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EDITORIAL

Neurología social
Social neurology
David A. Pérez Martínez1,2
1Servicio

de Neurología, Hospital 12 de Octubre; 2Servicio de Neurología, Hospital La Luz, Madrid, España

En agosto de 2020, en plena pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), un hecho trágico tuvo
lugar en la ciudad de Plottier, en la Patagonia Argentina. Los padres de un niño de 5 años, temerosos de que pudiese
presentar síntomas de COVID-19, le proporcionaron una terapia para el virus que habían leído en internet. A las pocas
horas, el pequeño entró en parada cardiorrespiratoria y falleció en el hospital local. Sus padres le habían hecho ingerir
dióxido de cloro, un derivado de la lejía común, que tiene gran predicamento en el oscuro circuito de las medicinas
alternativas y las teorías «conspiranoicas»1. Esta terrible historia es la punta del iceberg de la influencia de las noticias
falsas en el mundo actual y nos presenta una de las paradojas de una sociedad hiperconectada e hiperinformada: la
existencia de noticias falsas que se difunden rápidamente. Las denominadas fake news circulan por canales alternativos
y ocasionalmente tradicionales pero, sobre todo, son un elemento parásito de las redes sociales que se ha exacerbado
durante la pandemia de COVID-19. A modo de ejemplo, en marzo de 2020 Facebook etiquetó como falsas más de
40 millones de noticias. En Twitter, entre febrero y marzo de 2020 se llegaron a tuitear casi 20 millones de mensajes
con información falsa acerca del coronavirus originados desde más de un millón de cuentas anónimas2. Como vemos,
el reto que genera la desinformación en el terreno de la salud es enorme.
Tradicionalmente se ha establecido un triple papel para los médicos en su actividad profesional. Obviamente, una
vertiente asistencial con sus pacientes, pero también una actividad docente con sus discípulos y otra más de investigación clínica. Sin embargo, está siendo cada vez más necesaria una cuarta vertiente de orientación social. Esta vertiente social debería subrayar la importancia del entorno en nuestra actividad clínica. La información a la sociedad debería
orientarse al conocimiento sobre las enfermedades neurológicas, su prevención y las evidencias científicas disponibles
sobre las diversas terapias. No obstante, nuestro papel debería ir más allá de convertirnos en simples informadores
pasivos. Como cualquier otro grupo profesional, tenemos capacidad de generar opinión y de influir en la sociedad. Esta
influencia debe estar liderada por las sociedades científicas con el fin de llevar a la población mensajes basados en la
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ciencia y en las mejores evidencias médicas disponibles. Esto requiere tener canales ágiles con los medios de comunicación y las administraciones, pero también requiere que los profesionales adecuemos nuestros mensajes al conocimiento medio de la sociedad, mejorando nuestras capacidades de comunicación y ofreciendo accesibilidad para que
los periodistas puedan contactar con nosotros.
La promoción de la salud en la comunidad es un objetivo no tan reciente en medicina. La primera Conferencia
Internacional sobre la Promoción de la Salud bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud tuvo lugar en
Ottawa (Canadá) en noviembre de 1986. Sus conclusiones fueron asumidas en la denominada Carta de Otawa, subrayándose la necesidad de implicar a profesionales, gobiernos y medios de comunicación en la promoción de la salud3.
La sociedad del siglo XXI es muy diferente de la de finales del siglo pasado. La trasformación digital de la medicina, la
irrupción de nuevos canales de comunicación y el desarrollo tecnológico han generado un entorno conocido como salud
4.0 4. Esta revolución también ha generado nuevas estrategias para la promoción de la salud. Las redes sociales son
una nueva oportunidad para desarrollar esta labor. Recientemente, se ha subrayado el potencial de las redes para minimizar los problemas culturales y de accesibilidad como un óptimo canal de comunicación para amplias franjas de
edad y entornos socioeconómicos5. La denominada brecha digital hace referencia a la desigualdad en el acceso o
empleo de las tecnologías de la información y la comunicación entre distintos grupos sociales con base en criterios
económicos, de género, de edad o culturales. La reducción del coste en el acceso a internet, la usabilidad de los teléfonos inteligentes y la penetración de las redes sociales en un enorme rango de edades han permitido tener una herramienta de gran utilidad en la promoción de la salud. Los neurólogos no somos ajenos a esta realidad. Canales como
Twitter6 son empleados tanto por profesionales como por pacientes. Un reciente trabajo ha subrayado la importancia
de Twitter a la hora de difundir resultados de investigación, la formación médica continuada y la trasformación de los
congresos médicos tradicionales en el campo de la neurología7.
El nuevo escenario digital impone nuevas estrategias de ejercer la neurología social. Llevar los mensajes sobre
prevención en salud a públicos más jóvenes precisa de nuevos canales de comunicación. En este campo, las redes
sociales son una herramienta clave para llegar a un público adolescente y adulto joven. Disponemos de evidencias
sobre el potencial de este campo8,9 fuera de los tradicionales mensajes que se realizan en las aulas.
El papel del neurólogo en este nuevo entorno debería orientarse a la promoción de estilos de vida cerebro-saludables, difundir conocimiento de calidad y servir de referencia para los medios de comunicación. Sin embargo, también
debemos mantener una actividad proactiva a la hora de evitar bulos y falsedades sobre neurociencia. Si los profesionales no nos posicionamos en las redes como referentes dejaremos el espacio a otros actores con intereses diversos, a
menudo malintencionados, y con un enfoque distinto a lo que deseamos para nuestros pacientes. No seamos tímidos,
practiquemos la neurología social participando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Nuestros pacientes lo merecen.
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Ataxias hereditarias:
clasificación y diagnóstico
Hereditary ataxias:
classification and diagnosis
Francisco Javier Arpa Gutiérrez¹ y María José Abenza Abildúa²
¹Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia,
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación IdiPAZ;
²Sección de Neurología, Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid, España

Resumen
Las ataxias hereditarias (AH) son enfermedades neurodegenerativas de base genética que traducen una disfunción del cerebelo
y sus conexiones. Si el cuadro clínico se limita a la afectación del cerebelo se consideran «ataxias puras»; si implica la coexistencia de las manifestaciones cerebelosas con la afectación de otras estructuras neurológicas o sistémicas se aplica el concepto de
«ataxia-plus». En España, las cifras de prevalencia de las AH en los años 2018-2019 se estiman en 5,48 casos/100.000 habitantes. Dentro de las AH podemos encontrar ataxias con patrón de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al
cromosoma X o mitocondrial. El descubrimiento de los genes causales de las AH es muy relevante para clasificarlas según los
perfiles biológicos junto con sus características clínicas. Según la edad de inicio reconocemos cinco categorías principales: ataxias
congénitas, ataxias de inicio muy precoz durante la infancia (< 2 años), ataxias de inicio durante la niñez (2-12 años), ataxias de
inicio durante la adolescencia hasta la edad adulta temprana (< 25 años) y ataxias de inicio tardío después de los 25 años. En
función del patrón de herencia genética describimos en tablas las AH principales dominantes, recesivas, mitocondriales, así como
un resumen de las principales AH y las ataxias episódicas. Finalmente se aborda el protocolo de estudio de las AH y se resume
el tratamiento fisiopatológico de las que lo permiten.
Palabras clave: Ataxia hereditaria. Ataxia congénita. Ataxias dominantes. Ataxias episódicas. Ataxias recesivas. Clasificación genética.

Abstract
Hereditary ataxias (HAs) are genetically based neurodegenerative diseases that cause the dysfunction of the cerebellum and its
connections. If the clinical picture is limited to involvement of the cerebellum, they are considered “pure ataxias”; while if it implies the
coexistence of cerebellar manifestations with the involvement of other neurological or systemic structures, the concept of «ataxia-plus»
is applied. In Spain, the prevalence for HAs in the years 2018-2019 is estimated in 5.48 cases/100,000 inhabitants. Within the HAs,
we can find ataxias with an autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked, or mitochondrial inheritance pattern. The discovery of
the causal genes of the HAs is very relevant to classify them according to the biological profiles, together with their clinical characteristics.
According to the age of onset, we recognize five main categories: congenital ataxias, ataxias with very early onset during infancy
(< 2 years), ataxias with onset during childhood (2-12 years), ataxias with onset during adolescence up to the age of early adulthood
(< 25 years) and late-onset ataxias after age 25 years. Depending on the pattern of genetic inheritance, we describe in tables the main
autosomal dominant, autosomal recessive, and mitochondrial HAs, as well as a summary of the main HAs and episodic ataxias. Finally,
the protocol for the study of HAs is discussed and the pathophysiological treatment of those that allow it is summarised.
Keywords: Hereditary ataxia. Congenital ataxia. Dominant ataxias. Episodic ataxias. Recessive ataxias. Genetic classification.
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Definición
Las ataxias cerebelosas constituyen un amplio grupo de trastornos que afectan al cerebelo y/o los sistemas
olivo-pontocerebeloso o espinocerebeloso. El reconocimiento original de estas enfermedades se ha basado en
la identificación de sus características clínicas y patológicas.
Las ataxias hereditarias (AH) son enfermedades neurodegenerativas de base genética que traducen una disfunción del cerebelo y sus conexiones. Si las manifestaciones clínicas se limitan a la afectación del cerebelo se
consideran «ataxias puras». El concepto de «ataxia-plus»
implica la coexistencia de estos síntomas con la afectación de otras estructuras neurológicas o sistémicas, por
lo que la clínica es más compleja.
Las ataxias cerebelosas clásicamente se han clasificado como adquiridas, congénitas y hereditarias, aunque la inmensa mayoría de las ataxias congénitas también tienen un origen genético. Dentro de las AH
podemos encontrar ataxias con patrón de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X o mitocondrial. El presente trabajo revisa
someramente la descripción, diagnóstico y tratamiento
de este último grupo.
Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 10, las ataxias se incluyen dentro del grupo R27
(R27.0 Ataxia, atáxica); por ejemplo, G11.9: Ataxia cerebelosa; G11.3: Ataxia cerebelosa por defectos de reparación del ADN; G11.9: Ataxia cerebral (hereditaria); G11.1:
Ataxia espinal hereditaria (de Friedreich), etc.1.
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Epidemiología
Están clasificadas dentro del grupo de las enfermedades raras (aquellas con una prevalencia menor de un
caso/2.000 habitantes). Pueden afectar a cualquier sexo
y edad, aunque el diagnóstico suele hacerse en la 3.ª-4.ª
décadas. A nivel mundial se calculan unos 3-20 casos/100.000 habitantes. En España, la prevalencia en los
años 2018-2019 se estima en 5,48 casos/100.000 habitantes2. La AH dominante más frecuente en nuestro medio es la SCA3, seguida de la SCA2. Las AH recesivas
más frecuentes son la ataxia de Friedreich y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Desafortunadamente, y
como en la mayoría de las series publicadas, en nuestro
país sigue habiendo un porcentaje elevado de pacientes
sin un diagnóstico definitivo (47,6%)2.

CLASIFICACIÓN
La clasificación de las AH y los criterios diagnósticos modernos se plantearon en 1983 por la Dra.
Harding3,4, que propuso una clasificación basada en
los datos clínicos y la información genética obtenida de

la historia familiar, el árbol genealógico. Distinguía esta
autora las ataxias congénitas, generalmente no progresivas, los trastornos atáxicos de causa metabólica conocida o por defecto de reparación del ADN y los
trastornos atáxicos de etiología desconocida, la mayoría
de ellos de carácter progresivo. En este último grupo
incluía, por un lado, las ataxias cerebelosas de inicio
precoz, que generalmente comienzan antes de los 25
años; la mayoría de ellas son de herencia autosómica
recesiva y que actualmente se clasifican como ataxias
cerebelosas autosómicas recesivas (ARCA, por sus siglas en inglés). Algunos pacientes con ARCA pueden
manifestar los síntomas después de los 25 años, pero
generalmente los presentan antes de los 40. Por otro
lado, distinguía las ataxias cerebelosas de inicio tardío
(por lo general después de los 25 años), que generalmente son ataxias cerebelosas autosómicas dominantes, ataxias autosómicas dominantes periódicas (ataxias episódicas, EA por sus siglas en inglés) y ataxias
cerebelosas idiopáticas de inicio tardío. Además, las AH
también incluían los raros trastornos ligados al cromosoma X y el grupo de las enfermedades mitocondriales
que manifiestan síntomas atáxicos.
Esta clasificación se ha ido modificando por el descubrimiento de nuevos genes causales y el recurso al
diagnóstico genético molecular en la práctica clínica, por
lo que se han actualizado muy recientemente5-8.
Desde un punto de vista didáctico y práctico, en
este artículo se aborda la clasificación de las AH en
función de los criterios genéticos de Harding3,4, las vías
biológicas en las que están involucrados los genes de la
enfermedad y el fenotipo clínico (incluida la edad de
inicio) de acuerdo con la orientación del sitio web Washington University Neuromuscular Disease Center (http://
neuromuscular.wustl.edu/ataxia/aindex.html)9.

Tipos de herencia genética
Los principales modos de transmisión genética son:
− Autosómica dominante: una sola copia del gen
mutado es suficiente para desarrollar la enfermedad, transmisión vertical, riesgo de transmisión del
50% con cada embarazo.
− Autosómica recesiva: ambas copias del gen deben
estar mutadas para desarrollar la enfermedad,
transmisión horizontal, riesgo de transmisión del
25% por cada embarazo de la misma pareja.
− Ligada al cromosoma X: los hombres se ven afectados por afecciones ligadas al cromosoma X cuando las mujeres portadoras transmiten su X mutado,
un 25% de riesgo de transmisión de la enfermedad
por cada embarazo de una portadora (el 50% de
los niños serán enfermos, el 50% de las niñas
serán portadoras, no enfermas o con síntomas de
menor intensidad que los niños). La transmisión
padre enfermo-hija es sistemática, no hay transmisión padre enfermo-hijo.
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Tabla 1. Principales ataxias espinocerebelosas (SCA) autosómicas dominantes. Tipos de mutaciones
Repeticiones CAG

Codificantes

SCA1 (ATXN1, 6p22.3); SCA2 (ATXN2, 12q24.12); SCA3 (ATXN3, 14q32.12); SCA6 (CACNA1A,
19p13.13); SCA7 (ARXN7, 3p14.1); SCA17 (TBP, 6q27); DRPLA (ATN1, 12p13.31)

No codificantes

SCA12 (PPP2R2B, 5q32)

Otras repeticiones

CTG/CAG
ATTCT
TGGAA
GGCCTG (intrónica)
ATTTC (inserción)
(no codificante)

SCA8 (ATXN8OS, 13q21.33/ATXN8, 13q21)
SCA10 (ATXN10, 22q13.31)
SCA31 (BEAN, 16q21)
SCA36 (NOP56, 20p13)
SCA37 (DAB1, 1p32.2-p32.1)

Otras mutaciones

Puntuales

SCA5 (SPTBN2, 11q13.2); SCA11 (TTBK2, 15q15.2); SCA13 (KCNC3, 19q13.33); (SCA14 (PRKCG,
19q13.42); SCA15-16 y 29 (ITPR1, 3p26.1); SCA19 (KCND3, 1p13.2); (SCA21 (TMEM240, 1p36.33);
SCA23 (PDYN, 20p13); SCA26 (EEF2, 19p13.3); SCA27 (FGF14, 13q33.1); SCA28 (AFG3L2,
18q11.21), SCA34 (ELOVL4, 6q14.1); SCA35 (TGM6, 20p13); SCA38 (ELOVL5, 6p12.1); SCA40
(CCDC88C, 14q32.11-q32.12); SCA41 (TRPC3, 4q27); SCA42 (CACNA1G, 17q21.33); SCA43 (MME,
3q25.2); SCA44 (GRM1, 6q24.3); SCA45 (FAT2, 5q33.1); SCA46 (PLD3, 19q13.2); SCA47 (PUM1,
1p35.2); SCA48 (STUB1, 16p13.3); SLC1A3 (5p13.2)

Duplicación

SCA20 (11q22)

Deleción

SCA22 (KCND3, 1p13.2)

Locus
Edad de comienzo
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SCA18 (7q22-q32); SCA25 (2p21-p13); SCA30 (4q34.3-q35.1); SCA32 (7q32-q33); SCA39
(11q21-q22.3)
Tardío (≥ 25 años)

SCA1; SCA3; SCA4; SCA5; SCA6; SCA8; SCA9; SCA11; SCA12; SCA14; SCA15; SCA16; SCA19;
SCA20; SCA22; SCA23; SCA26; SCA27; SCA30; SCA31; SCA32; SCA34; SCA35; SCA36; SCA37;
SCA38; SCA40; SCA41; SCA42; SCA43; SCA44;SCA45; SCA46; SCA47; SCA48; SLC1A3; DRPLA

Adulto joven

SCA2; SCA7; SCA10; SCA17; SCA18; SCA19; SCA21; SCA22; SCA27; SCA28; SCA42 ; DRPLA

Infancia

SCA13; SCA19; SCA21; SCA25; SCA27; SCA39; SCA42; SCA47; DRPLA

Anticipación

SCA1; SCA2; SCA3; SCA6; SCA7; SCA8; SCA10; SCA12; SCA17; SCA20; SCA22; SCA31; DRPLA

− Mitocondrial: a diferencia del ADN nuclear, este
modo de transmisión se refiere a anomalías genéticas
del ADN mitocondrial. Las mitocondrias se transmiten de las mujeres. Existe el riesgo de que la enfermedad mitocondrial de una mujer afectada pueda
transmitirse a cada uno de sus hijos, independientemente del sexo. Dependiendo de la proporción de

mitocondrias con anomalías genéticas que se
transmitan la enfermedad es más o menos grave.
En función de este patrón de herencia genética la
información se ha ordenado en diversas tablas: principales AH dominantes y recesivas (Tablas 1-3), mitocondriales (Tabla 4), así como un resumen de las principales AH (Tabla 5) y EA (Tabla 6).

