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Resumen

Las enfermedades causadas por defectos bioquímicos se sospechan clínicamente y se confirman con 
exámenes de laboratorio. Sus síntomas neurológicos constituyen la forma de presentación clínica 
más prominente. Generalmente están asociadas a muchas enfermedades heredometabólicas. La me-
jor forma de obtener información rápida es mediante la creación de un banco de datos. Por lo tanto, 
he diseñado un banco de datos que ha evolucionado desde 1995 hasta 2009. Ha crecido de 111 a 630 
condiciones neurometabólicas hasta mayo de 2016. La información disponible incluye incidencia, 
síntomas y signos, exámenes de laboratorio, estudios complementarios, factores precipitantes, prue-
bas de estrés, métodos diagnósticos, estudios de imágenes, y tratamiento dietético y farmacológico. 
Este banco de datos está diseñado en el sistema operacional WordPress bajo el nombre de Neurome-
tPlus. Está disponible sin costo alguno en el Internet a través de los localizadores en PC estándar y 
teléfonos celulares con el sistema Apple y Android. NeurometPlus es una herramienta diagnóstica y 
educacional disponible a través de www.neurometplus.com.

Keywords: 
Neurometabolic, 
neurogenetic, 
neuropediatric, 
NeurometPlus

Abstract

Diseases secondary to biochemical defects are clinically suspected and confirmed with laboratory 
tests. Their most prominent clinical manifestations are neurological and are associated to many he-
redometabolic diseases. The best way to have fast information on them is by the creation of a data-
base bank. Therefore, I designed such a database bank that evolved from 1995 to 2009. It has grown 
from 111 to 630 conditions to May 2016. Information is provided about incidence, symptoms and 
signs, laboratory tests, complementary studies, precipitating factors, stress tests, diagnostic methods, 
imaging studies, and dietetic and pharmacological management. This current database bank was de-
signed on WordPress platform under NeurometPlus name. It is available free in the internet through 
a regular PC and/or cellular intelligent phones with Apple and Android operational systems. Neuro-
metPlus is a great diagnostic and educational tool available on www.neurometplus.com.

http://www.neurometplus.com
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Introducción

Las enfermedades neurológicas causadas por defec-
tos bioquímicos hereditarios a menudo se sospechan 
clínicamente y se confirman con exámenes de labora-
torio1. La edad del paciente y los hallazgos clínicos de 
presentación pueden ayudar a solicitar otros exámenes 
necesarios, ofreciendo al pediatra o al neuropediatra 
una mejor base para el diagnóstico, manejo y trata-
miento de los mismos2,3. Las condiciones neurológicas 
pueden ser estáticas o progresivas. Las estáticas inclu-
yen anormalidades cromosómicas, malformaciones 
cerebrales y otras causas de origen prenatal, perinatal y 
postnatal. Las progresivas son de origen prenatal, neo-
natal y de la primera y más raramente de la segunda 
infancia. Los síntomas neurológicos constituyen la for-
ma de presentación clínica más prominente asociados 
a muchas enfermedades metabólicas hereditarias3,4. La 
edad de comienzo y el curso clínico pueden proveer 
importantes pistas sobre la naturaleza metabólica del 
trastorno1,5.

Existen 6 presentaciones neurológicas particular-
mente comunes entre las enfermedades metabólicas 
hereditarias: 1) Encefalopatía Crónica (EC); 2) Encefa-
lopatía Aguda; 3) Trastornos del movimiento; 4) Epi-
sodios de accidente cerebrovascular agudo (ACVA) o 
eventos vasculares parecidos; 5) Miopatías y 6) Anor-
malidades psiquiátricas o problemas del comporta-
miento severos6,7.

1. Encefalopatías crónicas
Las encefalopatías crónicas se caracterizan por la 

presencia de incapacidad cognoscitiva causada por 
enfermedades metabólicas hereditarias. Tienden a ser 
globales y cursan con irritabilidad, impulsividad, agre-
sividad e hiperactividad severas. El retraso psicomotor 
es usualmente progresivo y está asociado con otras 
evidencias objetivas de disfunción neurológica. Las en-
cefalopatías crónicas pueden ocurrir: a) sin anormali-
dades fuera del SNC o b) con anormalidades fuera del 
SNC8.

1.1. Sin anormalidades fuera del SNC
Estas pueden presentarse: a) con signos de afecta-

ción de substancia gris o b) con signos de afectación de 
substancia blanca9,10.
a. Con signos de afectación de substancia gris: tales 

como convulsiones, afectación visual y demencia. 
Ejemplos de estas entidades: Dependencia de B6, 
Deficiencia de Biotinidasa, Lipofucinosis ceroidea 
neuronal, GM2 de comienzo temprano, Síndrome 
de mancha roja cereza y mioclonus, Enfermedad 
de Leigh y la Enfermedad de Alpers3.

b.  Con signos de afectación de substancia blanca: tales 
como dificultades motoras y desórdenes del tono. 

En algunas oportunidades sólo se afecta la substan-
cia blanca central, tal como ocurre en: Enfermedad 
de Canavan, enfermedad de Alexander, GM2 tardía, 
GM1 tardía, Adrenoleucodistrofia ligada al sexo 
(XLALD), Aminoacidurias, acidurias orgánicas. En 
otras oportunidades se afecta la substancia blanca 
central y periférica, como ocurre con la Leucodistro-
fia metacromática (MLD), Leucodistrofia globoide 
o de Krabbe y en los desórdenes peroxisomales1.

1.2. Con anormalidades fuera del SNC
Así tenemos afectando: a) el músculo, como las 

miopatías mitocondriales; b) afectando vísceras: hepa-
toesplenomegalia con o sin tejido óseo, tal como en la 
enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, las Mucopo-
lisacaridosis o MPS I, II, III, VII, GM1, la Sialidosis II, 
enfermedad de Zellweger, o también; c) afectando piel 
con o sin tejido conectivo, tal como en la Homocis-
tinuria, enfermedad de Menkes, la Fucosidosis, la de-
ficiencia de sulfatasa múltiple y la Galactosialidosis11.

2. Encefalopatías agudas
Las encefalopatías agudas son muy comunes en la 

práctica pediátrica general, especialmente aquellas que 
a menudo visitan las salas de emergencia pediátricas12. 
Existen una serie de etiologías generales productoras 
de encefalopatías agudas como traumas, infecciones, 
intoxicaciones, trastornos metabólicos, convulsiones, 
accidentes vasculares, anormalidades estructurales de 
cerebro como malformaciones congénitas y también 
los tumores13. Estos dos últimos cuando se complican 
con sangramiento o crisis convulsivas. Dentro de los 
trastornos metabólicos productores de encefalopatía 
aguda tenemos la insuficiencia grave de órganos, ce-
toacidosis diabética, alteraciones hidroelectrolíticas, 
hipoglicemia y los errores innatos del metabolismo14.

Dentro de los errores innatos del metabolismo 
encontramos las hiperamonemias, tales como los de-
fectos del ciclo de la urea, aminoacidopatias (MSUD, 
NKHG), acidurias orgánicas (APP, AMM), defectos de 
la oxidación de ácidos grasos (MCAD) y los defectos de 
la cadena de transferencia electrónica mitocondrial15,16. 
La evaluación de cada grupo de estas condiciones re-
quiere de múltiples exámenes de laboratorio, entre 
ellos determinación de gases arteriales en sangre, glu-
cosa en plasma, acetonas en sangre y orina, amonio y 
ácido láctico en plasma, carnitina y acil-carnitinas en 
plasma, aminoácidos en plasma y ácidos orgánicos en 
orina entre muchos otros17-19.

3. Trastornos del movimiento
Los trastornos del movimiento extra piramidales 

debido a desórdenes neurometabólicos están casi siem-
pre asociados a otros signos de disfunción del sistema 
nervioso central. Los trastornos del movimiento usual-

enfermedades  neurometabólicas y neurogenéticas: Plataforma neurometPlus - l. garcía Méndez
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mente observados son: a) la ataxia progresiva, la cual 
se observa en la abetalipoproteinemia, deficiencia de la 
cadena de transferencia electrónica mitocondrial, GM1 
de comienzo tardío, leucodistrofia metacromática, en-
fermedad de Hartnup y enfermedad de Niemann-Pick 
C; b) Aquellos observados en la ataxia intermitente 
incluyen alteraciones del ciclo de la urea, acidurias or-
gánicas y PDH ligera; c) La distonia y/o coreoatetosis 
donde se encuentran la aciduria glutárica tipo I, síndro-
me de Lesch-Nyhan, aciduria 4-hidroxibutirica, PKU 
biopterina-dependiente); d) Aquellos con parkinsonis-
mo como ocurre en la enfermedad de Wilson20,21.

4. Episodios de ACVA y otros eventos vasculares
Existen muchas enfermedades neurometabólicas 

que se presentan como accidentes agudos cerebrovas-
culares. Entre estas tenemos el CADASIL (Cerebral 
Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical 
Infarcts and Leukoencephalopathy o Arteriopatia ce-
rebral con infartos subcorticales y leucoencefalopatía 
autosómica dominante), síndrome de deficiencia de 
carbohidrato glicoproteínico (CDGS) tipo I, deficien-
cia de fosfomanomutasa (PMM) en 80% de los pacien-
tes, mutaciones de Cobalamina C, D y F, enfermedad 
de Fabry (deficiencia de Alfagalactosidasa A), aciduria 
glutárica tipo 1, homocistinuria (deficiencia de cista-
tionina B sintetasa), acidemia isovalérica (forma aguda 
neonatal), acidemia isovalérica (forma crónica inter-
mitente), deficiencia de la reductasa del metileno te-
trahidrofolato, acidemia metilmalónica (MMA), defi-
ciencia múltiple de acil-CoA deshidrogenasa (MADD) 
(forma de comienzo tardío o forma leve o aciduria 
glutárica tipo 2), acidemia propiónica (PPA) debido 
a deficiencia de propionil-CoA carboxilasa (conocida 
también como hiperglicinemia cetócica), defectos de 
los complejos de cadena respiratoria (Complejo IV), 
MELAS (deficiencia de la citocromo c oxidasa), defec-
tos del ciclo de la urea, deficiencia de ornitina transcar-
bamilasa (OTC)5,22,23.

5. Miopatías
Las miopatías metabólicas pueden observarse en 4 

formas: a) con debilidad muscular progresiva como se 
observa en la forma de comienzo tardío de la Enfer-
medad de Pompe (GSD II), GSD III (deficiencia de la 
enzima desramificante); b) Aquellas con intolerancia 
al ejercicio donde se encuentran 2 tipos: B-1: en pa-
cientes con intolerancia al ejercicio con calambres y 
mioglobinuria (fenotipo deficiencia de miofosforila-
sa). Los calambres ocurren al poco tiempo después de 
iniciar ejercicio intenso, pero desaparecen luego de re-
posar (fenómeno de “segunda vuelta”) como ocurre en 
GSD V (enfermedad de McArdle) en adultos jóvenes, 
GSD VII o deficiencia de fosfofructokinasa (PFK) y de-
ficiencia de mioadenilato deaminasa (clínica similar a 

GSD VII). B-2: En aquellos pacientes con intolerancia 
al ejercicio con calambres y mioglobinuria (fenotipo 
deficiencia de CPT II) pensamos en deficiencia de CPT 
II (calambres post-ejercicio, pero que no mejoran con 
el reposo, o sea, no hay fenómeno de “segunda vuel-
ta”), como también ocurre en la deficiencia de LCAD, 
deficiencia de SCHAD; c) Las miopatías como mani-
festación de enfermedad multisistémica (miopatías 
mitocondriales como se observan en pacientes con 
KSS, MERRF, MELAS (acidosis láctica, falla de creci-
miento o FTT, RM, convulsiones, oftalmoplegia, cam-
bios en retina, cardiomiopatía y sordera entre otras 
manifestaciones)24-26.

6. Alteraciones psiquiátricas
Estas pueden presentarse como: a) problemas de 

comportamiento severos (enfermedad de Hunter 
(MPS II), enfermedad de Sanfilippo (MPS III); b) irri-
tabilidad (enfermedad de Krabbe (GLD) y tirosinemia 
hepatorenal); c) otros síntomas psiquiátricos (agita-
ción, alucinaciones, psicosis y depresión entre otros) 
tal con en los pacientes con porfiria, defectos del ciclo 
de la urea, XLALD, MLD de comienzo tardío, lipofuci-
nosis ceroidea neuronal, la gangliosidosis GM2, la en-
fermedad de Wilson y el síndrome HHH27,28.

Discusión

Luego de reconocer las múltiples formas de presen-
tación clínica de las enfermedades neurometabólicas, 
así como también la multitud de síndromes neuroge-
néticos existentes, nos hacemos la pregunta siguiente: 
¿Existe una manera más fácil de enfocar estas nume-
rosas condiciones sin necesidad de tener una memo-
ria extraordinaria en nuestro cerebro o nuestra men-
te? Probablemente podríamos resolver este problema 
usando la memoria de nuestro ordenador (computa-
dor) y un banco de datos que agrupe la mayor parte de 
estas condiciones.

NeurometPlus

En el período 1989 a 1991, durante mi trabajo 
como neuropediatra en el Hospital King Fahad de la 
Guardia Nacional en Riad, Arabia Saudita, estuve ex-
puesto a multitud de casos neurometabólicos debido 
a la incidencia aumentada de los mismos en el país 
como consecuencia de la consanguinidad existente 
(60%), debido a la costumbre generalizada en la co-
munidad árabe de unirse en matrimonio dentro de la 
misma familia entre primos. La mayoría de las enfer-
medades neurometabólicas y degenerativas son auto-
sómicas recesivas, por lo que, al existir consanguinidad 
en los padres, los chances de llevar los mismos genes 
patológicos se incrementa, con la consecuencia de pre-
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sentarse varios niños afectados en la familia. Mi igno-
rancia sobre dichas enfermedades me obligó a tratar 
de encontrar una forma de tener la información ne-
cesaria a mi alcance sobre el diagnóstico y manejo de 
las mismas, y comencé a elaborar la idea de trabajar en 
una base de datos que agrupase a la mayoría de dichas 
enfermedades. Con motivo de mi segunda visita a Riad 
en 1995, me dediqué a trabajar en la base de datos, con 
la colaboración del Dr. Pinar Ozand, jefe del Depar-
tamento de Genética Médica del Hospital King Faisal, 
basándome en sus publicaciones seminales. Cada con-
dición debía incluir las siguientes secciones: Incidencia 
y herencia de la condición, características clínicas, edad 
de comienzo, síntomas y signos presentes, exámenes 
de laboratorio y estudios especiales, factores precipi-
tantes y pruebas de stress para facilitar su diagnóstico, 
métodos de diagnóstico, características radiológicas y 
de imágenes y, por último, manejo dietético y farma-
cológico de cada condición.

La base de datos inicial se realizó utilizando el pro-
grama de banco de datos Works de Microsoft, la cual 
era muy limitada en su capacidad de filtrar la informa-
ción requerida para realizar búsquedas de diagnóstico 
diferencial. Posteriormente se utilizó el banco de datos 
de Access (también de Microsoft) con mayor capaci-
dad de búsqueda. Obviamente para usar el banco de 
datos se requería poseer los productos de Microsoft 
Office que muchos usuarios no tenían. Luego en 2004, 
se fabricó un banco de datos utilizando DBase ++ que 
produjo una base de datos independiente que reque-
ría una licencia para su funcionamiento. Sin embargo, 
esta base de datos a menudo no funcionaba en muchos 
programas operativos de las diferentes computadoras 
con los consiguientes problemas operacionales.

Finalmente, en 2009, se utilizó la plataforma ope-
racional WordPress para realizar la versión actual de 
NeurometPlus disponible en Internet, libre de costo 
y disponible en todos los sistemas operacionales, y de 
uso en computadores regulares (desktops, laptops, I-
Pads, etc.) y en teléfonos inteligentes como el IPhone y 
otros teléfonos con sistema operativo Android.

El programa actual consta de 630 condiciones clí-
nicas para el mes de mayo de 2016, con posibilidad de 
actualización y de expansión en el número de condi-
ciones presentes en el programa, pudiendo ésta rea-
lizarse de forma inmediata mediante el programa de 
edición, bajo el cuidado y la supervisión del editor y la 
ayuda de co-editores, dispuestos a dedicar su tiempo 
para mantener el programa actualizado y útil para to-
dos los usuarios que deseen utilizarlo. Sólo se necesita 
registrarse en el programa con una mínima informa-
ción requerida para poder tener acceso permanente. 

El programa puede ser usado de varias maneras. 
Primero, como una colección de condiciones, donde 
se busca el nombre de la condición y puede imprimirse 

la información. Puede utilizarse la búsqueda de pala-
bras o textos específicos presentes en las condiciones, 
mediante el uso de “operadores” que facilitan dicha 
búsqueda. Por último, se puede utilizar el sistema de 
filtros, seleccionando campos específicos presentes en 
las 3 sub-tablas del programa, las cuales son: a) edad de 
comienzo; b) síntomas y signos y c) exámenes de labo-
ratorio y otros exámenes especiales anormales presen-
tes en las condiciones del programa. Una vez seleccio-
nados los campos de búsqueda de cada sub-tabla, ac-
tivamos el botón de búsqueda y el programa mostrará 
sólo las condiciones que contienen los campos solicita-
dos, haciendo una lista del diagnóstico diferencial soli-
citado. Desde allí, podemos seleccionar las condiciones 
que deseemos revisar en detalle, o podemos regresar 
a modificar los campos de búsqueda para elaborar un 
nuevo diagnóstico diferencial.

Conclusión

NeurometPlus es una herramienta diagnóstica y 
educacional que facilita alcanzar el diagnóstico más 
probable en pacientes neuropediátricos, al mismo 
tiempo que se revisa su manejo clínico.

Puede expandirse y actualizarse a diario si fuera 
necesario. Es práctico y fácil de usar. Es gratuito. Sólo 
requiere registrarse. Está disponible en la Internet: 
www.neurometplus.com. Con la ayuda de cada uno de 
ustedes proveyendo retroalimentación, correcciones, 
nueva información en las condiciones descritas, sugi-
riendo nuevas condiciones para añadirse, fotografías 
de pacientes, imágenes, patologías y vídeos, existe la 
posibilidad de poder convertir el programa Neuro-
metplus en un icono de la Neurología Pediátrica Ibe-
roamericana.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El objetivo de este estudio es escribir la etiología, evolución y secuela de pacientes con 
mielopatía aguda no traumática (MANT) en niños. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de 
historias clínicas de 76 pacientes con MANT evaluados entre 2003 y 2013. MANT fue definida por 
déficit motor y/o sensitivo y/o disfunción esfinteriana, que llega al nadir en el curso de tres semanas. 
Resultados: Se clasificó a los pacientes en 4 grupos: A, tumoral (n = 11), donde los tumores neuro-
ectodérmicos/ Sarcoma de Ewing fueron más frecuentes: B, vasculares (n = 9), con 3 malformacio-
nes arteriovenosas espinales y 6 isquémicos (4 relacionados a procedimientos y 2 idiopáticos); C, 
infecciosos (n = 10), 6 virales (4 enterovirus, 1 CMV y 1 arbovirus), 3 bacterianas y 1 micótica; y D, 
inflamatorio/desmielinizante (n = 46), con 24 casos Espectro neuromielitis óptica (ENMO), Encefa-
lomielitis diseminada aguda (EMDA) y esclerosis múltiple, 19 mielitis idiopática y 3 lupus eritema-
toso sistémico (LES). La presentación clínica más frecuente fue dolor y el trastorno de la marcha. La 
instalación del cuadro en horas fue característica del grupo B. El compromiso visual y del sensorio se 
presentó exclusivamente en el grupo D. Las secuelas fueron más frecuentes en A y B (82% y 78%) y 
menor en el grupo D (39%). El déficit residual más frecuente fue el trastorno de la marcha. Conclu-
siones: El diagnóstico de MANT implica considerar una lista de posibles causas que deben orientar 
los estudios complementarios y tratamiento. En esta serie la etiología inflamatoria/desmielinizante 
fue la más frecuente y la que tuvo mejor evolución.

Keywords: 
Myelitis; 
myelopathy; 
non-traumatic acute 
myelopathy

Abstract

Introduction: To describe the etiology and evolution, of non-traumatic acute myelopathy (NTAM) 
in children. Patients and Method: We did a retrospective review of 76 patients with NTAM diagnosis 
who presented between 2003 and 2013 to our hospital. NTAM was defined as spinal cord involve-
ment with motor and/or sensory deficits and/or sphincter dysfunction that reaches its nadir over 
the course of 3 weeks. Results: Patients were classified into 4 groups: A, tumoral (n = 11), PNET/ 
Ewing was the most frequent tumor; B, vascular (n = 9); 3 spinal AVM and 6 ischemic (4 related to 
procedures and 2 idiopathic); C, infectious (n = 10), 6 virus (4 enterovirus, 1 CMV and 1 arbovirus), 
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Introducción

La mielopatía aguda no traumática (MANT) cons-
tituye un grupo heterogéneo de trastornos con diferen-
tes etiologías, características clínicas e imagenológicas1. 
La presentación clínica puede incluir déficit motor, 
compromiso sensitivo y autonómico, principalmente 
disfunción esfinteriana, en ausencia de traumatismo 
previo. Representa una emergencia neuropediátrica 
por lo que resulta importante realizar un diagnóstico 
etiológico y tratamiento oportuno1-3. Numerosas series 
pediátricas fueron publicadas utilizando el término de 
mielitis/mielopatía transversa aguda4,5. Dado que no 
todas las enfermedades medulares agudas son inflama-
torias y que no necesariamente todas las mielopatías 
son transversas preferimos utilizar el término de mie-
lopatías agudas6.

El objetivo del trabajo es describir nuestra expe-
riencia en el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
con MANT evaluados en un hospital de alta comple-
jidad.

Pacientes y Métodos

Diseño
Estudio retrospectivo observa sobre 170 historias 

clínicas de pacientes atendidos en el Hospital de Pedia-
tría J. P. Garrahan entre 2003 y 2013 con diagnóstico 
presuntivo de ingreso de disfunción medular aguda 
menores de 18 años, 11 meses.

Criterios de inclusión
Disfunción medular aguda definida por déficit mo-

tor y/o sensitivo y/o esfinteriano que llega al nadir en el 
curso de tres semanas. 

Criterios de exclusión
Mielopatías agudas de causa traumática o del pe-

ríodo neonatal. El estudio contó con la aprobación del 
comité de ética del hospital.

Análisis de datos

Se incluyeron 76 pacientes. Los datos recolectados 
de las historias clínicas fueron edad, sexo, forma clínica 
de presentación y los estudios complementarios reali-
zados: laboratorio, resonancia magnética (RM), líqui-
do céfalo raquídeo (LCR), biopsia, estudios serológicos 
y cultivos. Se evaluó, también, el tiempo de seguimien-
to y las secuelas.

Para el análisis del trabajo se dividió a la población 
según la etiología de la MANT. Se establecieron cuatro 
grupos: tumoral (n = 11); vascular (n = 9); infeccioso 
(n = 10); e inflamatorio/desmielinizante (n = 46). En 
este último grupo se incluyó la Encefalomielitis dise-
minada aguda (EMDA), Esclerosis Múltiple (EM), el 
Espectro Neuromielitis Optica (ENMO) y la mielitis 
transversa idiopática7-9.

Resultados

Setenta y seis pacientes fueron incluidos con igual 
número de mujeres que varones. El rango etario fue de 
4 meses a 18 años, con una media de 8,9 años.

La forma clínica de presentación más frecuente fue 
la debilidad de miembros inferiores (95%). La disfun-
ción vesical se manifestó en el 64% (n = 46). El do-
lor (en espalda o extremidades) y las parestesias (en 
miembros) en el 45% (n = 34). El nivel sensitivo en 
el examen físico se detectó sólo en el 14% de los niños 
(n = 11).

Grupo tumoral (n = 11)
La mayoría fueron varones (n: 8) con una edad me-

dia de 10,7 años (14 meses-16 años)(tabla 1). El cuadro 
clínico fue progresivo hasta la instalación del cuadro 
completo. El dolor lumbar fue el síntoma más frecuen-
te. La RM de médula detectó el tumor en todos los ca-
sos. Todos presentaron localización dorsal. El hallazgo 
más frecuente fue imagen heterogénea isointensa en T1 
e iso-hiperintensa en T2 y en algunos casos con áreas 
de hemorragia de extensión variable pero en su mayo-
ría de dos a cuatro segmentos medulares (figura 1). En 
el caso del astrocitoma se observó un proceso expansi-
vo panmedular con áreas sólidas y quísticas. En ningún 

3 bacterium and 1fungi; and D, inflammatory/demyelinating (n = 46), 24 ADEM, SNMO, MS, 19 
idiopathic transverse myelitis and 3 lupus. The more frequently found clinical presentation was pain 
and gait abnormality, rapid symptom onset was characteristic of group B. Visual and consciousness 
impairment were seen only in group D. Sequelae were most frequently found  in group A and B (82% 
and 78%) and less frequently found in group D (39%). The overall most frequently found sequela 
was gait abnormality. Conclusions: NTAM diagnosis includes a list of different etiologies that should 
guide diagnostic studies and therapeutic options. An inflammatory/demyelinating etiology was the 
most frequently found in our series and was associated with better outcome.
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taros secuelas a largo plazo, un paciente con Linfoma 
No Hodkin y uno de los casos de Sarcoma de Ewing. 
No hubo recaídas del cuadro medular. Cuatro pacien-
tes fallecieron por su enfermedad de base. Estos fueron 
los 2 sarcomas de partes blandas, el paciente con el as-
trocitoma y uno de los casos de Sarcoma de Ewing.

Grupo vascular (n = 9)
Cinco varones. La media de edad fue de 8,7 años 

(4 m-15 años). Las etiologías fueron: malformación 
arteriovenosa (MAV) (3), y eventos isquémicos (6): 4 
relacionados a intervenciones y 2 idiopáticas. Las in-
tervenciones fueron 2 cirugía de coartación de aorta y 
2 asociadas a anestesia epidural (tabla 1). Los 9 pacien-
tes presentaron debilidad de los miembros superiores 
y/o inferiores asociados a trastorno de la marcha. La 
debilidad de miembros superiores se presentó en uno 
de los casos de MAV y en los 2 pacientes con isquemias 
idiopáticas. Todos los pacientes tuvieron una presenta-
ción clínica hiperaguda (instalación del cuadro dentro 
de las 24 h). En los casos de pacientes sometidos a co-
rrección de coartación de aorta la clínica se detectó en 
el post-operatorio inmediato. Dos pacientes recibieron 
analgesia por catéter epidural. En un caso el paciente 
se encontraba en estado crítico por lo que el mismo 
no fue retirado de inmediato. En el segundo caso con 
el inicio de la sintomatología (debilidad de miembros 
inferiores) se interrumpió la infusión y se retiró el ca-
téter mejorando la sintomatología. Los hallazgos en la 
RM dependieron de la etiología. El caso de las MAV 
mostró imágenes vermiculares y serpiginosas con va-
cío de señal de flujo asociado a edema medular por 
hipertensión venosa, hallazgo que se manifestó por 
hiperintensidad en T2 y FLAIR del segmento medu-

Tabla 1

grupo etiológico n de pacientes edad promedio (años) etiología

tumoral 11 10,7 tumores
neuroectodérmicos/sarcoma de ewing (6)
sarcomas (2)
linfoma (1)
tumor de Wilms (1)

Vascular   9   8,7 MAV (3)
isquemias (4 relacionadas a procedimientos y 2 idiopáticas) (6)

infeccioso 10   6,7 Virus (enterovirus 4: 2 poliovirus, cMV1, Arbovirus 1) (6)
Mycobacterium tuberculosis (2)
Bacteria: Staphylococcus aureus (1)
Hongo: Histoplasma
capsulatum (1)

Inflamatorio/desmielinizante 46   9,1 enMo (15)
mielitis idiopática (19) eM (5)
eMdA (4) les (3)

MAV: malformación arterio venosa. cMV: citomegalovirus. enMo: espectro neuromielitis óptica. eM: esclerosis múltiple. eMdA: 
encefalomielitis diseminada aguda. les: lupus eritematoso sistémico.

Figura 1. RM de médu-

la. secuencia t2 corte 

sagital. imagen isohi-

pointensa prevertebral 

dorsal con invasión del 

cuerpo vertebral. diag-

nóstico: sarcoma de 

ewing.

caso se realizó punción lumbar (PL) o RM de cerebro 
al momento del inicio de la sintomatología. El diag-
nóstico definitivo se realizó por biopsia. El tratamiento 
fue quirúrgico, siendo de elección la laminectomía con 
resección parcial o total seguido de tratamiento onco-
lógico. Todos los pacientes recibieron tratamiento es-
teroideo hasta el procedimiento quirúrgico. La media 
de seguimiento fue 25 meses. En la última evaluación, 
9 pacientes presentaban paraparesia y cuatro vejiga 
neurogénica. Sólo 2 pacientes de este grupo no presen-
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lar afectado. En uno de los casos se observó desplaza-
miento del cordón medular (figura 2). En los 2 casos 
de isquemia idiopática se observó en las secuencias T2 
y FLAIR de los cortes axiales imágenes hiperintensas a 
nivel de las astas anteriores de la médula espinal a nivel 
cérvico-dorsal (imagen en ojos de búho). En los casos 
de las isquemias relacionadas a cirugía de coartación 
de aorta se detectó imágenes extensas hiperintensas en 
las secuencias T2 y FLAIR sagital a nivel dorso lumbar. 
Uno de los pacientes relacionados a anestesia peridural 
presento RM normal y otro no pudo realizarse en el 
momento agudo por el estado crítico del paciente. Sólo 
los 2 pacientes con isquemias idiopáticas fueron some-
tidos a PL. El LCR no mostró signos inflamatorios. La 
RM de cerebro en estos pacientes fue normal. Los pa-
cientes de este grupo recibieron tratamiento esteroideo 
a pesar de la presunción diagnóstica sin cambio en el 
cuadro clínico. Las MAV tuvieron tratamiento endo-
vascular. El seguimiento fue de 26 meses con pobre 
evolución: 7 presentaron vejiga neurogénica o parapa-
resia y sólo 2 pacientes (22%) no presentaron secuela. 
Uno fue el caso que se retiró el catéter epidural ante la 
sospecha clínica y el otro una MAV. Ningún caso pre-
sentó recaída durante el seguimiento.

Grupo infeccioso (n = 10)
Ocho varones con una media de edad de 6,7 años 

(17 meses-17 años). Las etiologías fueron: virales seis 
(Enterovirus 4, Citomegalovirus 1, Arbovirus 1); bacte-
riana tres (2 Micobacterium Tuberculosis y un absceso 
epidural por Estafilococo aureus); un hongo (Histo-
plasma capsulatum) (tabla 1). Cuatro pacientes pre-
sentaban enfermedad sistémica de base: 1inmunode-
ficiencias congénitas y una adquirida. El trastorno de 
la marcha fue el síntoma clínico más frecuente. Tres 
pacientes presentaron cuadro febril asociado. A todos 
los pacientes se les realizo RM de médula completa. El 
hallazgo imagenológico más frecuente en el caso de los 
enterovirus fue el compromiso del asta anterior de la 
médula espinal (figura 3). En un caso de infección por 
enterovirus y en el caso del CMV se observó refuerzo 
de raices posteriores luego de la inyección de contraste. 
En la mielopatía micótica la RM evidenció una lesión 
hiperintensa en T2 expansiva intramedular a nivel dor-
sal que reforzaba con contraste. El diagnóstico defini-
tivo se realizó por biopsia. En los pacientes con mico-
bacterias en un caso se observó aplastamiento vertebral 
con imagen compatible con absceso de tejidos blandos 
perivertebrales y cifosis dorsal y en el segundo se obser-
vó una imagen intramedular de tipo granulomatosa y 
RM de cerebro con signos de hidrocefalia y meningitis 
basal. El LCR mostró signos inflamatorios en 7 de 8 
pacientes. Fue normal en el caso de la mielopatía por 
Arbovirus. No se realizó PL en un paciente con mielo-
patía por micobacteria debido a la deformidad de la 

Figura 2. RM secuencia 

t2 corte sagital. Múlti-

ples imágenes vermicu-

lares con señal de flujo 

en d6 y en fondo de 

saco dural, con despla-

zamiento del cordón 

medular en región dor-

sal. diagnóstico: MAV.

Figura 3. RM secuencia t2. 

corte Axial de médula espinal 

en la que se observa lesiones 

hiperintensas en astas anteriores 

bilateral. diagnóstico: Mielitis 

por enterovirus.

columna ni en el paciente con absceso epidural. El LCR 
fue de utilidad para el diagnóstico de los neurovirus. 
Fue positivo para CMV, Arbovirus y los dos Enterovirus 
no Polio. En el caso de los otros dos Enterovirus polio 
el rescate se obtuvo en materia fecal y el Estafilococo 
aureus en hemocultivos. Todos los pacientes recibieron 
tratamiento esteroideo hasta definir la etiología de la 
MANT. En algunos casos fue asociado a tratamiento 
específico (micobacterias, histoplasmosis e infección 
bacteriana). El seguimiento fue de 4 a 50 meses con 
una media de 19 meses. Cinco casos presentaron se-
cuelas: uno de los casos por Micobacterium tuberculosis 
los dos por Enterovirus polio, la mielopatía por CMV y 
el paciente con mielopatía por Histoplasmosis Capsu-
latum (cuatro paraparesia y uno vejiga neurogénica). 
Ninguno presentó recidiva.
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Grupo inflamatorio/desmielinizante (n = 46)
Fueron 26 mujeres. La edad media fue de 9,1 años 

(13 meses-16 años), 19 fueron mielitis trasversas idio-
páticas, 15 espectro de neuromielitis óptica (ENMO), 
5 esclerosis múltiple (EM), 4 encefalomielitis difu-
sa aguda (EMDA) y 3 mielopatías asociadas a Lupus 
Eritematoso Sistémico (LES) (tabla 1). El trastorno 
de la marcha fue el síntoma más frecuente (89%) se-
guido de dolor dorso-lumbar o de miembros infe-
riores en el 45% y trastorno de esfínter vesical en el 
37%. 27 pacientes presentaron trastorno visual, 13 de 
ellos manifestaron síntomas (dolor a la movilización 
ocular y/o pérdida de la agudeza visual)y en 14 casos 
el compromiso fue subclínico (detectado por estudio 
de potenciales evocados visuales). La alteración de la 
conciencia se manifestó en ocho pacientes (4 ENMO 
y 4 EMDA). A todos los pacientes se les realizó RM de 
cerebro y médula completa. En los casos de ENMO, 
EMDA y EM, la RM de cerebro fue de utilidad para el 
diagnóstico. En el caso de la ENMO se observó com-

promiso de nervios ópticos y lesiones hiperintensas 
en T2 y FLAIR en tálamos, hipotálamo y tronco en-
cefálico. En el caso de las EM las lesiones de sustancia 
blanca predominaban a nivel peri ventricular, sustan-
cia blanca subcortical y cuerpo calloso. Las lesiones en 
los casos de EMDA eran de mayor tamaño y de bordes 
poco definidos. En la RM de médula la localización de 
las lesiones fue variada con predominio cervico-dorsal 
(22/46). Se observaron lesiones hiperintensas en T2 
y FLAIR que comprometían sustancia gris y blanca. 
En 21 pacientes las lesiones presentaban refuerzo con 
contraste. En nueve casos se observaron mielitis cortas 
(menos de 3 metámeras): 4 EM, 3 mielitis idiopáticas y 
2 ENMO. Doce pacientes presentaron mielitis extensas 
longitudinales. En los pacientes con ENMO se eviden-
ciaron lesiones centro-medulares mientras que en los 
casos de EM eran laterales (figura 4). En 26 pacientes se 
detectaron signos de inflamación en el LCR: hiperpro-
teinorraquia y/o aumento de la celularidad. Las bandas 
oligoclonales fueron positivas en siete (sólo 19 pacien-
tes fueron estudiados). Cinco pacientes (de quince que 
se estudiaron) presentaron anticuerpos positivos anti 
acuaporina 4. El seguimiento fue de 1 a 120 meses con 
una media de 24 meses. Diecinueve presentaron se-
cuelas (6 vejiga neurogénica, 5 paraparesia y 8 ambas). 
Durante el seguimiento 18 pacientes presentaron re-
caídas: 12 presentaron un nuevo evento de mielopatía 
aguda y 6 neuritis óptica.

Discusión

La MANT es una emergencia neuropediátrica. La 
incidencia real se desconoce. Los autores mencionan 
una incidencia de 1,72 a 2 por millón pero la mayoría 
de los pacientes tenían un proceso demielinizante ad-
quirido4. Los números pueden cambiar si se toman en 
cuenta las mielopatías traumáticas, teniendo en cuenta 
especialmente los accidentes automovilísticos5. No es 
el objetivo de este trabajo el análisis de las mielopatías 
traumáticas debido a que no representan un desafío 
diagnóstico para el neuropediatra. El antecedente claro 
de traumatismo descarta otras posibles etiologías.

Los estudios iniciales deben ir dirigidos a diferen-
ciar los distintos mecanismos o etiologías del compro-
miso medular.

En nuestra serie la clínica fue similar en todos los 
grupos etiológicos siendo más frecuente el dolor, el 
trastorno de la marcha y el compromiso esfinteriano.

Los antecedentes y el medio epidemiológico de-
ben considerarse ya que permiten orientar la etiología 
como en el caso de la enfermedad de base y la etiología 
infecciosas, o los procedimientos en las vasculares.

La RM de médula espinal es el estudio de elección 
y fue orientador del diagnóstico especialmente en las 

Figuras 4-5. RM de médula 

espinal secuencia t2 corte 

sagital y axial mielitis lon-

gitudinal continua extensa 

centro-medular. diagnósti-

co: enMo.

4

5
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malformaciones arteriovenosas, en algunos tumores y 
en el grupo inflamatorio/desmielinizante. La realiza-
ción de la RM de cerebro resultó también de utilidad 
en este último grupo aún en pacientes sin síntomas de 
compromiso encefálico para precisar el diagnóstico 
definitivo10. 

