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RESUMEN
Objetivo: Determinar las tasas mínimas de incidencia y prevalencia de neuropatía de fibra fina (NFF) 
en una región bien definida en la parte sur de los Países Bajos. 

Métodos: En este estudio de corte transversal con recolección retrospectiva de datos, usamos los 
datos de pacientes diagnosticados con NFF pura en nuestro Centro de Neuropatía de Fibra Fina 
entre enero de 2006 y diciembre de 2011 para calcular las tasas mínimas de incidencia y prevalencia.

Resultados: Un total de 88 pacientes fueron diagnosticados con NFF (edad media 56.9 años; DE 
11,8; rango 34-81; 44,3% mujeres; 55,7% hombres). La incidencia mínima global entre 2010 y 2011 
fue de 11,73 (intervalo de confianza 95% 7,12-18,22) casos/100.000 habitantes/año. La prevalencia 
mínima global fue de 52,95 (intervalo de confianza 95% 42,47–65,23) casos/100.000. Las tasas de 
incidencia y prevalencia fueron mayores en hombres que en mujeres, y en pacientes mayores en 
comparación con los más jóvenes

Conclusiones: Se presentan las tasas mínimas de incidencia y prevalencia de NFF. Encontramos 
que la NFF es más frecuente en hombres y más común en pacientes ancianos. Estas tasas 
probablemente sean una subestimación y se espera que aumenten en los próximos años, ya que el 
alerta hacia la NFF está aumentando mundialmente. Neurology® 2013;81:1356–1360.

GLOSARIO
CIDP IENFD = 

MUMC = 
NFF SGB = Síndrome de Guillain-Barré.

La neuropatía de fibra fina (NFF) se caracteriza por dolor neuropático, síntomas sensitivos 
y disfunción autonómica.1 Las fibras mielinizadas A  de pequeño diámetro y las fibras C 
amielínicas están selectivamente comprometidas.1 

La NFF se diagnostica sobre la base de los síntomas típicos de NFF, los estudios de con-
ducción normales, la reducción de la densidad intradérmica de fibras nerviosas (IENFD, 
intraepidermal nerve fiber density), y/o una prueba anormal de umbrales de temperatura.1,2 
Se utilizaron la Prueba de sudor termorregulador, la Respuesta simpática de la piel y la Prue-
ba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor para evaluar la función autonómica, pero su 
rol definitivo en el diagnóstico de la NFF necesita ser establecido.3-5

La NFF cada vez es más reconocida como una entidad distintiva. El porcentaje de pacientes 
con NFF idiopática, en el cual no se identifica una causa subyacente, varía considerablemente 
entre un 24% y un 93%.6-8 Recientemente, se encontró que una porción sustancial tenía 
nuevas mutaciones en el gen SCN9A.9

No hay datos concluyentes publicados sobre tasas de incidencia y prevalencia de NFF. Has-
ta hace poco2,7 se utilizaban varios criterios diagnósticos y técnicas de biopsia de piel,7,10,11 y 
no había valores de referencia normales ajustados a sexo y edad para la IENFD.12,13 Además, 
la frecuencia de NFF en varias series de casos varía y, probablemente, se encuentre sesgada 
por los diferentes criterios de selección.2,7 Por lo tanto, el objetivo del presente estudio de 
corte transversal con recolección retrospectiva de datos fue determinar las tasas mínimas de 
incidencia y prevalencia de NFF en una región predefinida en la parte sur de los Países Bajos.

MÉTODOS El presente estudio fue realizado en el Maastricht University Medical Center (MUMC, Centro Médico de la 
Universidad de Bajos Maastricht) de Neuropatía de Fibra Fina. Desde el 2005, luego de haber instalado un laboratorio 
de biopsia de piel,12 nuestro centro ha servido como lugar de referencia terciario para pacientes con NFF (sospechada). El 
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Tabla 1  Causas de neuropatía de fibra fina en 

esta cohorte de 88 pacientes 

MUMC tiene una posición única, ya que es el único hospital 
en Maastricht y alrededores (parte más austral de los Países 
Bajos), que ofrece atención médica regional secundaria para 
los pacientes y tiene una posición geográfica ideal para la 
investigación epidemiológica. Esta región, el área de captura 
básica del MUMC, está definida por regiones según un 
código postal.

