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Reporte de caso

RESUMEN

Paciente de 19 años de edad que desde los 15 años,
con cefalea bifrontal leve con la respuesta adecuada a
los AINEs, insomnio, ansiedad, hipersexualidad,
episodios de agitación psicomotora, y el déficit de
memoria a corto plazo. Dos meses después, la paciente
presenta hipersomnia, hipofagia, disminución del interés
en el aliño personal y aislamiento social. Durante las
siguientes semanas se manifiesta distraída, con una pobre
capacidad de concentración, olvidos frecuentes cada
vez más graves, hasta la demenciación, por lo cual
finalmente  busca atención médica. En la exploración
física estaba desatenta, con desorientación en el tiempo,
lugar y persona, pobre capacidad de abstracción,
discurso lento con hipofonía y aplanamiento afectivo. El
mini mental de Folstein revelo afección severa 10 puntos.
La resonancia magnética mostró una lesión supraten-
torial, interhemisférica, en el área precentral izquierda
con compresión de las astas frontales de los ventrículos
laterales y desplazamiento de las estructuras de la línea
media. La paciente fue sometida a extirpación quirúrgica
completa de la lesión, sin complicaciones inmediatas y
fue dada de alta. El diagnóstico definitivo anato-
mopatológico fue de condroma. Describimos en esta
paciente el síndrome colinérgico de desaferenciación,
también conocido como síndrome de denervación
colinérgica, resultado de lesiones de sustancia blanca
que interrumpen las vías de neurotransmisión mediada
por acetilcolina en el cerebro anterior. Esta entidad clínica
es bien conocida siendo un hallazgo frecuente en
pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA); sin
embargo, este es el primer caso de síndrome de desafe-
renciación colinérgica en el ser humano secundario a un
condroma intracraneal.

Palabras clave: acetilcolina, desaferentación
colinérgica, condroma intracraneal.

Arch Neurocien (Mex)
Vol. 16, Supl-II: 92-95; 2011

©INNN, 2011

CHOLINERGIC DEAFFERENTATION SYNDROME:
NEW ENTITY REPORTED

ABSTRACT

Nineteen years old patient, since she was fifteen years,
she had mild bifrontal headache with the appropriate
response to AINEs, insomnia, anxiety, hyper sexuality,
psychomotor agitation episodes and the lack of short-
term memory. Two months later, the patient presents
hypersomnia, hypophagia, decreased interest on staff
dressing and social isolation. During the next few weeks
she was distracted, with a poor attention span,
forgetfulness increasingly serious, to dementia, which
finally seeks medical attention. On the physical
examination was inattentive, with disorientation in time,
place and people, poor capacity of abstraction, with
slow speech and affecting flattening hypophonia. The
Folstein mini-mental condition showed severe ten points.
The magnetic resonance imaging showed a supratentorial
lesion, interhemispheric, in the left precentral area with
compression on the frontal horns of the lateral ventricles
and the displacement of the midline structures. The
patient underwent to a complete surgical excision of the
lesion, with no immediate complication and was
discharged. The final pathologic diagnosis was
chondroma. We describe in this patient cholinergic
deafferentation syndrome, also known as cholinergic
denervation syndrome, the result of white matter lesions
that interrupt the process of neurotransmission mediated
by acetylcholine in the forebrain. This clinical entity is
well known to be a common finding in patients with
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Alzheimer´s disease; however, this is the first case of
cholinergic deafferentation syndrome in secondary
human to an intracranial chondroma.

Key words: acetylcholine, deafferentation, cholinergic,
intracranial chondroma.

a acetilcolina (ACh) fue identificada por primera
vez en 1914 por Henry Dale, se establece como
neurotransmisor siete años más tarde por Otto

Loewi, trabajos por los que fueron galardonados con el
Premio Nobel en 19361. Ahora se sabe que la ACh es un
neurotransmisor localizado tanto en el sistema nervioso
periférico como central. La gran mayoría de sus pro-
yecciones corticales surgen de un grupo de neuronas
colinérgicas llamado «C4», ubicadas principalmente en
el núcleo basal de Meynert  (nbM-Ch4)2.

Dos haces de fibras colinérgicas se originan a
partir de nbM-Ch4 formando una vía medial y lateral,
esta última se proyecta sobre todo el hemisferio cere-
bral. La vía medial llega a la sustancia blanca del giro
recto y orbital medial, a continuación sigue la trayectoria
del cuerpo calloso que pasa por delante del rostrum a
través del cíngulo y sustancia blanca retrospenial. La vía
lateral se divide en un componente de la cápsula- en la
cara medial de la cápsula externa - y un componente
perisilviano que atraviesa el claustro antes de curvarse
lateralmente en la sustancia blanca del giro frontal infe-
rior y giro  temporal superior3.

El núcleo basal no muestra los límites estrictos de
núcleos adyacentes y las neuronas muestran una hete-
rogeneidad fisiológica y morfológica. Como se trata de
características que comparten con las neuronas de la
formación reticular, el complejo nbM-Ch4 puede consi-
derarse como la extensión rostral en el telencéfalo del
sistema reticular activador ascendente4. Por otra parte,
las proyecciones del núcleo basal de todas las áreas
corticales, reciben información cortical a partir de com-
ponentes del sistema límbico5. Estas propiedades
apoyan la opinión de la inervación colinérgica cortical
como puerta de entrada para los eventos que son de
relevancia límbica, mediando emoción compleja e im-
pulsando la motivación de los procesos como atención
y memoria.