La evaluación del LCR nos permitió definir el carác-
ter inflamatorio del proceso y en algunos casos detectar 
el agente etiológico en las mielopatías infecciosas11. 

A la mayoría de los pacientes se les administró tra-
tamiento esteroideo con el fin de limitar el proceso 
inflamatorio primario (grupo inflamatorio/desmieli-
nizante) o secundario al insulto medular como en los 
tumores e isquemias.

Analizando los hallazgos de nuestro trabajo pode-
mos observar que no se encontró prevalencia de sexo 
ni edad en el grupo de pacientes.

Los tumores medulares son poco frecuentes y co-
rresponden al 4-10% de los tumores de sistema nervio-
so central. Los tumores neuro-ectodérmicos y los sar-
comas fueron las etiologías más frecuentes como fue 
reportado por Pollono y col.12. Se estima que 4 a 25% 
de los pacientes con tumores medulares presentan 
compresión medular en la evolución. En nuestra serie, 
éste fue el síntoma de presentación de la enfermedad. 
Sin embargo, otros autores se refieren a la compresión 
medular como en los estadíos avanzados del cuadro13. 
El dolor lumbar fue el síntoma más frecuente pero 
no fue inicialmente categorizado en consultas inicia-
les cuando se manifestaba como único síntoma12. La 
RM es el estudio por imágenes más adecuado para el 
diagnóstico de lesiones medulares de tipo tumoral14.
En este trabajo fue diagnóstica en todos los pacientes. 
Sin embargo, todos requirieron cirugía para precisar la 
etiología y así definir el tratamiento específico.

Este grupo presentó la mayor incidencia de secue-
las (82%) probablemente debido a la agresividad de 
los tumores que conforman el espectro etiológico de 
la MANT de causa oncológica. Sin embargo, al igual 
que en la serie publicada por Pollono y col todos los 
pacientes se beneficiaron clínicamente con la cirugía y 
el tratamiento posterior12. 

El grupo vascular estuvo conformado por diferen-
tes etiologías cada una con características propias. Las 
malformaciones arterio-venosas de la médula espinal 
representan un 5% de toda la patología intraespinal. 
Pueden presentarse como un síndrome medular agu-
do como los casos presentados hasta una disfunción 
gradual progresiva1. La RM resultó de utilidad en este 
grupo debido a la imagen característica de conglome-
rado de vasos tortuosos con imágenes de vacío de se-
ñal de flujo. En la revisión realizada por Moftakhar y 
col la arteriografía digital resultó el gold standard para 
el diagnóstico de MAV15. En los tres casos de nuestra 
serie se realizó arteriografía digital para confirmar el 

diagnóstico y en el mismo procedimiento realizar el 
tratamiento específico.

En el grupo vascular relacionado a procedimientos 
la reparación de coartación de aorta, y la colocación de 
catéter epidural para analgesia fue un antecedente de 
relevancia. La corrección de la coartación de aorta re-
presenta un procedimiento de riesgo ya reportado16,17.  
En los relacionados a analgesia por catéter epidural en 
uno ante la detección del cuadro clínico, se retiró el 
catéter revirtiendo la sintomatología. En el otro debi-
do al estado crítico del paciente la detección fue tardía 
dejando una secuela irreversible. Todo esto enfatiza la 
importancia del examen clínico minucioso en el post 
operatorio inmediato de los pacientes, sobre todo en 
cirugías de riesgo.

El infarto de la médula espinal idiopático típico 
compromete la arteria espinal anterior con déficit mo-
tor bilateral y déficit sensitivo espinotalámico. Es una 
entidad poco frecuente en pediatría. En adultos es res-
ponsable del 5 al 8% de las mielopatías agudas y de sólo 
el 1,2% de las admisiones por accidente cerebrovascu-
lar18. Los dos pacientes presentaron debilidad aguda de 
miembros superiores luego de un esfuerzo físico.

La instalación hiperaguda, menos de 24 h, fue ca-
racterística del grupo vascular aspecto que ayuda a sos-
pechar esta etiología. Este hallazgo coincide con la re-
visión realizada por Schmalstieg y col quienes sugieren 
que un inicio súbito debe hacer sospechar en infarto o 
sangrado espinal19. La evolución en este grupo también 
fue desfavorable y sólo dos pacientes no presentaron 
secuelas.

Las infecciones representan una causa importante 
de disfunción medular aguda. Por un lado, por la agre-
sión directa del agente etiológico y por otro, por ser un 
factor desencadenante de un ataque inmunológico a la 
médula espinal20. 

Los síntomas de presentación son similares a los de 
cualquier otra etiología, sin embargo, en este grupo es 
importante considerar el estado inmunológico del pa-
ciente así como la ubicación demográfica del mismo 
y el reconocimiento de enfermedades endémicas. En 
nuestra serie un caso con mielitis por CMV presenta-
ba inmunodeficiencia adquirida y en los casos de en-
terovirus tres pacientes presentaban inmunodeficien-
cias primarias. En uno de los casos el diagnóstico de 
la inmunodeficiencia se realizó a partir del cuadro de 
MANT. Para el diagnóstico de mielitis se requiere la 
presencia de pleocitosis (más de 10 células/mm3) o au-
mento de la inmuglobulina G en LCR y/o en la RM la 
presencia de realce de la lesión con contraste11. En este 
trabajo todos los pacientes de este grupo cumplieron 
con estos criterios.

La RM puede ser orientadora de etiología. La aso-
ciación con radiculitis se presenta en pacientes con 
CMV21. Los enterovirus polio producen una parálisis 
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fláccida aguda con compromiso de las astas anteriores 
de la médula espinal20. 

Los estudios microbiológicos resultan importantes 
para el diagnóstico etiológico en este grupo. El rescate 
microbiológico puede aparecer en el LCR como en el 
caso del CMV, arbovirus y los enterovirus no polio. El 
polio virus debe buscarse en materia fecal. En el caso 
del absceso piógeno por S. aureus rescate se realizó en 
hemocultivos. Por lo tanto, la búsqueda de agente etio-
lógico debe basarse en la sospecha clínica y no limitarse 
solamente al estudio del LCR.

El 6% de los pacientes con tuberculosis presentan 
compromiso del sistema nervioso central. La causa 
más frecuente de mielopatía en pacientes con TBC es 
por compromiso vertebral (mal de Pott) tal como se 
presentó en un paciente de esta serie. En el otro de los 
casos la RM de cerebro resultó de utilidad ya que pre-
sentaba hidrocefalia asociada a meningitis basal.

Los hongos son causas poco frecuentes de mielo-
patía20. En esta serie el diagnóstico definitivo se realizó 
por biopsia de la lesión.

La evolución de este grupo fue intermedia. El 50% 
de los pacientes presentaron secuelas en el tiempo de 
seguimiento. Todos presentaron un curso monofásico.

La causa más frecuente de un síndrome medular 
agudo, en esta serie, fue la enfermedad inflamatoria/
desmielinizante similar a lo reportado por Schmalstieg 
y col.19. Los síntomas asociados al compromiso medu-
lar fueron de mucha utilidad como en los casos aso-
ciados a neuritis óptica (manifestada como dolor a la 
movilización ocular y disminución severa de la agude-
za visual) y en aquellos con trastornos del sensorio. Los 
síntomas visuales pueden no ser mencionados por los 
pacientes, sobre todo teniendo en cuenta el grupo eta-
rio en estudio. Por lo tanto, el potencial evocado debe 
realizarse en casos de mielitis aguda si se sospecha una 
etiología inflamatoria/desmielinizante3. El compro-
miso visual clínico o subclínico fue exclusivo de este 
grupo. El trastorno del sensorio es uno de los criterios 
de EMDA pero puede estar presente en otras etiologías 
dependiendo de la ubicación de las lesiones. En nuestra 
serie se presentó en 8 pacientes (4 ENMO y 4 EMDA) 
y fue, también, exclusivo de este grupo.

La RM de cerebro fue orientadora en muchos ca-
sos así como la de médula para definir a que enferme-
dad correspondían dentro de este grupo. En el caso 
del EMDA se observaron lesiones hiperintensas en T2 
y FLAIR de gran tamaño confluentes, en la EMse ob-
servaron lesiones más pequeñas de límites bien defi-
nidos peri ventriculares, peri callosas y en pedúnculos 
cerebelosos algunas con captación de contraste y otras 
no, asociadas a agujeros negros en T1. En el ENMO se 
observaron lesiones en hipotálamo tronco encefálico y 
peri tercer ventrículo. Estas áreas representan lugares 
ricos en acuaporina 422.

Los hallazgos de la RM de médula fueron también 
orientadores para diferenciar las distintas etiologías en 
este grupo. En la EM se observan típicamente lesiones 
parciales y periféricas que involucran menos de 3 seg-
mentos medulares mientras que en ENMO las lesio-
nes son centrales y extensas23. En esta serie, las mielitis 
cortas correspondieron a cuatro de las cinco EM a 2 
mielitis idiopáticas y a 2 ENMO. Las mielitis extensas 
longitudinales correspondieron a ENMO o a mielitis 
idiopáticas.

En 32 pacientes (69%) se observó signos de infla-
mación en los estudios complementarios ya sea au-
mento de la celularidad o las proteínas en LCR y/o 
captación de contraste en la RM24.

La presencia de bandas oligoclonales en LCR son 
frecuentes en el 64-92% de los pacientes con EM e 
infrecuentes y transitorias (15-30%) en NMO25. En 
nuestra serie estuvieron presentes en los 5 casos de EM 
(100%) 1 EMDA y 1 NMO.

Los anticuerpos anti acuoporina 4 resultan no 
sólo de utilidad diagnóstica sino también pronóstica. 
Wingerchuk y col sugieren mayor tasa de recaída en 
pacientes con este anticuerpo26. En nuestra serie los 
anticuerpos (IgG anti-acuaporina 4), sólo se pudieron 
estudiar en 15 pacientes de los cuales 4 fueron positi-
vos. No detectamos en esta serie mielopatías asociadas 
a síndrome de Sjogren, neurosarcoidosis o enfermedad 
de Behcet11.

El grupo inflamatorio fue la causa más frecuente y 
la que se asoció con mejor pronóstico si tenemos en 
cuenta el primer evento (60% sin secuelas). Este gru-
po fue el único que presentó recaídas y por lo tanto, 
el pronóstico a largo plazo dependerá de la evolución, 
las recaídas y el tratamiento oportuno de las mismas 
y el preventivo posterior. En muchas oportunidades 
el diagnóstico etiológico de la MANT no puede dilu-
cidarse en primera instancia y sólo el seguimiento del 
paciente permitirá la confirmación diagnóstica. En esta 
serie se incluyeron casos con un primer evento clínico, 
por lo cual el grupo de pacientes que fueron diagnosti-
cados como mielitis idiopáticas puede no resultar de-
finitivo.

Sólo los pacientes del grupo inflamatorio/desmie-
linizante presentaron recaídas del cuadro clínico ya 
sea como neuritis óptica o como un nuevo episodio de 
mielopatía aguda.

De los hallazgos que definen la MANT (disfunción 
motora, sensitiva y esfinteriana) el compromiso motor 
se presentó en la mayoría de los pacientes. No sucedió 
lo mismo con los trastornos vesicales y sensitivos. Este 
hallazgo puede estar relacionado con que el grupo de 
análisis se encuentra constituido por pacientes pediá-
tricos de distintas edades. En este grupo etario, sobre 
todo en lactantes, la pesquisa de trastornos sensitivos 
resulta mucho más dificultosa que en adultos y el tras-
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torno vesical puede ser difícil de objetivar en pacientes 
que aún no controlan esfínteres.

Una de las debilidades de nuestro trabajo es su ca-
rácter retrospectivo, pero dado el alto número de pa-
cientes que incluye y la población heterogénea que lo 
compone, los hallazgos permiten otorgar herramientas 
a los neuropediatras para la correcta valoración inicial 
de los casos de MANT.

Deseamos destacar que, a nuestro conocimiento, 
este es la mayor serie de pacientes que analiza los as-
pectos clínicos, paraclínicos y evolutivos de una serie 
de niños con MANT relacionándolos con los distintos 
grupos etiológicos4,5.

Podemos concluir que cuando el neuropediatra se 
encuentra frente un cuadro clínico de MANT el primer 
paso es evaluar si el paciente presenta etiología com-
presiva. Para eso la RM resulta de vital importancia y 
debe ser efectuada sin demora. Una vez descartada la 
patología compresiva los datos clínicos y paraclínicos 
resultan de utilidad para la orientación diagnóstica y 
tratamiento.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

FIRES se presenta en niños previamente sanos caracterizada por una fase inicial con una infección 
febril simple, seguida a los pocos días por crisis multifocales refractarias sin signos neurológicos agre-
gados, y finalmente una fase crónica con una epilepsia refractaria, pacientes respectivamente. Dos 
pacientes respondieron bien a la gamaglobulina y dos pacientes a los corticoides, en dos de ellos de 
manera transitoria (1 paciente recibió Gamaglobulina y 1 caso corticoides) y los dos restantes man-
tuvieron un buen control de las crisis con una reducción entre el 50 y 75%. Cinco pacientes fueron 
tratados con dieta cetógena en la fase aguda, dos pacientes presentaron una disminución de la fre-
cuencia de las crisis entre el 75 y 99%, dos tuvieron una reducción de las crisis entre el 50-74% y el 
caso restante no tuvo respuesta. En 5 casos, el uso de la plasmaféresis, fue menos efectiva. Un paciente 
recibió rituximab con una reducción del 50% de las crisis pero hubo que suspenderla debido a una 
linfopenia marcada. La cirugía fue inefectiva en 1 paciente y el estimulador vagal disminuyó las crisis 
en un 50% en 1 caso. FIRES es un síndrome epiléptico severo, sin una etiología aún determinada. En 
la fase aguda los barbitúricos son una alternativa terapéutica válida para controlar el estado de mal 
epiléptico. Los inmunomoduladores y la dieta cetógena precozmente, deben ser considerados una 
opción terapéutica.

Keywords: 
Epilepsy, 
Children, 
ketogenic diet, 
refractory, status 
epilepticus

Abstract

Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES) occurs in previously healthy children and is cha-
racterized by a first phase related to a febrile illness that is a few days later followed by refractory 
multifocal seizures without additional neurological signs, and finally a chronic phase consisting of 
refractory epilepsy, characteristic neuroradiological findings and neuropsychological decline. In our 
series, 10/18 patients responded well to barbiturates (with burst-suppression on the EEG), but only 
transiently. Intravenous gamma-globulin and corticosteroids were used in 20 and 18 patients, res-
pectively. Two patients responded well to gamma-globulin and two to corticosteroids; response was 
transient in two (1 receiving gamma-globulinand 1 corticosteroids) and seizure control was good in 
the remaining two with a 50-75% seizure decrease. Five patients were put on the ketogenic diet in the 
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Introducción

El síndrome epiléptico relacionado a infección fe-
bril es considerado un síndrome epiléptico severo que 
podría corresponder al grupo de las encefalopatías epi-
lépticas asociado a estado de mal epiléptico multifocal 
refractario1,2. Este síndrome es denominado en idioma 
inglés “Febrile infection-related epilepsy síndrome” 
(FIRES). La sigla FIRES es utilizada en nuestra prácti-
ca diaria para definir niños con esta patología, motivo 
por el cual nosotros nos vamos a referir a través de esta 
sigla a lo largo de este trabajo. 

FIRES se presenta en niños previamente sanos ca-
racterizada por tres fases: 1) una fase inicial con una 
infección febril simple; 2) seguida a los pocos días por 
una fase aguda que se caracteriza por crisis focales re-
petitivas que evoluciona rápidamente hacia un estado 
de mal refractario no asociado a fiebre y sin signos neu-
rológicos agregados, y 3) finalmente una fase crónica 
que consiste de una epilepsia refractaria y deterioro 
neuropsicológico sin mediar un período libre de cri-
sis3,4. La sintomatología descrita ocurre predominan-
temente en niños entre los 3 y 15 años de edad, se ha 
descrito también en pacientes adultos. Aún no se ha 
determinado la etiología y los mecanismos subyacentes 
que generan esta particular entidad1-5.

Nuestro objetivo es realizar una revisión actuali-
zada de este síndrome y mostrar nuestra experiencia 
terapéutica en 21 pacientes con FIRES.

Pacientes estudiados

Analizamos en el hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan” las historias clínicas de 21 pacientes 
(14 varones y 7 mujeres) con FIRES que fueron eva-
luados durante el período comprendido entre 1997 y 
2016. El tiempo medio de seguimiento fue de 8,5 años 
(R, 1-18,5 años). En la fase aguda, todos los pacientes 
presentaron rápidamente crisis multifocales indepen-
dientes, uni o bilaterales con propagación al hemisferio 
homolateral o contralateral. Diecisiete pacientes de 21 
requirieron tratamiento con altas dosis de fenobarbi-
tal, difenilhidantoínas o midazolam combinados con 
ventilación mecánica en 10 de 17 pacientes. La dura-

ción del tratamiento en terapia intensiva fue de 2-40 
días (media 17 días).

La RNM al inicio puede ser normal o mostrar alte-
raciones en la densidad de los hipocampos y en algu-
nos casos asociadas a alteraciones de la densidad pe-
riinsular, y menos frecuentemente hemos encontrado 
hiperintensidad en ganglios basales. En la fase crónica 
la RNM puede persistir normal o mostrar atrofia cere-
bral difusa o esclerosis mesial uni o bilateral. Hemos 
observado una progresión imagenológica particular 
caracterizada por normalidad inicial seguida de cam-
bios en la intensidad bitemporal, insular y ganglios de 
la base que evoluciona a una atrofia cerebral. 

Con el fin de cubrir la posibilidad de una infección 
del sistema nervioso central, todos los pacientes reci-
bieron aciclovir asociado o no a antibióticos durante 
2 semanas o hasta que las causas infecciosas fueron 
descartadas. También todos los pacientes recibieron 
múltiples esquemas de fármacos antiepilépticos con 
respuestas negativas. En 18 pacientes se indicaron bar-
bitúricos a dosis suficientes para alcanzar en el EEG 
paroxismo-supresión; diez de ellos respondieron bien, 
pero en forma transitoria. Por lo tanto, los barbitúricos 
son una alternativa terapéutica para controlar el esta-
do de mal epiléptico. Gamaglobulinas intravenosa 1,2 
g intravenosa fueron indicadas en 20 pacientes cada 
10 o 14 días, en tres de ellos continuaron recibiendo 
gamaglobulinas IV cada 21 días durante 4,6 y 8 meses 
respectivamente. Corticoides fue suministrado en di-
ferentes formas y dosis; la mayoría recibió pulsos de 
metilprednisolona 30 mg/Kg/día durante 5 días segui-
dos por prednisona oral a 1 mg/Kg/día. Dos pacientes 
respondieron bien a la gamaglobulina y dos pacientes a 
los corticoides, en dos de ellos de manera transitoria (1 
recibió Gamaglobulinas y 1 corticoides) y los dos res-
tantes mantuvieron un buen control de las crisis con 
una reducción entre el 50 y 75%.

Cinco pacientes fueron tratados con dieta cetógena 
en la fase aguda, dos pacientes presentaron una dismi-
nución de la frecuencia de las crisis entre el 75 y 99%, 
dos tuvieron una reducción de las crisis entre el 50-
74% y el caso restante no tuvo respuesta a la dieta. Tres 
pacientes no respondieron a la plasmaféresis, y dos tu-
vieron una reducción de las crisis menores al 50%. Un 
paciente recibió rituximab con una reducción del 50% 
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acute phase; two had a 75-99% seizure reduction, two a 50-74% seizure reduction, and one did not 
respond. Plasmapheresis, performed in five cases, was less effective. One patient was put on rituxi-
mab resulting in a 50% seizure decrease, however, the drug had to be withdrawn because of marked 
lymphocytopenia. Surgery was ineffective in one patient and placement of a vagus nerve stimulator 
resulted in a 50% decrease in seizures. FIRES is a severe epilepsy syndrome of unknown etiology. In 
the acute phase barbiturates are a good therapeutic option to control status epilepticus. Immunomo-
dulation therapy and early treatment with the ketogenic diet should be considered.
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de las crisis aproximadamente luego de recibir dos do-
sis, sin embargo, hubo que suspenderla debido a una 
linfopenia marcada.

El curso evolutivo de nuestra serie de pacientes fue 
generalmente severo con persistencia de las convulsio-
nes refractarias a las diferentes opciones terapéuticas, 
asociadas a retardo mental y trastornos de conducta. 
Tres pacientes presentaron una excelente evolución. 
Diecinueve casos actualmente reciben entre dos y tres 
fármacos anticonvulsivos. Tres de 21 pacientes están li-
bres de crisis luego de 4 a 15 años de seguimiento. Tres 
pacientes continúan recibiendo dieta con un muy buen 
control de las crisis. Cinco pacientes continúan bajo 
tratamiento con Gamaglobulinas con una respuesta 
variable. Un paciente con esclerosis mesial temporal 
unilateral fue operado con una buena respuesta inicial 
pero transitoria. Un paciente con crisis refractarias y 
episodios de estado de mal epiléptico fue implantado 
con  estimulador;  luego  de tres  años  de seguimiento 
continúa con una reducción de la crisis del 60%.

Discusión

En nuestros pacientes como así también en otras 
series de pacientes, el coma barbitúrico a pesar de los 
riesgos secundarios puede ser el principal manejo tem-
porario para controlar las crisis en el período agudo1-4. 
En el período inicial, cuatro pacientes de cinco respon-
dieron bien a la dieta cetógena1,4, sin embargo, pacien-
tes con FIRES tratados con dieta no tuvieron buena 
respuesta6. También observamos buena respuesta en 
tres pacientes y de grado variable, igual resultado fue 
documentado en dos pacientes5. Un niño de nuestra 
serie tratado con rituximab presentó una buena res-
puesta inicial pero desarrolló una linfopenia marcada 
por lo cual debimos suspender el fármaco; la primer 
experiencia con rituximab fue reportada por Howell et 
al. (2012)3, aunque sin resultados positivos. El mismo 
grupo fue el primero en indicar el estimulador vagal 
para el tratamiento del FIRES en la fase aguda3, nues-
tro caso el estimulador fue implantado en el período 
crónico, obteniendo un relativo buen resultado. En la 
fase aguda o inicial otros tratamientos fueron utiliza-
dos tales como propofol, lidocaina, ketamina, vera-
pamilo y plasmaféresis, sin lograr buenos resultados2. 
Sin embargo, se ha publicado que la plasmaféresis fue 
beneficiosa no sólo en la fase aguda sino también en la 
fase crónica, en los casos de nuestra serie los resultados 
no han sido satisfactorios.

El patrón clínico-EEG de nuestra serie de pacientes 
como así también los encontrados en otros pacientes 
publicados han sido similares1-5, y corresponden a un 
síndrome epiléptico bien definido caracterizado por 
crisis epilépticas multifocales refractarias con o sin ge-
neralización secundaria, crisis autonómicas frecuentes 

y un registro EEG ictal de similares características que 
muestra crisis focales y multifocales que se originan 
independientemente de uno o ambos hemisferios. Las 
manifestaciones motoras de los episodios y el patrón 
EEG ictal sugieren un origen neocortical especialmente 
en el lóbulo frontal2-4. Debido a la falta de un marcador 
biológico que nos explique el origen de esta entidad, 
el patrón clínico-EEG y el curso evolutivo de los ha-
llazgos neuroradiológicos son cruciales para definir el 
diagnóstico de FIRES3,6.

La esclerosis mesial temporal fue considerada la 
causa de la refractariedad en estos pacientes con FI-
RES1, sin embargo, nuestro caso operado a quien se le 
realizó una lobectomía temporal estándar con una res-
puesta parcial y transitoria4, este resultado nos indica 
que la zona epileptogénica puede involucrar la región 
periinsular y/o frontal.

En nuestra serie de pacientes, tres presentaron una 
muy buena evolución, Kramer y cols., reportó casos 
con similar pronóstico2. Por lo tanto, a pesar de ser una 
patología severa, existen casos aunque raros con buen 
pronóstico.

Conclusión

El cuadro clínico-EEG, los hallazgos neuroradioló-
gicos y los trastornos conductuales asociados sin sig-
nos neurológicos focales en ausencia de marcadores 
biológicos son cruciales para definir el diagnóstico de 
FIRES. En la fase aguda los barbitúricos son una al-
ternativa terapéutica válida para controlar el estado de 
mal epiléptico. Los inmunomoduladores y la dieta ce-
tógena precozmente, deben ser considerados una op-
ción terapéutica.
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ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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Resumen

La displasia focal cortical (DFC) es la etiología más común subyacente a la cirugía de epilepsia pe-
diátrica. El éxito de la cirugía depende de que se realice una compleja evaluación prequirúrgica para 
localizar la zona epileptogénica. En este trabajo se describen sus particularidades, asimismo se revisan 
las últimas publicaciones sobre tratamiento quirúrgico en DFC en pacientes pediátricos. El avance 
en la metodología diagnóstica y la experiencia de los equipos especializados en DFC están mejorando 
el abordaje quirúrgico exitoso a edades cada vez más tempranas. Los resultados de la cirugía a largo 
plazo muestran sólo un 10% de tasa de recaída después del primer año de libertad de crisis. Un buen 
resultado quirúrgico puede mejorar la calidad de vida y el desarrollo cognitivo de los niños con DFC. 
Centralizar la atención a DFC en equipos con alta experiencia podría ayudar a optimizar el trata-
miento.

Keywords: 
Focal cortical dysplasia, 
epilepsy surgery, 
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surgical outcome

Abstract

Focal cortical dysplasia (FCD) is the most common underlying etiology of patients undergoing epi-
lepsy surgery during childhood. The success of the operation depends on a complex preoperative 
assessment of the epileptogenic zone. In this work the particularities of these diagnostic evaluations 
are described, also recent publications about surgery outcome in pediatric patients are reviewed. The 
progress of the methodology for the preoperative evaluation and the experience of the specialists in 
FCD improve the outcome of the surgery at increasingly earlier ages. Long-term follow up suggests 
only a 10% relapse rate after a first year of seizure freedom. Successful epilepsy surgery can improve 
quality of life and the cognitive development of children with FCD. A centralization of the FCD care 
in teams with high experience can contribute to an optimized treatment.

mailto:andreas.schulze-bonhage@uniklinik-freiburg.de
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cirugía en pacientes pediátricos con displasia cortical focal - e. Martínez-lizana et al

Introducción

Las displasias focales corticales (DFC) son un sub-
grupo de malformaciones del desarrollo cortical que 
presentan áreas de migración neuronal anormal y or-
ganización aberrante1. Es el hallazgo anátomo-patoló-
gico más común en la cirugía de la epilepsia pediátrica 
y la tercera causa en la cirugía de la epilepsia en adul-
tos2. Los pacientes con DFC suelen presentar epilepsia 
severa con diferentes tipos de crisis y resistencia a las 
opciones farmacológicas actuales3,4.

En 2011 la Liga Internacional contra la Epilepsia 
(ILAE) dividió las DFC en diferentes subtipos: DFC 
tipo I caracterizada por laminación cortical anóma-
la, DFC tipo IIa con neuronas dismórficas y IIb con 
células en balón, y DFC tipo III si las anomalías de 
la laminación cortical están asociadas con una lesión 
principal5.

Debido al reto terapéutico que presentan estos pa-
cientes, se ha recurrido con mayor frecuencia al trata-
miento quirúrgico. Son múltiples los trabajos que han 
puesto en evidencia los beneficios que la cirugía de la 
epilepsia puede ofrecer a estos pacientes3,6-8, y en par-
ticular a los pacientes pediátricos9-12. Sin embargo, es 
necesaria una buena selección de los candidatos qui-
rúrgicos, así como del área susceptible de resección.

El propósito de este trabajo es describir las particu-
laridades de los estudios prequirúrgicos y revisar la evi-
dencia actual respecto a la eficacia a largo plazo y la se-
guridad de la cirugía en DFC en pacientes pediátricos.

Estudios prequirúrgicos

Para localizar la zona epileptogénica en pacientes 
con DFC se utilizan métodos basados en neuroimagen 
y electrofisiología.

La identificación de la DFC por neuroimagen pre-
senta un reto dependiendo del tipo de DFC y de la edad 
del paciente. Mientras la identificación de DFC tipo IIb 
se ha facilitado en los últimos años con los avances en 
resonancia nuclear magnética (RM), la identificación 
de displasias de menor grado y la delimitación con el 
parénquima no afectado continúan presentando difi-
cultades. Para detectar signos compatibles con la DFC 
(engrosamiento cortical, desdiferenciación de la tran-
sición entra la sustancia gris-blanca, hiperintensidad 
de la señal y posición anómala de las circunvolucio-
nes) es necesario utilizar imágenes tridimensionales 
adquiridas con resonancias de alta intensidad de cam-
po magnético. No obstante, para la identificación de 
anomalías sutiles hay que recurrir a técnicas de pro-
cesamiento posterior de la imagen y comparación con 
bases de datos de sujetos sanos13,14.

La identificación de la DFC en los dos primeros 

años de vida presenta una dificultad añadida debido 
al proceso de mielinización15. La repetición sucesiva de 
la RM puede ser de ayuda para identificar y delinear la 
lesión epileptogénica (figura 1).

Además, es importante conocer la superioridad de 
la tomografía de emisión de positrones (FDG-PET) en 
este período.

Los hallazgos electrofisiológicos en la DFC de la 
convexidad dorsolateral son reconocibles con el EEG 
de superficie y se caracterizan por descargas epilépti-
cas frecuentes y a veces continuas (puntas, polipuntas, 
oscilaciones beta/gamma, enlentecimiento rítmico y 
continuo16-19). Mientras el EEG de superficie permite 
sólo una aproximación a nivel lobar, los estudios intra-
craneales posibilitan una delineación más exacta y son 
necesarios en la mayoría de los casos con RM normal. 
Hay que tener en cuenta que las diferentes partes de la 
DFC pueden generar de manera independiente crisis, 
por lo que es necesaria la resección completa. Las re-
giones con células en balón, visibles en la RM, tienen 
un potencial epileptogénico menor que regiones ve-
cinas caracterizadas por la presencia de neuronas dis-
mórficas o por deslaminación. Los avances en electro-
fisiología han permitido el análisis de la distribución de 
las oscilaciones de alta frecuencia, lo cual puede ayudar 
a delimitar la resección20.

La semiología da las crisis epilépticas depende de la 
localización de la DFC y es de especial importancia en 
los casos con RM normal. Sin embargo, el valor locali-
zador de la semiología es menor en los primeros años 
de vida, aunque puede ayudar a sospechar un origen 
focal y a lateralizar la lesión.

Tratamiento quirúrgico

La extensión de la DFC puede ser muy variable, 
desde una displasia en fondo de surco hasta todo un 

Figura 1. características de la neuroimagen de la displasia Focal cortical 
(DFC) dependientes de la edad: identificación de una DFC témporo-occipital 
izquierda en un paciente con nueve meses (derecha), pero no con tres meses 
(izquierda).
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hemisferio21; asimismo puede ser multifocal afectan-
do zonas distantes22. En consecuencia, las estrategias 
quirúrgicas empleadas son diversas, desde una lesio-
nectomía circunscrita hasta una hemisferectomía. La 
identificación o exclusión de patología dual (esclerosis 
hipocampal o tumores concomitantes) resulta de im-
portancia en el estudio prequirúrgico23.

Los resultados de la cirugía son más satisfactorios a 
edades más tempranas24. En las últimas 20 publicacio-
nes la media de pacientes libres de crisis tras la cirugía 
fue 66 ± 16% (tabla 1). Comparando trabajos con di-
ferente seguimiento tras la cirugía, los estudios con un 
mayor seguimiento muestran una menor tasa de liber-
tad de crisis (aproximadamente 10%) en comparación 
con los estudios con seguimientos menores; esto se ha 
demostrado también en estudios individuales con co-
hortes de un centro24. En cualquier caso, estos resulta-
dos son favorables incluso comparando con pacientes 
intervenidos por esclerosis del hipocampo.

No obstante, los problemas derivados de la locali-
zación de la lesión en base a la semiología de las crisis 
epilépticas y los hallazgos de la RM pueden llevar a ci-
rugías de excesiva extensión25. En base a la continua ac-

tividad epiléptica que presentan estas lesiones, la elec-
trocorticografía intraoperatoria (EcoG) puede resultar 
de ayuda para definir el límite de la resección, no obs-
tante, los resultados quirúrgicos con EcoG no parecen 
superiores en comparación con los procedimientos en 
los que no se aplica esta técnica. Los centros experi-
mentados ya utilizan estudios electroencefalográficos 
intracraneales desde los dos años de edad para delimi-
tar el área a resecar11.

Discusión

Los avances en los estudios prequirúrgicos en la úl-
tima década han mejorado los resultados de la cirugía 
de la epilepsia en DFC. En una revisión del año 2000 
sólo 40% de los pacientes intervenidos quedaron libres 
de crisis27. Desde entonces se ha desarrollado enor-
memente la experiencia de los centros, así como las 
técnicas de neuroimagen y los conocimientos en elec-
troencefalografía, resultando en una mejora del trata-
miento quirúrgico. De ello se benefician especialmente 
los niños que frecuentemente sufren, no sólo las crisis 

Tabla 1. Series de pacientes con displasia cortical focal tratados con cirugía, publicadas en el período 2009-2016

estudio Publicación n edad, años 
(media, rango)

Pacientes libres de 
crisis tras cirugía (%)

Período de seguimiento tras la 
cirugía, años (media, rango)

lerner et al. 2009 97  10,4 (1-51) 82                 n.e. (1-2)

Krsek et al. 2009 40  6,9 (1-17,9) 35  4,4 (2-6)

gowda et al. 2010 15  0,3 (0,1-0,5) 46  5 (0,5-10)

Kim et al. 2011 48  7,5 (0,2-23) 56  2,1 (0,7-5,5)

chassoux et al. 2012 62       n.e. (7-52) 91  4 (1-10)

Ramantani et al. 2013 30  1,7 (0,4-2,8) 70  4,1 (1-11,6)

noli et al. 2013 31  6,6 (1,5-18) 67,7  4,7 (1-9)

Kang et al. 2013 30  1,1 (n.e.) 73,3  2,8 (0,5-6,3)

otsuki et al. 2013 56  1,9 (0,17-5,75) 66  4 (1-11)

Kimura et al. 2014 17  6,3 (1,5-12) 58,8  3,2 (2-8)

chen et al. 2014 30  10 (1,7-17,6) 70  1,79 (0,33-8,08)

terra et al. 2014 78  8,52 (0-18) 54,1                 n.e. (2-11)

Kun Yao et al. 2014 78 n.e. 64  2,5 (> 1)

simpson & Prayson 2014 91  19 (8-34) 48  4,8 (2,5-7,83)

dorfmüller et al. 2014 19  3,21 (1,67-5) 84  2,4 (0,17-4)

englot et al. 2014 110  12,3 (0,5-19) 76  3,1 (1-15)

Mühlebner et al. 2014 60       n.e. (0-20) 71,7  4,4 (1-14)

Fauser et al. 2015 211  22,6 (1-66) 80                 n.e. (1-12)

Mrelashvili et al. 2015 38  6,5 (1-13) 53  1,1 (0,58-3,42)

Radhakrishnan et al. 2016 69  19,7 (1-44) 66,7  5,1 (5,2-10,7)

n.e.: no especificado.
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epilépticas, sino también problemas en el desarrollo 
cognitivo y la conducta. 

Los buenos resultados del tratamiento quirúrgico 
desde los primeros años, permiten una indicación tem-
prana, sin perder muchos años confirmando la farma-
corresistencia. Especialmente cuando hay evidencias de 
una alteración del desarrollo, una operación temprana 
puede evitar un déficit permanente. Por otro lado, es-
perar hasta los tres años puede suponer una mejora en 
la neuroimagen para delimitar la lesión con más preci-
sión y realizar una resección más circunscrita.

A pesar de las mejoras, los estudios prequirúrgicos 
continúan siendo complejos. El análisis de las últimas 
series de tratamiento quirúrgico sugiere que los cen-
tros con más experiencia tienen los mejores resultados 
(control de crisis 79% en las tres mayores series, tabla 
1). Sin embargo, continúa habiendo incógnitas sobre 
factores pronósticos prequirúrgicos, diferencias entre 
los subtipos de DFC y la retirada de la medicación tras 
la cirugía. Una centralización de la atención a pacien-
tes con DFC puede contribuir a optimizar el manejo y 
permitir el progreso.
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Resumen

Investigaciones durante las últimas décadas descubrieron cientos de variantes genéticas que explican 
la etiología de condiciones tanto infrecuentes como de patologías comunes. En este trabajo tratare-
mos de explicar la utilidad, eficacia y validez analítica de muchos de estos estudios de laboratorio, 
en uso en la práctica clínica, tratando de exponer la evidencia disponible en su utilidad diagnóstica. 
Una expensa y detallada evaluación clínica ayudará a decidir cuál es el test correcto para esclarecer 
la etiología de cada caso en particular. El conocimiento de estas herramientas y su adecuado uso es 
necesario para ofrecer a nuestros pacientes las mejores oportunidades de contar con un diagnóstico 
etiológico certero. 

Keywords: 
Chromosome, 
in situ hybridization 
flourescence, 
array comparative  
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Abstract

Genetic Research in recent decades has discovered hundreds of genetic variants that help to explain 
the etiology of many rare and common disorders, changing in some way the classic paradigm of me-
dicine. The genetic test offered a tool to clarify the causes and explain the pathogeny of many of these 
pathologies. But at some point, we would know other genetic information non related with the illness 
itself. In this work we will try to explain the usefulness, accuracy and analytic validity of the most im-
portant tests in use nowadays in a genetic set, trying to expose available evidence that addresses their 
clinical utility. The extended and detailed clinical evaluation may help decide what is the correct test 
to choose. The knowing of these new tools and their correct use is necessary to offer our patients the 
best chance to obtain an etiological diagnostic.



S 30

ARtículo de ReVisión

Introducción

Los avances en la Biología Molecular, la informáti-
ca y la biotecnología han permitido avances asombro-
sos en las técnicas de diagnóstico de muchos trastornos 
neurológicos. El objetivo de la presente revisión es en-
fatizar la utilidad, indicación y sensibilidad de las téc-
nicas de la Genética y Genómica actuales, jerarquizan-
do los alcances y destacando las posibles dificultades 
en la interpretación de los resultados, tomado como 
modelo de patología neuro-genética a los Trastornos 
del Neuro-desarrollo.

