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Varón de 53 años que ingresa para estudio de probable parálisis frénica bilateral. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES: Intolerancia al Diclofenaco. Trabajó como chófer 
(actualmente en paro). Exfumador desde hace más de 15 años (tabaquismo acumulado 3 
paquetes/año). Diabetes mellitus tipo II en tratamiento con antidiabéticos orales. Cervicalgia. 
 
ENFERMEDAD ACTUAL: Cuadro de tres meses de evolución consistente en cervicalgia y dolor 
en ambos hombros de predominio derecho, acompañado de pérdida de fuerza en ambos 
extremidades superiores y disnea progresiva de esfuerzo y con el decúbito supino. No fiebre ni 
sensación distérmica asociados. Pérdida de unos 12 kg de peso en tres meses.Al comienzo del 
cuadro presentó tos con escasa expectoración blanquecina que desapareció espontáneamente. Al 
ingreso continúa presentando disnea grado II MRC y ortopnea, así como dolor en hombro derecho 
con impotencia funcional del mismo. 
 
EXPLORACIóN FÍSICA: Normotenso. Afebril. Consciente, orientado, colaborador. No disneico 
ni cianótico en reposo. No ingurgitación yugular ni adenopatías palpables. Extremidades superiores: 
dolor a la movilización del hombro derecho con impotencia funcional del mismo. A.C.: ruidos 
cardiacos rítmicos sin soplos. A.P.: disminución de ruidos respiratorios en bases pulmonares, sin 
ruidos sobreañadidos. Abdomen: respiración paradójica en decúbito, no masas ni megalias, no dolor 
a la palpación. Extremidades inferiores: no edemas ni signos de TVP, no amiotrofias, no trastornos 
sensitivos, reflejos conservados. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
Hemograma: Hemoglobina 15 g/dl, leucocitos 6.000 / ul (f.n.), plaquetas 337.000/ ul. 
Coagulación: tasa de protrombina 95%. INR 1. Bioquímica: normal. PCR: < 1. Factor reumatoideo < 
10. Marcadores tumorales: CEA 0'59, CA 72'4: 1, NSE 15'7 (suero ligeramente hemolizado que da 
lugar a falsos resultados elevados de NSE), SCC 0'7. Hormonas tiroideas: T4 libre 1'12, TSH 1'98. 
Pulsioximetría basal: saturación de O2 96%. 
Autoinmunidad: anticuerpos antinucleares negativos, anticitoplasma de neutrófilo negativos, anti-
DNA nativo negativo y screenning ENAS negativo. 
ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones en la repolarización. 
Radiografía de tórax : Elevación de ambos hemidiafragmas. Atelectasias laminares bibasales.  
 

            
 Ante la sospecha de parálisis diafragmática se realizan los siguientes estudios:   
 
Ecografía abdominal: Ambos diafragmas están elevados. No se logra visualizar movilidad del 
hemidiafragma derecho. Existe una discreta movilidad normal (descenso con la inspiración) del 
hemidiafragma izquierdo. Resto normal. 



TAC torácico y abdominal alto: abombamiento de ambos hemidiafragmas, con senos costofrénicos 
conservados. Pequeña atelectasia periférica en LII. Conclusión: dentro de límites normales. 
Pruebas de función pulmonar: Espirometría (sentado): FVC 4.230 (85%), FEV1 3.400 (85%), 
FEV1/FVC 80%. Espirometría en decúbito supino: FVC 2.070 (41%, descenso de un 51%), FEV1 
1.580 (40%, descenso de un 54%), FEV1/FVC 76%. Pletismografía: TLC 5.940 (76%), VR/TLC 
normal. Resistencias conservadas. PIM: 46'7%, PEM: 80%. Estudio funcional compatible con 
afectación muscular respiratoria (compatible con afectación diafragmática). 

