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Resumen

La patología neuromuscular en el paciente crítico se
desarrolla en dos contextos: enfermedades neurológicas
primarias que requieren su ingreso en Medicina Intensi-
va por necesitar vigilancia estricta o ventilación mecáni-
ca y manifestaciones del sistema nervioso periférico se-
cundarias a enfermedades sistémicas críticas. En el
primer grupo son las más frecuentes el Síndrome de
Guillain-Barré y la Miastenia Gravis y en el segundo la
Polineuropatía y la Miopatía del paciente crítico.

El patrón clínico común más frecuente consiste en el
desarrollo de un cuadro de acusada debilidad y cuadri-
paresia cuya manifestación más típica es la necesidad de
respiración asistida o la dificultad/imposibilidad para
su retirada. Se consideran factores desencadenantes el
fracaso multiorgánico y la sepsis en la polineuropatía y
los esteroides y bloqueantes neuromusculares en la mio-
patía, actuando como coadyuvantes en ambos casos la
malnutrición, particularmente la hipoalbimunemia, y la
hiperglucemia. Considerando que la afectación neuro-
pática y miopática coexisten con frecuencia, se ha acu-
ñado el término polineuromiopatía del paciente crítico.

Tanto el Síndrome de Guillain-Barré como la polineu-
ropatía del paciente crítico se localizan a nivel del nervio
periférico, por lo que debe efectuarse un diagnóstico di-
ferencial entre ambos. La forma de presentación es dife-
rente ya que el primero es una patología aguda que moti-
va su ingreso en UCI, mientras que la polineuropatía se
adquiere durante la hospitalización. En el primero es
frecuente la afectación del sistema nervioso autónomo y
la disociación albúmino-citológica en el LCR, lo que no
se da en la polineuropatía. Los estudios electrofisiológi-
cos muestran signos de desmelinización con disminución
de la velocidad de conducción y normalidad en la ampli-
tud de potenciales motores en el Síndrome de Guillain-
Barré frente a velocidad de conducción normal y ampli-
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CLINICAL CONSEQUENCES
OF NEUROMUSCULAR IMPAIRMENTS

IN CRITICALLY ILL PATIENTS

Abstract

Neuromuscular pathology in the critically ill patient
develops within two settings: primary neurological disea-
ses that require admission in the Intensive Care Medicine
Unit for close monitoring or mechanical ventilation, and
peripheral nervous system manifestations secondary to
critical systemic diseases. The most frequent conditions in
the first group are Guillain-Barré syndrome and Myast-
henia Gravis, and in the second group, polyneuropathy
and myopathy of the critically ill patient. 

The most commonly shared clinical pattern is the deve-
lopment of severe weakness and quadriplegia which most
typical manifestation is the need for assisted ventilation
and/or weaning difficulty/impossibility. Triggering fac-
tors considered are multiorgan failure and sepsis in poly-
neuropathy, and steroids and neuromuscular blockers in
myopathy, with malnutrition, particularly hypoalbumi-
nemia, and hyperglycemia being co-adjuvant in both con-
ditions. Considering that neuropathic and myopathic
conditions may frequently coexist, the term polyneurom-
yopathy of the critically ill patient has been coined.

Both Guillain-Barré syndrome and polyneuropathy of
the critically ill patient involve peripheral nerves, so that
the differential diagnosis has to be made between both.
The presenting picture is different, since the former is an
acute pathology that motivates ICU admission, whereas
the latter is a polyneuropathy acquired during hospitali-
zation. In the former, involvement of the autonomous
nervous system and CSF albumin-cytology dissociation
are common, which do not occur in polyneuropathy.
Electrophysiological studies show demyelinating signs
with decreased conduction velocity and normal amplitu-
de of motor potentials in Guillain-Barré syndrome versus
normal conduction velocity and reduced amplitude of
motor potentials in axonal polyneuropathy. 

Myasthenic crisis affects the neuromuscular junction
and its diagnosis tends to be easier since in most of the
cases a previous diagnosis of myasthenia gravis exists.
Muscle weakness increases during repeated activity
(muscle fatigue) and improves on resting. Diagnostic con-
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Clínica neuromuscular en el paciente
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Introducción

La patología neuromuscular puede ser causa de in-
greso de un paciente en Medicina Intensiva o puede
desarrollarse como consecuencia de la evolución y
tratamiento de otra enfermedad crítica. De esta forma
nos encontramos con dos contextos: enfermedades
neurológicas primarias que requieren ingreso en Cui-
dados Intensivos por necesidad de vigilancia estricta
y/o ventilación mecánica y manifestaciones del siste-
ma nervioso periférico (SNP) secundarias a enferme-
dades sistémicas críticas que con frecuencia suelen
asociarse a un fracaso multiorgánico (FMO).

De esta forma las subdividimos en:
– Enfermedades neuromusculares, agudas o cróni-

cas, que precipitan la enfermedad crítica.
– Enfermedades neuromusculares que se desarro-

llan de forma secundaria a la enfermedad crítica
y a su tratamiento.

