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Resumen 
 
Introducción: 
 
Las Ataxias Degenerativas son un grupo heterogéneo de enfermedades 
raras hereditarias con diversos patrones de herencia y con muchos 
genes y loci genéticos implicados. En general, su prevalencia en España 
es de 20,2 casos/100.000 habitantes. Las ataxias degenerativas se 
caracterizan por una progresiva degeneración del cerebelo, la médula 
espinal, las vías espinocerebelosas y, en ocasiones, los nervios 
periféricos, con un deterioro creciente del habla, de la marcha, la 
deglución y la coordinación de las extremidades. En la mayoría de los 
pacientes, la muerte prematura se produce como resultado de otras 
complicaciones asociadas, como la cardiomiopatía en la ataxia de 
Friedreich. 

Además de la incertidumbre acerca del origen de estas 
enfermedades, el mayor problema sigue siendo la ausencia de 
tratamientos de eficacia probada. En España, estas limitaciones parecen 
estar contribuyendo a la presencia de variaciones en la indicación y el 
acceso a las diferentes opciones de tratamiento disponibles, es decir, 
farmacológico, de rehabilitación y de apoyo psicológico. 
 

Objetivo: 
 
El objetivo fundamental de este estudio es el de evaluar la efectividad, la 
seguridad y el uso adecuado de de las diferentes alternativas 
terapéuticas disponibles en el tratamiento de los pacientes con ataxias 
degenerativas, con la finalidad de contribuir a homogeneizar en España 
el manejo integral de estos pacientes, reduciendo posibles variaciones 
no justificadas en los estilos de práctica clínica, así como informar sobre 
el estado actual de la investigación en la búsqueda de nuevas terapias. 
 

Metodología: 
 
Revisión sistemática de la literatura publicada sin límite de fecha y hasta 
marzo del 2007 en las bases de datos Medline, Embase, Central y CRD 
(Centre for Reviews & Dissemination). Se aplicó una estrategia de 
búsqueda que incluyó vocabulario controlado, términos en texto libre y 
la utilización de la Estrategia Cochrane de Búsqueda Sensible de 
ensayos controlados aleatorios. Además, se realizó un examen de las 
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referencias de los artículos incluidos. Se seleccionaron artículos 
originales publicados en cualquier idioma de ensayos clínicos o series 
de casos de tres o más casos con al menos seis meses de seguimiento, 
que evalúen los efectos de los tratamientos de rehabilitación, 
psicológicos y farmacológicos en pacientes con ataxia degenerativa. 
Las medidas de resultados consideradas fueron el estado clínico, los 
factores basados en el paciente y el coste económico. La valoración de 
la calidad de los ensayos clínicos incluidos en la revisión se realizó 
aplicando los criterios de Jadad. La gran heterogeneidad de los estudios 
no permitió la realización de meta-análisis y, por tanto, la presentación 
de los resultados se realizó de manera narrativa junto a tablas de 
descripción de los artículos. 

Esta revisión sistemática sirvió para informar a un grupo de 
expertos, quienes, mediante la metodología RAND de consenso, 
establecieron los estándares de utilización apropiada de las diferentes 
alternativas terapéuticas disponibles en el tratamiento de los pacientes 
con ataxias degenerativas. Se invitó a participar en el panel a 12 
profesionales de distintas especialidades médicas (neurólogos, 
cardiólogos, pediatras y rehabilitadores). Se elaboró una lista de 
escenarios clínicos específicos que clasificaban a los pacientes con AD 
en grupos clínicos homogéneos. Estos escenarios clínicos se asociaron 
con aquellas opciones terapéuticas sobre las que existe alguna 
evidencia científica de eficacia/efectividad. Los miembros del grupo 
evaluaron dos veces cada una de las asociaciones posibles escenario 
clínico-tratamiento, en un proceso iterativo en dos rondas. En la primera 
ronda los panelistas trabajan de forma individual y sin interacción con 
los demás panelistas. Tras el análisis estadístico de los datos obtenidos, 
se celebra una reunión con todos los panelistas (segunda ronda) para 
discutir los escenarios y las puntuaciones obtenidas en la primera ronda, 
haciendo hincapié en los escenarios de menor acuerdo. A continuación, 
los panelistas vuelven a evaluar los diferentes escenarios en la misma 
reunión. 
 
Resultados: 
 
En la revisión sistemática, se incluyeron 25 estudios de un total de 4827 
inicialmente identificados. Todos los estudios incluidos fueron de 
tamaño de muestra pequeña, un amplio rango de edad y de baja calidad 
científica, con solo 10 ensayos clínicos aleatorizados que recibieron una 
valoración de la calidad de 3-5/5 de acuerdo al criterio de Jadad y 1 
ensayo clínico no aleatorizado. Los restantes 14 estudios son series de 
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casos. Solo uno de los estudios incluidos ofrece información sobre 
rehabilitación física en pacientes con AD y ninguno sobre terapia 
psicológica. Los demás estudios seleccionados (25) informan sobre 
diferentes efectos de las terapias farmacológicas, incluyendo idebenona 
(5), fisostigmina (2), fosfatidilcolina (1), 5-hidroxitriptofano (5), buspirona 
(1), amantadina (3), acetozalamida (1), 4-aminopiridina (1), Coenzima 
Q10 y vitamina E (1), sulfametoxazol-trimetoprima (1), L-carnitina (2) y 
vigabatrina (1). El tipo de ataxia más estudiada entre los estudios 
incluidos es la ataxia de Friedreich (20/25). 

Nueve expertos participaron en el panel. Se elaboraron 308 
escenarios clínicos diferentes organizados en 3 capítulos, con un total 
de 1396 asociaciones escenario-tratamiento a evaluar. Los puntos de 
consenso alcanzado fueron los siguientes: 

• En pacientes con AF que presentan miocardiopatía hipertrófica y/o 
insuficiencia respiratoria, es adecuado el empleo de idebenona. 

• El uso de 5-HTP, de amantadina o de fisostigmina no es adecuado 
para el tratamiento de la AF. 

• Se considera adecuado el uso de la 4-aminopiridina en el tratamiento 
de la AE2, excepto para pacientes con ataxia intercrítica y sin 
inestabilidad a la marcha. 

• El empleo de la acetozalamida, de la L-carnitina o de la fisostigmina 
no se recomienda para el tratamiento de las ataxias autosómicas 
recesivas no Friedreich y las ataxias autosómicas dominantes (SCAs). 

 

Conclusiones: 
 
Los estudios de calidad científica disponibles que informen de la eficacia 
y seguridad de los tratamientos frente a los numerosos tipos de ataxias 
degenerativas son escasos. 

A pesar de la eficacia potencial de la fisostigmina frente al placebo 
para retrasar la afectación neurológica de los pacientes con AF y OPCA, 
su relevancia clínica es casi imperceptible. Para el panel de expertos, el 
uso de la fisostigmina no es adecuado para el tratamiento de la AF, de 
las ataxias autosómicas recesivas no Friedreich y las ataxias 
autosómicas dominantes (SCAs). 

Existe evidencia de que el 5−HTP es más eficaz que el placebo en 
la evolución de la afectación neurológica de los pacientes con AF, OPCA 
y AC. Sin embargo, por parte del panel de expertos, hubo consenso en 
no recomendar su uso para el tratamiento de la AF. La posible 
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asociación entre este fármaco y el síndrome potencialmente fatal de 
eosinofilia-mialgia aún no ha sido aclarada. 

La evidencia disponible de eficacia para la L−carnitina y creatina 
sobre la evolución de la afectación neurológica en los pacientes con AD 
sugiere que el valor clínico de estas sustancias es casi irrelevante en los 
pacientes con AF e ILOCA. El empleo de la L-carnitina no es 
recomendado por el panel de expertos para el tratamiento de las ataxias 
autosómicas recesivas no Friedreich y las ataxias autosómicas 
dominantes (SCAs). 

Existe evidencia suficiente de que la idebenona es más eficaz que 
el placebo para frenar y revertir, ecocardiográficamente, la 
miocardiopatía hipertrófica asociada a la AF. El panel de expertos 
recomienda el empleo de idebenona en pacientes con AF que presentan 
miocardiopatía hipertrófica y/o insuficiencia respiratoria. 

A pesar de que la evidencia sobre la efectividad de la 4-
aminopiridina en el tratamiento de la AE2 es muy limitada, el panel de 
expertos considera adecuado su uso, excepto para pacientes con ataxia 
intercrítica y sin inestabilidad a la marcha. El grupo de expertos 
considera apropiado el ensayo terapéutico con acetazolamida para el 
tratamiento de las Ataxias Episódicas. Sin embargo, el empleo de la 
acetozalamida no se recomienda para el tratamiento de las ataxias 
autosómicas recesivas no Friedreich y las ataxias autosómicas 
dominantes (SCAs). 

Para el panel de expertos, el uso de la amantadina no es adecuado 
para el tratamiento de la AF. 

No existe información válida disponible sobre el valor real de la 
rehabilitación física y el apoyo psicoterápico, como tratamientos 
adyuvantes en las AD. Sin embargo, el panel de expertos considera 
adecuado el empleo de tratamiento logo-foniátrico en aquellos 
escenarios clínicos con alteración del lenguaje. 

Para los medicamentos incluidos en esta revisión que han 
mostrado algún grado de eficacia, no se ha informado de efectos 
adversos relevantes. 
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Abstract 
 
Background: 
 
Degenerative ataxias are a heterogeneous group of genetically-based 
rare diseases with diverse patterns of inheritance and with many genes 
and genetic loci implicated. Overall, their prevalence in Spain is 20.2 
cases/100.000 inhabitants. Degenerative ataxias are clinically 
characterized by progressive ataxia resulting from degeneration of the 
cerebellum, brain stem and spino-cerebellar tracts, with increasing 
impairment of speech, gait, swallowing and co-ordination of the limbs. In 
most patients, premature death occurs as a result of other associated 
complications such as cardiomyopathy in Friedreich's ataxia. 

Besides the uncertainty about the origin of these diseases, the 
greatest problem continues to be the absence of treatments of proven 
effectiveness. In Spain, these limitations seem to be contributing to the 
presence of variations in indication and access to the different treatment 
options available, i.e., pharmacological, rehabilitation and psychological 
support. 
 

Objective: 
 
The main objective of this study is to assess the effectiveness, safety 
and proper use of the various alternative therapies available to treat 
patients with degenerative ataxias. This study attempts to contribute to 
homogenize Spain in the comprehensive management of these patients, 
reducing possible variations not justified in the styles of clinical practice, 
as well as reporting on the current state of research leading to new 
therapies 
 

Methodology: 
 
Systematic review of published literature with no time limits until March 
2007. The following electronic databases were searched for studies in 
any language: Medline, Embase, Central and CRD (Centre for Reviews & 
Dissemination, York) combining combining controlled vocabulary, free 
text and the use of highly sensitive Cochrane Strategy for randomized 
controlled trials. In addition, a manual search was performed with the 
references of articles included. Original articles published in any 
language that assessed the effectiveness and safety of pharmacological, 
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rehabilitative and psychological therapy for degenerative ataxias were 
selected. Of those, clinical trials or case series of three cases or more 
with at least six months of follow-up were included. The selected 
outcome measures were clinical status, patient-based factors and the 
economic cost. The methodological quality of the clinical trials included 
was evaluated and scored using Jadad Scale. Due to heterogeneity of 
the studies included, data are presented through narrative synthesis, 
considering it inappropriate to combine them in meta-analysis. 

Based on this literature review and using the RAND/UCLA 
Appropriatness Method of Consensus, a group of experts established 
standards of appropriate use of some alternative therapies available to 
treat patients with degenerative ataxias. 12 professionals from various 
medical specialties (neurologists, cardiologists, paediatricians and 
rehabilitation physicians) were invited to participate in the panel. A list of 
specific clinical scenarios classifying patients with AD in homogeneous 
groups was developed. These clinical scenarios were associated with 
those therapeutic options on which there was any scientific evidence of 
efficacy/effectiveness. Panellists rated twice each association scenario-
treatment, in an iterative process of two rounds. In the first round, the 
panelists worked individually and without interaction with other panelists. 
After a statistical analysis of data obtained in the first round, a meeting 
was held with all the panelists (second round) to discuss the scenarios 
and their ratings face to face, emphasizing scenarios lesser agreement. 
Then the panelists are asked to re-rate all the scenarios at the same 
meeting. 
 

Results: 
 
The search yielded a total of 4827 references and 25 studies were finally 
included. All included studies were of small sample sizes, wide age 
ranges and low scientific quality, with only 10 randomized clinical trials 
that received a quality assessment of 3-5/5 according to Jadad´s criteria 
and 1 non-randomized clinical trial. The remaining studies were case 
series. Only one study gave information on physical rehabilitation among 
DA patients and none on psychological therapy. The remaining studies 
selected (25) reported on the effects of different pharmacological 
treatments, including idebenone (5), physostigmine (2), 
phosphatidylcholine (1), 5-hydroxytryptophan (5), buspirone (1), 
amantadine (3), acetozalamide (1), 4-aminopyridine (1), Coenzyme Q10 y 
vitamine E (1), sulfamethoxazole-trimethoprima (1), L-carnitine (2) and 
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vigabatrin (1). Among included studies the type of ataxia most widely 
studied was Friedreich ataxia (20/25). 

Nine experts participated in the panel. 308 different clinical 
scenarios were produced, with a total of 1396 scenario-treatment 
associations to evaluate. The points of consensus were as follows: 

• In patients with Friedreich ataxia who have hypertrophic 
cardiomyopathy and/or respiratory failure, is appropriate the use of 
idebenone. 

• The use of 5-HTP, amantadine or physostigmine is inappropriate for 
the treatment of Friedreich ataxia. 

• It is considered appropriate the use of 4-aminopyridine in the 
treatment of AE2, except for patients with intercritic ataxia and 
without unsteady gait. 

• The treatment of autosomal recessive ataxias not Friedreich and 
autosomal dominant ataxias (SCAs) with acetozalamide, L-carnitine or 
physostigmine is not recommended. 

 

Conclusions: 
 
The quality studies available to report on the safety and efficacy of 
treatments for many types of ataxias degenerative are scarce. 

Based on the available evidence, despite the potential effectiveness 
of fisostigmine compared to placebo in delaying the neurological 
impairment in patients with Friedreich ataxia and OPCA, their clinical 
relevance is almost imperceptible. For the expert panel the use of 
physostigmine is inappropriate for the treatment of Friedreich ataxia, 
autosomal recessive ataxias not Friedreich and autosomal dominant 
ataxias (SCAs). 

There is evidence to support that 5-HTP is more effective than 
placebo in the evolution of neurological impairment in patients with 
Friedreich ataxia, OPCA and AC. However, there was consensus among 
panel members not to recommend its use for treatment of Friedreich 
ataxia. The possible association between the drug and potentially fatal 
Eosinophilia-Myalgia Syndrome has not yet been clarified. 

The available evidence on the effectiveness of L-carnitine and 
Creatine in the evolution of neurological impairment in patients with 
degenerative ataxias suggests that the clinical value of these substances 
is almost irrelevant in patients with Friedreich ataxia and ILOCA. 
Treatment with L-carnitine for autosomal recessive ataxias not Friedreich 
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and autosomal dominant ataxias (SCAs) is not recomended by 
panellists. 
There is sufficient evidence that idebenone is more effective than 
placebo for halting and reversing the hypertrophic cardiomyopathy 
associated with Friedreich ataxia. Panel members recommended the use 
of idebenone for patients with Friedreich ataxia who have hypertrophic 
cardiomyopathy and/or respiratory failure 

Despite the limited evidence on the effectiveness of 4-
aminopyridine for the treatment of AE2, the expert panel finds 
appropriate its use, except for patients with intercritic ataxia and without 
unsteady gait. A therapeutic testing with acetazolamide to treat Episodic 
Ataxias is considered appropriate by the panellists. However, the use of 
acetozalamide is not recommended for the treatment of autosomal 
recessive ataxias not Friedreich and autosomal dominant ataxias (SCAs). 

For the expert panel, the use of amantadine is not appropriate for 
the treatment of Friedreich ataxia. 

There is not valid information available on the actual value of 
physical rehabilitation and psychological support as treatments for the 
degenerative ataxias. However, the expert panel considered appropriate 
the use of logofoniatric therapy in treating those clinical scenarios with 
speech disorders. 

There have been no reported side effects relevant for products 
included in this review that have shown a certain degree of 
effectiveness. 
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I. Introducción    
 
 
Las ataxias degenerativas (AD) son un grupo heterogéneo de 
enfermedades que, caracterizadas por su baja frecuencia, se clasifican 
dentro de las enfermedades raras. La Unión Europea define las 
Enfermedades Raras (ER) como aquellos procesos patológicos cuya 
prevalencia es menor de 5/10.000 personas y sobre los que falta 
conocimiento acerca de ciertos aspectos científicos. Por su 
infrecuencia, estos grupos de enfermedades no atraen el interés de la 
industria farmacéutica, más interesadas en otras enfermedades más 
comunes, lo que explica la carencia de información y de tratamientos 
disponibles. 

Las AD se caracterizan por presentar un cuadro clínico progresivo 
derivado de la afectación neuronal degenerativa del cerebelo, la médula 
espinal, las vías espinocerebelosas y, en ocasiones, los nervios 
periféricos. La expresión clínica fundamental consiste en la progresiva 
pérdida de la coordinación de los movimientos voluntarios en las 
extremidades, comprometiendo tanto el control de la postura como de 
la marcha, conjuntamente con alteraciones en la articulación de la 
palabra y de la deglución. La edad de comienzo, al igual que la 
sintomatología, varía según la modalidad de la AD. Posteriormente, la 
afección progresa lentamente y la muerte acontece, por lo general, entre 
los 6−29 años tras el diagnóstico.1-3 
 

I.1. Tipos de ataxias 
 
A pesar de la baja frecuencia de este grupo de enfermedades raras, se 
han descrito aproximadamente 400 tipos de ataxias que pueden ser 
clasificadas como ataxias adquiridas o secundarias y AD o primarias. A 
su vez, las AD se clasifican en AD hereditarias y en AD esporádicas. La 
mayor parte de éstas últimas tienen una base genética por lo que se las 
incluyen dentro del grupo de AD hereditarias. 

Las ataxias adquiridas se originan a partir de una causa 
determinada, potencialmente reconocible, como pueden ser: tóxico-
metabólicas (hipotiroidismo, déficit de vitaminas −E, B1−, alcoholismo, 
quimioterapia −5-fluoracilo, arabinósido de citarabina−, metales 
−mercurio, manganeso, bismuto−, disolventes orgánicos −tolueno−, 
antiepilépticos −fenitoína, fenobarbital, neurolépticos, etc.−), infecciosas 
(cerebelitis aguda −enterovirus, EBV, mycoplasma, CMV, VZV, fiebre Q−, 
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encefalomielitis postinfecciosa, cerebelitis postinfecciosa, encefalitis de 
Bickerstaff, VIH, enfermedad de Whipple), enfermedades priónicas 
(Creutzfeldt-Jakob, variante, Gerstmann-Straussler-Scheinker), inmunes 
(paraneoplásicas −carcinoma de ovario, mama o pulmón−, sensibilidad 
al gluten, con anticuerpos anti-glutamato decarboxilasa), enfermedad 
desmielinizante, cerebrovascular, tumoral (tumores primarios o 
metastásicos), postraumática, epilepsia, migraña basilar, polineuropatías 
(síndrome de Miller-Fisher, síndrome anti−MAG, polineuropatía sensorial) 
y enfermedades del aparato vestibular (neuronitis vestibular, laberintitis). 
La importancia de las ataxias adquiridas radica en la posibilidad de 
llevar a cabo un tratamiento etiológico para alguna de ellas. 

Las AD hereditarias son trastornos neuronales progresivos y 
degenerativos, entre las que se distinguen dos grandes grupos: las AD 
autosómicas recesivas (ACAR), que suelen tener un inicio precoz (antes 
de los 20 años de edad), y las AD autosómicas dominantes (ACAD), que 
suelen tener un inicio tardío (después de los 20 años). En este segundo 
grupo cabe distinguir las AD espinocerebelosas del adulto (conocidas en 
la literatura con el acrónimo SCAs, correspondiente a Spinocerebellar 
Ataxias) y las AD episódicas. 

Las AD hereditarias constituyen un grupo amplio de las que cada 
vez es mayor el número de genes participantes identificados. La 
clasificación de las ataxias es compleja y está en constante cambio. Una 
clasificación que sirve de guía para esta revisión sistemática se muestra 
en la Tabla 1. Esta revisión sistemática (RS) se centrará sobre el estado 
actual del conocimiento científico sobre la efectividad y seguridad de los 
tratamientos para las AD hereditarias. 
 

I.2. Frecuencia de las ataxias 
 
No se disponen de datos concretos sobre la incidencia ni sobre la 
prevalencia de las AD en España. Sin embargo, a pesar de no haberse 
llevado a cabo estudios epidemiológicos ni existir registros específicos 
de casos de ataxias, en España se estiman cifras globales de 20,2 casos 
de AD hereditarias por cada 100.000 habitantes:3 1,2 por 100.000 
habitantes para las autosómicas dominantes. Entre las AD autosómicas 
recesivas, la ataxia de Friedreich (AF) tiene una prevalencia de 4,7 por 
100.000 habitantes.3,4 Por lo tanto, se estima que, globalmente, las AD 
podrían estar afectando, actualmente en España, aproximadamente a 
ocho mil personas. Más recientemente, la Red Epidemiológica de 
Investigación en Enfermedades Raras (REpIER)5 estimó la mínima 
prevalencia de ataxias espinocerebelosas a partir de la explotación del 
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CMBD en las diferentes comunidades autónomas españolas 
(prevalencia basada en la hospitalización), obteniendo un valor de 1 
caso por cada 100.000 habitantes. 
 

Tabla 1. Clasificación de Ataxias Hereditarias. 

Autosómicas recesivas 

Ataxia de Friedreich 

Ataxia con déficit de vitamina E 

Ataxia Telangiectasia 

Ataxia con apraxia oculomotora 1 y 2 

Ataxia Espino-cerebelosa de comienzo infantil 

Marinesco-Sjögren 

Ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay 

Ataxias congénitas 

Ataxias metabólicas 

Otras 

Autosómicas dominantes 

SCAs 

Atrofia dentorrubropalidoluisiana (DRPLA) 

Ataxia Espástica Autosómico Dominante 

Ataxias Episódicas 

Otras 

Ligado al X 

Ataxia y anemia sideroblástica ligada al X 

Síndrome X frágil 

Otros 

Ataxia asociada a mitocondriopatías (herencia variable) 

MERRF 

NARP 

Kearns-Sayre 

Déficit coenzima Q10 
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I.3. Impacto socio-económico de las ataxias en 

España 
 
A pesar de la baja frecuencia de este grupo de enfermedades, el 
impacto socio-económico de las ataxias en España, medido en el año 
2004, es muy considerable. Un estudio realizado por López Bastida et 
al.,6 en el seno de la Red REpIER, estimó que los costes directos 
sanitarios de las ataxias se estimaron en 21.434.354 €/año. Destaca el 
importante peso de la atención ambulatoria, siendo ésta la principal 
partida del coste directo sanitario (55%), seguida a mucha distancia por 
la partida de medicamentos (23% del coste directo sanitario) y material 
sanitario (20% del coste directo sanitario). Los costes indirectos de las 
ataxias ascienden a 73.121.530 €/año, con la siguiente distribución: 
90% debido a la incapacidad permanente, 6% a la mortalidad 
prematura, y un 4% a las bajas laborales. 

Utilizando el enfoque del coste de oportunidad, los costes totales 
de las ataxias ascendieron a 167.877.594 €/año. Si el enfoque utilizado 
es el del coste de sustitución, los costes totales son aún superiores, 
alcanzando los 215.571.629 €/año. En este último escenario destaca el 
importante peso de los costes directos no sanitarios (44%) y costes 
indirectos (43%). Los costes directos sanitarios sólo representaron el 
13% del coste total estimado (ver Gráficos 1 y 2). 

 

Gráfico 1. Distribución de los costes totales de las ataxias en España.

44%

13%

43%

Costes directos no sanitarios Costes directos sanitarios Costes indirectos
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Gráfico 2. Costes totales de las ataxias en España según 
dependencia.
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I.4. Impacto de las ataxias sobre la calidad de 

vida relacionada con la salud de los pacientes 
 
Los instrumentos de medida de la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) tienen una importancia creciente de uso, tanto como 
indicador complementario del curso clínico de la enfermedad como en la 
valoración de la respuesta terapéutica. Más consolidado aún está el uso 
de este tipo de medidas en la investigación aplicada a la evaluación de 
la efectividad, coste-efectividad y coste-utilidad de cualquier tipo de 
medida terapéutica.  

Existe muy poco conocimiento, nacional o internacional, sobre la 
CVRS de los pacientes con ataxias. A la escasez de estudios de este 
tipo sobre las AD puede estar contribuyendo la gran heterogeneidad del 
grupo de las ataxias en lo relativo a sus causas, curso clínico, grupos de 
edad preferentemente afectados y participación de diversos sectores 
del sistema nervioso no cerebelar. 

Un estudio realizado por Serrano-Aguilar y Perestelo-Pérez7 en el 
seno de la Red REpIER, utilizando el cuestionario genérico SF-36 y EQ-
5D, informa que las funciones o dimensiones más afectadas en las 
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personas que padecen AD son la función y el rol físico (movilidad), la 
salud general y la vitalidad, sin que se observen diferencias entre los 
tipos de AD más frecuentes. El grado de institucionalización, la 
repercusión de la enfermedad sobre la conservación de los contactos 
sociales, la actividad laboral y de ocio se muestran influenciados por el 
grado de discapacidad de manera muy semejante para todos los tipos 
de AD. 
 

I.5. Alternativas terapéuticas frente a las AD 
 
El tratamiento de las AD se realiza en la actualidad de manera empírica, 
sin que exista una base científica suficiente sobre la efectividad y sobre 
la seguridad de las diferentes alternativas de tratamiento en uso. Este 
déficit de información puede estar contribuyendo a la incertidumbre que 
explica las variaciones observadas por los pacientes en las decisiones 
terapéuticas por parte de los profesionales sanitarios para hacer frente a 
esta enfermedad. Además de los tratamientos farmacológicos, cuya 
finalidad o intención terapéutica es curativa, se añaden algunos 
tratamientos de soporte, como son las terapias físicas rehabilitadoras y 
el apoyo psicoterapéutico sobre las que, de la misma manera, se 
dispone de muy escasa información sobre su valor real.  
 

I.5.1. Rehabilitación física 
 
La rehabilitación física constituye un tratamiento complementario. 
Actualmente, la estrategia terapéutica todavía se basa en animar al 
paciente para que lleve una vida lo más activa posible. La práctica 
frecuente de rehabilitación motora, ejercitando todos los movimientos 
posibles, parece que contribuye a evitar los trastornos posturales tan 
frecuentes en estas enfermedades. Sin embargo, este tipo de 
tratamiento de soporte no logra impedir la progresión de la afectación 
de la enfermedad sobre el aparato locomotor. 
 

I.5.2. Tratamiento psicológico 
 
Al igual que ocurre con la rehabilitación, el apoyo psicológico constituye 
un tratamiento complementario que, potencialmente, podría contribuir al 
afrontamiento de los problemas tanto en los enfermos diagnosticados 
clínicamente como en aquellos en los que se lleva a cabo un diagnóstico 
genético. En familias con una mutación identificable, el paciente puede 
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ser diagnosticado de AD mediante un test genético, antes incluso del 
debut clínico de la enfermedad. A pesar de la utilidad aparente de este 
tipo de terapia de apoyo, son casi inexistentes los estudios que 
acrediten su valor. 
 

I.5.3. Tratamiento farmacológico 
 
Se han llevado a cabo investigaciones con fármacos que actúan de 
diferentes maneras. 

• Fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico. Las 
alteraciones en la función del sistema colinérgico podrían estar 
involucradas en la patogénesis de las ataxias esporádicas y 
hereditarias. 

Fisostigmina: Inhibidor de la acetilcolinesterasa.8 

Colina y derivados: Reemplazamiento del sistema colinérgico 
deficiente. 

• Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico. Déficit 
neuroquímico de serotonina. 

L−5-Hidroxitriptófano (HTP): Precursor de serotonina.9 
Buspirona: Agonista de 5−HT1A.10 
Ondansetron: Es un 5−HT3 antagonista.11 
Fluoxentina: Inhibidor de serotonina.12 

Tandospirona: Sólo se ha utilizado en Japón al no estar 
disponible la buspirona. 

• Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico. 

Amantadina o 1−aminoadamantano: Antiviral y 
antiparkinsoniano que induce liberación de dopamina. 

• Fármacos que actúan sobre la ruta de señalización de glutamato. 

Cicloserina: Disminuye la ataxia en ratones portadores de 
degeneración cerebelar hereditaria o químicamente 
inducida.13 

Riluzole: Bloquea la transmisión de glutamato, estabilizando 
los canales de sodio y bloqueando la reabsorción del ácido 
gamma−aminobutírico. 

• Fármacos que actúan sobre los canales de potasio activados por 
calcio. 
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Acetazolamida: Aceptada para la ataxia episódica. 
4−aminopiridina: Incrementa la excitabilidad de las células de 
Purkinje, prolonga la duración del potencial de acción e 
incrementa la liberación de neurotransmisores. 

• Hormona liberadora de tirotropina (TRH).14 

• Sulfametoxazol−trimetoprima: Mejora la espasticidad y los 
niveles de biopterina y ácido homovainilínico en el fluido 
cerebroespinal.15-17 

• Agentes quelantes de hierro: Control de radicales libres y 
activación de la cadena respiratoria.18,19 

Desferroxamina.20 

Deferiprona. 

Análogos del 2−piridilcarboxaldehido isonicotinoil hydrazona: 
muestran capacidad de eliminar el 62Fe de mitocondrias en 
reticulocitos.21 

• Miméticos de glutatión peroxidasa. 

• Terapia antioxidante.22 

Idebenona: Elimina radicales libres, inhibe la peroxidación 
lipídica,23,24 estimula las funciones mitocondriales25 y mejora la 
energía miocárdica en la hipertrofia cardíaca.26 

Coenzima Q10 (CoQ10) y vitamina E: Terapia antioxidante 
alternativa.27 

Mitoquinona: Antioxidante selectivo para la mitocondria.28,29 

• IGF−1 (insulin like  growth factor).30 

• Agentes que aumentan la expresión del gen de la frataxina.31 

• Fármacos quelantes.32 

 
 

I.6. Utilización de los tratamientos por parte 

de los pacientes con AD 
 
Serrano-Aguilar et al, en 2007,33 llevaron a cabo un estudio cualitativo 
para conocer diferentes características relacionadas con la utilización 
terapéutica por parte de los pacientes afectos de AD en España. De 
manera general, los tratamientos utilizados pudieron ser clasificados en 
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tres categorías diferentes: farmacológicos, rehabilitación física y apoyo 
psicológico. El 84,44% (44/53) de los participantes realizaba algún tipo 
de tratamiento farmacológico, el 68,89% (31/53) tenía acceso a 
tratamiento de rehabilitación física, y sólo el 17,78% (8/53) recibía 
tratamiento de apoyo psicológico. Un número apreciable de los 
pacientes que reciben fisioterapia y apoyo psicológico lo obtienen fuera 
de los servicios sanitarios públicos. Solamente el 15,56% de los 
pacientes que ofrecieron información sobre el uso de tratamientos (8/53) 
realizaba tratamiento farmacológico en combinación con rehabilitación 
física y apoyo psicológico. El mismo porcentaje de pacientes realizaba 
tratamiento farmacológico y psicológico. El 60% (32/53) realizaba 
tratamiento farmacológico y rehabilitador. Dado que las modalidades de 
AD más frecuentemente padecidas por los pacientes participantes 
fueron la AF (68%) y la AD espinocerebelar (10%), el grupo de 
medicamentos más comúnmente utilizados fue el de antioxidantes 
(45,3%), seguido de tratamientos farmacológicos inespecíficos (22,6%), 
asociaciones de antioxidantes y L-carnitina (7,5%) y fármacos 
serotoninérgicos (7,5%) (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Tratamientos farmacológicos utilizados por los pacientes con AD según 

frecuencia, edad media, género, tiempo de evolución de la enfermedad y necesidad 

de cuidados. España 2007. 

Tipos de tratamiento 
Frecuencia 
% (n/N) 

Edad 
Media 
(años) 

Varones 
(%) 

Tiempo de 
evolución 

de 
enfermedad 

(años) 

Necesidad 
de 

cuidador 
(%) 

Adrenérgico-Antioxidante 7,5 (4/53) 43,69 0,0 11,17 0,0 

Antioxidante-L-Carnitina 7,5 (4/53) 27,38 75,0 11,00 75,0 

Antioxidantes 45,3 (24/53) 35,00 40,0 15,15 42,1 

Serotoninérgico 7,5 (4/53) 44,63 0,0 17,72 0,0 

Inespecífico 22,6 (12/53) 46,94 50,0 17,03 50,0 

Sin medicación 15,1 (8/53) 43,12 28,6 13,20 28,6 

 
 

I.7. Expectativas de futuro: Ensayos clínicos en 

curso 
 
En la actualidad se están llevando a cabo ensayos de nuevos fármacos 
para el tratamiento de las AD. Los ensayos clínicos actualmente 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 30 

registrados en portales internacionales (USA Clinical Trials.gov, ISRCTN 
y ANZCTR) se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 3. Ensayos clínicos en desarrollo. 

Fármaco Evaluación 
Tipo de 
ataxia 

Fase IP 

Fecha 

prevista de 
finalización 

Memantina Eficacia 
Síndrome 
X-fragil 

  

Randi J. Hagerman 
UC Davis MIND Institute 
Sacramento, California, 
USA 

Sept-2012 

Riluzole 
Seguridad/ 
Eficacia 

Ataxias 
cerebelosa
s crónicas 

II 
Giovani Ristori 
S.Andrea Hospital-Univ. 
de Roma “La Sapienza) 

  

Agente 
quelante de 
hierro 

Seguridad/ 
Eficacia 

AF I/II 
Arnold Munnich 
Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris 

Marzo-2008 

Deferiprona 
Seguridad/ 
Tolerabilidad/
Eficacia 

AF I/II 

David Lynch 
Children's Hosp. 
Philadelphia 
Massimo Pandolfo 
Hospital Erasme, Brussels 
Susan Perlman 
Univ. California, Los 
Angeles 
Arnold Munnich 
Hosp. Necker-Enfants 
Malades 
Paris 
Anthony Schapira 
Royal Free Hospital, 
London 

Sept-2008 

Epoetin alfa 
Eficacia/ 
Seguridad/ 
Tolerabilidad 

AF II 

Alessandro Filla 
Dipart. Scienze 
Neurologice 
Univ. “Federico II”. 
Nápoles 

Feb-2009 

Idebenona 
Eficacia/ 
Seguridad/ 
Tolerabilidad 

AF III 

Susan Perlman 
David Geffen School of 
Medicine 
UCLA, Los Angeles, 
California 
David Lynch 
Children’s Hospital 
Philadelphia 
Philadelphia, Pennsylvania 

Julio-2008 
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I.8. Justificación del panel de expertos    
 
Para situaciones en las que la literatura científica disponible no 
proporciona el nivel de evidencia suficiente para decidir el tratamiento 
adecuado para los pacientes, se han desarrollado métodos, 
genéricamente llamados “de consenso”, que combinan las mejores 
evidencias científicas disponibles con la opinión colectiva de los 
expertos en un problema, para establecer la indicación de un 
tratamiento con el grado de detalle suficiente de las características del 
paciente. 
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II. Objetivos    
 
 
El objetivo fundamental de este estudio es el de evaluar la efectividad, la 
seguridad y el uso adecuado de de las diferentes alternativas 
terapéuticas disponibles en el tratamiento de los pacientes con ataxias 
degenerativas, con el objetivo de contribuir a homogeneizar en España 
el manejo integral de estos pacientes, reduciendo posibles variaciones 
no justificadas en los estilos de práctica clínica, así como informar sobre 
el estado actual de la investigación en la búsqueda de nuevas terapias. 
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III. Metodología    
 
 
El objetivo del presente estudio se abordó con los siguientes métodos: 
 

1. Realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre 
la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos, 
psicológicos y rehabilitadores para hacer frente a las ataxias 
cerebelosas degenerativas (AD). 

2. Recoger la opinión de los expertos en aquellas areas donde no 
hay suficiente evidencia científica, sobre las circunstancias en 
que es adecuado tratar y que tipo de tratamiento es el más 
indicado. 

 

III.1. Revisión sistemática de la literatura 

científica 
 

III.1.1. Protocolo de búsqueda de literatura 
 
Se elaboró un protocolo en el que se explicitó el objetivo de la revisión, 
la estrategia de búsqueda, las bases de datos electrónicas para efectuar 
la búsqueda, los criterios de selección de estudios y los procedimientos 
de síntesis de resultados a utilizar. Estos acuerdos adoptados a priori se 
exponen a continuación en detalle. 
 

III.1.2. Fuentes de información utilizadas 
 
Las búsquedas electrónicas se han realizado en marzo de 2007, en las 
siguientes bases de datos, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Bases de datos bibliográficas revisadas. 

Base de 

datos 

Plataforma 

de acceso 
Página web 

Fecha 

búsqueda 

Nº de 

resultados 

obtenidos 

MEDLINE OVID gateway.ovid.com Sin límite 4442 

EMBASE Embase www.embase.com Sin límite 1321 

CENTRAL 

Cochrane 

Library Plus en 

Español 

www.update-

software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 
Sin límite 370 

Centre for 
Reviews & 
Dissemination 

(CRD) 

Universidad 

de York 
http://www.york.ac.uk/inst/crd/ Sin límite 22 

 
 
Los resultados obtenidos en cada búsqueda se importaron a una base 
de datos del programa Reference Manager Edition Versión 10, para la 
eliminación de referencias duplicadas. 
 

III.1.3. Estrategia de búsqueda 
 
La estrategia de búsqueda utilizada en las bases de datos electrónicas 
combinó vocabulario controlado junto con términos en texto libre. Esta 
estrategia, aplicada en principio a la búsqueda en Medline, fue 
posteriormente adaptada para la búsqueda en las otras bases de datos 
bibliográficas seleccionadas. El periodo de tiempo no tuvo restricción 
hacia el pasado y se extendió hasta marzo de 2007. Todas las 
estrategias de búsqueda utilizadas se detallan en el Apéndice A de este 
informe. La estrategia de búsqueda se complementó con el examen de 
las referencias relacionadas en los artículos seleccionados. 
 

III.1.4. Criterios de selección de estudios 
 
Los estudios incluidos en esta revisión se seleccionaron siguiendo los 
criterios de inclusión y exclusión que se exponen a continuación: 
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Tipos de estudios 

La revisión incluye: 

• Ensayos clínicos y aquellas series de casos de más de tres 
casos con al menos seis meses de seguimiento que estudien 
aspectos de ataxias degenerativas. 

La revisión excluye: 

• Estudios agregados o ecológicos 

• Revisiones narrativas 

• Estudios cualitativos 

• Consensos de expertos 

• Resúmenes de congresos 

Fecha de publicación 

Literatura publicada sin límite de fecha, hasta marzo de 2007. 

Idioma de los estudios 

La revisión no excluye estudios por idioma de publicación. 

Tipos de tratamientos 

Se incluyen los ensayos que evalúan los efectos de tres tipos de 
tratamiento: rehabilitación, tratamiento psicológico y tratamiento 
farmacológico. 

Tipos de medidas de resultado 

Las medidas de resultados consideradas en esta revisión incluyen: el 
estado clínico, los factores basados en el paciente y el coste 
económico. 
 

III.1.5. Protocolo de selección de estudios 
 
Para la selección de los estudios se siguió la siguiente sistemática: 
 

• Fase 1. Una vez realizadas las búsquedas en las bases de datos 
electrónicas, un grupo de neurólogos del Servicio de Neurología 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y otro 
grupo de investigadores del Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de la Salud (SESCS), evaluaron, de forma paralela e 
independiente, los títulos, las palabras clave y los resúmenes 
(cuando estaban disponibles) de todos los estudios que 
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cumplían con los criterios de inclusión especificados 
anteriormente. 
En todos aquellos estudios que parecían cumplir con los 
criterios de inclusión y en los casos en los que no había 
información suficiente para tomar una decisión clara, se obtuvo 
el artículo completo. 

• Fase 2. Una vez finalizada la fase 1, se procedió a la puesta en 
común de resultados. Cuando hubo desacuerdo entre ambos 
grupos de revisores, se resolvió tras discusión entre ellos y 
cuando no hubo consenso se consultó con un tercer revisor 
(Director científico del proyecto). 

• Fase 3. Los trabajos seleccionados en la fase 2 fueron leídos 
exhaustivamente y a texto completo por los dos grupos de 
revisores de forma independiente. Una vez finalizada esta 
lectura, se procedió a la puesta en común de resultados para 
determinar qué estudios eran efectivamente incluidos en la 
presente revisión. 

 
Los estudios rechazados en esta etapa o en etapas posteriores se han 
registrado en una tabla de estudios excluidos junto con las razones de 
exclusión (ver Apéndice B). 

Todos los estudios que cumplían con los criterios de inclusión se 
han sometido a un proceso de extracción de datos y posterior 
valoración de calidad. 

 

III.1.6. Extracción de datos 
 
Una vez finalizada la selección de los artículos que cumplían con los 
criterios de inclusión, dos grupos de revisores (por un lado RCF, MTM y 
PSA y por el otro FMA, ERP, MRB y CAGL), extrajeron los datos de 
forma independiente mediante una hoja electrónica de extracción de 
datos previamente diseñada en Word. Ante cualquier discrepancia entre 
ambos, un tercer revisor intervenía. La información extraída, en forma 
resumida, ha sido la siguiente: 
 

- Identificación del artículo: Autores, fecha de publicación, país 
donde se realizó el estudio, etc. 

- Criterios de Inclusión: Se especifica si el estudio cumple o no los 
criterios de inclusión preestablecidos. En caso negativo, se 
especifica las razones de exclusión y los aspectos más 
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relevantes del artículo rechazado, con el fin de conseguir 
información de la ya de por sí escasa bibliografía disponible 
sobre ataxias. 

- Metodología del estudio: Diseño del estudio, duración, toma de 
medidas de resultados, etc. 

- Intervenciones: Número de fases, dosis, duración, etc. 

- Participantes: Datos relativos a los participantes como edad 
(media±SD), sexo (porcentaje de mujeres), criterios de inclusión 
o exclusión en el artículo, número de pacientes reclutados, 
analizados y perdidos, así como la presencia de otras 
patologías. 

- Resultados: para los estudios incluidos, que incluyen medidas 
específicas para la enfermedad (miocardiopatías, escalas 
clínicas objetivas…) así como aspectos relacionados con el 
paciente como estado anímico, donde se incluye la aceptación 
del fármaco por parte del paciente o medidas de depresión y 
ansiedad semicuantitativas. La definición operativa de cada 
entrada de este apartado de la hoja de extracción de datos, 
puede observarse en el Apéndice C. 

- Conclusiones y referencias relacionadas: Conclusiones tanto de 
los autores en el artículo, como de los revisores acerca del 
estudio en sí. 

- Referencias relacionadas. 

 
En el Apéndice D puede consultarse la hoja de extracción de datos 
utilizada en esta revisión. 

Las referencias relacionadas en cada uno de los estudios incluidos 
en la revisión fueron revisadas, dando lugar al hallazgo de cuatro 
publicaciones no encontradas previamente y a las que se aplicó todo el 
proceso de valoración. 
 

III.1.7. Valoración de la calidad de los estudios 
 
La calidad metodológica de los ensayos clínicos incluidos en la revisión 
fue evaluada de manera independiente y por duplicado por cada uno de 
los dos grupos de revisores, aplicando la escala de Jadad.34 Esta escala 
incluye una evaluación de la aleatorización, el grado de 
enmascaramiento o cegamiento y el control de las pérdidas en el 
seguimiento. La puntuación total varia entre 0 y un máximo de 5 puntos, 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 40 

que representa el estudio con mayor calidad metodológica posible 
(Apéndice E). 
 

III.1.8. Métodos de análisis y síntesis de los datos 
 
La gran heterogeneidad de los diseños de los estudios incluidos en la 
revisión, su baja calidad global, las variaciones en las escalas de medida 
utilizadas, la diversidad de medidas de resultados seleccionadas y la 
escasez de datos cuantitativos y de análisis estadísticos, hicieron 
imposible la realización de una síntesis cuantitativa mediante meta-
análisis. Por lo tanto la síntesis de datos se llevó a cabo de manera 
narrativa. 
 
 

III.2. Panel de expertos 
 
Para obtener la opinión colectiva de los expertos se ha empleado el 
Método de Uso Adecuado de RAND.36 Este método se basa en la 
técnica de consenso Delphi, aunque con modificaciones. 
 

III.2.1. Elaboración de una lista de escenarios 
clínicos 
 
Partiendo de la revisión bibliográfica y con el asesoramiento de un grupo 
de neurólogos clínicos pertenecientes a la Red de Investigación en 
Ataxias, se elaboró una lista de escenarios clínicos específicos que 
clasificaban a los pacientes con AD en grupos clínicos homogéneos 
teniendo en cuenta sus características demográficas, resultados de los 
tests genéticos, presencia de síntomas, comorbilidad, la evolución 
natural de la enfermedad y los resultados de las pruebas diagnósticas 
pertinentes. Las variables elegidas para construir los escenarios fueron 
aquellas que se consideraron que influyen en el médico clínico a la hora 
de tomar la decisión de indicar un tratamiento. Esta lista de escenarios 
debía ser manejable, exhaustiva (ningún sujeto debía quedarse sin verse 
reflejado en un escenario) y mutuamente excluyente (un mismo paciente 
no debía reflejarse en más de un escenario). Estos escenarios clínicos se 
asociaron con aquellas opciones terapéuticas sobre las que existe 
alguna evidencia científica de eficacia/efectividad, al objeto de que fuera 
evaluada y consensuada la pertinenecia de estas asociaciones por parte 
del grupo de expertos. 
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III.2.2. Constitución del Panel 
 
Se invitó a participar en el panel a 12 profesionales de distintas 
especialidades médicas (neurólogos, cardiólogos, pediatras y 
rehabilitadores). Los criterios para seleccionar a los participantes fueron: 
 

• Liderazgo clínico y científico reconocido. 

• Ausencia de conflicto de intereses. 

• Diversidad geográfica. 

• Diversidad en el ámbito profesional. 

• Capacidad de trabajo en equipo, ausencia de visiones rígidas. 

• Compromiso y motivación para participar en las actividades del 
panel. 

 
Los miembros del grupo evaluaron dos veces cada una de las 
asociaciones posibles escenario clínico-tratamiento, en un proceso 
iterativo en dos rondas (Gráfico 3). 
 

 
Gráfico 3. Diagrama del desarrollo del proceso del panel de expertos. 
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III.2.3. Primera ronda 
 
En la primera ronda, las calificaciones se hicieron individualmente, sin 
interacción entre los miembros del grupo. A cada experto se le envió un 
cuadernillo con los escenarios a evaluar, un documento de apoyo en el 
que se explicaba en que consistía el método RAND y como trabajar con 
él y un glosario de los términos usados en la lista de escenarios (ver 
Apéndice G). El objetivo de este glosario era acercar y homogeneizar los 
criterios de los panelistas, evitando así diferentes interpretaciones. 
Además, se les proporcionó como documento base un informe de la 
revisión sistemática. 

Para cada escenario clínico propuesto, los miembros del grupo 
evaluaron la relación entre el efecto beneficioso y daño de cada uno de 
los tratamientos incluidos, en una escala de 1 a 9, donde 1 significaba 
que es muy inadecuado utilizar el tratamiento y 9 que es completamente 
adecuado, de acuerdo a la siguiente definición: 

El uso de un tratamiento es “adecuado”, cuando el beneficio 
para la salud (mayor esperanza de vida, alivio de dolor, 
reducción de la ansiedad, mejor capacidad funcional, etc.) que 
se espera obtener de su aplicación es superior a las posibles 
consecuencias negativas o riesgos (mortalidad, morbilidad, 
ansiedad, dolor, tiempo de trabajo perdido, etc.), por un margen 
lo suficientemente amplio como para que valga la pena realizar 
el procedimiento, independientemente de su coste.37 

Por el contrario, un tratamiento se considera “inadecuado” 
cuando las posibles consecuencias negativas sobrepasan a los 
posibles efectos beneficiosos. 

 
Una calificación intermedia de 5 puede significar o bien que los daños y 
los efectos beneficiosos son casi iguales o bien que el evaluador no 
puede emitir un juicio para el paciente descrito en el escenario. 

