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ABREVIATURAS

SNC SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

SNP SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

PNP POLINEUROPATÍA 

SNAPC SÍNDROME NEUROMUSCULAR ADQUIRIDO DEL 

PACIENTE CRÍTICO 

PPC POLINEUROMIOPATÍA DEL PACIENTE CRÍTICO 

UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

SDMO SÍNDROME DE DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA 

SRI SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA 

ACh ACETILCOLINA 

ABVD ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA  

DM DIABETES MELLITUS 

VSG VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR 

TSH HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDE 

CIDP POLIRADICULONEUROPÁTICA 

ADP MEDICAMENTOS TRICLÍCLICOS 

VIH VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

ATP TRIFOSFATO DE ADENOSINA 

UPP ÚLCERAS POR PRESIÓN 

LCR LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

MTN TERAPIA DE MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL 

AP ATENCIÓN PRIMARIA 

VM VENTILACIÓN MECÁNICA 
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Este estudio tiene como objetivo dar a conocer la importancia y la alta especialidad de la enfermería 
en paciente críticos que puedan cursar con polineuropatía, que representa un gran impacto para el 
paciente que la padece debido a que va perdiendo su estado de alerta, movilidad y sensibilidad y es 
consciente del deterioro progresivo de su salud. Esta situación hace necesaria la participación de 
una atención multidisciplinar, donde la enfermería juega un papel importante tanto con el paciente 
como con sus familiares. 

La recuperación de estos pacientes puede ser exitosa y sin complicaciones si se brindan cuidados 
especializados, no solo en el ambiente hospitalario, sino también en el ambiente doméstico. Esto se 
logra mediante la aplicación de un plan multidisciplinar que considera como pieza imprescindible el 
proceso de rehabilitación, basada en su educación y su cuidador principal. 

Es importante señalar que la actuación enfermera no sólo asegura resultados satisfactorios en 
cuanto al termino fisiológico sino al plano emocional y psicológico, tanto del paciente como de su 
círculo familiar, logrando así disminuir los riesgos de reingreso hospitalario y de infecciones como 
neumonía e infecciones gástricas muy frecuentes en estos pacientes. 

El cuidado de la enfermería no solo se fundamenta en las tareas básicas, sino que debe estar 
orientado a todas las actividades diarias del paciente (caminar, deglutir, posición postural en 
decúbito, funciones fisiológicas, etc.), que pueden afectar de alguna manera su recuperación. 

La enfermería no solo debe velar por la administración adecuada de medicamentos sino por todas 
y cada una de las acciones o hechos que pueden afectar o no en la recuperación del paciente, siendo 
la responsable cumplir las medidas terapéuticas. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se infiere que el personal de enfermería debe estar 
capacitado y formado, no solo desde el punto de vista farmacológico y terapéutico sino también 
desde el punto de vista emocional, psicológico y psíquico, ya que debe brindar una atención 
integrada tanto para el paciente como para el grupo familiar. 

Palabras claves: Polineuropatía, farmacológico, deterioro, multidisciplinar, capacitación. 

 

 

The objective of this study is to raise awareness of the importance and high specialty of nursing in 
patients with polyneuropathy, which represents a great impact for the patient who suffers from it 
due to the fact that he loses his alertness, mobility and sensitivity and is aware of the progressive 
deterioration of your health. This situation requires the participation of multidisciplinary care, 
where nursing plays an important role both with the patient and with their family members. 

The recovery of these patients can be successful and without complications if specialized care is 
provided, not only in the hospital environment but also in the domestic environment. This is 
achieved through the application of a discharge plan which cornerstone is the rehabilitation process, 
based on their education and primary caregiver. 

RESUMEN

ABSTRACT
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Satisfactory results are achieved, not only physiological but also emotional and psychological both 
the patient and his family circle, thus reducing the risks of hospital readmission and infections such 
as pneumonia and gastric infections very frequent in these patients. 

Nursing care is not only based on the basics tasks but must be oriented to all the patient's daily 
activities (walking, swallowing, position in bed, physiological functions, etc.), which may affect their 
recovery in some way. 

Therefore, nursing should not only ensure the proper administration of medication but for each and 
every action or event that may or may not affect the patient. 

According to the above, it is inferred that the nursing staff must be trained not only from the 
pharmacological and therapeutic point of view but also from the emotional, psychological, psychic 
point of view since it must provide integrated care not only for the patient but for the family group. 

 Key Words: Polyneuropathy, pharmacological, deterioration, multidisciplinary, training. 

 

  

 

 

    

Este trabajo tiene la intencionalidad de conocer una de las enfermedades del Sistema Nervioso 
Central (SNC) que más complicaciones presenta tanto para su diagnóstico como su tratamiento, 
pasando por las graves secuelas que deja en los pacientes que sufren esta patología. Así mismo, se 
quiere reflejar el efecto importantísimo que puede generar una enfermería asertiva, 
multidisciplinaria y técnicamente preparada no solo para la administración del medicamento sino 
para el trato al paciente y a sus familiares.1 

La Polineuropatía (PNP) es una alteración difusa de los nervios periféricos que no se limita a afectar 
un solo nervio o una extremidad, sino que es relativamente bilateral y simétrico (ambos miembros 
o extremidades) es una enfermedad SNC que causa disminución o incapacidad para movilizarse, así 
como también perdida de la sensibilidad debido al daño neurológico que sufre el paciente. Se debe 
a la denervación aguda que sufre las fibras el musculo estriado pudiendo llegar a producir 
tetraplejia.2,3,4 Esta enfermedad se manifiesta generalmente en personas adultas mayores, sin 
embargo, puede aparecer en cualquier edad, por razones hereditarias o por el padecimiento de 
algunas enfermedades, malnutrición, infección, así como por intoxicación de sustancias existentes 
en el medio ambiente como son los pesticidas o la exposición a organofosfoados.5,6,7 

El dolor causado por esta enfermedad se puede extender a todo el cuerpo, produciendo una 
sensación de ardor, quemazón o escozor, puede también producir parálisis de las zonas dolorosas 
dando origen a calambres y fasciculaciones entre otras sensaciones. Es una enfermedad que 
evoluciona lentamente, teniendo una desevolución igualmente lenta.8 

 La Polineuropatía es una enfermedad que daña los axones y la mielina de los nervios haciendo que 
estos dejen de funcionar produciendo una parálisis aguda generalizada, ocasionando un efecto 
devastador en los pacientes y originando secuelas que hacen difícil la recuperación.2 

INTRODUCCIÓN
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Esta enfermedad puede ser aguda (comienza repentinamente) o crónica (se presenta 
gradualmente). La polineuropatía aguda se inicia en ambas piernas y va ascendiendo hacia los 
brazos; la crónica, afecta inicialmente la sensibilidad, afectando los pies y en algunos casos las 
manos. 

La afectación de esta patología en los pacientes es bastante grave, no solo desde el punto de vista 
orgánico sino también desde el punto de vista psicológico ya que le origina afectación emocional, 
convirtiendo a los pacientes en personas mal humoradas, impacientes y difíciles de tratar. Esta 
situación obliga al personal de enfermería a implementar acciones, no solo farmacológicas sino 
también de carácter humanístico, es decir, tratar al paciente de tal manera que el primer objetivo 
sea la motivación para que se incorpore a las terapias adicionales como es la rehabilitación.1 

Estos pacientes ven mermadas sus capacidades y eso le origina ansiedad, desconfianza y muchas 
veces les produce depresión, por ello es importante la preparación multidisciplinar del personal de 
enfermería para afrontar con madurez, fortaleza y claridad y sobre todo de manera eficiente al 
paciente y así lograr su recuperación. 

Dentro del síndrome neuromuscular adquirido del paciente crítico (SNAPC) encontramos el subtipo 
denominado polineuropatía del paciente crítico (PPC)3, que es una enfermedad neuromuscular 
adquirida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es una de las complicaciones más graves que 
pueden presentar los pacientes que se encuentran hospitalizados en la UCI. En esta unidad, el 
paciente debido a su estado puede permanecer durante una mediana o larga estancia, lo que 
produce en la mayor parte de los casos la prolongación del retiro de la ventilación mecánica (VM) o 
destete, de su inmovilización, dando lugar a la perpetuación de una debilidad muscular 
generalizada.3 
El aumento de la estancia hospitalaria causa discapacidad crónica en los pacientes debido a que se 
producen cambios funcionales y estructurales en las fibras nerviosas y musculares cuyos resultados 
más destacados son la degeneración del nervio axonal, la pérdida de miosina del músculo, una 
hipoxia celular y necrosis muscular, esto conduce a una inexcitabilidad eléctrica de los nervios y 
músculos, produciendo una debilidad muscular reversible.  
Los diversos los factores de riesgo que encontramos implicados en el desarrollo de una PNP pueden 
ser la sepsis grave con síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), el uso de relajantes 
musculares, sedantes, esteroides, bloqueadores neuromusculares, la hiperglicemia no controlada 
entre otros.9 
 
