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Algo de historia …

• Primera descripción de la clínica, fisiopatología 
y epidemiología del síndrome de piernas 
inquietas en 8 adultos: 1945

• En pediatría “siempre somos los últimos en 
enterarnos”

Karl Ekbom
Ekbom KA. Restless legs: a clinical study. Acta Med Scand Suppl 1945



Primera publicación niños

Walters AS. Restless legs syndrome in childhood and adolescence. 
PediatrNeurol 1994

• Publicada en 1994

• Familia: madre y tres hijos de 6, 4 y 1 año 
de edad con síntomas de SPI

• Al hacer PSG: aumento de movimientos 
periódicos de piernas (PLMs)

• Diagnóstico diferencial con TDAH y 
dolores de crecimiento



Estudios sobre SPI

194

44



Parece que está 
cambiando …
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Tipos de SPI
• SPI primario o idiopático

• Mayor componente familiar

• SPI secundario: enfermedades que aumentan o causan SPI
• Adultos: >54 enfermedades 

• Enfermedad renal crónica: 25-50%
• Artritis reumatoide: 30%
• Mielopatías (esclerosis múltiple): 12-57%
• Migraña: 22%
• Fármacos
• …

• Niños: menos frecuente

Saini A. 2013
Borji J 2012

Lucchesi C 2012
Bhalsing K 2012

Asaio J 2012
Linch CH 2013

…

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2008/11/pies%2520copiar.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/tag/sindrome&usg=__VvzKK6BazI7L_s95VH8lfgWpUEM=&h=300&w=400&sz=23&hl=es&start=7&sig2=GxDMmpKj-zdvXtQCXExLXg&um=1&itbs=1&tbnid=r61kqaL8MoJaeM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=piernas+inquietas&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1r2gzaz_eses353&tbs=isch:1&ei=XGCnS87uJs-G4gaMmfn0Ag


• Insuficiencia renal: 35%

• Insuficiencia hepática

• Neuropatías 

• Lesiones medulares

• Enfermedades endocrinológicas 
• Diabetes mellitus
• Disfunción tiroidea

• Enfermedad celiaca

• Niños con trastornos neurológicos complejos (paliativos)

Applebee GA. 2009
Riar SK. 2013

Roggers VE 2011
Happe S 2005

Del Rosso 2018

SPI secundario (niños)

Hay que descartarlas!!



Trastorno neurológico crónico sensitivo-
motor que se caracteriza por una 

necesidad urgente de mover las piernas 
en situaciones de reposo y 

generalmente asociado a una situación 
desagradable, empeoran al final del día

Fisiopatología

Síndrome piernas inquietas

Cajón desastre



Papel de la dopamina

• Respuesta a fármacos que son agonistas dopaminérgicos; 
empeoramiento con antagonistas dopaminérgicos

• Neuroimagen: disfunción del sistema dopaminérgico

• Involucradas estructuras cerebrales (supraespinales)
Casos descritos en pacientes amputados (“miembro 

fantasma”)

Nishida S 2013
Rizzo G 2012
Han SH 2013

Ahlgren A 2012

• Tálamo
• Ganglios de la base
• Sistema límbico
• Médula espinal



Papel de la dopamina

Grupo neuronal 
hipotalámico A11

Médula 
desinhibida: 

PLMS

Procesamiento 
anómalo de 
sensaciones: 

sensitivos

Stiasny 2013
Durmer 2011

Reversible tras 
levodopa



Papel del hierro

• Menos hierro en autopsias (sustancia negra), en neuroimagen y en LCR

• Funciones del hierro:

Rizzo G 2013
Jellen LC 2013

Kotagal S 2004
Early CJ 2008

 Cofactor de tirosin-hidroxilasa: síntesis de 
dopamina

 Facilita fijación de dopamina a sus receptores D2
 Implicado en sistemas noradrenérgicos y 

serotoninérgicos
 Funcionamiento cerebral

 Producción energética
 Síntesis de mielina



Papel del hierro



Papel del hierro

• Déficit de hierro (ferritina<50 ng/ml): 
83-89% de los SPI pediátricos

• Ferropenia se relaciona con
• Síntomas de TDAH 
• Mayor severidad de síntomas 
• Alteraciones en el desarrollo psicomotor 

(infancia) 

• Plasticidad dopaminérgica

Las necesidades de hierro varían 
según el tejido



Papel genético

• EN los SPI primarios herencia autosómico dominante con 
penetrancia variable



• Combinación compleja de genes (genes de susceptibilidad): MEIS1, 
BTBD9, LBXCOR1 … 

