$FWD3HGLDWU0H[  

Artículo original

5HKDELOLWDFLyQEXFDOEDMRDQHVWHVLDJHQHUDOHQXQQLxRFRQVtQGURPHGH
+DOOHUYRUGHQ6SDW],QIRUPHGHXQFDVR
'UD.H\QUDW0DWD3pUH] 'U(GXDUGRGHOD7HMDÈQJHOHV 'U/XLV$PpULFR'XUiQ*XWLpUUH]

RESUMEN
(OVtQGURPHGH+DOOHUYRUGHQ6SDW]HVXQUDURWUDVWRUQRQHXURGHJHQHUDWLYRFDUDFWHUL]DGRSRUDOWRVQLYHOHVGHGHSyVLWRVGHKLHUURHQHO
FHUHEUR/RVSDFLHQWHVDIHFWDGRVPXHVWUDQPDQLIHVWDFLRQHVH[WUDSLUDPLGDOHV\GHWHULRURFRJQLWLYRDVtFRPRGLVWRQtDVFULVLVHSLOpSWLFDV
HVSDVWLFLGDGGLVDUWULDULJLGH]GHODVH[WUHPLGDGHV\DOWHUDFLRQHVYLVXDOHV6HGHVFULEHHOFDVRGHXQSDFLHQWHFRQHVWHVtQGURPHTXHWHQtD
P~OWLSOHVFDULHV\OHVLRQHVDXWRLQÀLJLGDVGHODPXFRVDGHOODELRLQIHULRU\GHODOHQJXDGXUDQWHSHULRGRVGHLQWHQVRVHVSDVPRVRURIDFLDOHV
)XHVRPHWLGRXQDUHKDELOLWDFLyQEXFDOEDMRDQHVWHVLDJHQHUDO(OWUDWDPLHQWRHVWRPDWROyJLFRWXYRSRUREMHWREULQGDUFRQIRUWSURPRYHUOD
KLJLHQHHYLWDUHOGRORU\HOLPLQDUORVIRFRVLQIHFFLRVRV
3DODEUDVFODYH6tQGURPHGH+DOOHUYRUGHQ6SDW]SDGHFLPLHQWRQHXURGHJHQHUDWLYRHVSDVPRRURIDFLDOOHVLRQHVDXWRLQÀLJLGDVUHKDEL
OLWDFLyQEXFDO

ABSTRACT
+DOOHUYRUGHQ6SDW]V\QGURPHLVDUDUHQHXURGHJHQHUDWLYHGLVRUGHUFKDUDFWHUL]HGE\KLJKOHYHOVRILURQGHSRVLWVLQWKHEUDLQ3DWLHQWV
H[KLELWH[WUDS\UDPLGDODQGFRJQLWLYHLPSDLUPHQWDQGG\VWRQLDVHL]XUHVVSDVWLFLW\G\VDUWKULDULJLGLW\RIOLPEVDQGYLVXDOGLVWXUEDQFHV
:HUHSRUWDFDVHRIDSDWLHQWZLWKWKLVV\QGURPHZKRKDGPXOWLSOHFDULRXVOHVLRQVDQGVHOILQÀLFWHGLQMXULHVRIWKHPXFRVDRIWKHORZHU
OLSDQGWRQJXHSURGXFHGGXULQJSHULRGVRILQWHQVHRURIDFLDOVSDVPV2UDOUHKDELOLWDWLRQZDVSHUIRUPHGXQGHUJHQHUDODQHVWKHVLD'HQWDO
WUHDWPHQWZDVJLYHQWRSURPRWHGHQWDOK\JLHQHSDLQUHOLHIDQGHOLPLQDWLRQRILQIHFWLRQV
.H\ZRUGV+DOOHUYRUGHQ6SDW]V\QGURPHQHXURGHJHQHUDWLYHGLVHDVHRURIDFLDOVSDVPVHOILQÀLFWHGLQMXULHVRUDOUHKDELOLWDWLRQ

E

l sínGrome Ge +allerYorGen-6pat] 6+6 es
un trastorno neurodegenerativo progresivo sumamente raro un caso por millyn. 6e conoce
tambipn como distro¿a neuroa[onal, neurodegeneraciyn con acumulaciyn de Kierro en el cerebro tipo
1 N%,A-1 , neurodegeneraciyn asociada a la pantotenatoTuinasa 3.AN . 1,2


