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Abstract: El Síndrome de Parsonage-Turner (SPT), también conocido como neuralgia amiotrófica, 

se caracteriza por un dolor de inicio agudo localizado en la zona proximal del miembro superior, 

que evoluciona presentando paresias musculares, atrofias y alteraciones de la sensibilidad. Para el 

diagnóstico de la patología es fundamental realizar una anamnesis y exploración minuciosa, y 

pueden ser de gran utilidad pruebas complementarias como la resonancia magnética y 

electromiografía, que nos permitan llegar a esta enfermedad como diagnóstico de exclusión. Es 

importante realizar un abordaje multidisciplinar de esta entidad tanto desde el punto de vista 

diagnóstico como terapéutico. Tanto el diagnóstico como el tratamiento farmacológico y 

rehabilitador deben ser precoces para mejorar el pronóstico. 
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1. Introducción 

La neuralgia amiotrófica, también conocida como síndrome de Parsonage-Turner o 

neuritis braquial es una enfermedad con una incidencia aproximada de 1,6 casos/100.000 

habitantes1, con predominio en el sexo masculino2, que se manifiesta como una neuropatía 

aguda del plexo braquial3. Se trata de un proceso inflamatorio multifocal, 

inmunomediado, que involucra los nervios periféricos, y cuya etiología y fisiopatología 

se desconocen actualmente4,5. Se han descrito factores precipitantes como infecciones, 

traumatismos, ejercicio físico intenso, cirugías, partos traumáticos o enfermedades 

sistémicas6. 

Clínicamente se caracteriza por presentar varias fases. La fase inicial, que dura 

aproximadamente 3 semanas, se caracteriza por la parición de un dolor de inicio brusco 

en las extremidades superiores, pulsátil y de predominio nocturno, seguido por una fase 

atrófica con presencia de debilidad, pérdida de masa muscular, acompañada de déficits 

neurológicos progresivos y, en ocasiones, déficits sensitivos 7,8.  Hasta el 80% de los 

pacientes tienen un inicio unilateral, y en el 60% de los casos se afecta el lado dominante9.  
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Durante la fase atrófica existe compensación por parte de se producen estrategias 

compensatorias por parte de los músculos estabilizadores del hombro, que suelen derivar 

en una discinesia escapular 10.  

La afectación del plexo implica más comúnmente a los troncos superiores y medios, 

siendo los nervios motores los que se afectan con mayor frecuencia, entre los que destacan 

el nervio torácico largo, supraescapular, axilar, musculocutáneo, interóseo anterior y 

posterior 5.  

En cuanto al diagnóstico, se basa en la realización de una anamnesis y exploración 

físicaminuciosas que evidencien los síntomas anteriormente mencionados. Además, es 

aconsejable realizar una resonancia magnética del hombro afectado y la columna cervical, 

que a pesar de mostrar una imagen inespecífica11, 12, nos permite descartar otras 

enfermedades como la rotura del manguito de los rotadores, plexopatía traumática, daño 

del labrum, síndrome de atrapamiento y tendinitis cálcica 7, 9. También se considera útil la 

realización de electromiografía, la cual evidenciará una afectación motora considerable 13.  

No existe un tratamiento específico para la neuralgia amiotrófica, pero es posible 

conseguir una recuperación completa en más de la mitad de los pacientes en un periodo 

de dos a tres años, dependiendo de la gravedad de los síntomas iniciales14.  

La mayoría de los pacientes con SPT son tratados con un enfoque multidisciplinar que 

incluye tanto tratamiento farmacológico como terapias físicas 15. Sin embargo, existen 

casos en los que no es posible recuperar la función muscular evidenciándose la 

persistencia de un déficit neurológico.  

2. Caso clínico 

Paciente varón de 81 años, con antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC), dislipemia e hipertensión arterial que acude al Servicio de urgencias por 

omalgia izquierda de 3 semanas de evolución de inicio súbito, sin antecedente traumático. 

Presenta dolor de características neuropáticas con irradiación hasta el primer dedo mano 

izquierda y con un valor de 8/10 en la Escala Visual Analógica (EVA), que empeora con 

las movilizaciones pasivas del hombro. 

A la exploración física destaca una cervicalgia irradiada a hombro izquierdo con un 

balance muscular (BM) de miembro superior izquierdo (MSI) de 5/5 excepto el bíceps 

braquial donde la fuerza es de 1/5 y una hipoestesia marcada en territorio C5-C6-C7. 

debilidad del MSI y de la cintura escapular, principalmente con debilidad para la flexión 

del codo. 

Ante la sospecha de un SPT, se deriva a consultas externas, donde se realiza el diagnóstico 

diferencial con enfermedades neoplásicas, infecciosas o autoinmunes y se solicita una 

resonancia magnética (RM) cervical y de hombro y una electromiografía (EMG). 

En la RM se objetiva una estenosis del canal cervical sin mielopatía, pinzamiento del 

espacio graso subacromial y rotura completa del tendón supraespinoso (Figura 1). 
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Figura 1: Imágenes de RM cervical y RM de hombro izquierdo. 