En la tabla I se presenta un listado con todas ellas,
algunas absolutamente anecdóticas. Nos centraremos
en las que tienen más trascendencia, tanto por su fre-
cuencia como desde el punto de vista clínico y/o de
diagnóstico diferencial. En el primer grupo, el Síndro-
me de Guillain-Barré (SGB) y la Miastenia Gravis

(MG) y en el segundo grupo la Polineuropatía del pa-
ciente crítico (PPC) y la Miopatía del paciente crítico
(MPC).

La patología del primer grupo es conocida desde
tiempo atrás. No sucede igual, sin embargo, con la del
segundo grupo ya que con los nuevos tratamientos
aplicados a los pacientes críticos y las posibilidades de
recuperación que antes no existían, con cierta frecuen-
cia se encuentran disfunciones de órganos o sistemas
no relacionados con el inicialmente afecto. Este es el
caso de las alteraciones neuromusculares adquiridas
que pueden afectar, de forma aislada o conjunta, al
nervio, unión neuromuscular o músculo.

Antiguamente se pensaba que la debilidad muscular
secundaria era consecuencia exclusiva de la inmovili-
dad prolongada y el catabolismo asociado con una en-
fermedad postrante. Hoy sabemos que el paciente gra-
ve puede padecer fenómenos como la polineuropatía o
la miopatía asociada con el paciente crítico, que exa-
cerba la debilidad muscular en este grupo de riesgo.
Su frecuencia subraya la importancia de las medidas
para preservar la función muscular en estos pacientes.

El patrón clínico más frecuente consiste en el desa-
rrollo de un cuadro de acusada debilidad cuya mani-
festación más típica es la necesidad de respiración

tud reducida de potenciales motores en la polineuropatía
axonal.

La crisis miasténica afecta a la unión neuromuscular
y su diagnóstico suele ser más fácil al tener en la mayoría
de los casos un diagnóstico previo de miastenia gravis.
La debilidad muscular aumenta durante la actividad re-
petida (fatiga muscular) y mejora con el reposo. Su con-
firmación diagnóstica se realiza con el test del edofronio
y con la estimulación nerviosa repetitiva, que provoca
una rápida disminución del 10-15% en la amplitud de
las respuestas provocadas.

La miopatía del paciente crítico se localiza en el
músculo y provoca una debilidad generalizada con cua-
driparesia, muy similar a la de la polineuropatía, que
impide o retrasa la desconexión de la ventilación mecáni-
ca y que en sus grados avanzados puede provocar un au-
mento de CPK y mioglobina, junto con alteraciones en la
exploración neurofisiológica. Esta última es difícil de
discernir de la encontrada en la polineuropatía, aunque
la normalidad en los potenciales de acción sensitiva y la
redución en el potencial de ación motora con estimula-
ción muscular directa, puede ayudar a diferenciarlos.

El pronóstico funcional de las alteraciones muscula-
res primarias suele ser bastante bueno, pero tanto la po-
lineuropatía como la miopatía evolucionan lentamente a
lo largo de semanas o meses, pudiendo quedar un im-
portante déficit residual a los dos años en los casos más
graves.

(Nutr Hosp 2006, 21:104-13)

Palabras clave: Polineuropatía. Miopatía. Nutrición.
Patología neuromuscular.

firmation is done by means of edrophonium test and by
repeated nerve stimulation, which leads to a rapid decre-
ase by 10-15% of the amplitude of evoked responses. 

Myopathy of the critically ill patient involves the mus-
cle and provokes a generalized weakness with quadriple-
gia, very similar to that from polyneuropathy, which pre-
vents or delays weaning from mechanical ventilation, and
which may lead to CPK and myoglobin increase in more
advanced stages, together with changes in neurophysiolo-
gical examination. The findings of neurophysiological
examination are difficult to differentiate from those
encountered in polyneuropathy, although normal sensiti-
ve action potentials and reduction of motor action poten-
tials with direct muscle stimulation may help in the diffe-
rentiation.

The functional prognosis of primary muscle impair-
ments tends to be quite good, but both polyneuropathy
and myopathy resolve very slowly along weeks or months,
with the possibility of an important residual deficit within
two years in the most severe cases.

(Nutr Hosp 2006, 21:104-13)

Key words: Polyneuropathy. Myopathy. Nutrition. Neuro-
muscular Pathology.
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asistida o la dificultad/imposibilidad para la descone-
xión del respirador1. Teniendo en cuenta el estado clí-
nico general del paciente y su presumible poca cola-
boración, existen dificultades para la valoración
mediante tests que miden la fuerza muscular. En au-
sencia de enfermedad pulmonar o esquelética, una
disminución de la capacidad vital forzada (CVF) por
debajo del 50% (valor normal 65-75 ml/kg) sugiere
marcada debilidad de la musculatura respiratoria y,
por tanto, posibilidad de fracaso ante la desventila-
ción. 