5HVLGHQWHGHVHJXQGRDxRGHOD(VSHFLDOLGDGHQ(VWRPDWR
ORJtD3HGLiWULFD
 -HIHGHO6HUYLFLRGH(VWRPDWRORJtD3HGLiWULFD\SURIHVRUWLWXODU
 3URIHVRUDGMXQWR

&RUUHVSRQGHQFLD 'U (GXDUGR 'H OD 7HMDÈQJHOHV ,QVWLWXWR 1D
FLRQDO GH 3HGLDWUtD ,QVXUJHQWHV 6XU & &RO ,QVXUJHQWHV
&XLFXLOFR 0p[LFR ' )     H[W 
5HFLELGR IHEUHUR  $FHSWDGR MXQLR 
(VWH DUWtFXOR GHEH FLWDUVH FRPR 0DWD3pUH] . 'H OD 7HMDÈQJHOHV
( 'XUiQ*XWLpUUH] /$ 5HKDELOLWDFLyQ EXFDO EDMR DQHVWHVLD JHQHUDO
HQ XQ QLxR FRQ VtQGURPH GH +DOOHUYRUGHQ6SDW] ,QIRUPH GH XQ
FDVR $FWD 3HGLDWU 0H[   

Este padecimiento Iue descubierto durante la segunda
guerra mundial sin embargo, Iue descrito por primera
ve] en 12 por los neuropatylogos -ulius +allervorden
\ +ugo 6pat] 3-5. Es de caricter autosymico recesivo
aunTue tambipn puede ocurrir de Iorma esporidica. 6e
debe a una mutaciyn del gen 3AN.2, locali]ado en el
cromosoma 20p13 Tue causa un bloTueo en la síntesis de
la coen]ima A.
E[iste la Kipytesis de Tue al disminuir la Iunciyn de
la pantotenoTuinasa±en]ima Tue participa en el metabolismo del icido pantotpnico o vitamina %5± Ka\ un Iallo
en las IosIopantotenas, lo Tue causa una acumulaciyn de
cisteína en el globo pilido núcleo basal Tue transmite inIormaciyn desde el putamen \ el caudado Kacia el tilamo,
cu\a Iunciyn es controlar los movimientos voluntarios
subcorticales . 8na ve] Tue se acumula el Kierro, pste es
liberado por la reacciyn de radicales \ causa daxo severo
al ganglio basal \, por ende, la neurodegeneraciyn. 2,5-10
El padecimiento comien]a a una edad temprana \ es
progresivo se caracteri]a por alteraciyn de los movi-
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mientos, distonía, rigide] muscular, espasticidad, bloTueo
motor Iree]ing , síntomas e[trapiramidales, deterioro
mental, disartria grave \ degeneraciyn retiniana como se
muestra en el Cuadro 1 ,5,11-13
Entre los casos de neurodegeneraciyn con acumulaciyn
de Kierro en el cerebro N%,A e[isten otros desyrdenes
e[trapiramidales progresivos con cambios en los ganglios
basales, visibles en estudios de resonancia magnptica la
neurodegeneraciyn asociada a la pantotenoTuinasa como
la neuroIerretinopatía \ la aceruloplasmi-nemia. Es por
ello Tue se debe reali]ar un diagnystico deIerencial. ,1,15
El diagnystico se basa en las características clínicas,
radiogri¿cas un patryn especí¿co en una imagen de resonancia magnptica del cerebro llamado ³sexal del oMo de
tigre´ es virtualmente un signo patognomynico un estudio
¿nal molecular. ,15-1
No e[iste un tratamiento especí¿co para el 6+6 sylo
es sintomitico. 6e Kan empleado vitamina %5, coen]ima
Q y otros antioxidantes, así como relajantes musculares
para aliviar la espasticidad. 6e reali]a una gastrostomía
cuando la alimentaciyn normal no es posible se emplean
agentes Tuelantes sistpmicos como desIerrioxamine con el
Tue se intenta eliminar el exceso de Kierro en el cerebro.
6in embargo, no se Ka demostrado Tue sean benp¿cos.
7ambipn se Kan empleado agentes como la combinaciyn
de levadopa y bromocriptina anticolinprgicos como
triexipenidil toxina botulínica en los músculos aIectados
inIusiyn intratecal de bacloIen para tratar de mejorar la
distonía. En casos severos Kay intervenciyn Tuirúrgica,
lo cual sylo Ka logrado el alivio parcial de los síntomas.
El pronystico es de inmovilidad temprana y la muerte a
comien]os de la edad adulta. +ay estudios recientes sobre

la estimulaciyn en el globo pilido interno Tue Ka mostrado
mejoría del dolor, de los espasmos, de la distonía y de las
Iunciones autynomas. 1,2,1,20,21
CASO CLÍNICO

