
Formación médica para residentes de Neurología

CASOS CLÍNICOS DE

NEUROLOGÍA

BECAS FUNDACIÓN MERCK SALUD

1ª EDICIÓN

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES AUTORES SUMARIO



Título original:  Libro de casos clínicos de Neurología 1ª edición

© Copyright Contenidos 2022: Los autores

© Copyright Edición 2022: Fundación Merck Salud

ISBN: 978-84-18568-97-8

Servicios Editoriales: Canal Estrategia Editorial S.L.

Avda. Europa 16, chalet 13

28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni transmitida en ninguna forma 
o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias o las grabaciones en cualquier sistema de recuperación 
de almacenaje de información, sin el permiso escrito de los titulares del copyright. 

Esta obra se presenta como un servicio a los profesionales sanitarios. El contenido del mismo refleja las opiniones, 
criterios, conclusiones y/o hallazgos propios de sus autores, los cuales pueden no coincidir necesariamente con los de 
Fundación Merck Salud.



PRÓLOGO

CASOS CLÍNICOS DE

NEUROLOGÍA
1ª EDICIÓN

Es un placer para Fundación Merck Salud presentarles el Manual de la I Edición de Becas 
Fundacion Merck Salud de Formación para Residentes de Neurología, donde se compilan 
los casos clínicos presentados en esta convocatoria. Poder hacer accesible todo el cono-
cimiento al mayor número de personas, es uno de los fines de la fundación. Por ello, esta 
obra no sólo es de interés para los profesionales sanitarios, sino también para todas aquellas 
personas que puedan tener inquietudes en este ámbito. 

La Neurología comprende el conjunto de enfermedades que afectan al sistema nervioso 
central (el cerebro y la medula espinal) y el sistema nervioso periférico (los músculos y los 
nervios). Es un área compleja y en constante actualización, por lo que es de gran interés estar 
al día de todo lo que acontece en la ciencia y de lo que los pacientes exigen. 

Por este motivo, la convocatoria de becas de formación, este año, se ha extendido al área 
de neurología, apoyando a los jóvenes MIR en esta área, para dar la oportunidad a todos 
aquellos que trabajan en esta especialidad interesados en este proyecto. 

Han podido presentar la candidatura residentes de Neurología de toda España y la rotación 
se ha podido hacer en el extranjero y en España, fuera de la provincia de residencia. La 
apuesta ha sido en la formación de nuestros futuros doctores especializados en Neurología, 
dándoles la oportunidad de completar y ampliar sus conocimientos, a través de esta expe-
riencia de práctica clínica. Han sido 10 los casos presentados y se han otorgado las 6 becas 
convocadas, dotadas cada una de ellas con 2.500 euros. 

En estos últimos años y con los acontecimientos trascurridos, se ha puesto de manifiesto la 
importancia de seguir construyendo un futuro donde se reconozca y valore la investigación, 
la ciencia y el papel fundamental que desempeñan para beneficio de toda la sociedad. En 
Fundación Merck Salud nos mueve este objetivo desde el año 1991: promover la investiga-
ción biomédica en todas las disciplinas que contribuyen a la promoción de la salud, fomentar 
el apoyo de la bioética, la difusión del conocimiento y la defensa de la salud.

Queremos agradecer a todos los miembros del jurado su implicación y contribución al éxito 
de esta edición. Asimismo, a todos los candidatos que han dedicado su tiempo a preparar, 
compartir su experiencia y conocimiento a través de los casos clínicos que aquí se presentan 
y a los tutores que tanto aportan y acompañan en la formación a los jóvenes residentes.
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El nivel científico de esta convocatoria ha sido excepcional, demostrando que el área de 
Neurología en España cuenta con una magnífica cantera de neurólogos jóvenes que de-
sarrollará la especialidad en los próximos años. Muestra de ello este Manual, un excelente 
trabajo de profesionalidad y conocimiento. Creemos que iniciativas como la propuesta de 
esta edición de casos clínicos puede servir de herramienta didáctica para todos. 

Me despido en la confianza de que esta publicación sea de su interés y agrado. 

Carmen González Madrid 
Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud
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INTRODUCCIÓN
Las etiologías de polirradiculopatía aguda-subaguda podemos dividirlas en diversos grupos:1 

• Metabólicas: una de las causas a descartar es la diabetes; si bien el curso típico suele ser 
más crónico, existen casos agudos descritos. Otra entidad es la porfiria, un trastorno deri-
vado de la alteración del metabolismo de la porfirina. La clínica de radiculopatía suele estar 
precedida de dolor abdominal y alteraciones psiquiátricas alrededor de un mes. 

• Inflamatorias: la entidad por excelencia es el síndrome de Guillain Barré (SGB) o polirra-
diculopatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP), un cuadro autoinmune donde la 
debilidad aumenta de forma progresiva, característicamente de distal a proximal y suele 
estar precedido por un cuadro infeccioso. La neurosarcoidosis es otra enfermedad in-
flamatoria importante a valorar. Suele tener una evolución crónica, aunque hay casos 
rápidamente progresivos publicados, acompañados de oftalmoparesias, paresia facial y 
alteraciones sensitivas, siendo característica la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo 
(LCR). Otras entidades a tener en cuenta son el lupus eritematoso sistémico, el síndrome 
de Sjögren o la colitis ulcerosa. 

• Infecciosas: existen varias infecciones que pueden desarrollar polirradiculopatías simu-
ladoras de un SGB. La primera es la infección por VIH, que manifiesta esta clase de sín-
drome en menos de un 2% de los pacientes. Afecta predominantemente a las raíces lum-
bosacras, aunque puede ser difuso, y es característico un LCR con pleocitosis. Además 
de por el propio virus, dicho cuadro puede ser secundario a una infección oportunista en 
un paciente inmunodeprimido por VIH, como por ejemplo el citomegalovirus. Esta afec-
tación suele desarrollarse en fases avanzadas de inmunosupresión (< 50 CD4) y asociar 
anestesia en silla de montar y alteraciones urinarias. 

MELANOMATOSIS MENÍNGEA DIFUSA,
CAUSA POCO FRECUENTE DE POLIRRADICULOPATÍA AGUDA

Dra. Marina Blanco Ruiz

Tutor: Dr. Antonio Arjona Padillo
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 Se han descrito también casos raros de polirradiculopatía predominantemente motora 
en enfermedad de Lyme. Estos casos asociaban signos de mielopatía, así como otros 
síntomas sistémicos como nauseas o epigastralgia. La PCR en LCR positiva para Borrelia 
burgdorferi confirma el diagnóstico. 

 La difteria, actualmente convertida en una infección poco frecuente gracias a la vacuna-
ción, puede desarrollar polirradiculopatía entre el 10 y el 75% de los casos. Suele ma-
nifestarse tras dos semanas de infección y se desarrolla en dos fases: una inicial con 
debilidad bulbar, oftalmoparesias y alteraciones en la deglución y una segunda fase con 
tetraparesia y afectación de la musculatura respiratoria. El diagnóstico se realiza al detec-
tar Corynebacterium diphtheriae en LCR o faringe. 

 El virus varicela zóster (VVZ), clásicamente produce una neuropatía sensorial multifocal 
con alteraciones sensitivas en varios dermatomas, dolor y rash cutáneo vesicular. Pero 
además, también pueden verse involucradas las neuronas de las astas anteriores, produ-
ciendo debilidad y atrofia en el territorio afectado. 

 También existen casos descritos secundarios a Mycobacterium tuberculosis, con parapa-
resia rápidamente progresiva y alteraciones esfinterianas, además de signos meníngeos 
como cefalea o alteraciones mentales. 

• Neoplásicas: los linfomas y leucemias pueden manifestarse como una polirradiculopatía 
aguda rápidamente progresiva, con debilidad de extremidades, afectación de pares cra-
neales y arreflexia. En la resonancia magnética nuclear (RMN) suele existir realce de las 
raíces nerviosas y el LCR, además de pleocitosis y proteinorraquia, suele tener consumo 
de glucosa. En casos de alta sospecha diagnóstica con resultados negativos para células 
tumorales en líquido, puede realizarse una biopsia de raíz nerviosa. 

 La carcinomatosis meníngea es una afectación del sistema nervioso central que ocurre 
en el 3-5% de los pacientes con cáncer. Se trata de una invasión de la leptomeninge por 
parte de las células tumorales, produciendo una meningitis con o sin polirradiculopatía 
asociada. Suele darse en pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, siendo el 
cáncer de pulmón el primario más frecuente (9-25%) seguido por el melanoma (23%). 
Produce una infiltración de la meninge, ocasionando síntomas a nivel de las raíces ner-
viosas, además de una hipertensión intracraneal arreabsortiva. El diagnóstico se realiza 
tras la detección de células tumorales en LCR o en una biopsia del tejido afectado. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 32 años de origen marroquí que presenta un cuadro de epigastralgia de dos meses 
de evolución asociado a náuseas, vómitos y pérdida ponderal de 10kg en un mes. Ingresa en 
Digestivo para su estudio que, tras objetivar debilidad de las extremidades, realiza intercon-
sulta a Neurología. 

La carcinomatosis meníngea es una afectación del sistema nervioso 
central que ocurre en el 3-5% de los pacientes con cáncer
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Figura 1. Hiperintensidad meníngea parietal izquierda en 
secuencias T1 sin gadolinio de RMN craneal

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En la exploración física se objetiva tetraparesia de predominio proximal, con debilidad de las 
cinturas escapular y pélvica (3/5), arreflexia generalizada y limitación en la abducción del ojo 
izquierdo compatible con paresia del sexto par izquierdo y fondo de ojo con borramiento de 
papila bilateral confirmado por Oftalmología. 

Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

• Analítica: niveles de glucosa, bioquímica general y vitaminas normales. Anticuerpos an-
tiNMO, antiacuaporina, antiMOG negativos. ANAs negativos. ECA normal. Estudio de 
precursores de porfirinas en orina negativo. Serologías para VIH, CMV, borrelia y cory-
nebacterium negativas. Mantoux y Quantiferon negativos.

• Punción lumbar: presión de apertura normal, ligera leucocitosis (19), consumo de gluco-
sa (31 mg/dl, 142 mg/dl en suero) y proteinorraquia (1,84 mg/dl). BOC negativas. Culti-
vo, PCR de virus, Criptococo y BAAR negativos.

• RM craneal y cervical: hiperintensidad meníngea parietal izquierda en secuencia T1 sin 
gadolinio; (Figura 1) aumento de la señal FLAIR en sustancia blanca periventricular bila-
teral, además de un aumento de la señal de los espacios subaracnoideos, principalmente 
en la región supratentorial afectando a los surcos fronto-parieto-temporo-occipitales de 
forma bilateral. En el estudio con gadolinio, se aprecia realce leptomeníngeo cerebral 
de los surcos cerebrales, de las meninges de ambos conductos auditivos internos y de 
aquella que recubre el cordón medular en toda su extensión. (Figuras 2 y 3)

Figura 2. (Izquierda)  
Realce leptomeníngeo  
en RM craneal con  
contraste con gadolinio

Figura 3. (Derecha) Realce 
leptomeníngeo medular 
en RM  
dorsolumbar con  
contraste con gadolinio 
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• Estudio neurofisiológico: denervación motora axonal sistémica, de grado severo, con 
afectación de la musculatura de forma generalizada, incluidos pares craneales, con abun-
dantes signos de denervación activa y estudio blink réflex patológico. 

• Tomografía axial computarizada (TAC) toracoabdominal: sin signos de afectación tumoral. 

• Tomografía por emisión de positrones-TC (PET-TC): polirradiculopatía con captación fo-
cal en la glándula suprarrenal izquierda (valorada por endocrino quien descartó tumor 
primario a ese nivel). 

Inicialmente, se sospecha un origen carencial del cuadro por lo que se suplementa a la pa-
ciente con tiamina y piridoxina, sin mejoría clínica.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Nos encontramos ante una paciente con un cuadro de debilidad periférica rápidamente pro-
gresiva de las cuatro extremidades, con afectación de las raíces nerviosas y captación lep-
tomeníngea difusa a nivel encefálico y medular. Realizamos el diagnóstico diferencial de las 
posibles causas de polirradiculopatía aguda-subaguda. 

A pesar de todo el abanico de pruebas realizadas, no se consiguió llegar a un diagnóstico 
etiológico, por lo que se planteó realizar biopsia meníngea y radicular. Sin embargo, la pa-
ciente empeora progresivamente y, finalmente, tras una descompensación respiratoria sufre 
una parada cardiaca y es exitus antes de realizarse la cirugía. 

Tras el consentimiento de la familia, se realizó la autopsia completa.

La autopsia mostró una amplia infiltración celular del sistema nervioso central a nivel suba-
racnoideo, medular, troncoencefálico, cerebeloso y cortical parietal, así como a nivel paren-
quimatoso en ambos lóbulos parietales. Las células presentes eran de citoplasma variable 
con presencia de abundante pigmento de aspecto melánico tanto intra como extracelular-
mente. Dicha celularidad fue positiva para los marcadores inmunohistoquímicos Melan-A, 
SOX-10, HMB-45 y S100. (Figura 4) Todo ello, es concordante con una infiltración por mela-
noma, si bien, la ausencia de foco o lesión primaria en el estudio autópsico sugiere, en primer 
lugar, una melanomatosis meníngea difusa secundaria a un melanoma meníngeo primario. 

CONCLUSIONES
La melanomatosis meníngea difusa2 es un cuadro de invasión de la leptomeninge por 
parte de células tumorales melonocíticas, que pueden tener su origen en un melanoma 
primario sistémico o, como en nuestro caso, un melanoma meníngeo primario. Se trata 
de una entidad muy poco frecuente, con 32 casos descritos en la literatura según la revi-
sión de Eichberg, et al.3 El pronóstico de esta enfermedad es infausto, siendo letal en la 
mayoría de los pacientes a pesar del tratamiento quimioterápico específico para el tumor. 
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COMENTARIO DEL TUTOR
Del caso clínico que presenta nuestra residente destacaría su rareza y su diagnóstico final 
mediante autopsia. Estas dos circunstancias presuponen un diagnóstico difícil.

