
Historia clínica. Varón de 59 años de edad, remitido para segunda opinión 
diagnóstica por un cuadro clínico de inicio 5 años atrás en el que el síntoma 
inicial era la aparición de parestesias-hipoestesia y dificultades manipulativas 
en la mano izquierda. En los meses posteriores nota síntomas similares en la 
mano contralateral y secuencialmente en ambos pies. Niega déficit motor 
subjetivo. El cuadro ha empeorado de manera lentamente progresiva y desde 
hace un año refiere alteración del equilibrio que dificulta la deambulación. 
Entre sus antecedentes patológicos únicamente destaca la presencia de 
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y haber sido diagnosticado 
de una hernia inguinal bilateral. No es fumador, refiere un consumo enólico 
esporádico. Trabaja como agricultor y refiere contacto habitual con productos 
tóxicos. No hay antecedentes familiares de enfermedad neuromuscular. 
Exploración neurológica. Ataxia de la marcha, maniobra de Romberg 
positiva, dismetría dedo-nariz que empeora sin control visual, ausencia de 
todos los reflejos musculares profundos, ausencia de sensibilidad vibratoria 
hasta rodillas y artrocinética distal, discreta alteración del resto de modalidades 
en calcetín alto. No déficit motor en el balance por grupos. No nistagmo, PINR, 
MOE y resto de pares craneales normales. 
Exploraciones complementarias. (RM columna cervical, discartrosis, 
protusiones discales múltiples, hernia discal dorso-lateral izq C7-D1); ENG, 
polineuropatía sensitiva axonal; Analítica, TSH, Vit B12, ac fólico, 
proteinograma, inmunologia básica, serologías (lues, borrelia, brucela, CMV, 
VIH), test sobrecarga oral Glu, todos normales o negativos; LCR 0.44 g/L, 
acelular. Biopsia de nervio sural, sin alteraciones arquitecturales, no signos 
vasculitis, no depósitos amiloide. 
 
Se realizó una prueba que fue diagnóstica. 
 



Historia clínica. Mujer de 19 años de edad remitida para valoración 
diagnóstica con la sospecha de Enfermedad de Neurona Motora. Inicio de la 
clínica 6 meses antes a la edad de 18 años, con dificultades manipulativas con 
la mano derecha, que empeoran de manera lentamente progresiva, niega la 
presencia de síntomas sensitivos positivos o negativos, no ha aparecido déficit 
motor en otros territorios, no presenta síntomas sugestivos de implicación de la 
musculatura bulbar o respiratoria, no síntomas oculares, visuales o alteración 
del control de esfínteres. 
Exploración neurológica. Pupilas isocóricas normoreactivas, no ptosis, MOE 
normal, resto de pares craneales normal; debilidad y atrofia de musculatura 
intrínseca mano derecha (APB, 1er IO dorsal, con relativa preservación de 
ADM); resto del balance muscular por grupos y trofismo de dicha extremidad y 
contralateral normal; ausencia fasciculaciones espontáneas o a la percusión, 
no alteración del tono muscular, cutáneo plantar flexor bilateral, reflejos 
musculares profundos presentes y simétricos, tono muscular normal. 
 
 Se realizó una prueba que fue diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 