Nixo de die] axos de edad con 6+6 en su Iorma clisica
producto de * ll, de madre de 21 axos al momento del
embara]o, con control prenatal adecuado, embara]o normal parto de tprmino con 3 semanas de gestaciyn. El
paciente pesy 3.520 Ng, talla 50 cm, Apgar -, cuadro de
inmuni]aciones completo, bipedestaciyn a los 11 meses,
caminy y controly esIínteres a los tres axos. 3adre de 33
axos con antecedentes penales y de drogadicciyn.
El nixo tuvo crisis convulsivas por ¿ebre a los dos y
cinco axos, varicela a los siete. )ue operado de reducciyn abierta de Iracturas de codo sin complicaciones a
los cuatro axos. A los seis axos Iue valorado por primera
ve] desde el punto de vista neurolygico porTue mostraba
empuxamiento de la mano derecKa )igura 1 , problema
ripidamente progresivo. 6e le prescribiy ³.inex´, un
antiparTuinsoniano a base de biperideno. A los ocKo axos
suIriy de uno o dos eventos convulsivos e incremento de
la espasticidad. /e prescriben /amotrigina 2.2 mgNg
día, Tue le mejory temporalmente recupery Kabilidades
como correr, pero después los síntomas empeoraron y
tuvo retroceso en sus funciones y aumento importante
de la espasticidad.
En febrero de 200 empe]y a mostrar irritabilidad y
mayor incremento de la espasticidad, así como rigide]
)igura 2 , distonía generali]ada y crisis convulsivas
pérdida de la capacidad para Kablar, caminar, escribir y

Cuadro 1. &lasL¿cacLyQ
Características clínicas

Neurodegeneración asociada a la pantotenato- Neurodegeneración asociada a la pantotenatoquiquinasa clásica
nasa atípica

,QLcLo

7ePSraQo eQtre los  y  axos

7arGta eQtre  y  axos

Progresión

Rápida

/enta

6tntoPas neXrológicos

'istonta disartria y rigidez inYolXcrando el tracto
corticoespinal espasticidad KiperreÀe[ia pérdida
de la KaEilidad aPEXlatoria entre  y  axos
de edad

'i¿cXltad para KaElar distonta rigidez y espasticidad pérdida de la KaEilidad aPEXlatoria entre los
 y  axos EloTXeo Potor Ireezing dXrante la
aPEXlación

'esórdenes psiTXiátricos

1o es coP~n

'epresión iPpXlsiYidad episodios de Yiolencia

Retinitis pigPentaria

)recXente apro[iPadaPente 

1o es coP~n

,Pagen de resonancia Pagnética ³6igno del oMo de tigre´ Kipointensidad en los ³6igno de oMo de tigre´
n~cleos Easales con Kiperintensidad central
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)LJXUD  ,magen intraoral donde se muestra la limitación de la
apertura bucal.

)LJXUD. ,magen de empuñamiento de la mano.

)LJXUD ,magen de los miembros inIeriores Tue muestran espasticidad y rigidez.

para alimentarse, lo Tue Ki]o necesario reali]ar una gastrostomía. A pesar de los medicamentos, la discapacidad
era acentuada, motivo por el cual ingresy al ,nstituto
Nacional de 3ediatría.
6e pidiy interconsulta al 6ervicio de Estomatología
porTue el paciente tenía múltiples caries, limitaciyn de
apertura bucal )igura 3 y úlceras traumiticas en la mucosa del labio inferior y en la lengua. 'ebido al aumento
de la espasticidad y rigide] con periodos intensos de
espasmos orofaciales y a las autolesiones, causadas por
los caninos temporales, no era posible darle atenciyn en el
consultorio y se decidiy reali]ar una reKabilitaciyn bucal
bajo anestesia general. /a valoraciyn preanestésica por el
Neumylogo concluyy Tue el paciente tenía una vía aérea
difícil. )ue necesaria la intubaciyn nasotraTueal con ayuda
de un ¿broscopio )igura  .