Desde la identificación de la trisomía del par 211 
en el síndrome de Down, muchos otros síndromes 
fueron reconocidos como la Trisomía 13 y 18, el sín-
drome de Turner (45, XO), entre otros2-3. Fenotipos 
reconocidos pudieron relacionarse con aberraciones 
cromosómicas estructurales (Síndromes de Wolf, 
síndrome de Crie du chat, entre otros). Conforme 
avanzaron los conocimientos en este campo se logró 
procesar primero células en metafase lográndose Ca-
riotipos con 400-500 bandas, que identificaban de-
fectos con una resolución de 5-10 mb4 y en prometa-
fase, que permitían determinar errores más pequeños 
con una resolución mayor (800 bandas) y una sen-
sibilidad de 4-5 mb, facilitando la identificación de 
un 4 al 8% de pacientes con discapacidad intelectual, 
variando este porcentaje de acuerdo a la existencia o 
no de defectos fenotípicos asociados5. Ambos estu-
dios reconocen inversiones, translocaciones desequi-
libradas, translocaciones recíprocas compensadas y 
mosaicos celulares.

Técnicas de tinción con sondas fluorescentes 
(FISH) aplicadas en regiones específicas, identifican 
síndromes por deleción de genes contiguos como los 
Síndromes de Williams-Beuren (del 7q11.23), DiGeor-
ge (del 22q11), Smith Magenis (del 17p11.2), Prader-
Willi/Angelman (del 15q11-q13), por citar algunos. La 
FISH reconoce porciones de material genético delecio-
nado o duplicado de tamaño más pequeño aún, llegan-
do a un nivel resolutivo de 40-250 kb6-7.

Basados en los principios de la Biología Molecu-
lar, y la capacidad del ADN de hibridizar, surge la 
Hibridación Genómica Comparativa (HGC), con co-
bertura por arrays además de SNP (Polimorfismo de 
variantes nucleotídicas únicas) y CNV (Variantes de 
Número de Copias), que alcanza a cubrir la totalidad 
del material genético, codificante y no codificante. Su 
nivel de resolución cercano a los 30 kb, suele abarcar 
regiones con mayor índice de cobertura en regiones 
subteloméricas o centroméricas y otras consideradas 
más “susceptibles de experimentar cambios” o con 
mayor cantidad de regiones candidatas para genes de 
patologías específicas8-9. En estas regiones, se identi-
fican tanto deleciones como duplicaciones, más co-

múnmente llamadas en conjunto “indels”, con un ni-
vel de resolución supera los 5-10 kb además de CNV 
y SNP.

Analizando los resultados del estudio sistemá-
tico de pacientes a través de HGC de personas con 
Discapacidad Intelectual/malformaciones congéni-
tas múltiples y Autismo se pueden obtener diversos 
resultados que podemos clasificar en: a) Patogénico, 
cuando el hallazgo claramente se vincula con regiones 
relacionadas con el cuadro clínico; b) Potencialmente 
patogénico, cuando los hallazgos comprometen genes 
conocidos de producir total o parcialmente los rasgos 
fenotípicos hallados en el paciente; c) Hallazgos de 
significado incierto, cuando existen pobres eviden-
cias que permiten vincular el mismo con la clínica 
del probando; y d) hallazgos benignos, reportados en 
sujetos típicos, considerados variantes de la norma-
lidad.

En individuos con discapacidad intelectual mode-
rada a severa, acompañada de rasgos dismórficos, re-
conocemos defectos citogenéticos entre el 20-25%, y 
en 5-10% de niños autistas mediante un ensayo HGC, 
especialmente en aquellos con formas clínicas seve-
ras10-13. Debemos tener en cuenta que no diagnóstica 
mosaicismos, inversiones, ni translocaciones balancea-
das.

A partir del Proyecto Genoma Humano hubo un 
desarrollo de las Técnicas de lectura del genoma Codi-
ficante (Whole Exoma Sequence) y del genoma com-
pleto (Whole Genoma Sequence), englobadas en lo 
que se llaman NGS (Secuenciación de Nueva Genera-
ción por sus siglas en inglés)14-15.

Es fundamental jerarquizar el trabajo interdiscipli-
nario entre los clínicos y el laboratorio para optimizar 
la efectividad de los estudios. Esto sólo puede lograrse 
si entre ellos existe un flujo de información sensible 
que contribuya a la resolución racional del estudio. 

Existen en la web innumerables sitios con informa-
ción accesible, que facilitan los procesos de interpre-
tación y la selección que establecen una tarea de tami-
zaje siguiendo lineamientos basados en la clínica del 
paciente, sus antecedentes familiares, patrón posible 
de herencia, etc. Sin embargo, a pesar de esto, existen 
hallazgos de significado incierto que no permiten vin-
cular la asociación entre el cuadro clínico y el cambio 
en la secuencia de ADN, en ocasiones por que el defec-
to no ha sido previamente reportado en la literatura 
médica o no figura en la base de datos de consulta en 
genómica.

Así mismo, existen hallazgos patológicos no vincu-
lados con los que motivaron la solicitud del estudio. 
Estos hallazgos, incidentales o secundarios, deben ser 
discutidos con el paciente y/o su familia antes de indi-
car el estudio, ya que pueden tener impacto insospe-
chado en la vida de ellos.
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¿Cuándo son útiles cada uno estos estudios, 
cuándo indicarlos y cuál es su vigencia?

Nadie duda que, si sospechamos un diagnóstico de 
síndrome de Down, Edward o Patau pediremos un ca-
riotipo. Frente a la existencia de un defecto estructural, 
como una translocación balanceada, una inversión, o 
una anomalía en mosaico de baja proporción, la cito-
genética sigue siendo el método de elección.

Las variantes de alta resolución facilitan el diagnós-
tico en un 4-8% de los niños con discapacidad inte-
lectual asociada a dismorfias y epilepsia. Esta técnica, 
en combinación con sondas para FISH específicas para 
regiones subteloméricas en casos particulares, pueden 
alcanzar un nivel de detección del 8-10%12-14.

Estos estudios no descartan mutaciones responsa-
bles de síndromes específicos como fragilidad del X u 
otros síndromes de ampliación, o síndrome de Rett 
(MECp2 patías) por lo que frente a un paciente con 
esta sospecha u otra específica se optará por el método 
más sensible de diagnóstico como PCR, Southern Blot, 
MLPA (“Multiplex Ligation-dependent Probe Amplifi-
cation”) o Sanger según corresponda. 

Actualmente los estudios de “ensayo HGC” consti-
tuyen una herramienta de uso frecuente debido a que 
ofrecen una sensibilidad mayor para detectar desba-
lances cromosómicos demasiado pequeños o submis-
croscópicos (deleciones o duplicaciones), alcanzando 
valores positivos hasta en el 30% de los pacientes con 
discapacidad intelectual y fenotipos patológicos, y del 
8-10% en los trastornos del espectro autista12. De he-
cho, esta práctica constituye el primer estudio de elec-
ción frente a estas patologías, justamente por la mayor 
sensibilidad de diagnóstico, a menos que por la evalua-
ción fenotípica nos haga presumir otro diagnóstico12.

Las técnicas de secuenciación masiva del ADN o 
NGS quedan disponibles en Centros de Investigación, 
o Asistenciales de más Alta complejidad. Puede apli-
carse en la secuenciación de los exomas (WES), o del   
genoma completo (GWAS). Su implementación se ha 
expandido en la práctica clínica, especialmente ante 
pacientes cuya etiología no ha podido ser aclarada me-
diante procedimientos sencillos, o cuando el cuadro 
clínico es complejo y no corresponde con entidades 
conocidas.

Usualmente los hallazgos son posteriormente co-
rroborados mediante la Técnica de Sanger y en labora-
torios experimentales suele incluirse incluso el estudio 
de la proteína imputada en el defecto.

Hay laboratorios que actualmente ofrecen el es-
tudio de paneles de genes exclusivos para patologías 

precisas. Es así que podemos estudiar de una sola vez 
todos los genes conocidos relacionados con por ejem-
plo: Síndromes epilépticos, genes de discapacidad in-
telectual, genes de displasias corticales, de la sordera o 
el autismo.

Tanto cuando solicitamos un ensayo HGC o una 
secuenciación, es aconsejable incluir en el estudio a los 
padres del probando, ya que podrá contribuir a aclarar 
el origen del hallazgo reconociendo formas “de novo”, 
versus “heredadas”. La indicación médica será crucial, 
ya que no podemos solicitar un estudio sin evaluar pre-
viamente los potenciales beneficios, factibilidad, sensi-
bilidad, especificidad y costos de los mismos.

Conclusión

Los avances en los campos de la Biología Molecu-
lar, así como la Informática y la Biotecnología aplica-
da a la fase de diagnóstico, y patogenia, tanto como la 
complejidad en la interpretación de los resultados ha 
ido creciendo en forma exponencial en la última dé-
cada. Los profesionales deben estar a la altura de estos 
avances trabajando en forma interdisciplinaria. Sin ello 
es imposible completar el proceso de diagnóstico, deli-
near un pronóstico estimativo y establecer un correcto 
seguimiento y tratamiento. Es fundamental no sólo sa-
ber que se pide, sino saber interpretarlo para una co-
rrecta identificación y asesoramiento genético.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores de-
claran que para esta investigación no se han realizado 
experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

Las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso han despertado en los últimos años un creciente 
interés dado la mejor comprensión de los mecanismos inmunes, del descubrimiento de anticuerpos 
específicos y el desarrollo de nuevos fármacos. Se discutirá el tratamiento de las entidades más pre-
valentes en pediatría.
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Abstract

Autoimmune diseases of nervous system have attracted a growing interest given the better understan-
ding of the immune mechanisms, the discovery of antibodies and the development of new drugs in 
recent years. We will discuss the treatment of entities more prevalent in paediatrics.

Introducción

Las enfermedades autoinmunes (EAI) del SN ocurren 
como consecuencia del desbalance de los mecanismos fi-
siológicos normales del sistema inmune, a nivel local o 
sistémico. Se caracterizan por el daño tisular y anorma-
lidades funcionales, que llevan a un complejo sintomáti-
co, y por la habitual presencia de auto anticuerpos (Ab), 
que en muchos casos constituyen actores fisiopatológicos 
de estas enfermedades. En su fisiopatología interviene un 

desbalance entre los linfocitos T autorreactivos (que pro-
liferan y son activados persistentemente) y las células T 
regulatorias. Factores genéticos (como genes de HLA y re-
ceptor de linfocitos T) y ambientales (como infecciones, 
hormonas, microbioma y drogas) también están involu-
crados. Las EAI del SN pueden ocurrir en forma aislada o 
formando parte de una EAI sistémica. La comprensión de 
estos mecanismos y sus anormalidades permite el uso ra-
cional de las terapias farmacológicas para su tratamiento 
y monitoreo1.
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Tratamientos inmunomoduladores

Hasta la fecha, no ha habido ensayos controlados 
aleatorizados de los tratamientos modificadores de la 
mayoría de las enfermedades que vamos a tratar en 
la población pediátrica y el uso de los tratamientos se 
basa principalmente en estudios retrospectivos, obser-
vacionales.

Terapias convencionales/inespecíficas

Incluyen a los corticoides, la gammaglobulina en-
dovenosa (IGEV), la terapia de recambio plasmático 
(TRP) y los inmunosupresores. Los corticoides cons-
tituyen la base del tratamiento de muchas EAI, a través 
del uso de dosis bajas (0,1-0,5 mg/kg/d) o altas (de en-
tre 1-2 mg/kg/d) de m-prednisona según la severidad 
del cuadro. Diversas situaciones severas son posibles 
del uso de pulsos de metilprednisolona endovenosa a 
una dosis de 30 mg/kg/d hasta una dosis máxima de 
1000 mg por 3-5 días. Los efectos colaterales incluyen: 
hipertensión e hiperglucemia. Es de práctica habitual 
continuar con dosis descendente por vía oral hasta 
suspender, en un lapso de 3-4 semanas. El mecanismo 
inmunomodulador y antiinflamatorio de los corticoi-
des incluye: inhibición de presentación del antígeno, 
disminución de la expresión de citocinas y quimioci-
nas proinflamatorias, inhibición de la proliferación 
linfocitaria y reducción de los metabolitos del ácido 
araquidónico. La IGEV demostró ser eficaz en el trata-
miento de diversas EAI en una dosis de 2 g/kg en una 
o dos dosis y en algunos casos en forma mensual. Los 
mecanismos de acción de la IGEV propuestos inclu-
yen: el bloqueo de agentes infecciosos o toxinas, de Ab 
anti-idiotipo y de receptores Fc estimulatorios, la esti-
mulación de receptores Fc inhibitorios, el aclaramien-
to de fragmentos de complemento, la neutralización 
de citocinas proinflamatorias y la retroalimentación 
negativa en la producción de anticuerpos. De manera 
similar, la TRP permitiría la remoción de elementos 
humorales pro inflamatorio y patogénico, tales como 
citocinas, Ab y complejos inmunes. Su acción es rápida 
pero el beneficio es de corta duración. Se recomienda 
un plan inicial de 5 recambios diarios o en días alternos 
pero si la recuperación no ha sido suficiente se puede 
continuar según el criterio clínico a 7-10 recambios. Es 
esencial el cuidado de la vía central y se debe consi-
derar el riesgo de infección y trombosis. Los inmuno-
supresores se utilizan en casos con compromiso seve-
ro, para disminuir la dosis de corticosteroides o para 
evitar recaídas. Los pulsos endovenosos mensuales de 
ciclofosfamida (CFM) en dosis de 500 a 1.000 mg/m2 
en combinación con corticoides en altas dosis es útil 
en el manejo de enfermedades sistémicas como LES. 

El régimen de mantenimiento habitualmente incluye 
azatioprina (2-3 mg/kg/día) o micofenolato mofetil 
(MMF), 20 mg/kg/día o 600 mg/m2.

Terapias específicas o biológicas

Los agentes biológicos se clasifican según su blanco 
terapéutico. Los más utilizados son los agentes inhibi-
dores de la activación de linfocitos T (ej.: el interferón 
β) y los agentes anti-linfocitos B (ej.: rituximab -RTX-, 
Ab monoclonal quimérico anti CD20). Otros agentes 
biológicos como agentes deplecionantes de linfocitos 
T y bloqueantes del factor de necrosis tumoral tienen 
uso muy limitado en EAI del SN. El más utilizado ha 
sido el RTX. Hay diferentes regímenes de dosis, pero lo 
recomendado en niños es 375 mg/m2 semanal durante 
4 semanas con infusiones adicionales dependiendo del 
recuento de células B CD 19 + para mantener la inmu-
nosupresión. En ausencia de consenso, parece razona-
ble realizar un recuento de las células B CD19 + cada 
3 meses e infundir a los pacientes tan pronto como las 
células B CD19 + son detectadas. Los principales efec-
tos secundarios son reacción a la infusión, infección 
oportunista -leucoencefalopatía multifocal progresiva- 
y no oportunista- erupciones herpéticas y tuberculosis.

El grupo de EAI que comprometen el SN central 
y periférico es numeroso y con el reconocimiento de 
nuevo Ab es un área de continuo desarrollo. Por las 
limitaciones de espacio sólo se discutirán algunas de las 
EAI de interés en pediatría.

Encefalitis inmunomediadas (EI)

Las EI incluyen entidades que tienen distintas ex-
presiones clínicas y están relacionadas con diversos Ab. 
Pueden manifestarse como encefalitis anti-receptor 
NMDA, encefalitis límbica, encefalitis de ganglios de la 
base y encéfalomielitis. Los Ab más frecuentemente in-
volucrados son receptor anti-NMDA y contra canales 
de potasio dependientes del voltaje (LGI1; CASPR2). 
Otros Ab son menos frecuentes. Las EI pueden estar 
asociadas a tumores pero es infrecuente en pediatría.

El tratamiento de primera línea incluye: la remo-
ción del tumor si está presente, pulsos de metilpred-
nisolona e IGEV. La TRP es una opción especialmen-
te cuando no responde al tratamiento combinado de 
corticoides + IGEV. Si no hay respuesta en 10-15 días 
(alrededor del 50% de los casos) se indicará RTX o/y 
CFM. En vista que el utilizar RTX en etapas tempranas 
puede mejorar la evolución y disminuir el riesgo de re-
caída su utilización temprana como 1a línea habrá que 
evaluarla versus la desventaja de utilizar de entrada una 
“droga dura”, con efectos colaterales y especialmente 
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considerar que algunos pacientes responden a la pri-
mera línea terapéutica. Entre un 5 y 30% de pacientes 
padecen recaídas o empeoramiento de los síntomas. 
La 1a línea de tratamiento es utilizada también en las 
recaídas. Se deberá también considerar el tratamiento 
sintomático. Los antipsicóticos tienen efectos adversos 
muy frecuentes2,3.

Esclerosis múltiple (EM)

La EM es una enfermedad desmielinizante inmu-
nomediada crónica del SN central caracterizada espe-
cialmente por recaídas recurrentes, y a menudo con-
duce a discapacidad severa. Utilizando los criterios del 
2013 es posible hacer un diagnóstico precoz4. Para los 
episodios agudos se indica los pulsos de metilpredniso-
lona y si no responde TRP. Dada la alta frecuencia de 
recaídas y por lo tanto de un pronóstico más sombrío 
es necesario intentar tratamientos que modifiquen la 
evolución natural de la enfermedad. Un grupo de op-
ciones terapéuticas están disponibles aunque aún no 
se cuenta con tratamientos aprobados por las oficinas 
regulatorias pero es interesante la experiencia obtenida 
con el uso “off label”. Como no hay ningún método 
confiable para identificar a los pacientes susceptibles 
de tener pocas recaídas tanto el Grupo de Estudios In-
ternacional de EM Pediátrico y el Consenso europeo 
apoyan el uso precoz de terapias inmunomoduladoras.

Tratamiento inmunomodulador
Agentes de primera línea. El interferón beta y el 

acetato de glatiramer demostraron su utilidad en adul-
tos al reducir el número de recaídas y la aparición de 

nuevas lesiones en la RM. La dosis de interferón beta 
1a en niños es de 44 ug tres veces por semana vía SC 
(Rebif,) o 30 ug semanal vía IM. (Avonex) y la de in-
terferón beta 1 b (Betaferon) es de 0,25 mg cada dos 
días vía SC. Se administra con jeringas precargadas y se 
debe titular en 4-6 semanas. Todos tienen los mismos 
efectos colaterales y requerimientos de monitoreo. Se 
demostró su seguridad en niños. El aumento de tran-
saminasas es el efecto colateral más notable Con estas 
drogas se pretende reducir el número de recaídas, aun-
que es más dudoso su efecto sobre la progresión de la 
discapacidad. La experiencia con el acetato de glatira-
mer es menor y se desconoce el mecanismo de acción. 
La dosis es de 20 mg/día o 40 mg tres veces por semana 
vía SC. Se recomienda el uso de anticonceptivos y se 
reportaron casos de hepatotoxicidad aguda. El uso de 
agentes de segunda línea se deberá considerar si luego 
de 6 meses de tratamiento con drogas de primera lí-
nea: no hubo reducción de las recaídas en los 12 meses 
siguientes, aparición de nuevas lesiones o dos o más 
recaídas en 12 meses. Natalizumab parecería ser una 
droga promisoria pero tiene el riesgo de activar la in-
fección con virus JC5.

Polineuropatía crónica inflamatoria  
desmielinizante (PCID)

La PCID es una enfermedad adquirida autoinmu-
ne que se manifiesta como una neuropatía, sensitiva 
motora proximal y distal con un curso crónico o con 
recaídas y que se desarrolla en por lo menos, ocho se-
manas. Si bien como en los adultos los niños respon-

Tabla 1. Tratamiento de otras enfermedades autoinmunes del SN central y periférico

enfermedad tratamiento del episodio agudo o de la recaída tratamiento preventivo de recaídas o 
progresión

eMdA Pulsos de metilprednisolona Recaída infrecuente

scA: no, Mt, cerebelitis, encefalitis de tronco Pulsos de metilprednisolona. si no responde: igeV, tRP Recaída: considerar otro diagnóstico

neuromielitis óptica Pulsos de metilprednisolona. si no responde: igeV, 
tRP

RtX, azatioprima, MMF

s. de Rasmussen dAc, corticoides, igeV Azatioprima, RtX, cirugía

s. de epilepsia relacionada a infección febril 
(FiRes)

dAc, corticoides, igeV, coma barbitúrico, dc

Vasculitis aislada de snc corticoides, ciclofosfamida Azatioprima, MMF

s. opsoclonus mioclonus Remover tumor, igeV,ActH, RtX RtX

¿PAns? ¿PAndAs? corea de sydenham sintomático, igeV Antibióticos

s. de guillain Barré igeV, excepcional tRP Recaída infrecuente

s.de lambert-eaton Remover tumor, (3,4-diaminopiridina), piridostigmina corticoides, igeV, azatioprima

Miastenia gravis Piridostigmina, corticoides timectomia, azatioprima 
crisis: igeV, tRP

eMdA: encéfalomielitis diseminada aguda; scA síndrome clínico aislado; no: neuritis óptica, Mt: mielitis transversa, igeV: gammaglobu-
lina endovenosa; tRP: terapia de recambio plasmático, RtX rituximab, MMF: micofenolato mofetil, dAc: drogas anticonvulsivantes, dc: 
dieta cetógena
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den al tratamiento con IGEV, corticoides y TRP se pre-
fiere una serie inicial con IGEV y continuar con una 
terapia de mantenimiento de 1-2 g/kg de IGEV cada 
4 semanas. Los corticoides se consideran actualmen-
te como segunda línea de tratamiento solo o asociado 
a azatioprima. Un monitoreo de la condición clínica 
del paciente antes de cada serie de IGEV puede definir 
la duración del mismo6. En la tabla 1 se describen los 
tratamientos de otras enfermedades autoinmunes en 
pediatría.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-

mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Los errores innatos del metabolismo (EIM) representan más de 750 enfermedades, todas ellas mino-
ritarias  y con una prevalencia de 1:2.000 individuos. El 40-60% de estas enfermedades se presentan 
con convulsiones y epilepsia, entre otros síntomas neurológicos. Las bases fisiopatológicas son muy 
diferentes y van desde trastornos del metabolismo energético, acumulo de moléculas complejas, me-
canismos tóxicos, o afectación de la neurotransmisión. Analizamos brevemente los EIM que presen-
tan convulsiones y epilepsia refractaria, con especial énfasis en las condiciones tratables.

Keywords: 
Inborn errors of meta-
bolism, 
refractory epilepsy, 
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Abstract

Inborn errors or metabolism (IEM) are rare conditions that represents more than 750 diseases with 
a global prevalence of about 1/2,000 individuals. Approximately, 40-60% of EIM may present seizu-
res and epilepsy among other neurologic manifestations.. Different pathophysiological basis may be 
responsible of the clinical phenotype, such as disturbances in energy metabolism, accumulation of 
complex molecules, toxic mechanisms or neurotransmission impairment. This review attempts to 
delineate a brief summary of IEM which may present with seizures or epilepsy and emphasizes the 
management in the treatable conditions.

Introducción

Los errores innatos del metabolismo (EIM) constitu-
yen un amplio grupo de trastornos hereditarios, causadas 
por mutaciones en genes que controlan el metabolismo in-
termediario de los carbohidratos, lípidos y proteínas, pero 
también del metabolismo energético, de las macromoléculas 
y de los metales entre otros. Son enfermedades raras y su in-

cidencia es baja (1:2.000 recién nacidos vivos), pero gracias 
a que se conocen mejor y a los métodos bioquímicos más 
sofisticados hoy en día su diagnóstico va en aumento. Las 
manifestaciones neurológicas son muy variadas y van des-
de una descompensación en el período neonatal, distonía, 
retardo cognitivo, debilidad muscular, macrocefalia o crisis 
convulsivas. El 40-60% de los EIM pueden manifestar entre 
otros síntomas convulsiones/epilepsia1-4.
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Fisiopatología

Los factores desencadenantes de las convulsiones y 
epilepsias en los EIM pueden ser muy diversos en fun-
ción del trastorno metabólico y de la edad del paciente.

Diagnóstico

El diagnóstico incluye una detallada anamnesis, el 
árbol familiar con el fin de establecer el mecanismo de 
herencia probable, un completo examen físico y neu-
rológico y una serie de exploraciones complementa-
rias. Se debe poner especial énfasis en los datos de la 
analítica en plasma, orina y LCR que orientan o confir-
man una enfermedad (tabla 1).

Sin olvidar la RM cerebral y RM con espectros-
copía (RMS); estudios neurofisiológicos (EEG) y 
en casos concretos exploraciones más complejas. El 
proceso diagnóstico no concluye hasta precisar la 
anomalía genética causal y la investigación de por-
tadores1. Es posible diagnosticar post-mortem me-
diante protocolo, algunas enfermedades metabólicas 
con epilepsia5.

Tratamiento de las epilepsias neurometabólicas

No es lo mismo tratar una epilepsia, que un IEM 
con epilepsia. Es importante conocer que existen una 
serie EIM con convulsiones y epilepsia que suelen ser 
refractarias a los FAEs (tabla 2). En estos casos el em-
pleo de cofactores o vitaminas y la respuesta positiva 
pueden permitir el control de las crisis y evitar el de-
terioro que se producirá sino se instaura éste precoz-
mente.

Revisaremos solamente algunos de los EIM que 
producen convulsiones y epilepsias refractarias y res-
ponden a cofactores o vitaminas.

Convulsiones piridoxin dependientes

Enfermedades de herencia autosómica recesiva de-
bidas a una anomalía de actividad de la decarboxila-
sa del ácido glutámico, que provoca un descenso del 
GABA cerebral. Las crisis son debidas al déficit enzi-
mático de la antiquitina (alfa aminoadípico semialde-
hido dehidrogenasa). En su forma neonatal las convul-
siones se inician intraútero o inmediatamente después 
del parto, con espasmos o crisis generalizadas y estado 
de mal convulsivo. Entre los episodios el niño presenta 
hipotonía, pobre contacto, movimientos oculares errá-
ticos y mioclonías desencadenadas por estímulos acús-
ticos2,6. Existen casos atípicos que pueden debutar más 
tardíamente incluso con síndrome de West6. El traza-
do EEG revela salvas asíncronas de actividad epilep-
tiforme generalizada de elevado voltaje, en ocasiones 
multifocal, complejos punta onda lenta o un trazado 
hipsarrítmico. En algunos casos en el LCR se encuentra 
elevación de ácido pipecólico que podría constituir un 
marcador biológico de la enfermedad. El déficit enzi-
mático se confirma en fibroblastos y se ha identificado 
el gen ALDH7A1 (2q31). La respuesta a la piridoxina 
endovenosa (100 mg) es espectacular (en pocos minu-
tos), con desaparición de las crisis y normalización del 
registro EEG en 24-48 h, pero pueden requerir ventila-
ción asistida los primeros días. Se recomienda mante-
ner el tratamiento de por vida, con una dosis de 15 mg/
kg/día y doblar la dosis coincidiendo con infecciones 
y situaciones de estrés. Se preconiza además la triple 
terapia (piridoxina + suplementos de L-arginina + res-
tricción de lisina) para mejorar el desarrollo6. Dosis al-
tas de piridoxina, pueden causar polineuropatía.

Convulsiones sensibles a piridoxal 5-fosfato 
(PNPO)

Meng-Fai (2002) y Mills (2004) describieron un 
grupo de recién nacidos con crisis resistentes a FAEs 
y a la piridoxina, que conducían al exitus en pocas 

Tabla 1. Alteraciones bioquímicas sugestivas de EIM

elevación amonio

disminución glucemia

Acidosis láctica

Alteración perfil ácidos orgánicos/aminoácidos (plasma/orina)

trastornos coagulación

Alteraciones hidroelectrolíticas

disfunción renal/hepática

Pancitopenia

descenso glucosa y lactato (lcR)

Tabla 2. Convulsiones y epilepsias en EIM que respon-
den a otros tratamientos distintos de los FAEs

convulsiones piridoxin dependientes (AldH7A1) 

epilepsias que responden al piridoxal 5-fosfato (PnPo) 

convulsiones neonatales que responden al ácido folínico 

Deficit primario de folato cerebral (FOLR-1)

Deficits de holocarboxilasas

Déficit de GLUT-1

Deficit de creatina cerebral (GAMT)

PKu, defectos BH4

Acidurias orgánicas

enfermedad de Menkes
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semanas, y la denominaron encefalopatía epiléptica 
neonatal2,3,6. Los análisis bioquímicos detectaron una 
elevación de glicina, treonina y 3 metoxitirosina, jun-
to a un descenso de hidroxi-indol acético en LCR, y 
con disminución de las concentraciones de piridoxal-
5-fosfato cerebral y en otros tejidos. El perfil bioquí-
mico en LCR recuerda al defecto de la L-aminoácido 
aromático decarboxilasa (concentración baja de HVA 
y 5-HIAA, y elevada de L-dopa, 5-hidroxitriptófano y 
3-0H metildopa). En orina se ha descrito una eleva-
ción del ácido vanil-láctico1,2. Se ha demostrado un de-
fecto a nivel del enzima piridoxina-5’-fosfato oxidasa 
responsable entre otros de la conversión del piridoxol 
fosfato a piridoxal fosfato. Es la forma activa de vita-
mina B6 que puede actuar como cofactor en más de 
100 reacciones enzimáticas y que incluyen la síntesis 
del glutamato, la conversión del glutamato en GABA, 
la degradación del ácido pipecólico y la formación de 
serina entre otros. Se ha identificado el gen responsable 
(PNPO) y es posible el diagnóstico prenatal2,6. Las crisis 
responden al piridoxal-5-fosfato (50 mg) por vía oral o 
endovenosa. En 60 min ceden las crisis, puede aparecer 
hipotonía, depresión respiratoria y neurológica, pero 
en pocos días recuperan la normalidad y desaparecen 
definitivamente, siempre que se mantenga la terapia 
(30-50 mg/kg/d por vía oral), sin embargo, es común 
el retardo del desarrollo neurológico especialmente si 
la terapia se inicia tardíamente.

Frente a convulsiones neonatales refractarias y sos-
pechosas de defectos del GABA, es aconsejable pues 
iniciar con piridoxal 5-fosfato por vía ev/oral para des-
cartar las dos entidades.

Convulsiones folínico sensibles

Hylland y Torres describieron unos pacientes con 
crisis neonatales refractarias a PB, VPA, piridoxina y 
que respondían al ácido folínico (3-5 mg/kg/d) después 
de un período de tiempo variable7. Una vez controladas 
las crisis fue posible retirar los FAEs y mantener el áci-
do folínico. A pesar de ello los pacientes manifestaron 
retraso en el desarrollo. El análisis de aminas biógenas 
en LCR mediante cromatografía de alta resolución con 
detección electroquímica demostró un componente 
“x” no identificado que quizás podría emplearse como 
marcador en esta enfermedad. Dos pacientes con LCR 
compatible respondieron a piridoxina y tenían la mis-
ma mutación en el gen ALDH7A12.

Deficiencia de holocarboxilasas

Pueden manifestar entre otros síntomas convulsio-
nes refractarias. Bioquímicamente se caracterizan por 

la presencia de hiperlactatemia y acidosis metabólica. 
En el déficit de holocarboxilasas el 70% de los pacien-
tes debutan precozmente con convulsiones de varios 
tipos, refractarias a los FAEs. En ocasiones pueden lle-
gar a manifestar un trazado hipsarrítmico. En el déficit 
de biotinidasa la sintomatología se inicia a partir de los 
tres meses de edad, con signos dermatológicos, hipo-
tonía, ataxia, infecciones recurrentes, sordera, defectos 
visuales y posteriormente retraso mental asociados con 
crisis convulsivas de diversos tipos. El tratamiento con 
biotina suele mejorar el cuadro clínico y el control de 
las crisis1,2.

Deficiencia de serina

Suele debutar con microcefalia congénita y crisis 
en los primeros meses de vida, que pueden evolucio-
nar a síndrome de West. Existe un defecto de la en-
zima 3-fosfoglicerato dehidrogenasa. La RM craneal 
revela notable atrofia cerebral e hipomielinización. 
Los niveles de serina están muy bajos especialmente 
en LCR. La administración precoz, incluso intraúte-
ro, de suplementos de L-serina por vía oral puede ser 
efectiva, si las crisis no se controlan puede añadirse 
L-glicina1,3,4.

Citopatías mitocondriales

Con frecuencia asocian epilepsia en su evolución1-3, 
algunas de ellas ya en el período neonatal con ence-
falopatías mioclónicas, espasmos infantiles (mutacio-
nes MTAP6, defectos del ADN mitocondrial y POLG-
patías)1,2,4. Las opciones terapéuticas son escasas. No 
debemos olvidar los trastornos de la biosintesis de 
CoQ10 con clínica multisistémica: nefropatia, sordera 
neurosensorial, ataxia, distonia y epilepsia. Hay casos 
con buena respuesta al CoQ10 (20 mg/kg/día)8.

Deficiencia del transportador de glucosa cere-
bral GLUT-1

Enfermedad generalmente causada por mutaciones 
esporádicas del transportador de glucosa de la barre-
ra hematoencefálica GLUT-11,2,4. Los pacientes expe-
rimentan con frecuencia a partir del mes de vida una 
desaceleración del perímetro cefálico, movimientos 
oculares anormales y epilepsia con cualquier tipo de 
crisis, atónicas, ausencias atípicas y parciales refrac-
tarias a FAEs. Con el tiempo desarrollan ataxia inter-
mitente, disartria y retraso mental. El diagnóstico de 
la enfermedad se realiza mediante la confirmación de 
niveles de glucosa en LCR inferiores a 40 mg/dl. Es ca-
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racterístico el lactato bajo en LCR2,6. La disminución de 
la captación de glucosa por el cerebro se puede confir-
mar con tomografía por emisión de positrones (PET) 
convencional con fluodeoxiglucosa. Responden bien a 
la dieta cetogénica y en algunos casos al topiramato. Es 
posible confirmar la enfermedad genéticamente (gen 
SLC2A1)1,2,4.

Enfermedad de Menkes

Causada por mutaciones en el gen de la ATPasa 7, 
enzima transportador de cobre codificado por el cro-
mosoma X (ATP7A) y particularmente activo en el in-
testino1,2. La enfermedad se caracteriza por la deficien-
cia de cobre y en los primeros días/meses de vida apa-
rece hipotermia, alteraciones del cabello, hipotonía, 
retraso del desarrollo, anorexia y especialmente crisis 
refractarias1,2,4. El tratamiento con histidinato de cobre 
iniciado en los primeros estadíos puede evitar algunas 
de las manifestaciones de la enfermedad, especialmen-
te las convulsiones10.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

La patología Neuromuscular incluye un amplio grupo de más de 200 enfermedades que afectan al 
Sistema Nervioso Periférico. El tratamiento de estos pacientes se ha caracterizado clásicamente por 
un abordaje integral y multidisciplinar desde el punto de vista sintomático, enfocado en prevenir las 
complicaciones asociadas a la debilidad muscular progresiva como son la insuficiencia respiratoria, 
deformidades osteoarticulares, alteraciones cardiovasculares y de la deglución entre otras. Los avan-
ces tecnológicos y el desarrollo de la biología molecular en los últimos años han permitido la mejor 
comprensión de la fisiopatología de estas enfermedades y el diseño de nuevas alternativas terapéuticas 
enfocadas en resolver el defecto genético primario y/o potenciar vías reguladoras alternativas a nivel 
molecular, iniciando lo que podríamos definir como la Era de los ensayos clínicos. Las dos enferme-
dades neuromusculares genéticamente determinadas más relevantes en la población infantil y en las 
que actualmente se han activado un mayor número de ensayos clínicos son la Distrofia Muscular 
de Duchenne y la Atrofia Muscular Espinal ligada al gen SMN1. Por tal motivo, nos centraremos en 
actualizar los principales avances terapéuticos en estas dos entidades, que servirán como ejemplo para 
conocer las diferentes aproximaciones terapéuticas y analizar las dificultades encontradas en el diseño 
e interpretación de los resultados de los ensayos clínicos.

Keywords: 
Treatment; 
clinical trial, 
neuromuscular diseases

Abstract

Neuromuscular pathologies include a large group of more than 200 diseases that affect the peripheral 
nervous system. Treatment for these patients is characterized classically by a comprehensive and 
multidisci- plinary approach, focused on preventing complications associated with progressive mus-
cle weakness such as respiratory failure, bone and joint deformities, cardiovascular and swallowing 
disorders etc. The development of molecular biology in recent years have allowed better understan-
ding of the pathophysiology of these diseases and the design of new therapeutic alternatives focused 
on solving the primary genetic defect and / or strengthen alternative regulatory pathways at the mo-
lecular level, initiating what could be de ned as the Age of the clinical trials. The two more relevant 
genetically determined neuromuscular diseases in children are Duchenne Muscular Dystrophy and 
Spinal Muscular Atrophy linked to the SMN1 gene, which have now enabled a greater number of cli-
nical trials. Therefore, we will focus on upgrading the main therapeutic advances in these two entities, 
which will serve as an example to learn about the different therapeutic approaches and analyze the dif 
culties encou- ntered in the design and interpretation of the results of clinical trials.
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Introducción

La patología Neuromuscular incluye un amplio 
grupo de más de 200 enfermedades que afectan al Sis-
tema Nervioso Periférico (médula, nervio, unión neu-
romuscular y músculo). En 2015 se habían descrito 
761 fenotipos y 406 genes asociados a enfermedades 
neuromusculares (ENM)1. Cada una de ellas tiene una 
baja prevalencia pero, globalmente, son el grupo más 
frecuente de enfermedades raras. El carácter progresi-
vo y crónico que conduce a la discapacidad física las 
convierte en un problema sanitario de gran relevancia. 
El tratamiento de los pacientes con patología neuro-
muscular clásicamente se ha caracterizado por un 
abordaje integral, sintomático y multidisciplinar enfo-
cado en prevenir las complicaciones derivadas de la de-
bilidad muscular. Sólo unas pocas ENM genéticamen-
te determinadas tienen opciones terapéuticas definidas 
y efectivas, por lo que debemos incluirlas dentro de 
nuestro algoritmo de diagnóstico diferencial, ya que su 
diagnóstico precoz tiene implicaciones en la conduc-
ta terapéutica. Aquí debemos destacar el grupo de las 
miastenias congénitas, patología de base inmunológica 
y algunas miopatías o neuropatías causada por defec-
tos metabólicos2,3. Los avances tecnológicos y el desa-
rrollo de la biología molecular en los últimos años han 
permitido la mejor comprensión de la fisiopatología de 
estas enfermedades y el diseño de nuevas alternativas 
terapéuticas para resolver el defecto genético primario 
y/o potenciar otras vías reguladoras alternativas a nivel 
molecular, iniciando lo que podríamos definir como la 
Era de los ensayos clínicos. Las dos enfermedades neuro-
musculares genéticamente determinadas más relevan-
tes en la población pediátrica son la Distrofia Muscu-
lar de Duchenne (DMD) y la Atrofia Muscular Espinal 
(AME) ligada al gen SMN1, por tal motivo nos centra-
remos en actualizar los principales avances en estas dos 
entidades, que servirán como ejemplo para conocer las 
diferentes aproximaciones terapéuticas y los avances 
y dificultades de los ensayos clínicos en este grupo de 
enfermedades4,5.

