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Degeneración cerebelosa alcohólica
Continuación del artículo anterior: Efectos del alcohol etílico sobre el sistema nervioso.
Armando Martínez Martínez1 , Alberto Rábano Gutiérrez2

ESPAÑA
En alcohólicos crónicos se observa con frecuencia atrofia de la porción anterior del vermis superior y
áreas adyacentes de los hemisferios cerebelosos (40). Su incidencia es muy elevada --casi el 27%
de los alcohólicos y del 32 al 38,6% de los que presentan síndrome de Wernicke-Korsakoff (29,7)-- y
puede aparecer de forma aislada o asociada a otros procesos relacionados con el alcoholismo. Se
afectan más los hombres que las mujeres. El cuadro clínico se instaura lentamente, con
inestabilidad troncal, ampliación de la base de sustentación y marcha atáxica.
Macroscópicamente, existe adelgazamiento de las laminillas cerebelosas y ensanchamiento de los
surcos en el vermis rostral (fig. 4) y, en menor grado, en la cara superior de los hemisferios
cerebelosos en zonas adyacentes al vermis. Microscópicamente, las lesiones son más intensas en
las crestas de las laminillas que en la profundidad de los surcos, al contrario de lo que ocurre en las
lesiones hipóxicas.
En las zonas afectadas existe pérdida de células de Purkinje (fig. 5) y pérdida parcheada variable de
células granulares, atrofia de la capa molecular y gliosis de Bergmann (41,42); la pérdida de células
de Purkinje es más marcada en alcohólicos con síndrome de Wernicke-Korsakoff (43). Con el
método de Golgi se observa reducción de la arborización dendrítica y pérdida de espinas en las
células de Purkinje restantes (44).
La atrofia cerebelosa que ocurre en el alcoholismo crónico posiblemente guarda relación con el
déficit de tiamina más que con el efecto tóxico directo del alcohol.
Enfermedad de Marchiafava-Bignami (EMB)
Se trata de un proceso raro caracterizado por desmielinización central del cuerpo calloso. Fue
descrito originalmente en alcohólicos italianos adictos a vino tinto «peleón» y mal nutridos (45).
Posteriormente se ha encontrado en mujeres, individuos de otras nacionalidades, en alcohólicos sin
preferencias por un tipo determinado de bebidas (46) e incluso en no bebedores mal nutridos (47).
Puede haber diferencias regionales, mostrando al parecer mayor incidencia en Francia que en otros
países (23). Además de mostrar con frecuencia lesiones de esclerosis cortical laminar de Morel (36),
la EMB se puede asociar a EW (46), a cambios morfológicos de tipo pelagroso en sistema nervioso
central (23,25) e incluso a mielinolisis pontina central (48,39). Antes se diagnosticaba sólo en
autopsia, pero actualmente puede detectarse con tomografía computarizada y resonancia magnética
(49), que ha aportado datos importantes sobre la evolución de este proceso (50) y la existencia de
casos de evolución benigna (51,52).
Desde el punto de vista neuropatológico (36,53) se caracteriza macroscópicamente por la presencia
de una zona de desmielinización, descolorida e incluso parcialmente quística o colapsada, en la
zona central del cuerpo calloso, con afectación generalmente máxima en la rodilla y el cuerpo (fig.
6). De forma característica la lesión está muy bien delimitada de la sustancia blanca adyacente
conservada, manteniéndose dos capas periféricas de fibras mielínicas a lo largo de las caras dorsal
y ventral de esta comisura. La zona de desmielinización puede estar circunscrita en una zona más o

menos amplia del cuerpo calloso, pero puede extenderse ampliamente a la sustancia blanca
hemisférica en forma de alas de mariposa (fig. 7). También se han encontrado lesiones
desmielinizadas, en general bilaterales y simétricas, en quiasma, comisura anterior y pedúnculos
cerebelosos medios, así como en la sustancia blanca hemisférica. Microscópicamente existe
pérdida extensa de la mielina con preservación relativa de los axones, disminución del número de
oligodendrocitos y abundantes macrófagos cargados de lípidos en las fases iniciales. Los astrocitos
muestran en general escasos cambios reactivos, pero en las lesiones más destructivas puede haber
gliosis y formación de quistes. Los vasos en y alrededor de la lesión suelen mostrar proliferación e
hialinización parietal (fig. 8). En un estudio de correlación radiológico-neuropatológica se
encontraron depósitos masivos de hemosiderina en macrófagos y astrocitos en la pared de una
lesión quística del cuerpo calloso, que se relacionó con un aumento transitorio del contraste
tomográfico en la fase subaguda, probablemente por hemorragia (54).
