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RESUMEN
La ataxia telangiectasia (AT) es una enfermedad
autosómica recesiva caracterizada por ataxia cerebelar, telangiectasias, defectos inmunes y predisposición a enfermedades neoplásicas. Afecta por igual
a hombres y mujeres. Se ha descrito una incidencia
de 1 en 80,000 a 100,000 nacidos vivos29, otros estudios han mostrado incidencias de l en 40,000 nacidos vivos. 1.4% de la población blanca de los Estados Unidos son portadores heterocigotos del gen
ATM, el cual es el responsable de esta enfermedad
y se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 11, con una frecuencia estimada entre
0.003 y 0.00629. Recientemente hemos tenido la
oportunidad de ver una paciente con este problema por lo que hemos decidido presentarla como un
caso de interés y revisar lo escrito recientemente
acerca de este problema.
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racterizado por ataxia progresiva, disartria, disminución progresiva de la agudeza visual, fiebre no
registrada termométricamente con 2 episodios de
neumonía durante este período, tratadas de manera extrahospitalaria. A la exploración física se
encontró con un peso de 16.5 kg (déficit ponderal
de 42%), destacando la presencia de telangiectasias en conjuntivas y nistagmus a la mirada horizontal; fondo de ojo derecho con lesión blanquecina en arcada temporal inferior, considerada como
una lesión tuberculosa. Agudeza visual: OD 2/10,
OI 3/10; Romberg+, dismetría, disdiadococinecia,
disminución de fuerza bilateral, marcha atáxica,
reflejos de estiramiento muscular disminuidos y
bradilalia. Dentro de los exámenes de laboratorio
destaca: Hemoglobina 12.4, Calcio 10.9 mg/dl, LCR
con estudio citoquímico normal, cultivo bacteriológico negativo y PCR para tuberculosis positiva. AlFigura 1

PRESENTACION DE CASO
Se trata de una paciente del sexo femenino de
7 años de edad, procedente de medio rural en Santo Domingo, S.L.P. Es producto del X embarazo intrauterino, obtenida por cesárea electiva, sin datos
de hipoxia neonatal, con esquema de inmunizaciones incompleto (no cuenta con BCG) y con desarrollo psicomotriz normal. Antecedente de padres sanos, consanguíneos; 2 hermanas que presentaron
cuadros de infección de vías respiratorias frecuentes y episodios caracterizados por fiebre, malestar
general, con posterior afección de la marcha semejante al de nuestro caso, así como afección dermatológica no especificada, falleciendo a los 9 y 14
años de edad respectivamente. Acudió a este hospital por padecimiento de 2 años de evolución ca-
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fafetoproteína 365 ng/ml (normal 0.0-15.0), antígeno carcinoembrionario normal, Inmunoglobulinas: IgA menor de 6.6 mg/dl (normal 54-221), IgG
1490 mg/dl (normal 559-1492), IgM mayor de
14,400 mg/dl (normal 27-118). Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral normales. Cuenta
con TC de cráneo (Figura 1) que muestra atrofia de
ambos hemisferios cerebelosos y como consecuencia aumento del tamaño de la cisterna magna, el
resto de la corteza supratentorial normal sin cambios en la sustancia blanca; dichas alteraciones se
corroboraron con RM (Figuras 2,3,4).
DISCUSION
En el caso expuesto se hizo el diagnóstico de
Ataxia telangiectasia, ya que se encontró un cuadro clínico clásico, apoyado por los resultados de laboratorio y gabinete
(TC y RM). Dado que se
Figura 2
trata de una patología
con una muy baja frecuencia de presentación, revisamos lo publicado recientemente
acerca de esta patología.
Fue descrita por primera vez en el año de
1926 por Syllaba y Henner, que describieron
un cuadro de telangiectasias oculocutáneas y
coreoatetosis. Louis Bar
informó sobre la asociación entre afección
cerebelosa progresiva y
telangiectasias oculocutáneas, por lo que
también se ha dado su
nombre a esta enfermedad. En 1958 se enfatizó sobre la naturaleza heredofamiliar y la susceptibilidad a infecciones pulmonares en los pacientes que la padecen6.
MANIFESTACIONES CLINICAS:
Los niños con AT parecen normales al nacimiento, pero en el segundo año de vida aparecen
los primeros signos de la enfermedad que incluyen trastornos del equilibrio y del lenguaje. La
aparición de ataxia marca el inicio de una degeneración progresiva del cerebelo. Esta se puede manifestar antes de los 2 años de edad y está presente en todos los casos de AT. Puede manifestares
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como inestabilidad postural, con impersistencia
motora17 y aparición de coreoatetosis que provoca pérdida de la deambulación en la adolescencia.
Hay atrofia muscular con hipotonía, facies inexpresiva y disartria. Los reflejos de estiramiento
muscular están disminuidos; no hay alteraciones
de la sensibilidad y en la adolescencia un porcentaje considerable de los pacientes puede desarrollar atrofia de músculos espinales2,16.
Las telangiectasias generalmente aparecen alrededor de los 5 años de edad y en ocasiones hasta
los 14 años19, por lo que aunque no existan telangiectasias, siempre que haya ataxia con apraxia
oculomotora se deberá considerar AT7. Las telangiectasias generalmente se encuentran en conjuntiva bulbar, puente nasal, orejas, cuello, fosa antecubital y en áreas de la piel expuestas a la fricción21.
Otras manifestaciones
cutáneas son: hiper o hipopigmentación, atrofia
cutánea, queratosis folicular, albinismo parcial,
encanecimiento del pelo, dermatitis seborreica, piel seca y cambios
esclerodermatosos21.
A la exploración ocular, la visión, función pupilar y fondo de ojo son
normales, se presenta
apraxia oculomotora,
nistagmus, alteración
de percepción fina y falla para suprimir el reflejo vestibulo-ocular.
La apraxia oculomotora
implica la dificultad para fijar finamente un
objeto3,17.
Otras manifestaciones no neurológicas de la enfermedad son los problemas del sistema inmune:
inmunodeficiencia que lleva a infecciones respiratorias recurrentes por niveles bajos de IgA e IgG,
llegando a estar ausentes en un 60 a 80%. La IgE
está disminuida, la IgM puede estar disminuida o
normal y existe linfopenia periférica. Todos estos
defectos son atribuidos a la posibilidad de existencia de hipoplasia tímica. Las infecciones pulmonares se caracterizan porque no responden a los esquemas habituales de antibiótico, ocasionando
bronquiectasias. Así la neumonía se convierte en
una causa común de muerte en la AT.