Los factores enumerados con anterioridad son responsables en parte de la patogénesis de la 
polineuropatía del paciente crítico, a esto hay que sumar la enfermedad o patología de base que 
pueda sufrir el paciente “Per se”, y que le ha llevado a esta unidad. La presencia de una PNP, 
complica y compromete el estado del enfermo crítico, esto a su vez implica un incremento en la 
morbimortalidad; por lo tanto, es importante identificar de manera adecuada y precisa   cualquier 
alteración neuromuscular en dicho paciente, de este modo, es deber por parte del personal de 
enfermería realizar las intervenciones necesarias para mejorar el pronóstico y limitar o detectar la 
progresión de dicha patología.9,10,11,12 

Ciertos estudios defienden que la PNP se puede implantar en el paciente desde la primera semana 
de ingreso en la UCI, pudiendo pasar inadvertida por alteraciones en el nivel de conciencia debido a 
la administración o no de fármacos sedantes, un soporte ventilatorio alto que camuflan el grado de 
compromiso motor, ya que es difícil interpretar el resultado de un examen físico a un paciente bajo 
sedación.11 
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JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El tener la oportunidad de realizar un rotatorio de prácticas en la unidad de la UCI Pediátrica del 
Hospital Marqués Valdecilla, despertó el interés en mí por el tema relacionado con los cuidados en 
pacientes críticos, por lo que decidí desarrollar mi Trabajo de Fin Grado en esta área. A la hora de 
elegir los cuidados a investigar deseché aquellos con mayores estudios e impacto social como son 
las úlceras por presión (UPPs). La decisión de seleccionar las polineuropatías se debe a que, este 
problema parece menos visible e impactante y quizás secundario, al entrar en una habitación de la 
UCI, lo que más capta la atención aparte de toda la aparatología que mantiene estable al paciente 
es la patología de base, dejando pasar desapercibido el Síndrome de Desacondicionamiento Físico 
debido al tiempo de inmovilización que el paciente permanecerá inmovilizado.13 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar la literatura científica existente sobre las polineuropatías en pacientes críticos y sus 
cuidados en enfermería. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo de este trabajo es ofrecer al personal de enfermería las herramientas necesarias en 
cuanto a conocimiento y estrategias para establecer las actuaciones y actividades precisas y 
adecuadas para el paciente con la finalidad de coadyuvar en la recuperación de su salud dentro de 
un ambiente sano, optimista y de autoestima durante el periodo de rehabilitación. 

Se requiere plantear una serie de cuidados enfermeros con la finalidad de disminuir al máximo las 
complicaciones de esta enfermedad, ya que generalmente el paciente va a requerir asistencia 
especializada para mejorar su condición física, psíquica y emocional. De allí la importancia de 
conocer las lesiones del paciente, sus complicaciones, sus miedos y expectativas. 

- Analizar los distintos estudios seleccionados de la temática abordada. 
- Identificar las características del problema de investigación. 
- Contribuir a la mejora del conocimiento científico. 
 
 

METODOLOGÍA 

 
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

El diseño del trabajo consistió en desarrollar una revisión bibliográfica durante los meses de enero 
a agosto de 2019 de diferentes revistas científicas, entre ellas se encuentra la Revista Científica de 
la Sociedad Española de la Enfermería Neurológica, Sociedad Nacional de Neurología, así como 
artículos relacionados con referencia a la hospitalización de pacientes en la unidad de cuidados 
intensivos. Se consultó la Guía de Salud Medline y estudios del 2019 como Dep. of  Health and 
Human Servicies National Institute. Del mismo modo, también se ha llevado a cabo la revisión de las 
referencias bibliográficas citadas en dichos documentos. Las bases de datos consultadas se exponen 
a continuación: 

 
❖ PubMed. 
❖ Dialanet Plus. 
❖ Scopus. 
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❖ Scielo. 
❖ Google Académico. 

 
Respecto a la metodología, para la realización de la búsqueda bibliográfica en las bases de datos 
descritas anteriormente se utilizaron tanto descriptores incluidos en el tesauro de la National 
Library of Medicine de Estados Unidos (Medical Subject Headings, MeSH) y de la Biblioteca Virtual 
de Salud (Descriptores en Ciencias de la Salud, DeCS), incluyendo las palabras clave encuadradas 
dentro del tema a estudio que no se encuentran identificadas por si mismas dentro del marco 
anteriormente mencionado. Realizada la selección de palabras, se procedió a efectuar diferentes 
combinaciones utilizando el operador booleano “AND” y “OR” aplicando diferentes filtros cuyo 
objetivo ha permitido acotar los rangos de búsqueda a las necesidades del trabajo desechando el 
material no apropiado. Los términos utilizados para la búsqueda han sido:  
 

         
                                                                                        
De cara a hacer la selección de las publicaciones encontradas tras la búsqueda bibliográfica, la 
técnica de recolección de información se llevó a cabo mediante una lectura crítica, un filtro en base 
a los criterios de inclusión y exclusión, que por su parte, detalla de forma específica la selección 
hecha en la base de datos, utilizando finalmente los documentos que se adaptan al objeto de 
estudio.  
 

 
 

Medical Subject heading (MeSH)

•Patología neuromuscular.

•Polineuropatías.

•Síndrome de desacondicionmiento físico.

•Paciente crítico.

•Cuidados enfermeros.

Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS)

•Neuromuscular pathology.

•Polyneuropathies.

•Physical disconditioning syndrome

•Critical patients.

•Care Nursing.

Criterios de inclusión

•Artículos relacionados con el tema a tratar.

•Artículos publicados entre 2000 y 2019.

•Artículos escritos en español o inglés.

•Artículos completos  de acceso libre y gratuíto.
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En total, se seleccionaron 115 artículos como resultados de la búsqueda realizada, de los cuales, tras 

aplicar los criterios de inclusión y exclusión previamente señalados sólo 49 se consideraron válidos 

para dar respuesta al objetivo del presente trabajo. 

 

 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

Esta revisión bibliográfica sobre las polineuropatías en pacientes críticos está estructurada en los 

capítulos que se mencionan a continuación:  

1) SÍSTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. ANATOMÍA, BIOLOGÍA Y FUNCIÓN. 
1.1. Ciencias teóricas del SNC. 
1.2. Fisiología. 
1.3. Etiología. 
1.4. Polineuropatía 
1.5. Antecedentes. 
1.6. Tipos o clasificación. 
1.7. Epidemiología. 
1.8. Signos y síntomas. 
1.9. Exploración y diagnóstico. 
1.10. Patología. 
1.11. Mecanismo de acción. 
   

2)   TRATAMIENTO Y EFECTOS ADVERSOS. 
     2.1. Seguimiento y recaídas 

 
3) PLAN ENFERMERO 

 

 

Criterios de exclusión

•Algunos artículos datan de más de diez años de antigüedad debido a la falta de revisión y de 
actualización acerca del tema a  tratar.

•Encontrada escasa bibliografía dirigida hacia los cuidados enfermeros que abarcan este 
problema de salud por lo que he debido consultar fuentes enfocados a resultados tratados 
por otros profesionales (médicos, fisioterapeutas, etc.).

•El acceso restringido a determinados artículos, incluyendo las artículos que no se tuvo 
acceso al texto completo.

•Artículos que no se centren o contengan relación relevante con el tema a estudio.

•Artículos repetidos.
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El sistema nervioso periférico (SNP) se encuentra fuera del sistema nervioso central (SNC que 
comprende del encéfalo y la medula espinal), abarca los nervios craneanos y espinales desde su 
origen hasta su terminación. Los nervios son entrelazados de fibras neuronales agrupados que se 
encargan de transportar información hacia el SNC. El SNP envía las señales al cerebro, este codifica 
las señales a modo de información y envía las respuestas a las diferentes partes del cuerpo, los 
receptores de dicha información que pueden ser órganos o músculos.14,15 

El SNP conecta el SNC con los órganos, extremidades y piel, realizando una función similar a la de 
un puente, éste a su vez se divide en dos tipos: sistema nervioso somático y sistema nervioso 
autónomo.  

El sistema nervioso somático es el responsable de la transmisión sensorial, conecta la piel, órganos 
sensoriales y la musculatura esquelética con el SNC, siendo el responsable de la mayor parte de los 
movimientos voluntarios corporales, lo cual nos permite realizar movimientos complejos. Este 
sistema nervioso está constituido por dos neuronas principales o células nerviosas:15,16 

Neuronas sensoriales: o también denominadas neuronas aferentes, ellas son las encargadas 
de transmitir la información desde las terminaciones nerviosas del órgano concreto al SNC. 
 
Neuronas motoras:  o también denominadas neuronas eferentes, ellas son las encargadas 
de transmitir la información desde el cerebro y la médula espinal hasta las terminaciones 
nerviosas de cualquier parte del cuerpo. 5, 15  

El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular todas las funciones corporales 
involuntarias como el proceso de digestión, el flujo sanguíneo, frecuencia cardíaca y respiratoria 
entre otras. Esto quiere decir que es un sistema eferente, su función es transmitir los impulsos 
nerviosos desde el SNC hasta la periferia, estimulando los aparatos y órganos periféricos. 