Papel genético

• El 71-80% de los niños tienen algún familiar con SPI (a veces se 
diagnostica a la familia a partir del hijo)

• Gemelos monocigotos: heredabilidad 54%

Weissbach A 2013
Kang SJ 2013 2012

Winkelman J 2007
Picher I 2013

Del Rosso 2018

• No hay un gen único: genética compleja

• De momento no aplicabilidad clínica



• Hipoxia (falta de oxígeno)

• Sistema nervioso periférico

• Neurotransmisores

• Trastorno autoinmune:
• Relacionado con enfermedades autoinmunes: LES, enfermedad 

inflamatoria intestinal, celiaquía…
• Relacionado con infecciones (autolimitado): Mycoplasma, VIH, 

SGA, Borrelia, hepatitis C…
• Aumento de reactantes de fase aguda (PCR)

• Sistema glutamatérgico

Otros

Matsuo 2004
Trotii LM 2012

Anderson KN 2013
Patton SM 2013

Allen RP 2013



Toledo 2016
Romigi 2017
Lemke 2013

 Niño de 12 años con epilepsia focal secundaria a variante patogénica del 

gen GRIN2A (missense)
 Crisis focales con generalización secundaria: 1-2 al mes
 Fármaco-resistencia (OXC, CLB, VPA, LEV y LCM)
 Trastorno de aprendizaje no verbal. TDAH
 Hipersomnia



 Hipersomnia
 Insomnio de mantenimiento
 Síndrome de piernas inquietas

Toledo 2016
Romigi 2017
Lemke 2013

Perampanel 4 
mg/día

Libre de crisis



Fisiopatología compleja y aún desconocida

Dopa
mina

GenesGenes

HierroHierro

OtrosOtros
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¿Existe realmente el 
síndrome de piernas 
inquietas en niños?



Niño de 11 años diagnosticado de  trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad subtipo mixto desde los 6 años, en tratamiento con 
metilfenidato con eficacia parcial.

Distimia, “se siente triste” en los últimos meses

No antecedentes familiares ni personales de interés

CASO REAL

PSIQUIATRÍA: 

Por síntomas de distimia se retira metilfenidato y se inicia tratamiento con 
antidepresivo fluoxetina (inhibidor de la recaptación de serotonina)

Empeoramiento  de la inquietud motriz, problemas de sueño e ideación 
suicida



Asocia sensación desagradable en las piernas con necesidad de 
“frotarlas” al irse a la cama. Insomnio de conciliación. “Se levanta 
cansado, necesita echarse una siesta todos los días”.

Rehistoriando

Pruebas complementarias
PLMI 18/hora

1. Síndrome piernas inquietas primario

2. TDAH



Epidemiología

• Prevalencia en adultos (USA y Europa): 5-
15%
• 2,7-3,9% síntomas moderados-graves 

que requieren tratamiento
• Aumenta con la edad: >65 años 20%
• Mujeres/Hombres ratio 3:2 

• Impacto
• Costes directos 3900 euros/año
• Costes indirectos 3260 euros/año

• Adolescentes 15-18 años: 3,6%
• Síntomas moderados-graves: 1,7%

Szentkiralyi A. 2012
Minar M. 2012
Salas Re 2012



Epidemiología
• Prevalencia en niños de 8-17 años: 2% (8-11 años: 1,9%. 12-17 años: 2%)

• Un tercio con síntomas graves que necesitan iniciar tratamiento
• 25-40% de los adultos refieren que comenzaron sus síntomas en 

la infancia o en la adolescencia

• En consulta de sueño infantil: 5,9%

Picchietti 2007
Kotagal 2004

• ¿Es una enfermedad rara?



Epidemiología
• Prevalencia en niños de 8-17 años: 2%

• 8-11 años: 1,9%. 12-17 años: 2%
• Un tercio con síntomas graves que necesitan iniciar tratamiento
• 25-40% de los adultos refieren que comenzaron sus síntomas en 

la infancia o en la adolescencia

Picchietti 2007

De 8-17 años (4.500.000): 
90.000 chicos con SPI



¿Dónde están esos niños?
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1. No se diagnostican
No lo reconocen los padres

• Los padres suelen infradiagnosticar los 
trastornos de sueño de niños

• La entrevista a los padres no es un 
método fiable para detectar 
movimiento periódico de las piernas