Tabla 2. Principales ataxias espinocerebelosas (SCA) autosómicas dominantes. Manifestaciones clínicas
SCA1; SCA2; SCA3; SCA4; SCA6; SCA8; SCA12; SCA14; SCA18; SCA25; SCA27; SCA38; SCA43;
SCA46

Motoneurona inferior, fasciculaciones

SCA3; SCA36

Signos de motoneurona superior

SCA1; SCA2; SCA3; SCA6; SCA7; SCA8; SCA9; SCA12; SCA17; SCA23; SCA28; SCA35; SCA39;
SCA40; SCA42; SCA44 (±); SCA47

Parkinsonismo

SCA2; SCA3; SCA8; SCA9; SCA12; SCA17; SCA19; SCA20; SCA21; SCA48

Corea

SCA2 (rara); SCA17; SCA27; SCA47; SCA48; DRPLA

Distonía

SCA3; SCA12 (axial); SCA17; SCA19; SCA35 (tortícolis); SCA48

Discinesia

SCA27

Temblor

SCA2; SCA8; SCA12; SCA15-16 y 29, SCA19; SCA20 (palatino); SCA27
(Continúa)
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Polineuropatía

Tabla 2. Principales ataxias espinocerebelosas (SCA) autosómicas dominantes. Manifestaciones clínicas (continuación)
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Mioclono

SCA1; SCA2; SCA3; SCA5; SCA6; SCA7; SCA10; SCA11; SCA14; SCA19

Disfonía

SCA20

Deterior cognitivo

SCA1; SCA2; SCA3; SCA8; SCA12; SCA13; SCA16; SCA19; SCA21; SCA22; SCA29; SCA47; SCA48;
DRPLA

Retraso mental

SCA13; SCA21; SCA27

Crisis epilépticas

SCA7; SCA10; SCA13; SCA17; SCA47; DRPLA

Sacadas lentas

SCA1, SCA2; SCA3; SCA6; SCA7; SCA28; SCA46

Nistagmo

Downbeat

SCA6; SCA45

De reojo

SCA1; SCA3; SCA6; SCA26; SCA46

Head-shaking

SCA6

Pseudoexoftalmos

SCA1; SCA2; SCA3

Oftalmoparesias

SCA1; SCA2; SCA3; SCA7; SCA8; SCA9; SCA28

Ptosis

SCA7; SCA28; SCA47

Movimientos verticales anormales

SCA6; SCA26; SCA30; SCA37

Retinopatía/maculopatía/pérdida
de visión

SCA7: SCA47

Hipoacusia

SCA19

Atrofia troncoencefálica

SCA1; SCA2; SCA3; SCA6 (leve); SCA7; SCA13; SCA34; SCA40

Tabla 3. Principales ataxias autosómicas recesivas según su edad de inicio
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1 mes-2 años
SCAR 12 (ataxia con epilepsia y retraso
mental: SCAR). Inicio 9-24 meses

SCAR15 (Salih): inicio 7-12 meses

SCAR 20. Inicio 1.er año

CDG1C (síndrome de glucoproteína con
deficiencia de carbohidrato tipo 1C).
Inicio: congénita

Síndrome de Dravet con neuropatía motora.
Inicio: 2-6 meses

Ataxia opsoclono-mioclono. Inicio: 5 meses.
Trastorno alélico: epilepsia mioclónica
progresiva

Ataxia, apraxia oculomotora y atrofia
cerebelosa (SCAR18). Inicio: infancia
precoz. Alélica con SPG complicada
y ataxia semidominante

Displasia cerebelosa y quistes (CDC).
Inicio: infancia precoz

Síndrome cerebro-renal; síndrome
Birk-Landau-Perez. Inicio: 1-2 años

Hipoplasia pontocerebelosa con atrofia
muscular espinal (PCH1B). Inicio: 1-3 años

Ataxia cerebelosa, anormalidades cerebrales
y defectos de conducción cardiaca
(CABAC). Inicio: infancia

Ataxia Cayman. Inicio: primera infancia

Ataxia cerebelosa 1 (CLA1; Norman; CPD III;
SCAR2). Inicio: vida temprana

Cataratas congénitas, dismorfia facial
y neuropatía (CCFDN). Inicio: infancia

SCAR19: ataxia y sordera (LichtensteinKnorr). Inicio: < 2 años

Síndrome sistema nervioso-renal
(síndrome de Galloway-Mowat, GAMOS).
Inicio: < 2 años. Alélica con SCAR5

Ataxia espinocerebelosa de inicio infantil
y retraso psicomotor (SCAR14; SPARCA1).
Inicio: infancia precoz

Neuropatía y hepatocerebelo (SCAR21).
Inicio: 9 meses-3 años

Variante síndrome KARS: ataxia, sordera
y neuropatía óptica. Inicio: infancia precoz

Leucoencefalopatía progresiva, con fallo
ovárico (LKENP); variante AARS2.
Inicio: infancia precoz

Marinesco-Sjögren. Inicio: infancia.
Variante: CCFDN

Trastorno Salla. Inicio: 12-18 meses.
Hidrops fetal

Atrofia cerebelosa, epilepsia y trastorno del
desarrollo (CHEGDD). Inicio: infancia precoz

Trastorno del neurodesarrollo con ataxia,
hipotonía y microcefalia (NEDAHM).
Inicio: congénita
(Continúa)
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Tabla 3. Principales ataxias autosómicas recesivas según su edad de inicio (continuación)
1 mes-2 años
Trastorno del neurodesarrollo con hipotonía,
ataxia cerebelosa ± crisis (NEDHCAS).
Inicio: infancia precoz

Trastorno del neurodesarrollo con
microcefalia. Inicio: infancia precoz

Trastorno del neurodesarrollo con
microcefalia, ataxia y crisis (NEDMAS).
Inicio: infancia precoz

SCAR 23. Inicio 2 meses-12 años

SCAR 22 (con síntomas piramidales).
Inicio en infancia

Ataxia + epilepsia mioclónica progresiva
(Mar del Norte). Inicio: 1-3 años. EPM6

Síndrome ataxia-epilepsia mioclónica
progresiva. Inicio: 4-5 años

Mioclono báltico (Unverricht-Lundborg).
Edad de inicio: 6-20 años. Muerte a los
25-30 años

Ataxia + neuropatía motora. Inicio: 5-6 años.
Alélica con adrenoleucodistrofia neonatal
y síndrome de Zellweger

Ataxia espástica + neuropatía motora.
Inicio: 1-5 años

Ataxia con parálisis de la mirada hacia
arriba. Inicio: 3-4 años

Ataxia con apraxia oculomotora 4 (AOA4).
Inicio: 1-9 años

Ataxia cerebelosa de inicio en infancia
(SCAR7). Alélica con ceroidolipofuscinosis 2
(CLN2)

Ataxia cerebelosa de inicio temprano con
reflejos tendinosos conservados (EOCA).
Inicio: 1.ª-2.ª década

Neurodegeneración con retraso del
desarrollo, ataxia y neuropatía axonal
(CONDSIAS). Inicio: 1-13 años

Leucoencefalopatía con sustancia blanca
evanescente (CACH). Inicio variable:
de infancia a adolescencia

Ataxia con distrofia muscular en ojo de buey.
Inicio: infancia

FRDA 2: inicio: 5-14 años

Ataxia espinocerebelosa con ceguera
y sordera (SCAR3). Inicio: infancia

Ataxia de cordones posteriores y retinitis
pigmentosa (AXPC1; PCARP).
Inicio: infancia

PHAR: Polineuropatía, sordera, ataxia,
retinitis pigmentosa y cataratas.
Inicio: infancia

Síndrome Karak (NBIA2B). Inicio: 4-6 años.
Alélica con distrofia neuroaxonal infantil

Crisis, sordera neurosensorial, ataxia, retraso
mental y alteración electrolítica (SeSAME).
Inicio < 5 años

Ataxia espinocerebelosa con movimientos
oculares lentos (SDSEM).
Inicio: 1.ª década

Ataxia-temblor con leucodistrofia con
hipomielinización central (TACH).
Inicio: 1-5 años

Trastorno del neurodesarrollo con
microcefalia, ataxia y crisis (NEDMAS).
Inicio: infancia

Ataxia + cataratas, de inicio en infancia
(SCAR24). Inicio: 5-8 años

Atrofia cerebelosa, alteración visual
y retraso psicomotor (CAVIPMR).
Inicio: infancia precoz

Cataratas congénitas, sordera
y neurodegeneración (CCHLND).
Inicio: infancia

LGMD 2S: distrofia de extremidad con
trastorno del movimiento y discapacidad
intelectual. Inicio: infancia

Ataxia espinocerebelosa con ceguera
y sordera 1 (SCABD1). Inicio: 3 años.
Alélica con Zellweger 4A, PDB 4B,
y síndrome Heimler 2

Ataxia cerebelosa, degeneración retiniana
y deterioro cognitivo. Inicio: 8-15 años

Ataxia + neurodegeneración y epilepsia
(NEDAMSS). Inicio: 1.ª década

Trastorno del neurodesarrollo con atrofia
cerebelosa y crisis (NEDCAS). Inicio:
infancia. Alélica con rigidez y síndrome
de crisis focales, muerte neonatal (RMSFL)

Trastorno del neurodesarrollo con
discapacidad intelectual, hipotonía
y ataxia (NEDIDHA)

Variante SH3TC2: neuropatía + síndrome
cerebeloso. Inicio: 1.ª década.
Alélica con CMT 4C

Neurodegeneración de inicio en infancia con
atrofia cerebelosa (CONDCA). Inicio: infancia

Leucodistrofia + ataxia y sordera (AR-LAD).
Inicio: 3-8 años
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SCAR31. Inicio: infancia precoz

2-12 años

Adolescentes y adultos jóvenes
SCAR8: ataxia cerebelosa pura (ARCA1:
ataxia Beauce). Inicio: media 30 años
(17-46). Alélica con Emery-Dreifuss MD,
Tipo 4

Ataxia cerebelosa con retraso psicomotor
(ARCA; SCAR11). Inicio: 6.ª década

Polineuropatía desmielinizante + epilepsia
mioclónica. Inicio: 2.ª-3.ª década

Ataxia + neuropatía motora 2 (SCAR 10).
Inicio: 13-45 años

Ataxia con apraxia oculomotora 3 (AOA3).
Inicio: 12-18 años

Ataxia espinocerebelosa recesiva 26
(SCAR26). Inicio: 28 años

Ataxia cerebelosa, neuronopatía, síndrome
de arreflexia vestibular (CANVAS).
Inicio: 33-71 años (media 60)

Ataxia, neuropatía sensitiva y tos.
Inicio: 18-30 años

(Continúa)
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PNPLA6: ataxia cerebelosa (variante).
Edad inicio: 2.ª década. Curso progresivo.
Alélica con SPG39

Tabla 3. Principales ataxias autosómicas recesivas según su edad de inicio (continuación)
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Adolescentes y adultos jóvenes
Ataxia cerebelosa e hipogonadismo
hipogonadotropo (CAHH; Gordon Holmes;
GDHS). Inicio: 4.ª década

Ataxia cerebelosa, degeneración retinal y
deterioro cognitivo. Inicio: 8-15 años

Ataxia ± hipogonadismo o espasticidad
(SCAR16). Inicio: 2-49 años

Ataxia con parálisis del abductor laríngeo y
neuropatía motora. Inicio: 5.ª-6.ª décadas

Leucoencefalopatía con ataxia (LKPAT).
Inicio: adolescencia o adulto

Ataxia espinocerebelosa con intrusiones
sacádicas (SCASI; SCAR4; SCA24).
Inicio: 3.ª-4.ª décadas

Trastorno cerebeloparenquimatoso II (CPD II).
Inicio: 4.ª-5.ª décadas

Trastorno cerebeloparenquimatoso V (CPD V;
disinergia cerebelosa mioclónica). Inicio:
4.ª-5.ª décadas

Ataxia del adulto con lesiones talámicas.
Inicio: 30 años. Progresión: 1.ª-2.ª décadas.
Alélica con SANDO

Síndrome variante KARS: leucoencefalopatía.
Inicio: 1-35 años

Tabla 4. Ataxias mitocondriales según su edad de inicio y patrón de herencia
Infancia
< 2 años

Infancia
2-12 años

Comienzo juvenil
< 25 años

Síndrome variante de MTATP6:
retraso mental + ataxia

Leucodistrofia con ataxia
progresiva y parálisis bulbar:
deleción grande de ADNmt

Comienzo tardío
≥ 25 años

ADN mitocondrial: herencia materna

Encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica, ictus (MELAS): MTTL1, MTTL2, MTCO3, mtRNA-VAL,
mtRNA-SER, mtRNA-PHE, mtRNA-CYS, mtRNA-LYS, mtRNA-HIS, mtRNA-GLU, mtRNA, MTND1, MTND3,
MTND5, MTND6, MTCYB, MTCO1
Epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas (MERRF): mtRNA-SER, MTTL1 mtRNA-PHE, mtRNA-HIS,
mtRNA-ILE, mtRNA-PRO
Neuropatía, ataxia, retinitis pigmentosa (NARP): MTATP6
Miopatía, sordera y trastornos
del SNC: MTTS1

Síndrome variante de MTATP6:
Leigh juvenil con ataxia e
insuficiencia respiratoria

Sordera sindrómica esporádica,
cataratas, miopatía, ataxia,
epilepsia mioclónica y atrofia
óptica: MTCO1

Ataxia, cataratas y diabetes
mellitus: ARNt serina 2 (MTTS2)
Ataxia; debilidad distal;
retinopatía y atrofia óptica:
MTCO2

Autosómicas recesivas
Ataxia, mielopatía y enfermedad
de la piel (PEBEL): NAXE; 1q22

Síndrome variante de SPG7: ataxia + espasticidad y PEO, inicio en la edad adulta: PGN; 16q24.3

Degeneración cerebeloso-retiniana
infantil (ICRD): 22q13.2

Ataxia cerebelosa con deficiencia de coenzima Q10 muscular
(EAOH): APTX; 9p21.1

Charlevoix-Saguenay-ataxia espástica (ARSACS; SPAX 6): SACS; 13q12.12
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SCAR9: ataxia cerebelosa, crisis y deficiencia de ubiquinona (ARCA2;
COQ10D4): ADCK3; 1q42.13

Aciduria hidroxiglutárica L-2: L2HGDH; 14q21.3

Ataxia, síndrome piramidal
y deficiencia de citocromo
oxidasa (MC4DN3): COX10;
17p12

Ataxia de Friedreich: FXN: 9q21.11

Ataxia, síndrome piramidal
y deficiencia de citocromo
oxidasa (MC4DN11): COX20;
1q44

Leucoencefalopatía con afectación del tronco encefálico y de la
médula espinal y elevación del lactato (LBSL): DARS2; 1q25.1

(Continúa)
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Tabla 4. Ataxias mitocondriales según su edad de inicio y patrón de herencia (continuación)
Infancia
< 2 años

Infancia
2-12 años

Comienzo juvenil
< 25 años

Comienzo tardío
≥ 25 años
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Ataxia espástica de Portneuf con leucoencefalopatía (ARSAL; SPAX3): MARS2; 2q33.1
Miocardiopatía dilatada con ataxia (DCMA; MGCA5): DNAJC19;
3q26.33
Ataxia espinocerebelosa de
inicio infantil (IOSCA): TWNK;
10q24.31

Ataxia espástica con atrofia
óptica (SPAX4): MTPAP;
10p11.23

Enfermedad de la orina con olor
a jarabe de arce tipo Ib (forma
intermitente): BCKDHB; 6q14.1

SCAR30: ataxia y retraso mental:
PITRM1; 10p15.2

Miopatía + ataxia (MMYAT):
MSTO1; 1q22

RRM2B: síndrome variante: RRM2B; 8q22.3

Ataxia espinocerebelosa con neuropatía axonal 3 (SCAN3): COA7; 1p32.3
Encefalomiopatía (MC1DN21):
NUBPL; 14q12

MIRAS: POLG1; 15q26.1

Atrofia óptica 11 (OPA11):
YME1L1; 10p12.1

Síndrome variante POLG1: SCA + epilepsia (MSCAE): POLG1; 15q26.1

SCAR2: ataxia cerebelosa 1
(CLA1; Norman; CPD III):
PMPCA; 9q34.3

Neuropatía sensitiva hereditaria + oftalmoplejía (SANDO): POLG1; 15q26.1

Deficiencia de semialdehído deshidrogenasa succínica (SSADHD): ALDH5A1; 6p22.3
Enfermedad neurológica,
endocrina y pancreática
multisistémica de inicio infantil
(IMNEPD): PTRH2; 17q23.1

Ataxia y encefalopatía (MC3DN2) (Complex III): TTC19; 17p12

Encefalopatía, ataxia, retraso y distonía progresiva con acidosis
láctica: TPK1; 7q35
Encefalopatía con depleción de
ADNmt (MTDPS7) (tipo
hepatocerebral): TWNK;
10q24.31

Síndrome Twinkle variante: Perrault 5: TWNK; 10q24.31

Síndrome del neurodesarrollo de Yoon-Bellen (YOBELN): OGDHL;
10q11.23
Autosómicas dominantes
SCA 28: SCA con oftalmoparesia e hiperreflexia (ADCA I): AFG3L2;
18p11.21
Ataxia cerebelosa, sordera y narcolepsia (ADCA-DN): DNMT1; 19p13.2
Atrofia óptica 1 (OPA1): OPA1; 3q29
Oftalmoplejía externa progresiva con deleciones del ADN
mitocondrial, autosómica dominante 3 (PEOA3; PEO 1): TWNK;
10q24.31
PEO, autosómica dominante (PEOA5): RRM2B; 8q22.3

Deficiencia de piruvato
deshidrogenasa E1-alfa:
PDHA1; Xp22.12; XLD
Anemia sideroblástica y ataxia
espinocerebelosa (ASAT;
XLSA/A): ABCB7; Xq13.3; XLR
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Ligada al cromosoma X

Tabla 5. Principales ataxias hereditarias
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Congénitas

Metabólicas

Defectos de
reparación del ADN

Mitocondriales

Canalopatías

CANPRM (ataxia no progresiva
con retraso mental)

Ataxias intermitentes con
hiperamoniemia: academia
argininosuccinica, carbamoilfosfato sintetasa, citrulinemia,
hiperornitinemia

Ataxia telangiectasia

Ataxia Friedreich

EA1 con
mioquimia

CLA4 (ataxia congénita no
progresiva)

Aminoacidurias: enfermedad
de Hartnup, academia
metilmalónica, propiónica,
síndrome de orina con olor
a jarabe de arce, DL-2-HGA,
L-2 acidemia hidroxiglutárica
L2HGDH

Síndrome RIDDLE

Síndrome Kearns-Sayer

EA2

Síndrome esqueleto-pielcerebro

Deficiencia de piruvato
dehidrogenasa, deficiencia
de piruvato carboxilasa,
deficiencia de carnitina
acetiltransferasa,
múltiples déficits de
carboxilasa, síndrome de
Leigh, deficiencia múltiple
de carboxilasa

Ataxia con apraxia
oculomotora 1
(AOA1)

MELAS

EA3

Síndrome Pitt-Hopkins (retraso
mental con hiperventilación
intermitente)

Tay Sachs tardío

Ataxia con apraxia
oculomotora 2
(AOA2)

MERRF

EA 4

Aprosencefalia y disgenesia
cerebelosa

Deficiencia de hexosaminidasa
B (SandHoff)

Ataxia
espinocerebelosa
con neuropatía 1
(SCAN 1)

ATP sintetasa 6

EA 5

Síndrome de Behr (atrofia
óptica)

Nieman Pick C

Síndrome Cockayne A

HAM

EA 6

CADEDS (atrofia cerebelosa,
retraso y crisis)