Entre los factores desencadenantes más comunes se
encuentran el fracaso multiorgánico (FMO) y la sepsis
en la polineuropatía2-4 y los esteroides y bloqueantes
neuromusculares en la miopatía5,6. Los agentes blo-
queadores de la unión neuromuscular, que se utilizan
para controlar la insuficiencia respiratoria grave y el
Síndrome del Distress Respiratorio Agudo (SDRA),
se asocian con la inducción de debilidad muscular y

parálisis prolongada, bien por una prolongación de sus
efectos o como factor desencadenante de una miopa-
tía7,8. Actúan como coadyuvantes en ambos la malnu-
trición en general y la hipoalbuminemia en particular,
así como la hiperglucemia9.10. Aunque se considera
que la malnutrición puede ayudar en su desarrollo, es
evidente que también es una consecuencia directa de
estas alteraciones y de la patología acompañante (fig.
1), por lo que deberá ser uno de los pilares importan-
tes en el tratamiento. Hay que recordar que la respues-
ta al estrés en el paciente crítico se caracteriza, entre
otros hallazgos, por un exacerbado hipercatabolismo
proteico con aumento en la eliminación de nitrógeno.
Mediante biopsias musculares en pacientes críticos, se
ha constatado un marcado descenso de la concentra-
ción total de aminoácidos y particularmente de gluta-
mina, que puede llegar a ser hasta de un 72%11, con un
aumento paralelo de los aminoácidos de cadena rami-
ficada, por lo que la concentración muscular de gluta-
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Tabla I
Patología neuromuscular potencialmente crítica

Localización Trastorno Disautonomismo asociado

Médula espinal Tétanos Frecuente
Asta anterior Esclerosis Lateral Amiotrófica No

Poliomielitis No
Rabia Frecuente

Nervio periférico Síndrome de Guillain-Barré Frecuente
Polineuropatía del paciente crítico No
Difteria No
Porfiria Ocasionalmente
Ciguatoxina Ocasionalmente
Saxitoxina No
Tetrodotoxina No
Intoxicación por talio No
Intoxicación por arsénico No
Intoxicación por plomo No
Neuropatía por espino cerval No

Unión neuromuscular Miastenia Gravis No
Botulismo Frecuente
S. de Eaton-Lambert Sí
Hipermagnesemia No
Intoxicación por órganofosforados No
Parálisis por garrapatas No
Mordedura de víboras No

Músculo Miopatía del paciente crítico No
Polimiositis/dermatomiositis No
S. de eosinofilia-mialgias No
Distrofias musculares No
Deficiencia de carnitina-transferasa No
Miopatía nemalínica No
Deficiencia de maltasa ácida No
Miopatía mitocondrial No
Parálisis hipopotasémica aguda No
Intoxicación miotoxina pez piedra No
Rabdomiolisis No
Hipofosfatemia No
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mina parece un excelente marcador del catabolismo
proteico en el músculo y puede ser aplicado a los pa-
cientes con patología neuromuscular, no solo desde el
punto de vista diagnóstico sino también evolutivo. 

La incidencia de PPC y MPC es superior al 70% en
los casos de pacientes críticos graves, aunque la afec-
tación es con frecuencia subclínica o poco relevante.
Sin embargo, en los últimos años está ganando adep-
tos, dentro del confuso marco de la terminología, el
término polineuromiopatía del paciente crítico
(PNMPC) como concepto de enfermedad neuromus-
cular adquirida en Medicina Intensiva, debido a que
ambas entidades con frecuencia se dan de forma si-
multánea, las manifestaciones clínicas son casi super-
ponibles y la exploración neurofisiológica denota
cambios similares en muchos aspectos en ambas.

Vamos a analizar las consecuencias clínicas en las
cuatro entidades responsables, en mayor grado, de las
alteraciones neuromusculares en el paciente crítico

Síndrome de Guillain-Barré

Es una polirradiculoneuropatía desmielinizante in-
flamatoria aguda de carácter periférico, predominan-
temente motor, con un comienzo subagudo-agudo,
una evolución monofásica y un máximo dentro de las
4 semanas, aunque en ocasiones adquiere un carácter
grave e incluso fulminante. Su frecuencia es de 1.3 ca-
sos/100.00 habitantes/año12. Más del 90% sufren una
neuropatía desmielinizante y un 5% una axonopatía
primaria. El 75% de los casos está precedido en 1-3
semanas de un proceso infeccioso agudo, respiratorio

o gastrointestinal (Campylobacter jejuni, herpes, cito-
megalovirus, mycoplasma pneumoniae). Esta frecuen-
te asociación de infecciones precedentes sugiere que
se puede producir una respuesta inmunológica con an-
ticuerpos que reaccionan en forma cruzada con los
gangliósidos de los nervios periféricos.

