycemia 
Neurology 2005;65:616-619

2. Stahlman GC, Auerbach PS, Strickland WG. Neu-
rological manifestations of  non-ketotic hypergly-
cemia. J Tennessee Med Assoc 1988;81:77–80.

3.  Harden CL, Rosenbaum DH, Daras M. Hyper-
glycemia presenting with occipital seizures. 
Epilepsia 1991;32:215-220.  

4.  Duncan MB, Jabbari B, Rosenberg ML. Gaze-
evoked visual seizures in nonketotic hypergly-
cemia. Epilepsia 1991;32:221-224.  

5.  Brazis PW, Lee AG, Graff-Radford N, Desai NP, 
Eggenberger ER. Homonymous visual !eld de-
fects in patients without corresponding structural 
lesions on neuroimaging. J Neuro-ophthalmol 
2000;20:92-96.  

6.  Freedman KA, Polepalle S. Transient homony-
mous hemianopia and positive visual phenomena 
in nonketotic hyperglycemic patients. Am J 
Ophthalmol 2004;137:1122-1124.  

7.  Seo DW, Na DG, Na DL, Moon SY, Hong SB. 
Subcortical hypointensity in partial status epilep-
ticus associated with nonketotic hyperglycemia. 
J Neuroimaging 2003;13:259-263. 

8.  Lavin PJM. Pupillary oscillations synchro-
nous with ictal nystagmus. Neuro-ophthalmol 
1986;6:113-116.  

9.  Lavin PJM . A succulent scotoma. The 31st Frank 
B Walsh NeuroOphthalmology  Society Meeting. 
Emory University School of Medicine; Atlanta,  
GA; February 6-7, 1999).   

10. Chu K, Kang DW, Kim DE, Park SH, Roh JK. 
Diffusion-weighted and gradient echo magnetic 
resonance !ndings of hemichorea-hemiballismus 
associated with diabetic hyperglycemia. Arch 
Neurol 2002;59:448-452.

11. Spatt J,  Mamoli  B.  Ictal visual allucinations and 
post-ictal hemianopia  with anosognosia.  Seizure 
2000; 9:502–504.

12. Ericsson K, Kylliäinen A, Hirvonen K, Nieminen 
P, Koivikko M.  Visual agnosia in a child with 
non lesional occipito-temporal CSWS.  Brain  and 
development 2003; 25:262-267.

Crisis epiléptica de tipo hemianopsia asociada a hiperglicemia no cetócica. Jorge Lasso et al



16

Revista Chilena de Epilepsia Año 7, Nº 1, Junio de 2006

Figura 1
Tomografía axial cerebral del paciente J.C.C., normal a las 48 horas de presentar hemianopsia
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Figura 2
Registro de electroencefalograma de una crisis electroclínica de hemianopsia, durante fotoestimulación 

con actividad rítmica en O1. Las "echas indican el inicio y !n de la crisis eléctrica (a-f).
(7uv, LF 1.6, HF 70, 15 mm/seg.)
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