Martin BT 2008

Picchietti D 2007



1. No se diagnostican
No lo reconocen los padres

• 101 niños con trastorno de sueño, realizado PSG
• 10% trastorno de MPP
• 50% de los padres aseguraban un excesivo movimiento por la noche
• Sensibilidad 50%, VPP 10%, VPN 90%

• En estudios de niños con síndrome de piernas inquietas
• 25-41% de los padres se habían dado cuenta de que se “movía mucho”

Que los padres digan que se mueve por la noche no es fiable

Que los padres digan que no se mueve por la noche no es fiable



1. No se diagnostican
No lo reconocen los médicos

• Hasta 10 años para el diagnóstico

• 98 pacientes en la India adultos (hospital terciario) 
con SPI confirmado
• 5 especialistas distintos antes de diagnóstico
• Otros diagnósticos: artritis, deficiencia de Ca, 

“lombrices”, depresión, ansiedad, estrés, déficit 
vitamínico…

• Todos habían tomado alguna medicación 
previa: benzodiacepinas (97%), complejos 
vitamínicos (95%), calcio (62%), ISRS (30%), 
tricíclicos (25%)

Gupta R. Sleep Med. 2012

Adultos



1. No se diagnostican
No lo reconocen los médicos

206 niños de 8-17 años

•Diagnosticados 11% de los casos (13-15% de los 
moderados-graves)

• 44% de los médicos los definieron como “algo 
normal del crecimiento”

•6% estaban recibiendo tratamiento específico
• 1,5% un tratamiento adecuado
• El resto: estimulantes, antidepresivos, 

antiinflamatorios tópicos u orales

Picchietti 2007

Niños



1. No se diagnostican
No lo reconocen los médicos

• En una unidad de fallo renal crónico (factor de 
riesgo conocido) en pacientes pediátricos: 
• 19/124 (15,3%) tenían SPI
• Se asociaba a peor calidad del sueño y peor 

calidad de vida de los padres

• Sólo 5 de los 19 niños (26,3%) o padres habían 
consultado estos síntomas a algún médico

• Sólo 1 paciente de los 19 (5,2%) había sido 
diagnosticado de SPI

Riar SK. Pediatr Nephrol. 2013

Niños
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“Mis piernas desde hace 2 años han comenzado a 
sentirse “graciosas”, es como si insectos 

estuvieran arrastrándose dentro de ellas. Tengo 
que estar constantemente moviéndolas para 

poder quitarme esas sensaciones. Últimamente 
estas sensaciones las siento como calambres 

seguidos de una sensación incontrolable de querer 
moverlas”

1. Síntomas diferentes

BMJ 2012

“Puedo concentrarme mejor en clase si 
estoy moviendo las piernas”

“Puedo concentrarme mejor en clase si 
estoy moviendo las piernas”



• 5 padres japoneses de hijos con SPI (2-6 años):
• 5/5 niños habían pedido “masaje en los pies para que se calmaran”
• 5/5 insomnio de conciliación (60 minutos)
• 4/5 irritabilidad nocturna
• 4/5 dificultad para establecer rutinas de sueño
• 0/5 movimientos por la noche (percibidos por los padres)

Mohri 2008



Síntomas SPI infancia

Síntomas de 
piernas 

inquietas

Trastornos 
del 

sueño

Peor 
calidad 
de vida



Clínica en adultos

Ruppert 2012

Karroum 2012

• Síntomas de “necesidad urgente de mover 
las piernas”

• Sensación desagradable frecuente

• Ritmo circadiano: empeoramiento síntomas 
por la noche 

• Alivio con el movimiento

• Frecuente en mmii
• Zona media de piernas (86%), gemelos 

(75%)
• Unilateral 41%
• Generalizado (21%)



Clínica en niños

Picchietti 2011

Merino 2011

• Descripción de los síntomas de manera 
imprecisa (“urgencia para mover las 
piernas”)

• Síntomas motores más frecuentes

• Síntomas intermitentes

• No claro ritmo circadiano (síntomas diurnos 
más frecuentes: 20%)

• Síntomas en miembros superiores 
frecuentes (50%) (síndrome de brazos 
inquietos”)



Síntomas SPI infancia

Síntomas de 
piernas 

inquietas

Trastornos 
del 

sueño

Peor 
calidad 
de vida



Trastornos del sueño

• Son frecuentes las alteraciones del sueño: 60-85%
• Sueño nocturno fragmentado
• Insomnio de conciliación (“no quiero irme a la cama porque no 

puedo dormirme”)