Sin embargo, una valoración adecuada por etapas permite una aproximación diagnóstica 
certera. En primer lugar, la valoración del síntoma principal con la ayuda de la exploración 
neurológica proporciona un diagnóstico sindrómico localizador inicial, tetraparesia aguda 
simétrica periférica. En segundo lugar, la revisión de otros hallazgos clínicos (sexto par) y 
pruebas complementarias (RMN, LCR, estudio neurofisiológico) nos acercan a un síndro-
me etiológico más preciso, carcinomatosis meníngea. Por último, un análisis detallado a 
posteriori de otros hallazgos, hiperintensidad en T1, inicialmente no considerados signifi-
cativos, posibilitan incluso realizar un diagnóstico exacto clínico.

En resumen, este caso complejo muestra a los residentes como una valoración reglada y 
paulatina, y la aplicación de principios de utilidad médica como la razón de Occam, son 
una ayuda imprescindible en la práctica clínica.

Figura 4. Nidos tumorales 
perivasculares con pigmen-
to melánico en parénquima 
parietal

REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
El síndrome paraneoplásico neurológico asociado a anticuerpo anti-Ri (SPN-Ri) fue descrito 
por primera vez en 1988 por Budde Steffen, et al. como un síndrome aislado opsoclono-mio-
clono.1 Sin embargo, el síndrome opsoclono-mioclono constituye solo una parte del espec-
tro clínico de esta enfermedad y rara vez aparece como una manifestación aislada. Cronoló-
gicamente, el espectro clínico típico consta de la siguiente evolución: (Figura 1)

• Síndrome cerebeloso (degeneración cerebelosa, ataxia de la marcha subaguda).

• Afectación del tronco encefálico (oftalmoparesia, opsoclonomioclono).

• Afectación del sistema piramidal y gangliobasal (parkinosnismo, distonía cervical y/o oro-
mandibular, síndrome de la persona rígida).2

SÍNDROME DE OFTALMOPARESIA- 
ATAXIA,  

REPORTE DE UN CASO

Dr. Marc Rodrigo Gisbert                        

Tutor: Dr. Estevo Santamaría Pérez

Figura 1. Manifestaciones clínicas 
predominantes en nuestra paciente 
dentro del espectro clínico del SPN-Ri. 
(Elaboración propia).

SUMARIO
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El diagnóstico de SPN-Ri es complejo, por lo que debe incluirse en el diagnóstico diferencial 
del síndrome cerebeloso. Se encuentra relacionado con el carcinoma mamario, pulmonar y 
tumores neuroendocrinos, por lo que resulta fundamental realizar un cribado oncológico 
dirigido y reportar nuevas asociaciones oncológicas que permitan una estrategia terapéutica 
individualizada. El tratamiento oncológico precoz asociado a inmunoterapia es la principal 
opción terapéutica.

Durante la última década, el estudio de la fisiopatología de las encefalitis autoinmunes y 
paraneoplásicas se ha extendido drásticamente.

Los anticuerpos asociados con estas enfermedades se pueden dividir en dos categorías prin-
cipales: los que se dirigen a los antígenos intracelulares (antineuronales) y los que se dirigen a 
los antígenos de la superficie celular (antineuropilo). Las enfermedades neurológicas relacio-
nadas con anticuerpos antineuronales con mayor frecuencia son de origen paraneoplásico, 
ocurren en pacientes de edad avanzada y presentan mala respuesta a la inmunoterapia.3

En la encefalitis del tronco encefálico con mayor frecuencia se describen anticuerpos di-
rigidos contra antígenos intracelulares (antiHu, anti-Ri, anti-Ma2 y anti-Yo). De forma in-
frecuente se relaciona con la presencia de antianfifisina, anti-Tr, anti-GAD65, anti-NMDA, 
anti-IGLON5, anti-receptor de glicina y antiDPPX.3,4 

El anticuerpo anti-Ri se asocia comúnmente con cáncer de mama y de pulmón de células 
pequeñas.2 En el sexo femenino el cáncer de mama es el más frecuente (75%), mientras 
que en el sexo masculino se asocian con mayor frecuencia cánceres atípicos; entre los que 
se incluyen la neoplasia vesical,5 tumores neuroendocrinos6-9 y el seminoma mediastínico.2

El tratamiento oncológico precoz asociado a inmunoterapia es la principal 
opción terapéutica

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 82 años con antecedentes relevantes de neoplasia maligna de endometrio, diagnosti-
cada hace 18 años, tratada con histerectomía, doble anexectomía, linfadenectomía y posterior 
radioterapia con respuesta clínica completa. No presentaba factores de riesgo cardiovascular, 
deterioro cognitivo ni antecedentes familiares de enfermedad neurodegenerativa.

Ingresa en nuestro centro debido a oftalmoparesia bilateral, encefalopatía y ataxia severa 
con múltiples caídas sin traumatismo craneoencefálico severo. La instauración fue subaguda 
y el curso progresivo durante los últimos dos meses. La hija reportó fiebre en contexto de 
una infección del tracto urinario.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En la exploración neurológica se objetivó oftalmoparesia externa severa bilateral, ptosis bi-
lateral, dismetría de la extremidad superior derecha, ataxia óptica y troncular asociada a 
inestabilidad para la marcha. No presentaba alteraciones en el balance motor ni sensitivo. 
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Los reflejos miotáticos se encontraban abolidos en las extremidades inferiores. Desde el 
punto de vista cognitivo: desorientación espacio-temporal, hipoprosexia y bradipsiquia. Du-
rante el seguimiento desarrolló rigidez extrapiramidal e hiperekplexia desencadenada por la 
estimulación táctil.

La asociación de oftalmoparesia y ataxia sugiere topográficamente afectación del tronco 
encefálico y/o cerebelo. Debido a la arreflexia en extremidades inferiores, se planteó la posi-
bilidad de un síndrome de Miller-Fisher o superposición dentro del espectro de la encefalitis 
de Bickerstaff. El inicio subagudo y la progresión rápida sugiere una etiología inflamatoria, 
infecciosa o tumoral; por lo que el diagnóstico sindrómico fue una romboencefalitis.

La romboencefalitis es un síndrome neurológico infrecuente que se caracteriza por la afecta-
ción de la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la región media del cuarto ventrículo.

La causa más frecuente es la infección por Listeria monocytogenes. Sin embargo, se requiere 
una evaluación exhaustiva para descartar otras etiologías como infecciones virales (frecuen-
temente virus del herpes simple), tuberculosis, síndromes paraneoplásicos y otros procesos 
disinmunes.4 Además, existen otras enfermedades que pueden simular una romboencefalitis 
como el linfoma primario del sistema nervioso central (SNC)  o el síndrome CLIPPERS (infla-
mación linfocítica crónica con realce perivascular pontino sensible a los corticoides). (Tabla 1)4

Infecciosa

Bacteriana Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Borrelia burgdorferi,  
Mycoplasma

Vírica Virus herpes simple 1-2, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, encefalitis japo-
nesa, enterovirus 71, virus del oeste del nilo

Otra Aspergillus flavus, paracoccidiomicosis, esquistosomiasis, cisticercosis

Inflamatoria/disinmune

Sistema nervioso 
central

Encefalitis de Bickerstaff, encefalomielitis aguda diseminada,  
espectro de la neuromielitis óptica, enfermedad asociada a  
anticuerpos anti-MOG

Enfermedad sistémica Síndrome de Behçet, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis,  
síndrome de Sjögren

Relacionada con ac. 
antineuronales

Anti-Hu, anti-Ri, anti-Ma2, anti- Yo, anti-anfifisina, anti-Tr,  
anti- CRMP5, anti-GAD65

Relacionada con ac. 
antineuropilo Anti-NMDAr, anti-IgLON5, anti- GlyR, anti-CASPR2

Mimics
Linfoma y tumores primarios del SNC, infarto cerebral vertebrobasilar, inflamación  
linfocítica crónica con realce perivascular pontino sensible a corticoides,
mielinólisis central pontina, siringobulbia, histiocitosis, leucoencefalopatía inducida por 
tóxicos (heroína), intoxicación por monóxido de carbono

Tabla 1. Principales causas de romboencefalitis (Elaboración propia).

MOG, glucoproteína del oligodendrocito asociada a la mielina; CRMP5, proteína mediadora de respuesta a colapsinas 5; 
GAD65, glutamato descarboxilasa 65kDa; NMDAr, receptor del N-metil-D- aspartato; IgLON5, molécula de adhsesión celular 
similar a inmuno- globulina 5; GlyR, receptor de glicina; CASPR2, Contactin- associated protein-like 2.
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En nuestro caso, la tomografía axial computerizada (TAC) cerebral no objetivó lesiones. De-
bido a la presencia de fiebre y encefalopatía se realizó una punción lumbar precoz.

El análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) objetivó pleocitosis linfocítica leve (20 leucoci-
tos/mm3) e hiperproteinorraquia (proteína 83 mg/dl) con bandas oligoclonales con patrón 
tipo III (mayor qué). El estudio microbiológico fue negativo para virus herpes simplex, virus 
varicela zóster, enterovirus, parechovirus, Listeria monocytogenes y Treponema pallidum.

La electromiografía descartó la presencia de polirradiculoneuropatía o afectación de la placa 
neuromuscular.

En la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral se objetivó una lesión en la región pos-
terior del tronco encefálico que se extendía caudalmente hasta la protuberancia y la médula 
cervical, sin restricción en secuencia de difusión ni realce de gadolinio. (Figura 2) Estos ha-
llazgos confirman el diagnóstico de romboencefalitis.

Figura 2. RMN cere-
bral: imagen axial en 
secuencia FLAIR e 
imagen sagital potencia-
da en T2 que objetivan 
lesión hiperintensa en 
la región posterior del 
tronco encefálico que 
se extiende a la médula 
cervical.

Se excluyó la etiología infecciosa dado el estudio microbiológico negativo. Debido al ante-
cedente oncológico y la rápida progresión, se completó estudio con anticuerpos antineuro-
nales en líquido cefalorraquídeo y en suero, identificándose en ambos casos el anticuerpo 
antineuronal nuclear tipo 2 (ANNA-2 o anti-Ri).

El SPN-Ri se asocia comúnmente con cáncer de mama y cáncer de pulmón de células pe-
queñas. Por lo que se realizó un cribado de neoplasias ginecológicas (exploración física, 
mamografía, ecografía transvaginal y TAC abdominal) sin hallazgos ni recidiva de neoplasia 
endometrial previa.

Finalmente, la tomografía por emisión de positrones (PET) con 18F-fluorodesoxiglucosa 
(FDG) mostró asimetría metabólica vesical con adenopatía mesentérica hipermetabólica. (Fi-
gura 3) La uretrocistoscopia evidenció un engrosamiento vesical polilobulado con anatomía 
patológica compatible con carcinoma urotelial de alto grado y diferenciación neuroendocri-
na (Ki67 70%, sinaptofisina+, CD56+).

Dada la diseminación linfática, la situación funcional, el riesgo de quimiotoxicidad y la res-
puesta limitada a la quimioterapia de estos cánceres, se descartó el tratamiento oncológico 
dirigido. Se inició tratamiento sistémico con corticoides e inmunoglobulinas con respuesta 
parcial. 
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Finalmente, cuatro meses después del inicio de la clínica, la paciente falleció debido la pro-
gresión neurológica y complicación infecciosa respiratoria.

CONCLUSIONES
Según la literatura disponible, se trata del primer SPN-Ri asociado a neoplasia vesical con 
diferenciación neuroendocrina en el sexo femenino.

Por tanto, si se identifica el anticuerpo anti-Ri debe descartarse activamente la presencia de 
una neoplasia maligna subyacente ya que el síndrome neurológico precede al diagnóstico 
oncológico en la mayoría de los casos. Además de realizar un cribado inicial de tumores 
ginecológicos y cáncer de pulmón, se debe descartar la presencia de neoplasia vesical en 
ambos sexos con uretrocistoscopia y citología urinaria dada la baja sensibilidad de 18F-FDG 
PET/TAC en este tipo de tumores.10

A pesar del pronóstico insatisfactorio, el diagnóstico temprano y la inmunoterapia precoz 
asociada al tratamiento oncológico específico es la aproximación terapéutica más razonable.

Figura 3. 18 F-FDG PET/TC que 
muestra asimetría en la captación 
de 18F-FDG en la vejiga urina-
ria con adenopatía mesentérica 
hipermetabólica.

COMENTARIO DEL TUTOR
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son un grupo heterogéneo de síndromes clí-
nicos caracterizados por un conjunto de signos y síntomas relacionados con la afectación 
del SNC o periférico en un paciente que se produce en asociación con procesos de en-
fermedad neoplásica. Es fundamental distinguir que estos hallazgos clínicos son causados 
por tumores primarios de un sitio distante y no involucran al tumor primario causando 
daño tisular por invasión directa, compresión o metástasis. Generalmente, la fisiopato-
logía que causa los síndromes paraneoplásicos implica con frecuencia procesos inmuno-
mediados, incluyendo mecanismos mediados por anticuerpos y células. La descripción de 
nuevas asociaciones de síndromes clínicos específicos con anticuerpos y diferentes neo-
plasias es fundamental para dirigir y ampliar el diagnóstico etiológico en estos pacientes 
como el del caso presentado, además de aplicar el tratamiento oncológico más dirigido.
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INTRODUCCIÓN
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una vasculopatía provocada por depósito de beta-ami-
loide (Aβ) en arteriolas y capilares de la corteza cerebral, subcórtex y leptomeninges.1-5 Puede 
coexistir con la enfermedad de Alzheimer, pero es también frecuente en sujetos de edad avanza-
da cognitivamente sanos.1,3-6 En un pequeño porcentaje de casos se asocia una reacción inflama-
toria vascular, perivascular y parenquimatosa originando una entidad conocida como inflamación 
relacionada con angiopatía amiloide cerebral (AA-ri), en la que el diagnóstico y tratamiento pre-
coz con terapias inmunosupresoras resulta fundamental para mejorar el pronóstico.2,6,7 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 77 años con antecedente de deterioro cognitivo leve no estudiado de dos años 
de evolución, que acude a consultas externas de Neurología por empeoramiento cognitivo 
llamativo en el último mes, presentando despistes y episodios puntuales de desorientación 
temporo-espacial. Entre otros antecedentes, destaca dislipemia y depresión.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

A la exploración destaca desorientación en persona, tiempo y lugar, junto con emisión pobre 
de lenguaje, dificultad para comprender órdenes y para nominar, manteniendo conservada 
la repetición. No se identifican signos sugestivos de síndrome parkinsoniano ni otras altera-
ciones neurológicas ni sistémicas de interés.

