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1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD DE CHARCOT-MARI E-
TOOTH (CMT): PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es un grupo clínica y genéticamente 

heterogéneo de neuropatías hereditarias con una prevalencia estimada de 1 por cada 

2500 nacimientos (Reilly et al., 2009), siendo CMT1A la forma más frecuente. La 

prevalencia de CMT en Cantabria es de 28,2 casos por 100.000 habitantes (Combarros 

et al., 1987) y CMT1A representa el 55% de todos los casos de CMT y el 70% de 

CMT1. 

En 1886, la enfermedad fue independientemente descrita por Charcot y Marie en 

Francia y Tooth en Inglaterra (Charcot y Marie, 1886; Tooth, 1886). Pocos años 

después, Dejerine y Sottas describieron una variante más grave y precoz de la 

enfermedad (Dejerine y Sottas, 1893).  

Tooth describió el caso de cinco pacientes de CMT cuyas edades se movían 

entre 7 y 49 años y el inicio sintomático entre 6 y 35 años (Tooth, 1886). Tres pacientes 

eran esporádicos, un paciente tenía un hermano afecto, y en el paciente restante la 

madre estaba afecta. La semiología fundamental era una atrofia muscular progresiva que 

se iniciaba en la musculatura de las piernas, a menudo en los músculos peroneales, 

aunque también afectaba a los músculos tibiales anteriores, extensores largos de los 

dedos o gemelos; tal distribución topográfica de la amiotrofia condujo al autor a 

proponer que la enfermedad fuera designada como tipo peroneal de la atrofia muscular 

progresiva. La amiotrofia de las piernas fue asimétrica en dos pacientes (Fig. 1A), un 

hallazgo que ocurre en torno al 20% de los casos de CMT (Buchthal et al., 1977). La 

atrofia de las manos y la arreflexia cuadricipital se reseña en dos casos. Un paciente 

tenía pies cavos. La sensibilidad estaba preservada.  

 La serie de Charcot y Marie estaba constituida por cinco pacientes con edades 

comprendidas entre los 7 y 25 años, e inicio sintomático entre los 3 y 15 años. Tres de 
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ellos eran esporádicos y los dos restantes hermanos (casos II y III) (Charcot y Marie, 

1886). Los autores ilustraron el artículo con seis excelentes fotografías. Aunque el 

cuadro clínico era similar al reportado por Tooth, las fotografías del Caso II, tomadas a 

los 11 años, ilustran una acusada atrofia de manos y piernas con deformidad en valgo 

del pie izquierdo, y deformidad en varo del derecho. A diferencia de la serie de Tooth, 

se detectó arreflexia de extremidades inferiores en todos los casos, si bien solo hubo 

hipoestesia en uno de ellos. 

 Dejerine y Sottas describieron el caso de un hermano y hermana con grave 

semiología polineuropática sensitivo-motora de inicio infantil (Fig. 1B, C), 

engrosamiento palpable de los nervios de las extremidades, cifoescoliosis y pupila de 

Argyll-Robertson, cuyos padres no estaban afectos, lo cual sugiere una transmisión 

autosómica recesiva (AR). El estudio necrópsico de ambos pacientes demostró una 

neuropatía hipertrófica (Dejerine y Sottas, 1893; Dejerine y Thomas, 1906).  

 

Figura 1. Tomada de Berciano et al. (2003). (A) Caso 2 de Tooth 
donde se observa atrofia muscular peroneal asimétrica. (B, C) 
Caso Fanny Hug. de Dejerine y Sottas, en el que se observa una 
acusadísima atrofia de la piernas, pies cavos-varos, y amiotrofia de 
la mano y antebrazo. 
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En las décadas siguientes, estudios clínicos y neurofisiológicos permitieron 

delimitar que CMT puede transmitirse con herencia AD, AR o ligada al cromosoma X, 

y que en función del rango de conducción nerviosa hay formas desmielinizantes 

(velocidad de conducción motora [VCM] de nervio mediano, < 38 m/s), axonales 

(VCM motora de nervio mediano, > 38 m/s) e intermedias (VCM motora de nervio 

mediano, 30-40 m/s) (Harding y Thomas, 1980; Shy et al, 2005a; Pareyson et al, 2009). 

En buena correlación con las descripciones neurofisiológicas, estudios histológicos del 

sistema nervioso periférico (SNP) demostraron un patrón dual, ya desmielinizante o 

axonal. De este modo, en la década de los 70, Dyck propuso una sencilla clasificación, 

unánimemente aceptada, que incluye los siguientes tipos: i/ tipo I (CMT1, hipertrófico o 

desmielinizante) con herencia AD o AR; ii/ tipo II (CMT2, neuronal o axonal) con 

herencia AD o AR; iii/ tipo III (usualmente con herencia AR) reservado para la 

enfermedad de Dejerine–Sottas o pacientes con formas graves de CMT 

hipomielinizante; iv/ formas ligadas al cromosoma X; y v/ formas complejas (p.ej., con 

atrofia óptica, sordera o degeneración pigmentaria de la retina) (Dyck, 1975). Aunque 

en la literatura la enfermedad ha sido también designada como neuropatía motora y 

sensitiva hereditaria (HMSN), en la actualidad se prefiere usar el acrónimo CMT.  

Esta clasificación ha perdurado hasta nuestros días y en 1995 sólo se conocían 

mutaciones en los genes de la proteína de la mielina periférica 22 (PMP22), de la 

proteína cero de la mielina (MPZ) y en el gen GJB1 o conexina 32 (Harding, 1995). 

 Con el advenimiento de la genética molecular, la nosología de la enfermedad ha 

cambiado drásticamente, dado que se han localizado 50 loci e identificado una treintena 

de defectos moleculares (Pareyson y Marchesi, 2009; Berciano et al., 2011a; Berciano 

et al., 2012), incluyendo las entidades íntimamente relacionadas con CMT como son la 
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Neuropatía Motora Hereditaria (HMN) y la Neuropatía Sensitiva Hereditaria (HSN) 

(http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/Mutations/). 

 Muestra del interés que suscita en la actualidad la genética molecular de los 

diversos tipos de CMT son dos estudios publicados recientemente en los que se 

comprueban cuáles son las frecuencias de los distintos genotipos conocidos hasta la 

fecha en población estadunidense y británica. Saporta y colaboradores de la Universidad 

de Michigan (EEUU), analizaron 787 pacientes CMT diagnosticados durante una 

década (1997-2007) de los que se pudieron genotipar un total de 527 (67%) siendo los 

más frecuentes en primer lugar con un 55% la duplicación de PMP22 que da origen a 

CMT1A, el 15% de los pacientes genotipados tenían una mutación en GJB1 que da 

lugar a CMTX1 (un tipo de CMT ligado al cromosoma X), el 9% tenía una delección en 

PMP22 que se traducía clínicamente en una neuropatía hereditaria con parálisis por 

susceptibilidad a la presión (HNPP), en el 8% la mutación estaba en MPZ que origina 

CMT1B y finalmente en el 4% de los pacientes estaba en mitofusina 2 (MFN2) que 

causa CMT2A (Saporta et al., 2011). Murphy y colaboradores (2012) evaluaron 916 

pacientes con neuropatía valorados en el Centro de Enfermedades Neuromusculares del 

National Hospital for Neurology and Neurosurgery (UCL Institute of Neurology) de 

Londres (Reino Unido). Seiscientos y uno (65,6%) presentaban una neuropatía 

hereditaria primaria (425 CMT, 46 HNPP, 61 HMN, 69 HSAN). De los 425 pacientes 

con CMT, 240 eran CMT1 (56,5%), 115 CMT2 (27,1%), 62 CMT intermedio o ICMT 

(15,6%) y 8 (1,9%) de etiología indeterminada. De los 425 pacientes con CMT, 266 

(62,6%) recibieron un diagnóstico molecular: 193/240 (80,4%) eran CMT1, 29/115 

(25,2%) CMT2 y 37/62 (59,7%) ICMT. El 39,5% presentaban una duplicación de 

PMP22, en el 10,8% la mutación se encontraba en el gen GJB1, 3,1% en el gen MPZ, 

2,8% en MFN2, 1,4% presentaban mutaciones puntuales en PMP22 y el resto de 
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mutaciones en porcentajes menos elevados se encuentran en los genes de BSCL2 

(Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy 2), GAN1 (gigaxonin), GDAP1 

(ganglioside induced differentiation associated protein 1), GJB1 (gap junction b1), 

HSPB1 (heat shock 27 kDa protein 1), LITAF (lipopolysaccharide induced TNF 

factor), MTMR2 (myotubularin related protein 2), NEFL (neurofilament, light 

polypeptide), SH3TC2 (SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2) y TRPV4 

(transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4).  

 

1.2 ENFERMEDAD DE CHARCOT-MARIE-TOOTH TIPO 1A (CMT1A) 
 

1.2.1 FENOTIPO CLÍNICO 

En general, CMT se caracteriza clínicamente por debilidad muscular distal, en las 

piernas más que en los brazos, y reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes 

(Harding y Thomas, 1980). Se asocian a menudo deformidad de los pies (pies cavos) y 

también de las manos (mano en garra). Los pacientes pueden sentirse inestables y tener 

dificultades para andar o correr. Asimismo, pueden tener dificultad para manipular 

pequeños objetos como botones o monedas o para agarrar objetos de mayores 

dimensiones. Dependiendo del gen causal, pueden aparecer otros síntomas y signos 

adicionales, que pueden apoyar un correcto diagnóstico. Merece la pena reseñar que la 

severidad de los síntomas y signos clínicos pueden variar ampliamente, en parte 

dependiendo de la mutación del gen causal, incluso entre y dentro de las familias con la 

misma mutación. Como muestra de ello, bastará decir que algunos pacientes presentan 

un fenotipo mínimo sin prácticamente ninguna queja física, mientras que otros llegan a 

estar confinados a una silla de ruedas. La mayoría de las formas clínicas de CMT tienen 

un curso lento, pero los estudios longitudinales son escasos. Recientemente se han 

publicado algunos estudios longitudinales principalmente para la forma más común: 
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CMT1A, con el objetivo de evaluar la historia natural y la progresión de la neuropatía 

mediante estudios clínico-neurofisiológicos (Padua et., 2008; Shy et al., 2008; 

Verhamme et al., 2009a). 

 CMT1A se caracteriza por un inicio tardío pero con un curso en general menos 

agresivo que otros tipos de CMT. Sin embargo, la severidad de la enfermedad es muy 

variable, como se ha mencionado previamente. La hipertrofia de los nervios puede ser 

en ocasiones (hasta un 25% en CMT1) apreciada clínicamente, particularmente en el 

nervio auricular e incluso en las extremidades. Las velocidades de conducción nerviosa 

(VCN) están típicamente muy descendidas de forma uniforme y homogénea. La VCN 

motora oscila entre 15-30 m/s en la mayoría de los pacientes, si bien de forma 

excepcional en algunos pacientes la VCN motora en extremidades superiores puede 

sobrepasar los 40 m/s (Nicholson et al., 1991; Kaku et al., 1993; Wise et al., 1993; 

Birouk et al., 1997; Thomas et al., 1997; Lewis et al., 2000). Las latencias motoras 

distales (LMD), que reflejan la conducción de los segmentos terminales, y las latencias 

de las ondas F, que exploran los tractos nerviosos proximales y las raíces espinales, 

están prolongados de forma similar, indicando que el enlentecimiento de la conducción 

nerviosa es uniforme tanto a nivel proximal como distal. Dicho enlentecimiento afecta a 

todos los nervios del cuerpo, aunque no estén afectados clínicamente, como muestran 

los estudios VCN convencionales y los estudios de potenciales evocados auditivos de 

tronco (PEAT), lo que significa disfunción generalizada de la célula de Schwann 

productora de mielina (Scaioli et al., 1992; Kumagai et al., 2004). El enlentecimiento de 

la conducción nerviosa en los pacientes CMT1A no se correlaciona ni con la severidad 

de la enfermedad ni con la duración, pero sí, en cambio, con la disminución del 

potencial de acción motor compuesto (PAMC) y la ausencia de potencial de acción de 

nervio sensitivo (PANS) (Berciano et al., 1989, 2000; García et al., 1998; Krajewski et 
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al., 2000; Verhamme et al., 2004) El enlentecimiento de la conducción está presente ya 

en las fases más tempranas de la mielinización, que se establece definitivamente entre 

los 3-5 años, y no cambia significativamente con el tiempo, independientemente de la 

severidad clínica y de la progresión, y por lo tanto es un marcador de la enfermedad 

incluso en pacientes asintomáticos u oligosintomáticos (Nicholson et al., 1991; Kaku et 

al., 1993; Lewis et al., 2000; Hoogendijk et al., 1994; Killian et al.., 1996; García et al, 

1998). La progresión de la enfermedad parece estar determinada más por la pérdida 

axonal que por la desmielinización per se. 

 

1.2.2. PATOGENIA DE CMT1A 

Aunque la patogenia de la enfermedad es aún desconocida, se han propuesto varias 

hipótesis. Dyck et al (Dyck, 1974) sugirieron un trastorno neuronal o axonal que llevaba 

a la atrofia axonal distal y su degeneración como proceso patogénico primario. Otros 

autores (Gabreels- Fensten et al., 1993) abogaban por un trastorno primario en la célula 

de Schwann o en la propia mielina lo que resultaba en un enlentecimiento de la 

velocidad de conducción en todos los segmentos nerviosos y en una desmielinización 

florida en la infancia temprana seguida de una pérdida axonal en un estadío más tardío. 

En 1989, un gran grupo de familias de CMT1 el locus de la enfermedad se 

localizó en 17p11.2 (Raeymaekers et al., 1989; Vance et al., 1989) y esta forma de 

CMT1 se denominó CMT1A. En 1991, dos estudios independientes describieron una 

gran duplicación segmentaria en la región 17p11.2 afectando aproximadamente 1,4 Mb 

de ADN (Lupski et al., 1991; Raeymaekers et al., 1991). El gen completo PMP22 fue 

mapeado y el hallazgo de que puntuaciones puntuales en PMP22 causaban también 

CMT1A confirmó que PMP22 era el gen causal de CMT1A (Valentijn et al., 1992). 

Este hallazgo fue y todavía es el mayor avance en la comprensión de la genética 
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molecular de CMT, dado que la duplicación del cromosoma 17 constituye 

aproximadamente el 70% de todos los casos de CMT1 (Nelis et al., 1996).  

 

1.2.2.1 FUNCIÓN DE PMP22  

La proteína de la mielina periférica 22 (PMP 22) (Fig.2) es una glicoproteína 

hidrofóbica de 22 kDa y 160 aminoácidos con cuatro dominios transmembrana, dos 

bucles extracelulares, un bucle corto intracelular y dos colas cortas citoplasmáticas y 

está regulada por dos promotores (siendo uno de ellos un promotor específico de 

mielina) (Snipes et al., 1995). Se expresa en muchos tipos celulares diferentes, aunque 

principalmente en las células de Schwann productoras de mielina en el sistema nervioso 

periférico (SNP). Esta proteína es parte de la mielina compacta y constituye 

aproximadamente 2-5% del total de las proteínas de la mielina del SNP (Pareek et al., 

1993). Aunque todavía se desconocen al completo las funciones de la PMP22 se cree 

que jugaría un importante papel en el inicio de la formación de espirales de mielina, en 

la regulación del crecimiento y diferenciación de las células de Schwann y en el control 

del grosor y la estabilidad de las vainas de mielina (Vallat et al., 1996; Giambonini-

Brugnoli et al., 2005).   

Mucha de la información de la que disponemos sobre la función normal de la 

PMP22 viene de estudios con modelos animales. El ratón knockout (KO) PMP22 (PMP 

-/-) presenta un retraso en el inicio de la mielinización y en consecuencia desarrolla 

desmielinización, pérdida axonal y asocia una alteración funcional (Adlkofer et al., 

1995; Sancho et al., 1999). El ratón KO heterocigoto (PMP22 -/+) desarrolla un 

síndrome similar a la neuropatía hereditaria con hipersensibilidad a la presión (Adlkofer 

et al., 1997a). Los animales transgénicos con copias adicionales de PMP22 muestran 

desmielinización dosis dependiente y neuropatías desmielinizantes similares a las 
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observadas en humanos (Sereda et al., 1996; Magyar et al., 1996; Sancho et al., 1999). 

Por último, los ratones con mutaciones puntuales en PMP22 y con delección en PMP22 

desarrollan asimismo una neuropatía desmielinizante normalmente más severa que 

aquellos ratones con sobreexpresión de la proteína  (Sereda et al., 1996). Estos estudios, 

por tanto, confirman que se requiere PMP22 para la formación y mantenimiento de la 

mielina del SNP. 

 

Figura 2: Tomado de Suter et al. (2003). Axón con las distintas 
mutaciones posibles en CMT. En un círculo rojo se señala PMP22.  

 

 

 

 

 

 



Introducción 

11 
 

1.2.2.2 PATOGENIA DE CMT1A DEBIDO A LA DUPLICACIÓN DEL 

CROMOSOMA 17 

El hallazgo del gen de PMP22 dentro de la región duplicada del cromosoma 17 sugirió 

que un efecto de dosis génica que da lugar a una sobreexpresión de PMP22 es la causa 

de CMT1A (Lupski et al., 1991). 

Todavía se desconoce cómo exactamente la sobre-expresión de PMP22 causa 

CMT1A, pero se piensa que el aumento de proteína PMP22 en la mielina compacta 

puede desestabilizar la vaina de mielina produciéndose acúmulos de la proteína en el 

retículo endoplasmático con el consecuente estrés del mismo para finalmente ocasionar 

muerte celular programada, o bien que la desmielinización sea debida a que PMP22 en 

las células de Schwann actúa como un gen de arresto del crecimiento (Hanemann et al., 

1997). 

Se ha postulado que, en CMT1A causado por la duplicación del gen de PMP22, 

la alteración de la interfase axón-glia contribuye a la desmielinización y 

consecuentemente a la degeneración axonal. Recientemente, Kinter y colaboradores 

evaluaron la expresión de la glicoproteína asociada a la mielina (MAG) y la proteína 

lectina-like 4 (Necl4), dos moléculas de adhesión críticas que están presentes en la 

interfase axón-glia, en biopsias de nervio sural de pacientes CMT1A y en los nervios 

periféricos de ratones que sobreexpresan PMP22 (Kinter et al., 2012). Estos autores 

observaron un aumento en la expresión de MAG y un fuerte descenso de Necl4 tanto en 

pacientes CMT1A como en el modelo animal y que además, la ablación de MAG en el 

ratón CMT1A resultó en la separación de los axones de sus vainas de mielina por lo que 

sugieren que un aumento de su expresión podría tener un papel compensatorio en la 

patología de la enfermedad. 
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1.2.2.3 PATOGENIA DE CMT1A DEBIDO A MUTACIONES PUNTUALES EN    

PMP22 

Las mutaciones puntuales en el gen PMP22 son una causa rara de CMT1A (1-5% de 

todos los CMT) y por lo general causan otra entidad relacionada denominada neuropatía 

hereditaria con parálisis por susceptibilidad a la presión (HNPP). Habitualmente los 

fenotipos descritos con mutaciones missense son a menudo más graves que el fenotipo 

clásico CMT1A. La conducción nerviosa motora está más lentificada y ocasionalmente 

se observan alteraciones de los nervios craneales. La mayoría de estas mutaciones se 

trasmiten de forma autosómica dominante (Abe et al., 2010; Russo et al., 2011; Taioli et 

al., 2011). 