Recolectamos datos de todos los pacientes con NFF (sos-
pechada) vistos entre enero de 2006 y diciembre de 2011 en 
nuestro instituto. Luego fueron seleccionados todos los pa-
cientes que habitaban en el área de captura básica de nuestro 
hospital. Para estos pacientes se controlaron un cuestionario 
con un inventario de síntomas validados12,14 y los resultados 
de todas las pruebas adicionales, y solo se incluyeron en el 
estudio aquellos con un diagnóstico definido de NFF pura. 
La NFF fue diagnosticada sobre la base de la presencia de 
al menos 2 de los siguientes síntomas, sin ser explicados de 
otra manera: dolor neuropático (ardor, pinchazos, puntadas 
o picazón), intolerancia a las sábanas o medias, síndrome de 
piernas inquietas, disfunción autonómica (síndrome sicca, 
alteraciones pupilares en la acomodación, hiper o hipohidro-
sis, alteraciones en la micción, impotencia o menor eyacu-
lación/lubricación, alteraciones intestinales, sofocos, mareo 
ortostático, palpitaciones) y signos clínicos de daño de fibra 
fina (por ej., pérdida de tacto fino, hipotermoalgesia, alodi-
nia, hiperalgesia), estudios de conducción nerviosa normales, 
IENFD reducida en el tobillo o una prueba de umbrales sen-
sitivos de temperatura anormal en los pies.1,2,13

Globalmente, los valores normales para edad y sexo de la 
medición de IENFD con tinción PGP9.5 están disponibles 
para la parte distal de la pierna.13 Una reducción en la IENFD 
por debajo del percentilo 5 se considera confirmatoria para el 
diagnóstico de NFF.5,13

Para la Prueba de umbrales de temperatura usamos los 
valores normales publicados de acuerdo con Yarnitsky.15 
Evaluamos los umbrales en el dorso del pie y en la eminencia 
tenar en ambos lados, usando el método de niveles y el 
método de límites. El dolor por calor fue registrado con 
el método de límites y los pacientes tenían que reaccionar 
inmediatamente a la sensación de dolor.4 La anormalidad de 
una medida estuvo basada en valores estadísticos z; un valor 
se consideró anormal cuando z excedía 2,5.4

Obtuvimos los números de la población para el área básica 
de captura del MUMC por sexo y edad (en las categorías 
de edad de 0-20, 20-65, y 65 años o mayor) del Statistics 
Netherlands (Estadísticas de los Países Bajos), una organización 
responsable de las estadísticas oficiales de Holanda y las 
estadísticas europeas (comunidad) de producción.16 El 1 de 
enero de 2011 había 205.424 habitantes en nuestra área de 
captura, de los cuales 166.203 tenían 20 años o más (80.350 
hombres). Estos adultos fueron considerados la población 
de referencia en riesgo para este estudio. De estos, 126.091 
tenían 20-65 años (62.488 hombres), mientras que 40.112 
tenían 65 años o más (17.862 hombres).

Usando estos números poblacionales del 1 de enero de 
2011, calculamos las tasas de incidencia mínima para los pa-
cientes de nuestra área básica de captura con NFF de recien-
te diagnóstico en 2010 o 2011, y para tasas de prevalencia 
mínima, usamos los datos de todos los pacientes de nuestra 
área básica de captura diagnosticados con NFF entre enero de 
2006 y diciembre de 2011.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y 
consentimiento de pacientes. El Comité de Ética Médica 
y la Dirección Administrativa del MUMC aprobaron este 
estudio. De acuerdo con el Código de Conducta para el 
uso de datos en Investigación en Salud,17 para este tipo 
de estudio retrospectivo, no se requiere consentimiento 
informado si los datos se utilizan de forma anónima y los 
pacientes tienen la oportunidad de objetar el uso de sus 
datos médicos y personales para investigación (que es el 
caso del MUMC).

RESULTADOS Entre enero de 2006 y diciembre de 
2011 un total de 508 pacientes fueron examinados 
en nuestro centro de NFF por sospecha de NFF. 
De estos, 117 venían del área básica de captura 
de nuestro hospital. Veintinueve pacientes no 
alcanzaron los criterios diagnósticos de NFF y 
quedaron 88 pacientes para el estudio. Entre estos 
88 pacientes elegibles (edad media 56.9 años; DE 
11,8; rango 34-81), 49 eran hombres (55,7%; edad 
media 55.7 años; DE 12,4; rango 34–81) y 39 
mujeres (44,3%; edad media 58.3 años; DE 10,3; 
rango 39–79). La mayoría de los pacientes eran 
caucásicos (98%). En un 52% se identificó la causa 
subyacente de la NFF (tabla 1). En la consulta 
neurológica, casi un 8% de estos 88 pacientes 
informaron haber tenido síntomas por más de 10 
años. Un 35% de los pacientes experimentaban 
dolor quemante y un 47,7% reportó síntomas 
autonómicos (tabla 2). Los síntomas autonómicos 
más frecuentemente informados fueron síntomas 
sicca (ojo seco y/o boca seca) (19,3%), hiperhidrosis 
(18,2%) y trastornos defecatorios (13,6%).

