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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se presenta un tipo especial de hipoplasia cer ebelosa que se caracteriza por la ausencia de neuronas granulares con la conservación de otras clases
de células de la corteza cerebelosa. Esta condición
se ha considerado tradicionalmente como una degeneración cerebelosa que inicia desde la vida fetal, aunque falta la evidencia de un proceso degenerativo. Otra hipótesis es que esta malformación
se debe a una mutación y a la falta de expresión de
uno de varios genes reguladores que programan la
diferenciación específica de la célula granular.

La hipoplasia cerebelosa agranular es una variedad específica dentro de muchos otros tipos de hipoplasias cerebelosas que pueden existir en forma
aislada o asociadas a malformaciones cerebrales.
Sus características clínicas no se distinguen de otros
trastornos congénitos del cerebelo, y los estudios
de neuroimagen sólo demuestran una hipoplasia
global del vermis y de los hemisferios con conservación del tallo cerebral incluyendo la base del
puente. El examen neuropatológico muestra el hallazgo diagnóstico desde el nacimiento: ausencia
total de las neuronas granulares incluyendo la capa granular externa, con la presencia de las células
de Purkinje, las gliales de Bergmann y los demás tipos de neuronas de la corteza cerebelosa. Hasta
ahora, esta condición se ha considerado una degeneración cerebelosa que inicia en la vida fetal, pero los nuevos datos genéticos moleculares sugieren
otra hipótesis alterna.
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Figura 1

Corte sagital de IRM-T1 de un niño de 2.5 años con hipoplasia
cerebelosa, mostrando un vermis pequeño con folias promi nentes debidas a los espacios interfoliales amplios; el 4º ventrí culo y las cisternas cerebelosas son grandes. Las circunvolucio nes cerebrales, el cuerpo calloso, el tálamo y el tallo cerebral
están bien formados.
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La hipoplasia cerebelosa es una característica de
muchas enfermedades metabólicas y neurodegenerativas de la lactancia y la niñez, y es parte de
muchas malformaciones cerebrales más globales.
Una forma de hipoplasia cerebelosa, descrita originalmente por RM Norman en 19401 y posteriormente confirmada con más detalles por otros autores2,3,4,5,6,7,8,9, se caracteriza por la ausencia de
las células granulares externas e internas, a pesar
de una cantidad normal de células de Purkinje, de
canasta, de Golgi y otras neuronas de la corteza cerebelosa y de los núcleos cerebelosos profundos.
Por lo general, la arquitectura de la corteza cerebelosa está conservada, aunque no es perfecta; las
dendritas de Purkinje tienen terminaciones dilatadas debido a la escasez de sinapsis con los axones
de las neuronas granulares que normalmente forman las fibras paralelas de la zona molecular8,9.
Los astrocitos, incluyendo las células gliales de
Bergmann, están presentes y generalmente proli-

Figura 2

Aspecto dorsal de un cerebelo hipoplásico que muestra el sub desarrollo del vermis y también de los hemisferios. La superfi cie del mesencéfalo en corte transversal (arriba) muestra el
acueducto de tamaño normal. Coágulo sanguíneo fresco que
cubre el aspecto posterior del hemisferio cerebeloso izquierdo,
una lesión que no tiene relación con la hipoplasia.

feran. En estos casos, el cerebelo no muestra ninguno de los hallazgos típicos de la necrosis hipóxica-isquémica, de la degeneración neuronal o la autolisis postmortem, la état glacé.

Wnt1, En 1 y En 2 son obligatorios para la cerebelogénesis. La falta de cualquiera de estos tres genes ocasiona la ausencia del mesencéfalo y del
puente rostral (metencéfalo) y agenesia total del
cerebelo, es decir las estructuras derivadas del
rombómero 1, aunque la mutación de En 2 puede
causar una hipoplasia cerebelosa en vez de aplasia
total, pero no faltan las neuronas granulares, en el
ratón12 y también en el humano 13. El origen de las
células granulares es diferente al de las neuronas
que provienen del labio rómbico de His que forma
el piso del 4º ventrículo, y que se convierten en las
células de Purkinje y las neuronas de los núcleos cerebelosos, olivares inferiores y pontinas. El primordio de las células granulares es una capa más dorsal en la región de la unión del mesencéfalo y el
metencéfalo14. Estas células se esparcen por encima de la superficie de la corteza cerebelosa a partir de la 8ª semana de gestación. Para la 16ª semana, el cerebelo cubre todo el 4º ventrículo y su superficie subpial tiene una capa completa de neuronas granulares de 8 células de espesor.
La zona externa de la capa granular externa incluye células que aún se encuentran en el ciclo mitótico y la zona interna consiste en neuroblastos
postmitóticos, premigratorios. Estas zonas proyectan sus axones a la zona molecular antes de migrar,
unidas a las prolongaciones gliales de Bergmann
para llegar a su sitio final dentro de la folia. Esta
migración en el humano no termina hasta después
de un año de edad, y las células granulares conservan su potencial mitótico por mucho más tiempo
que casi todas las demás neuronas del SNC.
Figura 3

HIPÓTESIS
La hipoplasia cerebelosa agranular proviene
de la mutación de un gen regulador para la programación específica de la neurona granular del
cerebelo.
ORIGEN DE LAS NEURONAS GRANULARES
Toda la corteza cerebelosa, tanto del vermis como de los hemisferios, se desarrolla del primer
rombómero embrionario, con una contribución
también de la parte más caudal del neurómero
mesencefálico10,11 ; las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos se forman del segundo rombómero. Los genes organizadores “homeobox”

