


Anamnesis 

• Varón 69a remitido desde Neurología para estudio de debilidad muscular.  

 

• AP: Intolerancia gástrica AAS (sin HDA). 

-HTA, DL, No DM, Exfumador.  

 

-Cardiopatía isquémica (2001: IAM por enfermedad de 3 vasos6 stent 
farmacoactivos; 2012: SCASEST tipo IAM no Q4 stent).  

 

-En 2003 episodio de hipoestesia en hemifacies/hemicuerpo izqdo por ACV 
isquémico lacunar sensitivo sin secuelas.  

 

-SAHOSCPAP nocturna.  

 

-Elevación leve y crónica de transaminasas esteatosis hepática. 
 



Anamnesis 

-Leucoplasia cuerda vocal derecha IQ en 2010.Laringitis crónica.  

 

-Hiperplasia suprarrenal bilateral con función suprarrenal normal.  

 

• IQ: Apendicectomía, Colecistectomía, papiloplastia transduodenal por 

hipertrofia y esclerosis de papila. 

 

• No aportan A.Familiares. 

 

• Tto habitual: Adiro 100 (0-1-0), Clopidogrel 75(0-1-0), Urbal, Pantoprazol, 

Atorvastatina 80mg (0-0-1), Astudal 10 (1-0-0), Atenolol 50 (1-0-1), 

Cafinitrina sp.  



Anamnesis 

• E.A:  

– Neurología: Desde hace varios meses, aproximadamente coincidiendo 

con su ingreso en Cardiología, comienza con dolor cervical no 

irradiado . (ver informe RMN) 

– Med.Interna: Cinco meses después, remitido por mialgias y calambres 

musculares así como debilidad progresiva generalizada de predominio 

proximal en MMSS/II. No otra sintomatología. 

 

• Natural de Madrid. Oficinista jubilado. Desde hace 2 años realiza por 

afición grabados de planchas de zinc y plomo, en los que utiliza óxido 

nítrico. 



Exploración física 

• EF: Consciente, orientado. Buen estado general. Bien nutrido, hidratado y 
perfundido. Normocoloreado. Peso: 90kg. Talla: 1,82 cm. 

 

• Tórax: CyC: carótidas rítmicas y simétricas. No IY. No bocio. No 
adenopatías cervicales. AP: MVC. AC: rítmico a 70lpm sin soplos.  

 

• Abd: blando, depresible, no masas ni megalias, no dolor a la palpación. 

 

• EE: no edemas ni signos de TVP. 

 

• Neurológica: FS conservadas. Pupilas N. Fuerza 4/5 en MMSS/II. No 
alteraciones sensitivas. ROTs N/S. PC normales. No dismetría ni 
disdiadococinesia. No signos meníngeos. No atrofia.  



Resumen 

• Varón de 69 años (C.Isquémica crónica+ Elevación crónica 

AST/ALT sin colestasis) 

 

• Mialgias, calambres y debilidad en MMSS/II simétrica. 

 

• Curso lentamente progresivo  Crónico. 

 

 





Miopatía vs Neuropatía 

• Pacientes con afectación nerviosa, muscular o unión neuromuscular 

pueden presentar la misma sintomatología difícil diferenciar solo 

por la clínica. Poca especificidad.  

• Si la alteración se localiza en un nervio difícil diferenciar SNP vs 

SNC.  

 



Pruebas complementarias 
• Valorar afectación neuropática: Electromiograma: Alta 

Especificidad. 

 

 

 

 

 



Pruebas complementarias 

 

 

 

 

 

 

EMG: Signos de polineuropatía axonal de predominio 

motor de grado medio en MMSS y medio-severo en 

MMII. 



Pruebas complementarias 

-Neurología: 

• RMN Cervical:pequeño osteofito con disco acompañante posterocentral en 

espacio C4-C5 que impronta cordones anteriores de médula sin condicionar 

estenosis significativa ni mielopatía. Osteofito en barra posterior C6-C7 

que condiciona estenosis del receso lateral izquierdo. Pequeña protusión 

C6-C7 condiciona disminución calibre de los agujeros conjunción. 

 

• RMN Lumbar: Estenosis del receso lateral L5, con compromiso raíz L5 

izqda. Protusión L5-S1 con posible compromiso radicular.  

No justifica la clínica 



Polineuropatía axonal motora crónica: 

En nuestro medio: +frec 

-DM. 

-Alcohol. 

-Déficits vitamínicos: Vit B12. 