No se conoce la etiopatogenia de la EMB, pero suele asociarse con alcoholismo y mal nutrición,
aunque no todos los casos tienen historia de abuso de alcohol. Lesiones similares se pueden
producir en la intoxicación crónica con cianuros. En estudios seriados en una mujer se vió resolución
casi completa de las imágenes patológicas descubiertas con tomografía computarizada y de
resonancia magnética tras tratamiento con complejo vitamínico B (50). Estudios radiológicos
cuantitativos cuidadosos en alcohólicos crónicos sin EMB evidencian atrofia con adelgazamiento del
cuerpo calloso, sobre todo en la rodilla y el cuerpo (55).
Mielinolisis Pontina Central
Fué descrita en 1959 en 4 enfermos con mal nutrición severa, tres de ellos alcohólicos crónicos (56).
En casos publicados posteriormente se ha expandido el espectro de procesos subyacentes,
habiéndose descrito en trastornos electrolíticos severos, enfermedades debilitantes crónicas, cirrosis
hepática y trasplante hepático, uremia, leucemia, enfermedad pulmonar crónica, quemaduras
graves, etc. Aunque es más frecuente en individuos de mediana edad, se ha descrito también en
niños (57,58). A veces aparece junto con otros procesos asociados a alcoholismo crónico, sobre
todo con encefalopatía de Wernicke, pero tambien con cambios pelagrosos e incluso con
enfermedad de Marchiafava-Bignami (48,38). El diagnóstico clínico es difícil pero su sospecha
puede corroborarse con técnicas de radiodiagnóstico (59,60), aunque las lesiones pueden pasar
inadvertidas inicialmente (61). La tomografía computarizada y la resonancia magnética han
permitido identificar las fases iniciales del proceso y casos con recuperación completa.
Neuropatológicamente, la lesión típica consiste en una zona triangular o romboidal descolorida en la
porción central de la base de la protuberancia, desmielinizada y parcialmente necrótica (fig. 9), que
puede incluso estar cavitada. Su tamaño varía de lesiones mínimas, detectables sólo en cortes
histológicos (62), a lesiones extensas que afectan casi toda la superficie de corte transversal de la
base del puente.
Generalmente, queda intacto al menos un fino ribete mielínico en los bordes laterales y anterior de
la protuberancia. Ocasionalmente las lesiones son bífidas, en alas de mariposa, por afectación de
las porciones laterales, preservando la línea media del puente. La desmielinización suele ser
máxima en las porciones medial y rostral de la protuberancia, con extensión variable al tegmento y,
raras veces, en sentido rostral hacia el mesencéfalo. Caudalmente la desmielinización suele
detenerse en la unión bulboprotuberancial. Sólo raras veces se afecta el bulbo raquídeo.
Microscópicamente (fig. 10), la lesión corresponde a una zona bien delimitada de desmielinización
con preservación de los axones y de los cuerpos neuronales dentro del área afectada, lo que
distingue este proceso de un infarto. En las fases iniciales hay numerosos macrófagos espumosos
pero escaso o nulo infiltrado inflamatorio perivascular. Los oligodendrocitos están muy reducidos en
número o incluso faltan. Ocasionalmente, en el centro de las lesiones más severas se produce
necrosis y cavitación, pero incluso entonces, en la zona periférica se reconocen neuronas
conservadas. Alrededor de las lesiones se pueden encontrar axones fragmentados y formación de
hinchazones argirófilas procedentes de los mismos. Las fibras más afectadas son las
pontocerebelosas transversas, seguidas de las vías largas rostrocaudales.
Inmunohistoquímicamente se ha descrito en las fases iniciales una disminución de tinción para
proteina gliofibrilar ácida y en las lesiones antiguas se refiere una «distrofia astroglial » (63),
sugierendo que estos cambios pueden ser importantes en la patogénesis de la MPC. En la zona
lesionada y a su alrededor hay astrocitosis reactiva y ocasionales astrocitos tipo II de Alzheimer. El

estudio ultraestructural está limitado por artefactos; se ha descrito dehiscencia intramielínica, con
vacuolización y ruptura de las vainas (64,65), mecanismo diferente al de otras enfermedades
desmielinizantes, como esclerosis múltiple, pero similar al que se ve en algunos procesos tóxicos y
metabólicos (65).