Presentación del caso

Paciente de 19 años de edad con antecedente de
hipoxia perinatal con desarrollo psicomotor normal.
Desde los 15 años presenta cefalea crónica bifrontal
leve con respuesta adecuada a los AINEs. A los 18 años
sus familiares notaron insomnio, ansiedad, episodios de
agitación psicomotora, hipersexualidad e hipermnesia.

Seis meses antes de su ingreso desarrolló hipersomnia
global, hipofagia, errores de juicio, disminución del in-
terés en el aliño personal y aislamiento social, confusión
y afección progresiva de memoria reciente. Durante las
siguientes semanas presentó apatía, distracción,
inatención, pobre capacidad de concentración, olvidos
frecuentes cada vez más graves, hasta la demenciación,
lo que finalmente la llevó a buscar atención médica, fue
internada en hospital psiquiátrico con diagnóstico de
depresión severa, 2 semanas después por hallazgos en
fondo de ojo fue referida a este Instituto.

Exploración neurológica al momento de su ingre-
so al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía:
papiledema y datos de atrofia óptica, FMS: desorienta-
da en tiempo, lugar y persona; afección severa de
memoria reciente, sin capacidad de abstracción y cál-
culo, aplanamiento afectivo, inatención, discurso lento
con hipofonía, pobre coherencia, ideas fijas, sin alucina-
ciones, apraxia. Mini mental de Folstein evidenció
afección severa (6 puntos). La evaluación neuropsi-
cológica presentó puntuación limítrofe en comprensión
del lenguaje, sin capacidad de razonamiento de analo-
gías; déficit severo en la construcción, cálculo, y déficit
severo de memoria a corto plazo. Los hallazgos en el
examen neurológico fueron compatibles con síndrome
de hipertensión intracraneal y demencial (figura1).

L

Figura 1. RM: A. corte coronal y B. Sagital en secuencia T1, muestra
una imagen extra-axial gigante interhemisférica que comprime el
giro del cíngulo, cuerpo calloso y colapso ventricular, desplaza
el cerebro lateral, después con gran efecto de masa, sin edema
perilesional. De características heterogéneas en su interior y forma-
ciones nodulares.

La paciente fue sometida a extirpación quirúrgica
a través de un abordaje bicoronal, la resección de la le-
sión fue completa. Sin complicaciones neurológicas
agregadas, fue dada de alta al quinto día del poso-
peratorio y persistía con aplanamiento afectivo. El
diagnóstico  anatomopatológico fue de condroma. A
los 4 meses de seguimiento la paciente recuperó total-
mente FMS, recuperación ad-integrum de memoria,
reversión completa del síndrome demencial. En 5 años
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de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática
y la RM muestra cambios posoperatorios sin lesión
residual (figura 2).

El condroma intracraneal es una neoplasia benig-
na poco frecuente, normalmente avascular, que
representa el 0,2 a 0,3 % de los tumores intracraneales10.
Para nuestro conocimiento, este es el primer caso de
síndrome colinérgico desaferentación en el ser humano
secundaria a un condroma intracraneal. Las manifesta-
ciones clínicas y la ubicación topográfica de la lesión
que ocupa espacio en nuestro paciente se correlacionan
bien con las descripciones de los aferentes corticales
colinérgicos en el ser humano.

Por otra parte, la evolución del paciente y su re-
cuperación neurológica ad integrum nos enseñan
acerca de la susceptibilidad y plasticidad de este siste-
ma, además demostrar el enorme impacto que un
diagnóstico adecuado y elección de tratamiento puede
tener.

CONCLUSIÓN

El síndrome de desaferentación colinérgica
(denervación colinérgica), proponemos que es resulta-
do de compresión extrínseca del prosencéfalo y
estriado ventral con afección de los 4 núcleos de
mesulam, núcleo basal de Meynert y región septal
medial y lateral  provocando hiposecreción o bloqueo
completo de acetilcolina, también se puede provocar
por compresión o lesiones de la sustancia blanca que
interrumpen las vías mencionadas de la neurotransmisión
mediada por acetilcolina en el cerebro anterior. Es una
demencia reversible. La anatomía de esta entidad ha
sido bien reconocida ya que es un hallazgo frecuente en
pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA). Sin em-
bargo, este es el primer caso descrito de síndrome de
desaferentación colinérgica en el ser humano secun-
dario a una entidad rara (condroma intracraneal). Es un
síndrome poco reconocido que se puede observar en
múltiples patologías (craneofaringiomas, adenomas
hipofisiarios gigantes, meningiomas del bulbo olfatorio,
etc.) con distinto espectro clínico
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DISCUSIÓN

El síndrome de desaferentación colinérgica tam-
bién conocido como síndrome de denervación
colinérgica, es causado por lesiones en la sustancia
blanca que interrumpen las vías anteriores de
neurotransmisión mediada por acetilcolina en el cerebro
anterior. Esta entidad clínica es un hallazgo frecuente en
pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA), se han
desarrollado modelos animales para su estudio. A pe-
sar de la pérdida neuronal en el nbM es reconocida
como una característica principal del daño, se ha encon-
trado que los pacientes con Alzheimer y enfermedad
cerebrovascular concomitante de pequeños vasos, en
especial aquellos con lesiones de sustancia blanca pue-
den interrumpir las vías colinérgicas, muestran una
mayor discapacidad cognitiva en especial ejecutiva6.

La desaferentación colinérgica se ha descrito en
pacientes con leucoaraiosis que afecta sobre todo a los
cuernos frontales de los ventrículos laterales - los llamada
capping7; en pacientes con arteriopatía autosómica do-
minante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía
(CARDASIL)8; y también se produce durante las prime-
ras etapas de la enfermedad de Parkinson9.
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