Los primeros hallazgos consisten en debilidad agu-
da rápidamente progresiva, generalmente de inicio en
las piernas, con o sin alteraciones sensitivas asocia-
das13. El patrón más habitual es una parálisis ascen-
dente que el paciente nota inicialmente como un acor-
chamiento de las piernas. La debilidad evoluciona en
horas o días, acompañada de disestesias, con mayor
afectación de miembros inferiores que superiores y en
un 50% con parálisis facial. Cuando hay afectación de
los pares craneales a nivel bulbar, manifestado por
disfonía, dificultad en la deglución o protusión lin-
gual, se produce un mal manejo de secreciones e insu-
ficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación
mecánica en un 30% de los casos14. Al inicio, en las
formas puras, no existe fiebre ni otra sintomatología
general. Los reflejos osteotendinosos a menudo están
marcadamente reducidos o ausentes en el momento de
la presentación, pero con frecuencia este hallazgo
puede tardar varios días en producirse. La sensibilidad
superficial suele estar solo ligeramente afectada. Una
vez estabilizado el proceso, sin nuevos signos de pro-
gresión, la recuperación suele ser relativamente rápi-
da.

Se ha intentado establecer parámetros de evalua-
ción prospectivos que nos orienten respecto de aque-
llos pacientes que necesitarán ventilación mecánica
(VM). En ese sentido, se ha comprobado15 que los pa-
cientes que precisaron ventilación mecánica fueron
los que presentaron una disminución de la capacidad
vital (CV) en las 48 horas precedentes, mientras que
ésta permaneció estable en aquellos que no la precisa-
ron. Los que necesitaron VM tenían una CV media de
15,2 ml/kg mientras que en los que no fue necesaria
era superior a 40 ml/kg. La medida de la frecuencia
respiratoria, sin embargo, no es un buen parámetro
predictivo ya que las fluctuaciones que presenta, en
ambos grupos, reduce su valor pronóstico. La apari-
ción de clínica de afectación bulbar, sin embargo, si
que es indicativa de probable necesidad de ventilación
mecánica.

En los casos graves se afecta con frecuencia el sis-
tema nervioso autónomo16, con una disfunción que se
manifiesta como un estado hipersimpático que provo-
ca una taquicardia sinusal mantenida y poco explica-
ble por otras causas. En raras ocasiones pueden apa-
recer episodios de bradicardia, incluso con necesidad
de marcapasos transitorio y síndrome bradicardia-ta-
quicardia que obliga a un estrecho control. La tensión
arterial puede fluctuar ampliamente. Es característica
la presencia de dolor, bien en la musculatura afecta
con disestesias en extremidades o en la columna ver-
tebral. Todo ello mejora paralelamente al cuadro ge-
neral. 

Clínica neuromuscular en el paciente
crítico
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Fig. 1.—Algoritmo del desarrollo de malnutrición en el pacien-
te crítico con patología neuromuscular aguda. SIRS: Síndrome
de respuesta inflamatoria sistémica; FMO: Fracaso múltiple de
órganos.
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Una complicación frecuente es la trombosis venosa
profunda, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de
planificar el tratamiento. Precisamente, con indepen-
dencia de las complicaciones inherentes a la posible
ventilación mecánica prolongada, actualmente se con-
sidera que la disfunción autonómica, junto con el
tromboembolismo pulmonar son las causas principa-
les de mortalidad en este Síndrome.

El encamamiento prolongado, además, puede desen-
cadenar importantes atrofias musculares, por lo que
debe planificarse desde el principio un soporte nutri-
cional adecuado y un tratamiento rehabilitador precoz.

Dado que no existe afectación de la conciencia, en
ocasiones es precisa una sedación suave, sobre todo
en los casos más graves con necesidad de ventilación
mecánica prolongada. Debe tenerse en cuenta este he-
cho a la hora de evaluar evolutivamente la exploración
neurológica, que puede encontrarse total o parcial-
mente enmascarada.

En los casos típicos, los hallazgos del líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) muestra una disociación albúmino-
citológica con hiperproteinorraquia (100-1.000 mg/dl)
sin pleocitosis, aunque en las primeras 48-72 h puede
ser normal o incluso no evolucionar hasta la segunda
semana de la enfermedad16. El examen del LCR puede
excluir o confirmar otros diagnósticos y la pleocitosis
linfocítica (20-50 cel/mm3) puede indicar una infec-
ción aguda por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH), no conocida. 

Los estudios electrodiagnósticos (conducción ner-
viosa motora y sensitiva y electromiografía con aguja)
(tabla II), ponen de manifiesto unas alteraciones que
son leves o inexistentes en las fases iniciales y que
van por detrás de la evolución clínica. A menudo re-
flejan desmielinización nerviosa segmentaria con la-
tencias distales prolongadas y bloqueos multifocales de
la conducción, amplitudes dispersas del potencial 
de acción muscular compuesto (PAMC), disminución de
la velocidad de conducción y prolongación o ausencia
de las ondas F. En un 5% de los casos se observa una
afectación axonal primaria, apreciándose una dismi-
nución de los potenciales de acción compuestos, sin
retraso de la conducción ni prolongación de las laten-
cias distales17,18, lo que puede confundirlo con una
PPC, debiendo hacerse hincapié en las manifestacio-
nes clínicas y forma de presentación para su diagnósti-
co diferencial. 