Se les pedía a los expertos que para evaluar la adecuación de cada 
tratamiento a cada escenario clínico utilizaran la información procedente 
de la revisión sistemática y su propio criterio clínico, considerando que 
la toma de decisiones tiene lugar sobre un paciente corriente que acude 
a un médico de nivel de conocimiento medio que realiza el 
procedimiento en un hospital u otro establecimiento de asistencia 
sanitaria de nivel medio. Además se les pedía que no tuvieran en cuenta 
las implicaciones económicas al emitir su opinión. 
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III.2.4. Segunda ronda 
 
En la segunda ronda, los miembros del grupo se reunieron durante 2 
días, bajo la dirección de dos moderadores con conocimiento del uso 
del método. Cada miembro del grupo recibió un documento 
individualizado que mostraba la distribución de todas las respuestas 
obtenidas y analizadas tras la primera ronda, junto con sus propias 
calificaciones específicas. Además se añadió un indicador de la 
centralización de la respuesta (mediana) y otro estadístico indicador de 
la dispersión de las respuestas (intervalo intercuartílico). Durante la 
reunión, los miembros del grupo debatieron sobre las evaluaciones, 
centrándose en las áreas en las que había desacuerdo y se les dio la 
oportunidad de modificar la lista original de escenarios o la de 
definiciones, si lo deseaban. Después de comentar cada capítulo, 
recalificaron cada asociación escenario-tratamiento individualmente. 
 

III.2.5. Clasificación de la adecuación 
 
Cada asociación escenario-tratamiento quedó clasificada como 
adecuada, inadecuada o dudosa, en función de la mediana de las 
puntuaciones de los miembros del grupo y el grado de acuerdo entre 
ellos. Las asociaciones con puntuaciones medianas entre 7 y 9 sin 
desacuerdo se clasificaron como adecuadas, las que se situaron entre 
1 y 3 sin desacuerdo como inadecuadas, mientras que las que se 
situaron entre 4 y 6 o cualquier mediana con desacuerdo quedaron 
clasificadas como dudosas (ver Tabla 5). 
 

Tabla 5. Clasificación de la adecuación. 

 Localización de la mediana 

 7-9 4-6 1-3 

AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo    ADECUADO DUDOSO INADECUADO 

IndeterminadoIndeterminadoIndeterminadoIndeterminado    ADECUADO DUDOSO INADECUADO 

DesacuerdoDesacuerdoDesacuerdoDesacuerdo    DUDOSO DUDOSO DUDOSO 

 
Se entiende por desacuerdo la falta de consenso, ya sea porque el 
grupo está polarizado en posiciones discrepantes, o bién, porque sus 
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calificaciones están dispersas a lo largo de toda la escala. 
Operativamente, las definiciones de acuerdo y desacuerdo empleadas 
fueron las siguientes: 

Acuerdo: Las evaluaciones de no más de dos participantes 
quedan fuera del tramo de 3 puntos (1-3; 4-6; 7-9) que contiene 
la mediana. 

Desacuerdo: Dos o más puntuaciones tienen lugar en el intervalo 
1-3 y en el intervalo 7-9. 

 
Las situaciones en que no se dio acuerdo ni desacuerdo, quedaban 
consideradas como indeterminadas. 
 

III.2.6. Análisis estadístico 
 
Para comprobar la homogeneidad en la distribución porcentual de las 
respuestas entre la primera y la segunda ronda se ha utilizado el Test χ2 
de Pearson. 
 

III.2.7. Redacción de los resultados y análisis del 
panel 
 
La opinión de los panelistas se recoge en el apartado de resultados del 
presente informe. En cada escenario se refleja la calificación del uso de 
los diferentes tratamientos propuestos con las categorías de adecuado, 
inadecuado o dudoso, el valor de la mediana de las puntuaciones y si 
existió acuerdo o desacuerdo entre los panelistas en relación a las 
evaluaciones. 
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IV. Resultados    
 
 

IV.1. Revisión sistemática de la literatura 

científica 
 

IV.1.1. Descripción de los estudios seleccionados 
 
La búsqueda inicial de todas las fuentes produjo 6155 títulos y 
resúmenes. Después de eliminar los duplicados se obtuvo una cifra de 
4827 estudios. A continuación se analizó la pertinencia de los títulos y 
los resúmenes (cuando estuvieron disponibles) y se seleccionaron 94 
estudios que fueron solicitados para llevar a cabo un análisis detallado 
de cada uno. De estos fueron recibidos 74 estudios dentro del plazo de 
tiempo disponible para realizar esta revisión; mientras que los 20 
estudios restantes no se pudieron conseguir. De los 74 estudios 
localizados, se excluyeron 17 artículos de revisión por no ser trabajos 
originales. Estos estudios sirvieron, no obstante, para proveer 
información de fondo de interés para la revisión sistemática. De los 57 
artículos potencialmente relevantes para esta revisión se excluyeron 32 
tras aplicar los criterios de inclusión preestablecidos (ver Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Descripción gráfica de los resultados de las búsquedas realizadas. 

 
 
Aunque muchos estudios pudieron ser excluidos por más de una razón, 
en el Apéndice B, donde aparecen listados los 32 artículos excluidos, 
sólo se ha documentado la razón principal de exclusión. Los 25 trabajos 
que fueron finalmente incluidos fueron publicados mayoritariamente en 
inglés (21), salvo dos publicados en frances y otros dos en castellano. 
Las características principales de los 25 estudios incluidos en la revisión 
sistemática están sintetizadas en las tablas que pueden consultarse en 
el Apéndice F de este informe. 

 

IV.1.1.1. Ámbito de realización de los estudios. 
De los 25 estudios incluidos, 7 se realizaron en Francia, 4 en Alemania, 3 
en EEUU e Italia, 2 en Canadá y un solo estudio en España, Reino Unido, 
Cuba, Brasil, Japón, y Bélgica. Todos los estudios fueron realizados en 
hospitales, con o sin ingreso. 
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IV.1.1.2. Características de los tratamientos. 
La mayoría de los estudios seleccionados (24) informan sobre diferentes 
efectos de las terapias farmacológicas (ver Tabla 6).38-61 Ninguno de los 
artículos seleccionados trata sobre la psicoterapia como tratamiento 
para las ataxias y sólo uno de los estudios aporta información sobre el 
valor de la rehabilitación basada en terapias físicas.62 
 
Tabla 6. Distribución de los estudios incluidos de acuerdo al fármaco estudiado y 

al diseño del estudio. 

Nº artículos incluidos 

Diana terapéutica Fármaco 
ECA* 

EC 

no 

A† 

Serie 

de 

casos 

Total 
Referencias 

Fisostigmina 2   2 38,39 
Sistema colinérgico 

Fosfatidilcolina  1  1 40 

5-Hidroxitriptófano 3  2 5 41-45 Sistema 

serotoninérgico Buspirona   1 1 46 

Stma. adrenérgico Amantadina   3 3 47-49 

Acetazolamida   1 1 50 Canales de potasio 

activados por calcio 4-Aminopiridina   1 1 51 

Idebenona 1  4 5 52-56 
Terapia antioxidante 

CoQ10 y Vit. E   1 1 57 

Sulfametoxazol trimetoprima 1   1 58 

L-Carnitina 2   2 59,60 

Otros fármacos Vigabatrina 1   1 61 

TOTAL 10 1 13 24  

* Ensayo clínico aleatorizado; † Ensayo clínico no aleatorizado 

 
IV.1.1.3. Tipos de ataxia. 
Entre los estudios incluidos, 9 artículos estudiaban los efectos de los 
tratamientos únicamente sobre la AF,42,49,52-57,59 y otros cuatro lo hacían 
sobre la AF y la atrofia olivopontocerebelosa (OPCA) 
conjuntamente.40,47,48,61 Cinco estudios informaban del efecto del 
tratamiento sobre un único tipo de ataxia: la SCA2,62 la SCA3/MJD,58 la 
SCA6,50 la ataxia episódica tipo 2 (AE2)51 y la ataxia cerebelosa 
esporádica.46 El resto de 7 estudios se centraron en más de un tipo de 
ataxia, pero en todos los casos, entre ellas figuraba la AF.38,39,41,43-45,60 
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IV.1.1.4. Características de los participantes. 
Los estudios fueron realizados, habitualmente, sobre muestras 
pequeñas de pacientes, que en algunos casos no llegaban a la decena. 
El número promedio de pacientes en el conjunto de estudios incluidos 
fue de 21. 

En 5 de los 25 estudios seleccionados no se aporta información 
alguna sobre la edad de los pacientes. En el resto, el rango de edad de 
los participantes incluidos en los ensayos varió desde unos pocos 
meses hasta mayores de 65 años, situándose en 30 años la edad 
promedio. 

En 9 de los estudios incluidos no se hace mención al sexo de los 
pacientes. En el resto, el porcentaje de mujeres participantes en el 
estudio varía ampliamente entre un 20% y más de un 80%, situándose 
el valor promedio en aproximadamente un 50% de mujeres. 

 

IV.1.1.5. Calidad científica de los estudios comparativos. 
De los 25 estudios incluidos en este informe, 11 son ensayos clínicos, 
entre ellos, 10 son aleatorizados38,39,42,44,45,55,58-61 y 1 no aleatorizado.40 
Los restantes 14 estudios son series de casos. Se realizó la evaluación 
crítica de los ensayos clínicos. 

En la tabla 7 se muestran los resultados de las puntuaciones de 
calidad para cada ensayo clínico incluido en esta revisión. Siete de estos 
estudios son de diseño cruzado,38,38,44,58-61 donde los pacientes reciben 
tanto el tratamiento como un placebo en diferentes etapas del estudio, 
si bién tres de estos estudios no realizaron periodo de lavado entre las 
diferentes etapas.38,39,61 En todos los estudios salvo en uno44 hubo 
descripción de las pérdidas de seguimiento. El porcentaje de pacientes 
perdidos durante el estudio varió en un intervalo de 0 a 26,9%. En 
ningún estudio se realizó análisis por intención de tratar. 
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Tabla 7. Nivel de calidad de los ensayos clínicos. Escala de Jadad34 

 Diseño 
Aleatorización 

(/2) 

Cegamiento 

(/2) 

Seguimiento 

(/1) 

Puntuación total 

(/5) 

Kark 197738 ECA 1 2 1 4444    

Kark 198139 ECA 1 2 1 4444    

Trouillas 199542 ECA 1 2 1 4444    

Wessel 199544 ECA 1 2 0 3333    

Trouillas 198845 ECA 1 2 1 4444    

Mariotti 200355 ECA 2 2 1 5555    

Schulte 200158 ECA 1 1 1 3333    

Schöls 200559 ECA 1 2 1 4444    

Sorbi 200060 ECA 1 2 1 4444    

Bonnet 198661 ECA 1 1 1 3333    

Sorbi 198840 EC no A 0 0 1 1111    

Calidad baja:1-2; Calidad media: 3; Calidad alta: 4-5 

 
 
 

IV.1.2. Descripción de los resultados de los 
tratamientos 
 

IV.1.2.1. Sobre la evolución de la afectación neurológica de las AD 
En 21 de los 25 estudios seleccionados e incluidos en esta revisión se 
describieron los resultados obtenidos tras el tratamiento, mediante 
exploraciones neurológicas y aplicaciones de diferentes escalas de 
medida, como medidas de resultados. Bastantes de estas evaluaciones 
se realizaron mediante escalas cuantitativas o semicuantitativas, que 
asignan un rango de valores a cada aspecto específico de la ataxia 
(nistagmo, equilibrio, marcha, habla, etc.), de tal manera que es posible 
medir el impacto de la enfermedad en progresión. Lamentablemente, la 
mayoría de estas escalas no permite la valoración aislada de un 
determinado aspecto o déficit, al ofrecer puntuaciones integradas. Las 
escalas más comúnmente utilizadas han sido: la Escala Internacional 
Cooperativa de la Ataxia (ICARS),63 la Escala de Medida de la Ataxia 
(ARS) de Pourcher y Barbeau,64 la Escala de Massaquoi,46 la Escala de 
Klockgether,65 la Escala de Puntuación de Ataxia Funcional (FASS)49 y la 
Escala del grupo Cooperativo de la Ataxia para ensayos con fármacos 
para la Ataxia de Friedreich.52 
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IV.1.2.1.1. Efectos de los tratamientos fármacológicos sobre la evolución 

de la afectación neurológica de las AD 

IV.1.2.1.1.1. Fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico 

Tres de los estudios incluidos aportaron información sobre el 
tratamiento con fármacos que actúan sobre el Sistema Colinérgico: dos 
con fisostigmina38,39 y uno con fosfatidilcolina.40 

Fisostigmina 

Ensayos clínicos aleatorizados 
Los estudios de Kark et al. en 1977 y 1981 utilizaron un diseño 
aleatorizado, siendo un estudio continuación del otro. En estos dos 
estudios se incluyeron a pacientes con diversos tipos de AD. Los dos 
estudios son de buena calidad científica, alcanzando una puntuación de 
4/534. En ambos trabajos, los resultados (evolución de la afectación 
neurológica) fueron evaluados enmascaradamente por dos neurólogos, 
utilizando una escala de evaluación propia semicuantitativa previamente 
consensuada, pero de la que no se informa si estaba o no validada. 

Kark et al. (1977) llevó a cabo dos tipos de estudios diferentes: un 
estudio en el que evaluó el efecto de los fármacos sobre la evolución 
neurológica de la AD a corto plazo y otro estudio en el que los efectos 
fueron evaluados a largo plazo. En total reclutó a 12 pacientes: 5 con 
AF, 4 con OPCA, 1 con atrofia cortical cerebelosa, 1 con atrofia cortical 
combinada cerebral y cerebelosa y un último paciente con síndrome de 
Ramsay−Hunt, de los que un 41,7% eran mujeres. No se aportan datos 
sobre la edad ni el tiempo de evolución de la enfermedad en estos 
pacientes. 

En el estudio a corto plazo, a tres de estos pacientes (1 con AF, 1 
con OPCA y 1 con atrofia cortical cerebelosa) se les suministró cada día, 
durante dos días consecutivos, metilescopolamina endovenosamente 
para bloquear los efectos periféricos de la fisostigmina, y cinco minutos 
después 1mg de fisostigmina disuelto en 10 ml de solución salina o el 
mismo volumen de solución salina (control). El resto de los pacientes 
recibieron oralmente 1 mg de fisostigmina en un solo comprimido, sin 
saber los pacientes si era fármaco o placebo. En el estudio a largo 
plazo, se incluyó a 8 de los 12 pacientes iniciales, asignados 
aleatoriamente a tratamiento durante cuatro periodos de 3 meses de 
duración cada uno. Cinco pacientes (3 con AF, 1 con OPCA y 1 con 
atrofia cortical cerebelosa) recibieron fisostigmina y placebo en periodos 
alternos, 2 pacientes (1 con OPCA y 1 con atrofia cerebral y cerebelosa) 
recibieron sólo fisostigmina; mientras que 1 paciente con AF recibió sólo 
placebo a lo largo de los 12 meses. La dosis de fisostigmina fue 
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aumentada a lo largo de cuatro semanas desde 3 mg/día hasta 1 mg/2h 
durante el día. 

La escala utilizada para cuantificar los déficit neurológicos valoraba 
los siguientes aspectos: conversación, nistagmo y dismetría, 
movimientos de la lengua, ataxia diafragmática y laringea y ataxia 
truncal, extremidades superiores (desvestirse, gesticulación, prueba 
dedo a nariz con ojos abiertos y cerrados, dedo a dedo gordo, palmeteo 
alternado, escritura, espirales), extremidades inferiores (dedo del pie a 
dedo de la mano, talón-rodilla-espinilla, ritmo de tamborilear, postura, 
marcha, marcha en tandem). 

Tanto en el estudio a corto plazo como en el estudio con 
seguimiento prolongado, cada uno de estos aspectos se evaluó con 
diferentes pruebas neurológicas. Estas pruebas se grabaron en video y, 
posteriormente, dos investigadores cegados examinaron, de forma 
independiente, los videos y puntuaron cada una de las pruebas con una 
escala de 0 (normal) a 5 (ataxia que impide la finalización de la tarea). 
Las puntuaciones valoraron la precisión, el ritmo o la velocidad de 
movimiento o las combinaciones de estas tres propiedades. Se 
emplearon algunos criterios para mantener la consistencia de la 
puntuación. Los dos investigadores alcanzaron un grado de acuerdo 
altamente significativo en las puntuaciones de las pruebas (p<0,001). 
En el estudio a corto plazo los exámenes se grabaron antes y a los 20, 
40 y 90 minutos después de cada inyección. Las puntuaciones de los 
tres pacientes a los 40 minutos de la inyección de fisostigmina fueron 
mejores que antes del tratamiento. Las puntuaciones obtenidas tras la 
inyección de suero salino fueron peores que antes del tratamiento, 
quizás debido a la metilescopolamina. Todas las puntuaciones después 
del tratamiento oral con fisostigmina fueron mejores a las obtenidas 
antes de la medicación. La media de mejora fue de un 38,9% para los 7 
hombres y de un 32,6% para las 5 mujeres (total: 35,7 ± 4,7%). En 
ambas rutas, los efectos máximos se observaron entre los 15 y 40 
minutos. Los efectos sobre el habla se manifestaron antes que los 
efectos sobre las extremidades superiores, y estas, a su vez, antes que 
las inferiores. Tras dos horas, no se detectaban efectos terapéuticos. 
Lamentablemente en este estudio no se aporta análisis estadístico. 

En el estudio a largo plazo los exámenes se grabaron al final de 
cada periodo de 3 meses. Con fisostigmina, las puntuaciones totales 
fueron un 33,9 ± 8,3% mejor que antes del tratamiento o con respecto al 
tratamiento con placebo. Esta mejora de la puntuación se debió a la 
mejora de un 60% de las pruebas, aunque las pruebas que mejoraron 
variaron de un paciente a otro. Cuatro de los 5 pacientes que tomaron 
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fármaco y placebo mostraron una puntuación más baja en la escala de 
ataxia tras el tratamiento con fármaco (fisostigmina: 60,1 ± 10,4 % del 
valor inicial / placebo: 119,4 ± 31,2 % del valor inicial). El resultado con 
el fármaco difirió significativamente del obtenido con el placebo (p<0,01) 
a pesar del pequeño número de pacientes. Un paciente, con OPCA, no 
mejoró con la fisostigmina en comparación con el placebo. Los 
beneficios clínicos de la fisostigmina no se pudieron detectar sin la 
ayuda de las exploraciones grabadas en video. 

En el otro estudio de Kark et al. (1981), se realizó un ECA triple 
cruzado, doble ciego y controlado con placebo con un total de 21 
pacientes que padecían diferentes tipos de AD: 10 de ellos con AF (con 
o sin actividad baja de la lipoamida deshidrogenasa) con edades 
comprendidas entre los 9 y 43 años; 3 pacientes de entre 42 y 60 años 
de edad con OPCA; 2 pacientes de 9 y 40 años de edad con atrofia 
peroneal progresiva con ataxia; 1 paciente de 51 años con atrofia 
combinada de la corteza cerebral y cerebelosa; 1 paciente de 38 años 
con ataxia de fibra rojo rota; 1 paciente de 56 años con neuropatía 
sensorial con atrofia cerebelosa (AC); 1 paciente de 19 años con ataxia 
telangiectasia; 1 paciente de 14 años con deficiencia de arilsulfatasa de 
comienzo adolescente y, por último, 1 paciente de 20 años con 
síndrome de Ramsay-Hunt. El estudio constaba de 4 fases con una 
duración de 3 meses cada una. A los pacientes se les asignó 
aleatoriamente el orden del tratamiento: fármaco, placebo, fármaco, 
placebo o viceversa. En las fases de administración de fisostigmina, la 
dosis se incrementó progresivamente desde 3 mg/día hasta 8 mg/día en 
tres semanas y después se mantuvo así hasta el final de la fase. 

El efecto de la fisostigmina sobre la ataxia fue evaluado usando la 
misma escala anterior. Se realizaron grabaciones en video antes de 
comenzar el tratamiento y después de cada fase (5 en total). Al final del 
ensayo, dos neurólogos que no habían intervenido en el estudio 
realizaron independientemente la interpretación de los exámenes 
neurológicos a partir de estas grabaciones, en secuencia cronológica y 
en orden aleatorio. Se obtuvo que, en general, el fármaco fue más 
efectivo que el placebo (p<0,05). En particular, trece de los veintiún 
pacientes experimentaron una mejora significativa con la fisostigmina 
comparada con el placebo (p<0,025) o con la evaluación previa al 
tratamiento. La mejoría en las distintas subcategorías de la escala fue 
heterogénea. El resto de ocho pacientes no experimentaron cambios. 
Las respuestas terapéuticas no mostraron asociación estadística 
significativa con la severidad de la ataxia al principio del ensayo, ni con 
la edad o el sexo de los pacientes. 
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Colina y derivados 

Ensayo clínico no aleatorizado 
Sólo se dispone de un trabajo sobre la eficacia de la fosfatidilcolina 
(Sorbi et al. 1988), cuya calidad fue valorada con 1/534. Se trata de un 
estudio de 48 meses de seguimiento a lo largo de los cuales se analizó a 
20 pacientes con AF (45,0% de mujeres) y a 24 pacientes con OPCA 
(41,7% de mujeres). Estos pacientes fueron tratados con 9 g/día de 
fosfatidilcolina administrados en tres tomas. Paralelamente, otros 12 
pacientes no tratados, 6 con AF y 6 con OPCA, participaron como 
controles. Se realizaron exámenes neurológicos que fueron 
cuantificados según una modificación de la Escala de Puntuación de la 
Ataxia (ARS) de Pourcher y Barbeau, al comienzo del estudio y al menos 
cada 6 meses a lo largo del periodo de 4 años de seguimiento. Esta 
escala incluye 6 dimensiones: (A) Nervios craneales, (B) Coordinación, 
(C) Tono, (D) Reflejos, (E) Signos periféricos y (F) Fuerza muscular. La 
evaluación de cada dimensión requiere una serie de pruebas, cada una 
de las cuales se valora en una escala de 0 a 3, donde el 0 es normal y el 
3 es una discapacidad severa. Las puntuaciones mínimas y máximas de 
cada apartado son (A): 0-9, (B): 0-48, (C): 0-12, (D): 0-24, (E): 0-12, (F): 0-
12. El mínimo y máximo total alcanzable era de 0 y 117 respectivamente. 
Los valores obtenidos por medio de la escala ARS al comienzo del 
estudio fueron similares tanto para el grupo de AF, tratados y controles, 
como para el de OPCA, tratados y controles. Durante los 4 años de 
estudio ninguno de los pacientes mostró ninguna mejora clínica en 
ningún momento. La puntuación de todos los pacientes frente a todas 
las dimensiones de la escala empeoró. Los signos periféricos (E) 
empeoraron menos en los pacientes con OPCA, pero este apartado 
incluye signos clínicos (pies cavos, escoliosis y déficit de sensibilidad 
vibratoria) más específicos de la AF que de OPCA. Tanto en los 
pacientes con AF como con OPCA, el empeoramiento de la 
coordinación fue lineal a lo largo del tiempo (r = 0,99 para ambos). La 
media total también empeoró progresivamente con el tiempo en ambos 
grupos (r = 0,997 para AF, r = 0,995 para OPCA). La media total se 
dobló tras los 4 años de tratamiento en los pacientes de OPCA y fue 2,3 
veces mayor en los de AF. Se observó un empeoramiento progresivo 
similar de los signos clínicos en los pacientes que no recibieron 
medicación. No hubo diferencias estadísticas entre los pacientes 
tratados y no tratados. 

IV.1.2.1.1.2. Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico 

En esta RS se han incluido cinco estudios sobre los efectos del 5-HTP 
en los síntomas de la ataxia,41-45 ya sea en su forma levógira, dextrógira 
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o racémica, sólo o administrado junto a la benserazida, un inhibidor 
periférico de la enzima decarboxilasa (ver Tabla 8). También se incluyó 
un estudio sobre el clorhidrato de buspirona.46 

5−Hidroxitriptófano 
Ensayos clínicos aleatorizados 
Trouillas et al. publicaron en 1988 un estudio aleatorizado, controlado 
con placebo, donde tanto los pacientes como los investigadores 
permanecieron enmascarados. La puntuación obtenida según la escala 
de Jadad fue 4/534. La muestra fue de 30 pacientes con diversos tipos 
de ataxia (no todas hereditarias): doce pacientes con AC cortical con 
edades entre los 41 y 80 años (10 con CAC tardía y 2 con atrofia 
cerebelo-olivar); dos pacientes (27 y 33 años) con AF típica; dos 
pacientes (57 y 65 años) tenían infarto del tronco cerebral con síndrome 
cerebeloso unilateral; seis pacientes (rango de edad entre 31 y 40 años) 
padecían de esclerosis múltiple con semiología cerebelosa prominente y 
comportamiento estable durante un año de tratamiento a largo plazo 
con azatioprina; y los ocho pacientes restantes (rango de edad entre 
6−47 años) tenían síndrome cerebeloso postoperatorio persistente 
después de mas de un año tras la cirugía. Los pacientes fueron 
asignados aleatoriamente a dos grupos, estratificándolos por tipo de 
diagnóstico, para garantizar la comparabilidad de ambos grupos; 
logrando que la edad media, la puntuación promedio en las escalas de 
ataxia y el comportamiento medio de cada grupo fueran similares entre 
los grupos. A un grupo de pacientes se le administró L−5−HTP con una 
dosis diaria de 10 mg/kg durante 4 meses, mientras que el otro grupo 
fue tratado durante el mismo periodo de tiempo con placebo (10 
mg/kg/día de fructosa). A pesar de que la duración del seguimiento del 
estudio fue inferior a 6 meses, que era el mínimo para ser incluido en 
nuestra revisión, hemos decidido incluir este estudio dado que un grupo 
de 5 pacientes de los tratados con L−5−HTP continuó con el tratamiento 
durante 8 meses más. Sin embargo, en este último caso el ensayo 
dejaba de ser aleatorio y ciego. 
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Tabla 8. Estudios incluidos sobre del tratamiento con 5-HTP 

Estudio Diseño Calidad Ataxia 
Nº 

pacientes 

Periodo de 

seguimiento 

(meses) 

Tratamiento 

estudiado 

Trouillas 

1981 

Serie de 

casos 
- 

AF 

AC vermiana 

Heredoataxia 

dominante 

15 

2 

 

1 

12 
DL-5-HTP + 

Benserazida 

Trouillas 

1982 

Serie de 

casos 
 - 

AF 

AC 

OPCA 

17 

3 

1 

12 

DL-5-HTP + 

Benserazida 

DL-5-HTP 

L-5-HTP 

Trouillas 

1988 
ECA 4/5 

AF 

AC cortical 

Otras no 

hereditarias 

2 

12 

 

16 

4 (+8) L-5-HTP 

Trouillas 

1995 
ECA 4/5 AF 19 6 L-5-HTP 

Wessel 

1995 
ECA 3/5 

AF 

AC 

OPCA 

19 

13 

7 

20 L-5-HTP 

 
Para recoger los posibles cambios asociados al tratamiento se llevó a 
cabo una evaluación cuantitativa mediante una escala que valoraba 
diferentes funciones estáticas y cinéticas, a través de 8 y 6 pruebas 
respectivamente (ver Tabla 9). Cada prueba se puntuaba de 0 (ausencia 
de problema) a una puntuación máxima de 3, 4 ó 6 según el parámetro a 
explorar. La puntuación total se expresó en porcentaje sobre el total 
posible. También se obtuvieron porcentajes correspondientes para la 
puntuación estática y para la puntuación cinética. Además se midieron 
13 parámetros completamente objetivos relacionados con los síntomas 
más importantes, la mayoría de los cuales correspondían al tiempo 
empleado en realizar determinadas tareas (ver Tabla 9). 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 56 

 

Tabla 9. Parámetros utilizados en la evaluación neurológica - Trouillas et al. 1988 

– L-HTP. 

Escala clínica: 

Funciones cinéticas: 

- Movimientos de oscilación de talón en 

rodilla 

- Calidad de la prueba dedo-nariz 

- Calidad de la prueba talón-tibia 

- Calidad de la prueba dedo-dedo 

- Movimientos de oscilación con los 

brazos extendidos 

Todos con el lado derecho e izquierdo 

- Nistagmo 

Funciones estáticas: 

- Calidad de la marcha 

- Calidad de mantenerse de pie con una postura 

natural 

- Movimientos de oscilación en posición natural 

- Movimientos del pié en posición natural 

- Calidad de mantenerse de pié con los pies juntos 

- Movimientos de oscilación con los pies juntos 

- Movimientos del pie con los pies juntos 

- Calidad de la posición sentada 

Parámetros objetivos: 

Tiempo máximo de mantenerse de pie en una posición natural (s) 

Tiempo máximo de mantenerse de pie con los pies juntos (s) 

Media de la separación de los pies (cm) 

Tiempo para caminar una distancia de 12 metros y volver (s) 

Número de movimientos alternos de la mano durante 20 segundos. Mano izquierda/mano derecha. 

Número de extensiones de los dedos de los pies izquierdo y derecho durante 20 segundos 

Media de tiempo para pronunciar una frase arbitraria (s) 

Tiempo para escribir el nombre y apellido (s) 

Tiempo para escribir: Yo he venido al hospital (s) 

Tiempo medio para dibujar una espiral de Arquímedes (s) 

 
 
Se realizaron exámenes antes del tratamiento y al final de los cuatro 
meses de terapia, en el mismo momento del día para evitar variaciones 
cíclicas de la semiología de la ataxia. Los cinco pacientes con terapia 
prolongada fueron además examinados en los meses 8 y 12 de 
tratamiento. El análisis estadístico mostró que las puntuaciones totales 
obtenidas por la escala de ataxia entre los dos grupos de pacientes no 
eran significativamente diferentes antes del tratamiento, mientras que si 
lo eran después (ver Tabla 10). Las ganancias de puntuación (postest-
pretest) también fueron significativamente diferentes entre los dos 
grupos. Cuando los pacientes fueron considerados como sus propios 
controles, sólo el grupo tratado con L−5−HTP alcanzó resultados 
significativos entre el estado inicial y el final, tanto de la puntuación total 
(p<0,0001), como de la subpuntuación estática (p<0,0001) y la cinética 
(p<0,001) (ver Tabla 11). 
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Tabla 10. Evaluación neurológica: puntuación global de la escala de ataxia – L-5-

HTP vs. placebo - ECA. 

Puntuación Estática Puntuación Cinética Puntuación Total 

Estudio Grupo 

Placebo 

Grupo L-5-

HTP 

Grupo 

Placebo 

Grupo L-

5-HTP 

Grupo 

Placebo 

Grupo L-

5-HTP 

n = 15 n = 15 n = 14 n = 13 n = 14 n = 13 Trouillas 

1988 

 

I:29,5±7,1 

F:30,3±7,0 

 

I:32,2±6,7 

F:17,5±5,6 

(p<0,0001) 

I:21,2±3,2 

F:24,4±3,3 

 

I:26,2±2,4 

F:16,1±2,4 

(p<0,001) 

I:23,3±3,5 

F:25,6±3,7 

 

I:25,7±2,9 

F:14,7±2,9 

(p<0,0001) 

n = 8 n = 11 n = 8 n = 11   

Trouillas 

1995 

I:19,2±1,7 

F:17,4±2,5 

 

I:20,1±2,1 

F:19,9±2,8 

 

I:9,9±0,8 

F:11,0±1,1 

 

I:11,7±0,7 

F:9,7±0,9 

(p=0,03) 

  

Valores medios iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. n = tamaño de muestra. Probabilidad (ANCOVA) respecto a 
grupo placebo. 

 
 
Tabla 11. Evaluación neurológica: diferencia post pretratamiento – L-5-HTP vs. 

placebo - ECA. 

Puntuación Estática 
Puntuación 

Cinética 
Puntuación Total 

Estudio Calidad 
Grupo 

Placebo 

Grupo 

HTP 

Grupo 

Placebo 

Grupo 

HTP 

Grupo 

Placebo 

Grupo 

HTP 

n = 15 n = 15 n = 14 n = 13 n = 14 n = 13 
Trouillas 

1988    
4/5    +0,7±1,0 

 

 14,2±3,0 

(p<0,0001) 

+3,4±1,9 

 

 10,2±2,2 

(p<0,001) 

+2,2±1,3 

 

 11,0±2,2 

(p<0,001) 

n = 8 n = 11 n = 8 n = 11   
Trouillas 

1995 
4/5  0,6±0,8  0,2±1,0 +1,3±0,7  1,2±0,6 

(p=0,01) 
  

Valores de ganancia (medidas postratamiento−medidas pretratamiento) y comparación (F Test) respecto a los mismos 
pacientes. 

 
Cuando los pacientes fueron considerados como sus propios controles 
se confirmaron diferencias significativas en el tiempo máximo de 
bipedestación con los pies juntos, tiempo medio de extensión de los 
pies, tiempo para caminar una distancia, tiempo para pronunciar una 
frase y tiempo para escribir el nombre y apellido en el grupo tratado con 
L−5−HTP (ver Tabla 12). Desde un punto de vista clínico cuantitativo, la 
eficacia del fármaco fue mas clara en las actividades estáticas. En el 
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grupo tratado con placebo no se observaron diferencias significativas 
para ninguno de los parámetros (ver Tabla 12). 

Los pacientes que mejor respondieron fueron aquellos con lesiones 
precisamente localizadas en el lóbulo anterior del vermis. De los 15 
pacientes tratados, la reducción media de la puntuación total de la 
escala de ataxia fue un 15,3% en el grupo con ataxia cerebelosa cortical 
(6 pacientes), mientras que fue de un 7,3% en el resto de 9 pacientes 
con diagnósticos heterogéneos (p<0,05). 

En los cinco casos de administración prolongada del fármaco se 
observó una mejora de la progresión de la ataxia. La mejora en la 
calidad de los movimientos de las manos, particularmente en el dibujo, 
se adquirió después de 8 meses de tratamiento. 
 

Tabla 12. Evaluación neurológica - Grupo tratado con L-5-HTP - Trouillas et al. 

(1988)   ECA. 

Grupo Placebo Grupo L-5-HTP 
Parámetro 
 n 

Media 

ganancia 
Prob. n 

Media 

ganancia 
Prob. 

Tiempo mantenerse de pie 
naturalmente (s) 

15 +5,1 ± 3,5 NS 15 +50,0 ± 25,8 p=0,06 

Tiempo mantenerse de pie 
con los pies juntos (s) 

15 +5,0 ± 18,5 NS 15 +67,9 ± 26,3 p=0,02 

Media de la extensión de 
los pies (cm) 

14 -1,2 ± 1,1 NS 14 -4,3 ± 1,5 p=0,002 

Tiempo para caminar (s) 13 -0,3 ± 0,5 NS 11 -2,9 ± 1,4 p<0,05 

Frecuencia de alternar movimientos durante 20s    

Mano derecha 15 +1,8 ± 1,6 NS 14 +2,6 ± 2,9 NS 

Mano izquierda 15 +2,1 ± 1,4 NS 15 +3,9 ± 2,4 NS 

Pie derecho 15 +2,4 ± 1,8 NS 15 +2,0 ± 1,8 NS 

Pie izquierdo 15 +2,1 ± 1,1 NS 15 +1,1 ± 1,6 NS 

Tiempo para pronunciar (s) 13 -0,2 ± 0,1 NS 15 -0,6 ± 0,1 p=0,0001 

Tiempo para escribir  

frase (s) 

9 +1,4 ± 1,9 NS 13 -3,7 ± 2,3 p<0,05 

Tiempo para escribir el 
nombre y apellido (s) 

13 -3,1 ± 4,1 NS 15 -5,1 ± 1,9 p<0,001 

Tiempo para dibujar una 
espiral de Arquímedes (s) 

14 -1,1 ± 2,1 NS 15 -1,2 ± 1,9 NS 

Valores de ganancia (postratamiento−pretratamiento). Probabilidad (t Test) respecto a los mismos pacientes antes del 

tratamiento. NS= No significativo. 
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Posteriormente, los mismos autores ejecutaron otro estudio aleatorizado 
(Trouillas et al. 1995) controlado con placebo y doble ciego. La 
valoración de la calidad fue alta: 4/534. Se estudiaron 19 pacientes con 
AF reclutados en ocho hospitales de Francia. La edad media de los 
pacientes era de 25,9 ± 8,1 años y los primeros síntomas de la 
enfermedad aparecieron antes de los 15 años de edad. Todos 
presentaban ataxia cerebelosa con disartria, signos de Babinski 
laterales, abolición difusa de los reflejos del tendón profundo y déficit 
lemniscal distal de los miembros inferiores. Todos eran capaces de 
permanecer erguidos en posición natural. A los pacientes se les 
administró al azar L−5−HTP (11 pacientes) o placebo (8 pacientes) 
durante seis meses. Debido a problemas de tolerancia, la administración 
del fármaco fue progresiva. Los pacientes que pesaban menos de 50 kg 
recibieron 200 mg de L−HTP durante el primer mes y 600 mg durante los 
siguientes 5 meses; mientras que los pacientes que pesaban más de 50 
kg recibieron 300 mg de L−HTP durante el primer mes y 900 mg durante 
los siguientes 5 meses. Los síntomas de la ataxia fueron evaluados 
semicuantitativamente al inicio del estudio y, posteriormente, cada dos 
meses durante los seis meses de tratamiento utilizando las siguientes 
cinco pruebas para las funciones cerebelosas cinéticas y ocho pruebas 
para las estáticas. 

Puntuación cinética: Calidad de la prueba dedo−nariz (derecha e 
izquierda), calidad de la prueba talón-rodilla (derecha e izquierda), 
calidad del dibujo de la espiral de Arquímedes. 

Puntuación estática: Calidad de mantenerse de pie con una postura 
natural, oscilación corporal en posición natural, movimientos del 
pié en posición natural, calidad de mantenerse de pié con los pies 
juntos, movimientos del pie con los pies juntos, calidad de la 
marcha, calidad de la posición sentada. 

Estas pruebas fueron seleccionadas de entre las pruebas de la escala 
propia descrita en el trabajo anterior del mismo autor y fueron 
modificadas ligeramente. Cada prueba se puntuaba de 0 a 4. Cuanto 
más cerca del 4 peor. 

También se obtuvieron valores totalmente cuantitativos, como el 
tiempo para escribir una frase estándar, el tiempo para pronunciar una 
frase estándar y el tiempo de permanencia de pié en una postura natural 
y con los pies juntos. Se realizaban tres pruebas y se calculaba el 
tiempo medio. En la prueba de permanecer de pie, un solo intento que 
llegara a 120 segundos se consideraba un tiempo límite de estar de pie 
y no eran necesarias las otras dos pruebas. 
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El estudio estadístico mostró que el grupo de pacientes que fue 
tratado con L−HTP tuvo una mejora significativa de la puntuación de la 
cinética a los 6 meses de tratamiento (p=0,03) (ver Tabla 10). Los 
aumentos de puntuación (postest−pretest) fueron significativamente 
diferentes en los dos grupos, con una mejora de la puntuación de la 
cinética en el grupo tratado con L−HTP (p=0,01) (ver Tabla 11). 

El tiempo medio para pronunciar una frase estándar mostró una 
tendencia hacia una pronunciación más rápida pero no alcanzó 
significación estadística. El tiempo requerido para escribir una frase 
estándar se prolongó en el grupo tratado. Los tiempos medios de 
permanencia en una posición natural y con los pies juntos no fueron 
adecuados para un análisis estadístico porque todos los pacientes 
tuvieron el máximo de tiempo (120 s) antes del tratamiento. 

Wessel et al. (1995) llevó a cabo un ensayo aleatorizado cruzado en 
dos fases controlado con placebo con un total de 39 pacientes de los 
que no se facilitan sus características demográficas: 19 de ellos con AF, 
13 con AC y 7 con OPCA. Este estudio alcanzó una valoración de la 
calidad de 3/534. Los pacientes con AF cumplieron los siguientes 
criterios de diagnóstico: herencia autosómica recesiva, comienzo antes 
de los 20 años, ataxia de la marcha progresiva y constante, arreflexia, 
debilidad muscular progresiva en las extremidades inferiores, disartria, 
disminución de la sensibilidad vibratoria y sentido de la posición en las 
extremidades inferiores y evidencia electrofisiológica de una neuropatía 
axonal primaria. Los pacientes con AC mostraban signos 
exclusivamente cerebelosos, mientras que los pacientes con OPCA 
tenían un síndrome cerebeloso progresivo que se asoció a otras 
anormalidades neurológicas, tales como déficit en el tracto 
corticospinal, signos extrapiramidales, trastornos oculomotores, 
demencia e incontinencia urinaria. Siete pacientes con AC y cuatro con 
OPCA tenían herencia autosómica dominante mientras que los otros 
seis pacientes con AC y tres con OPCA presentaban ataxia idiopática. 
En una primera fase de 10 meses de duración a los pacientes se les 
asignó al azar tratamiento con el L−HTP o con placebo. Después de un 
periodo de un mes de lavado se cruzó el tratamiento para una segunda 
fase de otros 10 meses de duración. La dosis inicial de L−HTP fue 100 
mg/día pero se fue incrementando en 100 mg cada dos días hasta un 
máximo de 1000 mg/día. Se administró oralmente después de las 
comidas. Los pacientes fueron observados hasta 1 mes después de que 
acabara el tratamiento. 

La situación clínica de los pacientes con ataxia fue documentada y 
cuantificada usando una escala clínica propia, posturografía y medida 
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del control de fuerza y la velocidad de repetición de sílabas. La escala 
clínica de puntuación diseñada constaba de 26 pruebas, que incluía: 
examen de la disartria, marcha, la prueba de Romberg, dibujar una 
espiral con una y otra mano, temblor, prueba dedo-nariz y talón-rodilla 
con ambas manos y con los ojos abiertos y cerrados, prueba dedo-dedo 
con una y otra mano, etc. Todas las pruebas se puntuaban en una 
escala de 0 a 3 (0 normal, 1 afectación leve, 2 afectación moderada y 3 
incapacidad severa). La máxima puntuación alcanzable era 78. Los 
exámenes se realizaron en el mismo momento del día, de la misma 
manera y con una secuencia exacta y supervisados por la misma 
persona. 

La ataxia postural fue documentada y cuantificada por el método 
de posturografía.66,67 Se utilizó como parámetro de medida la trayectoria 
de balanceo con los ojos abiertos o cerrados. El control de la fuerza al 
apretar se evaluó en la mano dominante del paciente usando un 
pequeño dispositivo que se sostenía entre el dedo gordo y el dedo 
índice.68 En cada caso se realizaron dos determinaciones. En la primera 
se medía la habilidad para perseguir una diana visual ajustando la fuerza 
al apretar de 2,5 a 7,5 N (velocidad = 1N/s). En la segunda prueba, el 
paciente debía cambiar la fuerza al apretar tan rápido como fuese 
posible entre dos niveles de fuerza (6 y 18 N). Para valorar la actuación 
del paciente, se calculó el error de la trayectoria y la frecuencia de los 
cambios de fuerza. Se realizó tres veces cada tarea y se determinó la 
media de los resultados. 

La información de referencia (control) de posturografía y el control 
de fuerza al apretar fué obtenida de 20 sujetos sanos apareados por 
edad y para la medida de velocidad de repetición. Como índice del 
comportamiento en el habla, se utilizó la velocidad de repetir sílabas. Se 
pedía a los pacientes que hicieran cadenas de sílabas consonante−vocal 
larga a máxima velocidad, calculándose una media de duraciones de 
sílabas.69 

Las puntuaciones clínicas muestran que no hubo una tendencia 
uniforme ni en la fase con placebo ni en la fase de tratamiento con 
L−HTP. Comparando el cambio durante el tratamiento con placebo con 
el cambio durante el tratamiento con L−HTP, se observaron diferencias 
significativas en las puntuaciones (ver Tabla 13). 

La trayectoria de balanceo sólo se midió en 24 pacientes, porque 
los demás fueron incapaces de mantenerse de pie sin ayuda. No se 
detectaron diferencias significativas entre la fase de tratamiento con 
placebo y la fase con tratamiento con L−HTP. Tampoco se observó una 
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tendencia uniforme entre el inicio y el final de cada fase de tratamiento 
(ver Tabla 13). 

Con respecto al control de la fuerza al apretar, la actuación de la 
mayoría de los pacientes fue peor que la de los sujetos normales 
controles. Comparando los cambios en las dos fases de tratamiento, no 
se observaron efectos significativos del fármaco en ninguna de las dos 
tareas propuestas (ver Tabla 13). 

La media de las duraciones de sílabas para casi todos los 
pacientes estaba fuera del rango obtenido para los sujetos control, 
siendo por tanto esta prueba una medida sensible de la disfunción 
cerebelosa. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre la fase 
de tratamiento con placebo y la fase de tratamiento con L−HTP (ver 
Tabla 13). En ninguno de estos resultados se da el valor de p. 
 

Tabla 13. Evaluación neurológica – L-HTP vs. placebo - Wessel et al. (1995) - ECA. 

  Periodo con Placebo Periodo con L-HTP 

  AF AC OPCA AF AC OPCA 

I 45,8±11,3 30,5±6,8 36,4±10,1 45,0±13,4 32,8±7,1 32,6±5,8 
Escala 
clínica 

F 46,0±11,9 39,5±7,1 35,8±8,9 44,1±12,5 34,1±6,9 36,6±10,2 

I 4,57±2,05 2,49±1,43 3,72±2,35 3,83±2,33 2,26±1,24 3,49±2,19 Trayectoria 
de balanceo 
con ojos 
abiertos 
(cm/s) 

F 4,49±1,48 2,30±0,91 2,73±1,45 4,42±2,24 2,19±0,85 3,51±1,92 

I 10,7±4,69 4,73±5,56 6,10±4,37 7,65±5,11 3,62±3,70 6,26±5,94 Trayectoria 
de balanceo 
con ojos 
cerrados 
(cm/s) 

F 12,7±5,68 5,21±7,30 5,05±3,88 10,6±6,30 4,53±5,64 4,66±2,24 

I 0,33±0,08 0,23±0,05 0,30±0,12 0,29±0,06 0,24±0,08 0,29±0,14 
Error de la 
trayectoria 

F 0,32±0,08 0,21±0,07 0,29±0,11 0,34±0,06 0,22±0,05 0,28±0,12 

I 1,57±0,76 2,05±0,84 2,12±0,88 1,75±0,83 2,12±0,89 2,33±0,98 Frecuencia 
de los 
cambios de 
fuerza F 1,59±0,86 2,17±0,88 2,03±0,82 1,35±0,54 2,15±0,99 2,06±0,97 

I 284±62 310±93 305±98 278±71 301±98 321±120 
Duración de 
sílabas (ms) 

F 286±73 331±110 341±141 280±38 313±94 319±105 

Valores (media±desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 
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Serie de Casos 

Trouillas et al. (1981) estudió durante 12 meses el efecto del 5−HTP 
junto a la benserazida en la remisión de los síntomas en pacientes con 
ataxia. Un total de 18 pacientes, 15 con AF (60% de mujeres; edad 
media: 29 años), dos con AC vermiana y uno con heredoataxia 
dominante, fueron tratados con una dosis diaria de 16 mg/kg de 
DL−5−HTP y 6 mg/kg de benserazida. Los pacientes fueron evaluados 
neurológicamente de forma regular, con una frecuencia mensual o 
bimensual, a la misma hora del día, mediante una escala 
semicuantitativa sobre aspectos cinéticos y estáticos, de la que los 
autores no dan información, así como con 14 medidas totalmente 
cuantitativas. 

Entre el grupo homogéneo de pacientes con AF, 13 de los 15 
pacientes presentaron una variación significativa de la puntuación de la 
ataxia a los 12 meses. La puntuación media de la ataxia pasó de un 
50% inicial a un 30% a los 12 meses de tratamiento (p<0,005). La 
puntuación disminuyó lentamente, según una curva cuyo mejor modelo 
es una función lineal decreciente con la raíz cuadrada del tiempo. Los 
pacientes perdieron de media un 2% en la puntuación cada mes, siendo 
el beneficio más claro en la puntuación estática (2,9%) que en la cinética 
(1,5%). La frecuencia de los movimientos alternos se vio 
significativamente influenciada en 14 de los 15 pacientes, a veces de 
manera drástica (p<0,005). La media de la mejora por mes fue muy 
débil, 2,73 ciclos/min con la derecha y 0,93 ciclos/min con la izquierda. 
Índices comparables de respuesta se observaron para la disminución 
del tiempo de habla, de escritura y de dibujo, siendo evidente la mejora 
cualitativa de la disartria y el trazo. Los que respondieron peor fueron los 
casos más graves y los de mayor edad. Una vez terminado el 
tratamiento, las mejoras se prolongaron durante 3 meses en todos los 
aspectos de la ataxia, produciéndose a continuación un lento 
empeoramiento. A los 5 meses, el efecto era todavía sensible, con una 
puntuación de la ataxia claramente inferior con respecto al estado inicial 
(antes del tratamiento). Los dos casos de atrofia vermiana respondieron 
de forma aun más espectacular. Lamentablemente no se aportaron 
datos estadísticos. En estos pacientes, la mejora se prolongó hasta 3 
meses después de haber acabado el tratamiento. Los pacientes con 
heredoataxia dominante variaron su puntuación de forma débilmente 
significativa (p=0,05). 