La DMD encabeza la lista en investigación y ensa-
yos terapéuticos dentro del grupo de las distrofias mus-
culares de debut en la infancia. La investigación actual 
se ha enfocado en modificar los diferentes mecanismos 
asociados a la fisiopatología enfermedad como son: 
a) Disminución de la fibrosis y la inflamación; b) Au-
mento de la masa muscular y regeneración; c) Protec-
ción cardiovascular; d) Aumento de flujo sanguíneo 
(-en este punto podemos comentar el ensayo Fase III 
con Tadalafil, un inhibidor de la enzima fosfodieste-
rasa tipo 5 (PDE-5), encargada de desactivar al vaso-
dilatador óxido nítrico cuyos resultados preliminares 
comunicados en el primer semestre de 2016 no mos-
traron diferencias significativas en los indicadores de 

eficacia al comparar el grupo tratado y el control a 
las 48 semanas en una muestra de 330 pacientes con 
DMD, motivo por el cuál se suspendió la fase de ex-
tensión del mismo); e) Estabilización de la membrana. 
Este es el elemento que más interés ha despertado en la 
comunidad científica ya que va dirigido a un aspecto 
fundamental de la fisiopatología de la enfermedad5.

Sólo comentaremos los ensayos más avanzados en 
esta área y los dividiremos, según el mecanismo de ac-
ción, en dos grupos: en el primer grupo incluiremos las 
terapias de salto de exón a través del uso de oligonu-
cleótidos antisentido (ASO), indicadas para subgrupos 
de pacientes en el que el defecto genético se caracteriza 
por deleción de uno o varios exones que interrumpen 
el marco de lectura del gen DMD. Dependiendo del 
tipo de deleción y la localización de la misma se diseña 
el ASO de forma específica. Se trata entonces de una 
terapia personalizada, que podríamos denominar a “la 
carta” o según el defecto genético. El objetivo del ASO 
es saltar el defecto genético y restablecer la producción 
de una distrofina de menor tamaño pero parcialmen-
te funcional, que se traduciría desde el punto de vista 
clínico en pasar de DMD a una distrofia muscular tipo 
Becker (BMD) o un DMD con un fenotipo intermedio 
más benigno. Varios compuestos ASO han sido dise-
ñados para diferentes exones pero los más estudiados 
son los encargados de saltar el exón 51 del gen DMD5.

Actualmente hay dos compuestos con una compo-
sición química diferente, uno es el Drisapersen (Bio-
Marin, San Rafael, CA) de administración subcutánea 
y el otro el Eteplirsen (Sarepta Therapeutics, Cam-
bridge, MA) de administración endovenosa. Ambos 
han demostrado el aumento de distrofina in vitro y en 
biospias de pacientes pre y post tratamiento6,7. El ensa-
yo Fase III con drisapersen, realizado en 186 pacientes 
no mostró diferencias significativas en las variables de 
eficacia, observando efectos secundarios significativos 
en el lugar de la inyección, por lo que fue suspendida 
la fase de extensión del mismo. El análisis posterior de 
los datos y el conocimiento aportado por los estudios 
de historia natural, pone en evidencia que el subgrupo 
de pacientes con mejor nivel funcional basal mostró 
una buena respuesta al tratamiento, por este motivo 
en 2016 se ha reiniciado nuevamente el ensayo con la 
posibilidad de tratamiento endovenoso en vez de sub-
cutáneo para evitar los efectos secundarios locales. El 
ensayo con Eteplirse, ha demostrado una estabilidad 
en la prueba de caminata de los 6 min (6MWT) en re-
lación a los datos del grupo placebo, pero el número de 
participantes del ensayo es pequeño -sólo 12 pacien-
tes, de los cuales 2 dejaron de caminar en las prime-
ras semanas del ensayo y no han sido incluidos en los 
análisis posteriores7. El análisis de los 10 pacientes am-
bulantes que continúan en el ensayo 4 años después, 
muestra una menor progresión de la enfermedad clíni-
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ca, estadísticamente significativa, al comparar los datos 
con los obtenidos en los estudios de historia natural, 
seleccionando pacientes con características genéticas 
y clínicas similares. Este tipo de metodología pone 
en evidencia la importancia y utilidad de los estudios 
de historia natural como herramientas útiles de eva-
luación de la eficacia de los nuevos tratamientos y el 
diseño de los mismos, permitiendo identificar grupos 
más sensible en demostrar el efecto de una determi-
nada intervención terapéutica. Sin embargo, la eficacia 
inmediata y de largo de estos 2 compuestos sigue sien-
do incierta5-7.

En el segundo grupo incluiremos el tratamiento 
con Ataluren, el único tratamiento aprobado de for-
ma condicional en la Comunidad Económica Europea 
en la actualidad para pacientes con DMD, ambulantes, 
mayores de 5 años8. Se sabe que entre un 8 y un 12% de 
los pacientes con DMD presentan una mutación pun-
tual sin sentido (non-sense) que produce un codón de 
parada prematura que causa de la enfermedad. Entre 
1999 y el 2003 fue descubierta una molécula conocida 
hoy como Ataluren, capaz de reconocer el codón de 
parada prematuro y restablecer el marco de lectura del 
gen DMD8,9. Desde entonces, múltiples estudios y en-
sayos se han realizado para demostrar su eficacia, con 
resultados controversiales y criticados debido a proble-
mas en el diseño y elección de la dosis efectiva8,9. En 
el año 2013 se puso en marcha el ensayo ACT DMD 
Fase III. Este ensayo es el más grande jamás realizado 
en pacientes con DMD; es un estudio multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego, con 228 pacientes en 53 lo-
calizaciones de 18 países. Participaron pacientes con 
DMD deambulantes con edades comprendidas entre 
7 y 16 años que fueron asignados al azar para recibir 
Ataluren vía oral, 40 mg/kg al día (n = 114) o placebo 
(n = 114) durante 48 semanas. El objetivo primario fue 
evaluar las diferencias en la prueba de la caminata de 6 
min (6MWT) entre ambos grupos. El análisis de los re-
sultados demostró un beneficio de 15 metros en el gru-
po que recibió Ataluren vs el placebo, pero esta dife-
rencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,213; 
n = 228). Por otra parte, al evaluar las diferencias en 
el subgrupo de pacientes capaces de caminar entre 
300-400 metros en el 6MWT al inicio del estudio se 
demostró una diferencia de 47 metros estadísticamen-
te significativa (p = 0,007; n = 99) a favor del grupo 
que recibió Ataluren. Además se evidenció su beneficio 
en las pruebas de función cronometradas como son: el 
tiempo en caminar 10 metros, subir 4 escalera, bajar 4 
escaleras y levantarse del suelo.

Los estudios de historia natural y los análisis de 
los otros ensayos clínicos ponen en evidencia que los 
pacientes que caminan menos de 300 metros están en 
una fase avanzada de la enfermedad con un alto ries-
go de pérdida de ambulación en el siguiente año y los 

que caminan más de 400 metros se mantienen estables. 
Esta información obliga a reflexionar sobre la interpre-
taciones de los resultados de los ensayos clínicos y los 
criterios de inclusión de los mismos5. La magnitud del 
impacto de estos nuevos tratamientos es limitada, de-
pendiente de múltiples factores, en especial el del nivel 
funcional basal del paciente, lo que plantea la necesi-
dad de establecer una ventana terapéutica. En 2016 los 
datos de este estudio han sido analizados por el NICE 
(Instituto Clínico para la Excelencia en Salud) de Ingla-
terra tras lo cual se ha recomendado el uso de Ataluren 
para el tratamiento en pacientes con DMD con mu-
tación sin sentido, con edad de 5 años y ambulantes, 
con un programa especial de seguimiento. La Agencia 
Europea del medicamento esta revisando nuevamente 
los datos para revalorar el “aprobado condicional” del 
Ataluren8. En el momento actual siguen sin respuesta 
muchas preguntas sobre el Ataluren: la magnitud del 
efecto clínico, la variabilidad del efecto entre pacientes 
y el impacto a largo plazo sobre la funcionalidad y la 
calidad de vida.

Múltiples avances han ocurrido desde el descubri-
miento del gen SMN1 como causa de la AME y la iden-
tificación del número de copias del gen SMN2 como 
principal modificador del fenotipo. La terapia génica 
se muestra como una realidad en esta entidad gracias 
al desarrollo de vectores capaces de atravesar la barrera 
hematoencefálica4,10,11. La activación de genes y/o mo-
dulación del empalme de SMN2 están dando muy bue-
nos resultados en los modelos animales de la enferme-
dad, demostrando el aumento de la cantidad de proteí-
na SMN en las motoneuronas del asta anterior y mo-
dificando el fenotipo. Varias compañías farmacéuticas 
están involucradas en el desarrollo de nuevas terapias 
para el SMA entre las que podemos destacar 4, según 
el mecanismos de acción: a) los compuestos diseñados 
para la neuroprotección como el Olesoxime (Trophos, 
Marsella, Francia; Roche, Basilea, Suiza); b) la activa-
ción del promotor SMN2 (Repligen, Waltham, MA; 
Pfizer, Nueva York, Nueva York); c) moléculas capaces 
de modificar la inclusión del exón 7 en el gen SMN2 y 
d) el reemplazo del gen SMN1 (AVEXIS, Chicago, IL; 
Genzyme, Cambridge, MA)4,10-12.

Se están desarrollando varios agentes enfocados en 
promover la inclusión del exón 7 del gen SMN2 con el 
fin de aumentar la cantidad de proteína SMN funcio-
nal utilizando diferentes mecanismos de acción, una 
de estas moléculas ha sido diseñada por PTC Thera-
peutics (South Plainfield, NJ)/Roche, Paratek Pharma-
ceuticals (Roseland, Nueva Jersey), Novartis (Basilea, 
Suiza)4,10-12. Los estudios preliminares en modelo ani-
mal han mostrado un efecto positivo en la corrección 
del fenotipo, pero la evidencia de efectos secundarios 
a nivel ocular en los modelos animales ha requerido 
nuevos estudios y modificaciones del protocolo de los 
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ensayos clínicos que se reiniciarán en 2016. Por otra 
parte, el ensayo clínico con Nusinersen, un oligonu-
cleótido antisentido capaz de promover la inclusión 
del exón 7 del gen SMN2, ha mostrado buenos resulta-
dos en modelos animales10-12. Los resultados del ensa-
yo de fase I de Nusinersen administrado vía intratecal 
son alentadores, proporcionando datos de seguridad, 
tolerancia y datos clínicos positivos en los 28 pacientes 
participantes con aumento de 5,8 puntos en la escala 
de Hammersmith a los 9-14 meses post tratamiento 
con la dosis de 9 mg11. Estos datos han permitido esta-
blecer las bases para los ensayos actualmente en curso, 
fase II/III para pacientes con AME I, II y III, con la par-
ticipación de múltiples centros a nivel internacional y 
la participación aproximada de 120 pacientes.

La empresa Biotec AVEXIS en Dallas ha recibido 
una aprobación de la FDA para el uso del vector scA-
AV9.CB.SMN que atraviesa la barrera hematoencefáli-
ca y permitir el desarrollo de la terapia génica en esta 
enfermedad13. El ensayo clínico Fase I, se inició en abril 
de 2014 en el Hospital Infantil Nationwide en Colum-
bus, Ohio (identificador de ensayo: NCT02122952). 
Actualmente, los participantes son pacientes AME tipo 
I entre 0 y 9 meses de edad. El estudio tiene como ob-
jetivo evaluar la seguridad y eficacia de la transferencia 
del gen SMN; los resultados preliminares son muy pro-
metedores, observándose buena tolerancia y mejorías 
clínicas significativas, capaces de cambiar la historia 
natural de estos pacientes; no obstante, aún estamos a 
la espera de los resultados definitivos. En el momento 
actual, ningún compuesto ha demostrado ser clínica-
mente eficaz en el tratamiento del AME, pero los resul-
tados preliminares ofrecen un razonable optimismo en 
este sentido4,10.

Comentario

Los retos que tiene este campo de la neurología son 
muy amplios e incluyen desde la prevención al desa-
rrollo de nuevas técnicas diagnósticas y la investigación 
de terapias curativas o de tratamientos paliativos que 
mejoren la calidad de vida de los pacientes. El descu-
brimiento de moléculas y/o el diseño de terapias capa-
ces de modificar la expresión de genes está ofreciendo 
una nueva esperanza a los pacientes y profesionales en 
la búsqueda de terapias capaces de retrasar la progre-

sión de la enfermedad. Cada vez se hace más necesario 
el conocimiento preciso de la historia natural a través 
de tests funcionales estandarizados y la búsqueda de 
nuevos biomarcadores que faciliten la medición e in-
terpretación de los ensayos clínicos. Hay que destacar 
que cura no es igual a tratamiento. Debemos ser pru-
dentes pero optimistas hacia los grandes cambios que 
estamos observando a partir de los resultados de los 
últimos ensayos clínicos en la AME y la DMD. Es pre-
ciso establecer programas de ayuda específicos para cu-
brir el coste de estas terapias y realizar un seguimiento 
adecuado de los pacientes para evaluar su efectividad a 
largo plazo. Por último, es fundamental establecer po-
líticas de salud que permitan y regulen el acceso a las 
mismas de una forma equitativa.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

La espasticidad se define como el aumento del tono muscular debido a disminución o ausencia del 
efecto inhibidor de las vías corticoespinales sobre las motoneuronas alfa con exacerbación del reflejo 
de estiramiento muscular y alteraciones del movimiento voluntario y la postura. Su curso puede ser 
progresivo o no. Las formas no progresivas constituyen el 90%. La mayor expresión de la espasticidad 
no progresiva en el niño es la parálisis cerebral espástica por noxa fija en el cerebro en desarrollo, 
generalmente en el período prenatal/perinatal y en el período neonatal o primeros 2 años de vida. 
El diagnóstico no debe hacerse antes de los 2 años de vida pues frecuentemente la semiología clínica 
desaparece o se mejora drásticamente con el desarrollo cerebral. Pese a la largamente descrita relación 
entre la asfixia perinatal y la parálisis cerebral (PC), sólo constituye la causa en el 10% de los recién 
nacidos de término. La etiología prenatal/perinatal constituye alrededor del 80% de las causas de 
PC espástica y destaca por su frecuencia la leucomalacia periventricular del prematuro. La etiología 
debe confirmarse con neuroimágenes, pero la clínica del niño con PC es el principal pilar diagnós-
tico. Debe diferenciarse los subtipos de PC de acuerdo a la distribución de la espasticidad: diplejía, 
hemiplejía y cuadriplejía, pues tienen diferente riesgo de comorbilidades que es mínimo en la diplejía 
(paraplejía) y máximo en la cuadriplejía espástica. Siempre debe descartarse las causas progresivas de 
espasticidad. La PC debe tratarse con rehabilitación, fármacos y cirugía cuando corresponda. La pre-
vención es la mejor herramienta para disminuir la incidencia de la espasticidad en el niño, cuidando 
los períodos pre/perinatal y dando consejo genético en los casos hereditarios y/o progresivos.

Keywords: 
Spasticity; 
cerebral palsy, 
prematurity; 
periventricular  
leucomalacia

Abstract

Spasticity is an increased muscle tone and muscle stretch reflexes interfering with body movements 
and postures. The greatest expression of spasticity in children is the spastic cerebral palsy (CP). It 
is caused by nonprogressive fixed lesion in the developing brain, usually in the prenatal/perinatal 
period and before age 2 years old. The diagnosis should not be made before age 2 years old because 
of the clinical symptoms often disappears or changes drastically with brain development. Perinatal 
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Introducción

La hipertonía es el aumento del tono muscular 
sin especificar su origen. La espasticidad en cambio se 
define como la hipertonía de origen piramidal que la 
diferencia de la rigidez, de origen extrapiramidal. Se 
diferencian en que la espasticidad refleja un trastor-
no de la motilidad voluntaria y en cambio la rigidez 
traduce un problema en la motilidad/control postural 
involuntario.

La espasticidad fue definida por Lance en 1980 
como el aumento del reflejo tónico de estiramiento 
(tono muscular) con reflejos tendinosos exagerados, 
debido a híper excitabilidad del reflejo miotático1. Mu-
cho tiempo antes, en el año 1843, la describió Little en 
pacientes pediátricos, relacionándola con parto difícil, 
parto prematuro y asfixia perinatal como causas de 
“hipertonía espástica de los miembros”2. Esta defini-
ción más la monografía anterior de Cazauvielh en 1827 
sobre hemiplejía congénita, orientan al clínico no sólo 
a la descripción de la espasticidad sino también a de-
terminar la causa de esta alteración motora3.

El rol del neurólogo frente a un niño espástico es 
primero determinar el carácter transitorio o permanen-
te de esta alteración, calificándola en este último caso 
como parálisis cerebral espástica lo cual no debe hacer-
se de forma apresurada sino cuando esta característica 
se prolongue en el tiempo, se origine por una lesión ce-
rebral y no sea progresiva. Además el neurólogo debe 
determinar la etiología de la espasticidad y diferenciar 
la parálisis cerebral de enfermedades neurodegenerati-
vas u otras informe enfermedades progresivas del sis-
tema nervioso central. Finalmente, el neurólogo debe 
tratar la espasticidad con fármacos y las comorbilidades 
de la Parálisis Cerebral especialmente la epilepsia que 
puede ser severa o refractaria y los déficits cognitivos. 

Espasticidad secundaria a enfermedad no progresiva: 
parálisis cerebral espástica

Esta es la forma más común de espasticidad en el 
niño y es producida por daño cerebral fijo ocurrido en 
el cerebro en desarrollo en período pre, peri y post na-
tal (en los primeros años de vida).

Los criterios diagnósticos de parálisis cerebral es-
pástica son muy generales pero útiles: 1) Alteración del 
movimiento/postura secundaria a una lesión cerebral 
adquirida en los primeros años de vida; 2) Aparición 
temprana de signos motores que progresan lentamen-
te; 3) Lesión cerebral estática y 4) Diagnóstico exclusi-
vamente clínico4,5. La parálisis cerebral o enfermedad 
motriz cerebral es una enfermedad crónica no progre-
siva en cuanto a la lesión cerebral pero sí cambiante a 
lo largo del desarrollo del niño debido a las deformida-
des músculo esqueléticas producidas por alteraciones 
del tono postural mantenidas en el tiempo.

La definición más aceptada describe la parálisis 
cerebral como un grupo de trastornos del desarrollo 
del movimiento y de la postura, que causan limita-
ción de la actividad, producidos por alteraciones no 
progresivas del cerebro en desarrollo desde la etapa 
fetal a infantil precoz y que se asocian frecuentemen-
te a déficit cognitivo, de comunicación, percepción, 
conducta y/o crisis epilépticas6. La edad límite de 
aparición de parálisis cerebral no está establecida y se 
acepta aún si la espasticidad se produce después de los 
5 años, pero la gran mayoría de los casos ocurren en 
etapa prenatal o antes de los 2 años de vida, es decir 
en etapas tempranas del desarrollo cerebral, que es el 
sello de esta alteración motora no en la infancia y su 
prevalencia es de 2 a 2,5/3 casos por 1.000 recién na-
cidos vivos8-10.

En los prematuros de edad gestacional menor a 28 
semanas la prevalencia de PC espástica sube a 40-100 
por 1.000 RN vivos8. En Estados Unidos cada año se 
registran aproximadamente 10.000 niños con paráli-
sis cerebral11,12. Si bien la parálisis cerebral incluye la 
forma espástica, hipotónica, disquinética y atáxica, es 
la variedad espástica la más frecuente. Corresponde al 
85-90% de los pacientes con parálisis cerebral7.

Subtipos de parálisis cerebral espástica: diplejía o 
paraplejía espástica

Corresponde al 44% de las parálisis cerebrales es-
pásticas y compromete fundamental o exclusivamente 
las extremidades inferiores13. Es la típica forma obser-
vada en el prematuro y secundaria a leucomalacia pe-

asphyxia explained only 10% of CP in term infants. Prenatal/perinatal etiology constitutes about 
80% of the causes of spastic PC and is noted for its frequency of premature PVL. The etiology must 
be confirmed by neuroimaging, but the clinical findings in CP child are the mainstay of diagnosis. Is 
mandatory differentiate CP subtypes according to the distribution of spasticity: diplegia, hemiplegia 
and quadriplegia because of they have different risk of comorbidities: minimal in diplegia (paraple-
gia) and maximum in spastic quadriplegia. Always must be ruled out progressive causes. The PC 
should be treated with rehabilitation, drugs and surgery when necessary. Prevention is the best tool to 
reduce the incidence of spasticity in children, taking care of pre/perinatal periods and giving genetic 
counseling in hereditary and/or progressive cases.

espasticidad en el niño: papel del neuropediatra - R. erazo torricelli
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riventricular. La inteligencia en estos niños es normal 
o limítrofe.

Hemiplejía/hemiparesia espástica
Afecta al 33% de los niños con PC espástica y no 

afecta significativamente el nivel intelectual13. Muchas 
veces la alteración motora es sutil y no se detecta hasta 
el año o 2 años de vida en que se observa uso preferen-
cial de una mano, hecho anormal a esa edad y altera-
ción de la marcha. 

La causa es prenatal en el 75% de los casos gene-
ralmente por malformaciones cerebrales o secuela de 
isquemia prenatal localizada que se expresa en lesiones 
quísticas14. Los infartos cerebrales perinatales no son 
infrecuentes, especialmente en el recién nacido de tér-
mino. Es la segunda edad de mayor incidencia de infar-
tos cerebrales, precedida por edad adulta que ocupa el 
primer lugar15. Las hemorragias en cambio son raras en 
el recién nacido de término.

Cuadriparesia cerebral espástica
Llamada también hemiparesia doble espástica para 

diferenciarla de la cuadriparesia medular, enfatizando 
la característica asimetría entre ambos hemicuerpos 
de  la forma cerebral y señalando el lado más afectado 
(predominio derecho o izquierdo). 

La cuadriparesia o hemiparesia doble espástica in-

cluye al 6% de los niños con parálisis cerebral13. Invo-
lucra las extremidades superiores e inferiores con fre-
cuente mayor compromiso de las extremidades supe-
riores. Se asocia en más del 50% de los casos a epilepsia 
y retardo mental.

Etiopatogenia

La etiopatogenia de la parálisis cerebral espásti-
ca depende del período en que se produce: prenatal, 
perinatal y postnatal. Algunos de los cuadros de inicio 
prenatal tienen causa hereditaria y en esta revisión se 
incluirán en el grupo prenatal. Aproximadamente el 
20% de los casos de PC tienen causa prenatal, el 35% 
pre/perinatal, 35% perinatal y 10% postnatal. En la PC 
prenatal un 15% de los casos tienen malformaciones 
del SNC como consecuencia de alteraciones genéticas 
o exposición a diferentes noxas17. Se combina aquí en-
tonces el factor genético y el factor ambiental (infec-
ciones y tóxicos). Las malformaciones cerebrales más 
comunes son esquizencefalia, polimicrogiria, variantes 
de holoprosencefalia y heteropías, entre otras18,19.

La causa hereditaria es muy importante por el ries-
go de recurrencia de PC espástica en una familia deter-
minada y se estima que constituye el 1 al 2% de todos 
los casos de PC19. Existen formas autosómicas recesivas 
de parálisis cerebral producida por mutaciones en di-
ferentes genes, como el gen ANKRD15 y otros18,20. Sin 
embargo, en algunos casos no se encuentra un patrón 
claro de herencia, aunque en estas familias la consan-
guinidad es un factor significativo18,19.

Las principales causas o factores etiopatogénicos 
de parálisis cerebral espástica se detallan en la tabla 1. 
Respecto a la patogenia de la parálisis cerebral ésta de-
pende directamente de algunas causas puntuales de PC 
(hiperbilirrubinemia/kernicterus y PC coreoatetósica, 
por ejemplo) y especialmente de la edad gestacional del 
recién nacido afectado. Es decir, hay diferente patoge-
nia de la PC del recién nacido pre término respecto al 
recién nacido de término en respuesta a la misma noxa 
(hipoxia-isquemia u otra).

El 80% de los casos de PC se originan in utero es 
decir en período prenatal/perinatal7. La etiopatogenia 
prenatal se divide en 3 períodos gestacionales bien de-
limitados y con características propias: 
a. Antes de las 20 semanas de gestación, período en 

que se observan malformaciones cerebrales pues la 
noxa interfiere el proceso de migración neuroblás-
tica. Esta injuria puede ser causada por infección, 
hipoxia o isquemia (infarto) pero existen factores 
genéticos que interactúan con estas noxas ambien-
tales7. Las malformaciones cerebrales producen 
cuadros más severos de PC espástica o mixta, con 
importantes comorbilidades: epilepsia retardo 
mental, trastornos de la comunicación, etc. 

Tabla 1. Factores etiopatogénicos en la parálisis cerebral  
espástica modificada19

Factores prenatales 
Hemorragia materna 
toxemia
Hipertiroidismo materno 
Fiebre materna 
corioamnionitis
infarto placentario 
gemelaridad 
exposición a toxinas 
exposición a drogas
infecciones congénitas (toRcH, incluido ViH y Zika) 
infartos cerebrales arteriales y venosos
disgenesias cerebrales
Pc de origen genético

Factores perinatales/neonatales
Prematuridad
Asfixia perinatal 
Hiperbilirrubinemia 
infección perinatal

Factores postnatales
traumatismo craneal
Meningitis
encefalitis
Hemorragia intracraneal
infarto cerebral
Hidrocefalia (comienzo tardío o tratado de forma inadecuada) 
neoplasia intracraneal en los primeros años de vida

espasticidad en el niño: papel del neuropediatra - R. erazo torricelli
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b. En el segundo trimestre de gestación (24-32 sema-
nas) generalmente se produce lesión de la sustancia 
blanca periventricular, pues es el área más vulne-
rable por menor irrigación sanguínea que se com-
promete por diversas causas: hipoxia, infección o 
hipotensión7. Los recién nacidos pre término tie-
nen mayor tendencia a tener daño de la sustancia 
blanca periventricular por hemorragias intraven-
triculares o infartos hemorrágicos del parénquima 
cerebral. Debido a la anatomía periventricular en 
relación al homúnculo, con las fibras motoras de 
extremidades inferiores ubicadas en el borde del 
ventrículo, la lesión en esta área generalmente di-
plejía espástica que será más severa en proporción 
a la extensión de la lesión. 

c. Lesiones perinatales o en los días previos al parto. 
Cerca del término del embarazo la irrigación san-
guínea y la estructura cerebral son más robustas, 
por lo cual una noxa hipoxia o de otro tipo va a 
dañar primero las áreas que tienen mayor metabo-
lismo cerebral que son los ganglios basales. El re-
sultado es la parálisis cerebral extrapiramidal dis-
quinética (distónica-coreoatetósica) Si la hipoxia 
es muy prolongada se puede sumar diplejía espás-
tica. Los accidentes vasculares cerebrales, especial-
mente infartos, ocurren en este período de término 
o cercano a él. Los trombos se pueden formar en la 
circulación venosa y pasar a los vasos arteriales a 
través de conexiones arteriovenosas de la circula-
ción fetal. Esto culmina frecuentemente con oclu-
sión de la arteria cerebral media con el consecuen-
te infarto en este territorio cerebral. La expresión 
clínica es la hemiparesia espástica de predominio 
braquial. La debilidad facial y la disfagia son raras 
debido a inervación bilateral de estas áreas7.
Las causas neonatales/postnatales son principal-

mente infecciones del SNC, trauma y asfixia. Debe en-
fatizarse que la asfixia intraparto es la causa de sólo el 
10% de las PC espásticas de recién nacidos de término, 
contradiciendo lo largamente descrito respecto a la es-
trecha y casi obligada relación causal de la asfixia con 
la PC espástica18.

Diagnóstico

El diagnóstico de PC es clínico, no hay marcador 
biológico. Se basa en el examen neurológico, deter-
minando grado y distribución de la espasticidad y se 
apoya también en neuroimágenes. La edad en la cual 
se puede diagnosticar la PC espástica puede ser muy 
temprana, incluso los 5 meses de vida cuando hay clí-
nica y neuroimágenes compatibles, pero en general se 
considera que la PC debe diagnosticarse a los 2 años la 
edad, cuando ya está definitivamente establecida7.

El estudio de neuroimágenes es de gran ayuda, pero 
no siempre detecta lesiones cerebrales. Aproximada-
mente el 10-17% de los casos de PC no presentan lesio-
nes o alteraciones cerebrales en la neuroimágenes7,21. El 
estudio cerebral con resonancia magnética cerebral es 
fundamental para objetivar las lesiones cerebrales en 
los casos de parálisis cerebral espástica y es superior 
al scanner cerebral. Sin embargo, cuando se sospecha 
infección congénita el scanner cerebral y la ultraso-
nografía son útiles pues pueden detectar calcificacio-
nes que la resonancia no muestra y por lo tanto son 
exámenes complementarios que deben realizarse si la 
resonancia no detecta una alteración específica. Cuan-
do la neuroimagen es negativa, debe realizarse estudio 
neurometabólico, pero el rendimiento de estos análisis 
es bajísimo.

Severidad y pronóstico

Es de la mayor importancia establecer el grado de 
compromiso de cada niño con parálisis cerebral es-
pástica pues nos permite planificar la terapia más ade-
cuada y también nos ayuda a establecer un pronóstico 
más certero. Para establecer el grado de espasticidad de 
cada niño se utiliza la escala de Ashworth modificada 
y Tardieu modificada y tiene 5 niveles de espasticidad 
de leve a severa22,23. El Gross Motor Function Clasifica-
tion System (GMFCS) instrumento edad-dependiente, 
describe 5 tipos de acuerdo al nivel de motilidad del 
niño. Se subdivide de acuerdo a la edad del niño. Acá 
mostramos los niveles de compromiso para niños de 
6-12 años (figura 1)24. Otra escala utilizada es la de 
habilidades manuales o Manual Ability Classification 
System (MACS) y es complementaria con GMFCS24. 

Figura 1. gMFcs para niños entre 6 y 12 años. niveles i al V.
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Ambos, especialmente GMFCS, son útiles para evaluar 
respuesta a diferentes terapias, es decir, para efectuar el 
seguimiento de cada niño y observar posibles progre-
sos motores y posturales. Debe enfatizarse que no hay 
cura para la parálisis cerebral espástica y que los trata-
mientos y rehabilitación motora tiene como objetivo 
manejar de la forma más óptima posible la sinología 
clínica y lograr maximizar el desarrollo potencial de 
cada niño, minimizando las deformidades musculoes-
queléticas.

Tratamiento

El “gold standard” de la rehabilitación es modificar 
el curso de la parálisis cerebral espástica. Desafortuna-
damente hay pocas intervenciones con buena eviden-
cia de lograr su objetivo y por lo tanto que logren ser 
validadas7. Sin embargo, hay terapias no validadas que 
en la práctica son útiles de modo que hay que tener 
flexibilidad al momento de elegir la terapia para cada 
niño. El neurólogo debe elegir uno o más fármacos 
para reducir la espasticidad: baclofeno, benzodiacepi-
nas, toxina botulínica, fenol, etc. Si estos fracasan debe 
plantearse el uso de otras terapias: rizotomía y baclo-
feno intratecal.

La cirugía correctora de deformidades es comple-
mentaria con el uso de fármacos y es muy útil para 
tratar la escoliosis, el pie equino y otras alteraciones 
posturales.

Espasticidad secundaria a enfermedad  
progresiva y/o hereditaria

En todo niño con espasticidad de origen descono-
cido debe descartarse cuadros hereditarios progresi-
vos o no progresivos. Si la espasticidad es claramente 
progresiva el primer diagnóstico será una enfermedad 
heredodegenerativa del sistema nervioso central que 
deberá descartarse fundamentalmente con neuroimá-
genes y estudios genéticos. Debe enfatizarse que los 
niños con cuadros de espasticidad progresiva pueden 
tener inicialmente neuroimágenes normales.

Si la espasticidad progresiva compromete sólo a las 
extremidades inferiores debe estudiarse todas las cau-
sas de paraparesia espástica progresiva incluida la here-
ditario familiar. En la tabla 2 se detallan las principales 
causas de espasticidad progresiva en edad pediátrica.

Ante cualquier niño con espasticidad, aunque ten-
ga el rótulo de parálisis cerebral hay que pensar en 
una posible causa progresiva. No se debe olvidar que 
la espasticidad en el niño con PC suele aumentar con 
el transcurso de los años y por lo tanto este no es ar-
gumento para estudiar otras etiologías, si esta ya se 
confirmó con neuroimágenes. Los cuadros progresivos 
de otras etiologías agregan deterioro cognitivo y sen-
sorial, elementos clave para sospechar causa heredita-
ria/heredodegenerativa. La excepción es la paraparesia 
espástica progresiva en la cual el signo exclusivo es la 
espasticidad.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.

Tabla 2. Causas de espasticidad progresiva en pediatría19

Adrenoleucodistrofia 

Adrenomieloneuropatía 

Argininemia 

ceroidolipofuscinosis 

citopatía mitocondrial 

Distrofia neuroaxonal infantil

Enfermedad de Menkes (formas leves) Enfermedad de Nieman•Pick tipo C 

Enfermedad de Pelizaeus•Merzbacher 

Paraplejía espástica progresiva hereditaria 

Síndrome de Aicardi•Goutieres

Síndrome de Allan•Hendon•Dudley

Síndrome de Kallman con paraplejía espástica

síndrome MAsA
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Resumen

La rehabilitación es una disciplina médica clave en el tratamiento de los pacientes con discapaci-
dad de origen espástico en todo el mundo. España cuenta con 1.700 médicos especialistas en Re-
habilitación también llamados rehabilitadores (o fisiatras) de los cuales, un pequeño porcentaje se 
dedica a atender la discapacidad pediátrica de forma integral. Los “rehabilitadores pediátricos” se 
agrupan en España en la Sociedad Española de Rehabilitación infantil (SERI), filial de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y medicina física (SERMEF) que actúa como órgano de difusión de sus 
protocolos, metodología y objetivos. El escaso número de rehabilitadores pediátricos, la progresiva 
complejidad de los equipos y la creciente demanda de atención, obligan a elaborar modelos cada vez 
más inclusivos, integrados y eficientes donde diferentes profesionales trabajan de forma inter, intra 
o transdisciplinariamente. Éste último modelo, el transdisciplinar, constituye el más evolucionado 
hasta el momento, pues permite intercambiar siempre de forma consensuada, competencias entre es-
pecialistas redistribuyendo tareas y funciones según necesidades y perfiles de cada paciente espástico 
infantil. Gracias al empleo de protocolos y actuaciones consensuadas del máximo rigor científico, la 
valoración de la espasticidad, la medición de las funciones alteradas, el complejo abordaje terapéutico 
integral o la prescripción de prótesis, órtesis y ayudas técnicas se optimiza, aprovechando sinergias y 
manteniendo al paciente espástico infantil como centro de la atención de todo el equipo de rehabi-
litación.
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Concepto y perspectivas de la rehabilitación

La OMS define la rehabilitación como el conjunto 
de medidas dirigidas a reducir el impacto de las con-
diciones incapacitantes y de minusvalía, para permitir 
que los afectados consigan la integración social más 
adecuada. Estas medidas incluyen la atención clínica 
(física y mental), psicosocial, educativa, profesional y 
recreativa del individuo con discapacidad con el obje-
tivo de reducir la pérdida de autonomía y sus enormes 
impactos sobre individuo, familia y sociedad1.

De las 47 especialidades médicas definidas por ley 
en España, la Rehabilitación es una especialidad clínica 
de formación hospitalaria vía MIR prácticamente des-
de sus inicios. La ley SCO/846/2008, de 14 de marzo2, 
reguló y amplió el programa formativo de los especia-
listas en Medicina Física y Rehabilitación (rehabilita-
dores), definiendo sus competencias. Paralelamente al 
necesario aspecto formal y legislativo, el concepto de 
rehabilitación auspiciado por las sociedades española 
(SERMEF), europea (ESPMR) e internacional (IS-
PMR), presentan similares perspectivas a de la visión 
estadounidense de la Rehabilitación3,4, mucho más 
pragmática y en donde ya se ha definido como una de 
las seis subespecialidades de Rehabilitación a la espe-
cialidad de “rehabilitador infantil” (pediatric physia-
trist)5. El rehabilitador o fisiatra (término más emplea-
do en América) es el encargado del diagnóstico, eva-
luación y gestión de pacientes con discapacidad física, 
cognitiva y/o sensorial, incluyendo sus comorbilidades 
y complicaciones. En definitiva, actúa como “consul-
tor referente del equipo rehabilitador”. Este concepto 
es el resultado de un largo desarrollo histórico, en el 
que la Rehabilitación ha tenido que desarrollarse en 
paralelo a epidemias o guerras para lidiar con la gran 

discapacidad ocasionada y sus enormes repercusiones 
sociales.

