
 
Neuropatia Motora Multifocal 
 
La neuropatía motora multifocal (NMM) es una neuropatía crónica de patogenia 

inmunomediada, caracterizada, desde el punto de vista clínico, por un cuadro 

muy estereotipado de debilidad muscular, asimétrica, con una distribución, 

inicialmente, correspondiente a un tronco nervioso periférico sin déficit 

sensitivo. Desde un punto de vista electrofisiologico se caracteriza por la 

presencia de bloqueos de la conducción motora, en segmentos fuera de los 

lugares habituales de compresión, con normalidad de los estudios de 

conducción sensitiva en el mismo segmento. Con frecuencia variable puede 

detectarse la presencia de anticuerpos antigangliósido, que habitualmente 

reconocen el gangliósido GM1 de manera aislada o conjuntamente con el 

gangliósido GD1b y con asialo-GM1 como parte del espectro de gangliósidos 

que comparten el epítopo GalGalNAc. 

La presentación clínica más común consiste en un cuadro caracterizado por la 

aparición, aguda o subaguda, de debilidad muscular, asimétrica, generalmente 

implicando a la musculatura distal de extremidades superiores, con una 

distribución consistente con un tronco nervioso periférico individual, en 

ausencia, o con mínimo, déficit sensitivo. La debilidad acostumbra a ser 

desproporcionada en relación al grado de atrofia muscular, que aparece 

generalmente en cuadros de larga evolución. Los reflejos musculares 

profundos con frecuencia son normales al inicio del cuadro, aunque con la 

evolución e implicación de diferentes troncos nerviosos pueden verse 

disminuidos en intensidad e incluso desaparecer. 

 



El estudio electrofisiológico es el estudio complementario fundamental en un 

paciente con sospecha de NMM. La característica distintiva del proceso es la 

presencia de bloqueos de la conducción en fibras motoras con normalidad de 

los estudios de conducción de fibras sensitivas en los mismos segmentos. Los 

criterios de consenso de la American Association of Electrodiagnostic Medicine 

(AAEM) para el diagnóstico de la NMM se basan, fundamentalmente, en la 

descripción detallada de las características electrofisiológicas necesarias para 

la identificación de bloqueos de conducción motora.  

Los criterios diagnósticos de NMM están basados en una guía detallada para la 

identificación de bloqueos parciales de la conducción en nervios motores y 

describen los pacientes típicos y las circunstancias en las que la NMM puede 

ser diagnosticada con un alto grado de certidumbre. Sin embargo es motivo de 

debate si estos deben estar presentes de manera necesaria para el 

diagnostico, como cuales son los criterios electrofisiológicos más apropiados 

para la definición de bloqueos de la conducción. No es infrecuente detectar 

signos electrofisiologicos sugestivos de la presencia de un proceso 

desmielinizante adquirido (alargamiento de los tiempos de latencia distal, 

dispersión de los potenciales, lentificación de las velocidades de conducción y 

alteraciones de las respuestas tardías) en pacientes con un cuadro clínico 

sugestivo de NMM.  

Según los referidos criterios los estudios de conducción sensitiva deben ser 

normales. Sin embargo, el grado aceptable de síntomas y signos sensitivos en 

pacientes con NMM ha sido motivo de debate y se ha demostrado la aparición 

de alteraciones electrofisiológicas en los estudios de conducción sensitiva 



durante el curso de la enfermedad, en presencia o no de signos o síntomas 

sensitivos. 

Por todo ello estos criterios son considerados por diversos autores como muy 

restrictivos y más útiles para estudios de investigación y selección de pacientes 

para ensayos clínicos. Desde un punto de vista clínico el tratamiento podría ser 

recomendado en aquellos pacientes que no cumplen de manera estricta los 

criterios establecidos. La mayoría de neurólogos recomendarían una prueba 

terapéutica en pacientes que no cumplen de manera definitiva los criterios 

diagnósticos.   

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico con un patrón característico de 

signos y síntomas y en las pruebas complementarias, fundamentalmente el 

estudio electrofisiológico.  

El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con la neuropatía 

multifocal desmielinizante adquirida sensitivo-motora (MADSAM) o síndrome de 

Lewis-Sumner.  En pacientes con MADASAM puede encontrarse la presencia 

de bloqueos de la conducción pero es más frecuente el hallazgo de un patrón 

de lesión desmielinizante adquirido, implicando tanto a fibras motoras como 

sensitivas. También es frecuente el hallazgo de una disociación albúmino-

citológica, de manera similar a lo que ocurre en pacientes con 

Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) y a 

diferencia de la NMM.  La distinción entre ambas es sutil y se fundamenta en el  

hallazgo de alteraciones en los estudios de conducción sensitiva. Ambas 

entidades son consideradas por diversos autores como variantes del espectro 

de neuropatías crónicas desmielinizantes o CIDP. Sin embargo, la distinción 

entre ellas tiene un interés más práctico dado su diferente perfil de respuesta al 



tratamiento. En la NMM los corticoides son, generalmente, ineficaces, incluso 

en ocasiones pueden empeorar el curso clínico, pero pueden ser útiles en 

pacientes con MADSAM.  