Sección de la corteza cerebelosa normal de un neonato a tér mino, mostrando la arquitectura de la capa granular externa, la
zona molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granu lar interna. Las neuronas granulares externas se ven migrando
por la zona molecular; la capa granular no termina su migra ción hasta los 12 a 18 meses de edad. Hematoxilina y eosina.
X250.
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Figura 4

sariamente significa que es un proceso degenerativo de las neuronas granulares y que todos los tipos
de células necesitan estar presentes para formar la
arquitectura normal pues el proceso ocurre por lo
menos en el medio de la gestación, antes de que la
gran mayoría de neuronas granulares hayan migrado de la capa externa. Las neuronas granulares externas desarrollan la polaridad de sus axones y dendritas aun en los cultivos celulares, en ausencia de
señales espaciales de la corteza cerebelosa17.
REGULACIÓN GENÉTICA DEL DESARROLLO
DE LA CORTEZA CEREBELOSA.

Sección de la corteza cerebelosa de un niño a término de 2 me ses con hipoplasia cerebelosa agranular. Faltan todas las neuro nas granulares, externas y internas, pero están presentes las cé lulas de Purkinje y forman una capa que parece normal. Los nú cleos pequeños en todas partes de la corteza cerebelosa son cé lulas gliales, aunque algunos son neuronas en canasta y de Gol gi. Comparar con la Figura 3. Hematoxilina y eosina. X100.

El cerebelo está dividido en compartimientos.
Los módulos de neuronas granulares son anatómicos con circuitos distintos de otros compartimientos y con funciones distintas e individuales15,16.
PATOGÉNESIS DE LA HIPOPLASIA
CEREBELOSA AGRANULAR.
La mayoría de los autores que han descrito estos
casos suponían que era un proceso degenerativo de
las células granulares y que en realidad correspondía una atrofia cerebelosa, aunque es evidente desde el nacimiento. La única evidencia que apoya este concepto es la arquitectura general conservada
de la corteza cerebelosa con capas molecular y de
Purkinje. Algunos casos familiares de hermanos
afectados sugieren una transmisión autosómica recesiva1,2,3,4 y otros casos son esporádicos.

Varios genes reguladores son importantes no
sólo para la diferenciación de los tipos específicos
de células de la corteza cerebelosa, sino también
para la conservación de su identidad en la edad
adulta. Además, algunos genes que especifican
factores neurotróficos son igualmente precisos para la identidad de neuronas granulares: BDNF
(brain-derived growth factor: factor de crecimiento derivado del cerebro)19; NT-4/5 (neurotrophic
factor 4/5; factor neurotrófico 4/5)20; IGF-I (insulinlike growth factor I; factor de crecimiento parecido a la insulina I)21. Las fibras musgosas glutaminérgicas, que son las aferentes para las neuronas
granulares, producen un efecto neurotrófico por
medio de los receptores NMDA durante el desarrollo del cerebelo30. Por último, los genes que programan los canales de potasio y son activados por
voltaje, Kv3.1 y Kv4.2 en especial, también se exFigura 5

Existe poca evidencia de una lesión hipóxica-isquémica fetal para explicar la hipoplasia cerebelo sa agranular; las células de Purkinje en general son
menos resistentes a la hipoxia que las células granulares.
La posibilidad de que la hipoplasia cerebelosa
agranular se deba a una mutación de un gen del
desarrollo que específicamente programa la diferenciación y el mantenimiento de la célula granular
no se había considerado hasta ahora. La conservación de las capas de la corteza cerebelosa no nece10

Revista Mexicana de Neurociencia 2001; 2(1)

Alta magnificación de la sección de la Figura 4. Las neuronas
grandes a la izquierda son de Purkinje. Los núcleos pequeños
son células gliales. A la derecha, indicado por flechas, se ve un
“cuerpo asteroide” o “cuerpo cacto”, que representa una den drita dilatada y distorsionada de una neurona de Purkinje, una
disgenesia citológica secundaria a la falta de estimulación si náptica por los axones de las células granulares que deben for mar las fibras paralelas de la zona molecular. Hematoxilina y
eosina. X400.

TABLA 1: LOS GENES ASOCIADOS A LAS CÉLULAS ESPECÍFICAS DE LA CORTEZA CEREBELOSA

Tipo de Célula

Gen Regulador
Producto de transcripción
o Neurotrofina

Referencias

Neurona de Purkinje

Wnt3

18

Célula glial de Bergmann

Pax3

19,20

Pax2
Pax6
Zic1
RU49
Math1
BDNF
NT-4/5
IGF-1
Kv3.1; Kv4.2
Glutamato

21
19,20
22,23
24
25
26
27
28
29

Neurona granular

presan fuertemente en las células granulares premigratorias de la capa externa y en las células
granulares internas, pero no en otras neuronas
cerebelosas22.

técnicas de hibridización in situ e inmunocitoquímica. Estos estudios se llevan a cabo actualmente
en nuestro laboratorio.
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FIGURA 6. El mismo cerebelo mostrado en Figuras 4 y 5. La
impregnación de plata muestra que el cuerpo asteroide es
una terminación dendrítica de una célula de Purkinje. No se
ven espinas dendríticas. Técnica de Bielschowsky. X400.
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