El diagnóstico global se establece por un patrón de
parálisis de rápida evolución con arreflexia, ausencia
de fiebre y otros síntoma generales (tabla III). El
diagnóstico diferencial debe realizarse con las pato-
logías enumeradas en el apartado “nervio periférico”
de la tabla I. Considerando que en la primera semana
las pruebas complementarias pueden ser anodinas
(analítica, EMG, LCR), en el caso de sospecharse un
SGB debe iniciarse el tratamiento de inmediato ya
que la evolución clínica a corto plazo puede depen-
der de ello.
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Tabla II
Neurofisiología de las alteraciones neuromusculares en el paciente crítico

Estudios N MG SGB PPC MPC

Denervación (fibrilaciones NO NO SÍ SÍ NO/SÍ
y ondas positivas)

Potenciales unidad motora Unidades grandes Unidades grandes Unidades pequeñas
(PUM) Normal Normal Lento reclutamiento Lento reclutamiento Rápido reclutamiento

Conducción motora (PAMC)
Latencia distal Prolongada Normal Normal
Amplitud Normal Normal Normal Reducida Reducida
Velocidad de conducción Reducida Normal Normal

Patrón sensitivo (PANS)
Latencia distal Prolongada Normal Normal
Amplitud Normal Normal Normal Reducida Normal
Velocidad de conducción Reducida Normal Normal

Ondas F Normal Normal Alargadas/ausentes Alargadas/ausentes Normal

Estimulación repetitiva Normal Descenso Normal Normal Normal
amplitud Decremental con
10-15% miorrelajantes

N: Normal; MG: Miastenia Gravis; SGB: Síndrome Guillain-Barré; PPC: Polineuropatía paciente crítico; MPC: Miopatía paciente crítico;
PAMC: Potencial acción motora compuesto; PANS: Potencial acción nervios sensitivos.
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Miastenia Gravis

La Miastenia Gravis es consecuencia de un reac-
ción autoinmne sobre el complejo del receptor de ace-
tilcolina en la membrana postsináptica de la unión
neuromuscular. No es una patología infrecuente y su
prevalencia es de 14,2 casos/100.000 habitantes, mas
en mujeres en tercera y cuarta década de la vida y va-
rones en sexta y séptima19, constatándose en un 10%
de los casos la existencia de un tumor tímico (timo-
ma), e hiperplasia tímica en la mayoría de los demás.
Hasta el 20% de los pacientes afectados tienen crisis
miasténicas con insuficiencia respiratoria que exige
ventilación mecánica20. El precipitante más común de
la crisis miasténica es la infección broncopulmonar.

La clínica característica de la MG es debilidad mus-
cular con fatigabilidad progresiva. La debilidad pre-
senta un patrón fluctuante, aumentando durante la ac-
tividad repetida (fatiga) y mejorando tras el reposo o
el sueño. En los casos típicos, los músculos craneales,
faciales y extraoculares, se afectan precozmente con
diplopia, ptosis, facies inexpresiva, dificultad mastica-
toria y voz pastosa o disártrica. Puede conducir a difi-
cultades en la deglución con fenómenos de regurgita-
ción o aspiración. En el 85% de los pacientes la
debilidad se generaliza y afecta a los miembros, con
frecuencia de forma proximal y asimétrica, con refle-
jos tendinosos y sensibilidad conservados. 

Cuando se afecta la musculatura respiratoria y la
deglución se habla de crisis miasténica severa que
puede precisar soporte ventilatorio. A diferencia de lo
que acontece en el SGB, se ha comprobado que en la
miastenia la CV no tiene valor predictivo para una
probable necesidad de ventilación mecánica, incluso
en pacientes con valores inferiores a 10-15 ml/kg, da-
da la posible reversibilidad farmacológica del episo-
dio agudo21. A este respecto, hay que considerar que
en la crisis miasténica la dosificación excesiva con in-
hibidores de la colinesterasa puede superponer al cua-

dro clínico una crisis colinérgica, lo que produce de
forma paradójica un aumento de la debilidad muscu-
lar. Una vez estabilizado el proceso se ha comprobado
que la CV, al igual que en el SGB15, es útil para valo-
rar el inicio del progresivo despegue del respirador,
pudiendo comenzarse cuando se encuentra entre 7-15
ml/kg.

La evolución es variable con remisiones, raramente
completas, y exacerbaciones, a menudo por procesos
intercurrentes, que pueden conducir a una crisis mias-
ténica severa.

El diagnóstico clínico de sospecha debe confirmar-
se para establecer un diagnóstico definitivo, normal-
mente con el test del edofronio (prueba de la antico-
linesterasa) o con la presencia de anticuerpos
anti-AChR en el suero (80% de los casos)22. Ante la
aparición de insuficiencia respiratoria, debe estable-
cerse el diagnóstico diferencial con el botulismo19,
aunque la mayoría de los pacientes con miastenia ya
tienen un diagnóstico previo establecido.

