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Las enfermedades neuromusculares pueden afectar a diferentes órganos de la 
anatomía. La mayoría de las enfermedades, exceptuando aquellas de origen 
autoinmune o deficitario, no tienen un tratamiento curativo, por lo que en 
general todos los pacientes desarrollan una debilidad muscular progresiva. Pero 
otros sistemas pueden afectarse, por ejemplo, la debilidad de la musculatura 
respiratoria puede producir disnea y llevar a la insuficiencia respiratoria. Una 
afectación cardíaca puede producir síntomas por insuficiencia cardíaca. La 
afectación de la musculatura bulbar cursa clásicamente con disfagia, siendo 
preciso en algunas ocasiones la colocación de sondas de gastrostomía. Dada la 
variedad de síntomas que pueden presentarse, el manejo del paciente 
neuromuscular exige una colaboración entre diferentes departamentos, que 
incluyen los que se muestran en la siguiente figura:  
 
 

Papel del neumólogo en las enfermedades neuromusculares 
 
Las enfermedades neuromusculares pueden afectar los músculos respiratorios 
(inspiratorios, espiratorios y musculatura bulbar). 



Desde el punto de vista respiratorio deberemos valorar la afectación de estos 
grupos musculares que pueden dar origen a fracaso ventilatorio y a tos ineficaz 
fundamentalmente. 
Para el estudio / control de la tos ineficaz, realizaremos el pico flujo de la tos y 
evaluación clínica. Un pico flujo de la tos inferior a 270 L/min indica tos ineficaz. 
En estas circunstancias se deberá realizar fisioterapia respiratoria para 
entrenamiento de músculos respiratorios y para drenaje de secreciones y valorar 
la necesidad de drenaje mecánico con el IPPB ®  y/o el Cough – assist ® .  
Para el estudio / control del fracaso ventilatorio evaluaremos la clínica del 
paciente (si existe disnea, ortopnea, sueño no reparador, cefalea matinal e 
hipersomnia diurna básicamente) y realizaremos pruebas de función pulmonar 
(espirometría, presiones inspiratorias y espiratorias máximas, SNIF y gasometría 
arterial) y pulsioximetría nocturna. 
Cuando existe fracaso ventilatorio, el tratamiento de elección será la ventilación 
mecánica. Inicialmente no invasiva y nocturna. Con la progresión de la 
enfermedad neuromuscular se irán incrementando las horas necesarias de 
ventilación. Y finalmente, sobretodo en pacientes con enfermedades 
neuromusculares de lenta progresión, cuando las necesidades de ventilación son 
totales, de casi 24h/d, o que la ventilación no invasiva ya no es efectiva, se 
deberá valorar la traqueostomía y ventilación invasiva. 
 
 
 
Papel del cirujano ortopédico en las enfermedades neuromusculares. 
 
El cirujano ortopédico valora la musculatura afectada respecto a la no afectada. 
Las técnicas consisten en la obtención del balance muscular mediante: 
alargamientos tendinosos, transposiciones o resecciones musculares (Técnica de 
Young) en la distrofia de Duchenne. 
 
Asimismo en el caso de la CMT el principal problema lo constituyen los pies. 
Osteotomías, alargamientos tendinosos y artrodesis del pie son las técnicas 
ampliamente utilizadas. 

 
 
En la DFSH las dos técnicas quirúrgicas empleadas son la fijación escapular y la 
transposición del tibial posterior 

 
1. La fijación de la escápula al tórax permite: 

 



Consiste  en  la  fijación  de  la  escápula  al  tórax mediante  cerclajes  alambricos  y 
injerto de hueso corticoesponjoso. 

 
 
 

 
 
Los  pacientes  incrementan  su  rango  de  movilidad  de  forma  importante, 
pudiendo realizar sus actividades de la vida diaria con confortabilidad (alcanzar 
objetos en estanterías, tender, etc). 
 
 

2. Transposición del tibial posterior: 
Consiste en cambiar de localización la inserción del tibial posterior situándolo en 
la base del segundo metatarsiano. 
 



 
 
 
                   
 
De  esta  forma  el  enfermo  que  anteriormente  deambulaba  con  una  férula  tipo 
rancho  puede  lograr  un  pie  de  apoyo  plantígrado  e  incluso  realizar  una 
dorsiflexión activa. Este hecho favorece la deambulación autónoma sin ortesis. 
 