El sistema autónomo se divide a su vez en simpático y parasimpático. Ambos sistemas trabajan 
juntos garantizando la respuesta corporal adecuándose a las diferentes situaciones. Normalmente 
tienen efectos opuestos sobre un mismo órgano o tejido para compensar su función. La función 
principal del SNA es mantener el equilibrio en el medio interno, siendo capaz de modificar la 
actividad de cualquier órgano, glándula o tejido.5,15 

Sistema nervioso simpático: en resumen, prepara al cuerpo para afrontar situaciones de 
alerta como la huida o fuerza como la lucha. En este tipo de situaciones el sistema nervioso 
estimula a los aparatos u órganos involucrados para una mayor y mejor respuesta. 
 
Sistema nervioso parasimpático: resumiendo, este sistema nervioso está activo durante los 
periodos de descanso y reposo como pueden ser los procesos digestivos. También es el 
encargado de mantener las constantes vitales en su estado basal.5,15 

 

 

  

1. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. ANATOMÍA, BIOLOGÍA Y FUNCIÓN 



Polineuropatías en pacientes críticos 

Emma Otero Ruiz. Página 12  

  

1.1. CIENCIAS TEÓRICAS DEL SNC 
 

 
 

Figura 1 No 1. Formación del SNC. PsicoActiva.com2019 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. División del SNC. PsicoActiva.com2019 
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Los nervios del sistema periférico son los axones o haces de axones, son la prolongación larga y 
delgada de las neuronas y están especializadas en transmitir el impulso nervioso desde el cuerpo de 
la neurona o soma hacia otra célula. El sistema nervioso periférico está compuesto por 12 pares de 
nervios craneales que salen por las diferentes aberturas del cráneo, estos nervios nacen en el 
encéfalo sin pasar por la medula espinal, son los encargados de inervar los órganos sensores que 
son: nervio olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducente, glosofaríngeo, 
vestibulococlear, vago, accesorio e hipogloso. 

También lo componen 31 pares de nervios espinales, que se originan en la médula espinal y se 
ramifican por sus respectivas aperturas vertebrales quedando unidos a dicha medula, se disponen 
en 5 segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. En total suman 43 
pares de nervios, cada uno de estos pares de nervios siguen un trayecto concreto y se encargan de 
inervar una sección específica del cuerpo. Todos ellos cuentan con una raíz dorsal sensitiva aferente 
y otra raíz ventral motora eferente, responsables de conducir los impulsos nerviosos. Como se ve 
en las figuras 3, 4 y 5. 5,15 

 

 

 

Figura 3. Nervios Craneales. PsicoActiva.com2019 
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Figura 4. Nervios Espinales. PsicoActiva.com2019 

 

 

 

                                                                                                                                                        Asta posterior 

                                                                                                                                                        Asta anterior 
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Figura 5. Constitución del Nervio Espinal. Dolopetia.com 

Las células del asta anterior ventral, a veces se consideran del sistema nervioso periférico porque 
forman parte de la unidad motora, contiene cuerpos celulares de la sustancia gris de los cuales se 
forman las fibras motoras eferentes, dichos axones salen de la médula para entrar en el nervio 
espinal. Estas células se proyectan hacia los músculos esqueléticos5,15 

     Una unidad motora se compone de: 

• Una célula o neurona del asta anterior. 

• Su axón motor. 

• Las fibras musculares que inerva. 

• Unión neuromuscular. 
 
La unión neuromuscular o placa motora es el punto concreto donde se establece la comunicación 
entre la membrana muscular y las terminaciones (pies terminales) de una motoneurona. La unión 
neuromuscular está compuesta a su vez por los siguientes elementos: 

• Terminal axónico también denominado botón presináptico. 

• Espacio o hendidura sináptica. 

• Placa terminal del músculo.  

La membrana muscular también nombrada sarcolema, está compuesta por unos pliegues 
específicos, en ellos se encuentran los receptores postsinápticos nicotínicos para la acetilcolina 
(ACh). El impulso nervioso que llega al botón presináptico produce liberación de la acetilcolina, que 
se desplaza hacia la hendidura sináptica y uniéndose al receptor nicotínico que a su vez forma un 
canal para el sodio despolarizando la membrana y a los túmulos-T, liberando calcio del retículo 
sarcoplásmico. Este calcio se une a la troponina C encargada de desplazar el complejo tropomiosina-
troponina, dejando el sitio libre para que la “cabeza” de la actina se ancle a la miosina, esto provoca 
un deslizamiento de estas proteínas generando la contracción muscular.5,14 
 

 
 
 

               

 
 

 

 
 
 
 
 

                            Capilar  

                                   Miofibrillas  
Figura 6. Unidad Motora. Infosalud.net 

 

Axón de neurona 
motora 

Unión neuromuscular 

Capilar 

Fibra muscular 
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Los nervios espinales, cervicales y lumbosacros se unen periféricamente en plexos y 

posteriormente queda en troncos nerviosos. 

 
Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y Fisiología. 6ª ed. Madrid: Elsevier Mosby; 2007 

 

El término de nervio periférico se refiere a un nervio espinal distal de la raíz y el plexo. Son haces de 
fibras nerviosas.16,15 

 

   1.2.  FISIOLOGÍA. 

La mielina es una capa aislante multilaminar que recubre al nervio y está constituida por membranas 
plasmáticas, proteínas y sustancias grasas, esta capa es producida por las células gliales (células 
Schwann) en el sistema nervioso periférico. Su función es aumentar la velocidad de conducción del 
impulso eléctrico a distancias considerablemente largas debido a su función aislante. Cuanto mayor 
sea el tamaño de las fibras y más mielinizadas se encuentren, la una conducción del impulso nervioso 
a través de ellas será más rápido. Estas fibras transmiten impulsos motores, propioceptivos y del 
tacto (esto permite conocer la posición de las diferentes partes del cuerpo).  

Las fibras con menor cantidad de mielina y las amielinizadas son de conducción lenta. Estas fibras 
son las responsables de transmitir los impulsos con sensaciones de temperatura, de dolor y 
neurovegetativo. 15,16 
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Debido a que los nervios son metabólicamente activos y requieren una gran aportación de 
nutrientes y oxígeno, se surten de unos pequeños ductos diminutos denominados Vasa Nervorum 
(vasos de los nervios). 

  1.3.   ETIOLOGÍA 

 El trastorno en los nervios periféricos puede ser motivado a la disfunción de: 

• Cuerpo de la célula: neuropatía, lesión de la neurona. 

• Vaina de mielina: mielinopatía, lesión en la vaina de mielina. 

• Axones: anoxopatía, lesión y degeneración axonal.  

• Unión neuromuscular: trastorno en la transmisión de los impulsos a través de la unión 
neuromuscular o placa motora.14 

Estos trastornos pueden variar en su origen dando lugar a trastornos genéticos o adquiridos. El 
genético produce atrofia muscular y el adquirido, poliomielitis. 

 

Algunas de las causas del sistema nervioso periférico 

Localización                             Tipo                                 Ejemplo 

Neurona Motora                      Genético                       Atrofia muscular espinal 

Neurona motora                      Adquirido                      Poliomielitis 

                                         TABLA  No 1  CAUSAS DEL  SNP. Julieta Aguilar Cuestas 

 

Cuando se produce una lesión en los nervios periféricos, la comunicación entre el cerebro, los 
músculos y los órganos se ve afectada. A esta afección se le denomina Neuropatía Periférica. Estos 
nervios están formados por axones que a su vez están cubierto de un aislante (mielina). Cuando se 
lesiona la fibra o el aislante y son lesiones leves, el nervio tiene capacidad de regeneración y la lesión 
puede ser revertida casi en su totalidad. Por el contrario, si el daño se produce tanto en la fibra 
como en el aislante, el daño es severo y el nervio se puede romper o cortar. Este tipo de lesiones 
son graves y es muy probable que no haya recuperación total o parcial.16,17 
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Figura 7. Daño de Axón y Mielina. Enciclopediasalud.com 

1.4.  POLINEUROPATIA 

La polineuropatía (PNP), es una disfunción simultánea de muchos nervios periféricos en todo el 
cuerpo. Es un proceso simétrico y diseminado gradual que puede originar perdida de la sensibilidad 
y/o debilidad muscular. Esta disfunción puede ser causada por sustancias toxicas, fármacos, cáncer, 
etc. 

