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un cuadro de mononeuritis múltiple como único hallazgo,
con una respuesta inicial completa a la corticoterapia. La
reducción progresiva de corticoides condicionó la aparición
de síntomas sistémicos graves y la necesidad de terapia
inmunosupresora, lo cual sugiere la necesidad de monitorización estricta de los recuentos de eosinófilos y el inicio
precoz de inmunosupresores ahorradores de corticoides ante
el riesgo de rebote clínico.
Por último, queremos reseñar la necesidad de tener en
cuenta este síndrome dentro del diagnóstico diferencial de
la mononeuritis múltiple, puesto que, aunque por su frecuencia resulta una entidad rara, la buena respuesta a tratamiento específico hace importante llegar a su diagnóstico.
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Mejoría de la marcha en
pacientes con
adrenoleucodistrofia tratados
con fampridina como uso
compasivo
Improvement of walking in patients with
adrenoleukodystrophy treated with
fampridine as a compassionate use
Sr. Editor:
La adrenoleucodistrofia es una enfermedad genética de
transmisión ligada a X que está producida por una mutación
que disregula el metabolismo de ácidos grasos de cadena
muy larga. Esto conlleva un defecto en la mielinización de
los axones y la afectación de la sustancia blanca del sistema
nervioso, con síntomas neurológicos diversos según la forma
de presentación de la enfermedad1 , en algunos casos con
clínica de paraparesia espástica2 . Además, asocia daño de
la corteza suprarrenal con la afectación hormonal que dicha
alteración conlleva.
Debido a su patrón de herencia ligada a X, afecta
predominantemente a varones, aunque también las pacientes de sexo femenino pueden desarrollar cierto grado de
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afectación, generalmente más leve, pero que en algunos
casos puede llegar a ser tan incapacitante como en el
varón2,3 .
Dentro del espectro clínico podemos diferenciar:
- Una forma clásica, de comienzo en la infancia, que inicia clínicamente como problemas en el aprendizaje y del
comportamiento con regresión del desarrollo psicomotor.
Asocian alteraciones visuales por atrofia óptica, auditivas
y déficits motores progresivos, condicionando una tetraparesia espástica que generalmente lleva al paciente a la
dependencia en un corto periodo (2-3 años).
- Otra forma de comienzo en el adulto joven, alrededor
de la tercera década de la vida, que denominamos adrenomieloneuropatía. Generalmente, cursa con
un trastorno progresivo de la marcha con tetraparesia espástica y ataxia sensitiva. Puede asociar vejiga
neurógena, disfunción sexual y, en ocasiones, insuficiencia adrenal, que puede también preceder al resto
de los síntomas. También están descritos síntomas
psiquiátricos, como depresión y psicosis. Aunque su curso
es inevitablemente progresivo, su evolución es más lenta
que en la forma infantil.
- Por último, y si la afectación predominante es la hormonal, la clínica se reduce al clásico síndrome de Addison,
con una insuficiencia suprarrenal de diagnóstico en los primeros años de vida, aunque en la mayoría de los casos los
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Figura 1

Valoración de la marcha con posturógrafo y tabla con puntuaciones en test T25FW y MSWS.

pacientes asocian posteriormente algún síntoma neurológico.
En la actualidad, no se dispone de un tratamiento curativo, si bien se están estudiando diferentes estrategias que
podrían cambiar el pronóstico de la enfermedad4-6 .
Ante la ausencia actual de un tratamiento modificador
de la enfermedad, la progresión de la sintomatología es inevitable, llegando en un alto porcentaje de
los casos a condicionar la dependencia física de estos
pacientes.
Teniendo en cuenta la evidencia actual de la mejoría de
la marcha en pacientes con esclerosis múltiple tratados con
fampridina7 , se ha planteado como uso compasivo tras información y firma de consentimiento informado en 2 pacientes
con adrenoleucodistrofia e importante afectación de la marcha.
Se trata de 2 pacientes con clínica de comienzo en
la edad adulta en forma de adrenomieloneuropatía: un
varón de 26 años (paciente 1) y una mujer de 41 años
(paciente 2) con clínica de debilidad en miembros inferiores
y alteración de la marcha con un patrón paretoespástico. Ninguno de los 2 contaba con otros antecedentes de
importancia.
En ambos pacientes se realizó una evaluación con exploración neurológica, test de la marcha 25 pies (T25FW),
escala de la marcha (MSWS) y estudio con posturógrafo (Neurocom Balance Manager System). Como reflejan las escalas,
la afectación de la marcha en el varón era mucho más
marcada pero en ambos se objetiva una mejoría a los 15
días de inicio del tratamiento con fampridina 10 mg/12 h,
que se mantiene una revisión a los 3 meses (fig. 1).
Además, llama la atención una mejoría de los datos de
piramidalismo con mejoría/desaparición del clonus aquíleo
en la exploración. Ninguno de los pacientes tuvo efectos
adversos.
Desde el punto de vista subjetivo, ambos pacientes relataron una mejoría en la estabilidad de la marcha y en la