Situación de la rehabilitación infantil en nues-
tro entorno

Los profesionales sanitarios están en clara infe-
rioridad numérica respecto a su población diana (en 
España, un 8,5% de la población sufre discapacidad). 
Esta tendencia es una constante en el mundo, inclui-
do Occidente, y la Rehabilitación no es una excepción. 
En un contexto de enormes retos demográficos con 
una población más envejecida (que produce una lógi-
ca derivación de recursos desde la población infantil 
hacia los ancianos) y con crisis político-económica, se 
ha producido un descenso del número de especialis-
tas por habitante. Sin ir más lejos, en España, existen 
1.700 médicos rehabilitadores para atender a los 3,8 
millones de españoles con discapacidad8-11. El ajustado 
número de rehabilitadores junto a la escasez y deri-
vación de recursos a otros pacientes, hacen que el es-
pecialista en discapacidad infantil sea una “rara avis” 
que hay que cuidar como un tesoro. Además, en su 
mayoría su dedicación no es exclusiva a la población 
pediátrica. Con la intención de proteger al rehabili-
tador con formación en patología infantil y con los 
objetivos de impulsar el estudio, la investigación y el 
intercambio profesional en el campo de la rehabilita-
ción infantil, en 1996 nace la SERI (Sociedad Española 
de Rehabilitación Infantil) como filial de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física (SER-
MEF). Esta sociedad pretende ser abierta, promover el 
espíritu de disponibilidad y servicio, manteniéndose 
fiel al concepto multidisciplinario mientras hace del 
consenso su razón de ser7.

Keywords: Abstract

Rehabilitation is a key medical discipline in the treatment of patients with a disability of spastic origin 
all over the world. Spain has 1,700 doctors specialized in Rehabilitation, who are also called rehabi-
litators (or physiatrists). A small percentage of these are dedicated to serving pediatric disabilities 
holistically. “Pediatric Rehabilitators” in Spain are members of the Spanish Society of Children’s 
Rehabilitation (SERI), a subsidiary of the Spanish Society for Rehabilitation and Physical Medicine 
(SERMEF). SERI is responsible for disseminating protocols, methodology and objectives. Due to the 
small number of pediatric rehabilitators, the increasing complexity of teams and the growing demand 
for care, new rehabilitation models have been developed. These are increasingly inclusive, integrated 
and efficient, where different professionals work in an inter, intra or transdisciplinary manner. The 
transdisciplinary model is the most developed: it allows specialists to work together, redistributing 
tasks and roles according to the needs and profiles of each patient. This model uses agreed protocols 
and actions of the highest scientific rigor. The assessment of spasticity, the measurement of altered 
functions, the complex integrated therapeutic approach or the prescription of prosthetics, orthotics 
and assistive devices is optimized, taking advantage of synergies, whilst the entire rehabilitation team 
remains patient-focused.
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La necesidad del equipo de rehabilitación 
“transdisciplinario” como herramienta contra 
la espasticidad

Profesiones distintas generan visiones y modelos 
distintos, muchos válidos según el entorno en que se 
desarrollan, todos enriquecedores, y todos aplicables, 
siempre que sitúen al paciente “con capacidades dife-
rentes” en el centro del programa y que se adapte a los 
problemas, los deseos y las capacidades específicas del 
mismo (figura 1).

Nunca hay que olvidar que el verdadero prota-
gonista del proceso de rehabilitación es el paciente y 
sus circunstancias, siendo el afán de protagonismo el 
mayor enemigo de la optimización de resultados. Por 
tanto, un buen rehabilitador ha de estar al servicio del 
paciente y ser capaz de coordinarse con las familias, 
compañeros médicos especialistas, terapeutas ocupa-
cionales, físicos, logopedas, ortopédicos e incluso abo-
gados, educadores, ingenieros, arquitectos, etc. Se ha 
observado que los modelos más eficaces son aquellos 
con mejor relación entre profesionales y más integra-
dos.

El tratamiento del paciente espástico siempre ha 
requerido la coordinación de distintos especialistas. 
Inicialmente estos equipos se denominaban multidis-
ciplinarios, los cuales están en relación sólo a través 
del paciente. Con la evolución de los tratamientos se 
crearon los equipos interdisciplinarios, los cuales tie-
nen funciones interrelacionadas, pero en diferentes 
áreas de atención del paciente. La ventaja del equipo 
transdisciplinario consiste en que los diferentes profe-
sionales trabajan tan integrados que pueden sustituirse 
entre sí bajo consenso y circunstancias, con funciones 

equivalentes, complementándose como células de un 
mismo organismo. Con estos cambios en el modo de 
manejar la discapacidad, la especialidad de Rehabilita-
ción tiene el reto de no arrogarse protagonismo ante 
otras especialidades, ofreciéndose como coordinadora 
(según el perfil de paciente) y compartiendo el desa-
rrollo científico y técnico del manejo de la espastici-
dad. Por tanto, la “inclusividad” queda como camino 
ineludible de los equipos de rehabilitación. Para ello, 
es necesario la transparencia de objetivos, el desarro-
llo de protocolos conjuntos con otras especialidades y 
la disposición para afrontar juntos retos tecnológicos 
desde una perspectiva “holística”. Así mismo, para el 
desarrollo y atención de los pacientes espásticos es muy 
importante que los equipos e rehabilitación integren 
nuevas técnicas y profesionales como ingenieros, in-
formáticos, biomecánicos, operadores de exoesquele-
tos terapéuticos, especialistas en entornos de realidad 
aumentada o virtual.

Espasticidad como diana terapéutica

Definida por Lance como “trastorno motor con 
aumento del reflejo tónico de estiramiento y reflejos 
tendinosos exagerados”12, la espasticidad (del griego 
“spastikos” o estirar) es una diana terapéutica vital 
en las secuelas derivadas del síndrome piramidal. Re-
cientemente, el grupo de trabajo europeo EUSPASM 
ha propuesto como nueva definición “el trastorno del 
control sensorial-motor por la lesión de neurona mo-
tora superior que se manifiesta como una activación 
involuntaria intermitente o mantenida de los múscu-
los”13, ya sean pacientes con parálisis cerebral14, lesión 
medular15 o daño cerebral16. Hay descritas complica-
ciones asociadas a esa hipertonía como dolor, calam-
bres, espasmos, limitaciones articulares, deformidades 
y/o retracciones derivadas del brazo de palanca que 
pueden requerir intervención urgente e intensiva. Sólo 
gracias a la interacción en equipo pueden abordarse 
exitosamente, tanto la evaluación de las habilidades 
funcionales (comunicación, actividades de la vida dia-
ria o movilidad) como la optimización del tratamiento 
de la espasticidad17 (tablas 1, 2 y 3).

Terapia física, ocupacional, fisioterapia y toxina 
(txba)

Tal vez con quien más se asocie al rehabilitador sea 
con “su” equipo terapéutico. Para inhibir la espastici-
dad se han propuesto múltiples técnicas físicas y fisio-
terápicas23. Diversas revisiones sistemáticas muestran 
mejoras sinérgicas entre tratamientos pese a la aún in-
suficiente evidencia aislada de una de ellás frente a las 

Figura 1. el paciente, como centro del modelo “transdisciplinario” de reha-
bilitación.
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Tabla 1. Escalas habituales de medida de la espasticidad

tardieu-Held18,19 se estira pasivamente a tres velocidades el músculo: la correspondiente a la caída del miembro por la gravedad, a velo-
cidad superior y a inferior, midiendo con goniómetro el ángulo de la articulación en el que hay respuesta del músculo 
estirado y la importancia de esa respuesta valorándola de 0 a 4.

escala de Ashworth
Modificada20

de uso frecuente por su sencillez aunque sólo validada en e. Múltiple. se estira pasivamente el músculo valorándose 
la respuesta entre 0 y 4: 0: No aumenta el tono muscular. 1: Resistencia mínima al final de una movilización pasiva en 
extensión o en flexión de un segmento de miembro. 2: Resistencia que aparece en mitad de recorrido de una movili-
zación pasiva de un segmento de miembro. 3: Resistencia marcada durante todo el recorrido del movimiento pasivo. 
4: Contractura permanente: el segmento de miembro queda prácticamente fijado

tono adductor 
bilateral

0: no aumenta el tono. 1: el tono aumenta cuando las caderas son abducidas con facilidad hasta los 45° por una per-
sona. 2: Aumento de tono al separar pasivamente y con cierto esfuerzo 45° las caderas. 3: las caderas se abducen 45° 
por una persona con moderado esfuerzo. 4: se precisan dos personas para abducir las caderas 45°

Frecuencia de los 
espasmos de Penn21

0: no hay espasmos. 1: un espasmo. 2: entre 1 y 5 espasmos. 3: entre 5 y 9 espasmos. 4: 10 o más espasmos, o 
contractura continua

Pendulum test22 Se mide el arco de la articulación implicada registrando el movimiento bajo la acción de la gravedad a partir de una 
posición de referencia. no es fácilmente aplicable a todas las articulaciones (fácil en la rodilla) siendo difícil de interpretar 
aspectos como la velocidad de desplazamiento, la frecuencia de las oscilaciones, etc.

Escalas de medida emergentes en espasticidad (en proceso de validación)

Escala Ecográfica 
de Heckmatt23

Interpreta la atenuación de la señal ecográfica producida por un músculo espástico sobre el tejido inmediatamente 
inferior valorándolo grados i-iV

escalas de marcha y 
registro vídeo24

Simplificación de los sistemas de análisis de movimiento para comparar el antes y el después de la intervención

Tabla 2. Escalas habituales para evaluar alteración motora gruesa

escala edad utilidad limitaciones Ventajas

WeeFiM 6 meses-7 años evalúa el impacto de la discapacidad 
en el hogar, la escuela y la comuni-
dad (18 ítems)

Requiere entrenamiento y es 
costosa, precisa 15-20 min

Es válida, fiable y reproducible

Pedi entrevista a padres o cuidadores, 
evalúa 3 dimensiones (habilidad fun-
cional asistencia y ayudas técnicas)

20-60 min mínimo. no es útil en 
discapacidad leve

Asequible. Permite evaluar cam-
bios en programas de interven-
ción y diseñar planes

gMFM 5 meses-14 años evalúa cambios en la función mo-
tora en Pci

no valora cambios cualitativos ni 
es útil en discapacidad grave

Muy difundida en clínica e in-
vestigación

gMFcs 1-12 años Sistema de clasificación motora de 
la Pci

no es útil para evaluar cambios 
finos en la función motora

Muy difundida y con valor pre-
dictivo de función motora

FMs > 6 años describe función motora en la Pci no es útil en niños pequeños incluye uso de ayudas técnicas

FAQ No especificada describe función motora en el en-
torno, en Pci y e otros trastornos

no incluye uso de ayudas 
técnicas

Puede aplicarse como comple-
mento del FMs

FAQ: Gilette functional assesment questionaire. FMs: Functional mobility scale. gMFM: Gross motor function measurement. gMFcs: Gross 
motor functional mobility scale.

Tabla 3. Escalas habituales para medir la función motora fina

escala edad utilidad limitaciones Ventajas

MAcs 4-7 años Sistema de clasificación de habili-
dad manipulativa en Pci

no se ha determinado la estabili-
dad temporal

Es un sistema de clasificación efi-
caz y permite establecer objetivos 
terapéuticos

Muul 5-15 años Valora la función manual unilate-
ral en Pci y otros

cara y larga de aplicar Valora aspectos cualitativos y 
cuantitativos

Quest 18 meses-8 años Valora función manual unilateral 
en Pci

no valora discapacidad, sólo pren-
sión y patrón de movimiento

excelentes propiedades 
psicométricas

sHuee 3-16 años Precisa vídeo gratuita en la Web

AHA 18 meses-12 años evalúa función manual en activi-
dades bimanuales y unilaterales 
incluyendo Pci y PBo

Precisa formación específica y 
es cara

excelentes propiedades psicomé-
tricas y valora ejecución

ABilHAnd 6-15 años sólo tiene valor discriminativo gratuita en la Web

ABilHAnd: Abilhand-Kids questionaire. AHA: Assisting hand assessment. MAcs: Manual ability classification system. Muul: Melbourne 
Assesment of unilateral upper limb function. Quest: Quality of Upper Extremity Skills Ttest. sHuee: Shriners Hospital for Children Uper 
Extremity Evaluation.
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demás24. Terapias consolidadas como la toxina botulí-
nica (TxBA) o las ortesis no alcanzan su máximo rendi-
miento terapéutico sin programas integrales de reedu-
cación, fisioterapia25 o terapia ocupacional25 (tabla 4).

Tabla 5. Terapias físicas más empleadas en espasticidad

tecnicas sin evidencia26 Vibroterapia, Proloterapia, Homeopatía, 
tens,…

Terapias no específicas estiramientos cinesiterapia, Masoterapia, 
Facilitación de músculos antagonistas, crio-
terapia, termoterapia, Miofeedback, electro-
terapia, estimulación vestibular, Hipoterapia

técnicas de posiciona-
miento y patrones de 
movimiento adecuados

instalación y posicionamiento, ortesis, Peto, 
ergonomía

Métodos específicos Kabat, Brunnstrom, Bobath, Vojta, Rood, 
Phelps, Plum, Perfetti

terapias emergentes27,28 terapia con ondas de choque, estimulación 
Magnética transcraneal, terapia robótica

Figura 2. Algoritmo 
terapéutico para el 
manejo de la espas-
ticidad.

Existen nuevas técnicas como la terapia de onda 
de choque (ESWT) prometedora por su bajo riesgo, 
aparente eficacia y reducido coste27 o la estimulación 
magnética transcraneal (TMS), que mediante estimu-
lación o inhibición repetitiva actúa en áreas, núcleos 
y/o vías hipotéticamente involucradas en la génesis de 
la espasticidad, mejorando el control motor si bien aún 
queda pendiente protocolizar duración e indicaciones 
de dicha técnica28.

Finalizaremos recordando otras funciones del reha-
bilitador como son la prescripción junto a profesiona-
les de Educación de ayudas técnicas29, la colaboración 
en el diseño con ingenieros y fisiólogos de sistemas 
robóticos30 y exoesqueletos31 o la implementación de 
nuevos métodos de rehabilitación mediante realidad 
virtual, mejora plurisensorial de control de entorno, 
feedbacks de movimiento y otras tecnologías emer-
gentes32 combinadas o no con los tratamientos clásicos 
como la farmacoterapia33, la terapia física, la TxBA o la 
cirugía (figura 2).
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Resumen

El desequilibrio muscular generado por la espasticidad causa tanto alteración en la postura, como 
limitación en el rango de movimiento en las articulaciones afectadas. El carácter progresivo de la 
deformidades existentes se relaciona con el efecto que el esqueleto en crecimiento causa en el pa-
ciente que padece una lesión estable en la motoneurona superior que condiciona la deambulación, 
bipedestación. La carga mal realizada y el predominio de unos grupos musculares sobre otros, causan 
en el esqueleto la disfunción del brazo de palanca, en la que éste deja ofrecer al músculo la longitud 
de la palanca con la que cuenta para generar movimiento en la articulación. El especialista en Cirugía 
Ortopédica tiene como misión prevenir y tratar de manera conservadora o quirúrgica las alteraciones 
del aparato locomotor y para optimizar las sinergias multidisciplinares, seguir las 10 tareas enumera-
das que asume con otras especialidades de manera compartida. Corregir los desequilibrios muscula-
res entre antagonistas, respetando la fuerza de los músculos propulsores y antigravitatorios, junto con 
la realineación esquelética son los objetivos de la cirugía multinivel. Ésta necesita completarse con la 
fisioterapia y cuidados ortésicos durante un prolongado período de tiempo, en el que participan otros 
miembros del equipo.

Keywords: 
Cerebral palsy, 
orthopedic surgery, 
orthoses, 
multidisciplinary

Abstract

Muscular imbalance caused by spasticity, produces postural disorders and joint motion restriction. 
Patient with a static neurologic lesion, that may present walking and weight bearing problems. This 
may affect bone and joint shapes, producing the bone lever arm dysfunction. The orthopedic sur-
geons have a key role in the prevention and treatment of muscle-skeleton deformities. Ten tasks are 
shown as references for improving multidisciplinary sinergies. Correcting muscle imbalance may be 
done preserving the strength of propulsive and antigravitatory muscles. Bone and joint realignment 
should also be performed at the same time during the single event multilevel surgery (SEMLS). This 
procedure demands a long recovery period in which different specialties are again needed.
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Fisiopatología de las alteraciones  
músculo-esqueléticas relacionadas  
con nuestra especialidad

En la parálisis cerebral infantil la incapacidad de si-
multanear el incremento de la longitud del hueso con 
la de la longitud de la unidad músculo-tendón, acaba 
determinando que las deformidad articulares progre-
sen. Por la ley de Wolf, tanto por la biomecánica alte-
rada durante el apoyo como por la acción mantenida 
de los músculos predominantes, el crecimiento del 
hueso se modela apartándose de los ejes que lo capaci-
tan como la palanca que los músculos necesitan para 
actuar en las articulaciones1. La corrección de este pro-
blema, junto con la reducción del desequilibrio entre 
músculos antagonistas y la realineación de las super-
ficies articulares, son claves del tratamiento ortopédi-
co. La cirugía persigue la alineación funcional de las 
extremidades y es sólo la parte inicial de un proceso 
en la que el ajuste ortésico y la rehabilitación tutelada 
durante cerca de un año, permite obtener en pacientes 
motivados con buen control motor, los mejores resul-
tados2.

El tratamiento escalonado en la parálisis  
cerebral infantil

La reducción focal o global de la espasticidad se 
complementa con el manejo conservador o quirúrgico 
de los problemas ortopédicos con impacto funcional, 
que la alteración motora causa. Para ganar equilibrio 
en la bipedestación y no perder movilidad articular, la 
fisioterapia combinada con el uso a tiempo parcial de 
ortesis se aplica desde el inicio y se mantiene durante 
el crecimiento. A la infiltración con toxina botulínica a 
partir de los 2-3 años en los músculos predominantes 
se suma posteriormente el uso de yesos seriados, cuan-
do la deformidad articular deja de ser totalmente flexi-
ble. Todo ello consigue retrasar las cirugías ortopédicas 
habitualmente necesarias en torno a la pubertad, y dis-
minuir su complejidad3.

El papel del especialista en grupo  
multidisciplinar

El especialista en Cirugía Ortopédica debe partici-
par de manera coordinada con las otras especialidades 
implicadas en:
1º La creación de protocolos de manejo terapéutico 

actualizados de estos pacientes por edades, grupos 
funcionales y revisión del cumplimiento de los 
mismos.

2º La creación del censo de pacientes del centro, fijan-
do las metas funcionales con otras especialidades.

3º El registro adecuado tanto de la evolución del pa-
ciente, para detectar deterioros de manera precoz, 
como de los resultados de los tratamientos, para 
poder evaluar su eficacia.

4º Prevenir la aparición de deformidades rígidas me-
diante la recomendación y/o aplicación de trata-
mientos médicos, como la toxina botulínica con 
o sin el uso de yesos, la indicación y revisión de 
ortésis y la fisioterapia.

5º De ser necesario la cirugía, sentar las bases de su 
planificación tanto con la familia, como con el res-
to de los profesionales implicados.

6º Facilitar la preparación del paciente y dar una 
agenda clara de los pasos que siguen en la recupe-
ración y cuidados posteriores.

7º Tras el proceso quirúrgico realizar el ajuste ortési-
co que se precise para una bipedestación y deam-
bulación correctas (figura 1).

8º Vigilar con periodicidad trimestral la evolución de 
la recuperación.

9º Utilizar los criterios de Goldberg en la medición 
de los tratamientos en la parálisis cerebral infantil. 
La valoración científico-técnica, la funcional y el 
grado de satisfacción de las familias, son los tres 
pilares a los que todo estudio de resultados debe 
atender4.

10º Compartir la detección de áreas de mejora en el 
funcionamiento del equipo multidisciplinar y es-
tablecer una agenda de planificación para su co-
rrección.

Figura 1. A la izquierda imagen de recurvatum de rodilla de-
recha y flexo de rodilla contralateral en paciente con ortesis de 
reacción. A la derecha corrección de ambas deformidades tras la 
colocación de tacón trapezoidal bajo la suela del zapato derecho.
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Principios de manejo quirúrgico

La cirugía multinivel se define por la corrección 
en las extremidades inferiores de las alteraciones exis-
tentes en dos o más segmentos anatómicos presentes a 
nivel muscular y osteoarticular, en el paciente con pa-
rálisis cerebral espástica5.

Siempre que valoremos éste tratamiento hay que 
buscar:
- Corregir la limitación en el rango de movimien-

to actuando sobre la musculatura predominante o 
acortada, preferentemente localizada en su com-
ponente biarticular.

- Preservar la potencia muscular, ya de por si debili-
tada en estos pacientes, al actuar en las estructuras 
que envuelven las fibras de músculo estriado.

- Respetar la función propulsora del psoas, isquiosu-
rales y gastrocnemios.

- Restablecer la longitud del brazo de palanca os-
teoarticular normal, corrigendo las alteraciones 
del plano transversal, frontal y sagital, en pie, tibia 
y fémur. Ello permitirá restaurar los momentos de 
fuerza articulares6.

- Usar como metodología una lista que diferencie 
los problemas primarios, que son los detectados en 
la exploración física, de los problemas secundarios, 
causados indirectamente por los anteriores y de los 
terciarios, conocidos también como mecanismos 
de compensación de ambos7 (figura 2).

-  El análisis observacional por articulaciones y pla-
nos en las dos fases del ciclo de marcha, la de apo-
yo y no apoyo, aporta una información descriptiva 
muy útil. Escalas como la Physician Rating Scale, la 
Observacional de Edimburgo o la del Rancho de 
los Amigos permiten evaluar la deambulación. Sin 
embargo, es con el análisis tridimensional compu-
tarizado como obtenemos la mejor información 
gracias a la E.M.G. dinámica de superficie, la ci-
nemática y la cinética. La decisión de realizar la 
cirugía en psoas, en isquiosurales, la transferencia 
distal del recto anterior o la corrección del plano 
transversal óseo, se facilita con la comprensión de 
la información que aporta este análisis instrumen-
tado8.

- Disminuir el riesgo de recidivas. Tras éste tipo 
de cirugías, realizadas una vez ha madurado el 
patrón de marcha a los 7 años, pueden existir 
recurrencias de las deformidades al persistir la 
enfermedad de base en un esqueleto en creci-
miento. La espasticidad y su impacto en la mar-
cha favorecen la reaparición de las alteraciones 
torsionales y las contracturas intervenidas. Si se 
realizan por debajo de 10 años, la probabilidad 
de tener que repetir las osteotomías desrotatorias 
es alta9.

- La fisioterapia, el tratamiento de la hipertonía focal 
con toxina botulínica o global con baclofen, y el 
uso de ortesis por el día o la noche siguen siendo 
necesarios. Es conveniente que las mismas estén 
ajustadas biomecánicamente durante la carga, para 
colocar cerca del centro de la rodilla los vectores 
de reacción que el peso del cuerpo genera desde el 
suelo.

- Planificación basada en la llamada ¨matriz diag-
nóstica”. Por ella se entiende el conjunto de infor-
mación relevante que para la toma de decisiones 
aportan la historia clínica, la exploración física con 
el paciente despierto y bajo anestesia, los estudios 
de imagen, la valoración funcional de la marcha y 
el análisis del movimiento en los tres planos del es-
pacio10.

- Seguimiento hasta la madurez esquelética, para de-
tectar y tratar nuevas deformidades.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.

Figura 2. imagen de marcha agachada y del resultado tras la 
cirugía multinivel a su derecha.
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Resumen

El desarrollo de diferentes dispositivos y procedimientos tecnológicos ha permitido realizar mejo-
res estudios y tratamientos en los niños y adolescentes con discapacidad motriz. En esta revisión se 
presentan brevemente los equipamientos destinados al desplazamiento independiente, dispositivos 
para entrenamiento de la marcha, el estudio mediante el Laboratorio de marcha, las intervenciones 
basadas en sistemas de realidad virtual, los tratamientos de los pacientes con hemiparesia basados 
en inducción/restricción del movimiento en miembros superiores (CIMT), las tecnologías aplica-
das como estrategias alternativas a la comunicación verbal (Comunicación Aumentativa Alternativa 
(CAA)), el tratamiento de la espasticidad mediante rizotomía dorsal selectiva o la implantación de la 
bomba de baclofeno, el tratamiento de las distonías severas mediante estimulación palidal profunda 
y el tratamiento de los pacientes con hemiparesia mediante estimulación magnética transcraneal re-
petitiva. Estos tratamientos se suelen integrar en un programa de rehabilitación global definido para 
cada paciente.
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Abstract

The development of technological devices and procedures for diagnosis and treatment allowed bet-
ter information and therapies in children with motor disabilities. In this review, we analyze briefly 
the devices for independent mobility, treadmill for gait training, computerized gait analysis, inter-
ventions based on virtual reality exposure, interventions based on constraint-induced movement 
therapy (CIMT) of upper limbs, augmentative and alternative communication systems, treatment of 
spasticity with dorsal selective rhyzotomia or intratechal baclofen pump, treatment of severe dysto-
nias with deep brain stimulation systems, and treatment of hemiparetic patients with repetitive tran-
scranial magnetic stimulation. These therapies are usually included in a global rehabilitation program 
that is defined specially for each patient.
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Introducción

En los últimos años, el desarrollo de diferentes dis-
positivos y procedimientos tecnológicos ha permitido 
realizar mejores estudios y tratamientos en los niños y 
adolescentes con discapacidad motriz. A continuación, 
se presentan algunos de estos dispositivos, especifican-
do, en forma actualizada, sus indicaciones y los benefi-
cios de su utilización.

Equipamientos destinados al desplazamiento 
independiente

Las sillas de ruedas (SR) son dispositivos destina-
dos a proporcionar movilidad en posición sentada. 
Existen dispositivos manuales y motorizados. La capa-
cidad del niño para conducir un dispositivo motoriza-
do se relaciona principalmente con el nivel cognitivo, 
su motivación, su capacidad para resolver problemas 
y la capacidad física necesaria para controlar el méto-
do de direccionamiento y propulsión. Se ha propuesto 
que la utilización de dispositivos motorizados tan pre-
cozmente como a los 12 meses debe ser considerada 
una intervención efectiva y apropiada para los niños 
que carecen de una movilidad eficiente e independien-
te. Una mayor movilidad funcional e independiente ha 
demostrado mejorar las habilidades visuo-perceptivas, 
cognitivas y psicosociales, facilitando la integración so-
cial y educativa. Al mismo tiempo, se contrarrestan los 
efectos secundarios de la falta de movilidad en otras 
áreas del desarrollo, incluyendo el riesgo de desarrollar 
un comportamiento pasivo y dependiente1.

Entrenamiento de la marcha mediante 
Treadmill

El entrenamiento de la marcha en una equipo con 
una cinta o superficie rodante para caminar (tread-
mill) es una estrategia de rehabilitación que se basa en 
la repetición de esta actividad. Existen sistemas con y 
sin soporte de peso, que regulan la velocidad, que pro-
curan contribuir al desarrollo de un patrón de marcha 
eficaz al incrementar la fuerza y coordinación del mo-
vimiento, así como la incorporación de los estímulos 
sensitivos obtenidos durante la actividad. Algunos es-
tudios han demostrado su eficacia en el entrenamiento 
de la marcha, pudiendo combinarse con técnicas de 
realidad virtual2.

Laboratorio de marcha

Cuando la marcha de una persona está alterada, 
en ocasiones resulta difícil valorarla correctamente 

mediante la observación o la experiencia profesional 
únicamente. Por este motivo, para una evaluación más 
objetiva y exhaustiva de la marcha de una persona, y 
una mayor comprensión de la biomecánica de los mo-
vimientos, se utiliza lo que se conoce como “Laborato-
rio de Marcha”, que consiste en una sala equipada con 
tecnología específica que permite digitalizar y recoger 
gran cantidad de información relacionada a los movi-
mientos de la acción de caminar y un equipo profesio-
nal interdisciplinario que evalúa, procesa e interpreta 
esta información. Los tres principales componentes de 
un Laboratorio de Marcha son el análisis cinemático, 
el cinético y el de electromiografía. El análisis de la ci-
nemática se realiza a través de la tecnología de captura 
de movimiento; un sistema compuesto por cámaras 
infrarrojas de alta velocidad, y marcadores reflectivos 
colocados en reperes óseos específicos. Éstos permi-
ten obtener los ángulos de cada articulación durante 
la marcha (en especial tronco, pelvis, cadera, rodilla 
y tobillo), así como también parámetros espaciales y 
temporales (velocidad, cadencia, largo del paso, entre 
otros). El análisis cinético se vale de plataformas de 
fuerza colocadas en el piso, las cuales permiten calcular 
el momento de fuerza de cada articulación y la poten-
cia. La electromiografía utiliza electrodos de superfi-
cie para registrar la actividad eléctrica de los distintos 
músculos y permite visualizar su patrón de activación 
durante el ciclo de marcha. Todos estos datos están 
sincronizados y se procesan para obtener una serie de 
gráficos comparativos y parámetros los cuales serán 
valorados e interpretados por un equipo de profesio-
nales especializados. Además de los tres análisis antes 
mencionados, se realiza un registro en vídeo de frente 
y perfil y un examen físico minucioso donde se eva-
lúan los rangos articulares, la fuerza muscular, el con-
trol motor selectivo y la espasticidad. El Laboratorio 
de Marcha se ha constituido como una reconocida 
herramienta en los últimos años para el estudio de las 
alteraciones de marcha. La misma permite planificar 
las mejores estrategias terapéuticas, especialmente para 
niños con parálisis cerebral y mielomeningocele, y ha 
cobrado gran importancia en la toma de decisiones en 
las cirugías, donde ayuda a reforzar o incluso modificar 
los procedimientos quirúrgicos previamente planifica-
dos3.

Intervenciones basadas en sistemas de realidad 
virtual (RV)

En la actualidad, los sistemas de RV constituyen 
un recurso de gran utilidad como complemento en el 
proceso de rehabilitación. Se considera RV a una for-
ma o modalidad de interacción entre un individuo y 
una interfaz computarizada, que implica la estimula-
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ción en tiempo real a través de un ambiente, escenario 
o actividad, donde se solicita al participante la reali-
zación de determinada acción o movimiento volunta-
rio. Los sistemas de RV son generalmente clasificados 
por la presentación visual que proveen, la existencia 
de un feedback somato-sensorial y la modalidad uti-
lizada para recolectar los datos del participante, pu-
diendo ser bidimensional, tridimensional o sistemas 
de inmersión completa. Diversos estudios demuestran 
que es un recurso de gran utilidad, principalmente en 
aquellos individuos que presentan una afección en el 
sistema nervioso central que repercute en la funciona-
lidad e integración de sus miembros superiores. Para 
ello deberá considerarse la participación del paciente 
en una actividad estimulante y/o significativa, así como 
también la realización de movimientos repetitivos que 
posibiliten la estimulación de determinadas vías sináp-
ticas para facilitar el reaprendizaje sensorio-motor4.

Terapia de inducción/restricción del  
movimiento (CIMT)

En la actualidad, CIMT (por la sigla en inglés de 
“constraint-induced movement therapy”) se considera 
un recurso de gran utilidad en los niños con hemi-
paresia. Durante la utilización de la terapia, se realiza 
una anulación selectiva del miembro superior sano y 
se estimula la motricidad del miembro superior afec-
tado a través de actividades específicas acordes al ni-
vel funcional del paciente. Los estudios, con diferentes 
protocolos relacionados con la frecuencia y el tiempo 
de duración de las instancias terapéuticas, demuestran 
mejoría en la funcionalidad del miembro superior 
afectado5.

Tecnologías alternativas a la comunicación  
verbal

La Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA) 
es un conjunto de sistemas y estrategias posibles de 
utilizar como vía para mejorar el desarrollo de la co-
municación y la participación social de cualquier niño 
que no pueda utilizar el habla para satisfacer todas sus 
necesidades de comunicación. Pueden variar desde 
recursos en baja tecnología, que incluyen fotografías, 
imágenes o libros y tableros de comunicación en papel, 
hasta recursos en alta tecnología, que implican sofis-
ticados dispositivos con salida de voz. Para los niños 
con riesgo de sufrir problemas de comunicación, como 
aquellos con parálisis cerebral, la intervención en CAA 
debería ser introducida antes de que ocurra el fracaso 
en la comunicación, ya que puede proporcionar una 
base importante para el desarrollo del lenguaje, para la 

participación social, e incluso para facilitar el desarro-
llo del habla espontánea6.

Rizotomía dorsal selectiva

La rizotomía posterior selectiva es una cirugía efi-
caz para reducir la espasticidad en los miembros infe-
riores en niños mayores de 3 años, que puede asociarse 
a una mejoría de la función motora. Se realiza a nivel 
de la cauda equina. En primer lugar, se separan las raí-
ces raquídeas dorsales de las anteriores desde L2 a S1. 
Las dorsales raíces se dividen en múltiples raicillas a 
las que se les aplica un estímulo eléctrico. Se seccio-
nan aquellas raicillas que, cuando son estimuladas, 
provocan una contracción marcadamente anormal. 
Al disminuir el arco reflejo, disminuye la espasticidad. 
Como es un procedimiento irreversible, debe evitarse 
la sección excesiva de raíces dorsales que pueda generar 
una hipotonía, alteraciones sensitivas o esfinterianas7.

Bomba de baclofeno intratecal

El baclofeno es un agonista del ácido gama-amino-
butírico (GABA). Por vía oral, solamente una pequeña 
proporción de la dosis alcanza su sitio de acción en el 
sistema nervioso central (SNC) y se asocia con efectos 
secundarios como la sedación excesiva. Por el contra-
rio, la administración por vía intratecal resulta en una 
mucho mayor concentración del fármaco en el SNC, 
con bajas concentraciones en el suero, con lo cual la 
dosis efectiva puede ser maximizada y los efectos se-
cundarios periféricos minimizados. Las bombas de 
baclofeno son dispositivos que se colocan a nivel sub-
cutáneo o subaponeurótico en la pared abdominal y 
consisten en un reservorio con un sistema de infusión 
controlada y constante de medicación a través de un 
catéter intratecal insertado en la columna vertebral. El 
baclofeno intratecal es eficaz para reducir la espastici-
dad y puede ser eficaz para mejorar las distonías8.

Estimulación palidal profunda

La estimulación cerebral profunda es un dispositi-
vo que consiste en electrodos que se implantan de for-
ma estereotáxica y bilateral en la porción ventro-pos-
tero-lateral del globus pallidus interno y se conectan 
a un dispositivo generador de estímulos eléctricos que 
se coloca a nivel subcutáneo subclavicular. Se indica 
generalmente en pacientes con distonías generaliza-
das severas de causa genética o adquirida, incluyendo 
parálisis cerebral, especialmente cuando no asocian 
espasticidad ni lesiones significativas en la resonancia 
magnética cerebral. El tratamiento se ajusta progra-
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mando los valores de los diferentes parámetros del 
impulso eléctrico (amplitud y duración de cada pulso 
eléctrico y frecuencia de estimulación). Ha demostra-
do ser seguro y eficaz a mediano y largo plazo, con una 
mejoría de los síntomas motores, la deglución, el len-
guaje, el dolor y la calidad de vida9.

Estimulación magnética transcraneal repetitiva 
(rTMS)

Es un procedimiento de neuromodulación no in-
vasiva que puede producir modificaciones en la acti-
vidad cortical a largo plazo. En los niños con hemi-
paresia por accidentes cerebrovasculares perinatales o 
leukomalacia periventricular, estudios randomizados 
controlados demuestran que, con la utilización de te-
rapias breves de inhibición de la corteza contralesional 
mediante rTMS a baja frecuencia, se puede mejorar la 
función en los miembros afectados. La asociación con 

otras terapias (por ej.: CIMT) ha permitido obtener 
mejores resultados aún10.
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Resumen

Los trastornos paroxísticos del movimiento son episodios no epilépticos, intermitentes con examen 
neurológico intercrítico normal. Se clasifican en tics, estereotipias, disquinesias paroxísticas, sinto-
máticos y transitorios del neurodesarrollo. El diagnóstico es clínico siendo de gran utilidad el análisis 
de vídeos familiares. Las alteraciones transitorias del neurodesarrollo no justifican intervención tera-
péutica, mientras que en disquinesias paroxísticas y tics crónicos graves la terapia farmacológica pue-
de ser eficaz. Es importante identificar causas sintomáticas de estos trastornos como drogas, tóxicos, 
enfermedades autoinmunes o neurometabólicas que requieren un tratamiento específico.

Keywords: 
Disorder; 
movement; 
paroxysmal; 
children; 
developmental

Abstract

Paroxysmal movement disorders are not epileptic, intermittent episodes intercritical normal neu-
rological examination. Are classified: tics, stereotypes, paroxysmal dyskinesias, symptomatic and 
developmental transient. The clinical diagnosis is still very useful analysis of family vídeos. The de-
velopmental transient disorders do not justify therapeutic intervention, while in paroxysmal dyski-
nesias and severe chronic tics drug therapy can be effective. It is important to identify symptomatic 
causes of these disorders as drugs, toxic, autoimmune diseases or neurometabolic that require specific 
treatment.

Introducción

Los trastornos paroxísticos del movimiento en la in-
fancia forman parte de un grupo amplio y heterogéneo de 
fenómenos no epilépticos. Son movimientos involuntarios 
que se presentan de forma brusca e intermitente, permane-
ciendo el niño asintomático entre los episodios. Incluyen: 

1) Tics y síndrome de Tourette; 2) Estereotipias motoras; 
3) Disquinesias paroxísticas; 4) Trastornos del movimien-
to transitorios del neurodesarrollo; 5) Trastornos del mo-
vimiento secundarios a drogas, enfermedades autoinmunes 
y errores innatos del metabolismo. Para un correcto diag-
nóstico es esencial una semiología precisa del episodio con 
análisis de vídeos familiares, descartando en primer lugar un 
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fenómeno epiléptico y luego clasificando el trastorno. 
Los estudios complementarios neurofisiológicos y la 
neuroimagen habitualmente aportan poco al diagnós-
tico y permiten descartar un mecanismo epiléptico y 
las raras causas sintomáticas asociadas.

