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Resumen
• Paciente masculino de 18 años, con antecedente de 

disgerminoma de la glándula pineal, que requirió exéresis 
parcial, colocación de válvula de derivación ventrículo
debido a hidrocefalia y posteriormente irradiación 3D como 
tratamiento en marzo de 2009. Presenta también diagnóstico de 
diabetes insípida.

• Ingresa en julio de 2009 por rigidez generalizada, temblor y 
signo de  rueda dentada con movimientos involuntarios, que signo de  rueda dentada con movimientos involuntarios, que 
evoluciona rápidamente a cuadro compatible con mutismo 
aquinético.

• Se realizaron TAC y RNM de encéfalo que evidenciaban tumor 
pineal pero de menor tamaño, sin hidrocefalia.
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Laboratorio

• GLUCEMIA: 117

• UREA: 13

• CREATININA: 0.68

• TGO: 34

• TGP: 56

• FAL:294• FAL:294

• COL T: 279

• PROT T: 6.93

• BILI T: 0.26

• ALBUMINA: 4.3

• NA: 144

• K: 4.0

Laboratorio





Resumen

• Fue evaluado por neurocirugía que descarta disfunción valvular.

• Se descarta hipopituitarismo con dosajes hormonales normales.

• EEG con ondas lentas sin focos epileptógenos. 

• Presentó múltiples intercurrencias infecciosas: NIH, ITU y • Presentó múltiples intercurrencias infecciosas: NIH, ITU y 
bacteriemias. Resolvieron adecuadamente con el tratamiento 
instaurado.
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Resumen

• Se decide iniciar tratamiento con bromocriptina con mejoría de 
los síntomas, iniciando movimientos con distonías, temblor, y 
logrando hablar con dificultad.

• Se agregó levodopa al tratamiento mejorando los síntomas con 
la titulación de la dosis.la titulación de la dosis.
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Resumen 
• Al alta el paciente se encontraba vigil, se comunicaba a través 

del habla siguiendo adecuadamente una conversación, 
comprendiendo las preguntas y respondiendo correctamente. 
Lograba sentarse, pararse y caminar. Se alimentaba por sus 
propios medios

• Sin trastornos esfinterianos.

• Actualmente se encuentra sin alteraciones motoras y • Actualmente se encuentra sin alteraciones motoras y 
practicando guitarra.
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Los casos de mutismo aquinético son infrecuentes y se los ha hallado asociado 
a patologías como la enfermedad de Creufelt
tumores, e hidrocefalia mayoritariamente. 

La resonancia magnética puede revelar aumento de la intensidad de la señal en 
T2 en las imágenes ponderadas en el globo pálido.
identificó un déficit dopaminérgico estrial marginal y una disminución del 
metabolismo en el tálamo bilateral.

Se ha observado en algunos casos reportados a lo largo de la historia, mejoría 
de la sintomatología con el tratamiento con agonistas de la dopamina, 
fundamentalmente bromocriptina, como lo fue en este paciente.

No se conoce con certeza la causa de este déficit hasta el momento.

Los casos de mutismo aquinético son infrecuentes y se los ha hallado asociado 
a patologías como la enfermedad de Creufelt-Jacob, leucoencefalopatía, 
tumores, e hidrocefalia mayoritariamente. 

La resonancia magnética puede revelar aumento de la intensidad de la señal en 
en las imágenes ponderadas en el globo pálido. En algunos casos se 

identificó un déficit dopaminérgico estrial marginal y una disminución del 

Se ha observado en algunos casos reportados a lo largo de la historia, mejoría 
de la sintomatología con el tratamiento con agonistas de la dopamina, 
fundamentalmente bromocriptina, como lo fue en este paciente.

No se conoce con certeza la causa de este déficit hasta el momento.