Con esta disfunción se afectan la sensibilidad, la fuerza o ambas y se sucede primero en las 
extremidades superiores antes que en las inferiores.18 Otros signos clínicos que pueden hacer 
sospechar y verificar un diagnóstico de PNP son la ataxia y la parestesia.8 

1.5.  ANTECEDENTES 

La primera descripción bibliográfica recogida de este grupo de patologías data de 1977, describe el 
caso de un paciente asmático que requirió durante su atención hospitalaria la administración de 

altas dosis de esteroides y relajantes musculares no despolarizantes. Más adelante, Bolton  cols19 
en 1984 describieron como cinco pacientes presentaron debilidad muscular, una alteración 
neuromuscular definida así por el daño causado tanto en el nervio periférico como en el músculo o 
la unión neuromuscular, asociándola a la estancia en la UCI y la aparición de un importante 
compromiso motor en las extremidades con un curso que podría ser severo y prolongado, debido a 
la asociación de una sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica. Después, ellos mismos y en 
publicaciones posteriores, explicitaron síntomas y signos clínicos, hallazgos electrofisiológicos y 
anatomopatológicos.3,11,20,21 

A partir de ese momento el interés hacia esta patología ha aumentado, al observar la severidad del 
compromiso alcanzado y la discapacidad que la relaciona con el impacto económico dentro del 
sistema de salud a la atención de estos pacientes, algunos de ellos no logran una rehabilitación 
mínima para poder reincorporarse a una actividad productiva o incluso no existe una recuperación 
completa de su autocuidado para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).11 

Los datos epidemiológicos respecto a esta patología son bastantes limitados, debido a que la 
enfermedad es muy variable en cuento a etiología, severidad y forma en que se presenta. Hay 
estudios que reflejan que la diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo de mucho peso al 
momento de estudiar la enfermedad. 22,23,24 

Hay datos que confirman que el 44% de los pacientes con PNP sufren de la DM. La prevalencia de la 
PNP en pacientes que no han sido expuestos a ningún factor (enfermedad o agentes tóxicos), de 
riesgo es de 2%, mientras que en pacientes expuestos a uno o dos factores la prevalencia de la 
enfermedad es del 12% y 17 % respectivamente. Otros estudios señalan que pacientes con VIH 
tienen una incidencia del 12% de la patología (PNP). Recientemente se ha observado que estos 
pacientes (VIH) están padeciendo la PNP, además de poliradiculoneuropatía desmielinizante 
inflamatoria (CIDP) y mono neuritis múltiple. 

Es necesario distinguir la PNP de otras afecciones del SNP como son la Mononeuropatía y la 
Mononeuropatía Múltiple (neuropatía Multifocal) y de algunos desordenes del SNC. 
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La Mononeuropatía es el compromiso de un solo nervio, ocasionado por trauma directo como el 
síndrome del Túnel Carpiano.  La Mononeuropatía Múltiple es cuando se ven comprometidos 
diversos trocos nerviosos y tiende a ser menos focal y simétrico como la Vasculitis Sistémica.18 

La polineuropatía pertenece a un subgrupo de desórdenes en los nervios periféricos caracterizado 
por un proceso simétrico y diseminado, generalmente  comienza de manera distal y de forma 
gradual, puede presentar debilidad muscular, perdidas sensitivas o ambas. Normalmente se 
manifiesta como efecto a algún medicamento o como manifestación de una enfermedad 
sistémica.16 

Es una disfunción simultánea de muchos nervios periféricos en todo el cuerpo, es una 
desmielanizacion de los nervios ascendentes.  Con esta enfermedad se afecta la sensibilidad y/o la 
fuerza de manos y pies primero y luego las piernas y el tronco.  

 

 

1.6. TIPOS O CLASIFICACIÓN. 

En el año 1992, se presenta en la isla de Cuba una Neuropatía epidémica, igualmente ocurrió en el 
Medio Oriente y en el Sudeste Asiático, África y Japón. Los mecanismos involucrados en estos casos, 
sugiere una causa multifactorial, prevaleciendo factores nutricionales y tóxicos. En el caso de Cuba 
se determinó como causa de la epidemia, a la deficiente atención de los factores de riesgo, así como 
también al bajo consumo de suplementos vitamínicos y carencias nutricionales.12,23 

En el origen de la enfermedad y sobre la base de diferentes estudios epidemiológicos, se discuten 
como posibles causas: 

• Factores Nutricionales. 

• Factores tóxicos-metabólicos. 

• Factores psicológicos. 

• Factores bilógicos. 

• Factores ambientales. 

En estos casos se observaron alteraciones Anatomopatológicas y Electrofisiológicas. Se observaron 
igualmente alteraciones dermatológicas (dermatosis y dermatitis), digestivas (estreñimiento y 
diarrea), genitourinario (aumento en la frecuencia miccional), cardiovasculares (bradicardia sinusal) 

La PNP es una enfermedad tan compleja que dificulta su clasificación por la gran cantidad de factores 
de riesgo que conllevan a su desarrollo, así mismo, la aparición de nuevas drogas y toxinas dificultan 
aún más la tarea de clasificarla. Sin embargo, se consideran algunos factores como: 

• El tiempo de evolución. 

• Severidad del daño. 

• Aparición de síntomas sensitivos o motores. 

• Situación sintomática o asintomática del paciente, severidad de enfermedad o 
lesión.13,18 

• Edad, talla, sexo y raza.25,26  

• Control metabólico del paciente.21,22 
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Considerando la gran variedad de PNP, podremos clasificar de la siguiente manera: 

                                                                   I.a.- Polineuropatía Axonal Aguda. 

                                                                    I.b.- Polineuropatía Axonal Subaguda. 

                                                                    I.c.- Polineuropatía Axonal Crónica. 

I.- Según Tiempo de Evolución             I.d.- Polineuropatía Desmielinizante Aguda. 

                                                                   I.e.- Polineuropatía Desmielinizante Subaguda. 

                                                                   I.f.- Polineuropatía Desmielinizante Crónica   

 

 

                                                                        II.a.- Polineuropatías Motoras. 

II.-Según Síntomas Predominantes 

                                                                        II.b.- Polineuropatías Sensitivas.   

 
 
I.a.- Polineuropatía Axonal Aguda: Evoluciona en días siendo la menos frecuentes, el ejemplo más 
claro es la neuropatía porfírica o las intoxicaciones masivas (arsénico).6,7 
Al inicio, los síntomas más frecuentes son vómitos y diarrea, también se puede presentar fallo 
circulatorio a pocas horas de su evolución. Dentro de los 3 primeros días puede desarrollar 
insuficiencia renal y hepática, apareciendo la PNP alrededor de los 21 días. Después de alcanzar el 
pico máximo de la enfermedad, el paciente se recupera en meses. 

 

I.b.- Polineuropatía Axonal Sub-Aguda: Evoluciona en semanas hasta los 6 meses. Se caracteriza 
por polineuropatías toxicas y metabólicas. El tratamiento adecuado considera la eliminación del 
agente.15,16 

 

I.c.- Polineuropatía Axonal Crónica: Se desarrolla en un periodo de 6 meses a muchos años. Entre 
ellas tenemos las neuropatías hereditarias que evolucionan lentas y progresivamente durante un 
periodo de más de 5 años, tiempo durante el cual no se observan síntomas positivos, se observa un 
déficit principal motor y ausencia de trastorno sistémico que mejor explica la causa. 
Son básicamente de herencia autosómica dominante, aunque también existen otras variedades de 
herencias recesivas y otras ligadas al cromosoma X.26, 27,28  
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I.d.- Polineuropatías Desmielinizante Aguda: Se presenta un cuadro clínico con debilidad muscular 
e incluso parálisis que comienza por las extremidades inferiores y se extiende al resto del cuerpo. 
Generalmente se presenta posterior a un cuadro viral o bacteriano. Comprende enfermedades 
como el síndrome Guillian-Barré y polineuritis diftérica.18 

I.e.- Polineuropatía Desmielinizante Subaguda: Su característica principal es que son todas 
polineuropatías de tipo adquirida, normalmente producidas por toxinas o mecanismos autoinmune. 

I.f.- Polineuropatía Desmielinizante Crónica: Comprende neuropatías hereditarias inflamatorias 
genéticamente hereditarias o adquiridas, disproteinemias y otros trastornos metabólicos.25,27 

II.a.-   Polineuropatías Motoras: Es un tipo de polineuropatía simétrica adquirida, donde se observa 
que los músculos extensores y abductores están más comprometidos que los músculos de flexión y 
aducción. La debilidad de las extremidades inferiores afecta los músculos peroneo y tibial anterior 
originando el pie en péndulo. Generalmente quedan más afectadas las extremidades inferiores que 
las superiores y los músculos distales sufren mayor afectación con una mayor intensidad que los 
músculos proximales.26 

II.b.- Polineuropatías Sensitivas: Se presenta hormigueo, quemazón, punzadas en bandas en zona 
de talones y en la falange distal de los pies o de forma general en la planta del pie. A medida que 
empeora el proceso, el déficit sensitivo se desplaza en forma gradual hacía la zona de la pierna 
simulando un calcetín. Puede existir compromiso en la marcha o movilización (caminar) del paciente 
por alteraciones propioceptivas.26 

   

 

1.7.   EPIDEMIOLOGÍA. 

Como hemos dicho anteriormente la PNP tiene diversas causas de distintos orígenes que pueden 
variar desde lo más habitual como la DM hasta algunas formas inusuales como la enfermedad 
Charcot-Marie-Tooth de carácter hereditario, o el Síndrome de Guillain-Barré de carácter 
inmunitario, pasando por la PNP causadas por el consumo excesivo de alcohol o las sufridas por la 
infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).22,23,26,,28,29 

Generalmente se presenta como efecto secundario a la ingesta de algunos medicamentos como 
pueden ser los sedantes, relajantes musculares o como manifestación por la complicación de alguna 
enfermedad sistémica (sepsis), principalmente en pacientes hospitalizados en las unidades de 
cuidados .2,30     

Los nervios periféricos son sensibles a muchos y muy variados factores que dan origen a la patología. 
Lamentablemente no existen reglas que se puedan aplicar de manera clara y precisa para poder 
distinguir los diferentes tipos de PNP. 