Gaucher tipo III

Síndrome Cockayne B

ARNt serina

EA 7

CCAFCA (agenesia del cuerpo
calloso, anormalidades
faciales)

Colestanolosis

Síndrome Cockayne CS

Citocromo C oxidasa I

EA 8

GAMOS

Leucodistrofias: metacromática,
células globoides,
adrenoleucomielodistrofia,
síndrome PelizaeusMerzbacher, CACH

Xeroderma pigmentoso

Citocromo C oxidasa II

EA 9

Ataxia cerebelosa congénita
recesiva

Sialidosis

NAXE

EA con
coreoatetosis
y espasticidad

Ataxia congénita con retraso
mental

Abetalipoproteinemia

ACO2

Ataxia cerebelosa 1 (SCARS 2)

Enfermedad de Refsum

Charlevoix-Saguenay

Ataxia cerebelosa 3 (SCARS 6)

Déficit de biotinidasa

Déficit coenzima Q10

PTF1A (aplasia cerebelosa
y pancreática)

Déficit GCLC
(gammaglutamilcisteína
sintetasa)

Déficit del complejo IV

Displasia
cerebelotrigeminaldérmica

Déficit de alfa-tocoferolproteína

Miocardiopatía dilatada
con ataxia (DCMA)
(Continúa)
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Tabla 5. Principales ataxias hereditarias (continuación)
Congénitas

Metabólicas

Defectos de
reparación del ADN

Mitocondriales

Parálisis cerebral atáxica

Déficit parcial HGPRT

IOSCA (ataxia
espinocerebelosa
de inicio infantil)

Síndrome de COAHS

Enfermedad de Wilson

Ataxia sensorial MIRAS

Distrofias musculares
congénitas (Santavuori,
Walker-Warburg)

Ceroidolipofuscinosis

SANDO

Dandy-Walker

Déficit de adenilosuccinasa
(AICAR/SAICAR)

MTPAP

Síndrome Ritscher-Schinzel

Síndrome de hipoglucosilación

NUBPL

Receptor 3 del factor de
crecimiento del fibroblasto

Déficit de arilsulfatasa C

OPA11

Síndrome de Gillespie

Leucoencefalopatía por
mutaciones HMBS

Síndrome de Leigh

Ataxia espinocerebelosa
recesiva SCAR 25

Ataxia con miocardiopatía
dilatada

TTC19

Síndrome Joubert

Xantomatosis cerebrotendinosa

TPK1

Síndrome MARCH

Ataxia y miopatía
MMYAT

Lisencefalia

IMNEPED

Microcefalia

SCAN3

Hipoplasia pontocerebelosa

SSADHD

Ataxia-sordera (SCAX3)

MTDPS7

Ataxia congénita + retraso
mental intenso

Perrault 5

OPHN1

TOMM70

Malformación cerebral
y microcefalia

Síndrome Harel-Yoon

CASM

SCA28

Ataxia congénita ligada a X

Ataxia cerebelosa +
sordera + narcolepsia

Hoyeraal-Hreidarsson

OPA1

Cullin 4B

AD-PEO

SCAX1

RRM2B

SCAX2

Anemia sideroblástica
y ataxia

Síndrome TARP
EA: ataxia episódica (episodic ataxia).
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SCAX5

Canalopatías

Tabla 6. Ataxias episódicas
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Tipo

Edad
de inicio

Duración
del episodio

Síntomas

Datos
interictales

Desencadenantes

Genética

EA1

Infancia-2.ª
década
(< 20 años)

Segundos
a minutos

Ataxia, mareo,
disartria,
inestabilidad, visión
borrosa, clic
cefálico, debilidad,
mioquimias, CK ↑
± coreoatetosis ±
vértigo ± cefalea

Neuromiotonía,
calambres,
marcha espástica
± ataxia ± crisis
± anomalías
esqueléticas
± hipoacusia
± hipertermia

Ejercicio, cambios
posturales
bruscos, estrés,
sobresalto

KCNA1; 12p13.32; AD;
> 25 mutaciones

EA2

Infanciaadolescencia
(< 20 años)

(> 10) ½ a 6
horas

Ataxia, vértigo (50%),
inestabilidad truncal,
disartria, debilidad
(50%), cefalea ±
hemiplejia episódica

Ataxia, nistagmo
(downbeat
nystagmus),
diplopía, debilidad
± disfunción
vestibular
± distonía ± crisis

Ejercicio, estrés,
calor, alcohol

CACNA1A; 19p13.13;
AD con penetrancia
incompleta

EA3

1-42 años

1 minuto
a 6 horas

Vértigo, tinnitus,
cefalea, diplopía,
debilidad

Mioquimia interictal
(50%)

Cinesigénica

1q42; AD

EA4

3.ª-6.ª décadas

Horas

Vértigo, tinnitus,
diplopía, ataxia

Nistagmo,
seguimiento lento
alterado,
espasticidad

Movimientos
bruscos, estrés,
ejercicio, fatiga

AD

EA5

3.ª-4.ª décadas

Horassemanas

Vértigo, ataxia

Nistagmo, ataxia

Downbeat
nystagmus,
disartria, ataxia
de tronco

CACNB4; 2q23.3; AD
con penetrancia
incompleta

EA6

Infancia
(< 10 años)

Horas

Hipotonía, ataxia,
migraña, fotofobia,
fonofobia, hemiplejía
alternante,
hemianopsia,
vértigo, coma, crisis
(raras)

Diplopía, retraso
del desarrollo
motor, retraso
mental leve,
hiperreflexia,
ataxia,

Fiebre, enfermedad,
alimentación,
estrés, ejercicio

SLC1A3; 5p13.2; AD

EA7

< 20 años

De horas
a días
- mensual anual

Ataxia, debilidad
± vértigo

No

Ejercicio, excitación

AD

EA8

1-2 años

Minutos
a horas/2
al díamensuales

Ataxia, disartria,
debilidad ± nistagmo
± mioquimias
(+++perioculares)
± migraña

Temblor intencional

Cansancio, estrés

1p36.13-p34.3; AD

EA9

2-8 años

Segundos7 días

Ataxia ± vértigo

Temblor, nistagmo

Fiebre

FGF14; 13q33.1; AD

CAPOS

3 meses-5 años

Días-semanas

Ataxia, disminución
del nivel de
consciencia,
hipotonía,
tetraparesia

Ataxia cerebelosa
(100%), arreflexia
(100%), pie cavo
(40%), atrofia
óptica (100%),
hipoacusia
neurosensorial
(100%), déficit
cognitivo leve

Fiebre

ATP1A3; 19q13.2; AD

AD: autosómica dominante; CK: creatinacinasa; EA: ataxia episódica (episodic ataxia).
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Tabla 7. Ataxias congénitas según el patrón de herencia
Autosómicas dominantes
Ataxia cerebelosa no progresiva con retraso
mental (CANPMR): CAMTA1; 1p36.31-p36.23

Ataxia espinocerebelosa 29, congénita
no progresiva: ITPR1; 3p26.1

Lisencefalia 9 con malformación
troncoencefálica compleja: MACF1; 1p34.3

Ataxia congénita, retraso mental, discinesia,
coma recurrente: CACNA1A; 19p13.2

Síndrome esqueleto-piel-cerebro: FGFR3;
4p16.3

Síndrome de Joubert 11: TTC21B; 2q24.3

Síndrome de Pitt-Hopkins: TCF4; 18q21.2

Lipodistrofia con ataxia espástica y cataratas
congénitas (LCCNS): CAV1; 7q31.2
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Autosómicas recesivas
Aprosencefalia y disgenesia cerebelosa

Atrofia cerebelosa, retraso del desarrollo
y crisis (CADEDS): KCNMA1; 10q22.3

Agenesia del cuerpo calloso con anomalías
faciales y ataxia cerebelosa (CCAFCA):
FRMD4A; 10p13

Trastorno congénito de la glucosilación,
tipo Ia: PMM2; 16p13.2

Ataxia espinocerebelosa autosómica
recesiva 2: PMPCA; 9q34.3

Agenesia pancreática y cerebelosa: PTF1A;
10p12.2

Síndrome de Joubert (AOA) 1-9 y 12-40,
EXOC8 (1q42.2), C2CD3 (11q13.4)

Displasia dérmica cerebelotrigeminal (GLHS)

Parálisis cerebral atáxica: 9p12-q12

Hipoplasia/atrofia cerebelosa, epilepsia
y retraso global del desarrollo (CHEGDD):
OXR1; 8q23

Hipoplasia cerebelosa, cataratas, deterioro
del desarrollo intelectual, microcefalia,
distonía, anemia (diseritropoyética), retraso
del crecimiento (CIMDAG): VPS4A; 16q22.1

Distrofia muscular congénita con atrofia
cerebelosa: ¿AR?

Enfermedad músculo-ojo-cerebro (distrofia
muscular congénita de Santavuori,
finlandesa, MEB) (MDDGA3): POMGNT1;
1p34.1

Walker-Warburg (MDDGA8): POMGNT2;
3p22.1

Síndrome de Dandy-Walker: ZIC1 y ZIC4
(3q24), FOXC1 (6p25.3) y c19orf61 o SMG9
(19q13.31)

ENDOVESLB: EN1; 2q14.2

Síndrome de Gillespie: ITPR1 (3p26.1) y PAX6
(11p13)

Hipoplasia cerebelosa y retraso mental con
o sin locomoción cuadrúpeda 1 (CAMRQ1):
VLDLR; 9p24.2

Hipoplasia cerebelosa, retraso mental y
locomoción cuadrúpeda (CAMRQ2):
WDR81; 17p13.3

Ataxia cerebelosa y retraso mental con
o sin locomoción cuadrúpeda 3 (CAMRQ3):
CA8; 8q12.1

Ataxia cerebelosa y retraso mental
y locomoción cuadrúpeda 4 (CAMRQ4):
ATP8A2; 13q12.13

Lisencefalia familiar con paladar hendido
e hipoplasia cerebelosa

Lisencefalia familiar con hipoplasia
cerebelosa: RELN; 7q22.1

Neuronas multinucleadas, anhidramnios,
displasia renal, hipoplasia cerebelosa,
hidranencefalia (MARCH): CEP55; 10q23.33
(Continúa)

Clasificación clínica, biológica
y genética
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El descubrimiento de los genes causales de los
trastornos con ataxia cerebelosa es muy relevante para
clasificarlos según los perfiles biológicos junto con las
características clínicas. La clasificación actual de las
ataxias autosómicas recesivas de la Movement Disorder
Society se basa en el nombre del gen asociado con un
prefijo fenotípico10. Se trata de un listado de 92 trastornos recesivos definidos por genes y una lista exhaustiva
de trastornos que ocasionalmente pueden presentarse
con ataxia. Sobre esta base, Beaudin et al. (2019) identificaron 59 entidades que clasificaron como ARCA primarias y que organizaron en una clasificación clínica y
fisiopatológica. También identificaron 48 trastornos multisistémicos complejos asociados con ataxia que debían

incluirse en el diagnóstico diferencial de las ataxias autosómicas recesivas.
Según la edad de inicio, se reconocen cinco categorías principales:
− Ataxias congénitas.
− Inicio muy precoz durante la infancia (< 2 años).
− Inicio durante la niñez (2-12 años).
− Inicio durante la adolescencia hasta la edad adulta
temprana (< 25 años).
− Inicio tardío, después de los 25 años.
A partir de los 60 años, la posibilidad de AH es
mucho más baja y la primera sospecha debería ser una
ataxia secundaria. En la tabla 7 se describen las ataxias
congénitas según el tipo de herencia. Entre las ataxias
cerebelosas idiopáticas de aparición tardía, el tipo cerebeloso (variante OPCA) de la atrofia multisistémica es un
diagnóstico diferencial importante que tener en cuenta.

Tabla 7. Ataxias congénitas según el patrón de herencia (continuación)
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Autosómicas recesivas
Síndrome de megacuerpo calloso con
hipoplasia cerebelosa y malformaciones
corticales: MAST1; 19p13.13

Microcefalia con polimicrogiria y agenesia
del cuerpo calloso: EOMES; 3p24.1

Microcefalia, hipoplasia cerebelosa y
defectos de conducción cardiaca
(MCHCCD; Zaki-Gleeson)

Trastorno del neurodesarrollo con ataxia,
hipotonía y microcefalia (NEDAHM): SVBP;
1p34.2

Trastorno del neurodesarrollo con facies
dismórfica e hipoplasia cerebelosa
(NEDFACH): EXOC2; 6p25.3

Trastorno del neurodesarrollo con hipotonía
y atrofia cerebelosa (NEDHCA): VPS41;
7p14.1

Trastorno del neurodesarrollo con hipotonía y
atrofia cerebelosa, con o sin crisis
(NEDHCAS): PIGK; 1p31.1

Trastorno del neurodesarrollo con
espasticidad, cataratas e hipoplasia
cerebelosa (NEDSCAC): MED27; 9q34.13

Hipoplasia pontocerebelosa con atrofia
muscular espinal (PCH1B): EXOSC3; 9p13.2

Hipoplasia pontocerebelosa congénita letal y
PCH1E: SLC25A46; 5q22.1

Hipoplasia pontocerebelosa + atrofia motora
espinal y artrogriposis: KIF26B; 1q24

Hipoplasia pontocerebelosa con atrofia
cerebral progresiva (PCH2)

PCH3, PCH4, PCH5, PCH6, PCH8, PCH9,
PCH10, PCH11, PCH12, PCH14, PCH15

Ataxia espástica congénita con retraso
mental y vasos cutáneos osmiófilos
(CAMOS1; SCAR5; síndrome GallowayMowat 1): WDR73; 15q25.2

Ataxia cerebelosa 3 (CLA3, SCAR6):
20q11-q13

Ataxia cerebelosa congénita recesiva (ARCA,
SCAR13): GRM1; 6q24.3

Ataxia congénita con retraso mental
(SCAR17): CWF19L1; 10q24.31

Ataxia espinocerebelosa autosómica
recesiva 25 (SCAR25): ATG5; 6q21

Retraso mental ligado al cromosoma X con
hipoplasia cerebelosa y aspecto facial
característico: OPHN1; Xq12; XLR

Ataxia congénita con retraso mental grave:
Xq24-q27.3; XLR

Trastorno del desarrollo intelectual y
microcefalia con hipoplasia pontina y
cerebelosa (MICPCH): CASK; Xp11.4; XLD

Cataratas, ataxia, estatura baja y retraso
mental (CASM): Xpter-q13.1; semi-D

Ataxia congénita ligada al cromosoma X:
Xq23

Síndrome de Hoyeraal-Hreidarsson: DKC1;
Xq28; XLR

Retraso mental ligado al cromosoma X con
baja estatura, testículos pequeños, atrofia
muscular y temblor: CUL4B; Xq24; XLR

Ataxia congénita ligada al cromosoma X
(SCAX1): ATP2B3; Xq28; XLR

Ataxia congénita con afectación
extrapiramidal (SCAX2): XLR

Síndrome ataxia-sordera (SCAX3): XLR

Ataxia congénita ligada al cromosoma X
(SCAX5): Xq25-q27.1; XLR

Variante del síndrome TARP: RBM10;
Xp11.23; XLR

Síndrome de Joubert 10: OFD1; Xp22.2; XLR

Anemia sideroblástica y ataxia
espinocerebelosa (ASAT): ABCB7; Xq13.3;
XLR

Ligadas al cromosoma X

CLÍNICA
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En la historia clínica es necesario realizar una anamnesis dirigida, una exploración física encaminada a valorar
las vías cerebelosas, y al menos debemos pasar una de
las escalas validadas que nos permita cuantificar el grado
de discapacidad y ver la evolución de cada paciente en
el tiempo.

Anamnesis
Debe recogerse la historia familiar del paciente, consanguinidad, sesgos (fallecimientos precoces, pérdidas de
datos, adopciones, etc.), datos sobre embarazo, parto y
desarrollo psicomotor.
Se debe interrogar por los síntomas típicos: trastornos
de la marcha, del equilibrio e inestabilidad (a menudo

bajando escaleras); disartria con palabra escandida, explosiva, de iniciación retrasada; trastornos oculomotores,
diplopía y oscilopsia, principalmente al final del movimiento ocular.
Es importante determinar el modo de instauración:
proceso evolutivo, manifestaciones episódicas y permanentes, factores desencadenantes y agravantes como el
alcohol, trastornos sistémicos o psiquiátricos y fármacos.
En pacientes con «ataxia plus» hay que tener además
en cuenta la presencia de atrofia óptica, degeneración
retiniana, trastornos oculomotores, epilepsia, signos piramidales, polineuropatía, miopatía, movimientos anormales, disautonomía, trastornos cognitivos y psiquiátricos,
elementos dismórficos, anomalías de las extremidades,
anomalías cutáneas o afectación multisistémica (diabetes,
hipogonadismo, etc.).

Artículos de revisión

Exploración física
En pacientes con ataxia pura se debe valorar de
forma específica:
− Coordinación: metrías, disinergias, disdiadococinesia y alteraciones de la fijación postural.
− Disartria: la locución resulta laboriosa, ralentizada,
escandida (trastorno de la entonación y ritmo lento)
e irregular; se hace monótona y sin ritmo.
− Hipotonía: disminución del tono muscular por
menor resistencia a los movimientos pasivos, reflejos pendulares y anomalías posturales (escoliosis).
− Temblor cerebeloso: de acción, intencional o cinético, y postural o estático.
− Síndrome cerebeloso cinético: dismetría (se valora
con maniobras de talón-rodilla y dedo-nariz, o dibujando la espiral de Arquímedes), discronometría,
disdiadococinesia, asinergia.
− Síndrome cerebeloso estático: bipedestación inestable, ataxia de tronco.
− Trastorno de la marcha: marcha atáxica.
− Trastornos oculomotores: nistagmo de reojo, sacadas oculares (dismetría ocular), seguimiento
lento.
− Síndrome cognitivo-afectivo cerebeloso: déficit en
los dominios cognitivos de la función ejecutiva (planificación, cambio de tarea), la cognición espacial,
el lenguaje (fluidez verbal, agramatismo, anomia
leve) y el afecto (cambios de personalidad, irritabilidad, ansiedad, ideas obsesivas) resultante de la
lesión del cerebelo.

Escalas de discapacidad específicas
estándar
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DIAGNÓSTICO
Pruebas complementarias
Dadas las diferentes manifestaciones de las AH, las
pruebas complementarias que pueden estar indicadas
son numerosas. Si no tenemos clara la sospecha diagnóstica, al menos debemos hacer un estudio básico común a todos los tipos de ataxia (Fig. 1), que incluye:
pruebas metabólicas, neuroimagen, pruebas neurofisiológicas y valoraciones por otros especialistas para descartar
complicaciones sistémicas14-23.

