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Sindrome de Aicardi
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Aicardi's syndrome

Two female infants wilh early seizures rapidly evolving lo infantile spasms, catlosal agenesis and corioretinopathy
wilh lacunai atrophy are reported. Both patients had severe psychornotor retardation and vertebral malformations. These
findings led to the diagnosis of Aicardi's syndrome, an X-linked, dominantly inherited condition, that may be caused by a
"de novo" mutation. As isolated major criteria for the diagnosis of tnis syndrome may be also find in other genetic,
metabolic diseases and congenital infecctions, a careful differential diagnosis is needed including pertinent laboratory
screening methods.
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El sindrome de Aicardi1'2 consiste en la aso-
ciacidn de tres caracteristicas fundamentales:
espasmos infantiles, agenesia parcial o total
del cuerpo calloso y anomah'as del fondo de ojo
descritas como lagunas coriorretineanas. Otras
caracteristicas son el retardo mental profun-
do en casi todas las pacientes y alteraciones
esqueleticas costovertebrales en dos tercios de
los casos informados. La identificaci6n del
sindrome de Aicardi requiere de un cuidadoso
diagnostico diferencial a partir de cada una de
las caracteristicas que lo definen. Desde su des-
cripcidn, en 1965, se ban publicado mas de 180
casos en el mundo, casi todos en nifias y rara-
mcnte en personas con cariotipo XXY 3. No se
conoce la frecuencia de esta afeccion, y se la ha
cncontrado en diversos grupos etnicos. Hasta
donde llega nuestro conocimiento, en iberoame-
rica se ban comunicado dos casos de estc sfn-
dromc4-5.
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Casos clinicos

1. Lactante de sexo femenino, nacida del segundo em-
barazo normal de padres J6venes no consanguineos. Un
hermano sano. Parto de te'rmino, eutocico. Al nacer peso
3 600 g, talla de nacimiento 50 cm, perimetro craneano 35
cm, Apgar 9 en uno y cinco min. Estuvo bien hasta la edad
de dos y medio meses de vida en que se iniciaron crisis
parciales que secundariamenle se extcndian a todo un
hemicuerpo y eran seguidas de saivas de espasmos masivos
flexorcs que no cesaban con fenobarbttal, itcido valproico,
piridoxina y prednisona. A la edad de cinco meses presenta-
ba retraso severe de lodas las areas del desarrollo psicomotor,
sin dismorfias; perimetro craneano normal; hipotonia axial;
hiperreflexia y frecuentes saivas de espasmos en flexion.
En el clectroencefalograma se regislraba un patr6n muy
anormal de estallido y supresion, de mayor expresi6n en
hemisferio izquicrdo. En la tomografia axial compu-
tadorizada (TAG) dc cerebro se demostr6 agenesia parcial
posterior del cuerpo calloso y un quisle aracnoidal en la
cistema pericallosa posterior. La radiografia de la columna
vertebral mostr6 fusion parcial de las piezas D7 - D8. El
rastreo metabolico, los aminoacidos en orina, sangre y li-
quido cerebro espinal, lactacidemia, amonemia y busqucda
de infecciones conge"nitas dieron resullados normalcs. La
evaluation papila optica era de aspecto normal y se obser-
vaban placas de atrofia coriorreiinal que recordaban lesiones
de toxoplasmosis cong£nita.

Fue tratada con ACTH sinte'tico 0,5 mg • dosis i.m. tres
veces por semana durante un mes, sin obtener remisi6n de
crisis. Luego se admimstro una asociaci6n de icido valproico
y clonazepam, con lo cual se logro controlar parcialmente
los espasmos. En el ultimo control, realizado al afio de edad,
tcnia severe dano neuro!6gico, microcefalia, control en-
cefalico parcial, pobre contacto con el medio, vision du-
dosa, y sufria reilerados episodios de infecci6n rcspira-
toria.
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2. Nina nacida del primer embarazo de padres j6venes
no consanguineos. Embarazo sin problemas excepto por
placenta de insercion baja. Una ultras on ografia obst6trica
hizo sospechar, al quinto mes de gestaci6n, la posibilidad de
hidrocefalia. Parto a las 38 semanas de gestaci6n. F6rceps
por expulsive prolongado. Peso 3 290 g, talla 49 cm y
peiimetro craneano 34,5 cm al nacer. Apgar 8 y 9 uno y
cinco minutos despu£s. A los dos dias de vida la ultraso-
nografia registraba agcnesia total de cuerpo calloso asocia-
da a dos quisles de la linea media cerebral. A la edad de 25
dias present6 crisis tonico-clonicas generalizadas y luego se
agregaron salvas de espasmos en flexion y crisis parciales.
En el electroencefalograma habia aciividad de fondo des-
organizada de alto voltaje sobre la cual habia un patr6n
hemitheta alternante en el lado izquierdo. No se encontraron
dismorfias, salvo por escoliosis dorsal, ni alteraciones
craneofaciales, tenia hipotonia muscular, sufria permanen-
tes episodios parciales, consistentes en movimientos ocula-
res y de manos, y espasmos en flexibn. Las radiografias de
la columna mostraban vertebras en manposa y hemive"rtebra
en T3. No se encontraron alteraciones metabolicas ni evi-
dencia de infecciones cong6nitas. En los ojos habia areas de
atrofia coriorretinal bilaterales sin signos de actividad y
coloboma del nervio 6ptico izquierdo.