En una de sus versiones, la PNP Diabética se considera habitualmente axonal; sin embargo, se han 
encontrado algunos casos que presentan desmielinización. Hay otras enfermedades que están 
relacionadas con la PNP como son: pacientes con VIH, hipotiroidismo, deficiencias nutricionales 
sobre todo alimentos ricos en el grupo vitamínico B. 12,23,31 

Las PNP autoinmune son de carácter más agudo y es desmielinizante, donde según algunos estudios 
hay factores humorales mediados por las células inmune, originando daño en la mielina o a las 
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células Schwann que producen la mielina. Sin embargo, también se ha presentado formas axonales 
de esta patología. Un ejemplo clásico de esta clase de patología es el síndrome Guillain-Barré y 
algunas de sus variantes es la polineuropatía aguda motora axonal.28,30 

La PNP toxica, relacionada con el alcohol, quimioterapia, presenta trastorno axonal y puede dar 
lugar a una patología aguda crónica dependiendo del nivel y el grado de exposición a la toxina. 
Las formas hereditarias se caracterizan por ser desmielinizantes. Algunas enfermedades que causan 
esta patología como la enfermedad de Krabbe (enfermedad autosómica recesiva que produce 
acumulación de galactocerebrósidos debido a la deficiencia de la enzima galactocerebrosidasa, 
destruyendo el revestimiento de mielina). También puede haber neuropatías asociadas con 
trastornos mitocondriales. 

Los factores ambientales también ocasionan daño al nervio de manera sustancial. Estos trastornos 
son generalmente axonales. 

Se identifica también un tipo de PNP idiopático, aunque no se conocen causas específicas. En este 
caso se incluyen la polineuropatía axonal idiopática, la polineuropatía sensorial crónica, la 
polineuropatía periférica sin identificar y la neuropatía idiopática. 

 

 

 1.8.  SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Es importante la historia clínica del paciente para poder distinguir una PNP de una mononeuropatía 
múltiple. Hay casos donde una PNP se presenta primero en una extremidad antes que en la otra o 
una mononeuropatía múltiple puede afectar los troncos nerviosos de ambas piernas a la vez. Esta 
situación puede generar una dificultad en la diferenciación de ambas patologías, por lo que un 
examen físico colaboraría a diagnosticar de manera más asertiva.  

En cuanto los signos clínicos, se puede observar: 

Síntomas motores: el paciente presenta pérdida de fuerza y debilidad, siendo la distribución 
de esta muy característica, se inicia de forma inicialmente en la zona distal de los extensores 
de los dedos del pie y del tobillo, está debilidad también se puede presentar en los dedos 
de las manos. Existe también una afectación de predominio proximal observable en algunas 
polineuropatías de predominio motor, como en algunos casos del síndrome de Guillain-
Barré. Otros síntomas que se pueden presentar son la fatiga, calambres y ataxia. 

 
Síntomas sensitivos positivos: parestesias (sensaciones no placenteras sin estímulo 
aparente), disestesias (cuando las mismas sensaciones sin estimulo son dolorosas), alodinia 
(es la percepción de un estímulo como doloroso cuando no lo es), hiperalgesia 
(hipersensibilidad a estímulos dolorosos) y dolor neuropático. En las lesiones orgánicas, las 
parestesias tienen un alto valor diagnóstico para poder localizar la lesión, pues suelen ser 
más limitadas y precisas que el dolor.  
El dolor neuropático es de tipo profundo, quemante, lancinante y delimitado, que suele 
empeorar durante los períodos de descanso. Otros síntomas son prurito, dolor punzante, 
sensación de quemazón, calor, ardor y sensación de banda ajustada.  
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Síntomas sensitivos negativos:  hipoestesia (distorsión sensorial con disminución de la 
intensidad de la sensibilidad), el paciente percibe áreas de acorchamiento o 
adormecimiento, o anestesia. Puede darse al mismo tiempo zonas cutáneas con pérdida de 
sensibilidad y dolor. 

 
Síntomas de disfunción autonómica: los pacientes refieren síntomas como mareos o 
debilidad de tipo hipotensión ortostática, sudoración escasa o excesiva, intolerancia al calor, 
anorexia, disfunción en el aparato genitourinario, cardiopulmonar, intestinal o sexual 
(impotencia), síntomas dependientes de los pares craneales (disfagia, debilidad facial).16,25 

Los síntomas pueden aparecer de manera rápida (aguda) puede variar entre horas y escasos días, 
desde varias semanas a meses (subagudas) o muy lenta en el tiempo que varía de meses a años 
(crónicas). 

Recientemente se ha demostrado la importancia de identificar los factores psicosociales que 
pueden afectar o no la gravedad del dolor neuropático. De estos factores, los que producen un 
mayor riesgo de cronicidad en la patología son las depresiones, miedo, ansiedad. 

Los síntomas se clasifican según su área de disfunción que se pueden dar en: 

• Mielina. 

• Axón. 

• Vasa Nervorum. 
 

• Disfunción de la Mielina: generalmente es la respuesta a una infección producida por bacterias 
o virus o vacunas. Se presume que estos agentes reaccionan con los anticuerpos del sistema 
nervioso y producen el daño en la mielina, produciendo parestesias y debilidad muscular. 
 

• Disfunción del Axón: estas axonopatías pueden ser simétricas o asimétricas. Entre las simétricas 
tenemos la diabetes, insuficiencia renal. Entre las asimétricas están el trastorno parainfeccioso 
o vascular.16,29 

 

• Disfunción del Vasa Nervorum: es causado por la vasculitis o infecciones en la que se ven 
afectados muchos nervios de forma bilateral. 
 

Además de estos signos y síntomas clínicos, hay que sumar todas las manifestaciones clínicas 
derivadas del Síndrome de Desacondicionamiento Físico que se agudizan en aquellos pacientes que 
padecen una PNP producida por el ingreso en la UCI.11,13,32 
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•Neuropatías por atrapamiento.

•Deprivación sensorial.

•Incoordinación.

•Alteración del patrón del sueño.

•Tendencia a la depresión.

•Pérdida de memoria inmediata.

Sistema 
Nervioso 

•Atrofia muscular.

•Debilidad muscular.

•Disminución a la tolerancia al ejercicio.

•Disminución de ATP.

•Disminución de la síntesis protéica. 

Sistema 
Muscular

•Osteoporosis.

•Fibrosis y anquilosis articular.

Sistema 
Esquelético

•Aumento de la frecuencia cardíaca.

•Disminucción del volumen de eyección.

•Atrofia del musculo cardíaco.Hipotensión ortoestática.

•Hipotensión ortostática.

•Febotrombosis.

Sistema 
Cardiovascular

•Disminución de la capacidad vital.

•Disminución de la ventilación voluntaria máxima.

•Alteración del mecanismo de la tos.

•Incoordinación neumofónica.

Sistema 
Respiratorio

•Constipación.

•Anorexia.

Sistema 
Gastrointestinal

•Aumento de la diuresis.

•Hipercalciuria.

•Litiasis renal.

•Incontinencia por rebosamiento.

•Aumento de infecciones urinarias.

•Disminución filtratración glomerular.

Sistema 
Genitourinario
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TABLA  No 2 Síndrome de desacondicionamiento físico en el paciente en estado crítico y su manejo. 
Jorge Pardo Ruiz. Jorge Luís Pardo. 

 

1.9.   EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La evaluación o exploración física revela una valiosa información para el proceso de diagnóstico, es 
de vital importancia para poder determinar posibles lesiones o daños. Se realiza una exploración 
física incluyendo mamas, genitales y zonas de grupos ganglionares, descartando así la posibilidad de 
carcinoma o cualquier masa neoplásica.4,33 

La exploración neurológica permitirá identificar la localización de la debilidad y tono muscular, la 
perdida de la sensibilidad o la afectación de los reflejos.  

Si la debilidad muscular es proximal, se pudiera estar hablando de una miopatía o alteración de la 
unión neuromuscular, si es limitada a un nervio se puede pensar en la afectación periférica de ese 
nervio. Así mismo la presencia de calambres o atrofia nos indica una lesión en el nervio periférico. 

Las deformidades ortopédicas que se objetivan en la exploración física debidas a pérdida muscular, 
pueden proporcionar mucha información al diagnóstico. En la extremidad superior, la pérdida de 
masa muscular intrínseca de la mano provoca que el pulgar rote hacia fuera situándose en el mismo 
plano que el resto de los dedos, esto se denomina mano en garra. Del mismo modo, la pérdida tono 
de los músculos intrínsecos del pie suele derivar en una deformidad específica conocida como pie 
cavo, el arco plantar se muestra está alto, el pie está reducido y los dedos en martillo. Estas 
deformidades se presentan en pacientes críticos ingresado en la UCI que está tratado con sedantes 
y relajantes musculares.  Hay que tener en cuenta que por esta razón, durante la fase más aguda de 
la enfermedad en un paciente de estas condiciones, las manifestaciones clínicas de una disfunción 
muscular pueden estar enmascaradas debido a la administración de dichos fármacos.4,33,34 

La exploración de la sensibilidad táctil, dolorosa o térmica también nos proporciona información 
importante. Una perdida sensorial que afecta pies y manos nos señala la presencia de una PNP 
Axonal, como puede ser en la PNP Diabética en la que se utiliza el test del monofilamento de 
Semmes-Weinstein para clasificar el grado de sensibilidad al estímulo exterior, otra técnica es la 
exploración de la sensibilidad vibratoria que se realiza con un Diapasón de 128Hz al nivel del tobillo 

•Intolerancia a la glucosa.

