
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasciculaciones, calambres e hiperactividad de la neurona motora 
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Estudiaremos un conjunto de entidades clínicas en las que una hiperexcitabilidad de las 
neuronas motoras (desde el cuerpo neuronal hasta los axones terminales) da lugar a una 
actividad anormal de los músculos esqueléticos. Son debidas a una alteración de la función de 
las unidades motoras en las que se producen descargas anormales y pueden tener diversas 
causas. 

El origen de las descargas anormales puede estar en las meotoneronas del asta anterior, como 
es el caso en el síndrome de la persona rígida y en el tétanos. Cuando las descargas anormales 
se originan en los axones motores se produce la neuromiotonía o síndrome de Isaacs, la tetania 
en las situaciones de hipocalcemia, las fasciculaciones, las mioquimias y los calambres 
musculares(1). 

Síndrome de la persona rígida: 

El síndrome de la persona rígida es una entidad rara que se caracteriza por una actividad 
muscular anormal que condiciona rigidez de la musculatura axial y proximal de las extremidades 
y espasmos dolorosos en los mismos músculos, lo que da lugar a una alteración en la marcha. 

El origen de las descargas está en las motoneuronas del asta anterior, por una alteración de la 
función o pérdida de las interneuronas gabaérgicas inhibitorias de los estímus corticoespinales. 
En un 60% de los casos se encuentran anticuerpos anti decarboxilasa del ácido glutámico (GAD). 
Puede asociarse a diabetes mellitus tipo 1, a otras enfermedades autoinmunes o como un 
síndrome paraneoplásico, en ocasiones con positividad para anticuerpos antififisina. 

Electromiográficamente se registra una actividad muscular continua en reposo consistente en 
potenciales de unidad motora indistinguibles de los voluntarios. 

El tratamiento puede realizarse con benzodiazepinas o baclofeno o con tratamientos 
inmunomoduladores como corticosteroides, inmunosupresores, inmunoglobulina humana 
endovenosa(2). 

Neuromiotonía: 

La neuromiotonía generalizada puede ser adquirida o de causa genética. La neuromiotonía 
adquirida puede presentarse como una enfermedad autoinmune aislada, asociada a otras 
enfermedades autoinmunes (miastenia, polirradiculoneuropatía crónica inflamatoria 
desmielinizante, neuropatía motora multifocal, síndrome de Guillain-Barré, conectivopatías), 
asociada a neoplasia (timoma, carcinoma pulmonar de células pequeñas, linfomas), puede ser 
de cuasa tóxica (sales de oro, oxiliplatino, herbicidas) y asociada a polineuropatías axonales 
idiopáticas. La neuromiotonía de causa genética uede aparecer en las polineuropatías sensitivo-
motoras hereditarias y en la ataxia episódica hereditaria de tipo 1 por mutaciones en el gen de la 
subunidad α del canal de potasio (VGKC) neuronal. 

En la neuromiotonía focal aparecen las mismas manifestaciones limitadas a músculos 
dependientes de una o pocas raíces nerviosas o un nervio periférico. Entre las causas se 
incluyen lesiones de la unidad motora por desmielinización, tumores, atrapamiento o radioterapia.  

La neuromiotonía generalizada se manifiesta como un cuadro crónico con mioquimias 
(contracciones ondulantes de los músculos que pueden verse), rigidez muscular, dificultad en la 
relajación (pseudomiotonía), calambres, hiperhidrosis e hipertrofia muscular, en algunos 
pacientes se observa algún grado de debilidad muscular y alteraciones sensitivas. Se afectan 
más frecuentemente los músculos de las extremidades inferiores y el tronco. En algunos casos 



se pueden asociar insomnio, agitación, alucinaciones y confusión mental (síndrome de 
Morvan)(3). 

La actividad muscular anormal se registra electromiográficamnete en reposo y consisten en 
descargas de unidades motoras (fasciculaciones), o de partes de las mismas en forma de 
descargas aisladas o agrupadas en forma de dobletes, tripletes o multipletes a una frecuencia 
entre 50 y 150 Hz y recurren de forma regular o irrregular (descargas mioquímicas). Cuando 
estos potenciales descargan a una frecuencia de 150 a 300 Hz y duran varios segundos, con un 
comienzo y final bruscos, con reducción de la amplitud a lo largo de la descarga se denominan 
descargas neuromiotónicas(4). En los casos con neuropatía asociada ésta se pone de manifiesto 
en los estudios de conducción motora y sensitiva y en en el EMG en el que encontraremos 
además trazados neurógenos. 

El origen de las descargas parece estar en la hiperexcitabilidad de los axones motores y en 
relación con alteraciones en los VGKC. La etiología de la neuromiotonía generalizada es 
autoinmune, aproximadamente un 50% de los pacientes presentan reactividad frente a los VGKC. 
Recientemente se ha puesto en entredicho cuál sea el autoantígeno diana en los pacientes con 
hiperexcitabilidad de los nervios periféricos asociada o no a encefalitis, de forma que se ha 
encontrado reactividad frente a la proteína Caspr2(5). En los análisis clínicos bioquímicos puede 
encontrarse una CK elevada con valores generalmente inferiores a 1000 U/l. 

El tratamiento puede ser sintomático con fármacos bloqueadores de los canales de sodio como 
la carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína y otros antiepilépticos como valproato o lamotrigina. 
En la neuromiotonía autoinmune puede ser eficaz el tratamiento con corticosteroides, 
inmunosupresonres, inmunoglobulina humana endovenosa o plasmaféresis. En los casos 
asociados a timoma u otros tumores o lifomas, el tratamiento de los mismos puede mejorar los 
síntomas(3). 
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