Asimismo, el estudio electrofisiológico mediante la
estimulación nerviosa repetitiva suele confirmar el
diagnóstico20 (tabla II): la aplicación de descargas con
una frecuencia de 2-3/seg en grupos musculares proxi-
males de personas sanas no modifican la amplitud de
los potenciales de acción de los músculos, mientras
que en los pacientes miasténicos se produce una dis-
minución rápida del 10-15% en la amplitud de las res-
puestas provocadas.

Polineuropatía del paciente crítico

Es una neuropatía periférica axonal difusa que fue
reconocida y descrita en gran parte por Bolton y
cols.23,24. Se desarrolla, sobre todo, en el contexto de
enfermedades críticas de estancia prolongada con fra-
caso multiorgánico y sepsis. El daño axonal está rela-
cionado con el Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistémica (SIRS), FMO y sepsis, al parecer a través de
la liberación de citokinas, radicales libres y factores
neurotóxicos que actúan directamente sobre la micro-
circulación25. No parece existir correlación entre la in-
tensidad de la PPC medida por la intensidad de los
cambios neurofisiológicos y la gravedad del FMO, la
estancia o el tiempo de ventilación mecánica26,27. Se ha
constatado en un grupo de pacientes con dificultades
para la desconexión del respirador que la presencia de
PPC afectaba a un 62% de ellos28. En un estudio que
analizaba 43 pacientes con sepsis grave y fallo mul-
tiorgánico de forma prospectiva29, se ha llegado a do-
cumentar en un 70% de ellos algún grado de PPC con
indicios electrofisiológicos de neuropatía axonal sen-
sitivo-motora y en un 35% hubo dificultades para la
desventilación, aunque sin duda son muchos menos
los que tienen un síndrome lo suficientemente intenso
como para necesitar ventilación mecánica y/o prolon-
gar la desconexión del respirador. Asimismo, el tiem-
po total de ventilación mecánica es superior en pa-
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Tabla III
Criterios diagnósticos en el Síndrome de Guillain-Barré

Necesarios
1. Debilidad progresiva en dos o más miembros por

neuropatía
2. Arreflexia
3. Evolución en menos de 4 semanas
4. Exclusión de otras causas

De acompañamiento
5. Debilidad relativamente asimétrica
6. Afectación sensitiva leve
7. Afectación del nervio facial o de otros pares craneales
8. Ausencia de fiebre
9. Perfil típico en el LCR

10. Signos electrofisiológicos de desmielinización

LCR: Líquido cefalorraquídeo.
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cientes con PPC30,31. Probablemente sea la causa neu-
romuscular más frecuente de dependencia prolongada
del respirador en los pacientes sin enfermedad neuro-
muscular conocida previa32 y debe sospecharse en to-
do paciente que tras 2-3 semanas de estancia en Medi-
cina Intensiva se recupera de un FMO previo, sepsis y
patología de base y sin embargo presenta dificultades
para la desconexión del respirador.

Dadas las limitaciones del examen neurológico mo-
tor y sensitivo en el contexto de la enfermedad crítica,
con pacientes frecuentemente sedados, analgesiados y
con frecuencia miorrelajados, es posible que no se va-
loren adecuadamente las características clínicas de es-
ta polineuropatía, que cursa fundamentalmente con
pérdida de fuerza generalizada, debilidad y atrofias
musculares de las extremidades, hipoestesia distal y
parestesias, con preservación de pares craneales. En
general, los reflejos osteotendinosos están disminui-
dos o ausentes, aunque en el frecuente contexto de una
patología superpuesta del sistema nervioso central
(SNC) con disfunción del tracto piramidal, pueden ser
normales o incluso exaltados33.

Ante la dificultad para calibrar la naturaleza de los
hallazgos clínicos de esta entidad patológica, los estu-
dios neurofisiológicos son importantes para su diag-
nóstico34 (tabla II). En ellos se demuestra la presencia
de una neuropatía axonal sensitivo-motora difusa y si-
métrica. Los hallazgos de la conducción nerviosa in-
cluyen valores de velocidad y de latencia de conduc-
ción normales o casi normales y amplitudes del PAMC
y del potencial de acción de los nervios sensitivos
(PANS) muy reducidos que traducen una lesión prima-
ria axonal. El examen con electrodos de aguja pone en
evidencia cambios denervatorios, que son más pronun-
ciados en los músculos distales, y que se manifiestan
por potenciales de fibrilación, ondas agudas positivas y
una reducción del reclutamiento de potenciales de uni-
dad motora35 (fig. 2-b). En conjunto, la PPC más fre-
cuente es de predominio motor y ocasionalmente tiene
un componente sensitivo27,36. Con la recuperación, la
actividad espontánea cede y los potenciales de unidad
motora se tornan polifásicos y grandes. 

La histopatología de los nervios periféricos ha
puesto en evidencia una degeneración axonal primaria
difusa en las fibras motoras y sensitivas distales con
poca o ninguna desmielinización, observándose así
mismo un agrupamiento por tipo de fibras en el
músculo esquelético24, ya que con frecuencia se asocia
a una afectación muscular dando lugar a un cuadro
mixto de polineuromiopatía.

