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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

DISCUSIÓN

Los síndromes paraneoplásicos no están directamente relacionados con la neoplasia primaria, ni con la localización de las 

metástasis, ni con toxicidades terapéuticas. A veces traducen progresión tumoral (1) y se presentan de manera variable, siendo el 

dolor el síntoma fundamental en el caso que se describe.

Las miopatías focales inflamatorias son muy raras, y se asocian en un pequeño porcentaje a enfermedad autoinmunes y 

paraneoplasias, con mayor frecuencia a una neoplasia de estirpe gastrointestinal subyacente, habitualmente seronegativas.

Este caso presentado tan bilateral, simétrico y focal (3) está muy poco descrito en la literatura y nos recuerda el reto diagnóstico 

de la clínica de los pacientes oncológicos.
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Urgencias

Edema en cara interna muslo izquierdo

- Sintomatología Dolor a la palpación

No traumatismo/sobreesfuerzo

- EcoDoppler : No datos de trombosis  

- Diagnóstico:  Probable Celulitis                 Amoxicilina

El paciente volvió a acudir 5 días más tarde :

Dolor EVA 9/10 en cara interna muslos

- Sintomatología    Imposibilidad para deambulación 

No flexo extensión rodilla-cadera.

- Análisis de sangre: Leucocitos 18.000 uL, PCR 13mg/dl

- Valoración por Traumatología: 

No fascitis ni síndrome compartimental

- TAC abdomen-MMII: 

Edema del tejido celular 

subcutáneo y muscular de

ambos muslos. (Imagen 1)

Progresión hepática.

- Diagnóstico:  Contractura de musculatura aductora

El paciente ingresa en planta con perfusión de cloruro  

mórfico para control analgésico

Paciente varón de 51 años con antecedentes personales de 

diabetes mellitus tipo 2, que es diagnosticado en Junio 2018 

de un adenocarcinoma ductal de páncreas IV (diseminación 

hepática múltiple y esplénica).

Inició 1º línea de tratamiento con Nabpaclitaxel + Gemcitabina 

recibiendo 3 ciclos sin neuropatía periférica ni toxicidad 

hematológica.

Perfil anticuerpos ANA : Negativos

Electromiograma musculatura muslos: 

En la fase de reposo de músculos aductores corto y largo  

bilaterales se registraba profusa actividad espontánea con 

ondas positivas y fibrilaciones, cuando lo habitual en un

músculo sano es un silencio electromiográfico. (Imagen 2)

En la fase de actividad voluntaria y máximo esfuerzo,  se   

evidenciaba una ausencia total de actividad motora voluntaria, 

traduciendo todo ello, una probable miopatía muy severa, sin  

potenciales de unidad motora visibles. (Imagen 3)

Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4

Electroneurografía :

A la estimulación eléctrica selectiva del componente motor de 

los nervios obturadores (responsables de la inervación de los 

aductores) se objetivaba ausencia de potencial de acción 

muscular compuesto habitual (Imagen 4),  siendo el resto de 

los nervios normales, así como el componente sensitivo. 

La  denervación observada es debida a la necrosis focal e 

inflamación  de fibras musculares que aísla los segmentos 

musculares de la placa motora, y la conducción nerviosa no la 

alcanza.

Diagnóstico:  Ante ausencia de conducción en ambos

nervios obturadores con signos de denervación aguda, y 

dados los síntomas presentados y antecedentes el cuadro

era compatible con una miopatía focal inflamatoria bilateral 

muy severa de origen paraneoplásico.

Se instauró tratamiento con dexametasona 4mg cada 8 horas 

con mejoría espectacular y desaparición  del dolor.
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