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Contexto  
Polineuropatía 
 
•  Muy frecuente 
•  Afecta a un 2%-7% de la población 
•  Comorbilidad: dolor, predisposión a úlceras, amputaciones… 
•  Subtipo más común: Polineuropatía distal y simétrica (PNDS) 
 
	



Contexto Polineuropatía distal y simétrica (PNDS) 



Contexto 

¿Polineuropatías tóxicas? 

Polineuropatía distal y simétrica (PNDS) 

A pesar del avance en la identificación de las 
causas de la PNP: idiopáticas un alto % 



Polineuropatías tóxicas  
 

Ø Las neuropatías tóxicas y por fármacos suponen un pequeño %: 2-4% del 

total de PNP.  

Ø Potencialmente prevenibles y/o reversiblesàDebemos conocer 
	
Ø Neuropatías tóxicas:  

•  Tóxicos industriales (DO y organofosforados) 
•  Metales pesados (arsénico, talio…) 
•  Fármacos 
•  Alcohol 

 
                                                                                        



Polineuropatías tóxicas  
  	 Criterios diagnósticos  



Revisan las publicaciones más recientes de mayor impacto en relación a 
polineuropatías tóxico-medicamentosas 



Introducción  

Tabla “abierta”, continuo cambio/modificaciones 



PN tóxicas medicamentosas 
•  Ejemplo “clásico”: estatinas.  
 
•  Miopatía>>>>Polineuropatía.  

•  Factores de riesgo.  
•  10% mialgias.  
•  Variabilidad: complicaciones neuromusculares. 
•  Neuropatía periférica secundaria a estatinas es muy baja. 

 
Controversia “neuropatía inducida por estatinas” 
 
Ø “Fremantle Diabetes Study”: estatinas efecto neuroprotector	
 

 

     		



Introducción  

    “Fármacos” 
• Quimioterápicos 
• Nuevos QT  



Quimioterápicos “clásicos” 
•  La NP inducida por QT: principal efecto secundario limitante de la dosis 

a emplear de muchos fármacos. 	
	

•  Ef 2º neurotóxicos afectan sustancialmente la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer y puede requerir reducción de la dosis, retraso o 
incluso la terminación prematura de tratamiento con posibilidades de 
éxito. 

	

 

																																															

“Platinos” 
 
Ø “Cis” 
ü Ovario, endometrio, pulmón, CyC 

Ø “Oxali” 
ü Ca colo-rectal avanzado o MTX 

“Taxanos” 
 
Ø “Paclitaxel” 
ü Ovario, mama y pulmón 
 
Ø “Docetaxel” 
ü Pulmón y CyC 

“Vinca-alcaloides” 



Quimioterápicos “clásicos” 
	

 

																																															
“Platinos” 
Ø “Cis” 
ü Ovario, endometrio, pulmón, CyC  
 
• NP sensitiva, fibras gruesas 
• Dosis acumulada (DA) >400-500mg/m2 
• Pérdida de funcionalidad por degeneración centrípeta de columnas posteriores 
de la médula espinal  

 
 
 
 
 

 Ataxia sensorial con fenómeno de “Lhermitte” 



Nuevos quimioterápicos 
“Ixabepilone” 
ü Ca mama MTX 

“Sorafenib”, “Capecitabina”, etc… 
ü Hígado, renal, tiroides 

Eritrodisestesia palmo-plantar 
      “síndrome mano-pie” 

NP axonal sensitiva (21%) 

Ø  Enrojecimiento, hinchazón y dolor en las palmas de las manos o las 
plantas de los pies. A veces aparecen ampollas 



Nuevos quimioterápicos 
“Bortezomib”: Mieloma múltiple 

“Oxaliplatino”: Ca colo-rectal avanzado o MTX 

•  NP es el ppal Ef 2º no-hematológico  
•  20% nuevos dx de MM tienen NP “persé”; más vulnerables al fármaco 
•  Dolor neuropático y pérdidas axonales importantes. Apenas desmielinización 
•  Complicaciones autonómicas (diarrea, estreñimiento): 10-15% 
•  Reversible en la gran mayoría de los casos  

