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Antecedentes Personales 
 

 Embarazo gemelar controlado 
 

 RNPT (32+3 SG) AEG (PN 1710 gr) Cesárea 
 

 Ingreso Neonatos: EMH, ventilación mecánica 1 día 
 

 Desarrollo psicomotor/madurativo posterior normal siendo                                  
equiparable a su hermana gemela 

Antecedentes  Familiares 
 

 Madre ecuatoriana y padre marroquí sanos 
 

 Hermana gemela idéntica sana 
 



•Inestabilidad marcha 

 

•Temblores 

2 meses 

•Mayor inestabilidad: 
caída con fractura 
clavícula 

•Debilidad 

•Incoordinación 

•Somnolencia 

•Vómitos ocasionales 

•NO CEFALEA 

•NO MIALGIAS 

4meses 

•  Bradipsiquia 

•Somnolencia mas 
marcada 

•Presincope 

•  Afasia 

•  PCR negativa 

Encefalitis?! 

FIEBRE 

MEJORA 
 

Aciclovir+Cefotaxima 

FIEBRE 
Desviación ocular 

Nistagmus 
Vómitos persistentes 

72 horas 

CUADRO CLINICO 



EXAMEN FISICO 
 

 Perímetro craneal 50.5 cm (P 50) 
 
 Colaboradora, psiquismo adecuado, no dismorfias ni discromías 

 
 Pares craneales normales. Leve disminución fuerza, tono y 
ROT normales, pupilas isocromicas y normoreactivas 

 
 

 Babinki, Gower y Romberg negativos 
  

 
Marcha atáxica, dismetría, temblor intencional, 
disdiadococinesia 

 
Signos meníngeos negativos 

 
 

Resto de aparatos y sistemas normales 
 
 







 
 Hemograma, bioquímica, alfa-feto proteínas y estudio 
inmunológico: normales 
 
 
 Tóxicos en orina: negativos 
 
 
 Neurometabólico: gasometría venosa, CK, amonio, ácido 
láctico y pirúvico, aminoácidos S/O, ac orgánicos orina, CU y 
ceruloplasmina, azucares reductores orina, TG, colesterol, Vit B6, 
B12 y Vit E normales 
 
 
 LCR: 3 leucos, 23 mg/dl prot, 69 mg/dl gluc 
   Cociente glucorraquia/glucemia normal 
 

Exámenes complementarios 



 
 
 
 
 Potenciales evocados somato-sensoriales normales 
 

 
 Valoración oftalmológica y cardiológica normales. 
 

 
 RM encefálica: NORMAL 
 
 

 Espectroscopia de RM: “ligera inmadurez de la funcionalidad 
neuronal/axonal en cerebelo”  
 

 
 Estudio genético: solamente realizan Ataxia de Friederich que 
es negativa 
 
 

Exámenes complementarios 







EVOLUCION 

 Dos semanas tras el alta vuelve a su situación basal de 
afectación cerebelosa leve que no le impide le vida normal 
 
 
 
 En enero 2014 presenta otro episodio de empeoramiento 
coinciendo con un nuevo proceso febril, duración 1 semana 

 
 
 
 En febrero 2014 (7 meses desde el inicio) persiste 
afectación cerebelosa leve 



 

     
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DIAGNOSTICO 

Ataxia Cerebelosa  
 
Adquirida Subaguda a  
 
estudio sin atrofia 
cerebelosa concomitante  





• Congénito: Encefalopatía hipoxico-isquemico, Infartos 
intra-uterinos, Disgenesia cerebelo, Dandy-walker y 
otras malformaciones de fosa posterior 

 

• Agudo: trauma, infección, intoxicación, infarto 

 

• Subagudo y crónico: nutricionales( deficiencia vit B12, 
vit E, Cu, folato), endocrinas, inflamatorias, 
infecciones, autoinmune, neoplasias 

Adquirida 

• Recesivas: Ataxia Friedreich, Early-onset (Ataxia 
telangiectasia), Adolescent-onset (Apraxia oculomotor 
tipo2, Tay-sachs, Abetalipoproteinemia) 

 

• Dominantes: Espinocerebellar tipo2 

Hereditaria 

Idiopática 

ATAXIA CEREBELOSA: CAUSAS 



Planteamiento diagnóstico: 
 

Entidad etiológica mas probable según tiempo de evolución 



Evaluación del niño con Ataxia Cerebelosa 
 

  





Biomarkers Associated With Autosomal 
Recessive Cerebellar Ataxias 
 
Biomarker   Abnormality   Disease 

Acanthocytes  Present   Abetalipoproteinemia 

Albumin  Reduced   Ataxia with oculomotor apraxia, 

        type 1 

                Spinocerebellar ataxia with axonal 

                 neuropathy 

a-fetoprotein   Elevated   Ataxia with oculomotor apraxia, 

                             type 2 

                 Ataxia telangiectasia 

Cholestanol   Elevated   Cerebrotendinous xanthomatosis 

Cholesterol   Elevated   Ataxia with oculomotor apraxia, 

                   type 1 

                  Ataxia with oculomotor apraxia, 

                   type 2 

                 Spinocerebellar ataxia with axonal 

                  neuropathy 

Hexosaminidase A  Reduced   Late-onset Tay-Sachs 

Immunoglobulins  Reduced   Ataxia telangiectasia 

                 Ataxia telangiectasia–like disorder 

Lactate   Elevated   Autosomal recessive cerebellar 

                ataxia, type 2 

Radiosensitivity  Present   Ataxia telangiectasia 

                 Ataxia telangiectasia–like disorder 

Very long chain 

fatty acids  Elevated      Peroxin-associated ataxias 

                 Refsum disease 

Vitamin E   Reduced              Abetalipoproteinemia 

                 Ataxia with vitamin E deficiency 



OTRAS CONSIDERACIONES 
 

 MRI: prueba de elección, mayor detalle sobre la fosa posterior 
 

  DM:   
 - Puede ser causa de ataxia por sus efectos sobre el sistema 

nervioso     periférico 
  - Se ha observado que algunas ataxias hereditarias se 

relacionan con esta enfermedad (Friedreich) 
 
  Síndrome opsoclonus-mioclonus < 3 anos: a menudo 

neuroblastoma 
 

 Ataxia telangiectasia: mayor incidencia de leucemia 
 
 

 El diagnostico y tratamiento precoz de la ataxia adquirida 
mejora el prognosis 