Se solicitaron analíticas sanguíneas básicas y de orina, que resultaron anodinas, además de 
una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral urgente donde se aprecia una área hipo-
densa occipital izquierda. Ante estos hallazgos, el paciente ingresa para estudio.

INFLAMACIÓN RELACIONADA CON  
ANGIOPATÍA AMILOIDE CEREBRAL  

A PROPÓSITO DE UN CASO

Dra. Natalia Ruiz Nieto                        

Tutor: Dr. Héctor Aparicio Collado

SUMARIO
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Los estudios analíticos ampliados incluyendo iones, perfil hepático, tiroideo, vitamina B12, 
ácido fólico, autoinmunidad, enzima convertidora de angiotensina (ECA), marcadores tumo-
rales y serologías fueron normales.  La resonancia magnética nuclear (RMN) craneal mostró 
una extensa área hiperintensa en T2 y FLAIR, de localización temporal, parietal y occipital 
bilateral de predominio izquierdo, sin restricción de la difusión ni captación de contraste. 
(Figura 1) En la secuencia eco de gradiente se observaron gran cantidad de microhemorra-
gias cortico-subcorticales de predominio en áreas posteriores, siendo el estudio angiográfico 
arterial normal.

Se realizó punción lumbar como parte del estudio, objetivándose 131 proteínas y 1 leucocito 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR). El estudio serológico, citometría de flujo, anticuerpos anti-
neuronales, anatomía patológica y bandas oligoclonales (BOC) de LCR fueron normales, mien-
tras que los niveles de Aβ42 resultaron bajos y los de proteína tau fosforilada (p-tau) elevados.

Ante los resultados en las pruebas complementarias, se decidió iniciar tratamiento con me-
gadosis de corticoides intravenosos durante cinco días, con importante mejoría de la sin-
tomatología. Tras las dosis intravenosas, el paciente fue dado de alta con prednisona oral a 
dosis de 1 mg/kg/día en pauta descendente durante ocho semanas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

En la RMN craneal realizada al mes del alta hospitalaria, se evidenció mejoría significativa de 
las lesiones. (Figura 2) De forma ambulatoria se solicitó también tomografía por emisión de 
positrones (PET) amiloide, con resultado positivo.

Se ha seguido al paciente durante 19 meses, permaneciendo estable clínica y radiológica-
mente, con recuperación de las actividades previas. Sin embargo, desde el punto de vista 
cognitivo ha presentado un lento deterioro, que pensamos podría explicarse por la coexis-
tencia de enfermedad de Alzheimer. 

Figura 1. Hallazgos de RMN 
cerebral durante el ingreso. 
A. Extensa afectación de 
sustancia blanca hiperintensa 
en secuencia T2 en lóbulos 
temporal, parietal y occipi-
tal bilateral, de predominio 
izquierdo. B. Microhemorra-
gias cortico-subcorticales en 
secuencia eco de gradiente, 
coincidiendo con la afec-
tación de sustancia blanca. 
C. Afectación asimétrica de 
sustancia blanca hiperintensa 
en secuencia FLAIR.
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DISCUSIÓN
La AA-ri es una entidad relativamente infrecuente y se han descrito escasas series de casos 
en la literatura.3-5,8 Parece probable que se trate de un problema clínico cada vez mayor en el 
futuro, dado el envejecimiento progresivo de la población y la fuerte relación entre la edad 
y el depósito de Aβ cerebral.6 

Esta enfermedad puede presentar una amplia variedad de manifestaciones clínicas al inicio y 
un curso subagudo o crónico.2,6,8 El deterioro cognitivo es una de las más frecuentes, como 
en el caso clínico que presentamos.2,6,8

El diagnóstico de esta patología supone un enorme reto diagnóstico para el neurólogo clíni-
co y en muchas ocasiones se retrasa en gran parte por la inespecificidad de la presentación 
clínica y las pruebas complementarias.2,6,8 Todo ello hace necesario el diagnóstico diferencial 
con otras enfermedades inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, tóxicas y tumorales.2,6

Con respecto a los exámenes complementarios, los estudios analíticos básicos e incluso más 
avanzados incluyendo serologías, autoinmunidad y marcadores tumorales, suelen resultar 
anodinos.2,6,8 El estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra alteraciones en gran parte 
de los sujetos que presentan esta entidad y orientan al diagnóstico, siendo frecuentes la 
hiperproteinorraquia leve y la alteración de determinados biomarcadores como el descenso 
en los niveles de Aβ, ambos objetivados en nuestro paciente.2,4,6 

La neuroimagen desempeña un papel fundamental en la identificación de esta patología. Por 
lo general las lesiones aparecen en distintas localizaciones y, a menudo, son multifocales. Las 
más frecuentes son hiperintensidades subcorticales asimétricas en T2 y FLAIR, típicamente 
grandes y confluentes, microhemorragias corticales en la secuencia eco de gradiente y realce 
leptomeníngeo tras administración de contraste.2,6-8 En nuestro paciente, los hallazgos se 
ajustan a lo descrito en publicaciones previas, además de una localización predominante en 
regiones posteriores.

Parece probable que se trate de un problema clínico cada vez mayor en 
el futuro, dado el envejecimiento progresivo de la población y la fuerte 
relación entre la edad y el depósito de Aβ cerebral

Figura 2. Hallazgos de RMN 
cerebral de control. A. Notable 
mejoría de la afectación de 
sustancia blanca en secuencia 
T2. B. Persistencia de microhe-
morragias cortico-subcorticales 
en regiones posteriores en 
secuencia eco de gradiente.
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A pesar de que el diagnóstico definitivo requiere confirmación histológica, en la actualidad 
se opta por criterios no invasivos propuestos recientemente por Auriel, et al.9 Se trata de una 
serie de criterios clínico-radiológicos con una alta sensibilidad y especificidad, que clasifican 
la AA-ri como probable o posible. El caso que presentamos cumple los criterios de AA-ri 
probable. De esta manera, parece que la biopsia cerebral se reserva para aquellos que no 
mejoran tras el tratamiento.2,5,6,8 

Se ha descrito un mejoría clínica y radiológica en gran parte de pacientes en los que se 
inicia precozmente tratamiento inmunosupresor, además de una menor probabilidad de re-
currencia.2,7 Por lo general se opta por pautas prolongadas de corticoides, como en nuestro 
paciente, siendo necesario añadir otros fármacos inmunosupresores en casos resistentes. 

CONCLUSIONES
• El hecho de que la AA-ri predomine en sujetos de edad avanzada supone que posible-

mente su frecuencia aumente en los próximos años.

• Resultaría interesante plantearnos la posibilidad diagnóstica ante un paciente de edad 
avanzada que presente deterioro cognitivo o conductual subagudo, crisis epiléptica o 
déficit neurológico focal o multifocal, en el que se han descartado previamente otras 
patologías.

• Consideramos imprescindible incluir secuencias adecuadas en el estudio de neuroima-
gen como parte del proceso diagnóstico. Una de éstas es la secuencia eco de gradiente, 
necesaria para objetivar la presencia de microhemorragias o siderosis en la superficie 
cortical que caracteriza a esta patología.

• El caso pone de manifiesto la importancia del diagnóstico precoz de esta entidad cada 
vez más frecuente, debido a las implicaciones en el tratamiento y pronóstico.

• Se requiere de nuevas investigaciones para desarrollar y validar los criterios diagnósticos 
establecidos, además de determinar estrategias óptimas de tratamiento en función de 
ciertos factores particulares que podrían influir en la evolución. 

COMENTARIOS DEL TUTOR 
El caso presentado remarca la importancia de incluir esta forma de angiopatía amiloide ce-
rebral en el diagnóstico diferencial de cuadros encefalopáticos o deterioro cognitivo rápi-
damente progresivo, crisis epilépticas o déficits focales neurológicos en el paciente anciano 
una vez descartadas causas etiológicas más frecuentes, dadas las implicaciones pronósticas 
derivadas del tratamiento precoz. La inespecificidad clínica otorga gran valor al estudio de 
neuroimagen, que junto con el contexto clínico adecuado y el apoyo de los criterios diagnós-
ticos vigentes, deben guiar al neurólogo al reconocimiento precoz y la rápida instauración de 
tratamiento inmunosupresor.

Queda pendiente establecer, con nuevos trabajos, el régimen de tratamiento más adecuado, 
habiéndose demostrado en este y otros casos publicados la eficacia del tratamiento inicial 
con dosis elevadas de corticoides (considerando también otros como metrotexato, ciclofos-
famida, micofenolato de mofetilo, inmunoglobulinas intravenosas, etc.).



25

3.
 In

fla
m

ac
ió

n 
re

la
ci

on
ad

a 
co

n 
an

gi
op

atí
a 

am
ilo

id
e 

ce
re

br
al

. A
 p

ro
pó

sit
o 

de
 u

n 
ca

so

SUMARIO

REFERENCIAS
1.  Charidimou A, Boulouis G, Gurol ME, Ayata C, Bacskai BJ, Frosch MP, et al. Emerging concepts in sporadic cerebral 

amyloid angiopathy. Brain. 2017;140(7):1829–50. 

2.  Chwalisz BK. Cerebral amyloid angiopathy and related inflammatory disorders. J Neurol Sci. 2021;424:117425. 

3.  Antolini L, DiFrancesco JC, Zedde M, Basso G, Arighi A, Shima A, et al. Spontaneous ARIA-like events in cere-
bral amyloid angiopathy–related inflammation a multicenter prospective longitudinal cohort study. Neurology. 
2021;97(18):E1809–22. 

4.  Vázquez-Costa JF, Baquero-Toledo M, Sastre-Bataller I, Mas-Estellés F, Vílchez-Padilla JJ. Angiopatía amiloide inflama-
toria. Neurologia. 2014;29(4):254–6. 

5.  de la Riva Juez P, Moreno Izco F, Carrera Goñi MN, Barandiarán Amillano M, Arruti González M, Martí Massó JF. Re-
spuesta al tratamiento con corticoides en un caso de angiopatía amiloide inflamatoria sin realización de biopsia. Rev 
Neurol. 2012;55(07):408. 

6.  Corovic A, Kelly S, Markus HS. Cerebral amyloid angiopathy associated with inflammation: A systematic review of 
clinical and imaging features and outcome. Int J Stroke. 2018;13(3):257–67. 

7.  Regenhardt RW, Thon JM, Das AS, Thon OR, Charidimou A, Viswanathan A, et al. Association between Immu-
nosuppressive Treatment and Outcomes of Cerebral Amyloid Angiopathy-Related Inflammation. JAMA Neurol. 
2020;77(10):1261–9. 

8.  Martín-Jiménez P, Sánchez-Tornero M, Llamas-Velasco S, Guerrero-Molina MP, González-Sánchez M, Herrero-San 
Martín A, et al. Cerebral amyloid angiopathy–related inflammation: clinical features and treatment response in a case 
series. Neurologia. 2021;13:S0213-4853(21)00033-5. 

9.  Auriel E, Charidimou A, Edip Gurol M, Ni J, Van Etten ES, Martinez-Ramirez S, et al. Validation of clinicoradiological 
criteria for the diagnosis of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation. JAMA Neurol. 2016;73(2):197–202. 



26

C
as

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
N

EU
RO

LO
G

ÍA
SUMARIO



27

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
La ganglionopatía autonómica autoinmune (GAA) es una entidad que cursa con afectación 
del sistema nervioso simpático (SNS) y parasimpático (SNP), respetando la función somática. 
Se asocia a la presencia de anticuerpos contra la subunidad alfa-3 del receptor ganglionar 
de acetilcolina, los cuales se han relacionado directamente con la gravedad de la disfunción 
autonómica, aunque hasta en el 50% de los casos no se evidencian anticuerpos específicos.1 
Algunos autores postulan que la forma seronegativa podría constituir una entidad diferen-
ciada con características propias,2 lo que podría estar apoyado por la existencia de otros 
anticuerpos contra diferentes subunidades del receptor ganglionar de acetilcolina.3 Dada la 
similitud con otras entidades causantes de disautonomía, especialmente con la disautono-
mía asociada a las alfa-sinucleinopatías,4 puede ser difícil alcanzar un diagnóstico etiológi-
co. En la mayoría de los casos existe respuesta al tratamiento inmunomodulador, siendo la 
denervación vegetativa potencialmente reversible,3 aunque existe variabilidad clínica en la 
respuesta a los diferentes tratamientos.5

MÁS ALLÁ DEL SISTEMA  
NERVIOSO SOMÁTICO:   

ASTENIA, SUDOR Y LÁGRIMA

Dr. Claudio Alejandro López Mesa                        

Tutor: Dra. Alejandra Carvajal Herrera

En la mayoría de los casos existe respuesta al tratamiento inmunomodula-
dor, siendo la denervación vegetativa potencialmente reversible
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DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 53 años que acude a Urgencias por astenia de un mes de evolución.El paciente 
no tiene antecedentes médicos, hábitos tóxicos ni toma tratamiento habitual. Hasta hace 
un mes gozaba de buena salud y trabajaba como agricultor, cuando comenzó a desarrollar 
debilidad durante la actividad física, que fue progresando hasta hacerse de mínimos esfuer-
zos. También refiere episodios autolimitados de caída del párpado izquierdo, así como visión 
borrosa e inestabilidad al adquirir la bipedestación, de aparición durante el último mes.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Al examen físico en Urgencias presentaba una temperatura de 35,6ºC, presión arterial de 
115/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto y saturación de oxígeno del 98% 
respirando aire ambiente. El paciente se encontraba consciente, orientado y atento, presen-
taba una ptosis izquierda con reflejos pupilares y motilidad ocular extrínseca conservadas, 
sin debilidad de musculatura facial. El balance muscular estaba basalmente conservado (5/5 
según escala MRC), apareciendo fatigabilidad global en extremidades inferiores (4+/5) tras 
maniobras, sin atrofia ni fasciculaciones. Los reflejos osteotendinosos estaban conservados, 
tampoco se objetivaron alteraciones de la sensibilidad tactoalgésica, dismetrías apendicula-
res ni ataxia de la marcha. El estudio analítico, electrocardiográfico y la radiografía de tórax 
fueron normales. Finalmente, el paciente fue ingresado en planta de Neurología.