Clasificación

1) Tics y Síndrome de Tourette
Son los trastornos del movimiento más frecuentes 

en la infancia y se definen como movimientos repeti-
tivos, no propositivos, bruscos, rápidos, semivolunta-
rios, no rítmicos absurdos e irresistibles de los mús-
culos esqueléticos o faringolaringeos. Son elementos 
claves en el diagnóstico su carácter semivoluntario que 
permite reproducirlo e inhibirlo transitoriamente, el 
predominio facial, cuello y proximal de extremidades 
y su no interferebcua con actividades voluntarias. Se 
clasifican en motores simples cuando afecta un solo 
musculo o grupo muscular (parpadeo, muecas facia-
les, movimientos oculares, cuello), motor complejo si 
compromete varios grupos musculares (golpear, saltar, 
oler, tocar) y fónico si expresa ruidos, vocalizaciones 
o lenguaje (carraspeo, ecolalias, copro o palilalia). Los 
mismos pueden aumentar en situaciones de stress, ex-
citación, fatiga, ansiedad, aburrimiento y disminuir 
durante el sueño o en períodos de máxima concentra-
ción.

El diagnóstico es clínico y no requiere estudios 
complementarios. Se inician antes de los 18 años y se 
clasifica en función del Manual de Academia Ameri-
cana de Psiquiatría 2013 (DSM 5) en Transitorios si 
tienen una duración menor a 1 año, Crónicos motores 
o vocales pero no ambos con duración mayor de 1 año 
y Trastorno de Tourette cuando coexisten más de 2 tics 
motores y al menos uno vocal durante más de un año.

Predominan en varones, la prevalencia se estima 
en un 10% y en 1% el Trastorno de Tourette1. Exis-
ten escalas para valorar su severidad como la de Yale. 
La máxima severidad se alcanza entre los 8 y 12 años, 
atenuándose en la adolescencia con un tercio que des-
aparecen, un tercio se atenúan y un tercio persisten en 
la edad adulta.

Los trastornos psicopatológicos asociados son más 
frecuentes en niños con Tourette predominando el 
Trastorno atencional, Trastorno obsesivo compulsivo, 
Trastorno de ansiedad, del Humor y de Aprendizaje. 
En la mitad de los casos existe una historia familiar, 
siendo controvertida la vinculación con infección es-
treptocócica y la existencia del trastorno denominado 
PANDAS2.

El tratamiento se basa en psicoeducación, terapia 
conductual y farmacológica. Los tratamientos conduc-
tuales eficaces son las técnicas de contra acondiciona-
miento. El tratamiento farmacológico se reserva cuan-

do los tics generan repercusión en actividad diaria, cau-
sando injuria o dolor. La primera línea del tratamiento 
se basa los alfa adrenérgicos (clonidina, guanfacina) 
en tics moderados; y en formas severas neurolépticos 
atípicos antagonistas de receptores de dopamina (pi-
mocide, risperidona o aripiprazol). La estimulación 
cerebral profunda se ha utilizado en adultos en casos 
severos que no han respondido a las terapias conduc-
tistas ni farmacológicas.

2) Estereotipias motoras
Se define como un patrón de movimiento repeti-

tivo, rítmico, fijo, no propositivo, semivoluntario, su-
primible con la distracción o inicio de otra actividad. 
Como criterio diagnóstico el DSM 5 incorpora su ini-
cio antes de los 3 años y que interfiera con la actividad 
normal. Aparecen en forma explosiva de segundos o 
minutos de duración varias veces al día con un patrón 
fijo que puede asociarse a excitación, fatiga o aburri-
miento. Se clasifican en Primarias cuando se observan 
en niños con desarrollo normal y Secundarias cuan-
do se presentan en niños con trastornos neurológicos, 
como trastorno autista, discapacidad intelectual o dé-
ficit sensoriales.

Las estereotipias primarias se observan entre el 
2-10% de niños sanos y predominan los movimientos 
de cabeza, tronco, mordedura de uñas y movimientos 
complejos de manos y brazos como aleteo3. Las este-
reotipias primarias no requieren estudios complemen-
tarios a excepción de los movimientos de afirmación 
cefálica que obligan a realizar una neuroimagen craneal 
para descartar hidrocefalia. Las formas primarias no 
requieren tratamiento a excepción que genere repercu-
sión socio familiar donde puede indicarse una terapia 
conductual. La resolución espontánea se observa entre 
el 2 y 20% de los casos y la comorbilidad futura con 
trastorno atencional, tics y trastorno obsesivo compul-
sivo es elevada y se observa entre el 30-50% casos4.

Las estereotipias secundarias se pueden observar 
en niños con TEA, Discapacidad intelectual, trastor-
no sensorial, enfermedades metabólicas, encefalitis 
inmunomediadas, tumores cerebrales y drogas como 
psicoestimulantes. En este grupo son más frecuentes 
las estereotipias de manos, aleteo, mirarse los dedos o 
pasarlos por los ojos, taparse los oídos, frotarse los ojos 
o caminar en puntas de pie. Son más severas y persis-
tentes con escasa respuesta al tratamiento conductual y 
farmacológico con neurolépticos atípicos.

La terapia conductual intenta contenciones mecá-
nicas, métodos de bloqueo de la respuesta y potenciar 
movimientos sustitutivos.

3) Disquinesias paroxísticas
Son un grupo de trastornos caracterizados por 

episodios paroxísticos de movimientos anormales dis-
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quinéticos de tipo distónicos, coreoatetósicos o combi-
nación de ambos, de duración variable de segundos a 
horas, habitualmente de base genética. Se clasifican en 
función de los desencadenantes en quinesigénicos y no 
quinesigénicos si los desencadena o no un movimien-
to, inducidos por ejercicio e hipnogénicos1,5 (tabla 1).

Las disquinesias paroxísticas quinesigénicas en ge-
neral son familiares, se inician en la primera década de 
la vida, con episodios diarios que responden a antiepi-
lépticos y remiten en edad adulta. Las no quinesigéni-
cas se inician en la infancia temprana, con episodios 
más prolongados y menos frecuentes con menor res-
puesta a drogas antiepilépticas, siendo rara la remisión 
completa.

La disquinesia paroxística inducida por ejercicio 
son movimientos unilaterales que predominan en 
miembros inferiores y pueden estar asociados a défi-
cit del transportador de glucosa. La disquinesia paro-
xística hipnogénicas se considera actualmente dentro 

del espectro de la epilepsia del lóbulo frontal nocturna 
familiar5.

4) Trastornos del movimiento transitorios del 
neurodesarrollo

Dentro del grupo de TPNE del lactante se desta-
can1,6 (tabla 2).

5) Trastornos del Movimientos paroxísticos  
secundarios sintomáticos

Movimientos anormales como tics, estereotipias,   
disquinesias pueden asociarse a: Fármacos (neurolép-
ticos, psicoestimulantes y antiepilépticos); Drogas y 
Tóxicos (Cocaína, CO, tolueno); Enfermedades Neu-
rometabólicas y Degenerativas (Wilson, Lesch Nyhan, 
Aciduria glutárica, Fenilcetonuria, Leigh´s, Deficiencia 
del Transportador de Tiamina, Neuroacantosis, Neu-
rodegeneración con depósito de hierro cerebral) y a 
Enfermedades inmunomediadas (Lupus, Sydenham, 

Tabla 1. Disquinesias paroxísticas

característica d. P. quinesigénica d. P no quinesigénica D. P. inducida ejercicio d. P. hipnogénica

duración Muy breve 30´-1 h 2-2 h 30-60 seg

desencadenantes Movimientos
Bruscos, luego reposo

Alcohol, café, tabaco, fati-
ga, emoción, hambre

Ejercicio prolongado o 
mantenido

sueño
no ReM

edad inicio 7-15 años 2-79 años 2-30 años Adolescencia

tratamiento carbamacepina, Fenitoína, 
Valproato

Benzodiacepinas, antiepi-
lépticos, acetazolamida, 
levodopa

gabapentina, levodopa, 
dieta cetogénica

carbamacepina, fenitoína, 
acetazolamida

genes crom. 16p11.2/
16 q13-q22.1
PRRt2 (dyt 10-19)

crom.1; 2q31-35; 
10q22; PnKd (dyt 8); 
KcnMA1; slc2A1(dyt 9)

crom. 1p35-p31.3
19p12
slc2A1 (dyt 18), PRRt2

crom. 1q21,8p21
15q24, 20q13.2
cHRnA4;cHRnB2

Tabla 2. Trastornos paroxísticos transitorios del neurodesarrollo

trastorno edad inicio clínica Paraclínica edad resolución tto

estremecimiento 3-9 m temblor breve, cabeza, hombros y tronco no 1-2 años no

Mioclonías benigna 
infancia temprana

3-9 m Mioclonías, atonía, espasmo, crisis tónicas, breves en 
clúster

eeg 14-18 meses no

desviación tónica 
mirada

1er año Desviación mirada arriba-abajo, flexión cabeza eeg, 
neuroimagen

1-4 años l dopa

distonía transitoria 
lactante

≤ 6 m Posturas distónicas de extremidades superiores, en 
reposo

no 1 años no

tortícolis P. benigna 1er. año tortícolis con irritabilidad, palidez, vómitos, de minutos 
o días duración

neuroimagen 4 años no

Autoestimulación ≤ 3 a Movimientos variados con sacudidas pélvicas, conges-
tión facial, cesan y provocan enojo al distraerlo

no 5-6 años 
encubierta

no

espasmo nutans 3-8 m Temblor cefálico negación o afirmación, nistagmo 
unilateral

neuroimagen 18 meses.
nistagmo
5-8 años

no
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encefalomielitis diseminada aguda y Encefalitis anti 
NMDA)7.
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Resumen

En este trabajo se revisan los aspectos actuales del diagnóstico y tratamiento de las distonías en la 
infancia. En primer lugar se tendrá en cuenta las diferencias tanto clínicas como electromiográfi-
cas de las distonías y otros trastornos del movimiento con los que pueden confundirse. El estudio 
etiológico se basa en el modo y la edad de presentación, la evolución, los signos neurológicos y extra 
neurológicos acompañantes, los datos de neuroimagen y estudios metabólicos. El estudio genético 
ocupa un lugar cada vez más importante y precoz en el estudio etiológico, e irá dirigido a la búsqueda 
de mutaciones de genes concretos o bien al empleo de técnicas NGS (next generation sequencing), 
dependiendo del grado de filtro clínico y de la posibilidad de acceder a los nuevos estudios genéticos. 
El tratamiento depende de la etiología (tratamientos específicos) y de la distribución anatómica del 
trastorno y tendrá como finalidad la mejora tanto de la distonía como de la actividad y la partici-
pación social. Las distonías focales son tratadas preferentemente con toxina botulínica tipo A y las 
generalizadas con fármacos orales (l-dopa, trihexifenidil, baclofen clonazepam, tetrabenazina, neuro-
lépticos entre otros). Baclofen en infusión intratecal y estimulación cerebral profunda son opciones 
en las distonías graves.

Keywords: 
childhood; 
study and treatment; 
hereditary dystonias;
antidystonic drugs; 
botulinum toxin; 
deep brain stimulation; 
intratecal baclofen

Abstract

The current features of the diagnostic study and treatment of dystonia are reviewed. Firstly the mo-
vement disorder must be correctly classified as dystonia, because it can be confounded with other 
movement disorders. The etiological study must be accomplished by a set of clinical data (age and 
mode of presentation, evolution, other neurological and extra-neurological signs, neuroimaging and 
metabolic studies. The role of genetic studies is changing, and become more important and of earlier 
use. Either single gene studies or NGS of multiple genes are useful, the option depends on the high or 
low clinical filter and the possibility of access to genetic studies. The treatment of dystonias depends 
on the etiology (specific treatments) and on the anatomic distribution. The aim is to improve both 
dystonia and global activity and social participation. Focal dystonias are best treated with botulinum 
toxin type A. Most of generalized dystonias improve with oral drugs (l-dopa, trihexiphenidil, ba-
clofen, clonazepam, tetrabenazine, neuroleptics among others) in monotherapy or in associations. 
Intratecal baclofen and deep brain stimulation are the most useful treatments of severe childhood 
dystonias.
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Introducción

El planteamiento del diagnóstico y el tratamiento 
de una distonía en la infancia es complejo, máxime 
con los recientes avances de las opciones genéticas, que 
modifican los pasos tradicionales en el estudio de esta 
patología basados en la interrelación de los aspectos 
clínicos, metabólicos y genéticos.

En la infancia gran parte de las distonías son ge-
néticas. El acceso al análisis simultáneo de múltiples 
genes por secuenciación de nueva generación (NGS, 
next generation sequencing) cambia y acelera afortuna-
damente el algoritmo diagnóstico. Pero es necesario 
asegurarse de que el trastorno del movimiento que tie-
ne el paciente es una distonía. Este es el primer paso.

La distonía se define como un trastorno de movi-
miento caracterizado por contracciones musculares 
sostenidas o intermitentes que causan movimientos 
y/o posturas anormales, a menudo repetitivos. Fre-
cuentemente se inician o empeoran con movimientos 
voluntarios1,2.

Las características clínicas importantes de las dis-
tonías son: 1) contracciones estereotipadas, predeci-
bles de un grupo de músculos; 2) exacerbación de las 
mismas al realizar movimientos voluntarios. Frecuen-
temente desaparecen o se relajan al realizar un mo-
vimiento o estimulación suave de otros músculos, el 
llamado “truco sensitivo”, que no se da en otros tras-
tornos de movimiento.

En la infancia existe un sinfín de movimientos 
anormales que pueden simular una distonía, y por 
ello el primer paso es diferenciarlos. Especialmente 
frecuentes son los tics y las esterotipias. Generalmente 
la observación clínica y videofilmación son suficientes 
para distinguir la distonía, pero a veces es conveniente 
realizar un registro EMGráfico con electrodos de su-
perficie para comprobar el fenómeno fundamental que 
es la contracción simultánea de músculos agonistas y 
antagonistas del movimiento en cuestión.

Clasificación

Se tienden a clasificar de acuerdo a las característi-
cas clínicas y a la etiología1,3. En cuanto a las caracte-
rísticas clínicas se clasifican según la edad de comienzo 
(lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta precoz 
y adulta tardía), la distribución corporal (focal, seg-
mentaria, multifocal, generalizada o hemidistonía), el 
patrón temporal (persistente, paroxística, desencade-
nada por movimiento o ejercicio), la presencia de otros 
movimientos anormales (distonía pura o combinada), 
la presencia de otras alteraciones del sistema nervioso 
central o de otros órganos. Según la etiología se clasi-
fican en hereditarias (que engloba las formas previa-

mente conocidas como primarias y las heredodegene-
rativas) o adquiridas.

Las distonías adquiridas más frecuentes en la infan-
cia son la parálisis cerebral infantil, las lesiones isqué-
micas agudas en la infancia y las tóxicas. La parálisis 
cerebral infantil (PCI) es la más frecuente entre las 
adquiridas. Más del 15% de las PCI son distónicas-
discinéticas y otra gran proporción de ellas, califica-
das como espásticas, presentan también movimientos 
distónicos4-8. La PCI produce habitualmente un com-
plejo conjunto de distonía, atetosis, corea, por lo que 
habitualmente es denominada discinética o extrapira-
midal. Las alteraciones del movimiento se inician en 
el segundo semestre o en el segundo año de la vida, 
frecuentemente precedidos de hipotonía en el primer 
semestre. Suelen empeorar después de los dos años de 
vida y ésto puede inducir a dudas de si se trata de una 
enfermedad degenerativa. En el 70-80% de los casos la 
resonancia magnética cerebral muestra lesiones de los 
ganglios basales. En las distonías cuya causa no parece 
clara o en las que no hay lesiones en neuroimagen está 
indicado buscar la etiología mediante estudios genéti-
cos y/o metabólicos.

Los ictus infantiles, tumores u otras lesiones des-
tructivas pueden causar distonía como secuelas de la 
lesión de ganglios basales. Las drogas causantes de dis-
tonías tóxicas son generalmente antieméticos y neu-
rolépticos, antihistamínicos, anticolinérgicos, antiepi-
lépticos, y los tóxicos más habituales el monóxido de 
carbono, metanol y organofosforados9,10.

Las lesiones autoinmunes del SNC son a tener en 
cuenta. La encefalitis con Ac anti receptor de N-metil-
D-aspartato (NMDA) produce irritabilidad, hiperacti-
vidad, signos psiquiátricos y un conjunto de discine-
sias orofaciales y de miembros. Ante alteraciones de 
este tipo y de inicio agudo conviene estudiar estos Ac 
anti NMDA u otros antoanticuerpos en suero y LCR11. 
Enfermedades autoinmunes sistémicas como lupus 
eritematoso y sindrome antifosfolipido pueden causar 
lesiones de ganglios basales con trastornos del movi-
miento.Encefalitis de diversas etiologías, especialmen-
te virales, toxoplasmosis, micoplasma o tuberculosis 
son otra causa de distonías de comienzo agudo12.

Los trastornos congénitos del metabolismo son 
también causa de lesiones de ganglios basales. Clíni-
camente se caracterizan por cuadros complejos, no 
sólo con alteración del movimiento sino además con 
alteración cognitiva y de conciencia, crisis epilépticas 
y de síntomas extra neurológicos como vómitos, pér-
dida de peso, o fallo multiorgánico. La importancia del 
diagnóstico precoz es que existe la posibilidad de trata-
miento en algunas de ellos.

Las acidurias orgánicas, como glutárica, propiónica 
metilmalónica, causan un cuadro progresivo multior-
gánico de este tipo, con agravamientos intermitentes 

Abordaje diagnóstico y terapéutico de las distonías - S. J. Pascual Pascual et al



S 72

ARtículo de ReVisión

que pueden estar en relación con ingesta, ayuno o en-
fermedades intercurrentes.

La deficiencia de la proteína 1 transportadora de 
glucosa, GLUT-1, es causa de distonía paroxística in-
ducida por el ejercicio prolongado, pero su espectro 
clínico es mucho más amplio y puede producir espas-
ticidad, ataxia, epilepsia y retraso cognitivo. Se debe a 
una mutación del gen SCL2A1. La dieta cetogénica es 
su tratamiento ideal, y también mejora con inhibidores 
de la anhidrasa carbónioca (acetazolamida, zonisami-
da) y carbamazepina13,14. La enfermedad de Wilson15,16 

y la distonía por acúmulo de manganeso son otras 
formas de distonía de causa metabólica, tratables17, al 
igual que la enfermedad de Niemann-Pick tipo C18.

Las distonías respondedoras a la L-Dopa son un 
grupo heterogéneo de trastornos genéticos19 dentro 
de los que destaca la deficiencia de GTP ciclohidrola-
sa (enfermedad de Segawa, DYT5a), autosómica do-
minante, la más frecuente, y las debidas a defecto de 
otras enzimas de la sintesis de dopa, especialmente la 
deficiencia en tirosinahidroxilasa y la de sepiapterin-
reductasa, ambas autosómicas recesivas. La DYT5a 
produce un trastorno distónico con parkinsonismo, 
frecuentemente con fluctuaciones diurnas, que con 
frecuencia aparenta espasticidad, y que no presenta de-
fectos neurológicos acompañantes o son mínimos, al 
contrario de las otras dos formas que frecuentemente 
añaden trastornos cognitivos, otros trastornos motores 
y/o epilepsia. No sólo estas formas genéticas responden 
a L-Dopa, también lo hacen otras distonías genéticas y 
secundarias. por lo que la L-dopa con carbidopa debe 
ser probada como tratamiento en toda distonía.

Distonías genéticas

La mayor parte de las distonías en la infancia son 
genéticas. En la nueva clasificación engloban a las clasi-
ficadas previamente como primarias (DYT1 a DYT25) 
y a las heredodegenerativas y metabólicas comentadas 
más arriba.

El diagnóstico genético se acelera y simplifica mu-
cho con la ayuda de las técnicas de NGS que permiten 
explorar simultáneamente cientos de genes. Pueden 
realizarse analizando todo el exoma (WES) o todo 
el genoma (WGS), o bien de un panel de genes ele-
gido según la patología. Descubren las mutaciones de 
los mismos. Pero dado que no tienen una cobertura 
al 100% de los genes estudiados, que gran parte de la 
información que proporcionan puede no ser relevante 
para la patología concreta del paciente, y que no cap-
tan las delecciones o duplicaciones (que precisan otra 
metodología genética como MLPA o array-CGH, es 
muy conveniente todavía filtrar desde el punto de vis-
ta clínico el tipo de trastorno a investigar20,21. En este 

sentido es muy clarificador distinguir entre: a) las dis-
tonías puras, o aisladas (que no llevan añadidos otros 
trastornos del movimiento salvo temblor) y b) las dis-
tonías combinadas con otros movimientos anormales. 
En el grupo a) de distonías puras la presentación puede 
ser como 1) distonía generalizada (si la herencia es AD 
se tratará más probablemente de DYT1 (gen TOR1A), 
DYT5a (GCH1), DYT6 (THAP1), DYT4 (TUBB4A), 
y si la herencia es AR se pensará en DYT16 (PRKRA) 
y DYT5b (TH) y si 2) la distonía es focal o segmenta-
ria será más frecuentemente DYT6 (THAP1), DYT25 
(GNAL), DYT24 (ANO3), DYT23 (CIZ1) o DYT1 
(TOR1A), todas ellas dominantes.

En el paciente que muestra b) una distonía com-
binada con mioclonías, pensar en DYT11 (SGCE), 
DYT24 (ANO3), DYT5a (GCH1), BHC (TITF1) si la 
herencia es AD, y si es AR en DYT5b (TH). Si la dis-
tonía se combina con parkinsonismo tienen herencia 
AD: DYT5a (GCH1), la distonía con parkinsonismo de 
comienzo rápido, RODP (ATP1A3); tienen herencia 
AR: YOPD (PRKN, PINK, DJ1), DYT5b (TH), DYT16 
(PRKRA), DTDS (SLC63) y ligada al cromosoma X: 
DYT3/Lubag (TAF1).

De modo que, en resumen, el estudio de un trastor-
no de movimiento que parece una distonía, se puede 
realizar en los siguientes pasos (modificado de 10): 
1) Confirmación clínica de si se trata realmente de 

una distonía (diagnóstico diferencial con otros 
movimientos anormales).

2) Si es una distonía aislada o combinada con otros 
movimientos. En este último supuesto, si el movi-
miento predominante no es la distonía sino otro, 
por ej, espasticidad, pensar en realizar la búsqueda 
etiológica como un trastorno espástico (por ejem-
plo, o paraplejía espástica hereditaria).

3) Si es de inicio agudo o subagudo, pensar en me-
dicación, tóxico, infeccioso, isquémico o autoin-
mune, si bien excepcionalmente algunas distonías 
hereditarias que tienen inicio rápido (distonía-
parkinsonismo de comienzo rápido, RODP).

4) Estudio de neuroimagen, RM cerebral. 
5) Estudios bioquímicos y metabólicos, según semio-

logía clínica. 
6) Probar el tratamiento con l-dopa.
7) Estudio genético, dirigido a genes específicos (p. 

ej. TOR1A, ATP1A3, SGCE), o bien un panel de 
genes o a WES.

Tratamiento5

En primer lugar, en las distonías secundarias hay 
que plantearse el tratamiento específico de la enferme-
dad (suspender el fármaco o tóxico, tratamientos que-
lantes (Wilson, manganeso), dieta cetogénica (GLUT-
1), etc.
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En ausencia de un tratamiento curativo, es nece-
sario valorar los objetivos del tratamiento sintomático 
de los trastornos del movimiento. El tratamiento sinto-
mático debe tener en cuenta no sólo los síntomas y los 
signos clínicos (alteraciones de la estructura y función 
corporal) sino también la limitación que producen en 
la actividad y en la participación social. Tendría menos 
sentido disminuir la distonía por sí misma a costa de 
posibles efectos adversos farmacológicos si de ello no 
se derivaran beneficios funcionales del paciente y de su 
calidad de vida22.

La evaluación de la evolución y de la mejora con-
seguida con el tratamiento pasa por el empleo de esca-
las validadas de la distonía, como las de Burke-Fahn-
Marsden23, la Unified Dystonia Rating Scale (UDRS) o 
la Global Dystonia Rating Scale (GDS)24.

Se han empleado tratamientos no farmacológicos 
mediante técnicas muy diversas de desensibilización, 
de refuerzo negativo, de inducción a realizar movi-
mientos o a restringir determinados movimientos a 
través de ortesis, o de inmovilización del miembro dis-
tónico25.

Los tratamientos farmacológicos pueden propor-
cionar una mejoría sustancial al paciente distónico. 
En caso de las distonías generalizadas o multifocales 
se plantearán tratamientos farmacológicos orales (l- 
dopa, anticolinérgicos, baclofen, tizanidina, neurolép-
ticos, tetrabenazina, entre otros) en monoterapia o en 
combinación. En las distonías focales o segmentarias el 
tratamiento de elección es la toxina botulínica. Tam-
bién han demostrado eficacia tratamientos quirúrgicos 

como la bomba de infusión intratecal de baclofen (pre-
ferentemente en las distonías secundarias) y la estimu-
lación cerebral profunda, de los núcleos pálidos inter-
nos (en especial en las distonías primarias sin lesión de 
ganglios basales). Dos revisiones exhaustivas recientes 
muestran las evidencias científicas de la utilidad de los 
distintos tratamientos de las distonías, tanto físicos 
como farmacológicos y quirúrgicos26,27.
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Resumen

La estimulación cerebral profunda (ECP) es un procedimiento utilizado ampliamente para el control 
de los movimientos anormales, en Neuropediatría su utilidad está restringida al tratamiento de las 
distonías, especialmente a las primarias del tipo DYT1 (Distonía Idiopática Tipo 1), en las Distonías 
Cervicales severas, en los Tics complejos del Síndrome de Gilles de la Tourette, utilizando siempre 
el Globus Pálido Interno (GPI) como diana. Algunos trastornos hiperkinéticos como los asociados 
a la Corea de Huntington, trastornos del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), 
neurodegeneración asociada a déficit de pantoteno kinasa (PKAN), han sido objeto de ECP como 
recurso a la refractariedad del tratamiento farmacológico. Presentamos la selección de los pacientes 
y la diana, el procedimiento quirúrgico, así como los resultados a largo plazo de varias series desde 
2004 hasta el presente. Las dificultades técnicas y complicaciones en la edad pediátrica y el hecho de 
ser la neuromodulación a través de la ECP un método para controlar y mejorar la calidad de vida en 
los niños con severos trastornos del movimiento.

Keywords: 
Deep brain stimulation 
(DBS), 
movement disorders, 
dystonia, 
Globus Pallidus 
internus (GPi), 
Tourette syndrome

Abstract

Deep brain stimulation (DBS) is a procedure widely used to movements disorders control, in 
children’s, its usefulness is restricted to the treatment of dystonia, especially primary type DYT1 
(Dystonia Idiopathic Type 1), in the severe Cervical dystonia, in complex Tics of Gilles de la Tourette 
Syndrome, always, using the Globus Pallidus Internal (GPI) as a target. Some hyperkinetic disorders 
such as those associated with Huntington’s chorea, autism spectrum disorders, obsessive compul-
sive disorder (OCD), pantothenic kinase associate neurodegeneration (PKAN) have been DBS as a 
resour ce to the refractoriness of drug therapy. Introducing the selection of patients and the target, the 
surgical procedure as well as the long-term results of several series from 2004 to the present. Techni-
cal difficulties and complications in children and the fact that neuromodulation through the DBS as a 
neuromodulation weapon to improve the quality of life in children with severe movement disorders. 
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Introducción

Los primeros resultados exitosos de la ECP del GPI 
fueron presentados por Coubes en 19991 en un niño 
con distonía severa de 8 años de edad, evitando el uso 
de la palidotomía bilateral que provocaban morbilidad 
severa como letargia y hemiparesis, siempre en todos los 
estudios de la efectividad de la ECP-GPI se utiliza la es-
cala de valoración de distonía de Burke-Fahn-Marsden 
(BFMDRS), validación motora y de discapacidad, estos 
mismos autores presentaron en 2004 el primer estudio 
de seguimiento en 31 pacientes con distonía prima-
ria generalizada con 14 niños positivos a la mutación 
DYT1, la mejoría en la escala tanto motora como de 
discapacidad fue mayor de un 50% a los 3 meses de los 
implantes con un 65% de mejoría a los 2 años, con un 
74% de mejoría en los DYT1 positivos2. Seguidamente 
se proyectaron dos estudios doble ciego, controlados, 
prospectivos, multicéntricos liderizados por Vidalhet y 
el Grupo Francés de Estimulación del Globus pálido in-
terno para la Distonía Primaria con 22 pacientes, donde 
14 eran portadores de la mutación DYT1, este estudio 
evidenció que a los 12 meses las escalas de distonía tan-
to en la valoración motora como en la de discapacidad 
cayeron de valores medios de 46,3 a medias de 21 en 
la BFMDRS3. El otro lo presento Kupsch y el DBS for 
Dystonia Study Group obteniendo igualmente una 
reducción significativa en los pacientes que recibieron 
ECP comparados con los controles, siendo interesante 
no encontrar diferencia en los pacientes con la muta-
ción DYT14. Para confirmar la efectividad a largo plazo 
de la técnica un estudio de seguimiento a 10 años fue 
presentado por Panov en 2013, donde se siguieron 47 
pacientes portadores de DYT1 que recibieron GPI-DBS 
y fueron valuados con BFMDRS motora y de discapaci-
dad, a los 2 años la validación motora mejoró más de un 
20% y la discapacidad un 30%, la mejoría se mantuvo 
en el tiempo a las 10 años el 61% de los pacientes está sin 
medicación, el 91% ha dejado alguna de las medicacio-
nes recibidas, en este seguimiento presentan un 8,5% de 
mala función del estimulador y sólo un 2,2% no mejoró 
su condición5. Al estado actual de conocimiento la ECP 
del GPI ha desplazado los procedimientos ablativos en 
el tratamiento de la Distonía Generalizada Primaria 
(DGP) porque es ajustable, reversible y tiene bastante 
apoyo de estudios multicéntricos, siendo muy segura en 
pacientes menores de 21 años, con mejoría perdurable, 
se objeta el diseño de los estimuladores y los fracasos 
por el sistema ya que no fueron diseñados para niños y 
esto plantea el rediseño del hardware completo6. 

Mecanismo de acción de la ECP

Además de los movimientos anormales, la ECP 
puede modificar desordenes de conducta, TOC, autis-

mo, Síndrome de Tourette, pero estamos comenzando 
a comprender el mecanismo de acción sobre los circui-
tos neuronales que están afectados y que la estimula-
ción a baja frecuencia modifica y modula, por lo que 
la manipulación de dianas específicas, hacen mejorar 
una gran cantidad de enfermedades refractarias a tra-
tamiento farmacológico y conductual. Veerakumar y 
Berton7 proponen después de una amplia revisión bi-
bliográfica los principios generales de cómo actúa la 
ECP. 

1) Efecto estimulatorio vs inhibitorio en el disparo 
celular en el sitio de la estimulación, en la superficie 
cerebral donde se ubica el electrodo, modificando las 
propiedades de las membranas y de los canales iónicos 
voltaje dependientes alrededor de la zona, modificando 
las tasas de disparo, lo que puede depletar vías exitato-
rias aferentes y estimulación de inhibitorias eferentes8. 

2) Modulación de los cuerpos neuronales y las den-
dritas vs los axones. Acá es donde la ECP actúan sobre la 
cronaxia de los axones mielinizados permitiendo la in-
hibición neuronal y dendrítica del núcleo estimulado9, 
aumentando la proyección de salida axonal a su red 
neuronal. Esto explica que la ECP inhiba los cuerpos 
neuronales y las dendritas en los núcleos donde está 
implantado, en forma paradójica, se activan los axones 
y su área de proyección, por lo que la ECP puede ac-
tuar sobre núcleos previamente lesionados, utilizando 
los axones como efectores10. 

3) Efecto local y a distancia: es el efecto a distancia 
del sitio donde está el electrodo tanto en forma orto-
drómica como antidrómica, con modificación del flu-
jo sanguíneo local, como la normalización de patrones 
anormales eléctricos y metabólicos desde el sitio del 
electrodo se modifica la liberación de neurotransmiso-
res con efecto anti depresivo y anti compulsivo11.

4) Neuronas y Glía: la glía es muy importante en 
la acción de la ECP, astrocitos y microglia son capaces 
de propagar ondas calcio dependientes desde las sinap-
sis, los gliotransmisores y los factores de crecimiento 
neural se liberan allí y median en el efecto electromo-
dulador, la adenosina liberada a nivel del tálamo al ser 
estimulado detiene el temblor esencial12. 

5) Efectos agudos y crónicos de la ECP: La estimu-
lación aguda produce efectos complejos locales en los 
circuitos superiores e inferiores. La inserción de los 
electrodos por si mismos producen una respuesta in-
flamatoria y una gliosis reactiva en el transcurso de los 
días, ella estimula los cuerpos celulares, axones y a la 
glía, entrenando a la actividad neural a la frecuencia 
de la estimulación. Los efectos en el cuerpo neuronal 
son variables tanto de activación e inhibición que han 
sido reportadas en diferentes series. La ECP preferible-
mente modula el axón mielinizado más que los cuer-
pos celulares, pasando por las fibras. Cómo y quién 
elige la estimulación vía antidrómica vs ortodrómica es 
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desconocido. La modulación de las proyecciones supe-
riores e inferiores pueden normalizar las oscilaciones 
patológicas en las regiones distales por entrenamiento 
de la actividad a la frecuencia de la estimulación (fre-
cuencia interventora), y puede producir aumento de la 
neurotransmisión.

Los efectos de la estimulación crónica son menos 
comprendidos pero los mecanismos neuroplásticos 
son evidentes. Los cambios en la estabilización meta-
bólica y la plasticidad sináptica ocurren en el área esti-
mulada y modulan regiones distales; así como también 
la neurogénesis y proliferación progenitora. La plasti-
cidad estructural en la forma de cambios en la excita-
bilidad intrínseca, densidad sináptica y reorganización 
sináptica puede producirse bien, posiblemente mane-
jado por la inducción de la actividad en la expresión 
génica. Estas adaptaciones pueden ser reforzadas por la 
estimulación aguda.

ECP en síndrome de Tourette (ST)

Es un trastorno crónico del neurodesarrollo carac-
terizado por múltiples tics motores y vocales. Los Tics 
se definen como involuntarios, rápidos, recurrentes, 
no rítmicos y movimientos estereotipados o vocaliza-
ciones. El ST es el final severo de espectro de los tras-
tornos del tic, los cuales incluyen el trastorno del tic 
transitorio, el trastorno del tic motor o vocal crónico 
y el trastorno del tic inespecífico. El promedio de edad 
de inicio está entre los 3 y 8 años para los síntomas 
motores y entre los 8 y 15 años para los síntomas fó-
nicos. Los tics se caracterizan por ser “estereotipados 
e ir disminuyendo” en severidad en semanas, meses y 
años, y el pico se presenta alrededor de la segunda dé-
cada de la vida. Los síntomas sensoriales típicamente 
acompañan a los tics. Por ejemplo, urgencia premoni-
toria, sensaciones somáticas en discretas regiones ana-
tómicas o tensión interior reportada antes de un tic, el 
cual subsecuentemente alivia su expresión. Adicional-
mente, náuseas, palidez y coprofenómenos, así como 
ausencia de sociabilidad, conductas inapropiadas han 
sido descritas como síntomas específicos frecuente-
mente acompañados en los cohortes en ST. Los tics 
pueden ser antiestresantes para ellos porque está aso-
ciado a este estigma, pero síntomas severos pueden in-
terferir con las actividades sociales diarias, tales como 
la atención escolar. Una discapacidad potencial tam-
bién asociada con complicaciones médicas, las cuales 
se presentan como resultado de la gran fuerza moto-
ra, tales como desprendimiento de retina y mielopatía 
cervical por los tics severos en la cabeza y el cuello. El 
impacto psicosocial negativo en los individuos con ST 
también ha sido descrito para el seguimiento de sus es-
tudios. La prevalencia internacional de ST en la gente 

joven está estimada en 0,4% a 3,8%. La utilización de 
ECP del GPI ha resultado valioso en el control de ST 
refractario13.

ECP en movimientos anormales en el autismo

Los estudios de las mutaciones genéticas asociadas 
con el trastorno del espectro autista (TEA) sugieren 
que estas mutaciones alteran el desarrollo de las vías 
que involucra la sinaptogénesis y extensión axonal y 
motora. Los estudios post-mortem sustentan el rol de 
estas mutaciones en la creación de alterar la neurona y 
la estructura axonal. Por ejemplo, un reciente estudio 
establece neuronas neocorticales en pacientes con au-
tismo encontradas consistentemente pero con parches 
heterogéneos de desorganización neuronal en la cor-
teza prefrontal y temporal. Sin embargo, el aumento 
en radio del pequeño diámetro a los largos diámetros 
de los axones han sido reportados en las regiones de la 
corteza prefrontal (CPF) tales como el cíngulo anterior 
cortical (CAC). Otros estudios post-mortem han indi-
cado cambios bidireccionales en el tamaño de la neu-
rona dependiendo de su localización como pequeñas 
neuronas en las estructuras del sistema límbico y un 
aumento de la densidad en la amígdala y el hipocampo. 
La ECP del Núcleo Basolateral de la Amígdala es tal vez 
la clave en la disfunción neuronal del TEA, una alter-
nativa en el control de muchos síntomas conductuales 
y motores en el espectro autista14.