-VIH. 



Pruebas complementarias 

• Analítica:  

-Hemograma: Hb 14,6.Hto:42%.VCM:97.L:3500(N, L y Eos: normal). Plaq:114000. 

 

-BQ: Na 141. K:4,3. Gluc:96. ColT:220. HDL:65. LDL:137. TG:88. ProtT:5,8. Alb:3,8. 
GOT:49. GPT:79. GGT:103. FA:58. BiT:0,87. Creat: 0,7. Urea:28. Urato:4,9. PCR:12.  

 

-Coagulación normal, FBN:668. 

 

-Vit B12 y folato: normales. Homocisteína: normal. Vit A y E:normales.  

 

-Ceruloplasmina: normal.  

 

-Hormonas tiroideas: normales. 

 

-Leve aumento de CEA(6,31) y CA 19.9 (47,34).  



Pruebas complementarias 

-Proteinograma: normal salvo leve descenso de gammaglobulinas. No pico 
monoclonal. 

 

-Inmunología: leve disminución IgG (613), resto normal. C3 y C4 normales. ANA 
neg. Anticardiolipina: negativos. ANCA: neg. 

 

-Serologías: IgG+(IgM -) EBV y CMV. Negativo para Brucella, Sífilis, Borrelia, 
VIH, VHB y VHC. 

 

-Porfirinas en orina: normales. 

 

-Metales en sangre: niveles de cobre y zinc normales. No se detecta plomo. 

 

-PET-TC: Estudio sin signos sugestivos de tejido tumoral viable con afinidad por 
la 18F-FDG. 

 

 



 -No… 

 -Diabética. 

 -Alcohólica.  

 -Hipotiroidismo. 

 -Déficit vitamina b12. 

 -VIH/VHC/VHB, sífilis-lyme, 

 -Pareneoplásico. 

 -grupo hemo: porfiria. 



Resumen 

• Varón 69 años 

• Polineuropatía periférica axonal predominio 

motor ambas extremidades. 

• Hipertransaminasemia crónica +elevación RFA  

• Exposición metales pesados. 







Diagnóstico diferencial.  

• Polineuropatia…+ Elevación leve y crónica (<X2) 

transaminasas con función hepática conservada. 

 

 



Diagnóstico diferencial 

• ¿Origen hepático? 

 

• Estudio VHC/VHB/VIH negativo. 

• Wilson: ceruloplasmina: negativo. Alfa1 antitripsina 

(poco probable). 

• Hepatitis autoinmune: estudio inmunológico: negativo. 

(ANA: neg)  

 

 

¿Anticuerpos  AMA, Anti músc liso SMA y anti LKM? 



Diagnóstico diferencial 

• Hemocromatosis: 

 

Metabolismo hierro 



Diagnóstico diferencial 

• Vasculitis Crioglobulinemia. 

 

 

Crioglobulinas y repetir proteinograma (pico mono/policlonal). 
 



Diagnóstico diferencial 

• ¿Origen extra-hepático?: 

– Celiaquía polineuropatía: 7-40% e hipertransaminasemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ac antitransglutaminasa/estudio férrico 



Diagnóstico diferencial 

• Miopatías o daño muscular: 

 

  

 

CPK, Aldolasa y LDH EMG: no miopatía/miositis. 



Diagnóstico diferencial 

• Amiloidosis: infradiagnosticada. 

– Primaria AL 

– Secundaria AA Sd inflamatorios crónicos (Inflamatorios> 

Infecciosos). 

– Familiares: >>PNP (poco probable). 

– Seniles 

– Asociadas a b2 microglobulina (IRC). 



Diagnóstico diferencial 



Diagnóstico diferencial 

• Amiloidosis AL 

– MM/GMSI 

 

 
-Proteinograma+ Cadenas ligeras en 

Sangre y Orina 15-25% MM no 

presentan Pico monoclonal. 

 

-B2microglobulina. 

 

-Orina 24h Proteinuria 

(Sd.nefrótico). 

• Amiloidosis AA: rara asociación con PNP. No 

datos de respuesta inflamatoria/infección crónica. 



Diagnóstico diferencial 

 

 

 

 

 

Fig. N° 2.- Biopsia de tejido graso subcutáneo 

perteneciente a un paciente AA (-) en la que se 

observa rojo Congo negativo (40X) 

Fig. N° 1.- Tejido graso subcutáneo 

de paciente AA(+), rojo Congo (+). 