Los pacientes tienen falla del crecimiento con
niveles normales de hormona del crecimiento, además ausencia de caracteres sexuales secundarios y
en ocasiones diabetes mellitus por la presencia de
anticuerpos contra receptores de insulina 5.
Los pacientes homocigotos tienen 100 veces
más posibilidades de desarrollar neoplásias que los
individuos sanos y 1000 veces más frecuentemente
trastornos malignos hematológicos, entre los cuales, los más comunes son Enfermedad de Hodgkin,
leucemias y linfomas4,8,26,28,33. Entre los tumores
sólidos, se encuentran el cáncer de mama, de estómago, de células basales, pancreáticos, ovario, vejiga, meduloblastoma y gliomas13,31. Estos pacientes son hipersensibles a la radiación, por lo que ésta deberá ser evitada en lo posible.
BASES BIOLOGICAS
Figura 3
El gen de la AT se encuentra en el brazo largo
del cromosoma 11 (11q
22+23), descrito por Gatti
y colaboradores en 198810.
El gen alterado es llamado
ATM, codifica para la producción de una proteinacinasa, la cual parece ser
uno de los principales sensores del daño al DNA. Es
considerada como reguladora de múltiples cascadas
de señales que responden
a las alteraciones del DNA
producido por agentes nocivos o procesos como
meiosis o recombinación;
ésta tiene una región carboxi-terminal similar a la
subunidad catalítica de la
fosfoinositol-3-kinasa, que
se piensa está relacionada a anormalidades en el
crecimiento celular y a diabetes en pacientes con
AT. Además el ATM parece funcionar como un supresor de la génesis tumoral en ciertas líneas de células T específicas. Existen mutaciones en el gen
ATM que se manifiestan como “variantes de AT”
que incluyen cuadros sin telangiectasias o cuadros
de AT asociados a microcefalia y retardo mental;
además se ha observado básicamente la presencia
de 6 variantes del gen, las cuales muestran variabilidad en cuanto a la radiosensibilidad 12,22,32.
Una de las primeras características de la enfermedad es la ataxia, la cual se piensa es atribuible a