Estudios genéticos dirigidos
En los últimos años, los estudios genómicos han
mejorado de forma exponencial, estando disponibles en
la actualidad paneles de genes, secuenciación completa
del exoma y del genoma para intentar filiar el tipo de
ataxia. También se dispone de la amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples, hibridación fluorescente in situ o arrays de hibridación genómica comparativa. Estos estudios deben ir dirigidos, en principio,
a la sospecha diagnóstica más probable y podrían ampliarse según la disponibilidad de cada centro24-32.
Muchas ataxias están causadas por mutaciones
puntuales de la secuencia del ADN en el gen correspondiente:
− Variantes indels: tales mutaciones pueden insertar
un nuevo nucleótido o eliminar un nucleótido en la
secuencia.
− Sustitución: cambio de un nucleótido por otro diferente.
− Mutación missense: reemplazo de un aminoácido
de la proteína por otro.
− Mutación nonsense: se introduce un codón de
parada prematuro.
− Mutación frameshift: inserción o deleción de un
número de nucleótidos que no es múltiplo de tres
en una secuencia de ADN.
− Mutación splice site: inserta, elimina o cambia varios nucleótidos en el sitio específico en el que
tiene lugar el corte y empalme durante el procesamiento del ARN mensajero precursor del ARN
mensajero maduro.
− Mutaciones que involucran al promotor u otra secuencia reguladora que actúe en cis.
− Mutaciones de expansión dinámica: se caracterizan por la repetición en tándem de, a menudo,
un trinucleótido, como en varias ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes causadas
por la expansión de una repetición del triplete
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Las principales escalas para medir la gravedad de la
enfermedad son:
− Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA).
− Friedreich Ataxia Rating Scale (FARS) Functional Stage.
− Inventory of Non-Ataxia Signs (INAS).
− Spastic Paraplegia Rating Scale (SPRS).
Además, se utilizan habitualmente otros cuestionarios
para valorar la calidad de vida y la situación anímica:
− Activities of Daily Living (ADL).
− Cuestionarios sobre el estado de salud y depresión
(EQ-5D/EQ5D-Y y PHQ-9).
En la práctica habitual, la SARA es la más empleada
para cuantificar el grado de discapacidad física. Esta
escala valora los ocho ítems de la exploración física más
relevantes: marcha, postura, capacidad para estar sentado, alteración del lenguaje, persecución del dedo, pruebas dedo-nariz, movimientos rápidos alternantes de las
manos y deslizamiento talón-espinilla11.
Se debe intentar complementar con uno de los
cuestionarios sobre calidad de vida, como el Cuestionario Europeo de Calidad de Vida EQ-5D, que valora cin-

co ítems: movilidad, cuidado personal, dificultad para
las actividades diarias, dolor o malestar y ansiedad o
depresión12,13.
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Laboratorio

– Básicas: ionograma,
coagulación,
hemograma, perfil
hepático, albúmina,
CK, hormonas
tiroideas; vitaminas A,
B1, B12, D, E y K

Neuroimagen

Neurofisiología

– RM craneal: atrofia
cerebelosa,
leucoencefalopatía,
dilatación ventricular

– ENG/EMG: polineuropatía, miopatía

– RM cervical: atrofia
medular

– Alfafetoproteína,
inmunoglobulinas,
ECA, homocisteína,
cobre, ceruloplasmina, lactato y piruvato
– Anticuerpos: ANA,
anti-GAD, antifosfolípidos, antigangliósidos, antitransglutaminasa, antiendomisio

– Dirigidas: hexosaminidasas, ácido fitánico, ácido
pristánico, ácidos grasos de cadena muy larga, colesterol,
colestanol, gonadotropinas, GLUT1-metaglut, cromatografía de aminoácidos plasmáticos, ácidos orgánicos
urinarios, coenzima Q10, ubiquinona

Interconsultas

– Oftalmología: agudeza
visual, cataratas,
degeneración
macular, retinopatía
pigmentaria, OCT

– PESS: vía cordonal
posterior, neuropatía

– PEV: vía visual

– Cardiología: arritmias,
hipertrofia de
ventrículo izquierdo,
miocardiopatía
dilatada

– PEAT: vía auditiva

– Sistema nervioso
autónomo

– Oto-neurología:
hipoacusia neurosensorial, nistagmo de
reojo, sacadas,
seguimiento lento,
nistagmo optocinético,
reflejo vestíbuloocular
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Figura 1. Pruebas complementarias en las ataxias hereditarias. ANA: anticuerpos antinucleares; anti-GAD: autoanticuerpos
contra la glutamato descarboxilasa; CK: creatinquinasacreatinacinasa; ECA: enzima conversora de angiotensina;
EMG: electromiograma; ENG: electroneurograma; GLUT1: transportador de glucosa 1; OCT: tomografía de coherencia óptica;
PEAT: potenciales evocados auditivos de tronco; PESS: potenciales evocados somatosensoriales; PEV: potenciales evocados
visuales; RM: resonancia magnética.

CAG dentro de un exón de varios genes, la repetición del trinucleótido GAA dentro del primer
intrón en el gen FXN (ataxia de Friedreich), la
expansión bialélica de repeticiones del pentanucleótido AAGGG en RFC1 (CANVAS), o el tri
nucleótido CGG en la región 5’-UTR del gen
FMR1, asociado con FXTAS.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que, desgraciadamente, aunque hagamos estudios genéticos múltiples,
en más de la mitad de los casos no encontraremos la
mutación genética responsable de la enfermedad. Esta
información siempre es importante comentarla con los
pacientes para evitar falsas expectativas, así como explicar cuidadosamente los resultados de variantes de significado incierto.

TRATAMIENTO
Las AH, como la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, no tienen un tratamiento curativo hoy
en día, pero algunas de ellas disponen de tratamientos
específicos que permiten una mejoría parcial. Así mismo, se dispone de tratamientos no farmacológicos enfocados a mejorar la calidad de vida y retrasar la discapacidad18.

Farmacológico
Algunas AH son tratables con tratamientos específicos enfocados a su etiología:
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− Xantomatosis cerebrotendinosa: ácido quenodesoxicólico y estatinas.
− Enfermedad de Hartnup: suplementar con nicotinamida.
− Hiperamoniemia y trastornos del ciclo de la urea:
dieta baja en proteínas y arginina; ornitina y citrulina; fenilbutirato sódico.
− Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce:
restricción de proteínas y tiamina.
− Enfermedad de Refsum: dieta baja en ácido fitánico, plasmaféresis.
− Enfermedad de Niemann Pick tipo C: miglustat.
− Enfermedad de Wilson: penicilamina y otros quelantes, zinc.
Además, se dispone de algunos tratamientos farmacológicos sintomáticos dirigidos a disminuir o retrasar la
discapacidad y fomentar la independencia funcional: infiltraciones de toxina botulínica, baclofeno y tizanidina
para la espasticidad, oxibutinina para la urgencia miccional o aminopiridinas para el nistagmo.

No farmacológico
Dado que las ataxias provocan principalmente una
alteración de la marcha, del lenguaje y del equilibrio de
forma progresiva, los tratamientos no farmacológicos van
encaminados a mantener las funciones motoras y que el
paciente sea funcionalmente independiente el mayor
tiempo posible.
Para ello contamos con fisioterapia, logopedia y
terapia ocupacional. La posibilidad de utilizar ortesis y
dispositivos para la deambulación debe comentarse
con los pacientes según evolucionen los síntomas.
Dado el curso lentamente progresivo de la mayoría de
estas enfermedades, debemos facilitar también información para obtener recursos y apoyos sociales y sanitarios públicos (páginas web de las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad, Ley de Discapacidad, etc.)33. En la web de la Sociedad Española de
Neurología se puede acceder a una guía sobre evaluación de la discapacidad.
Aunque el diagnóstico es complejo y en muchos
casos no se consigue llegar a una confirmación genética,
es importante intentarlo con los medios disponibles. A la
incertidumbre del paciente por no tener un diagnóstico
cerrado se suma la dificultad de acceder a los recursos
y grados de discapacidad por la ausencia de este diagnóstico.

Ninguna.
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Resumen
Las ataxias adquiridas son un grupo de enfermedades heterogéneas de origen autoinmune (paraneoplásico y no paraneoplásico),
tóxico, infeccioso, por déficits de vitaminas, así como vascular o tumoral. Dado el amplio diagnóstico diferencial, la aproximación
diagnóstica debe realizarse siguiendo un estudio sistemático, siendo fundamental la anamnesis dirigida y una completa exploración
física. En este grupo de ataxias es relevante llegar a un diagnóstico de conclusión, debido a que en la mayoría de los casos se
podría ofrecer tratamiento específico.
Palabras clave: Ataxias adquiridas. Ataxias autoinmunes. Aproximación diagnóstica. Tratamiento dirigido.

Abstract
Acquired ataxias are a group of heterogeneous diseases that includes those with autoimmune (paraneoplastic and non-paraneoplastic), toxic, infectious, vitamin deficiency, tumor and vascular origin. Given the wide differential diagnosis, the diagnostic approach
must be carried out following a systematic study, with directed anamnesis and a complete physical examination being essential. In
this group of ataxias, it is relevant to reach a conclusive diagnosis, because in most cases specific treatment could be offered.
Keywords: Acquired ataxias. Autoimmune ataxias. Diagnostic approach. Targeted treatment
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Las ataxias adquiridas representan un gran grupo de
enfermedades que tienen en común la presencia de un
cuadro cerebeloso progresivo, sin evidencia de una base
genética. Según la etiología pueden clasificarse en autoinmunes, toxicas, infecciosas o por deficiencia de vitaminas1 (Tabla 1). También son adquiridas las ataxias debidas
a una lesión vascular isquémica o hemorrágica y las
ataxias de causa tumoral, pero como estas entidades se
descartan tras una prueba de neuroimagen y suelen tener
un manejo diferente al resto de ataxias adquiridas, no se
desarrollarán en este artículo.
El cuadro cerebeloso se puede presentar aislado o
junto con otros síntomas. En general, el inicio de los síntomas en este grupo de ataxias es subagudo, y puede
presentar progresión de los mismos, o estabilizarse en
cuadro a posteriori.
Dada la heterogeneidad de la clínica y de las posibles
causas, la anamnesis debe ser dirigida, haciendo hincapié
en el curso del inicio de los síntomas (Tabla 2), la progresión, si asocia otra clínica neurológica o sistémica, así como
interrogar sobre consumo previo de tóxicos, malnutrición,
coexistencia de otras enfermedades autoinmunes o síntomas sugestivos de una enfermedad neoplásica subyacente.
En este grupo de ataxias es esencial llegar al diagnóstico final, causal, dado que puede existir una potencial
terapia. No obstante, el diagnóstico diferencial es desafiante; por ello, es importante seguir un proceso diagnóstico sistemático tras realizar una historia clínica meticulosa y una exploración física completa para aumentar las
posibilidades de llegar a un diagnóstico definitivo (Fig. 1).
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ATAXIAS INMUNOMEDIADAS
Este grupo se subclasifica en enfermedades que
afectan al cerebelo y aquellas que pueden afectar a otras
estructuras del sistema nervioso central (SNC) (conectivopatías, esclerosis múltiple, etc.). Centraremos este epígrafe en el grupo de enfermedades que afectan directamente a cerebelo.
Estas pueden deberse a autoinmunidad desencadenada por enfermedades conocidas como: ataxia por
gluten, cerebelitis postinfecciosa, ataxia cerebelosa paraneoplásica y síndrome de Miller-Fisher; o por autoinmunidad de origen no conocido, como la ataxia por
anticuerpos anti-descarboxilasa de ácido glutámico
(GAD) o la ataxia cerebelosa autoinmune primaria2. En
la tabla 3 se especifican los anticuerpos asociados a las
ataxias inmunomediadas.

Ataxia por gluten
Se reconoce como la causa de hasta el 15% de
todas las ataxias y hasta el 41% de las ataxias esporádicas. Clínicamente se caracteriza por un cuadro cerebeloso puro, afectando especialmente a la marcha, de

Tabla 1. Ataxias adquiridas
Ataxias autoinmunes
Paraneoplásicas
– Anticuerpos contra antígenos intracelulares (onconeuronales)
– Anticuerpos contra antígenos de superficie
No paraneoplásicas
– Ataxia por anti-GAD
– Ataxia por gluten
– Encefalitis de Hashimoto de tipo cerebeloso

Ataxias por tóxicos
– Degeneración cerebelosa por alcohol
– Fármacos y drogas
– Tóxicos químicos
– Trastornos metabólicos

Ataxias por déficit de vitaminas
– Déficit de vitamina B1 (encefalopatía de Wernicke)
– Déficit de vitamina B12
– Déficit de vitamina E

Cerebelitis infecciosas/postinfecciosas
– Cerebelitis aguda
– Cerebelitis postinfecciosa
– Infección crónica del sistema nervioso central
GAD: descarboxilasa de ácido glutámico.
Adaptada de Nachbauer et at., 20151.

curso insidioso, con una edad media de inicio a los 52
años. Rara vez asocia mioclonías, temblor palatino u
opsoclonus. Menos de 10% de los casos asocian síntomas gastrointestinales y solo en un 40% se llega a
identificar enteropatía en la biopsia intestinal5,6. Es frecuente que se asocie a otras enfermedades autoinmunes
como: hipotiroidismo, anemia perniciosa o diabetes mellitus tipo 1.
En cuanto a las pruebas complementarias, en esta
entidad se puede observar atrofia cerebelosa en la resonancia craneal y se identifican anticuerpos antitransglutaminasa (tanto anti-TG2 como anti-TG6) y antigliadina.
De hecho, los anticuerpos anti-TG6 han demostrado ser
específicos de las manifestaciones neurológicas de sensibilidad al gluten. Se postula que estos anticuerpos presentan una autoinmunidad cruzada contra las células de
Purkinje cerebelosas7.
De acuerdo con la evolución de los síntomas la respuesta a la dieta sin gluten es variable. Se ha descrito
que los pacientes que asocian mioclonías pueden presentar una enteropatía refractaria8.

Ataxia asociada a anticuerpos anti-GAD
La GAD es una enzima que cataliza la conversión de
glutamato a ácido gamma-aminobutírico. Es una proteína
intracelular que se expresa en neuronas gabaérgicas del
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Tabla 2. Perfil temporal de inicio de los síntomas en el diagnóstico diferencial de las ataxias adquiridas
Agudo

Subagudo

Crónico

Cerebelitis aguda
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Ataxia aguda postinfecciosa
Síndrome de Miller-Fisher
Fármacos y drogas
Ataxia por anti-GAD
Ataxia por gluten
Siderosis superficial
Síndrome de opsoclonus-mioclonus
Degeneración cerebelar paraneoplásica
Encefalitis de Hashimoto de tipo cerebeloso
GAD: descarboxilasa de ácido glutámico.

Ataxia de inicio agudo/subagudo o subagudo/crónico

– Anamnesis dirigida: interrogar por consumo
de tóxicos y fármacos, infecciones
conocidas, déficits nutricionales, factores
de riesgo vascular, síntomas sistémicos
asociados
– Exploración neurológica y sistémica
exhaustiva
En caso de signos positivos de origen
funcional, considerar dicha causa

Realizar resonancia craneal

Neuroimagen normal, lesiones
inespecíficas, lesiones sugestivas
de proceso inflamatorio aislado
cerebeloso o atrofia cerebelosa

Si existe evidencia de ictus, tumor
o lesiones con patrón desmielinizante
que cumplan criterios de esclerosis
múltiple, manejo según corresponda

Ampliar pruebas complementarais con analítica general que incluya: perfil tiroideo,
proteinograma, marcadores tumorales; vitamina B1, B12 y E; serologías para sífilis
y VIH; autoinmunidad: anticuerpos anti-GAD, onconeuronales, antitiroideos y
antitransglutaminasa; metabolismo del hierro y valorar estudio del LCR

Progresión insidiosa

– Descartar degeneración cerebelosa paraneoplásica
o infecciosa/postinfecciosa
– Valorar antecedentes de consumo de tóxicos o déficit
nutricional
– Valorar la presencia de signos clínicos como opsoclonus,
signos de tronco o mielo/neuropatía que orienten la etiología

– Si antitranglutaminasa + y sospecha
de ataxia por gluten
– Patrón de atrofia de vermis superior
e historia de consumo de alcohol
– Anticuerpos anti-GAD a títulos
elevados con síntesis intratecal
y cuadro clínico compatible
– Anticuerpos antitiroideos con cuadro
clínico de encefalopatía
– Signos de siderosis superficial

– Valorar inicio de inmunoterapia y/o tratamiento específico
de la causa (neoplasia o infección aguda)
– Suprimir el consumo del tóxico
– Si existe déficit nutricional, inicio de suplementos

Dieta sin gluten
Suspender el
consumo de alcohol
Iniciar
inmunoterapia
Valorar uso de
quelantes de hierro

Si el estudio es negativo, valorar
origen hereditario o idiopático

Figura 1. Algoritmo para la aproximación diagnóstica y el manejo de las ataxias adquiridas. GAD: descarboxilasa de ácido
glutámico; LCR: líquido cefalorraquídeo.
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Progresión rápida

Tabla 3. Anticuerpos relacionados con ataxias inmunomediadas

100

Anticuerpos paraneoplásicos u onconeuronales
Anticuerpo

Neoplasia primaria

Fenotipo clínico

Anti-Yo

Mama, útero, ovario

Ataxia aislada o combinada con romboencefalitis o neuropatía

Anti-Hu

Carcinoma pulmonar de células
pequeñas

Ataxia aislada o combinada con romboencefalitis, mielitis o neuropatía

Anti-CV2/CRMP5

Carcinoma pulmonar de células
pequeñas, timoma

Degeneración cerebelosa paraneoplásica aislada o combinada con
corea, encefalomielitis y neuropatía periférica sensitiva

Anti-Ri

Mama

Degeneración cerebelosa paraneoplásica o combinada con opsoclonus,
encefalitis límbica y mielitis

Anti-Tr

Linfoma de Hodgkin

Degeneración cerebelosa paraneoplásica

Anti-Ma2

Testículo, pulmón

Degeneración cerebelosa paraneoplásica aislada o combinada con otros
signos de encefalomielitis y opsoclonus

Anti-VGCC

Carcinoma pulmonar de células
pequeñas

Degeneración cerebelosa paraneoplásica aislada o combinada con
encefalitis límbica o síndrome de Eaton-Lambert

Anti-SOX1

Carcinoma pulmonar de células
pequeñas

Degeneración cerebelosa paraneoplásica aislada o combinada con
romboencefalitis y neuropatía, o síndrome de Eaton-Lambert

Anti-ZIC4

Carcinoma pulmonar de células
pequeñas

Degeneración cerebelosa paraneoplásica aislada, rara vez combinada
con síndrome miasteniforme por Eaton-Lambert

Otros anticuerpos no paraneoplásicos
Anti-GAD

El inicio puede ser episódico con inestabilidad que posteriormente
progresa; además puede asociar signos de síndrome de la persona
rígida solo o combinado con epilepsia

DPPX

Ataxia combinada con encefalopatía; como característica clínica,
síntomas gastrointestinales con diarrea

NMDAR

Ataxia combinada con otros signos de encefalopatía

GABABR

Ataxia aislada o combinada con signos de romboencefalitis (opsoclonus,
corea, crisis epilépticas)

GQ1B

Síndrome de Miller-Fisher con oftalmoplejía, midriasis y arreflexia

GFAP

Ataxia combinada con meningoencefalitis, con signos de encefalopatía
con epilepsia, signos cognitivos o psiquiátricos, mielopatía y signos
meníngeos (cefalea, meningismo)

CASPR2

Ataxia aislada o combinada con crisis y deterioro cognitivo

IgLON5

Ataxia combinada con alteraciones del sueño prominentes, signos
bulbares y otros posibles síntomas como disautonomía, corea,
deterioro cognitivo y alteración de nervios oculomotores

DNER

Ataxia aislada o combinada con encefalopatía y neuropatía

mGluR1

Ataxia aislada o combinada con disgeusia, déficit de memoria o atención
y problemas psiquiátricos
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Adaptada de Lieto et al., 20193 y Balint et al., 20184.

