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Caso Clínico

• Ámbito del caso

Urgencias del Hospital 
San Agustín (Linares).

• Enfoque individual 

Mujer de 65 años, fumadora, con atrofia muscular MMSS y MMII, 
reflejos osteotendinosos de MMII abolidos, conservación de la 
sensibilidad termoalgésica. La marcha no es explorable dada la 
imposibilidad de la bipedestación. Se palpan adenopatías
supraclaviculares derecha. 
Auscultación pulmonar: crepitantes en base izquierda. 
Radiografía tórax: aumento del hilio izquierdo y dudosa 
condensación en lóbulo inferior izquierdo (Figura 1). EGC normal.
Analítica: leucocitosis, PCR elevada. Se ingresa para completar el 
estudio con TAC torácico: masa pulmonar hiliar izquierda sugerente 
de proceso neoplásico y adenomegalias metastásicas múltiples (Figura 2).

RNM craneal y columna: siringomielia central dorsal desde T5 hasta
T8 (secundaria a golpe en columna en la infancia) (Figura 3). Autoinmunidad: 
Ac (IgG) antinucleares y antineuronal-Hu positivos, Antígeno 
carcinoembrionario 7.05ng/ml. Sífilis negativa. EMG: polineuropatía 
sensitivo motora de tipo axonal, probablemente en relación con el Síndrome
de Eaton Lambert (SLE). Biopsia pulmonar: Carcinoma de células pequeñas. 

• Enfoque familiar y comunitario

Un síndrome constitucional en paciente fumadora, una imagen sospechosa
junto con síntomas de debilidad y atrofia muscular, reta al medico de familia
a barajar un abanico de enfermedades desmielinizantes y polineuropatía sensitivo motora. Además, 
la incontinencia urinaria nos orienta a pensar en posibles patologías de la columna dada los 
antecedente traumáticos en la juventud.

• Juicio clínico

Carcinoma Microcítico de pulmón, precedido del Síndrome Paraneoplásico: SLE y paralelamente de 
siringomielia.

• Plan de acción y evolución 

Inicio de quimioterapia con Cisplatino y Ectopósido con el que ha evoluciona favorablemente.

• Conclusiones

La clínica neurológica, el síndrome constitucional y el tabaco como factor de riesgo nos orienta a 
pensar en la patología más frecuente (Ca. Pulmón) y en los síndromes colaterales con los síntomas 
más atípicos. Tener en cuenta los antecedentes traumáticos como causantes de síntomas 
neurológicos. 

• Palabras claves: 
Debilidad muscular, síndrome constitucional, siringomielia, Carcinoma de células pequeñas, SLE.

• Motivo de consulta

Parestesia en miembro superiores (MMSS) e 
inferiores (MMII), incontinencia urinaria y fecal, 
mialgias generalizadas y síndrome constitucional de 
50 días de evolución.  