Posteriormente, Trouillas et al. (1982) ejecutó un estudio sobre 21 
pacientes con un periodo de seguimiento de 12 meses. Uno de estos 
pacientes, una mujer de 20 años, padecía OPCA y pertenecía a una 
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familia con enfermedad de herencia autosómica dominante. Tenía un 
síndrome cerebeloso estático y cinético pronunciado, con disartria 
severa, pérdida de reflejos, trastorno lemniscal sensorial discreto en los 
miembros inferiores y con signo de Babinski bilateral positivo. Tres 
pacientes que presentaban AC, dos de ellos, con 35 y 58 años, 
correspondían a la descripción original de Holmes con otros casos de la 
enfermedad confirmados en sus respectivas familias y un tipo de 
transmisión autosómica dominante. El síndrome cerebeloso había 
comenzado antes de los 30 años y había tomado forma de ataxia 
cerebelosa aislada, esencialmente estática, de progresión lenta con 
afectación de los miembros superiores y disartria. El otro caso 
correspondía a la descripción original de Marie et al. (1922) de desarrollo 
lento de AC con implicación predominantemente cortical y presentaba 
afectación cinética de los miembros inferiores de aparición tardía (a los 
55 años) y desarrollo progresivo. El resto de 17 pacientes padecían AF y 
fueron seleccionados según los criterios puramente clínicos y genéticos 
de Geoffroy et al. (1976). Todos ellos presentaban las siguientes 
características: transmisión autosómica recesiva, edad de comienzo de 
la enfermedad anterior al final de la pubertad, ataxia progresiva, disartria 
prematura, debilidad muscular distal de los miembros inferiores, pérdida 
de los reflejos del osteo-tendinosos, signo de Babinski positivo bilateral, 
pies cavos y/o escoliosis y miocardiopatía según el electrocardiograma. 
Quince de ellos estaban encamados y no eran capaces de sentarse sin 
ayuda y sólo un niño de 12 años era capaz de caminar sin ayuda. 
Durante 12 meses uno de los pacientes con AF fue tratado con 
DL−5−HTP (16 mg/kg/día), otro paciente con AF fue tratado con 
L−5−HTP (16 mg/kg/día) y al resto de los pacientes se le administró 
DL−5−HTP (16 mg/kg/día) junto con benserazida (6 mg/kg/día). La dosis 
diaria se dividía en tres tomas. 

El estado neurológico de los pacientes fue evaluado usando la 
misma escala propia (antes citada) junto con los mismos parámetros 
cuantitativos descritos anteriormente (ver Tabla 9). Para obtener 
medidas válidas estadísticamente, cada tarea se realizó un determinado 
número de veces, efectuando un total de 33 determinaciones. Estas 
medidas se llevaron a cabo regularmente con una frecuencia mensual o 
bimensual y siempre a la misma hora del día. Los pacientes fueron 
evaluados durante los doce meses del tratamiento y durante 6 meses 
después de haber suprimido el tratamiento. 

De los 19 pacientes tratados con DL−5−HTP junto a benserazida, 
seis (un paciente con AC y cinco con AF) mejoraron significativamente 
(p<0,05-0.001) y otros 6 pacientes, todos con AF, mejoraron ligeramente 



USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

65

(p=0,05). En general, se observó una disminución de las puntuaciones 
obtenidas por medio de las escalas a los 12 meses de tratamiento, con 
una eficacia particular en las dimensiones estáticas; 9 de estos 
pacientes mejoraron significativamente la puntuación estática (p<0,05-
0.001). La disartria mejoró desde el día 15 de tratamiento. Se obtuvo un 
escaso o nulo resultado en los temblores y la disquinesia de intención. 
La puntuación total del paciente tratado únicamente con DL−5−HTP no 
mostró cambios significativos a lo largo del periodo de estudio. La 
puntuación cinética mejoró ligeramente (p<0,025). El L−5−HTP, 
administrado sólo, tuvo un efecto muy significativo sobre el paciente, 
mejorando sobre todo los aspectos estáticos (p<0,005) pero también los 
cinéticos (p<0,01). La puntuación total de este paciente disminuyó 
significativamente (p<0,01). 

En el periodo de seguimiento post-tratamiento se observó que de 
los 6 pacientes que mejoraron más significativamente, el paciente con 
AC sufrió una recaída severa 10 días después de terminar el tratamiento. 
En 4 pacientes la regresión de la ataxia continuó durante 3 meses pero 
dos sufrieron recaída en los meses 6 y 7 respectivamente. En el último 
caso la regresión de la ataxia continuó durante 5 meses. 

Clorhidrato de Buspirona 

Se incluyó un único estudio de serie de casos que intentaba evaluar el 
efecto del clorhidrato de buspirona sobre la AC esporádica o familiar. 
Andrade-Filho et al. (2002) llevó a cabo un estudio prospectivo de 
adición de tipo open label de 12 meses de seguimiento, con 11 
pacientes estudiados y una administración progresiva del fármaco (dosis 
inicial: 10 mg, progresión: 5 mg/mes, dosis máxima: 1 mg/kg, sin 
exceder los 60 mg). Los 11 pacientes tenían atrofia cortical cerebelosa: 
4 de ellos de tipo esporádica y 7 de tipo familiar. Un 36,36% eran 
mujeres y sus edades estaban comprendidas entre los 21 y los 53 años, 
con una edad media de 39 ± 10,3 años. Todos los pacientes 
presentaban un cuadro pancerebeloso y uno de ellos padecía epilepsia. 
El tiempo de evolución de la enfermedad oscilaba entre los 3 y los 36 
años (media: 9,5 ± 7,1 años). 

Todos los pacientes fueron puntuados según la escala de 
Massaquoi46 modificada para la función cerebelosa antes y después del 
tratamiento con buspirona. En dicha escala se evalúan ocho funciones 
cerebelosas (equilibrio, ataxia de la marcha, disartria, ataxia de los 
miembros inferiores, ataxia de los miembros superiores, deterioro de los 
movimientos oculares, hipertonia de miembros superiores e inferiores y 
temblor postural), con una puntuación mínima de 0 (ausencia de 
síntoma) y una máxima de 4. Los resultados indicaron una mejora 
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parcial del cuadro de ataxia cerebelosa con el tratamiento a largo plazo 
con clorhidrato de buspirona. La puntuación de la escala Massaquoi 
disminuye un 23% de media entre los pacientes y, a pesar de que 
ningún paciente presentó regresión total del cuadro de ataxia, se 
constató que todos presentaron una regresión total en uno o más ítems 
de la escala de evaluación cerebelosa. De los 11 pacientes, 10 
presentaron una regresión total del temblor. Las puntuaciones medias 
inicial y final, que aumentaron por la desviación patrón, fueron, 
respectivamente, 14,45 ± 5,3 y 7,0 ± 2,4. No se aportan datos 
estadísticos. 

IV.1.2.1.1.3. Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico 

Los tres artículos incluidos en esta revisión que analizan tratamientos 
con fármacos de esta familia son series de casos y, además, en todos 
ellos el fármaco estudiado es el hidrocloruro de amantadina (HA).47-49 

Hidrocloruro de Amantadina 

Series de Casos 

En el estudio de Peterson et al. (1988) a 16 pacientes con AF (81,25% 
mujeres ) con una edad comprendida entre los 9 y los 35 años (media: 
20,31 ± 8,55 años), una edad de comienzo de la enfermedad anterior a 
los 20 años y que presentaban marcha atáxica, progresión de la ataxia 
en los últimos dos años sin remisión, disartria, escoliosis, debilidad 
muscular, miocardiopatía y demás signos de la enfermedad, se les 
administró una dosis única de HA (1 mg/lb/día con un máximo de 100 
mg/día). Posteriormente, 13 de estos pacientes aceptaron continuar con 
la medicación, con aumentos progresivos de la dosis cada 6 semanas 
hasta tolerancia (dosis máxima: 100 mg). El periodo de tratamiento fue 
variable entre los pacientes, oscilando entre los 7 y los 24 meses. Estos 
13 pacientes fueron evaluados con la Escala de Puntuación de Ataxia 
Funcional (FASS)49 antes y después de una hora de la administración del 
fármaco. La FASS está compuesta por 5 secciones y 15 subsecciones, 
cada una de las cuales se evalúa mediante un rango de puntuación. 
Todos los exámenes fueron grabados en video. Dos evaluadores 
cegados puntuaron a cada paciente. Se promediaron las puntuaciones 
de ambos evaluadores y se calculó la puntuación total de incapacidad 
para cada paciente antes y después de la administración de HA. Esta 
puntuación varía desde un mínimo de 0 (paciente sin discapacidad 
funcional) y un máximo de 200 (paciente completamente no funcional). A 
partir de estos datos se calculó el porcentaje de mejora. 

Las puntuaciones de los dos evaluadores alcanzaron una 
concordancia máxima (p<0,005). Todos los pacientes mejoraron 
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después de la administración de HA (puntuación total post < puntuación 
total pre). En la mayoría de los pacientes, el efecto del fármaco fue 
notorio en la primera hora y gradualmente se disipaba entre las 3 y 4 
horas. La puntuación total media postfármaco fue significativamente 
menor (p<0,0005) que la puntuación media prefármaco. La media del 
porcentaje de mejora de la puntuación total fue un 29,5%. Los 7 
pacientes con menor puntuación total antes del fármaco (<120) 
mejoraron en mayor medida (una media del 44%) que aquellos con una 
mayor puntuación prefármaco. Cuando se consideran sólo los pacientes 
ambulatorios, los 5 con menor puntuación total prefármaco, la media del 
porcentaje de mejora fue un 46%. 

Botez et al. (1989), en una carta al editor, informó del éxito de sus 
resultados con el HA y que, a pesar de que utilizaron métodos de 
evaluación de la ataxia diferentes, sus resultados sobre la efectividad del 
fármaco son similares a los de Peterson et al (1988). En su estudio,70 
incluyeron a 3 pacientes con AF y 2 con OPCA tipo Menzel (40% de 
mujeres; edad: 32,8 ± 19,7 años; duración de la enfermedad: 11,0 ± 4,6 
años) que fueron tratados con 200 mg de HA diariamente durante un 
periodo de tiempo de 5 a 7 meses. Todos los pacientes, que eran 
diestros, presentaban una marcada ataxia cerebelosa bilateral. 

Los pacientes fueron evaluados neurológicamente antes y después 
del tratamiento midiendo el tiempo de reacción (TR) y el tiempo de 
movimiento (TM) visual y auditivo con ambas manos por separado de 
acuerdo con la técnica de Hamsher y Benton.71 Esta técnica permite que 
el paciente realice 5 pruebas de práctica y, a continuación, 18 pruebas 
evaluables para medir el TR y TM visual u auditivo. Se determinaron los 
siguientes parámetros para cada mano: TR visual, TM visual, TR auditiva 
y TM auditivo. Mientras que el TR visual y auditivo es una medida 
cognitiva de la velocidad y eficiencia de procesado de información, el 
TM es estrictamente un criterio para evaluar la función motora. 

Tres de las ocho medidas mejoraron significativamente tras el 
tratamiento con HA, el TR y el TM visual con la mano izquierda y el TM 
auditivo con la mano derecha. El resto no mostró cambios significativos 
(ver Tabla 14). 

En un estudio posterior de los mismos autores (Botez et al. 1991) 
se evaluó el efecto terapéutico del HA sobre 17 pacientes con AF 
(47,06% de mujeres, edad media: 29,4 ± 7,5 años) y 12 pacientes con 
OPCA (58,33% de mujeres, edad media: 45,6 ± 15,5 años). Entre los 
pacientes con AF, la duración media de la enfermedad era de 18,4 ± 7,2 
años, once estaban confinados en una silla de ruedas y los otros seis 
mostraban una ataxia severa de la marcha. Todos cumplían el criterio de 
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diagnóstico de Harding, tenían polineuropatía y un síndrome cerebeloso 
que afectaba a las extremidades superiores. Tres de ellos eran 
diabéticos. La duración de la enfermedad entre los pacientes con OPCA 
era 19,7 ± 14,2 años. Evaluados mediante la clasificación de Huang y 
Plaitakis, dos pacientes tenían la forma dominante 3 de OPCA (tipo “S” 
familiar), cuatro tenían la forma dominante 5, dos tenían la forma 
esporádica y los cuatro restantes la forma recesiva. Todos eran diestros 
capaces de andar y atáxicos, y cuatro de estos pacientes tenían 
polineuropatía. Se trató a los pacientes con una dosis de 100 mg/día la 
primera semana y 200 mg/día las siguientes semanas, durante un 
periodo variable de tiempo. Exceptuando uno de los pacientes con AF, 
que abandonó en el mes 1,5 del estudio, el periodo de tratamiento 
mínimo fue de 3,5 meses hasta un máximo de 26 meses. 

 
Tabla 14. Evaluación neurológica-Hidrocloruro de Amantadina-Series de casos. 

Estudio Botez 1989 Botez 1991 

OPCA AF 
n 5 

12 17 

Mano D 

I:417,8±110,6 

F:384,3±125,2 

NS 

I:469,8±126,3 

F:423,0±167,5 

p<0,001 

I:432,9±173,9 

F:406,3±121,9 

NS 
Visual 

Mano I 

I:459±169,6 

F:404±149,9 

p=0,043 

I:516,0±330,5 

F:407,1±149,5 

p=0,006 

I:454,8±206,8 

F:447,9±185,7 

NS 

Mano D NS 

I:353,9±131,5 

F:313,6±130,3 

p<0,001 

I:357,6±126,1 

F:359,8±122,7 

NS 

TR 

Auditivo 

Mano I NS 

I:420,7±281,9 

F:308,3±156,8 

p<0,001 

I:374,2±147,9 

F:308,3±156,8 

NS 

Mano D 

I:672,8±480,6 

F:550,2±465,2 

NS 

I:608,0±241,2 

F:477,3±274,1 

p<0,001 

I:860,9±633,9 

F:701,1±494,3 

p=0,02 
Visual 

Mano I 

I:812,3±710,5 

F:630,3±587,2 

p=0,046 

I:773,3±492,2 

F:543,2±294,6 

p=0,008 

I:910,4±595,6 

F:789,9±580,8 

NS 

Mano D 

I:534,0±315,3 

F:395,5±257,6 

p=0,05 

I:513,0±241,9 

F:439,3±251,6 

p=0,037 

I:592,0±330,5 

F:505,5±377,9 

NS 

TM 

Auditivo 

Mano I NS 

I:802,4±515,0 

F:638,8±368,6 

p=0,016 

I:795,8±544,8 

F:752,5±478,8 

NS 

Valores (media en milisegundos ± desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 
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Los exámenes neurológicos se realizaron midiendo el TR y el TM visual y 
auditivo con ambas manos de la forma descrita en el anterior trabajo. En 
el grupo de pacientes con OPCA se observó una mejoría notable tanto 
en el TR como en el TM. El tratamiento mejoró el comportamiento de 
estos pacientes en todas las medidas menos una (ver Tabla 14). Sin 
embargo, entre los pacientes con AF sólo se obtuvo mejoría en dos 
medidas: TM visual y auditivo con la mano derecha. Entre todos los 
pacientes tratados sólo uno, con AF, mostró un deterioro. 

IV.1.2.1.1.4. Fármacos que actúan sobre los canales de potasio 

activados por calcio 

Se incluyeron dos artículos en los que se estudia este tipo de fármacos, 
uno con acetazolamida50 y otro con la 4−aminopiridina.51 Sólo el primero 
de ellos lleva a cabo exámenes neurológicos para evaluar la eficacia del 
fármaco estudiado. 

Acetazolamida 

En la serie de casos de Yabe et al. (2001) se analizan 9 pacientes con 
SCA6 durante 22 meses. Un 22,2% de estos pacientes eran mujeres, su 
edad media era 56,8 ± 8,8 años, su enfermedad había comenzado entre 
los 35 y 57 años de edad (media: 48,2 ± 7,9 años) y presentaban ataxia 
desde hacía 5−12 años (media: 8,6 ± 1,9 años). Las características 
clínicas más importantes de estos pacientes eran: ataques de vértigo 
(66,7%), disartria (100%), nistagmo de la mirada fija (100%), nistagmo 
posicional (77,7%) y ataxia de extremidades y tronco (100%). En la 
primera semana se les administró oralmente 250 mg/día de 
acetazolamida y, si no se presentaban efectos secundarios, la dosis se 
incrementaba a 500 mg/día a partir de la segunda semana y permanecía 
así hasta el final del estudio (88 semanas). Sólo 6 de los 9 pacientes 
iniciales completaron el estudio. Los efectos de la acetazolamida sobre 
la ataxia fueron evaluados usando la Escala Internacional Cooperativa 
de Ataxia (ICARS) y mediante la medida de la estabilidad corporal con 
un estabilómetro.63 Esta escala cuantifica cuatro categorías de los déficit 
neurológicos, esto es, la marcha y la postura (0−34 puntos), funciones 
cinéticas (0−52 puntos), disartria (0−8 puntos) y trastornos del 
movimiento oculomotor (0−6 puntos). Las puntuaciones mayores indican 
una enfermedad más severa. La evaluación de los pacientes se realizó 
antes del tratamiento y en las semanas 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 
64, 72, 80 y 88 de tratamiento. 

La puntuación total de la escala se redujo paulatinamente desde la 
semana 2 hasta la semana 32 de tratamiento (p<0,01). No obstante, la 
reducción de la puntuación se mantuvo todavía significativa después de 
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la semana 40 hasta el final del estudio (p<0,05). La puntuación de la 
cinética continuó mostrando una reducción significativa hasta la semana 
88 (p<0,05). La puntuación sobre la marcha y la postura se redujo desde 
la semana 1 hasta la 48 (p<0,05) pero no hubo un descenso significativo 
después de la semana 56. La puntuación de disartria se redujo desde la 
semana 1 hasta la 32 (p<0,05) pero la reducción no fue significativa 
después de la semana 40. En el caso del movimiento oculomotor, la 
puntuación se redujo desde la semana 2 a la 4 (p<0,05) pero, a parte de 
reducciones transitorias en la semana 24 y 32, no se observaron 
descensos significativos después de la semana 8. 

Para el análisis del balanceo postural con el estabilómetro, se 
requería mantener continuamente una postura vertical en una plataforma 
estable conectada a medidores de tensión. El balanceo del cuerpo se 
midió como el desplazamiento lineal de la presión del pie detectada por 
la plataforma. Se calculó la longitud deslizada (cm/s) y el área media de 
arraigue (cm2) recorrida en 60 segundos por el centro del pie en la 
plataforma mediante un software incorporado al estabilómetro. La 
longitud deslizada medida con los ojos abiertos se redujo 
significativamente desde la semana 1 de tratamiento hasta la 32 
(p<0,01 − p<0,05) pero la importancia de la mejora fluctuó a partir de 
entonces. El área media de arraigue medida con los ojos abiertos se 
redujo significativamente desde la semana 8 hasta la 80 (p<0,05), 
excepto en la semana 56. Tanto la longitud deslizada como el área 
media de arraigue medidas con los ojos cerrados se redujeron 
significativamente desde la semana 1, pero la importancia de esta 
reducción fluctuó después de la semana 56. 

IV.1.2.1.1.5. Sulfametoxazol−trimetoprima 

El único estudio incluido que utilizó trimetoprima y sulfametoxazol como 
tratamiento de la ataxia es un ECA, cruzado, doble ciego, controlado 
con placebo, llevado a cabo por Schulte et al. (2001). Este estudio 
recibió una puntuación de calidad 3/534. El ensayo se realizó con 22 
pacientes con SCA3/MJD confirmada genéticamente (45,45% de 
mujeres y una edad media de 44,7 ± 11,0 años), aunque debido a dos 
abandonos el número de pacientes final fue 20. La edad de comienzo de 
la enfermedad estaba en 36,8 ± 9,1 años, con un periodo de duración 
de 7,9 ± 3,6 años. Todos presentaban síntomas cerebelosos. Uno de los 
pacientes estaba confinado a la silla de ruedas, cuatro caminaban con 
ayuda de bastón o de otra persona y los demás caminaban sin ayuda. A 
los pacientes se les asignó aleatoriamente tratamiento con fármaco o 
con placebo durante una primera fase del ensayo (6 meses). En la 
segunda fase, también de 6 meses de duración y separada de la anterior 
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por un periodo de lavado de 4 semanas, el tratamiento se cruzaba al 
tratamiento contrario. Las dosis empleadas fueron 160 mg de 
trimetoprima y 800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas durante las dos 
primeras semanas. A continuación, estas dosis se redujeron a la mitad 
hasta el final del tratamiento. Se llevó a cabo una evaluación completa 
de cada paciente al principio, después de 2 semanas y al final de cada 
fase de 6 meses. Todos los exámenes se realizaron de una manera 
estándar, en la misma secuencia y supervisados por el mismo 
investigador. 

Para evaluar el déficit neurológico se utilizó la escala de 
Klockgether et al.65 ampliada para incluir parámetros que evaluaran los 
efectos no cerebelosos de la SCA3/MJD. En esta escala ampliada se 
puntuaban los siguientes aspectos: síntomas cerebelosos (marcha 
atáxica, ataxia postural, ataxia de los miembros superiores, ataxia de los 
miembros inferiores, ataxia troncal, disdiadococinesia, temblor y 
disartria) y síntomas no cerebelosos (disfagia, alteración visual, 
neuropatía periférica, incontinencia, espasticidad y desórdenes del 
sueño). Cada uno de estos aspectos se subdividian a su vez en 5 puntos 
a evaluar. En todos los casos las puntuaciones altas indicaban el peor 
funcionamiento mientras que una puntuación de 0 indicaba actuación 
normal o ausencia de síntoma. 

La ataxia postural se documentó y cuantificó por posturografía 
estática usando una plataforma para medir fuerza monitorizada por 
ordenador. El cálculo de la trayectoria de balanceo de la presión del 
centro del pie (en mm/s) se realizó como se había describió 
previamente.67 El tiempo registrado fue de 32 segundos. 

La destreza motora se cuantificó con el test de Schoppe.72 Este 
test se vio que era fármaco sensible y por tanto apropiado para ensayos 
de fármacos. 

También se realizó un estudio del sistema visual. La sensibilidad de 
contraste acromático se midió usando blancos inmóviles 
proporcionados por las cartas del Visión Contrast Test System.73 Por 
otro lado, la discriminación de color se midió usando el test Farnsworth-
Munsell 100-hue.74 No se aplicó límite de tiempo para la finalización del 
test. El error total de puntuación y las puntuaciones para el azul−amarillo 
y verde−rojo se determinaron usando el método propuesto 
previamente.75 

La terapia combinada no tuvo un efecto significativo en los 
pacientes ni a las 2 semanas ni a los 6 meses de tratamiento. La 
puntuación total de la ataxia mejoró ligeramente después de 14 días, 
tanto en la fase con trimetoprima y sulfametoxazol como con placebo, 
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pero sin significancia estadística. El análisis de posturografía no fue 
significativamente diferente al inicio del tratamiento entre los dos 
grupos. Ni el placebo ni el fármaco tuvieron un efecto significativo 
después de 2 semanas o de 6 meses de tratamiento. La destreza en el 
examen de capacidades motoras mejoró mínimamente pero no 
significativamente. De manera similar, se observó una tendencia de 
mejora de la discriminación de color en la evaluación a corto y largo 
plazo. Sin embargo estos efectos leves ocurrieron tanto con 
sufametoxazol −trimetoprima como con placebo. No se encontraron 
alteraciones relevantes en el test de contraste acromático. 

IV.1.2.1.1.6. Terapia antioxidante 

Se seleccionó un total de seis artículos, en los que se había utilizado 
terapia antioxidante para el tratamiento de ataxias. En concreto, cinco 
estudios utilizaron la idebenona52-56 y uno la CoQ10 administrada junto a 
vitamina E.57 

Idebenona 

Es sin duda el fármaco con mayor número de estudios incluidos en esta 
revisión. Entre los cinco estudios incluidos, tan sólo uno de ellos es 
comparativo, siendo el resto estudios de series de casos. 

Ensayos clínicos aleatorizados 

El único estudio aleatorizado incluido (Mariotti et al. 2003) consiste en un 
estudio cruzado, doble ciego controlado con placebo que logra una 
puntuación para la calidad científica de 5/534. El estudio se realizó con 
una muestra de 29 pacientes con AF divididos en dos grupos. Catorce 
pacientes fueron tratados con 5 mg/kg/día de idebenona (21,4% de 
mujeres; edad media: 26,1 ± 1,6 años; edad de comienzo de la 
enfermedad: 12,4 ± 1,2 años; duración de la enfermedad: 14,7 ± 1,9 
años) y quince con placebo (20,0% de mujeres; edad media: 26,3 ± 2,6 
años; edad comienzo de la enfermedad: 11,3 ± 1,2 años; duración de la 
enfermedad: 15,6 ± 2,1 años) durante un periodo de 12 meses. 

Un mismo examinador realizó los exámenes clínicos y neurológicos 
según la escala ICARS antes del tratamiento y tras 6 y 12 meses de 
terapia. Los valores de las puntuaciones totales y subpuntuaciones 
(trastornos de postura y marcha, ataxia de los miembros, de habla y de 
movimientos oculares) de la escala no mostraron diferencias 
significativas entre los dos grupos de pacientes. No se dan datos finales 
(ver Tabla 15). 

Series de casos 

De los cuatro estudios incluidos en este apartado, sólo dos llevaron a 
cabo una evaluación neurológica como medida de resultados. En ambos 
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estudios se administró la misma dosis de idebenona (5 mg/kg/día 
divididos en tres tomas) y se estudió a pacientes con el mismo tipo de 
ataxia (AF). 

Artuch et al. (2002) estudiaron, durante un periodo de 12 meses, a 
9 pacientes (44,44% mujeres), con una edad comprendida entre los 11 y 
los 19 años (media: 14,7 ± 3,0 años) y con un diagnóstico clínico y 
confirmación genética de la enfermedad con un tiempo de evolución 
que variaba entre 1 y 9 años (media: 4,8 ± 2,3 años). Las evaluaciones 
de la ataxia cerebelosa fueron realizadas por el mismo investigador 
mediante la escala ICARS. Los pacientes fueron examinados antes de 
empezar la terapia y cada 3 meses a lo largo del año de tratamiento. 
Además, se determinó por PCR el número de repeticiones de la 
secuencia GAA en el gen de la frataxina en cada paciente, para poder 
establecer una posible relación entre este dato y la respuesta a la 
idebenona. 

Se observó una mejora significativa (reducción) en la puntuación de 
ICARS después de 3, 6 y 12 meses de tratamiento comparado con los 
valores iniciales (p=0,017, p=0,012 y p=0,007, respectivamente), así 
como comparando las puntuaciones entre los meses 3 y 6 de terapia 
(p=0,011). La diferencia en las puntuaciones totales de la escala entre el 
inicio y el final del tratamiento fue un 49,7 ± 29,7 % (ver Tabla 15). 
Considerando las diferentes categorías de la escala ICARS, todos los 
pacientes mejoraron la manipulación fina, el nistagmus y los 
movimientos oculares. Sin embargo, los resultados de la función 
cinética, la postura y la marcha mejoraron sólo en pacientes con los 
números de repeticiones GAA más bajos. 
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Tabla 15. Evaluación neurológica - Idebenona. 

Estudio Mariotti 2003 Artuch 2002 

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño ECA Serie de casos 

CalidadCalidadCalidadCalidad 5/5 - 

Grupo Placebo Grupo Idebenona 
nnnn 

15 14 
9 

Postura y marchaPostura y marchaPostura y marchaPostura y marcha Cambios no significativos 
I: 16,1 ± 12,3 

F: 13,3 ± 13,4 

Funciones cinéticasFunciones cinéticasFunciones cinéticasFunciones cinéticas Cambios no significativos 
I: 12,2 ± 5,2 

F: 5,8 ± 5,1 

DisartriaDisartriaDisartriaDisartria Cambios no significativos 
I: 1,6 ± 1,1 

F: 0,8 ± 0,8 

Trastornos oculomotoresTrastornos oculomotoresTrastornos oculomotoresTrastornos oculomotores Cambios no significativos 
I: 1,8 ± 1,0 

F: 0,6 ± 1,0 

Grupo Placebo Grupo Idebenona 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 
I: 58,8 ± 5,6 

F: NS 

I: 53,7 ± 6,8 

F: NS 

I: 31,7 ± 18,6 

F: 20,4 ± 19,9 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 

 
 
Buyse et al. (2003) trataron con idebenona a 8 pacientes que cumplieron 
los criterios de Harding para la AF típica, eran homocigóticos para la 
repetición GAA en el gen de la frataxina y todos sufrían miocardiopatía 
hipertrófica del VI. La edad media de los pacientes era 15,0 años (rango: 
8,6−27,1 años), no aportándose información sobre la distribución por 
sexo. Los pacientes fueron evaluados neurológicamente al inicio y tras 
4, 8 y 12 meses de tratamiento según la Escala del Grupo Cooperativo 
de la Ataxia para ensayos con fármacos para la AF.52 La puntuación a lo 
largo del estudio fue establecida para todos los aspectos por un mismo 
evaluador, que fue cegado previamente a cada evaluación. Las 
puntuaciones totales obtenidas fueron 25,6 ± 14,6 al inicio, 26,3 ± 16,3 a 
los 4 meses, 28,5 ± 15,6 a los 8 meses y 30,6 ± 16,4 a los 12 meses de 
terapia. Es decir, a pesar del uso de la idebenona, hubo un aumento 
progresivo en la puntuación total de la ataxia y, por tanto, un aumento 
de la disfunción neurológica (p=0,039 a 8 meses, p=0,016 a 12 meses). 
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CoQ10 y Vitamina E 

Serie de casos 
Se incluye un artículo sobre la eficacia de una terapia combinada de 
antioxidante y fortalecedor mitocondrial, Hart et al. (2005). Se trata de un 
estudio sobre 10 pacientes con AF de los que un 50% eran mujeres, con 
una edad comprendida entre los 16 y los 40 años (media: 27,9 ± 6,1 
años) y un tiempo medio de duración de la enfermedad de 10,0 ± 5,4 
años (2−20 años). Las dosis utilizadas fueron 2100 UI/día de vitamina E y 
400 mg/día de CoQ10 y el periodo de seguimiento del estudio es de 47 
meses. 

El efecto de estos fármacos sobre la ataxia fue evaluado usando la 
escala ICARS. Todos los pacientes fueron evaluados por el mismo 
neurólogo antes de la terapia y a los 6, 11, 18, 23, 35 y 47 meses de 
tratamiento. Los resultados obtenidos con estos pacientes se 
compararon con los obtenidos con un grupo control de 77 pacientes 
con AF analizados durante el mismo periodo de tiempo. La destreza con 
la mano (dominante) fue evaluada usando un contaje de mano para 
determinar el número de golpes dados por el dedo gordo de la mano en 
30 segundos. Las puntuaciones de la ICARS, expresadas como 
porcentaje de las puntuaciones antes de la terapia de los pacientes, se 
normalizaron. En conjunto, la puntuación total de ICARS permaneció 
estable durante el ensayo, sin embargo, la postura y la marcha se 
deterioraron significativamente (p<0,01). La puntuación de la cinética 
mejoró pero sin significación estadística. Las puntuaciones del habla y 
de la movilidad ocular no experimentaron cambios significativos en el 
transcurso de la terapia (ver Tabla 16). 

Se usaron los datos de un grupo heterogéneo de 77 pacientes de 
AF para predecir el curso clínico de la enfermedad. Estos pacientes se 
dividieron en 4 grupos de acuerdo a sus tamaños de GAA1 para ver la 
influencia de la severidad genética en la progresión clínica y se estimó la 
tasa de cambio clínico para cada grupo usando análisis de regresión 
lineal. De manera similar se determinaron las tasas de cambio para cada 
paciente al cabo de los 47 meses del periodo de ensayo y se comparó 
con las tasas predichas para el grupo trasversal correspondiente. La 
tasa de cambio en las puntuaciones totales de ICARS fue mejor para 6 
pacientes y efectivamente demostraron una mejora. La tasa de cambio 
en las puntuaciones cinéticas también demostró una mejora de esos 
mismos pacientes así como unas puntuaciones estables para otro de los 
pacientes. El cambio en las puntuaciones de la postura y la marcha 
fueron similares a las puntuaciones predichas menos para uno de los 
pacientes que mostró una mejora significativa. Las puntuaciones del 
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habla y la movilidad ocular fueron pequeñas y variables, con lo que su 
interpretación fue difícil. 

Los datos longitudinales de los 10 pacientes demostraron un 
empeoramiento en la destreza de la mano dominante que fue igual o 
mayor que el empeoramiento predicho a partir de los datos 
transversales. 

 

Tabla 16. Evaluación neurológica - CoQ10+Vitamina E - Serie de casos 

Estudio 
Resultados 

preliminares76 
Hart 2005 

n 10 10 

Postura y marcha 
I: 21,0 ± 7,4 

F: 23,2 ± 7,8 

 

I: 21,0 ± 7,4 

F: 23,6 ± 7,7 

P<0,01 

Cinética 
I: 23,6 ± 6,4 

F: 24,9 ± 5,1 

 

I: 23,6 ± 6,4 

F: 21,0 ± 5,3 

NS 

Habla 
I: 3,3 ± 1,1 

F: 3,0 ± 0,9 

 

I: 3,3 ± 1,1 

F: 3,5 ± 1,1 

NS 

Movimiento ocular 
I: 2,5 ± 1,2 

F: 2,3 ± 0,7 
Cambios NS 

TOTAL 
I: 50,4 ± 12,2 

F: 53,4 ± 12,7 

 

I: 50,4 ± 12,2 

F: 50,3 ± 12,1 

NS 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 

 
 
Resultados preliminares de este estudio fueron publicados, 
restringiendo el análisis a los primeros 6 meses de seguimiento.76 Los 
pacientes fueron evaluados antes y después de 6 meses de terapia, 
constatando que la puntuación de esta escala apenas sufrió variación 
con el tratamiento (ver Tabla 16). No obstante, la puntuación total se 
incrementó en 6 pacientes y por poco no alcanzó la significación 
estadística después de 6 meses de terapia. La postura, la marcha y el 
movimiento se deterioró en 8 pacientes de forma estadísticamente 
significativa (p=0,02). 
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IV.1.2.1.1.7. L−Carnitina y Creatina 
Ensayos clínicos aleatorizados 
Cumplieron los criterios de inclusión los dos únicos estudios 
relacionados con estos fármacos que fueron encontrados en la 
estrategia de búsqueda. Ambos son estudios aleatorizados, cruzados, 
doble ciego y controlados con placebo que consiguieron una valoración 
de calidad de 4/534. Ambos emplearon una escala clínica objetiva para 
evaluar el estado neurológico inicial y tras el periodo de tratamiento. 

Sorbi et al. (2000), en su estudio sobre el tratamiento con 
L−acetilcarnitina, estudió a 24 pacientes con una edad media de 37,0 ± 
14,8 años (intervalo: 18−63 años), que padecían AF (11 pacientes), 
ILOCA (10 pacientes) y ACAD (1 paciente con SCA1 y 2 pacientes con 
SCA2). Cada paciente pasó de forma aleatoria por dos fases del estudio, 
una en la que se les suministró 1000 mg de L−acetilcarnitina dos veces 
al día y otra en la que se les suministró placebo. Estas dos fases, con 
una duración de 6 meses cada una, estuvieron separadas por un 
periodo de 1 mes de lavado. 

Todos los pacientes fueron analizados en el estado inicial y a los 3 
y 6 meses de tratamiento a través de una modificación de la Escala de 
Medida de la Ataxia (ARS) de Pourcher y Barbeau.64 Para todos los 
puntos de la escala, la máxima puntuación de 3 indica la peor actuación 
mientras que el 0 indica una actuación normal. Los exámenes se 
llevaron a cabo a la misma hora del día, de la misma manera y con la 
misma secuencia exactamente, y fueron supervisados siempre por la 
misma persona. También se usó el test de la espiral de Gibson. 

Se agrupó a los pacientes con ACAD e ILOCA para el análisis 
estadístico. Se observó una mejora estadísticamente significativa de 
algunos síntomas y una progresión lenta de la enfermedad en estos dos 
grupos de pacientes con ataxia. Además, no se encontraron diferencias 
en los resultados entre los pacientes con ILOCA y con ACAD. 

Las mejoras neurológicas son bastante leves y a veces poco 
significativas. Se observó que, tanto entre los pacientes con AF como 
con ILOCA, la coordinación sufrió una mejora significativa (p<0,03 y 
p<0,05 respectivamente) (ver Tabla 17); que es objetivable en los 
pacientes con AF desde los 3 meses de tratamiento (p<0,04). La mejora 
del tono muscular sólo se observó en los pacientes con AF a los 6 
meses de tratamiento (p<0,007), mientras que la mejora en los efectos 
periféricos sólo la experimentan los del grupo con ILOCA o ACAD, tanto 
a los 3 meses (p<0,006) como a los 6 meses de tratamiento (p<0,01). 
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No se encontraron pacientes que mejoraran más o se deterioraran 
menos en al menos 3 pruebas con el tratamiento con el fármaco 
comparado con el placebo. 
 

Tabla 17. Evaluación neurológica-L-acetilcarnitina vs. placebo-Sorbi et al. (2000)-ECA. 

AF ILOCA/ACAD 

Final Final Parámetro 
Inicial 

L acetilcarnitina Placebo 
Inicial 

L acetilcarnitina Placebo 

Nervios 

craneales 
4,0±2,2 4,5±2,5 4,3±2,3 3,1±1,4 2,9±1,3 3,5±1,4 

Coordinación 33±11,1 
31,2±11,4 

(p<0,03) 
31,4±12,4 20,3±5,1 

18,1±5,2 

(p<0,05) 

21,0±6,0 

(p<0,03) 

Tono 3,5±4,0 
3,4±2,3 

(p<0,007) 
3,1±2,1 0,8±1,5 2,4±2,2 1,1±1,3 

Reflejos 22,9±3,0 23,3±1,8 23,5±1,8 7,8±4,9 5,3±4,4 7,3±6,8 

Signos 

periféricos 
7,3±3,0 9,3±2,8 9,2±3,0 3,1±2,6 

1,1±1,8 

(p<0,01) 
2,3±2,5 

Disminución 

fuerza 

muscular 

3,8±3,1 5,3±3,5 4,0±2,9 0,8±2,3 1,3±2,4 1,5±2,2 

Espiral de 

Gibson 
148±74 122±42 104±35 120±50 112±43 124±82 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales y finales tras el tratamiento. 

 

Schöls et al. (2005) estudió el efecto de la L−carnitina y la creatina en 
pacientes con AF confirmada genéticamente. La edad de los 16 
pacientes analizados estaba comprendida entre los 18 y 55 años (media: 
30,7 ± 10,0 años) con un 68,75% de mujeres. La edad de inicio de la 
enfermedad variaba entre los 12 y los 36 años (media: 19,1 ± 7,5 años). 
El estudio, en el que tanto los pacientes como los investigadores 
permanecieron cegados, tenía un diseño cruzado en 3 fases, de tal 
forma que cada paciente pasó en orden aleatorio por tres periodos de 
tratamiento de 4 meses de duración cada uno con 1 mes de lavado 
entre ellos donde se les administró placebo, L−carnitina (3 g/día 
repartidos en 3 tomas) y creatina (6,75 g/día repartidos en 3 tomas). La 
ataxia fue documentada y cuantificada mediante la ICARS. 
Adicionalmente, las habilidades motoras finas se evaluaron mediante la 
prueba del tablero de 25 huecos de Schoppe et al.72 Se realizaron 
medidas basales y finales para cada periodo del estudio, lo que permitió 
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comparar los efectos del fármaco así como comparaciones de puntos 
finales (creatina frente a L−carnitina frente a placebo). 

No se obtuvieron mejoras significativas con la L−carnitina ni en el 
análisis entre estado inicial y final ni en la comparación con el placebo. 
No se pudo establecer ningún efecto de la creatina. Los valores del 
estadio inicial no mostraron diferencias significativas entre las distintas 
fases de estudio. No se observaron efectos del tiempo ni efectos 
aplazados. 

IV.1.2.1.1.8. Otros fármacos 

Vigabatrina 

Se incluyó un ECA cruzado controlado con placebo (Bonnet et al. 1986) 
que evaluó la eficacia del tratamiento con vigabatrina. Este estudio 
obtuvo una valoración de 3/5 para la calidad metodológica34. Aunque 
iniciaron el estudio 14 pacientes, sólo lo completaron 10 de ellos (6 con 
AF y 4 con OPCA), con una edad media de 32,5 ± 14,7 años (rango: 
16−55 años) y un 40% de mujeres. La media de la duración de la 
enfermedad era 10,0 ± 4,7 años (intervalo: 3−20 años) y el estadío inicial 
de la enfermedad según Pourcher y Barbeau64 variaba de 2 a 4 para los 
pacientes con AF y de 2 a 3 para los que tenían OPCA. Cuatro de los 
pacientes con OPCA tenían una historia familiar positiva de su 
enfermedad. Se suministró aleatoriamente 2−4 g/día de vigabatrina o 
placebo durante 4 meses, tras los cuales se cruzaba el tratamiento 
durante un nuevo periodo de 4 meses. 

Se realizaron exámenes neurológicos el primer día del estudio y 
tras 2, 4, 6, y 8 meses según los siguientes criterios y medidas de 
capacidades motoras o tareas elaboradas: 

 
1) Estado funcional de la ataxia según Pourcher y Barbeau.64 

2) Puntuación de la incapacidad del síndrome cerebeloso.77 

3) Una prueba de dar golpecitos en un “Adams Laboratory 
Counter” durante 20 segundos con un dedo de cada mano. 

4) Escribir una frase estándar y dibujar una espiral de Arquímedes 
3 veces. 

5) Medida del tiempo necesario para caminar 10 m y volver. 

6) Medida del tiempo que el paciente podía estar de pie sin ayuda, 
con los pies juntos y los ojos cerrados. 

 
Los resultados mostraron que no había diferencias significativas entre 
los periodos de vigabatrina y placebo en ninguno de los parámetros 
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analizados. Individualmente, un paciente con OPCA mejoró claramente 
durante el mes final de tratamiento con 2 g/día de vigabatrina. En este 
paciente se observó una mejora del equilibrio y una reducción de las 
caídas. Además, el investigador calculó las mejoras globales al final de 
cada periodo de 4 meses de tratamiento. Se obtuvo que, durante el 
periodo activo, estas mejoras aumentaron mínimamente en 2 pacientes, 
no cambió en 9 y fue peor en 3. Lamentablemente no se aporta estudio 
estadístico. 

IV.1.2.1.1. Efectos de la rehabilitación física sobre la evaluación 

neurológica. 
En esta revisión solamente se pudo incluir un estudio sobre terapia 
rehabilitadora. Se trata de una serie de casos publicada por Pérez Ávila 
et al. (2004) con una muestra de 87 pacientes con SCA2 en estadio leve 
de la enfermedad, diagnosticados a través de un examen clínico y por 
estudios moleculares, con una edad media de 38,1 ± 10,9 años y un 
tiempo promedio de evolución de la enfermedad de 8,8 ± 4,8 años. 
Todos los pacientes presentaban como manifestaciones clínicas típicas 
ataxia de la marcha, disartria cerebelosa, dismetría y adiadococinesia. 

Todas las sesiones de ejercicios físicos fueron guiadas y 
supervisadas por un profesor de gimnasia terapéutica. La frecuencia de 
las sesiones fue de 5 veces por semana y el número de pacientes en 
cada sesión osciló entre 8 y 10. 

Se aplicaron dos pruebas neurológicas para evaluar los resultados: 
la Maniobra índice−punto, tanto con los ojos cerrados como abiertos, y 
el signo de Romberg sensibilizado, para lo que se siguieron 
recomendaciones previamente descritas.78,79 Las medidas se tomaron 
previamente y tras 6 meses de aplicación del citado programa de 
ejercicios. Para el primero de los indicadores neurológicos descritos se 
obtuvo una mejoría sustancial de la efectividad al comparar los 
resultados de la prueba antes y después del entrenamiento, tanto con 
los ojos abiertos como cerrados (ver Tabla 18). Por su parte, el valor 
máximo del período disminuyó significativamente en la prueba con los 
ojos abiertos, así como en la variante con los ojos cerrados. De igual 
forma, la desviación estándar (DE) disminuyó significativamente tanto en 
la prueba con los ojos abiertos como en la variante con los ojos 
cerrados. En el test de Romberg sensibilizado se observó un incremento 
sustancial del tiempo en que los pacientes eran capaces de mantener la 
posición demandada (ver Tabla 18). 
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Tabla 18. Evaluación neurológica - Tratamiento de rehabilitación - Pérez Ávila et 

al. (2004) - Serie de casos. 

 Antes Después Probabilidad 

Maniobra índice puntoManiobra índice puntoManiobra índice puntoManiobra índice punto    

Periodo (s)       Valor máximo OA 2,4 ± 1,9 1,7 ± 0,47 p=0,00013 

 OC 2,9 ± 1,6 2,3 ± 0,96 p=0,0000075 

                          DE OA 0,53 ± 0,42 0,39 ± 0,21 p=0,0001 

 OC 0,67 ± 0,40 0,51 ± 0,26 p=0,00000003 

Efectividad (%) OA 84,6 ± 18,9 93,4 ± 8,6 p=0,00000046 

 OC 11,9 ± 20,2 23,9 ± 22,4 p=0,000000000002 

Signo de Romberg sensibilizado (s)Signo de Romberg sensibilizado (s)Signo de Romberg sensibilizado (s)Signo de Romberg sensibilizado (s)    9,8 ± 18,7 32,2 ± 42,2 p=0,0000000013 

Valores (media ± desviación estándar) con los ojos abiertos (OA) y con los ojos cerrados (OC) antes y después de 
aplicar el programa de ejercicios. 

 

IV.1.2.2. Miocardiopatía 
De los 25 estudios incluidos en la revisión tan sólo siete de ellos, 
basados en el tratamiento farmacológico, incluyen medidas de resultado 
relacionadas con lesiones estructurales de corazón asociadas a la 
enfermedad (normalmente hipertrofias cardiacas).52-57,60 

IV.1.2.2.1. Efectos del tratamiento farmacológico sobre la cardiopatía 

IV.1.2.2.1.1. Terapia antioxidante 

Idebenona 

Fueron cinco los estudios incluidos sobre el efecto de la idebenona en el 
tratamiento de la cardiopatía asociada a la AF.52-56 

Ensayos clínicos aleatorizados 

En el único estudio incluido (Mariotti et al. 2003), con un diseño doble 
ciego controlado con placebo con una alta valoración de su calidad 
(5/534), se reclutó a una muestra de 29 pacientes con diagnóstico de AF 
confirmado por investigaciones moleculares y con espesor del septo 
interventricular o de la pared posterior del ventrículo izquierdo de al 
menos 12 mm, determinado por ecocardiografía. Catorce de estos 
pacientes fueron tratados con 5 mg/kg/día de idebenona (21,43% de 
mujeres; edad media: 26,1 ± 1,6 años) y los otros quince con placebo 
(20,0% de mujeres; edad media: 26,3 ± 2,6 años) durante un periodo de 
12 meses. Se informó que, al final del estudio, se observaron 
reducciones significativas (al menos de un 10%) del espesor del septo 
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intraventricular y de la masa ventricular izquierda en aproximadamente la 
mitad del grupo de la idebenona y en casi ningún individuo del grupo 
placebo. No hubo una mejora significativa del espesor de la pared 
posterior del VI ni de la fracción de eyección en el grupo de la idebenona 
con respecto al tratado con placebo (ver Tabla 19). 
 

Tabla 19. Miocardiopatía – Idebenona - Mariotti et al. 2003 - ECA. 