SNC e islotes pancreáticos de células beta, existiendo dos
isoformas: GAD65 y GAD679. Los cuadros neurológicos
se asocian a anticuerpos contra GAD65, existiendo diferentes fenotipos clínicos: síndrome de persona rígida,
epilepsia y ataxia cerebelosa.
La ataxia cerebelosa por anticuerpos anti-GAD se
presenta habitualmente en mujeres en la 6.ª década de
la vida, con un inicio insidioso o subagudo de alteración

de la marcha, disartria y nistagmo. Los síntomas pueden
ser inicialmente episódicos10.
Estos pacientes pueden asociar otros cuadros de
origen inmunitario como diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis
y anemia hemolítica. A diferencia de otros anticuerpos,
no suele existir una neoplasia subyacente. Se puede observar atrofia cerebelosa en la resonancia craneal, si bien
la neuroimagen puede ser normal9.
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La ataxia por anti-GAD se asocia a títulos altos de
anticuerpos (> 2,000 U/ml). Las bandas oligoclonales
(BOC) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) pueden estar
presentes hasta en el 70% de los casos11. Demostrar la
síntesis intratecal apoya el diagnóstico de esta entidad.
Para ello, debe realizarse un índice con la siguiente
fórmula: título de anticuerpos anti-GAD en LCR – título
de anticuerpos anti-GAD en suero / proteínas en LCR
– proteínas en suero, que debe ser mayor a 19,12.
No existen estudios aleatorizados o a gran escala,
pero se dispone de información sobre los siguientes
tratamientos en monoterapia o en combinación: corticosteroides, inmunoglobulinas endovenosas, plasmaféresis,
rituximab y otros inmunosupresores13-16. Se han descrito como factores de mal pronóstico de respuesta al
tratamiento el curso crónico y la presencia de atrofia
cerebelosa17.

Ataxias paraneoplásicas

Cerebelitis postinfecciosa
Afecta principalmente a niños (2-4 años) y se relaciona especialmente con infecciones virales, en particular
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Síndrome de opsoclonusmioclonus
Se trata de otro cuadro con predilección por la edad
pediátrica. Afecta principalmente a niños de dos años o
menos y está mediado por un efecto paraneoplásico en
pacientes con neuroblastoma25.
Se caracteriza clínicamente por un inicio subagudo
de opsoclonus y mioclonías de acción. El opsoclonus
se define como movimientos conjugados, aleatorios y
rápidos tanto en dirección vertical como horizontal de
la mirada23.
Además de un origen paraneoplásico, este síndrome
puede ser postinfeccioso e idiopático26. Se asocia a anticuerpos que reaccionan contra el córtex cerebeloso y los
núcleos fastigio y dentado.
En adultos es una entidad rara, afectando principalmente a mujeres entre la 4.ª y la 6.ª décadas en las formas paraneoplásicas, y entre la 3.ª y la 5.ª décadas en
las formas idiopáticas. En estos casos, el síntoma habitual
de inicio suele ser vértigo agudo asociado a encefalopatía
y cambios de comportamiento27.
El tratamiento varía según la etiología. En los casos
con neoplasia el tratamiento irá dirigido a tratar la causa,
además de valorar en todos los pacientes inmunoterapia
con inmunoglobulinas, plasmaféresis, inmunosupresores
clásicos y/o rituximab23. Los casos de origen postinfeccioso e idiopático suelen tener un buen pronóstico. Como
tratamiento sintomático se puede indicar gabapentina,
clonazepam o baclofeno.
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Están producidas por procesos inmunomediados dirigidos contra antígenos de neuronas que son coexpresados por
 el tumor subyacente. Según el tipo, los anticuerpos están dirigidos contra antígenos intracelulares o de
superficie.
Aunque pueden manifestarse como un cuadro cerebeloso aislado, habitualmente se acompaña de otros signos y síntomas como encefalitis límbica, signos de tronco,
medulares o de ganglios de las raíces dorsales.
El inicio de los síntomas es generalmente subagudo,
con una progresión rápida que conlleva incapacidad en
pocas semanas o meses. Los síntomas pueden ser asimétricos hasta en el 40% de los casos3. Puede aparecer
hasta cinco años antes que los síntomas debidos a la
neoplasia de base y preceder a su diagnóstico.
Estas ataxias pueden iniciar con síntomas prodrómicos como náuseas, vómitos y mareos, simulando una
enfermedad infecciosa, para posteriormente presentar
inestabilidad seguida de ataxia de miembros, disartria y
nistagmo. El LCR presenta habitualmente rasgos inflamatorios como: pleocitosis, hiperproteinorraquia y presencia
de BOC. La resonancia craneal puede ser normal o poner
de manifiesto una atrofia de vermis18.
En general tienen mal pronóstico debido a la rápida
muerte neuronal, con un tiempo medio de supervivencia
de 42 meses19,20. El objetivo del tratamiento debe ser
tratar la neoplasia. La inmunoterapia (corticosteroides,
inmunoglobulinas endovenosas, plasmaféresis, rituximab)
ha demostrado algún beneficio21. Los casos anti-GluR1
suelen presentar buena respuesta a inmunoterapia. Los
anti-Ri son los que mejor respuesta presentan a la inmunoterapia y al tratamiento de la neoplasia22,23.

con varicela, aunque también se ha descrito por: virus de
Epstein-Barr, virus de Coxsackie, influenza A y B virus,
parainfluenza, sarampión, parotiditis, rubeola e infecciones bacterianas24.
En cuanto a la clínica, el signo más característico es
la ataxia de la marcha. El nistagmo y la oftalmoparesia
son menos frecuentes. El LCR puede presentar pleocitosis leve, hiperproteinorraquia y ocasionalmente presencia
de BOC. La neuroimagen no evidencia atrofia cerebelosa,
aunque sí puede presentar cambios de densidad de señal
en el cerebelo en difusión y T2. No obstante, lo más
frecuente es que sea normal.
En los adultos se ha descrito un marcado compromiso de la motilidad ocular, con movimientos de persecución rotos, sacadas hipermétricas y nistagmo, así
como disminución del nivel de consciencia. En estos
casos debe descartarse una infección reciente por virus de Epstein-Bar. Se debe realizar un seguimiento
estrecho, con medidas de soporte, incluso puede llegar
a plantearse cirugía descompresiva debido a la inflamación cerebelosa.
Sin embargo, suele tener buen pronóstico, por lo que
la inmunoterapia rara vez es necesaria, pero si persiste
la progresión pude valorarse tratamiento con corticosteroides, inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis.
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Encefalitis de Hashimoto de tipo
cerebeloso
Es una variante de encefalitis autoinmune en relación
con tiroiditis crónica con clínica de ataxia. En la actualidad
es una entidad cuestionada. Se caracteriza por disminución del nivel de consciencia, psicosis, epilepsia y ataxia
cerebelosa. La forma cerebelosa puede suponer hasta el
28% del total de los casos. Su inicio es insidioso.
El diagnóstico se realiza mediante la detección de
niveles elevados de anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina o antiperoxidasa), anomalías en el electroencefalograma (ondas lentas difusas), resonancia craneal (normal)
y estudio del LCR (hiperproteinorraquia). Habitualmente
presenta buena respuesta a corticosteroides28.

ATAXIA RELACIONADA CON
LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL
PROGRESIVA EN PACIENTES VIH
Se ha descrito una ataxia de aparición subaguda, de
meses de duración, en pacientes con enfermedad por
VIH con diagnóstico asociado de leucoencefalopatía multifocal progresiva, infección causada por el virus JC.
Puede presentar el signo del hot cross burn (signo
de la cruz), una hiperintensidad cruzada en la protuberancia, que se observa mejor en secuencias axiales
potenciadas en T2 y FLAIR de resonancia magnética29.
Este signo se describe clásicamente en enfermedades
degenerativas como atrofia multisistémica, ataxia espinocerebelosa 2 y 3, variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jacob y raramente en enfermedades infecciosas del SNC. El tratamiento consiste en terapia antirretroviral.

ATAXIAS DE CAUSA TÓXICA
Las células de Purkinje del cerebelo son exquisitamente sensibles al daño tóxico. Son las células más grandes del SNC y metabólicamente muy exigentes, por lo
que cambios leves en el medio pueden afectarlas de
forma preferencial. Varios agentes nocivos exógenos, principalmente cuando la exposición es crónica, pueden causar degeneración cerebelosa21.
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Ataxia por alcoholismo crónico
El alcohol es el principal agente tóxico que produce
ataxia. Se desconoce el mecanismo exacto de lesión. Se
piensa que existe un solapamiento de varios factores
donde, además de un efecto tóxico directo del alcohol
sobre el cerebelo, pueden coexistir un déficit carencial de
vitamina B1 y otros trastornos metabólicos por efecto del
alcohol sobre otros órganos como el hígado.
Las estructuras cerebelosas principalmente afectadas son las medias, especialmente el vermis anterior y
superior, por lo que en el cuadro clínico suele predominar

una ataxia de tronco y de la marcha asociada a nistagmo.
Es menos frecuente que exista dismetría en las extremidades3,30.
Además, el alcoholismo crónico puede asociar otros
cuadros que incluyen ataxia de la marcha dentro de sus
signos, como: encefalopatía de Wernicke (con oftalmoparesia y signos de encefalopatía asociados), mielinólisis
central pontina y polineuropatía sensitivo-motora axonal.
El tratamiento consiste en la supresión de hábito alcohólico.

Ataxias por fármacos
Se han descrito ataxias de inicio agudo por intoxicación con antiepilépticos como fenitoína, carbamazepina,
oxcarbazepina, lamotrigina, valproato y gabapentina. La
fenitoína puede producir también cuadros de ataxia progresiva con neuropatía sensitiva y atrofia cerebelosa, probablemente debida a la pérdida de células de Purkinje
por su uso crónico31.
Algunos quimioterápicos pueden producir un cuadro
cerebeloso agudo (capecitabina, procarbazina y vincristina), subagudo (metrotexato y 5-fluoracilo) y de curso
crónico (arabinósido de citarabina)32. También se ha descrito un efecto tóxico sobre cerebelo con algunos antituberculosos y otros antibióticos. En general, el cuadro
suele ser reversible tras la supresión del fármaco.

Ataxias por otros tóxicos
Las toxinas químicas como tolueno, derivados del
benceno y metales pesados como mercurio, talio y manganeso pueden ser responsables de degeneración cerebelosa de causa ambiental en los grupos expuestos32,33.
Los adultos jóvenes que presentan ataxia aguda deben
ser interrogados sobre el uso de drogas recreacionales.
Cocaína, heroína, tolueno y fenciclidina son drogas de
abuso conocidas por producir ataxia.

ATAXIAS CARENCIALES O POR DÉFICITS
DE VITAMINAS
Suelen presentarse en pacientes con antecedentes
de alcoholismo, malnutrición o ambos. También en el
contexto de otras enfermedades como VIH, cáncer, anorexia nerviosa o por alteraciones metabólicas en pacientes
con enfermedad renal crónica en diálisis, resección gástrica y otros cuadros que cursan con malabsorción y vómitos frecuentes.
- Deficiencia de vitamina B1 (alcoholismo, malnutrición, malabsorción, dieta rica en tiaminasas, trastornos hereditarios del metabolismo de la tiamina):
el cuadro clínico característico es la encefalopatía
de Wernicke, antes mencionada.
- Deficiencia de vitamina B12 (malabsorción, dieta
inadecuada, trastornos congénitos y hereditarios):
puede asociar polineuropatía sensitiva, motora y
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autonómica, degeneración combinada de la médula, ataxia de la marcha, reducción del olfato y el
gusto34.
- Deficiencia de vitamina E (colestasis, colangitis,
fibrosis quística, by-pass gástrico, síndrome del intestino corto, celiaquía, enfermedad inflamatoria
intestinal): la clínica se puede asemejar a la ataxia
de Friedreich, con polineuropatía de predominio
sensitivo, amiotrofia distal, distonía, sordera y retinopatía pigmentaria35.
Se recomienda el uso de dosis altas de tiamina
(300 mg/día) durante tres días en todos los casos de
ataxia aguda carencial, ya que a menudo puede coexistir
una deficiencia de vitamina B1 o tiamina.

El temblor funcional de las extremidades o la ataxia
apendicular funcional pueden presentarse independientemente del reposo, la postura o la acción, a diferencia
del temblor por causas neurológicas habituales. Suelen
observarse signos positivos de un origen funcional, como
variabilidad de la amplitud y la frecuencia del temblor
con maniobras de distracción, supresión del síntoma y
fenómeno de entrainment o arrastre (cuando se pide al
paciente que haga un movimiento con el otro miembro
a una frecuencia distinta a la del miembro con temblor).
Son características frecuentes en la alteración funcional de la marcha la poca adaptación al problema, sin
aumento de la base de sustentación, y la ausencia de
caídas y lesiones41.

SIDEROSIS SUPERFICIAL

FINANCIACIÓN

La siderosis superficial se manifiesta con la tríada
clásica de ataxia cerebelosa, sordera neurosensorial y
mielopatía. Se ha notificado demencia y temblor palatino,
además de otros signos troncoencefálicos36.
Se produce por hemorragias recurrentes en el espacio subaracnoideo con depósito de hemosiderina en las
capas subpiales de los nervios craneales, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, lo que conduce a la
disfunción neurológica.
Las hemorragias a menudo se deben a anomalías
vasculares de la duramadre, traumatismos, lesiones vasculares del parénquima, tumores o procedimientos neuroquirúrgicos. Sin embargo, la fuente de sangrado solo se
ha encontrado en aproximadamente el 50% de los casos
conocidos.
La resonancia magnética con imágenes ponderadas
en eco de gradiente T2 y susceptibilidad magnética
muestra una hipointensidad densa que rodea el parénquima cerebral por depósito de hemosiderina en los
espacios de los surcos y las capas meníngeas. Típicamente se observa atrofia hemisférica cerebelosa o de
pedúnculos cerebelosos, hipertrofia olivar inferior e hiperintensidad olivar en T2.
Varios estudios han evaluado el uso del quelante de
hierro deferiprona en esta entidad. El fármaco cruza la
barrera hematoencefálica y potencialmente elimina la hemosiderina del SNC37. Se ha documentado mejoría subjetiva en la ataxia y otros síntomas neurológicos con dosis
de 30 mg/kg/día38.
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Clinical and therapeutic aspects
of non-dystrophic myotonias
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Resumen
Las miotonías no distróficas son un grupo heterogéneo de canalopatías del músculo esquelético causadas por mutaciones en
el gen de los canales de cloro (CLCN1) o de sodio (SCNA4) localizados en la membrana muscular. Se caracterizan por la presencia de miotonía, definida como un retraso en la relajación muscular tras una contracción voluntaria, que provoca síntomas
de rigidez muscular, dolor, fatiga e incluso episodios de debilidad muscular. El diagnóstico se basa en la historia, los hallazgos
de la exploración y la presencia de miotonía eléctrica en la electromiografía, requiriendo confirmación genética del tipo de
mutación. El tratamiento sintomático se basa en el empleo de fármacos bloqueadores de los canales de sodio, siendo de elección la mexiletina.
Palabras clave: Miotonía no distrófica. Canalopatías musculares. Miopatía congénita. Paramiotonía congénita. Mexiletina.

