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Introducción:
� El síndrome de piernas inquietas (SPI) se

caracteriza por la urgencia o necesidad de
mover las piernas.

� Puede acompañarse de sensaciones anormales:
quemazón, prurito, dolor,…

� Puede afectar también a los brazos y otras partes
del cuerpo.

� Prevalencia entre 1,9% -15%. (♀2:♂1).

� Es un trastorno crónico que empeora con el
tiempo, aunque es fluctuante, con periodos de
remisión.

� Trastorno motor más frecuente en el embarazo.



Diagnóstico:
� Clínico:

Cumplimiento de los cuatro criterios diagnósticos esenciales 
(Internacional Restless Legs Síndrome Study Group-IRLSSG)

• Urgencia para mover las piernas, generalmente acompañada por
sensaciones no confortables o desagradables en las piernas.

• Las sensaciones desagradables o la urgencia para moverse
comienzan o empeoran durante períodos de reposo o inactividad,
como estar tumbado o sentado.

• Las sensaciones desagradables o la urgencia para moverse mejoran
total o parcialmente con movimientos como caminar, agacharse,
estirarse, etc., al menos mientras dicha actividad continúa.

• Las sensaciones desagradables o la urgencia para moverse son
peores durante la tarde o la noche que durante el día, o sólo ocurren
por la tarde o la noche.



Diagnóstico:
� Clínico:

Criterios de apoyo:

• Repuesta positiva a los agentes dopaminergicos.

• Movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño o la
vigilia.

• Antecedentes familiares de SPI.

Características asociadas:

• El inicio puede ser a cualquier edad, pero los pacientes suelen ser de
mediana edad o más al momento de la presentación.

• Las molestias en las piernas o necesidad de moverse provocan
insomnio.

• Concentración baja de ferritina sérica.



Causas:
� Idiopático:

� Parece tener fuerte componente genético.
� Secundario:

� Se asocia a gran variedad de enfermedades, pero las
asociaciones son poco claras y difieren según estudios:

� Anemia ferropénica. (+ frecuente).
� Uremia.
� Enfermedad cardiovascular.
� Obesidad.
� Diabetes mellitus.
� Trastornos reumatológicos.
� Neuropatía periférica.
� Radiculopatia.
� Enfermedad de Parkinson.
� Esclerosis múltiple.
� Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.
� Lesiones médula espinal.



Diagnóstico diferencial:
Patología a descartar Criterios diferenciales

Polineuropatía Generalmente, ni empeora en reposo ni mejora con el movimiento.

Síndrome de las piernas 
dolorosas
y movimientos de los dedos

Movimientos involuntarios dolorosos de flexoextensión de los dedos
de los pies (que no alivian la sensación disestésica).

Acatisia Inquietud no limitada a extremidades, sin patrón nocturno, ni de
aparición en reposo. Empeora con dopaminérgicos.

Acatisia hipotensiva Movimientos de las piernas, en sedestación, para normalizar la
hipotensión secundaria a disfunción autonómica. No aparece en
decúbito supino.

Calambres nocturnos en las
piernas

Contracciones dolorosas sostenidas en los músculos de las piernas. Se 
alivian con dorsiflexión de los pies.

Vasculopatías La claudicación intermitente mejora con el reposo.
Suelen mostrar trastornos cutáneos tróficos.

Trastornos de salud mental Pueden aparecer en el contexto de un SPI, tras el inicio de los
síntomas.



¿Qué debemos hacer?
� Anamnesis:

� Comorbilidad asociada: 

� IRC, déficit de Fe, embrazo, DM, hipotiroidismo,
hiperparatiroidismo, amiloidosis, ataxias hereditarias,
artritis reumatoide, fibromialgia, ELA…

� Consumo de fármacos (exacerbantes):

� Neurolépticos.

� Metoclopramida.

� Antihistamínicos.

� Antidepresivos: mirtazapina, mianserina, amitriptilina, ISRS,
IRSN.

� Litio.

� Betabloqueantes.

� Cafeína.

� Tiroxina.

� Antecedentes familiares de SPI.



¿Qué debemos hacer?
� Exploración Neurológica:

� Estado mental.