Durante el ingreso, se descarta la existencia de antecedentes familiares de enfermedades neu-
rológicas, así como el consumo de alimentos en mal estado o conservas, no hay antecedentes 
de contacto con animales, tampoco existe síndrome constitucional ni clínica sistémica. La ex-
ploración física evolutivamente se mantiene sin cambios y sin fluctuaciones intradiarias.

El proceso se cataloga como un síndrome miasteniforme y se plantea un diagnóstico diferen-
cial en el espectro de la debilidad de origen neuromotor.

Se realizó un estudio analítico que no mostró alteraciones en el contaje celular, perfil bio-
químico incluyendo iones, función renal y hepática, perfil tiroideo, metabolismo férrico, li-
pídico y estudio de coagulación. El estudio de metabolopatías fue negativo. El estudio de 
autoinmunidad en suero fue negativo incluyendo anti-RACh, anti-MUSK, anticuerpos an-
ti-músculo estriado, panel de miopatías inflamatorias, ANA y ENA. El estudio serológico no 
mostró evidencia de infección reciente ni de lúes. Se realizaron marcadores tumorales donde 
destaca elevación de cromogranina A (552 ng/mL, valores de referencia 0-100). El estudio 
neurofisiológico con EMG/ENG y estimulación repetitiva no mostró alteraciones, tampoco 
el estudio de resonancia magnética cerebral. Se descartaron causas secundarias de la astenia 
mediante estudio cardiológico con electrocardiografía, ecocardiografía, pruebas de función 
respiratoria y test de isquemia, que fueron normales. Se realizó test de respuesta a piridos-
tigmina, sin presentar clara mejoría de la fatigabilidad tras su administración.

En este momento el cuadro clínico se cataloga de posible miastenia gravis seronegativa, 
se pauta tratamiento empírico de mantenimiento con piridostigmina, y se decide realizar 
seguimiento ambulatorio. El paciente acude a consulta de Neurología dos meses tras el alta, 
donde refiere que persiste la clínica de intolerancia al ejercicio y que los episodios de ortos-
tatismo han aumentado en frecuencia e intensidad, precisando estar en decúbito la mayor 
parte del día. Además, ha comenzado a presentar episodios de hiperhidrosis espontánea en 
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hemitórax y hemiabdomen derechos, hasta el punto en el que precisa cambiarse de ropa 
varias veces al día. (Figura 1)

Se vuelve a realizar una exploración física detallada: persiste la ptosis izquierda, asociando además 
una miosis pupilar ipsilateral, que en conjunto son compatibles con un síndrome de Horner. En la 
inspección visual se observa un exantema cutáneo eritematoso con áreas descamativas en el he-
mitórax derecho, congruente con las áreas de hiperhidrosis segmentaria. El balance muscular basal 
está conservado, siendo incapaz de realizar maniobras de fatigabilidad por intolerancia al ejercicio. 
No existe hipomimia, bradihipocinesia, rigidez ni temblor. La sensibilidad tactoalgésica, palestésica 
y artocinética están conservadas, no hay dismetría de extremidades ni ataxia de la marcha.

A la anamnesis dirigida refiere que desde hace 5 años presenta disfunción eréctil por la que 
ha sido valorado en varias ocasiones por Urología, sin encontrar causa orgánica tras estudio 
ecográfico y hormonal, así como intolerancia al calor y estreñimiento de años de evolución.

Se amplió el estudio con gammagrafía cardiaca y se derivó al paciente al laboratorio de sistema 
nervioso autónomo (SNA) para valoración de la disautonomía, cuyos resultados se resumen 
en la Figura 2.

Figura 1. Hiperhidrosis 
segmentaria que dibuja una 
banda hemitorácica derecha 
de distribución metamérica

Figura 2. Pruebas complementarias dirigidas a la evaluación del sistema nervioso autónomo. A) Gam-
magrafía cardiaca con 123I-MIBG donde se observa ausencia de captación en las terminales nora-
drenérgicas, compatible con denervación simpática periférica. B) Registro de presión arterial durante 
la maniobra de Valsalva (líneas rojas), donde se observa una desestructuración del patrón normal, 
destacando la ausencia del aumento brusco de la presión arterial típico de la fase IV, con aumento 
del tiempo de latencia de recuperación, hallazgos compatibles con disfunción simpática. C) Registro 
de frecuencia cardiaca durante la maniobra de Valsalva (líneas rojas), donde se observa alteración en 
la fase IV con ausencia de bradicardia refleja, compatible con disfunción del arco barorreflejo. En la 
maniobra de Active Standing se detectó una hipotensión ortostática inicial (presión arterial en el pri-
mer minuto: 97/71 mmHg) acompañada de clínica presincopal, con recuperación posterior (presión 
arterial tres minutos después: 109/72 mmHg), hallazgos compatibles con disfunción simpática.
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Tras los hallazgos obtenidos en las pruebas complementarias, se confirma la existencia de 
una pandisautonomía, por lo que se plantea un diagnóstico diferencial entre las patologías 
que cursan con disfunción del SNA.6-8 Las principales causas se recogen en la Tabla 1.

Para completar el estudio etiológico, se realizó una secuenciación del gen de la transtirreti-
na, que fue negativo para la enfermedad de Andrade, y se solicitó estudio de autoinmunidad 
con anticuerpos anti-α3 del receptor ganglionar de acetilcolina y anti-adrenérgicos α1 y β2, 
siendo ambos negativos. Se descartó la existencia de un tumor neuroendocrino subyacente 
mediante tomografía axial computarizada (TAC) toraco-abdominal y estudio de cortisol y 
catecolaminas fraccionadas en orina, que fueron normales.

Autoinmune
Síndrome de Guillain-Barré (GBS); Neuropatía Autonómica y Sensitiva Aguda (AASN); 
Neuropatía autoinmune (LGI-1, CASPR-2); Encefalitis autoinmunes que cursan con disau-
tonomía (anti-NMDA, DPPX); Ganglionopatía autonómica autoinmune (anti-α3 y formas 
seronegativas); Síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) por anticuerpos an-
ti-adrenérgicos α1 y β2

Degenerativa
Enfermedad de Parkinson; Demencia por cuerpos de Lewy; Atrofia Multisistema; Fallo 
autonómico puro; Prionopatías

Genética
Polineuropatía Amiloidea Familiar (mutación del gen de la transtirretina); Canalopatías 
autonómicas periféricas (mutaciones del gen SCN); Neuropatía autonómica hereditaria 
(HSAN I-V); Enfermedad de Fabry; Déficit de dopamina betahidroxilasa

Infecciosa
Botulismo; Enfermedad de Chagas; Tabes dorsal

Iatrogénica
Neuropatía inducida por tratamiento de la diabetes

Metabólica
Neuropatía autonómica diabética; Porfirias

Paraneoplásica
Síndrome de Eaton-Lambert (ELS); Neuropatía autonómica paraneoplásica (anti-Hu, PCA-
2, CRMP-5, VGKC, VGCC)

Sistémica
Neuropatía autonómica secundaria a enfermedad sistémica (Amiloidosis primaria; Sjögren; 
Lupus Eritematoso Sistémico; Artritis Reumatoide; Esclerodermia; Artritis Psoriásica)

Tóxica
Neuropatía tóxica (Disolventes orgánicos, acrilamida, metales pesados, PNU, agentes qui-
mioterápicos, amiodarona, pentamidina, podofilina, ciguatera…)

Idiopática

Tabla 1. Principales causas de disautonomía
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En este momento se plantea un diagnóstico diferencial entre GAAS y la existencia de un fa-
llo autonómico propio de la fase premotora de las alfa-sinucleinopatías, por lo que se decide 
realizar un ensayo terapéutico con inmunoglobulinas intravenosas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Un mes tras la administración del primer ciclo, el paciente es revisado en el laboratorio de sis-
tema nervioso autónomo, refiriendo una mejoría significativa de los síntomas con desaparición 
de la clínica de hiperhidrosis segmentaria y de intolerancia al esfuerzo, objetivándose además 
una normalización de la función parasimpática y una mejoría de la función simpática en el 
registro de presión arterial durante la maniobra de Valsava y en el test de mesa basculante.

Asumiendo una mejoría etiopatogenia del cuadro clínico, finalmente se alcanza el diagnós-
tico de GAAS.

CONCLUSIONES
El abordaje de la patología disautonómica puede suponer todo un reto, que en ocasiones 
se aleja de la práctica clínica habitual del neurólogo, por lo que es fundamental disponer de 
personal formado y de tecnología específica que permita un manejo diagnóstico y terapéu-
tico apropiado.

COMENTARIO DEL TUTOR
La patología del sistema nervioso autónomo, hasta hace poco tiempo desconocida y poco 
manejada por los médicos en general, y por los neurólogos en particular, va ganando impor-
tancia día a día, debido a la aparición de métodos que permiten explorar dicho sistema, y al 
mejor conocimiento de las patologías asociadas a él, existiendo incluso etiologías de origen 
inflamatorio o autoinmune potencialmente tratables, como es el caso que nos ocupa, donde 
se demuestra, a pesar de la seronegatividad del paciente, un probable origen autoinmune 
por lesión del ganglio autonómico simpático y parasimpático. Casos como este ponen de 
manifiesto la necesidad de detenernos a investigar los trastornos de sudoración, hipoten-
sión ortostática, intolerancia térmica y demás síntomas disautonómicos, con o sin datos de 
neuropatía de fibra fina, porque podrían constituir entidades tratables que han sido desco-
nocidas hasta el día de hoy.



32

C
as

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
N

EU
RO

LO
G

ÍA
SUMARIO

REFERENCIAS
1. Freeman R. Autonomic Peripheral Neuropathy: Contin Lifelong Learn Neurol. 2020;26:58-71.

2. Kaur D, Tiwana H, Stino A, Sandroni P. Autonomic neuropathies. Muscle Nerve. 2021;63:10-21.

3. Vernino S. Autoimmune Autonomic Disorders: Contin Lifelong Learn Neurol. 2020;26:44-57.

4. Nakane S, Mukaino A, Higuchi O, Yasuhiro M, Takamatsu K, Yamakawa M, et al. A comprehensive analysis of the clinical 
characteristics and laboratory features in 179 patients with autoimmune autonomic ganglionopathy. J Autoimmun. 
2020;108:102403.

5. Golden EP, Bryarly MA, Vernino S. Seronegative autoimmune autonomic neuropathy: a distinct clinical entity. Clin 
Auton Res. 2018;28:115-23.

6. Nakane S, Higuchi O, Koga M, Kanda T, Murata K, Suzuki T, et al. Clinical Features of Autoimmune Autonomic Gangli-
onopathy and the Detection of Subunit-Specific Autoantibodies to the Ganglionic Acetylcholine Receptor in Japanese 
Patients. Saruhan-Direskeneli G, editor. PLOS ONE. 2015;10:e0118312.

7. González-Duarte A, Varma-Doyle A, Freeman R. Pure autonomic failure and the differential diagnosis of autonomic 
peripheral neuropathies. Curr Opin Neurol. 2021;34:675-82.

8. Iodice V, Kimpinski K, Vernino S, Sandroni P, Fealey RD, Low PA. Efficacy of immunotherapy in seropositive and sero-
negative putative autoimmune autonomic ganglionopathy. Neurology. 2009;72:2002-8.



33

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
La SPG7 es una causa común infradiagnosticada de ataxia hereditaria (herencia autosómica re-
cesiva) cerebelosa y espástica con una prevalencia mínima de 0,72 casos/100.000 habitantes. Su 
variante más frecuentemente detectada es p.Ala510.Val (como en el caso expuesto).1 El gen SPG7 
(cromosoma 16q24.3) codifica la paraplejina, un componente de la proteasa AAA mitocondrial que 
se une a AFG3L2 (cuya mutación produce ataxia espinocerebelosa tipo 28), ambas proteínas al-
tamente expresadas en las neuronas de Purkinje.2 Esto justifica que su disfunción pueda manifes-
tarse clínicamente con ataxia cerebelosa y no siempre con paraparesia espástica pura (síndrome 
piramidal, disfunción esfinteriana, debilidad e hipopalestesia en miembros inferiores). Suele presen-
tarse en la edad adulta y su espectro clínico también puede incluir atrofia óptica, ptosis, anomalías 
oculomotoras (nistagmo, oftalmoplejía externa progresiva, alteración de sacadas), disartria espás-
tica, disfagia, parkinsonismo, hipoacusia, escoliosis y deterioro cognitivo.3 La resonancia magnéti-
ca nuclear (RMN) cerebral suele evidenciar atrofia cerebelosa y la electroneuromiografía (ENMG) 
puede detectar neuropatía sensitivomotora, pero su diagnóstico definitivo es genético. Su diag-
nóstico diferencial incluye paraparesias espásticas autosómicas dominantes y recesivas, ataxias 
espinocerebelosas, adrenomieloneuropatía y otras leucodistrofias y enfermedades con afectación 
de motoneurona superior (ELA, esclerosis lateral primaria). Su tratamiento es sintomático (miorre-
lajantes: baclofeno, dantroleno o toxina botulínica –no necesarios en nuestro caso–) sin olvidar la 
importancia de rehabilitación motora y del lenguaje. Su evolución es variable pero suele cursar con 
disminución de autonomía para la deambulación con la subsecuente pérdida de calidad de vida.3

DE POLINEUROPATÍA ALCOHÓLICA A 
PARAPARESIA ESPÁSTICA TIPO 7 (SPG7): 

LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS  
Y EXPLORACIÓN EN NEUROLOGÍA

Dr. Borja Cabal Paz

Tutores: Dra. María Pilar Sánchez Alonso, Dra. Elisa Gamo González

La RMN cerebral suele evidenciar atrofia cerebelosa y la ENMG puede 
detectar neuropatía sensitivomotora, pero su diagnóstico definitivo es 
genético
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 57 años con antecedentes de consumo de cocaína esporádico semanal de 9 años 
antes y hábito enólico moderado que acude a nuestras consultas por inestabilidad de la marcha 
de 20 años de evolución. Había sido diagnosticado en otro centro de polineuropatía alcohólica 
6 años antes sin estudio electroneuromiográfico de confirmación y solicita segunda opinión. Sus 
padres fallecidos, hermana y dos hijos varones (20 y 25 años, sin descendencia) no presentan 
enfermedades sistémicas ni neurológicas conocidas. Con este caso se pretende ilustrar la im-
portancia de replantearse la orientación diagnóstica en cada consulta de Neurología, a través de 
una adecuada anamnesis y exploración física.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El paciente consulta por inestabilidad de la marcha de al menos 20 años. Refiere que en los 
primeros años la sintomatología era muy leve. Llegó a presentar una fractura de peroné por 
caída y, al comenzar a utilizar muletas, percibió un empeoramiento franco con dificultad im-
portante para mantener la bipedestación. Su traumatólogo le aseguró que dicha inestabilidad 
no se justificaba solamente por la fractura y lo derivó para estudio, que resultó no concluyente 
después de una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral, RMN cerebral y medular cervi-
cal, biopsia de nervio, estudio inmunológico y serológico normales. Al acudir a nuestro centro 
para segunda opinión, señala que la inestabilidad fue en aumento con el transcurso de los años 
hasta llegar a precisar bastón en el momento de la primera consulta. Concomitantemente, 
refiere aparición de alteración del habla 5 años después del inicio de la inestabilidad que llega 
a dificultar la comprensión del lenguaje. También asocia disfagia leve para sólidos en el último 
año y bradicinesia de cronología indeterminada. Niega alteraciones miccionales, pero sí des-
cribe incontinencia fecal en estudio. La exploración sistémica es normal. En la neurológica, 
sin embargo, se evidencia disartria escandida moderada-grave que dificulta la comprensión 
del lenguaje, movimientos oculares extrínsecos con sacadas hipométricas de predominio en 
dextroversión, impersistencia de la mirada más llamativa a la levoversión, hiperreflexia en 
miembros inferiores con evocación de clonus aquíleo de hasta 7 batidas de forma bilateral, 
hipopalestesia distal en miembros inferiores y marcha atáxica (con aumento de base e impo-
sibilidad para tándem). No presenta dismetría ni hipotonía pero sí bradicinesia global.