Abstract
The no dystrophic myotonias are a rare group of skeletal muscle channelopathies caused by gain of function mutations in the
SCN4A gene or loss of function mutations in the CLCN1 gene. Clinically, they are characterized by myotonia, defined as delayed
muscle relaxation after voluntary contraction, which leads to symptoms of muscle stiffness, pain or fatigue causing significant morbidity. Diagnosis is based on history and examination findings, the presence of electrical myotonia on electromyography and genetic confirmation. Symptomatic treatment with a sodium channel blocker, such as mexiletine, is usually the first step in management,
as well as educating patients about potential anesthetic complications.
Keywords: Nondystrophic myotonias. Muscle channelopathies. Myotonia congenita. Paramyotonia congenita. Mexiletine.
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La miotonía se define como una dificultad para la
relajación muscular tras una contracción voluntaria condicionada por un estado de hiperexcitabilidad de la membrana sarcolémica. Podemos además considerar la miotonía como un síntoma peculiar, poco común, pero de
enorme utilidad diagnóstica al ser característico de unas
pocas enfermedades musculares1.
La miotonía puede afectar a cualquier músculo esquelético, percibiendo el paciente rigidez y dificultad para
ejecutar movimientos con rapidez, siendo clásicos los
ejemplos que hacen referencia a la afectación de las
manos y de los párpados. Los pacientes se quejarán de
una rigidez muscular que les impide soltar la mano después de un apretón de manos, desenroscar el tapón de
una botella o abrir los párpados si cierran los ojos con
fuerza. Junto a esta miotonía clínica o de acción, distinguimos la denominada miotonía eléctrica, detectable mediante electromiografía con aguja (EMG) y la denominada
miotonía mecánica. En esta última, el fenómeno miotónico puede desencadenarse por percusión directa sobre el
músculo, por ejemplo, al golpear con el martillo de reflejos la eminencia tenar y provocar una contracción rápida
con oposición del pulgar durante unos segundos antes de
que aparezca una relajación gradual2.
Los síndromes miotónicos, en los que la miotonía es
el síntoma guía, se dividen en dos grandes grupos: las
miotonías distróficas y las miotonías no distróficas (MND)3.
El primer grupo se caracteriza por la aparición de manifestaciones extramusculares, así como por un patrón de
debilidad y atrofia muscular característicos que facilitan
el diagnóstico, como ocurre con la conocida distrofia
miotónica tipo I o enfermedad de Steinert. En cambio, en
las MND las manifestaciones clínicas se restringen al
músculo, siendo el principal síntoma la rigidez muscular
sin debilidad permanente ni atrofia muscular.
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LAS MIOPATÍAS NO DISTRÓFICAS
Las MND son canalopatías del músculo esquelético
causadas por mutaciones en los genes que codifican
para los canales iónicos de cloro y sodio dependientes
del voltaje de la membrana sarcolémica. En conjunto son
enfermedades raras, con una prevalencia menor a
1:100.000 habitantes, pero con una importante morbilidad
y repercusión en la calidad de vida de los pacientes2,3.
Las MND se dividen en dos grupos principales dependiendo de si el trastorno está causado por una mutación en el gen de los canales de cloro (CLCN1), que codifica para el canal de cloro dependiente del voltaje
CLC-1, o de sodio (SCNA4), que codifica para la subunidad alfa del canal de sodio voltaje dependiente NaV1
(Tabla 1). Las mutaciones en el gen CLCN1 dan lugar a

una disminución en la conductancia del cloro, mientras
que aquellas que afectan al SCNA4 dan lugar a un aumento en la permeabilidad del sodio. Ambos fenómenos
favorecen una despolarización mantenida de la membrana muscular, condicionando un estado de hiperexcitabilidad de esta que se traduce en la aparición del fenómeno
miotónico1.
Las MND por mutaciones en el gen CLCN1 se conocen como miotonía congénita (MC) y se subdividen en
función de su modo de herencia en miotonía congénita
autosómica dominante o enfermedad de Thomsen (MCT),
que la describió en sí mismo y en varios miembros de su
familia, y miotonía congénita autosómica recesiva o enfermedad de Becker (MCB). No obstante, se ha observado que una misma mutación puede producir formas recesivas o dominantes en distintas familias, habiéndose
descrito casos de penetrancia incompleta para este gen,
lo cual puede dificultar la identificación de familiares afectados4. Tanto la MCT como la MCB se caracterizan por
una rigidez muscular que suele mejorar con el movimiento (fenómeno de calentamiento).
Las MND por mutaciones en el gen SCNA4 se heredan de forma autosómica dominante y pueden subdividirse en dos fenotipos clínicos principales: la paramiotonía
congénita (PMC) y la miotonía por alteraciones en los
canales de sodio (MCS). La PMC, descrita por Eulenberg,
se caracteriza por una miotonía que empeora, en lugar
de mejorar, con la actividad muscular repetida. La miotonía suele agravarse por el frío y es más prominente en la
cara, pudiendo los pacientes presentar episodios de debilidad transitoria. La MCS se caracteriza clínicamente
como un trastorno puramente miotónico, insensible al frío
y sin episodios de debilidad, de predominio en la musculatura palpebral, con características adicionales como
fluctuaciones en la miotonía (miotonía fluctuans), rigidez
muscular permanente y generalizada (miotonía permanens) o miotonía sensible a acetazolamida. Es frecuente
que este tipo de miotonías se agraven por la dieta rica en
potasio.
En aquellos casos de miotonía con debilidad episódica, donde la debilidad es el síntoma más prominente,
debe considerarse la denominada parálisis periódica hiperpotasémica (hiperPP), trastorno alélico a la PMC causado también por mutaciones en el gen SCN4A. Se caracteriza por episodios de debilidad flácida que pueden
durar de horas a días desencadenados por el ayuno, el
reposo posterior al ejercicio o la dieta rica en potasio. Otro
trastorno importante, aunque del ámbito de la pediatría,
es el laringoespasmo episódico neonatal grave. En estos
casos, la miotonía se complica con laringoespasmo episódico (agravado por la exposición al frío o al llanto) que
conduce a periodos de apnea que pueden poner en
peligro la vida del paciente si no se diagnostica a tiempo
y se trata con fármacos antimiotónicos3.
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Tabla 1. Clasificación de las miotonías no distróficas
Miotonías no distróficas asociadas a mutación
en los canales de cloro (gen CLCN1)

Miotonías no distróficas asociadas a mutación en los canales
de sodio (gen SCN4A)

Miotonía congénita de Becker (AR)

– Paramiotonía congénita (AD)
– (enfermedad de Eulenberg)

Miotonía congénita de Thomsen (AD)

– Miotonías asociadas a canal de sodio (AD)
– Miotonía fluctuans
– Miotonía permanens
– Miotonía sensible a acetazolamida
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– Trastornos alélicos del gen SCN4A (AD)
– Parálisis periódica hiperpotasémica
– Laringoespasmo episódico neonatal grave
AR: autosómica recesiva; AD: autosómica dominante.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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La aparición de los síntomas suele producirse en la
primera década, con una edad media de presentación
más precoz en los pacientes con miotonía asociada con
el SCN4A y un empeoramiento variable de los síntomas
a lo largo de la vida1-4.
En los pacientes con MC, los varones y en las
formas recesivas desarrollan los cuadros más graves.
Los pacientes suelen tener un aspecto hercúleo por
hipertrofia muscular, pero con una fuerza normal o
incluso algo disminuida, con miotonía intensa, siendo
habitual el fenómeno de calentamiento al mejorar la
miotonía-rigidez con el movimiento. La miotonía es más
intensa en las extremidades inferiores, sobre todo tras
el reposo, mientras que los miembros superiores o la
musculatura facial suelen estar más respetados. No
suelen referir una clara pérdida de fuerza, aunque los
pacientes con formas recesivas pueden experimentar
una paresia transitoria al inicio de la actividad física,
de escasos segundos y que mejora con la contracción
muscular repetida. Esto puede condicionar, por ejemplo, que los pacientes noten dificultad para comenzar
la marcha tras un periodo de descanso, aumentando
el riesgo de caídas.
En los pacientes con PMC la miotonía empeora con
el ejercicio continuado, una respuesta descrita como
«paradójica». La miotonía empeora de forma característica con el frío, es con frecuencia dolorosa y suele
agravarse tras periodos de descanso o tras la realización
de ejercicio. Los pacientes pueden presentar episodios
de debilidad muscular que con mayor frecuencia aparecen tras el ejercicio. Estos síntomas pueden solaparse
con la hiperPP, como se ha comentado, siendo la principal diferencia el predominio de la miotonía en pacientes con PMC. Algunos pacientes presentan el denominado signo del párpado rezagado (lid-lad sign) en el
que, tras realizar una mirada vertical superior forzada e

indicar al paciente que mire rápidamente hacia abajo,
los párpados quedan contraídos sin acompañar a los
ojos en su movimiento.
La miotonía, referida en muchas ocasiones como
«bloqueo muscular» o «calambres», puede afectar a
cualquier músculo esquelético, por lo que, aunque se
dan patrones típicos de afectación (las piernas más que
las manos y la cara en la miotonía congénita, las manos
y la cara más que las piernas en la PMC), los síntomas
por afectación de la musculatura axial (dolor de espalda)
o por implicación de los músculos torácicos (incapacidad para respirar profundamente) pueden ser bastante
frecuentes. La miotonía puede afectar a los músculos
deglutorios dificultando la masticación, especialmente
con alimentos o bebidas frías2,3.
Además de la rigidez muscular o la debilidad transitoria, otros síntomas comunes en los pacientes son
calambres, dolor o fatiga5, síntomas que a menudo son
tan o más limitantes que los primeros y que interfieren
en gran medida con la calidad de vida de los enfermos6.
Aunque el dolor suele ser más frecuente en las canalopatías por mutación en el gen SCNA4, varios estudios
han demostrado que el dolor es un síntoma destacado
independientemente del genotipo7.
Con todo lo comentado, se pueden establecer diferencias clínicas dependiendo del canal iónico mutado
en las MND (Tabla 2) aunque, en realidad, el solapamiento clínico entre los casos secundarios a mutaciones
del canal de cloro o sodio es bastante frecuente 3,4,7. Por
ejemplo, el fenómeno de calentamiento que se asocia
clásicamente a la MC puede observarse en pacientes
con miotonía relacionada con el gen SCN4A y, aunque
la sensibilidad al frío suele considerarse una característica propia de la PMC, muchos pacientes con MC también presentan este fenómeno. Este hecho va a tener
especial relevancia a la hora de dirigir el estudio genético, como se comentará más adelante en el apartado
de este trabajo sobre diagnóstico.
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Tabla 2. Características principales de las miotonías no distróficas asociadas a mutaciones en los canales de cloro y sodio de la
membrana sarcolémica
Miotonía por mutación del canal de cloro
Características clínicas
– Mayor edad de inicio (media de 10 años)
– Disminución de la miotonía con el movimiento (fenómeno de calentamiento)
– Dolor +
– Presencia de rigidez en las piernas (p. ej., dificultad para ponerse en pie con rapidez o subir escaleras) y miotonía en manos
– Paresia transitoria al inicio de la actividad (formas recesivas)
Exploración física
– Miotonía de acción/percusión en los músculos de las piernas
– La miotonía disminuye con la repetición de movimientos
– Hipertrofia muscular, aspecto hercúleo
Neurofisiología
– Potenciales miotónicos de corta duración (< 1,5 s) y baja amplitud (< 0,4 mV) con sonido de «bombardero»
– Intervalo entre descargas de los potenciales miotónicos: > 300 ms
– Patrón tipo II en el test de ejercicio corto

Miotonía por mutación del canal de sodio
Características clínicas
– Menor edad de inicio (media de 5 años)
– Empeoramiento de la rigidez tras repetición del movimiento (paramiotonía)
– Dolor +++
– Presencia de rigidez facial
– Debilidad episódica
– Empeoramiento de los síntomas con el frío
Exploración física
– Miotonía en los párpados (p. ej., tras cierre voluntario)
– Aumento del fenómeno miotónico tras contracciones repetitivas
– Signo del párpado retraído
Neurofisiología
– Potenciales miotónicos de larga duración (> 2 s) y alta amplitud (> 4 mV) con sonido de «motocicleta desacelerando lentamente»
– Intervalo entre descargas de los potenciales miotónicos: < 300 ms
– Patrón tipo I o III en el test de ejercicio corto
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MIOTONÍA ELÉCTRICA
Junto con la historia clínica y la exploración, las pruebas electrofisiológicas deben ayudarnos a apoyar el diagnóstico de MND al demostrar la presencia de descargas
miotónicas en el EMG junto con potenciales de unidad
motora (PUM) normales2,8. Desde el punto de vista electromiográfico, la miotonía consiste en actividad espontánea (o de forma inmediata tras percusión en la zona de
inserción de la aguja) de salvas de potenciales de acción
de fibras musculares que se mantienen de forma prolongada, que baten a una frecuencia entre 20 y 80 Hz. La
amplitud es variable, si bien crece y decrece durante la
descarga, siendo esto muy característico, dando lugar
esta variación a un sonido especial descrito como el de
un bombardero que cae en picado.
Además de apoyar el diagnóstico de MND, el estudio
neurofisiológico puede sugerir el tipo de canalopatía sub-

yacente mediante el test del ejercicio corto (TEC), el cual
combina el efecto provocador del esfuerzo muscular con
una evaluación cuantitativa de la excitabilidad del músculo, alterada en las MND. Lo que valoramos en el TEC son
los cambios de amplitud del potencial de acción muscular compuesto (PAMC) que se producen con las sucesivas
estimulaciones. En la realización del TEC se estimula de
forma supramáxima el nervio cubital en la muñeca y el
registro se hace en el músculo abductor digiti minimi. Tras
obtener un PAMC basal, se pide al paciente que realice
una contracción voluntaria máxima (extensión de dedos
de la mano y abducción del 5.º dedo) durante 10 segundos, volviendo a estimular cada 10 segundos hasta completar el minuto (un set). Esto se repite tres veces, descansando un minuto entre cada set. Así, es posible
obtener tres respuestas, denominados patrones de Fournier8, que orientan cada una de ellas a un trastorno en
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concreto: la respuesta tipo 1, propia de la PMC, en la que
decrece el PAMC; la tipo 2, en la que existe disminución
inicial de su amplitud y una recuperación posterior, típica
de la MCB, y la tipo 3, en la que o bien no se producen
variaciones significativas del PAMC o existe un mínimo
incremento inicial de su amplitud con posterior recuperación, característica de la MCT.
Además, los hallazgos de la EMG pueden ser de
utilidad en el diagnóstico diferencial con otras entidades
cuyos síntomas (rigidez muscular, debilidad, mialgias)
pueden hacernos pensar erróneamente en una MND. Por
ejemplo, la presencia de cambios miopáticos (PUM alterados) junto con miotonía eléctrica nos obligará a considerar la enfermedad de Steinert; la presencia de calambres eléctricamente silentes (contracturas) pueden
apuntar hacia la enfermedad de Brody; o una combinación de descargas mioquímicas y neuromiotónicas puede
sugerir un síndrome de Isaacs2,3.
En ocasiones, la miotonía eléctrica constituye un
hallazgo electromiográfico en pacientes en los que no
hemos apreciado miotonía clínica ni en la exploración
física y cuyo síntoma principal puede ser, por ejemplo,
debilidad o intolerancia al ejercicio, entre otros, y no rigidez. En este punto es importante conocer que las
descargas miotónicas pueden deberse a la toma de
fármacos, como hipolipemiantes (estatinas/clofibrato),
colchicina, propranolol, terbutalina, ciclosporina, cloroquina o penicilamina, y que determinadas enfermedades
neuromusculares pueden tener también miotonía eléctrica como hallazgo en el EMG. En este grupo se incluye la enfermedad de Pompe (a menudo, las descargas
miotónicas aparecen aisladas en los músculos paraespinales), la miopatía inflamatoria, algún tipo de miopatía
hereditaria (como la miofibrilar) o incluso también la
miastenia con anticuerpos anti-MuSK, cuyos cuadros
clínicos difieren por completo de las MND.

DIAGNÓSTICO
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TRATAMIENTO
Las MND son trastornos que en la actualidad son
incurables, aunque disponemos de tratamientos sintomáticos que pueden influir significativamente en la morbilidad10 (Tabla 3). En casos leves, como por ejemplo
algunos relacionados con mutación en el gen del sodio,
puede ser suficiente con evitar ciertos desencadenantes
como el frío o la restricción del potasio en la dieta. Por
regla general se recomienda evitar el ejercicio físico
enérgico.
Aunque no existen en la actualidad documentos
oficiales de consenso con recomendaciones al respecto,
la mexiletina, un antiarrítmico de clase IB, se considera
el fármaco de elección para las MND3,11. Este fármaco
tiene un efecto antimiotónico al unirse a los canales de
sodio bloqueando su actividad de manera dependiente
de uso y voltaje, es decir, en situaciones de exceso de
potenciales de acción y/o de despolarización prolongada,
como ocurre en las MND. La EMA (European Medicines
Agency, Agencia Europea de Medicamentos) ha aprobado el uso de la mexiletina con base en dos ensayos
independientes, aleatorizados y controlados con placebo12,13. En estos estudios se ha demostrado que la mexiletina es eficaz para reducir la rigidez muscular, la debilidad, el cansancio y el dolor que manifiestan los
pacientes con MND, reflejándose estos hechos en una
mejoría de los parámetros recogidos en las escalas de
calidad de vida. Estos estudios mostraron además una
buena tolerabilidad, siendo los trastornos gastrointestinales los efectos adversos más frecuentes. No obstante,
es necesario tener en cuenta que la mexiletina puede
incrementar la duración del complejo QRS (especialmente a frecuencias elevadas) y acortar la duración del intervalo QT, por lo que se aconseja llevar a cabo una
evaluación y monitorización cardiaca previa y continuada
durante el tratamiento. Durante el embarazo, circunstancia que suele empeorar la miotonía de las pacientes, no
está aprobado su empleo debido a la falta de datos de
seguridad.
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Si hay sospecha clínica de MND la evaluación diagnóstica debe comenzarse con un EMG para confirmar
la presencia de miotonía eléctrica, seguido de pruebas
genéticas confirmatorias 3. En la actualidad se recomienda realizar pruebas que evalúen simultáneamente los
genes CLCN1 y SCN4A, algo razonable debido a la comentada superposición fenotípica, siendo recomendable
la utilización de un panel de genes dirigido cuyo rendimiento es cada vez más satisfactorio 4,7. Si se identifica
una variante patogénica no es necesario realizar más
pruebas de diagnóstico y se considerará un diagnóstico
definitivo de MND.
En caso de identificarse una variante genética de
significado incierto (VUS), junto con el estudio de segregación familiar de la mutación, se recomienda la realiza-

ción del TEC3. De este modo, si el tipo de respuesta de
Fournier obtenida en el TEC es compatible con la VUS
identificada, esta prueba apoyaría el valor patogénico de
la mutación aumentando la certeza diagnóstica.
Más allá de estudio genético, cabe comentar que las
cifras de creatina cinasa suelen ser normales o discretamente elevadas, y que la biopsia muscular aporta poca
información (déficit de fibras tipo II, hipertrofia de fibras
o núcleos centrales). La resonancia magnética muscular
en casos de MC puede mostrar infiltración grasa en los
músculos y una banda hiperintensa en la zona central del
gemelo interno9.

Tabla 3. Principales fármacos utilizados en las miotonías no distróficas (MND)
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Fármaco

Indicación

Empleo en MND

Titulación

Efectos adversos

Mexiletina

Aprobado para la MND

Aprobado por la EMA
para el tratamiento
de la MND

150-200 mg BID hasta
300 mg TID

Molestias
gastrointestinales, mareo,
temblor, ataxia

Lamotrigina

Epilepsia, trastorno
bipolar

Uso fuera de ficha
técnica

25 mg al día con ascenso
hasta 300 mg al día

Erupción cutánea, efalea,
nausea, fatiga

Acetazolamida

Glaucoma, epilepsia

Uso fuera de ficha
técnica

125 mg BID hasta
250 mg TID

Nefrolitiasis, parestesias,
rash, agranulocitosis,
trastornos electrolíticos,
molestias
gastrointestinales

Ranolazina

Angina crónica

Uso fuera de ficha
técnica

500 mg BID hasta
1000 mg BID

Estreñimiento, cefalea

Kranion

EMA: European Medicines Agency (Agencia Europea de Medicamentos); BID: dos veces al día; TID: tres veces al día.