Los episodios de espasmos masivos cedieron transito-
riamente con la administraci6n i.m. de ACTH sinte'tico por
dos semanas, pero reaparecieron posteriormente sin res-
ponder a una segunda cura con ACTH. A pesar de la admi-
nistracion de icido valproico, clobazam, carbamazepina, la
paciente evolucion6 con frecuentes crisis parciales secun-
dariamenle generalizadas y espasmos masivos, grave retar-
do del desarrollo, sindrome piramidal bilateral y bronco-
neumonias repetidas, falleciendo a causa de una de 6stas a
la edad de un ano.

Comentario

Estas pacientes cumplen con los tres requisi-
tes basicos para el diagn6stico del sindrome de
Aicardi, Los espasmos masivos son una de las
caracteristicas que definen esla condicion. Esta
forma de epilepsia del lactante se ha descrito en
varias enfermedades neurologicas, enire ellas es-
clerosis tuberosa, fenilquetonuria, sindrome dc
Down, secuelas de prematuridad, infecciones del
sistema nervioso central, dc modo que siempre
es necesaria una exhaustiva investigacion etio-
Idgica para identificar la condicion de base. En
pacientes con sindrome de Aicardi la manifesta-
tion epileptica tiene algunas caracteristicas que
pueden orientar al diagn6stico correcto, entre
ellas la aparicion precoz de espasmos, general-
mente antes de la edad de tres meses, los que a
menudo se asocian a crisis parciales como en las
nifias que se comentan. Con frccucncia los es-
pasmos son asime"tricos, es decir, comprometcn
en mayor medida a un hemicuerpo, fendme-
no relativamente infrecuente en casos de otra

etiologia6. Se ban descrito alteraciones caracte-
risticas en el electroencefalograma de los pacien-
tes con sindrome de Aicardi, precozmente en el
curso de la enfermedad, en particular durante la
vigilia, consistentes en un patrbn de estallido-
supresi6n, con completa asincrom'a entre ambos
hemisferios, tambi^n registradas en las dos ni-
nas de esta experiencia. Las alteraciones descri-
tas disminuyen y se organizan durante el suefio.
El patr6n observado al comienzo de la enferme-
dad suele evolucionar posteriormente a un traza-
do multifocal sobre un fondo severamente desor-
ganizado7'8, por lo que el electroencefalograma
con estas caracteristicas seria util en el diagnosti-
co del sindrome.

Las anomalfas del cuerpo calloso, agenesia
parcial y total, en relaci6n a quisles de la linea
media, se nan descrito en todos los casos comu-
nicados, ademas de otras malformaciones como
polimicrogiria. La agenesia del cuerpo calloso es
una malformaci6n del sistema nervioso central
que la mayoria de las veces forma pane de una
alteration mas general que tambie"n afecta a otros
sistemas. Se ha descrito en anomalias cromoscj-
micas9'10 y con herencia ligada al cromosoma
X11, recesiva12 y dominante13. De particular inte-
res resulta la asociacidn de algunos errores inna-
tos del metabolismo (hiperglicinemia no cetosica,
acidosis lactica congenita, sindrome deZellweger,
deficiencia dc piruvato carboxilasa y deficiencia
de piruvato deshidrogenasa) con anomalias del
cuerpo calloso, puesto que en estos casos ocurren
con frecuencia convulsiones precoces de difi-
cil tratamiento y alteraciones neurologicas seve-
ras14-15, de donde proviene la necesidad de des-
cartar enfermedades metabolicas.

Las anomalias del fondo de ojo tienen gran
valor en el diagndstico del sindrome de Aicardi.
En particular las lagunas coriorretinalcs consti-
tuyen el signo ma's caracteristico y se encuentran
desdc el nacimiento. Su hallazgo permitiria pre-
decir la agenesia del cuerpo calloso. Sc trata de
areas de hipopigmentacion redondeadas, de ta-
mafio variable y borde pigmentado, bajo las cuales
se visualizan vasos coroidales intactos16. Estu-
dios histopato!6gicos han demostrado anormali-
dades del epitelio pigmentado de la retina, con
proliferaciones tubulares y papilares alrededor
del nervio 6ptico17. Las lesiones coriorretinales
son semejantcs a las secundarias a toxoplasmosis
congenita, raz6n por la cual se las ha denomina-
do "pseudotoxoplasmosis".
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La manifestacion de este sindrome, exclusi-
vamente en ninas, sugiere una hercncia dominante
ligada al cromosoma X, letal en varones. Sin
embargo en 186 casos, en quc 79 tcm'an 149
hermanas, no se encontraron hermanos o parien-
tes afectados3 y solo se ha comunicado un caso
de sindrome de Aicardi en dos hermanas18. Los
estudios con sondas de mapeo de DNA19 y de
inactivacidn de cromosoma X20, no han dado re-
sultados positives, lo que sugiere que las alte-
raciones moleculares serian heterog£neas y que
se trataria de nuevas mutacioncs, por lo que el
consejo gcn6tico dcbc ser muy cauteloso en estos
casos.

Resumen

Se describcn dos niflas con crisis epile"pticas
en los primeros meses de vida, que evolucionaron
a espasmos infantiles; agenesia de cuerpo callo-
so; coriorretinopatTa caracterizada por atrofia
lacunar, severo retardo del desarrollo psicomotor
y malformaciones verlebrales, asociaci6n que
corresponde al sindromc de Aicardi, de herencia
dominante ligado al cromosoma X y probable-
mente producido por una mutacion reciente.
Puesto que los criterios mayores que definen el
sindrome pueden verse tambien, cuando apare-
cen por separado, en otras afecciones gen£ticas o
metab61icas, es nccesario efectuar un cuidadoso
diagnostico diferencial.

(Palabras clave: agenesia del cuerpo calloso,
espasmos infantiles, coriorretinopatia atr6fica
lacunar, sindrome de Aicardi.)
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