
INFORME MEDICO 

 

Mujer 35 años, estudios universitarios, trabajo cualificado, activa, deportista, 

ningún antecedente familiar de interés, ningún antecedente médico de interés. No toma 

ningún tratamiento. 

En el año 2013 por un problema de esterilidad primaria; (sin causa médica 

objetiva), se decide iniciar tratamiento para estimular ovulación, la primera vez que se le 

administra, al día siguiente de la cuarta inyección, se levanta con dolor en cara interna de 

antebrazo derecho, dolor que irradia hasta muñeca, y que limita cualquier uso de los 

flexores de la mano, al día siguiente le sucede lo mismo en la otra mano, una limitación 

tal, que la paciente no puede teclear un ordenador, cortar un papel, sujetar un móvil o 

conducir, motivo por el cual se tiene que coger baja laboral.  

Se le realizan, Radiografías, EMG, RMN de ambos codos y de columna, ECO 

doppler de miembros superiores, analíticas con marcadores reumatológicos y CPK siendo 

todo normal, es valorada en los servicios de traumatología, reumatología y rehabilitación, 

sin llegar a un diagnóstico, se dan todo tipo de analgésicos sin conseguir mejoría. 

A los 4-5 meses, la sintomatología de los brazos se hace menos intensa, la paciente 

es más operativa  aunque no tiene la misma resistencia, es decir, no puede hacer con sus 

manos lo mismo de antes, si se fuerza el dolor se hace intenso y vuelve a la situación 

previa, por lo que aprende a regularse.  

En este momento comienza además con síntomas de dolor cervical, y en la 

exploración la paciente tiene un leve temblor cefálico cuando permanece sin apoyo de la 

cabeza durante unas horas, de forma que busca la posición de tumbada que es la que le 

hace mejorar de los síntomas. (Los músculos cervicales, no pueden sostener el peso 

cefálico). 

Se remiten RMN y EMG, se repiten visitas a todos los especialistas, sin 

diagnóstico. 

A los 4-5 meses comienzan a afectarse las piernas, no puede caminar periodos 

superiores a 10-20 minutos, le cuesta subir escaleras, debe tumbarse por dolor y 

agotamiento de MMII, es remitida a Neurología, y M. Interna, aparece además 

alteraciones digestivas y una coloración en la piel que corresponde con una Livedo 

reticularis, en consulta de M. Interna, (especializada en enfermedades autoinmunes), se 

hace capilaroscopia que es patológica y se decide ingreso para descartar una Poliarteritis 

Nodosa, esclerodermia… en el ingreso se realiza arteriografía de arterias mesentéricas, 



ecografía cardiaca, manometría esofágica, batería de autoanticuerpos completa y ante la 

normalidad de los síntomas se decide el alta. 

Durante la semana de ingreso, la paciente mejora algo, se le aconseja vida normal 

por lo que decide reincorporarse al trabajor, hacer caso omiso a la sintomatología, y 

forzarse para poder cumplir con sus obligaciones.  

A las cuatro semanas de reincorporarse sufre recaida severa que la mantiene en 

casa, sin poder realizar más actividad que el mínimo aseo diario, confinada a estar en 

cama sin saber cómo ni por qué, es valorada por servicio de psicología y psiquiatría que 

descarta cualquier componente depresivo, y entra en una rutina de revisiones en 

reumatología, M. Interna, Neurología y unidad del dolor, que repiten analíticas en todas 

las visitas, y realizan diagnósticos sintomáticos sin señalar ninguna patología como la 

responsable. 

En las revisiones de M. Interna, dado que no se objetiva mejoría, es más la 

paciente ha tenido que recurrir a usar silla de ruedas para los desplazamientos, ni en las 

analíticas se altera ningún parámetro se decide hacer biopsia muscular para descartar 

enfermedades mitocondriales, biopsia que igualmente es informada como normal. 

Con el avance de la enfermedad la paciente empieza a referir pérdida de memoria, 

dificultad para concentrarse, despistes… sintomatología que inicialmente no es tenida en 

cuenta porque se relacionaba con la medicación administrada: fluoxetina, lyrica, 

gabapentina… o con el stress que su limitación la podía condicionar, pero que la paciente 

y la familia consideran que empieza a ser relevante. 

Es remitida a una unidad de neuromuscular, donde se completa estudio con algún 

autoanticuerpo y finalmente es diagnosticada de SINDROME DE FATIGA CRONICA. 

TRES AÑOS se tardó en el diagnóstico, tras el cual es dada de alta de la unidad y 

remitida a su médico de atención primaria como último responsable de su seguimiento. 

9 Especialistas consultados, un ingreso, pruebas complementarias (la mayoría 

repetidas en varias ocasiones): Rx de codos, columna cervical, dorsal y lumbar, Rx torax, 

RMN: cerebro, columna cervical completa con y sin contraste, EMG de miembros 

superiores e inferiores, Eco doppler miembros superiores, capilaroscopia, arteriografía de 

arterias mesentéricas, ecocardiografía, manometría esofágica, biopsia muscular. 

Este es un caso de presentación atípica y muchas de las pruebas realizadas eran 

necesarias, pero si se entiende lo que es una fatiga neuroinmune, término que se está 

empezando a utilizar para describir la fatiga de estos pacientes, lo que le sucedía en las 

manos, en la columna y en las piernas no puede ser explicado de otra forma, no tiene una 



limitación permanente ni estable en el tiempo, como la mayoría de las enfermedades 

neurológicas, se deteriora claramente con la actividad  y tiene una lenta recuperación, 

aunque no cumplía todos los criterios diagnósticos inicialmente, un profesional 

conocedor de la patología la hubiera tenido en mente nada más recibir el resultado de la 

primera analítica, RMN y EMG.  

 

 

 