Entre 2010 y 2011, se examinaron 216 pacien-
tes; 57 de estos pacientes vivían en el área básica de 
captura, de los cuales 39 fueron diagnosticados con 
NFF definida. De estos 39 pacientes (edad media 
57.5 años; DE 12,3; rango 38–81), 25 eran hom-
bres (64,1%; edad media 57.8 años; DE 12,6: ran-
go 38–81) y 14 mujeres (35,9%; edad media 56.8 
años; DE 12,1; rango 39–79).

La incidencia mínima global entre 2010 y 
2011 fue de 11,73% (intervalo de confianza 95% 
7,12–18,22) casos/100.000 habitantes/años. La 
prevalencia mínima global fue 52,95 (intervalo de 
confianza 95% 42,47–65,23) casos/100.000 habi-
tantes (véase tabla 3 para datos adicionales de inci-
dencia y prevalencia).

DISCUSIÓN Este estudio presenta las tasas mínimas 
de incidencia y prevalencia estimadas para el diag-
nóstico de NFF. Como se muestra en la tabla 3, las 
tasas mínimas de incidencia y prevalencia mostra-
ron una tendencia hacia mayores valores en hom-
bres y en pacientes de 65 años o más.

Causas No. de pacientes (%)

Idiopática 42 (47,7)

Sarcoidosis 22 (25,0)

Diabetes 6 (6,8)

Asociada a drogasa 5 (5,7)

Intoxicación por vitamina B6 4 (4,5)

Hipertiroidismo 3 (3,4)

MGUS 2 (2,3)

Mutación SCN9A 2 (2,3)

Alcoholismo 1 (1,1)

Hipertrigliceridemia 1 (1,1)

Abreviaturas: MGUS = gammapatía monoclonal de signi-

a Todas relacionadas a quimioterapia
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Tabla 3  Tasas de incidencia mínima y prevalencia mínima de NFF  

La incidencia anual general de 11,73 ca-
sos/100.000 para NFF es significativamente ma-
yor a las tasas de incidencia reportadas en neuro-
patías inflamatorias de fibras de gran tamaño, tales 
como el síndrome de Guillain-Barré (SGB) y la 
polineuropatía desmielinizante inflamatoria cró-
nica (CIDP, chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy). Por ejemplo, la incidencia repor-
tada de SGB en países occidentales varía de 0,89 
a 1,89 (mediana 1,11)/100.000 personas-años.18 
Para la CIDP, las incidencias reportadas varían de 
1 en 100.000 en el sudeste del Reino Unido a 7,7 
en 100.000 en el norte de Noruega.19 Debido a 
que el impacto de la NFF en la calidad de vida 
puede ser igual de devastador que el observado en 
neuropatías de fibras de gran tamaño, su reconoci-
miento es igualmente importante.

La NFF ha recibido mayor atención en los 
últimos 15 años, desde la introducción de las 
mediciones de IENFD.20 El número de pacientes 
diagnosticados con esta neuropatía generalmente 
dolorosa está aumentando debido a un mejor 
reconocimiento de la enfermedad.2,7,21,22 Esto 
explica en parte el número de pacientes con 
una historia de síntomas de larga data previo al 
diagnóstico. Mientras que las tasas de prevalencia 

no están influidas por este hecho, las tasas de 
incidencia sí lo están. Por lo tanto, nosotros 
definimos un caso incidental como aquel 
diagnosticado recientemente en nuestro centro de 
NFF en 2010 o 2011.

Nuestros hallazgos representan tasas mínimas 
de incidencia y prevalencia porque seguramente 
no todo paciente con NFF ha sido reconocido y 
referido a nuestro centro de NFF. Sin embargo, 
creemos que hemos estimado las mejores tasas 
posibles restringiendo este estudio a la población 
del área básica de captación de nuestro centro, 
para la cual somos el único hospital y, por lo 
tanto, también proveemos atención regional se-
cundaria. Además, esta población se sabe que es 
estable, debido a que poca gente migra dentro 
o fuera del área y por la naturaleza no letal de 
la NFF.

Hay algunas cuestiones metodológicas que 
deben ser enfrentadas. Primero, en nuestra 
población de estudio, la sarcoidosis parece ser 
una causa común de NFF. El reconocimiento de 
la relación entre la sarcoidosis y la NFF12,23 ha 
llevado a aumentar la atención, particularmente 
en nuestro centro, sirviendo como un centro de 
referencia terciario tanto para sarcoidosis como 
para NFF. Por lo tanto, es probable un sesgo de 
selección de sarcoidosis como causa de NFF. En 
nuestro algoritmo diagnóstico de NFF, se incluyen 
pruebas para sarcoidosis. Sin embargo, la mayoría 
de los pacientes con sarcoidosis ya habían sido 
diagnosticados para esta enfermedad antes de ser 
evaluados por sospecha de NFF. Como el resto de 
los pacientes, ellos también fueron evaluados para 
otras causas subyacentes de NFF. La sarcoidosis 
fue considerada la causa más probable de NFF 
si no se encontraban otras causas. Es sabido 
que la prevalencia de sarcoidosis es mayor en 
afroamericanos y caucásicos del norte de Europa 
(especialmente escandinavos). Debido a que el 
98% de nuestros pacientes con NFF y el 99% de 
los pacientes con sarcoidosis eran caucásicos de 
Europa oriental, creemos que esto no contribuyó 
al sesgo hacia la sarcoidosis. Sin embargo, la 
interpretación de estos puntos debe realizarse 
con precaución porque el objetivo primario de 
este estudio no estuvo dirigido a la etiología de 
la NFF. En segundo lugar, el grupo “idiopático” 
se considera una potencial limitación debido a 

