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El objetivo de esta conferencia será exponer una visión de nuestro proceder en la 
evaluación del paciente con una patología del sistema nervioso periférico (SNP). 
 
Recuerdo anatómico 
El SNP consta de fibras nerviosas somáticas, sensitivas (aferentes) y motoras 
(eferentes), y viscerales (simpáticas y parasimpáticas), que también son tanto aferentes 
como eferentes. 
 
Las fibras somatomotoras poseen una envuelta mielínica gruesa hasta su porción 
terminal, carente de la misma, que aboca en la unión neuromuscular. Las fibras 
aferentes somáticas más gruesas son las de tipo Ia, que están al servicio del reflejo 
miotático. La sensibilidad propioceptiva epicrítica y táctil grosera viaja por fibras Ib, 
mientras que el dolor y temperatura se conduce por fibras amielínicas o mielínicas finas. 
Las fibras aferentes de los troncos nerviosos periféricos no son sino los axones 
periféricos de las neuronas de los ganglios raquídeos, mientras que sus axones centrales 
se dirigen a la médula espinal con las raíces raquídeas posteriores, para desde aquí 
ascender con los cordones posteriores o haces espinotalámicos antero-laterales. Es 
importante recordar que en los troncos nerviosos periféricos hay una barrera hemato-
endoneural, que no poseen los ganglios raquídeos. Cada fibra mielínica está rodeada por 
una sola célula de Schwann, circunstancia que no ocurre para las fibras amielínicas en 
las que el citoplasma de la célula de Schwann rodea varias de éstas fibras.  
 
El sistema simpático está emplazado en el asta intermediolateral de la médula dorso-
lumbar (D1-L2). El sistema parasimpático radica en el asta intermediolateral de la 
médula sacra (S2-S4) y núcleos parasimpáticos del tronco cerebral. La fibras 
preganglionares simpáticas emergen con las raíces raquídeas segmentarias, no habiendo 
pues fibras simpáticas ni en las raíces cervicales ni en las raíces lumbosacras por debajo 
de L2. Las fibras preganglionares viscerales constituyen los ramos comunicantes 
blancos, que hacen estación en la cadena ganglionar simpática prevertebral, y núcleos 
parasimpáticos viscerales; los ramos viscerales postganglionares carecen de mielina por 
los que se les conoce como ramos comunicantes grises. 
 
La inervación somática de la piel se rige por una metamería que es diferente de la 
inervación cutánea simpática. 
 
Semiología del sistema nervios periférico 
La semiología de la afectación del SNP es, en gran medida, común para cualquier lesión 
del mismo que va desde las raíces raquídeas a sus ramos terminales. Los patrones 
topográficos semiológicos son los que permiten orientar la localización de la patología, 
sea, por ejemplo, radicular, de plexo, o de troncos nerviosos más distales. 
 
Los síntomas incluyen una combinación variable de manifestaciones clínicas motoras 
(debilidad, disminución de la masa muscular o calambres), sensitivass (parestesias, 
disestesias, algias o hipoestesia), y disautonómicas (cutáneas, pupilares o viscerales 
incluyendo el aparato genito-urinario). La anamnesis ha de ser dirigida porque a 
menudo los síntomas pasan inadvertidos para el paciente. A veces las quejas son vagas 
y no fáciles de interpretar, como es el caso del síndrome de Guillain-Barré (SGB) en el 
que el déficit motor proximal de inicio a veces se refiere como una inestabilidad sin que 
en la exploración se detecten signos definitivos de polineuropatía; en estas 
circunstancias, los síntomas pueden erróneamente ser interpretados como funcionales. 