� Signos meníngeos.

� Focalidad neurológica tanto de pares craneales como vías largas.

� ROT.

� Alteraciones en la estática o la marcha.

� Dismetría.

� FONDO DE OJO.

� Pruebas complementarias:

� Hemograma y bioquímica (glucemia, función renal con urea,
creatinina y albumina, ferritina, pruebas tiroideas).

� Si sospecha de neuropatía asociada: vit B 12 y ácido fólico, EMG.

� Si somnolencia diurna asociada: polisomnografía, test de latencias
múltiples del sueño.

¡En SPI idiopático: Exploración normal!



¿Qué debemos hacer?
� Diario de los síntomas:

� Evaluar la gravedad.

� Vigilar la eficacia del tratamiento.

� Realizar durante 7-14 días.

Día 1 Día 2 Día 3

Periodo 
del día

AM    PM      Noche
antes   después

18h        18h

AM    PM      Noche
antes   después

18h        18h

AM    PM      Noche
antes   después
18h        18h

Síntomas

No síntomas



Tratamiento:
� Eliminar causas o exacerbantes:

� Suplemento de Fe       si ferritina < 50 µg/l.

� Control de síntomas:

� Tratamiento no farmacológico: pacientes con
síntomas leves o infrecuentes.

� Tratamiento farmacológico: pacientes con
alteración importante de la calidad de vida, el
sueño o las actividades de la vida diaria.



Tratamiento no farmacológico:
� Evitar té, cafeína, alcohol y tabaco.

� Buena higiene del sueño.

� Ejercicio regular moderado. 

� Evitación del exceso de ejercicio, el estrés o la deprivación del 
sueño.

� Pasear, ejercicios de estiramiento, de relajación, de 
distracción.

� Baños calientes o masajes en las piernas antes de acostarse.

¡Única opción en embarazo!
(categoría C de los fármacos empleados)



Tratamiento farmacológico:

� Agonistas dopaminergicos: 

� 1º elección.

� Únicos autorizados en Ficha Técnica:
� Pramipexol.

� Ropirinol.

� Rotigotina.

No se recomienda utilizar derivados de la 
ergotamina por complicaciones fibróticas:

pergolina, cabergolina, bromocriptina,...



Tratamiento farmacológico:
� Pramipexol:

� Administrar 2-3 horas antes de acostarse. 

� Dosis inicial: 0,088 mg de base (0,125 mg de sal)/24h.

� La dosis puede incrementarse cada 4-7 días hasta un
máximo de 0,54 mg de base (0,75 mg de sal) por día.

� Reevaluar respuesta a los 3 meses de tratamiento.

� Alivia también síntomas dolorosos.

Etapa de titulación Dosis única diaria por la 
noche (mg de base)

Dosis única diaria por 
la noche (mg de sal)

1 0,088 0,125

2* 0,18 0,25

3* 0,35 0,50

4* 0,54 0,75

* Si necesario.



Tratamiento farmacológico:
� Ropirinol:

� Tomar justo antes de acostarse. (Puede tomarse hasta 3 
horas antes).

� Dosis de inicio: 

� 0,25 mg/día x 2 días. 

� Si buena tolerancia pasar a 0,5 mg/día hasta completar 
la semana.

� Después: aumentar dosis hasta alcanzar respuesta 
terapéutica óptima.

� Reevaluar respuesta  a los 3 meses de tratamiento.

Semana 2 3 4 5* 6* 7*

Dosis (mg)
1 vez al día

1 1,5 2 2,5 3 4

* Si necesario.



Tratamiento farmacológico:
� Rotigotina:

� De elección si síntomas diurnos.
� Aplicación trasdérmica diaria (parches).
� Aplicar aproximadamente a la misma hora todos los 

días. 
� Dosis de inicio:1 mg/24 h.
� Según respuesta pueden realizarse incrementos 

semanales de 1 mg/24 h.
� Dosis máxima: 3 mg/24 h.
� Reevaluar continuar con el tratamiento cada 6 

meses. 
� Retirar gradualmente. 