bipedestación. En la revisión a los 6 meses, las puntuaciones
en los test permanecieron estables.
Viendo los resultados, y siempre teniendo en cuenta la
limitación según la ficha técnica actual y su administración
como uso compasivo, el tratamiento con fampridina puede
ser una opción a valorar de forma individualizada y siempre y
cuando no haya otra alternativa con eficacia demostrada en
pacientes con clínica de alteración de la marcha con paraparesia espástica. Sería interesante contar con estudios con un
mayor número de pacientes tratados con fampridina y alteración de la marcha por paresia espástica en enfermedades
diferentes de la esclerosis múltiple.
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Espectro de la neuromielitis
óptica: trastornos psiquiátricos
y riesgo de suicidio
Spectrum of optic neuromyelitis: Psychiatric
disorders and suicide risk
Hemos leído con mucho interés una detallada revisión sistemática titulada ¿Existe mayor riesgo de suicidio
en pacientes diagnosticados de una enfermedad neurológica? que plantea como hipótesis una mayor prevalencia
de suicidios entre pacientes con diferentes enfermedades
neurológicas en especial aquellas de etiología neurodegenerativa, por Alejos M et al., publicado recientemente en la
revista Neurología1 .
Los autores muestran evidencias en el análisis que apoyan
un aumento en el riesgo de suicidio en pacientes con enfermedades neurológicas tales como la epilepsia, la migraña,
la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Parkinson. Sin
embargo, los trastornos del espectro de la neuromielitis
óptica (NMOSD) que han demostrado en varias comunicaciones estar fuertemente asociado con el riesgo de suicidio2—5 ,
no se incluyó en las diferentes enfermedades consideradas. Recientemente realizamos un estudio prospectivo que
demostró que la tasa de intentos de suicidio era sorprendentemente alta entre pacientes con NMOSD. Seis de cada
20 pacientes con NMOSD (30% de nuestra cohorte) habían
sufrido el intento de suicidio al menos una vez durante el
curso de la enfermedad. Esto era significativamente mayor
que en controles sanos3 .
Pudimos demostrar que no solo presentaban los pacientes
con NMOSD intentos de suicidio, sino también un aumento en
el riesgo de suicidio per se. Nosotros creemos que el suicidio
debe considerarse en un continuo, desde el riesgo de suicidio, incluida la ideación, hasta la planificación y finalmente
el intento de suicidio.
En nuestro estudio, identificamos 8 de cada 20 pacientes con NMOSD con riesgo de suicidio actual. Quisiéramos
resaltar la necesidad de dedicar mayores esfuerzos a fin
de identificar el riesgo de suicidio en el momento del
diagnóstico o de recaídas severas con discapacidad residual, ya que encontramos que la mayoría de los intentos
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de suicidio se cometieron en estas situaciones puntuales
durante el curso del NMOSD. Sin embargo, en nuestro grupo
NMOSD, no encontramos una asociación significativa entre el
riesgo de suicidio y la calificación de discapacidad medida
por la escala ampliada del estado de discapacidad
(EDSS).
La evaluación del riesgo de suicidio está bien desarrollada en la entrevista neuropsiquiátrica MINI (MINI), una
entrevista semi-estandarizada que se puede realizar fácilmente. Descubrimos que el riesgo de suicidio actual medido
con la escala MINI se correlacionó positivamente con la
depresión actual, medido con el inventario de depresión
de Beck (BDI), pero no siempre estuvo relacionado con el
trastorno depresivo mayor u otro diagnóstico psiquiátrico.
Por lo tanto, aunque parece que la tendencia suicida no
siempre está relacionada con una enfermedad psiquiátrica
comórbida, proponemos que el BDI puede ser útil como
herramienta de detección para la depresión y el riesgo de
suicidio actual en pacientes con NMOSD y probablemente
otras afecciones neurológicas. La presencia de comorbilidades psiquiátricas y tendencias suicidas entre pacientes
con NMOSD ha sido evaluada en algunos estudios realizados por otros investigadores, con resultados similares a
los nuestros1,3,4 . Queremos enfatizar, de acuerdo con los
autores1 , la importancia de evaluar las tendencias suicidas
en pacientes con enfermedades neurológicas, incluyendo
NMOSD.
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