• Parasomnias 40%

Privación 
crónica de 

sueño
Picchietti 2007

Silvestri 2007



Picchietti 2007

66-80%66-80%

75-80%75-80%

24-44%24-44%

59-60%59-60%

33-41%33-41%

35-40%35-40%

21-33%21-33%

17-28%17-28%

23-24%23-24%

8-14%8-14%

11-12%11-12%



Consecuencias de la privación 
sueño en niños

• Alteración funciones cognitivas 
(memoria, atención, aprendizaje…)

• Regulación emocional

• Mayor inquietud motriz

• Trastorno de conducta

• Funciones metabólicas generales 
• Cardiovascular
• Autoinmunidad
• …



Síntomas SPI infancia

Síntomas de 
piernas 

inquietas

Privación 
crónica de 

sueño

Peor 
calidad 
de vida



Calidad de vida

• Peor calidad de vida que diabetes tipo 2 y osteoartritis

• “Un niño con piernas inquietas será un adulto con piernas 
inquietas”  66% curso progresivo lento

• Afecta calidad de vida familiar Mohri 2008
Yilmaz 2011
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Y si sólo nos estamos fijando en 
uno de los síntomas …

“No para en clase”, “No 
puedo con él”, “Suspende 
todo”, “Nadie quiere jugar 

con él”, “No obedece 
nada”, “No para 

quieto”…

¿Sólo Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad 

(TDAH)?



• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
• 3,5% de escolares españoles 
• Inatención, inquietud motriz o impulsividad que le afecta a su 

desarrollo.

• Clara relación entre MPP, SPI y TDAH

Konofal E 2001
Picchietti 1998

TDAH

70%70%

25%25%26-64%26-64%

44%44% 25%25%



• Los niños con TDAH tienen mayor inquietud motriz durante el sueño 
(más PLMs)

• Trastornos de sueño frecuentes (25-50%) que fragmentan el sueño
• Más insomnio (conciliación y mantenimiento)
• Más somnolencia diurna

• Tratamiento farmacológico (metilfenidato, derivados 
anfetamínicos) puede empeorar sueño

Vila 2010
Merino 2012



• La privación crónica de sueño secundaria al SPI provoca 
inquietud motriz e inatención

• Síntomas diurnos de SPI confundidos como TDAH (“no puedo 
estar mucho tiempo sentado”)

Vila 2010
Merino 2011



• Misma fisiopatología: alteración de la vía dopaminérgica
• Peores síntomas si ferropenia (más riesgo de SPI si ferropenia)
• Mejoría de los síntomas de TDAH si suplementos férricos
• Suplementos férricos como tratamiento del SPI
• Los padres de los niños con TDAH tienen mayor riesgo de SPI 

(29-32%)

Gao X 2011
Oner 2007

Konofal 2007
Picchietti 1999

Steinlechner 2011



• Mayor riesgo de depresión (x 1,1-4,7)

• Mayor riesgo de trastorno de ansiedad (x 12,9)

• Peor autoestima

• Más trastornos psicosomáticos

Li Y 2012
Gupta R 2013
Brand S 2013

Szentkiralyi A 2013
Kim JB 2013

Pullen SJ 2011
Picchietti 2011

• 44-64% comorbilidades psiquiátricas
• 29,1% trastornos del humor (6% DPI)
• 25% TDAH
• 9-11,5% trastorno de ansiedad
• 10,9% trastorno conducta

• Suelen aparecer posteriormente

Trastorno de ánimo 



Pullen SJ 2011
Picchietti 2011

• Mal humor (55-58%)

• Enfadado (39%)
•  “Me hace sentir enfadado por que tengo los dolores todos los días de mi vida” (7 

años)

• Frustrados (15%)

• Irritado (9%)

• Triste (6%)

• Loco (15%)
•  “Me vuelvo a  veces loco porque no sé cómo pararlos o porque no quieren parar 

(16 años chico)

Trastorno de ánimo 
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Enfermedades cardiovasculares
• En adultos, el SPI parece predisponer a mayor riesgo de:

• Enfermedad cardiovascular (x 2.07)
• Hipertensión arterial  (x1,3)
• Enfermedad coronaria (x 2,05)
• Ictus (“infarto cerebral”) (x 1,4)

• Aumento leve de tasa de mortalidad

• Parece deberse a una hiperactivación simpática de los PLMs

Li Y 2013
Gianini G 2013

Pennestri MH 2013
Mirza M 2013

Winter AC 2013
Szentiralyi A 2013

…



Y si lo estamos llamando de otra forma

Mi hijo tiene 5 años y muchas veces se despierta llorando 
que le duelen las rodillas y otras veces los pies. A veces el 

dolor la despierta durante la noche y debo hacerle un 
fuerte masaje en las pantorrillas, con eso logro calmarla.