En ocasiones, el diagnóstico diferencial clínico en
un paciente con debilidad de las extremidades e inca-
pacidad para ser separado de la ventilación mecánica
entre dos trastornos neuropáticos periféricos como son
el SGB y la PPC es complicado, si no está claramente
diferenciada la forma de inicio. Si bien en algunos ca-
sos graves de PPC se ha asociado con debilidad fa-
cial37, es sobre todo en el SGB donde es frecuente la
debilidad facial y orofaríngea, así como disautonomía

y ocasionalmente oftalmoplejía externa. Los hallazgos
electrofisiológicos son también útiles para su diagnós-
tico diferencial. En el SGB, el número total de fibras
está normal pero la mayoría tienen una disminución
de su vaina de mielina. Sin embargo, en la PPC el nú-
mero de fibras está reducido pero preserva su mielina
(fig. 3). El estudio de la conducción nerviosa en el
SGB tiene pues características de desmielinización
(reducción de la velocidad de conducción, latencias
distales y de onda F prolongadas, bloqueo de la con-
ducción y dispersión temporal de los PAMC) con am-
plitud normal, lo que no aparece en la PPC y mediante
electromiografía (EMG) de aguja, en el SGB se obser-
va menos actividad espontánea que en la PPC, en los
músculos clínicamente débiles, los primeros días.

La proteinorraquia media en los pacientes con PPC es
significativamente más baja que en aquellos con SGB35.
En la histopatología del nervio periférico, la PPC no
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Fig. 2.—Registros electromiográficos recogidos con electrodo
de aguja. Potenciales de unidad motora (PUM): patrón normal
(a), patrón neuropático con unidades grandes y lento recluta-
miento (b) y patrón miopático con unidades pequeñas y rápido
reclutamiento (c).

a

b

c
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presenta la desmielinización y cambios inflamatorios
segmentarios que se observan en el SGB24.

Aunque el pronóstico global de la PPC depende de
la patología subyacente, la mayoría de los pacientes
que sobreviven experimentan una recuperación fun-
cional en varios meses24, aunque los pacientes que han
presentado una PPC grave permanecen a los dos años
con graves secuelas y deterioro de la calidad de vida,
siendo la mayor duración de la sepsis, la estancia pro-
longada en UCI y la disminución de masa magra los
parámetros que se asocian con peor recuperación fun-
cional38,39. La PPC prolonga la dependencia del respi-
rador pero no empeora per se el pronóstico a largo
plazo. Se ha constatado un aumento de la estancia
hospitalaria en estos pacientes30 pero no está claro que
exista un aumento de mortalidad en los pacientes con
PPC respecto de los que no la tienen31.

Miopatía del paciente crítico

Este síndrome fue descrito en 1977 en una mujer jo-
ven que experimentó una miopatía grave tras el trata-
miento de un estatus asmático con corticosteroides a
dosis elevadas y pancuronio40. Tras ella se ha descrito
en muchos pacientes con patología crítica sin enfer-
medad neuromuscular preexistente. Se ha desarrolla-
do con mayor frecuencia en los casos de insuficiencia
respiratoria aguda grave y/o SDRA en donde se ha uti-
lizado miorelajantes para facilitar la ventilación mecá-
nica y administrado simultáneamente corticosteroides
a altas dosis. 

Sin embargo, la terminología sigue estando confusa
encontrándose distintos tipos y/o grados de dicha mio-
patía41,42. Así, se sabe que un elevado porcentaje de pa-
cientes críticos experimentan con frecuencia una mar-
cada atrofia muscular, incluso con un aporte
nutricional adecuado. Se ha supuesto que esta atrofia
y la consiguiente pérdida de fuerza representa una
miopatía catabólica, consecuencia de múltiples facto-
res, como el aumento de la liberación de cortisol, cate-
colaminas y otros mediadores inducidos por el síndro-
me de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). Se le

denomina miopatía caquéctica y en ella la CPK y el
EMG son normales. 

En el contexto de un agravamiento del paciente o
por el mantenimiento del estado hipercatabólico, pue-
de combinarse con un grado más avanzado, la deno-
minada miopatía de filamentos gruesos, con un selec-
tivo descenso de los filamentos de miosina y que se
caracteriza por una pérdida de fuerza que progresa
hasta un grado muy intenso en varios días. Puede aso-
ciarse un aumento de CPK y mioglobina, aunque tanto
el EMG como la biopsia muscular pueden ser norma-
les al principio.