una degeneración cerebelosa progresiva asociada
con disrupción de la arquitectura celular y posición
de las células de Purkinje 25. Se han realizado estudios en embriones de ratones, encontrándose mayor expresión del ATM en el período de la neurogénesis de las células de Purkinje, que anatómicamente se relaciona con las áreas que contienen sus
precursores, como es la zona del cuarto ventrículo,
regiones con aumento de las mitosis, sugiriendo finalmente que el desarrollo temprano requiere de
ATM en el cerebelo y en otras regiones del SNC, como sería en neuronas sensoriales postmitóticas de
los ganglios de las raíces dorsales.
Los pacientes homocigotos tienen inestabilidad
cromosómica espontánea que resulta en una gran
incidencia de translocación en los cromosomas 7 y
14, además de que sus células tienen una capacidad
defectuosa de reparación del DNA expuesto a radiación36.
HETEROGENEIDAD
Se han identificado 6 diferentes grupos de complementación genética. Cuatro de ellos, llamados
AB, C, D y E representan pacientes con
signos clínicos de AT.
Según Gatti (1990),
las frecuencias de los
4 grupos son aproximadamente
55%,
28%, 14% y 3% respectivamente.
En 1988 Jaspers y
cols concluyeron que
un defecto en uno
de los seis diferentes
genes, puede llevar a radiosensibilidad heredada
en humanos. Se ha utilizado la denominación AT
(Fresno) (Curry y cols 1989) a la alteración V1 en
gemelas que tienen las características clínicas que
combinan AT y Síndrome de Nijmegen. Algunos
pacientes con manifestaciones leves de las características clínicas o celulares de la enfermedad se han
denominado “variantes de AT”, encontrando sus
genes ATM con mutaciones. Estos muestran considerable variabilidad en la radiosensibilidad y radioresistencia en la síntesis de DNA de las células
AT. Se concluye que ciertas variantes del fenotipo
de AT, incluyendo algunas sin telangiectasias representan mutaciones del ATM11,12.
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PATOGENESIS
Se han identificado los blancos del ATM como
ABL, replicación de la proteína Ap53 y beta adaptina, que se localizan en el núcleo y el citoplasma.
En el timo, la Ap53 es fosforilado por ATM después
de la radiación ionizante, probablemente en el núcleo, llevando a activación transcripcional de p21 y
consecuentemente a alteración del ciclo celular, resultando en inmunodeficiencia y respuesta anormal de la célula a radiaciones ionizantes. La infertilidad se debe a progresión anormal de la meiosis
y subsecuente degeneración de la célula germinal.
La interacción con la beta adaptina en el citoplasma puede mediar el transporte axonal y vesicular
en el SNC, llevando a disfunción neuronal y a la
neurodegeneración eventual vista en AT. Así, la variabilidad fenotípica de AT resulta del efecto del
ATM sobre los diferentes
tejidos blanco 6,11.
Figura 4
HALLAZGOS
BIOQUIMICOS O DE
LABORATORIO
Generalmente encontraremos elevada la Alfa
fetoproteína (AFP) usualmente en asociación con
la betafetoproteína, lo
cual sugiere inmadurez
hepática. Varios pacientes también tienen títulos séricos elevados de
Antígeno Carcinoembrionario. La AFP está elevada generalmente después de los 2 años de
edad; además hay niveles
séricos bajos de IgA, IgG2
e IgE (70% de los casos), así como presencia de rupturas cromosómicas espontáneas y disminución de
la sobrevida de linfocitos y fibroblastos después de
la exposición a radiación 7, 30,37.
En 1978 Bar demostró en 80 a 85% de los casos
de AT una disminución de la afinidad de los monocitos circulantes por los receptores para insulina,
sugiriendo la presencia de un anticuerpo contra el
receptor de insulina.
En 1987 Mohamed encontró una marcada reducción de la topoisomerasa II, enzima necesaria para
la obtención de varias configuraciones de DNA. Se
han encontrado una muy alta frecuencia de modificaciones en el genoma asociados a los linfocitos en
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sangre periférica. Existe controversia en cuanto al
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama para
los miembros de las familias con AT, considerando
que esto depende de su genotipo. La naturaleza del
defecto básico es un misterio, pero se cree que involucra una o más de las enzimas utilizadas en la reparación del DNA.
HALLAZGOS PA TOLOGICOS
Existe atrofia del timo e hipoplasia linfoidea.
Los hallazgos macroscópicos en el cerebelo muestran atrofia, la cual es más prominente en el Vermis11. En algunos pacientes que sobreviven hasta
la cuarta década, existen pequeñas malformaciones vasculares, acompañadas ocasionalmente por
proliferación glial que produce nódulos gliovasculares. Microscópicamente, la atrofia afecta las
capas de la corteza
c e rebral, como se
evidencia por la delgadez de la capa mol e c u l a r, disminución
en el número de células de Purkinje y
adelgazamiento de
la capa de células
granulosas9. Las anomalías neuropatológicas incluyen ham a rtomas talámicos
y corticales, pérdida
de células nerviosas e
hipertrofia astrocítica de la sustancia negra, atrofia de la médula espinal, especialmente de cordones posteriores, con
desmielinización,
gliosis e hipertrofia de células gliales, así como
atrofia neurogénica de músculo estriado 9.
DIAGNOSTICO
El diagnóstico se basa en la presencia de ataxia
con telangiectasias oculocutáneas (pudiendo estar
éstas ausentes en menores de 5 años), apraxia oculomotora, elevación de niveles de alfa-fetoproteína (90% de los casos) y antígeno carcinoembrionario; la disgammaglobulinemia, disminución de la
respuesta inmune celular y linfopenia periférica,
son hallazgos variables14,15,27,30. Hay presencia de
rupturas cromosómicas espontáneas, además de
radiosensibilidad. La radiografía de tórax muestra
sombra tímica pequeña o ausente7,37. La radiogra-