¿Qué diagnóstico creen que darán las personas que están en el foro?

 Dolores de crecimiento
 Infección 
 Reuma
 Por hacer mucho ejercicio
 Por anginas
 Síndrome de piernas inquietas

 Dolores de crecimiento
 Infección 
 Reuma
 Por hacer mucho ejercicio
 Por anginas
 Síndrome de piernas inquietas



Seguro que es eso. A mí me pasaba de 
pequeña... todavía puedo recordar el tipo 
de dolor que era…, más que dolor, dolor, 

era como una molestia continua... Yo creo 
que sí será del crecimiento, de todos 
modos por lo que yo recuerdo era algo 

temporal que iba por rachas 
(coincidiendo con los estirones).

Mi marido mide 1,85 y con 14 a os ya med a eso as  que ñ í í
imag nate!! Creci  muy r pido y í ó á a d a de hoy las rodillas í
a veces le duelen un mont nó . El m dico las veces que lo é

ha dicho le han dicho que no tiene nada, que es 
simplemente el haber crecido tan r pidoá  que le ha dejado 
tocadas las rodillas. Y ahora a mi gordi le est  pasando á

lo mismo

Lo que llamamos dolores de 
crecimiento

A mi me pasaba de pequeña. Y no 
sé si era por el crecimiento o porqué 

tengo mala circulación y ya les 
dijeron a mis padres cuando yo era 
pequeña, que de mayor me mirara 
la circulación que la tendría mal, y 

así es. Pero yo recuerdo tener 
muchos dolores en las piernas por la 

noche y llorar y todo.



Dolores de crecimiento
• Molestias mal definidas en piernas (muslo, pantorrilla), no suele 

afectar a articulaciones

• Ocurren por la noche

• Prevalencia de 37% en niños de 4-6 años

• Duración variable: 30 minutos – horas

• Frecuentes antecedentes familiares

• Tratamiento
• Masaje, calor, estiramientos
• En algunos casos agonistas dopaminérgicos efectivos



Necesidad de mover las piernas 
± sensación desagradable

Peor en reposo

Mejora con movimiento o 
estiramiento

Excluir mimics

• Dolor 
• 3-12 años
• Peor al final del día
• No limitación funcional
• Distal a rodilla, no articular
• Intermitente
• Exploración N
• RX, laboratorio N
• Duración > 3 meses

SOLO   SPI

SOLO   DC

COMUNES

-  Bilateral

-  Empeora con movimiento

Diapositiva de Dra Merino



Otros mimics



• Los vídeos caseros nocturnos en ocasiones pueden ser 
útiles para el diagnóstico diferencial de otras 
enfermedades



• Es más frecuente que el motivo de consulta de los padres sean los 
síntomas secundarios (trastorno de conducta, insomnio, TDAH…)

Mohri 2008
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Criterios diagnósticos adultos

Criterios esenciales: cumplir los cuatro  
A. Urgencia para mover las piernas, generalmente acompañada por sensaciones 

desagradables en las piernas. 
B. Los síntomas comienzan o empeoran durante periodos de reposo o inactividad. 
C. Las molestias mejoran total o parcialmente por movimientos como caminar, 

agacharse, estirarse, etc y mientras dicha actividad continúa. 
D. Los síntomas están peor durante la tarde o la noche o sólo ocurren entonces 
 

Criterios de apoyo 
A. Movimiento periódico de piernas durante la 

vigilia o sueño 
B. Antecedentes familiares de SPI 
C. Buena respuesta al tratamiento dopaminérgico 

 

International Restless Legs Syndrome Study Group 1995

• El diagnóstico es clínico



• EL diagnóstico es clínico pero es más “complicado”
• A veces no pueden expresarlo (<6 años): otros datos 

clínicos o neurofisiológicos
• Necesidad de que sea el niño el que lo diga

Criterios diagnósticos niños

 SPI DEFINITIVO en niños (A + B) o (A + C)  
A.   El niño cumple los cuatro criterios esenciales de SPI y 
B.   El niño describe con sus propias palabras una situación consistente en malestar en las piernas  
 

ó 
 
A.   El niño cumple los cuatro criterios esenciales de los adultos y 
C.   Están presentes 2 de los 3 siguientes criterios de apoyo: 

a. Alteración del sueño  
b. Un padre o hermano biológico con SPI definitivo 
c. El niño tiene un índice de MPP (>5/hora) 

 
Allen RP. Sleep Medicine 2003

2-12 años



Diagnóstico
• Un niño es capaz de contar sus síntomas a partir de 6-8 años

• Ambiente de confianza. Preguntas abiertas

¿Cómo has dormido esta noche?