Hasta la fecha se conocen 44 sustituciones de base única (37 missense, 4 

nonsense y tres silentes), 14 delecciones y 2 inserciones dentro de la región codificante 

de PMP22 (exones 2-5); y lo que es más, una traslocación recíproca así como unas 

pocas mutaciones splice-site y varias sustituciones de base única en el exón no 

codificante 1A (http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/Mutations/). 

Recientemente se ha publicado una mutación puntual missense c.475 C>T que 

ocasiona una sustitución del aminoácido R159C del gen PMP22 que se trasmite de 

forma autosómica dominante en una familia alemana y que cursa con una neuropatía 

axonal de curso relativamente leve y de inicio tardío (Gess et al., 2011). 

Gracias a la comparativa entre modelos animales y humanos con mutaciones 

puntuales y delecciones de PMP22, con un ratón knockout PMP22 o roedores con 

duplicación de PMP22, existe una fuerte evidencia de que la mayoría de las mutaciones 

en PMP22 actúan causando una ganancia tóxica de función (Adlkofer el al., 1997b; 

Naef et al., 1997). Se piensa que el mecanismo por el cual ocurre esta ganancia de 

función es debido al tráfico intracelular defectuoso en el cual la PMP mutada no 
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alcanzaría la membrana plasmática (Naef et al., 1997). Estudios in vitro e in vivo han 

mostrado un retículo endoplásmico sobrecargado y compartimentos del Golgi con 

agregados proteicos mutantes secundarios a mutaciones puntuales en PMP22 (D’Urso et 

al., 1997). Sin embargo, aún no está claro el mecanismo por el cual esto podría interferir 

en la estabilidad de la mielina y causar desmielinización.   

 

1.2.3. NEUROPATOLOGÍA DE CMT1A 

Esta neuropatía se caracteriza estructuralmente por formaciones en “bulbo de cebolla” 

(Webster et al., 1967) (Fig. 3), las cuales, a través de miscroscopía electrónica, se puede 

observar que están formadas por múltiples capas de células de Schwann 

concéntricamente situadas alrededor de axones desmielinizados y remielinizados, ya 

que la lámina basal del nervio desmielinizado actúa como un andamio que sitúa a las 

células de Schwann en la proximidad del axón central, lo que ocasiona la morfología 

semicircular o incluso circular de estas estructuras.  

 

Figura 3. Corte transversal en H&E de nervio sural de un paciente 
CMT1A donde se observan una disminución de la población de 
fibras mielinizadas y múltiples formaciones en bulbo de cebolla, 
algunas de los cuales contienen brotes de axones remielinizados. 
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El número de células de Schwann (Schröder et al., 2006) se multiplica por 8-14 

veces, dependiendo del tamaño de la vaina de mielina cuando ocurre la 

desmielinización. El colágeno entre las capas de las células de Schwann también 

aumenta y el grosor de los filamentos de colágeno y la cantidad del mismo tiende a ser 

directamente proporcional  a la duración de la enfermedad y el número de fibroblastos 

involucrados. 

El grosor de la mielina y la largura internodal de las fibras remielinizadas más 

largas suelen estar reducidos. En secciones longitudinales, la longitud intermodal está 

disminuida en torno a 250-300 µm. 

 

1.2.4 DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y MOLECULAR DE CMT1A 

El primer paso es establecer si el paciente padece una neuropatía hereditaria. La 

respuesta puede ser evidente cuando la encuesta familiar demuestra que en la estirpe 

hay ancestros afectos, lo cual sugiere una herencia AD, o ligada al sexo (cuando no hay 

transmisión varón-varón). La ocurrencia de enfermedad entre hermanos y la 

consanguinidad paterna sugiere una herencia AR. A veces, sin embargo, la encuesta 

familiar es negativa, en cuyo caso hay una serie de factores que orientan a una 

neuropatía genética, a saber: i/ presentación en la infancia; ii/ curso clínico prolongado y 

lentamente progresivo; iii/ presencia de pie cavo; y iv/ a diferencia de las neuropatías 

adquiridas, ausencia de síntomas sensitivos positivos (parestesias o disestesias) pese a 

que haya clara semiología de déficit sensitivo  (Reilly et al., 2009;  Berciano et al., 

2012; Murphy et al., 2012). Dado que a menudo los sujetos afectos tienen síntomas 

sutiles o incluso están asintomáticos, junto al probando es importante explorar el 

máximo número posible de sujetos en riesgo de la estirpe (casos secundarios). Esto 
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posibilita detectar signos mínimos de enfermedad (e.g., pie cavo o arreflexia) en casos 

subclínicos y, de este modo, perfilar mejor el patrón de herencia (Berciano et al., 2008).  

El paso siguiente es el examen neurofisiológico que debe incluir la 

determinación de la VCM y VCS en al menos tres nervios. Se recomienda seguir las 

directrices requeridas por el Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Score (CMTNS) (Shy et 

al., 2005b).  

En CMT1A la lentificación de la VCM/VCS es difusa y uniforme, y la 

morfología de los PAMC y el índice de latencia terminal suelen estar preservados, lo 

cual está en contraposición con lo que acontece en las neuropatías inflamatorias 

adquiridas (Berciano et al., 2000).  

El examen de la musculatura de extremidades inferiores mediante resonancia 

magnética ha ayudado a detectar signos incipientes de atrofia grasa en la musculatura 

intrínseca de los pies (Gallardo et al., 2006; Berciano et al., 2008; Sivera et al., 2010). 

El diagnóstico molecular vendría confirmado con el análisis positivo de la 

duplicación 17p11.2. 

Actualmente la biopsia de nervio queda reservada para casos en los que se 

plantean problemas de diagnóstico diferencial con otras neuropatías hereditarias (e.g., 

amiloidosis) o con neuropatías adquiridas. 

 

1.2.5 ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS Y MODELOS ANIMALES D E CMT1A 

En los últimos años se han realizado varios ensayos terapéuticos en modelos animales 

de CMT1A y algunos de ellos además se han probado en pacientes CMT1A (Fig.4). Ya 

que la causa de CMT1A es la sobreexpresión de PMP22, se pensó que la solución 

podría ser la reducción de la expresión de PMP22 y para ello se testó la Onapristona, un 

antiprogestágeno capaz de reducir los niveles de mRNA de PMP22 en los nervios y 
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mejorar la función motora en un modelo animal de CMT1A (Sereda et al., 2003). No se 

realizaron ensayos clínicos en pacientes CMT1A por la toxicidad de la Onapristona en 

humanos. En estos momentos se buscan otros antiprogestágenos como candidatos para 

el tratamiento crónico de los pacientes CMT1A. 

Se observó que la Neurotrofina-3 (NT3) (Sahenk et al., 2005), un factor 

neurotrópico que forma parte del bucle de supervivencia autocrina de la célula de 

Schwann promoviendo el crecimiento axonal, induce regeneración axonal en un modelo 

de xenoinjerto de axones de ratón con células Schwann de biopsias de nervio sural de  

pacientes CMT1A (también es posible con el nervio ciático de un ratón TremblerJ). En 

un pequeño ensayo controlado y randomizado en 8 pacientes CMT1A realizado por los 

mismos autores en los que se inyectaba NT3 por vía subcutánea tres veces a la semana 

durante 6 meses, este factor de crecimiento aumentó el número de fibras mielinizadas de 

pequeño diámetro en nervios surales y mejoró la puntuación de la Neuropathy 

Impairment Score (NIS) así como las distintas sensibilidades (dolorosa, vibratoria y 

temperatura para el frío en las regiones distales de los miembros) cuando se comparaba 

con controles con placebo. 

La Curcumina es un colorante natural procedente de la cúrcuma, especia 

obtenida del rizoma de la planta del mismo nombre. Se sabe que estimula la 

translocación de proteínas mal plegadas del retículo endoplásmico a la membrana 

plasmática, reduciendo así la citotoxicidad de las proteínas mutadas. Los ensayos en 

ratones TemblerJ tratados de forma crónica con Curcumina oral mostraron una 

reducción de la apoptosis, aumento del tamaño del axón, aumento del grosor de mielina 

y una mejoría dosis-dependiente de la función motora, sin efectos secundarios (Khajavi 

et al., 2007). Los ensayos de la Curcumina en el modelo animal con rata CMT1A están 

actualmente en desarrollo y los resultados están aún por verse. 
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Conseguir un correcto plegamiento y turnover de PMP22 constituye otra 

prometedora estrategia terapéutica en la sobreexpresión de PMP22 (Fledrich et al., 

2012). Desafortunadamente, no es posible realizar una restricción calórica dramática en 

pacientes CMT y aún no se han llevado a cabo estudios preclínicos con drogas como la 

Rapamicina, que promueve la eliminación de agregados de PMP22 en las células de 

Schwann en ratones con sobreexpresión de PMP22, y la Geldanamicina, que inhibe la 

HSP90 ( heat shock protein 90) aumentando los niveles citosólicos de chaperonas lo que 

mejora la mielinización y el tráfico de PMP22 en cultivos de ganglios dorsales del ratón 

C22 (Muchowski et al., 2005; Rangaraju et al., 2008 y 2010). 

Estudios experimentales han demostrado que los macrófagos y los linfocitos T 

son patológicos en ratones con mutaciones en proteínas de la mielina (Berghoff et al., 

2005; Kobsar et al., 2005; Martini et al., 2008; Groh et al., 2012). Sin embargo, el ratón 

transgénico con un bajo número de copias de PMP22 no mostró ninguna mejora 

patológica cuando se cruzó con ratones mutantes Rag-1, a los que les falta linfocitos B y 

T maduros, lo que indicaba que los linfocitos no tienen relevancia fisiopatológica en 

CMT1A (Kohl et al., 2010). 

Por último, el ácido ascórbico o vitamina C, necesario para la síntesis de 

colágeno y la formación de la lámina basal, se ha evaluado en un modelo de ratón con 

sobreexpresión de PMP22 en el que se observó una mejoría de la mielinización y de la 

función motora  (Passage et al., 2004). Un estudio in vitro mostró que dosis altas de 

ácido ascórbico pueden reprimir la expresión génica de PMP22 al regular a la baja los 

niveles de monofosfato de adenosina intracelular y la actividad de la adenilato ciclasa 

(Kaya et al., 2001). En los últimos estudios realizados a uno o dos años en pacientes 

CMT1A, tanto en niños como en adultos, con dosis de 1 a 3 gr/día y evaluando los 

cambios utilizando como objetivo principal (primary outcome) tanto la velocidad de la 
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conducción nerviosa motora (Burns et al., 2009; Verhamme et al., 2009b) como  la 

puntuación de la CMTNS (Micallef et al., 2009; Pareyson et al., 2011), los resultados no 

han sido satisfactorios.  

 

Figura 4. Tomado de Fledrich et al., 2012. Dianas terapéuticas en 
las distintas formas de CMT. Defectos genéticos en las células de 
Schwann (1) pueden producir acumulación de proteínas 
mutadas/sobreexpresadas (2). Además de la consecuente 
desmielinación, las células de Schwann disfuncionantes (3) fallan 
a la hora de sostener la renovación axonal (4), lo que conlleva una 
pérdida progresiva axonal y neuronal (la vía patogénica final 
común) (5). El fenotipo clínico está finalmente determinado por la 
atrofia muscular neurogénica. Ax, axón; SC, célula de Schwann; 
N, neurona; M, músculo.  
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Sabemos que el inicio sintomático de la enfermedad ocurre en la mayoría de los 

pacientes en las dos primeras décadas de la vida (Harding y Thomas, 1980; Birouk et 

al., 1997; García et al., 1998).  

En estudios previos, se ha establecido que la semiología de la enfermedad se 

desarrolla en la infancia, aunque la atrofia muscular peroneal sólo aparece a partir de la 

segunda década (García et al., 1998; Berciano et al., 2000, 2003). Si bien la maduración 

de la conducción nerviosa en niños con CMT1A es anormal, en el primer quinquenio de 

la vida la media de la VCM no difiere significativamente de la de los pacientes adultos, 

lo cual indica que el grado de lentificación de la VCM no es patogénica (Berciano et al., 

1989; Birouk et al., 1997; García et al., 1998). Aunque la relación entre las VCM y la 

discapacidad de la enfermedad ha sido objeto de un gran debate en las últimas décadas, 

tanto en estudios transversales como en estudios longitudinales ha quedado establecido 

que la aparición de amiotrofia se correlaciona con la amplitud del PAMC, lo cual a su 

vez sugiere que es el grado de axonopatía secundaria y no la desmielinización primaria 

la responsable de la desnervación muscular crónica y progresiva, característica de la 

enfermedad (García, 1998; Berciano et al., 2000; Krajewski et al., 2000; Verhamme et 

al., 2004; Kim et al., 2012). Es importante dilucidar cómo la desmielinización de las 

células de Schwann causa daño axonal, ya que esta cuestión permanece aún sin 

respuesta. Se han postulado múltiples hipótesis que podrían producir disfunción axonal 

y una eventual pérdida de axones como por ejemplo, cambios bioquímicos locales en 

los axones, como la disminución de la fosforilación de los neurofilamentos, el aumento 

de la densidad de neurofilamentos y el decremento del transporte axonal (de Waegh et 

al., 1990; de Waegh et al., 1992; Watson et al., 1994; Sahenk et al., 1999). 

Pese a todo, el grado de progresividad clínica de CMT1A a medio o largo plazo 

es una cuestión controvertida: en seguimiento clínico-neurofisiológico de hasta cinco 
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años, hay autores que no han apreciado agravamiento semiológico comparativamente 

con controles (Verhamme et al., 2009a), mientras que otros han observado progresión 

del CMTNS en correlación con el grado de axonopatía secundaria dependiente de 

distancia (Shy et al., 2005b; Shy et al., 2008). En nuestra experiencia con dos grandes 

estirpes seguidas durante tres décadas, una progresión clínica franca en el adulto ocurre 

en una minoría de pacientes (en torno al 10%) (Berciano et al., 2006, 2010). 

El examen de resonancia magnética (RM) es una técnica de imagen de enorme 

valor para la detección de patología muscular (Fleckenstein et al., 1993; Farber et al., 

2002). Tradicionalmente, se ha confiado en la anamnesis y en la exploración física junto 

con la electromiografía para el diagnóstico de la desnervación de los músculos, pero la 

RM, siendo una técnica no invasiva, ofrece la oportunidad no sólo de diagnosticar el 

músculo desnervado sino también de identificar su origen a través de la localización 

exacta del daño nervioso a través de los grupos musculares involucrados, además de 

proveer información valiosa de la duración y evolución de la misma (Kamath et al., 

2008).  

En la desnervación muscular aguda/subaguda, se observa un aumento en la 

intensidad de señal en las secuencias de saturación grasa potenciadas en T2 (T2-

weighted fat saturation) o en secuencias STIR (short tau inversion recovery). En las 

lesiones crónicas, a partir del sexto mes, se observa además atrofia e infiltración grasa 

en secuencias potenciadas en T1 (Kamath et al., 2008; Deroide et al., 2012). 

Para la monitorización de la progresión de las enfermedades neuromusculares es 

necesaria la valoración precisa de la grasa en los músculos esqueléticos. A diferencia de 

los tests funcionales, la RM muscular es objetiva, altamente reproducible y representa 

una herramienta muy útil en la evaluación del estado de la enfermedad (Gallardo et al., 

2006; Kamath et al., 2008; Gaeta et al., 2012; Deroide et al., 2012). Es más, debería 



Justificación del estudio 

22 
 

considerarse en ensayos clínicos junto con los sistemas de graduación funcionales 

clínicos convencionales, para predecir la progresión de la enfermedad y la respuesta 

terapéutica en todos los tipos de enfermedades neuromusculares, incluyendo CMT. 

Partiendo de nuestros estudios clínico-electrofisiológicos en CMT1A (Berciano 

et al., 1989, 2000, 2003; García et al., 1998), habíamos planteado que la enfermedad 

podría iniciarse por una desnervación selectiva de la musculatura del pie, que 

condicionaría una paresia de lumbricales con hiperextensión de las articulaciones 

metatarso-falángicas, la cual causaría retracción de la fascia plantar y de los tendones de 

Aquiles, y pie cavo (Sabir y Lyttle, 1983). Esta hipótesis fisiopatológica tenía el 

indudable interés de proponer que el pie cavo, signo cardinal de la enfermedad, no era 

debido a un disbalance entre el músculo tibial anterior y los peroneos, como 

clásicamente se admitía (Tynan et al., 1992), sino a una alteración de la arquitectura del 

pie por desnervación de su musculatura intrínseca, fundamentalmente lumbricales e 

interóseos (Berciano et al., 1989, 2000, 2003; Berciano et al., 2011b; García et al., 

1998). Para corroborar tal hipótesis realizamos examen de RM de la musculatura de pies 

y piernas en 11 pacientes de CMT1A, seis de ellos con fenotipo leve y cinco con 

fenotipo moderado (Gallardo et al., 2006). En pacientes con fenotipo leve se encontró 

atrofia grasa que afectaba exclusiva o predominantemente a la musculatura intrínseca de 

los pies, mientras que en el fenotipo más avanzado la atrofia grasa masiva de los 

músculos del pie iba acompañada de una evidente aunque variable atrofia de la 

musculatura de las piernas. Así, pues, este estudio pionero de RM, al que han 

continuado otros estudios de RM en CMT y en otras enfermedades neuromusculares 

(Sinclair et al., 2012; Deroide et al., 2012; Gaeta et al., 2011; Gaeta et al., 2012), 

demostraba que el patrón de atrofia muscular de extremidades inferiores en CMT1A 

varía con el transcurso de la enfermedad, siendo la afectación selectiva de la 
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musculatura del pie el hallazgo fundamental en pacientes con fenotipo leve. Además e 

inesperadamente observamos que un tercio de los músculos con atrofia grasa exhibía 

también edema, un hallazgo característico de la desnervación subguda (Fleckenstein et 

al., 1993; May et al., 2000; Kamath et al., 2008). Este hecho puede tener enorme 

importancia patogénica y terapéutica, dado que en CMT1A se ha propuesto que en la 

desnervación crónica pueden intervenir episodios de inflamación del nervio que se 

sobreponen a la neuropatía genética causando desnervación subaguda (Ginsberg et al., 

2004). Nuestros hallazgos han sido recientemente corroborados por Chung et al. (2008) 

y Del Porto et al. (2010).  