)LJXUD  ,ntubación nasotraTueal donde se aprecia luz del ¿broscopio.

7UDWDPLHQWRHVWRPDWROyJLFR

'urante la reKabilitaciyn se reali]aron pulpotomías en el
primer molar superior derecKo y primer molar inferior
derecKo se pusieron coronas de acero cromo en el primero
y segundo molares superiores derecKos, en el segundo
molar superior i]Tuierdo y en los primeros y segundos
molares inferiores derecKos e i]Tuierdos. 6e extrajeron
los cuatro caninos temporales para evitar Tue el paciente
continuara lesionindose.
3osterior a la reKabilitaciyn bucal, se revisy diariamente al paciente, vigilando la cicatri]aciyn de los tejidos
blandos, así como el control de Kigiene por parte de los
familiares y vigilando Tue no continúe con autolesiones.
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El tratamiento estomatolygico se Ki]o con enfoTue
preventivo, conservador y radical; se evitaron las parafunciones; se eliminaron los focos infecciosos y promoviy la
preservaciyn de las funciones bucales.
A ¿nes de 2010, el paciente tuvo un cuadro de abdomen
agudo Tue Ki]o necesaria una intervenciyn Tuirúrgica
durante la cual falleciy.
ANÁLISIS

/a literatura sobre el 6+6 y la estomatología en ese padecimiento es escasa. 6ylo se sabe Tue uno de los problemas
de estos pacientes es la distonía oromandibular Tue se
acompaxa de movimientos involuntarios repetitivos de la
mandíbula, e involucra los músculos masticatorios; esto,
se acompaxa del gran espasmo y rigide], lo Tue di¿culta
mucKo las funciones como la masticaciyn, la degluciyn,
el Kabla y predispone a lesiones dolorosas de la mucosa
bucal. 2,21,22
/a espasticidad progresiva también altera los movimientos ¿nos, Tue se vuelvan lentos e incoordinados,
Tue impiden a los pacientes reali]ar su Kigiene diaria y
deterioran la salud dental, ya Tue predisponen a las infecciones; ademis, los movimientos de la lengua se Kacen
mis lentos. 23
/a automutilaciyn puede causar la destrucciyn parcial
o total de los tejidos bucales y peribucales. /as lesiones
principales en la cavidad bucal son el traumatismo en
lengua y en el labio inferior. En algunos casos es necesario
reali]ar extracciones prematuras para evitar Tue el daxo
sea mis severo. 2tras opciones son el uso de protectores
bucales y la cirugía ortognitica Tue produce una mordida
abierta, y reduce la mordedura Tue el paciente se causa.
/as automutilaciones se observan en síndromes genéticos,
como el de /escK-NyKan, y el de 7ourette y Cornelia de
/ange; también en los neurosensoriales insensibilidad
congénita al dolor); en las enfermedades infecciosas (encefalitis), en el autismo, el retraso mental y psicomotor,
así como en pacientes comatosos. 2,2,25

para la prevenciyn de focos infecciosos, la promociyn de
la Kigiene bucal y el tratamiento Tue reTuieren las automutilaciones. 6e trata así de mejorar la calidad de vida del
paciente, al menos en ese aspecto.
/a reKabilitaciyn bucal bajo anestesia general es la
opciyn para tratar a los pacientes con 6+6, debido a la
limitada apertura bucal por la espasticidad y rigide], el mal
manejo de secreciones y el evidente retraso psicomotor
Kace imposible su atenciyn en el consultorio de manera
convencional.
El tratamiento de estos pacientes debe ser de manera
interdisciplinaria por el compromiso sistémico Tue representan y porTue tienen una vía aérea estrecKa. 6e debe
contar con la valoraciyn de diversos servicios antes de
programar la reKabilitaciyn bucal.
El pronystico de un paciente con 6+6 clisico no es
favorable debido al ripido progreso de la enfermedad.
El tratamiento dental se reali]a con enfoTues preventivo,
conservador y radical a ¿n de prevenir caries dental, gingivitis, eliminar focos infecciosos presentes y evitar la
automutilaciyn disminuir el dolor y propiciar condiciones
de vida mis confortables.
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