Tras la anamnesis y exploración física, se establece un diagnóstico sindrómico de ataxia es-
pástica, que cursa topográficamente con afectación cerebelosa y medular (con predilección 
por miembros inferiores) de probable etiología heredo-degenerativa (en ausencia de antece-
dentes familiares) con/sin componente tóxico-metabólico (por antecedente de consumo de 
cocaína y hábito enólico moderado que no llega a cumplir criterios de alcoholismo crónico).

Como diagnóstico diferencial, se contemplan etiología estructural, vascular (a priori descar-
tadas con estudio de neuroimagen normal), infecciosa (poco probable por larga evolución y 
estudio microbiológico normal), neuroinmunológica (también poco probable con neuroima-
gen normal y estudio inmunológico en sangre sin alteraciones, aunque no se dispone líqui-
do cefalorraquídeo-LCR-), paraneoplásica (poco probable por larga evolución) y carencial 
(aunque podría presentar una polineuropatía tóxico-metabólico-carencial en el contexto de 
hábito enólico, la ausencia de alcoholismo crónico lo hace poco probable y la hiperreflexia y 
disartria no se justificarían solamente por una polineuropatía; el cuadro tampoco sugiere un 
síndrome de Wernicke ni tiene afectación amnésica para pensar en síndrome de Korsakoff).
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Por otro lado, dentro de la etiología heredo-degenerativa, aunque como primera posibili-
dad se contempla un síndrome de ataxia espástica (ataxias espinocerebelosas, paraparesias 
espásticas hereditarias – de novo o autosómica recesiva por la ausencia de antecedentes 
familiares), también se tienen en cuenta enfermedades de motoneurona (esclerosis lateral 
amiotrófica, esclerosis lateral primaria con afectación troncoencefálica – en contra, afecta-
ción sensitiva con hipopalestesia y ataxia cerebelosa–), leucodistrofias (enfermedad de Kra-
bbe, leucodistrofia metacromática, adrenoleucodistrofia –en contra, neuroimagen normal, 
evolución insidiosa y ausencia de afectación sistémica–).

Se repite un estudio analítico con bioquímica (perfil hormonal y vitamínico inclusive), hemo-
grama y coagulación sin hallazgos destacables. El estudio inmunológico en sangre incluye 
anticuerpos anti-nucleares, anti-citoplasma de neutrófilos, anti-fosfolípidos, anti-gangliósi-
dos, anti-transglutaminasa y anti-péptidos de gliadina deaminados, así como perfil neuronal 
de especificidad citoplasmática y nuclear (detección a través de inmunofluorescencia indi-
recta): anti-anfifisina, ANNA-1 (Hu), ANNA-2 (Ri), CRMP5, GAD65, Ma1, Ma2, PCA-1 (Yo), 
PNMA-1. Sus resultados son negativos, igual que en el caso de las serologías (Borrelia, CMV, 
EBV, hepatitis B, HSV Mycoplasma, Rickettsia, sarampión, VIH).

Se repite una RMN cerebral de control (Figura 1) que se compara con la disponible de 6 años 
antes y se objetiva aumento del tamaño de las folias en ambos hemisferios cerebelosos junto 
con discreta retracción parenquimatosa de ambos hemisferios cerebrales, sin alteraciones a 
otros niveles. La RMN medular es normal.

Se realiza un estudio electroneuromiográfico con evidencia de polineuropatía sensitiva de 
carácter axonal, difusa y de intensidad leve en miembros superiores e inferiores.

Finalmente, se solicita un estudio genético consistente en panel de genes asociados a ata-
xia cerebelosa (Tabla 1) con inclusión de regiones codificantes e intrónicas adyacentes por 
secuenciación masica en paralelo (NGS, next generatión sequencing). Se identifica una va-
riante missense patogénica en homocigosis en el gen SPG7: C.1529C>T (p.Ala510Val). No 
se puede completar el estudio de segregación familiar con sus padres (fallecidos) ni con 
generaciones previas.

Figura 1. RMN cerebral, secuencias ponderadas en T1 (proyección sagital, A) y T2 (proyección 
coronal, B; proyección transversal, C) donde se evidencia retracción parenquimatosa en ambos 
hemisferios cerebelosos y más leve en convexidades de ambos hemisferios cerebrales.
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El paciente es diagnosticado de paraparesia espástica hereditaria tipo 7 (SPG7) con heren-
cia autosómica recesiva.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se optimiza tratamiento rehabilitador y logopedia con buena evolución. Asimismo, se le 
plantea la posibilidad de consejo genético de cara a las implicaciones familiares con sus hijos 
(a priori ambos portadores) y hermana. A los 6 meses del seguimiento, el paciente continúa 
clínicamente estable, ahora con la seguridad de un diagnóstico de certeza.

CONCLUSIONES
Debe sospecharse SPG7 en síndromes de ataxia cerebelosa y ataxia espástica de inicio en 
el adulto con evolución insidiosa. Su diagnóstico es esencial para aliviar la incertidumbre del 
paciente no diagnosticado y para ofrecer un consejo genético adecuado.

COMENTARIO DEL TUTOR 
La SPG7 es un ejemplo ilustrativo del espectro clínico superpuesto entre ataxias espinocere-
belosas y paraparesias espásticas hereditarias. Su variabilidad de presentación, sumada a su 
etiopatogenia, motiva cada vez más a un cambio en su nomenclatura hacia paraplejinopatía, 
con lo que se evitaría la expectativa errónea de que en estos pacientes la espasticidad sea un 
hallazgo predominante (sumada aquí al componente atáxico). No obstante, y más importante 
todavía, este caso ilustra la importancia de replantearse el diagnóstico definitivo de pacientes 
crónicos con evolución insidiosa que pueden llevar años erróneamente etiquetados a través de 
una adecuada anamnesis y exploración neurológica dirigidas. En este sentido, en el escuchar 
y ver a nuestros pacientes y no en la solicitud de pruebas complementarias poco dirigidas, se 
fundamenta la esencia de la Neurología que intentamos inculcar a nuestros residentes y que, 
con suerte, aplicarán lo más acertadamente posible en sus futuras rotaciones externas.

Panel genético con análisis de genes asociados a ataxia
AAAS, ABCB7, ABHD12, ACO2, ADGRG1, AFG3L2, AGTPBP1, AHI1, ALAS2, ALDH5A1, 
ALG6, ALS2, AMACR, ANO10, AP1S2, APTX, ARL13B, ARL6, ARSA, ATCAY, ATL1, ATM, 
ATN1, ATP1A2, ATP1A3, ATP2B3, ATP8A2, ATXN1, ATXN10, ATXN2, ATXN3, ATXN7, 
B9D1, BBS1, BBS12, BSCL2, BTD, C9orf72, CA8, CACNA1A, CACNA1G, CACNB4, 
CAMTA1, CASK, CC2D2A, CCDC88C, CEP290, CEP41, CHMP1A, CLCN2, CLN5, CLN6, 
COQ2, COQ6, COQ8A, COQ9, CP, CPLANE1, CSTB, CYP27A1, CYP2U1, CYP7B1, 
DARS2, DLAT, DNAJC5, DNMT1, DOCK3, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, 
ELOVL4, EPM2A, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FA2H, FGF14, FLVCR1, FMR1, 
FOLR1, FXN, GALC, GFAP, GJC2, GOSR2, GRID2, GRM1, GSS, HEPACAM, HEXA, HEXB, 
HIBCH, INPP5E, ITM2B, ITPR1, KCNA1, KCNC3, KCND3, KCNJ10, KCNQ2, KIF1A,  
KIF5A, KIF7, LAMA1, LMNB1, LRPPRC, MAN2B1, MARS2, MKS1, MLC1, MMACHC, 
MME, MRE11, MTFMT,

Tabla 1.
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INTRODUCCIÓN
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica rara cuya patogénesis no es 
totalmente conocida. Comparte características con otras enfermedades autoinmunes, pu-
diendo imitarlas e incluso coexistir.1,2 La principal afectación suele ser pulmonar (90%), pero 
hasta en un 50% se presentan manifestaciones sistémicas extrapulmonares al diagnóstico.

Se produce neurosarcoidosis en el 5-15% de pacientes con sarcoidosis sistémica. La sarcoi-
dosis aislada del sistema nervioso central (SNC) es mucho más rara (1%). El diagnóstico de 
neurosarcoidosis definitiva requiere la confirmación histológica. Someter al paciente a una 
biopsia cerebral estando asintomático es excesivamente invasivo. En ausencia de biopsia, 
algunos cuadros clínicos pueden ser altamente sugestivos constituyendo fenotipos: neuro-
patía craneal múltiple, meningitis aséptica, afectación hipotalámica, mielopatía así como un 
diverso espectro de manifestaciones del sistema nervioso periférico.3-5

Establecer un diagnóstico solo por la clínica no es posible. La resonancia magnética (RM) 
puede ser de utilidad, pero algunos hallazgos radiológicos pueden superponerse. Las carac-
terísticas radiológicas más habituales en la neurosarcoidosis acorde al fenotipo clínico se-
rían el realce leptomeníngeo, la hidrocefalia y la afectación hipotalámica. De existir lesiones 
múltiples, la localización preferente es subcortical con realce homogéneo y simultáneo de 
todas las lesiones y en el caso de afectación medular, la lesión es longitudinalmente extensa 
y ocupa todo el grosor del cordón, a diferencia de las localizaciones y características conoci-
das en la esclerosis múltiple (EM).3,4,6 Las lesiones son hipermetabólicas en la tomografía por 
emisión de positrones (PET) durante la fase aguda de la enfermedad. 

CUANDO LAS ENFERMEDADES  
AUTOINMUNES SE AGREGAN:  

¿UN DIAGNÓSTICO O DOS?

Dra. Helena Antolí Martínez

Tutor: Dra. Virginia Reyes Garrido

La principal afectación de la sarcoidosis suele ser pulmonar (90%)

SUMARIO
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Paciente de 29 años afecta de sarcoidosis diagnosticada desde los 15 años, que fue esta-
blecido tras un cuadro agudo de eritema nodoso (confirmación histológica de granulomas no 
caseificantes), uveítis intermedia (pars planitis) y enzima convertidora de angiotensina (ECA) 
en suero elevada. Se resolvió con pauta de corticoides sistémicos y peribulbares junto con 
adalimumab, tras el fracaso terapéutico de azatioprina. 

Con 25 años, fue estudiada por un episodio de alteración visual con posible papiledema, 
revelando la exploración exudados algodonosos en el fondo de ojo. Se realizó una RMN de 
cráneo que no mostraba alteraciones y punción lumbar que tuvo una presión de apertura 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) máxima de 21 cmH20 hasta en 3 ocasiones, con fórmula 
bioquímica normal. Se planteó el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática (HTIC) 
cuestionable recibiendo tratamiento puntual con acetazolamida y corticoides, con buena 
evolución en seguimiento posterior incluyendo varias RMN craneales normales.

Con 29 años, ingresa por paresia de VI par derecho que cursa con diplopía binocular horizon-
tal más acentuada en la visión lejana y a la derecha.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Consulta por aparición de visión doble binocular evidenciándose paresia  aislada del VI par 
derecho. Se suspende adalimumab e ingresa con la sospecha inicial de afectación del SNC 
por su enfermedad de base. Sin embargo, en el estudio realizado se objetivan lesiones foca-
les de nueva aparición de aspecto desmielinizante y de localización supratentoriales, tron-
coencefálicas y medulares.

Exploración neurológica

• Fondo de ojo: dudoso borramiento papilar de predominio en ojo derecho. Sin datos de 
vitritis. AV: 1 en ambos ojos. Sin déficits campimétricos. Pupilas isocóricas normorreac-
tivas. Paresia de recto externo derecho. Resto de pares craneales normales. 

• Resto de exploración normal.

Pruebas complementarias

• Analítica de sangre: sin alteraciones incluyendo reactantes, autoinmunidad con antiN-
MO, trombofilia, serologías y ECA.

• Radiografía de tórax: normal.

• LCR: presión de salida: 16 cmH2O. Leucocitos 4/micrl. Proteínas: 27,8 mg/dl. ECA nor-
mal. Serologías y cultivo negativos. Bandas oligoclonales (BOC) IgG positivas. Síntesis 
intratecal de IgG. (Figura 1)

• RMN de cráneo: múltiples lesiones de pequeño tamaño e hiperintensas en T2 y FLAIR 
de distribución periventriculares, yuxtacorticales, corticales y en protuberancia-bulbo 
sugerentes de etiología desmielinizante, sin realces tras la administración de contraste. 
(Figura 2)
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• RMN columna: múltiples focos de alteración de la señal de longitud inferior a 3 cuerpos 
vertebrales, de extensión parcial en cortes axiales distribuidos en segmentos de la medu-
la cervical, dorsal y lumbar, algunos de ellos con aspecto edematoso y al menos dos con 
realce. (Figura 3)

• PET-TAC de cerebro y cuerpo entero (F18.FDG): a nivel cerebral se observa una capta-
ción cortical fisiológica. A nivel medular se aprecian hallazgos compatibles con focos de 
mielitis visibles en RMN. El resto de la exploración muestra una distribución fisiológica 
del trazador en cuerpo entero. (Figura 4)

• Potenciales evocados multimodales: normales.