El grado más avanzado es la llamada miopatía agu-
da necrotizante, considerada por algunos como la
miopatía del paciente crítico propiamente dicha, que
describe un síndrome clínico de intensa pérdida de
fuerza que aparece en el contexto de tratamiento con
corticoides y miorrelajantes. No se trata de una acción
prolongada de los bloqueantes en la unión neuromus-
cular sino de una auténtica miopatía con lesión mus-
cular. También se ha descrito en los pacientes que re-
ciben, además de corticoides a altas dosis, propofol y
benzodiacepinas en dosis hipnóticas43, remarcándose
la importancia de la administración de corticoides en
el desarrollo de esta entidad, como se ha visto también
en el desarrollo de esta miopatía tras el trasplante de
órganos en los que se administran altas dosis para evi-
tar el rechazo44. Aunque la mayoría de los casos se dan
con la asociación de enfermedad crítica, corticoides y
miorrelajantes, ocasionalmente puede aparecer con
solo alguno de esos factores aislado.

Se ha propuesto45 que el término miopatía del pa-
ciente crítico sea un término amplio que describa tanto
aquellas miopatías con afectación funcional pura e
histología normal como aquellas con atrofia y necro-
sis, con unos criterios que abarquen la clínica, electro-
fisiología, histopatología y bioquímica46.

Puede aparecer aislada o asociada a PPC, habiendo
estado durante mucho tiempo infradiagnosticada por
su similitud clínica con la neuropatía. En realidad, con
frecuencia resulta imposible la diferenciación entre
ambas entidades, tanto por la clínica como por las ex-
ploraciones neurofisiológicas.
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Fig. 3.—Principales hallaz-
gos electroneurográficos en
las neuropatías axonal y des-
mielinizante (Ref. 45).
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Clínicamente suele reconocerse cuando un paciente
no puede abandonar la ventilación mecánica aún ha-
biendo superado la causa subyacente. La presentación
clínica más frecuente consiste en debilidad y flacidez
que tiende a ser difusa, afectando a músculos de extre-
midades, flexores del cuello, musculatura facial y dia-
fragmática, muy similar a la clínica de la PPC. En los
casos típicos se desarrolla una cuadriparesia difusa y
flácida con compromiso de los músculos respiratorios
y atrofia muscular tras varios días. En raras ocasiones
se ha observado una oftalmoparesia externa. La sensi-
bilidad permanece intacta pero los reflejos osteotendi-
nosos están reducidos o ausentes. Habitualmente la
CPK está elevada pero fundamentalmente en la fase
inicial, siendo sus niveles normales en el 50% por lo
que no es útil para diferenciarlos.

Estos pacientes suelen ser incapaces de realizar mo-
vimientos voluntarios, por lo que es complicado regis-
trar potenciales de unidad motora en el EMG lo que
hace que en el estudio neurofisiológico con frecuencia
solo se evidencien las alteraciones de la conducción
nerviosa, siendo diagnosticados de PPC, cuando con
frecuencia se trata de una entidad mixta. Los hallazgos
electrofisiológicos incluyen PAMC reducidos con ve-
locidades de conducción nerviosa normales, al igual
que en la PPC (tabla II). Sin embargo, los PANS pue-
den ser normales, lo que puede ayudar a diferenciarlos.
La recuperación clínica se acompaña de una mejoría
en la amplitud de la onda M47. Los estudios de estimu-
lación nerviosa repetitiva pueden dar respuestas decre-
mentales mientras persistan los efectos de los miorrela-
jantes. Los potenciales de denervación igual pueden
estar ausentes como ser muy evidentes48 aunque en ge-
neral la EMG con aguja a menudo muestra potenciales
de unidad motora polifásicos de baja amplitud que ex-
hiben reclutamiento rápido, junto con ondas agudas
positivas y potenciales de fibrilación (fig. 2-c). 

Se ha propuesto la combinación de la estimulación
muscular directa con el registro estándar para un me-
jor diagnóstico. Un paciente con neuropatía presenta
un potencial de acción reducido o ausente con la esti-
mulación convencional, pero normal cuando se usa la
estimulación muscular directa. Un paciente con mio-
patía presenta un potencial de acción motora reducido
o ausente por ambos sistemas (fig. 4).

El hallazgo histológico biópsico característico, que
puede verse mediante técnica inmunohistoquímica o
microscopia electrónica, es una pérdida extensa de fi-
lamentos gruesos que corresponde a la pérdida de
miosina y que revela atrofia de fibras musculares con
cambios vacuolares, grados variables de necrosis y re-
generación, ausencia de inflamación linfocítica, re-
ducción parcheada o completa de la reactividad de la
miosín-ATPasa en las fibras no necróticas y ausencia
de mRNA de miosina49. La pérdida de miosina y la ne-
crosis de fibras contribuyen sustancialmente al mante-
nimiento de la debilidad.

La cuantificación del cociente miosina/actina me-
diante electroforesis50 muestra que el valor medio en

pacientes control es de 1,37 ± 0,21 y en pacientes con
miopatía de 0,37 ± 0,17, lo que puede ayudar en el
diagnóstico diferencial. 

Tiene un buen pronóstico funcional per se, pero pro-
longado a lo largo de semanas o meses aunque, al igual
que en la PPC, las formas graves pueden dejar secuelas
irreversibles e invalidantes tras 2-3 años del proceso,
con marcada disminución de la calida de vida51.
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