Comprobada la parálisis diafragmática derecha y la paresia diafragmática izquierda se 
estudia la afectación de la extremidad superior derecha: 
Gammagrafía ósea: discreto aumento de captación periarticular en ambos hombros, más intenso en 
el lado derecho, compatible con patología osteoarticular benigna, posiblemente de origen 
inflamatorio. No se observan lesiones hipercaptadoras, compatibles con metástasis óseas. 
RM de columna cervical y de hombro derecho: rotura del tendón infraespinoso a nivel distal de 
tamaño pequeño inferior a 0'5 cm. pero de espesor completo. Infiltración grasa y leve atrofia del 
vientre muscular infraespinoso. Pequeñas lesiones quísticas en la cabeza humeral coincidente con la 
rotura. Leve bursitis subacromiosubdeltoidea y escaso líquido en articulación glenohumeral.  
EMG de extremidad superior derecha: compatible con plexopatía axonal aguda del tronco primario 
superior (nervio supraescapular, nervio elevador de la escápula y nervio torácico largo) de MSD, 
compatible con síndrome de Parsonage-Turner. No se dispone de aguja especial para estudio del 
diafragma. Por anatomía se sabe que fibras de C5 (que forma parte del tronco primario del plexo 
braqueal), parte del nervio frénico, por lo que la lesión a este nivel puede justificar la afectación del 
nervio frénico derecho. 
 
EVOLUCIÓN:  
Con los hallazgos de la EMG se realiza interconsulta al Servicio de  Neurología quien confirma el 
diagnóstico de Síndrome de Parsonage-Turner derecho con parálisis frénica derecha. Durante el 
ingreso, el paciente mejora del dolor en hombro derecho con tratamiento con paracetamol, 
ibuprofeno e infiltración local con corticoide y anestésico por parte del Servicio de Traumatología. 
Al alta no refiere disnea de esfuerzo ni ortopnea. Seguirá evolución en consulta externa de 
Neumología, Neurología y Traumatología. 
 
DIAGNÓSTICO:  
1) Síndrome de Parsonage-Turner bilateral con afectación frénica bilateral. 
2) Rotura del tendón supraespinoso de hombro derecho.   
 
DISCUSIÓN:  
La neuralgia amiotrófica (NA), neuritis braquial o sindrome de Parsonage-Turner es una rara e 
idiopática neuropatía que se caracteriza por dolor agudo e intenso neuropático en hombro y 
extremidad superior, seguido de paresia y atrofia de los músculos inervados por C5-C7. También 
puede cursar con déficits sensitivos con parestesias y/o hipoestesias. Puede haber irradiación a la 
escápula y el dolor neuropático afecta sobre todo por la noche. La incidencia de la NA es de 2-3 
casos por 100.000 personas por año con predominio en varones entre la 3ª y 5ª década de la vida. En 
1/3 de los casos la afectación es bilateral. Comúnmente la NA afecta al plexo braquial, cervical o 
lumbar pero también se ha descrito afectación de nervios periféricos. La afectación concomitante del 
nervio frénico es rara y la neuropatía frénica unilateral o bilateral aislada es aún más infrecuente. 

Su etiología es desconocida aunque se ha asociado a traumatismo, infección, ejercicios 
pesados, cirugía, inmunización y mecanismos autominmunes que conducirían a la desmielinización 
focal o degeneración axonal. 

El diagnóstico diferencial de NA debe incluir causas de dolor agudo asociado a paresia 
alrededor del hombro: lesión del manguito de los rotadores, sindrome de atrapamiento, tendinitis 
cálcica, poliomielitis, herpes zoster, tumores de médula o plexo braquial y lesiones neurales 
compresivas de origen traumático. La sospecha diagnóstica de NA con afectación del nervio frénico 
se basa en la presencia de dolor neuropático agudo en el hombro y extremidad superior con parálisis 



diafragmática inexplicada sin una causa específica tras realizar un estudio exhaustivo. Es necesario 
descartar las causas comunes de neuropatía periférica como infección, enfermedades 
autoinmunitarias, diabetes y vasculitis. La RM es una excelente herramienta diagnóstica en la NA, 
ya que además descarta los diagnósticos diferenciales más frecuentes. La EMG se utiliza para 
confirmar el diagnóstico revelando una denervación aguda. 

El tratamiento es sintomático utilizándose analgésicos, corticoides y rehabilitación. El 
pronóstico es bueno a largo plazo. La resolución de la afectación frénica puede tardar hasta 3 años. 
Si no ocurre y la disnea es intensa, puede precisar tratamiento quirúrgico con plicatura 
diafragmática.  
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