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La hemiplejia alternante es un raro proceso caracterizado por episodios de hemiparesia o
hemiplejia que afectan, de modo alterno, a uno u otro hemicuerpo, junto con síntomas
vegetativos acompañantes, y que mejoran con el sueño.

Caso clínico: Varón de dos años y nueve meses sin antecedentes personales de interés.
A los dos años y medio acude a urgencias por presentar, desde hacía tres horas y con
una instauración brusca, cuadro consistente en una hipotonía de miembros izquierdos,
arrastrando el miembro inferior izquierdo en la marcha, e imposibilidad para levantar el
brazo homolateral. No había alteración del nivel de conciencia. El resto de la exploración
fue normal, así como los estudios analíticos realizados en ese momento. Había padecido
algunos episodios de características similares previamente por los que no habían
consultado. Es remitido a consulta de Neurología Infantil.

Evolución: En las revisiones posteriores los padres refieren que el niño había presentado
nuevos cuadros de la misma morfología, con la peculiaridad de afectar, de forma
alternante a un hemicuerpo u otro, acompañados, en ocasiones, de movimientos oculares
anómalos, compatibles con nistagmus, e hiperhidrosis. Todos desaparecían con el
sueño. Las exploraciones fueron normales, al igual que las pruebas complementarias a
las que se añadió lactato e ión amonio. El estudio de imagen fue compatible con la
normalidad. El paciente es etiquetado de hemiplejia alternante por lo que se instaura
tratamiento con flunarizina (5 mgr/d), y desde el inicio del mismo no ha presentado
ningún episodio similar.

Conclusiones: La hemiplejia alternante es un curioso, y poco frecuente proceso, que debe
entrar en el diagnóstico diferencial de imprecisos cuadros que afecten al tono y la fuerza,
especialmente si la localización es cambiante. Hasta el momento, los bloqueadores de los
canales del calcio se muestran como el tratamiento más eficaz.