La lamotrigina, en un único ensayo clínico abierto,
se mostró eficaz para reducir la rigidez muscular y otros
síntomas relacionados14. La ranolazina, un medicamento
aprobado para la angina crónica, es otro bloqueante de
los canales de sodio que recientemente ha demostrado
su eficacia en pequeñas series de pacientes15. La acetazolamida, útil para prevenir episodios de parálisis periódica en las canalopatías musculares, tiene también
propiedades antimiotónicas, con un papel destacado en
algunas miotonías por mutación en el gen SCN4A2,3.
Algunos autores defienden su eficacia para tratar el
dolor asociado a la miotonía, especialmente si se utiliza
en combinación con mexiletina3. Otros fármacos como
fenitoína y carbamazepina han mostrado cierta eficacia
en series retrospectivas de casos. La flecainida suele
recomendarse para tratar los casos raros y graves de
miotonía permanens.
Por último y no menos importante, todos los pacientes con MND deben ser conscientes de las posibles
complicaciones anestésicas16. Si se utiliza anestesia general, el propofol y los agentes anestésicos no despolarizantes parecen ser eficaces y seguros. Los anestésicos
despolarizantes o el suxametonio pueden precipitar una
crisis miotónica, con profunda rigidez muscular que puede imitar una reacción de tipo hipertermia maligna, con
el agravante de que si la rigidez afecta a los músculos
de la mandíbula la intubación puede ser imposible. En
este sentido sería aconsejable que los pacientes con
MND lleven una tarjeta de advertencia médica o una
pulsera con información sobre la enfermedad y las contraindicaciones de estos anestésicos.
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Resumen
La neuropatía de fibra fina es una entidad frecuentemente infradiagnosticada que puede deberse a numerosas causas. La sintomatología más habitual la conforman alteraciones de la sensibilidad y el dolor, síntomas disautonómicos como la taquicardia ortostática postural (acrónimo en inglés: POTS), alteraciones de la sudoración, hipotensión arterial neurogénica y síntomas más
imprecisos como la fatiga. El diagnóstico no se realiza por los métodos neurofisiológicos convencionales y hay que utilizar exploraciones más complejas como el microrregistro, los potenciales evocados térmicos o por láser, las técnicas de electroconductancia
o el test axonal reflejo cuantitativo para medir el sudor, y los test disautonómicos. La prueba gold standard sigue siendo la biopsia
cutánea con técnicas inmunohistoquímicas especiales como la PGP 9.5 para cuantificar la densidad celular. Sin embargo, en los
últimos años ha tomado relevancia la microscopia confocal de la córnea, un subrogado de la biopsia cuyas ventajas son su menor
invasividad y la posibilidad de analizar in vivo las fibras nerviosas.
Palabras clave: Neuropatía de fibra fina. Disautonomía. Dolor. QST. Potenciales evocados. QSART.

Abstract
Small fiber neuropathy is a frequently underdiagnosed entity that affects patients with different pathologies. The most usual symptoms
are changes in sensitivity and pain, dysautonomic symptoms such as postural orthostatic tachycardia (POTS), changes in sweating
or neurogenic arterial hypotension, and more varied symptoms such as fatigue. Diagnosis is not made by conventional
neurophysiological methods and more complex examinations must be used, such as microregistration, thermal or laser evoked
potentials, electroconductance techniques or quantitative axonal reflex testing to measure sweat and dysautonomic tests. The gold
standard test remains skin biopsy with special immunohistochemical techniques such as PGP 9.5 to quantify cell density. However,
in recent years confocal microscopy of the cornea has gained relevance, a subrogate for biopsy with advantages such as less
invasiveness and the possibility of analyzing nerve fibers in vivo.
Keywords: Small fiber neuropathy. Dysautonomia, Pain. QST. Evoked potentials. QSART.
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INTRODUCCIÓN
Clásicamente, las pequeñas fibras nerviosas se han
clasificado en función del grado de mielinización y sus
terminales: aferentes (sensitivas) y eferentes (fibras motoras y autonómicas). Morfológicamente, las fibras nerviosas amielínicas se denominan tipo C y se caracterizan por
vehiculizar señales sobre todo nociceptivas, térmicas (especialmente el calor) y, de manera eferente, funciones
vegetativas. La velocidad de conducción de estas fibras
es muy baja, en torno a 0,5 y 3 m/s. Las fibras A delta
son fibras muy poco mielinizadas y conducen sensibilidad
térmica, especialmente al frío, y el dolor. Las fibras mielinizadas A beta son importantes en la propiocepción y la
sensibilidad vibratoria. El soma de estas neuronas se
encuentra en los ganglios de la raíz dorsal y en el ganglio
del trigémino. Estas fibras alcanzan el núcleo ventral posterolateral del tálamo a través del tracto espinotalámico y
de ahí ascienden al córtex parietal y límbico. Ramas colaterales simpáticas hacen sinapsis con esta vía ascendente con la función del modular el dolor. Estructuras
anatómicas como la sustancia gris periacueductal, el córtex cingular y núcleos del rafe y la amígdala regulan
también esta vía, modulando la intensidad y la frecuencia
del dolor.
Ardem Patapoutian (Beirut, 1967) centró su investigación en los receptores sensibles a la presión piezo 1
y piezo1. David Julius (Nueva York, 1955) identificó el
canal TRPV1 como receptor neuronal de estímulos nociceptivos estudiando la capsaicina2. El trabajo de ambos ha sido meritorio de Premio Nobel del año 2022.
Estas señales se vehiculan mediante estas fibras nerviosas no mielinizadas o poco mielinizadas y dan información no solo sobre el dolor, sino también sobre el frío, el
calor, la sensibilidad visceral y los barorreceptores.
Conocer la función de estas fibras, su clasificación
morfológica y sus diferencias bioquímicas es crucial para
entender las manifestaciones clínicas y los hallazgos exploratorios fuera de las técnicas convencionales de la
electrofisiología clásica, que a menudo no detectan estos
trastornos.

NEUROPATÍAS DE FIBRA FINA: VISIÓN
GENERAL
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Grupo

Etiología

Metabolopatías

- Enfermedad de Fabry
- Amiloidosis TTR
- Diabetes mellitus
- Déficit de vitamina B12
- Hipotiroidismo
- Tiroiditis autoinmune
- Enfermedad de Tangier

Paraneoplásicas

- Anti-Hu
- Anti-Yo
- Anti-MAG
- Anti-CRV2/CRMP5
- Anti-amfifisina

Autoinmunes

- Anti TS-HDS IgM
- Anti FGFR3
- Anti-nicotínicos alfa-3
- Anticuerpos contra receptores acoplados
a proteína G

Inflamatorias

- Sarcoidosis
- Sjögren
- Artritis reumatoide
- Enfermedad mixta del tejido conectivo
- Lupus eritematoso
- Gammapatía monoclonal
- Enfermedad celiaca

Hereditarias

- Disautonomía familiar (Riley-Day)
- Canalopatías del sodio
• NaV1.7
• NaV1.8
• NaV1.9
- Enfermedad de Allgrove

Infecciosas

- Neuroborreliosis
- SARS-CoV-2
- VIH
- Lepra

Farmacológicas/
tóxicos

- Vincristina
- Vinblastina
- Abuso de alcohol
- Cisplatino
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FGFR3: receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos.

las características de este tipo de dolor como parestesias, alodinia, hiperpatía y poca respuesta a antiinflamatorios no esteroideos 8,9. Esta dolencia se caracteriza
también por producir síntomas de la esfera del sistema
nervioso autónomo como hipotensión ortostática neurogénica, hiposudoración, alteración de la variabilidad
de la frecuencia cardiaca o alteraciones del ritmo intestinal, entre otros10-12. Publicaciones recientes señalan que aproximadamente la mitad de los pacientes con
taquicardia ortostática postural (en inglés: POTS), una
variante de disautonomía que aparece en pacientes
jóvenes, padece una NFF13,14. También la infección por
SARS-CoV-2 puede dejar de manera residual una afectación de estas fibras nerviosas puesta de manifiesto
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Las neuropatías de fibra fina (NFF) son a menudo
infradiagnosticadas. Están causadas por un número
creciente de enfermedades, algunas de ellas de carácter progresivo y degenerativo como la enfermedad
de Fabry, la amiloidosis sistémica por transtirretina
(TTR) o formas congénitas catalogadas como «raras»3-6
(Tabla 1). Estas enfermedades afectan estructuralmente a las fibras nerviosas no mielinizadas (tipo C) o poco
mielinizadas (tipo A delta) que regulan funciones como
la sensibilidad térmica, la nociceptiva o la función autonómica7. Las manifestaciones clínicas incluyen síndromes dolorosos de carácter neuropático, con todas

Tabla 1. Causas de neuropatía de fibra fina
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por episodios de dolor neuropático, disautonomía y
fatiga que son frecuentes en el cuadro denominado
COVID persistente15-17. En otras entidades donde predomina el dolor crónico, como el espectro de la fibromialgia, es frecuente encontrar alteraciones periféricas
que involucran a las fibras amielínicas e interactúan
con mecanismos de sensibilización central. El estudio
de las NFF puede ayudar a una mejor caracterización
de este cuadro clínico18-20.
El diagnóstico precoz de estas dolencias tiene implicaciones terapéuticas y de mejoría del pronóstico21,22.
Por ejemplo, en el caso de enfermedades raras como la
amiloidosis sistémica por TTR, el diagnóstico precoz
supone el acceso a nuevos tratamientos que modifican
el curso evolutivo de esta enfermedad que, en su historia natural, tiene un pronóstico sombrío23,24. La enfermedad de Fabry también es una enfermedad rara genéticamente determinada que produce afectación de estas
fibras y particularmente se manifiesta inicialmente como
cuadros dolorosos que progresan a una disminución de
la sensibilidad25. Mutaciones en el gen SCN9A, un canal
del sodio, produce una neuropatía de estas características que se ha encontrado hasta en el 30% de los casos
idiopáticos de NFF26. Recientemente, se han descrito la
presencia a títulos elevados de autoanticuerpos TS-HDS
y FGFR3 en pacientes con NFF en las que predomina
el dolor como síntoma principal; algunos de estos pacientes cumplirían criterios de fibromialgia y responderían al tratamiento inmunomodulador27.

Figura 1. Potenciales evocados térmicos (CHEPS) con frío
entre 0 ºC y 10 ºC. Se observan dos líneas rojas en un
control donde se identifica la señal del potencial evocado
aproximadamente a 400 ms con una amplitud correcta.
Se fusionan con una línea en negro que corresponde a
potenciales evocados térmicos (frío) promediados en un
paciente con neuropatía de fibra fina.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Hay numerosas técnicas funcionales que ayudan
al diagnóstico de estas neuropatías que a menudo no
se detectan con las técnicas neurofisiológicas convencionales. Se trata de los potenciales evocados térmicos
(Figs. 1 y 2), el microrregistro neurofisiológico, el Quantitative Sensory Test (QST) (Fig. 3), la electroconductancia cutánea y el test axonal reflejo cuantitativo para
valorar la sudoración, o los test hemodinámicos no
invasivos28. El gold standard de las técnicas diagnósticas es la biopsia cutánea con el recuento de fibras
intraepidérmicas (Fig. 4)29-31. Las técnicas inmunohistoquímicas especiales, como la PGP 9.5, permiten
cuantificar la densidad axonal en la epidermis y corroborar el diagnóstico 32. Sin embargo, tiene varias desventajas, pues se trata de un método invasivo, requiere realizarse en varias metámeras diferenciadas y
precisa de patólogos experimentados en este campo.
La microscopia confocal corneal (Fig. 5) ha mostrado
ser un buen «subrogado» de la biopsia cutánea con
buenas correlaciones tanto patológicas como con test
funcionales 30,33. Es un test rápido, analiza in vivo la
densidad, ramificaciones y longitud de las diferentes
fibras nerviosas del plexo subbasal de la córnea y tiene
un buen correlato con los estudios morfológicos de la
piel34. Hay pocos estudios con esta nueva técnica, pero

Figura 2. Potenciales evocados térmicos (CHEPS) con calor
entre 50 ºC y 55 ºC. Se observan dos líneas rojas en un
control donde se identifica la señal del potencial evocado
aproximadamente a 500 ms con una amplitud correcta.
Se fusionan con una línea en negro que corresponde a
potenciales evocados térmicos (calor) promediados en
un paciente con neuropatía de fibra fina.
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Figura 3. Quantitative Sensory Test (QST) explorado en la metámera C7 de un paciente control (izquierda) y un paciente con
neuropatía de fibra fina (derecha) donde se observa un aumento de los umbrales en la sensibilidad al frío y al calor y a los
estímulos dolorosos térmicos.

DIABETES MELLITUS COMO PARADIGMA
DE LA NFF

Figura 4. Hallazgos histológicos en la epidermis de un
paciente con neuropatía de fibra fina de origen autoinmune.
Se realiza inmunohistoquímica con PGP 9.5. Obsérvese que
apenas se aprecian pequeñas fibras nerviosas en la
epidermis (flecha), confirmándose el diagnóstico.
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los primeros resultados empiezan a registrar un buen
correlato entre la densidad neuronal en el plexo subbasal de la córnea, los síntomas disautonómicos y las
características del dolor en pacientes con fibromialgia35. Ya existen estudios en diabetes mellitus 30, enfermedades neuropáticas genéticamente determinadas
como el Charcot-Marie-Tooth36, la esclerosis lateral
amiotrofica37, la enfermedad de Wilson38 o la enfermedad de Parkinson39, por poner algunos ejemplos.

La polineuropatía es una complicación grave de la
diabetes mellitus que deriva en úlceras tórpidas, disautonomía y dolor de intensidad grave. Se relaciona con
un aumento de la morbimortalidad40. La detección de
NFF permite de una manera precoz detectar las primeras complicaciones de la diabetes y tomar medidas terapéuticas que frenen o reviertan esta situación. Hoy en
día, la diabetes sigue siendo la primera causa de NFF
en el mundo desarrollado6. La progresión de la neuropatía es más rápida en pacientes con diabetes tipo 2 y
se acompaña de alteraciones funcionales cuantificables
como disminución de la sudoración distal, alteración de
los umbrales de la sensibilidad térmica, especialmente
al frío, y alteraciones de la variabilidad de la frecuencia
cardiaca41,42. Estas neuropatías son dependientes de la
longitud y afectan inicialmente a extremidades inferiores.
En estudios de biopsias cutáneas, es a partir del quinto
año cuando se empieza a objetivar de manera llamativa
una pérdida progresiva de la densidad cutánea de fibras
nerviosas 43. La evolución hacia una cardioneuropatía
diabética o una neuropatía con úlceras tórpidas y artropatía son dos de los ejemplos de mala evolución de esta
enfermedad. El uso de nuevas técnicas de imagen,
como la termografía cutánea o el análisis espectral combinado con estudios de electroconductancia cutánea
para cuantificar la sudoración, ayudan a una detección
precoz del problema44. La microscopia confocal corneal
con análisis del plexo subbasal permite una monitorización in vivo de la neuropatía45.
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A

B

Figura 5. Microscopia confocal corneal de una paciente con neuropatía de fibra fina y anticuerpos anti TS-HDS IgM. A: en situación
basal (pretratamiento) se observa una baja densidad de fibras nerviosas en el plexo subepitelial y gran número de células
inflamatorias (dendríticas). B: tras un año de tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (5 ciclos), se observa una desaparición
de las células dendríticas y regeneración de las fibras nerviosas de plexo subepitelial, aún de diámetro delgado. La paciente mejoró
completamente de la sintomatología (disautonomía y dolor neuropático).
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NEUROPATÍA AMILOIDÓTICA POR TTR
Y OTRAS NFF METABÓLICASDEGENERATIVAS
La TTR es una proteína producida por el hígado que
es capaz de transportar la hormona tiroidea T4 y el retinol.
El hígado secreta la proteína al plasma y los plexos coroideos al líquido cefalorraquídeo. Se sabe que el mal plegamiento y la agregación de la TTR se asocian con enfermedades por depósito llamadas amiloidosis, donde se
incluyen la amiloidosis hereditaria por TTR, la polineuropatía amiloidótica familiar y la miocardiopatía amiloidótica
familiar. Esta enfermedad está catalogada como rara por
su baja prevalencia y es de carácter genético, habiéndose descrito más de 100 mutaciones patógenas en este
gen (18.q12.1).
La prevalencia de la miocardiopatía amiloidótica familiar varía entre el 1,4-5 por 100.000 habitantes en los
países nórdicos46. El pronóstico es infausto y viene definido por la insuficiencia cardiaca y problemas de conducción en un alto porcentaje de pacientes47. Las mutaciones
más frecuentes son Val50Met (67,7%) y Val142Ile (12,4%).
Los síntomas extracardiacos (69%), principalmente los
neurológicos, son el principal motivo de consulta47.

Las nuevas terapias que actúan en el genoma48,
bien con oligonucleótidos antisentido, bien otras terapias
basadas en edición génica49,50, han demostrado disminuir la producción de TTR y estabilizar ciertos cuadros
clínicos, particularmente la cardiomiopatía. El patisirán
y el oligonucleótido antisentido inotersén48 están aprobados para dicho tratamiento, en particular en las formas neuropáticas, y es fundamental la administración
precoz para enlentecer el curso evolutivo de la enfermedad. Otras terapias más antiguas como el tafamidis ya
habían demostrado que su administración precoz disminuía la mortalidad y alargaba la supervivencia de los
pacientes51.
El diagnóstico precoz es fundamental de cara a
plantear el trasplante hepático o terapias que estabilicen
la enfermedad. Desde este punto de vista, el diagnóstico precoz de una NFF asociada puede cambiar el pronóstico a medio y largo plazo52. Las diferentes técnicas
diagnósticas y escalas clínicas53 en el laboratorio de
disautonomía pueden contribuir a detectar precozmente
los primeros cambios, por ejemplo en la función sudomotora52,54,55 o en la función autonómica cardiaca56.
Algunos de los síntomas disautonómicos, como la hipo-
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tensión ortostática neurogénica o la diarrea, son frecuentes y aparecen en fases más evolucionadas de la enfermedad57-59.
El diagnostico morfológico se fundamenta en el recuento de fibras amielínicas que inervan la epidermis
(fibras intraepidérmicas)60, estudiando su densidad y
morfología con técnicas inmunohistoquímicas específicas61. El estudio histológico se complementa con la biopsia grasa en busca del amiloide-TTR. Sin embargo, dicho
estudio no deja de ser invasivo, multifocal (hay que hacer
biopsias en diferentes territorios al ser una polineuropatía),
teniendo en cuenta que a veces debe repetirse para
monitorizar la respuesta al tratamiento.
El estudio oftalmológico ofrece una oportunidad única para detectar los primeros cambios de la enfermedad.
La retinopatía o las opacidades corneales pueden observarse con relativa frecuencia en la amiloidosis por TTR62.
El estudio de la inervación del plexo subepitelial corneal
mediante microscopia confocal de la córnea permite
de una manera no invasiva y directa estudiar el grado de
afectación de las fibras amielínicas que la inervan63.