En los últimos 20 años, las técnicas de imagen por RM muscular han avanzado 

enormemente, no sólo en patología muscular primaria sino en neuropatías CMT. Shabas 

et al (1987) and Polak et al (1988) fueron los primeros en describir la prolongación del 

tiempo de relajación en T2 en músculos desnervados de forma aguda y desde entonces, 

las mejoras técnicas, tales como campos magnéticos más elevados y uso extendido de 

las secuencias de supresión grasa, han hecho que se renueve el interés de la resonancia 

magnética muscular para el diagnóstico de neuropatías (Kamath et al., 2008).  

Hasta la fecha y como se ha comentado previamente, se han realizado varios 

estudios trasversales evaluando los hallazgos de RM en enfermedades neuromusculares, 

entre ellas, CMT. Consecuentemente, falta por efectuar un estudio longitudinal en el 

que se analice una posible correlación de los hallazgos de la RM muscular con los del 

examen clínico-neurofisiológico, para establecer los patrones de distribución de la 

afectación muscular así como el grado de progresión de la enfermedad. Esto constituye 

el fundamento del presente trabajo. Dado que la duración de los recientes ensayos 

terapéuticos en CMT1A con ácido ascórbico ha oscilado entre seis meses y dos años 

(Pareyson et al., 2011; Verhamme et al., 2009a; Micallef et al., 2009; Burns et al., 
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2009), este estudio se plantea con un seguimiento de dos años. Esta es una cuestión 

crucial porque hasta ahora los ensayos han ignorado el hecho fundamental de que se 

desconoce el grado de progresividad a dos años vista. 
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1. Establecer la evolución de la enfermedad a lo largo de dos años. A tal fin, se 

correlacionarán las modificaciones clínicas de la exploración neurológica, 

incluyendo una estimación objetiva del balance muscular mediante 

dinamometría (Hand–Held Dynamometry Citec®) con: 

i. Los hallazgos neurofisiológicos, fundamentalmente amplitud de 

los PAMC y presencia de potenciales de desnervación muscular. 

ii.  Y los hallazgos de la RM muscular: grado de infiltración grasa y, 

en su caso, evolución del edema muscular y de la captación de 

contraste. 

 

2. Implementación de la escala CMTNS en las dos exploraciones consecutivas    

efectuadas al inicio y a los dos años de seguimiento, lo cual posibilitará el 

análisis comparativo con recientes estudios evolutivos de la enfermedad. 

  

3. Búsqueda de ítems que predigan la progresión clínica de la enfermedad a 

través de la variable resultado “incremento de la escala CMTNS”. 
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Este trabajo se diseñó para llevar a cabo un estudio prospectivo evolutivo, de dos años 

de duración (2010-2012), en 15 pacientes CMT1A con duplicación. Los controles sanos 

se seleccionaron emparejadamente, por edad y sexo, a medida que se iban 

seleccionando los enfermos, y fueron examinados una única vez durante la duración del 

estudio con el mismo protocolo de las exploraciones llevadas a cabo en los pacientes. 

Durante el seguimiento hubo una pérdida dentro del grupo de los pacientes, por lo que 

el tamaño muestral final fue de n=14 en ambos grupos.  

 Todos los participantes en el estudio firmaron un consentimiento informado 

(Anexo 1). El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de 

Cantabria (CEIC).  
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA EXPLORACIÓN 
NEUROLÓGICA 
 

La selección de pacientes y controles se realizó en consulta externa del Servicio de  

Neurología del HUMV por la doctorando y con la colaboración del Profesor José 

Berciano. 

Junto con los datos de filiación que incluían nombre y apellidos, sexo, fecha y 

lugar de nacimiento, profesión, dirección, teléfono y correo electrónico, se recogieron 

los antecedentes familiares (salvo en aquellos pacientes con formas esporádicas) y los 

antecedentes personales que contenían preguntas a cerca de consumo de tóxicos, 

enfermedades pasadas o presentes, cirugía del pie cavo y tratamientos habituales. Se fijó 

la fecha del inicio de los síntomas y la fecha de diagnóstico y se recolectó información  

sobre  la realización actual de fisioterapia. 

Con estos datos se confirmó el cumplimiento de los criterios de inclusión y 

exclusión del estudio que se muestran a continuación: 

• Criterios de inclusión: 

- Diagnóstico clínico de CMT1A. 

- Confirmación genética (Duplicación 17p11.2-p12 positiva). 

- Consentimiento informado firmado por el paciente. 

- No cumplimiento de algún criterio de exclusión. 

• Criterios de exclusión:  

- Otras causas de neuropatía. 

- Otros trastornos neurológicos o co-morbilidades mayores. 

- Cirugía de los pies 6 meses antes o programada para antes de la 

finalización del estudio. 

La totalidad de los pacientes presentaban por tanto análisis positivo de la 

duplicación 17p11.2. 
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5.1.1 EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

La exploración neurológica consta de la valoración de los siguientes ítems: 

• Valoración y localización de la atrofia muscular: tanto a nivel de extremidades 

superiores como inferiores. 

• Exploración de la morfología de los pies (Fig.5): si presenta componente cavo, 

tendencia al varo, aplanamiento del arco plantar anterior, dedos en martillo, 

callosidades, ulceraciones y contractura aquílea. 

 

Figura 5. Pie cavo del caso 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación del balance muscular manual a través de la escala MRC (Medical 

Research Council of Great Britain) (Anexo 2): 

o En EESS: a nivel distal los músculos lumbricales, interóseos, 

oponente del primer dedo, separador del primer dedo, separador del 

quinto de dedo, extensores de los dedos, extensor del carpo, flexor 

largo de los dedos y a nivel proximal bíceps, tríceps, deltoides y 

supraespinoso. 

o En EEII: a nivel distal el músculo extensor largo del primer dedo, 

extensor común de los dedos, flexor largo del primer dedo, flexor 
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común de los dedos, peroneo, tibial anterior, tibial posterior, 

gemelos/sóleo y a nivel proximal los flexores de la rodilla, 

cuádriceps, psoas iliaco, abductores, adductores y rotadores internos 

y externos de la cadera.  

• Valoración de la presencia o ausencia de los reflejos osteotendinosos (ROT) 

y la respuesta cutáneo plantar (RCP). 

• Sensibilidad: táctil, con aguja y vibratoria (en este último caso si la 

afectación es leve, moderada, severa o existe apalestesia). 

• Presencia de otros síntomas neurológicos: temblor, etc. 

• Test de Lunge (Fig.6): que valora en términos de mayor objetividad la 

flexibilidad del pie. Si la distancia entre la punta del pie y la pared es < 9-10 

cm, se considera restringida al igual que si el ángulo entre el tendón de 

Aquiles (o tibia) y la vertical es < 35-38º. 
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Figura 6. En la imagen de la izquierda se observa un test de Lunge 
normal en un sujeto control y en la imagen de la derecha en cambio el test 
es patológico en una paciente CMT1A, debido a la imposibilidad de 
separar la punta del pie a 10 cm de la pared sin levantar el talón del suelo. 
 
 

 

 

• Realización de dinamometría mediante el dinamómetro manual  Hand-Held 

Dynamometry CITEC® que evalúa la fuerza muscular obteniendo un resultado en 

Newton tanto en el hemicuerpo dominante como en el no dominante. La exploración 

incluye los siguientes ítems cuya metodología se puede ver en las figuras 7-11: 

o En MMSS:  “fist grip”, “ three point grip” y “ pinch grip”. 

o En MMII: flexión dorsal y flexión plantar del tobillo.  

 Se realizan 3 intentos con cada ítem y se calcula el valor medio, que es el 

empleado en el análisis estadístico. Los valores obtenidos se han ajustado por sexo y 

edad según las referencias aceptadas en la literatura (Beenaker et al., 2001; Rose et al., 

2008).
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Figura 7. Flexión dorsal del tobillo 

 

Figura 8. Flexión plantar del tobillo 

 

 

Figura 9. “Three point grip” 

 

Figura 10. “Fist grip” 

 

Figura 11. “Pinch grip” 
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• Test de los 10 metros caminando (“10-Meter-Walking Test”): calcula el tiempo que 

el paciente tarda en caminar 10 metros lo más rápido posible. Se realiza en tres 

ocasiones y se obtiene la media, que es el valor empleado en el análisis estadístico. 

• Test de los 9 agujeros (“9-Peg-Hole Test”): valora la habilidad manual al calcular el 

tiempo que tardan en colocar los nueve palos en sus agujeros correspondientes. Se 

realiza en dos ocasiones con cada mano y se obtiene la media, que es el valor 

utilizado en el análisis estadístico. 

• Escala CMTNS (Anexo 3): basada en los síntomas de los pacientes, la exploración 

neurológica y el estudio neurofisiológico, resulta en una puntuación de 0 a 36 

puntos. En resumen, la afectación de los pacientes puede clasificarse en leve (si 

CMTNS ≤ 10 puntos), moderado (CMTNS 11-20) y severa (CMTNS 21-36) (Shy et 

al., 2005). 

• Escala  Functional Disability Scale o FDS: que valora la discapacidad física de los 

pacientes de la siguiente manera: 

• Normal: 0 puntos 

• Normal, pero con calambres y fatigabilidad: 1 punto 

• Imposibilidad para correr: 2 puntos 

• Dificultad para andar, pero todavía posible sin ayudas: 3 puntos 

• Puede caminar con bastón: 4 puntos 

• Puede caminar con muletas: 5 puntos 

• Puede caminar con un andador: 6 puntos 

• En silla de ruedas: 7 puntos 

• Encamado: 8 puntos 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HALLAZGOS DEL ESTUD IO 
NEUROFISIOLÓGICO 

 

Los estudios neurofisiológicos se llevaron a cabo en el Servicio de Neurofisiología 

Clínica del HUMV por el Dr. Antonio García empleando el mismo equipo de 

eletrodiagnóstico en todos los estudios (Electromiógrafo Medelec-Synergy 5Ch, Oxford 

Instruments, UK). 

 Los estudios de conducción nerviosa periférica se realizaron usando métodos  

estandarizados con electrodos de estimulación y de registro de superficie, manteniendo 

la temperatura cutánea >32ºC (Preston et al., 2005). La VCM de los nervios mediano y 

cubital se midió tras estimulación eléctrica supramaximal en el codo y en la muñeca, 

con la recogida del  PAMC en los músculos abductor pollicis brevis (APB) y abductor 

digiti minimi (ADM) , respectivamente. La VCM de los nervios peroneal y tibial 

posterior se midió estimulando a nivel de la rodilla y tobillo, recogiendo el PAMC en 

los músculos extensor digitorum brevis (EDB) y abductor hallucis (AH), 

respectivamente. Complementariamente se registró el PAMC en el músculo tibialis 

anterior (TA) tras la estimulación del nervio peroneal a nivel de la fosa poplítea. La 

amplitud del PAMC se midió de la línea de base al pico negativo. También se 

determinó la latencia motora distal (LMD) al inicio del PAMC. Asimismo, se evaluaron 

la presencia de bloqueos y/o dispersión del PAMC. Las ondas F se valoraron en los 

nervios motores mediano, cubital y tibial posterior. 

 La VCS y el PANS ortodrómico y/o antidrómico de los nervios mediano y 

cubital se obtuvieron en los segmentos dedo III-muñeca y dedo V-muñeca, 

respectivamente. El PANS del nervio sural se registró antidrómicamente  detrás del 

maleolo externo tras la estimulación percutánea 14 cm proximalmente. La amplitud del 

PANS antidrómico se midió de la línea de base al pico negativo, y el PANS 
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ortodrómico de pico a pico; no obstante, se seleccionó la medición ortodrómica para 

puntuar en la escala CMTNS en el caso del nervio cubital. 

 Para la puntuación de los ítems neurofisiológicos en la escala CMTNS se 

eligieron los PANS y PAMC del nervio cubital con el fin de evitar la confusión que 

podría surgir con una hipotética afectación del nervio mediano en forma de un síndrome 

del túnel carpiano concomitante. 

 El electromiograma (EMG) se realizó con electrodos de aguja concéntricos 

siguiendo metodología estándar (Rosenfalk et al., 1975). Se analizaron la duración y la 

morfología de los potenciales de unidad motora (PUMs), la presencia de actividad 

espontánea y el patrón EMG al esfuerzo voluntario máximo en el músculo TA.  

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HALLAZGOS DEL ESTUD IO 
DE RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) DE EXTREMIDADES 
INFERIORES 

 

Los estudios RM de la musculatura de extremidades inferiores se llevaron a cabo de 

forma ciega en el Servicio de Radiodiagnóstico del HUMV por el mismo explorador, la 

Dra. Elena Gallardo. 

Todos los estudios fueron realizados en la misma resonancia de 1,5 T (Signa, 

General Electric Medical Systems, Milwaukee, WI, USA). Se adecuó el protocolo en 

los pacientes a los segmentos de la extremidad inferior de mayor interés; pies y piernas, 

piernas y muslos o bien pies, piernas y muslos, como se realizó en todos los pacientes 

control. En el control evolutivo se repitió con exactitud el protocolo en cada uno de los 

pacientes. Esta adecuación del protocolo es necesaria para obtener la información con 

imágenes de alta resolución pero con un tiempo de exploración razonable para evitar los 

artefactos de movimiento. 
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Así, en el caso de las piernas, que es el segmento de máximo interés, se 

estudiaron a todos los pacientes y controles  con el mismo protocolo: con una bobina 

multifase de superficie, centrado en ambas pantorrillas en posición de decúbito supino. 

Utilizamos secuencias potenciadas en T1 fast spin-echo (FSE) (TR/TE 400–540/9–11 y 

una matriz 512) y secuencias potenciadas en T2 densidad protónica con supresión grasa 

(TR/TE 3000–3500/50–70 y una matriz 512) tanto en el plano axial (campo de visión 

24–32, grosor del corte 10 mm, e intervalo de 0.5–1.0 mm) como coronal (campo de 

visión 38–40, grosor del corte 4–5 mm e intervalo de 0.5–1.0 mm). Para la evaluación 

de los muslos se realizaron las mismas secuencias y planos pero con la bovina de cuerpo 

y aumentando a 40-44 con el FOV. 

El estudio de los pies se realizó con bovina de cráneo, con los pies juntos y 

colocados lo más simétricamente posible. Se obtuvieron las mismas secuencias 

potenciadas en T1 en el eje corto y largo del pie (FOV 18-24 y grosor de corte 3-4 con 

intervalo de 0.5 mm). Sólo en 3 pacientes (casos 1, 2 y 13) se obtuvieron también 

secuencias potenciadas en T2. Además en 2 pacientes (casos 11 y 13) se realizó el 

estudio con los pies por separado en bovina de extremidad para optimizar la 

visualización de los músculos lumbricales. 

 En todos los controles se realizó el mismo protocolo, las piernas como ya hemos 

descrito, los pies juntos en bovina de cráneo y de los muslos sólo obtuvimos imágenes 

en el plano axial en secuencias potenciadas en T1 y T2-DP. 

 En todos los sujetos, se buscaron de forma sistemática alteraciones de 

intensidad de señal en el vientre muscular, tanto en las secuencias potenciadas en T1, 

como en las secuencias T2-DP con supresión grasa. Valoramos la presencia de edema 

muscular, infiltración grasa y realce de contraste. El aumento de señal en secuencias T1 

en el vientre muscular se estimó de manera semicuantitativa de acuerdo con la 
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clasificación de Goutallier adaptada a RM en cortes coronales y axiales: estadío 0: no 

evidencia de infiltración grasa; estadío 1: algunos trazos de infiltración  grasa; estadío 2: 

grasa evidente pero menos extensa que el músculo;  estadío 3: infiltración grasa igual al 

músculo; estadío 4: más grasa que músculo (Goutallier et al., 1994). Se analizó 

específicamente la distribución de estos cambios a lo largo del eje longitudinal de los 

músculos de piernas y muslos. Se consideró que había un gradiente positivo cuando la 

infiltración grasa aumentaba distalmente en el eje longitudinal del vientre muscular, 

gradiente negativo si era a la inversa y ausencia de gradiente cuando la señal muscular 

era similar proximal y distalmente. En el estudio de los pies, al evaluar la musculatura 

de forma global y dado el tamaño de los vientres musculares, no valoramos este 

aspecto. Se consideró edema muscular, cualquier zona del vientre que tuviera un 

aumento de la intensidad de señal en las secuencias sensibles al agua y captación de 

contraste cualquier área de realce tras la administración de contraste paramagnético 

(GdDPTA-BMA, 0.2 ml/kg), comparada con la misma región en la secuencia previa a la 

administración de contraste. Los pacientes menores de edad y aquellos que presentaban  

contraindicación para ello no recibieron contraste paramagnético. 

Dentro de los tres segmentos de las extremidades inferiores evaluamos los 

aspectos descritos individualizados de la siguiente manera: en el muslo se evaluaron los 

diferentes músculos agrupados por compartimentos anterior, posterior y medio. La  

pierna se encuentra subdividida en cuatro compartimentos y evaluamos cada músculo 

individualmente: compartimento anterior (tibial anterior, extensor común de los dedos y 

extensor del primer dedo),  lateral (peroneos corto y largo), posterior superficial 

(gemelos medial y lateral y sóleo) y posterior profundo (tibial posterior, flexor común 

de los dedos y flexor del primer dedo). El pie se evaluó de forma global. 
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5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Se efectuó inicialmente un análisis descriptivo de las características demográficas de la 

población estudiada. Las variables categóricas se muestran en valor absoluto y 

porcentaje. Las variables cuantitativas se describen mediante media y desviación 

estándar (SD) o mediante mediana y rango intercuartil (IQT) según presentaban o no, 

respectivamente, una distribución normal. Se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov 

para estudiar la distribución de las variables cuantitativas.  Para la comparación de 

variables cuantitativas con distribución normal  se empleó el test T-Student para 

muestras independientes. En el caso de las variables cuantitativas que seguían 

distribución normal se usó el test de la U de Mann-Whitney ya que el tamaño muestral 

era pequeño (<30). Para comparar variables cualitativas se empleó el test de χ
2.  

Para el análisis univariante comparando la misma población de pacientes en la 

primera y segunda visita, se aplicaron pruebas no paramétricas para datos emparejados, 

utilizando  en el caso de las variables cualitativas dicotómicas el test de McNemar y el 

test de Wilcoxon en las variables policotómicas. Para las variables cuantitativas se 

utilizó el test T-Student para datos emparejados si la distribución era normal y el test de 

Wilcoxon si no era normal. 

Con el objetivo de determinar  una posible relación en la progresión de la 

enfermedad durante los dos años de seguimiento, evaluándolo a través de  la variable 

resultado cuantitativa “Incremento de CMTNS” con el resto de ítems clínicos, 

neurofisiológicos o de neuroimagen, se realizó un análisis univariante con correlaciones 

no paramétricas cuando las variables independientes eran cuantitativas no normal y los 

test T-Student y ANOVA en el caso de variables independientes cualitativas 

dicotómicas o policotómicas respectivamente. Posteriormente, se aplicó regresión lineal 
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múltiple eligiendo aquellas variables con un nivel de significación del  20% (p<0,20) en 

el análisis univariante realizado previamente. 