 
 
 
 
 
Papel del rehabilitador en las enfermedades neuromusculares 
La rehabilitación en pacientes afectados por una condición neuromuscular tiene como 
objetivos aumentar y prolongar el funcionamiento y la movilidad de manera 
independiente, así como evitar las deformidades, y proporcionar el acceso para una 
integración plena en la sociedad.  
El tratamiento está orientado a objetivos consensuados con el paciente y la familia y, 
utiliza diversas modalidades terapéuticas. Así, el estiramiento músculo-tendinoso para 
mantener el rango de movimiento articular, lo que es fundamental para prolongar la 
vida funcional y la autonomía de estos pacientes. La oportuna utilización de soportes 
en las piernas (ortesis o aparatos de marcha) y los productos de soporte para la marcha 
(bastones, andadores, etc) pueden mejorar o prolongar las posibilidades de caminar, 
como también el uso funcional de las limitaciones funcionales de las extremidades 
superiores (terapia ocupacional). En general, los ejercicios de resistencia moderada, 
de levantamiento de peso y aeróbicos, pueden mejorar la fuerza, la destreza y el 
rendimiento cardiovascular en personas con enfermedades neuromusculares de 
desarrollo lento. Cuando la progresión de la enfermedad impide la movilidad en la 
comunidad y por tanto, la condición social de su calidad de vida, la prescripción y 
adecuación de la silla de ruedas eléctrica, supone para la mayoría de los pacientes, un 
reencuentro con la independencia dentro de la sociedad. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Papel del cardiólogo en las enfermedades neuromusculares 
 
Son numerosas las enfermedades neuromusculares que se acompañana de 
alteraciones cardíacas, tanto estructurales como del ritmo. En el caso de las 
distrofias miotónicas o de las distrofias musculares con tendencia a las arritmias, 
como el déficit de lamina, es preciso un control anual periódico mediante ECG o 
Holter. Es frecuente que estos pacientes precisen no tan sólo un marcapasos, si 
no también un desfibrilador, como es el caso del déficit de lamina. Muchas 
enfermedades musculares producen una miocardiopatía dilatada, como por 
ejemplo, el déficit de distrofina o el de los sarcoglicanos, pero también pueden 
verse miocardiopatías hipertróficas, como el la enfermedad de Pompe infantil o 
en la enfermedad de Laing por mutaciones en el gen MYH‐7. En todos estos casos 
se recomienda control cardiológico estrecho, instauración de fármacos que 
frenan el remodelaje de la pared cardíaca como los IECAs (ramiprilo) o los beta‐
bloqueantes. En algunos casos cuando se ha producido una insuficiencia cardíaca 
grave pero los pacientes mantienen un buen estado general con una 
funcionalidad aceptable, está indicado el trasplante de corazón.  
 
Papel del digestólogo en las enfermedades neuromusculares. 
 
El especialista en el aparato digestivo interviene en el control de los pacientes en 
diferentes situaciones. Por ejemplo, ante un paciente que desarrolla una disfagia 
grave, con una completa incapacidad para tragar la comida, es preciso la 
colocación de una gastrostomía. El digestólogo es el encargado generalmente de 
colocar dicha sonda. Además, en el alagunas enfermedades puede afectarse la 
musculatura lisa del aparato digestivo, como en la enfermedad de MNGIE o en la 
distrofia miotónica tipo I. En esos casos, los pacientes pueden tener múltiples 
síntomas, desde estreñimiento crónico, pasando por la diarrea episódica, el dolor 
abdominal recurrente, las digestiones pesadas hasta llegar a los episodios de 
obstucción intestinal que caracterizan al MNGIE. Un especialista en motilidad 
intestinal ayuda en estos casos, para diseñar un terapia que sea efectiva y alivie 
las molestias de los pacientes.   
 
 
Un modelo de atención multidisciplinar: comité NEUROCOT 
 



El comité de Neurocot es una consulta multidisciplinar formada por diferentes 
especialistas: neurólogo, rehabilitador, cirujano ortopédico y técnico de 
ortopedia. En esta consulta se visitan los pacientes con enfermedades 
neuromusculares que precisan de una atención conjunta. El espíritu de esta 
consulta es de ser eminentemente práctica donde se pretende buscar solución a 
los problemas de motilidad de los pacientes para mejorar su calidad de vida. Se 
toman decisiones respecto a la fisioterapia que puede precisar el paciente, 
respecto a las órtesis que pueden mejorar su funcionalidad y respecto a las 
diversas opciones quirúrgicas de las que puede beneficiarse. Permite una 
interacción constante entre diferentes especialistas, de forma que se enriquece la 
opinión que el paciente obtiene y además permite un aprendizaje continuado por 
parte de los integrantes del comité.  
 
 
 
 
 


