
	  
	  
	  
ALGORITMO	  DIAGNÓSTICO	  DE	  LAS	  NEUROPATÍAS	  ADQUIRIDAS	  
Julio	  Pardo	  Fernández	  
Servicio	  de	  Neurología.	  Hospital	  Clínico.	  
Santiago	  de	  Compostela.	  
	  
	  
Las polineuropatías constituyen una patología neurológica frecuente y compleja. 

Aunque existen escasos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia global de estas 

entidades, se estima que un 2-8% de la población general padecen alguna forma de 

polineuropatía. El diagnóstico etiológico de un paciente con polineuropatía supone a 

menudo un desafío para el clínico ya que incluso tras una intensa batería de 

exploraciones complementarias no se logra identificar una causa en un 20% de los 

casos, sobre todo en casos de polineuropatías sensitivomotoras o sensitivas axonales, 

especialmente en pacientes ancianos.  

 

ENFOQUE DIAGNÓSTICO 

 El enfoque diagnóstico de un paciente con polineuropatía debe intentar cumplir 

los pasos que seguimos habitualmente en el método clínico neurológico: establecer el 

diagnóstico sindrómico (síndrome polineuropático), el diagnóstico topográfico 

(tipificación de la neuropatía dentro del sistema nervioso periférico) y el diagnóstico 

etiológico, con el fin de aplicar el tratamiento más adecuado. Mientras el diagnóstico 

sindrómico de polineuropatía no plantea ninguna dificultad, el diagnóstico etiológico a 

menudo es difícil por la extensa lista de enfermedades causantes de polineuropatía. 

Se calcula que el diagnóstico etiológico sólo se obtiene en un 50% de los casos si no 

se realiza un abordaje sistemático basado en la historia clínica, exploración física y 

estudio electromiográfico (diagnóstico sindrómico y topográfico). Es muy importante 

proceder de forma metódica y estrechar el abanico de posibilidades etiológicas 

siempre en función del patrón clínico y fisiopatológico (axonal o desmielinizante) de la 
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neuropatía a estudio. En este sentido, se propone el siguiente abordaje, siguiendo los 

criterios clínicos mencionados anteriormente: 

A. Con los resultados de la anamnesis y exploración física, se deberán obtener las 

siguientes informaciones: 

1. Tipo de fibras que están afectadas: motoras, sensitivas, autonómicas o 

combinaciones de las mismas.  

2. Patrón de distribución de la debilidad: simétrica o asimétrica, afectación 

proximal o distal.  

3. Patrón de afectación sensitiva: presencia de dolor neuropático (afectación de 

fibras finas) o ausencia de dolor (afectación de fibras gruesas, con ataxia, 

afectación de sensibilidad vibratoria y artrocinética).  

4. Curso temporal: agudo (menos de 4 semanas), subagudo (4-8 semanas), 

crónico (mas de 8 semanas).  

5. Otros síntomas/signos relevantes. 

B. Realización del estudio electrodiagnóstico. La información más importante del 

mismo es tipificar si la polineuropatía es axonal o desmielinizante. Además, también 

nos dará información sobre el tipo de fibras afectas (sensitivas, motoras), y el patrón 

de distribución (simétrico, asimétrico, proximal o distal). 

C. Con los resultados del estudio clínico-EMG, estaremos en condiciones de 

establecer diferentes patrones de afectación clínica: 

1. PN sensitivomotora simétrica distal 

2. Polineuropatía sensitivomotora, simétrica, proximal y distal 

3. Polineuropatía sensitivomotora asimétrica, distal 

4. Polineuropatía sensitivomotora asimétrica proximal y distal 

5. Polineuropatía motora asimétrica distal 

6. Polineuropatía sensitiva simétrica distal 

7. Polineuropatía sensitiva asimétrica 

8. Polineuropatía autonómica 
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D. Una vez establecido el patrón de afectación, cada uno de ellos nos orientará hacia 

una determinada etiología y condicionará las pruebas complementarias a solicitar. 

1. PN sensitivomotora simétrica distal 

Es el grupo más frecuente, donde se encuentran las neuropatías tóxicas,  

metabólicas y por fármacos. La afectación suele ser axonal.  