Grupo n 

Espesor septo 

intraventricular 

(mm) 

Espesor pared 

posterior VI 

(mm) 

Masa VI 

(g) 

Fracción de 

eyección 

(%) 

Idebenona 14 

Inicial:13,9±1,5 

Final:13,2±1,5 

Reducción 4,6% 

Inicial:11,9±0,3 

Final:no hay dato 

Reducción 8,6% 

Inicial:198,2±36,4 

Final:184,2±31,8 

Reducción 5,6% 

Inicial:62,1±2,2 

Final: sin cambio 

Placebo 14 

Inicial:14,0±2,1 

Final:14,7±1,6 

Aumento del 5,5% 

(p=0,004 vs ideb.) 

Inicial:12,3±0,3 

Final:no hay dato 

Reducción 2,4% 

(p=0,18 vs ideb.) 

Inicial:187,2±46,5 

Final:203,5±39,6 

Aumento 10,7% 

(p=0,01 vs ideb.) 

Inicial:63,7±1,4 

Final: sin cambio 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales y finales tras el tratamiento. 

 

Series de Casos 
Rustin et al. (1999) analizó a tres pacientes, dos de ellos fueron tratados 
durante 4 meses (edades: 19 y 21 años) y uno durante 9 meses (niña de 
11 años). El tratamiento con idebenona (dosis: 5 mg/kg/día en tres 
tomas) produjo una disminución considerable en el espesor del septo, el 
espesor de la pared posterior del VI y el índice de masa del VI (ver Tabla 
20). Además, en la paciente tratada con idebenona durante 9 meses, la 
fracción de acortamiento mejoró de manera sustancial (de un 47% inicial 
a un 60% final; porcentaje de cambio 28%), disminuyendo la 
obstrucción del flujo ventricular izquierdo (de una presión de gradiente 
de 40 a 10 mm Hg, basado en flujo doppler), por lo que el tratamiento 
con β−bloqueantes de esta paciente pudo ser suspendido. No se 
aportan datos de significación estadística. 
 

Tabla 20. Miocardiopatía – Idebenona - Serie de casos. 

Estudio 
Espesor septo 

intraventricular 

Espesor pared posterior 

VI 
Masa VI 

Rustin et al. 1999  33% ± 2,65  13,33% ± 6,11  27,67% ± 5,86 

Los valores se dan en porcentaje de cambio (valor inicial − valor final). 



USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

83

 
En el estudio de Artuch et al. (2002), 9 pacientes (5 hombres y 4 mujeres) 
con una edad comprendida entre los 11 y los 19 años (media: 14,7 ± 3 
años) y una evolución de la enfermedad de entre 1 y 9 años (media: 4,8 
± 2,3 años), fueron tratados con una dosis diaria de idebenona de 5 
mg/kg dividida en tres tomas. Se informa que no se observaron 
diferencias significativas entre las medidas ecocardiográficas obtenidas 
antes del tratamiento y 12 meses después del comienzo de la terapia 
(ver Tabla 21). 

Hausse et al. (2002) estudio a 38 pacientes (47,4% de mujeres) con 
un intervalo de edad entre 4 y 22 años (media: 14,89 ± 5,8 años), diez de 
los cuales presentan una miocardiopatía hipertrófica asimétrica y el 
resto una hipertrofia concéntrica. Ninguno de los pacientes presentaba 
miocardiopatía dilatada. Además, seis de los pacientes tenían un 
ventrículo izquierdo hipocinético, cuatro de ellos tratados con 
inhibidores enzimáticos convertidores de angiotensina, y dos pacientes 
presentaban obstrucción del flujo ventricular izquierdo y eran tratados 
con antagonistas β−adrenérgicos. Los tratamientos de estos pacientes 
se mantuvieron sin cambios a lo largo del ensayo. Tras el tratamiento 
con idebenona oral (5 mg/kg/día durante las comidas) se obtuvo una 
reducción en la masa del ventrículo izquierdo de más del 20% (p<0,001) 
en aproximadamente la mitad de los pacientes (45%). En el resto de los 
pacientes la hipertrofia cardiaca se estabilizó ampliamente, no 
produciéndose en ninguno de ellos un aumento significativo de la 
hipertrofia de más de un 20% a lo largo del periodo de 6 meses de 
estudio. El promedio del porcentaje de reducción de todos los pacientes 
fue un −14,4 ± 15,0 (ver Tabla 21). Con respecto a la fracción de 
acortamiento, 5 de los 6 niños con fracción de acortamiento inicialmente 
reducida (entre un 11 y un 26% frente a un valor normal 33%) mostraron 
mejoría con la idebenona. Sin embargo, se mantuvo el deterioro en uno 
de los pacientes. Dada la inocuidad del fármaco, a este paciente se le 
administró el doble de la dosis (10 mg/kg/día) durante un periodo de 6 
meses adicionales, obteniendo un reestablecimiento de su valor de 
fracción de acortamiento inicial (de 14 a 24%; inicial 23%) junto a una 
disminución en el índice de masa VI (de 392 a 210 g/m2; −46% de 
cambio). No se aporta estudio estadístico. Además, tras los 6 meses de 
tratamiento con idebenona, en los dos pacientes que presentaban 
obstrucción del flujo ventricular izquierdo se observó una disminución 
notable (la presión de gradiente cayó de 60 y 40 mm de Hg en uno y 
otro paciente a 30 y 10 mm de Hg respectivamente, determinada por 
medidas Doppler de velocidad de flujo), de tal manera que se pudo 
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suspender el tratamiento con antagonistas β−adrenérgicos. Sobre este 
mismo estudio, Rustin et al. publicaron en 2002 otro artículo con las 
siguientes aportaciones: en un paciente con AF se hubo de llegar a una 
dosis de 15 mg/kg/día para observar alguna disminución en la hipertrofia 
cardiaca. Dos pacientes tuvieron una mejora de la fracción de 
acortamiento no asociada con ningún cambio en la masa cardiaca. 
Además, otro paciente cuya hipertrofia respondió significativamente al 
tratamiento, dejó de tomar la idebenona por error durante un corto 
periodo, empeorando rápidamente su hipertrofia. La aplicación 
nuevamente del tratamiento logró de nuevo la disminución de la 
hipertrofia. 

Buyse et al. (2003) administraron idebenona (5 mg/kg/día en 3 
dosis con un máximo de 300 mg/día) durante 12 meses a 8 pacientes 
con AF que presentaban hipertrofia concéntrica del VI. La edad media 
de los pacientes era 15 años, no aportándose información sobre la 
distribución por sexo. Se obtuvo una reducción del índice de masa del 
ventrículo izquierdo de aproximadamente un 20% (intervalo: 8−45%) en 
6 de estos pacientes. La reducción de la hipertrofia cardiaca no fue 
lineal con el tiempo, apareciendo los cambios en la masa del VI sólo 
hacia el final de la terapia (r=0.31, p=0,87) (ver Tabla 21). Mediante 
medidas de índices de tensión cardiaca (SR, 1/s) y de tarifa de tensión 
(ε, %), en todos estos seis pacientes que respondieron se encontró una 
mejora lineal y temprana (desde los 4 meses de terapia) de la función 
cardiaca, tanto en la función longitudinal (SR de −0,9 ± 0,5 a 1,6 ± 0,6 
1/s, p<0,001 a los 12 meses; ε de −12 ± 7 a −20 ± 8 %, p<0,001 a los 12 
meses) como en la función radial (SR de 2,4 ± 0,6 a 3,2 ± 0,7 1/s, p<0,05 
a los 12 meses). Los valores de estos índices antes del tratamiento se 
encontraban significativamente alterados con respecto a los valores 
normales (p<0,001 para SR y ε longitudinal y ε radial; p=0,01 para SR 
radial). 
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Tabla 21. Miocardiopatía-Idebenona-Serie de casos. 

Estudio Artuch 2002 Hausse 2002 Buyse 2003 

n 9 38 8 

Espesor septo intraventricular (mm) 

I: 9,96 ± 1,4 

F: 10,06 ± 1,17 

NS 

I: 13,6 ± 4,1 

F: 11,7 ± 3,9 

I: 12 ± 3 

F: 10 ± 2 

Reducción NS 

Espesor pared posterior VI (mm) 

I: 10,6 ± 1,7 

F: 10,27 ± 1,5 

NS 

 I: 12 ± 3 

F: 10 ± 2 

Reducción NS 

Masa VI (g/m2) 

 I: 169,8 ± 78,5 

F: 143,1 ± 70,9 

I:    130 ± 27 

F:    109 ± 28 

(p=0,03) 

Fracción de eyección (%) 
  I: normal 

F: cambios NS 

Fracción de acortamiento (%) 
 I: 39,3 ± 9,8 

F: 40,1 ± 9,9 

I: normal 

F: cambios NS 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 

 

 

CoQ10 y Vitamina E 

Serie de Casos 
Hart et al. (2005), en un estudio de 47 meses de duración sobre 10 
pacientes con AF (50% mujeres; edad media: 27,9 ± 6,1 años) con un 
rango de duración de la enfermedad entre 2 y 20 años (media: 10,0 ± 5,4 
años) y un grupo de 77 pacientes control, comunica que no se 
observaron cambios significativos globales para los valores del espesor 
del septo intraventricular y del espesor de la pared posterior cuando 
estos valores se expresaron como porcentaje de cambio comparado 
con los valores preterapia (ver Tabla 22). La fracción de acortamiento 
sólo mostró un aumento significativo en las evaluaciones 
ecocardiográficas en los meses 35 y 47 del estudio. 

En un artículo anterior de los mismo autores,76 se ofrecen 
resultados preliminares del mismo estudio pero sin grupo control. Se 
informó que el análisis ecocardiográfico llevado a cabo antes de 
comenzar con el tratamiento indicó que 5 pacientes mostraban 
hipertrofia del VI (un espesor del septo y de la pared posterior ≥ 1,1cm 
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en diástole), mientras que los otros 5 pacientes no. Tras 6 meses de 
terapia con CoQ10 y vitamina E (dosis: 400 mg/día y 2,100 UI/día 
respectivamente), el grosor de la pared posterior y del septo 
intraventricular así como el índice de masa del ventrículo izquierdo y la 
fracción de acortamiento permanecieron inalterados, tanto en pacientes 
con hipertrofia cardiaca como sin ella (ver Tabla 22). 
 

Tabla 22. Miocardiopatía - CoQ10 y Vitamina E - Serie de casos. 

Estudio Resultados preliminares76 Hart 2005 

Pacientes con H de VI Pacientes sin H de VI 
n 

5 5 
10 

Espesor septo 

intraventricular (cm) 

Inicial: 1,23±0,28 

Final: 1,23±0,11 

(p=0,5) 

Inicial: 0,99±0,06 

Final: 0,91±0,14 

(p=0,3) 

Inicial: 1,11 ± 0,23 

Media: 1,09 ± 0,19 

Espesor de la pared 

posterior VI (cm) 

Inicial: 1,27±0,19 

Final: 1,29±0,16 

(p=0,8) 

Inicial: 0,94±0,15 

Final: 0,89±0,13 

(p=0,6) 

Inicial: 1,10 ± 0,24 

Media: 1,12± 0,23 

Masa VI (g/m) 

Inicial: 40±12 

Final: 46±8 

(p=0,6) 

Inicial: 34±8 

Final: 34±10 

(p=0,5) 

 

Fracción de acortamiento 

(%) 

Inicial: 36±3 

Final: 38±9 

(p=0,6) 

Inicial: 34±10 

Final: 35±7 

(p=0,6) 

Inicial: 34,95 ± 6,86 

Media: 41,80 ± 5,96 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales, finales tras el tratamiento o a lo largo del tratamiento (media). 

 

IV.1.2.2.1.2. L−Carnitina y Creatina 
Ensayo clínico aleatorizado 
Schöls et al. (2005) llevó a cabo un estudio aleatorizado cruzado de tres 
fases, controlado con placebo (4/534), sobre 16 pacientes adultos con AF 
con un rango de edad entre los 18 y 55 años (media: 30,7 ± 10,0 años), 
de los cuales un 68,75% eran mujeres. La edad de comienzo de la 
enfermedad en estos pacientes estaba comprendida entre los 12 y 36 
años (media: 19,1 ± 7,5 años). Cada paciente pasó por tres fases de 
tratamiento en orden aleatorio: L−carnitina (3 g/día), creatina (6,75 g/día) 
y placebo. Cada fase duró 4 meses con un periodo de lavado de 4 
semanas entre fases. Además de la medida de los parámetros cardiacos 
vistos hasta ahora se midió también el diámetro sistólico y diastólico del 
VI. Entre sus resultados se informó que los datos ecocardiográficos no 
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mostraron mejoras significativas con la L−carnitina, ni en el análisis entre 
estado inicial y final ni en la comparación con el placebo. No se pudo 
establecer ningún efecto de la creatina en este estudio. Los valores del 
estadio inicial no mostraron diferencias significativas entre las distintas 
fases de estudio (Tabla 23). 
 
 

Tabla 23. Miocardiopatía - Schöls et al. (2005) - ECA. 

 Placebo Creatina L-Carnitina 

Espesor septo intraventricular (mm) 
I: 10,8±1,8 

F: 10,5±1,6 

I: 11,3±2,1 

F: 10,6±1,9 

I: 10,6±1,9 

F: 10,1±1,8 

Espesor pared posterior VI (mm) 
I: 11,0±2,0 

F: 10,9±2,2 

I: 11,7±2,3 

F: 11,1±1,5 

I: 10,8±1,8 

F: 10,7±1,4 

Masa VI (g) 
I: 194±45 

F: 187±52 

I: 200±65 

F: 182±40 

I: 180±59 

F: 183±44 

Fracción de acortamiento (%) 
I: 37,1±8,4 

F: 36,2±9,0 

I: 33,4±10,4 

F: 34,6±10,6 

I: 33,3±8,1 

F: 32,4±9,1 

EDD del VI (mm) 
I: 44,0±6,0 

F: 43,6±6,6 

I: 42,5±5,4 

F: 42,4±5,7 

I: 42,5±5,8 

F: 44,1±6,1 

ESD del VI (mm) 
I: 27,7±5,1 

F: 27,8±5,7 

I: 28,5±6,8 

F: 27,9±6,5 

I: 28,4±4,9 

F: 29,8±5,3 

Valores (media ± desviación estándar) iniciales (I) y finales (F) tras el tratamiento. 

 

IV.1.2.3. Incidencia/recidiva de las crisis de ataxia 

IV.1.2.3.1. Efectos del tratamiento farmacológico sobre la 

incidencia/recidiva de los episodios de ataxia 

IV.1.2.3.1.1. Fármacos que actúan sobre los canales de potasio 

activados por calcio 

4−Aminopiridina 

En la serie de casos publicada por Strupp et al. (2004) se analiza a 3 
pacientes diagnosticados con AE2, dos de ellos con confirmación 
genética de mutación en el gen CACNA1A, enfermedad caracterizada 
por ataques recurrentes de ataxia que duran desde unas horas a días y 
que son provocados por estrés o ejercicio. Un paciente, mujer de 18 
años cuya enfermedad había comenzado a los 2 años de edad, padecía 
ataques reiterados (casi diariamente) de ataxia con desequilibrios, 
alteración de la marcha y, a veces, náusea. En el segundo paciente, 
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mujer de 26 años, las crisis de ataxia habían comenzado a los 14 años, 
con inestabilidad, visión borrosa, a veces acompañadas de náuseas, 
raras veces con vómitos, que duraban horas y cuya frecuencia dependía 
de la actividad física. El tercer paciente, un varón de 51 años, sufría 
ataques reiterados de ataxia de las extremidades inferiores y superiores 
con desequilibrio y alteración de la marcha desde los 17 años, inducidos 
por ejercicio, estrés o alcohol. La intensidad, frecuencia y duración de 
las crisis habían empeorado a la edad de aproximadamente 30 años. La 
4−aminopiridina, en una dosis de 5 mg divididos en tres tomas diarias, 
fue administrada durante 7 (1er paciente) ó 6 meses (2º y 3er paciente). 
Previamente al tratamiento, todos los pacientes se sometieron a examen 
neurológico y electronistagmografía, exámenes de laboratorio, 
resonancia magnética craneal, electromiografía, EKG y análisis de la 
secuencia del gen CACNA1A. Durante el tratamiento, cada 2 ó 4 
semanas, se realizaban entrevistas y exámenes neurológicos. 

Los ataques de ataxia se eliminaron completamente en los dos 
primeros pacientes con AE2 descritos. Ambos pacientes habían dejado 
de responder previamente a un tratamiento con acetazolamida. Además, 
en uno de estos pacientes se produjo una mejora significativa de la 
oscilopsia y del nistagmo. En el tercer paciente el tratamiento redujo los 
ataques marcadamente. No se produjeron ataques severos, sólo dos 
leves de corta duración. También en este caso se redujo la oscilopsia. 
En los tres pacientes, la interrupción del tratamiento durante 1 semana 
provocó una repetición de los ataques en los siguientes 1 a 3 días. Al 
volver a aplicar la terapia con 4−aminopiridina, los ataques 
desaparecieron de nuevo salvo un ataque menor en uno de los 
pacientes (3er paciente). 

 

IV.1.2.4. Efectos adversos de las alternativas terapéuticas frente a 
las ataxias degenerativas 

IV.1.2.4.1. Efectos adversos del tratamiento farmacológico 

IV.1.2.4.1.1. Fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico 

Fisostigmina 

Ensayos clínicos aleatorizados 
En el primero de los dos estudios incluidos, de Kark et al. (1977), con 
una valoración de la calidad de 4/534, se informó que una paciente de 9 
años de edad (1/8 pacientes, 12,5%) experimentó náuseas y ligero dolor 
de cabeza con la dosis máxima. Estos efectos no deseados 
desaparecieron al reducir la dosis a 0,5 mg cada dos horas. No se 
observaron otros efectos adversos en los demás pacientes. 
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Colina y derivados 

Ensayo clínico no aleatorizado 

En el único estudio seleccionado con tratamiento de fosfatidilcolina 
(Sorbi et al. 1988), se trató a un total de 44 pacientes, 20 con AF (45,0% 
de mujeres) y 24 con OPCA (41,7% de mujeres), con una dosis de dicho 
fármaco de 9 g/día dividida en tres tomas durante 48 meses y se les 
comparó con un grupo de pacientes control. Simplemente se informa 
que ningún paciente abandonó el estudio por efectos secundarios. 

IV.1.2.4.1.2. Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico 

5−Hidroxitriptófano 
Los efectos secundarios descritos en 4 de los 5 estudios incluidos en la 
presente revisión para el tratamiento con 5−HTP son fundamentalmente 
de origen digestivo (ver Tabla 24) pero, en general, la tolerancia al 
fármaco se consideró buena. No se describió ningún caso de síndrome 
de eosinofilia-mialgia. 

Ensayos clínicos aleatorizados 

En el estudio de Trouillas et al. (1988), no se observaron efectos 
adversos importantes entre los pacientes tratados con L−5−HTP, salvo 
algunos de carácter leve (ver Tabla 24). No fue posible distinguir a los 
dos grupos de acuerdo con los efectos secundarios. Además, un 
paciente del grupo placebo tuvo intolerancia gastroentérica severa a la 
fructosa. 

En Wessel et al. (1995) sobre un total de 39 pacientes (19 con AF, 
13 con AC y 7 con OPCA) no se refirieron efectos secundarios 
relevantes con la administración de L−HTP, a parte de las ligeras 
molestias gastrointestinales (ver Tabla 24). No se refirieron síntomas del 
síndrome de eosinofilia-mialgia, el cual había sido relacionado 
recientemente con el uso de este fármaco. 
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Tabla 24. Efectos adversos - 5-HTP. 

n/N (%) 
Estudio Tipo Dosis Efectos adversos 

5-HTP Placebo 

Trouillas 
1981 

Serie 
de 
casos 

16 mg/kg/día No se mencionan 

  

Trouillas 
1982 

Serie 
de 
casos 

16 mg/kg/día 

Vómitos en 1ª semana 

Diarrea crónica 

Somnolencia 

 

2/21(9,5%) 

1/21(4,8%) 

 

Trouillas 
1988 

ECA 10 mg/kg/día 

Somnolencia e 
intolerancia gástrica en 
las primeras 2 semanas 

Diarrea y vértigo en 
ensayo 12 meses 

 
 
15/15(100%) 
 
2/15(13,3%) 

 

Trouillas 
1995 

ECA 

Admin. progresiva 
según peso: 

<50kg 

1er mes: 200mg/día 

resto: 600mg/día 

>50kg 

1er mes: 300mg/día 
resto: 900mg/día 

Diarrea 1er mes 

Gastralgia 1er mes 

Nauseas 1er mes 

Nauseas 3er mes 

Diarrea crónica 

1/11(9,1%) 

2/11(18,2%) 

1/11(9,1%) 

1/11(9,1%) 

1/11(9,1%) 

2/8(25%) 
  
  
  
  

Wessel 
1995 

ECA 

Admin. progresiva: 

Inicial:100mg/día 

Incremento:100mg/día 

Máxima:1000mg/día 

Ligeras molestias 
gastrointestinales 

8/39(20,5%) 5/39(12,8%) 

 
 
En otro estudio de Trouillas et al. en 1995, de 26 pacientes con AF, la 
administración del fármaco fue incrementada progresivamente y de 
acuerdo al peso de los pacientes (ver Tabla 24), debido a problemas de 
tolerancia. En el transcurso del ensayo se produjeron 7 abandonos: el 
33,3% de los pacientes tratados con placebo (4/12) y el 21,4% de los 
tratados con fármaco (3/14). Cuatro de estos abandonos se debieron a 
efectos no deseados. Dos en el grupo de placebo (16,7%), uno por 
arritmia y otro por malestar general; mientras que en el grupo 
experimental dos pacientes (14,3%) abandonaron por vómitos y 
gastralgias. Entre los 11 pacientes que completaron el estudio y fueron 
tratados con L−HTP los efectos adversos fueron principalmente de 
origen digestivo (ver Tabla 24). Las náuseas y gastralgias observadas al 
principio del tratamiento fueron consideradas tolerables por los 
pacientes que completaron el estudio. 
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Series de casos 

Trouillas et al. (1982), en un estudio con 21 pacientes (17 con AF, 3 con 
AC y 1 con OPCA) administró a 19 de ellos DL−5−HTP junto con 
benserazida (6 mg/kg/día), un paciente con AF fue tratado con 
DL−5−HTP y un último paciente, también con AF, fue tratado con 
L−5−HTP. Se informa que, en general, el tratamiento fue bien tolerado y 
se mencionan una serie de efectos secundarios leves observados a lo 
largo del tratamiento (ver Tabla 24). También se comunicó que los 
vómitos observados en la primera semana de tratamiento (no se 
menciona en cuantos pacientes) obligaron a una administración 
progresiva del fármaco. 

Clorhidrato de Buspirona 

Andrade−Filho et al. en 2002, en un estudio de serie de casos de 12 
meses de seguimiento con 11 pacientes que recibieron una 
administración progresiva de buspirona (dosis inicial: 10 mg, progresión: 
5 mg/mes, dosis máxima: 1 mg/kg, sin exceder los 60 mg), informaron 
que ninguno de los 3 pacientes (27,1%) que alcanzaron la dosis máxima 
de 1 mg/kg ó 60 mg presentaron efectos colaterales. Sin embargo, en el 
resto de los pacientes los siguientes efectos secundarios fueron 
observados: vértigo (45,5%), somnolencia (27,3%), cefalea (27,3%), 
aumento de peso (9,1%) y sudor frío (9,1%), lo que llevó a la 
interrupción progresiva del tratamiento. Los pacientes analizados tenían 
atrofia cortical cerebelosa, 4 de ellos de tipo esporádica y 7 de tipo 
familiar.  

IV.1.2.4.1.3. Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico 

Hidrocloruro de Amantadina 

Series de Casos 
De los tres estudios incluidos en esta revisión, sólo dos informaron 
sobre efectos adversos en sus resultados. 

En el estudio de Peterson et al. (1988), sobre 13 pacientes de AF, 
se informó que no se observaron efectos secundarios serios durante el 
estudio, ni siquiera en el paciente que estuvo durante 24 meses con la 
dosis máxima de 100 mg/día. Sin embargo, se informó de algunos 
efectos adversos en determinados pacientes (Tabla 25). Además, dos 
pacientes que insistieron en aumentar su dosis de mantenimiento más 
allá de la recomendada notaron rigidez en extremidades, además de 
dolor de cabeza y visión borrosa. 
Botez et al. (1991), en su estudio con HA (100 mg/día la primera semana 
y 200 mg/día las siguientes durante un periodo variable de hasta 26 
meses) de 17 pacientes con AF y 12 pacientes con OPCA, informaron 
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que salvo un paciente que dejó el estudio tras un mes y medio de 
tratamiento por pesadillas y problemas gastrointestinales, el resto de los 
29 pacientes analizados completaron al menos tres meses y medio de 
tratamiento sin mayores efectos no deseados. No obstante, se informó 
de una serie de efectos adversos leves desigualmente distribuidos entre 
los pacientes de OPCA y AF estudiados (Tabla 25). 

Es importante mencionar que en ambos estudios sus autores 
destacan que no se observaron efectos secundarios cardiacos. 
 

Tabla 25. Efectos adversos - Hidrocloruro de Amantadina - Serie de Casos. 

Estudio Dosis 
Duración 

Meses 
Efectos adversos n/N (%) 

Peterson 

1988 

1 mg/lb/día 

(max.100 mg/día) 
24 

Estreñimiento 

Livedo Reticularis 

Alucinaciones con fármacos 

para el resfriado 

Falta de concentración 

          2/13 (15,4) 

          1/13 (7,7) 

 

          2/13 (15,4) 

          2/13 (15,4) 

 OPCA AF 

Botez 

1991 

100 mg/día la 1ª 

semana 

200 mg/día las 

siguientes 

3,5 26 

Estreñimiento y nauseas 

Desordenes del sueño y 

pesadillas 

Pérdida de peso 

Piernas pesadas y rigidez en 

las piernas 

1/12(8,3) 

 

2/12(16,7) 

4/12(33,3) 

 

- 

2/17(11,8) 

 

4/17(23,5) 

1/17(5,9) 

 

5/17(29,4) 

 

IV.1.2.4.1.4. Fármacos que actúan sobre los canales de potasio 

activados por calcio 

Acetazolamida 

Yabe et al. (2001), en un estudio de serie de casos con 9 pacientes con 
SCA6, en el que en la primera semana se administró oralmente 250 
mg/día de acetazolamida y, si no se presentaban efectos secundarios, la 
dosis se incrementaba a 500 mg/día a partir de la segunda semana y 
permanecía así hasta el final del estudio (88 semanas), informó que dos 
pacientes presentaron transitoriamente una leve disestesia de las manos 
entre la segunda y cuarta semana del estudio, desapareciendo a 
continuación, y que a un paciente se le detectó un cálculo urético. Por 
último, se observó que la presión sanguínea de todos los pacientes 
descendió ligeramente pero que este cambio no requirió medicación. 
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4−Aminopiridina 

En la serie de casos publicada por Strupp et al. (2004), donde fueron 
evaluados 3 pacientes con AE2, se informó que no se observaron 
efectos adversos al tratamiento con 4−aminopiridina (5 mg divididos en 
tres dosis diarias) en ninguno de estos pacientes. 

IV.1.2.4.1.5. Sulfametoxazol−trimetoprima 

Schulte et al. (2001), en un ECA, cruzado, doble ciego y controlado con 
placebo (calidad: 3/534) sobre 22 pacientes con SCA3/MJD, informó que, 
salvo algunos problemas gastrointestinales leves en algunos pacientes, 
no se observaron efectos secundarios relevantes con la administración a 
largo plazo de trimetoprima y sulfametoxazol (160 mg y 800 mg 
respectivamente dos veces al día durante las dos primeras semanas y 
80 mg y 400 mg respectivamente dos veces al día durante el resto de 6 
meses de tratamiento). 

IV.1.2.4.1.6. Terapia antioxidante 

Idebenona 

En los cinco artículos incluidos en esta revisión que utilizaron idebenona 
(Tabla 26), se administró la misma dosis de fármaco (5 mg/kg/día) sobre 
pacientes con AF. Se trata de cuatro estudios de series de casos y un 
ECA, de calidad alta (5/534). Se informó que en general, la idebenona fue 
bien tolerada por los pacientes, no observándose efectos adversos de 
importancia. 

Buyse et al. (2003) señala que los síntomas que fueron 
experimentados por uno de los pacientes (Tabla 26) se resolvieron con 
la ingestión del medicamento junto con fluidos. 
 

Tabla 26. Efectos adversos - Idebenona. 

Estudio Tipo Calidad n 
Duración 

(meses) 
Efectos adversos 

Rustin 1999 Serie de casos - 3 4 9 No se mencionan 

Artuch 2002 Serie de casos - 9 12 No se observaron 

Hausse 2002 Serie de casos - 38 6 

Algunos parientes 

mencionaron un aumento de 

apetito y peso 

Buyse 2003 Serie de casos - 8 12 

Un paciente experimento un 

ligero dolor gástrico y 

nauseas 

Mariotti 2003 ECA 5/5 14 12 
Un paciente con episodios 

ocasionales de taquicardia 
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CoQ10 y Vitamina E 

En el trabajo incluido sobre el tratamiento conjunto de CoQ10 y vitamina 
E, Hart et al. (2005), los autores refieren que los medicamentos fueron 
bien tolerados por los pacientes y que no produjeron efectos 
secundarios perceptibles. En esta serie de casos, se estudió a diez 
pacientes con AF y las dosis utilizadas fueron 2100 UI/día de vitamina E 
y 400 mg/día de CoQ10, siendo el periodo de seguimiento de 47 meses. 
 

IV.1.2.4.1.7. L−Carnitina y Creatina 
Ensayos clínicos aleatorizados 

La valoración de la calidad de los dos estudios seleccionados fue de 
4/534. En el estudio cruzado, doble ciego, controlado con placebo de 
Sorbi et al. (2000) sobre la L−acetilcarnitina (1000 mg dos veces al día) 
se comunica que no se observaron efectos secundarios relevantes, 
tanto en el periodo de tratamiento con fármaco como en el periodo con 
placebo (cada periodo duró 6 meses con un mes de lavado entre 
ambos). Se estudió a 24 pacientes cuyas patologías eran AF (11 
pacientes), ILOCA (10 pacientes) y ACAD (1 paciente con SCA1 y 2 
pacientes con SCA2). 

En el trabajo de Schöls et al. (2005), en el que se estudió el efecto 
de la L−carnitina y la creatina en 16 pacientes con AF, cada paciente 
pasó en orden aleatorio por tres periodos de tratamiento de 4 meses de 
duración cada uno con 1 mes de lavado entre ellos donde se les 
administró placebo, L−carnitina (3 g/día repartidos en 3 tomas) y 
creatina (6,75 g/día repartidos en 3 tomas). Se informó que ambos 
fármacos fueron bien tolerados por los pacientes a las dosis utilizadas, 
sin ningún efecto secundario a lo largo del tratamiento. 

IV.1.2.4.1.8. Otros fármacos 

Vigabatrína 

En el ECA, cruzado, controlado con placebo y de alta calidad (3/534), 
sobre el tratamiento con vigabatrina (Bonnet et al. 1986) se comunicó 
que la tolerancia al fármaco fue pobre, de tal forma que, en la primera 
semana de administración de vigabatrina, cuatro de los catorce 
pacientes reclutados inicialmente abandonaron el ensayo debido a 
efectos adversos que se sospechan relacionados con el tratamiento; 
una mujer de 28 años con OPCA por caída, posiblemente precedida de 
un ataque de apoplejía, un varón de 33 años con AF por un aumento de 
la severidad de un mioclono y caída con fractura de pierna, un varón de 
23 años con AF debido a que en dos ocasiones le ocurrió un clonus 
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facial seguido de pérdida de conciencia y, por último, un varón de 24 
años con AF por somnolencia. Dada la severidad de estos efectos se 
decidió reducir la dosis de vigabatrina a la mitad (de 4 g a 2 g por día). 
Entre el resto de pacientes (6 con AF y 4 con OPCA), seis de ellos 
sufrieron, con alguna de las dosis empleadas, uno o más de los 
siguientes síntomas: mareo (2, 20%), somnolencia (2, 20%), astenia (1, 
10%), confusión mental (1, 10%), insomnio y estreñimiento (1, 10%), 
falta de aliento (1, 10%), dermatomicosis localizada (1, 10%) y falta de 
memoria (1, 10%). Durante el periodo con placebo, en algunos 
pacientes se observó somnolencia (2, 14,3%), fatiga (1, 7,1%), insomnio 
y nerviosismo (1, 7,1%), anorexia (1, 7,1%), falta de memoria (1, 7,1%) 
y/o aumento de severidad del nistagmo (1, 7,1%). 

 

IV.1.2.5. Mortalidad 
En la mayoría de los artículos seleccionados en la revisión no se incluyó 
información de la mortalidad como medida de resultado. Tan sólo 
algunos estudios basados en medicamentos ofrecen alguna 
información. 

IV.1.2.5.1. Efectos del Tratamiento Farmacológico sobre la mortalidad. 

IV.1.2.5.1.1. Fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico 

Fisostigmina 

En el ECA doble ciego controlado con placebo de Kark et al. (1977) 
sobre el empleo de fisostigmina (4/534), se produjo el fallecimiento por 
status epilepticus del único paciente con síndrome de Ramsay−Hunt que 
participaba en el estudio. Este paciente pertenecía al grupo tratado con 
placebo. 

Colina y derivados 

Sorbi et al. (1988) llevaron a cabo un EC no A, con una muestra de 20 
pacientes con AF (45% mujeres) y 24 pacientes con OPCA (41,67% 
mujeres), que fueron tratados con fosfatidilcolina (9 g/día en tres tomas) 
durante 48 meses, y un grupo de pacientes control (6 AF y 6 OPCA), que 
no recibieron ningún tratamiento y fueron observados durante el mismo 
periodo de tiempo. Se informó que un paciente con AF falleció por fallo 
cardiaco siete meses después de comenzar el estudio, sin especificar si 
el paciente pertenecía al grupo control o de intervención.  

IV.1.2.5.1.2. Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico 

Hidrocloruro de Amantadina 

Tres estudios acerca del tratamiento con hidrocloruro de amantadina, 
todos ellos series de casos, fueron seleccionados para esta revisión. De 
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ellos, sólo Peterson et al. (1988) analizaron la mortalidad como medida 
de resultado sobre 16 pacientes con AF. Sus autores comunican que, a 
lo largo de la investigación, tres de estos pacientes fallecieron tras la 
administración de una dosis única de HA (1 mg/lb/día con un máximo de 
100 mg/día), ninguno de ellos con la terapia mantenida. Una de las 
muertes (niña de 9 años) se produjo por miocarditis y hepatitis tres 
semanas después de la dosis de HA. Un segundo paciente (mujer de 27 
años) falleció tras cuatro meses de estudio por complicaciones de la 
enfermedad de Hodgkin que también padecía. El último fallecimiento, un 
varón de 15 años, se produjo por fallo cardiaco congestivo un mes 
después de la dosis única de HA. 

IV.1.2.5.1.3. Terapia antioxidante 

De los seis estudios seleccionados con este tipo de terapia, sólo uno de 
ellos informa del fallecimiento de algún paciente. En el ECA que lleva a 
cabo Mariotti et al. (2003), se analizaron 29 enfermos con AF, 14 de los 
cuales fueron tratados con idebenona y los otros 15 recibieron placebo. 
Uno de los pacientes murió de cetoacidosis diabética cinco meses 
después de empezar el ensayo. El paciente pertenecía al grupo tratado 
con placebo. 

IV.1.2.5.1.4. L−Carnitina y Creatina 
Sorbi et al. (2000), analizaron el efecto de la L−acetilcarnitina sobre 24 
pacientes con diferentes tipos de ataxia. Se comunicó que se perdieron 
6 pacientes durante el tratamiento y que una de estas pérdidas se 
produjo por fallecimiento. Se trataba de un enfermo de AF que falleció 
por un fallo cardiaco. 

IV.1.2.6. Capacidad funcional 
Esta medida informa sobre la capacidad de llevar a cabo cualquier 
actividad de la vida cotidiana. Se incluyen las capacidades motoras en 
general y en especial los movimientos elaborados, la coordinación, la 
manera de andar y el habla. El resultado se expone como un aumento o 
disminución de dichos parámetros evaluados o no cuantitativamente. 
Los cambios en la capacidad funcional de los pacientes sólo son 
descritos en 12 de los 25 estudios seleccionados. 

IV.1.2.6.1. Efectos del Tratamiento Farmacológico sobre la capacidad 

funcional. 

IV.1.2.6.1.1. Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico 

5−Hidroxitriptófano 
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Sólo tres de los cinco artículos seleccionados que estudiaban el 5−HTP 
como tratamiento para las ataxias mencionan la capacidad funcional en 
sus resultados. 

Ensayos clínicos aleatorizados 

Trouillas et al. (1988), en un estudio aleatorizado (4/534), analizaron la 
respuesta al L−5−HTP de 30 pacientes con diversos tipos de ataxia, no 
todas hereditarias; informaron que dos pacientes, incapaces de caminar 
autónomamente antes del tratamiento, pudieron hacerlo después del 
ensayo. El número de pacientes que podían mantenerse en posición 
erguida con los pies juntos durante 5 minutos pasó de 4 pacientes antes 
del tratamiento a 8 pacientes después de 4 meses de tratamiento. Entre 
ellos, una mujer de 60 años con AC cortical discreta que tenía un largo 
historial de caídas con varias fracturas de extremidades como 
consecuencia, no sufrió más caídas durante su segundo mes de 
tratamiento. En el cuarto mes, la puntuación de la ataxia había caído 
desde 27% a 0%. No se informó sobre la duración y/o reversión de esta 
mejoría. 

Serie de Casos 

En Trouillas et al. (1981) informan que, tras 12 meses de seguimiento de 
quince pacientes con AF, dos con atrofia cerebelosa vermiana y uno con 
heredoataxia dominante, en tratamiento con 16 mg/kg/día de DL−5−HTP 
y 6 mg/kg/día de benserazida, en el grupo de pacientes con AF, el 
efecto más notable fue la mejora del equilibrio estático, pudiendo 
sentarse cuando antes no podían, pudiendo ponerse de pié o prolongar 
significativamente el tiempo de permanencia de pie, incluso volver a 
ponerse de pie con los pies juntos o alargar significativamente su 
duración. Sin embargo, no se recuperó la marcha autónoma en aquellos 
pacientes que no la tenían tras los 12 meses de tratamiento. También 
mejoró la escritura y el habla. Los dos pacientes con atrofia vermiana, 
que habían perdido la capacidad de ponerse en pie autónomamente, 
recuperaron con los 12 meses de tratamiento no sólo ponerse en pie 
con los pies juntos, sino que además pudieron caminar sin ayuda 12 
metros. La mejora se prolongó hasta 3 meses después de haber 
acabado el tratamiento. 

Trouillas et al. (1982) llevó a cabo un estudio abierto sobre 21 
pacientes afectos de diferentes tipos de ataxias. En la Tabla 27 se 
muestran los cambios en la capacidad funcional que fueron observados 
en los pacientes, según el tipo de AD correspondiente, tras la terapia. 
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Tabla 27. Capacidad funcional – 5-HTP - Trouillas et al. (1982) - Serie de casos. 

Tratamiento Tipo de Ataxia n Capacidad funcional 

Descripción 

de Holmes 
2 

El paciente que no podía levantarse antes del 

tratamiento no sólo recuperó progresivamente la 

capacidad de mantener la posición erguida con 

los pies juntos sin ayuda sino que también pudo 

caminar sin ayuda. AC 

Descripción 

de Marie 
1 

Este paciente que antes del tratamiento era 

incapaz de mantenerse de pie con los pies 

juntos y caminar sin ayuda gradualmente 

recuperó ambas funciones. 

AF 15 

El fármaco permitió a un paciente dejar la silla 

de ruedas y volver a caminar con muletas otra 

vez. Los pacientes encamados incapaces de 

incorporarse (5 casos) sólo mejoraron 

consistentemente su habilidad de incorporarse. 

El habla casi siempre mejoró (12/15). 

DL-5-HTP 

+ 

Benserazida 

OPCA 1 
La habilidad del paciente de ponerse en pie en 

posición erguida apenas cambió. 

DL-5-HTP AF 1 La disartria mejoró considerablemente. 

L-5-HTP AF 1 

Después de un mes de tratamiento, fue capaz 

de mantenerse con los pies juntos. La 

adiadococinesia y más particularmente el habla 

(p<0,005) mejoró. 

 

Clorhidrato de buspirona 

Andrade−Filho et al., en 2002, en una serie de 11 casos con atrofia 
cerebelosa esporádica o familiar a los que se administró clorhidrato de 
buspirona en dosis progresivas (10 mg iniciales con progresión de 5 
mg/mes, dosis máxima: 1 mg/kg, sin exceder los 60 mg) durante 12 
meses, comunicaron que los 11 pacientes que se sometieron al 
tratamiento mostraban una mejoría en la realización de las actividades 
diarias, principalmente en la disartria y la ataxia de los miembros 
superiores. 

IV.1.2.6.1.2. Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico 

Hidrocloruro de Amantadina 

Series de casos 
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De los tres estudios seleccionados para el tratamiento con HA, tan sólo 
uno de ellos aporta información sobre cambios en la capacidad 
funcional de los pacientes. Peterson et al. (1988) administraron una 
dosis única de HA (1 mg/lb/día con un máximo de 100 mg/día) a 16 
pacientes con AF. Posteriormente, 13 de estos pacientes aceptaron 
continuar con la medicación, aumentándoles la dosis progresivamente 
(cada 6 semanas) hasta tolerancia (dosis máxima: 100 mg). El periodo 
de tratamiento fue variable entre los pacientes (7−24 meses). Se informó 
que, tras el tratamiento, se observaba una notable mejoría en la escritura 
y en la capacidad de andar. Además, tres de los pacientes con terapia 
prolongada, todas mujeres, mejoraron mas allá del nivel inicialmente 
visto o del apreciado cuando la dosis fue aumentada inicialmente. Una 
paciente fue mejorando despacio a lo largo de 7 meses desde un status 
de no caminar hasta caminar pequeñas distancias cogida de la mano 
del examinador o usando muletas, además de poderse vestir ella sola. 
Otra paciente fue capaz de continuar con su trabajo a tiempo completo 
durante un periodo de 24 meses a pesar de que había solicitado la 
jubilación por discapacidad antes de iniciar el estudio. La tercera llegó a 
ser independiente para vestirse durante 5 meses. 

IV.1.2.6.1.3. Fármacos que actúan sobre los canales de potasio 

activados por calcio 

Acetazolamida 

Yabe et al. (2001), en un estudio de serie de casos, analizaron a nueve 
pacientes con SCA6. En la primera semana de tratamiento se administró 
oralmente 250 mg/día de acetazolamida y, si no se presentaban efectos 
secundarios, la dosis se incrementó a 500 mg/día a partir de la segunda 
semana, permaneciendo así hasta el final del estudio (88 semanas). Sólo 
6 de los 9 pacientes iniciales completaron el estudio. Los autores 
informan que con el tratamiento mejora la postura, la marcha y las 
capacidades motoras en general, así como el lenguaje. 

4−Aminopiridina 

Strupp et al. (2004), en una serie de 3 casos con ataxia episódica tipo 2, 
a los que el fármaco fue administrado en una dosis de 5 mg divididos en 
tres dosis diarias durante 6−7 meses, informaron que al desaparecer 
con el tratamiento los ataques característicos de la enfermedad, los 
pacientes pudieron realizar una vida completamente normal. 

IV.1.2.6.1.4. Terapia antioxidante 

Idebenona 
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De los cinco artículos seleccionados sobre este fármaco sólo tres 
aportan alguna información sobre cambios en la capacidad funcional de 
los pacientes con el tratamiento. 

 

Series de Casos 
Rustin et al. (1999) administraron a tres pacientes con AF una dosis de 5 
mg/kg/día de idebenona, en tres tomas. Dos de estos pacientes, de 19 y 
21 años de edad, fueron tratados durante 4 meses mientras que una 
niña de 11 años fue tratada durante 9 meses. Se informó que, según los 
padres y profesores de los pacientes, con el tratamiento con idebenona, 
la fuerza y los movimientos delicados como la escritura mejoran. 

Artuch et al. (2002) llevó a cabo un estudio con 9 pacientes con AF. 
Se informó que, tras el tratamiento durante 12 meses con una dosis 
diaria de idebenona de 5 mg/kg dividida en tres tomas, la mejora en los 
trastornos oculomotores y las habilidades motoras finas permitieron a 
los pacientes escribir de nuevo con bolígrafo en vez de con ordenador 
así como leer sin fatiga. Estas mejoras están relacionadas con una mejor 
calidad de vida documentada por los padres de los pacientes. 

Por último, Hausse et al. (2002) estudiaron el efecto de la 
idebenona en pacientes con AF. En su ensayo sobre 38 pacientes se 
administró idebenona oral a 5 mg/kg/día durante las comidas y se 
comunicó que en varios pacientes, sus padres o profesores notaron una 
reducción de la debilidad, una mejora de la fortaleza y de los 
movimientos elaborados como la escritura, un habla más fluida y un 
descenso en las dificultades para tragar. 

CoQ10 y Vitamina E 

Serie de Caso 

Hart et al. (2005) analizaron la respuesta de diez pacientes con AF que 
fueron tratados con CoQ10 y vitamina E con unas dosis de 400 mg/día y 
2,100 UI/día respectivamente, comparándolos con un grupo control de 
77 pacientes con AF. Se comunicó que, tras 47 meses de tratamiento, 
los cambios en las capacidades fueron similares a los esperados en el 
curso normal de la enfermedad. La postura y la marcha empeoraron 
ligeramente mientras que el habla y los movimientos oculares apenas se 
modificaron. 

IV.1.2.6.2. Efectos del Tratamiento de Rehabilitación sobre la capacidad 

funcional. 

Serie de Casos 
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El único artículo seleccionado en la presente revisión sobre terapia 
rehabilitadora (Pérez Ávila et al. 2004) es un estudio quasi−experimental 
del tipo pretest y postest con una muestra de 87 pacientes con SCA2 en 
estadio leve, diagnosticados a través de un examen clínico y por 
estudios moleculares, con una edad media de 38,1 ± 10,9 años y un 
tiempo promedio de evolución de la enfermedad de 8,8 ± 4,8 años. 
Todos los pacientes presentaban como manifestaciones clínicas típicas 
ataxia de la marcha, disartria cerebelosa, dismetría y adiadococinesia. El 
tratamiento consistió en una serie de sesiones de ejercicios físicos, 
guiadas y supervisadas por un profesor de gimnasia terapéutica, con 
una frecuencia de 5 veces por semana y con un número de pacientes 
por sesión que osciló entre 8 y 10. Cada sesión se dividió en tres partes: 
inicial, principal y final. La primera tenía como finalidad acondicionar los 
músculos y articulaciones para la actividad subsiguiente. La parte 
principal contemplaba los siguientes grupos de tareas: ejercicios de 
habilidades motoras de las manos, de coordinación compleja, de 
equilibrio estático, de equilibrio dinámico, para la corrección de la 
marcha, de fortalecimiento muscular además de juegos deportivos y 
caminata. Menos los dos últimos, los demás ejercicios se dosificaron 
por tandas y repeticiones. La parte final de la sesión incluía ejercicios 
respiratorios, relajación, recuperación y automasajes. En sus resultados 
se refiere una mejoría sustancial en el estado funcional de los pacientes 
estudiados. 

IV.1.2.7. Estado anímico del paciente. 
Esta medida refleja los cambios en la situación emocional del paciente 
durante y después de la administración del tratamiento; incluyendo la 
presencia o ausencia de depresión o ansiedad, la percepción, positiva o 
negativa, que tienen hacia el fármaco, incluso si los pacientes continúan 
de manera voluntaria con el tratamiento tras el periodo de estudio. En 
general, el estado anímico de los pacientes no es estudiado en la 
mayoría de los trabajos seleccionados en la presente revisión. A 
continuación exponemos aquellos casos en los que se describe esta 
medida de resultado, llamando la atención que este aspecto no haya 
sido analizado formalmente en los estudios incluidos en esta revisión. 

IV.1.2.7.1. Efectos del Tratamiento farmacológico sobre el estado 

anímico. 

IV.1.2.7.1.1. Sulfametoxazol−trimetoprima 

Schulte et al. (2001), en un ECA, cruzado, doble ciego, controlado con 
placebo y de calidad media (3/534), estudiaron a 22 pacientes con 
SCA3/MJD. A pesar de que este fue el único estudio, entre los incluidos 
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en esta revisión, en el que se utilizó un instrumento genérico (SF-36) 
para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, con el que se 
exploran las dimensiones de salud mental (ansiedad/depresión), no se 
informó al respecto. Uno de los pacientes abandonó el estudio debido a 
un intento de suicidio por conflicto familiar tras 4 meses en fase con 
fármaco. 

