
AGOSTO 2016

Si no hay cura…
…Hay  esperanza??



Abordar el diagnóstico de una enfermedad 

incurable y progresiva en forma transdisciplinaria.

Evaluar las herramientas con las que disponemos 

para acompañar a la familia en el largo proceso de 

enfermedad.

Reconocer los mecanismos adecuados para utilizar 

recursos internos y potenciarlos. 



RNT: 41 
semanas EG
PN: 3,150 kg
TALLA: 51 
cm
PC: 36cm
Apgar: 9/10

internación por 
bronquiolitis sin 
requerimiento 
de oxígeno x 6 

días.

DSH 
por 
GEA

2 episodios de 
infección 

urinaria por E. 
Coli.

ESTIMULACION TEMPRANA

3 AÑOS

PERDIDA DE 
PAUTAS 

MADURATIVA
S

HDD 

AYLIN



Ant. Familiares:

23 32

18m
Aylin

Familia continente 
Madre: ama de casa
Padre : empleado  con OS



Exámen Clínico Actual:

- Hipotonía generalizada a predominio derecho.
- Sostén cefálico presente inestable.
- Movimientos involuntarios.
- Pie talo bilateral.
- No presenta oposición del pulgar, ni prensión digital.
- Manipula objetos por tiempos cortos por agotamiento 

muscular.
- Refiere su madre: cefaleas de 15 días de evolución que 

ceden con ibuprofeno, sin síntomas asociados. De 
noche?



Tratamientos que realiza actualmente:

Rehabilitación kinesiológica: 2 veces al mes 
en Centro Luz del Alma
Seguimiento con Neurortopedia y 
Neurología: Hospital del Cruce
Herramientas de rehabilitación:
Valvas
Silla de ruedas



Evaluación solicitada por Neurometabolismo
Laboratorios
FO
Fonoaudiología 
Valoración cardiológica
RMN con imágenes compatibles con enfermedad 
neurometabólica: Sd Leigh 
Seguimiento en Hospital del Cruce con neurólogo 
Seguimiento en Hospital del Cruce con 
neurortopedia



Evaluación cardiológica
Evaluación oftalmológica
Evaluación 
neurometabolismo 
Evaluación genética
Estudio molecular

Laboratorio 

Sangre CPK, piruvato,  
glucosa, 
aminoácidos

orina Ac orgánicos

LCR Glucosa , piruvato, 
proteinas

Rx Torax 

Cardiologicos Ecg , 
ecocardiograma

Imágenes SNC TAC, RMN, SPECT, 
PET 

COMPLEMENTARIOS EEG, PEA, PEV 

Laboratorio 



NEUROMETABOLISMO

OFTALMO

FONO

ORL

NEFRO

PALIATIVOS

ORTOPEDIA KINESIOLOGIA

TRATAMIENTO 



Trastorno clínicamente heterogéneo
Inicio de síntomas habitualmente antes de 
los 12 meses
Herencia variable
Anomalía genética que condiciona déficit de 
complejos enzimáticos, produciendo 
alteración funcional en las mitocondrias
No existe tratamiento efectivo
Pronóstico malo. 
Esperanza de vida reducida a pocos años







Es una encefalopatía subaguda de los ganglios de la base, que ocurre en 

general en los primeros meses de vida, y que puede ser causada por 

distintos disturbios mitocondriales primarios.

Clínica: los pacientes presentan hipotonía, regresión de pautas adquiridas, 

signos piramidales y extrapiramidales, ataxia, atrofia óptica, 

oftalmoplegía, etc. Es común el deterioro agudo pos infección común.

Neuroimagen: Hiperintensidad en T2 y FLAIR de los ganglios de la base y 

tronco y que puede ser fluctuante. Espectroscopia: aumento del pico de 

lactico en la espectroscopia.

Etiología: mutaciones de ADN mitocondrial, mutaciones de AND nuclear 

(PDH).



Enfermedades mitocondrialesEnfermedades mitocondriales

Enfermedad 
de Leigh

Enfermedad 
de Leigh



Las enfermedades mitocondriales, son un grupo 

de enfermedades metabólicas frecuentes.

Con expresividad muy variable intra e 

interfamiliar.

Asociadas a mutaciones del AND mitocondrial y 

nuclear.



NeuroimagenNeuroimagen ClínicaClínica

Evaluaciones 
complementarias: 

ORL-FO-endo-
cardiología-neuro-
biopsia de músculo

Evaluaciones 
complementarias: 

ORL-FO-endo-
cardiología-neuro-
biopsia de músculo

LaboratorioLaboratorio



Lactico en plasma, en LCR, o CG-AO

Piruvico.

Aa p: aumento de alanina

Laboratorio: glucemia, perfil hormonal, CPK.







Clínica compatible con enfermedad mitocondrial.
Neuroimagen: compatible com Enfermedad de 
Leigh, con espectroscopia con pico de lactico y 
alteración de SB
Lactico en plasma: normal
Pendiente evaluar respuesta a los cofactores.
Actualmente recibe L carnitina: 50mg/kg/dia.
Pendiente estudio molecular para completar el 
asesoramiento genético de la familia.
Control a largo plazo de impacto en otros orgános: 
corazón, riñon, retina, etc.



Motivo de consulta: distonía generalizada asimétrica con 
compromiso orofacial, lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR y 
antecedentes familiares positivos (hermano con cuadro 
clínico semejante).