En el 10% de los casos, sobre todo en los más severos, se encuentran focos de desmielinización
extrapontinos a nivel del estriado, cápsulas interna y externa, tálamo, cuerpos geniculados laterales,
comisura anterior, fórnix y sustancia blanca de las laminillas cerebelosas (57,58,59,66,67,39).
La patogenia de la mielinolisis pontina central no se conoce completamente. En base a datos
clínicos y experimentales, parece que guarda relación con trastornos del equilibrio hidroelectrolítico
y en particular con hiponatremia, sobre todo si es crónica y cuando se corrige de forma
excesivamente rápida o en exceso (68,69,70,71). Otra teoría apunta a la hiperosmolaridad o
hipertonicidad relativa o absoluta, más que a la alteración específica de los niveles de sodio
(67,72,73). Pero hay casos recientes que cuestionan este mecanismo y se han propuesto otras
hipótesis, como hipofosfatemia (74). No se conoce la base de la afectación preferentemente pontina
de la desmielinización. Algunos lo atribuyen a edema en áreas donde se interpone sustancia gris
entre bandas de fibras mielínicas longitudinales y transversales (68), en las que una mayor
proporción de células oligodendrogliales se encuentra en estrecha proximidad a la sustancia gris
más vascularizada (73). El edema ocurriría por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por lesión osmótica en el endotelio (72,75).
Neuropatía Alcohólica
Es una de las formas más frecuentes de polineuropatía. Estudios electromiográficos revelan
anomalías en el 93% de los alcohólicos, aunque muchos de ellos estén asintomáticos, a pesar de
mostrar signos clínicos de neuropatía. Usualmente ocurre en el contexto de alcoholismo crónico, en
general severo; se desarrolla insidiosamente y cursa como una neuropatía sensitivo-motora distal y
simétrica. A veces hay disfonía por afectación vagal, así como síntomas autonómicos, aunque éstos
suelen ser raros, aparte de la anhidrosis distal en los pies.
Desde el punto de vista neuropatológico la primera lesión que se evidenció fué desmielinización
segmentaria (76). Luego se encontró degeneración axonal (77), demostrándose que la
desmielinización segmentaria era consecuencia de un proceso degenerativo axonal distal
(78,79,80). La severidad de las lesiones (depleción de fibras mielínicas, degeneración activa) guarda
relación directa con la cronicidad del proceso.
El parecido anatomoclínico de la neuropatía alcohólica con la que ocurre en el beriberi y la frecuente
asociación de deficiencias nutritivas en el alcoholismo crónico ha hecho pensar que la neuropatía
alcohólica es el resultado del déficit de tiamina y no del efecto tóxico directo del alcohol, aunque éste
no está excluido (79), pero no hay una demostración clara ni un modelo experimental animal
satisfactorio.
Existen pocos datos con respecto a la neuropatía autónoma alcohólica . Muestreos con tests para
la detección de alteraciones funcionales vegetativos (simpáticas y parasimpáticas) evidencian una
proporción variable de alteraciones (81,82), sobre todo en los grupos de más edad, en mujeres y
cuando existe enfermedad hepática establecida (81), así como un aumento de la mortalidad en los
pacientes con neuropatía vagal (82). Los estudios morfológicos en el vago en alcohólicos crónicos
son escasos. Un estudio morfométrico (73) demuestra en todos los casos estudiados una
disminuciíon significativa de la densidad de fibras mielínicas en la parte distal del nervio y
degeneración axonal compatible con neuropatía retrógrada, previamente descrita (69).
OTRAS LESIONES
Mielopatía alcohólica: La mayoría de los casos de mielopatía descrita en alcohólicos se ha
relacionado con cirrosis severa y shunts portocava y de hecho han sido denominadas «mielopatías
por shunt». Sin embargo, se han publicado 5 casos de mielopatía progresiva en pacientes
alcohólicos bien nutridos y en los que la abstinencia detuvo la progresión del proceso, aunque sin
mejoría (83). No existen estudios neuropatológicos sobre este cuadro.