IV.1.2.8. Otras medidas. 
En este apartado se incluyen todas aquellas determinaciones o efectos 
secundarios alejadas del objetivo central de la revisión sistemática que, 
estando relacionadas con la acción del agente terapéutico utilizado en el 
estudio, hayan sido aportadas por los estudios incluidos en la revisión. 

IV.1.2.8.1. Tratamientos farmacológicos. 

IV.1.2.8.1.1. Fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico 

Efectos de la fosfatidilcolina sobre la electromiografía y potenciales 
evocados. 
Sorbi et al. (1988) llevaron a cabo un EC no A de baja calidad (1/534), en 
el que tanto el grupo de intervención como el de control estaba formado 
por pacientes con AF y OPCA. El grupo de intervención recibió 
tratamiento con fosfatidilcolina (9 g/día en tres tomas), mientras el grupo 
control no recibió ningún tratamiento, siendo seguidos durante 48 
meses. Antes de iniciar el tratamiento y, al menos, cada 6 meses 
durante el seguimiento se realizó electromiograma y potenciales 
evocados visuales y sensoriales, informándose que los potenciales 
obtenidos empeoraron progresivamente a lo largo del seguimiento. 
Además se comunica que un cambio en el horario de la dosificación y 
una prueba, durante 6 meses, con una dosis doble de fármaco (18 g/día) 
no produjo ninguna modificación significativa en ninguno de los 
resultados evaluados. 

IV.1.2.8.1.2. Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico 

Efectos del 5−Hidroxitriptófano sobre los niveles de 5HIAA y HVA. 
Ensayos clínicos aleatorizados 
Wessel et al. (1995), en un estudio cruzado en dos fases, controlado con 
placebo (calidad de 3/5 puntos según Jadad34), en el que se analizó el 
efecto del L−HTP vs. placebo sobre un total de 39 pacientes (19 con AF, 
13 con AC y 7 con OPCA), y con un seguimiento de 1 mes de duración; 
informa sobre los resultados del hemograma de rutina, incluyendo 
recuento de eosinófilos, análisis de orina, estudios bioquímicos de la 
sangre y electrocardiografía ocho veces durante el estudio. Se comunica 
que no hubo cambios significativos de los valores de estos parámetros. 
Además, al final de cada fase, se midió la concentración en plasma de 
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HTP. Durante el tratamiento con L−HTP, la media de concentración de 
HTP en plasma aumento desde 148,8 ng/l hasta 451,0 ng/l. 

Series de casos 

En Trouillas et al. (1982), un estudio abierto con 21 pacientes de los que 
17 padecían AF, se determinaron los niveles del ácido 
5−hidroxiindoleacético (5HIAA) y el ácido homovanílico (HVA) antes y 
después del test de la probenecida.80 Antes del tratamiento, los test que 
se realizaron sólo mostraron una anormalidad; una disminución en la 
concentración basal de HVA sin una disminución de la velocidad de 
reemplazo del HVA antes de la probenecida. La concentración basal de 
5−HIAA y su velocidad de reemplazo fueron normales. El test de la 
probenecida después de los 12 meses de tratamiento indica que el 
tratamiento no modificó ni la concentración inicial ni la velocidad de 
reemplazo del HVA en el fluido cerebroespinal mientras que aumentó el 
nivel basal de 5−HIAA y muy significativamente después de la 
probenecida (p<0,01) así como de su velocidad de reemplazo (p<0,05), 
incluso teniendo en cuenta el aumento de concentración de 
probenecida en el fluido cerebroespinal durante el tratamiento en 
comparación con el nivel antes del tratamiento. 

Antes del tratamiento la excreción urinaria media de 5−HIAA a las 
24 horas en los 13 pacientes analizados (21,89 µmol/24h) estaba en el 
límite bajo del nivel normal, aunque no muy diferente de la obtenida en 
los sujetos controles (20 µmol/24h). Después de 12 meses de 
tratamiento se realizaron estas pruebas en 5 pacientes con AF. La 
concentración media inicial de serotonina en sangre fue completamente 
normal (1,4 µmol/l). A los 12 meses de tratamiento, el nivel medio de 
excreción urinaria en los 5 pacientes analizados aumentó 
considerablemente (1238 µmol/24h), al igual que la concentración media 
de serotonina en sangre, que también aumentó significativamente (2,78 
µmol/l). 

IV.1.2.8.1.3. Fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico 

Efectos del Hidrocloruro de Amantadina sobre los niveles de HVA en 
fluido cerebroespinal 
Botez et al. (1991), además de evaluar el efecto terapéutico del HA en 
pacientes con AF (n=17) y OPCA (n=12), también estudiaron si los 
efectos estaban relacionados con los niveles de ácido homovanílico 
(metabolito de la dopamina) en el fluido cerebroespinal. Los pacientes 
fueron tratados durante un periodo variable (3,5-26 meses) con una 
dosis de 100 mg/día la primera semana y 200 mg/día posteriormente. 
Tanto los pacientes con AF como los OPCA mostraron niveles 
significativamente bajos de HVA en el fluido cerebroespinal antes del 
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tratamiento con relación a los controles (ver Tabla 28). Tras el 
tratamiento, 8/17 pacientes con AF y 6/12 pacientes con OPCA 
mantuvieron niveles bajos de HVA (≤35 ng/ml), por lo que la mejora de 
los pacientes con el HA no se puede relacionar con los niveles de HVA. 

Previamente, Botez et al. (1989), en una carta al editor, informaron 
de resultados similares en un estudio con 12 pacientes (5 con AF y 7 
con OPCA), tratados con 200 mg de HA diariamente durante un periodo 
de tiempo de 5-7 meses. Los valores de los niveles de HVA, 5HIAA y el 
metoxi-4-hidroxifeniletilenglicol (MHPG) en el fluido cerebroespinal de 
los pacientes se compararon con los medidos en 15 controles normales 
apareados por edad, sexo y status nutricional. Los valores de los niveles 
de HVA en el fluido cerebroespinal fueron más bajos en los pacientes 
que en los controles (ver Tabla 28). Los valores de los niveles de 5HIAA 
no mostraron diferencias significativas (pacientes: 18,3 ± 7,5 ng/ml vs. 
controles: 22,8 ± 6,8 ng/ml), mientras que los niveles de MHPG 
demostraron una tendencia a diferir significativamente (pacientes: 8,5 ± 
3,0 ng/ml vs. controles: 11,8 ± 5,4 ng/ml; p=0,076), lo que podría estar 
relacionado con una reducción de norepinefrina en el cerebelo de los 
pacientes con OPCA. 
 

Tabla 28. Otras medidas - Determinación de Ácido Homovanílico – Hidrocloruro 

de Amantadina - Serie de casos. 

Nivel de HVA 
Estudio 

n Tipo ataxia Pacientes n Controles Probabilidad 

17 AF 37,6 ± 17,5   51,7 ± 14,4 p=0,02 
Botez 1991 

12 OPCA 36,1 ± 19,2   54,1 ± 19,3 p<0,05 

Botez 1989 5+7 AF y OPCA 35,2 ± 17,3 15 48,2 ± 10,1 p=0,222 

Valores (media en ng/ml ± desviación estándar) tomados antes del tratamiento con HA. 

 

IV.1.2.8.1.4. Efectos del Sulfametoxazol−trimetoprima sobre resultados 

de salud autopercibidos 

Schulte et al. (2001), en un estudio comparativo y aleatorizado de 
calidad media (3/5 en la escala de Jadad34), sobre 22 pacientes con 
SCA3/MJD confirmada genéticamente, evaluaron los resultados de 
salud autopercibidos por parte de los pacientes por medio del 
cuestionario Medical Out comes Study 36−Item Short−Form Health 
Survey (SF−36). Originalmente el SF−36 tiene ocho subescalas pero, en 
este estudio, la evaluación se restringió a las tres siguientes: salud 
general, salud mental y función física. El SF−36 no mostró cambios 
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relevantes en las subpuntuaciones para la salud general y mental ni para 
la función física. Además se informó que no se observaron cambios en 
la hematimetría y bioquímica rutinaria a lo largo del tratamiento. 
 

IV.1.2.8.1.5. Terapia antioxidante 

Efectos de la Idebenona sobre sus concentraciones séricas y capacidad 

predictiva de la protoporfirina IX. 

Ensayos clínicos aleatorizados 
Mariotti et al. (2003), informan sobre el mantenimiento dentro de rango 
de las cifras de la tensión arterial en un estudio doble ciego controlado 
con placebo (5/5 según escala de Jadad34) en el que reclutó a 29 
pacientes jóvenes con AF y con espesor del septo intraventricular o de 
la pared posterior del ventrículo izquierdo de al menos 12 mm. Catorce 
pacientes fueron tratados con 5 mg/kg/día de idebenona y los otros 
quince con placebo durante 12 meses. 

Series de Casos 
Artuch et al. (2002), en un estudio sobre 9 pacientes con AF tratados 
con una dosis de idebenona de 5 mg/kg/día dividida en tres tomas 
durante 12 meses, informaron sobre la concentración de idebenona en 
el suero a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento, oscilando entre 0,04 y 
0,37 µmol/l. Se observó que la concentración de idebenona en el suero 
de los pacientes era inversamente proporcional al número de 
repeticiones de la secuencia GAA (r=−0.736; p=0,024). 

Buyse et al. (2003) evaluó la capacidad predictiva de los niveles de 
protoporfirina IX eritrocitocitaria y de la enzima cluster mitocondrial Fe−S 
sobre la efectividad de la idebenona. Ocho pacientes con AF que 
presentaban hipertrofia concéntrica del VI fueron tratados con 
idebenona (5 mg/kg/día en 3 dosis con un máximo de 300 mg/día). 
Antes del tratamiento, los niveles de protoporfirina IX eran elevados en 
6/8 pacientes analizados, pero no estaban relacionados con la severidad 
genética (longitud de la expansión de repetición más corta) o severidad 
clínica (escala de puntuación de la ataxia o la función cardiaca). El 
tratamiento con idebenona redujo entre un 29 y un 47% los niveles 
elevados de protoporfirina IX en cinco de estos pacientes, pero aumentó 
en un paciente con mejora cardiaca. Sin embargo, en los dos pacientes 
sin mejoras cardiacas los niveles disminuyeron. Por tanto, los cambios 
en los niveles de protoporfirina IX del eritrocito no se pudieron relacionar 
consistentemente con una mejora cardiaca. 

Efectos de la CoQ10 y Vitamina E sobre las capacidades energéticas del 

músculo cardiaco y esquelético 
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Serie de casos 

Hart et al. (2005) informaron de una mejora significativa en las 
capacidades bioenergéticas del músculo cardiaco y esquelético, 
asociada a una terapia combinada de antioxidante y fortalecedor 
mitocondrial, que se mantuvo a lo largo de todo el periodo de terapia. La 
muestra del estudio son 10 pacientes con AF y las dosis utilizadas de 
los fármacos fue 2100 UI/día de vitamina E y 400 mg/día de CoQ10. 
Además de evaluar la eficacia de esta terapia sobre el curso clínico de 
los pacientes, también estudiaban el efecto sobre el metabolismo 
energético del músculo cardiaco y el esquelético. 

Los estudios de Espectroscopia de Resonancia Magnética de 31P 
(31P−MRS) de músculo cardiaco y esquelético se realizaron antes de la 
terapia (mes 0) y a los 3, 6, 11, 23, 35 y 47 meses de tratamiento. 
Observando que el PCr/ATP cardiaco (ver Tabla 29) aumentó 
significativamente tras 3 meses de terapia (p<0,05) y se mantuvo en 
todas las evaluaciones hasta los 47 meses (p<0,01−p<0,05). Antes de la 
terapia, 5 pacientes mostraban hipertrofia del VI. El aumento medio del 
PCr/ATP cardiaco a lo largo del periodo de ensayo fue similar en 
pacientes con hipertrofia del VI (173,6 ± 91,1 % de los valores 
preterapia) y sin hipertrofia (206,7 ± 88,5 % de los valores preterapia). El 
PCr/fosfato inorgánico del músculo de la pantorrilla en reposo aumentó 
a lo largo de la terapia llegando a los valores controles después de 23 
meses. El aumento en la velocidad máxima de síntesis mitocondrial de 
ATP (Vmax) medida al final del ejercicio se mantuvo significativa (p<0,01) a 
lo largo del periodo de 47 meses (ver Tabla 29). También se midieron 
niveles de vitamina E y de CoQ10 en suero, detectando niveles elevados 
de vitamina E (un aumento de 2,2 a 6 veces) y CoQ10 (un aumento de 
2,3 a 7,4 veces) en suero en todos los pacientes a lo largo del 
tratamiento. 

En los resultados preliminares publicados de este estudio,76 se 
informa de los estudios de 31P−MRS antes y después de 3 y 6 meses de 
tratamiento. Antes de la terapia, el PCr/ATP cardiaco (que es una 
medida del estado energético del músculo cardiaco) estaba reducido en 
los pacientes de AF (ver Tabla 29) comparado con los controles (2,40 ± 
0,14, p=0,0003). Tras 3 meses de terapia con CoQ10 y vitamina E, el 
PCr/ATP cardiaco aumentó significativamente (178 ± 86 %, p=0,03 
respecto a los valores preterapia), y esta mejora se mantuvo tras 6 
meses de terapia (181 ± 98 %, p=0,03 respecto a los valores preterapia). 
El grado de mejora del PCr/ATP cardiaco fue independiente de la 
longitud de la repetición de GAA del paciente. En general, hubo un 
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mayor grado de recuperación del PCr/ATP en los pacientes sin 
hipertrofia de VI que en los pacientes con hipertrofia de VI. 

Antes del tratamiento, la velocidad máxima de síntesis mitocondrial 
de ATP (Vmax) del músculo esquelético estaba severamente reducida en 
los pacientes de AF (ver Tabla 29) comparado con los controles (57,8 ± 
19,0 mM/min, p=0,0001). Tras 3 y 6 meses de tratamiento con CoQ10 y 
vitamina E, la Vmax mitocondrial aumentó significativamente (139 ± 47 %, 
p=0,01 y 143 ± 52 %, p=0,02 respectivamente) y este incremento fue 
mayor en pacientes con longitudes de repetición GAA más largas 
(r=0.63, p=0,06 después de 3 meses de terapia; r=0.71, p=0,03 después 
de 6 meses de terapia). 
 

Tabla 29. Otras medidas – 31P MRS cardiaco y del músculo esquelético - 

CoQ10+Vitamina E. 

Estudio Tipo n 
31P-MRS Cardiaco 

Relación PCr/ATP 

31P-MRS Músculo 

Esquelético 

Vmax (mM/min) 

Resultados 

preliminares76 

Serie de 

casos 
9 

Inicial: 1,34 ± 0,56 

3 meses: 2,02 ± 0,42 

6 meses: 2,02 ± 0,43 

Inicial: 19,8 ± 6,1 

3 meses: 25,8 ± 5,5 

6 meses: 26,5 ± 6,7 

Hart 200557 E no A 9 
Inicial: 1,34 ± 0,56 

Media: 2,13 ± 0,19 

Inicial: 19,86 ± 6,12 

Media: 27,72 ± 5,38 

Valores (media ± desviación estándar). 

 

IV.1.2.8.1.6. Efectos de la L−Carnitina y Creatina sobre la fosforilación 
oxidativa y parámetros de laboratorio rutinarios 

Ensayos clínicos aleatorizados 

Dos estudios comparativos y aleatorizados, cruzados, doble ciego y 
controlados con placebo de buena calidad (4/5 en la escala Jadad34), 
ofrecen información sobre otros efectos secundarios del tratamiento con 
L−carnitina/creatina. 

Sorbi et al. (2000), utilizando L−acetilcarnitina, estudiaron a 24 
pacientes (11 con AF, 10 con ILOCA, 1 con ACAD y 2 con SCA2); 
informando que no hubo cambios en las investigaciones rutinarias de 
laboratorio, en el ritmo cardiaco y la presión arterial de los pacientes 
durante el tratamiento con L−acetilcarnitina ni tampoco durante la fase 
con placebo. 

Schöls et al. (2005) estudiaron el efecto de la L−carnitina y la 
creatina sobre la deficiente fosforilación oxidativa en 16 pacientes con 
AF. Para ello se incluyó como medida de resultado la producción de 
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ATP mitocondrial medida como recuperación de fosfocreatina mediante 
31P−MRS en la prueba estándar de ejercicio del músculo de la pantorrilla 
tal y como se había descrito antes.81 Cada paciente pasó en orden 
aleatorio por tres periodos de tratamiento de 4 meses de duración cada 
uno con 1 mes de lavado entre ellos donde se les administró placebo, 
L−carnitina (3 g/día repartidos en 3 tomas) y creatina (6,75 g/día 
repartidos en 3 tomas). Se realizaron medidas iniciales y finales para 
cada periodo del estudio, lo que permitió comparar los efectos del 
fármaco (datos de línea base menos punto final de cada respectivo 
periodo), así como comparaciones de puntos finales (creatina vs. 
L−carnitina vs. placebo). Antes del tratamiento, la recuperación de la 
fosfocreatina tuvo dificultad en los pacientes con AF después del 
ejercicio aeróbico, así como después del ejercicio isquémico, 
confirmándose los estudios previos.81,82 Tras 4 meses con tratamiento 
con L−carnitina, la recuperación de fosfocreatina mejoró después de 
ejercicio aeróbico (de 84 ± 32 s a 68 ± 29 s; no significativo) y después 
de ejercicio isquémico (de 103 ± 48 s a 69 ± 15 s; p<0,03). Sin embargo, 
comparado con el placebo y la creatina, estos efectos no fueron 
significativos (p=0,06). 

IV.1.2.8.1.7. Efectos de la Vigabatrina sobre parámetros séricos y 

hemáticos 

Bonnet et al. (1986), en un ECA (3/5 en la escala de Jadad34), analizaron 
el efecto de la vigabatrina sobre la hematimetría y bioquímica sérica en 
pacientes con AD cerebelosas. Se suministró a los pacientes de forma 
aleatoria 2−4 g/día de fármaco o placebo durante 4 meses, tras los 
cuales se cruzaba el tratamiento para un nuevo periodo de 4 meses. 
Sólo 10 pacientes completaron el estudio (6 con AF y 4 con OPCA). 
Antes del estudio y tras cada periodo de 4 meses de tratamiento se 
llevaron a cabo controles biológicos en muestras de sangre y orina de 
los pacientes, sin que se encontraran cambios significativos en ninguno 
de los parámetros biológicos medidos. 
 
 

IV.2. Panel de Expertos 
 
Una investigadora de la Fundación Canaria de Investigación y Salud se 
ocupó de la planificación y la coordinación técnica de la conferencia de 
consenso. La coordinación metodológica la llevó a cabo un experto en 
el método RAND del Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio 
Canario de Salud, un neurólogo clínico y un técnico estadístico del 
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Fundación Canaria de Investigación y Salud, quién desarrolló las rutinas 
informáticas para el panel y el análisis estadístico de los resultados. 
 

IV.2.1. Constitución del panel de expertos 
 
El número final de expertos que participaron en el panel fue 9. 
 

IV.2.2. Primera ronda 
 
A partir de un listado inicial teórico, no manejable, de más de 20.000 
escenarios clínicos diferentes, el equipo investigador realizó una 
depuración paulatina tras la que permanecieron 308 escenarios 
organizados en 3 capítulos: 
 

• Capítulo 1: Ataxia de Friedreich. En estos escenarios se evaluó 
la adecuación del tratamiento con idebenona, fisostigmina, 5-
HTP, amantadina y L-carnitina. 

• Capítulo 2: Ataxias Episódicas. Este capítulo de dividió en dos 
subcapítulos, uno para las ataxias episódicas tipo 1 y otro para 
las de tipo 2, y se evaluó la adecuación de tratar con 4-
aminopiridina. 

• Capítulo 3: Otras Ataxias. En estos escenarios se evaluó la 
adecuación del tratamiento con fisostigmina, acetazolamida, 5-
HTP, amantadina y L-carnitina. 

 
A lo largo del mes de noviembre de 2007 se llevó a acabo el proceso de 
envío de los cuadernillos a los expertos, evaluación y devolución. Los 
panelistas tuvieron que evaluar un total de 1396 asociaciones escenario-
tratamiento. Trabajaron sobre el cuadernillo de forma individual y sin 
intercambiar opiniones con otros panelistas, marcando su opinión en la 
escala. 

El equipo investigador recopiló los cuadernillos de todos los 
panelistas, grabó los datos y, aplicando los criterios previamente 
establecidos, realizó el análisis de las puntuaciones de la primera ronda. 

En la tabla 30 se muestra la distribución de las respuestas en cada 
intervalo de la escala, así como el grado de acuerdo obtenido en la 
primera ronda. 
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Tabla 30. Juicio del panel de expertos en la 1ª Ronda. 

Acuerdo del panel 
Adecuado 

(mediana 7-9) 

Dudoso 

(mediana 4-6) 

Inadecuado 

(mediana 1-3) 
Total 

AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo    38 (8,7%) 233 (53,7%) 163 (37,6%) 434 (31,1%) 

IndeterminadoIndeterminadoIndeterminadoIndeterminado    36 (3,8%) 710 (74,7%) 205 (21,5%) 951 (68,1%) 

DesacuerdoDesacuerdoDesacuerdoDesacuerdo    1 (9,1%) 10 (90,9%) 0 11 (0,8%) 

       1396 

Los porcentajes entre paréntesis están calculados conforme a las filas, a excepción del total que está calculado respecto 
al número total de asociaciones escenario-tratamiento del panel. 

 
 

IV.2.3. Segunda ronda 
 
En Febrero de 2008 se celebró una reunión de dos días de duración 
entre los investigadores y los miembros del panel para discutir los 
escenarios y las puntuaciones obtenidas en la primera ronda, haciendo 
hincapié en los escenarios de menor acuerdo. A continuación, los 
panelistas volvieron a evaluar los diferentes escenarios en la misma 
reunión. 

IV.2.3.1. Desarrollo de la reunión. 
La reunión estuvo sujeta a una agenda preparada con antelación. 
Aunque hubo acuerdo en una gran cantidad de tópicos, no se forzó en 
ningún momento el consenso. 

En el transcurso de la reunión y tras la debida discusión y 
justificación, el panel de expertos tomó las siguientes decisiones: 

- Tras valorar la idoneidad de los escenarios clínicos planteados, 
se decidió eliminar aquellos escenarios que se consideraban no 
contribuían sustancialmente para la toma de decisiones 
terapéuticas. En consecuencia, el número de escenarios se 
redujo considerablemente, quedando finalmente 50 escenarios. 

- A pesar de no disponer de ninguna evidencia científica sobre su 
efectividad en el tratamiento de los síntomas relacionados con la 
enfermedad, se decidió evaluar la adecuación de aplicar terapia 
logopédica en los escenarios clínicos con alteración del 
lenguaje. Para ello, se decidió incluir la variable de disartria en 
lenguaje comprensible. 
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Los panelistas proporcionaron observaciones verbales e hicieron 
recomendaciones de interés para el desarrollo de investigaciones 
futuras, que han sido recogidas en el apartado de conclusiones. 

IV.2.3.2. Adecuación de los tratamientos. 
El Capítulo 1 consideraba la adecuación de tratar a pacientes con 
Ataxia de Friedreich. El uso de la idebenona se calificó como adecuado 
cuando el paciente presenta miocardiopatía y/o insuficiencia respiratoria 
(Tabla 31). Sin embargo, los expertos no pudieron determinar si es 
adecuado su uso cuando aun no se han presentado dichos síntomas, 
quedando esos escenarios calificados como dudosos. En todos los 
escenarios se calificó como inadecuado el tratamiento tanto con 
fisostigmina como con amantadina. Los expertos consideraron también 
como inadecuado el uso del 5-HTP en cualquiera de los estadios 
clínicos de la enfermedad. Por último, el tratamiento con L-carnitina se 
calificó como inadecuado solamente ante pacientes asintomáticos o en 
pacientes con ataxia de la marcha con o sin alteración del lenguaje, 
mientras que los restantes escenarios contituyeron una zona de 
indeterminación para los panelistas. 
 
 
Tabla 31. Adecuación de tratar a un paciente con Ataxia de Friedreich (u otra 
mitocondriopatía). 

 Idebenona Fisostigmina 
5-
HTP 

Amantadina Carnitina 

Sin ataxia de la marcha y 
con lenguaje comprensible 

D (5) I (2) I (1) I (2) I (2) 

Con ataxia de la marcha y      

 
Con lenguaje 
comprensible 

D (5) I (2) I (2) I (2) I (2) 

 
Con lenguaje 
incomprensible 

D (5) I (2) I (3) I (2) I (3) 

Con marcha imposible y      

 
Con lenguaje 
comprensible 

D (5) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 
Con lenguaje 
incomprensible 

D (5) I (2) I (3) I (2) D (4) 

Con ataxia de la marcha y      

 Con lenguaje comprensible y     

 

Con miocardiopatía 
asintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 
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Tabla 31. Adecuación de tratar a un paciente con Ataxia de Friedreich (u otra 
mitocondriopatía). 

 Idebenona Fisostigmina 
5-
HTP 

Amantadina Carnitina 

 

Con miocardiopatía 
asintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 Con lenguaje incomprensible y     

 

Con miocardiopatía 
asintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
asintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

Con marcha imposible (silla de ruedas) y     

 Con lenguaje comprensible y     

 

Con miocardiopatía 
asintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
asintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (1) D (4) 
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Tabla 31. Adecuación de tratar a un paciente con Ataxia de Friedreich (u otra 
mitocondriopatía). 

 Idebenona Fisostigmina 
5-
HTP 

Amantadina Carnitina 

 Con lenguaje incomprensible y     

 

Con miocardiopatía 
asintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
asintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y sin 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

 

Con miocardiopatía 
sintomática y con 
insuficiencia 
respiratoria 

A (7) I (2) I (3) I (2) D (4) 

A: adecuado, I: inadecuado, D: dudoso. Los valores entre paréntesis indican la mediana. 

 
En el Capítulo 2 se preguntaba sobre la adecuación de tratar a 
pacientes con Ataxias Episódicas con 4-aminopiridina. Sólo se 
consideraron las Ataxias Episódicas 1 y 2, no contemplándose el 
escenario del resto de Ataxias Episódicas por su rareza. 

En el subcapítulo de Ataxia Episódica 1, los panelistas opinaron 
que el uso de 4-aminopiridina es inadecuado en cualquiera de los 
escenarios clínicos considerados (ver Tabla 30). 

Para la Ataxia Episódica 2, los panelistas consideraron adecuado 
emplear dicho tratamiento en todos los escenarios de ataxia episódica 
crítica y en los de ataxia episódica intercrítica con ataxia de la marcha. 
Sin embargo, en los escenarios de ataxia episódica intercrítica y sin 
ataxia de la marcha, la mediana de las puntuaciones pertenece al 
intervalo intermedio y, por tanto, esos dos escenarios se califican como 
dudosos (ver Tabla 32). 
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Tabla 32. Adecuación de tratar a un paciente con Ataxias Episódicas. 

¿Considera adecuado tratar con 4-aminopiridina a un paciente con Ataxia 

Episódica tipo 1? 

Sin hiperexcitabilidad neuromuscular Inadecuado (2) 
Sin discinesias 

Con hiperexcitabilidad neuromuscular Inadecuado (2) 

Sin hiperexcitabilidad neuromuscular Inadecuado (2) 
Crítica 

Con discinesias 
Con hiperexcitabilidad neuromuscular Inadecuado (2) 

Sin epilepsia Inadecuado (2) 
Sin hiperexcitabilidad 
neuromuscular 

Con epilepsia Inadecuado (2) 

Sin epilepsia Inadecuado (2) 
Sin discinesias 

Con hiperexcitabilidad 
neuromuscular 

Con epilepsia Inadecuado (2) 

Sin epilepsia Inadecuado (2) 
Sin hiperexcitabilidad 
neuromuscular 

Con epilepsia Inadecuado (2) 

Sin epilepsia Inadecuado (2) 

Intercrítica 

Con discinesias 

Con hiperexcitabilidad 
neuromuscular 

Con epilepsia Inadecuado (2) 

¿Considera adecuado tratar con 4-aminopiridina a un paciente con Ataxia Episódica 

tipo 2? 

Sin cefalea Adecuado (7) 
Sin debilidad generalizada 

Con cefalea Adecuado (7) 

Sin cefalea Adecuado (7) 
Sin vértigo 

Con debilidad generalizada 
Con cefalea Adecuado (7) 

Sin cefalea Adecuado (7) 
Sin debilidad generalizada 

Con cefalea Adecuado (7) 

Sin cefalea Adecuado (7) 

Crítica 

Con vértigo 

Con debilidad generalizada 
Con cefalea Adecuado (7) 

Sin cefalea Dudoso (6) 
Sin ataxia de la marcha y sin epilepsia 

Con cefalea Dudoso (6) 

Sin cefalea Adecuado (7) 
Intercrítica 

Con ataxia de la marcha y sin epilepsia 
Con cefalea Adecuado (7) 

Los valores entre paréntesis indican la mediana. 
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El capítulo 3 incluyó los escenarios sobre la adecuación de los 
tratamientos para otras ataxias, que incluyen fundamentalmente las 
ataxias autosómicas dominantes (SCAs) y las autosómicas recesivas no 
Friedreich. En todos los escenarios se calificó como inadecuado el 
tratamiento con fisostigmina, amantadina o carnitina. El tratamiento con 
5-HTP quedó calificado como dudoso en todos los escenarios. Por 
último, la amantadina fue evaluada como inadecuada en el escenario 
correspondiente a pacientes asintomáticos y dudosa en el resto de 
escenarios (ver Tabla 33). 
 
 

Tabla 33. Adecuación de tratar a un paciente con Otras Ataxias. 

 Fisostigmina Acetazolamida 5-HTP Amantadina Carnitina 

Sin ataxia de la marcha y 
con lenguaje comprensible 

I (1) I (2) D (5) I (2) I (3) 

Con ataxia de la marcha      

 
Con lenguaje 
comprensible 

I (1) I (2) D (5) D (5) I (3) 

 
Con lenguaje 
incomprensible 

I (2) I (2) D (5) D (5) I (3) 

Con marcha imposible      

 
Con lenguaje 
comprensible 

I (2) I (2) D (5) D (4) I (3) 

 
Con lenguaje 
incomprensible 

I (2) I (2) D (5) D (4) I (3) 

I: inadecuado y D: dudoso. Los valores entre paréntesis indican la mediana. 

 
Finalmente, con respecto a la evaluación de la terapia logopédica, se 
obtuvo que es adecuada en aquellos escenarios con lenguaje 
comprensible y disartria y lenguaje incomprensible (mediana 7/8 con 
acuerdo). 
 

IV.2.4. Cambios en los resultados entre las dos 
rondas 
 
En la tabla 34 se muestra la redistribución de las respuestas de los 
panelistas entre la primera y segunda ronda, observándose cambios 
significativos (p=0,0026). Las asociaciones escenario-tratamiento que en 
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la primera ronda fueron evaluadas como inadecuadas o adecuadas 
quedaron, tras la segunda ronda, igualmente clasificadas. Sin embargo, 
entre las asociaciones que fueron consideradas dudosas en la primera 
ronda, un 41,9% quedaron, tras la segunda ronda, clasificadas como 
inadecuadas mientras que el resto (58,1%) permanecieron como 
dudosas. 
 

Tabla 34. Cambios en las respuestas de los expertos entre las dos rondas. 

(p=0,0026) 

  2ª Ronda 

  Inadecuado Dudoso Adecuado 

Total 

1ª Ronda 

InadecuadoInadecuadoInadecuadoInadecuado    62 (100%) 0 0 62 (38,0%) 

DudosoDudosoDudosoDudoso    30 (45,5%) 36 (54,5%) 0 66 (43,7%) 1ª Ronda1ª Ronda1ª Ronda1ª Ronda    

AdecuadoAdecuadoAdecuadoAdecuado    0 0 26 (100%) 26 (18,3%) 

    
TotalTotalTotalTotal    

2ª Ronda2ª Ronda2ª Ronda2ª Ronda 
92 (56,3%) 36 (25,4%) 26 (18,3%) 154 

Los porcentajes entre paréntesis están calculados conforme a las filas, a excepción del total que está calculado 
respecto al número total de asociaciones escenario-tratamiento del panel. 
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V. Discusión    
 
 

V.1. Limitaciones del estudio 
 
Los resultados de esta revisión sistemática y las conclusiones que han 
podido extraerse de ella quedan condicionados por la escasa 
disponibilidad de artículos científicos sobre humanos publicados e 
indexados en bases de datos accesibles, así como por la reducida 
calidad de muchos de ellos. La mayor parte de los estudios disponibles 
continúan presentando diseños de calidad científica media y baja (EC no 
A y series de casos), con tamaños de muestra muy reducidos integrados 
por pacientes muy heterogéneos afectos de AD diferentes, control de 
sesgos deficiente y amplia variación tanto en la selección de los 
resultados evaluados como en la utilización de los instrumentos de 
medida, frecuentemente no validados, lo que reduce la comparabilidad 
entre estudios. Otra limitación a destacar es el amplio rango de 
variaciones en el tiempo de seguimiento de los pacientes, que por otro 
lado suele ser reducido, lo que ha impedido disponer de información 
sobre la eficacia terapéutica a más largo plazo. 

Una vez finalizado el proceso de revisión sistemática, durante la 
fase de revisión externa por parte de expertos, estos aportaron tres 
nuevos estudios, publicados posteriormente a la finalización de la 
búsqueda bibliográfica, que cumplieron los criterios de inclusión de esta 
revisión sistemática.91-93 Los resultados más relevantes de estos tres 
estudios han sido incluidos en el texto que sigue de esta discusión. 
 

V.2. Eficacia de los tratamientos sobre la 

evolución de la afectación neurológica 
 
La discusión se ha construido a partir de los hallazgos más relevantes 
de los efectos de los medicamentos sobre diferentes resultados en los 
pacientes con AD, extraídos tanto de los ECAs como de los no 
aleatorizados (Tabla 35). Las series de casos, que han sido 
consideradas previamente en la exposición detallada de resultados, han 
sido excluidas de este apartado por su menor validez científica. Si se 
requiriera mayor detalle en la información, puede ser obtenida en la 
sección de resultados, en la que se incluyen todas las tablas y 
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explicaciones sobre los hallazgos obtenidos por cada uno de los 
estudios incluidos. 

 

V.2.1. Eficacia de los tratamientos farmacológicos 
sobre la evolución de la afectación neurológica 
 
Kark et al. en 1977 y 1981, evaluaron la eficacia de la fisostigmina (oral o 
endovenosa), observando una mejora inmediata (15-40 minutos tras su 
administración) pero transitoria (menos de 2 horas de duración) de la 
sintomatología atáxica en 12 pacientes heterogéneos con AD frente a 
placebo. Sin embargo no se aportó estudio estadístico para la 
comparación inmediata. Los resultados se expresaron más rápidamente 
sobre el habla, seguidos por cambios motores en brazos y piernas. En la 
evaluación a 3 meses, tanto en el estudio de 1977 como en el de 1981, 
la administración mantenida de fisostigmina (8mg/día) logra mejorías 
estadísticamente significativas frente al placebo o con respecto al 
momento previo al tratamiento. Tanto el reducido número de pacientes 
en los que se ensayó el tratamiento como la diversidad de tipos de AD 
incluidas en el estudio, limitan la validez de unos resultados en los que 
los beneficios clínicos no se pudieron detectar sin la ayuda de las 
exploraciones grabadas en video. Lo que sugiere que la significación 
estadística parece no traducirse en una mejoría clínica apreciable a los 3 
meses de tratamiento. El pequeño volumen de pacientes, su 
heterogeneidad clínica y el corto periodo de seguimiento utilizado 
constituyen limitaciones a la validez de los resultados sobre el valor real 
de la fisostigmina. Los resultados no muestran asociación estadística 
significativa con la severidad de la ataxia al principio del ensayo, ni con 
la edad o el sexo de los pacientes. Es llamativo que estos estudios 
fueron publicados hace aproximadamente 30 años, lo que sugiere que 
esta línea de investigación se ha visto interrumpida, probablemente, por 
la poca consistencia de sus resultados. Sin embargo, es importante 
señalar que las diferentes limitaciones metodológicas en estos estudios 
pueden haber contribuido a diluir sus resultados. Tampoco se han 
encontrado ensayos sobre la eficacia de nuevos colinomiméticos con 
acción central más selectiva como los inhibidores de la colinesterasa 
que se usan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 

Con respecto a la fosfatidilcolina, Sorbi et al. (1988), en un EC no A 
de baja calidad (1/534), no observaron ningún tipo de respuesta tras 
administrar 3gr/8horas durante 48 meses a 20 pacientes con AF y 24 
pacientes con OPCA. El grupo control dispuso de 6 pacientes con AF y 
6 con OPCA. Tanto en el grupo de intervención como en el de control se 
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observó un empeoramiento progresivo similar de los signos clínicos, sin 
diferencias estadísticas entre ambos grupos. Esta es otra línea de 
investigación que parece haber sido interrumpida debido a la ausencia 
de resultados. De la misma manera, hay que señalar que este único 
estudio es metodológicamente débil. 

La eficacia del 5−hidroxitriptófano (5−HTP) fue evaluada por 
Trouillas et al. (1988 y 1995), a partir de ECAs de aceptable calidad 
(4/534), en grupos reducidos de pacientes. Para los pacientes tratados 
con L−HTP se obtuvieron diferencias significativas entre el estado clínico 
inicial y el final, tanto en las funciones estáticas como cinéticas, si bien 
la eficacia fue mayor en las actividades estáticas en los pacientes con 
ataxia cerebelosa cortical con lesiones localizadas en el lóbulo anterior 
del vermis. La mejora en la calidad de los movimientos de las manos, 
particularmente en el dibujo, se adquirió después de 8 meses de 
tratamiento. Se observó mejoría significativa en las dimensiones 
cinéticas a los 6 meses de tratamiento, pero aparentemente poco 
relevantes clínicamente. A partir de lo anterior, podemos sugerir un 
efecto potencialmente beneficioso del 5−HTP sobre los pacientes con 
AF, OPCA y AC; especialmente sobre las funciones estáticas. Parecen 
observarse mejorías, especialmente en los pacientes más jóvenes, 
menos graves y en los que sufren atrofia vermiana, en la frecuencia de 
los movimientos alternos, disminución del tiempo de habla y mejora de 
la disartria, escritura y dibujo. Estas mejorías parecen mantenerse en el 
tiempo (hasta 3 meses), una vez finalizado el tratamiento. Sin embargo, 
Wessel et al. (1995) en un ensayo aleatorizado de calidad media (3/534) 
con 39 pacientes (19 con AF, 13 con AC y 7 con OPCA), observaron que 
la administración de L−HTP (1000 mg/día) durante 10 meses no produjo 
cambios clínicamente relevantes entre pacientes y controles, 
independientemente de los niveles séricos de hidroxitriptófano. No se 
realizó estudio estadístico. Esta línea de investigación prometedora, que 
no llegó a resolver la incertidumbre sobre la eficacia del 5−HTP, debió 
ser interrumpida debido a que los sistemas internacionales de 
farmacovigilancia detectaron una posible asociación entre la utilización 
de L−HTP (con diferentes finalidades) y el desarrollo epidémico en el 
verano de 1989 de un padecimiento, potencialmente fatal, denominado 
síndrome de eosinofilia−mialgia83,84 que puede condicionar también 
efectos secundarios centrales con trastornos cognitivos y 
leucoencefalopatía. 

Con respecto al trimetoprima−sulfametoxazol el único estudio que 
hemos incluido es un ECA y de aceptable calidad que Schulte et al. 
(2001) realizaron sobre un grupo de 20 pacientes con SCA3/MJD, 
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homogéneos para la distribución por edad y tiempo de evolución, pero 
no para la gravedad de la enfermedad. Tras 6 meses de tratamiento con 
80 mg de trimetoprima y 400 mg de sulfametoxazol/12h, no se observó 
efecto significativo en los pacientes asociado al medicamento. 

Si bien la idebenona es el fármaco con mayor número de estudios 
incluidos en esta revisión, tan sólo uno de ellos es comparativo. Mariotti 
et al. (2003) en su ECA de calidad aceptable sobre 29 pacientes con AF, 
divididos en dos grupos muy homogéneos, administró 5 mg/kg/día de 
idebenona a 14 de ellos durante un periodo de 12 meses, sin que se 
observaran mejoras en la evolución neurológica de la AF. Otros dos 
estudios (un ECA y una serie de casos), de calidad aceptable y mayor 
tamaño de muestra, publicados después de finalizar la fase de 
búsqueda de esta revisión sistemática parecen reforzar los hallazgos de 
Mariotti et al.91,92 El ECA de Di Prospero et al (2007), caracterizado por 
aplicarse sobre un grupo de 48 pacientes más homogéneo y jóvenes, 
observa una cierta mejoría neurológica asociada a dosis altas de 
idebenona (30-50 mg/kg/día) cuando se utiliza en pacientes que no 
precisan de silla de ruedas. A pesar de la falta de pruebas que confirmen 
que la incorporación precoz de estos medicamentos puede contribuir a 
modificar la progresión de la afectación neurológica de la AF, este 
conjunto de estudios pone de manifiesto la necesidad de evaluar dicha 
hipótesis. 
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Tabla 35. Principales resultados de los tratamientos farmacológicos sobre las AD según el número, diseño y calidad de los ensayos 
clínicos incluidos en la revisión. 

Medida de Resultados 

Tratamiento Ataxia 
Evaluación neurológica Miocardiopatía Efectos adversos Mortalidad 

Capacidad 

funcional 

Sulfametoxazol-

trimetoprima 
SCA3/MJD ↔ 1 ECA (3/5)  ↔ 1 ECA (3/5)   

Vigabatrina AF / OPCA ↔ 1 ECA (3/5)  ↓ 1 ECA (3/5)   

Idebenona AF ↔ 1 ECA (5/5) ↑/↔ 1 ECA (5/5) ↔ 1 ECA (5/5) 
1 ECA (5/5) 

[1/15 placebo] 
 

Fosfatidilcolina AF / OPCA ↓ 1 EC no A (1/5)  ↔ 1 EC no A (1/5) 
1 EC no A (1/5) 

[1/20] 
 

AF ↑ 2 ECA (4/5)    

OPCA ↑ 2 ECA (4/5)    

CA ↑ 1 ECA (4/5)  

↓ 1 ECA (4/5) 
  Fisostigmina 

Otras ↑ 1 ECA (4/5)   
1 ECA (4/5) 

[1/1 Ramsay-Hunt] 
 

AF 
↑ 2 ECA (4/5) ↔ 1 ECA (3/5) 
 

 
↑ 1 ECA (4/5) 
↔ 2 ECA (3/5 y 4/5) 

 ↑ 1 ECA (4/5) 

OPCA ↔ 1 ECA (3/5)  ↔ 1 ECA (3/5)   
5-HTP 

CA ↑ 1 ECA (4/5) ↔ 1 ECA (3/5)  ↔ 2 ECA (3/5 y 4/5)  ↑ 1 ECA (4/5) 

AF 
↑ 1 ECA (4/5) 
↔ 1 ECA (4/5) 

↔ 1 ECA (4/5) ↓ 2 ECA (4/5) 
1 ECA (4/5) 

[1/11] 
 

L-Carnitina 

ILOCA / ACAD ↑ 1 ECA (4/5)  ↓ 1 ECA (4/5)   

Evaluación Neurológica/Miocardiopatía/Capacidad funcional: ↑: mejoras significativas respecto a antes del tratamiento, al placebo o al grupo control; ↔: no hay cambios significativos respecto a 
antes del tratamiento, al placebo o al grupo control; ↓: empeoramiento respecto a antes del tratamiento, al placebo o al grupo control. 
Efectos adversos: ↑: importantes y que provocan abandono del estudio; ↔: leves y tolerables; ↓: no se observan. 
Mortalidad: [n/N] 
ECA: ensayo clínico aleatorizado; EC no A: ensayo clínico no aleatorizado. Entre paréntesis calidad según la escala de Jadad. 
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La evidencia de eficacia de la L−carnitina y creatina es débil y procede 
del ECA (4/534) de Sorbi et al. (2000), en el que administraron 1000 mg 
de L−acetilcarnitina/12h durante 6 meses a un grupo muy heterogéneo 
de 24 pacientes. Se observó una mejora estadísticamente significativa 
(baja) pero poco relevante clínicamente, de algunos síntomas y una 
progresión mas lenta de la enfermedad en estos dos grupos de 
pacientes con AF e ILOCA, en los que mejoró la coordinación. El tono 
muscular sólo mejoró en los pacientes con AF a los 6 meses de 
tratamiento, Los efectos periféricos sólo mejoraron en los del grupo 
ILOCA o ACAD. Sin embargo, Schöls et al. (2005), en un estudio de 
calidad aceptable (4/534), no encontraron mejoras significativas tras la 
administración de L−carnitina (6,75 g/día) durante 4 meses, ni en el 
análisis entre estado inicial y final ni en la comparación con el placebo 
en un grupo heterogéneo de 16 pacientes con AF. No se pudo 
establecer ningún efecto de la creatina. 

Bonnet et al. (1986) ofrece información válida sobre la eficacia del 
vigabatrina (24 g/día) sobre la evolución de la afectación neurológica de 
las AD, a partir de un ECA, cruzado, controlado con placebo (calidad: 
3/534) durante 4 meses de un grupo heterogéneo de 10 pacientes (6 AF y 
4 OPCA). No se observaron diferencias relevantes entre vigabatrina y 
placebo en ninguno de los parámetros analizados. No se realizó análisis 
estadístico. 

Boddaert et al (2007) informó sobre una cierta mejoría subjetiva y 
objetiva del estado neurológico en 9 pacientes jóvenes con AF tratados 
con deferiprona (quelante del hierro) a 20-30 mg/kg/día durante 6 
meses.93 
 

V.2.2. Eficacia de la rehabilitación física sobre la 
evolución de la afectación neurológica 
 

Sólo una serie de casos (Pérez Ávila et al. 2004) informa que 87 
pacientes con SCA2 en estadio leve de la enfermedad y con 
manifestaciones clínicas comunes de ataxia de la marcha, disartria, 
dismetría y adiadococinesia, recibieron 5 sesiones semanales de 
ejercicios físicos durante 6 meses, observándose una mejora 
significativa, con respecto al momento basal, tanto en la dismetría como 
en la estabilidad. No se informa sobre la relevancia clínica de la mejoría, 
ni de la perspectiva de los pacientes. Resulta llamativo que no se haya 
evaluado el valor del tratamiento rehabilitador en otros grupos de AD, así 
como en otros subgrupos de pacientes en diferentes estadíos 
evolutivos; al objeto de poder disponer de evidencias que permita a las 
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autoridades sanitarias la toma de decisiones racional sobre la mejora de 
la oferta de este tipo de servicios a los pacientes con AD. 
 

V.3. Eficacia de los tratamientos 

fármacológicos sobre la miocardiopatía 
 
Tan sólo 7/25 estudios incluidos en la revisión aportan información 
sobre el efecto del tratamiento farmacológico sobre la miocardiopatía 
asociada a las AD.52-57,60 De los cinco estudios incluidos sobre el efecto 
de la idebenona en el tratamiento de la miocardiopatía asociada a la 
AF,52-56 sólo el de Mariotti et al. (2003) es aleatorizado y de una calidad 
aceptable (5/534). En este estudio se reclutaron 29 pacientes con AF y 
con espesor del septo IV o de la pared posterior del VI de al menos 12 
mm, determinado por ecocardiografía. Catorce de estos pacientes 
fueron tratados con 5 mg/kg/día de idebenona y quince con placebo, 
durante 12 meses; observándose una reducción significativa (al menos 
de un 10%) del espesor del septo IV y de la masa VI en la mitad del 
grupo de idebenona frente a placebo. No se redujo el espesor de la 
pared posterior del VI, ni mejoró la fracción de eyección en el grupo de 
idebenona con respecto al placebo. Otras cuatro series de casos 
incluidas en esta revisión (Rustin et al. 1999, Artuch et al. 2002, Hausse 
et al. 2002 y Buyse et al. 2003), ofrecen resultados consistentes sobre la 
reducción del grosor del septo IV y de la masa de VI. Los resultados 
sobre la pared posterior y la fracción de eyección del VI no son 
consistentes entre el ensayo aleatorizado y las series de casos. En el 
conjunto de las series de casos se informa que a 3/3 pacientes con 
obstrucción a la eyección de VI que precisaban tratamiento 
β−bloqueante pudo retirárseles este tratamiento debido a la mejora de la 
fracción de eyección de VI (FEVI); mientras que en otros 10 pacientes 
que no precisaban tratamiento β−bloqueante se observó una mejoría de 
la FEVI. Cuando no se observa la reducción del grosor miocárdico, se 
informa de la estabilización o detenimiento en el engrosamiento. Otra 
serie de casos publicada después de finalizar la búsqueda para esta 
revisión, que incluyó a 61 pacientes con miocardiopatía por AF (Ribaï et 
al 2007) informa de la reducción del grosor de la pared del VI y de pared 
posterior, sin que se modificara el grosor del septo ni se lograra revertir 
la disminución de la FEVI. 