NP “a frigore” 

•  Se administra junto a 5-fluoracilo (5-FU) y leucovorina (FOLFOX) 
•  En el 95% de los pacientes: síndrome agudo de hipersensibilidad al frío, opresión 

mandibular, calambres y parestesias periorales, faríngeas y en extremidades 
•  Aparecen horas después (24-48h) de la administración y se resuelven las horas y/o días 

posteriores (< 3ª sem) 
•  NP crónica en escasos pacientes (similar fisiopatología que cis-platino/dosis 

dependiente) 
•  Pérdida axonal con atrofia de las células ganglionares de la raíz dorsal 



Polineuropatías tóxicas 



Polineuropatía alcohólica 
Ø Alcohol: una de las sustancias más consumidas en el mundo.  
•  Prevalencia (DSM-IV): en USA, 25-66% de los “alcohólicos crónicos”. 
•  Incidencia M>>H.  
•  Tras su ingesta, se distribuye a lo largo del organismo atravesando 

rápidamente la BHE.  
•  El abuso de alcohol provoca daño en diferentes tejidos orgánicos: hígado, 

SNC y SNP.  
 
Ø Clínica:  

•  Inicio: Dolor +/- “quemazón” de MMIIà muy incapacitantes 
•  Debilidad “distal” 
•  Progresivamente: S/s sensitivos y motores se extienden hacia 

piernas/brazos y puede alterar la marcha.  



Polineuropatía alcohólica 
Ø Electrofisiología: neuropatía axonal con disminución de la densidad de 

fibras nerviosas.  
Ø Mayor afectación de fibras fina >>> fibras gruesa. 
Ø PNP alcohólica se asocia a varios factores de riesgo: malnutrición, déficit 

de Vit B1/tiamina, efecto tóxico del alcohol.  

Déficits nutricionales 

Efecto tóxico directo  

OH+/- metabolitos   

Dolor 



Polineuropatía alcohólica 
Ø Controversia 
•  Fisiopatología: desconocida, especialmente su relación con el déficit B1. 
•  Tiamina: déficit en pacientes con enolismo crónico, puede inducir 

neuropatía “persé” (“beri-beri”) 
•  Enolismo crónico:  

•  Disminuye la absorción de tiamina en aparato GI, disminuye la 
reserva hepática, inhibe su fosfoliración (no produce forma activa).  

•  Anorexia/no consumen  alimentos esenciales y vitaminas: perpetúa 
el déficit.  

Desconoce: cuál  de ellos juega un papel primordial en la inducción de la neuropatía 





Introducción 



Objetivo 
Ø Comparar las características  clínico-patológicas de las neuropatías 

asociadas al consumo de alcohol crónico y al déficit de tiamina  
 
 
Ø Determinar si el tipo de neuropatía causada por etanol y tiamina es 

idéntica o no 

 
Ø Evaluar cómo el déficit  de tiamina se relaciona con la neuropatía 

alcohólica 



Métodos 
Ø Pacientes con neuropatía del H.U. Nagoya (Japón) entre 1990 y 2002 
•  Se asignaron a 3 grupos:  

 1. Neuropatía alcohólica pura sin déficit tiamina (NAP)   
 2. Neuropatía alcohólica y déficit tiamina (NA-DT) “mixta” 
 3. Neuropatía no-alcohólica por déficit tiamina (DT) “pura” 

•  Todos los pacientes con NAP o NA-DT: consumo de alcohol crónico 
 à Consumo de >100 mg OH/día durante al menos 10 años previos al 
inicio de los síntomas.  

v Excluyeron: consumo <OH, cx previa de obesidad mórbida, neuropatía 
DM, Guillain-Barré, amiloidosis… 

Ø Compararon: síntomas, características electrofisiológicas (ENG) e 
histológicas (realización de bopsia sural) en cada uno de los 3 grupos 



Métodos 

NAP 

NA-DT 

DT 

Grupos “Tiamina” 
1. Afectación del SNC en forma de encefalopatía de Wernicke.  
2. Signos de ICC.  