fía de senos paranasales muestra sinusitis; típicamente hay disminución o hipoplasia del tejido linfoide en nasofaringe. La RM cerebral revela atrofia
de vermis y agrandamiento del cuarto ventrículo y
de la cisterna magna 23.

co, así como a las vacunaciones20. Obliga a dar consejo genético, ya que los padres tienen la posibilidad de tener otro hijo con AT, así mismo se pueden
identificar los padres heterocigotos que tienen
mayor riesgo de desarrollar cáncer o las complicaciones de la terapia del mismo2,7, 24,30, 37 .

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
CONCLUSIONES
Varias entidades deben diferenciarse de la AT.
Las más comunes son: a) Parálisis cerebral, que se
diferencia de AT por la presencia de crisis convulsivas o disfunción del tracto corticoespinal. b) Ataxia
de Friedreich, que presenta nistagmus, alteración
de los reflejos, respuesta plantar extensora, pérdida de sensibilidad, xifoescoliosis, así como anormalidades en el ECG (inversión de la onda T e hipertrofia ventricular). c) Abetalipoproteinemia (Enfermedad de Bassen-Kornzweig), síndrome autosómico
recesivo con ataxia, arreflexia y pérdida de propiocepción en la segunda década de la vida, además
de presentar retinopatía pigmentaria. Estos pacientes tienen esteatorrea y malabsorción de vitaminas
liposolubles A, D. E, K, asociadas con niveles bajos
de colesterol y vitamina E séricos; d) Síndrome de
Marinesco-Sjögren. Comprende ataxia, cataratas,
retardo mental, talla baja y desarrollo sexual retardado, e) Síndrome de ataxia oculomotora-apraxia:
es un padecimiento progresivo, lento con ataxia,
coreoatetosis y apraxia oculomotora en los planos
horizontal y vertical, éstos no tienen telangiectasias, compromiso multisistémico o tendencia a desarrollar infecciones, y los marcadores séricos son
normales; f) Apraxia congénita de Cogan con atetosis; g) Encefalomiopatías mitocondriales: cursan
con ataxia progresiva, crisis mioclónicas, retinitis
pigmentosa, anormalidades de los ganglios basales, acidosis láctica, alteración neurosensorial. Otros
diagnósticos diferenciales son leucodistrofia metacromática, enfermedad de Niemann Pick, GM2 gangliosidosis y enfermedad de Krabbe1,7,35.
PRONOSTICO Y COMPLICACIONES
Estos pacientes pueden llegar a estar confinados a una silla de ruedas durante la adolescencia.
La función intelectual es normal en forma inicial,
aunque posteriormente se va deteriorando. La
muerte ocurre típicamente en la adolescencia temprana o media, debido a neoplasias o infecciones
broncopulmonares, pero raramente estos pacientes llegan a la vida adulta18. El retraso en el diagnóstico de AT puede comprometer el cuidado de
los pacientes y otros miembros de la familia. El
diagnóstico temprano alerta al médico ante la posible inmunodeficiencia y la necesidad de limitar la
exposición a la luz UV y al diagnóstico radiográfi-

La paciente revisada en este hospital cuenta
con el diagnóstico de AT, corroborada tanto por
el cuadro clínico, así como por los estudios de laboratorio y gabinete. La importancia de haber
presentado tal caso radica en que debemos conocer las diferentes formas de presentación de esta
enfermedad tan poco frecuente, dado que el establecer el diagnóstico temprano nos ayudará a
prevenir algunas complicaciones, evitar en lo posible estudios radiográficos que pueden ser perjudiciales, y aunque no existe un tratamiento específico para la misma, se debe informar de forma
responsable a los familiares acerca de la evolución y pronóstico, y proporcionar consejo genético.
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