Se sugiere que la respuesta terapéutica a la idebenona puede 
aumentarse al aumentar la dosis hasta 15mg/kg/día y que el abandono 
del tratamiento parece asociarse, en casos aislados (Rustin et al. 2002), 
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al empeoramiento clínico y ecocardiográfico de la función del VI. Estas 
evidencias justifican el empleo de este medicamento especialmente en 
pacientes jóvenes con miocardiopatía hipertrófica ligada a AF en 
tratamiento prolongado con idebenona a dosis iguales o superiores a 
5mg/kg/día. La reducción de la masa de VI requiere mantener el 
tratamiento más allá de 8-9 meses, si bien los índices de tensión 
cardíaca pueden mostrar mejorías desde los 4 meses de tratamiento 
(Buyse et al. 2003). Continúa existiendo incertidumbre sobre el papel de 
este medicamento para hacer frente a la miocardiopatía asociada a 
otros tipos de AD diferentes de la AF, así como sobre la dosis óptima, 
los efectos sobre otros grupos de edad y estadíos más evolucionados 
de los pacientes con AF. 

Hart et al. (2005), ofrece información válida sobre la eficacia de la 
CoQ10 y vitamina E en la afectación miocárdica en los pacientes con AD 
a partir de un EC no A sobre 10 pacientes con AF y 77 controles, en 47 
meses de seguimiento. No se observaron cambios significativos sobre el 
grosor del septo IV y de la pared posterior de VI. 

Schöls et al. (2005) en su ECA cruzado controlado con placebo de 
16 pacientes adultos con AF, no observaron cambios significativos en 
ninguno de los parámetros ecocardiográficos evaluados tras 4 meses de 
tratamiento con L−carnitina (3 g/día), frente a creatina (6,75 g/día) o 
placebo. 
 

V.4. Eficacia de los tratamientos 

fármacológicos sobre la mortalidad 
 
En la mayoría de los artículos seleccionados en esta revisión no se 
incluyó información relativa a la mortalidad como medida de resultado. 
Tan sólo algunos estudios basados en medicamentos ofrecen alguna 
información. En los estudios en los que se utilizó fisostigmina no se 
informó de ningún fallecimiento potencialmente relacionado con este 
medicamento. En el EC no A de Sorbi et al. (1988) en el que se utilizó 
fosfatidilcolina (9 g/día en tres tomas) durante 48 meses, se informó de 
que un paciente con AF falleció por fallo cardiaco siete meses después 
de comenzar el estudio sin especificar si el paciente pertenecía al grupo 
control o de intervención. Sólo un estudio en el que se utilizó idebenona 
informó de un fallecimiento en el grupo de placebo (Mariotti et al. 2003). 
Sorbi et al. (2000), en un ECA con L−acetilcarnitina informó del 
fallecimiento por fallo cardíaco de un paciente (1/24) que padecía AF. 
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V.5. Eficacia de los tratamientos sobre la 

capacidad funcional 
 

V.5.1. Eficacia de los tratamientos farmacológicos 
sobre la capacidad funcional 
 

Los cambios en la capacidad funcional de los pacientes sólo son 
descritos en 12 de los 25 estudios incluidos en la revisión; pero sólo 
Schulte et al. (2001) utilizaron un instrumento validado (SF-36) para 
evaluar los resultados de salud autopercibidos por los pacientes, si bien 
no se observó ningún tipo de mejora con el tratamiento de 
trimetoprima/sulfametoxazol. Tres de los cinco artículos seleccionados 
que estudiaban el L−HTP como tratamiento para las AD mencionan la 
capacidad funcional en sus resultados. Trouillas et al. (1988), en un ECA 
de alta calidad (4/534), analizaron la respuesta al L−HTP en un grupo 
heterogéneo de 30 pacientes, informando que 2/30 pacientes, 
incapaces de caminar autónomamente antes del tratamiento, lo 
pudieron hacer después del ensayo. El número de pacientes que podían 
mantenerse en posición erguida con los pies juntos durante 5 minutos 
se incrementó de 4 a 8 pacientes tras 4 meses de tratamiento. No se 
informó sobre la duración y/o reversión de esta mejoría. Las series de 
casos aportan información en la misma dirección. En el estudio de 
Trouillas et al. (1982) sobre 21 pacientes: 3/21 mejoraron sensiblemente 
la disartria, 5/21 mejoraron su capacidad de bipedestación y de 
deambulación y en otros 5 pacientes se recuperó la capacidad de 
bipedestación. En Trouillas et al. (1981) estas mejoras se mantienen 
hasta 3 meses después de haber interrumpido el tratamiento. 

Hart et al. (2005), en un EC no A, informaron que, tras 47 meses de 
tratamiento con CoQ10 y vitamina E, no se observaron cambios en el 
curso natural de la enfermedad. La postura y la marcha empeoraron 
ligeramente mientras que el habla y los movimientos oculares apenas se 
modificaron. 

Di Prospero et al. (2007) en su ECA con diferentes dosificaciones 
de idebenona en pacientes con AF, no observan cambios en la 
capacidad  para llevar a cabo las actividades de la vida diaria 
(formalmente evaluada), tras 6 meses de seguimiento.92 Boddaert et al 
(2007) en su estudio con deferiprona (quelante del hierro) en 9 pacientes 
con AF refiere cierta mejoría de la capacidad funcional de los pacientes 
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tratados más precozmente, si bien la evaluación fue realizada 
subjetivamente.93 
 

V.5.2. Eficacia de los tratamientos rehabilitadores 
sobre la capacidad funcional 
 

El único artículo seleccionado en esta revisión sobre terapia 
rehabilitadora (Pérez Ávila et al. 2004) es un estudio quasiexperimental 
pretest−postest con una muestra de 87 pacientes con SCA2 en estadio 
leve. En sus resultados informan que se observó una mejoría sustancial 
en el estado funcional general de los pacientes estudiados que, sin 
embargo, no se describe. 
 

V.6. Eficacia de los tratamientos 

fármacológicos sobre el estado anímico del 

paciente 
 
Esta medida de resultado, que es relevante para los pacientes, refleja 
los cambios en la situación emocional del paciente durante y después 
de la administración del tratamiento. Llama la atención que este 
resultado no haya sido formalmente explorado en ninguno de los 
estudios incluidos en esta revisión. Schulte et al. (2001), en un ECA, en 
el que se utilizó sulfametoxazol−trimetoprima, informaron que un 
paciente (1/22) con SCA3 abandonó el estudio debido a un intento de 
suicidio por conflicto familiar tras 4 meses en fase con fármaco. 
 

V.7. Seguridad de los tratamientos 

fármacológicos 
 
Con relación a la fisostigmina, sólo Kark et al. (1977) informaron que un 
paciente (1/8 ó 12,5%), de 9 años de edad, experimentó náuseas y 
ligero dolor de cabeza con la dosis máxima. Estos efectos no deseados 
desaparecieron al reducir la dosis a 0,5 mg cada dos horas. No se 
observaron otros efectos adversos en los demás pacientes. Sorbi et al. 
(1988), informaron que ninguno de los 44 pacientes en tratamiento con 
fosfatidilcolina (9g/día durante 48 meses) abandonó el estudio por 
efectos secundarios. 
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Los efectos secundarios descritos en 4 de los 5 estudios incluidos 
en la revisión del tratamiento con 5−HTP son fundamentalmente de 
origen digestivo pero de carácter banal, por lo que, en general, la 
tolerancia al fármaco, a partir de los estudios incluidos en esta revisión, 
se considera aceptable. En ninguno de estos estudios se refirieron 
síntomas del síndrome de eosinofilia−mialgia, el cual fue relacionado, al 
inicio de la década de los 90, con el uso de este fármaco. Trouillas et al. 
en 1995, sobre 26 pacientes con AF, informaron que la administración 
del fármaco fue incrementada progresivamente y de acuerdo al peso de 
los pacientes, debido a problemas de tolerancia. En el transcurso del 
ensayo se produjeron 7 abandonos: el 33,3% de los pacientes tratados 
con placebo (4/12) y el 21,4% de los tratados con fármaco (3/14). 
Cuatro de estos abandonos se debieron a efectos no deseados. Dos en 
el grupo de placebo (16,7%), uno por arritmia y otro por malestar 
general; mientras que en el grupo experimental dos pacientes (14,3%) 
abandonaron por vómitos y gastralgias. Entre los 11 pacientes que 
completaron el estudio y fueron tratados con L−HTP los efectos 
adversos fueron principalmente de origen digestivo. Las náuseas y 
gastralgias observadas al principio del tratamiento fueron consideradas 
tolerables por los pacientes que completaron el estudio. Tras las 
suspensión de la comercialización del L−HTP han sido numerosas las 
publicaciones basadas en datos originales y en la revisión de la calidad 
metodológica de los dos estudios iniciales en los que se basó la 
decisión de prohibir la comercialización, que han coincidido en señalar 
que el efecto nocivo del L−triptófano estaba ligado a la presencia de un 
agente contaminante en el proceso de elaboración del fármaco y no al 
fármaco en sí mismo.85-89 Tanto Trouillas como Wessel, publicaron sus 
trabajos sobre L−HTP frente a las AD, en 1995, posteriormente a la 
descripción del síndrome de eosinofilia-mialgia. En la actualidad, la 
Agencia Española del Medicamento autoriza la utilización de este 
fármaco. 

Schulte et al. (2001) informaron que, salvo algunos problemas 
gastrointestinales leves en algunos pacientes, no se observaron efectos 
secundarios relevantes con la administración a largo plazo de 
trimetoprima y sulfametoxazol (80mg/12h y 400mg/12h) durante 6 
meses. 

En general, la idebenona fue bien tolerada por los pacientes, no 
observándose efectos adversos de importancia. El estudio de Di 
Prospero et al (2007), incorporado a este informe una vez finalizada la 
revisión, ofrece información interesante al comparar detalladamente la 
incidencia de efectos adversos asociados a tres dosificaciones 
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diferentes de idebenona (4-8, 10-20 y 30-50mg/kg/día) tras 6 meses de 
tratamiento. Estos resultados ponen de manifiesto que tanto en el grupo 
placebo como en los tres grupos de tratamiento se observan efectos 
adversos de moderada-baja severidad en más del 10% de los 
pacientes, sin que existan diferencias marcadas entre los grupos de 
tratamiento (22% en placebo vs. 31%, 28% y 19%, respectivamente 
para los grupos de de tratamiento en dosis crecientes). Tan sólo un 
efecto adverso serio fue relacionado con la idebenona, consistiendo en 
neutropenia en un paciente del grupo de dosis alta que quedó resuelto 
una semana tras la suspensión del tratamiento.92 

De la misma manera, tanto la CoQ10 como la vitamina E fueron 
bien tolerados por los pacientes y no produjeron efectos secundarios 
perceptibles. Lo mismo ocurre con la L−carnitina y creatina, de los que 
se informó que eran bien tolerados por los pacientes a las dosis 
utilizadas, sin ningún efecto secundario a lo largo del tratamiento. 

Sobre la vigabatrina (GVG) se observó que la tolerancia al fármaco 
fue pobre, de tal forma que, en la primera semana de administración de 
GVG, cuatro de los catorce pacientes reclutados inicialmente 
abandonaron el ensayo debido a efectos adversos que se sospechan 
relacionados con el tratamiento: una mujer de 28 años con OPCA por 
caída, posiblemente precedida de un ataque de apoplejía, un varón de 
33 años con AF por un aumento de la severidad de su mioclono y caída 
con fractura de pierna, un varón de 23 años con AF debido a que en dos 
ocasiones le ocurrió un clonus facial seguido de pérdida de conciencia 
y, por último, un varón de 24 años con AF por somnolencia. Dada la 
severidad de estos efectos se decidió reducir la dosis de GVG a la mitad 
(de 4 g a 2 g por día). Los demás pacientes (6 con AF y 4 con OPCA) 
sufrieron, con alguna de las dosis empleadas, uno o más de los 
siguientes síntomas: mareo (1, 7,1%), somnolencia (2, 14,3%), astenia 
(1, 7,1%), confusión mental (1, 7,1%), insomnio y estreñimiento (1, 
7,1%), disnea (1, 7,1%), dermatomicosis localizada (1, 7,1%) y falta de 
memoria (1, 7,1%). Durante el periodo con placebo en algunos 
pacientes se observó fatiga (1, 7,1%), somnolencia (2, 14,3%), insomnio 
y nerviosismo (1, 7,1%), anorexia (1, 7,1%), falta de memoria (1, 7,1%) 
y/o aumento de la severidad del nistagmo (1, 7,1%). De manera similar, 
los efectos secundarios de la GVG sobre la función visual, han limitado 
en gran medida su uso en otras indicaciones terapéuticas como la 
epilepsia; obligando a la monitorización de esta función. 

La utilización de deferiprona se encuentra aún en un estadío muy 
preliminar, por lo tanto se requiere de más investigación, tanto para 
confirmar sus efectos como ajustar su dosificación en humanos. El 
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único estudio encontrado sobre este fármaco ha sido incorporado a este 
informe tras finalizarse la revisión sistemática.93 Dosis altas 
(80mg/kg/día) han sido asociadas a efectos adversos (cefalea, náusea, 
mareos, movimientos oculares anormales y desvanecimientos), si bien la 
relación causal no está bien establecida. Dosis más bajas (20-
30mg/kg/día) se asocian, en el 20% de los casos, dolor muscular, 
vértigo, agranulocitosis (resuelta tras suspensión) y Síndrome de Guillén-
Barré (de manera poco clara). 
 

V.8. Consideraciones sobre la necesidad de 

investigaciones futuras 
 
Aunque existen evidencias de que la fisostigmina y el 5−HTP son más 
efectivos que el placebo para retrasar y revertir, en cierto grado, la 
evolución de la afectación neurológica provocada por la AF y OPCA, 
estas deberían ser confirmadas por medio de investigaciones 
adicionales, dado que no todos los resultados obtenidos en los estudios 
de mayor calidad son coincidentes. Es importante, además, incorporar 
mecanismos de medida (objetivos y subjetivos) validados que informen 
sobre la relevancia clínica de las diferencias estadísticamente 
detectadas. Lo mismo cabe aplicar a la L−carnitina, dado que si bien 
parece ser más efectiva que el placebo para retrasar y revertir algunas 
manifestaciones de la AF, ILOCA/ACAD, la evidencia de eficacia es 
débil. 

A pesar de que se dispone de cierta evidencia sobre la eficacia de 
la idebenona frente a la miocardiopatía asociada a la AF, esta es aún 
escasa, controvertida (reducción de la masa de la pared VI con 
reducción ligera de la FEVI) y limitada a algunos subgrupos de pacientes 
con AF. Por lo tanto, la relevancia clínica de estos hallazgos está aún 
por determinar. Existe aún más incertidumbre sobre el papel de este 
medicamento para hacer frente a las miocardiopatía asociada a otros 
tipos de AD diferentes de la AF, así como sobre otros grupos de edad y 
estadíos más evolucionados de los pacientes con AF. Se requieren 
nuevos estudios que evalúen específicamente el efecto del tratamiento 
farmacológico precozmente, dado que son varios los estudios que 
explícita o implícitamente sugieren una mejor respuesta (idebenona, 
deferiprona) con el inicio precoz del tratamiento. 

Las escalas objetivas de medida del cambio de la afectación 
neurológica en las AD se muestran claramente insuficientes para llevar a 
cabo la función para la cual fueron desarrolladas. En particular, ICARS, 
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al igual que otras escalas, parece infraestimar la progresión de las AF en 
aquellos pacientes con evolución de la enfermedad más prolongada,91 a 
pesar de la objetiva progresión de la enfermedad. Por otro lado, escalas 
como ICARS parecen mostrarse mas sensibles a los pacientes en los 
que la enfermedad debuta por debajo de los 15 años de edad, pudiendo 
transmitir una información (no siempre cierta) de que la enfermedad 
progresa más rápidamente en los pacientes más jóvenes. Por estas 
razones, se requiere de investigación para desarrollar y validar escalas 
objetivas más precisas y estables, que informen más certeramente 
sobre la evolución de la enfermedad en respuesta a los tratamientos en 
evaluación. 

La incorporación de las herramientas de medida de calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) a la investigación de resultados en las 
AD puede aportar dos tipos de valores diferentes pero complementarios. 
En primer lugar, incorporar la perspectiva del propio paciente en la 
evaluación de los resultados terapéuticos. En segundo lugar, hacer 
posible la evaluación de la capacidad funcional y el estado anímico 
(cuando se utilizan determinados instrumentos genéricos) en respuesta 
a las intervenciones en prueba. Surge, sin embargo, la duda sobre si los 
instrumentos genéricos serán suficientemente sensibles para captar los 
cambios posibles, o si será preciso utilizar/desarrollar cuestionarios 
específicos. Los cuestionarios de CVRS disponibles en la actualidad que 
parecen más apropiados para encontrar su aplicación en los pacientes 
con Ataxia Cerebelosa Degenerativa (ACD), parecen ser el Illness 
Perception Questionnaire (IPQ), el cuestionario de Salud SF-36, el 
Quality of Life Index de Ferrans y Powers (QLI) y el Symptom Checklist – 
90 – R (SCL-90-R). Estos son cuestionarios genéricos que han sido 
utilizados previamente y han mostrado su utilidad en algunas 
enfermedades raras que parecen guardar cierta similitud en los aspectos 
clínicos, evolutivos y/o de pronóstico con las AD.90 

Con relación a la seguridad de los fármacos, la mayoría de los 
medicamentos de los que se dispone de alguna evidencia de 
efectividad, se han mostrado, además, bastante seguros, excepción 
aparte del L−HTP y su posible relación con el síndrome de eosinofilia-
mialgia. Esta relación, aún insuficientemente establecida, debería ser 
definitivamente resuelta mediante investigación experimental previa en 
animales. 

Dada la escasez de estudios sobre los efectos de las terapias 
físicas, comprobada en esta revisión, se necesita más investigación de 
calidad sobre el valor real (efectividad y coste-efectividad) de la 
rehabilitación como terapias adyuvantes para los diferentes subgrupos 
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de pacientes con diferentes tipos de AD. Esta misma sugerencia debería 
aplicarse a las alternativas de psicoterapia de apoyo, suministrada por 
diferentes tipos de profesionales sanitarios. 

Las evidencias expuestas en este informe quedan limitadas por el 
escaso numero de estudios disponibles, lo muy reducido del tamaño y 
el alto grado de heterogeneidad de las muestras (edad de los pacientes, 
tipo de ataxia, tiempo de evolución de la enfermedad y gravedad de la 
enfermedad), el uso de instrumentos de medida no adecuados o 
validados y la duración de los períodos de seguimiento utilizados para la 
medida de los resultados de interés. Las investigaciones futuras sobre 
estos temas deberán definir mejor las características relevantes de los 
grupos de pacientes a incorporar en los ensayos clínicos, ya que la 
eficacia de estos procedimientos podría estar influenciada por factores 
anteriormente citados como la edad de los pacientes, el tiempo de 
evolución y la gravedad de la enfermedad o la existencia de 
comorbilidad, entre otros posibles factores. Estos requisitos son, sin 
embargo, muy difícilmente alcanzables en el ámbito de las 
enfermedades raras, dada la baja frecuencia de estas enfermedades. 
Únicamente el disponer de registros nacionales e internacionales y el 
impulso a los estudios internacionales colaborativos pueden hacer 
posible que se lleven a cabo nuevas investigaciones con adecuado 
poder para establecer asociaciones entre efectos terapéuticos en 
subgrupos específicos de pacientes. 
 





USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

133

VI. Conclusiones    
 
 
Sin considerar el uso específico y ampliamente aceptado de la vitamina 
E y del complejo Q10 para la ataxia por déficit de vitamina E y CoQ10, 
respectivamente, las conclusiones sobre las alternativas de tratamiento 
para los pacientes con AD que se extraen de la RS de la literatura 
científica y de los puntos de consenso alcanzados por el panel de 
expertos, son las siguientes: 
 
• Son muy pocos los estudios de calidad disponibles para informar 

sobre la eficacia y seguridad de los tratamientos frente a los 
numerosos tipo de ataxias degenerativas. 

• La evidencia disponible sugiere que, a pesar de la eficacia potencial 
de la Fisostigmina frente al placebo para retrasar la afectación 
neurológica de los pacientes con AF y OPCA, su relevancia clínica es 
casi imperceptible. No se dispone de estudios sobre la eficacia de 
fármacos similares con acción central más selectiva. Para el panel de 
expertos, el uso de la Fisostigmina no es adecuado para el 
tratamiento de la AF, de las ataxias autosómicas recesivas no 
Friedreich y las ataxias autosómicas dominantes (SCAs). 

• Existe evidencia de que el 5−HTP es más eficaz que el placebo sobre 
la evolución de la afectación neurológica de los pacientes con AF, 
OPCA y AC. Sin embargo, por parte del panel de expertos, hubo 
consenso en no recomendar su uso para el tratamiento de la AF. 

• La evidencia disponible de eficacia para la L−Carnitina y Creatina 
sobre la evolución de la afectación neurológica en los pacientes con 
AD sugiere que el valor clínico de estas sustancias es casi irrelevante, 
en los pacientes con AF e ILOCA (únicos pacientes en los que se ha 
probado). No se dispone de estudios sobre los efectos en otros tipos 
de AD. El empleo de la L-Carnitina no es recomendado por el panel 
de expertos para el tratamiento de las ataxias autosómicas recesivas 
no Friedreich y las ataxias autosómicas dominantes (SCAs). 

• Existe evidencia suficiente de que la Idebenona es más eficaz que el 
placebo para frenar y revertir, ecocardiográficamente, la 
miocardiopatía hipertrófica asociada a la AF. El panel de expertos 
recomienda el empleo de Idebenona en pacientes con AF que 
presentan miocardiopatía hipertrófica y/o insuficiencia respiratoria. 
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• A pesar de que la evidencia sobre la efectividad de la 4-Aminopiridina 
en el tratamiento de la AE2 es muy limitada, el panel de expertos 
considera adecuado su uso, excepto para pacientes con ataxia 
intercrítica y sin inestabilidad a la marcha. El grupo de expertos 
considera apropiado el ensayo terapéutico con Acetazolamida para el 
tratamiento de las Ataxias Episódicas. Sin embargo, el empleo de la 
Acetozalamida no es recomendado por el panel de expertos para el 
tratamiento de las ataxias autosómicas recesivas no Friedreich y las 
ataxias autosómicas dominantes (SCAs). 

• Para el panel de expertos, el uso de la Amantadina no es adecuado 
para el tratamiento de la AF. 

• No existe información válida disponible sobre el valor real de la 
rehabilitación física y el apoyo psicoterápico, como tratamientos 
adyuvantes en las AD. Sin embargo, el panel de expertos considera 
adecuado el empleo de tratamiento logo-foniátrico en aquellos 
escenarios clínicos con alteración del lenguaje (lenguaje comprensible 
con disartria y lenguaje incomprensible). 

• Exceptuando la posible asociación entre el L−HTP y el síndrome 
potencialmente fatal de eosinofilia-mialgia, que aún no ha sido 
aclarada, no se ha informado de otros efectos adversos relevantes 
relacionados con los medicamentos incluidos en la revisión que han 
mostrado algún grado de eficacia. 

 
 
Recomendaciones: 
 
Las exposiciones individuales de los panelistas y el debate posterior 
generaron las siguientes recomendaciones: 
 
- Es necesario que a partir del esfuerzo de administraciones, 

investigadores y asociaciones de afectados se promueva el diseño de 
estudios de mayor calidad metodológica, multicéntricos, de ámbito 
nacional. El periodo de seguimiento ha de ser no menor a 6 meses 
aunque, idealmente, de mayor duración. 

- Queda por definir una única escala objetiva válida y precisa para la 
medida del cambio de la afectación neurológica para cada tipo de 
ataxia, permitiendo así que se puedan comparar los resultados 
obtenidos en diferentes estudios. 

- Es necesario reforzar la colaboración con las asociaciones de 
pacientes desde las primeras fases del diseño de la investigación 
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para incorporar la perspectiva del propio paciente en la selección de 
los objetivos y medidas de resultados terapéuticos mediante la 
utilización de herramientas de medida de calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS). 

- Recomendar que se diseñe una vía rápida de ensayo clínico, de forma 
semejante a lo que se ha hecho con ensayos en el cáncer. 

- Introducir biomarcadores en ensayos dirigidos a portadores y 
presintomáticos. 

- Se necesitan más estudios sobre la Idebenona, que determinen su 
eficacia en los primeros estadíos de la enfermedad, cuando aun no se 
ha desarrollado miocardiopatía, y el efecto de dosis mayores de las 
estudiadas hasta ahora. 

- Dada la escasez de estudios sobre los efectos de las terapias físicas 
se necesita más investigación de calidad sobre el valor real 
(efectividad y coste-efectividad) de la rehabilitación como terapias 
adyuvantes para los diferentes subgrupos de pacientes con diferentes 
tipos de AD. Recomendar la combinación de escalas de calidad de 
vida (donde se suelen ver muy bien los resultados) y el uso de escala 
de ataxias (puede ser interesante una evaluación ciega por 
neurólogo), en poblaciones homogéneas de enfermos con ataxia y en 
similar estadio (determinada por escala física), analizando las 
diferentes alternativas de rehabilitación (fisioterapia, terapia 
ocupacional, hidroterapia y logopedia). La duración de estos estudios 
pueden ser más cortos (6 meses sería suficiente). 
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Apéndices 
 

Apéndice A. Estrategia de búsqueda detallada 
 

MEDLINE (Ovid) 

1) exp cerebellar ataxia/ or exp spinocerebellar degenerations/ 

2) (ataxia* or FRDA).tw. 

3) 1 or 2 

4) exp Rehabilitation/ 

5) exp Psychotherapy/ 

6) exp Physical Therapy Modalities/ 

7) rehabilitation.tw. 

8) exercise*.tw.ataxia AND desferroxamine 

9) (physic* adj2 therap*).tw.ataxia AND deferiprone 

10) ((speech adj2 therap*) or hydrotherap* or psychotherap* or (psycholog* adj2 

(therap* or treatment* or intervention*))).tw.ataxia AND PCIH 

11) 8 or 6 or 4 or 7 or 10 or 9 or 5ataxia AND physiotherapy 

12) 11 and 3ataxia AND occupational therapy 

13) exp Cholinesterase Inhibitors/ 

14) Physostigmine/ 

15) 5-Hydroxytryptophan/ 

16) Buspirone/ 

17) Ondansetron/ 

18) Fluoxetine/ 

19) tandospirone.rn. 

20) Amantadine/ 

21) Cycloserine/ 

22) Riluzole/ 

23) Acetazolamide/ 

24) 4-Aminopyridine/ 

25) Thyrotropin-Releasing Hormone/ 

26) Trimethoprim-Sulfamethoxazole Combination/ 

27) Deferoxamine/ 

28) deferiprone.rn. 

29) idebenone.rn. 

30) Ubiquinone/ 
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31) Vitamin E/ 

32) mitoquinone.rn. 

33) Insulin-Like Growth Factor I/ 

34) exp Carnitine/ 

35) Vigabatrin/ 

36) exp Serotonin Agonists/ 

37) exp Serotonin Antagonists/ 

38) exp Serotonin Uptake Inhibitors/ 

39) exp Dopamine Agents/ 

40) exp Excitatory Amino Acid Antagonists/ 

41) exp Potassium Channel Blockers/ 

42) exp Siderophores/ 

43) exp Chelating Agents/ 

44) exp Antioxidants/ 

45) 33 or 32 or 21 or 26 or 17 or 18 or 30 or 16 or 44 or 25 or 27 or 28 or 40 or 14 

or 20 or 24 or 31 or 35 or 22 or 42 or 13 or 23 or 29 or 39 or 36 or 41 or 15 or 38 

or 34 or 37 or 19 or 43 

46) (Physostigmin* or 5-htp or Hydroxytryptophan or Buspiron* or Ondansetron 

or Fluoxetin* or tandospiron* or Amantadin* or Cycloserin* or Riluzole or 

Acetazolamide).tw. 

47) (Aminopyridin* or Deferoxamin* or deferipron* idebenon*).tw. 

48) ("coenzyme q" or ubiquinon* or mitoquinon* or Carnitin* or Vigabatrin).tw. 

49) (gf-1 or ifg-i).tw. 

50) 49 or 46 or 45 or 48 or 47 

51) 50 and 3 

52) 51 or 12 
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Apéndice B. Referencias trabajos excluidos y 

motivo de exclusión 
 

Estudio Motivo de Exclusión 

Holroyd-Leduc JM et al. Can J Clin 

Pharmacol 2005;12(3):e218-221 
El estudio sólo considera a un paciente. 

Lou JS et al. Arch Neurol 1995;52 

(10):982-988 
El periodo de estudio es tan sólo 15 semanas. 

Trouillas P et al. Arch Neurol 

1997;54(6):749-752 
El periodo de estudio es de tan sólo 4 meses. 

Trouillas P et al. The Lancet 1996;348:759 
El periodo del estudio sólo es de 13 semanas. No se 

sigue una escala objetiva. 

Takei A et al. Clin Neuropharmacol 

2004;27(1):9-13 
La duración del estudio es de sólo 7 semanas. 

Takei A et al. Psychiat Clin Neuros 

2002;56(2): 181-185 
El estudio es de tan sólo 2 meses y a un sólo paciente. 

Kim HJ et al. J Korean Med Sci 

1998;13(2):196-200 

Se estudia sólo a un paciente, durante un tiempo no 

definido. El tratamiento farmacológico no es el principal 

objetivo. No se utilizan escalas objetivas. 

Botez MI et al. J Neurol Neurosur Ps 

1996;61:259-264 

El estudio dura menos de 6 meses. Además el periodo 

no es el mismo para todos los pacientes. 

Filla A et al. Can J Neurol Sci 

1993;20(1):52-55 

El tratamiento consiste en una toma única del fármaco 

no en un tratamiento crónico. El estudio dura menos de 

6 meses. 

Ben Smail D et al. Movement Disord 

2005;20 (6):758-759 

El estudio se centra en un único paciente y su 

evaluación se basa en aspectos subjetivos. 

Kosutic J et al. Pediatr Cardiol 2005;26 

(5):727–730 
El estudio se basa en un único paciente. 

Freeman W et al. Movement Disord 

2005;20 (5):644-644 

Se trata de un estudio con un único paciente y no se 

sigue una escala objetiva de evaluación. 

Artuch R et al. J Neurol Sci 2006;246:153-

158 
Caso clínico aislado. 

Lodi R et al. Proc Intl Soc Mag Reson Med 

2000;8:133-133 
El periodo de estudio es de sólo 3 meses. 

Ogawa M et al. J Neurol Sci 2003;210:53–

56 
El periodo de estudio es de sólo 1 mes. 

Shiga Y et al. J Neurol Neurosur Ps 

2002;72;124-126 

No es un tratamiento incluido en la revisión y el tiempo 

de estudio es sólo 21 días. 

Sturm B et al. Eur J Clin Invest 2005;35 

(11):711–717 

No estudian la ataxia, sino la expresión del gen de la 

frataxina. Se trata de un estudio in vitro, no sobre 

pacientes. 
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Boel M et al. Neuropediatrics 1988; 19 

(4):218-220 
Se trata de un estudio con un único paciente. 

Monte TL et al. Acta Neurol Scan 

2003;107:207–210 
El periodo de estudio es de sólo 1.5 meses. 

Schöls L et al. Neurosci Lett 

2001;306:169-172 
El periodo de estudio es de sólo 3 meses. 

Schulz JB et al. Neurology 2000; 55:1719-

1721 
El periodo de estudio es de sólo 2 meses. 

Pranzatelli MR et al. Clin Neurol Neurosur 

1996;98:161-164 
El periodo de estudio es de sólo 1 mes. 

Liu CS et al. Acta Neurol Scand 

2005;111(6):385–390 
El periodo de estudio es sólo 9 semanas. 

Bier JC et al. J Neurol 2003;250(6):693–

697 
El periodo de estudio es de sólo 7 días. 

Wessel K et al. Arch Neurol 

1997;54(4):397-400 

El periodo de estudio es de sólo 2 meses (+ 1 semana 

de lavado). 

Paneque-Herrera M et al. Rev Neurol 

2001;33(11):1001-1005 
El periodo de estudio es de sólo 3 meses. 

Harris-Love MO et al. Neurorehab Neural 

Re 2004;18(2):117-124 
Se trata de un estudio de un único paciente. 

Rayner RJ et al. Arch Dis Child 

1993;69:602-603 

El estudio es de tan sólo un paciente, y se centra en 

parámetros bioquímicos. Las cuestiones neurológicas 

no siguen una escala objetiva. 

Shorer Z et al. Pediatr Neurol 

1996;15(4):340-343 

El periodo de estudio no se refleja bien, pero parece ser 

2 semanas. No se sigue una escala objetiva para la 

evaluación clínica. 

Singh G et al. J ECT 2001;17(1):53–54 
Se trata de un caso único, sin valoración objetiva y de 

sólo 2.5 meses. 

Botez MI et al. Can J Neurol Sci 

1991;18(3):307-311 
El periodo de estudio es menor de 6 meses. 

Barlow JH et al. Psychology, Health & 

Medicine 2007;12(1):64–69 
El periodo de estudio es menor de 6 meses. 
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Apéndice C. Definición operativa de las 

medidas de resultados 
 
• Resultados globales: Compendio de todos los resultados que muestra el 
artículo relacionados con las diferentes medidas de la efectividad de los 

tratamientos farmacológicos, psicológicos o rehabilitadores. Se exponen de 
manera resumida. 
• Miocardiopatía: Lesiones estructurales de corazón asociadas a la 
enfermedad (normalmente hipertrofias cardiacas). Cuando se ve reflejada en el 
artículo, se determina como el promedio de la medida de ciertas magnitudes 
estándar que aparecen reflejadas a la derecha, en las unidades que se expresan 

en la propia hoja de extracción de datos, al comienzo y al final del estudio; o 
bien como el promedio de los porcentajes de variación entre el comienzo y el 
final del estudio, teniendo en cuenta que, cuando disminuye el valor irá 
precedido por un signo menos, y un signo positivo cuando aumenta. 
• ¿Se utiliza una escala clínica objetiva?: Se tienen en cuenta aquellas 
escalas de evaluación neurológicas cuantitativas o semicuantitativas, que 

asignan un rango de valores a cada aspecto específico de la enfermedad 
(nistagmo, equilibrio, marcha, habla…). Generalmente se utiliza la escala ICARS, 
y en general, todas las escalas intentan asignar una puntuación numérica al 
grado de avance de la ataxia en un paciente determinado. En el caso de que la 
escala sea elaborada por los propios autores, aparecerá en Tipo de escala 
“propia”. La puntuación se expone como el promedio de los valores totales para 

cada paciente, tanto el inicial como el final; o bien como el promedio de los 
porcentajes de variación entre el comienzo y el final del estudio, teniendo en 
cuenta que, cuando disminuye el valor irá precedido por un signo menos, y un 
signo positivo cuando aumenta. 
• Mortalidad: Número o porcentaje de fallecimientos entre los pacientes, 
acaecidos durante el periodo del estudio. 

• Efectos secundarios del tratamiento: Se hace mención a la presencia o 
ausencia de cualquier efecto colateral potencialmente relacionado con la 
administración del tratamiento que reciba el paciente. 
• Capacidad funcional: Cualquier medida de resultado que informe sobre la 
capacidad de llevar a cabo cualquier actividad de la vida cotidiana. Se incluye 
las capacidades motoras en general, y en especial los movimientos elaborados, 

la coordinación, la manera de andar y el habla. El resultado se expone como un 
aumento o disminución de dichos parámetros evaluados o no cuantitativamente. 
• Estado anímico del paciente: Refleja los cambios en la situación emocional 
del paciente durante y después de la administración del tratamiento, la 
presencia o ausencia de depresión o ansiedad, incluso la percepción, positiva o 
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negativa que tienen hacia el fármaco, indicando cuando proceda, si los 
pacientes continúan de manera voluntaria con el tratamiento tras el periodo de 
estudio. 
• Otras medidas: Engloba todas aquellas medidas secundarias o alejadas del 
objetivo del estudio. Suelen simplemente mencionarse. 
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Apéndice D. Hoja de extracción de datos    
 

Revisión Sistemática 
Efectividad y seguridad de las alternativas 
terapeúticas frente a las ataxias degenerativas 

Revisor:  
Fecha de Revisión:  

Título  
Primer Autor  
Año de la Publicación  
Revista (Referencia)  
País   
Financiación  
Tratamiento a 
Estudio 

 

Tipo de Ataxias a 
Estudio 

 

Identificación del 
Estudio 

Objetivo del Estudio  
El estudio trata de 
una ataxia 
degenerativa 

SÍ       
  

NO 
  

Tipo de tratamiento 
Fármaco 
  

Rehabilitación 
  

Psicoterapia 
  

Otro 
  

Diseño 
ECA 
  

EC No A 
  

Serie de casos (≥3) 
  

Otro 
  

Duración 
≥ 6 meses 
  

< 6 meses 
  

Sigue una escala 
objetiva de valoración 

SÍ    
  

NO 
  

Cumple criterios de 
Inclusión 

SÍ 
  

NO 
  

Motivos de exclusión  

Criterios de 
Inclusión 

Aspectos principales 
del trabajo excluido 

 

Diseño  
Número de Centros  
Fecha de 
Reclutamiento 

 

¿Cómo se Tomaron 
las Medidas? 

 

Métodos 

Duración del Estudio 
(meses) 

 

Número de Grupos  
Dosis  
Duración (meses)  
Fases  
Ámbito  

Intervenciones 

Proveedor  
Criterios de Inclusión  
Criterios de Exclusión  
Número de Pacientes 
Reclutados 

 

Número de Pacientes 
Analizados 

 

Número de Pacientes 
Perdidos 

 

Participantes 

Descripción de las 
pérdidas 
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Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de mujeres)  
Edad Media en Años 
(SD) 

 

Otras Patologías  
Grupos de Control  
Resultados Globales  

NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO 
  ¿Se utiliza una escala 

clínica objetiva? SÍ 
  

Tipo de Escala: Puntuación: 

Mortalidad  
Efectos Secundarios 
del Tratamiento 

 

Capacidad funcional  
Estado anímico del 
paciente 

 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas  
Referencias Relacionadas  
Conclusiones de los Autores  
Comentario de los Revisores  

 



USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

157

Apéndice E: Escala de Jadad 
 
Revisión Sistemática: Efectividad y seguridad de las alternativas terapeúticas frente a 

las ataxias degenerativas 

Revisor: Fecha: 

Nº Estudio: Primer autor: 

Año publicación: Revista: 

1. ¿Se describe el estudio como aleatorio? 

 � Si 

� No 

BONIFICACIÓN: Se hace de manera adecuada 

� 

2. ¿Se describe el estudio como doble ciego? 

 � Si 

� No 

BONIFICACIÓN: Se hace de manera adecuada 

� 

3. ¿Hay descripción de los abandonos y pérdidas? 

 � Si 

� No 

Puntuación Total: 

Rango de puntuación: 0-5 

 
 
Método de Puntuación: 

Se da 1 punto para cada SI y 0 puntos para cada NO 

Se da un punto adicional si: 

- en la pregunta 1, se describe el método de aleatorización y éste es adecuado 

y/o 

- en la pregunta 2, se describe el método de enmascaramiento del paciente y del 

investigador y éstos son adecuados 

Se resta un punto si: 

- en la pregunta 1, se describe el método de aleatorización y es inadecuado 

y/o 

- en la pregunta 2, el método de enmascaramiento es inadecuado. 
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Apéndice F: Hojas de extracción de datos de 

los artículos incluidos 
 

Kark et al. 1977 (38) 
País  EEUU 

Financiación 
Subvenciones del U.S. Public Health Service a través del RR-00865, 
NICHD, HD-06576, HD-04612, y HD-05615 y por una subvención de la 
Fundación Louis B. Mayer 

Tratamiento a 
Estudio 

Fisostigmina 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF, OPCA, atrofia cortical cerebelosa (CCA), atrofia combinada de la 
corteza cerebral y cerebelosa y síndrome de Ramsay-Hunt 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto de la fisostigmina en pacientes con degeneración 
espinocerebelosa 

Diseño Ensayo clínico aleatorizado. 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se grabaron en video las pruebas neurológicas antes del tratamiento y 
las siguientes. Dos examinadores cegados examinaban posteriormente 
los videos y valoraban cada una de las pruebas, utilizando una escala 
arbitraria de 0 a 5 para cada prueba. 
Estudio a corto plazo: Los exámenes se grabaron a los 20, 40 y 90 
minutos después de cada inyección. 
Estudio a largo plazo: Los exámenes se grabaron al final de cada 
periodo de 3 meses. 
Las pruebas que algún paciente no pudo intentar por razones diferentes 
de la ataxia no se midieron. Las puntuaciones totales para cada 
examen se obtuvieron sumando las puntuaciones para cada prueba y 
dividiendo por el número de pruebas. Los resultados se presentan 
como medias de las puntuaciones totales de ambos examinadores. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

12 

Número de 
Grupos 

4 (1 a corto plazo y 3 a largo plazo) 

Dosis 

Estudio a corto plazo: A 3 pacientes se suministró metilescopolamina 
intravenosa para bloquear los efectos periféricos de la fisostigmina y 
5min después 1mg de fisostigmina en 10ml de solución salina o el 
mismo vol de solución salina. El 1er día, la solución con fármaco se dio 
por la mañana y el control por la tarde. En el 2º día este orden se 
invirtió. Al resto de 9 pacientes se les administró un solo comprimido. 
Estudio a largo plazo: Cada paciente cogió un solo set de comprimidos 
(placebo o fisostigmina) en dosis que aumentaban durante 4 semanas 
desde 3 mg/día hasta 1 mg/2h durante el día. A los tres meses se le 
dispensaba un nuevo set de comprimidos (placebo o fisostigmina). 8 
pacientes fueron evaluados: 5 recibieron fisostigmina y placebo, uno 
solo placebo y dos solo fisostigmina. 

Duración 
(meses) 

Estudio a corto plazo: 2 días consecutivos 
Estudio a largo plazo: 12 

Fases Estudio a largo plazo: 4 periodos de tres meses 
Ámbito Hospital 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 

Participantes Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de la enfermedad, mediante tests clínicos y de laboratorio, 
incluyendo neumoencefalogramas con tomogramas de la fosa 
posterior. El diagnóstico del síndrome de Ramsay-Hunt se verificó 
posteriormente por autopsia. 
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Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

12 pacientes: 5AF, 4OPCA, 1 atrofia cortical cerebelosa, 1 atrofia 
cortical combinada cerebral y cerebelosa y 1 con síndrome de Ramsay-
Hunt. 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

A corto plazo: 12 pacientes, 3 con tratamiento de fisostigmina 
intravenosa (1AF, 1OPCA y 1 atrofia cortical cerebelosa) y el resto en 
comprimidos. 
A largo plazo: 8 pacientes 
      5 (fisostigmina y placebo): 3AF, 1OPCA y 1 atrofia cortical cerebral y 
cerebelosa. 
      1 (placebo): 1 AF 
      2 (fisostigmina): 1 OPCA y 1 atrofia cerebral y cerebelosa. 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

1 

Descripción de 
las pérdidas 

Fallecimiento del paciente con síndrome de Ramsay-Hunt por estatus 
epiléptico (placebo) 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

No se menciona 

Sexo (% de 
mujeres) 

41,67 % (de 12 pacientes) 

Edad Media en 
Años (SD) 

No se menciona 

Otras Patologías No 
Grupos de 
Control 

Los mismos pacientes 

Resultados 
Globales 

A corto plazo: las puntuaciones de los tres pacientes a los 40 min de la 
inyección de fisostigmina fueron mejores que antes del tratamiento. Las 
puntuaciones después de la inyección de suero salino fueron peores 
que antes del tratamiento, quizás debido a la metilescopolamina. Todas 
las puntuaciones después del tratamiento oral con fisostigmina fueron 
mejores a las obtenidas antes de la medicación. La media de mejora 
fue: 38,9% para los 7 hombres y 32,6% para las 5 mujeres (Total: 
35.7±4.7%). 
En ambas rutas, los efectos máximos se observaron entre los 15 y 40 
minutos. El habla se afectó antes que las extremidades superiores y 
estas antes que las inferiores. Tras dos horas, no se detectaban 
efectos. 
A largo plazo: Con fisostigmina, las puntuaciones totales fueron un 
33.9±8.3% mejor que antes del tratamiento o con respecto al 
tratamiento con placebo. Esta mejora de la puntuación se debió a la 
mejora de un 60% de las pruebas, aunque las pruebas que mejoraron 
variaron de un paciente a otro. 
Cuatro de los 5 pacientes que tomaron fármaco y placebo mostraron 
una puntuación más baja en la escala de ataxia con el tratamiento con 
fármaco (datos dados en el apartado de la escala). El resultado con el 
fármaco difiere significativamente del obtenido con el placebo (p<0,01) 
a pesar del pequeño número de pacientes. Un paciente (OPCA) no 
mostró mejora con el fármaco en comparación con el placebo. 
Los beneficios clínicos de la fisostigmina no se pudieron detectar sin la 
ayuda de las puntuaciones grabadas en video. 
 NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Medidas de 
Resultados 

Miocardiopatía 
 SÍ 
  

Otros: 
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 NO 
  

 SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
Propia 

Puntuación: De los 4 pacientes (de un 
total de 5 que recibieron el tto. cruzado) 
que mejoraron: 
Placebo: 119.4 ± 31.2% del valor inicial 
Fisostigmina: 60.1 ±10.4% del valor 
inicial (p<0,01) 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

La escala evaluaba las siguientes pruebas: 
-Manera de hablar: conversación 
-Ojos: nistagmus y dismetría 
-Movimientos de la lengua: velocidad y precisión 
-Ataxia diafragmática y laringea 
-Ataxia truncal 
-Extremidades superiores: desvestirse(velocidad, precisión y ritmo), 
gesticulación, dedo a nariz (con ojos abiertos y cerrados), dedo a dedo 
gordo, palmeo alternado (velocidad, ritmo, sutileza de movimiento), 
escritura (velocidad, efecto), espirales (ritmo y efecto) 
-Extremidades inferiores: dedo del pie a dedo de la mano, talón-rodilla-
espinilla, ritmo de tamborilear, postura, marcha, marcha en tandem 

Mortalidad 
Fallecimiento del paciente con síndrome de Ramsay-Hunt por estatus 
epiléptico (placebo). 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Estudio a corto plazo: A pesar de la metilescopolamina, la fisostigmina 
produjo bradicardia, desvanecimiento y molestia abdominal en 2 de las 
6 ocasiones. En la dosis oral no hubo efectos secundarios. 
Estudio a largo plazo: Una paciente (9 años) experimentó nausea y 
ligero dolor de cabeza con la dosis máxima, que desaparecieron al 
reducir la dosis a 0.5 mg cada dos horas. No se observaron otros 
efectos en los demás pacientes. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado anímico 
del paciente 

Tres pacientes no pudieron distinguir entre los efectos del placebo y del 
fármaco. Dos pacientes que tomaban fármaco notaron una mejoría 
leve. Sin embargo el paciente que tomó sólo placebo pensó que había 
mejora. 

Otras Medidas  
Referencias Relacionadas  

Conclusiones de los Autores 

La fisostigmina suministrada puntualmente mejoró las puntuaciones en 
los 12 pacientes con diferentes ataxias. Suministrada a lo largo de 
varios meses, provoca mejoras moderadas en las puntuaciones de 
ataxia en cuatro de cinco pacientes. 
Se debe poner de manifiesto que en las dosis usadas, la fisostigmina no 
es un tratamiento para las ataxias. 
Se necesitan mas ensayos con el fármaco o can otros agentes 
colinérgicos para investigar la naturaleza del efecto farmacológico, la 
posible relación con enfermedades específicas y la posible eficacia. 

Comentario de los Revisores 

No se tiene en cuenta la edad el sexo, la duración de la enfermedad. No 
se especifica bien  las ataxias de cada grupo. Los resultados eran 
mejores entre la fase placebo y la fase fármaco, pero la enfermedad no 
para de progresar. 