Figura 1. Resul-
tado del estudio 
de BOC en LCR, 
donde se aprecia 
positividad clara 
para BOC de IgG. 
Tibbing link de 1,3.

Figura 2. Comparativa de cortes axiales obtenidos en T2 (A-G) y FLAIR (H) de la RMN realiza-
da hace 4 años (A-D) que no mostraba ninguna alteración, frente a la obtenida en el momento 
de ingreso (E-H). En la RMN actual se visualizan las lesiones de pequeño tamaño de localiza-
ción periventricular, al menos una con disposición perpendicular al eje mayor del ventrículo 
lateral derecho, corticales y yuxtacorticales así como en fosa posterior (flechas rojas).
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Planteamos como principal diagnóstico diferencial una complicación de la enfermedad de 
base que esté afectando al SNC (neurosarcoidosis) o un proceso de nueva aparición. La clí-
nica, distribución de lesiones en RMN, y la existencia de BOC positivas orientan a un primer 
brote de EM, provocada o desenmascarada por el uso de adalimumab (antiTNF-alfa).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se interrumpe el tratamiento con adalimumab y se administran megabolos de corticoides 
durante 5 días con excelente respuesta.

CONCLUSIONES 
Describimos el proceso de diagnóstico diferencial entre neurosarcoidosis o el diagnóstico 
dual que finalmente emitimos de sarcoidosis y EM de nueva aparición, repasando la agre-
gación de procesos autoinmunes, las características diferenciales en imagen, las pruebas 
adicionales necesarias y el hecho de que tratamientos antiTNF-alfa como el adalimumab 

Figura 3. Secuencia STIR 
sagital del cordón me-
dular cervicodorsal (A) y 
dorso-lumbar (B) donde 
se muestran los focos de 
alteración de señal en dife-
rentes segmentos de todo 
el cordón medular sin que 
ninguno afectase a todo el 
grosor del corte medular o 
tuviese una longitud consi-
derada extensa.

Figura 4. Imágenes reconstruidas de PET-TAC con FDG de cuerpo entero, que muestran 
una distribución fisiológica del trazador en ausencia de asimetrías o focos hipermetabólicos 
sugestivos de neurosarcoidosis.
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pueden precipitar enfermedades desmielinizantes como la EM, ofreciendo recomendacio-
nes en caso de que sea necesario instaurarlos.

• En nuestra paciente no se reunían ninguna de estas características clínicas ni radiológi-
cas mencionadas. Por otro lado, la bioquímica de LCR de nuestra paciente era normal, 
en contraposición a las alteraciones descritas hasta en el 50% de los pacientes con neu-
rosarcoidosis. Las BOC fueron positivas (sensibilidad del 90% para EM), si bien podrían 
existir en el 25-50% en neurosarcoidosis, el patrón sería en espejo.3,4,6

• Los ensayos clínicos que utilizaron antiTNF-alfa como tratamiento de EM tuvieron que 
suspenderse prematuramente por el empeoramiento acelerado de los pacientes. Re-
visiones posteriores los relacionan con la aparición de enfermedades desmielinizantes 
como EM, sin que exista consenso acerca de si corresponderían a una enfermedad la-
tente precipitada, el inicio de una nueva enfermedad o pudiera ser meramente una co-
existencia casual, puesto que no es infrecuente que un enfermo agrupe varios procesos 
autoinmunes.

• En nuestra paciente, contábamos con una RMN craneal previa normal y fue tras el an-
tiTNF-alfa que desarrolló el segundo proceso. Como recomendaciones, debería evitarse 
su uso si existe historia familiar de EM o agregación conocida de enfermedades autoin-
munes, suspenderse si aparecen síntomas neurológicos y completar una valoración diag-
nóstica exhaustiva. No se recomienda un screening sistemático con RM antes del inicio 
de antiTNF-alfa, pero cabría plantearlo en los supuestos previos.7-10

• Por todo lo expuesto, consideramos como diagnóstico más probable la EM, cumpliendo 
los criterios definitivos de McDonald 2017 (diseminación espacial en 4 regiones y tem-
poral por realce de lesiones medulares y BOC positivas), desencadenada/facilitada por 
anti-TNFα. Se opta por iniciar tratamiento de alta eficacia útil en el control de ambos 
procesos eligiéndose rituximab. La paciente ha permanecido asintomática y sin aparición 
de nuevas lesiones tras un año de seguimiento.

COMENTARIO DEL TUTOR
Hemos seleccionado este caso porque aúna varios aspectos interesantes para el lector que 
merecen su divulgación. Por un lado, nos da a conocer una enfermedad rara pero que se 
encuentra en el diagnóstico diferencial de otra con la que estamos más familiarizados, la 
esclerosis múltiple. Además, nos hace reflexionar para estar atentos siempre a otras posibili-
dades diagnósticas diferentes a la que ya conocemos que padece nuestro paciente: aunque 
en la mayoría de las ocasiones la explicación más sencilla es la más probable, tenemos que 
demostrarlo y plantearnos otras opciones si los datos no son los típicamente esperados. 
Por otro lado, el caso pone de manifiesto una circunstancia que habitualmente vemos en 
consulta, como es la agregación de enfermedades autoinmunes y nos alerta, para quien no 
haya tenido experiencia previa, acerca de una complicación infrecuente pero grave del uso 
de tratamientos ampliamente extendidos en otras especialidades como son los antiTNF-alfa.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome opsoclono-mioclono-ataxia (SOM, SOMA), también conocido como ojos dan-
zantes y pies danzantes, es un trastorno neurológico raro consistente en la triada clínica de 
movimientos oculares sacádicos multidireccionales, mioclono y ataxia cerebelosa.1,2 Aunque 
se asocia a diferentes trastornos, destacando la etiología paraneoplásica, el sustrato anató-
mico implicado en su patogenia es desconocido. 

El opsoclonus son oscilaciones sacádicas involuntarias conjugadas multidireccionales con 
dos fases rápidas sin intervalo intersacádico y una frecuencia mayor de 15 Hz.3,4

Las causas del SOM son muy diversas e incluyen: síndromes paraneoplásicos (p. ej., neuro-
blastoma),5  alteraciones iónico-metabólicas (p. ej., coma hiperosmolar), farmacológico (p. ej., 
litio), entre otros.2,4

Se sugiere una patogenia autoinmune del SOM por asociarse frecuentemente a neoplasias 
(39% de los casos).1 Sin embargo, el sustrato anatómico de la patogenia es desconocido, 
siendo controvertido si la localización de la lesión se encuentra en el tronco del encéfalo o en 
el cerebelo.6 Dado lo infrecuente del SOM, no se disponen de estudios analíticos que con-
firmen el sustrato neuroanatómico del SOM, estando recogidos en la literatura sólo algunos 
casos clínicos que sugieren la localización de la lesión en el SOM.

La hipótesis clásica sugiere que la localización de la lesión se encuentra en el tronco del en-
céfalo, concretamente en las neuronas pausa omnidireccionales (OPN), que fallan al inhibir a 
la formación reticular pontina paramediana, produciéndose el opsoclonus.7

Recientemente, algunos casos clínicos sugieren como sustrato anatómico del SOM el cere-
belo. El núcleo retículo-tegmental pontino envía sus proyecciones aferentes al vermis ocu-
lomotor (OMV) del cerebelo, que fisiológicamente inhibe el núcleo fastigial. La falta de esta 
inhibición del mismo daría lugar al opsoclonus.3,6 

HIPERCAPTACIÓN CEREBELOSA  
EN FDG-PET EN UN SÍNDROME DE  

OPSOCLONUS-MIOCLONUS ASOCIADO  
A HIPOMAGENESEMIA SEVERA:  

UN CASO CLÍNICO

Dra. Carmen de Rojas Leal

Tutor: Dra. Virginia Delgado Gil
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El sustrato anatómico de la patogenia es desconocido, siendo controverti-
do si la localización de la lesión se encuentra en el tronco del encéfalo o en 
el cerebelo

Entre los artículos que apoyan la teoría cerebelosa se encuentra una publicación de Wong de 
2001,8 en  el que se describe un estudio anatomopatológico postmorten de un paciente con 
SOM, en el cual no se encontraron alteraciones en el tronco del encéfalo. Sin embargo, encon-
traron alteraciones en el cerebelo, con la presencia de gliosis en los núcleos cerebelosos, inclu-
yendo el núcleo fastigial y el núcleo dentado, con activación microglial e infiltración linfocítica.

Otro estudio que apoya la teoría cerebelosa del SOM es un estudio publicado por Helmchen 
en 2003,9 en el que se realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) funcional en dos 
pacientes con SOM, objetivándose una activación bilateral de los núcleos cerebelosos pro-
fundos, sugiriendo una desinhibición de la región oculomotora fastigial.

También incluyendo neuro-imagen funcional, destaca un caso clínico publicado por Oh en 
2017,10 en  el que se estudió a una mujer de 22 años con SOM, que le fue detectado un 
teratoma y con estudio de anticuerpos onconeuronales negativos. Durante la fase aguda del 
SOM, una tomografía por emisión de positrones (PET) cerebral mostró un hipermetabolismo 
en los núcleos cerebelosos profundos.

Otro artículo que apoya la hipótesis cerebelosa del SOM es un caso clínico publicado por Na en 
2016,11 en el que se describe el caso de una mujer de 23 años con SOM, detectándosele un terato-
ma. La tomografía axial computarizada (TAC) y la RMN de cráneo fueron normales. Un PET cerebral 
mostró un hipermetabolismo en el cerebelo, desapareciendo esta alteración posteriormente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 66 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS), ictus isquémico lacunar sin secuelas, EPOC moderado y he-
matoma subdural conocido, ingresado en Neumología por reagudización de EPOC. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Durante su estancia en planta, el paciente comenzó de forma aguda con sensación de ma-
reo, cortejo vegetativo, vómitos e inestabilidad, negando cefalea, visión doble, u otra sinto-
matología, y destacando en la exploración opsoclonus y mioclonias.

En la fase aguda, el examen físico mostró oscilaciones sacádicas no agotables en todas las 
direcciones (opsoclonus), movimientos mioclónicos generalizados continuos (mioclonus) e 
inestabilidad de marcha, siendo el resto de la exploración neurológica normal.

En la analítica sanguínea urgente destacaba una intensa hipomagnesemia (0,3 mg/dl, valores 
normales de 1,6-2,4). Tanto el TAC de cráneo urgente como una RM de cráneo sin y con con-
traste mostraron el hematoma subdural conocido y un infarto lacunar crónico, sin apreciarse 
otras alteraciones. Asimismo, se realizó un FDG-PET que objetivó una intensa captación 
metabólica en vermis cerebelosos y ambos hemisferios cerebelosos con el resto del estudio 
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cerebral y del cuerpo normal (Figura 1). El estudio serológico fue negativo para anticuerpos 
tumorales y onconeuronales. También se determinó la magnesuria y cálculos de excreción 
fraccionada de magnesio con resultado compatible con pérdidas urinarias, en el contexto de 
ingesta reciente de tiazidas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

El cuadro mejoró de forma rápida con magnesio intravenoso. En el momento del alta, el 
paciente se encontraba asintomático, prescribiéndole al alta magnesio, sin recurrencias del 
SOM posteriormente.

Tres meses tras el cuadro de SOM, el paciente volvió a realizarse un FGD-PET cerebral que 
mostró una completa normalización de la captación cerebelosa. (Figura 2)

Figura 1. Hipercaptación cerebelosa en estudio FGD-PET cerebral durante el síndrome de 
opsoclonus-mioclonus-ataxia.

Figura 2. Normalización de la captación cerebelo-
sa en estudio FGD-PET cerebral tres meses tras 
el síndrome de opsoclonus-mioclonus-ataxia.
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CONCLUSIONES 
Nuestro caso apoya la teoría cerebelosa de la patogenia del SOM, ya que la imagen del PET 
cerebral muestra un hipermetabolismo en el vermis cerebeloso y los   núcleos cerebelosos 
en el momento agudo de un SOM con normalización al resolverse el cuadro. Dado la  baja 
frecuencia de este síndrome, hay muy pocos casos clínicos con estudio de neuroimagen 
funcional que  sugieran el substrato neuroanatómico del SOM y, hasta donde conocemos, 
este es el primer caso clínico que ha mostrado una hipercaptación cerebelosa por imagen 
funcional en un SOM asociado a una alteración iónica.

COMENTARIO DEL AUTOR
Este caso clínico presenta el caso de un varón de 66 años que presentó un síndrome de 
opsoclonus- mioclonus-ataxia. En las pruebas complementarias, destacaba un intensa hi-
pomagnesemia. Aunque la neuroimagen estructural (TAC y RMN de cráneo) no mostraron 
alteraciones significativas excepto las patologías ya conocidas del paciente, la neuroima-
gen funcional (FDG-PET) objetivó una intensa captación metabólica cerebelosa con el resto 
del estudio, tanto cerebral como corporal, normal. Tras resolución completa del cuadro con 
magnesio intravenoso, el paciente fue dado de alta. Una nueva neuroimagen funcional fue 
realizada a los tres meses del síndrome, con normalización completa del FGD- PET cerebral. 
La relevancia de este caso radica en que muestra la localización de la lesión que produce el 
síndrome de opsoclonus-mioclonus. Pocos estudios previos han conseguido obtener una 
neuroimagen funcional en el momento agudo del cuadro, y ninguno de ellos en un caso de 
síndrome opsoclonus- mioclonus asociado a una alteración iónica.
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de encefalitis aguda resulta muy amplio, pudiendo ser de etiología 
infecciosa (vírica, bacteriana o fúngica), post-infecciosa, tóxico-metabólicas, vasculitis, pseu-
domigraña con pleocitosis, autoinmune (paraneoplásica y no paraneoplásica).

