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Motivo de consulta 

 

Mujer de 52 años que acude para segunda 
opinión ………….. 



Antecedentes personales 

1990 2002 2006 2011 

• No RAMC. No hábitos tóxicos. Dependienta 

• EPI sin secuelas. 3 gestaciones, 1 aborto (1T) 

Tiroiditis 
autoinmune  

(2 gest) 

 Uveitis ant 
bilat 

(tto tópico) 

 
 

Uveitis x3, aftas 
orales y genitales, 

foliculitis 
 
 

 
Debilidad (> 
MMII), dif 

deambular, 
sudoración, 

astenia, 
artralgias 

 

2012 

Behçet 
(PDN + 

Colchicina) 
 

Fibromialgia 
 



Octubre 2012 

Mioclonías 4 extremidades y faciales 
• Lab: hemograma, BQ, proteinograma, orina: 

normal 

• Inmuno: ANAs, ENA, ANCAs, ECA, FR, CH50, 
inmunocomplejos, Anti Jo1, Anti RNP, Anti 
mitocondriales, Anti transglutaminasa, HLA 
B51: negativo 

• RM cerebral y cervical: normal 

• Fondo ojo: normal 

 



Octubre 2012 
• EMG: en todos los territorios explorados (deltoides, 

orbicular, flexor carpi, extensor digitorum, abductor 
pollicis brevis, tibial anterior) abundantísimas 
mioquimias y descargas de alta frecuencia junto con 
potenciales de fasciculación que aparecen de modo 
aislado; en ninguno de los territorios se han registrado 
potenciales de fibrilación u ondas postivas. En los 
músculos flexor carpio y tibial anterior desaparecen las 
mioquimias tras un esfuerzo muscular continuado, 
reapareciendo aumentando poco a poco su frecuencia 
de disparo. Los potenciales de unidad motora que se 
han podido registrar han sido todos ellos de 
características normales. No signos de polineuropatía 



Diagnóstico inicial 

Antecedentes + afectación NRL 
 

       

      POSIBLE  

NEUROBEHÇET 
 

 

 





Enfermedad actual 

• Dificultad deambular ↑ ↑ ↑, inestabilidad, no correr. No 
tinnitus, no diplopia, no alts auditivas ni vértigo 

• Dificultad habla de horas (estrés o preocupación) 

• Cefalea ocasional (no organicidad)  

• Cambios de humor, distimia 

• “Contracturas/espasmos” MMII que despiertan noche 

• Sudoración importante 

• Raynaud leve. No artralgias, no aftas orogenitales, no 
fotosensibilidad, no edemas de manos. No molestias 
oculares. No pérdida de peso. No disnea ni tos. No alt 
ritmo intestinal 



Exploración física 

• TA 112/67, FC 72 lpm, FR 14 rpm. Afebril 

• C y O x 3. Pupilas IC NR. PC normales. Rigidez 
generalizada > hemicuerpo dcho. 
Fasciculaciones/mioquimias en MMII y cara. BM 
5/5 MMSS, 4/5 MMII, ROT N. RCP flexor bilateral. 
Sensibilidad N. No dismetría ni adiadocinesis. 
Lenguaje N. No meningismo. Marcha lenta y 
dubitativa, sin aumento de base de sustentación. 
No hiperlaxitud.  

• Resto de EF normal.   



 



Resumen 

Mujer de 52 años …. 

Tiroiditis autoinmune + Behçet + fibromialgia con 

• Alteración marcha 

• Fasciculaciones/mioquimias 

• Alteración habla 

• Alteración humor/carácter 

• Sudoración 

 

Sospecha Neurobehçet 

 



Neurobehçet 

• Afectación SNC 5% 

• Enfermedad evolucionada 

• SNC 
– Parenquimatosas 80% (meningoencefalitis aséptica y 

mielitis). Lesiones inflamatorias asimétricas RM 

– Extraparenquimatosas 20% (vascular).  

– Medular muy rara (cervical, longitudinal) 

• SNP (poliradiculitis, mononeuritis múltiple, 
miositis) 

• Neuropsiquiátricas (depresión, demencia, 
psicosis) 



Neurobehçet 
Parenquimatosas 

• Cefalea 

• Signos piramidales 

• Ataxia cerebelosa 

• Alt esfinteriana 

• Alt psicomotoras y comportamiento 

• Alt sensitivas 

• Movs anómalos (<40%) 

• Convulsiones 

• LCR: P normal. Hipercelularidad, prots N 

NO cerebelosa 



Neurobehçet 

Extraparenquimatosas (HTIC) 

• Cefalea migrañosa 

• Vómitos 

• VI pc 

• Déficit focal 

• Crisis comiciales 

• LCR: ↑P, caract normales 

 

 

 

 



Neurobehçet 

 

Normal 40% 

? 

? 
? 



                                     

 

                                                  No cuadra….. 
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Sospecha Neurobehçet 

 



Mioquimias 

• “kyma” = onda 

• Salvas de PAMs (2-10) con frecuencias entre 
20-150 Hz, no inicio y final abrupto 

• Salvas: dobletes, tripletes o multipletes 
regulares o irregulares, con silencio eléctrico 
entre estas                       aspecto irregular 

• Generador de descargas a lo largo del axón 
motor                     “saco de gusanos” 

• Espontáneas 

 



Mioquimias 

 



 



Mioquimias 

• Contracciones involuntarias (espontáneas), 
finas y de carácter ondulante que se propagan 
a través del músculo estriado  

• Persisten durante sueño y anestesia general 



Mioquimias 

• Focales: musculatura facial (EM, Guillain-Barré) 

• Segmentarias: radiculopatías, plexopatías 
postRT, patología células asta anterior 

• Generalizadas (raras): alt metabólicas o 
neuropatías inflamatorias            Neuromiotonía 