En todos los casos se aceptó un nivel de significación del 5% (p<0,05). 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 19.0.  
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En la tabla 1 se resumen las características principales de los pacientes y controles 

participantes en el estudio. De los 14 pacientes CMT1A, 9 eran mujeres (64,3%) y 5 

varones (35,7%), la misma distribución que en los sujetos controles (ya que como 

hemos dicho previamente, los controles estaban emparejados por edad y sexo con los 

sujetos enfermos). La media de edad de los pacientes en la primera visita (año 2010) fue 

de 31,6 ± 13,5 años (rango: 12-51) mientras que la de los sujetos sanos era 33,1 ± 13,4 

años (rango: 11-51). La media de edad de inicio de la sintomatología en los enfermos 

fue de 5,5 ± 13,4 años. La media de familiares afectos fue en el caso de los pacientes 

6,5±3 y en el caso de los controles 3,5 ± 6. Un sujeto control presentaba HTA (7,1%) 

frente a ninguno de los pacientes. Ninguno de los sujetos sanos ni enfermos presentaba 

DM ni consumían alcohol. Dos de los pacientes (14,3%) tenían dislipemia pero no así 

los sujetos controles. Dos enfermos (14,3%) sufrían hipotiroidismo. Únicamente un 

paciente (7,1%) fue intervenido de pie cavo años atrás y uno de los pacientes, menor de 

edad, realizaba sesiones de fisioterapia en su colegio. No se encontraron diferencias  

significativas entre los grupos de pacientes y controles. 

Tabla 1. Descripción de las características clínicas y demográficas 
de las poblaciones de estudio. 
 

DESCRIPCION POBLACIONAL Casos (n=14) Controles (n=14) p- value* 

Nº mujeres n(%) 9 (64,3) 9 (64,3) 1 

Media de edad al inicio del estudio (SD) 31,6 (13,5) 33,1 (13,4) 0,759 

Media de edad de inicio de la sintomatología (SD) 5,5 (13,4) 0 - 

Media de familiares afectos (SD) 6,5 (3) 3,5 (6) 0,19 

Presencia de HTA n(%) 0 1 (7,1) 1 

Presencia de DM n(%) 0 0 - 

Presencia de DLP n(%) 2 (14,3) 0 0,481 

Consumo de tabaco (paquetes/año) 0 0 0,313 

Consumo de alcohol (grs etanol/día) 0 0 - 

Pacientes con IQ pies cavos previas n(%) 1 (7,1) 0 1 

Pacientes que realizan fisioterapia n(%) 1 (7,1) 0 1 

Pacientes con patología tiroidea n(%) 2 (14,3) 0 0,481 

*No hay diferencias significativas entre grupos    
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6.1 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 
 

6.1.1 VALORACIÓN DE LA ATROFIA MUSCULAR 

Doce pacientes (85,7%) presentaban al inicio del estudio amiotrofia en las extremidades 

inferiores y en los otros 2 sujetos restantes, casos 9 y 11, ambos en la segunda década de 

la vida, no se objetivó atrofia a ningún nivel. En los pacientes con amiotrofia se 

observaba en todos una atrofia del músculo pedio o EDB y en 6 (42,9%) además había 

atrofia en la musculatura intrínseca del pie y en el compartimento antero-externo de las 

piernas. Dos enfermos (14,3%), los casos 6 y 14, presentaban amiotrofia en la 

musculatura de las manos. Ninguno de los pacientes mostraba atrofia en la musculatura 

proximal de extremidades  inferiores ni de las superiores. 

En la segunda visita, dos años después, todos los pacientes presentaban 

amiotrofia fundamentalmente de predominio distal, a expensas de la afectación a nivel 

del músculo EDB (100%) y de la musculatura intrínseca de los pies (57,1%). No se 

objetivaron cambios en la atrofia muscular a nivel del compartimento antero-externo de 

las piernas ni en la musculatura proximal de las extremidades (Fig.12). En tres pacientes 

más (35,7%), casos 4, 7 y 8, se apreció atrofia de la musculatura intrínseca de las 

manos. 

La amiotrofia fue simétrica en ambos hemicuerpos. Tres pacientes (21,4%) 

mostraban además hipertrofia gemelar. No se objetivaron diferencias  significativas 

entre la primera y la segunda visita (Tabla 2). En los sujetos controles no se objetivó 

atrofia muscular a ningún nivel. 
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Figura 12. Casos 4 y 7. No se aprecian cambios en la amiotrofia 
de las piernas en la primera visita (A, B y C) con respecto a la 
segunda visita (D, E y F). Nótese la imposibilidad para caminar de 
talones en ambos sujetos (B y E). Visión lateral de las piernas de 
puntillas (C y F). 
 

 
 

  

Tabla 2. Descripción topográfica de la amiotrofia en ambas 
visitas. CAE: compartimento antero-externo de las piernas; MMII: 
miembros inferiores; MMSS: miembros superiores. 
 

 

 

Primera Visita (2010) 

n=14

Segunda Visita (2012) 

n=14
p- value

Nº pacientes con amiotrofia n(%) 12 (85,7) 14 (100) 0,5

Hemicuerpo dominante

Músculo EDB 12 (85,7) 14 (100) 0,5

Musculatura intrínseca pies 6 (42,9) 8 (57,1) 0,5

Musculatura CAE piernas 6 (42,9) 6 (42,9) -

Musculatura proximal MMII 0 0 -

Musculatura intrínseca manos 2 (14,3) 5 (35,7) 0,25

Musculatura proximal MMSS 0 0 1

Hemicuerpo no dominante

Músculo EDB 12 (85,7) 14 (100) 0,5

Musculatura intrínseca pies 6 (42,9) 8 (57,1) 0,5

Musculatura CAE piernas 6 (42,9) 6 (42,9) -

Musculatura proximal MMII 0 0 -

Musculatura intrínseca manos 2 (14,3) 5 (35,7) 0,25

Musculatura proximal MMSS 0 0 -

Nº pacientes con hipertrofia gemelar n(%) 3 (21,4) 3 (21,4) -
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6.1.2 VALORACIÓN DE LOS REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS (ROT) 

Los reflejos aquíleos estaban abolidos en todos los pacientes ya en la primera visita. 

Trece pacientes (92,9%) presentaban asimismo ausencia de reflejos rotulianos al inicio 

del estudio y dos años después ya habían desaparecido en la totalidad de los sujetos. En 

nuestra muestra también progresó la desaparición de los ROT en las extremidades 

superiores. En cuanto al reflejo tricipital, 3 pacientes (21,4%) lo conservaban 

inicialmente, mientras que a los dos años, todos lo tenían abolido. Siete pacientes (50%) 

tenían abolido el reflejo bicipital en la primera visita y 9 (64,3%) en la segunda. Y 

finalmente, en 6 enfermos (42,9%) había desaparecido el reflejo radial al principio del 

estudio y en la segunda visita en 9 (64,3%). Estas diferencias no alcanzaron la 

significación estadística.  

 

6.1.3 VALORACIÓN DEL BALANCE MUSCULAR MANUAL 

La valoración del balance muscular en ambos hemicuerpos se describe con mayor 

profundidad en las tablas 3-6. 
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Tabla 3. Valoración del balance muscular manual de la 
musculatura de extremidades inferiores en hemicuerpo dominante. 

 
Hemicuerpo Dominante MMII Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14

2010 5 5 3 2 5 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 0 2 5 4 5 4+ 5 5 5 5 5 5

2010 4+ 1 0 1 0 0 4 0 5 2 4 4 4+ 0

2012 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 3 0 0

2010 5 4 0 3 3 4 4+ 4+ 5 5 5 5 5 4

2012 5 4 0 0 3 0 4 4+ 5 4+ 5 5 4 4

2010 5 5 2 2 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 2 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

2010 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 4 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4+ 4+

2012 5 5 4 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4+ 4+

2010 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4+

2012 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 0

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Flexor largo primer dedo

Flexor común dedos

Extensor largo primer dedo

Extensor común dedos

Peroneos

Tibial anterior

Tibial posterior

Gemelo/Sóleo

Flexores rodilla

Cuadriceps

Psoas iliaco

Abductores

Rotadores externos cadera

Rotadores internos cadera
 

 
Tabla 4. Valoración del balance muscular manual de la 
musculatura de extremidades inferiores en hemicuerpo no 
dominante. 

 

Hemicuerpo No Dominante MMII Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14

2010 5 5 3 2 5 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 3 2 5 4 5 4+ 5 5 5 5 4 5

2010 4+ 1 0 1 0 0 4 0 5 2 4 4 4+ 0

2012 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 3 0 2 0

2010 4+ 4 3 3 3 4 4+ 4+ 5 5 5 5 5 4

2012 4+ 4 3 0 3 0 4 4+ 5 5 5 5 5 4

2010 5 5 4 2 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 2 0 3 5 5 0 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 4 4+ 3 5 5 5 5 5 5 5 4+ 4+

2012 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4+ 4+

2010 5 5 4 5 4+ 5 5 4 5 5 5 5 5 4+

2012 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 1

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rotadores externos cadera

Rotadores internos cadera

Flexor largo primer dedo

Flexor común dedos

Flexores rodilla

Cuadriceps

Psoas iliaco

Abductores

Extensor largo primer dedo

Extensor común dedos

Peroneos

Tibial anterior

Tibial posterior

Gemelo/Sóleo
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Tabla 5. Valoración del balance muscular manual de la 
musculatura de extremidades superiores en hemicuerpo dominante. 

 
Hemicuerpo Dominante MMSS Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4+ 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4+ 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4+

2010 5 5 4 5 4+ 5 4 5 5 5 5 5 5 4

2012 5 5 4 4+ 4 4 4 4+ 5 4 5 5 4 4

2010 5 5 4 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4+

2012 5 5 4 5 4+ 4 5 5 5 5 5 5 4 4+

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

2010 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4+ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Extensor carpo

Flexor largo dedos

Bíceps

Tríceps

Deltoides

Supraespinoso

Lumbricales

Interóseos

Separador quinto dedo

Oponente primer dedo

Separador primer dedo

Extensores dedos

 
 
 

Tabla 6. Valoración del balance muscular manual de la 
musculatura de extremidades superiores en hemicuerpo no 
dominante. 

 
Hemicuerpo No Dominante MMSS Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4+ 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4+ 5 5 4 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4+

2012 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4+

2010 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 4+ 5 4 4 4+ 5 4 5 5 4 4

2010 5 5 4 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 4 4+

2010 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

2010 5 5 4+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 4+ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Extensor carpo

Flexor largo dedos

Bíceps

Tríceps

Deltoides

Supraespinoso

Lumbricales

Interóseos

Separador quinto dedo

Oponente primer dedo

Separador primer dedo

Extensores dedos
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Únicamente tres pacientes, los casos 3, 4 y 6, tuvieron un empeoramiento más 

franco en estos dos años de seguimiento en relación con la pérdida de fuerza muscular 

en las extremidades inferiores.  

El caso 3 presentó una disminución de fuerza a nivel distal de la pierna (del TA 

izquierdo que progresó de 4 a 2/5 y del extensor del primer dedo derecho de 3 a 0/5). 

Asimismo, se objetivó afectación proximal de novo en ambos psoas de 5 a 4/5 en la 

segunda visita.  

El caso 4 básicamente progresó a expensas de perder fuerza en la musculatura 

del compartimento antero-externo (TA bilateral de 2 a 0/5 y peroneos de 3 a 0/5). Sin 

embargo, no se apreció progresión en la musculatura proximal de las piernas. 

El caso 6 presentó afectación de la musculatura distal (músculos peroneos de 4 a 

0/5 y extensores del primer dedo de 5 a 4/5) y proximal (flexor de la rodilla derecha de 

5 a 4/5) y de la musculatura intrínseca de las manos. 

En las extremidades superiores,  los músculos afectados (hasta 4/5 en la escala 

MRC) durante el seguimiento fueron únicamente músculos distales: los interóseos en 5 

pacientes (35,7%), el oponente del primer dedo en 2 pacientes (14,3%), el separador del 

primer dedo en un paciente (7,1%) y el separador del quinto dedo en 6 pacientes 

(42,9%).  

No obstante, estas diferencias apreciadas entre las dos exploraciones no 

alcanzaron la significación estadística. 

 

6.1.4 VALORACIÓN DEL BALANCE MUSCULAR POR DINAMOMET RÍA 

En el hemicuerpo dominante, la flexión dorsal del tobillo mostraba una media de 165,3 

± 62 Newton (rango: 0-239) en la primera visita que disminuía a 151±75,8 Newton 

(rango: 0-239) en la segunda visita. En ambas ocasiones, los valores estaban por debajo 

del rango de la normalidad establecida en la literatura (Beenakker et al., 2001; Rose et 
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Primera Visita (2010) 

n=14

Segunda Visita (2012) 

n=14
p- value

DINAMOMETRÍA (SD)

HEMICUERPO DOMINANTE

Fist grip 90,4 (38,1) 86,1 (35,8) 0,162

Three point grip 58,9 (23,2) 50,7 (25,6) 0,061

Pinch grip 22 (12) 19,9 (13,1) 0,601

Flexión dorsal tobillo 165,3 (62) 151 (75,8) 0,357

Flexión plantar tobillo 253,8 (12,7) 254,1 (11,2) 0,766

HEMICUERPO NO DOMINANTE

Fist grip 87,9 (43) 87,1 (37,5) 0,807

Three point grip 54,1 (26,5) 50,3 (25,4) 0,368

Pinch grip 18 (10,9) 18,3 (9,3) 0,885

Flexión dorsal tobillo 168,8 (57,6) 148,4 (75) 0,208

Flexión plantar tobillo 252,6 (14) 252,6 (13,1) 1

al., 2008). La flexión plantar del tobillo se encontraba dentro de los rangos normales en 

la totalidad de los pacientes, con una media de 253,8 ±12,7 Newton (rango: 227-284) al 

inicio del estudio y 254,1±11,2 Newton (rango: 231-281) al final. 

 En las extremidades superiores se evaluaron el “Fist grip” con una media de 

90,4±38,1 Newton  (rango:49-173) que descendió a 86,1±35,8 Newton (rango: 39-154) 

en los dos años siguientes, el “Three point grip” con una media de 58,9±23,2 Newton 

(rango: 31-100) en la primera visita y 50,7±25,6 Newton (rango: 14-89) en la segunda y 

finalmente, la media del “Pinch grip” fue de 22±12 Newton (rango: 6-47) al inicio del 

estudio y de 19,9±13,1 Newton (rango:0-43) al final del mismo. 

 En el hemicuerpo no dominante no hubo diferencias significativas con respecto a 

los valores de los distintos tests como se puede ver en la tabla 7.  

 Asimismo tampoco se observaron diferencias significativas entre la primera y la 

segunda visita (Tabla 7). 

 En los sujetos control se obtuvieron valores dentro de los rangos de la 

normalidad. En el hemicuerpo dominante, la media de la flexión dorsal fue de 191±38 

Newton (rango: 148-249), de la flexión plantar 263±17 Newton (rango: 247-288), del 

“Three point grip” 73±9 Newton (rango: 31-121), del “Fist grip” 110±36 Newton 

(rango: 52-176) y finalmente del “Pinch grip” 29±12 Newton (rango: 10-46). 

 

Tabla 7. Tabla resumen con los valores de la dinamometría. 
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Primera Visita (2010) 

n=14

Segunda Visita (2012) 

n=14
p- value

Sensibilidad n(%)

Sensibilidad táctil 3 (21,4) 3 (21,4) -

Dedos pies 3 (21,4) 3 (21,4) -

Hasta tobillo 3 (21,4) 3 (21,4) -

Hasta rodilla 0 1 (7,1) 1

Hasta cresta iliaca 0 0 -

Hasta muñeca 1 (7,1) 1 (7,1) -

Hasta codo 0 0 -

Sensibilidad dolorosa 6 (42,9) 8 (57,1) 0,5

Guante y calcetín 2 (14,3) 2 (14,3) -

Dedos pies 6 (42,9) 8 (57,1) 0,5

Hasta tobillo 5 (35,7) 6 (42,9) 1

Hasta rodilla 0 1 (7,1) 1

Hasta cresta iliaca 0 0 -

EESS 2 (14,3) 2 (14,3) -

Sensibilidad vibratoria

Primer dedo pie 

Leve 4 (28,6) 5 (35,7)

Moderada 1 (7,1) 5 (35,7)

Severa 0 0

Apalestesia 0 2 (14,3)

Hasta tobillo 

Leve 6 (42,9) 5 (35,7)

Moderada 1 (7,1) 5 (35,7)

Severa 0 0

Apalestesia 0 0

Hasta rodilla 

Leve 4 (28,6) 4 (28,6)

Moderada 0 5 (35,7)

Severa 0 0

Apalestesia 0 0

Hasta cresta iliaca 

Leve 3 (21,4) 3 (21,4)

Moderada 0 5 (35,7)

Severa 0 0

Apalestesia 0 0

EESS 

Leve 1 (7,1) 0

Moderada 0 1 (7,1)

Severa 0 0

Apalestesia 0 0

0,007

0,038

0,023

0,015

0,655

6.1.5 VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 

Tabla 8. Tabla resumen de la valoración de la sensibilidad en las 
extremidades inferiores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tres pacientes (21,4%), los casos 4, 7 y 14, presentaban alteración de la 

sensibilidad táctil hasta tobillo y el caso 7 además refería hipoestesia en las manos hasta 
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el nivel de las muñecas. En dos pacientes (14,3%), los casos 6 y 7, se objetivó en la 

primera exploración hipoestesia en guante y calcetín y el caso 1 (21,4%) la desarrolló a 

los dos años de seguimiento. No hubo diferencias significativas entre las dos 

exploraciones. 

 Sí, en cambio, se objetivaron diferencias que alcanzaron la significación 

estadística en la sensibilidad vibratoria a nivel de las extremidades inferiores. En cinco 

pacientes (35,7%), los casos 4, 6, 7, 8 y 14, la hipopalestesia progresó a grado moderado 

hasta el nivel de la cresta iliaca tras los dos años de seguimiento (Tabla 8).  

No se observaron diferencias  significativas en las extremidades superiores.  

 
6.1.6 TEST DE LUNGE 

En el lado dominante, la mediana de los centímetros a los que los pacientes fueron 

capaces de separar el pie de la pared en la primera visita fue de 3±2 (rango: 0-6) y la 

mediana de los grados fue de 20±6 (rango: 10-30). En la segunda exploración, la 

mediana de los centímetros fue de 2,5±4 (rango: 0-5) y la mediana de los grados fue de 

15±6 (rango: 10-20). Todos los pacientes presentaban mediciones por debajo del umbral 

de la normalidad y en esta ocasión, las diferencias sí alcanzaron diferencias 

significativas (p=0,039 y p=0,023 respectivamente). 