No en NAP 

Características basales 



Resultados 

Todos los pacientes (los tres grupos): polineuropatía simétrica con mayor afectación de MMII 



•  Síntoma inicial: dolor en pies/tobillos 
•  Progresión lenta (mesesà años)  
•  53% debilidad, pero patrón sensitivo predominante  

•  47% patrón sensitivo puro, sin afectación motora 
en extremidades 

•  Modalidad de afectación sensorialà alteración 
nocicepción 

•  ROTs disminuidos/ausentes 
•  Sintomas “autonómicos” (RAO, estreñimiento, 

hipotensión ortostática)à no característicos 

•  Funcionalidad: comprometía calidad de vida, la 
mayoría podían caminar.  

NP alcohólica pura sin 
déficit tiamina (NAP) 



Neuropatía no-alcohólica  
déficit tiamina (DT) 

•  Síntoma inicial: variable; debilidad (50%), entumecimiento 
(50%) 

•  Progresión variable (aguda <1 mes en 56%; progresión lenta 
sólo 19%), en general, más rápida. 

•  Patrón motor predominante, mayoría en MMII, hasta un 81% 
debilidad en MMSS 

•  Diferentes grados de debilidad +/- dolor/entumecimiento, 
aunque solo 7 pacientes presentaban dolor 

•  Todas las modalidades de afectación sensorial. 
•  ROTs disminuidos/ausentes en la mayoría de los pacientes  
•  Sintomas “autonómicos” ausentes o escasos.  
•  Mayor incapacidad funcional, mayor rapidez de instauración 

y dificultad marcha.  
•  ENG: muy similar a la NAP 



Resultados 
Neuropatía alcohólica y déficit tiamina (NA-DT) “mixta” 
 
• Síntomas variables, de ambos; debilidad y dolor al 50%.  
• Progresión muy varible  
• Debilidad muscular miembros inferiores presente en 93% 
• Parestesias dolorosas en un 57%, menos que en los pacientes con PNP 
alcohólica pura 

 



Resultados 
Histopatología Control sano 

NAP 

DT 

NAP 



Discusión 
A. Las características clínico-patológicas NP alcohólica han permanecido 
en la “oscuridad” a pesar de su gran prevalenciaà a la diferenciación  
incompleta de la neuropatía beriberi.  
 
B.  La naturaleza de la NP alcohólica ha sido poco clara debido a que no se 
detecta o se sobrestima la influencia de la deficiencia de tiamina. 
 
C.  El cuadro clínico de la neuropatía por deficiencia de tiamina puede ser 
distorsionada por los efectos concomitantes del etanol.  
 
*Factores que han contribuido al problema: la inadecuada evaluación 
nutricional y  las limitaciones técnicas, como es la medición de los niveles 
plasmáticos de B1 
 



Conclusiones 
1. Las dos neuropatías son clínica e histológicamente distintas 
2. No sólo la deficiencia de tiamina, sino también los efectos tóxicos directos 
del etanol o sus metabolitos pueden causar neuropatía alcohólica 
3. Aunque clinicopatológicamente las características de la NP alcohólica pura 
son notablemente uniformes, hay una extensa variación cuando se asocia a un 
déficit de B1  
4. Característica importante: hasta un 36% de los pacientes con NP mixta 
(alcohólica + déf VitB1) presentaban gastrectomía previa, pero NO en 
pacientes con NP alcohólica pura  
5. Sugiere que la gastrectomía es un factor de riesgo independiente de déficit 
tiamínico en pacientes con OH crónico, siendo ésta la principal causa de 
polineuropatía  
 