2. Polineuropatía sensitivomotora, simétrica, proximal y distal 

Patrón sugestivo de Síndrome de Guillain-Barré (curso agudo) o 

poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (curso crónico) 

3. Polineuropatía sensitivomotora asimétrica, distal 

Patrón de mononeuropatía múltiple. Es importante distinguir entre formas 

axonales (vasculitis, diabetes, sarcoidosis, hepatitis C) y desmielinizantes 

(Síndrome de Lewis-Sumner, neuropatía tomacular, neuropatía motora 

multifocal)   

4. Polineuropatía sensitivomotora asimétrica proximal y distal 

Sugiere polirradiculopatía o plexopatía 

5. Polineuropatía motora asimétrica distal 

Sospechar enfermedad de neurona motora o neuropatía motora multifocal 

6. Polineuropatía sensitiva simétrica distal 

Las posibles etiologías incluyen diabetes, intolerancia a los hidratos de 

carbono, déficit de vitamina B12, neuropatía asociada a MGUS, 

insuficiencia renal, alcohol, hipotiroidismo, déficit vitamina B1.  

Si existen signos de afectación de neurona motora superior, se deberá 

sospechar déficit de vitamina B12 o déficit de cobre. 

7. Polineuropatía sensitiva asimétrica 

Este es el patrón que siguen las ganglionopatías, caracterizadas por la 

afectación predominante de fibras gruesas. Pueden ser paraneoplásicas, o 

debidas a Síndrome de Sjögren, toxicidad por vitamina B6, quimioterapia o 

idiopáticas. 
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8. Polineuropatía autonómica 

Las posibles etiologías incluyen diabetes, amiloidosis, síndrome de Guillain-

Barré, porfiria, VIH, toxicidad por vincristina, pandisautonomía idiopática. 

 

Una vez realizado este enfoque, se podrán solicitar diversas pruebas 

complementarias en función del grupo en el que hayamos encuadrado al paciente. 

En general, estas incluyen análisis de sangre u orina, punción lumbar y biopsia de 

nervio periférico. Los estudios complementarios más rentables en la evaluación de una 

polineuropatía sensitivomotora distal simétrica han sido revisados recientemente por la 

Academia Americana de Neurología.  

- Análisis de sangre: deben realizarse de forma sistemática en todos los 

pacientes (nivel de evidencia C). Las determinaciones con mayor rendimiento 

diagnóstico son la glucemia, Vitamina B12 y sus metabolitos (ácido 

metilmalónico y homocisteína) y la electroforesis sérica con inmunofijación. Si 

el paciente presenta niveles normales de glucemia, también será de utilidad la 

realización de un test de tolerancia oral a la glucosa.  

- Análisis de líquido cefalorraquídeo: ha demostrado su utilidad en el estudio de 

las polineuropatías desmielinizantes (aumento de proteinorraquia).  

- Estudios genéticos: en la actualidad, no hay indicios suficientes para realizar 

recomendaciones sobre la realización de estudios genéticos en pacientes con 

una polineuropatía distal simétrica criptogénica aparentemente esporádica.  

- Test de evaluación del sistema nervioso autónomo: se deben considerar en 

pacientes con una polineuropatía distal simétrica con el fin de documentar la 

afectación del sistema nervioso autónomo (nivel de evidencia B). También 

deben ser valorados en el estudio de pacientes con sospecha de neuropatías 

vegetativas (nivel de evidencia B) y pueden ser considerados en la valoración 

de pacientes con una polineuropatía distal de fibras finas (nivel de evidencia 

C). Los test que se pueden utilizar incluyen: reflejo axónico sudomotor, 
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medición de tensión arterial en decúbito/ortostatismo, respuesta de la 

frecuencia cardiaca en la tabla basculante, respuesta de la frecuencia cardiaca 

a la respiración profunda y maniobra de Valsalva, etc. 

- Biopsia de nervio periférico: su utilidad está demostrada en casos de sospecha 

de vasculitis, sarcoidosis, polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria 

con características atípicas, lepra, infiltración tumoral o amiloidosis.  

- Biopsia cutánea: permite identificar y cuantificar las fibras nerviosas 

intraepidérmicas mediante la tinción inmunohistoquímica con PGP 9,5. Permite 

distinguir entre pacientes con polineuropatía (incluidas las neuropatías de fibra 

fina) de los controles normales.	  	  
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