En el lado no dominante se apreciaron valores muy similares. La mediana de los 

centímetros en la primera visita fue de 2±3 (rango: 0-7) y la mediana de los grados fue 

de 15,5±8 (rango: 10-28). En la segunda visita fue de 2±4 cm (rango: 0-6) y de 15± 10 

grados (rango: 0-25). También, por tanto, en el lado no dominante los pacientes tenían 

disminuida la elasticidad del tobillo. No obstante, únicamente alcanzó diferencias 

significativas la mediana de los grados (p=0,044). 

En los controles, sin embargo, se comprobó que la elasticidad del tobillo se 

adecuaba al rango de valores normales. 
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6.1.7 “10 – METER-WALKING TEST” 

La media de los segundos que los pacientes tardaban en caminar 10 metros fue de 

6,5±1,3 (rango: 4,9-9) en la primera visita y de 6,5±1,2 (rango: 4,9-9,3) a los dos años, 

sin que se encontrasen diferencias significativas. 

En los controles, la mediana fue de 5,7±1,6 (rango: 4,4-8). 

 

6.1.8 “9 PEG-HOLE TEST” 

La mediana de los segundos que los pacientes tardaban en completar el test fue en el 

lado dominante de 15±5,1 (rango: 12-21,5) en la primera visita y de 20,2±2,4 (rango: 

17,5-26,6) al final del estudio, encontrándose diferencias significativas (p=0,001). En el 

lado no dominante en la primera exploración, la mediana fue de 16±4,6 segundos 

(rango: 13,5-21,7) y de 22,9±6,6 segundos (rango: 17,7-33,7) a los dos años. También 

se encontraron diferencias significativas (p=0,001). 

En los sujetos sanos, la mediana fue de 18,3±2,1 segundos (rango: 16,4-23,4) en 

el lado dominante y de 19,1±2,2 segundos (rango: 16,1-25,6) en el lado no dominante. 

 

6.1.9 ESCALA CMTNS 

En la tabla 9 se muestra la puntuación de los pacientes en los diferentes ítems de la 

escala CMTNS en ambas visitas. La sensibilidad vibratoria, la fuerza en los brazos y el 

PANS ulnar fueron los ítems que alcanzaron la significación estadística (p=0,016, 0,025 

y 0,014, respectivamente). 

La mediana de la puntuación total en los pacientes en la primera visita fue de 

8±5 puntos (rango: 5-12) y aumentó a 11±5 puntos (rango: 5-17) en la segunda visita, 

siendo estadísticamente significativo (p=0,003).  
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La media del incremento de la puntuación entre la primera y la segunda 

exploración fue de 2,6±2,2 puntos (rango: 0-8). Los casos que sufrieron un mayor 

aumento en la puntuación fueron con 4 puntos los casos 1, 2, 4, 5 y 10 y con 8 puntos el 

caso 6. Los casos 9 y 13, ambos con afectación leve, no presentaron cambios en la 

puntuación final de la escala (Tabla 10).  
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Tabla 9. Puntuación de los diferentes ítems en la escala CMTNS. 

 

Primera Visita (2010) 

n=14

Segunda Visita (2012) 

n=14
p- value

CMTNS puntuación n(%)

Síntomas sensitivos

0 10 (71,4) 9 (64,3)

1 1 (7,1) 1 (7,1)

2 3 (21,4) 2 (14,3) 0,18

3 0 2 (14,3)

4 0 0

Síntomas motores piernas

0 5 (65,7) 4 (28,6)

1 9 (64,3) 10 (71,4)

2 0 0 0,317

3 0 0

4 0 0

Síntomas motores brazos

0 10 (71,4) 9 (64,3)

1 4 (28,6) 5 (65,7)

2 0 0 0,317

3 0 0

4 0 0

Sensibilidad dolorosa

0 8 (57,1) 7 (50) 

1 1 (7,1) 2 (14,3)

2 5 (65,7) 4 (28,6) 0,257

3 0 0

4 0 1 (7,1)

Vibración

0 6 (42,9) 4 (28,6)

1 0 0

2 2 (14,3) 1 (7,1) 0,016

3 3 (21,4) 1 (7,1)

4 3 (21,4) 8 (57,1) 

Fuerza piernas

0 11 (78,6) 10 (71,4)

1 1 (7,1) 0

2 2 (14,3) 4 (28,6) 0,18

3 0 0

4 0 0

Fuerza brazos

0 14 (100)    9 (64,3)

1 0 5 (65,7)

2 0 0 0,025

3 0 0

4 0 0

PAMC Ulnar (Mediano)

0 2 (14,3) 6 (42,9)

1 9 (64,3) 6 (42,9)

2 3 (21,4) 1 (7,1) 0,206

3 0 1 (7,1)

4 0 0

PANS Ulnar (Mediano)

0 1 (7,1) 0

1 0 0

2 4 (28,6) 0 0,014

3 6 (42,9) 8 (57,1) 

4 3 (21,4) 6 (42,9)

TOTAL (IQT) 8 (5) 11 (5) 0,003
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Tabla 10. Incremento en la escala CMTNS durante el seguimiento. 
 

 
 
6.1.10 ESCALA FDS 

Al inicio del estudio, 5 pacientes (35,7%) puntuaban 0 puntos en la escala FDS, 7 

sujetos (50%) 1 punto y 2 pacientes 3 puntos (14,3%). A los dos años de seguimiento, 

sólo un paciente (7,1%), el caso 11, que puntuaba 0 puntos en la primera visita, al 

finalizar el estudio puntuaba 1 punto debido a la aparición de calambres y fatigabilidad 

durante el seguimiento. 

 
6.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO 
 

6.2.1 ELECTROMIOGRAFÍA 

El estudio EMG en el músculo TA se realizó en 12 pacientes en el primer estudio (todos 

salvo los casos 1 y 11) detectándose fibrilaciones solo en el caso 3; dicha actividad se 

mantenía en la segunda exploración. Sin embargo, se detectaron signos de reinervación 

en 11 (78,6%) de los 12 pacientes a los que se les había realizado el EMG. El caso 12, 

que contaba con 12 años en el momento del primer estudio, fue el único sin actividad 

EMG reinervativa. A este respecto, no hubo cambios en la segunda exploración. 

Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)      

n=14
Incremento en la CMTNS

Puntuación en la CMTNS

Caso 1 7 11 4

Caso 2 5 9 4

Caso 3 11 12 1

Caso 4 9 13 4

Caso 5 7 11 4

Caso 6 9 17 8

Caso 7 12 14 2

Caso 8 10 12 2

Caso 9 5 5 0

Caso 10 7 11 4

Caso 11 5 5 0

Caso 12 6 8 2

Caso 13 9 9 0

Caso 14 12 14 2

Incremento en la CMTNS (SD) 2,6 (2,2)



Resultados 

 57 
 

Finalmente, el patrón de reclutamiento al máximo esfuerzo fue normal en 2 pacientes 

(casos 2 y 13), con afectación leve en 8 (casos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 14) y moderada en 

otros 2 (casos 3 y 6). En el caso 2 el patrón de normal progresó a leve (7,1%). A los 

casos 1 y 11 se les realizó EMG únicamente en el segundo estudio. El caso 1 no tenía 

actividad espontánea ni de reinervación y el patrón de reclutamiento mostraba una 

afectación leve. El caso 11 tampoco tenía fibrilaciones en el músculo TA, pero en 

cambio ya presentaba signos de reinervación y el patrón de reclutamiento también 

estaba afectado en grado leve.  

Ninguna de las diferencias entre las exploraciones consecutivas alcanzó la 

significación estadística. 

En los sujetos control la electromiografía fue estrictamente normal. 

6.2.2 NEUROGRAFÍA SENSITIVA Y MOTORA 

La neurografía sensitiva y la motora se muestran en la tabla 11 comparativamente con 

los valores obtenidos en los sujetos control.  
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Tabla 11. Valores obtenidos en la neurografía sensitiva y motora 
en los pacientes y controles. IQT: rango intercuartílico; SD: 
desviación estándar. *El nervio sural únicamente estaba excitable 
en 3 pacientes en la primera visita. **En el segundo estudio ya 
sólo estaba excitable en uno. 

 

Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)           

n=14

Controles                    

n=14
p- value

Neurografía sensitiva 

N. mediano (IQT)

Amplitud Dedo III ortodrómico(µV) 0,95 (1) 1,2 (0,8) 11,9 (5,1) 0,409

VCS (m/s) 17,4 (11,2) 19 (5,8) 50,9 (7,6) 0,732

N. cubital (IQT)

Amplitud Dedo V ortodrómico (µV) 0,9 (1,2) 0,5 (1,1) 8,2 (4,1) 0,177

VCS (m/s) 18,8 (29,1) 17,1 (22,6) 55 (7,4) 0,091

N. sural (SD)

Amplitud antidrómico(µV) 0,31 (0,9)* 1,8 ** 22,3 (11,7) 0,619

VCS (m/s) 21,4(12,4)* 27,8 ** 52,3 (12,1) 0,766

Neurografía motora 

N. mediano (IQT)

Amplitud APB antidrómico(mV) 5,7 (2,8) 5,7 (2,6) 10,5 (2,4) 0,18

VCM (m/s) 24,7 (7) 23,3 (14) 59,3 (4) 0,966

LMD (ms) 8,9(2) 7,2 (1,1)  2,9(0,8) 0,647

Bloqueos n(%) 0 1 (7,1) 0 0,877

Dispersión temporal 0 0 0 -

Onda F n(%) 11 (78,6) 5 (35,7) 14 (100)

N. cubital (IQT)

Amplitud ADM antidrómico (mV) 4,6(2) 5,5(1,6) 10,5(2,9) 0,476

VCM(m/s) 19,5(10 ) 19,8(6) 60,7(4) 0,146

LMD (ms) 5,6(3,5) 5,9(1,9) 2,1(0,3) 0,148

Bloqueos n(%) 0 1 (7,1) 0 0,877

Dispersión temporal 0 0 0 -

Onda F n(%) 10 (71,4) 5 (35,7) 14 (100)

N. peroneal (IQT)

Amplitud EDB antidrómico (mV) 1,3(2) 0,6(3) 5,8(3) 0,7

Amplitud TA (µV) 3,5(1,8) 3(1,2) 6,3(2,3) 0,292

VCM (m/s) 19,1(10,3) 18,8(9,8) 53,3(4,6) 0,972

LMD (ms) 8,8(7) 10,9(5,2) 3,8(0,6) 1

Bloqueos n(%) 0 0 0 -

Dispersión temporal 0 0 0 -

N. tibial posterior (IQT)

Amplitud AH antidrómico (mV) 1,2(2,2) 0,8(3,3) 15,6(7,7) 1

VCM (m/s) 19,7(10,6) 19,3(9,7) 47,6(4,5) 0,061

LMD (ms) 9,3(7,2) 10,4(4,5) 3,6(0,5) 0,737

Bloqueos n(%) 0 0 0 -

Dispersión temporal 0 0 0 -

Onda F n(%) 5 (35,7) 3 (21,4) 14 (100)  
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A continuación se describen los resultados de la neurografía teniendo en cuenta 

que se consideró una caída significativa de la amplitud un descenso >50% de la 

amplitud en el segundo estudio con respecto al primero, tanto en el PAMC como en el 

PANS. 

La mediana de la amplitud del PANS del nervio mediano fue en el primer 

estudio de 0,95±1 µV (rango: 0-1,6) y en el segundo fue de 1,2±0,8 µV (rango: 0-1,7). 

En el caso del PANS del nervio cubital la mediana era de 0,9±1,2 µV (rango: 0-1,6) 

inicialmente y dos años después de 0,5±1,1 µV (rango: 0-1,7). En la primera 

exploración, la mediana de la amplitud del PANS del nervio sural fue de 0,31±0,9 µV 

(rango: 0-2,7) mientras que en la segunda fue de 1,8 µV (sólo un paciente preservaba la 

excitabilidad del nervio).  

En el caso del componente motor del nervio mediano, la mediana de la amplitud 

del PAMC no se modificó sustancialmente, de 5,7±2,8 mV (rango: 3-10,1) pasó a 

5,7±2,6 mV (rango: 2,8-7,1). La mediana de la amplitud del PAMC del nervio cubital 

pasó de 4,6±2 mV (rango: 3,1-7,1) a 5,5 ±1,6 mV (rango: 4,5-7,3), justificable por 

variaciones intraindividuales. En el nervio peroneal, con registro en músculo EDB, la 

mediana de la amplitud del PAMC cayó de 1,3±2 mV (rango: 0-4) a 0,6±3 mV (rango: 

0-4) y a nivel de músculo TA, de 3,5±1,8 mV (rango: 2,2-4,5) a 3±1,2 mV (rango: 1,8-

4,1). Y por último, la mediana de la amplitud del PAMC nervio tibial posterior 

registrando en el músculo AH también descendió de 1,2±2,2 mV (rango: 0,2-3,9) a 

0,8±3,3 mV (rango: 0,1-4,4). 

En cuanto al PANS ortodrómico del nervio mediano, sólo los casos 3, 4 y 6 

presentaron una disminución importante de la amplitud en la segunda exploración con 

respecto a la primera; los PANS de los casos 10 y 12 estaban ya ausentes en el primer 
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estudio. En el caso del nervio cubital, el descenso de la amplitud del PANS ocurrió en 

los casos 3, 4 y 9 y en los casos 1, 5, 10 y 12 ya no se recogía el estímulo en la primera 

exploración. En el caso 2 el PANS del nervio sural llegó a abolirse en el segundo 

estudio. En los sujetos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 el PANS del nervio sural 

estaba ya ausente en el primer estudio. 

En la neurografía motora, solamente el caso 10 sufrió una disminución de la 

amplitud del PAMC del nervio mediano registrando en el músculo APB y del nervio 

cubital a nivel del músculo ADM. En los casos 1, 3, 5 y 13 se objetivó un decremento 

de la amplitud del PAMC del nervio peroneal a nivel del músculo EDB y en el sujeto 10  

a nivel del músculo TA. En los casos 6 y 7, el PAMC del músculo EDB estaba ausente  

ya en el primer estudio. La amplitud del PAMC del nervio tibial posterior a nivel del 

músculo AH descendió en los casos 5, 10 y 11.  

En las figuras 13, 14 y 15  se muestran los registros del PAMC del nervio 

peroneal en dos pacientes (uno con descenso sutil del potencial y otro sin cambios) y un 

control normal. 

Figura 13. Estudio neurofisiológico del nervio peroneal del caso 
7. (A) Primer estudio efectuado en 2010: los dos trazados 
superiores demuestran una ausencia de PAMC en el músculo EDB 
tras la estimulación del nervio en el tobillo y la rodilla, mientras 
que el PAMC en músculo TA (trazado inferior) está ligeramente 
reducido (3,5 mV). (B) Dos años más tarde, el único cambio 
apreciable es una discreta caída adicional en la amplitud del 
PAMC en el músculo TA (2,2 mV). 
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Figura 14. Estudio neurofisiológico del nervio peroneal del caso 
14. (A) Primer estudio efectuado en 2010: los dos trazados 
superiores demuestran PAMC de amplitud reducida en el músculo 
EDB tras la estimulación del nervio en tobillo (0.1 mV; trazado 
superior) y la rodilla (0,2 mV; trazado intermedio) (VCM, 18,0 
m/s), mientras que el PAMC en músculo TA estimulando en la 
fosa poplítea (trazado inferior) está preservado (4,1 mV). (B) Dos 
años más tarde no hay cambios apreciables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Registro de los PAMC de nervio peroneal en un sujeto 
control (VCM, 48,2 m/s). Los trazados superior y medio con 
registro en el músculo EDB tras estimulación del nervio en el 
tobillo y la rodilla, respectivamente. El trazado inferior con 
registro en el músculo TA tras estimulación del nervio en la fosa 
poplítea. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto a las medianas de la VCS y VCM, todas ellas en el rango 

desmielinizante, se mantuvieron estables entre ambas exploraciones sin que se 

objetivasen cambios significativos como se puede ver en la tabla 11.  



Resultados 

 62 
 

La mediana de la VCS del nervio mediano fue inicialmente de 17,4±11,2 m/s 

(rango: 0-27,9)  y de 19±5,8  m/s (rango: 0-25,2) en la segunda exploración. En cuanto 

al nervio cubital, la mediana de la VCS osciló de 18,8±29,1 m/s (rango: 0-29,1) a 

17,1±22,6 m/s (rango: 0-26,4). Y en el caso de aquellos pacientes con nervio sural 

excitable, la mediana de la VCS en el primer estudio fue de 21,4±12,4 m/s (rango: 17,8-

27,7). En el segundo estudio, sólo un paciente tenia excitable el nervio sural y la VCS 

era de 27,8 m/s. 

La mediana de la VCM del nervio mediano fue de 24,7±7 m/s (rango: 15-31) en 

la primera exploración mientras que en la segunda fue de 23,2±14 m/s (rango: 17-31). 

La del nervio cubital fue inicialmente de 19,5±10 m/s (rango: 12-33) y en el segundo 

estudio de 19,8±6 m/s (rango: 17-32). En el caso del nervio peroneal fue de 19,1 ±10,3 

m/s (rango: 9,3-31,1) en el primer estudio y en el segundo de 18,8±9,8 m/s (rango: 14-

29). Finalmente, en el nervio tibial posterior, la mediana de la primera VC fue de 

19,7±10,6 m/s (rango: 0-25,4) y de la segunda 19,3±9,7 m/s (rango: 0-25,9). 

 Las medianas de la LMD aumentaron en el segundo estudio en los nervios 

peroneal y tibial posterior, pero las diferencias no alcanzaron la significación 

estadística. En el caso del nervio peroneal, la mediana de la LMD se incrementó de 

8,8±7 ms (rango: 6,3-14,9) a 10,9±5,2 ms (rango: 6,5-16,5) y en el nervio tibial 

posterior de 9,3±7,2 ms (rango: 5,8-16,9) a 10,4±4,5 ms (rango: 7,3-13,6). En el nervio 

cubital el ascenso de la mediana de la LMD fue sutil y descendió, en cambio, en el 

nervio mediano, probablemente debido a las variaciones intraindividuales (tabla 11). 

Tampoco estas diferencias fueron significativas.  
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 No hubo dispersión temporal y solamente se objetivó un bloqueo a la 

conducción en el nervio cubital del caso 9 (7,1%) y en el nervio mediano en el caso 5 

(7,1%) en la segunda exploración. 

Ningún cambio entre ambas exploraciones en la población de los pacientes al 

inicio y al final del estudio mostró diferencias significativas. 

En los sujetos controles la neurografía motora y sensitiva fue estrictamente 

normal. 