Siento hormigas en 
las piernas

Siento hormigas en 
las piernas

¿Cómo se sienten tus piernas 
cuando duermes?

Tengo como arena 
en los dedos

Tengo como arena 
en los dedos

Tengo como coca-
cola en las venas

Tengo como coca-
cola en las venas

Siento ganas de 
pegar patadas

Siento ganas de 
pegar patadas

Mover las piernas 
hasta pilar el punto 

guay

Mover las piernas 
hasta pilar el punto 

guay

Necesito que me 
den un masaje en 

las piernas

Necesito que me 
den un masaje en 

las piernas



Maneras de expresar SPI
Formas de expresar los síntomas

Necesidad de mover las piernas (70%) Dolor (45%)

Insectos (24%) Hormigueo (18%)

Agujas (18%) Picazón 12%

Se menean (15%) Algo que le aprieta (9%)

Inquietud (6%) Dolores de crecimiento (6%)

Se tambalean (6%) Burbujas (6%)

Tirantes (6%) Cansados (3%)

Picchieti D 2011



• El pedir al niño un dibujo de sus síntomas ha demostrado ser un 
método útil
• Ya usado en otros trastornos pediátricos con éxito: cefalea, 

epilepsia, miopatías…
• Expresan mejor los síntomas (necesidad de mover las piernas)
• Expresan otras características como el impacto de los síntomas

¿Me podrías dibujar cómo te 
sientes cuando notas eso en las 

piernas?

Picchieti D 2011



“Las siento extrañas y 
quiero dar patadas” 

Niño 7 años



“Siento las piernas se están 
meneando solas” 

Niña 10 años



“Siento bichos que me 
muerden y me duele” 

Niña 11 años



“Siento cosas que van arriba y debajo 
de mis piernas como hormigueo. Y ese 

hormigueo aparece más cuando me 
adormezco. Lo rojo sería cuando duele”

Niña 14 años



Pruebas 

• Hemograma

• Perfil férrico: ferritina
• Reactante de fase aguda
• Enfermedades hepáticas…

• Para descartar SPI secundarios
• Perfil tiroideo
• Enfermedad celiaca
• Glucemia
• Vitamina D
• Perfil renal
• Vitamina B12, fólico

Nathan J 2007
Picchietti D 2011



Intensidad
• Es necesario medir la intensidad

• De forma subjetiva: frecuencia, duración e impacto en la vida diaria
• Múltiples escalas en adultos: IRLS, CGI, JohnHopkins RLS Scale, 

RLSQoL (calidad de vida)
• Escala en niños (6-17 años): Pediatric Restless Legs Scale (P-RLS-

SS)
• Aún no validada el español

• Necesidad de datos objetivos
• Polisomnografía
• Actigrafía

Arbuckle R 2010



Polisomnografía
• Medición de diversos parámetros del sueño: electroencefalograma 

(actividad eléctrica cerebral), electro-oculografía (movimientos 
oculares), electromiografía (movimientos), pulsioximetría y CO2 
(oxigenación), electrocardiografía (ritmo cardíaco), bandas torácicas y 
micrófono (apneas/hipopneas y ronquido).



¿Es necesario hacer PSG?

• En adultos no es necesario realizar polisomnografía

• En niños es recomendable realizar polisomnografía
• Es un criterio suplementario (apoya el diagnóstico)
• Medición de movimiento periódico de piernas (PLMS)
• Especialmente en niños pequeños o con trastorno cognitivo
• Descartar otros trastornos del sueño
• No se afecta por placebo (eficacia de tratamiento)

Hornyak 2001
Kotagal Practice Parameter 2012

Nisha Practice Parameter 2012

RECOMENDADO ESPECIALMENTE EN NIÑOS CON 
1.SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS GRAVES QUE 
VAN A REQUERIR TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
2.DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



Movimientos 

periódico de piernas

• Movimientos repetitivos, periódicos y estereotipados, 
especialmente en mmii (dorsiflexión de los dedos, flexión de rodilla 
y cadera…).