NEUROPATÍAS AUTONÓMICAS
AUTOINMUNES
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NFF ASOCIADAS A TRASTORNOS
GENÉTICOS
Al margen de las mutaciones genéticas asociadas a
enfermedades metabólicas como la amiloidosis por TTR
o la enfermedad de Fabry, existen causas primarias a
menudo relacionadas con mutaciones en proteínas ligadas a canales del sodio, fundamentalmente SCN-9A y
SCN-10A26. Se han identificado mutaciones en el canal
del sodio NaV1.7 (que aumentan la excitabilidad de las
neuronas situadas en el ganglio de la raíz dorsal) hasta
en el 10% de los pacientes con NFF idiopáticas77. Se
recomienda sospechar esta mutación en pacientes con
cuadros de NFF dolorosa y alteraciones de la motilidad
intestinal de origen no filiado.
La disautonomía familiar (síndrome de Riley Day) es
una enfermedad rara de carácter autosómico recesivo
que se produce por mutaciones en el gen IKBKAP 78. Los
pacientes desarrollan trastornos sensitivos, problemas disautonómicos aferentes (baroreflex failure) con importantes fluctuaciones hemodinámicas, atrofia óptica y ataxia.
El pronóstico es malo y los pacientes fallecen a menudo
antes de la segunda década de la vida78-80.
El síndrome de la triple A o enfermedad de Allgrove81,82 produce una combinación de síntomas como insuficiencia suprarrenal (Addison), alacrimia (falta total o
parcial de secreción lacrimal) y acalasia. Puede producir
una NFF que evoluciona hacia una polineuropatía, afectándose sobre todo la sensibilidad y la función autonómica.
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Tienen una etiología muy variada y en ocasiones
asocian síntomas sensitivos, dolor o déficit motor. De
particular interés es la ganglionopatía autonómica autoinmune64, que produce un fallo autonómico difuso. En el
50% de los casos los pacientes presentan anticuerpos
contra la subunidad alfa 3 del receptor nicotínico en
ganglios simpáticos y parasimpáticos65. Los pacientes manifiestan hipotensión ortostática, anhidrosis generalizada
y fallo colinérgico con problemas urinarios e hipomotilidad
intestinal.
Las NFF asociadas a la presencia de autoanticuerpos
anti TS-HDS IgM o FGFR527 cursan a menudo con dolor
de características neuropáticas y disautonomía. Es importante conocer que los nervios se dañan con un patrón no
dependiente de la longitud66.
Aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen POTS podrían presentar una neuropatía de estas
características14. Se ha descrito que hasta un 89% de
pacientes con POTS presentan anticuerpos contra receptores acoplados a proteína G a títulos elevados: anticuerpos antirreceptor alfa-1 adrenérgico, beta-1 y beta-2 adrenérgico, y antirreceptor muscarínico M 1,2,3,4 y 5. Es
especialmente frecuente el anticuerpo contra el receptor
alfa-1 adrenérgico, seguido del muscarínico M467. Sin
embargo, la especificad de detección de estos anticuerpos por medios convencionales (ELISA) está en entredicho debido a la frecuencia de falsos positivos en pacientes controles68.
Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de
Sjögren, la tiroiditis, el lupus eritematoso sistémico, las
enfermedades mixtas del tejido conectivo, la artritis reu-

matoide y la enfermedad celiaca están a menudo ligadas
a NFF y muchos de los síntomas pasan inadvertidos.
Los ensayos con tratamiento inmunomodulador han
sido controvertidos, ya que no se han seleccionado casos
en función de la determinación de anticuerpos o el perfil
autoinmune69. Sin embargo, cuando por ejemplo se seleccionan pacientes con neuropatías autoinmunes específicas, como las ligadas a los anticuerpos TS-HDS IgM,
FGFR3 o nicotínicos alfa-3 la respuesta es clara65,66,70-72.
Por eso, a la hora de plantear ensayos clínicos en esta
indicación hay que estratificar bien a los pacientes en
función del autoanticuerpo presente y el tiempo de evolución de la enfermedad ya que, posiblemente, en pacientes crónicos hagan falta varios ciclos de tratamiento para
alcanzar respuestas óptimas.
Hasta el 3% de los casos de NFF pueden englobarse dentro de síndromes paraneoplásicos73. La afectación
tanto del ganglio autonómico74 como del ganglio sensitivo75 puede ser de origen paraneoplásico y hay que estar
atento a este posible diagnóstico por las implicaciones
pronósticas y terapéuticas que tiene. Una de las principales características de estos cuadros es la afectación del
tracto gastrointestinal76. En estos pacientes, además de
los estudios dirigidos al diagnóstico de la NFF o la ganglionopatía, habrá que solicitar anticuerpos onconeuronales, así como marcadores para detectar posibles tumores
primarios.
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Es una enfermedad de carácter autosómico recesivo y
afecta al gen AAAS (12q13), que codifica una proteína
llamada Aladin que forma parte de complejos proteicos
que conforman porosidades en los núcleos de las células
eucariotas83.

CONCLUSIONES
La presencia de trastornos sensitivos, autonómicos
y/o dolor de características neuropáticas debe siempre
alertarnos ante la presencia de una NFF. Las técnicas
neurofisiológicas convencionales a menudo no detectan
este cuadro clínico y el clínico debe familiarizarse con los
estudios autonómicos y técnicas especiales como el QST,
los potenciales evocados térmicos o las técnicas de microrregistro, entre otras. El gold standard sigue siendo la
biopsia cutánea con cuantificación de la densidad neuronal intraepidérmica con técnicas inmunohistoquímicas
especiales (PGP 9.5). Sin embargo, se dispone de nuevas
técnicas como la microscopia confocal de la córnea que
permite observar in vivo la densidad, ramificaciones, presencia de neuromas o de células inflamatorias en un
estroma transparente.
Es importante que los neurólogos conozcan estas
técnicas y sus indicaciones, aspectos clave para establecer un diagnóstico precoz de estas dolencias debido a
sus implicaciones terapéuticas y pronósticas.
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Un paso a la vez. Del desconcierto
a la revelación. Reflexiones sobre
la residencia de Neurología
One step at a time. From bewilderment
to revelation. Reflections on the
Neurology residency
Zayrho de San Vicente
Servicio de Neurología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España

Resumen
Hoy «suenan bombos y platillos». El aula, desrealizada en mi mente, parece un filme a cámara lenta por donde pasa la residencia entera a modo de láminas fotográficas, como si fueran placas en negativo y positivo, como las que encantaban a Cajal en su
«arte salvador». Después de cuatros años de intensidad clínica y de uno a tres años de rigor académico y administrativo, entre los
simulacros de preparación para un omnipotente examen de selección (examen MIR) y el cumplimiento de un titánico listado de
requisitos migratorios y de homologación del título en Medicina… Después de combinar con paciencia, ilusión (desasosiego por
momentos): las cartas, documentos, sellos, sotas, caballos y reyes de ese naipe colosal barajado por la espera y por la suerte.
Después de la travesía, el cambio de continente y el cambio de país… Aquí estamos.
Palabras clave: Residencia de Neurología. Medicina. Formación. Tutoría.

Abstract
Today, the sound of a «great fanfare». The auditorium, appears in my mind as in a dream, looking like a slow-motion film through
with the entire residence passes by in a photographic fashion, were moments look like images in negative and positive plates, like
the ones that enchanted Cajal in his «saving art». After four years of clinical intensity and after one to three years of a strict academic
and administrative agenda, between the preparation for an omnipotent selection test (MIR) and the fulfillment of a titanic list of
migratory requirements, including the homologation of Medicine degree… After combining with patience and expectation (restlessness
at times): the cards, documents, seals, jacks, knights and kings of that colossal playing cards deck, shuffled by waiting and by luck.
After the long journey, the change of continent and the change of country… Here we are.
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«Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar […]»1
Antonio Machado
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Hoy «suenan bombos y platillos». El aula, desrealizada en mi mente, parece un filme a cámara lenta por
donde pasa la residencia entera a modo de láminas fotográficas, como si fueran placas en negativo y positivo,
como las que encantaban a Cajal en su «arte salvador»2.
Después de cuatros años de intensidad clínica y de uno
a tres años de rigor académico y administrativo, entre los
simulacros de preparación para un omnipotente examen
de selección (examen MIR)3,4 y el cumplimiento de un
titánico listado de requisitos migratorios y de homologación del título en Medicina… Después de combinar con
paciencia, ilusión (desasosiego por momentos): las cartas,
documentos, sellos, sotas, caballos y reyes de ese naipe
colosal barajado por la espera y por la suerte. Después
de la travesía, el cambio de continente y el cambio de
país… Aquí estamos.
Me declaro abiertamente agradecido con la tierra
que me ha acogido para emprender esta aventura, entre
cisuras, descargas y nervios. Agradecido con la ciudad
y el país que me han recibido para entonar mi «cante
jondo», para bailar un chotis en clave de salsa bogotana
con mi actualidad, mi historia y la de mis ancestros; para
declamar mis versos ecuménicos y mi poesía humilde y
pluricultural. Aquí «...donde se cruzan los caminos y la
vida es un metro a punto de partir»5, «…siempre hay un
tren que desemboca en Madrid.»6. «Calles vívidas, como
manglares al sol. En las terrazas se atestan los humos
de los gatos, se combinan con los brillos vidriosos, corales y ocres de los que adoptamos esta como nuestra
nueva casa. Madrid, una madre seria pero cariñosa, que
no toca ni abraza mucho, pero nos escribe cartas de
puño y letra, nos hala del brazo cuando es debido y nos
sirve el vino en nuestra copa preferida»7.
Una residencia con muchas tonalidades y matices,
muchas veces allegro, otras tantas un réquiem disonante,
muchas otras un murmullo de pasillo largo en la madrugada. Eso sí, sin parar en ningún momento de interpretar
la música de la medicina y el ritmo de la neurología. Un
periodo de cal y de arena, con altos y bajos, luces y
sombras, «brindis al sol» y aplausos mudos, lisonjas ingratas y sonrisas atemporales, noches en vilo y noches
de desvelo. Al final «solo hay luz, y en ella estamos todos»: esa luz son nuestros pacientes y los cerebros cantores al amanecer. Esa luz son las mentes vitales que
rescatamos de la parálisis y el silencio perpetuo, o que
supimos acompañar, remando la barca (tan natural y a la
vez tan fúnebre) que va hacia la muerte, pero también
vuelve desde ella. «En las casas, la cena puesta: el médico, el enfermo, la vida y la muerte en la misma mesa»8.
Esa luz es nuestro brazo humilde aplacando el puente
colgante que se mece caprichosamente entre la independencia y la discapacidad. Ese puente, tan transitado y a

la vez tan incierto, tan inevitable pero tan amargo cuando
el sabor es en boca propia o en paladar cercano. «Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un
peregrino, cuando de nada nos sirve rezar […]»9: así lo
expresa Joan Manuel Serrat. En el lugar «donde los bosques se visten de espinos»9 y no podemos curar, podemos al menos acompañar y consolar, acciones que no
reviven a las almas ni a los miembros muertos, pero al
menos les encienden una vela sentida como gesto de
despedida. Lo resume así el epítome por excelencia de la
vocación sanitaria: «Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre»10.
Después de seis o siete olas de pandemia, varias
falsas normalidades esperando jaranas que no llegaron… Después de muchos aplausos en los balcones,
pero pocas retribuciones tangibles más allá del ruido…
Después de todas las arengas y carteles en donde aparecíamos como héroes invaluables… En la práctica fuimos siempre personas comunes con el mismo riesgo de
enfermar, ciudadanos corrientes con las mismas obligaciones que todos los demás: pagar la renta, tocar madera y «reír por no llorar». Vino la primera ola, en la que
estuve ingresado, caído en combate. Pude salir airoso
de ese zulo de comida sin sabor. Después, al reincorporarme en el escuadrón hospitalario, vinieron las múltiples
olas sucesivas. Vinieron todos esos retornos, esas recidivas insufribles, olas que volvían y volvían, como si
fuera un cáncer que al parecer se ha ido pero luego
vuelve, varias veces, a tocar de nuevo a la puerta y a
maldecir de nuevo la merienda. «Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el
milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de
cenar […]»11, citando un fragmento de Joaquín Sabina
que podría expresar nuestras sensaciones de frustración, sobrecarga y desconcierto. Más que sentirnos
como héroes ilustres, enaltecidos y boyantes, nuestra
sensación fue más bien la de unos mineros de hospital:
exhaustos, cabizbajos, sin cestas de fin de año con
viandas extra, sin regalos de navidad y sin propina.
Después de llorar a colegas, maestros y mentores
caídos antes de tiempo en un arrebato insensato de la
parca… Después de superar tres bajas personales y
construir a golpes y con prisas los altares de tres despedidas azarosas… Después de caer, se abrieron los
cielos de la breve primavera de Madrid y de su verano
muy, muy largo; se abrieron los cielos desde la ventana
del cuartito de residentes del hospital: una, y dos, y tres
veces… «El aura de los ausentes me fortalece […]. Los
ausentes están aquí y allá. Su presencia transformada
revela las coronas del ascetismo, pinta los cuadros del
monasterio, enciende al espíritu que en vez de morir con
su recuerdo quiere encenderles velas de luz y no de
llanto»12.
Después de tantos meses ocultando el rostro, los
grabados de neuronas de Cajal como faros de lápiz y
tinta china13,14 y las «gracias» en la voz de quien no
hablaba fueron los alicientes más potentes, los únicos
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capaces de mantenernos en pie hasta este último peldaño. Este día solo es el comienzo del resto. Considero que no hay que aplaudir en exceso ni atizar vanidades y vanaglorias, pero también pienso que este día no
debe apagarse como si fuera otro cualquiera, como si
aquí no hubiera pasado nada diferente. A mi juicio, las
conmemoraciones son el espacio en donde se expresa
lo que a veces se calla (más para bien que para mal).
Este día es solo el comienzo del resto: un paso a la
vez, «cada verso a la vez, como los escribanos y sabios
del pasado. Palabra a palabra, párrafo por párrafo,
página por página […]»15. Lo expresa Gregorio Marañón
en su poema Si ser médico es…: «Si ser médico es no
cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la
humildad de aprender la nueva lección de cada día…»I.
¿Y en dónde puede necesitarse más humildad sino en
los inescrutables caminos de la neurología con sus
múltiples sorpresas y mimetismos? No cansarnos de
aprender y de estudiar, pero hacerlo con pasión, como
expone el escritor Francisco Alcaide Hernández en las
ideas al respecto del cardiólogo español Valentín Fuster: «Hacer del ocio un negocio», resaltando que la
pasión por la profesión es más importante que el dinero, y que este viene por añadidura si se tiene paciencia
y persistencia y si no se escatiman esfuerzos en el
desarrollo entusiasta de la carrera profesional16.
«La capacidad de entusiasmo es signo de salud
espiritual» (Gregorio Marañón)17. Siguiendo esta línea,
trabajamos para no caer en las fosas agrias de la desidia, el desinterés y la desazón, rincones a los cuales,
con frecuencia, es empujada nuestra profesión. Las
prisas del día, las exigencias de la inmediatez, la demanda asistencial (a veces desproporcionada y rapaz),
la falta de oportunidades laborales satisfactorias (o la
necesidad de mendigarlas), nuestro propio ego académico, las presiones del entorno, lo inabarcable de
nuestro oficio y de su estudio (con la inseguridad y
ansiedad que esto conlleva en la práctica clínica), las
retribuciones económicas cuestionables (que en muchos casos no compensan de manera justa tantos años
de formación y sacrificio), en ocasiones el poco reconocimiento por esfuerzos que se dan por sentado en
lo cotidiano, y la asimetría de la distribución del trabajo entre rangos jerárquicos en cuanto a formación, escalafón, tipos de contratación o vínculos de supervisión. Todos estos aspectos son circunstancias que cada
día tensan nuestra nervadura hasta que la ansiedad
nos tumba, nos revuelca y nos enseña su cara más
oscura, recordándonos nuestra humanidad y nuestra
fragilidad para que luego nos levantemos machacados
y cansados, pero con el alma limpia y más fuertes,

aprendiendo así a pedir ayuda y a beber más lentamente de la copa del inicio de nuestra vida laboral.
«Si ser médico es hacer de la ambición nobleza; del
interés, generosidad; del tiempo, destiempo; y de la ciencia,
servicio […] (Gregorio Marañón)»I. Servicio, generosidad,
empatía… Sin estos pilares la medicina sería una senda
vacía, llena de acciones frívolas sin sentido humano. En mi
opinión, estos tres aspectos son los faros inequívocos que
deben guiarnos cuando estemos en los callejones más
lóbregos del cansancio o la frustración. Y así lo expresó
Cajal: «Troquemos los desfallecimientos enervadores en
viril alegría, en ansia de robustez y de renovación. Huyamos
del pesimismo como de un virus mortal […]»13. ¡Huyamos
de este virus opaco y triste!, más peligroso e intimidante
para la ilusión humana a corto y largo plazo que la peor
de las pandemias. Y al respecto, Valentín Fuster postula:
«No hay nada más peligroso que la negatividad», ya que
esta nos mete en una espiral que agranda los problemas
y empequeñece las alternativas de solución18.
Hay algunas máximas energéticas, implacables en su
sabiduría, que nos sostienen la cabeza y el corazón como
sólidas columnas de un templo estoico cuando caemos
en momentos estériles, negativistas o coléricos. Sentenció
Cicerón: «La gratitud no es solo la mayor de las virtudes,
sino la madre de todas las demás»19. En la misma línea
reza el virtuoso proverbio: «Escribe las injurias en la arena y los beneficios en el mármol»II. Solo me queda agradecer con el corazón limpio y sosegado a tutores, profesores, mentores, pacientes y compañeros, tanto a quienes
me enseñaron con afecto y dedicación como a quienes
lo hicieron con ironía, distancia, encono o malas formas.
En este último caso la gratitud es doble por la manera en
que reaccionar a estas circunstancias me permitió curtir
el carácter y afianzar el equilibrio. Las inscripciones en la
arena han sido agitadas y borradas por el viento del cambio, y las inscripciones grabadas sobre el mármol, imborrables ya, han sido limpiadas por un paño de gratitud
sana y conciliadora.
Volviendo a Machado, nuestro destino es «pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar»1. Y canta Concha
Buika en su canción brillante y catártica: «Voy con miedo
pero con fuerza»; «Yo voy haciendo camino, y que la
brisa marinera me oriente hacia mi destino […]»20. A
todos los que caminaron conmigo y a mi familia, a quienes dedico este texto, gracias infinitas. A todos mis compañeros les deseo «buen tiempo y buena mar». Y no solo
les deseo éxito, sino algo que considero superior y fundamental: felicidad. Les deseo plenitud en sus travesías
profesionales y un «feliz caminar» a través de la pasión
que hemos escogido como profesión y de la profesión
que debe ser nuestra pasión.

IM
 arañón y Posadillo G. Fragmento de poema: Si ser médico es...; 1887.
Algunos de los versos de este poema se encuentran expuestos en las
paredes de la estación del metro de Madrid de nombre homónimo:
Gregorio Marañón.

II U
 na consulta en internet sobre la autoría de la frase no resultó concluyente. En algunos casos se atribuye a autores concretos, en otros
se describe como anónima y en otros como proverbio antiguo.
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