 -3-

En la anamnesis debe recogerse el impacto funcional en las actividades de la vida diaria 
(esencialmente deambulación y manejo de extremidades superiores). Esto permite 
adaptar escalas de evaluación como la FDS (Birouk et al, 1997) 
 
En la exploración, el primer paso es la inspección valorando grado de amiotrofia, 
presencia de fasciculaciones/mioquimias, posible presencia de disautonomía cutánea 
(eritrocianosis, piel atrófica y seca, o úlceras cutáneas) o pupilar, posible presencia de 
trastorno tabético de la marcha, y deformidades óseas (pie cavo o cifoescoliosis). 
 
En la práctica clínica el déficit motor se cuantifica mediante la escala MRC; a nuestro 
entender el uso de la dinamometría sólo tiene interés dentro de protocolos clínicos o 
ensayos terapéuticos (estamos haciendo uso del dinamómetro dentro del Proyecto 
Europeo AFM/CMT1A que coordina el Dr. Michael Sereda, Universidad de Göttingen, 
Alemania). Sea como fuere, en el caso del paciente con polineuropatía conviene dejar 
constancia del balance muscular de músculos axiales, y próximo-distales tanto de 
extremidades superiores como inferiores. En nuestro protocolo de estudio de pacientes 
con SGB, se incluyó en balance MRC de 16 músculos (Sedano et al, 1994). 
Íntimamente ligada al balance muscular está la situación de los reflejos miotáticos, que 
en los síndromes polineuropáticos suelen estar abolidos. En la enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth de tipo 1A (CMT1A), en la que clásicamente se relaciona con una 
arreflexia generalizada, un estudio neurofisiológico del reflejo T en marcha, a cargo de 
nuestro Grupo, está demostrando que los reflejos pueden estar preservados si bien con 
una latencia prolongada. 
 
En la práctica clínica de rutina, la exploración de la sensibilidad se lleva a cabo con las 
técnicas clásicas (torunda de algodón, aguja y diapasón de 128 Hz). Carecemos de 
experiencia con técnicas de valoración cuantitativa de la sensibilidad. 
 
Para el estudio del trofismo cutáneo (simpático), valoramos la temperatura y coloración 
de la piel (test del iris positivo si hay desnervación vascular cutánea), y el estado de las 
faneras. El test del sudor puede ser útil para diferenciar lesiones lumbares bajas y sacras 
pre y postforaminales (Leno et al, 1987). El examen electrofisiológico de la respuesta 
simpático-cutánea refleja es un sencillo método para evaluar las fibras simpáticas de la 
piel. 
 
En las neuropatías hereditarias, y particularmente en CMT, es característica la presencia 
de pie cavo anterior, con una combinación variable de garra de los dedos, aplanamiento 
del arco plantar anterior, retracción del tendón de Aquiles, y desviación compensadora 
en varo del tobillo. En la valoración de de las deformidades del pie es muy útil el uso 
del test de Lunge y la goniometría del tobillo (Berciano et al, 2011). La presencia de pie 
cavo anterior indica que la desnervación se inició antes de completarse su crecimiento, 
un hecho de enorme importancia para distinguir neuropatías genéticas y adquiridas. 
 
Junto al examen neurofisiológico (ya presentado por el Dr. Ricardo Rojas), el examen 
de la musculatura por resonancia magnética está emergiendo como una técnica muy útil 
para delimitar tanto la topografía como el estadio de la desnervación muscular. 
Presentaremos nuestros hallazgos en CMT1A y en forma axonal del SGB (Gallardo et 
al, 2006; Berciano et al, 2012). 
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En CMT se ha implantado el uso de la escala CMTNS (Shy et al, 2005; Murphy et al, 
2011) que combina datos clínicos y neurofisiológicos. Recomendamos que tanto la 
exploración clínica como la neurofisiológica recojan los ítems de dicha escala, porque 
facilita la comparación de los pacientes de cualquier serie, aunque sea retrospectiva, con 
los estándares internacionales. 
 
Finalmente, la biopsia de nervio queda actualmente reservada para casos excepcionales 
en los que no hay diagnóstico definido haciendo uso de otras pruebas complementarias. 
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