Zika como causa de Guillain-Barré 
• OMS 1/02/2016: Virus Zika relacionado con alteraciones neurológicas y 
malformaciones fetales 

 

Sd Guillain-Barré asociado a infección por Zika: 0,24 por 1000 pacientes 





•  42 pacientes con Guillain-Barré durante brote de virus Zika 
•  Controles 

•  1. Pacientes ingresados por proceso no-febril 
•  2. Pacientes con dx de Zika sin alteraciones neurológicas 

•  No había diferencias significativas entre los grupos en cuanto a hº previa de 
dengue 

•  El 98% de los pacientes con GB tenían Ac IgM o IgG anti Zika +, habiendo 
neutralizado el 100% todos los Ac, en comparación con grupo control 1 que sólo 
presentaban serología + un 54% 

•  El 93% de los pacientes con GB  tenían Ag IgM+ para Zika y un 88% referían 
haber experimentado un cuadro febril sintomático previamente a la aparición de 
los síntomas neurológicos, sugiriendo una infección reciente por Zika  



•  En este estudio de casos y controles el 88% de pacientes con Sd Guillain Barré 
tuvieron clínica compatible 

•  Sin embargo, se ha descrito que  Zika  produce sintomatología sólo en el 20% de 
pacientes, por lo que el riesgo de Guillain Barré en pacientes que cursan con 
infección asintomática posiblemente sea menor 

•  1º estudio que proporciona la evidencia de la infección por el virus Zika como 
causa de síndrome de Guillain-Barré 

•  Debido a que el virus Zika se está extendiendo rápidamente por todo el 
continente americanoà Conviene tener en cuenta este síndrome como otra 
posible complicación neurológica de este virus   



Muchas gracias 







Zika como causa de Guillain-Barré 
Limitaciones:  
•  Diagnóstico infección Zika basado en:  
   - Zika IgM en ausencia de dengue IgM en 74% de pacientes con Sd 
Guillain-Barré vs 11% grupo control  
   - Titulo más alto de ac Zika en pac con Sd Guillain-Barré  
•  Ausencia de ac anti-glicolípidos descritos en S Guillain-Barre con 
fenotipo de neuropatía motora aguda axonal.  

 



Resultados 
Neuropatía alcohólica pura sin déficit tiamina (NAP) 
• Todos los pacientes (al igual que los otros 2 grupos): polineuropatía 
simétrica con mayor afectación de miembros inferiores>> superiores.  
• Síntoma inicial: dolor en pies/tobillos 
• Progresión lenta (mesesà años)  
• 53% debilidad, pero patrón sensitivo predominante  
• 47% patrón sensitivo puro, sin afectación motora en extremidades 
• Modalidad de afectación sensorialà alteración nocicepción 
• ROTs disminuidos/ausentes (aquíleo>patelar>bíceps)   
• Sintomas “autonómicos” (RAO, estreñimiento, hipotensión ortostática)à 
no característicos 
• Funcionalidad: comprometía calidad de vida, la mayoría podían caminar.  



Resultados 
Neuropatía no-alcohólica por déficit tiamina (DT) 
• Síntoma inicial: variable; debilidad (50%), entumecimiento (50%) 
• Progresión variable (aguda <1 mes en 56%; progresión lenta sólo 19%), 
en general, más rápida. 
• Patrón motor predominante, mayoría en MMII, hasta un 81% debilidad en 
MMSS 
• Diferentes grados de debilidad +/- dolor/entumecimiento, aunque solo 7 
pacientes presentaban dolor 
• Todas las modalidades de afectación sensorial. 
• ROTs disminuidos/ausentes en la mayoría de los pacientes  
• Sintomas “autonómicos” ausentes o escasos.  
• Mayor incapacidad funcional, mayor rapidez de instauración y dificultad 
marcha.  
• ENG: muy similar a la NAP 
 