Una alteración frecuente en la médula espinal de los alcohólicos es la degeneración de los cordones
posteriores, secundaria a neuropatía periférica.

Miopatía alcohólica: En el curso del alcoholismo crónico se puede desarrollar una miopatía aguda
(84) caracterizada morfológicamente por mionecrosis, presencia de vacuolas lipídicas en las fibras
tipo 1, infiltrado inflamatorio y fenómenos regenerativos. Con el paso del tiempo se observa fibrosis,
desaparecen las vacuolas lipídicas y hay atrofia de fibras tipo 2B (85).
También puede asociarse miositis con cuerpos de inclusión al alcoholismo (84).
Al parecer relacionada con la hepatopatía crónica, en el curso del alcoholismo existe aumento de
fenómenos de distrofia neuroaxonal (86,87,88), así como presencia de glía tipo II de Alzheimer
tipo II, como consecuencia del desarrollo de encefalopatía hepática.
Aunque se ha descrito la aparición de neuropatía óptica en el alcoholismo, posiblemente sea
debida a déficit de vitaminas B o a contaminación de las bebidas alcohólicas con metanol.
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF)
El SAF comprende un amplio espectro de lesiones, neurológicas y somáticas, debidas al efecto del
alcoholismo materno sobre el feto. Se ha estimado su incidencia en 0,33/1.000 nacidos vivos; sin
embargo, como sus efectos son difíciles de reconocer en el neonato y la disfunción del SN central
puede no ser evidente hasta varios años después, la incidencia verdadera del SAF puede ser
mucho más alta. En la actualidad se considera que es la causa más frecuente de retardo mental y
de otros defectos del nacimiento, por encima del síndrome de Down o la espina bífida. Además de la
cantidad de alcohol ingerida existen otros factores que intervienen en la vulnerabilidad al desarrollo
de SAF, como diferencias genéticas del metabolismo del alcohol en la madre, asociación de otras
drogas y patrón de la ingesta. En este sentido, las borracheras parecen ser más nocivas que la
misma o mayor cantidad de alcohol consumida de forma repartida. Ni siquiera se sabe con certeza
si la causa de las múltiples manifestaciones del SAF es por efecto tóxico directo del alcohol, a causa
de deficiencias nutricionales asociadas o si se debe a posibles trastornos de la perfusión sanguínea
intrauterina.
Las manifestaciones del SAF se han agrupado en 4 categorías (89): 1) disfunción y
malformaciones del SNC (retardo mental, irritabilidad, temblor, convulsiones, hipotonía, síntomas
cerebelosos), 2) retardo pre y postnatal del crecimiento , 3) anomalías cráneo-faciales
características (hipoplasia de la cara, fisuras parpebrales cortas, pliegues epicánticos, puente nasal
bajo con nariz corta y labio superior hipoplásico) y 4) malformaciones orgánicas y en las
extremidades.
Pese a la alta incidencia del SAF, los estudios neuropatológicos detallados son relativamente
escasos (90,91,92,93). Las lesiones más constantes son: malformaciones cerebrales y cerebelosas
de gravedad variable (microcefalia, hidrocefalia, hipoplasia cerebelosa, porencefalia, arrinencefalia
con agenesia del cuerpo calloso, siringomielia, malformación de Dandy-Walker, hidranencefalia),
reducción de la sustancia blanca cerebral, heterotopias neurogliales periventriculares y
leptomeníngeas. Son frecuentes las anomalías oculares. Estudios cuantitativos realizados en
corteza cerebral con el método de Golgi revelan en las células piramidales hipoplasia dendrítica y
disminución significativa del número de espinas con alteraciones de su morfología (92).
En animales de experimentación se ha demostrado el desarrollo de numerosas alteraciones que
confirman el efecto nocivo del alcohol sobre el SN en desarrollo y que varían según la fase en que
se aplica el tóxico. Así, se pueden producir malformaciones cerebrales, alteraciones de la
emigración neuronal y heterotopias neurogliales, retardo de la maduración cerebelosa, trastornos de
la gliogénesis, alteraciones oculares, etc. (84). También se ha encontrado disminución de la
expansión dendrítica en neuronas corticales (94). Parece que algunos cambios revierten en el
período postnatal (95).
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