Tratamiento farmacológico:
� Problemas asociados a Agonistas Dopaminergicos:

� Aumentación:

� Comienzo de los síntomas más temprano en el día.
� Mayor gravedad de los síntomas.
� Irradiación de los síntomas a diferentes partes del cuerpo: 

brazos, tronco, incluso cara.
(Relación ente dosis elevadas de fármaco y aumentación).

� Trastorno de control de impulsos:

� Descritos como compras compulsivas, hipersexualidad, 
comida compulsiva.

� Afecta a casi 1 de cada 5 pacientes con SPI con tto.
� Asociados con:

� Dosis elevadas.
� Sexo femenino.
� Antecedente familiar de juego patológico.



Tratamiento farmacológico:
� Tto de segunda línea según EURLSSG:

� Gabapentina: 
� Dosis inicio: 300mg/día.
� Dosis máx: 2700 mg/día.

� Pregabalina:
� Dosis incio: 25mg/día
� Dosis máxima: 300mg/día.

� Opioides: codeina, tramadol, oxicodona…

� Clonazepam: 
� Dosis de inicio: 0,5 mg/día.
� Dosis máx: 2 mg/día
� Síntomas intermitentes que alteran el sueño.

¡Fuera de 
ficha 

Técnica!

¡¡Según consenso de expertos europeos!!



Tratamiento farmacológico:
� Otros fármacos con estudios positivos sobre su 

eficacia:

� Levodopa: (con carbidopa o benserazida)
� Dosis inicio: 50mg/día.
� Dosis máx: 200mg/día.
� Mayor riesgo de aumentación.
� Estudios confirman su eficacia a corto plazo.

� Hierro intravenoso: 
� Probablemente eficaz en pacientes con Insuficiencia 

Renal Terminal.

� Carbamacepina.

� Clonidina.

¡Fuera de 
ficha 

Técnica!



Tratamiento farmacológico:
� ¿Cuanto tiempo tratar?

� Se carece de estudios relativos a la duración del 
tratamiento.

� Se recomienda seguimiento médico cada 6-12 meses:
� Uso de diario de síntomas:

� Valorar gravedad de los síntomas.
� Efecto del tratamiento.
� Identificación de aumento.

� Los grupos de expertos recomienda que el tratamiento se 
debe interrumpir en los siguientes casos:
� A petición de la paciente.
� Tras las intervenciones causales (por ejemplo, los 

trasplantes renales).
� Periódicamente, por ejemplo, cada año durante unos 

días, si es posible, para evaluar si existen fluctuaciones 
espontáneas en la gravedad de la enfermedad. 



¿Cuándo derivar?
� Si NO hay respuesta al tratamiento:

� Respuesta inicial insuficiente a pesar de la duración y
dosis terapéuticas adecuadas.

� La respuesta al tratamiento es insuficiente a pesar de
haber aumentado la dosis.

� Los efectos colaterales son intolerables.

� La dosis máxima recomendada no es más efectiva.

� Aparece la aumentación.

� En general, los niños no deben ser tratados a nivel de
atención primaria.



¿A quien derivar?
� Neurología:

� Existen dudas diagnósticas.
� No respuesta a terapia dopaminergica.
� Cualquier síntoma en la pierna estrictamente unilateral.

� Unidad del sueño:
� Somnolencia diurna como síntoma principal.
� Cuando nos plantemos el diagnóstico diferencial de

otros trastornos del sueño: apnea del sueño,
parasomnia.

� No hay respuesta a terapia dopaminergica.
� Presentación atípica de los síntomas.
� Síntomas severos en gente joven < 30 años.



Para finalizar:
� Asegurarse de que los exacerbantes como la mala

higiene del sueño, la cafeína, el alcohol, el tabaco y las
drogas como los antidepresivos, neurolépticos, y otros
agentes bloqueantes de la dopamina han sido
retirados o reducidos al mínimo, si es posible.

� Utilizar siempre la dosis mínima de agonistas de la
dopamina, para evitar el aumento y los trastornos del
control de los impulsos.

� Considerar la posibilidad de evitar los agonistas de la
dopamina en los pacientes con antecedentes de
conducta impulsiva o compulsiva e informar a todos los
pacientes con riesgos de ludopatía, compra
compulsiva, hipersexualidad, y el comer compulsivo.
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