Genealogía: Se trata del segundo hijo de una pareja sana no 
consanguínea. Se destaca como antecedente un hermano de 
12 años afectado con cuadro clínico y evolución semejante. 
Antecedente de abuela paterna con diagnóstico de trastorno 
psiquiátrico y parkinsonismo.

Antecedentes perinatólogicos: RNT/PAEG. PN: 3750 gr. 
Permaneció un día en UTI por SDR. No requerimientos de 02 
ni ARM. No antecedente de ictericia. Adecuada succión. Alta 
a las 48 hs de vida.



Antecedentes de enfermedad actual: paciente con distonía generalizada con debut 
en septiembre de 2010 post síndrome febril que asoció ataxia y debilidad de 4 
miembros con arreflexia

Evaluaciones:

- TAC de cerebro: imágenes hipodensas en ganglios basales.

- RNM CRB: aumento de señal en T2 y FLAIR bipalidales.

- RNM de médula: normal

- EMG: polirradiculopatía.

- Estudios neurometabólicos: láctico: 4,2, amonio: N, cobre y ceruloplasmina: N, 
Hexasaminidasa: (total y A): N, betaglucosidasa: N, betagalactosidasa: N, 
quitotriosidasa: N. Cromatografía de OLS: N, cromatografía de GAG´s: N. aa (p): 
leve aumento de alanina.

Cromatografía de AO: vanil láctico, vanil pirúvico, 2-3hidróxi succínico.

No se observan linfocitos vacuolados ni acantocitos. Alfa-fetoproteína. Fólico-B12-
HCY: normales.

- Estudio molecular para PKAN (OHSU-Oregón, EEUU): 3 variantes indeterminadas, 
no patogénicas.

Se realizó consulta con Dra Alisson Gregory que las variantes no serían patogénicas.

- Panel para deleciones y mutaciones puntuales de ADN mitocondrial (Laboratorio 
de genética de Baylor, EEUU): no se detectaron mutaciones ni deleciones.

- Secuenciación de ADN mitocondrial (Laboratorio de genética de Baylor, EEUU): 
normal.



Examen físico: 
Hipotonía global. 
Cuadriparesia mixta coreoatetósica con predominio en 
hemicuerpo izquierdo. 
Pie cavo bilateral. 
Cognitivo bien. 
Mantiene intermitentemente sedestación y sostén cefálico











SENTARSE A HABLAR CON 
LA FAMILIA



¿Qué pasa cuándo nos 
enfrentamos a una 

enfermedad 
“incurable” desde el 

punto de vista 
médico?





¿De qué manera?



MODELO 
PATERNALISTA

DEVOCIÓN A
LA VERDAD

NO CREAR 
EXPECTATIVAS
AL PACIENTE



Morir por estadística?

Nadie sabe tanto como para matar la esperanza.

Brindar al paciente y a la familia la posibilidad 

de su propia búsqueda.



Reestablecimiento 
o recuperación de 
la salud 
Eliminación de la 
enfermedad, 
herida o daño 
físico 

Proceso que 
excede la curación 
del cuerpo físico 
Proceso emocional 
mental y espiritual 
Regresar al estado 
de integridad. 



La esperanza es la expectativa por la cual 
se cree que aquello que uno desea o 
pretende es posible. 



Ensañamiento 
Terapéutico

Ensañamiento  de 
información 
predictivo o no 
claro



Modelo
Tecno-Médico

Modelo 
Humanista
Holístico

Mente- cuerpo-
espíritu

Separados Conexión

Cuerpo Máquina Organismo

Paciente Objeto Sujeto relacional

Médico Supremacía Empatía



Modelo 
Tecno-Médico

Modelo 
Humanista 
Holístico

Curación Afuera   Adentro Afuera   Adentro

Decisiones y 
responsabilidad

Médico Compartida

Ciencia y 
tecnología

Sobrevaloradas Equilibrio/
humanismo

Muerte Derrota Resultado 
aceptable 
dentro de un 
proceso



La capacidad innata y potencial que tienen 
todos los seres vivos de afrontar la adversidad 
saliendo fortalecidos



APRENDER A VIVIR HASTA EL DÍA QUE NOS 
TOQUE PARTIR…..

ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.



ACEPTACIÓN

AUTOESTIMA
MOTIVACIÓN

AUTONOMÍA

TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIÓN

RESPONSABILIDAD

ESPERANZA



Robert Ader (1932-2011) fundador de la 
Psiconeuroinmunoendocrinología.

Otras ideas sobre
la Salud y la Enfermedad:



EMOCIONES 
REPRIMIDAS

STRESS

CREENCIAS
INSALUBRES

Interrelación: mente-cuerpo



1942 Conrad Hal Waddington
(paleontólogo y genetista escocés)

Cambios reversibles en el ADN que hacen que unos genes se expresen 
y otros no dependiendo de condiciones externas

EPIGENÉTICA: 
“por encima de los genes”

Determinismo 
genético

Flexibilidad 
de los genes

VS

Transmisión a 
Generaciones

futuras



Estilo de vida

Historia Genética



INTERDEPENDENCIA

INCONCIENTE

VINCULAR

NUTRICIONAL

ESPIRITUAL

GENÉTICA

FÍSICA

COGNITIVA

EMOCIONAL



LOGRAR EL OBJETIVOLOGRAR EL OBJETIVO



Para que no quede en palabras:
llevémoslo a la experiencia….

MEDITACIÓN



“Las luchas más 
difíciles pueden 

ser las más 
heroicas”


