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SPI o S. WILLIS-EKBOM

§ Trastorno sensitivomotor caracterizado por:

1. Necesidad de mover continuamente las piernas

2. Sensación de parestesias (a la vez o precedido)

3. En reposo y disminuye/cede con movimiento

4. Empeoramiento nocturno



EPIDEMIOLOGÍA
§ Prevalencia de entre 5-8’8%

§ Más frecuente en mujeres (2:1)

§ Aumenta la prevalencia con la edad *

§ Agregación familiar: familiares de primer grado la 
prevalencia es entre 3-5 veces mayor

§ Alteración de la calidad de vida:
1. Riesgo de ansiedad, depresión…
2. HTA y enfermedades cardiovasculares*
3. Cansancio, problemas de memoria.



FISIOPATOLOGÍA
§ SPI Primario: causa desconocida (+ frecuente)

1. Hierro: alteraciones del metabolismo cerebral del hierro.

2. Sistema dopaminérgico: alteraciones de las células 
dopaminérgicas hipotalámicas



SPI SECUNDARIO
§ Deficiencia de hierro: sobre todo menos de 45-50 microgr/ml

§ Insuficiencia renal terminal: los pacientes en diálisis tienen una 
incidencia de SPI que varía entre el 20-30%.

§ Diabetes mellitus

§ Esclerosis múltiple

§ Enfermedad de Parkinson

§ Insuficiencia venosa

§ Fármacos y otras sustancias: cafeína, nicotina y alcohol, 
antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de 
serotonina, antiepilépticos, antipsicóticos, litio, betabloqueantes, 
antihistamínicos de acción central y metoclopramida. 



CLASIFICACIÓN
§ SPI INTERMITENTE: menos de 2 veces por semana

§ SPI CRÓNICO PERSISTENTE: al menos 2 veces por 
semana

§ SPI REFRACTARIO: deja de responder la monoterapia de 
primera línea.

§ Falta de eficacia
§ Efectos adversos
§ Incremento de los síntomas (“augmentation”)



DIAGNÓSTICO

§ Es fundamentalmente CLÍNICO

§ Se puede apoyar en análisis para descartar ferropenia o 
uremia.

§ Se basa en los criterios de Allen del Grupo de Estudio 
Internacional del SPI (IRLSSG), se formulan 5 criterios 
tras una extensa revisión y discusión.





§ Necesidad de mover las piernas acompañado de “sensación 
incómoda” de las mismas.

§ Comienza o empeora con la inactividad.

§ Mejora con el movimiento o en ocasiones con estímulos 
locales.

§ Los síntomas son más intensos por la tarde y noche.

§ Los síntomas no se explican únicamente por otro problema 
médico.



           D. DIFERENCIAL
§ Movimientos durante la fase REM: movimientos rítmicos de 

extensión del primer dedo y dorsiflexión del pie. Se puede 
asociar a SPI, SAOS, enfermedades neurodenegerativas, 
fármacos…

§ Acatisia secundaria a fármacos: antipsicóticos, ISRS.

§ Calambres.

§ Parestesias.

§ Fibromialgia.



§ Hay que indagar en cómo afectan estos síntomas en la 
calidad de vida del paciente, ya que es lo que nos orienta 
a iniciar el tratamiento farmacólogico.

§ En EEUU existen varios cuestionarios de síntomas, calidad 
de vida, entrevistas telefónicas para poder clasificar la 
intensidad del SPI; pero no están traducidos ni validados 
en España.

§ Debemos apoyarnos en una analítica para detectar causas 
secundarias y orientar el tratamiento.



TRATAMIENTO



MEDIDAS GENERALES
§ Suspender medicamentos que agraven el SPI, cuando se 

pueda.

§ Controlar el consumo de alcohol, ya que agrava los 
síntomas.

§ Otros (individualizar, ya que no hay evidencia):
1. Eliminar café o nicotina.

2. Suplementos ácido fólico, magnesio, B12, valeriana, hierbas 
chinas,

3. Ejercicio físico aeróbico, fisioterapia, acupuntura.



TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

SUPLEMENTOS DE HIERRO
§ Si existe déficit de hierro o en SPI Refractario.

§ Si ferritina <20 ng/ml o IST <18%

§ Se repite analítica a los 3 meses y posteriormente cada 6 
meses: 

§ Ferritina >75 ng/ml
§ IST de 20%.

§ 325 mg/día en 2-3 tomas de sulfato ferroso.



AGONISTAS          
DOPANINÉRGICOS

LEVODOPA

§ 100-200 mg/día mejora síntomas y calidad de vida para 
períodos cortos.

§ Puede usarse como 2ª línea en SPI intermitente.

§ Problemas:
1. Aumento de síntomas con misma dosis (60-80%) 

“Augmentation”

2. Efecto rebote en un 20-35%



AGONISTAS DOPAMINÉRGICS 
NO ERGÓTICOS

§ Indicados en SPI persistente si se asocia ansiedad, 
depresión, obesidad o síndrome metabólico.

§ Actuán sobre receptores D2 dopaminérgicos del SNC.
§ Pramipexol: 0’088 mg/día 2 horas antes de acostarse. Dosis 

máxima 0’54 mg/día. Acción rápida.
§ Ropinirol: 0’25 mg/día 2 horas antes de acostare. Máximo 4 

mg/día. Acción rápida.
§ Rotigotina: parche de 1mg/día. Máximo 3 mg/día. Acción 

prolongada.

§ Menos efectos de augmentation y rebote que Levodopa.



EFECTOS SECUNDARIOS
§ Sistema nervioso: discinesia, somnolencia diurna.

§ Digestivos: náuseas, boca seca, estreñimiento.

§ Cardiovasculares: hipotensión ortostática y síncopes.



AGONISTAS DE GABA

§ En SPI si se asocia con insomnio, ansiedad, dolor, 
problemas de control de impulsos.

§ Gabapentina 300 mg/día de inicio.
§ Pregabalina 100 mg/día de inicio.

§ Se puede combinar con agonistas dopaminérgicos.

§ Evidencia insuficiente para periodos superiores a 1 año.



OTROS

§ Opioides: poca evidencia como fármacos de primera línea. 
Pueden asociarse en SPI refractario.

§ Clonazepam: poca evidencia para recomendarlos a largo 
plazo. Puede asociarse en SPI refractario si se asocia 
insomnio.





“AUGMENTATION”

§ Empeoramiento de la severidad de los síntomas con el 
tratamiento con agonistas dopaminérgicos.

§ Mejoría al suspenderlos o reducir dosis.

§ Su aparición está relacionada sobre todo con la duración del 
tratamiento.

§ Más intensos en levodopa y agonistas de vida media corta 
(pramipexol y ropinirol)

§ Se debe valorar una posible ferropenia asociada





¿CUÁNDO DERIVAR?



CRITERIOS DE DERIVACIÓN
§ Existen dudas diagnósticas o el médico de Atención 

Primaria no se siente seguro en su manejo clínico.
§ Aparece en edad pediátrica.
§ La respuesta al tratamiento pautado a dosis y durante un 

tiempo adecuado es insuficiente.
§ Aparecen efectos secundarios intolerables.
§ Disminuye la eficacia farmacológica a pesar de haber 

llegado a la dosis máxima recomendable del fármaco.
§ Aparecen signos de “augmentation”.
§ Los trastornos del sueño son muy importantes o existe 

afectación considerable de la calidad de vida del paciente.

Garcia-Borreguero D, 2011; Leschziner G, 2012; Bogan Bogan RK, 
2013
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¡M UC HA S G RA C IA S!
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