 
6.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RM MUSCULAR 
 
El estudio de los diferentes segmentos de las extremidades inferiores se adecuó al grado 

de afectación, por tanto, la valoración de la musculatura de las piernas se realizó en 

todos los pacientes y en todos los controles; los pies se estudiaron en 13 pacientes y en 

los 14 controles y los muslos en 9 pacientes y en 11 controles.  

 A continuación se muestran los resultados de las imágenes de RM en las 

extremidades inferiores subdivididos en apartados en función de la existencia de 

infiltración grasa en el vientre muscular, de edema y de captación de contraste (Tablas 

12-16). 

 

6.3.1 INFILTRACIÓN GRASA 

6.3.1.1 PIERNAS 

El comportamiento de la infiltración grasa en las piernas puede verse desarrollado con 

mayor profundidad músculo por músculo y evaluado en hemicuerpo dominante y no 

dominante en las tablas 12 y 13. 
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Tabla 12. Distribución de la infiltración grasa en piernas en 
hemicuerpo dominante. 
 Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)           

n=14

Controles 

n=14
p- value

INFILTRACION GRASA n (%)

HEMICUERPO DOMINANTE

PIERNA

Compartimento anterior

Tibial anterior

No 7 (50) 7 (50) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 2 (14,3) 2 (14,3) 0

III 0 0 0

IV 1 (7,1) 1 (7,1) 0

No aplicable 0 0 0

Extensor común dedos

No 8 (57,1) 8 (57,1) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 1 (7,1) 1 (7,1) 0

III 0 0 0

IV 1 (7,1) 1 (7,1) 0

No aplicable 0 0 0

Extensor primer dedo

No 8 (57,1) 8 (57,1) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 1 (7,1) 1 (7,1) 0

III 0 0 0

IV 1 (7,1) 1 (7,1) 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento lateral

Peroneo corto

No 7 (50) 7 (50) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 0 0 0

III 1 (7,1) 1 (7,1) 0

IV 2 (14,3) 2 (14,3) 0

No aplicable 0 0 0

Peroneo largo

No 4 (28,6) 4 (28,6) 14 (100)

I 8 (57,1) 8 (57,1) 0

II 1 (7,1) 1 (7,1) 0

III 1 (7,1) 1 (7,1) 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento  posterior superficial

Gemelo medial

No 10 (71,4) 9 (64,3) 14 (100)

I 4 (28,6) 5 (35,7) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Gemelo lateral

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

I 2 (14,3) 2 (14,3) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Sóleo

No 10 (71,4) 10 (71,4) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento posterior profundo

Tibial posterior

No 11 (78,6) 11 (78,6) 14 (100)

I 3 (21,4) 3 (21,4) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Flexor común dedos

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

I 1 (7,1) 1 (7,1) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Flexor primer dedo

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

I 2 (14,3) 2 (14,3) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

-

-

-

-

-

0,717

-

-

-

-

-
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Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)           

n=14

Controles 

n=14
p- value

INFILTRACION GRASA n (%)

HEMICUERPO NO DOMINANTE

PIERNA

Compartimento anterior

Tibial anterior

No 7 (50) 7 (50) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 2 (14,3) 2 (14,3) 0

III 1 (7,1) 1 (7,1) 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Extensor común dedos

No 8 (57,1) 8 (57,1) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 2 (14,3) 2 (14,3) 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Extensor primer dedo

No 8 (57,1) 8 (57,1) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 2 (14,3) 2 (14,3) 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento lateral

Peroneo corto

No 8 (57,1) 8 (57,1) 14 (100)

I 3 (21,4) 3 (21,4) 0

II 0 0 0

III 1 (7,1) 1 (7,1) 0

IV 2 (14,3) 2 (14,3) 0

No aplicable 0 0 0

Peroneo largo

No 4 (28,6) 4 (28,6) 14 (100)

I 8 (57,1) 8 (57,1) 0

II 1 (7,1) 1 (7,1) 0

III 1 (7,1) 1 (7,1) 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento posterior superficial

Gemelo medial

No 10 (71,4) 9 (64,3) 14 (100)

I 4 (28,6) 5 (35,7) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Gemelo lateral

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

I 1 (7,1) 1 (7,1) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Sóleo

No 10 (71,4) 10 (71,4) 14 (100)

I 4 (28,6) 4 (28,6) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Compartimento posterior profundo

Tibial posterior

No 11 (78,6) 11 (78,6) 14 (100)

I 3 (21,4) 3 (21,4) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Flexor común dedos

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

I 1 (7,1) 1 (7,1) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

Flexor primer dedo

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

I 1 (7,1) 1 (7,1) 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

No aplicable 0 0 0

-

0,717

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 13. Distribución de la infiltración grasa en piernas en 
hemicuerpo no dominante. 
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Evaluando de forma global a los pacientes, se pudo apreciar una inconstante y 

variable presencia de infiltración grasa en todos los compartimentos musculares de las 

piernas, de forma predominante en los compartimentos anteriores y laterales, seguido 

del compartimento posterior superficial y siendo el compartimento más preservado el 

posterior profundo,  hallazgos esperables por la historia natural de la enfermedad. 

Como se muestra en las tablas anteriores, no hubo cambios significativos en la 

progresión de la infiltración grasa en nuestra serie de pacientes. Únicamente en un 

sujeto, el caso 14, hubo progresión de la atrofia grasa a nivel de los gemelos mediales, 

de no ser perceptible en el primer estudio pasó a ser un grado I en el segundo. Esta 

diferencia no fue significativa. Los casos 3 y 6 (Fig.16) presentaron una sutil evolución 

de la atrofia grasa de predominio distal, en los peroneos largos y en ambos sóleos en el 

primer caso y gemelos mediales en el segundo, que persistía por debajo del 25% del 

volumen muscular y por tanto en el grado I.  

 

Figura 16. Estudio de RM muscular del caso 6. (A) Corte en el 
plano coronal de las piernas en secuencias potenciadas en T1 del 
primer estudio en el que se observa una infiltración grasa grado I 
distal  en los gemelos mediales que aumenta en el segundo estudio 
(B) sin que se produzca un cambio de grado global en el vientre 
muscular. 
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En la figura 17 puede verse un estudio de RM donde la infiltración se mantiene 

estable tras dos años de seguimiento. 

 

Figura 17. Estudio de RM muscular del caso 1. (A) Corte en el 
plano axial del tercio medio de las piernas en secuencias 
potenciadas en T1 que muestra infiltración grasa del músculo 
peroneo largo de la pierna derecha (flecha). (B) Dos años después 
no se observan cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2 MUSLOS 

En los muslos, 4 pacientes (44,4%), los casos 3, 4, 8 y 13, presentaban atrofia grado I en 

los compartimentos anterior y posterior de ambos muslos que no evolucionó dos años 

después. La paciente número 13 (11,1%) además presentaba infiltración grado I en el 

compartimento medio. 
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6.3.1.3 PIES 

En los pies, todos  los pacientes mostraban atrofia en menor o mayor grado. Siete 

pacientes (53,9%), los casos 1, 2, 9, 10, 11, 12 y 13, presentaban atrofia grado I. El caso 

8 (7,7%) era el único con atrofia grado II. Otros 2 sujetos (15,4%), los casos 6 y 14,  

tenían atrofia grado III y finalmente los últimos 3 casos (23,1%), 3, 5 y 7, atrofia grado 

IV. No hubo cambios en los dos años de seguimiento. 

 En los controles los estudios fueron normales, salvo uno de los controles (7,1%), 

una mujer de 44 años con antecedentes de hepatitis A muy próxima en el tiempo a la 

realización del estudio de RM, con atrofia grado I en la musculatura de ambos pies. Es 

importante señalar que la atrofia de la musculatura de los pies que mostraba este sujeto 

no seguía un patrón de neuropatía hereditaria, sino que presentaba una especial 

afectación del flexor corto del quinto dedo con preservación de los músculos pedios. 

Además había una asimetría de la atrofia con mayor afectación del lado no dominante. 

 

6.3.1.4 GRADIENTE DE LA INFILTRACIÓN GRASA 

Todos nuestros pacientes presentaron gradiente positivo en los vientres musculares que 

tenían infiltración grasa en los tres segmentos de las extremidades inferiores. Además y 

valorada de forma global el grado de atrofia, también aumentaba distalmente 

considerando muslos, piernas y pies, salvo en el caso 13 (Fig.18) en que la atrofia 

global de las piernas y de los pies se consideró grado I.  
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Figura 18. Estudio de RM muscular del caso 13. (A) Corte 
en el plano axial del tercio medio de las piernas en secuencias 
potenciadas en T1 que muestra atrofia grasa grado I en los 
compartimentos anterior, lateral y posterior superficial de la 
pierna. (B) Sección coronal de los pies evaluado de forma 
global en secuencias potenciadas en T1; nótese que se 
observa  el mismo grado de infiltración grasa global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 EDEMA MUSCULAR 

6.3.2.1 PIERNAS 

El comportamiento del edema en la musculatura de las piernas se describe con mayor 

detalle en las tablas 14 y 15.  
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Tabla 14. Localización topográfica del edema en piernas en 
hemicuerpo dominante. 
 
 

Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)           

n=14

Controles 

n=14
p- value

EDEMA n (%)

HEMICUERPO DOMINANTE

PIERNA

Compartimento anterior

Tibial anterior

No 11 (78,6) 11 (78,6) 13 (92,9)

Sí 2 (14,3) 2 (14,3) 1 (7,1) -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Extensor común dedos

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Extensor primer dedo

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Compartimento lateral

Peroneo corto

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Peroneo largo

No 10 (71,4) 10 (71,4) 14 (100)

Sí 3 (21,4) 3 (21,4) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Compartimento posterior superficial

Gemelo medial

No 9 (64,3) 9 (64,3) 14 (100)

Sí 4 (28,6) 5 (35,7) 0 0,655

No aplicable 1 (7,1) 0 0

Gemelo lateral

No 12 (85,7) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 0,157

No aplicable 1 (7,1) 0 0

Sóleo

No 12 (85,7) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 0,317

No aplicable 1 (7,1) 0 0

Compartimento posterior profundo

Tibial posterior

No 11 (78,6) 11 (78,6) 14 (100)

Sí 2 (14,3) 2 (14,3) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Flexor común dedos

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Flexor primer dedo

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0  
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Tabla 15. Localización topográfica del edema en piernas en 
hemicuerpo no dominante. 
 

Primera Visita (2010)           

n=14

Segunda Visita (2012)           

n=14

Controles 

n=14
p- value

EDEMA n (%)

HEMICUERPO NO DOMINANTE

PIERNA

Compartimento anterior

Tibial anterior

No 11 (78,6) 11 (78,6) 14 (100)

Sí 2 (14,3) 2 (14,3) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Extensor común dedos

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Extensor primer dedo

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Compartimento lateral

Peroneo corto

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Peroneo largo

No 9 (64,3) 10 (71,4) 14 (100)

Sí 4 (28,6) 3 (21,4) 0 0,317

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Compartimento posterior superficial

Gemelo medial

No 9 (64,3) 9 (64,3) 14 (100)

Sí 4 (28,6) 5 (35,7) 0 0,317

No aplicable 1 (7,1) 0 0

Gemelo lateral

No 12 (85,7) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 0,157

No aplicable 1 (7,1) 0 0

Sóleo

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Compartimento posterior profundo

Tibial posterior

No 12 (85,7) 12 (85,7) 14 (100)

Sí 1 (7,1) 1 (7,1) 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Flexor común dedos

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0

Flexor primer dedo

No 13 (92,9) 13 (92,9) 14 (100)

Sí 0 0 0 -

No aplicable 1 (7,1) 1 (7,1) 0  

 

Los cambios objetivados a lo largo de los dos años de seguimiento se describen 

a continuación, existiendo en la evolución únicamente 2 casos con disminución del 

edema muscular (casos 5 y 7) y un único paciente en que el edema se mantuvo estable a 
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lo largo de los dos años (caso 4), En ningún caso objetivamos progresión de la 

infiltración grasa en aquellos músculos en que disminuyó el edema. 

El caso 7 presentaba edema en ambos tibiales anteriores, gemelos mediales y 

laterales y en peroneos largos. Con el seguimiento se objetivó disminución del edema 

en los gemelos mediales y en peroneos largos (Fig.19). 

 

Figura 19. Estudio de RM muscular del caso 7. (A) Corte en el 
plano axial del tercio medio de las piernas en secuencias T2-DP 
con supresión grasa del primer estudio comparativamente con el 
segundo estudio (B) que muestra disminución del edema en los 
gemelos mediales y en peroneos largos. 

 

 

 

 En el caso 5, el edema estaba localizado en el primer estudio de RM  en los 

músculos gemelo medial y sóleo del hemicuerpo dominante y en el hemicuerpo no 

dominante también en el gemelo medial, en el sóleo y además en el peroneo largo. En la 

segunda exploración, el edema disminuyó en el sóleo del hemicuerpo dominante y en el  
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peroneo largo del hemicuerpo no dominante, sin modificación de la atrofia en ambos 

músculos.  

Estas diferencias no alcanzaron la significación estadística. 

 El caso 4 destacó por mantener el edema en el compartimento posterior 

profundo, localización poco frecuente en CMT1A (Fig.20). 

 

Figura 20. Estudio de RM muscular del caso 4. (A) Corte en el 
plano axial del tercio medio de las piernas en secuencias T2-DP 
con supresión grasa del primer estudio  comparativamente con el 
segundo estudio (B) que muestra el mantenimiento del edema en 
los cuatro compartimentos de las piernas, destacando 
fundamentalmente los músculos gemelo medial, sóleo y tibial 
posterior.TP: tibial posterior; GL: gemelo lateral; GM: gemelo 
medial; So: sóleo. 

 

 

 En el caso 14 el edema no fue valorable en el primer estudio de RM por un 

problema técnico de saturación grasa. En la segunda exploración no se objetivó 

presencia de edema en la musculatura de las piernas. Asimismo, tampoco fue valorable 
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la presencia de edema en la segunda exploración del caso 9 como consecuencia del 

mismo problema técnico. 

En los 14 controles no se pudo demostrar edema de los vientres musculares 

salvo en una mujer de 44 años con antecedente de TCE por accidente de tráfico con 

hemiparesia derecha que recuperó sin secuelas en 1988 que presentaba edema en la 

parte superior del vientre del músculo TA derecho.  

 

6.3.2.2 MUSLOS 

En los muslos no se objetivó edema en la musculatura de los casos ni de los controles. 

 

6.3.2.3 PIES 

Al igual que en los muslos, en los pies tampoco se objetivó edema en los vientres 

musculares en los 3 pacientes (casos 1, 2 y 13) en los que se realizaron secuencias 

potenciadas en T2.  

 

6.3.3 CAPTACIÓN DE CONTRASTE PARAMAGNÉTICO 

No se objetivaron captaciones anómalas de contraste ni en los pacientes en ambas 

exploraciones ni en los controles.  

Puntualizar que en 3 pacientes, casos 9, 11 y 12, por ser menores de edad,  no se 

realizaron secuencias con contraste y en otra paciente, el caso 14, hubo un problema 

técnico de saturación en la primera exploración que no permitió evaluar la ganancia 

anómala de gadolinio. Tampoco se evaluó el contraste en los muslos en ningún control. 
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6.3.4 VOLUMEN MUSCULAR 

6.3.4.1 PIERNAS 

En las piernas, y teniendo en cuenta el grado de infiltración grasa de los diferentes 

vientres musculares, el volumen muscular fue considerado normal en prácticamente 

todos los vientres musculares de los cuatro compartimentos, excepto en los casos 2 y 8 

(madre e hijo) en los que se objetivó hipertrofia verdadera del músculo tibial posterior 

bilateral y unilateral, respectivamente, como se puede ver en la figuras 21 y 22. Estas 

diferencias no fueron significativas. 

 

Figura 21. Estudio de RM muscular del caso 2. Corte en el plano 
axial del tercio medio de las piernas en secuencias potenciadas en 
T1 que muestra una llamativa hipertrofia de ambos tibiales 
posteriores (flechas) así como una infiltración grasa grado II de 
ambos tibiales anteriores (asterisco). TP: tibial posterior. 
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Figura 22. Estudio de RM muscular del caso 8. (A) Corte en el 
plano axial del tercio medio de las piernas en secuencias 
potenciadas en T1 del primer estudio en la que se observa un 
significativo aumento del volumen del músculo tibial posterior 
derecho, con conservación de la intensidad de señal normal 
(flecha); la ausencia de edema en el vientre muscular en 
secuencias T2-DP con supresión grasa (B) confirman la existencia 
de una hipertrofia muscular verdadera. En el estudio comparativo 
dos años después no se observan cambios significativos (C)  

 

 

El volumen muscular en los controles fue estrictamente normal. 

 

6.3.4.2 MUSLOS 

No se objetivaron variaciones en el volumen en la musculatura de los muslos ni en los 

casos ni en los controles. 
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6.3.4.3 PIES 

En los pies, todos los pacientes tenían el volumen disminuido a excepción del caso 9 

(7,7%), que con un grado I de infiltración grasa el volumen era normal. El sujeto control 

con la atrofia grado I en la musculatura del pie ya comentado previamente en el 

apartado de infiltración grasa, presentaba además disminución del volumen de dicha 

musculatura (7,1%). En el resto de los controles los estudios fueron normales. 

 

6.3.5 HALLAZGOS EN NUESTRA SERIE DE PACIENTES 

A continuación se muestra en la tabla 16  un resumen de los hallazgos de interés en 

nuestra serie de pacientes. 

 

 Tabla 16. Tabla resumen de los hallazgos de interés en la RM 
muscular de nuestra serie de pacientes. 

 

Caso 1 No hay cambios durante el seguimiento
Caso 2 No hay cambios en el seguimiento. Hipertrofia tibial posterior bilateral en ambos estudios
Caso 3 Aumento de la infiltración grasa en peroneo largo y ambos sóleos sin cambio de grado
Caso 4 No hay cambios en el seguimiento. Mantenimiento del edema en  compartimento posterior profundo

Caso 5
Disminución edema sóleo del hemicuerpo dominante y del peroneo largo del hemicuerpo no dominante,                                          
sin modificación de la atrofia en ambos músculos

Caso 6 Aumento de la infiltración grasa en gemelos mediales sin cambio de grado
Caso 7 Disminución edema gemelo medial bilateral
Caso 8 No hay cambios en el seguimiento. Hipertrofia tibial posterior derecho en ambos estudios
Caso 9 No hay cambios durante el seguimiento
Caso 10 No hay cambios durante el seguimiento
Caso 11 No hay cambios durante el seguimiento
Caso 12 No hay cambios durante el seguimiento
Caso 13 No hay cambios en el seguimiento. Ausencia de gradiente próximo-distal de la infiltración grasa 
Caso 14 Aparición infiltración grado I en gemelos mediales durante el seguimiento

HALLAZGOS EN RM MUSCULAR

 

 

 No hubo ningún cambio en los hallazgos de la neuroimagen en la segunda 

exploración comparativamente con la primera en 9 de los 14 pacientes (64,3%). Las 

alteraciones presentes en los estudios de seguimiento, que básicamente se pueden 
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sintetizar en variaciones a nivel de infiltración grasa y modificaciones en el edema de la 

musculatura, se han descrito con mayor profundidad en los apartados previos. 