• Características específicas: no todos los movimientos son MPP

• Se considera patológico si >5/hora en niños (adulto >15/hora)
• 7-12% de niños sano
• Se asocian a diversas patologías: SAHS, narcolepsia, tsREM…

• Aumentan con la edad

Ferri 2008
Simakajornboon 2006



• Cuando los MPP producen un trastorno de sueño: Trastorno de 
movimiento periódico de las piernas
• Alteraciones del sueño inespecíficas: insomnio,inquietud motriz
• Alteraciones durante el día secundarias a la privación crónica de sueño

• Los movimientos periódicos de las piernas no es lo mismo que 
síndrome de piernas inquietas pero…

International Classfication of Sleep Disorders 2005

              TRASTORNO DE MOVIMIENTO PERIÓDICO DE PIERNAS  
A. índice de MPP superior a 5/hora 
B. En la PSG se objetivan movimientos estereotipados de miembros de 

manera bilateral (EMG) 
C. Existe una alteración del sueño o fatiga diurna 
D. Los síntomas no se explican mejor por otras enfermedades o 

fármacos 
 

MPP                   Trastorno MPP



Características en común

• El 63-75% de los niños con SPI tienen MPP (adultos 80-90%)

• Mismas alteraciones genéticas: BTBD9

• Responden a tratamiento con agonistas dopaminérgicos

• Se asocian a ferropenia

• Síntomas más intensos de SPI si MPP

• Riesgo de depresión (x4) y ansiedad (x13)

Estrecha relación entre 
SPI, MPP y TDAH

Gingras JL 2011
Picchietti D 2009

Konofal E 2007



Importancia de MPP
• Los MPP pueden aparecer antes (>10 años) de síndrome de piernas inquietas

• 18 niños cuyos primeros síntomas no fueron SPI (36% del total)
• Movimiento periódico de piernas 65%
• Trastornos de sueño: conciliación 87%, mantenimiento 44% y somnolencia 39%
• Dolores de crecimiento 55,6%

Picchietti D 2008

3,1 1414

11,6 años



Actigrafía

• Registro portátil de los movimientos
• Ritmo circadiano
• Movimientos periódicos de las piernas

• Ventajas respecto a PSG
• Más cómodo
• Registro de varias noches (variabilidad con PSG)

• Desventajas respecto a PSG
• No validado en niños (en adultos correlación buena con 

MPP)

Ferri R 2013



• Como apoyo para el diagnóstico en adultos

• No validado en niños

• Paciente sentado en la cama 45º, con un EMG bilateral 
en tibial anterior. Durante 1 hora, cada 5 minutos se 
pregunta con una escala subjetiva el grado de 
discomfort (0-10). Una media de mayor o igual a 3 es 
patológico

• No está validado en niños

• Hay una forma múltiple (4-6 horas)

Test de inmovilización sugerida

García Borreguero D 2013



Índice
• Historia

• Fisiopatología

• ¿Existe el SPI en niños?
• Epidemiología
• Infradiagnóstico
• Clínica diferente
• Comorbilidad
• Diagnóstico diferencial

• Diagnóstico

• Manejo del niño con SPI

• Moraleja



Clase de evidencia Nivel recomendación

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Rotigotina I I A-eficaz A-eficaz

Ropinirol I I A-eficaz B-Posiblemente eficaz

Pramipexol I I A-eficaz Posiblemente eficaz

Sumanirol I A-NO eficaz -

Levodopa I A-eficaz Posiblemente eficaz

Cabegolina I I No recomendado por EAs

Lisuride III - Evidencia insuficiente

Terguride III - Evidencia insuficiente

Pergolide No recomendado por EAs

Bromocriptina - - Probablemente efecto corto plazo

Gabapentina enacarbilo I II,III A-eficaz B-Probablemente eficaz

Pregabalina I - A-eficaz -

Gabapentina I - A-eficaz B-Probablemente eficaz

OXC IV Evidencia insuficiente

Lamotrigina IV Evidencia insuficiente

LEV IV Evidencia insuficiente

Clonazepam III B-Probablemente eficaz

Fe sacarosa I A-NO eficaz

Fe oral sulfato I - B-Probabl. eficaz -

Carboximaltosa ferrica I - B-Probabl. eficaz -

P Parameter 2012
G Borreguero D 2012



Recomendaciones de tratamiento

• Las guías clínicas, recomendaciones y meta-análisis concluyen que no hay 
evidencia sobre el uso de tratamiento farmacológico en el SPI en la infancia.