Tabla 2  Síntomas autonómicos reportados 

en esta cohorte de 88 pacientes con 

neuropatía de fibra fina  

Síntoma autonómico No. de pacientes (%)

Síntomas sicca (ojo seco y/o 

boca seca)

17 (19,3)

Hiperhidrosis 16 (18,2)

Alteraciones defecatorias 12 (13,6)

Mareo ortostático 10 (11,4)

Alteraciones miccionales 9 (10,2)

Sofocos 5 (5,7)

Disfunción sexual 5 (5,7)

Gastroparesia 2 (2,3)

Alteración en la 

acomodación

2 (2,3)

Hipohidrosis 1 (1,1)

Palpitaciones 1 (1,1)

Todos los adultos Hombres Mujeres

Incidencia: casos/100.000/año (IC 95%)

Global (n = 39; 25 hombres, 14 mujeres) 11,73 (7,12–18,22) 15,56 (8,17–26,88) 8,15 (3,28–16,80)

20-65 años (n = 28; 18 hombres, 10 mujeres) 11,10 (6,07–18,63) 14,40 (6,59–27,34) 7,86 (2,55–18,34)

65 años o más (n = 11; 7 hombres, 4 mujeres) 13,71 (4,77–30,82) 19,59 (4,78–53,21) 8,99 (1,09–32,47)

Prevalencia: casos/100.000 (IC 95%)

Global (n = 88; 49 hombres, 39 mujeres) 52,95 (42,47–65,23) 60,98 (45,12–80,62) 45,43 (32,30–62,09)

20-65 años (n = 65; 38 hombres, 27 mujeres) 51,55 (39,79–65,70) 60,81 (43,04–83,46) 42,45 (27,98–61,76)

65 años o más (n = 23; 11 hombres, 12 mujeres) 57,34 (36,35–86,02) 61,58 (30,75–110,16) 53,93 (27,87–94,19)



26 © 2013 American Academy of Neurology

que causas hereditarias (todavía no determinadas) 
deberían ser tomadas en cuenta. No realizamos 
de forma rutinaria las pruebas para todas las causas 
conocidas de neuropatías hereditarias sensitivas 
y autonómicas (debido a limitaciones de costo). 
Sin embargo, muchas de estas neuropatías tienen 
características clínicas específicas no compatibles 
con el espectro de la NFF pura.24,25 Además, el 
grupo “idiopático” también puede incluir pacientes 
con neuropatías mediadas por autoinmunidad no 
reconocidas, tales como el síndrome de Sjögren o 
la neuropatía asociada al complejo sicca, ya que 
muchos de nuestros pacientes refirieron síntomas 
sicca. Realizamos de forma rutinaria pruebas 
serológicas (SS-A, SS-B, anticuerpos antinucleares) 
como parte del algoritmo diagnóstico en todos 
nuestros pacientes. Si se sospechaba enfermedad 
sistémica, los pacientes eran evaluados luego con 
un test de Schrimer y una biopsia de labio. Una 
serología negativa no descarta estas condiciones, pero 
las hace menos probables, especialmente cuando se 
combinan con un test de Schrimer y una biopsia 
de labio negativos. Con estos criterios, ninguno 
de nuestros pacientes fueron diagnosticados con 
síndrome de Sjögren. Sin embargo, todavía es posible 
que una condición inflamatoria (incluso Sjögren) 
haya sido la causa subyacente. También el “ojo 
seco” podría ser hiperalgesia corneal; la neuropatía 
sensitiva que involucra el sistema nociceptivo corneal 
puede causar dolor neuropático, sentido y referido 
como ojos secos.26 

A pesar de estas limitaciones, este estudio pre-
senta unas tasas mínimas de incidencia y preva-
lencia de NFF en una región bien definida de 
la parte sur de los Países Bajos. Estas tasas son 
probablemente una subestimación y se espera 
que aumenten en los próximos años, ya que la 
concientización de NFF está aumentando mun-
dialmente.
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