Por otro lado, en la EMG se evidencia una plexopatía braquial izquierda con mayor 

afectación en la división anterior del tronco superior (nervio musculocutáneo) de grado 

grave y de una afectación de las porciones anterior y posterior del tronco medio (nervio 

mediano y nervio radial) de grado moderado (Figura 2) que muestra ausencia de 

potenciales de respuesta sensitiva (PRS) en los dermatomas C6 y C7 (Figura 3).  En la 

división anterior del tronco superior (nervio mediano) presenta una pérdida masiva de 

unidades motoras no activa y con signos de reinervación subaguda (Figura 4). 

 

Figura 2: Anatomía del plexo braquial y localización de la lesión. 

 

Figura 3: Imagen ausencia de conducciones sensitivas de los nervios mediano y radial (a, b), 

conducciones del nervio cubital normal (c). 
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Figura 4: Afectación de la división anterior del tronco superior (biceps y carpis radialis) que 

muestran una denervación activa con ondas bifásicas y ondas positivas (a, c) y un trazado simple 

(b, d). 

Tras realizar el diagnóstico de exclusión, se decide iniciar tratamiento con corticoides a 

dosis altas, analgesia y tratamiento rehabilitador que consiste en ganancia de recorrido 

articular mediante movilizaciones activo-asistidas del miembro superior, potenciación 

musculatura flexora del codo, electroterapia (corrientes interferenciales) y ejercicios de 

propiocepción.  

Durante el tratamiento, el paciente ganó de forma progresiva fuerza en el MSI hasta 

alcanzar un BM de 5/5, mejoró la sincinesia escapular y recuperó parcialmente la 

sensibilidad, persistiendo una hipoestesia leve en el territorio de C7. 

Una vez finalizado el tratamiento se solicitó un EMG de control donde se evidenció una 

plexopatía braquial izquierda de la división anterior de los troncos superior y medio, de 

predominio sensitivo, con una afectación actual leve de las fibras motoras, observando un 

aumento de la densidad en el trazado al máximo esfuerzo y la presencia de unidades 

motoras polifásicas e inestables que demuestran un progreso en la reinervación. 

 

3. Discusión 

La omalgia sin traumatismo previo es uno de los principales motivos de consulta de 

Traumatología, Rehabilitación, Neurología y Reumatología. Por ello, es conveniente la 

realización de una anamnesis y exploración física minuciosas a fin de establecer un 

diagnóstico diferencial adecuado 9.  

Ante un paciente con omalgia asociada a alteraciones de la sensibilidad y/o paresias 

musculares es importante tener en cuenta el Síndrome de Parsonage-Turner, ya que se 

trata de una patología infradiagnosticada que cursa con una clínica poco específica y por 

consiguiente asocia un retraso en el diagnóstico 6,9.  

Es necesario solicitar pruebas complementarias como la EMG y la RM para ayudar en el 

diagnóstico en un contexto clínico adecuado. Si bien el SPT se considera un diagnóstico 

de exclusión, los hallazgos en la EMG mostrarán una denervación aguda proveniente de 

una neuropatía axonal 13.  

La RM a pesar de no ser específica, nos permite observar en fases iniciales el edema 

muscular y posteriormente la atrofia del músculo correspondiente a la denervación, 

dándonos información sobre el estado evolutivo y ayudando su diagnóstico diferencial 11, 

12.  

El diagnóstico precoz del SPT es determinante en la recuperación completa del paciente, 

por lo que debemos incluirlo en el diagnóstico diferencial del hombro doloroso sin 

antecedente traumático para evitar el retraso del inicio del tratamiento. 
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No disponemos de un tratamiento específico para esta neuropatía, que en ocasiones es 

resistente al tratamiento farmacológico, por ello es importante iniciar de forma precoz el 

tratamiento rehabilitador con el objetivo de mantener el recorrido articular del hombro y 

recuperar la fuerza muscular 15.   

El tiempo hasta la recuperación completa es variable, pudiendo presentar síntomas 

residuales como dolor, fatiga muscular en hombro y cuello y discinesia escapular a pesar 

de la recuperación del nervio periférico, ya que siguen sin evidenciarse los mecanismos 

cerebrales que sugieren dicha afectación 14, 15.  

 

4. Conclusiones 

 Es necesario enfatizar sobre la necesidad de tener presente esta patología en el 

diagnóstico diferencial de la omalgia sin historia previa de traumatismo. Teniendo en 

cuenta, que el Síndrome Parsonnage Turner o Neuralgia amiotrófica es una entidad clínica 

dolorosa de difícil diagnóstico mediante pruebas complementarias, por lo que se ha de 

considerar el diagnóstico diferencial de otras patologías del hombro para poder establecer 

un diagnóstico de exclusión de ésta. 

 

A su vez, a mayor brevedad en el inicio de tratamiento conseguiremos un mejor 

pronóstico, así como una reducción considerable en el número de complicaciones. 
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