•Alteración ritmo circadiano.

•Disminución hormona parotioidea.

•Aumentode la actividad de renina plasmática.

•Aumento de la secrección de aldosterona. 

Sistema 
Endocrino

•Aumento de la excrección de nitrógeno.

•Aumento de la excrección de calcio.

•Aumento de la excrección de fósforo.

Metabolismo y 
Nutrición

•UPPs.

•Edema.

•Bursitis subcutánea.

Sistema 
Tegumentario
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para comprobar los reflejos osteotendinosos23,31. La pérdida de reflejo nos coloca en una lesión 
neuropatía que afecta tanto las fibras sensitivas como a las motoras.   

También se recurre a pruebas de laboratorio para complementar el diagnostico, así se realizan 
estudios como: recuento hemático completos, velocidad de sedimentación globular (VSG), análisis 
de glicemia, proteína sérica, concentraciones plasmáticas de homocisteína, ácido fólico y Vit B12, 
determinación de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y algunos estudios sugieren realizar 
rayos X (radiación electromagnética) de tórax.8,23 

Pruebas adicionales como la punción lumbar, resulta útil en el diagnóstico de PNP desmielinizantes 
inflamatorias o también una biopsia del nervio (sural) cuando es difícil identificar si el daño es axonal 
o desmielinizante.26,35 

En la PNP Paraneoplásicas, aparte de las pruebas diagnósticas enumeradas con anterioridad es 
necesario otra serie de pruebas más específicas como son: serología luética, estudio bioquímico y 
citológico del líquido cefalorraquídeo (LCR) o determinación de anticuerpos antineuronales y de 
anti-anfifisina.8 

De acuerdo con una serie de estudios realizados por un grupo expertos representantes de la 
“Academia Americana de Neurología” se concluyó: 

• Los síntomas por si solo tienen poca precisión diagnóstica. 

• Los signos brindan mayor información que los síntomas. 

• Los estudios de electrodiagnóstico brindan mayor especificidad, pero no solo debe ser 
usados para diagnóstico. Clasificar una PNP es un trabajo difícil ya que los valores utilizados 
para la evaluación de los parámetros son el área, la duración, la amplitud, velocidad de 
conducción y la latencia de los nervios que sirve para catalogar las PNP en axonales, 
desmielinizante o mixtas.36 
 

En función de los resultados del examen neurológico, el examen físico, el historial médico del 
paciente y cualquier otra prueba de detección previa se podría valorar el realizar otras pruebas 
adicionales como: 

• Prueba de velocidad de conducción nerviosa:  mide el grado del daño en las fibras nerviosas 
grandes e indica si los síntomas son causados por la afectación de la capa de mielina o del 
axón. Esta es una prueba que consiste en estimular eléctricamente una fibra nerviosa para 
que produzca su propio impulso eléctrico. Una disminución en la velocidad de transmisión 
o bloqueo del impulso, indica daño en la capa de mielina, mientras que la disminución en la 
fuerza del impulso muestra degeneración del axón. 16, 21,22 

 

• Electromiografía: permite registrar la actividad eléctrica de un músculo tanto en reposo 
como en contracción. Con esta prueba, se determina la actividad eléctrica anormal en la 
neuropatía motora y ayuda así a diferenciar entre el trastorno del musculo y del nervio. 
 
Tanto la prueba de velocidad de conducción nerviosa como la electromiografía son útiles 
para confirmar el diagnóstico, también sirven para diferenciar una lesión nerviosa de otra 
muscular o determinar el compromiso mixto. De igual forma se utilizan para clasificar el 
grado de compromiso en leve, moderado o severo, sugiriendo el tiempo de evolución en 
agudo, subagudo o crónico.11 
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• Imágenes de Resonancia Magnética: con esta prueba se observa la calidad y el tamaño de 
los músculos, si hay reemplazo graso del tejido muscular, también ayuda a descartar 
tumores, hernias o cualquier otra anomalía. 

 

• Biopsia del nervio y muscular percutanea: requiere extirpar y analizar muestras del tejido 
nervioso o muscular, mayormente de la parte distal de la pierna, se suele recoger muestra 
del nervio sural a nivel del maléolo, aunque en neuropatías motoras la muestra se recoge 
del nervio peroneo profundo o del nervio radial. Esta prueba si bien brinda información 
valiosa respecto al daño del nervio o músculo, al ser un procedimiento invasivo, es muy 
difícil de realizar y puede producir efectos colaterales relevantes.11,26,37,38 
 

• Biopsia de piel: se extrae una pequeña muestra de piel y se examinan las puntas 
(terminaciones) de las fibras nerviosas. Esta prueba puede indicarnos si hay presencia de 
daño en fibras de menor calibre siendo los efectos colaterales menores y su técnica es más 
sencilla.22 
 

• Ecografía: se usa para confirmar y verificar la presencia de PNP, determina su gravedad, así 
como también si hay afectación de los nervios motores, sensoriales o ambos, igualmente 
sirve para determinar daño causado en la mielina (desmielinización). 

 
 

 

Figura 8. Algoritmo de actuación ante una Neuropatía. Botplusweb.portalfarma.com 
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1.10.   PATOLOGÍA 

 La PNP es un grupo de trastornos de los nervios periféricos. En la mayor parte de los casos se trata 
de una afección sistémica múltiple, cuyas causas se pueden deber tanto a factores internos como a 
externos (inflamación, trastornos metabólicos, tóxicos, autoinmune, deficiencia vitamínicas y 
nutritivas).12,22 

 Los principales síntomas son: calambres, ardor, hiposensibilidad, dificultad al caminar, fatiga 
muscular, ataxia, parestesia, dolor o espasmos musculares entre muchos otros.8 

Las PNP más frecuentes son: 

• Polineuropatías agudas y crónica, inflamatoria y desmielinizante y se tratan con 
inmunoglobulinas y corticoides. 

• Polineuropatía paraneopláxica.  

• Artritis reumatoidea. 

• Neuropatía diabética. 

• Polineuropatía alcohólica. 

• Polineuropatía toxica.6,7 

• Polineuropatía por medicación. 

El cuadro clínico de cada una de estas manifestaciones puede ser muy amplio. Desde pacientes 
asintomáticos o levemente sintomáticos hasta pacientes con cuadro avanzado típico. 

En todas estas formas se emplea tratamiento sintomático y adyuvante para tratar de disminuir los 
síntomas de la enfermedad, especialmente se emplean terapias analgésica, antiinflamatoria, 
vasodilatadora y anticoagulante.22 

 

1.11. MECANISMO DE ACCIÓN 

El daño causado en la vaina de mielina (desmielinización) retrasa la conducción nerviosa, afectando 
primero a las fibras muy mielinizadas, que produce una disminución sensitiva de las fibras grandes 
(sensación de entumecimiento y parestesia), disminución de los reflejos y debilidad motora.  

Como la Vasa Nervorum no alcanza el centro neuronal, los fascículos localizados en el centro quedan 
más expuestos a los trastornos vasculares (vasculitis, isquemias). Estos trastornos producen una 
disfunción sensitiva de las fibras pequeñas (sensación de dolor agudo y ardor), en proporción a la 
atrofia existe una debilidad motora y anomalías menos graves en los reflejos que en otros trastornos 
nerviosos. El déficit suele ser asimétrico, porque el proceso isquémico es aleatorio, sin embargo, 
múltiples infartos pueden provocar déficit simétrico. 

Los trastornos toxico metabólicos o genéticos suelen comenzar de forma simétrica. Los procesos 
inmunomediados suelen ser simétricos, o al comienzo de una rápida evolución pueden ser 
asimétricos.  

El daño en el sistema de transporte axónico para los componentes celulares, especialmente los 
microtúbulos y microfilamentos, origina una gran disfunción del axón. Primero se afectan las fibras 
pequeñas ya que sus requerimientos metabólicos son mayores en la porción más distal del nervio. 
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Posteriormente la degeneración axónica asciende lentamente y produce el patrón de distal a 
proximal característico de los síntomas (perdida sensitiva en forma de bota en las extremidades 
inferiores y de guante en las superiores, seguida de debilidad).  El daño de la vaina de mielina a 
menudo puede ser reparado por células Schwann supervivientes (células llamadas también 
neurolemocitos, se encuentran en el sistema nervioso periférico y acompañan a las neuronas 
durante su crecimiento y desarrollo) alrededor de 6 a 12 semanas.17,22,27    

Después del daño axónico, la fibra tiene la capacidad de regenerarse y crecer nuevamente dentro 
del tubo de las células de Schwann, todo esto después que culmina el proceso patológico. Sin 
embargo, este nuevo crecimiento puede estar mal direccionado y puede provocar una inervación 
aberrante de las fibras en el musculo incorrecto.  Sin embargo, si el cuerpo de la célula muere, la 
regeneración es imposible y será poco probable si se pierde completamente el axón. 