El diagnóstico diferencial en pacientes sin bloqueos de la conducción, con o sin 

hallazgos sugestivos de la presencia de un proceso desmielinizante, con o sin 

síntomas o signos sensitivos, puede ser muy complejo y en ciertas ocasiones 

académico. Cuando se utilizan criterios restrictivos únicamente los pacientes 

más típicos pueden ser identificados de manera definitiva como NMM con 

bloqueos de la conducción. Adicionalmente, pacientes con bloqueos de 

conducción o hallazgos sugestivos de desmielinización en los estudios 

electrofisiológicos pueden ser clasificados como NMM o MADSAM en función 

del grado de implicación sensitiva.  

Dependiendo del grado de implicación sensitiva, los criterios electrofisiológicos 

utilizados para la definición de bloqueo de la conducción y la presencia de 

anticuerpos anti-gangliósido los pacientes pueden ser clasificados en diferentes 

categorías.  

Desde un punto de vista clínico, la NMM debe diferenciarse de la Enfermedad 

de Neurona Motora. La presencia de implicación de musculatura bulbar o 

signos de afectación de primera neurona motora son considerados criterios de 

exclusión para la NMM y pueden ser útiles para diferenciarla de la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica. Pero, el diagnóstico diferencial puede ser particularmente 

difícil en pacientes con signos predominantes o exclusivos de implicación de 

segunda neurona motora. El diagnóstico de NMM se basa en la presencia de 

bloqueos de conducción y la determinación de anticuerpos anti-gangliósido 

puede ser de gran utilidad en estos casos. Su presencia puede ayudar a 



identificar pacientes en los que no se detectan bloqueos de la conducción pero 

que podrían beneficiarse de un tratamiento inmunomodulador. Sin embargo, en 

algunos casos se ha demostrado que, en determinados pacientes, ni la 

ausencia de bloqueos de conducción ni anticuerpos anti-GM1 puede predecir la 

no respuesta al tratamiento con inmunoterapia. Pero en estos pacientes una 

prueba terapéutica debe realizarse utilizando medidas objetivas de evaluación 

de la respuesta. 

En el diagnóstico diferencial también deben considerarse las diferentes causas 

de multineuropatia, incluyendo las debidas a procesos inflamatorios como las 

vasculitis,  y cuadros focales agudos por compresión de nervios periféricos que 

cursan como mononeuropatias y la neuropatía hereditaria con susceptibilidad a 

las parálisis por presión (HNPP) que podría manifestarse como una 

mononeuropatía o una multineuropatía. En todos estos casos el estudio 

electrofisiológico será determinante. 

 

Las inmunoglobulinas endovenosas mejoran la debilidad muscular y son 

consideradas en la actualidad el tratamiento de elección. Su efectividad ha sido 

demostrada en ensayos aleatorizados, controlados con placebo. Hasta el 80% 

de los pacientes muestran una respuesta favorable con una recuperación 

completa o casi completa. Los pacientes con una enfermedad de corta 

duración responden de manera especialmente favorable y la mejoría se 

produce, habitualmente, entre una y dos semanas después del tratamiento y se 

mantiene entre varias semanas y uno o dos meses. Sin embargo el tratamiento 

no induce una remisión y la debilidad progresa al ser detenido, así la mayoría 

de pacientes precisan de la repetición de dosis para el mantenimiento de la 



respuesta a largo plazo dada la transitoriedad de la respuesta en la mayoría de 

las ocasiones. La dosis de mantenimiento ha de ser individualiza en cada 

paciente en función de la respuesta  

La efectividad de la respuesta disminuye de manera progresiva en la mayoría 

de pacientes, por lo que precisan un aumento de dosis o de las frecuencias de 

administración para mantener la respuesta siendo preferible ajustar la 

administración de la siguiente dosis de manera inmediata a la reaparición del 

déficit. A pesar de ello, la efectividad  puede decaer y la debilidad muscular 

puede empeorar. Los estudios electrofisiológicos han demostrado la aparición 

de nuevos bloqueos de la conducción y una reducción progresiva de las 

amplitudes motoras en los estudios de conducción que sugiere el desarrollo de 

una lesión axonal. 
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