
Comos se deben abordar las Neuropatías Inmunomediadas 

Neuropatías crónicas disinmunes 

El término Polirradículoneuropatia crónica desmielinizante inflamatoria (CIDP) 

fue adoptado inicialmente para describir un cuadro clínico caracterizado por la 

presencia de una polineuropatía recurrente con respuesta al tratamiento 

corticoideo.  

En la actualidad se engloban bajo el término Neuropatías Inmunomediadas una 

serie de entidades que parecen compartir como rasgo característico la 

existencia de datos que sugieren una patogenia disinmune que conllevaría al 

desencadenamiento de un ataque por parte del sistema inmune contra 

antígenos propios del tejido nervioso. En ocasiones presentan además en 

común la desmielinización como mecanismo fisiopatológico. 

Uno de los aspectos fundamentales de éstas es el potencial efecto beneficioso 

de una terapia inmunomoduladora. El diagnóstico en la práctica clínica se basa 

en una precisa caracterización y permitirá en ocasiones la utilización de una 

terapia farmacológica, generalmente con inmunosupresores (prednisona) o 

inmunomoduladores (inmunoglobulinas), con frecuencia con respuesta 

favorable y mejoría significativa, aunque con diferentes espectros de respuesta, 

que es preciso conocer para establecer el tratamiento adecuado. 

Clásicamente se han clasificado sobre la base del patrón de presentación 

clínica y las estructuras diana implicadas (mielina/axón/cuerpo celular) 

definidas por las caracterísicas del patrón electroneurográfico. Desde el punto 

de vista clínico es útil su diferenciación con respecto a la implicación funcional 

(motora, sensitiva) y la distribución del déficit (simétrico/asimétrico, 

proximal/distal).  



Se han categorizado, sobre la base de la presentación clínica, hallazgos 

electrofisiológicos y de laboratorio, espectro de respuesta al tratamiento y 

pronóstico, diferentes subtipos o variantes de neuropatías desmielinizantes 

crónicas adquiridas. Sin embargo algunos autores interpretan las diferentes 

formas como un espectro de la neuropatía desmielinizante adquirida o CIDP. 

El patrón de reactividad de autoanticuerpos en suero puede utilizarse como 

característica adicional para definir algunas de las neuropatías 

inmunomediadas. La presencia de reactividad frente a gangliósidos permite en 

algunos de los casos una categorización del cuadro clínico y puede sugerir un 

proceso de patogenia autoinmune y la utilización de terapia 

inmunomoduladora.  

Puesto que los mecanismos patofisiológicos en la CIDP y las neuropatías 

relacionadas no son bien conocidos es más útil una aproximación basada en el 

patrón de presentación clínica. Pueden distinguirse básicamente cuatro formas 

clínicas a) debilidad simétrica proximal y distal acompañada de déficit sensitivo 

simétrico, que correspondería con el patrón clásico de CIDP; b) déficit, 

predominantemente sensitivo, de predominio distal simétrico con debilidad 

distal leve o de aparición tardía, comunmente asociado a la presencia de 

gammapatía monoclonal de clase IgM y la presencia de anticuerpos anti-MAG; 

c) debilidad distal asimétrica en ausencia de déficit sensitivo, característico de 

la Neuropatía Motora Multifocal con bloqueos de la conducción y d) 

debilidad distal y déficit sensitivo asimétricos de distribución multifocal 

correspondiente a la Neuropatía multifocal desmielinizante sensitivo-

motora o síndrome de Lewis-Sumner. En aquellos pacientes que se 

presentan con ataxia predominante o exclusiva es necesario diferenciar entre la 



Neuropatía sensitiva atáxica crónica o síndrome de CANOMAD (chronic ataxic 

neuropathy, ophthalmoplegia, IgM paraprotein, cold agglutinins and disialosyl 

antibodies), la polirradiculopatia sensitiva atáxica o las formas atáxicas de CIDP 

por el diferente patrón de respuesta. En los pacientes con síndrome de 

CANOMAD la presencia, practicamente constante de gammapatía monoclonal 

de la clase IgM y la reactividad frente gangliósidos que comparten el epítopo 

disialosil es de gran ayuda. En estos casos, así como en la NMM-BC, la 

utilización de prednisona puede provocar un empeoramiento clínico, a 

diferencia de las formas atáxicas de CIDP o la polirradiculopatía. 

 

Bibliografía  

Van den Bergh PY, Hadden RD, Bouche P, Cornblath DR, Hahn A, Illa I, et al. 

European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society 

guideline on management of chronic inflammatory demyelinating 

polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation 

of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society - first revision. Eur J 

Neurol 2010; 17(3): 356-63. 

Research criteria for diagnosis of chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy (CIDP). Report from an Ad Hoc Subcommittee of the American 

Academy of Neurology AIDS Task Force. Neurology 1991;41(5):617-8. 

 



Saperstein DS, Amato AA, Wolfe GI, Katz JS, Nations SP, Jackson CE, et al. 

Multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy: the Lewis-

Sumner syndrome. Muscle Nerve 1999;22(5):560-6. 

Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: diagnostic and 

therapeutic challenges for a treatable condition. Jean-Michel Vallat, Claudia 

sommer, Laurent Magy. Lancet Neurol 2010;9:402-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