 

El tratamiento en el caso de la PNP debe ser específico y atacar la enfermedad de base, también es 
igual de importante aliviar los síntomas.   

El tratamiento específico de la polineuropatía variará dependiendo de las causas que lo hayan 
producido: 

• Diabetes: el control de los niveles de azúcar en sangre puede lograr la desaceleración del 
trastorno y aliviar los síntomas. Algunas veces se recurre a realizar un trasplante de células 
productoras de insulina. 
 

• Mieloma múltiple o insuficiencia hepática o renal: estos trastornos dan lugar a una 
recuperación lenta. 
 

• Cáncer: se hace muy necesaria la extirpación quirúrgica del tumor y así aliviar la presión 
sobre el nervio. 
 

• Hipotiroidismo: se trata con la hormona tiroidea. 
 

• Trastornos autoinmunitarios: en estos tratamientos se incluye la plasmaféresis (filtrado de 
las sustancias toxicas de la sangre), además de la administración intravenosa de 
concentrados de inmunoglobulinas, esteroides y medicamentos inmunosupresores. 
 

• Drogas y toxinas: suspendiendo el consumo de estas sustancias o evitando la exposición a 
las toxinas se puede revertir la polineuropatía. 6,7 
 

• Cantidades excesivas de Vitamina B6: la administración de grandes cantidades de esta 
vitamina trata la polineuropatía.31 

Si no se logra corregir la causa que origina la patología, el tratamiento se concentra en aliviar el dolor 
y los problemas relacionados con la debilidad muscular. La fisioterapia ayuda a reducir la rigidez 
muscular y evitar las contracturas. 

2. TRATAMIENTO Y EFECTOS ADVERSOS
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Existen diversos medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor, su uso debe estar fundamentado 
en criterios individualizados, es decir según el paciente, teniendo en cuenta los posibles efectos 
adversos, interacciones y sobredosificación.40 

Como tratamiento de primera línea, es recomendable los medicamentos tricíclicos (ADP) con una 
dosificación mínimas diaria de 10 mg/día hasta alcanzar una máxima de 75 mg/día. 

El uso de los ADP, implican un cuidado extremo con los pacientes ancianos por sus efectos 
secundarios y porque están contraindicados en pacientes diabéticos con alguna condición especial 
como insuficiencia renal, glaucoma, hipertensión ortostática. 40 

Cuando hay presencia de un dolor secundario se puede usar la Duloxetina, que es un antidepresivo, 
inhibidor de la captación de la serotonina. Se comienza con una dosificación de 30 mg/día hasta un 
máximo de 60 mg/día. 

También se recomienda el uso de la Pregabalina, iniciando con una dosis de 150 mg/día hasta 
terminar en 600 mg/día. Se ha usado también la Gabapentina que ha desarrollado mejor perfil 
farmacológico, logrando alcanzar una acción analgésica más rápida. Estos antidepresivos tricíclicos 
son más efectivos que el uso de inhibidores de serotonina. 

Si aun aplicando estos medicamentos persiste el dolor en el paciente se puede recurrir a 
medicamentos como tramadol (50 a 100 mg/ 4 horas). 

 

Aquí se presenta un ejemplo o guía de tratamiento para la PNP 

   LINEA DE TRATAMIENTO EN LA NEUROPATÍA 

 

Figura 9. Guía de Tratamiento del dolor Neuropático. Inst. Nac. de Ciencias Médicas y Nutrición      

Salvador Zubirán 
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Existen otros métodos que colaboran grandemente en el alivio del dolor y que ha dado buenos 
resultados 
 

• Ayudas mecánicas: aparatos para las manos y los pies que favorecen el ejercicio muscular, 
ayudando a reducir el dolor y la discapacidad física, por compensación muscular o alivio de 
la compresión del nervio afectado. 
 

• Zapatos ortopédicos: que ayudan a controlar las dificultades de la marcha y protegen al pie 
al disminuir la sensación de dolor. 
 

• Farmacopuntura: dentro de este tipo de terapia se incluye diferentes métodos como es la 
acupuntura, teoría de los Zang fu, Terapias de Medicina Tradicional y Natural (MTN). Se 
utilizan plantas con compuestos fenólicos de efecto hipoglicemiante, indicada en PNP 
Diabética, otras como el eucalipto, ajo, cebolla entre ellas. Estas técnicas tienen buenos 
resultados terapéuticos con efectos antiinflamatorios, analgésicos en neuralgias, artralgias 
y cuadros similares a la PNP Periférica.31 
 

• Uso de vitaminas del complejo B: está demostrado bajo estudio que el uso de activos como 
tiamina (vitamina B1), piridoxina (vitamina B6) y hidroxocobalamina (vitamina B12) 
disminuyen la intensidad del dolor en la PNP Periférica Diabética.31 
 

• Tratamiento con rayos infrarrojos y corrientes interferenciales (electroterapia de 
diferentes frecuencia): este tipo de uso de corrientes dan muy buenos resultados como 
terapia de rehabilitación disminuyendo el dolor secundario en las polineuropatías 
diabéticas. 41 
 

• Intervenciones quirúrgicas: cuando el daño está focalizado, como el caso del túnel carpiano 
de la muñeca. 
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Figura 10. Ayuda Mecánica para pacientes con PNP. Rev. Med.Clinica Las Condes. Manejo del trastorno de 
la marcha .2014 

 

 
  Para el manejo de la debilitad muscular se recurre a:42 

• Terapia de rehabilitación.43 

• Uso de cabestrillos o similares, así como también el uso de bastones para asistencia al 
caminar o sillas de rueda. 

• Prevención en la posible formación de ulceras en los pies u otras zonas de punto de apoyo 
del cuerpo que se encuentran sometidas a una presión constante al sostener el peso 
corporal (pacientes encamados). 
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Figura 11. Rehabilitación de paciente con PNP. Aliat Universidades 

 

En el caso concreto de la PNP en el paciente crítico (PPC)ingresado en la UCI, aparte de tratar la 

patología base hay otras manifestaciones a tener en cuenta, se describe como pacientes críticos que 

desarrollan sepsis grave con síndrome de disfunción multiorgánica y síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRI). La PPC es una degeneración axonal primaria de la fibras motoras y 

sensitivas, esto produce una denervación aguda que cuyo resultado es la degeneración de las fibras 

musculares y cuyos signos clínicos son una debilidad muscular generalizada, de intensidad variable 

que en su versión más grave puede producir tetraplejía e incluso dependencia a la ventilación 

mecánica (VM). Hay que puntualizar que este tipo de debilidad muscular es adquirida durante la 

estancia de ingreso, estos pacientes no tienen antecedentes de enfermedad neuromuscular en su 

historia clínica, siendo secundaria a la gravedad de su patología base primaria y/o al tratamiento 

empleado. 3,12,44 

Varios estudios han demostrado que mantener el control metabólico glucémico del paciente dentro 
de los parámetros establecidos mejora su condición basal. La administración de tratamiento 

insulínico intensivo para mantener la glucemia entre 80-110mg/dl, esto reduce significativamente 

la aparición de PPC, este beneficio es aún más notable en pacientes que requieran una estancia en 

la UCI superior a 5 días. El tratamiento intensivo con insulina también se ha asociado a la reducción 

de bacteriemia, insuficiencia renal aguda (IRA), reduciendo la mortalidad en la UCI.24 

Witt et al45 demostraron que la presencia de PPC estaba relacionada directamente con la 
hiperglucemia e inversamente con la hipoalbuminemia, aunque se ha considerado que estos 
parámetros son más indicadores de gravedad que verdaderos agentes etiológicos. No obstante, 
otros 2 estudios posteriores han corroborado la posible asociación entre trastornos metabólicos y  
el desarrollo de la PPC.12 
Para prevenir las deformidades ortopédicas secundarias al desacondicionamiento físico y al impacto 
de los fármacos (sedantes o relajantes musculares) administrados durante la estancia en esta 
unidad, es de gran utilidad usar un tratamiento de rehabilitación que consiste en realizar cambios 
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posturales ayudados de sistema de rehabilitación como son los rodillos y cuñas entre otros. Con la 
utilización de estos sistemas invertiremos la posición de rotación de extremidades inferiores (pie 
cavo) y superiores para evitar las posibles deformaciones (mano en garra) entre otras.4,13,34,42  
 
 
 
 
 

 
Figura13. Equipo de cuñas para la rehabilitación. Mercado libre.com.mex. 

 
 
 
 

2.1. SEGUIMIENTO Y RECAÍDAS 

El medico normalmente conoce a su paciente y realiza un seguimiento de la condición prolongada 
del dolor. 