• En CN pueden aparecer en ms. Orbicular 
(estrés, agotamiento…) 



Descargas neuromiotónicas 

• Frecuencias de 150-300 Hz 

• Inicio y final abrupto 

• Descargas numerosas y continuas 

• Por contracc voluntarias, esfuerzo 
 

                               Neuromiotonía 

                    Sd. De Isaacs y Sd. De Morvan 

 
HIPEREXCITABILIDAD NEUROMUSCULAR 

ACTIVIDAD MUSCULAR CONTINUA 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wRtNAvfjc9wJJM&tbnid=0aiUuTlpjAPxeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term%3Ds%C3%ADndrome%2Bde%2Bisaacs%26lang%3D2&ei=nqsYU7nwOceP7AamvoGYCQ&bvm=bv.62577051,d.bGQ&psig=AFQjCNEXiWdpKjVxI6ue6rl7zE_MOLePIQ&ust=1394211997613291


Descaragas neuromiotónicas 



Hiperexcitabilidad neuromuscular 

Canales de potasio dependientes de voltaje (VGKC) 



VGKC 

 

 

 

 

 

• Pacientes con NMT tienen AutoAc VGKC 

• Ac para tipos/subunidades de VGKC = 
variabilidad clínica 



VGKC 

 



Avances 

• Ac propio canal (subunidades) 

• Ac proteínas asociadas a VGKC: LGI1, Caspr2 



LGI1 y Caspr2 

 

Montojo MT, et al. Espectro clínico y valor diagnóstico de los anticuerpos contra el 
complejo proteico asociado a canales de potasio. Neurología. 2014.  



Caspr2 

• Ac Caspr2 afectar: 

– SNC: encefalitis 

– SNP: hiperexcitabilidad del nervio 

 

Sd de Isaacs 

Sd de Morvan 



Síndrome de Isaacs 

• Hiperexcitabilidad neuromuscular 

• Alteración adquirida autoinmune: AutoAc 
Caspr2 (VGKC) 

• ± Asociado: MG, neoplasias (timoma > 
pulmón) 

 



Síndrome de Isaacs 

• Mioquimias /fasciculaciones clínicas 

• Rigidez muscular. Hipertrofia muscular 

• Debilidad 

• Hiperhidrosis  

• Pérdida de peso 

• EMG característico: mioquimias, fasciculaciones 

• RM normal 

• LCR 25% pleocitosis o proteinorraquia  
    (Montojo MT, et al. Espectro clínico y valor diagnóstico de los anticuerpos contra el complejo   
proteico asociado a canales de potasio. Neurología. 2014) 

 



Síndrome de Morvan 
Sd de Isaacs + 

• Afectación SNA 

• Afectación SNC: 

– Alucinaciones 

– Cambios de humor 

– Trastornos sueño: Insomnio severo 

 

- No alteraciones 
del sueño 
- No alucinaciones 
- Sólo hiperhidrosis 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S9MvazOWGnxMUM&tbnid=yY-0gwv9n53obM:&ved=0CAUQjRw&url=http://yester.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-interventional-medicine/volume-2-number-1/neuromyotonia-isaacs-syndrome-in-a-patient-with-shistosomaiasis-with-good-response-to-plasmapharesis-a-case-report.html&ei=c8wYU7GWNMbVtQb0rIHwBw&psig=AFQjCNESye_56uPreZdeKCPEzGkEeyUB1A&ust=1394220181774712


Tratamiento 

• Corticoides 

• Inmunosupresores: Azatioprina 

• Inmunoglobulinas 

• Plasmaféresis 

• Biológicos: rituximab 

 



Esclerosis múltiple 

• Inflamación, desmielinización, degeneración 
axonal SNC 

• Mioquimias focales (faciales) 

• Lesiones sustancia blanca desmielinizantes en 
RM 

• LCR: bandas oligoclonales - Mioquimias 
generalizadas- 
RM normal 
- PL?? 



Guillain-Barré 

• Mioquimias focales 

• EMG: alteración axonal y desmielinizante 

• LCR: bandas oligoclonales 

 
- Mioquimias  
generalizadas 
- No alteraciones 
desmielinizantes en 
EMG 
- PL ??? 



Síndrome del hombre rígido 
• Rigidez progresiva. Musculatura troncular 

• Deformidades posturales: hiperlordosis 
lumbar 

• Hipersensibilidad sonido y tacto 

• Frecuencias de descargas menores en EMG 



Síndrome  calambres-fasciculaciones 

• Forma leve de neuromiotonía 

• Mialgias, calambres 

• Intolerancia al ejercicio 

• Fasciculaciones visibles 

• EMG: sólo fasciculaciones 



Conclusión 

SINDROME DE ISAACS 

 

• Y las alteraciones SNC????? 

– Alteración habla 

– Alteración humor/carácter 

 

Montojo MT, et al. Espectro clínico y valor diagnóstico de los anticuerpos contra el 
complejo proteico asociado a canales de potasio. Neurología. 2014.  



Encefalitis límbica 

• Clínica subaguda 

• Amnesia 

• Confusión 

• Cambios de personalidad o psicosis 

• Convulsiones 

• Frecuentemente hiponatremia 

• RM, EEG: alteraciones en hipocampo/ 

temporales 
-No lesiones RM 
- EEG?? 



Conclusión 

SÍNDROME ISAACS ± ENCEFALITIS 
LÍMBICA 

 

 

 

 

• Autoinmune: Behçet, tiroiditis 

Montojo MT, et al. Espectro clínico y valor diagnóstico de los anticuerpos contra el 
complejo proteico asociado a canales de potasio. Neurología. 2014.  



Autoinmunidad 

 



 

 

 

 

 

 

Gracias 