 

6.4 PREDICTORES DE PROGRESIÓN 
 

Con el objetivo de determinar una posible relación en la progresión de la enfermedad 

durante los dos años de seguimiento, se evaluó  el incremento de la puntuación de la 

escala CMTNS en relación  con el resto de ítems clínicos, neurofisiológicos o de 

neuroimagen. En el análisis univariante resultaron significativas la atrofia de la 

musculatura intrínseca de las manos, la atrofia del músculo pedio, la atrofia de la 

musculatura del compartimento antero-externo de las piernas, la VCS del nervio 

mediano, la LMD del nervio tibial posterior, la infiltración del músculo gemelo lateral y 

el edema del músculo gemelo medial, y con estas variables se realizó una regresión 

lineal múltiple ajustando por edad y sexo sin que se encontrara un modelo predictivo 

significativo. 
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Desafortunadamente, los ensayos terapéuticos en CMT1A con ácido ascórbico, cuya 

duración ha oscilado entre 6 meses y 2 años, no han podido demostrar eficacia alguna 

para evitar la progresión de la enfermedad (Verhamme et al., 2009a; Micallef et al., 

2009; Burns et al., 2009; Pareyson et al., 2011). Este hecho posiblemente se deba a que 

en dichos ensayos clínicos se ha ignorado que se desconoce el grado de progresividad a 

dos años vista. A pesar de que se han realizado varios estudios transversales evaluando 

los hallazgos de RM en enfermedades neuromusculares, entre ellas, CMT, es la primera 

vez, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, que se realiza un estudio longitudinal en 

el que se analice una posible correlación de los hallazgos de la RM muscular con los del 

examen clínico-neurofisiológico, para intentar establecer los patrones de distribución de 

la afectación muscular así como el grado de progresión de la enfermedad. 

 CMT1A es una neuropatía dependiente de la distancia, por lo que se afecta en 

primer lugar la musculatura del pie para después alcanzar la musculatura de la pierna y 

el muslo en aquellos pacientes con fenotipo moderado-grave. En nuestra serie de 14 

pacientes con tres menores de edad, en la primera exploración todos los sujetos a 

excepción de los casos 9 y 11, de 12 y 13 años respectivamente, presentaban amiotrofia 

palpable del músculo EDB. Tras dos años de seguimiento, ambos niños desarrollaron 

atrofia de este músculo, lo que confirma nuestros hallazgos en estudios previos en los 

cuáles una amiotrofia severa no ocurre hasta la segunda década de la vida (Berciano et 

al., 2000). Seis (42,9%) pacientes, ninguno de ellos menor, presentaban atrofia muscular 

en el compartimento antero-externo de las piernas, localización de la afectación por 

antonomasia de esta enfermedad, pero en ningún caso se observó progresión a los dos 

años ni apareció de novo en el resto de pacientes. A nivel de las extremidades 

superiores, sí se objetivó la aparición de atrofia en la musculatura intrínseca de las 

manos, fundamentalmente en músculos interóseos, en tres pacientes (21,4%). Sin 
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embargo, no se desarrolló amiotrofia en la musculatura proximal, ni de las extremidades 

inferiores ni de las superiores. 

A pesar de no observarse cambios en la amiotrofia del compartimento antero-

externo de las piernas durante el seguimiento, sí hubo, en cambio, empeoramiento de la 

fuerza manual de los músculos tibial anterior, peroneos y extensor del primer dedo en 

aquellos pacientes que desarrollaron una progresión clínica más franca (casos 3, 4 y 6). 

Estos hallazgos se superponían linealmente con el descenso de la fuerza en la 

dinamometría. Aunque en esta serie de pacientes se objetiva un empeoramiento algo 

superior (21,4%) que en estudios previos de nuestro grupo (en torno al 10%) con un 

seguimiento más largo en el tiempo (Berciano et al., 2006 y 2010), podemos concluir 

que la progresión clínica evaluada a través de las variaciones en la fuerza muscular, 

tanto manualmente como por dinamometría, en las extremidades inferiores, es de escasa 

cuantía y ocurre en un porcentaje reducido de pacientes. Estos resultados están en 

consonancia con los hallazgos de otros autores que en seguimientos clínicos-

neurofisiológicos de hasta cinco años, no han apreciado agravamiento semiológico 

comparativamente con controles (Verhamme et al., 2009), mientras que otros han 

observado progresión del CMTNS en correlación con el grado de axonopatía secundaria 

dependiente de distancia (Shy et al, 2005, 2008). La disminución de la fuerza a nivel de 

las extremidades superiores, valorada manualmente a través de la escala MRC, fue leve 

(nunca fue inferior a 4/5) y circunscrita a la musculatura distal (músculos interóseos, 

lumbricales, separador y oponente del primer dedo y separador del quinto dedo). El 

“Three point grip” fue el parámetro que sufrió un mayor descenso en la dinamometría 

de extremidades superiores, de 58,9±23,2 Newton (rango: 31-100) en la primera visita a 

50,7±25,6 Newton (rango: 14-89) en la segunda, en el lado dominante, pero estas 

diferencias no alcanzaron significación estadística. 
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Por otro lado, sí se objetivaron modificaciones de la puntuación en la escala 

CMTNS tras dos años de seguimiento. La mediana de la puntuación total en los 

pacientes en la primera visita fue de 8±5 puntos (rango: 5-12) y aumentó a 11±5 puntos 

(rango: 5-17) en la segunda visita, resultado que alcanzó significación estadística 

(p=0,003). Pero es importante puntualizar que esos cambios fueron fundamentalmente a 

expensas del empeoramiento de los siguientes ítems de la escala: la sensibilidad 

vibratoria, la fuerza en los brazos y el PANS ulnar, que alcanzaron significación 

estadística (p=0,016, 0,025 y 0,014, respectivamente). Sin embargo, no hubo cambios 

significativos a nivel de los ítems que valoran las extremidades inferiores. 

En relación con la sensibilidad vibratoria, es interesante destacar una progresión 

de la hipopalestesia en las extremidades inferiores que resultó significativa (p=0,015). 

En cinco pacientes (35,7%), los casos 4, 6, 7, 8 y 14, la hipopalestesia progresó a grado 

moderado hasta el nivel de la cresta iliaca tras los dos años de seguimiento. Esta 

alteración en la sensibilidad vibratoria está en consonancia con otros trabajos (Ericson et 

al., 1999; Gemignani et al., 2004). Por otro lado, este hallazgo es destacable, porque la 

reducción de la sensibilidad somatosensorial por la pérdida de las fibras mielinizadas 

largas está estrechamente asociada con la inestabilidad postural en los pacientes 

CMT1A (van der Linden et al., 2010).  

El test de Lunge, que valora en términos de mayor objetividad la flexibilidad del 

pie, no es una prueba ampliamente utilizada en los ensayos clínicos como “outcome” 

secundario a la hora de evaluar progresión, pero en este trabajo hemos visto que los 

resultados del test empeoran fundamentalmente en el lado dominante (de 20±6 grados a 

15±6), y ello a pesar de no verse claros cambios en la exploración neurológica en lo que 

a fuerza y atrofia muscular se refiere. Además, ese descenso es estadísticamente 

significativo (p=0,023), por lo que, con las reservas propias de un tamaño muestral 
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reducido, se podría postular como un test de interés en la práctica clínica diaria en 

pacientes CMT1A para la evaluación de la elasticidad del tobillo y de la necesidad de 

tratamiento rehabilitador y/u ortesis. Esta cuestión es especialmente aplicable en los 

pacientes adolescentes en los que ha de preservarse la funcionalidad del pie en años 

venideros. 

Otros tests en los que se ha estudiado la confiabilidad para aplicar en ensayos 

clínicos de CMT y otras neuropatías disinmunes adquiridas son el “10-Meter-Walking 

Test” y el “9-Peg-Hole Test” (Goodkin et al., 1988; Merkies et al., 2000; Solari et al., 

2005 y 2008). El “10-Meter-Walking Test”, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, 

no se había evaluado como parámetro predictor de progresión en un estudio longitudinal 

en CMT. A la luz de los hallazgos de nuestro trabajo, en el que no se observaron 

diferencias significativas (de 6,5±1,3 segundos a 6,5±1,2), y con la cautela de que 

nuestra serie de pacientes tiene un tamaño reducido, no recomendaríamos esta prueba 

como “outcome” secundario en ensayos clínicos. Sin embargo, en el caso del “9-Peg-

Hole Test”, sí hubo diferencias significativas a los dos años de seguimiento tanto en el 

lado dominante como no dominante (p=0,001), por lo que sí sería una prueba útil a la 

hora de evaluar dishabilidad de la extremidad superior durante el seguimiento de estos 

pacientes. 

Si bien la maduración de la conducción nerviosa en niños con CMT1A es 

anormal, en el primer quinquenio de la vida la media de la VCM no difiere 

significativamente de la de los pacientes adultos, lo cual indica que el grado de 

lentificación de la VCM no es patogénica (Berciano et al, 1989; Birouk et al, 1997; 

García et al, 1998). En este trabajo hemos observado además, que durante dos años de 

seguimiento en pacientes con una conducción nerviosa ya madura, no hay 
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modificaciones significativas en los valores de las velocidades de conducción tanto 

motoras como sensitivas. 

Como hemos comentado previamente en la introducción, tanto en estudios 

transversales como en estudios longitudinales ha quedado establecido que la aparición 

de amiotrofia se correlaciona con la amplitud del PAMC, lo cual a su vez sugiere que es 

el grado de axonopatía secundaria y no la desmielinización primaria la responsable de la 

desnervación muscular crónica y progresiva, característica de la enfermedad (García, 

1998; Berciano et al., 2000; Krajewski et al., 2000; Verhamme et al., 2004; Kim et al., 

2012). Recientemente, Komyathy et al. (2012) realizaron un estudio transversal con 121 

pacientes CMT1A y en un subgrupo de 27 pacientes con seguimiento longitudinal con 

el objetivo de determinar si existía una correlación entre la amplitud del PAMC a nivel 

del TA (ya que el PAMC a nivel del EDB suele estar abolido en la mayoría de los 

pacientes) y el grado de afectación medido a través de la escala CMTNS. Estos autores 

concluyeron que existía una correlación inversa significativa entre el PAMC en TA y la 

fuerza en las piernas en el subgrupo de pacientes con seguimiento, postulando que este 

parámetro puede ser una medida de la progresión en CMT1A. En nuestra serie de 

pacientes, sin embargo, la mediana de la amplitud del PAMC en TA presentó un ligero 

descenso, de 3,5±1,8 mV a 3±1,2, que no fue significativo. Sólo en un paciente (caso 

10) la amplitud del potencial cayó notablemente (más del 50%), pese a lo cual no se 

objetivó pérdida de fuerza en el TA, ni manualmente ni por dinamometría.  

Las LMD eran superiores a las de los controles sanos, pero tampoco hubo 

cambios significativos tras los dos años de seguimiento. 

Por lo que respecta a los hallazgos de RM muscular, en nuestra serie de 

pacientes y considerando el conjunto global de los enfermos, se pudo apreciar una 

inconstante y variable presencia de infiltración grasa en todos los grupos musculares de 
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las piernas, que afectaba de forma predominante a los compartimentos anterior y lateral. 

En el compartimento anterior, 7 pacientes (50%) presentaban afectación del TA que 

oscilaba entre grado I a III, y 6 (42,9%) del extensor común de los dedos y del extensor 

del primer dedo entre grado I y II. Del compartimento lateral, predominaba la afectación 

del peroneo largo (71,3%) frente al peroneo corto (42,8%), pero éste último presentaba 

una mayor infiltración grasa, hasta grado IV en 2 pacientes (14,3%). En el 

compartimento posterior superficial, los músculos más afectados fueron el gemelo 

medial y el sóleo, en 4 pacientes (28,6%) frente al gemelo lateral que se afectó 

únicamente en uno (7,1%). La infiltración grasa en este compartimento fue grado I. 

Asimismo, hubo afectación en el compartimento posterior profundo con atrofia también 

grado I, fundamentalmente a nivel del tibial posterior (21,4%). El flexor común de los 

dedos y el flexor del primer dedo sólo se afectaron en un paciente (7,1%).  

Como hemos explicado previamente, no hubo cambios significativos en la 

progresión de la infiltración grasa en nuestra serie de pacientes. Únicamente en un 

sujeto, el caso 14, se observó progresión de la atrofia grasa, que no estaba presente en 

ambos músculos gemelos mediales en la primera exploración y progresó a una atrofia 

grado I en el segundo estudio. Es interesante señalar que en este caso en concreto no 

había afectación del compartimento anterior en el primer estudio ni se desarrolló a los 

dos años. Solamente presentaba una atrofia grado I en el peroneo corto derecho que 

permaneció estable durante el seguimiento. Los casos 3 y 6 presentaron una sutil 

evolución de la atrofia grasa de predominio distal, en los peroneos largos y ambos 

sóleos y gemelos mediales, que no era suficientemente intensa de forma global en el 

vientre muscular para incrementar a un grado superior en la clasificación de Goutellier 

(Goutallier et al., 1994). 
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Asimismo, encontramos infiltración grasa en los muslos en 4 pacientes (44,4%), 

los casos 3, 4, 8 y 13, que presentaban atrofia grado I en los compartimentos anterior y 

posterior y que tampoco evolucionó dos años después. La paciente número 13 además 

presentaba infiltración grado I en el compartimento medio (11,1%). Ya en trabajos 

previos de nuestro grupo habíamos observado afectación de la musculatura de los 

muslos en la RM muscular (Berciano et al., 2006). En el presente estudio, observamos 

que sólo en uno de estos pacientes, el caso 3, presentó una disminución del balance 

muscular manual a 4/5 tras dos años de seguimiento a nivel del músculo psoas iliaco, 

siendo en los 3 restantes normal a pesar de encontrar una leve infiltración grasa. Es 

posible que en estos sujetos con balance muscular manual normal, la dinamometría 

hubiese registrado una sutil disminución de la fuerza en la musculatura proximal de las 

extremidades inferiores.  

En los pies todos los pacientes tenían atrofia en menor o mayor grado distribuida 

de la siguiente forma: el 53,9% presentaban atrofia grado I, el 7,7% atrofia grado II, el 

15,4% atrofia grado III y finalmente el 23,1% atrofia grado IV. No hubo cambios en los 

dos años de seguimiento. A este respecto, es llamativo el caso 13, que presenta una 

atrofia grado I en pies, piernas (compartimentos anterior, lateral y posterior superficial) 

y muslos (compartimentos anterior, posterior y medio). Es decir, no existe un gradiente 

próximo-distal de la atrofia grasa en las extremidades inferiores. Éste es un hallazgo 

bastante atípico, ya que lo habitual en CMT1A es la existencia de un gradiente de la 

atrofia, con mayor infiltración a nivel distal, ya que se trata de una neuropatía 

dependiente de distancia. 

Otro hallazgo de interés, no descrito en la literatura hasta donde nuestro 

conocimiento alcanza, es la presencia de hipertrofia verdadera en el músculo tibial 

posterior en una madre y su hijo (casos 2 y 8). Hasta la fecha, existen varios estudios en 
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la literatura que tratan de explicar la aparición de hipertrofia verdadera, en concreto en 

los músculos gemelos de pacientes pertenecientes a estirpes CMT1A, relacionándolo 

con factores mecánicos o genéticos o vinculado con la estimulación eléctrica espontánea 

y continua de las miofibras cuando coexiste neuromiotonía (De Visser et al., 1990; 

Sakashita et al., 1992; Uncini et al., 1994; Gutmann, 1996; Krampitz et al., 1998). Sin 

embargo, no se ha descrito hipertrofia verdadera de los músculos tibiales posteriores. 

Una explicación a tal hallazgo podría ser el aumento del vientre muscular en respuesta a 

la necesidad de compensar el disbalance entre los compartimentos antero-externos y el 

posterior profundo de las piernas. Pero la musculatura de los compartimentos antero-

laterales está afectada en un buen número de pacientes CMT1A sin que se observe 

hipertrofia del músculo tibial posterior, por lo que suponemos existen además otros 

factores genéticos involucrados aún desconocidos.  

El comportamiento del edema en la RM muscular en nuestra serie de pacientes 

se describe a continuación. En el conjunto global de los enfermos, se objetivó edema en 

todos los compartimentos de las piernas, no así en los muslos ni en los pies. Los 

músculos que en más ocasiones exhibieron edema fueron el gemelo medial y el peroneo 

largo en 4 pacientes (28,6%), seguidos del tibial anterior en 2 pacientes (14,3%). En 

trabajos previos (Gallardo et al., 2006; Chung et al., 2008) se había interpretado la 

presencia de edema en la RM, a la espera de estudios longitudinales que lo confirmase, 

como un posible mecanismo patogénico involucrado en la aparición de episodios de 

inflamación del nervio en el curso de la desnervación crónica que se podrían sobreponer 

a la neuropatía genética causando desnervación subaguda (Ginsberg et al, 2004). Sin 

embargo, en nuestra serie de pacientes, el edema sólo disminuyó en dos, casos 5 (sóleo 

derecho y peroneo largo izquierdo) y 7 (ambos gemelos laterales), y en ninguno de ellos 

se modificó el grado de atrofia grasa, lo cual refutaría la teoría arriba expuesta, siempre 
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teniendo en cuenta que nuestra serie de pacientes tiene un tamaño muestral reducido. 

Otro hallazgo que iría en contra de esta hipótesis, al menos a dos años vista, es que en la 

primera exploración hay edema en músculos sin atrofia que permanecen estables tras el 

seguimiento, es decir, permanece el edema al menos durante dos años y sin embargo, no 

aparece en ese tiempo infiltración grasa.  

En el caso 4, con fenotipo moderado,  la RM mostraba edema en los 4 

compartimentos de las piernas, concretamente en los músculos tibial anterior, extensor 

común de los dedos, extensor del primer dedo, peroneo largo, gemelo medial, tibial 

posterior y flexor común de los dedos. Estos hallazgos se mantuvieron sin cambios dos 

años después. La persistencia del edema en el compartimento posterior profundo (con 

atrofia grado I solamente en el tibial posterior) es un hallazgo interesante y no descrito 

hasta la fecha, ya que se trata de una localización atípica en CMT1A.  