  
Kark et al. 1981 (39) 
País  EEUU 

Financiación 

National Institutes of Health, HD-06576, HD-04612, and RR-865; por 
subvenciones de Muscular Dystrophy Association Drug Task Force; una 
beca de la Muscular Dystrophy Association Research; una subviención 
de la Fundación Louis B. Mayer Foundation; y por donaciones de Mrs. 
Marjorie L. Johnson y the Friedreich's Ataxia Group in America. 

Identificación 
del Estudio 

Tratamiento a 
Estudio 

Fisostigmina 
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Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF, OPCA, atrofia perineal progresiva con ataxia, atrofia combinada de 
la corteza cerebral y cerebelosa, ataxia de fibra rojo-rota, neuropatía 
sensorial con AC, ataxia-telangectasia, deficiencia temprana de 
arilsulfatasa, síndrome de Ramsay-Hunt. 

Objetivo del 
Estudio 

Comprobar el efecto de la fisostigmina en los síntomas de pacientes 
con ataxia. 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
Estudio triple cruzado controlado con placebo. A los pacientes se les 
asignó aleatoriamente el orden del tratamiento (fármaco, placebo, 
fármaco, placebo o viceversa). 

Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se realizaron grabaciones en video con sonido al inicio (antes de 
comenzar el tratamiento) y después de cada fase (5 en total). Al final del 
ensayo, dos neurólogos cegados realizaron exámenes neurológicos 
independientes a partir de estas grabaciones ambos en secuencia 
cronológica y en orden aleatorio, utilizando una escala propia 
semicuantitativa. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

12 

Número de 
Grupos 

2 

Dosis 
La dosis se incrementó progresivamente desde 3 mg/día hasta 8 
mg/día en tres semanas y después permanecía así hasta el final de la 
fase. 

Duración 
(meses) 

12 

Fases 4 (de 3 meses cada una) 
Ámbito Centro regional 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de la enfermedad 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

21 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

21 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Descripción de 
las pérdidas 

-Pérdida de la cinta de video inicial de una paciente 
-Seis pacientes fueron incluidos en un estudio aleatorio 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

10 pacientes con AF (con o sin actividad baja de la deshidrogenasa 
lipoamida), 3 con OPCA, 2 con atrofia perineal progresiva con ataxia (9 
y 40 años), 1 paciente de 51 años con atrofia combinada de la corteza 
cerebral y cerebelosa, 1 paciente de 38 años con ataxia de fibra rojo-
rota, 1 de 56 años con neuropatía sensorial con AC, 1 de 19 años con 
ataxia-telangiectasia, 1 de 14 años con deficiencia de arilsulfatasa de 
comienzo adolescente, 1 de 20 años con síndrome de Ramsay-Hunt. 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona. 

Edad Media en 
Años (SD) 

Los 10 pacientes con AF tenían de 9 a 43 años, los 3 con OPCA tenian 
de 42 a 60 años. Los restantes 8 pacientes tenían una edad media de: 
30.9±17.7 

Participantes 

Otras Patologías No se menciona. 
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Grupos de 
Control 

Los propios pacientes 

Resultados 
Globales 

13 de los 21 pacientes experimentan mejora significativa con la 
fisostigmina comparado con el placebo (p<0,025) o con la evaluación 
previa al tratamiento. El resto de 8 pacientes no experimentaron 
cambios. Las respuestas no tienen una asociación estadística 
significativa con la severidad de la ataxia al principio del ensayo, la edad 
o el sexo. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO 
  
SÍ 
X  

Tipo de Escala: Propia Puntuación: 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

Las diferentes regiones con sus parámetros evaluados fueron: 
-Ojos: nistagmus y dismetría. 
-Boca, laringe, diafragma: conversación general, test de frases, lengua, 
nota sostenida. 
-Extremidades superiores: desvestirse, movimientos de brazo, cadera y 
dedos, escritura. 
-Tronco 
-Extremidades inferiores: movimientos proximales, distales y 
combinados, postura y marcha. 
Cada uno de estos parámetros se evaluó con diferentes pruebas. Las 
puntuaciones eran sobre precisión, ritmo o velocidad de movimiento o 
combinaciones de estas tres propiedades y variaban de 0 (normal) 
hasta 5 (ataxia que impide la finalización de la tarea). Cuando alguna 
prueba no se pudo completar por alguna otra razón (por ejemplo 
espasticidad y debilidad) no se puntuaron. Se emplearon algunos 
criterios para mantener la consistencia de la puntuación. 

Mortalidad No se menciona. 
Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Sólo una paciente (9 años) tuvo efectos secundarios (es la misma niña 
del otro artículo seleccionado del mismo autor). Padeció nauseas hasta 
que se redujo la dosis a la mitad. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 

-Kark RAP, Blass JP, Spence MA Physostigmine in familial ataxias.  
Neurology  1977, 27:70-72 
-Rodríguez-Budelli RM, Kark RAP, Speince MA, et al. Eficacy of 
subclinical doses of physostigmine in inherited ataxias. Neurology (Ny ) 
1979, 29: 606  

Conclusiones de los Autores 

En general, el fármaco fue más efectivo que el placebo (p<0,05). 13 
pacientes tuvieron una respuesta significativa mientras que 8 no 
(p<0,0001). La mejora en las subcategorías de la ataxia fue 
heterogénea. Sólo 3 pacientes mejoraron con placebo. No se encontró 
relación entre la respuesta y la edad, el sexo o el estado inicial de la 
enfermedad. 

Comentario de los Revisores 

La escala neurológica utilizada es semi-cuantitativa. No se especifíca 
sexo ni edad. Buen estudio del efecto placebo. 
No se dan los valores obtenidos. Tampoco que pacientes son los que 
responden (con que ataxia). 
Se trata de un estudio continuación de Kark RAP et al. Neurology  
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1977, 27:70-72, también incluido. 
  

Sorbi et al. 1988 (40) 
País  Italia 

Financiación 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) subvención 85.00772.56 y 
85.00422.56. 

Tratamiento a 
Estudio 

fosfatidilcolina 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF y OPCA 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar la influencia de la fosfatidilcolina en las AF y OPCA 

Diseño 
Ensayo clínico no aleatorizado, con grupo control. Estudio quasi-
experimental 

Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Exámenes neurológicos según la escala ARS de Pourcher y Barbeau 
modificada, al comienzo del estudio y al menos cada 6 meses a lo largo 
del periodo de 4 años. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

48 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 9 g/día (3 g tres veces al día) durante 48 meses 
Duración 
(meses) 

48 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnostico clínico de la AF según los criterios de Geoffroy et al. y de 
OPCA por resonancia magnética y por tomografía computerizada. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

20 (AF) 
24 (OPCA) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

20 (AF) 
24 (OPCA, 10 de tipo dominante y 14 de tipo no dominante) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

1 (AF) 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

No se menciona 

Sexo (% de 
mujeres) 

AF: 45% 
OPCA: 41.67% 
Total: 43,2% 

Edad Media en 
Años (SD) 

No se menciona 

Otras Patologías No se menciona 

Participantes 

Grupos de 
Control 

12 (6 AF, 6 OPCA) no tratamiento 
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Resultados 
Globales 

Se facilitan los valores medios anuales de los 6 grupos de la escala y 
una puntuación total para cada grupo analizado (AF-tratado, AF no 
tratado, OPCA tratado y OPCA no tratado). 
Los valores obtenidos al comienzo del estudio, tanto para el grupo de 
AF, como el de OPCA del grupo tratado y del grupo control fueron 
similares. 
Durante los 4 años de estudio ninguno de los pacientes (ni AF, ni 
OPCA) mostró ninguna mejora clínica en ningún momento. La actuación 
de todos los pacientes frente a todos los puntos de la escala empeoró. 
Los signos periféricos (E) empeoraron menos en los OPCAS, pero este 
grupo incluye puntos (pies cavos, scoliosis y vibraciones) mas 
específicos de AF que de OPCA. 
Tanto en los pacientes de AF como de OPCA, el empeoramiento de la 
coordinación fue lineal con el tiempo (r = 0.99 para ambos). 
La media total también empeoró progresivamente con el tiempo en 
ambos grupos (r=0.997 para AF, r=0.995 para OPCA). La media total 
se dobló tras los 4 años de tratamiento en los pacientes de OPCA y fue 
2,3 veces mayor en los de AF. 
Se observó un empeoramiento progresivo similar de los signos clínicos 
en los pacientes que no recibieron medicación. No hubo diferencias 
estadísticas entre los pacientes tratados y no tratados. 
 NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
 SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ARS de Pourcher 
y Barbeau 
modificada 

Puntuación: La total antes de comenzar y 
al finalizar el estudio. 
OPCA tratados: 
            Inicial 31; Final 61 
OPCA no tratados: 
            Inicial 30; Final 59 
AF tratados: 
            Inicial 35; Final 81 
AF no tratados: 
            Inicial 31; Final 82 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva? Esta escala incluye 6 grupos de puntos: 

Nervios craneales 
Coordinación 
Tono 
Reflejos 
Signos periféricos 
Fuerza muscular 
Todos los puntos se valoran en una escala de 0 a 3, donde el 0 es 
normal y el 3 es una discapacidad severa o desviación de la 
normalidad. Las puntuaciones mínimas y máximas eran (A) 0-9, (B) 0-
48, (C) 0-12, (D) 0-24, (E) 0-12, (F) 0-12. El mínimo y máximo total era 
de 0-117. 

Mortalidad 
1 paciente (AF) por fallo cardiaco tras 7 meses de estudio (no se 
incluyen sus resultados en el estudio). 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Sólo se informa que ningún paciente abandonó el estudio por efectos 
secundarios. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 
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Otras Medidas 

Antes de iniciar el tto. y al menos cada 6 meses durante el periodo de 4 
años que duró el estudio: análisis de sangre y orina de rutina, análisis 
de aminoácidos y de la enzima lisosomal, electromiograma (EMG), 
potenciales evocados visuales y sensoriales, tomografías 
computerizadas de cerebro y, en algunos casos, resonancias 
magnéticas del cerebro y la médula cervical. El único resultado explícito 
de estas pruebas es que tanto el EMG como los potenciales obtenidos 
empeoraron progresivamente a lo largo del periodo de 4 años. 
Un cambio en el horario de la dosificación y una prueba durante 6 
meses con una dosis doble no produjo ninguna modificación 
significativa. 

Referencias Relacionadas 

-Barbeau A. Emerging treatments replacement therapy with choline or 
lecithin in neurological diseases. Can J Neurol Sci 1978; 5: 157-160  
- Reding M, Blass JP, Stern PH, DiPonte P. Lecithin in hereditary ataxia. 
Letter. Neurology 1981; 31: 363-364. 
- Filla A, Campanella G. A six-month phosphatidylcholine trial in 
Friedreich’s ataxia. Can J Neurol Sci 1982; 9: 147-150. 
- De Luca G, Sottile C, Nastasi G, Canaceli A. La foefatidilcolina nel 
trattamento delle eindromi atassiche spinocerebellari degenerative. Riv 
Neurol (Napoli) 1983; 53: 392-399. 
- Finocchinm G, Di Donato S, Madonna M, Fusi R, Ladmsky H, Coneolo 
S. An approach using lecithin treatment for olivopontocerebellar 
atrophies. Eur Neurol 1983; 24: 414-421. 
- Melancon SB, Fontaine G, Ceoffroy G, et al. Correlation between 
serum lipoamide dehydrogenase activity and phosphatidylcholine 
therapy in Friedreich’s ataxia. Can J Neurol Sci 1980; 7: 413-416. 
- Pentland B, Martyn CN, Steer CR, Chrietie JE. Lecithin treatment i n 
Friedreich’s ataxia. Br Med J [Clin Res] 1981; 282: 1197-1198. 
- Trizio M, Pozio C, Margari L, Massegli A, Serlenga L. Terapia con 
lecitina nelle eredoatassie. Riv Patol Nerv Ment 1983;104: 59-60. 
- Geoffroy G, Barbeau A, Breton G et al. Clinical description and 
roentgenologic evaluation of patients with Friedreich’s ataxia. Can J 
Neurol Sci 1976; 3: 279-286. 
- Pourcher E, Barbeau A. Field testing o fan ataxia scoring and staging 
system. Can J Neurol Sci 1980; 7: 339-344. 

Conclusiones de los Autores 
Dosis de 9 a 18 g al día de fosfatidilcolina no varían el curso natural de 
AF ni el de la OPCA. 

Comentario de los Revisores 

Su virtud estriba en que no es sencillo encontrar artículos con 
resultados negativos. La duración y el número de pacientes es 
suficientemente amplio como para asegurar los resultados. El uso de un 
grupo control, proporciona mayor fiabilidad. La carencia de placebo no 
parece ser importante porque el efecto del fármaco es completamente 
nulo. 

  
Trouillas et al. 1981 (41) 
País  Francia 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

DL-5-hidroxitriptófano y benserazida 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF, AC vermiana, heredoataxia dominante 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto del 5-hidroxitriptófano junto a la benserazida en la 
remisión de síntomas de pacientes con ataxia 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Exámenes mensuales o bimensuales, a la misma hora del día, basados 
en una escala semicuantitativa (no especifica las diferentes pruebas) 
sobre parámetros cinéticos y estáticos. Se calculó un índice estático y 
un índice cinético. También se tomaron 14 medidas totalmente 
cuantitativas (no menciona todas): tiempo máximo de estar de pie, 
movimientos en círculo alternativos de las manos por minuto, tiempo 
para pronunciar una frase, etc. 
El estudio de significancia estadística se realizó mediante el test de 
correlación de Kendall. 

Duración del 
Estudio (meses) 

12 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 
DL-5-HTP: 16 mg/kg/día 
Benserazida: 6 mg/kg/día 

Duración 
(meses) 

12 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Sufrir enfermedad degenerativa del cerebelo 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

18 (15 AF, 2 AC vermiana, 1 heredodataxia dominante) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

18 (15 AF, 2 AC vermiana, 1 heredodataxia dominante) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de 
mujeres) 

Pacientes con AF: 60% (9 mujeres, 6 hombres) 

Edad Media en 
Años (SD) 

Pacientes con AF: 29 años 

Otras Patologías No se mencionan 

Participantes 

Grupos de 
Control 
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Resultados 
Globales 

Entre el grupo homogeneo de 15 pacientes con AF, 13 de los 15 
pacientes presentaron una variación significativa de la puntuación de la 
ataxia a los 12 meses. La puntuación media de la ataxia paso de un 
50% inicial a un 30% a los 12 meses de tratamiento (p<0,005). La 
puntuación disminuyó lentamente, según una curva cuyo mejor modelo 
es una función lineal decreciente con la raíz cuadrada del tiempo. Los 
pacientes ganaron de media un 2% en la puntuación cada mes, siendo 
el beneficio más claro en la puntuación estática (2,9%) que en la 
cinética (1,5%). La frecuencia de los movimientos alternos se vio 
significativamente influenciado en 14 de los 15 pacientes, a veces de 
manera drástica (p<0,005 en un paciente con la mano derecha). La 
media de la mejora por mes fue muy debil, 2,73 ciclos/min con la 
derecha y 0,93 ciclos/min con la izquierda. Índices comparables de 
respuesta se observaron para la disminución del tiempo de elocución, 
de escritura y de dibujo, siendo evidente con una mejora cualitativa 
clara de la elocución y el trazo. Los que respondieron peor fueron los 
casos más graves y los mayores. Una vez terminado el tratamiento, las 
mejoras se prolongaron durante 3 meses en todos los aspectos de la 
ataxia, produciéndose a continuación un lento empeoramiento. A los 5 
meses, el efecto era todavía sensible, con una puntuación de la ataxia 
claramente inferior con respecto al estado inicial (antes del tratamiento). 
No se da el valor de p. 
Los dos casos de atrofia vermiana respondieron de forma aun más 
espectacular. Lamentablemente no se aportan datos estadísticos. En 
estos pacientes, la mejora se prolongó hasta 3 meses después de 
haber acabado el tratamiento. Los pacientes con heredoataxia 
dominante variaron su puntuación de forma débilmente significativa 
(p=0,05). 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
 NO  
  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?   SÍ 

X  
Tipo de Escala: Propia Puntuación: 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

No se mencionan 

Capacidad 
funcional 

En el grupo de pacientes con AF, de acuerdo con los resultados de la 
evaluación neurológica, el efecto que más se noto fue el equilibrio 
estático, pudiendo sentarse cuando antes no podían (5/5), pudiendo 
ponerse de pié o prolongar significativamente el tiempo de permanecer 
de pie (6/9), incluso volver a ponerse de pie con los pies juntos o alargar 
significativamente su duración (4/10). Sin embargo, no se recuperó la 
marcha autónoma en aquellos pacientes que no la tenían tras los 12 
meses de tratamiento. También mejoró la escritura y el habla. 
Los dos pacientes con atrofia vermiana, que habían perdido la 
capacidad de ponerse en pie autónomamente, recuperaron con los 12 
meses de tratamiento no sólo ponerse en pie con los pies juntos, sino 
que además pudieron caminar sin ayuda 12 metros. La mejora se 
prolongó hasta 3 meses después de haber acabado el tratamiento. 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas  
Referencias Relacionadas  
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Conclusiones de los Autores 

La administración prolongada de 5-HTP en fuertes dosis, junto a 
benserazida conduce a una regresión parcial de las ataxias cerebelosas 
de enfermedades degenerativas. Mejoran especialmente las 
capacidades estáticas. 

Comentario de los Revisores 
Se trata de un trabajo metodológicamente flojo, que no tiene en cuenta 
el efecto placebo ni los posibles sesgos. Los resultados no están 
expuestos de manera clara. 

  
Trouillas et al. 1995 (42) 
País  Francia 
Financiación Panmedica Laboratorios, Carros, Francia 
Tratamiento a 
Estudio 

L-5-hidroxitriptófano (L-HTP) 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto del L-HTP en los síntomas cerebelosos de la AF. 

Diseño 
Ensayo clínico aleatorizado 
A los pacientes se les administró al azar uno de los dos tratamientos: 
fármaco o placebo. 

Número de 
Centros 

12 hospitales franceses. Finalmente 8. 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Los pacientes fueron examinados cada 2 meses durante los 6 de 
tratamiento (en los resultados sólo se consideran las medidas a los 6 
meses). 
Se utilizaron tres métodos para las valoraciones estadísticas: análisis de 
varianza, análisis de covarianza y estudio de las ganancias (los valores 
pre-test se restaron de los post-test, dando una ganacia + o -. Una 
ganancia – significa una mejora de las puntuaciones y del tiempo en 
pronunciar una frase pero un empeoramiento en el tiempo de 
mantenerse de pie. Se realizó una comparación de las medias de las 
ganancias entre los dos grupos mediante el test U Mann-Whitney y 
mediante el test F. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

6 

Número de 
Grupos 

2 (placebo y fármaco) 

Dosis 

Debido a problemas de tolerancia, la administración fue progresiva. 
Pacientes que pesaban menos de 50kg: placebo o 200 mg de L-HTP 
durante el primer mes y 600 mg durante los siguientes 5 meses. 
Pacientes que pesaban más de 50kg: placebo o 300 mg de L-HTP 
durante el primer mes y 900 mg durante los siguientes 5 meses. 

Duración 
(meses) 

6 

Fases 1 

Ámbito 
Pacientes en 12 hospitales. Finalmente los pacientes analizados fueron 
de 8 hospitales. 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona. 

Criterios de 
Inclusión 

Herencia autonómica recesiva, comienzo de los primeros síntomas 
antes de los 15 años, ataxia cerebelosa con disartria, signos de 
Babinski laterales, abolición difusa de los reflejos del tendón profundo, 
déficit lemniscal distal de los miembros inferiores. Ser capaces de 
permanecer erguidos en posición natural. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

26 
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Número de 
Pacientes 
Analizados 

19 (8 placebo, 11 fármaco) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

7 (4 placebo, 3 fármaco) 

Descripción de 
las pérdidas 

Placebo: 
1 Negación del 
consentimiento 
1 No respetó el régimen 
1 Arritmia 
1 Malestar general 

Fármaco: 
1 No respetó el 
régimen 
2 Indigestión 

 
Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media en 
Años (SD) 

25.9 ± 8.1 

Otras Patologías No se mencionan 
Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Se muestran los valores medios (media±SEM) obtenidos para la cinética 
y la estática antes y después del tratamiento en los dos grupos de 
pacientes, los tratados con placebo y los tratados con L-HTP y 
comparación de medias por análisis de varianza (ANOVA) y covarianza 
(ANCOVA). También se presenta una tabla con las ganancias (post-
medidas-pre-medidas) entre los grupos. 
Un análisis estadístico con el método de varianza mostró que la 
puntuación de la cinética y la estática de los dos grupos de pacientes 
del estudio no difieren significativamente antes del tratamiento y lo 
mismo ocurre después del tratamiento. 
Un análisis de covarianza mostró que el grupo de pacientes que fueron 
tratados con L-HTP tuvieron una mejora significativa de la puntuación 
de la cinética a los 6 meses de tratamiento (P=0,03). 
Los aumentos de puntuación (puntuación pre-test restada de la 
puntuación post-test) parecen ser significativamente diferente en los 
dos grupos, con una mejora de la puntuación de la cinética en el grupo 
tratado con L-HTP. 
El tiempo medio para pronunciar una frase estándar mostró una 
tendencia hacia una pronunciación más rápida pero no significativa. El 
tiempo de escribir una frase estandar se prolongó en el grupo tratado. 
Los tiempos medios de permanecer en una posición natural y con los 
pies juntos no fue adecuado para un análisis estadístico porque todos 
los pacientes tuvieron el máximo de tiempo (120 s) antes del 
tratamiento. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 

NO 
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SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
Propia 

Puntuación: % de diferencia (después-
antes) 
Puntuación cinética: 
Placebo:+1.3±0.7           
Fármaco   1.2±0.6  (*) 
Puntuación estática:  
Placebo:  0.6±0.8            
Fármaco  0.2±1.0 
Tiempo para pronunciar una frase 
estandar: 
Placebo:+0.2±0.4        
Fármaco    .3±0.4 
Tiempo para escribir el nombre: 
Placebo:  2.8±1.8            
Fármaco:+2.4±4.0 

objetiva?  

Los síntomas de la ataxia de los pacientes se evaluaron 
semicuantitativamente con una escala de ataxia que incluía 5 pruebas 
para las funciones cerebelosas cinéticas y 8 pruebas de las estáticas, 
que fueron seleccionadas de 17 pruebas que ya se habían publicado 
(Trouillas et al. 1988) y que se modificaron ligeramente. 
Puntuación cinética: 
Calidad de la prueba dedo-nariz (derecha e izquierda) 
Calidad de la prueba rodilla-tibia (derecha e izquierda) 
Calidad del dibujo de la espiral de Arquímedes 
Puntuación estática: 
Calidad de mantenerse de pie con una postura natural 
Oscilación corporal en posición natural 
Movimientos del pié en posición natural 
Calidad de mantenerse de pié con los pies juntos 
Movimientos del pie con los pies juntos 
Calidad de la marcha 
Calidad de la posición sentada 
El rango de puntuación para cada prueba era de 0 a 4. Cuanto mas 
cerca del 4 peor. 
También se obtuvieron valores totalmente cuantitativos. Se midió el 
tiempo para escribir una frase estandar y el tiempo medio para 
pronunciar una frase estandar. Además también se midió el tiempo de 
quedarse de pié en una postura natural y con los pies juntos, se 
realizaban tres pruebas y se calculaba el tiempo medio. Una sola 
prueba que llegara a 120segundos se consideraba un tiempo límite de 
estar de pie y no eran necesarias las otras dos pruebas. 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Cuatro pacientes abandonaron el estudio por efectos adversos (ver 
descripción de abandonos y pérdidas). Entre los pacientes que 
completaron el estudio y fueron tratados con L-HTP los efectos 
adversos fueron principalmente de origen digestivo; diarrea durante el 
primer mes (1), nauseas durante el primer mes (1), gastralgia durante el 
primer mes (2), nausea durante el tercer mes (1). Sin embargo, sólo uno 
de los pacientes tuvo diarrea permanente. Las nauseas y gastralgias 
observadas al principio del tratamiento fueron consideradas tolerables 
por los pacientes. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 
Trouillas P, Brudon F, Adelcine P. Improvement of cerebellar ataxia with 
levorotary form of 5-hydroxytryptophan: a double-blind study with 
quantified data processing. Arch Neurol. 1988; 45: 1217-1222. 
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Conclusiones de los Autores 

Los resultados del estudio muestran un claro efecto del L-HTP en los 
trastornos cerebelosos evaluados en las puntuaciones cinéticas de 
pacientes con AF. Sin embargo, el efecto es parcial y no importante 
clínicamente. 
A los 4 meses, los resultados son aun no significativos, confirmando el 
efecto progresivo del fármaco. 
El análisis estadístico no muestra un efecto del L-HTP en la puntuación 
estática. Una posible razón para esto fue la dispersión de las medidas 
debido a las diferentes evaluaciones en los diferentes centros 
involucrados en el estudio. 
Los autores creen que un tratamiento a largo plazo con L-HTP, aunque 
no sea capaz de parar el proceso degenerativo, podría jugar un papel 
en la estabilización parcial de los síntomas de la ataxia en pacientes con 
casos particularmente benignos de la enfermedad. 

Comentario de los Revisores 

Aunque se trate de un ECA doble ciego, parece arriesgado sacar 
conclusiones con una muestra pequeña y en sólo 6 meses de estudio. 
Por otra parte, el hecho de incluir unos criterios de inclusión 
homogeniza la muestra y no da lugar a sesgos por variabilidad individual 
del proceso de la enfermedad. El grupo placebo y el de fármaco no 
están completamente apareados. 
La puntuación estática y el tiempo para escribir el nombre, mejora más 
en placebo. 

  
Trouillas et al. 1982 (43) 
País  Francia 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

5-HTP sólo o junto a benserazida 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF, OPCA, AC 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto del 5-HTP o de la asociación 5-HTP-benserazida 
sobre pacientes con ataxia. 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Determinación regular de las puntuaciones de la escala y medida de los 
13 valores objetivos con una frecuencia de cada mes o cada dos 
meses a la misma hora del día. Los pacientes fueron evaluados durante 
los doce meses del tratamiento y durante 6 meses después de haber 
suprimido el tratamiento. 
6 pacientes fueron filmados cada tres meses a lo largo del periodo de 
tratamiento. 
Para llegar a un resultado significativo durante los 12 meses de 
tratamiento se adoptó un método de determinación de medias del 
coeficiente de rango de correlación de Kendall (1970). 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

12 

Número de 
Grupos 

3 (L-5-HTP, D-L-5-HTP, D-L-5-HTP + Benserazida) 

Dosis 

La dosis fue fija a lo largo de todo el estudio para cada paciente. 
16 mg/kg/día de L-5-HTP (1 paciente con AF) 
16 mg/kg/día de DL-5-HTP (1 paciente con AF) 
16 mg/kg/día de DL-5-HTP+6 mg/kg/día Benserazida (19 pacientes) 
La dosis diaria se dividía en tres tomas. 

Duración 
(meses) 

12 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor 
5-HTP: Nativelle Laboratoires 
Benserazida: Roche Laboratoires (producto no comercializado) 
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Criterios de 
Inclusión 

Los pacientes de ataxia heredo-degenerativa fueron seleccionados 
según un doble criterio genético y clínico, con la ayuda también de la 
escanografía. Los pacientes con AF fueron seleccionados según los 
criterios puramente clínicos y genéticos de Geoffroy (1976). 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

21 (17 AF, 1 OPCA, 3 AC) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

21 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

No se menciona 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

AF: Todos los pacientes estudiados tenían las siguientes características: 
transmisión autosomal recesiva, edad de comienzo de la enfermedad 
anterior al final de la pubertad, ataxia progresiva, disartria prematura, 
debilidad muscular distal de los miembros inferiores, pérdida de los 
reflejos del tendón profundo, signo de Babinski positivo bilateral, pies 
cavos y/o escoliosis y miocardiopatía según electrocardiograma. 15 de 
ellos estaban encamados y no eran capaces de sentarse sin ayuda. 
Sólo uno de los pacientes era capaz de caminar sin ayuda (niño de 12 
años). 
AC: Dos casos (35 y 58 años) corresponden a la descripción original de 
Holme’s y se puede considerar que tienen atrofia olivo-cerebelosa. Los 
dos tenían casos confirmados de ataxia cerebelosa en sus respectivas 
familias con un tipo de trasmisión autosomal dominante. El síndrome 
cerebeloso había comenzado antes de los 30 años y tomo forma de 
ataxia cerebelosa aislada, esencialmente estática de progresión lenta 
con disartria. Uno de los pacientes tenía perdida la habilidad de caminar 
y se mantenía derecho sin ayuda. El otro caso correspondía a la 
descripción original de Marie et al. (1922) de desarrollo lento de AC con 
implicación predominantemente cortical. Afectación cinética de los 
miembrso inferiores de aparición tardía (a los 55 años) y desarrollo 
progresivo en ausencia de alcoholismo. Este paciente era incapaz de 
andar sin ayuda o de mantenerse de pié con los pies juntos. 
OPCA: Pertenecía a una familia con enfermedad de herencia autosomal 
dominante (madre y abuela afectada). Esta mujer de 20 años tenía un 
síndrome cerebeloso estático y cinético pronunciado con disartria 
severa, pérdida de reflejos, trastorno lemniscal sensorial discreto en los 
miembros inferiores. Había signo de Babinski bilateral positivo. 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media en 
Años (SD) 

AF: 15 de ellos estaban por encima de los 21,5 años 
OPCA: 20 años 
AC: 35 y 58 años. Del tercer paciente no dicen su edad, pero es mayor 
de 55 años 

Otras Patologías No se menciona 

Participantes 

Grupos de 
Control 
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Resultados 
Globales 

En general, se observa una disminución de la ataxia a los 12 meses de 
tratamiento, con una eficacia particular en los aspectos estáticos. La 
disartria también se ve mejorada, desde el día 15 de tratamiento. 
Escaso o nulo resultado en los temblores y la disquinesia de intención. 
La respuesta es lenta e irregular. 
De los 19 pacientes tratados con DL-5-HTP junto a la benserazida, 6 (1 
paciente con AC y 5 con AF) mejoraron significativamente (p<0,01-
0.001) y otros 6 pacientes (AF) mejoraron ligeramente (p=0,05). 
El DL-5-HTP sólo es mínimamente activo, necesitando a la benserazida 
para ser efectivo. La forma levorotatoria del 5-HTP es activa. A la misma 
dosis, el L-5-HTP administrado sólo parece igual de efectivo y mejor 
tolerado que el DL-5-HTP combinado con benserazida. 
En el seguimiento post-tratamiento se observó que de los 6 pacientes 
que mejoraron significativamente, el paciente con AC sufrió una recaída 
severa 10 días después de terminar el tratamiento. En 4 pacientes la 
regresión de la ataxia continuó durante 3 meses pero dos sufrieron 
recaída en los meses 6 y 7 respectivamente. En el último caso la 
regresión de la ataxia continuó durante 5 meses. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  
SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
Propia 

Puntuación: No se muestra 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

Evaluación cuantitativa de la ataxia cerebelosa mediante una escala que 
valora diferentes funciones estáticas (8 pruebas) y cinéticas (6 pruebas). 
Cada prueba se evalúa de 0 (ausencia de problema) a una puntuación 
máxima de 3, 4 o 6 según la prueba. Se establece una puntuación total 
de ataxia expresada en porcentaje. También se pudo establecer en 
porcentaje una puntuación estática y una puntuación cinética. 
Además se midieron 13 parámetros completamente objetivos 
relacionados con los síntomas más importantes, la mayoría de ellos 
eran medidas de tiempo empleado en realizar alguna tarea. Para 
obtener medidas válidas estadísticamente, cada tarea se realizaba un 
determinado número de veces, haciendo un total de 33 medidas. 

Mortalidad No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

La tolerancia a estas dosis altas de L-5-HTP y DL-5-HTP con o sin 
benserazida fue buena. Sin embargo, se produjeron vómitos en la 
primera semana de tratamiento, necesitando la administración 
progresiva del fármaco (no hay dato de % o n/N). 
2 pacientes: diarrea crónica 
1 paciente: somnolencia durante el día 
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Capacidad 
funcional 

Tratamiento Tipo de Ataxia n Capacidad funcional 

Descripción 
de Holmes 

2 

El paciente que no 
podía levantarse antes 
del tratamiento no sólo 
recuperó 
progresivamente la 
capacidad de mantener 
la posición erguida con 
los pies juntos sin 
ayuda sino que también 
pudo caminar sin 
ayuda. 

AC 

Descripción 
de Marie 

1 

Este paciente que antes 
del tratamiento era 
incapaz de mantenerse 
de pie con los pies 
juntos y caminar sin 
ayuda gradualmente 
recuperó ambas 
funciones. 

AF 15 

El fármaco permitió a 
un paciente dejar la silla 
de ruedas y volver a 
caminar con muletas 
otra vez. Los pacientes 
encamados incapaces 
de incorporarse (5 
casos) sólo mejoraron 
consistentemente su 
habilidad de 
incorporarse. 
El habla casi siempre 
mejoró (12/15). 

DL-5-HTP 
+ 
Benserazida 

OPCA 1 

La habilidad del 
paciente de ponerse en 
pie en posición erguida 
apenas cambió. 

DL-5-HTP AF 1 
La disartria mejoró 
considerablemente. 

L-5-HTP AF 1 

Después de un mes de 
tratamiento, fue capaz 
de mantenerse con los 
pies juntos. La 
adiadococinesia y más 
particularmente el habla 
(p<0,005) mejoró.  

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 
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Otras Medidas 

Se determinaron los niveles del ácido 5 hidroxiindoleacético (5 HIAA) y 
el ácido homovanílico (HVA) antes y después del test de la probenecida. 
Antes del tratamiento, los test que se realizaron sólo mostraron una 
anormalidad; una disminución en la concentración basal de HVA sin una 
disminución de la velocidad de reemplazo del HVA antes de la 
probenecida. La concentración basal de 5 HIAA y su velocidad de 
reemplazo fueron normales. El test de la probenecida después de los 
12 meses de tratamiento indica que el tratamiento no modificó ni la 
concentración inicial ni la velocidad de reemplazo del HVA en el fluido 
cerebroespinal mientras que aumentó el nivel basal de 5 HIAA y muy 
significativamente después de la probenecida (p<0,01) así como de su 
velocidad de reemplazo (p<0,05), incluso teniendo en cuenta el 
aumento de concentración de probenecida en el fluido cerebroespinal 
durante el tratamiento en comparación con el nivel antes del 
tratamiento. 
Inicialmente la excreción urinaria media de 5 HIAA a las 24 horas en los 
13 pacientes analizados (21,89  mol/24h) estaba en el límite bajo del 
nivel normal pero no muy diferente de la obtenida en los sujetos 
controles (20  mol/24h). Tras 12 meses de tratamiento se realizaron 
estas pruebas en 5 pacientes con AF. La concentración media inicial de 
serotonina en sangre fue completamente normal (1,4  mol/l). A los 12 
meses de tratamiento, el nivel medio de excreción urinaria en los 5 
pacientes analizados aumentó considerablemente (1238  mol/24h), al 
igual que la concentración media de serotonina en sangre también 
aumentó significativamente (2,78  mol/l). 

Referencias Relacionadas 
Trouillas P, Garde A, Robert JM, Adeleine P. Régression de l’ataxie 
cérébelleuse humaine sous administration à long terme de 5-
Hydroxytryptophane. C. Acad Sci Paris 1981; 292 : 119-121. 

Conclusiones de los Autores 

Los beneficios clínicos obtenidos en este estudio justifican la 
prescripción de D,L-5-HTP o mejor L-5-HTP, en asociación con la 
benserazida, para ciertas afecciones cerebelosas. Los resultados 
muestran que el tratamiento está especialmente indicado para las 
atrofias cerebelosas corticales. Es importante resaltar que la respuesta 
puede ser lenta e irregular. 

Comentario de los Revisores 
Trabajo muy poco claro. No tiene en cuenta el efecto placebo. Poca 
muestra de pacientes en dos de los tratamientos como para concluir 
cual de los tratamientos es mejor. 

  
Wessel et al. 1995 (44) 
País  Alemania 

Financiación 
Subvenciones WE 1284/1-1 y WE 1284/1-2 de la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Bonn 

Tratamiento a 
Estudio 

L-5-hidroxitriptófano 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF, AC y OPCA 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Determinar si el tratamiento con el L-5-hidroxitriptófano, un fármaco 
experimental controvertido, es capaz de mejorar las condiciones de 
pacientes con ataxia 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
Estudio en dos fases. En la primera a los pacientes se les asigno al azar 
tratamiento con el L-HTP o con placebo. Después de un periodo de 
lavado se cruzaba el tratamiento para la segunda fase. Los pacientes 
fueron observados durante 1 mes después de que acabó el 
tratamiento. 

Número de 
Centros 

2 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se diseñó una escala clínica de puntuación para describir los síntomas. 
Los exámenes se realizaron en el mismo momento del día, de la misma 
manera y secuencia exactamente y supervisados por la misma persona. 
La ataxia postural se cuantificó por un método previamente descrito 
(Diener 1984 y Wessel 1988). Se utilizó como parámetros la trayectoria 
de balanceo con los ojos abiertos o cerrados. 
El control de la fuerza al apretar se evaluó en la mano dominante del 
paciente usando un pequeño mecanismo que se sostenía entre el dedo 
gordo y el dedo índice (Hermsdürfer 1992). Se realizaron dos pruebas. 
En la primera se medía la habilidad para perseguir una diana visual 
ajustando la fuerza al apretar de 2,5 a 7,5 N (velocidad=1N/s). En la 
segunda prueba, el paciente debía cambiar la fuerza al apretar tan 
rápido como fuese posible entre dos niveles de fuerza (6 y 18N). Para 
valorar la actuación del paciente, se calculó el error del camino y la 
frecuencia de los cambios de fuerza. Se realizó tres veces cada tarea y 
se determinó la media de los resultados. 
Como índice del comportamiento en el habla, se midió la velocidad de 
repetir sílabas. Se pedía a los pacientes que hicieran cadenas a máxima 
velocidad de sílabas consonante-vocal larga. 
Para el control de posturografía y el control de fuerza al apretar, los 
valores normales se obtuvieron de 20 sujetos sanos emparejados por 
edad y para la medida de velocidad de repetición, los valores normales 
se obtuvieron de 30 sujetos sanos emparejados por edad. 
Para el análisis estadístico, la diferencia entre los parámetros durante y 
antes del tratamiento con L-HTP se comparó con la diferencia durante y 
antes de la fase de tratamiento con placebo, usando el test de pares 
conjugados de Wilcoxon. 
Se realizó un hemograma de rutina, incluyendo recuento de eosinófilos, 
análisis de orina, estudios químicos de la sangre y electrocardiografía 8 
veces durante el estudio. Al final de cada fase se midió la concentración 
de HTP en plasma. 

Duración del 
Estudio (meses) 

20 (dos fases de 10 meses con un mes de lavado entre ellas) 

Número de 
Grupos 

2 

Dosis 
Inicial 100 mg/día y se fue incrementando en 100 mg cada dos días 
hasta un máximo de 1000 mg/día. La dosis se dio oralmente después 
de las comidas. 

Duración 
(meses) 

20 (dos fases de 10 meses con un mes de lavado entre ellas) 

Fases 2 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 

Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de la enfermedad como resultado de al menos 1 examen del 
paciente hospitalizado. Los pacientes con AF cumplieron los siguientes 
criterios de diagnostico: herencia autosomal recesiva, comienzo antes 
de los 20 años, ataxia de la marcha progresiva y constante, areflexia 
profunda del tendón, debilidad muscular progresiva en las extremidades 
inferiores, disartria, disminución de la vibración y sentido de la posición 
en las extremidades inferiores y evidencia electrofisiológica de una 
neuropatía axonal primaria. Los pacientes con AC mostraban signos 
exclusivamente cerebelosos, mientras que los pacientes con OPCA 
tenían un síndrome cerebelosos progresivo que se asoció a otras 
anormalidades neurológicas, tales como deficits en el tracto 
corticospinal, signos extrapiramidales, trastornos oculomotores, 
demencia e incontinencia urinaria. 

Participantes 

Criterios de 
Exclusión 
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Número de 
Pacientes 
Reclutados 

Total: 39 
19 AF 
13 AC (7 con herencia dominante autonómica y 6 con enfermedad 
idiopática) 
7 OPCA (4 con herencia dominante autonómica y 3 con enfermedad 
idiopática) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

39 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Descripción de 
pérdidas 

NO 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media en 
Años (SD) 

No se menciona 

Otras Patologías No se menciona 
Grupos de 
Control 

Los mismos pacientes 

Resultados 
Globales 

Las puntuaciones clínicas muestran que no hubo una tendencia 
uniforme ni en la fase con placebo ni en la fase de tratamiento con L-
HTP. Comparando el cambio durante el tratamiento con placebo con el 
cambio durante el tratamiento con L-HTP, se observa que las 
puntuaciones muestran diferencias significativas. 
La trayectoria de balanceo sólo se midió en 24 pacientes, porque los 
demás eran incapaces de mantenerse de pie sin ayuda. No se 
detectaron diferencias significativas entre la fase de tratamiento con 
placebo y la fase con tratamiento con L-HTP. Tampoco se observó una 
tendencia uniforme entre el inicio y el final de cada fase de tratamiento. 
Con respecto al control de la fuerza al apretar, la actuación de la 
mayoría de los pacientes fue peor que la de los sujetos normales 
controles. Comparando los cambios en las dos fases de tratamiento, no 
se observan efectos significativos del fármaco en ninguna de las dos 
tareas propuestas. 
La media de las duraciones de sílabas para casi todos los pacientes 
estában fuera del rango obtenido para los sujetos control, siendo por 
tanto esta prueba una medida sensible de la disfunción cerebelosa. Sin 
embargo, no hubo diferencias significativas entre la fase de tratamiento 
con placebo y la fase de tratamiento con L-HTP. 
En resumen, el L-5-HTP no tiene efectos significativos sobre los 
síntomas cerebelosos. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 

NO  
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SÍ 
X  

Tipo de 
Escala: 
Propia 

Puntuación: 
AF: 
Placebo: Inicial 45.8±11.3 / Final 
46.0±11.9 
Fármaco: Inicial 45.0 ± 13.4 / Final 44.1 ± 
12.5 
AC: 
Placebo: Inicial 30.5 ± 6.8 / Final 29.5 ± 
7.1 
Fármaco: Inicial 32.8 ± 7.1 / Final 34.1 ± 
6.9 
OPCA: 
Placebo: Inicial 36.4 ± 10.1 / Final 35.8 ± 
8.9 
Fármaco: Inicial 32.6 ± 5.8 / Final 36.6 ± 
10.2 

objetiva? 

Escala de 26 pruebas (entre ellas habla, marcha, la prueba de 
Romberg, dibujar una espiral, tremor, dedo a nariz, dedo a dedo….). 
Todos las pruebas se puntuaban en una escala de 0 a 3 (0 normal, 1 
suave, 2 moderado y 3 incapacidad severa). La máxima puntuación era 
78. 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

No se notaron efectos secundarios relevantes con la administración a 
largo plazo de una dosis de 1000mg/día de L-HTP, ni siquiera síntomas 
del síndrome de mialgia eosinofilia que se ha sido relacionado 
recientemente con el uso de este fármaco. Sólo 8 pacientes informaron 
de ligeras molestias gástrointestinales pero también lo hicieron 5 
pacientes que recibían el tratamiento con placebo. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 

Otras Medidas 

No hubo cambios en el hemograma de rutina, el recuento de 
eosinófilos, en el análisis de orina, en los estudios químicos de la sangre 
ni en la electrocardiografía. La media de concentración de HTP en 
plasma aumento de 148.8 a 451.0 ng/l durante el tratamiento. 

Referencias Relacionadas 

-Rascol A, Clanet M, Montastruc JL, Delage W, Guiraud-Chamell B. L-
5-hydroxytryptophan in the cerebellar síndrome treatment. Biomedicine 
1981; 35: 112-113 
-Trouillas P, Garde A, Robert JM, et al. Régression du syndrome 
cérébelleux sous administration a long terme de 5-HTP ou de 
l’association 5-HTP-bensérazide. Rev. Neurol. (Paris) 1982; 138, 5, 
415-435 
-Mertens HG, Kohlhepp W, Spino-Cerebellare atrophien- Diagnose und 
Therapie. En: Pocck K, Hacke W, Schneider R. eds. Verhandlungen der 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie, New York, NY, Springer Verlag 
NY Inc; 1987; 237-244 
-Wessel K, Diener HC, Dichgans J. Long loop reflexes and postural 
ataxia: follow up with and without treatment by 5-HTP in patients with 
Friedreich’s ataxia. En: Amblard B, Berthoz A, Clarac F. eds. Posture 
and Gait, Development, Adaptation and Modulation. Princeton, NJ: 
Excerpta Medica; 1988; 237-244 
-Trouillas P, Brudon F, Adeleine P. Improvement of cerebellar ataxia 
with levorotatory form of 5-hydroxytryptophan: a double blind study with 
quantified data processing. Arch Neurol 1988; 45: 1217-1222 
-van Voert MH, Sethy VH. Therapy of Intention myoclonus with L-5-
hydroxytryptophan and a peripheral decarboxilase inhibitor MK 486. 
Neurology, 1975; 25: 135-140 
-Klein P, Lees A, Stern G. Consequences of chronic 5-
hydroxytryptophan in parkinsonian instability of gait and balance and in 
other neurological disorders. Adv Neurol. 1986; 45: 603-604 

Conclusiones de los Autores El tratamiento a largo plazo con altas dosis de L-5-hidroxitriptófano, no 
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mejora las condiciones de los pacientes con ataxia 

Comentario de los Revisores 

No tiene en cuenta la edad, la duración de la enfermedad, el número de 
repeticiones GAA (en Friedreich) ni la farmacocinética del 5-
hidroxitriptófano. Los criterios de selección de los pacientes son 
clínicos, no genéticos. 

  
Trouillas et al. 1988 (45) 
País  Francia 

Financiación 
Subvención de la Asociación Francesa de Ataxia de Friedreich y una 
beca de la facultad de medicina Alexis Carrel en Lion, Francia. 

Tratamiento a 
Estudio 

L-5-hidroxitriptófano 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

Atrofia cerebelosa cortical, AF, infarto del tronco cerebral con ataxia 
cerebelosa, ataxia cerebelosa con esclerosis múltiple y ataxia 
postquirúrgica tardía. 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Seguir estudiando el efecto de la forma levorotatoria del 5-HTP en la 
ataxia cerebelosa y demostrar que la ataxia cerebelosa puede ser 
influenciada per se, como un síndrome, cualquiera que sea su causa. 

Diseño Ensayo clínico aleatorizado (durante los 4 primeros meses). 
Número de 
Centros 

No se menciona. 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona. 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se realizaron exámenes antes del tratamiento y al final de los cuatro 
meses de terapia, en el mismo momento del día para evitar variaciones 
cíclicas de la semiología de la ataxia. 
Los cinco pacientes con terapia prolongada fueron además examinados 
en los meses 8 y 12 de tratamiento.  

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

4 meses (25 pacientes) y 12 meses (5 pacientes) 

Número de 
Grupos 

2 de 15 pacientes. Se separó a los pacientes aleatoriamente en dos 
grupos de tal manera que hubiera el mismo número de diagnósticos en 
uno y otro grupo. La edad media, la puntuación media de la ataxia y el 
comportamiento medio de cada grupo no se vio que fuera 
significativamente diferente por análisis de varianza. 

Dosis 

Grupo 1: 10 mg/kg/día de fructosa 
Grupo 2: 10 mg/kg/día de L-5-HTP 
Dosis mantenida hasta 12 meses en cinco pacientes del grupo tratado 
con fármaco. 

Duración 
(meses) 

4 meses (25 pacientes) y 12 meses (5 pacientes) 

Fases 1 
Ámbito  

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 

Criterios de 
Inclusión 

Todos los pacientes se hicieron una tomografía antes del tratamiento. 
La tomografía exacta de la lesión del cerebelo o del tronco cerebral se 
determinó por medio de un atlas. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

30 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

30 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Participantes 

Descripción de 
pérdidad 

Ningún paciente abandonó el estudio 
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Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Doce pacientes, con edades entre los 41 y 80 años, con AC cortical (10 
con ACC tardía y 2 con atrofia cerebelo-olivari segun Holmes), 2 (27 y 
33 años) con AF típica de acuerdo con el criterio de Geoffroy et al., 2 
(57 y 65 años) tenían infarto del tronco cerebral con síndrome 
cerebeloso unilateral, 6 (rango de edad: 31-40 años) tenían múltiple 
esclerosis con semiología cerebelosa prominente y comportamiento 
estable durante un año de tratamiento a largo plazo con azatioprina, 8 
(rango de edad: 6-47 años) tenían síndrome cerebeloso postoperatorio 
persistente después de mas de un año de la operación. 
Toda la terapia anterior se había abandonado seis meses antes de 
empezar el protocolo. No se administró ninguna otra terapia a los 
pacientes. 