Conclusiones

La ECP es una forma de neuromodulación quirúr-
gica bien establecida para el tratamiento de los mo-
vimientos anormales, en niños es fundamentalmente 
utilizada en el tratamiento de las distonías primarias, 
especialmente la DYT1 y la DYT6, aunque algunas 
formas secundarias pueden ser beneficiadas con la 
ECP del GPI postero ventral, el cual es la principal dia-
na en niños. Movimientos anormales asociados a ST, 
PKAN, Huntington, son susceptibles a este tratamien-
to, que es reversible, mínimamente invasivo, aunque 
requiere un equipo multidisciplinario y un equipa-
miento neuroquirúrgico completo para su realización. 
La ECP potencialmente controla muchas condiciones 
neuropsicológicas refractarias como el TEA, el OCD 
y la depresión severa, ya que potencialmente restaura 
el humor y las conexiones de los sistemas monoami-
nérgicos desinhibidos. La selección adecuada de los 
pacientes es fundamental en el éxito de este procedi-
miento, que está en manos del equipo que trabaja en 
cirugía de movimientos anormales y en neurocirugía 
funcional.
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Resumen

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un importante problema de salud debido a su alta pre-
valencia en la población general. La fisiopatología de la ASD no está clara, aunque los defectos gené-
ticos pueden ser detectados en el 10-20% de los pacientes afectados. Entre estos casos, la prevalencia 
de los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) no ha sido ampliamente evaluada. Existe una relación 
entre el autismo y ciertos EIM que se identifican generalmente por medio de manifestaciones clínicas 
como la microcefalia, rasgos dismórficos, convulsiones y regresión neurológica o mediante algún 
marcador biológico. El propósito de esta revisión es orientar al profesional que diagnostica niños 
con TEA con el fin de racionalizar el proceso dirigido a descartar un EIM relacionado con el cuadro 
autista y determinar cuándo y por qué debe ser indicada una pantalla o cribado metabólico.

Keywords: 
Autism spectrum 
disorder, 
Inborn errors of meta-
bolism, 
Metabolic screening, 
Autism

Abstract

Autism spectrum disorders (ASD) are a major health problem because of its high prevalence in the 
general population. The pathophysiology of ASD is unclear, although defined mutations, genetic 
syndromes, and metabolic diseases account for up to 20% of autistic patients. Among of Metabolism 
(IEM) has not been extensively evaluated. There is a relationship between autism and certain EIM 
which are generally identified by clinical manifestations such as microcephaly, dysmorphic features, 
seizures and neurological regression or by some biological marker. The purpose of this review is to 
guide the professional who diagnosed children with ASD in order to rationalise the process to rule 
out any underlying disease related to the autistic condition and determine when and why the meta-
bolic screen should be indicated.
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Introducción

El autismo, en su amplio espectro de severidad se 
sabe que presenta diferentes causas, sin embargo, en la 
mayor parte de los casos no es posible determinar una 
etiología específica. Con la finalidad de poder clasificar 
todos los casos, se definen dos grupos: el idiopático o 
autismo no sindrómico y el secundario o autismo sin-
drómico1,2. El autismo sindrómico, término acuñado 
para englobar todas aquellas condiciones médicas aso-
ciadas a un fenotipo autista, facilita el conocimiento de 
los mecanismos patogénicos y de las relevantes impli-
caciones que estos conllevan en la práctica clínica.

En los últimos años hay evidencia de progresos 
significativos en la comprensión de las causas del au-
tismo y su impacto sobre el cerebro en desarrollo. Las 
anomalías cromosómicas, los síndromes genéticos y 
las enfermedades neurometabólicas asociadas a un fe-
notipo autista están presentes en cerca del 20% de los 
pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)3. 
En este grupo de etiologías, las enfermedades neuro-
metabólicas cuentan con menos del 5% de los casos, 
no obstante, no hay reportes de una estimación exacta 
debido a que hay pocos trabajos basados en poblacio-
nes y faltan estudios de cohorte en grandes poblaciones 
no seleccionadas de niños autistas3.

Reportes recientes han puesto de relieve una cre-
ciente asociación entre TEA y algunos EIM tales como 
Fenilcetonuria no tratada, acidurias orgánicas cere-
brales, la mucopolisacaridosis tipo III (MPS III, enfer-

medad de Sanfilippo), la deficiencia de biotinidasa, las 
anormalidades de la cadena respiratoria mitocondrial, 
así como las mutaciones en el gen de la deshidrogenasa 
quinasa de cetoácidos de cadena ramificada (BCKDK, 
por sus siglas en inglés) entre otros4-9.

Por otra parte, algunos trabajos muestran que la in-
dicación de estudios metabólicos de rutina no contri-
buye al diagnóstico etiológico en los casos de autismo 
no sindrómico, sugiriendo que una evaluación clínica 
cuidadosa es crucial antes de solicitar investigaciones 
metabólicas sistemáticas10-12.

Aquellos pacientes con TEA deben ser estudiados 
desde el punto de vista metabólico, considerando que 
algunas de estas enfermedades pueden ser tratadas, lo 
cual incidiría favorablemente en la evolución clínica y 
la calidad de vida del paciente afectado y su familia. 
Una historia personal y familiar detallada aunada a un 
cuidadoso examen físico en busca de signos específi-
cos asociados a la condición de autismo del paciente, 
orientará al médico en la decisión de realizar un estu-
dio metabólico.

Enfermedades neurometabólicas asociadas a un 
fenotipo autista

Aunque está claro que la mayoría de los casos de 
TEA no están relacionados con un trastorno metabó-
lico identificable, existen algunos EIM con un fenoti-
po autista asociado. Los EIM son enfermedades poco 
frecuentes de herencia autosómica recesiva y general-
mente debutan en los primeros 3 años de vida, coin-
cidiendo con la aparición de las alteraciones conduc-
tuales que se observan en el autismo. La identificación 
de estas enfermedades poco frecuentes, es de suma 
importancia, por la posibilidad de poder ofrecer un 
tratamiento específico13.

Desde un punto de vista práctico y considerando la 
literatura revisada y la propia experiencia, se debe pen-
sar en la asociación TEA-EIM ante determinados sín-
tomas que pueden ser sugestivos de estas patologías13.   
La tabla 1 muestra algunos síntomas clínicos y bioquí-
micos que permiten orientar los estudios metabólicos 
de manera racional.

A continuación, se describen algunos EIM asocia-
dos a TEA:

Desórdenes del metabolismo 
de los aminoácidos

Fenilcetonuria (PKU)
Resulta de la actividad deficiente de la enzima fe-

nilalanina hidroxilasa (PAH), que cataboliza el paso 
de fenilalanina (FA) a tirosina, con la consiguiente 
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Tabla 1. Datos de la historia, signos clínicos y hallazgos  
bioquímicos para orientar el diagnóstico en pacientes  
con EIM y TEA asociados

Datos importantes de la historia

Hipocinesia fetal consanguinidad parental

Retardo crecimiento intrauterino (Rciu) Origen étnico o geográfico

oligoamnios caso similar en la familia

Signos clínicos

letargia espasticidad

Vómitos cíclicos Ataxia

trastornos del sueño distonia

epilepsia resistente a tratamiento Macro/Microcefalia

epilepsias tempranas Rasgos Dismórficos/ facies toscas

Agresividad/hiperactividad Déficit Cognitivo

Hipotonia Afectación multisistémica

Regresión neurológica síntomas recurrentes

Hallazgos bioquímicos (análisis básicos de laboratorio)

Acidosis metabólica Hipocolesterolemia

Anión gap elevado distonia

Hiperlactacidemia Macro/Microcefalia

Hipoglicemia Rasgos Dismórficos/ facies toscas

cetonemia Déficit Cognitivo
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acumulación de fenilalanina y de otros metabolitos 
neurotóxicos, provocando pérdida neuronal, reduc-
ción de la mielina y disminución de las conexiones 
interneuronales. La FA compite con el transporte de 
otros aminoácidos en la barrera hemato-encefálica. 
La baja concentración de tirosina y triptófano re-
sulta en una producción disminuida de dopamina y 
serotonina en la corteza pre-frontal14. La prevalencia 
exacta de autismo en pacientes con PKU no se cono-
ce, sin embargo, la asociación entre estas dos enfer-
medades está bien documentada en casos reportados 
y series de casos5,15. La detección temprana a través 
de programas de pesquisa neonatal y el tratamiento 
precoz, restringiendo FA de la dieta, reducen la pre-
valencia de autismo en los niños afectados y puede 
mejorar el fenotipo autista en los pacientes de diag-
nóstico tardío.

Deficiencia de la enzima cetoácido deshidrogenasa 
kinasa de cadena ramificada

Mutaciones en el gen BCKDK (por sus siglas en 
inglés) se han asociado con una disminución en los 
niveles de aminoácidos de cadena ramificada (AACR) 
leucina, isoleucina y valina, y un fenotipo autista con 
crisis convulsivas. Los pacientes afectados tenían nive-
les plasmáticos de AACR bajos a pesar de una ingesta 
proteica normal8. García-Cazorla y cols., reportaron 
mutaciones en el gen BCKDK en dos niños no empa-
rentados, con retardo, microcefalia y anomalías neu-
roconductuales. La normalización de los niveles de 
BCAA en uno de estos pacientes requirió suplementar 
con dieta alta en proteínas y aminoácidos de cadena 
ramificada, lo cual se asoció con mejoras en la capaci-
dad de atención, hiperactividad, la comunicación y la 
motricidad gruesa9.

Acidurias orgánicas cerebrales

Síndromes de deficiencia de creatina cerebral
Constituyen un grupo de trastornos autosómicos 

recesivos asociados a un fenotipo autista. Producen 
una variedad de síntomas clínicos que incluyen retar-
do en el lenguaje, epilepsia, retardo mental, detención 
o regresión del desarrollo y síntomas extra pirami-
dales. En estas enfermedades el potencial mecanis-
mo patogénico está relacionado con la depleción del 
depósito de creatina y fosfocreatina, y con el efecto 
neurotóxico del guanidinoacetato y otros compuestos 
guanidínicos. El diagnóstico se basa en la determina-
ción de guanidinoacetato (GA) y de la relación crea-
tina/creatinina en una muestra de orina. También se 
utiliza la resonancia magnética cerebral con espectros-
copia donde se observa disminuida la relación creati-
na/fosfocreatina16.

Deficiencia de succínico-semialdehido 
deshidrogenasa (SSADH)

Se conoce como aciduria 4-hidroxibutírica (4HBA) 
y pertenece al grupo de trastornos del metabolismo de 
los neurotransmisores. Esta deficiencia conlleva a un 
defecto en la degradación del GABA, con aumento en 
la producción de ácido 4-hidroxibutírico (4-HBA), 
que se acumula en plasma, LCR y en la orina. Los sín-
tomas son fundamentalmente neurológicos: retardo 
psicomotor, hipotonía generalizada de predominio en 
miembros superiores e hiper o hiporreflexia; ataxia y 
signos de afectación de ganglios basales. En etapas pos-
teriores se observa retardo en la adquisición del len-
guaje, alteraciones del comportamiento con hiperac-
tividad y autismo. Las convulsiones están presentes en 
menos del 50% de los casos17.

Aciduria L-2-hidroxiglutarica (AL2HG)
Es una enfermedad neurometabólica caracterizada 

por retardo psicomotor, ataxia, macrocefalia, deterio-
ro cognitivo lento y progresivo y hallazgos de neuroi-
magen específicos compatibles con una leucoencefalo-
patía subcortical. Bioquímicamente cursa con aumen-
to de ácido L-2-hidroxiglutárico en orina, plasma y 
LCR18. Zafeiriou y colaboradores, reportan un paciente 
de 3 años de edad con diagnóstico de autismo severo 
asociado a esta rara entidad19. No hay otros reportes en 
la literatura, sin embargo, en nuestra experiencia, entre 
los pacientes venezolanos diagnosticados con AL2HG, 
uno de ellos presentó conductas autistas asociadas al 
espectro de síntomas observados en esta enfermedad 
(dato aun no publicado).

Desórdenes de vitaminas y cofactores

Deficiencia de biotinidasa
Los bajos niveles de biotina pueden generar alte-

raciones en la función neurológica, como retraso en 
el desarrollo, trastornos del comportamiento, del len-
guaje y la socialización. Existen reportes aislados en la 
literatura de autismo y deficiencia de Biotinidasa, pero 
la prevalencia de esta asociación es desconocida. Indi-
cadores de esta deficiencia son los déficits visuales, au-
ditivos y deficiencias motoras severas. El tratamiento 
temprano con el cofactor biotina, puede prevenir las 
secuelas neurológicas20,21.

Síndromes de deficiencia de folato cerebral (DFC)
Engloba un grupo de condiciones neurológicas 

asociadas a niveles bajos de 5-metilenetetrahidrofolato 
(5-MTHF) en líquido cefalorraquídeo (LCR) y nive-
les normales de folato en sangre. Las alteraciones del 
metabolismo de ácido fólico debido a mutaciones en 
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el gen del receptor 1 del ácido fólico (FOLR1) o la pre-
sencia de autoanticuerpos contra el receptor de folato 
se han descrito como causa de DFC, lo que resulta en 
una variedad de trastornos del desarrollo, incluyendo 
los TEA. Se presenta desaceleración del crecimiento 
cefálico, retardo psicomotor, regresión, ataxia cere-
belosa, convulsiones y discinecias. Es muy importan-
te el diagnóstico porque es posible que el tratamiento 
temprano con ácido folínico (0,5-1 mg/kg/día pueda 
mejorar las alteraciones neurológicas a largo plazo22-24.

Desórdenes mitocondriales

Aunque las enfermedades mitocondriales constitu-
yen una causa rara de autismo, hay reportes de casos 
clínicos y series de casos que implican las anomalías 
mitocondriales en el autismo25. En un análisis de cinco 
pacientes con la mutación A3243G del ADNmt, tres de 
los pacientes cumplían los criterios clínicos para TEA, 
lo que llevó a los autores a postular que el fenotipo 
autista puede ser la expresión de la disfunción mito-
condrial del cerebro en desarrollo26. En el 2002, Filiano 
y col., describieron disfunción mitocondrial en niños 
con la constelación clínica de hipotonía, crisis epilép-
ticas, autismo, y retraso en el desarrollo (HEADD). 
Aunque no encontraron mutaciones puntuales asocia-
das con una enfermedad mitocondrial conocida, cinco 
de los doce pacientes portaban deleciones del ADNmt, 
el estudio planteó la posibilidad de una relación causal 
entre la disfunción mitocondrial y el autismo, que aún 
no se ha identificado27. En una serie de casos presen-
tados por Tsao y Mendell, reportaron en la biopsia de 
músculo de dos niños, deficiencia en varias enzimas de 
la cadena respiratoria (complejos I, II y III y la coenzi-
ma Q10), sin anormalidades en las pruebas genéticas28.

Aunque el mecanismo por el cual la disfunción mi-
tocondrial ocurre no está del todo claro, la evidencia 
apunta a un defecto oxidativo, que desencadena una 
cascada de eventos en el desarrollo temprano del cere-
bro29. Se necesitan más investigaciones para determi-
nar la relación exacta entre disfunción mitocondrial y 
TEA.

Otros errores innatos del metabolismo

Existen otros desórdenes neurometabólicos aso-
ciados con fenotipo autista, entre ellos, los defectos 
del metabolismo de las purinas como el Síndrome de 
Lesch-Nyhan; los defectos de la glicosilación, el sín-
drome de Sanfilippo o Mucopolisacaridosis tipo III, a 
diferencia de las otras mucopolisacaridosis los signos 
dismórficos son sutiles o están ausentes, la sospecha 
justifica la determinación de mucopolisacáridos en 

orina y finalmente el Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, 
causado por un defecto en el metabolismo del coleste-
rol que resulta de la deficiencia de la enzima 7-dihidro-
colesterol reductasa (7-DHCR), lo que produce niveles 
de colesterol reducidos y aumento de 7-dihidrocoleste-
rol. Clínicamente se describe retraso en el crecimiento 
prenatal y postnatal, rasgos faciales particulares, mi-
crocefalia, retraso mental y trastornos conductuales 
como autismo con una incidencia del 50-86%7,13,30.

Indicaciones de estudios metabólicos  
en pacientes con TEA

Si bien el diagnóstico etiológico puede resultar des-
alentador debido a la relativa baja frecuencia con la que 
se encuentra una causa específica, nunca debe obviar-
se el abordaje metabólico del mismo y se justifica por 
las razones siguientes: 1) Conocer la causa específica, 
particularmente en los casos de EIM, permite orientar 
el riesgo genético y predecir el pronóstico evolutivo. 
2) Permite aproximaciones terapéuticas más precisas 
al tener en cuenta el trastorno básico (ejemplo PKU, 
acidurias orgánicas)1.

La evaluación diagnóstica debe ser individualizada 
en cada paciente, y los profesionales deben confiar en 
gran medida en el juicio clínico al decidir qué pruebas 
indicarán. Es preciso partir de una amplia sospecha 
clínica sobre lo que se quiere buscar. Los parámetros 
prácticos de la Academia Americana de Neurología 
para el Autismo, recomiendan que los estudios meta-
bólicos se reserven para los pacientes con indicadores 
clínicos, tales como una historia de letargia, vómitos 
cíclicos, convulsiones, particularmente resistentes a 
tratamiento, dismorfias, retraso mental, o regresión3.

El cribado metabólico elemental consiste en la de-
terminación en sangre de los parámetros bioquímicos 
básicos y de un equilibrio ácido-base; y en sangre y 
orina el análisis de aminoácidos, acilcarnitinas, ácidos 
orgánicos y mucopolisacáridos.

En la tabla 2 se muestran los signos, síntomas y co-
morbilidades médicas que pueden dar pistas sobre los 
trastornos metabólicos a investigar.

Conclusiones

Aunque está claro que la mayoría de los casos de 
TEA no están asociados a trastornos metabólicos co-
nocidos, algunos muestran un fenotipo autista. Hasta 
la fecha, la literatura sugiere que la presencia de tras-
tornos metabólicos en la población TEA es baja, sin 
embargo, la prevalencia exacta se desconoce y puede 
haber algunos pacientes cuyo diagnóstico no se ha 
reconocido. Lo que está claro es que la indicación de 
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Resumen

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo de etiología desconocida, aunque se ha referido su 
asociación con patologías orgánicas bien definidas hasta en un 10-37% de los casos. Entre los fac-
tores etiológicos relacionados con el autismo se describen muy diversas metabolopatías congénitas 
que, sin embargo, suponen menos del 5% del total de estos pacientes. Las etiologías metabólicas son 
especialmente infrecuentes en pacientes con autismo aislado. Se debe reservar el empleo de estudios 
metabólicos específicos para pacientes autistas que asocian signos neurológicos y/o sistémicos como 
episodios de letargia, vómitos cíclicos, regresión autista, crisis epilépticas de comienzo precoz, rasgos 
dismórficos, trastornos de conducta graves y retraso mental.

Keywords: 
Autism,
Autism spectrum 
disorders,
Inborn errors of 
metabolism,
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Syndromic autism

Abstract

Abstract Autism is a neurodevelopmental disorder with unknown etiology, although several diffe-
rent specific organic conditions have been found to be associated with autism in about 10 to 37% 
of cases. Several metabolic defects have been associated with autistic symptoms but these etiologies 
probably account for less than 5% of patients with autism spectrum disorders. Metabolic inherited 
disorders are extremely rare in patients with isolated autism. Selective metabolic testing should be 
done in the presence of suggestive clinical findings, including lethargy, cyclic vomiting, autistic 
regression, early onset epileptic seizures, dysmorphic features, severe behavioural disorders and 
mental retardation.
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Introducción

Los trastornos del espectro autista (TEA), tam-
bién denominados previamente como trastornos 
generalizados del desarrollo (TGD), incluyen un 
grupo heterogéneo de procesos que comparten una 
alteración de la interacción social recíproca y de los 
patrones del lenguaje verbal y no verbal, así como la 
existencia de un repertorio restringido de activida-
des e intereses1. La frecuente asociación de TEA con 
otros signos de disfunción neurológica como retraso 
mental, epilepsia, hipotonía y/o trastornos motores, 
sugiere que el autismo es un trastorno neurobiológi-
co derivado de una disfunción cerebral de etiología 
heterogénea1-4.

Sin embargo, en la actualidad, en tan sólo un 10-
37% de los casos se encuentra una etiología médica 
bien definida para el autismo1-5. Este autismo secun-
dario ha sido denominado también autismo sindró-
mico, y bajo este concepto unitario se engloban pro-
cesos de muy diverso origen etiopatogénico, curso 
evolutivo y significado pronóstico2-4. Es muy difícil 
conocer si estas asociaciones sindrómicas son reflejo 
de una verdadera implicación etiológica con autén-
tico peso específico o bien se trata de una asociación 
casual o de una patología dual2-5. Cuando una enfer-
medad o síndrome se presenta asociado al autismo, 
no significa necesariamente que exista una relación 
etiológica entre ambos problemas2,3. Por lo tanto, sólo 
se puede considerar un caso como autismo secunda-
rio si se puede determinar un claro nexo causal entre 
ambos trastornos2. Por otra parte, es fundamental de-
mostrar que la prevalencia estimada de autismo entre 
el colectivo de pacientes con el síndrome excede am-
pliamente la prevalencia de autismo para la población 
general. Esto puede resultar difícil de determinar en 
entidades muy infrecuentes en la práctica clínica co-
tidiana, como son las metabolopatías congénitas o los 
síndromes polimalformativos; por lo que, en algunos 
casos, pueden persistir serias dudas sobre la conexión 
entre los dos problemas2-4.

Entre las distintas etiologías asociadas al autismo 
se describen, entre otros1-5, cuadros genéticos, cro-
mosómicos, sindrómicos, malformativos, neurocu-
táneos, metabólicos, tumorales, endocrinológicos, 
inmunológicos e infecciosos. En la última década, 
los grandes avances en el campo de la genética han 
permitido definir mejor la conexión del autismo con 
diversos síndromes por alteración cromosómica ci-
togenética y por mutaciones o deleciones en genes 
específicos1. Sin embargo, sigue siendo aún muy 
difícil saber el auténtico peso específico de las en-
fermedades metabólicas en la génesis del síndrome 
autista4-8.

Autismo y metabolopatías congénitas

Las metabolopatías congénitas son una causa infre-
cuente de autismo sindrómico (menos del 5% de los 
casos de TEA), principalmente rara en aquellos casos 
que cursan sólo con semiología autista aislada5-8. No 
obstante, se han descrito casos de TEA en muy diversas 
enfermedades metabólicas, incluyendo entre otras1-10, 
aminoacidopatías (fenilcetonuria, histidinemia y tras-
tornos de los aminoácidos de cadena ramificada), 
trastornos del ciclo de la urea (deficiencia de ornitin-
transcarbamilasa), acidurias orgánicas (acidemia pro-
piónica y deficiencia de 3-metil-crotonil-coenzima 
A-carboxilasa), deficiencia de biotinidasa, piridoxin-
dependencia, trastornos de las purinas y pirimidinas 
(deficiencia de adenosin-deaminasa, deficiencia de 
adenil-succinato-liasa, deficiencia de dihidropirimi-
dina-deshidrogenasa y deficiencia de dihidropirimi-
dinasa), síndromes de glicoproteínas deficientes en 
carbohidratos (CDG), trastornos de la biogénesis del 
colesterol (síndrome de Smith Lemli Opitz), enferme-
dades mitocondriales (déficits aislados o combinados 
de complejos de la cadena respiratoria mitocondrial 
y depleción de ADN mitocondrial), enfermedades li-
sosomales (mucopolisacaridosis tipo III y ceroidoli-
pofuscinosis neuronal tipos 1 y 2), trastornos del me-
tabolismo de los neurotransmisores (deficiencias de 
monoamina-oxidasas A y B y deficiencia de succínico-
semialdehido-deshidrogenasa), déficit de folato cere-
bral, deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, 
y alteraciones del metabolismo de la creatina cerebral 
(deficiencia de L-arginina-glicina-amidinotransferasa, 
deficiencia de guanidinoacetato-metiltransferasa y de-
fectos del transportador de la creatina).

Estas patologías se han evidenciado principalmen-
te en casos de síndromes autistas asociados a semio-
logía de regresión autista y/o signos neurológicos di-
versos como retraso mental, hipotonía, espasticidad, 
microcefalia, movimientos anormales y/o epilepsia; o 
bien en casos en los que se añaden además signos de 
afectación sistémica (digestiva, renal, endocrinológica, 
etc)6-8. En la gran mayoría de los casos, los signos neu-
rológicos y sistémicos suelen preceder al desarrollo de 
la semiología autista6,7. Por otra parte, el curso de estos 
procesos como auténticas encefalopatías progresivas 
suelen desfigurar el componente autista en el contexto 
de un deterioro neurológico generalizado6-8.

¿Se deben realizar estudios metabólicos de  
forma rutinaria en los niños con TEA?

En los últimos años, se han descrito un número 
creciente de enfermedades metabólicas hereditarias 
potencialmente asociadas con TEA5-8. La gran mayo-
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ría de las publicaciones se refieren a casos de pacientes 
aislados y son muy escasas las revisiones que analizan 
series amplias de niños con TEA que presentan altera-
ciones definidas en las pruebas de despistaje de meta-
bolopatías congénitas5-10.

Por otra parte, se describen con relativa frecuen-
cia anomalías analíticas inespecíficas como aumento 
de las cifras de amonio y/o ácido láctico en sangre en 
los niños con TEA5, muchas veces como consecuencia 
de una inadecuada obtención de las muestras, y esto 
conduce a realizar costosos e indiscriminados estudios 
de errores congénitos del metabolismo intermediario, 
con resultados inespecíficos o negativos, originando 
una ansiedad innecesaria en las familias5-7.

Los dos escenarios clínicos donde se resalta una 
mayor importancia de las etiologías metabólicas son la 
regresión autista y las epilepsias de debut en los prime-
ros 3 años de vida6,7. En este grupo de pacientes, se des-
taca la importancia de excluir una patología definida 
como las enfermedades mitocondriales y los trastornos 
del metabolismo de la creatina7. Las indicaciones para 
realizar un estudio metabólico reglado en los pacientes 
con TEA son muy limitadas y su rentabilidad, como 
hemos enunciado previamente, es ínfima en los casos 
de autismo aislado 5-10. En una serie de 132 pacientes 
con TEA, Kosinovsky et al, realizaron estudios meta-
bólicos en 53 casos sin encontrar alteraciones definidas 
en ninguno de ellos5. En un estudio poblacional griego 
de 222 niños con TEA, tan sólo un 2,7% estaba afecto 
de un trastorno metabólico10.

La gran mayoría de los autores recomiendan no 
realizar despistajes metabólicos indiscriminados en los 
niños con TEA y restringirlos para los casos en los que 
la semiología autista es atípica, principalmente cuando 
se asocia con formas de regresión autista, epilepsia de 
debut en los primeros 3 años de vida, retraso mental, 
alteraciones comportamentales graves (con o sin ras-
gos psicóticos), episodios confusionales recurrentes, 
vómitos cíclicos y alteraciones sistémicas (digestivas, 
renales, y/o endocrinológicas)5-7,9,10.

En la actualidad, de forma similar a lo que se reco-
mienda para la selección de pruebas genéticas en los 
niños con TEA, la decisión de realizar un estudio me-
tabólico, y el tipo de investigaciones analíticas que se 

deben incluir en dicho estudio, dependen de los datos 
recogidos de la anamnesis y de la exploración física de 
cada caso en concreto.

Conclusiones

La rentabilidad de los estudios metabólicos en los 
pacientes con TEA aislado o en los casos de TEA de 
alto funcionamiento es mínima. Las pruebas metabóli-
cas específicas se deben reservar para aquellos casos de 
TEA que asocian signos neurológicos, principalmen-
te regresión autista y/o epilepsia, y signos de disfun-
ción sistémica. El tipo de estudio se debe seleccionar 
siempre de forma individualizada según los datos de la 
anamnesis, la exploración física general, la exploración 
neurológica y la evolución natural del proceso.

Por todo ello, recomendamos no realizar despista-
jes metabólicos indiscriminados en los pacientes con 
TEA.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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correspondencia.
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Resumen

El Trastorno por déficit de la atención con hiperactividad e impulsividad (TDAH) provoca una dis-
función en la vida, tiene una causa neurobiológica y su diagnóstico, tratamiento y evolución es varia-
ble. El tratamiento farmacológico de elección son los estimulantes a pesar de los efectos secundarios 
tales como anorexia y dificultad para quedarse dormido. La Atomoxetina un fármaco noradrenérgico 
es alternativo en el tratamiento. El incremento en el uso de los fármacos, no se ha relacionado con un 
sobre diagnóstico. Es importante tener seguimiento de los fármacos, dosis, administración y efectos 
secundarios, para disminuir los posibles riesgos. En relación a los tratamientos no farmacológicos 
no se ha logrado reunir suficiente información científica de su eficacia y tampoco en el manejo de 
algunas comorbilidades. 

Keywords: 
ADHD, 
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Abstract

Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) is a dysfunctional condition of neurobiological cau-
se and its treatment and course are variable. The psychostimulants are the treatment choice despite 
side effects such as anorexia and difficult to fall sleep. Atomoxetina, a noradrenergic medication, is an 
alternative treatment. The increase in the use of medications is no due to an increase in the diagnosis. 
It is important to follow medications dosis, administration route and side effects to decrease possible 
risks. There are not scientific evidences about the efficacy of non pharmalogical treatment and the 
comorbidities management.
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Introducción

El TDAH es una alteración neuroconductual, con 
un origen neurobiológico2 y genético3 que se inicia en 
niños y adolescentes y puede persistir a lo largo de la 
vida. Es considerado un problema de salud pública en 
algunos países por su comorbilidad e incapacidad a 
cualquier edad4, siendo difícil determinar los porcenta-
jes de esa persistencia. En niños se presenta en un por-
centaje de 3 al 12% y una relación de hombres:mujeres 
de 3:1 hasta 5:1 en adultos5. También surgen contro-
versias en relación al género. Se ha considerado que la 
persistencia de niños a adultos va de un tercio a dos 
tercios. Es indudable que hay múltiples variables para 
explicar esto, desde la edad del diagnóstico, los crite-
rios, las fuentes de información y sus cambios.

Abundan incontables teorías en cuanto a la patogé-
nesis del TDAH, en diversos estudios neuroquímicos, 
de neuroimagen, morfométricos y genéticos que van 
desde una asociación con la genética de las vías nervio-
sas de dopamina y norepinefrina mediante la suposi-
ción de una relación de causa y efecto. Dato familiares, 
individuales y de adopción apoyan la teoría de que el 
TDAH es heredable, con más de veinte genes dife-
rentes de que han sido estudiados hasta la fecha. Las 
estrategias actuales de tratamiento farmacológico, sin 
embargo, basan sus principios terapéuticos en estudios 
empíricos del líquido cefalorraquídeo (LCR) en los in-
dividuos afectados. Tales estudios han demostrado la 
disminución de dopamina y norepinefrina en el nú-
cleo accumbens y el locus coeruleus, respectivamente, así 
como alteraciones estructurales fronto-estriadas. Los 
casos leves de ADHD pueden responder a la reestruc-
turación del medio ambiente y la terapia conductual. 
Los niños muy pequeños a menudo son tratados con 
terapias no farmacológicas estos antes de las exigencias 
de la escuela se vuelven más intensos. 

Hay diversas opciones del tratamiento farmacoló-
gico del TDAH en niños y adolescentes, sus efectos po-
sitivos de acuerdo a la edad y sexo, además los efectos 
secundarios y adversos, así como los riesgos que con-
llevan, son un aspecto importante para la decisión del 
tratamiento.

Tratamiento farmacológico del TDAH

El tratamiento del TDAH se ha consensuado en 
que debe ser integral, en base intervenciones psicoso-
ciales y farmacológicas6. La mayoría de los casos tienen 
comorbilidades y es cuando se indica una combinación 
de terapéuticas diferentes7. En países de la Unión Eu-
ropea y en USA, las guías de tratamiento ubican a los 
estimulantes Metilfenidato y anfetaminas de primera 
elección en el manejo8. Han demostrado en estudios 
a corto plazo su efectividad al disminuir los síntomas 

del TDAH en niños y adolescentes, al compararlos con 
placebo. En un 70% se ha visto la mejoría en la hipe-
ractividad, impulsividad e inatención, también mejo-
ran los problemas conductuales, rendimiento acadé-
mico y funcionamiento social12.

En el conocido estudio MTA (Multimodal Treat-
ment Study of Children with ADAD) donde se obser-
vó la respuesta de 4 tratamientos diferentes; terapia 
conductual, farmacológico, su combinación y com-
portamiento social y en casa. Después de 14 meses los 
pacientes con tratamiento combinado mostraron una 
significativa mejoría, en comparación con la terapia 
conductual y social solas9. Estos resultados han sugeri-
do una relación lineal entre la dosis de estimulante y la 
respuesta clínica, aunque cada paciente tiene su propia 
curva de dosis-respuesta. También se analizó el rendi-
miento académico, observándose mejoría importante 
en los tratados farmacológicamente que en los tratados 
con tratamiento psicosocial10. En la continuación del 
MTA a los 8 años de seguimiento, se observa que los 
casos que responden a las diversas terapias en forma 
más adecuada, independientemente de su gravedad, 
son los que tienen mejor pronóstico y los combinados, 
al suspender el tratamiento, tienen mayor probabili-
dad de recaída11.

Estimulantes
Indudablemente que en el tratamiento farmacoló-

gico los psicoestimulantes tienen un papel importante, 
los más conocidos y utilizados son el Metilfenidato y 
las Anfetaminas, de ellos el metilfenidato es el de pri-
mera elección, múltiples estudios han demostrado una 
disminución significativa de los síntomas del TDAH en 
niños y adolescentes comparado con placebo. En un 
estudio de meta-análisis los resultados sugieren que 
se mejoran los síntomas de TDAH, a través de repor-
tes de los maestros, donde mejoran en aprendizaje y 
de acuerdo a los padres en su calidad de vida en niños 
y adolescentes. Pero también se habla de los efectos 
secundarios. No hay evidencia de que se asocie con 
un riesgo mayor de eventos adversos graves. Además 
la aparición de la formulación de los estimulantes de 
acción prolongada se asocian con menos desviaciones 
de abuso sobre todo con las anfetaminas. En estudios 
comparativos de revisión sistemática, se ha determina-
do que la efectividad del metilfenidato es muy similar 
al de las anfetaminas.

Metilfenidato
Es un derivado de la piperidina con acción sobre 

vías dopaminérgicas. Se absorbe en el tracto gastroin-
testinal en las primeras dos horas, si se administra 
con alimentos se acelera la absorción, tiene una pobre 
unión a proteínas, su metabolismo es muy rápido y al 
no haber depósito en grasas su vida media es muy cor-

tratamiento farmacológico versus no farmacológico en el tdAH - J. Malagon-Valdez



 S 91

ARtículo de ReVisión

ta, de ahí a que hay que administrarse varias veces al 
día. De ahí las presentaciones de larga duración. Fue 
aprobado por la FDA desde 1960. Su máxima concen-
tración depende de la dosis y se alcanza cerca de las dos 
horas y tiene una vida media de 3 h. Las presentaciones 
de larga acción pueden durar hasta 14 h. De estas hay 
dos formas, una regulada por un sistema osmótico de-
nominada OROS, que con una sola dosis permite una 
acción de hasta 12 h al día y se administra por la ma-
ñana. La otra forma de metilfenidato de larga acción 
se conoce como SODAS que hace una combinación de 
partículas de liberación inmediata y lenta, dura de 8 
a 10 h. Su mecanismo de acción es a través de la in-
hibición de la recaptura de dopamina y noradrenalina 
impidiendo sean metabolizadas del espacio sináptico, 
incrementando la densidad al permanecer por más 
tiempo activas en las sinapsis de las neuronas. Se elimi-
na principalmente por orina y en muy poca cantidad 
en heces.

Las dosis recomendadas varían de 0,3 mg/kg/día de 
inicio y de acuerdo a la respuesta se va incrementan-
do hasta 1 mg/kg/día. Estas mismas dosis se sugieren 
también para el adulto. En los casos de metilfenidato 
de acción rápida será necesario repetir la dosis a las 3 
o 4 h, debido a su eliminación, las presentaciones de 
acción rápida se administra en una sola dosis matutina. 
Recordando que cada paciente tiene su propia curva de 
dosis respuesta.

Dentro de las contraindicaciones del metilfenidato 
están la hipersensibilidad al fármaco, trastorno de la 
ansiedad importante, psicosis, agitación, hipertensión 
arterial, hipertiroidismo, asma y trastornos del ritmo 
cardiaco. En casos de epilepsia y tics o Síndrome de 
Tourette, es relativa la contraindicación, ya que se pue-
de utilizar con vigilancia. Los efectos secundarios en 
ocasiones irritabilidad, llanto fácil, somnolencia, que 
desaparecen al cabo de dos semanas. Cuando hay datos 
de sobredosificación puede haber agitación psicomo-
triz, confusión y delirio, alucinaciones, fiebre, sudora-
ción, midriasis y datos de hipertensión arterial, vómito 
y espasmos musculares, que ceden al suspender el tra-
tamiento13.

Anfetaminas
Hay tres clases principales de anfetaminas: dexan-

fetamina, lisdexanfetamina y sales de anfetamina mix-
tas. Están dentro de las más frecuentes medicaciones 
para el tratamiento del TDAH. Su mecanismo de ac-
ción consiste en bloquear el transporte vesicular de do-
pamina y norepinefrina, también tiene acción sobre la 
serotonina.

Los efectos adversos más comunes son disminu-
ción del apetito, problemas para dormir, insomnio, 
dolor abdominal, vómito, cefalea y ansiedad14. En re-
visiones sistemáticas no se ha logrado determinar si las 

presentaciones de acción rápida son mejores que las de 
acción prolongada15.

No estimulantes
Atomoxetina, antidepresivos tricíclicos, guanfacina 

de liberación prolongada y clonidina.