Por tanto, y a la luz de los hallazgos de nuestro trabajo, no hemos encontrado 

una evolución significativa ni de los parámetros de la exploración neurológica, ni 

electrofisiológicos ni de RM muscular en dos años de seguimiento. Una de las posibles 

justificaciones a estos resultados es la lenta historia natural de esta enfermedad y la 

necesidad de hacer por tanto, estudios longitudinales de mayor duración y con un mayor 

tamaño muestral. Por otro lado, en este trabajo hemos utilizado la escala 

semicuantitativa de Goutallier en secuencias potenciadas en T1 para la valoración de 

infiltración grasa muscular. Actualmente existen otras técnicas de cuantificación de la 

grasa en el músculo más precisas y menos dependientes de la experiencia del 

observador, que analizamos brevemente a continuación. 

Recientemente Sinclair et al. (2012), evaluaron los hallazgos de los ratios de 

transferencia de magnetización (“Magnetisation Transfer Ratios, MTRs”) en RM de la 

musculatura de miembros inferiores, como marcadores de patología en neuropatías 
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periféricas, en 10 pacientes CMT1A y 9 pacientes con polineuropatía desmielinizante 

inflamatoria crónica comparándolos con 10 controles sanos, y contrastando los 

hallazgos con los datos clínicos asociados. Observaron que la mediana de los MTRs era 

inferior en los pacientes con neuropatía con respecto a los controles sanos, y que los 

ratios en la musculatura anterior de la pierna se correlacionaban estrechamente con la 

fuerza de la dorsiflexión del tobillo medida según la escala MRC, además de observarse 

una asociación estadísticamente significativa con la duración de la enfermedad. Las 

secuencias STIR mostraron asimismo anomalías asociadas con aquellas regiones de 

MTRs reducidos. De forma significativa, los MTRs estaban disminuidos en otros 

músculos de apariencia normal, lo cual indica que la MTR puede ser más sensible en la 

detección de un músculo desnervado que las secuencias convencionales de RM. Las 

reducciones significativas en MTR en las neuropatías periféricas y la correlación con las 

medidas clínicas indican que la transferencia de magnetización puede ser de utilidad en 

la evaluación por imagen de la patología muscular en futuros ensayos terapéuticos.  

Por otro lado, Gaeta et al (2011 y 2012) han publicado los resultados de la 

aplicación de la técnica de medición de la Fracción de Grasa Muscular (“Muscle Fat 

Fraction, MFF”) a través de secuencias de “RM Dual-Echo Dual-Flip-Angle Spoiled 

Gradient-Recall” (SPGR) comparándolo inicialmente con la biopsia muscular en 

miopatías y posteriormente en CMT2F, obteniendo una rápida cuantificación de la MFF 

con mayor sensibilidad que la graduación visual a través de la escala de Goutallier en 

secuencias T1. 

La secuencia de densidad protónica en tres puntos de Dixon (3pt-Dixon), que 

además de ser una técnica relativamente rápida, está considerada como preferible a las 

secuencias potenciadas en T1 para la cuantificación lipídica, podría ser muy útil en la 

monitorización de los cambios de la grasa muscular a lo largo de semanas o meses y por 
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tanto, ser un buen predictor para evaluar la progresión de estas enfermedades 

(Hollingsworth et al., 2012). De hecho, ya se está empleando en estudios de otras 

enfermedades neuromusculares como en la distrofia muscular de Duchenne. 

Recientemente, Wokke et al. (2013) han publicado un trabajo en el que comparan esta 

técnica con secuencias potenciadas en T1 en 13 pacientes con distrofia muscular de 

Duchenne y 6 controles sanos, concluyendo que 3pt-Dixon sería más precisa y 

fidedigna que los métodos radiológicos visuales para la evaluación de las fracciones de 

grasa en estudios longitudinales de seguimiento y/o terapéuticos en pacientes con esta 

enfermedad. 

Aunque el objetivo primario de este trabajo era evaluar la progresión de la 

amiotrofia en las extremidades inferiores, debido a los hallazgos observados en las 

extremidades superiores, tales como la aparición en el seguimiento de atrofia en la 

musculatura distal de los miembros superiores, la tendencia a la significación del “Three 

point grip” del lado dominante (p=0,061) y  el resultado significativo del “9-Peg-Hole 

Test” (p=0,001), pensamos que en el futuro debiera tenerse en cuenta estas 

consideraciones y plantear la posibilidad de incluir estos parámetros para valorar la 

progresión clínica en estudios longitudinales de mayor duración y tamaño muestral. 

Finalmente, otra consideración derivada de nuestro trabajo, con las reservas 

propias de un tamaño muestral reducido, es que los estudios terapéuticos realizados 

hasta la fecha en CMT1A con un máximo de dos años de duración, no tienen una 

durabilidad suficiente para evaluar un posible efecto terapéutico en estos pacientes por 

la lenta historia natural de la enfermedad y que, por tanto, debe ampliarse el tiempo de 

seguimiento o bien utilizar técnicas de valoración de la grasa muscular más precisas.  
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1.  Este es el primer estudio longitudinal en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 

tipo 1A con duplicación (CMT1A) en el que, a lo largo de dos años, se ha 

analizado una posible correlación de los hallazgos de la RM muscular de las 

piernas con los del examen clínico-neurofisiológico, para intentar establecer los 

patrones de distribución de la afectación muscular así como el grado de 

progresión de la enfermedad. 

 

2. Se confirman los hallazgos de estudios previos en los que la amiotrofia severa 

del músculo EDB no ocurre hasta la segunda década de la vida. 

 

3. El 42,9% de los pacientes presentaban atrofia muscular en el compartimento 

antero-externo de las piernas al inicio del estudio,  pero en ningún caso se 

observó progresión a los dos años ni apareció de novo en el resto de sujetos. 

 

4. La progresión clínica evaluada a través de las variaciones en la fuerza muscular 

de las extremidades inferiores fue de escasa cuantía, ocurriendo en el 21,4% de 

los pacientes.  

 

5. Se observó una progresión significativa (37,5% de los casos) de la hipopalestesia 

en las extremidades inferiores.  

 

6. La mediana de la puntuación total de la escala CMTNS en los pacientes en la 

visita inicial fue de 8±5 puntos (rango: 5-12), que aumentó significativamente a 

11±5 puntos (rango: 5-17) en la última visita. Sin embargo, no hubo cambios 

significativos a nivel de los ítems que valoran las extremidades inferiores. 
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7. Se propone el test de Lunge como una prueba de interés en la práctica clínica 

diaria en pacientes CMT1A, fundamentalmente adolescentes, para la evaluación 

de la elasticidad del tobillo, y para dirigir el tratamiento rehabilitador incluyendo 

la indicación y selección de ortesis. 

 

8. En base a nuestros resultados, no recomendaríamos el “10-Meter-Walking Test” 

como “outcome” secundario en ensayos clínicos. Sin embargo, en el caso del “9-

Peg-Hole Test”, sí hubo diferencias significativas a los dos años de seguimiento, 

tanto en el lado dominante como no dominante, por lo que sería una prueba útil 

a la hora de evaluar dishabilidad de la extremidad superior durante el 

seguimiento de estos pacientes. 

 

9. La aparición en el seguimiento de atrofia en la musculatura distal de los 

miembros superiores, la tendencia a la significación del “Three point grip” del 

lado dominante (p=0,061) y el resultado significativo del “9-Peg-Hole Test” 

(p=0,001) indican que el estudio de las extremidades superiores debiera incluirse 

en futuros ensayos clínicos para evaluar la progresión clínica de la enfermedad. 

 

10. Hemos observado además que en pacientes con una conducción nerviosa ya 

madura, no hay modificaciones significativas en los valores de las velocidades 

de conducción tanto motoras como sensitivas. No hemos confirmado, sin 

embargo, que el PAMC del TA sea un parámetro válido para evaluar la 

progresión de la enfermedad.  
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11. En el examen de RM, se pudo apreciar una inconstante y variable presencia de  

infiltración grasa en todos los compartimentos musculares de  las piernas, que 

fundamentalmente afectaban a los compartimentos anterior y lateral de las 

mismas. Sin embargo, no hemos observado una progresión significativa de la  

infiltración grasa muscular. 

 

12. Los hallazgos de la distribución topográfica de la infiltración grasa así como la 

presencia de hipertrofia verdadera en el músculo tibial posterior y el 

comportamiento del edema muscular a lo largo del seguimiento, sugieren la 

existencia de otros factores genéticos aún desconocidos involucrados en la 

fisiopatología de la enfermedad.  

 

13. Pese a que el análisis univariante sugirió la existencia de varios ítems predictivos 

de progresión, en la regresión lineal múltiple, ajustando por edad y sexo, no 

hubo un modelo predictivo significativo. 

 

14. Nuestros hallazgos deberán confirmarse en estudios longitudinales con mayor 

tiempo de seguimiento y tamaño muestral en el que se utilicen técnicas de 

cuantificación de la infiltración grasa más precisas. 
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ANEXO 1.  HOJA DE INFORMACIÓN AL  PACIENTE Y 

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS  

 
 
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Amiotrofia de extremidades infe riores en la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A: estudio longitudinal clínico, 
neurofisiológico y de resonancia magnética. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Berciano Blanco, José Ángel 
CENTRO:  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
 
INTRODUCCIÓN 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación citado más 
arriba en el que se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético 
de Investigación Clínica correspondiente y respeta la normativa vigente. 
Nuestra intención es proporcionarle información adecuada y suficiente para que pueda 
evaluar y juzgar si quiere o no participar en el estudio. Para ello lea esta hoja 
informativa con atención y luego podrá preguntar cualquier duda que le surja relativa al 
estudio. Además puede consultar con cualquier persona que considere oportuno. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Debe saber que su participación en este estudio es totalmente voluntaria y puede decidir 
no participar sin que sufra ningún perjuicio ni modificaciones en el tratamiento médico 
habitual. En caso de que decida participar puede cambiar de parecer y retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su 
médico y sin que se produzca perjuicio alguno en su tratamiento presente o futuro. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (CMT1A) es la neuropatía hereditaria 
más frecuente (en Cantabria, 28 casos por 100.000 habitantes). El inicio de la 
enfermedad se sitúa en las dos primeras décadas de la vida con un síndrome de atrofia 
de la musculatura peroneal. En los estudios neurofisiológicos se objetiva una 
lentificación de la conducción nerviosa. Por otro lado, en estudios realizados por 
resonancia magnética (RM) de la musculatura de las piernas en el HUMV, hemos 
demostrado que en los pacientes de CMT1A poco afectados la atrofia se inicia en la 
musculatura de los pies para ascender, en los casos más avanzados, a la musculatura de 
las piernas y que se producen unos cambios en los músculos afectos consistentes en 
sustitución por grasa y edema.  
 
El objetivo fundamental es establecer la progresión de la enfermedad y la evolución de 
las lesiones detectadas por RM, lo cual puede tener relevancia para futuros ensayos 
terapéuticos. 
 
Este estudio implicará la realización de exámenes clínicos, realización de  estudios 
neurofisiológico y de resonancia magnética de extremidades inferiores y eventualmente 
obtención de muestras de sangre en pacientes con enfermedad de CMT1A. 
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Este estudio tiene una duración prevista de 2 años. 
 
Tras explicarles en qué consiste el estudio y obtener su consentimiento para su 
inclusión, se les realizará un examen clínico que será llevado a cabo por personal 
facultativo participante en este proyecto e incluirá la administración de un cuestionario 
sobre una escala que valora el grado de afectación de la enfermedad.  
 
Se le extraerá una muestra de sangre venosa que será utilizada para obtener material 
genético en caso de ser necesaria la filiación genética.  
Puede ser preciso acceder al historial médico para obtener ciertos datos necesarios para 
la investigación, manteniendo la confidencialidad. 
 
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
ESTUDIO 
 
Éste es un estudio de investigación biomédica que  espera mejorar el conocimiento 
científico relativo a las bases clínicas y de resonancia de esta enfermedad pero que en el 
momento actual no tiene beneficios directos para su salud. En este sentido, los posibles 
resultados de la investigación sólo se le comunicarán en el caso de que éstos sean 
relevantes para usted y su salud.  
 
Riesgos del fármaco o de la intervención  
 
La realización del estudio neurofisiológico puede ocasionar alguna molestia (de carácter 
leve) derivada de la aplicación de corrientes eléctricas de pequeña amplitud y de la 
introducción de una pequeña aguja en los músculos explorados. El estudio por 
resonancia magnética no presenta ningún riesgo a priori salvo que el paciente presente 
claustrofobia y no pueda tolerar la exploración. En caso de extracción de sangre, se 
obtendrán 60 ml de sangre venosa que será obtenida mediante venopunción. Es posible 
que el paciente sufra alguna molestia en forma de hematoma cutáneo o dolor local 
derivada de la extracción. 
 
Condiciones de conservación de las muestras 
 
Las muestras se conservarán en tubos contenedores independientes a –20ºC en un 
congelador situado en el laboratorio de Neurogenética del Hospital Universitario 
“Marqués de Valdecilla” o en un Banco de tejidos creado a tales efectos , durante un 
tiempo indefinido o hasta la finalización de la muestra. 
 
Dichas muestras podrán ser utilizadas en futuras investigaciones aprobadas por el 
Comité de Investigación Clínica de Cantabria por este grupo de investigación, o por 
grupos colaboradores en el ámbito nacional o internacional. 
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Este estudio seguirá la normativa vigente de la Ley 14/2007 de investigación biomédica 
en lo referente al manejo y almacenamiento de muestras biológicas. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Toda la información obtenida con motivo de su participación en este estudio será tratada 
con absoluta confidencialidad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 
1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley. 
 
Los datos recogidos sobre usted estarán identificados mediante un código de forma que 
su identidad sea confidencial y no sea posible su identificación. Sólo el investigador y 
personas autorizadas relacionadas con el estudio tendrán acceso a los datos. En caso de 
publicarse resultados en revistas científicas no podrán identificarse sus datos. En el caso 
de que participe en el estudio y posteriormente decidiera retirarse podrá pedir que sus 
muestras biológicas sean destruidas. 
 
Su decide participar se le pedirá que firme un formulario de consentimiento informado y 
se le dará una copia de esta hoja informativa y dicho formulario de consentimiento.  
Si tiene alguna duda no dude en contactar con: 
 
Dr. José Ángel Berciano 
Servicio de Neurología 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
Santander 
Tlf: 942-202507 
 
 
Información adicional 
 
Si usted participa en este estudio, nos gustaría solicitar su permiso para contactar con 
usted en el futuro para informarle de otros estudios de investigación que estemos 
llevando a cabo y que tal vez sean de su interés. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE (O representante legal) 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Amiotrofia de extremidades infe riores en la enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A: estudio longitudinal clínico, neurofisiológico y de 
resonancia magnética. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Berciano Blanco, José Ángel 
 
CENTRO: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D./Dña.________________________________________________________________ 

 (Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba indicado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 

He hablado con el Dr./Dra. ……………………  con quien he clarificado las posibles dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin dar explicaciones 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos 

Comprendo que la información personal y familiar que aporto será confidencial y no se 

mostrará a nadie sin mi consentimiento. 

Comprendo que mi participación en el estudio implica autorizar la extracción de una muestra 

de sangre para su estudio  en el laboratorio de Neurogenética del Hospital Marqués de 

Valdecilla. 

Comprendo y autorizo que una parte de la muestra se conservará y podrá ser utilizada en 

investigaciones futuras que cuenten con la aprobación del Comité Ético de Investigación 

Clínica de Cantabria por este grupo y sus colaboradores. 

 

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Fecha       ___/_____/_____                                    

 

Firma del investigador                                         Firma del paciente  

       Nombre y apellidos:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL MENOR 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Amiotrofia de extremidades infe riores en la enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A: estudio longitudinal clínico, neurofisiológico y de 
resonancia magnética. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Berciano Blanco, José Ángel 

CENTRO:  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Por la presente autorizo que mi hijo/a, menor de edad, …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….(EN MAYÚSCULAS) 

Participe en el presente estudio de investigación, en el cuál se realizarán un examen clínico, un 

estudio neurofisiológico y de resonancia magnética de extremidades inferiores 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba indicado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 

He hablado con el Dr/Dra. ……………………  con quien he clarificado las posibles dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin dar explicaciones 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos 

Comprendo que la información personal y familiar que aporto será confidencial y no se 

mostrará a nadie sin mi consentimiento. 

Comprendo que mi participación en el estudio implica autorizar la extracción de una muestra 

de sangre para su estudio  en el laboratorio de Neurogenética del Hospital Marqués de 

Valdecilla. 

Y presto libremente mi conformidad para que mi hijo menor de edad participe en el estudio. 

 

Fecha       ___/_____/_____                                    

Firma del investigador                                         Firma del  representante legal   

                                                                                 

                                                                                                  Nombre y apellidos:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES  

 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Amiotrofia de extremidades infe riores en la enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A: estudio longitudinal clínico, neurofisiológico y de 
resonancia magnética. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Berciano Blanco, José Ángel 

CENTRO:  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

 

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Nombre y apellidos del control en MAYÚSCULAS) 

AUTORIZO mi participación como sujeto control en el presente estudio de investigación, en el 

cuál se realizarán un examen clínico, un estudio neurofisiológico y de resonancia magnética de 

extremidades inferiores con el objetivo de comparar los hallazgos en dichas pruebas con los 

obtenidos en los pacientes afectados de CMT1A. 

He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba indicado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 

He hablado con el Dr./Dra. ……………………  con quien he clarificado las posibles dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin dar explicaciones 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos 

Comprendo que la información personal y familiar que aporto será confidencial y no se 

mostrará a nadie sin mi consentimiento. 

 

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha       ___/_____/_____                                    

 

Firma del investigador                                         Firma del control 

                                                                                Nombre y apellidos: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTROLES MENORES 

 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Amiotrofia de extremidades infe riores en la enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A: estudio longitudinal clínico, neurofisiológico y de 
resonancia magnética. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Berciano Blanco, José Ángel 

CENTRO:  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

 

Por la presente autorizo que mi hijo/a, menor de edad, …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….(EN MAYÚSCULAS) 

Participe como sujeto control en el presente estudio de investigación, en el cuál se realizarán 

un examen clínico, un estudio neurofisiológico y de resonancia magnética de extremidades 

inferiores con el objetivo de comparar los hallazgos en dichas pruebas con los obtenidos en los 

pacientes afectados de CMT1A. 

He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio arriba indicado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 

He hablado con el Dr./Dra. ……………………  con quien he clarificado las posibles dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin dar explicaciones 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos 

Comprendo que la información personal y familiar que aporto será confidencial y no se 

mostrará a nadie sin mi consentimiento. 

 

Y presto libremente mi conformidad para que mi hijo menor de edad participe en el estudio. 

Fecha       ___/_____/_____                                    

 

Firma del investigador                                         Firma del  representante legal   

                                                                                 Nombre y apellidos:  
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ANEXO 2. ESCALA MRC (MEDICAL RESEARCH COUNCIL 

 OF GREAT BRITAIN)  

 

 Se evalúa cada músculo o grupo muscular de 0 a 5 tal y como se muestra a 
continuación en la tabla: 
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ANEXO 3.  ESCALA CMTNS 
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