En cuanto a las encefalitis autoinmunes, constituyen una categoría de enfermedades infla-
matorias del sistema nervioso central (SNC), siendo según su mecanismo fisiopatológico: 
mediadas por anticuerpos, contra receptores de neurotransmisores o proteínas de la super-
ficie neuronal. Presentan un amplio espectro clínico, que va desde encefalitis límbica hasta 
síntomas neuropsiquiátricos complejos, causando por lo general síndromes clínicos comple-
jos con manifestaciones características en función de los anticuerpos asociados.1,2

La encefalitis anticuerpos antiNMDA es el tipo más frecuente de este grupo de enfermeda-
des, con una incidencia de 2-3 casos por millón de habitantes. En el 50% de los casos está 
asociada a tumor, generalmente un teratoma, aunque esta asociación es edad y sexo depen-
diente.3 En su fisiopatología, destaca la reducción de los receptores de NMDA sinápticos y 
extrasinápticos por medio de internalización e inhibición.

Presenta un síndrome clínico característico, en muchas ocasiones precedido de un cuadro 
pseudogripal. Entre los síntomas destacan las manifestaciones psiquiátricas prominentes, 
insomnio, crisis comiciales, alteración del nivel de conciencia, disautonomías y alteraciones 
del lenguaje entre otras.1-3 

Presenta una serie de criterios diagnósticos, tanto clínicos como de pruebas complementa-
rias, aunque la confirmación diagnóstica se realiza con la detección de los anticuerpos (IgG 
anti subunidad GluN1 del receptor NMDA) en suero y/o líquido cefalorraquídeo (LCR).4,5 
En la mayoría de las ocasiones, la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral es normal, 
pudiendo mostrar alteraciones de señales en corticales, subcorticales o cerebelosas.

¿SINAPTOPATÍA O BRUJERÍA?

Dr. Antonio Manuel González García

Tutor: Dra. Yasmina El Berdei Montero

SUMARIO
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En cuanto al tratamiento, las principales terapias son la inmunoterapia, ya sea de primera 
línea (corticoides, inmunoglobulinas y plasmaféresis), como de segunda línea (rituximab y 
ciclofosfamida) y a la extirpación del tumor. Cabe destacar que la recuperación de los pacien-
tes suele ser lenta y los síntomas pueden llegar a recidivar.6 

DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 30 años con antecedentes personales de migrañas sin aura y quiste ovárico iz-
quierdo, sin tratamiento pautado, no presenta hábitos tóxicos y ni alergias a medicamentos 
conocida. En cuanto a los antecedentes familiares, su padre tiene enfermedad de Parkinson 
y su madre demencia tipo Alzheimer.

Inicialmente, presentó síndrome febril, otalgia bilateral, mialgias y cefalea, recibiendo tra-
tamiento sintomático de forma domiciliaria. No obstante, acudió al servicio de Urgencias 
tras 4 días desde el inicio de los síntomas, por asociar alteración del comportamiento con 
delirios de perjuicio, anhedonia, un lenguaje oral parco, místico y con errores de emisión y 
comprensión. Fue diagnosticada de cuadro ansioso, siendo dada de alta. Al día siguiente, 
presentó ataques epilépticos tónico-clónicos generalizados, seguidos de fiebre y gran agita-
ción psicomotriz. En el servicio de Urgencias se realizó una tomografía axial computarizada 
(TAC) cerebral, que resultó normal, y una punción lumbar (PL) en la que se objetivó pleoci-
tosis linfocitaria (70 células) con hiperproteinorraquia leve y glucorraquia normal. Se decidió 
iniciar tratamiento con aciclovir, ceftriaxona y lacosamida. No obstante, la paciente ingresa 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por inestabilidad hemodinámica, bloqueo aurícu-
lo-ventricular y agitación intratable.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Durante su estancia en UCI, la paciente permaneció en estado catatónico con sialorrea in-
coercible y crisis de rigidez generalizada y disminución del nivel de conciencia que obligaron 
a sedación, intubación orotraqueal y ventilación mecánica (VM).

La paciente permaneció en coma inducido por midazolam y propofol y VM durante 5 meses. 
Se realizaron frecuentes ventanas de sedación, observándose en la exploración neurológica: 
mutismo sin comprensión de órdenes verbales, movimientos mioclónicos generalizados, es-
tereotipias y miorritmias opsoclono- mioclono, movimientos oculares erráticos con reflejos 
tronco-encefálicos y miotáticos conservados con plantares flexores y sialorrea abundante.

Entre las pruebas complementarias inicialmente realizadas, destacó una pleocitosis linfo-
citaria (187 células/mm3– 99% linfocitos) con proteinorraquia (111 mg/dL) en el estudio 
de líquido cefalorraquídeo (LCR). La analítica de sangre (hemograma, bioquímica general y 
específica, autoinmunidad, marcadores tumorales, anticuerpos antineuronales en suero, in-
cluido antiNMDA, y trombofilia), el estudio microbiológico del LCR (PCR) y de orina (incluido 
el estudio de tóxicos), el TAC cerebral y la RMN cerebral (Figura 1) y la ecocardiografía fue-

La encefalitis antiNMDA es el tipo más frecuente de este grupo de enfer-
medades, con una incidencia de 2-3 casos por millón de habitantes
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ron normales. En el electroencefalograma (EEG) se objetivó una lentificación generalizada, 
siendo los potenciales evocados (PE), (Figura 2) el electromiograma (EMG) y el electroneuro-
grama (ENG) normales. Tanto la ecografía abdominal como el TAC abdómino-pélvica fueron 
normales, a excepción del quiste ovárico izquierdo. (Figura 3)

Figura 1. RMN cerebral

Figura 2. Primer EEG 
en el que se objetivó 
una lentificación gene-
ralizada, siendo los PE

Figura 3. Ecografía 
abdominal con quiste 
ovárico izquierdo
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Llegados a este momento, la paciente fue diagnosticada de encefalitis de origen indetermi-
nado, siendo tratada empíricamente con aciclovir intravenoso (IV), antibióticos de amplio 
espectro (ceftriaxona y vancomicina), tuberculostáticos, tratamiento antiepiléptico (levetira-
cetam, ácido valproico y clonacepam) y de sedación (propofol y midazolam).

Durante los meses que permaneció en UCI, desarrolló múltiples complicaciones médicas 
(sobre todo infecciosas) y se repitieron pruebas complementarias, destacando el EEG con 
ondas delta brush, (Figura 4) siendo la neuroimagen normal. Se extirpó la lesión ovárica, 
recibiendo posteriormente el diagnóstico de teratoma quístico maduro con elementos de 
tres capas embrionarias. Además, se repitió la PL, obteniendo resultado positivo para anti-
cuerpos anti receptor de NMDA (ácido N-metil- D-aspártico) y bandas oligoclonales (BOG).

Figura 4. EEG con ondas delta brush

Por todo ello, la paciente fue diagnosticada de encefalitis aguda de origen autoinmune pa-
raneoplásica por anticuerpos antiNMDA. Se inició tratamiento específico para la patología: 
inmunoglobulinas IV (2 sesiones a altas dosis) intercalando con bolos de 1 gramo de metil-
prednisolona IV durante 5 días), repitiéndose esta pauta nuevamente una semana después, 
rituximab 375 mg/m2 (se suspendió tras la primera administración por sepsis bacteriana 
con Enterococcus faecalis en hemocultivos y Pseudomonas aeruginosa en broncoaspirado). 
Posteriormente, se continuó el tratamiento con plasmaféresis (3 ciclos de 5 días, seguidos 
de bolos de metilprednisolona) y se reinició el rituximab 375 mg/m2/semana durante 4 se-
manas. En cuanto al tratamiento sintomático, se administró levetiraceram, ácido valproico, 
clonacepam, toxina botulínica, sedación con propofol y midazolam y antibioterapia.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

La evolución neurológica y general fueron favorables tras la última dosis de rituximab. Se 
procedió a la extubación a los 5 meses del ingreso en UCI, con posterior traslado a la plan-
ta de Neurología. La paciente fue dada de alta hospitalaria a su domicilio, tras 19 días de 
estancia en planta, con leve alteración conductual (copropraxia/lalia, agresividad verbal e 
irritabilidad), amnésica y disejecutiva, así como parasomnias.

En la valoración en consultas externas de Neurología se confirmó una evolución favorable, 
llegando a encontrarse asintomática.
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CONCLUSIONES
• Ante un cuadro de encefalitis aguda o rápidamente progresiva y de etiología no clara, 

debe sospecharse de un origen inmunomediado.

• Se trata de cuadros clínicos complejos, pero con fenotipos generalmente bien definidos.

• La encefalitis antiNMDA es la más frecuente. En el 50% de los casos se asocia a teratoma 
y cursa con clínica neuropsiquiátrica.

• El diagnóstico de certeza se establece con la determinación de los anticuerpos.

• El tratamiento se basa en la inmunoterapia y la extirpación del tumor, y la recuperación 
puede ser lenta.

COMENTARIO DEL TUTOR
Presentamos el caso clínico de una paciente ingresada en nuestro servicio con diagnóstico 
final de encefalitis autoinmune por anticuerpos antiNMDA. Este caso clínico supuso un reto 
diagnóstico para todos nosotros dada la gravedad de la clínica que presentó la paciente, 
la permanencia prolongada en la UCI, el cortejo de signos y síntomas que asoció y el largo 
tiempo de recuperación posterior. Fue un aprendizaje constante durante los meses en los 
que requirió el manejo interdisciplinar, afortunadamente con una evolución final favorable.
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INTRODUCCIÓN
La encefalitis aguda diseminada (ADEM)  es una patología infrecuente (se ha calculado que la 
incidencia anual es de 0,2-0,5 por cada 100.000 niños).1 De estos, aproximadamente la mitad 
presentan anticuerpos contra la glicoproteína mielínica de oligodendrocitos (anti-MOG).2 No 
obstante, lo especialmente interesante de este caso es la presentación clínica del cuadro.

En lugar de la clínica típica de encefalopatía con trastorno del nivel de consciencia y la apari-
ción de focalidad neurológica,2 en nuestro caso predomina la cefalea asociada a un síndrome 
de hipertensión intracraneal y la fiebre. Si bien es una presentación poco típica, la asociación 
de ADEM con hipertensión intracraneal ya ha sido previamente descrita y una presión de 
salida de más de 28 cm de agua se ha descrito hasta en el 40% de los pacientes.3

Aunque en una serie de tres casos, la hipertensión endocraneal complicó el curso de pa-
cientes pediátricos con ADEM,4 en nuestro paciente, la evolución fue favorable con trata-
miento corticoideo intravenoso. Por otra parte, la presentación de enfermedad asociada a 
anti-MOG como un síndrome febril (incluyendo fiebre sin foco, meningitis aséptica o fiebre 
prolongada) también ha sido recientemente descrita en una serie de casos.5

En cuanto al pronóstico, en un estudio publicado en 2017, analizando una serie de pacien-
tes pediátricos con eventos desmielinizantes y anticuerpos anti-MOG, se observó que el 
65% de los pacientes con ADEM y anti-MOG positivos no presentaron nuevos eventos en 
los siguientes dos años,6 lo cual nos puede ser de utilidad a la hora abordar con la familia la 
posibilidad de recurrencias.

UNA CEFALEA DESMIELINIZANTE

Dr. Pablo Iruzubieta Agudo

Tutor: Dr. Fermín Moreno Izco

SUMARIO
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Niño de 5 años y 8 meses que acude a Urgencias de Pediatría de nuestro centro por cefalea 
de 11 días de evolución.

El paciente presenta entre uno y tres episodios al día de 1-3h de duración. Los padres no 
refieren ningún patrón horario, aunque ha tenido algún episodio nocturno que ha llegado 
a despertarle. La cefalea es de localización bifrontal, de intensidad moderada-severa y ha 
asociado, en tres ocasiones, vómitos sin náusea previa. No empeoramiento con Valsalva. 
Niegan foto o sonofobia. No refieren alteración visual ni antes ni durante los episodios. En 
tres ocasiones ha asociado febrícula o fiebre durante los episodios. Además, le notan más 
irritable desde que ha comenzado con estos episodios.

El niño es por lo demás sano, sin antecedentes personales de interés, sin alergias conoci-
das, con el calendario vacunal al día y sin ningún contacto reciente con Sars-CoV-2 ni hay 
un ambiente epidémico familiar para otras enfermedades transmisibles. Los padres niegan 
antecedentes familiares neurológicos de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• En la exploración física, el paciente presenta un buen aspecto general, con constantes físi-
cas adecuadas y febrícula de 37,8ºC. La otoscopia es normal y no hay signos de faringitis.

• Exploración cardiopulmonar normal con abdomen anodino sin megalias, masas ni signos 
de irritación peritoneal.

• En cuanto a la exploración neurológica, el niño está consciente, alerta y orientado, con 
lenguaje y habla normales. Mínima rigidez de nuca sin otros signos meníngeos. Pupi-
las isocóricas y normorreactivas. En el fondo de ojo, se ve un engrosamiento bilateral 
de ambas papilas sugestivo de hipertensión endocraneal. La agudeza visual es normal y 
diferencia bien los colores. No nistagmo ni alteración de pares craneales. Fuerza y sen-
sibilidad normales. No se objetiva signos cerebelosos ni alteración de la marcha. ROTs 
presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.

En Urgencias, se realizó una analítica general que mostró una leucocitosis de 29.670 células/
μL con neutrofilia (25.930 células/μL) con una bioquímica general normal y una coagulación 
sin hallazgos.

Ante los hallazgos de la exploración física, se realiza una tomografía axial computarizada 
(TAC) craneal que no mostró hallazgos significativos y se realizó una punción lumbar con me-
dida de presión. La punción lumbar se realiza sin incidencias y sale un líquido con una presión 

La asociación de ADEM con hipertensión intracraneal ya ha sido previa-
mente descrita y una presión de salida de más de 28 cm de agua se ha 
descrito hasta en el 40% de los pacientes
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de salida de 36mmHg, 11.600 hematíes/μL, 126 leucocitos/μL corregidos (32% linfocitos, 
24% monocitos y 44% polimorfonucleares), sin consumo de glucosa y con leve hiperprotei-
norraquia (45,6mg/dL).

A partir de estos hallazgos, el paciente ingresa con sospecha de meningitis de etiología por 
filiar y síndrome de hipertensión intracraneal con edema de papila bilateral y presión de sali-
da de líquido cefalorraquídeo (LCR) elevada de curso agudo.