Se observa a nivel de las uniones 

intercelulares un aspecto de malla 

fina (40X). 

• Biopsia grasa abdominal: S: 80% (AA/AL) 



Diagnóstico diferencial 

• Polineuropatía por Exposición Metales pesados. 
 

 -Grabados de planchas de zinc y plomo (óxido nítrico).  

  

¿Son sólo esos los metales pesados expuestos? ¿A qué se expone un paciente 
de estas características? 

 

 Zinc 

 Plomo 

 Aluminio 

 Ácidos (nítrico…) 

 Arsénico 

 Mercurio… 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico diferencial. 

• Plomo 

 

 



Diagnóstico diferencial 

• Arsénico 



Diagnóstico diferencial 

• No suficientes los valores que me dan no intoxicación aguda no 

elevación niveles en sangre. 

 

Determinación de 

metales en faneras. 

Extensión sangre 

periférica?(punteado 

basófilo) 



Diagnóstico diferencial 

• “Stent” coronarios. 

– Antiguamente composición: acero, cromo, cobalto. 

 

     ¿Relación con intoxicación crónica? 

 

 

 



Diagnóstico diferencial 

• Farmacológico: cambios tratamiento reciente. 

 

– Aumento dosis Atorvastatina. 

– Inicio Clopidogrel nuevamente.  

– Resto igual.  



Diagnóstico diferencial.  

• ¿Biopsia nervio sural? 

– No prueba elección, salvo sospecha de proceso 

Infiltrativo-depósito/vasculitis. 

 

 

 

 



Resumen… 

• Amiloidosis.  
 

• Intoxicación metales pesados Metales pesados en faneras(pelo) 

 

• Hemocromatosis Ferritina 

• Crioglobulinemia Crioglobulinas. 

 

• Celiaquía Ac anti transglutaminasa. 

• Farmacológico? 

 

 

Proteinograma+cadenas ligeras plasma/orina. 

B2 microglobulina. Orina 24h. Biopsia grasa 

abdominal. 



Re-evaluación (M.Interna) 

• Metabolismo hierro: normal. 

• Ac anti músculo liso/anti mitocondria/anti LKM: normales. 

• Crioglobulinas: negativas. 

• B2 microglobulina: normal. 

• Proteinograma normal No pico monoclonal. 

• Cadena ligera kappa y cociente kappa/lambda: normal. 

• No proteinuria.  

• Metales pesados en pelo (plomo, arsénico): negativos.  

• CPK: 405. 

• Biopsia grasa abdominal: ausencia de depósito amiloide.  



Resumen… 

• ¿Amiloidosis? :¿repetir biopsia otra localización para 
aumentar sensibilidad?  

 

• Intoxicación metales pesados No 
plomo/arsénico/zinc/cobre… ¿Aluminio, mercurio…? 

 
• Hemocromatosis Ferritina 

 

• Crioglobulinemia Crioglobulinas. 
 

 

• Celiaquía Ac anti transglutaminasa. 

 

 

• Farmacológico?Atorvastatina y clopidogrel. 
 
 



Re-evaluación 

• Bx gl salival labial: 60%(+) 

• Gl salival+abd (-): VPP 91% 

• A sospecha: Biopsia nervio sural  

 vs biopsia rectal.  

 

 

• ¿Elevación CPK y transaminasas?Neuromuscular/Miopatía 

-¿Etiología? 

-EMG sin datos miopatía.  



Diagnóstico diferencial 

• Fármacos Atorvastatina 

 

Trastornos del sistema nervioso  

Frecuente: cefalea.  

Poco frecuente: mareos, parestesia, hipoestesia, disgeusia, amnesia.  

Raro: neuropatía periférica. 

 

 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  

Frecuentes: mialgia, artralgia, dolor en las extremidades, espasmos musculares, hinchazón en las 

articulaciones, dolor de espalda.  

Poco frecuente: dolor de cuello, fatiga muscular.  

Raras: miopatía, miositis, rabdomiolisis, tendinopatía a veces complicada con ruptura. 



Diagnóstico diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico diferencial 

¿Miopatía con EMG normal? 

¿Biopsia muscular? 



Diagnóstico de presunción 

Polineuropatía axonal motora  secundaria a: 

•  Estatinas (con probable miopatía). 

 

• Intoxicación por metales pesados (aluminio, talio, 

mercurio…?) 

 

• Amiloidosis sistémica primaria. 

 



Muchas gracias 

“Cuevas de Zugarramurdi” 