• No hay aprobados ningún fármaco en uso de tratamiento del SPI en la 
infancia



Fármacos en Pediatría

• Menos de la mitad (34%) de los fármacos usados en pediatría tienen uso 
aprobado 
• 80-90% en Atención Primaria
• 55% en hospitalización
• 10% en Neonatología

• No formulaciones pediátricas

• Mayor sensibilización sobre la necesidad de investigación sobre 
medicamentos  en edad infantil



Embarazo y SPI
• SPI puede agravarse o aparecer (11-31%)

• Especialmente en el tercer trimestre

• Suele ser autolimitado (75%)

• Más riesgo posterior de SPI (relación embarazos-SPI)

• Parece relacionarse con ferropenia, antecedentes familiares de SPI o DC

• No hay evidencia para hacer recomendaciones de tratamiento. 

• Estudios que sugieren alteración en el embarazo:
• Peso del recién nacido menor y menos horas de sueño 
• Mayor riesgo de preclampsia



Los niños no son adultos en miniatura





1. Tratamiento no farmacológico

• Evitar fármacos que puedan empeorar los síntomas:
• Antidepresivos (tricíclicos, ISRS) 
• Antihistamínicos
• Casos adultos de psicosis/agitación al añadir ADT

• Evitar cafeina

• Higiene de sueño

• Ejercicio físico (no extenuante)

• Masaje antes de dormir Manconi 2013
Maestri 2013

Innes KE 2013
Dinkins EM 2013

Yan X 2013



2. Suplementos férricos

•Objetivo ferritina 80-100 ng/ml

•Tratamiento
• Suplementos férricos 3-6 mg/kg/día.
• Repetir a los 3 meses

Dosman C
Simakajornboon N 2003, 2009

Lower 2013
Trotti 2012

Soto Insuga 2013

• Síntomas de SPI más severos si ferritina <50 ng/ml

• Mayores PLMs si ferritina <50 ng/ml y disminuían si suplementos férricos

• Mejoría de síntomas TDAH si tratamiento con suplementos férricos

• Puede ser necesario hierro intravenoso





• Cuando no han funcionado medidas previas
• Casos de intensidad moderada-grave
• Siempre asociado a medidas no farmacológicas y sin ferropenia 

(ferritina>50 ng/ml)

• Balance riesgo beneficios

• Dosis mínima eficaz de manera cuidadosa

3. Tratamiento farmacológico

Llaneza 2009
Nagnada 2013

Picchietti 2010
Wilt TJ 2013



Buchfuhrer 2012
Picchietti 2008

Khatwa 2010

3. Tratamiento farmacológico



• Agonistas dopaminérgicos: levodopa
• Mejora síntomas motores, sensitivos y TDAH
• Pramipexol, rotigotina y ropinirol aprobados 

por FDA (adultos)
• Problema de reserva dopaminérgica

• Gabapentina
• Eficaz en síntomas sensitivos y motores
• Aprobado su uso como antiepiléptico

Walters AS 2000
Konofal 2005

Picchietti 2009
England 2011
Giorgi L 2013

Zhang 2013

3. Tratamiento farmacológico



• Benzodiacepinas
• Eficaz en insomnio conciliación

• Clonidina
• Eficaz en insomnio conciliación

• Levetiracetam
• Pocos casos en niños

Gagliano 2011
Inoue Y 2013

Lal R 2013

3. Tratamiento farmacológico



Medidas no 
farmacológicas

Tratamiento con 
hierro

Trat. Farmacológico



Índice
• Historia

• Fisiopatología

• ¿Existe el SPI en niños?
• Epidemiología
• Infradiagnóstico
• Clínica diferente
• Comorbilidad
• Diagnóstico diferencial

• Diagnóstico

• Manejo del niño con SPI

• Moraleja



Fábula del elefante y los sabios ciegos

Desde siempre se ha recomendado el tratamiento multidisciplinar para 
entender la realidad en su totalidad

Un pilarUn pilar

Una cuerdaUna cuerda

Un tuboUn tubo
Un abanicoUn abanico

Un árbolUn árbol



TDAHTDAH

DepresiónDepresión

Trastorno de sueñoTrastorno de sueño

NerviosoNervioso



Conclusiones

• El síndrome de piernas inquietas es una patología frecuente en la 
infancia (2%).

• Es el “gran desconocido” en pediatría: no se piensa en él ante niños con 
síntomas de TDAH, trastornos de sueño o trastornos del ánimo.

• Son necesarios más estudios sobre las técnicas diagnósticas y sobre el 
tratamiento del SPI en la infancia.



vsoto@salud.madrid.org
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