El diagnóstico diferencial etiológico que se plantea ante estos hallazgos se centra fundamen-
talmente en patologías de causa infecciosa (meningitis vírica), tumoral (linfoma o carcinoma-
tosis meníngea) o inflamatoria. Menos probable ante los hallazgos del LCR pero también a 
valorar en un síndrome de hipertensión endocraneal sería una trombosis de senos venosos 
cerebrales.

De manera empírica, se inicia tratamiento con ceftriaxona intravenosa y analgesia pautada, a 
pesar de lo que persisten los episodios de fiebre, irritabilidad y cefalea.

La citología del LCR no mostró células sugestivas de malignidad. La batería de PCRs para 
diferentes organismos (incluidos VHS 1 y 2, VVZ, enterovirus, neumococo, meningococo, lis-
teria, etc.) fue negativa y ninguna bacteria creció en el cultivo. No obstante, los anticuerpos 
anti MOG) fueron positivos tanto en LCR como en suero.

Se realizó una RMN craneomedular (Figura 1) que mostró una alteración de la señal bilateral 
en ganglios de la base con afectación difusa de la cabeza de ambos núcleos caudados y le-
siones focales en cuerpo del caudado izquierdo, ambos tálamos y putámenes. No se observó 
captación meníngea ni trombosis de los senos venosos.

Por otra parte, y ante la sospecha diagnóstica de una ADEM con anti-MOG positivos, se 
completó el estudio con potenciales evocados visuales (Figura 2) que mostraron una afec-
tación de ambas vías visuales, de tipo desmielinizante y de grado leve, compatible con una 
neuritis bilateral asociada con anti-MOG.

El paciente fue tratado con bolos de metilprednisolona durante 5 días.

Figura 1. RMN craneomedular
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Una vez iniciado el tratamiento corticoideo, se produjo una evolución clínica favorable, con 
desaparición de la cefalea y la fiebre y normalización de la leucocitosis y de los reactantes de 
fase aguda. El paciente fue dado de alta con tratamiento con Prednisona oral y seguimiento 
en consultas de Neuropediatría.

CONCLUSIONES
Debemos incluir la ADEM en el diagnóstico diferencial del síndrome de hipertensión intra-
craneal (incluso si aparece de forma aislada) así como en los síndromes de fiebre prolongada 
(incluida la meningitis aséptica y la fiebre sin foco).

• En estos pacientes completaremos el estudio con RMN craneal y análisis de anticuerpos 
anti-MOG.

• En general, la respuesta a tratamiento inmunosupresor con bolos de corticoides es buena.

• En la mayoría de estos pacientes el curso es monofásico.

COMENTARIO DEL TUTOR

La elección de este caso sirve para poner de manifiesto la importancia de la sospecha diag-
nóstica y la realización de un amplio diagnóstico diferencial para enfermedades que se 
pueden presentar clínicamente de forma atípica. La ADEM se suele presentar con déficits 
neurológicos multifocales incluyendo encefalopatía. El caso ilustra cómo una enfermedad 
que afecta predominantemente a la sustancia blanca puede presentarse con síntomas sisté-
micos y síntomas no localizadores, y con una neuroimagen con afectación exclusiva de los 
ganglios basales. Las presentaciones atípicas de enfermedades en neurología nos obligan a 
estar siempre alerta y abordar a los pacientes sin esquemas mentales cerrados y con amplios 
diagnósticos diferenciales.

Figura 2. Potenciales evocados visuales
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INTRODUCCIÓN
La meningitis por Streptococcus pneumoniae es una patología caracterizada por producir una 
importante mortalidad y morbilidad.1-3 Entre las complicaciones más habituales se describen: 
hipertensión intracraneal, alteración en el nivel de conciencia, o afectación de pares cranea-
les. Menos del 2% de los casos asocia afectación medular.3,4 

La mielitis transversa (MT) es una complicación neurológica con una incidencia estimada de 
3 por cada 100.000 pacientes/año. Aproximadamente en el 70% se identifica la etiología, de 
éstos el 12% resulta ser parainfecciosa.5,6

No se conoce bien el mecanismo fisiopatogénico subyacente. Se postula que se debe a la res-
puesta sistémica asociada a la infección, que provoca mecanismos de autoinmunidad en los que 
el mimetismo molecular y los superantígenos juegan un papel fundamental.7 Los hallazgos típi-
cos en la resonancia magnética nuclear (RMN) son imágenes hiperintensas intramedulares en 
T2 e hipointensas en T1. La extensión de dichas lesiones en varios segmentos medulares no se 
ha asociado a un peor pronóstico funcional. Sin embargo, el desarrollo de un shock medular, la 
afectación precoz de pares craneales o del nivel de conciencia sí que asocia mayor morbilidad. Se 
estima que dos tercios de los pacientes presentarán una discapacidad moderada-grave, sin ser 
posible la deambulación autónoma.6,8 La recuperación suele ocurrir de uno a tres meses después 
del inicio de la clínica y es más probable si se asocia neurorrehabilitación intensiva.8 

La paresia en la musculatura proximal de ambas extremidades superiores, sin alteración de la 
sensibilidad sugiere una afectación de astas anteriores en los niveles cervicales C5 a C8 por 
el mismo mecanismo disinmune citado en el texto. Dicha afectación, denominada polio-like, 
ha sido previamente descrita en la literatura, aunque únicamente de forma anecdótica, con 
una incidencia de menos de un 1% por millón de habitantes debido frecuentemente a infec-
ciones virales.9 No se ha encontrado referencias bibliográficas que asocien dicho síndrome 
con el S. pneumoniae.

Dra. Judith Espinosa Rueda

Tutor: Dra. Elena Bellosta Diago

MIELITIS TRANSVERSA TORÁCICA  
Y POLIOMIELITIS LIKE CERVICAL  

COMO COMPLICACIONES  
DE UNA MENINGITIS NEUMOCÓCICA

SUMARIO
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Esta reacción disinmune es muy difícil de diferenciar con una encefalomielitis diseminada 
aguda (ADEM) con afectación periférica, ya que comparten un mecanismo fisiopatogénico 
casi idéntico y plantea la hipótesis de que sean distintas variantes de una misma patología.

Sin embargo, la presencia de afectación medular sin lesiones cerebrales infratentoriales es 
muy infrecuente y, en caso de producirse, suele estar ligada a anticuerpos anti-MOG o an-
ti-AQP4 que fueron negativos en nuestro paciente. 

Además, el estudio electrofisiológico en extremidades superiores (EESS), aunque se realizó 
una vez desaparecida la clínica, fue normal. Debido a estos datos, y por el hecho de que el 
diagnóstico de ADEM es de exclusión, concluimos que ésta hipótesis diagnóstica no es la 
principal aunque no pueda ser descartada.10

Ante una MT en el contexto de una infección en el sistema nervioso central (SNC), el diag-
nóstico diferencial es amplio. Hay que tener en cuenta que hasta un 30% de las MT son 
idiopáticas. Otras etiologías probables son la isquémica donde lo más frecuente es que ocu-
rra una hipoperfusión u oclusión de la arteria espinal anterior en el contexto de un estado 
protrombótico. Se caracteriza por un debut rápido (en menos de 4 horas) y por preservar la 
sensibilidad vibratoria y propioceptiva.5,8 

Existe también la posibilidad de que la MT se deba a una agresión directa del patógeno, 
aunque es infrecuente y difícil de diferenciar. En este caso, la MT suele presentarse en el mo-
mento agudo, coincidiendo con un líquido cefalorraquídeo (LCR) con pleocitosis e hiperpro-
teinorraquia, así como una prueba positiva en LCR del patógeno. Además, es habitual que, 
en caso de presentar mejoría clínica, ésta  coincida con una correcta pauta de antibiótico.8

En conclusión, las complicaciones neurológicas a nivel medular en el contexto de una in-
fección del SNC por S. pneumoniae son excepcionales, en especial, en población adulta. Sin 
embargo, pueden llegar a producirse incluso a pesar de un diagnóstico y tratamiento correc-
tos. El tratamiento médico asociado a un tratamiento neurorrehabilitador intensivo y precoz 
puede mejorar el pronóstico funcional.

Las complicaciones neurológicas a nivel medular en el contexto de una 
infección del SNC por S. pneumoniae son excepcionales, en especial, en 
población adulta

DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 41 años natural de Guinea Ecuatorial, esplenectomizado, con hábito enólico impor-
tante y sin haber recibido las vacunas pertinentes. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Consultó en el servicio de Urgencias por cefalea refractaria a analgesia domiciliaria, fiebre y 
afectación del estado general, sin un foco infeccioso claro, que incluía una tomografía axial 
computarizada (TAC) craneal normal. Se realizó una punción lumbar (PL) tres horas después, 
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que mostró 5.880 leucocitos con predominio polimorfonuclear, hiperproteinorraquia 4,08 g/
dL (0,35-0,45 g/L) y glucorraquia inferior a 2 mg/dL. Gracias a la positividad de la PCR rápida 
(FilmArray) en el LCR para Streptococcus pneumoniae y, de la tinción de Gram para Cocos 
Gram positivos se confirmó el diagnóstico de meningitis bacteriana. 

Se inició precozmente antibioterapia con ceftriaxona 2gr/12h y ampicilina 2400 mg/4h. Tanto 
el resto de serologías de virus y bacterias neurotropos como el estudio de autoinmunidad, que 
incluyó antígenos de superficie neuronal, fueron negativos. A las 24 horas, presentó una dismi-
nución del nivel de conciencia y precisó de intubación orotraqueal. Se amplió la cobertura an-
tibiótica con aciclovir 80 mg/8g y se instauró terapia corticoidea con dexametasona 4mg/6h. 

Hubo una mejoría del nivel de alerta 48 horas después. Sin embargo, la exploración mostró 
oftalmoparesia del III, IV y VI par craneal derecho y del III y VI izquierdos, sordera bilateral 
severa, parálisis facial bilateral, debilidad motora de predominio proximal a nivel de EESS y 
parapaplejia de extremidades inferiores (EEII) con afectación de todas las modalidades sen-
soriales, presentando un nivel sensitivo D10 y trastornos disautonómicos.

En la RMN craneal (Figura 1) se objetivó una señal hiperintensa en la meninge basal y en-
grosamiento con hipercaptación de gadolinio de los pares craneales VII y VIII. En la RMN 
medular (Figura 2) se identificaron señales hiperintensas difusas y parcheadas a nivel cervi-
cal y dorsal. En el análisis de LCR realizado 2 semanas después, todos los parámetros fueron 
normales, a excepción de las proteínas que persistían elevadas (3,05 g/L).

Figura 1. A, B Y C) Cortes transversales de las sucesivas RMN cerebrales dispuestos de menos a 
más tiempo de evolución. Se aprecia zona correspondiente a meninge basal aumentada de tamaño 
con captación de gadolinio en T1 (flecha negra) que, tras el tratamiento (corte C), disminuye en 
intensidad y tamaño (flecha blanca). D, E y F) Cortes transversales de las sucesivas RMN cerebrales 
dispuestos de menos a más tiempo de evolución donde se aprecia en un principio engrosamiento 
e hipercaptación en T1 de los pares craneales VII y VIII en su trayecto entre el surco bulboprotube-
rancial y el agujero auditivo interno (flecha punteada). En la RMN final (corte F) estos dos nervios se 
vuelven atróficos e hipocaptantes (flecha hueca).
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Ante la sospecha diagnóstica de un proceso disinmune secundario a la meningitis, se inició 
tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas a dosis de 0,4 g/kg durante 5 días. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Progresivamente en la semana posterior, hubo una notable mejoría de la oftalmoplejía y de 
la paresia en EESS que disminuyó hasta desaparecer. Persistió la clínica en EEII. El estudio 
electrofisiológico reflejó una polineuropatía del enfermo crítico.

Tanto la hiperproteinorraquia como las pruebas complementarias de neuroimagen y neuro-
fisiológicas realizadas dos y cuatro semanas después se normalizaron.

CONCLUSIONES
Tras una meningitis causada por S.pneumoniae, tuvo como complicaciones posteriores una 
MT torácica que le ocasionó una plejia en extremidades inferiores, abolición de todas las 
modalidades sensitivas y trastornos disautonómicos; así como una afectación de las astas 
anteriores a nivel cervical, también denominada poliomielitis like, que le produjo plejia en 
EESS pero con conservación de la sensibilidad.

La exploración y el estudio radiológico y neurofisiológico avalaron una recuperación clínica 
completa en EESS, gracias en parte a una neurorrehabilitación precoz.

Las complicaciones medulares en el contexto de una infección del SNC son muy infrecuentes. 
La afectación medular polio-like se ha descrito únicamente de forma anecdótica, y no se han 
encontrado referencias bibliográficas que la asocien con S. pneumoniae.

Figura 2. A) Corte sagital de la columna en T1 donde se objetivan lesiones que captan gado-
linio y parcheadas de localización intramedular tanto a nivel cervical, correspondientes a los 
niveles de C5 a C7 (flechas blancas), como a nivel dorsal de D7 a D10 (fechas blancas). 
También se visualiza leve engrosamiento del cordón medular a nivel cervical. B) RMN de 
columna cervicodorsal con corte sagital en T1 donde las lesiones descritas anteriormente 
han disminuido considerablemente que, en el caso de la localización dorsal, han llegado a 
desaparecer prácticamente (flechas huecas).
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COMENTARIO DEL TUTOR
En calidad de tutora del caso clínico: Mielitis transversa torácica y poliomielitis-like cervical 
como complicaciones de una meningitis neumocócica de la residente de Neurología, considero 
que dicho caso reúne las cualidades y requisitos necesarios para ser presentado a la 1ª Edi-
ción Becas Fundación Merck Salud de Formación para Residentes de Neurología. Se trata 
de un caso que aúna la patología infecciosa e inmunológica con consecuencias neurológicas 
graves y poco frecuentes. Asimismo, la etiología del cuadro y la semiología, con afectación 
tanto del sistema nervioso central como del periférico, hacen de este caso clínico un modelo 
de aprendizaje, donde aplicar muchos de los razonamientos a nivel clínico, exploratorio y de 
diagnóstico diferencial, que se exigen durante el periodo de formación. Por todo ello y por lo 
singular y atípico de la etiología, considero que es un caso clínico con el que todos podemos 
aprender.
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