Lo ideal es formular y definir un plan de recuperación en el que estén involucrados tanto el paciente 
como el personal de enfermería y el grupo familiar, incluyendo las expectativas que cada uno tenga 
al respecto. Estas expectativas pueden incluir la recuperación de la sensibilidad, la movilidad, 
retorno al trabajo e independencia. La comunicación médico-paciente, así como la comunicación 
paciente-enfermero es de suma relevancia y resultan ser tan terapéuticas como cualquier 
tratamiento con fármacos. 

El plan de tratamiento y seguimiento debe presentarse y comenzar a ejecutarse durante la atención 
primaria, ya que se favorece la adherencia al mismo, este tratamiento es sugerido u ordenado por 
el médico. Normalmente el plan de seguimiento está conformado por una primera visita del 
paciente al médico para su evaluación al mes de haber comenzado el tratamiento y luego cada tres 
meses durante 1 año a partir de alcanzar una estabilización evolutiva, esto es el llamado “criterio 
evolutivo para determinar el alta clínica.” 1,29,46 
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Una vez estabilizado el paciente se aplica los siguientes criterios de evaluación: 

• Alta clínica sin secuelas:  cuando el paciente se mantiene estable durante 1 año. 
 

• Alta clínica con secuelas: cuando el paciente recupera parcialmente una de sus 
capacidades, pero sin mejoras importantes durante 1 año. 

• Secuelas a largo plazo: en los casos de PPC leve, es posible una recuperación favorable en 
semanas. Sin embargo, cuando la afección es grave el pronóstico funcional no es tan bueno, 
en la mayor parte de los pacientes evaluados, a los 2 años persisten una limitación 
importante en la movilidad con una calidad de vida muy deteriorada. En estos casos, se 
implanta el patrón neurofisiológico de neuropatía axonal grave. La coexistencia de una 
neuropatía axonal con enlentecimiento de la velocidad de conducción se asocia a una peor 
recuperación. Los 3 indicadores que se han asociado a un pronóstico de peor recuperación 
son directamente proporcionales a la estancia prolongada en la UCI, la mayor duración de 
la sepsis y la pérdida de peso.12 

 

• Recaída: cuando el paciente desmejora en uno a varios síntomas desde el alta clínico. 

Se sugiere que el médico general derive a un especialista cuando se presentan síntomas que 
requieran un tratamiento específico. Así resulta importante la participación de médicos como los 
cardiólogos, endocrinos, urólogos cuando los casos lo ameriten. Cada especialista realizará el 
respectivo seguimiento y evaluará las condiciones de salud que va alcanzando el paciente. 

Para lograr enfrentar la grave situación que origina un dolor neuropático, los médicos y el personal 
de enfermería deben tener la capacitación necesaria para poder tomar decisiones complejas o con 
criterios de riesgos.1,46 

 

 

En la actualidad, el cuidado de la enfermería en general busca mejorar la calidad de vida del 
paciente, contribuyendo a la recuperación de la salud, facilitando los tratamientos y colaborando 
en la recuperación psíquica y emocional del paciente, así como asegurando los tratamientos y 
colaborando tanto con el medico como con los familiares.1,46 

Es importante visualizar la relación paciente-enfermero como una interrelación personal con el 
objetivo de lograr un desarrollo terapéutico óptimo. 

El cuidado de la enfermería radicada en su naturaleza humana y social y en una comunicación 
efectiva con su paciente.47 

La complejidad de un cuadro clínico de polineuropatía amerita una alta especialidad de la 
enfermería, ya que la enfermedad representa un gran impacto para el paciente, debido a que es 
consciente de su deterioro progresivo, así como también de la discapacidad que pueda estar 
experimentando. Esta situación obliga a una planificación multidisciplinar por parte de la enfermería 
para realizar una labor eficiente hacia el paciente. 

3. PLAN ENFERMERO
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La recuperación del mismo será exitosa en la medida que se brinden los cuidados especializados 
tanto al paciente como al grupo familiar y su entorno más cercano. 

Los cuidados de la enfermería en estos pacientes no se deben limitar a las tareas básicas, sino que 
han de realizar actividades diarias que tendrán en cuenta los riesgos potenciales que puede padecer 
el paciente. Además de los cuidados necesarios, la atención psíquica emocional tanto del paciente 
como del grupo familiar. Hay una serie de factores o condiciones que la enfermería tiene y debe 
verificar para lograr excelentes resultados. Los cuidados de enfermería deben estar orientados a: 

28,49 

• Riesgo de baja autoestima situacional. 

• Desatención unilateral. 

• Riesgo de deterioro cutáneo. 

• Desequilibrio nutricional. 

• Conocimientos deficientes. 

• Riesgo de infección. 

• Riesgo de caídas. 

• Limpieza ineficaz de las vías. 

• Consecuencia de la inmovilidad. 

• Cambio de posición en pacientes encamados. 

• Manejo intestinal. 

• Precauciones en el proceso de aspiración. 

• Ayuda en autocuidados (higiene, baños). 

• Incontinencia urinaria. 

• Retención urinaria. 

• Manejo de las vías. 

• Apoyo familiar. 

• Manejo de presión. 

• Disminución de la ansiedad. 

• Prevención de las ulceras por presión. 

• Terapia de deglución. 

• Alimentación enteral. 

• Monitorización respiratoria. 

• Fisioterapia respiratoria. 
 

Todo lo anterior y mucho más hace que la tarea de enfermería en este proceso sea una actividad 
compleja por lo que amerita una planificación multidisciplinaria. 
Para lograr todos los objetivos señalados, la enfermería debe: 
 

• Conocer que es lo más conveniente para el paciente. 

• Responder de manera efectiva a las necesidades del paciente. 

• Ser científicamente conocedora, prácticamente responsable y emocionalmente capaz de 
afrontar de manera efectiva las diferentes situaciones de crisis de salud de su paciente. 

• Tener habilidades comunicacionales para explicar de manera fundamentadas sus acciones 
respecto al paciente. 

• Reconocer que puede requerir ayuda y no sentir a menos por solicitarla. 

• Colaborar con el grupo familiar desde el punto de vista emocional.41, 46 
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E l Plan Enfermero más certero y adecuado es sin duda alguna la prevención de la aparición de las 
PNP o en su defecto el mejor acondicionamiento de dicha patología. Esta tarea no sólo debe recaer 
en el personal enfermero de la UCI al aplicar los cuidados en el paciente en estado crítico.    

Desde Atención Primaria (AP) debe existir involucración y compromiso por parte de enfermería para 
la detección precoz de los primeros síntomas de la PNP en pacientes de riesgo, como puede ser en 
el caso de la PNP Diabética. Diferentes estudios demuestran que existen factores de riesgo que son 
modificables y detectables con pruebas diagnósticas sencillas que se pueden realizar desde el 
ámbito de AP, dicha labor es la mejor prevención. Está demostrado que un mal control metabólico, 
la hipertensión y la dislipidemia son factores fácilmente corregibles que pueden reducir y prevenir 
los efectos de este tipo de PNP.  
Tanto en la UCI como AP, el control metabólico y de los factores de riesgo reducirán la gravedad de 
las complicaciones, aumentando la supervivencia de los pacientes, la severidad de la enfermedad, 
así como la rehabilitación temprana en la unidad podría acelerar la recuperación funcional y la 
independencia de los pacientes. 11,29 

 

 

 

Con este estudio se quiere determinar la gran importancia que tiene el papel de enfermería para 
una recuperación exitosa de un paciente que sufre una patología como es la Polineuropatía. 

Si bien el paciente polineuropático representa un alto impacto económico, físico y emocional tanto 
para él como para sus familiares, al brindar los cuidados necesarios desde el inicio del diagnóstico o 
en el caso de la PPC desde la prevención, se puede disminuir los factores de riesgo que podrían 
conllevar al paciente a reingresar al servicio hospitalario con un aumento de las estancias 
hospitalarias en la UCI y de la tasa de mortalidad.12 

 Es importante que el entorno más inmediato al paciente se involucre y participe con el personal de 
enfermería en el proceso de rehabilitación, esto facilita unos resultados óptimos mejorando la 
calidad de vida y ayudar al paciente a recuperar su autocuidado. 

También es importante que el personal de enfermería establezca una comunicación efectiva y 
asertiva con la familia, ya que esto favorece el cumplimiento del Plan de alta o plan Multidisciplinario 
pautado para el cuidado del paciente.1,46 

La preparación técnica y científica del personal de enfermería resulta de vital importancia para 
garantizar que las medidas terapéuticas del tratamiento y la rehabilitación sean las correctas y 
necesarias para la adecuada recuperación del paciente. Un personal altamente calificado tendrá 
respuestas oportunas, acertadas y asertivas en el momento que se planteé cualquier situación de 
crisis. 

También es necesario resaltar la importancia de establecer una buena relación terapéutica paciente-
enfermero que pueda logra identificación y armonía entre ambos, todo esto favorece positivamente 
la recuperación del paciente. 

Otro aspecto importante es el reconocimiento que se debe dar al personal de enfermería tanto en 
el ambiente hospitalario, el ambiente domestico de un paciente y en la comunidad, ya que 
generalmente sus hechos y acciones pasan desapercibidos para la gran mayoría de los involucrados. 

4. CONCLUSIONES
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