Atomoxetina
Es un inhibidor selectivo de la recaptura de nore-

pinefrina, es utilizado como medicación de primera 
línea, ha demostrado su efectividad y es bien tolerado. 
Cuando se ha comparado con el metilfenidato de libe-
ración rápida es muy similar su efecto sobre los sínto-
mas blanco del TDAH, pero si es menor su efectividad 
al comparase con metilfenidato de acción prolonga-
da. Se puede administrar en una sola dosis y no es un 
medicamento que sea controlado por potencial abuso 
de sustancias. Su mecanismo de acción es poco claro, 
aunque se piensa que actúa inhibiendo selectivamen-
te la recaptura de la norepinefrina presináptica a nivel 
de la corteza frontal. De inicio hay una disminución 
de peso y luego una ganancia. Al ingerirla es rápida-
mente absorbida y se metaboliza a nivel hepático por 
medio del citocromo P450 y se excreta en un 80% por 
el riñón. Tiene buena acción en niños y adolescentes 
con una sola dosis matutina, con una dosis única ini-
cial de 0,5 mg/kg. Posteriormente se incrementa hasta 
una dosis máxima de 1,8 mg/kg. Los efectos adversos 
más comunes fueron cefalea, dolor abdominal, dismi-
nución del apetito, vómito, somnolencia y náusea. La 
mayoría de los efectos son de leves a moderados. Se ha 
asociado a un incremento en ideas suicidas16, hipoma-
nía o manía. En algunos casos edema angioneurótico y 
urticaria. No tiene potencial adictivo ni de abuso.

Antidepresivos tricíclicos
Se han utilizado como medicamentos de segunda 

línea, los más frecuentemente usados son la Imiprami-
na, Desimipramina, y Nortriptilina, de acuerdo a es-
tudios de revisión Cochrane, la desimipramina resulto 
ser la mejor. Los efectos adversos no son tan graves y 
se ha detectado incremento de la presión arterial, ta-
quicardia, disminución del apetito, cefalea, confusión, 
diaforesis, boca seca, constipación y cansancio. La Nor-
triptilina provoca aumento de peso. Se ha reportado 
que los antidepresivos tricíclicos tienen potencial daño 
cardiovascular y que estos efectos cardiovasculares de-
berán ser vigilados en forma estrecha17. La Imipramina 
es de elección en casos que exista comorbilidades como 
enuresis o ansiedad.

Agonistas alfa adrenérgicos
Como la Clonidina y la Guanfecina, se han utiliza-

do sobre todo en preescolares a dosis de 0,1 a 0,3 mg/
día, dentro de sus efectos secundarios la somnolencia 

tratamiento farmacológico versus no farmacológico en el tdAH - J. Malagon-Valdez



S 92

ARtículo de ReVisión

es la más importante, por lo que se sugiere adminis-
trarse por la noche. La clonidina es un medicamento 
utilizado para la hipertensión arterial y ocasiona hi-
potensión. El bupropión o un antidepresivo tricíclico 
también se pueden añadir más para tratar los síntomas 
refractarios.

En estudios de revisión sistemática, se ha observado 
que las terapias de apoyo psicológico por sí solas, no se 
obtienen buenos resultados, sólo que las manifestacio-
nes sean leves.

Tratamiento farmacológico de comorbilidades

Las diferentes comorbilidades que se presentan en 
el TDAH, se deben de tratar por separado del mismo, 
dependiendo el tipo de comorblidad. 

En caso de agresividad los antipsicóticos atípicos, 
siendo la risperidona la que se ha estudiado con ma-
yor frecuencia en ensayos controlados aleatorios, pero 
cualquier antipsicótico atípico puede ser utilizado. El 
paciente y su familia deben ser asesoradas sobre los 
riesgos asociados al tratamiento con antipsicóticos 
atípicos, tales como síntomas extrapiramidales y otros 
efectos adversos gastrointestinales. Si la agresividad 
todavía no disminuye con la adición de antipsicóticos 
atípicos, un ensayo de divalproato sódico o el litio es 
recomendado18. Cierta evidencia también sugiere la 
eficacia de la clonidina en el tratamiento de la agresivi-
dad comórbida del TDAH19.

En la ansiedad las tasas de comorbilidad con 
TDAH se estiman en 20-45%. Al parecer la comorbi-
lidad de TDAH y de ansiedad se refiere a un déficit en 
el mecanismo de compuerta sináptica entre la corteza 
prefrontal, el hipocampo y amigdala, en el plano del 
núcleo accumbens, esta sinapsis se ve afectada por dis-
minución en la inhibición corteza prefrontal, que per-
mite la ansiedad procesos relacionados con un mayor 
impacto como resultado de la mayor influencia por la 
amígdala. Dañando “el gatillo de la ansiedad” en los 
accumbens deja el aumento de miedo o ansiedad ba-
sada en la amígdala a manifestarse en algunos niños20 
el tratamiento de TDAH y ansiedad coexistentes tiene 
3 estrategias de tratamiento iniciales de manera opcio-
nal: atomoxetina, estimulantes como metilfenidato o 
anfetaminas. La atomoxetina se usa como una primera 
opción, si no da resultado; los estimulantes deben ser 
utilizados. Por otro lado, si los estimulantes son la pri-
mera clase de medicamentos iniciado y los síntomas de 
TDAH mejoran pero los síntomas de la ansiedad em-
peoran o no mejoran para el paciente, se debe añadir 
un inhibidor de la recaptura de serotonina como la ser-
tralina. Si o hay respuesta de los sintomas del TDAH ni 
la ansiedad responde a los estimulantes, se debe probar 
la atomoxetina21.

Los niños con TDAH tienen un alto índice de repe-
tición, tienen calificaciones más bajas y a menudo son 
colocados en clases especiales y necesitan más clases 
que los niños sin TDAH. Las estimaciones conservado-
ras de la prevalencia de los trastornos del aprendizaje 
entre los niños con TDAH son aproximadamente 20-
25%. Un ensayo aleatorizado y controlado con placebo 
sugirieron que los niños con problemas de aprendizaje 
tienden a responder más bien al tratamiento con me-
tilfenidato.

En relación a abuso de sustancias que tanto se ha 
promocionado, datos retrospectivos y prospectivos de-
muestran que los niños con TDAH tienen un mayor 
riesgo de abuso de sustancias. Los datos actuales sugie-
ren que estos niños se involucran con los cigarrillos, el 
alcohol, y luego las drogas. Además, las personas con 
TDAH, independientemente de la comorbilidad, tien-
den a permanecer más tiempo que adictos compañeros 
sin el. Sin embargo, las investigaciones muestran que 
los niños que reciben tratamiento con estimulantes 
para el TDAH tienen menores tasas de uso de sustan-
cias que los que están sin tratar22.

En el tratamiento del paciente con TDAH y el tras-
torno depresivo mayor (TDM), que es el trastorno 
más grave y sin menoscabos debe tratarse primero. El 
tratamiento de uno de estos trastornos coexistentes a 
menudo resulta en una mejora en la reducción de los 
síntomas o de la otra. Se debe dar importancia al tras-
torno más grave con antidepresivos, Si hay solamente 
una respuesta parcial, se puede adicionar litio, bupro-
pión, o mirtazapina. Una alternativa es aumentar el 
ISRS o bien descontinuar el tratamiento con ISRS y 
en su lugar con la monoterapia de un fármaco de una 
clase diferente (por ejemplo, venlafaxina, bupropión, 
mirtazapina, duloxetina). si con la monoterapia me-
joran los dos se continúa y si no se debe tratar el otro 
con estimulantes, si no hay respuesta del TDAH la ato-
moxetina es de elección. El tratamiento de la condición 
más grave debe comenzar primero. Los síntomas de-
ben ser reevaluados a intervalos periódicos y después 
de cada cambio de régimen23.

Conclusiones

El TDAH es un trastorno frecuente en la infancia, 
con un porcentaje significativo de pacientes que conti-
nuaron a experimentar los síntomas de su TDAH en la 
edad adulta. Los síntomas de TDAH a menudo coexis-
ten con otros trastornos psiquiátricos, como la agre-
sión, la depresión y la ansiedad. Hay un consenso en 
cuanto a alteraciones en la Neurobiología, en especial 
bioquímicas con alteraciones de la dopamina y norepi-
nefrina, neuromorfológicas, de neuroimagen y heredi-
tarias. Sin omitir los factores ambientales. Es debido a 

tratamiento farmacológico versus no farmacológico en el tdAH - J. Malagon-Valdez



 S 93

ARtículo de ReVisión

esto que las evidencias apoyan fuertemente a el uso far-
macológico para el tratamiento de los síntomas blanco 
de los pacientes con TDAH y su buena respuesta y en 
menor grado su funcionamiento. La terapia conduc-
tual sola, tiene un efecto limitado en los síntomas y el 
funcionamiento. La terapia combinada parece mejorar 
tanto los síntomas como el funcionamiento.

Los tratamientos basados en la evidencia para es-
tas comorbilidades están disponibles, sobre todo la 
terapia farmacológica, debido al alto porcentaje de co-
morbilidades que se asocian al TDAH y que en ocasio-
nes sólo responden a tratamiento medicamentoso. Es 
importante tratar las comorbilidades por separado del 
TDAH y no en conjunto.
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Resumen

El TDAH es una de las entidades más frecuentes en la edad pediátrica y uno de los motivos habi-
tuales de consulta, comprometiendo del 5 al 15% de los niños en edad escolar. Impacta de manera 
significativa en múltiples áreas (escolares, sociales y familiares) afectando el desarrollo del individuo 
y condicionando su futuro personal y profesional. Es una patología determinada por dificultades en 
el manejo de los procesos atencionales, adecuada modulación y control de la conducta. Reconoce en 
su génesis una base neurobiológica en la cual los neurotransmisores, como la dopamina, juegan un 
rol preponderante. En la década de los 60 hace irrupción el metilfenidato abriendo un nuevo pano-
rama farmacológico, posicionándose como tratamiento de primera línea, generando gran impacto 
sobre TDAH desde su inicio a la fecha, sumándose otros farmacos posteriormente. Sin embargo, en 
contraparte a las voces favorables muchas otras alertan sobre el potencial efecto negativo del trata-
miento farmacológico en cuanto a los aspectos cardiovasculares, endocrinológicos, conductuales y 
cognitivos. Se pone énfasis en la necesidad de adecuado diagnóstico y seguimiento de los pacientes 
bajo tratamiento para prever o anticipar posibles complicaciones.

Keywords: 
ADHD,  
pharmacological 
treatment,  
side effects,  
consequences,  
attention deficit,  
hyperactivity

Abstract

In neuropediatrics ADHD is one of the most frequent conditions and represents 5 to 15% of all 
chief complains in school aged children. it The pathophysiologival base is neurobiological, with neu-
rotransmitters such as dopamine playing a mayor role. In the 1960’s methylphenidate opened up a 
new pharmacological approach and became first line therapy, greatly impacting the treatment ADHD 
to the current day. Other drugs acting on the CNS appeared afterwards. Although there is much sup-
port for these, there are also concerns abput the possible negative effects of pharmacological treat-
ment, including cardiovascular, endocrine, behavioural and cognitive aspects, highlighting the need 
for precise diagnosis and careful monitoring of patients undergoing treatment in order to anticipate 
possible complications.
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Introducción

El TDAH, una entidad de base neurológica y evolu-
ción crónica, se acompaña de varias comorbilidades y 
puede mimetizarse con un gran número de patologías 
tales como condiciones psiquiátricas, trastornos de so-
cialización y/o epilepsia.

El diagnóstico se ha incrementado con los años 
desde una prevalencia de 1% en los años 70 al 15% e 
inclusive 20% en determinadas series1, con el conse-
cuente aumento del uso de fármacos en la misma o 
mayor proporción. Estos actúan sobre un cerebro en 
desarrollo y es valido pensar que una intervención, que 
altera ese medio ambiente, pueda tener consecuencias 
a futuro. Las posibles complicaciones abarcan efectos 
cognitivos y/o conductuales con potencial efecto nega-
tivo sobre el sistema cardiovascular, endocrino y otros.

Medicamentos utilizados en el TDAH

El metilfenidato y la atomoxetina son los de mayor 
uso, siendo el primero de elección con respuesta favo-
rable en 65 a 75% de los casos vs hasta 30% con el uso 
de placebo2.

El mecanismo de acción de MFT, que no se conoce 
completamente, incrementa la liberación de dopamina 
y noradrenalina en el espacio extraneural por los me-
canismos inhibitorios de su receptación. Por su parte la 
atomoxetina inhibe al transportador presináptico de la 
noradrenalina con una posible acción colinérgica, au-
mentando la concentración de acetilcolina en regiones 
corticales3. Por similitud de acción simpaticomimética, 
sus consecuencias o efectos indeseables podrían ser si-
milares.

Llamativamente el mejoramiento en la calidad de la 
atención, e inhibición de la distracción y mejoría con-
ductual, se observa también en sujetos que no tienen 
TDAH4. La eficacia comparando tratamiento farmaco-
lógico vs tratamiento cognitivo-conductual o combi-
nados, es claramente superior en el primer grupo con 
respecto al tercero, lo que valida el tratamiento farma-
cológico como terapia de elección, que se refleja en la 
mayoría de las guías de tratamiento vigentes5.

Sin embargo, algunos aspectos deben ser tenidos en 
cuenta como la acuciosidad de los estudios y los efectos 
adversos de estos fármacos.

Estudios afectados

La búsqueda de resultados de tratamientos farma-
cológicos en el TDAH encuentra una vasta biblioteca 
que habla acerca de su eficacia y seguridad, pero no 
nos encontramos con datos llamativos como el esca-
so tiempo en el cual se han observado o controlado 
los resultados. En el metaanálisis del Cochrane Child 

Health Field (62 estudios de 1981 a 1999) ninguno de 
los trabajos mostro duración de más de 4 semanas, re-
firiendo una eficacia superior del metilfenidato sobre 
el placebo pero sin afirmar que el proceso se mantiene 
de igual forma con el correr del tiempo. Estudios a ma-
yor plazo con MFT, como el MTA6, segmentados en: 
a) Medicación; b) Tratamiento conductual; c) Combi-
nado; d) Grupo de la comunidad; arrojan interesantes 
resultados: 

A los 14 meses todos los grupos desarrollan me-
joría significativa, con mejor respuesta el grupo con 
medicación, sobre todo en aspectos atencionales7. La 
presencia de efectos indeseables de los medicamentos 
abarco al 64% de los tratados con el 11,4% de efectos 
moderados y 2,9% de severos. A los 24 meses las mejo-
rías en los grupos no medicados se mantenían, pero la 
eficacia del fármaco disminuía, en relación al marcado 
efecto favorable detectado al inicio del tratamiento. A 
los 36 meses se mantienen las mejorías en las terapias 
conductuales, pero aquellos que seguían requiriendo 
de medicación tuvieron puntajes elevados en conducta 
antisocial, comparados con aquellos que ya no siguie-
ron recibiendo tratamiento farmacológico.

A los 6 y 8 años no se comprobaron diferencias sig-
nificativas entre los medicados o no, dejando dudas so-
bre los efectos del tratamiento más allá de los 2 años. Se 
reporta mayor incidencia de trastornos oposicionistas 
y deterioro de los signos de hiperactividad/impulsivi-
dad en los grupos con medicación vs los no tratados.

Se puede concluir que el problema no decrece y el 
NIMH determina que no existen datos consistentes so-
bre el uso a largo plazo de MFT8. Con la atomoxetina 
reportan eficacia mayor vs placebo e impacto positivo 
50% de los síntomas principales del TDAH, en un pla-
zo de 9 a 12 semanas9. Las valoraciones a largo plazo 
son escasas y no sobrepasan los 2 años de seguimiento 
con tasas de abandono, por falta de eficacia y/o efectos 
indeseables de 1/3 de los pacientes bajo protocolo de 
tratamiento10.

Efectos sobre los mecanismos de adaptación 
neuronal

El sistema nervioso reacciona al ingreso de fárma-
cos a su medio ambiente tratando de contrarrestar sus 
efectos (fenómeno de neuroadaptación) haciendo que 
la respuesta disminuya con el tiempo. Se genera mo-
dificación cualitativa y cuantitativa de neurotransmi-
sores, receptores neuronales, cambios en la síntesis y 
almacenamiento de neurotransmisores, entre otras.

Así el uso de metilfenidato genera disminución 
de los receptores postsinápticos y transportadores de 
dopamina de manera tal que, con el tiempo, la dispo-
nibilidad de dopamina se reduce a niveles inferiores a 
los que existían antes de iniciado el tratamiento far-
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macológico. Por esta razón su utilidad y eficacia a lar-
go plazo seria contradictoria. Además esto explicaría 
el denominado: Síndrome de Discontinuidad, que se 
expresa como rebote y exacerbación de la sintomato-
logía del TDAH ante la supresión brusca de la medica-
ción11,12. Puede ser necesario cierto tiempo para que el 
sistema se adapte de nuevo a la situación de ausencia 
de medicación, estableciendo de nuevo el balance de 
neurotransmisoras iniciales. Queda aun por conocer el 
impacto que puede tener sobre los delicados sistemas y 
redes neuronales en proceso de expansión en un cere-
bro en desarrollo.

Efectos cardiovasculares

El origen simpático mimético de la medicación 
puede tener similitud con la acción sobre el sistema 
cardiovascular, ocasionando alteraciones en la TA, y 
FC, arritmias y muerte súbita13.

En general no se refiere incidencia mayor de muer-
te súbita que en la población pediátrica general, pero 
algunos trabajos relatan incrementos14. En animales 
de experimentación se desarrolla miocardiopatía por 
acción sobre los receptores beta y apoptosis de los 
miocitos y desarrollo de enfermedad crónica en rela-
ción al uso de medicación15. El porcentaje de consultas 
por efectos cardiovasculares leves no es infrecuente en 
pacientes bajo tratamiento. Con la utilización de me-
dicamentos para el TDAH, es posible que la consulta 
aumente en las mismas proporciones.

Efectos sobre el sistema nervioso

En la edad pediátrica los fármacos actúan sobre un 
sistema nervioso en desarrollo, pudiendo existir modi-
ficaciones significativas del SNC con la introducción, 
pudiendo existir modificaciones significativas del SNC 
con la introducción temprana de la medicación. Estu-
dios en animales detallan cambios estructurales y mo-
dificaciones de la conectividad neuronal por retardo 
en el desarrollo de las dendritas y de la mielinización16; 
como también hipersensibilización del córtex prefron-
tal de manera duradera o permanente17. Comparan-
do sujetos tratados previamente con MFT y otros sin 
tratamiento, los tratados revelan 14% de mayor den-
sidad del transportador de la dopamina en el estriado 
en relación a los no tratados. Estudios de neuroimagen 
reportan datos de atrofia cerebelosa, con menor tama-
ño del vermis; retraso en la maduración del córtex con 
disminución del espesor de la corteza y disminución de 
tamaño del núcleo caudado relacionados a tratamien-
tos farmacológicos18-21.

Se requieren de seguimientos más prolongados 
para ver el compromiso a largo plazo de los efectos de 
estos cambios.

Otros efectos

Se reporta impacto del MFT sobre los niveles de 
tiroxina, prolactina y hormonas sexuales y en anima-
les de experimentación se ha demostrado retraso en la 
maduración puberal, si bien estos datos son todavía 
contradictorios22. Con la talla y peso, viejo debate, tra-
bajos reconocen menor progreso a largo plazo en los 
medicados23 que puede ser parte de todo un retraso 
madurativo global generado por los estimulantes o tal 
vez una relación impacto de estos sobre los niveles de 
tiroxina, hormona de crecimiento y el apetito24.

Los problemas de sueño son frecuentes y hasta el 
50% de los tratados los presentan, persistiendo en el 
20% al año de tratamiento25.

Sabiendo que los problemas de sueño agravan el 
TDAH es valido ver un resultado contradictorio con 
el uso de estimulantes, con respecto al abuso de dro-
gas varias series, incluyendo el MTA, informan posible 
abuso de medicados a largo plazo ya que estos desa-
rrollan peor funcionamiento global (TDO-conducta 
antisocial, etc.) por lo que se requieren de estudios más 
rigurosos y con mayor apego metodológico para zanjar 
esta cuestión. No se deben olvidar los tics, movimien-
tos anormales y alteraciones psiquiátricas, ya que hasta 
el 11% de los pacientes medicados tendrán este tipo de 
trastornos posteriormente26; planteando la polémica 
de saber si estamos en presencia de una comorbilidad 
asociada, un error en el enfoque diagnóstico o un efec-
to indeseable del medicamento.

Discusión

Los pacientes con TDAH son parte importante de 
la consulta medica y crecen de manera exponencial. El 
medico debe aconsejar, orientar y/o tratar escogiendo, 
para cada caso particular, el enfoque adecuado.

Pese a la abrumadora existencia de datos y reportes 
que apoyan el tratamiento farmacológico y lo ubican 
como el de mayor efectividad, debe sopesarse la regla 
del costo-beneficio. A la luz de esta revisión y atentos a 
las voces de alerta acerca de las posibles consecuencias 
de los medicamentos, en nuestra practica diaria hemos 
decidido que, pese a su menor efectividad pero ausen-
cia de efectos indeseables, optar en primera instancia 
por el tratamiento cognitivo-conductual.

Reservamos el tratamiento farmacológico para 
aquellos casos en los cuales las respuestas académicas 
o conductuales no han sido las esperadas o en caso de 
rechazo de los padres a las terapias no farmacológicas; 
tal como lo recomienda el NICE en su última actuali-
zación 2016.

Creemos que así podremos disminuir el numero de 
pacientes en tratamiento farmacológico y minimizar la 
posibilidad de efectos indeseables.
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Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Los errores innatos del metabolismo (EIM) representan más de 750 enfermedades, todas ellas mino-
ritarias y con una prevalencia global de 1 por cada 2.000 individuos. El 40-60% de estas enfermedades 
se presentan con convulsiones y epilepsia, entre otros síntomas neurológicos. Las bases fisiopatoló-
gicas son muy diferentes y van desde trastornos del metabolismo energético, acumulo de moléculas 
complejas, mecanismos tóxicos, o afectación de la neurotransmisión. Analizamos brevemente los 
EIM que presentan convulsiones y epilepsia refractaria, con especial énfasis en las condiciones tra-
tables.

Keywords: 
Inborn errors of 
metabolism, 
Refractory epilepsy, 
Cofactors, 
Vitamins

Abstract

Inborn errors or metabolism (IEM) are rare conditions that represents more than 750 diseases with 
a global prevalence of about 1/2,000 individuals. Approximately, 40-60% of EIM may present seizu-
res and epilepsy among other neurologic manifestations. Different pathophysiological basis may be 
responsible of the clinical phenotype, such as disturbances in energy metabolism, accumulation of 
complex molecules, toxic mechanisms or neurotransmission impairment. This review attempts to 
delineate a brief summary of IEM which may present with seizures or epilepsy and emphasizes the 
management in the treatable conditions.

Introducción

Los errores innatos del metabolismo (EIM) constituyen 
un amplio grupo de enfermedades hereditarias, causadas 
por mutaciones en genes que controlan el metabolismo in-
termediario de las proteínas, lípidos y carbohidratos, pero 

también de las macromoléculas,metales pesados y especial-
mente del metabolismo energético.Son enfermedades ra-
ras y su incidencia es baja (en su conjunto corresponden a 
1:2.000 recién nacidos vivos), pero gracias a que se conocen 
mejor y a los métodos bioquímicos cada vez más sofisticado 
actualmente su diagnóstico es más precoz. Las manifestacio-
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refractarias y que solamente responden a cofactores o 
vitaminas (S 22).

Convulsiones piridoxin dependientes

Constituyen un grupo de enfermedades de he-
rencia autosómica recesiva debidas a una anomalía 
de actividad de la decarboxilasa del ácido glutámico, 
que provoca un descenso del GABA cerebral. Las cri-
sis son debidas al déficit enzimático de la antiquitina 
(alfa aminoadípico semialdehido dehidrogenasa). En 
su forma neonatal las convulsiones se inician intraú-
tero o inmediatamente después del parto, con espas-
mos o crisis generalizadas y estado de mal convulsivo. 
Entre los episodios el niño presenta hipotonía, pobre 
contacto, movimientos oculares erráticos y mioclo-
nías desencadenadas por estímulos acústicos2,6. Existen 
casos atípicos que pueden debutar más tardíamente 
incluso con síndrome de West o con retardo sin epi-
lepsia6. El trazado EEG revela salvas asíncronas de ac-

Tabla 1. Alteraciones bioquímicas sugestivas de EIM en pacientes 
con epilepsia

elevación amonio

disminución glucemia

Acidosis láctica

Alteración perfil ácidos orgánicos/aminoácidos (plasma/orina)

trastornos coagulación

Alteraciones hidroelectrolíticas

disfunción renal/hepática

Pancitopenia

descenso glucosa y lactato (lcR)

Tabla 2. Convulsiones y epilepsias en EIM que responden a 
otros tratamientos distintos de los FAEs

convulsiones piridoxin dependientes (ALDH7A1)

epilepsias que responden al piridoxal 5-fosfato (PNPO)

convulsiones neonatales que responden al ácido folínico

Déficit primario de folato cerebral (FOLR-1)

Déficit de holocarboxilasas

Déficit de GLUT-1 (SLC2A1)

citopatías mitocondriales

Déficit de creatina cerebral (GAMT)

PKU con defectos síntesis /reciclaje BH4

Acidurias orgánicas

enfermedad de Menkes (ATP7A)

nes clínicas de los EIM son variadas, y pueden afectar 
todos los órganos y sistemas,con compromiso muy sig-
nificativo del sistema nervioso expresado por convul-
siones prenatales, cuadros de encefalopatía hipóxico-
isquémica like, descompensación en el período neo-
natal, distonía, retardo cognitivo, debilidad muscular, 
macrocefalia o crisis convulsivas. El 40-60% de los EIM 
pueden manifestar entre otros síntomas convulsiones/
epilepsia como uno de los síntomas cardinales1-4.

Fisiopatología

Los factores desencadenantes de las convulsiones y 
epilepsias en los EIM pueden ser muy diversos en fun-
ción del trastorno metabólico y de la edad del paciente. 
Es importante tener en cuenta el papel que puede jugar 
el desequilibrio iónico, el déficit energético, la glicina, 
el GABA, el glutamato o el acumulo de moléculas com-
plejas en la génesis de las convulsiones y epilepsias el 
los EIM.

Diagnóstico

El proceso diagnóstico es complejo e incluye anam-
nesis acuciosa, árbol familiar completo para establecer 
el tipo de herencia, examen físico y neurológico siste-
matizado y exámenes complementarios. Son especial-
mente relevantes los datos de la analítica en plasma, 
orina y LCR que pueden confirmar u orientar respecto 
a un error congénito del metabolismo específico (ta-
bla 1). La neuroimagen (RM craneal y RMS) tiene un 
papel importante en el diagnóstico y seguimiento de 
muchos EIM; los estudios neurofisiológicos también 
especialmente si aparecen crisis convulsivas o depre-
sión del sensorio (EEG). Ocasionalmente se requieren 
otras exploraciones más complejas. La pesquisa diag-
nóstica no concluye hasta precisar la anomalía genéti-
ca causal y la investigación de portadores1. En caso de 
exitus es importante aplicar un protocolo para poder 
diagnosticar, con las muestras recogidas, algunas en-
fermedades metabólicas con epilepsia5.

Tratamiento de las epilepsias neurometabólicas

A diferencia de las epilepsias hereditarias prima-
rias, el tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAE)
en EIM es muy difícil pues generalmente no responden 
a los FAE (tabla 2). En estos casos el empleo de cofacto-
res o vitaminas pueden permitir el control de las crisis 
y evitar el deterioro que se producirá si no se instaura 
éste precozmente. Analizaremos en este trabajo algu-
nos de los EIM que producen convulsiones y epilepsias 
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tividad epileptiforme generalizada de elevado voltaje, 
en ocasiones multifocal, complejos punta onda lenta o 
un trazado hipsarrítmico. En algunos casos en el LCR 
se encuentra elevación de ácido pipecólico que podría 
constituir un marcador biológico de la enfermedad. El 
déficit enzimático se confirma en fibroblastos y se ha 
identificado el gen de la antiquitina ALDH7A1 (2q31). 
La respuesta a la piridoxina endovenosa (100 mg) es 
espectacular (en pocos minutos), con desaparición de 
las crisis y normalización del registro EEG en 24-48 h, 
pero pueden requerir ventilación asistida los primeros 
días. Se recomienda mantener el tratamiento de por 
vida, con una dosis de 15 mg/kg/día y doblar la dosis 
coincidiendo con infecciones y situaciones de estrés. 
Dosis altas de piridoxina, pueden causar polineuropa-
tía. La evolución de la epilepsia es favorable, sin embar-
go, muchos pacientes presentan retardo del desarrollo 
y especialmente del lenguaje, por ello se preconiza ac-
tualmente la triple terapia con piridoxina, suplementos 
de L-arginina y restricción de lisina.

Convulsiones sensibles al piridoxal 5-fosfato 
(PNPO)

Meng-Fai (2002) y Mills (2004) describieron un 
grupo de recién nacidos con crisis resistentes a los 
FAEs habituales y a la piridoxina, y que denominaron 
encefalopatía epiléptica neonatal2,3,6. Los análisis bio-
químicos detectaron una elevación de glicina, treoni-
na, 3 metoxitirosina y 3 orto-metil- dopa, junto a un 
descenso de hidroxi-indol acético y de piridoxal-5-fos-
fato cerebral en LCR y en otros tejidos. El perfil bioquí-
mico en LCR recuerda al defecto de la L-aminoácido 
aromático decarboxilasa (concentración baja de HVA 
y 5-HIAA, y elevada de L-dopa, 5-hidroxitriptófano y 
3-0H metildopa). En orina se ha descrito una eleva-
ción del ácido vanil-láctico1,2. Se ha demostrado un de-
fecto a nivel del enzima piridoxina -5’-fosfato oxidasa 
responsable entre otros de la conversión del piridoxol 
fosfato a piridoxal fosfato. Es la forma activa de vita-
mina B6 que puede actuar como cofactor en más de 
140 reacciones enzimáticas y que incluyen la síntesis 
del glutamato, la conversión del glutamato en GABA, 
la degradación del ácido pipecólico y la formación de 
serina entre otros.

Se ha identificado el gen responsable (PNPO) y es 
posible el diagnóstico prenatal2,6. Las crisis responden 
al piridoxal-5-fosfato (50 mg) por vía oral o endove-
nosa. En 60 min ceden las crisis, pero puede aparecer 
hipotonía, depresión respiratoria y neurológica, y en 
pocos días recuperan la normalidad y desaparecen 
definitivamente, siempre que se mantenga la terapia 
(30-50 mg/kg/d por vía oral), sin embargo, es común 
el retardo del desarrollo neurológico especialmente si 
la terapia se inicia tardíamente. Frente a convulsio-

nes neonatales refractarias y sospechosas de defectos 
del GABA, es aconsejable pues iniciar con piridoxal 
5-fosfato por vía ev/oral para descartar las dos enti-
dades.

Convulsiones folínico sensibles

Hylland y Torres describieron un grupo de pa-
cientes con crisis neonatales refractarias a PB, VPA, 
piridoxina y que respondían al ácido folínico (3-5 mg/
kg/d) después de un período de tiempo variable que 
podía llegar al mes7. Una vez controladas las crisis fue 
posible retirar los FAEs y mantener el ácido folínico. 
A pesar de ello los pacientes manifestaron retraso en 
el desarrollo. El análisis de aminas biógenas en LCR 
mediante cromatografía líquida de alta resolución con 
detección electroquímica demostró un componente 
“X” no identificado que quizás podría emplearse como 
marcador en esta enfermedad. Recientemente se han 
descrito algunos pacientes con LCR compatible, con 
respuesta a la piridoxina y tenían la misma mutación 
en el gen ALDH7A12.

Deficiencia de holocarboxilasas

Pueden manifestar entre otros síntomas convulsio-
nes refractarias. Bioquímicamente se caracterizan por 
la presencia de hiperlactatemia, acidosis metabólica y 
alteración en le perfil de ácidos orgánicos en orina. En 
el déficit de holocarboxilasas el 70% de los pacientes 
debutan precozmente con convulsiones de varios ti-
pos, refractarias a los FAEs. En ocasiones pueden llegar 
a manifestar un trazado hipsarrítmico. En el déficit de 
biotinidasa la sintomatología se inicia a partir de los 
tres meses de edad, con signos dermatológicos, hipo-
tonía, ataxia, infecciones recurrentes, sordera, defectos 
visuales y posteriormente retraso mental asociados con 
crisis convulsivas de diversos tipos y refractarias. El tra-
tamiento con biotina mejora el control de la epilepsia y 
parcialmente el cuadro clínico1,2.

Deficiencia de serina

Suele debutar con microcefalia congénita y crisis en 
los primeros meses de vida, que pueden evolucionar 
a síndrome de West. Existe un defecto de la enzima 
3-fosfoglicerato dehidrogenasa. La RM craneal revela 
notable atrofia cerebral e hipomielinización. Los ni-
veles de serina están muy bajos en plasma pero espe-
cialmente en LCR. La administración precoz, incluso 
intraútero, de suplementos de L-serina por vía oral 
puede ser efectiva, si las crisis no se controlan puede 
añadirse L-glicina1,3,4.
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Citopatías mitocondriales 

Con frecuencia asocian en su evolución entre otras 
manifestaciones neurológicas la epilepsia1-3. En ocasio-
nes se manifiesta ya en período neonatal con encefa-
lopatía mioclónica, espasmos infantiles (mutaciones 
MTAP6, defectos del ADN mitocondrial y POLG-pa-
tías)1,2,4.

Las opciones terapéuticas son escasas. No debemos 
olvidar los trastornos de la biosintesis de CoQ10 con 
clínica multisistémica: nefropatía, sordera neurosenso-
rial, ataxia, distonía y epilepsia. Hay casos con buena 
respuesta al CoQ10 (20 mg/kg/día)8.

Deficiencia del transportador de glucosa cere-
bral GLUT-1

Enfermedad generalmente causada por mutaciones 
del gen SLC2A1 (1p34.2) que codifica uno de los trans-
portadores de glucosa en la barrera hematoencefálica 
GLUT-11,2,4. Los pacientes experimentan con frecuen-
cia a partir del mes de vida una desaceleración del pe-
rímetro cefálico, movimientos oculares anormales en 
los primeras etapas muy característicos9 y epilepsia con 
cualquier tipo de crisis, atónicas, ausencias atípicas y 
parciales refractarias a FAEs. Con el tiempo pueden de-
sarrollar ataxia intermitente, disartria y retraso mental. 
Se han descrito formas atípicas de la enfermedad con 
trastornos del movimiento y sin epilepsia, asociadas a 
hemiplegia alternante, sin hipoglucorraquia, formas 
del adulto y formas transitorias de hipoglucorraquia9,10. 
Se trata pues de un síndrome neurológico aun poco co-
nocido y conun fenotipo en expansión. El diagnóstico 
de la enfermedad se realiza mediante la confirmación 
de niveles de glucosa en LCR inferiores a 40 mg/dl, 
siempre comparados con la glucemia. Es característi-
co el lactato bajo en LCR2,6 y muy especialmente por 
el estudio molecular del gen SLC2A1. La neuroimagen 
es poco especifica y la disminución de la captación de 
glucosa por el cerebro se puede confirmar con tomo-
grafía por emisión de positrones (PET) convencional 
con fluodeoxiglucosa y en hematies.

Responden bien a la dieta cetogénica (especial-
mente la epilepsia) y en algunos casos al topiramato 
o acetazolamida. Se han descrito respuestas favorables 
a la triheptanoína, que puede ser tambien una buena 
opción terapéutica.

Defectos de creatina cerebral

Los síndromes con defecto de la creatina cerebral 
constituyen un grupo de trastornos en los que la sínte-

sis y el transporte de la creatina al cerebro especialmen-
te están comprometidos.

Se conocen tres trastornos (GAMT, AGAT y del 
trasportador de creatina). Todos ellos cursan disminu-
cion del pico de la creatina en la 1H- RMS, elevación 
guanidino acetato y alteración de la relación creatina/
creatinina en orina. Las manifestaciones neurológicas 
más comunes son discapacidad intelectual, retardo del 
lenguaje, trastornos dentro del espectro autista, hipo-
tonía, distonias y epilepsia. Es interesante conocerlas 
porque especialmente en el GAMT las manifestaciones 
neurológicas y la epilepsia en particular responden a 
los suplementos de creatina (400 mg/kg/d) y ornitina 
(100 mg/kg/d) y a la restricción de L-arginina11.

Enfermedad de Menkes

Causada por mutaciones en el gen de la ATPasa 7, 
enzima transportador de cobre codificado por el cro-
mosoma X (ATP7A) y particularmente activo en el 
intestino1,2. La enfermedad se caracteriza por la defi-
ciencia de cobre (que interviene en varias reacciones 
enzimáticas) y en los primeros días/meses de vida apa-
rece hipotermia, alteraciones del cabello (tricorrexis 
nodosa, monhiletrix y pelo ensortijado), hipotonía, 
retraso del desarrollo, anorexia y especialmente crisis 
refractarias1,2,4. El tratamiento histidinato de cobre ini-
ciado en los primeros estadíos puede evitar algunas de 
las manifestaciones de la enfermedad, especialmente 
las convulsiones2,4.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clí-
nica o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. 
La Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité 
Editorial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o 
científicas, así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.

Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/urm_full.pdf, abril 2010.

El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 

desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. 
No se aceptarán artículos en otro formato.

Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.

Los artículos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con aprobación o dis-
pensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de solicitar o no un consentimiento 
informado en su proceso interno de evaluación. En aquellos artículos que incorporen fotos o datos sensibles de los pacientes, el autor 
deberá enviar el Consentimiento informado en adición a la carta de aprobación o dispensa de su CE local o institucional. 

2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.

La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 

segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.

La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 

Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 

Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
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comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 

Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.

En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación,  Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.

Revista Chilena de Pediatria recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se acepta-
rán manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e 
inglés. El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (www.ncbi.n/m.nih.gov/mesh).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y 
de uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábigos, 
colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas 
o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la tabla 
o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya como 
referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en el 
texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique la 
referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. Los 
trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las refe-
rencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación de 
cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si 
son siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. 
Sigue el título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo 
a la nomenclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. 
Ejemplo: 16. Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 
1985;26:888-91.

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos? Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.
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3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en él trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su 
nombre para las siguientes categorías: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes;  
c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; e) Evaluación estadística; f) Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO

Informed Consent / Assent

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-

gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para in-
vestigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 
años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

Fila 3. Financiamiento
a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-

nuscrito.
b.  No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

Fila 4. Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 

ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 

contractual, ético u otro.

Fila 5. Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-

té de Ética local, regional o institucional.
b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este  manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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