Sexo (% de 
mujeres) 

50% total; en grupo fármaco: 60%; en grupo placebo: 40% 

Edad Media en 
Años (SD) 

No se da el dato, sólo rangos en los diferentes tipos de ataxias. 

Otras Patologías No se menciona. 
Grupos de 
Control 

15 de los 30 pacientes estratificados por tipo de atraxia 

Resultados 
Globales 

Los análisis estadísticos por el método de varianza mostraron que la 
puntuación total de ataxia de los grupos 1 y 2 no eran 
significativamente diferentes antes del tratamiento, mientras que si lo 
eran después. Un análisis de covarianza acentuó la diferencia tan 
significativa entre los dos grupos. Las ganancias de puntuación 
(postest-pretest) también son significativamente diferentes entre los dos 
grupos. Cuando los pacientes se toman como sus propios controles, 
sólo el grupo tratado con L-5-HTP tienen resultados significativos. 
Con respecto a los parámetros cuantitativos, la comparación de 
ganancias cuando los pacientes son sus propios controles confirmó 
diferencias significativas en el tiempo máximo de mantenerse de pie con 
los pies juntos, media de la extensión de los pies, tiempo para caminar 
una distancia, tiempo para pronunciar una frase y tiempo para escribir el 
nombre y apellido en el grupo tratado con fármaco (en la tabla hay 
más). Desde un punto de vista clínico cuantitativo la eficiencia del 
fármaco parece ser particularmente claro en las actuaciones estáticas. 
En el grupo tratado con placebo no se observaron diferencias 
significativas para ninguno de los parámetros.  
Los pacientes que más respondieron parecen ser aquellos con lesiones 
precisamente localizadas en el lóbulo anterior del vermis. De los 15 
pacientes tratados, la media de descenso de la puntuación total de la 
ataxia fue un 15,3% en el grupo con ataxia cerebelosa cortical (6 
pacientes), mientras que fue de un 7,3% en el resto de 9 pacientes con 
condiciones heterogeneas (p<0,05). 
En los cinco casos de administración prolongada del fármaco se 
observó una mejora de la progresión de la ataxia. Una mejora en la 
calidad de los movimientos de las manos, particularmente el dibujo, se 
adquirió después de 8 meses de tratamiento. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

SÍ 
X  

Tipo de 
Escala: 
Propia 

Puntuación: 
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Evaluación cuantitativa de la ataxia cerebelosa mediante una escala que 
valora diferentes funciones estáticas (8 pruebas) y cinéticas (6 pruebas). 
Cada prueba se evalúa de 0 (ausencia de problema) a una puntuación 
máxima de 3, 4 o 6 según la prueba. Se establece una puntuación total 
de ataxia expresada en porcentaje. También se pudo establecer en 
porcentaje una puntuación estática y una puntuación cinética. 
Funciones cinéticas: 
-Movimientos de oscilación de talón en rodilla 
-Calidad de la prueba dedo-nariz 
-Calidad de la prueba talón-tibia 
-Calidad de la prueba dedo-dedo 
-Movimientos de oscilación con los brazos extendidos 
Todos los anteriores con el lado izquierdo y el derecho. 
-Nistagmo 
Funciones estáticas: 
-Calidad de la marcha 
-Calidad de mantenerse de pie con una postura natural 
-Movimientos de oscilación en posición natural 
-Movimientos del pié en posición natural 
-Calidad de mantenerse de pié con los pies juntos 
-Movimientos de oscilación con los pies juntos 
-Movimientos del pie con los pies juntos 
-Calidad de la posición sentada 
Además se midieron 12 parámetros completamente objetivos, la 
mayoría de ellos eran medidas de tiempo empleado en realizar alguna 
tarea. Para obtener medidas válidas estadísticamente, cada tarea se 
realizaba un determinado número de veces. 
Tiempo máximo de mantenerse de pie en una posición natural (s) 
Tiempo máximo de mantenerse de pie con los pies juntos (s) 
Media de la extensión de los pies (cm) 
Tiempo para caminar una distancia de 12 metros y volver (s) 
Número de movimientos alternos de la mano durante 20 segundos. 
Mano izquierda/mano derecha. 
Número de extensiones de los dedos de los pies izquierdo y derecho 
durante 20 segundos 
Media de tiempo para pronunciar una frase arbitraria (s) 
Tiempo para escribir el nombre y apellido (s) 
Tiempo para escribir: Yo he venido al hospital (s) 
Tiempo medio para dibujar una espiral de Arquímedes (s) 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

No se observaron efectos adversos importantes. Los pacientes que 
recibieron el L-5-HTP se vieron afectados de somnolencia e intolerancia 
gástrica en las primeras semanas de tratamiento. Diarrea y vértigo 
fueron los únicos inconvenientes del tratamiento a largo plazo 
observado en dos pacientes. No fue posible distinguir a los dos grupos 
de acuerdo con los efectos secundarios. Además, un paciente del 
grupo placebo tuvo intolerancia gastroentérica severa a la fructosa. 

Capacidad 
funcional 

Dos pacientes incapaces de caminar autónomamente lo pudieron hacer 
después del ensayo. El número de pacientes que podían mantenerse 
en posición erguida con los pies juntos durante 5 minutos paso de 4 
antes del tratamiento a 8 despues de 4 meses de tratamiento. Entre 
ellos, una mujer de 60 años con AC cortical discreta que tenía un largo 
historial de caidas con varias fracturas de extremidades como 
consecuencia, no sufrio más caidas durante su segundo mes de 
tratamiento. En el cuarto mes, la puntuación de la ataxia había caido 
desde 27% a 0%. No se informó sobre la duración y/o reversión de esta 
mejoría. 

Estado anímico 
del paciente 

La sensación subjetiva de la mejora estática nunca se observó en el 
grupo tratado con placebo, mientras que si ocurrió en 8 de los 15 
casos tratados. 

Otras Medidas  
Referencias Relacionadas  
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Conclusiones de los Autores 

Hubo un efecto significativo del 5-HTP en su forma levógira, en la ataxia 
humana cerebelosa administrada durante 4 meses a una dosis de 
10mg/kg/día. Parece que ayuda básicamente a los síntomas estáticos 
de la ataxia, no en vano los pacientes que más responden son aquellos 
con lesiones localizadas precisamente en el lóbulo vermiforme anterior. 
Los síntomas cinéticos no se afectan significativamente ni regularmente, 
excepto el habla. 
El estudio de los 5 pacientes con el tratamiento de 12 meses con 
fármaco muestra que los efectos son reforzados después del cuarto 
mes. 

Comentario de los Revisores 
Buen estudio estadístico. El estudio es aleatorio, ciego y controlado con 
placebo sólo en el periodo inicial de 4 meses. Los resultados son muy 
escuetos para el estudio a largo plazo. 

  
Andrade-Filho et al. 2002 (46) 
País  Brasil 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Clorhidrato de buspirona  

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

Ataxia cerebelosa primaria de la forma esporádica o familiar. 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Evaluar la eficacia clínica del clorhidrato de buspirona en pacientes con 
atrofia cortical cerebelosa primaria de las formas esporádica y familiar. 

Diseño Serie de casos. Estudio prospectivo de adición tipo open label 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Anamnesis y examen neurológico. Los pacientes fueron puntuados 
antes y después del tratamiento, según la escala de Massaquoi (EM) 
modificada para la función cerebelosa. Las escalas iniciales y finales de 
todos los pacientes las aplicó un solo médico. Los datos se entregaron 
a otro profesional del equipo para el análisis de puntuaciones. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

12 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 

Dosis inicial: 10 mg. Progresión: 5 mg/mes. Dosis max. 1mg/kg, sin 
exceder los 60 mg. 
La progresión de la dosis se interrumpía ante cualquier intolerancia al 
tratamiento. 

Duración 
(meses) 

12 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 

Criterios de 
Inclusión 

1. Clínico: ataxia cerebelosa primaria de la forma esporádica o familiar 
2. Radiológico: resonancia magnética (RM) que mostró una atrofia 
cortical cerebelosa pura 
3. Edad: por encima de los 20 años 
4. Puntuación en la escala de Hamilton: inferior a los 17 puntos. 

Criterios de 
Exclusión 

Pacientes con deficiencias alimenticias, alcoholismo, neoplasias, 
enfermedades infecciosas, vasculares, degenerativas, metabólicas y 
tóxicas. 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

18 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

11 con atrofia cortical cerebelosa (4 de tipo esporádica y 7 de tipo 
familiar). 
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Número de 
Pacientes 
Perdidos 

7 (pérdidas no relacionadas con el tratamiento) 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Todos los pacientes presentaban un cuadro pancerebeloso y uno de 
ellos padecía epilepsia. El tiempo de evolución de la enfermedad 
variaba entre los 3 y los 36 años, con un tiempo medio de la 
enfermedad de 9.5 ± 7.1 años. En el periodo de estudio, los pacientes 
sólo utilizaron clorhidrato de buspirona, a excepción de un paciente que 
tomaba carbamacepina para controlar las crisis epilépticas. 

Sexo (% de 
mujeres) 

36.36% 

Edad Media en 
Años (SD) 

39 ± 10.3 años. Rango: 21-53 años 

Otras Patologías 
Todos los pacientes presentaban un cuadro pancerebeloso y uno de 
ellos padecía epilepsia. 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Tres pacientes (27%), a pesar de la mejora clínica de la ataxia tras el 
tto., sufrieron un empeoramiento de la ataxia en algún momento de la 
progresión de la dosis, lo que motivo interrupción de tto.  
Dosis final media: 33,18±17,92 mg (min. 10 mg y max. 60 mg) 
Dosis media/kg: 0,53±0,34 mg/kg 
El estudio mostró una mejora parcial del cuadro de ataxia cerebelosa en 
pacientes con la forma esporádica y familiar de la atrofia cortical 
cerebelosa con el tratamiento a largo plazo con clorhidrato de 
buspirona. Se observó que después del tratamiento ningún paciente 
presentó una puntuación superior a la de la evaluación inicial, además 
de demostrar la disminución de las puntuaciones del orden del 23% 
según la escala de Massaquoi. Cabe señalar que ningún paciente 
presentó regresión total del cuadro de ataxia, aunque se constató que 
todos presentaron una regresión total en uno o más ítems de la escala 
de evaluación cerebelosa. De los 11 pacientes, 10 presentaron una 
regresión total del temblor. 
Al evaluar la dosis de fármaco utilizada, se observó que al alcanzar la 
dosis media (0,5 mg/kg), los pacientes presentaban una mejor relación 
dosis-respuesta, con una baja incidencia de efectos colaterales. El 
aumento de la dosis no se traducía en una mejora clínica satisfactoria. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
Massaquoi modificada 
para la función 
cerebelosa. 

Puntuación: Las 
puntuaciones medias, que 
aumentaron por la 
desviación patrón, fueron: 
Inicial: 14,45±5,3 
Final: 7±2,4 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

Se evalúan ocho funciones cerebelosas (equilibrio, ataxia de la marcha, 
disartria, ataxia de los miembros inferiores, ataxia de los miembros 
superiores, deterioro de los movimientos oculares, hipertonia de 
miembros superiores e inferiores y temblor postural), con una 
puntuación mínima de 0 (ausencia de síntoma) y una máxima de 4. 

Medidas de 
Resultados 

Mortalidad No se menciona 
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Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Ninguno de los 3 pacientes (27,1%) que alcanzaron la dosis máxima de 
1mg/kg o 60mg presentaron efectos secundarios. 
En los demás pacientes los siguientes efectos adversos llevó a la 
interrupción progresiva del tratamiento: vértigo 5 (45,5%), somnolencia 
3 (27,3%), cefalea 3 (27,3%), aumento de peso 1 (9,1%), sudor frío 1 
(9,1%) 

Capacidad 
funcional 

Los 11 pacientes que se sometieron al estudio mostraron una mejoría 
en la realización de las actividades diarias, principalmente en relación 
con la disartria y la ataxia de los miembros superiores. 

Estado anímico 
del paciente 

Se investigó la ansiedad en todos los pacientes utilizando la escala de 
Hamilton y se obtuvieron puntuaciones bastantes inferiores al punto de 
corte establecido para tal escala (media de 3,82±3,53). Ningún paciente 
obtuvo una puntuación superior a 12 puntos. 

Otras Medidas 
Todos los pacientes se sometieron a una evaluación en el laboratorio de 
la función hepática y renal. No se dan resultados al respecto. 

Referencias Relacionadas 

-Trouillas P, Xie J, Getenet JC, Adeleine P, Nighoghossian N, Honnorat 
J, et al. Effet  osible de la buspirone, un agonite serotonergique 5HT1A 
sur l’ataxie cérébelleuse: une étude pilote. Rev Neurol (Paris) 1995; 151: 
70813. 
-Lou JS, Goldfarb L, Mc Shane L, Gatev P, Hallett M. Use of Buspirone 
for treatment of cerebellar ataxia: an open label study. Arch Neurol 
1995; 52: 4628. 
-Hamilton M. The essessment of anxiety states by rating. Br J Med 
Psychol 1959; 32: 50-5. 

Conclusiones de los Autores 

El clorhidrato de buspirona se mostró eficaz en el tratamiento de la 
ataxia cerebelosa primaria de tipo esporádica y familiar ya que condujo 
a una regresión parcial del cuadro neurológico. Estos resultados tienden 
a reafirmar la participación del metabolismo de la serotonina en la 
génesis de este tipo de enfermedades y abren nuevas perspectivas en 
el sentido de mejorar el conocimiento de la fisiopatología de las ataxias 
cerebelosas y, consecuentemente, de su tratamiento. A partir de estos 
datos, es necesario comparar los resultados con los de un estudio 
comparativo. 
El estudio de la ansiedad de los pacientes mediante la escala de 
Hamilton sugiere que la mejora clínica que se observó después del 
tratamiento podría no ser atribuida al efecto ansiolítico reconocido del 
fármaco. 

Comentario de los Revisores 
No se estudia el efecto placebo. Buenos resultados neurológicos 
aunque parece ser peor para remediar la ataxia de los miembros 
inferiores. 

  
Botez et al. 1991 (47) 
País  Canadá 

Financiación 
Subvención de Fonds de la Recherche en Santé du Québec, Canadian 
Association of Friedreich’s Ataxia y el Medical Research Council of 
Canadá 

Tratamiento a 
Estudio 

Hidrocloruro de amantadina (HA) 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF y OPCA 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

1) Evaluar el efecto terapéutico del HA de manera independiente en la 
AF y en la OPCA utilizando medidas de tiempo de reacción y de 
movimiento con la mano drcha. y la izqda. 
2) Determinar si los efectos beneficiosos están relacionados con los 
niveles de ácido homovanílico en el fluido cerebroespinal. 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se grabó una exploración física completa de cada paciente. 
Exámenes neurológicos: El TR y el TM visual y auditivo con ambas 
manos se estudiaron pos separado utilizando un aparato Lafayette 
(modelo 63107) de acuerdo con la técnica de Hamsher y Benton. Esta 
técnica permite al paciente 5 pruebas de práctica seguidas de 18 
pruebas sencillas, avisadas de TR y TM visual u auditivo. Después de la 
señal de aviso (luz blanca) hay un periodo de latencia que varia de 2 a 4 
segundos. Antes de que se de la señal de aviso, los pacientes tenian 
que presionar la primera de dos teclas con el dedo índice. Al final del 
periodo de latencia, un segundo estímulo aparecía (una luz roja de 1cm 
de diámetro a 1m del paciente para la prueba visual y un sonido claro 
de 80 decibelios para la prueba auditiva). El segundo estímulo era la 
señal para el paciente para sacar inmediatamente su dedo índice (TR) y 
moverlo tan rápido como sea posible a la segunda tecla (TM). Las 
medias y los errores estandar para TR y TM se calcularon con 18 
pruebas por paciente. Se determinaron los siguientes parámetros para 
cada mano: TR visual, TM visual, TR auditiva y TM auditivo. 
Antes del tratamiento también se realizó una punción lumbar, para 
obtener el fluido cerebroespinal, a todos los pacientes. Se realizó con 
los pacientes en ayunas entre las 8:30 y las 9:30 del día posterior a las 
evaluaciones de TR y TM. El nivel de ácido homovanílico se midió por 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección 
fluorimétrica y electroquímica. Los valores de CSF HVA se compararon 
con aquellos controles de la misma edad que sufrían mielogramas por 
hernias lumbares de disco. 
Además, los pacientes de AF se sometieron a una evaluación 
cardiológica clínica con electrocardiogramas (ECG), ecocardiogramas 
(ECOG) y ventriculografía radioisótopa antes y después del tratamiento. 
Al final del ensayo clínico, los pacientes contestaron a un cuestionario 
relativo a sus impresiones y efectos secundarios al tratamiento. 

Duración del 
Estudio (meses) 

AF: De 1,5 a 26 (media: 7.9 ± 7) 
OPCA: De 4 a 23 (media: 8.9 ± 6) 
El periodo fue de al menos 3,5 meses menos el paciente de AF (1,5 
meses que abandonó) 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 100 mg/día la primera semana y 200 mg/día las siguientes 
Duración 
(meses) 

AF: De 1,5 a 26 (media: 7.9 ± 7) 
OPCA: De 4 a 23 (media: 8.9 ± 6) 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Dupont Canada Inc. 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnóstico de la enfermedad. Daño cerebral bien delimitado. 

Criterios de 
Exclusión 

Presentar atrofia central o cortical, alcoholicos, epilépticos, individuos 
con agudeza visual inferior a 5/10 en un ojo, con cardipatías, con 
arritmias cardiacas y pacientes con OPCA con signos leves de 
Parkinson. 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

17 AF 
12 OPCA 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

17 AF 
12 OPCA 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

1 AF 
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Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

AF: Duración de la enfermedad: 18,4 ± 7,2 años. Once pacientes 
estaban confinados a una silla de ruedas y los otros seis tenían una 
ataxia severa de la marcha. Todos cumplían el criterio de diagnóstico de 
Harding. Tenían un síndrome cerebeloso que afectaba a las 
extremidades superiores. Todos tenían polineuropatías y tres eran 
diabéticos. Todos eran diestros. 
OPCA: Duración de la enfermedad: 19,7 ± 14,2 años. Evaluados 
mediante la clasificación de Huang y Plaitakis, dos tenían la forma 
dominante 3 de OPCA (tipo “S” familiar), cuatro tenían la forma 
dominante 5, dos tenían la forma esporádica, mientras que el resto (4) 
tenían la forma recesiva. Cuatro pacientes tenían polineuropatias. Todos 
eran diestros, ambulatorios y atáxicos. Diez de estos pacientes 
mostraban hipotonía frank mientras que los otros dos tenían un tono 
muscular normal. 
Todos los pacientes estudiados estaban en condiciones estables y no 
tenían ninguna otra enfermedad médica o neurológica en evolución. No 
tenían signos parkinsonianos, corea, disfagia, oftalmoplejia, amiotrofia o 
alteraciones de esfínteres, de acuerdo con la ausencia de lesiones no 
cerebelosas comprobada por tomografía de rayos X. 

Sexo (% de 
mujeres) 

47.06% (AF) 
58.33% (OPCA) 

Edad Media en 
Años (SD) 

29.4 ± 7.5 (AF) 
45.6 ± 15.5 (OPCA) 

Otras Patologías 3 diabéticos (AF) 
Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Se observó una mejora notable tanto en el tiempo de reacción como de 
movimiento en el grupo OPCA, mientras que en el de AF no se observó 
mejora. Se muestran los valores medios (X(msec)±SD) obtenidos por los 
dos grupos de pacientes para cada una de las pruebas antes y 
después del tratamiento. El tratamiento mejoró el comportamiento de 
los pacientes de OPCA en todas las medidas menos una. Para los 
pacientes de AF sólo se notó mejora en dos medidas, TM visual y 
auditivo con la mano drcha. En los 3 pacientes de AF y los tres de 
OPCA que han sido tratados durante más de 2 años, el patrón de 
respuesta fue el mismo que el obtenido clínicamente. Una mejora 
evidente ocurrió en los primeros 4 meses, manteniéndose las 
condiciones del paciente en adelante. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
X  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

  
Tipo de Escala: Puntuación: 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

Desórdenes del sueño y pesadillas: 2 OPCA (17%) y 4 AF (23.5%) 
Estreñimiento y nauseas: 1 OPCA (8%) y 2 AF (12%) 
Pérdida de peso: 4 OPCA (33%) y 1 AF (6%) 
Extraña sensación de piernas pesadas y rigidez en las piernas: 5 AF 
(29%) 
No se detectaron arritmias cardiacas. 
Todos los pacientes menos 1 completaron al menos 3.5 meses de 
tratamiento sin mayores efectos secundarios. 

Medidas de 
Resultados 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 
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Estado anímico 
del paciente 

La propia evaluación del tratamiento por parte de los pacientes y sus 
familiares corroboró los datos objetivos de las pruebas de TR y TM. 
Mejora subjetiva importante en los pacientes con OPCA, pero menos 
evidente o ausencia en los pacientes con AF. Tras el estudio 11 de los 
12 pacientes de OPCA y 13 de los 17 de AF solicitaron continuar con el 
tratamiento. Los demás abandonaron por los leves efectos secundarios 
y mínimas mejoras. 

Otras Medidas 

Ambos grupos mostraron bajos niveles de ácido homovanílico en el 
fluido cerebroespinal antes del tratamiento en relación a los controles 
(37.6±17.5 versus 51.7±14.4 ng/ml, p=0,02, para AF, 36.1±19.2 versus 
54.1±19.3 ng/ml, p<0,05, para OPCA). 8 de 17 AF y 6 de 12 OPCA 
tuvo niveles bajos de HVA. Sin embargo, la mejora con el HA no se 
puede relacionar con los niveles de ácido homovanílico. 

Referencias Relacionadas 

-Hamsher KS, Benton AL. The reliability of reaction time determinations. 
Cortex 1977; 3: 306-310. 
-Peterson P.L., Saad J.; Nigro M.A., The treatment of Friedreich’s ataxia 
with hidrocloruro de amantadina. Neurology 1988, 38: 1478-1480 
-Botez M.I. et al. Neurology 1989, 39, 749 

Conclusiones de los Autores 

Existe una mejora en las medidas de TR y TM en los pacientes con 
OPCA. 
No es de esperar efecto placebo por las características de las medidas 
realizadas. 
Las interacciones entre el cerebelo y las neuronas dopaminérgicas 
podrían explicar por qué los pacientes de OPCA responden mejor al 
tratamiento que los de AF. Aunque el efecto del hidrocloruro de 
amantadina en la liberación de dopamina puede explicar algunos de los 
efectos terapeuticos, no es el único factor involucrado. También es 
posible que influya el neurotransmisor glutamato. 
Se necesitan estudios clínicos doble ciego e invetigaciones 
experimentales simultaneas adicionales para explorar una terapia 
sustitutoria mas exhaustiva para las ataxias heredo-degenerativas. 

Comentario de los Revisores 

No se utiliza el mismo tiempo en todos los pacientes. 
No utilizan una escala clínica comúnmente aceptada por lo que es difícil 
comparar con otros trabajos 
Se utiliza un grupo control, pero no se describe. 

  
Botez et al. 1989 (48) 
País  Canadá 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Hidrocloruro de amantadina (HA) 

Tipo de Ataxias 
a Estudio 

AF y OPCA 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto del hidrocloruro de amantadina (HA) sobre la AF y 
OPCA 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se midió el tiempo de reacción (TR) y el tiempo de movimiento (TM) 
visual y auditivo con ambas manos antes y después del tratamiento. 
Los pacientes se sometieron a una determinación neurofisiológica y de 
los niveles del HVA, el 5HIAA y MHPG en el fluido cerebroespinal antes 
de que el tratamiento comenzase. 

Métodos 

Duración del 
Estudio (meses) 

5-7 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 200 mg/día 

Intervenciones 

Duración 
(meses) 

5-7 
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Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 
Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de la enfermedad. Todos mostraban una marcada ataxia 
cerebelosa bilateral. Todos eran diestros. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

3 (AF) 
2 (OPCA tipo Menzel)  

Número de 
Pacientes 
Analizados 

3 (AF) 
2 (OPCA tipo Menzel) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Duración de la enfermedad: 11 ± 4,64 años 

Sexo (% de 
mujeres) 

40% 

Edad Media en 
Años (SD) 

32.8 ± 19.7 

Otras 
Patologías 

No 

Participantes 

Grupos de 
Control 

 

Medidas de 
Resultados 

Resultados 
Globales 

El TR y el TM visual con la mano derecha no mostró diferencias 
significativas antes o después del tratamiento. (puntuaciones medias en 
ms±SD) 
TR visual mano derecha: 
Inicial 417.8 ±110.6, Final 384.3 ± 125.2 
TM visual mano derecha: 
Inicial 672.8 ± 480.6, Final 550.2 ± 465.2 
Sorpresivamente, con la mano izquierda las puntuaciones fueron: 
TR visual mano izquierda: 
Inicial 459 ± 169.6, Final 404 ± 149.9 (P=0,043) 
TM visual mano izquierda: 
Inicial 812.3 ± 710.5, Final 630.3 ± 587.2 (P=0,046) 
El TR auditivo con ambas manos así como el TM auditivo con la mano 
izquierda no mostraron cambios significativos entre el pre y el post- 
tratamiento. Sin embargo el TM auditivo con la mano derecha mostró 
una mejora después del tratamiento; Inicial 534 ± 315.3, Final 395.5 ± 
257.6 (P=0,05). 
Los efectos prácticos de estas medidas de TR y TM pueden ocurrir 
después de 300 pruebas (Ladurner G et al.., 1985) pero estos pacientes 
tuvieron sólo 48 pruebas. 
NO 
  

No se describe 
X  
Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
X  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

  
Tipo de Escala: Puntuación: 

Medidas de 
Resultados 

Mortalidad No se menciona 
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Efectos 
Secundarios del 
Tratamiento 

No se menciona 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado anímico 
del paciente 

No se menciona 

Otras Medidas 

Los valores de los niveles de HVA, 5HIAA y MHPG en el fluido 
cerebroespinal (media±SD en ng/ml) medidos en 7 pacientes con OPCA 
y 5 con AF se compararon con los medidos en 15 controles 
emparejados por edad, sexo y estatus nutricional. Los valores de los 
niveles de HVA en el fluido cerebroespinal fueron definitivamente más 
bajos en los pacientes versus los controles (35.2±17.3 vs. 48.2±10.1; 
P=0,222). Los valores de los niveles de 5HIAA en el fluido cerebroespinal 
no mostraron diferencias significativas (18.3±7.5 vs. 22.8±6.8) mientras 
que los niveles de MHPG en el fluido cerebroespinal demostraron una 
tendencia a diferir significativamente (8.5±3.0 vs. 11.8±5.4; P=0,076), lo 
que podría estar relacionado con una reducción de norepinefrina en el 
cerebelo de los pacientes con OPCA. 
En otros dos pacientes con AF y 5 con OPCA tratados diariamente 
durante 5-6 meses con L-triptófano (1,500mg) y carbidopa (50mg) no se 
observaron mejoras subjetivas ni mejoras en el TR y el TM visual y 
auditivo. 

Referencias Relacionadas 

-Peterson PL, Saad J, Nigro MA. The treatment of Friedreich’s ataxia 
with amantadine hydrochloride. Neurology 1988, 38: 1478-1480. 
-Botez T, Botez MI, Parent C, Courcheane Y. Etude preliminaim évaluant 
I’effet àl court terme de I’amantadine et du L-tryptophane associé au 
carbidopa dans le traitement des ataxies spinocerebellueses. 
Medecine/sciences 1988; (suppl1): 46A. 
-Ladurner G, Tschinkel M, Klebl H, Lytwin H. Reaction time in cerebro-
vascular disease. Arch Gerontol Geriat 1985 ; 4 : 373-379. 

Conclusiones de los Autores 

Existe un efecto positivo del HA. Es notorio que, a pesar de usar 
diferentes métodos de evaluación, nuestros resultados sobre la 
efectividad del HA son similares a los publicados por Petersen et al. 
Los autores creen que las medidas de tiempo de movimiento reflejan 
mejor las mejoras en síndromes cerebelosos que las avaluaciones 
subjetivas de una escala clínica de ataxia. 
Queda por ver si los efectos del HA persisten y si su acción terapeútica 
está relacionada con la potenciación de la función biogénica de la amina. 

Comentario de los Revisores 
Duración variable del estudio. No se describe el grupo de control. No se 
describen las pruebas de TR y TM. 

  

 



USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

191

Peterson et al. 1988 (49) 
País  EEUU 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Hidrocloruro de Amantadina 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el posible efecto del hidrocloruro de  mantadita sobre la AF 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se grabó en video a los pacientes antes y 1 h después de la ingestión del fármaco. 
Dos evaluadores cegados puntuaron cada sección de la escala FASS para cada 
paciente. Se promediaron las puntuaciones entre ambos evaluadores y se calculó 
una puntuación total de discapacidad (TDS) para cada paciente antes y después de 
la administración de HA. Una TDS de 0 indica que el paciente no tenía discapacidad 
funcional, mientras que una puntuación de 200 significaba que el paciente estaba 
completamente nofuncional. A partir de estos datos se calculo el porcentaje de 
mejora. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

24 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 
Dosis única: 1 mg/lb/día con un máximo de 100 mg/día. Después, sólo 13 pacientes, 
tratamiento mantenido de HA con aumento de dosis cada 6 semanas hasta 
tolerancia (dosis max 100mg). 

Duración 
(meses) 

Variable. Máximo 24. 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnostico positivo de la enfermedad, con todos los signos y síntomas primarios y 
secundarios de la AF (Geoffery et al.. 1976) 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

16 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

16 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

3 (no siguieron con dosis mantenida pero si hay datos de ellos de la dosis única) 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Inicio de la enfermedad anterior a los 20 años de edad con ataxia de la marcha. 
Progresión de la ataxia en los últimos 2 años sin remisión, con disartria, escoliosis, 
debilidad muscular, miocardiopatía y demás signos de la enfermedad. 

Sexo (% de 
mujeres) 

81.25% 

Edad Media 
en Años (SD) 

20.31 ± 8.55 (Intervalo: 9-35 años) 

Otras 
Patologías 

 

Participantes 

Grupos de 
Control 
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Resultados 
Globales 

Las puntuaciones de los dos evaluadores estuvieron de acuerdo (p<0,005). Se tabula 
para cada paciente el TDS pre y post HA, el % de mejora del TDS, la dosis 
mantenida de HA y su duración. Todos los pacientes mejoraron después de la 
administración única de HA (TDS post<TDS pre). En la mayoría de los pacientes, el 
efecto del fármaco fue notorio en la primera hora y gradualmente se disipaba entre 
las 3 y 4 horas. La TDS media postfármaco fue significativamente menor (p<0,0005, t 
test) que la TDS media prefármaco. La media del porcentaje de mejora del TDS fue 
un 29.5%. Aquellos pacientes con menor TDS antes del fármaco (<120, 7 pacientes) 
mejoraron en mayor medida (una media del porcentaje de mejora del TDS= 40%) 
que aquellos con un mayor TDS prefármaco. Cuando se consideran sólo los 
pacientes ambulatorios (los 5 con menor TDS prefármaco) la media del porcentaje 
de mejora del TDS fue un 46%. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
FASS  

Puntuación: 
-29.5% ± 14.27  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

La FASS está compuesta por 5 secciones y 15 subsecciones. 
  Mín y max 
A Movimientos oculares  0-15 
B 1 Movimientos linguales 0-10  

 2 Velocidad de repetición 0-10  

 3 Velocidad de conversación 0-10  

   0-30 
C 1 Extremidad sup/dedo a nariz D/I 0-10  

 2 Extremidad sup/movimientos 
alternativos rápidos D/I 

0-10  

 3 Escritura/ Espirales mediosarcos D/I 0-10  

 4 Escritura/Firma D/I 0-10  

 5 Vestirse (abotonar y desabotonar) 0-20  

   0-60 
D 1 Extremidad inf/Repiqueteo pie D/I 0-10  

 2 Extremidad inf/Dedo del pie a dedo 
de la mano D/I 

0-10  

 3 Marcha 0-40  

   0-60 
E 1 Estabilidad  0-10  

 2 Scoliosis 0-10  

 3 Miocardiopatía 0-15  

   0-35 
 Puntuación total de discapacidad (TDS)  0-200  

Medidas de 
Resultados 

Mortalidad 

Tres pacientes murieron durante el estudio, ninguno con la dosis mantenida: 
1 niña de 9 años por miocarditis viral y hepatitis (3 semanas después de una única 
dosis) 
1 mujer de 27 años por complicaciones de una enfermedad de Hodgkin (4 meses 
después de la prueba) 
1 varón de 15 años por fallo cardiaco congestivo (1 mes después de una única dosis) 
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Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se describe si hay o no efectos secundarios tras la dosis única de HA. De los 
pacientes con terapia mantenida (13), se informa que ninguno tuvo efectos 
secundarios serios durante el estudio incluso con el paciente que estuvo durante 24 
meses con la dosis max de 100mg. Ningún paciente experimentó efectos 
secundarios cardiacos. Los efectos que se observaron fueron: 
Efecto Secundario Sexo Edad Peso (lb) Dosis 

mantenida 
(mg) 

Duración 
(meses) 

Estreñimiento M 35 105 100 24 
Estreñimiento y 
Livido Reticularis 

M 28 110 100 12 

Alucinaciones junto 
con medicamentos 
para resfriado 

H 31 130 100 14 

Alucinaciones junto 
con medicamentos 
para resfriado 

M 25 105 100 15 

Falta de 
concentración 

M 9 50 50, 25, 25 12 

Falta de 
concentración 

M 20 88 100 7 

2 pacientes que insistieron en aumentar sus dosis de mantenimiento más allá de lo 
recomendable notaron rigidez en los miembros, dolor de cabeza y visión borrosa. 

Capacidad 
funcional 

Se muestra una notable mejoría en la escritura y en la capacidad de andar. 
Tres de los pacientes de terapia prolongada, todas ellas mujeres, mejoraron mas allá 
del nivel inicialmente visto o del visto cuando la dosis fue aumentada inicialmente. 
Una de ellos fue mejorando despacio a lo largo de 7 meses desde un estatus de no 
caminar hasta caminar pequeñas distancias cogiéndole la mano al examinador o 
usando muletas, además de poderse vestir ella sola.Otra fue capaz de continuar con 
su trabajo a tiempo completo durante un periodo de 24 meses a pesar de que había 
solicitado la jubilación por discapacidad antes de iniciar el estudio. La tercera 
paciente llegó a ser durante 5 meses independiente vistiéndose. No se cuantifica la 
mejoría en la escala. 

Estado 
anímico del 
paciente 

Se ofreció a 13 pacientes (aquellos sin fallos cardiacos funcionales) continuar con la 
medicación con HA y todos aceptaron. 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 
Geoffery G, Barbeau A, Breton G, et al.. Clinical description and roentgenologic 
evaluation of patients with Friedreich’s ataxia. Can J Neurol Sci 1976; 3: 279-286. 

Conclusiones de los Autores 

La administración de HA disminuyó algunas de las discapacidades funcionales 
propias de pacientes con AF. El efecto positivo del fármaco se mantuvo con la 
administración continuada y con el ajuste de la dosis. Los pacientes con menos 
discapacidad funcional tuvieron las mejores respuestas al tratamiento. La HA parece 
ser una terapia sintomática segura y efectiva para la AF. 

Comentario de los Revisores 

Los autores informan de mejora en la escala FASS, pero no especifican en qué ítems 
aparece la mejora. En la tabla 1 no queda muy claro si la puntuación total de 
discapacidad antes y después HA es con la dosis única para todos los pacientes o 
aquellos con la dosis continuada, el dato post es al final del estudio. 
El estudio no está controlado con placebo. No se realiza valoración cardiológica. 
Es curioso que los pacientes que fallecen son los que no deciden continuar con el 
fármaco. 
El hecho de que los evaluadores estén cegados es positivo pero insuficiente. Los 
autores desconocen por completo el modo de acción del fármaco y comienza la 
terapia por una experiencia casual. 
Los resultados sólo se pueden considerar como preliminares y deberían obligar a 
estudios posteriores. 

  
Yabe et al. 2001 (50) 
País  Japón 

Identificación 
del Estudio 

Financiación 
Subvención para la investigación en enfermedades atáxicas del Ministerio de Salud y 
Bienestar de Japón 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 194

Tratamiento a 
Estudio 

Acetazolamida 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

Ataxia espinocerebelosa tipo 6 (SCA6) 

Objetivo del 
Estudio 

Investigar el efecto de la acetazolamida en la ataxia espinocerebelar tipo 6 (SCA6) 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Las medidas se tomaron en el momento inicial (antes del tratamiento) y tras 1, 2, 4, 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, y 88 semanas de tratamiento. La evaluación 
antes del tratamiento se realizó dos veces, 2 semanas antes y el mismo día de 
comienzo del tratamiento. 
Se realizaron exámenes neurológicos según la escala ICARS y posturografía estática 
con un estabilómetro (GravicorderTM, model G5500, Anima Corp, Tokio). Se mandaba 
a mantener continuamente una postura  vertical en una plataforma estable 
conectada a medidores de tensión. El balanceo del cuerpo se midió como el 
desplazamiento linear de la presión del pie detectada por la plataforma. Se calculó la 
longitud deplazada (TLT, cm/s) y el área media de arraigue (area RMS, cm2) recorrida 
en 60 s por el centro del pie en la plataforma mediante un software incorporado al 
estabilómetro. Siguiendo un protocolo estándar, el paciente se ponía de pie en la 
plataforma con sus pies en la posición óptima y era medido primero con los ojos 
abiertos y con la mirada fija y después con los ojos cerrados. Se le examinaba dos 
veces en las dos condiciones descritas y la segunda medida era la que se usaba. 
La comparación estadística entre grupos se realizó usando el test de Wilcoxon y 
P<0,05 se consideró significativo. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

22 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 
En la primera semana se administró oralmente 250 mg/día de acetazolamida. Si no 
se presentaban efectos secundarios, la dosis se incrementaba a 500 mg/día a partir 
de la segunda semana y permanecía así hasta el final del estudio.  

Duración 
(meses) 

22 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 

Criterios de 
Inclusión 

Diagnóstico basado en la presencia de ataxia cerebelar progresiva que comenzó de 
adulto, una historia familiar de ataxia y atrofia selectiva del cerebelo por 
neuroimágenes. Confirmación genética de la SCA6. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

9 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

9 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

3 
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Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Edad de comienzo de la enfermedad: 48,2 ± 7,9 años (intervalo: 35-57 años) 
Duración de la ataxia: 8,6 ± 1,9 años (intervalo: 5-12 años) 
Características clínicas: ataques de vértigo (66,7%), empeoramiento episódico de la 
ataxia (11,1%), disartria (100%), nistagmo gaze (100%), nistagmo posicional (77,7%), 
ataxia del tronco y extremidades (100%), hipotonía de extremidades (0%) 
Ninguno tenía migraña, movimientos involuntarios, alteraciones sensoriales o 
disfunciones autonómicas. 

Sexo (% de 
mujeres) 

22.22% 

Edad Media 
en Años (SD) 

56.8 ± 8.8 

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Para todas las categorías del ARS y todos los parámetros de balanceo postural no 
se observó diferencias significativas entre los datos obtenidos 2 semanas antes del 
estudio y el día en que empezó el tratamiento. Por tanto, estos últimos datos fueron 
los usados como valores basales. 
Análisis de ICARS: La puntuación total y la puntuación de cinética se redujo desde la 
semana de tratamiento 2 hasta la 32 (P<0,01) y la reducción de esa puntuación fue 
aun significativa después de la semana 40 (P<0,05). La puntuación de la cinética 
continuó mostrando una reducción significativa hasta la semana 88 (P<0,059. La 
puntuación sobre la marcha y la postura se redujo desde la semana 1 hasta la 48 
(P<0,05) pero no hubo un descenso significativo después de la semana 56. La 
puntuación de disartria se redujo desde la semana 1 hasta la 32 (P<0,05) pero la 
reducción no fue significativa después de la semana 40. En el caso del movimiento 
oculomotor, la puntuación se redujo desde la semana 2 a la 4 (P<0,05). A parte de 
reducciones puntuales en la semana 24 y 32, no se observaron descensos 
significativos después de la semana 8. 
Análisis del balanceo postural: La TLT medida con los ojos abiertos se redujo 
significativamente desde la semana 1 de tratamiento hasta la 32 pero la importancia 
de la mejora fluctuó a partir de entonces. El área RMS medida con los ojos abiertos 
se redujo significativamente desde la semana 8 hasta la 80, excepto en la semana 
56. Tanto la TLT como el área RMS medidas con los ojos cerrados se redujeron 
significativamente desde la semana 1, pero la importancia de esta reducción fluctuó 
después de la semana 56. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ICARS 

Puntuación: 
Inicial  42.7 ± 16.2 
Final  No se explicita (~25) 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

La escala cuantifica 4 categorias de peso de los déficits cerebelares: marcha y 
postura, cinética, disartia y movimiento oculomotor. La puntuación total es de 100 
puntos (cuanto más alta la puntuación peor). 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

En dos pacientes se observó transitoriamente una leve disestesia de las manos 
durante las semanas 2 y 4 que desapareció seguidamente. 
En todos los pacientes la presión sanguínea descendió ligeramente, pero este 
cambio no necesitó medicación. 
Se detectó un cálculo urético en un paciente.  

Medidas de 
Resultados 

Capacidad 
funcional 

Mejora la postura, la marcha y las capacidades motoras en general, así como el 
lenguaje. 
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Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 

-Griggs RC, Moxley RT, Lafrance RA, McQuillen J. Hereditary paroxysmal ataxia: 
response to acetazolamide. Neurology 1978; 28:1259–64. 
-Jen JC, Yue Q, Karrim J, Nelson SF, Baloh RW. Spinocerebellar ataxia type 6 with 
positional vertigo and acetazolamide responsive episodic ataxia. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1998; 65:565–8. 
-Yabe I, Sasaki H, Yamashita I et al.. A clinical trial of acetazolamide for SCA6. 
Rinsho Shinkeigaku 1999; 39:793–9. 
-Trouillas P, Takayanagi T, Hallett M et al. International cooperative ataxia rating 
scale for pharmacological assessment of the cerebellar syndrome. J Neurol Sci 1997; 
145: 205-11. 

Conclusiones de los Autores 

La severidad de la ataxia se redujo durante el curso de la administración de 
acetozalamida. 
La mejora de la puntuación de ARS se correspónden con los cambios mostrados por 
el estabilómetro. 
Se hipotetiza acerca de la posibilidad de que este fármaco actúe a nivel de la función 
vestibular (que juega un gran papel en controlar el equilibrio con los ojos cerrados) 
dado que la amplitud del balanceo del cuerpo con los ojos cerrados mostró una 
mejora mayor que con los ojos abiertos y la mirada fija. 
Los resultados son contrarios a un estudio anterior. Ante manifiesta diferencia, se 
hace necesario un ensayo de doble ciego y aleatorio para evaluar la influencia del 
efecto placebo. 
Como la escala ARS y el estabilómetro todavía no se usan ampliamente para 
cuantificar los déficits cerebelosos, se necesita más experiencia para determinar la 
veracidad o falsedad de estos métodos para ensayos farmacológicos en pacientes 
con desórdenes cerebelosos. 

Comentario de los Revisores 
Se comenta que los resultados son contrarios a otro estudio pero no se da la 
referencia. 

  
Strupp et al. 2004 (51) 
País  Alemania 

Financiación 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Klinische Forschergruppe “Molekulare 
Neurogenetik” KFG K1 028) 

Tratamiento a 
Estudio 

4-aminopiridina 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

Ataxia episódica de tipo 2 (EA2) 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto de la 4-aminopiridina en los ataques de pacientes con AE2. 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

Julio-Agosto 2003 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Previamente al tratamiento, todos los pacientes se sometieron a examen neurológico 
y electronistagmografía, exámenes de laboratorio, resonancia magnética craneal, 
electromiografía, EKG y análisis de la secuencia del gen CACNA1A. 
Cada 2 o 4 semanas se realizaban entrevistas y exámenes neurológicos. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

7 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 5 mg tres veces al día 
Duración 
(meses) 

6-7 meses 

Fases 1 

Intervenciones 

Ámbito Serie hospitalaria 
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Proveedor Synopharm GMBH, Germany 
Criterios de 
Inclusión 

Pacientes diagnosticados con ataxia episódica tipo 2, dos de ellos con confirmación 
genética de mutación en el gen CACNA1A. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

3 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

3 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Paciente 1: Mujer de 18 años. Edad de comienzo de la enfermedad: 2 años. 
Recurrentes ataques de ataxia inducidos por ejercicio y estrés, que ocurren casi a 
diario, especialmente por las mañanas y que duran horas, con desequilibrios, 
alteración de la marcha y a veces acompañados de nausea. 
Paciente 2: Mujer de 26 años. La enfermedad comenzó a los 14 años con 
recurrentes ataques de ataxia con inestabilidad, visión borrosa, a veces 
acompañados de nausea y raras veces de vómitos, que duraban varias horas, 
regularmente inducidos por ejercicio y cuya frecuencia dependía de la actividad 
física. 
Paciente 3: Varón de 51 años. Ataques recurrentes de ataxia de las extremidades 
inferiores y superiores, desequilibrio y alteración de la marcha desde los 17 años, 
inducidos por ejercicio, estrés y alcohol. La intensidad, frecuencia y duración de los 
ataques habían empeorado a la edad de aproximadamente 30 años. Su hija de 14 
años también tenía ataques similares. 

Sexo (% de 
mujeres) 

66.67% 

Edad Media 
en Años (SD) 

31.67 ± 17.21 

Otras 
Patologías 

No 

Participantes 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

La única valoración que se hace de la eficacia del tratamiento es la desaparición o 
no de los ataques. 
Los ataques de ataxia se eliminaron completamente en dos de los pacientes con 
ataxia episódica tipo 2, uno de ellos incluso durante un torneo de tenis. Ambos 
pacientes habían dejado de responder previamente a un tratamiento con 
acetazolamida. Además en uno de estos pacientes se produjo una mejora 
significativa de la oscilopsia y del nistagmo. 
En el tercer paciente el tratamiento redujo los ataques marcadamente. No se 
produjeron ataques severos, sólo dos leves de corta duración. También en este caso 
se redujo la oscilopsia. 
En los tres pacientes, la interrupción del tratamiento durante 1 semana provocó una 
repetición de los ataques en los siguientes 1 a 3 días. Al volver a aplicar la terapia 
con 4-aminopiridina, los ataques desaparecieron de nuevo salvo un ataque menor en 
uno de los pacientes (el tercer paciente). 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO 
X  

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva? SÍ 

  
Tipo de Escala: Puntuación: 
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Mortalidad No se menciona. 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

En ninguno de los tres pacientes estudiados se observaron efectos secundarios al 
tratamiento. 

Capacidad 
funcional 

Al desaparecer los ataques con el tratamiento, los pacientes pudieron realizar una 
vida completamente normal. 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 

-Jen J, Kim GW, Baloh RW. Clinical spectrum of episodic ataxia type 2. Neurology 
2004;62:17–22. 
-Strupp M, Schüler O, Krafczyk S, et al. Treatment of downbeat nystagmus with 3,4-
diaminopyridine—a placebo-controlled study. Neurology 2003;61:165–170. 

Conclusiones de los Autores 

La AE2 es causada en la mayoría de las veces por una mutación con pérdida de 
funcionalidad del canal de calcio de tipo P/Q. Como este tipo de canal se localiza 
principalmente presinápticamente, la mutación conduce a una reducción de la 
liberación calcio-dependiente de neurotrasmisor, especialmente de las células de 
Purkinje. Por tanto, se asume que la ataxia EA2 es debida a un mal funcionamiento 
de las células de Purkinje, que conduce a una liberación reducida de GABA. La 4-
aminopiridina debe prevenir los ataques (y mejorar el nistagmo) aumentando la 
liberación de GABA en las células de Purkinje, mediante el siguiente mecanismo: la 
4-aminopiridina incrementa la excitabilidad de las células de Purkinje (como se ha 
observado en experimentos con animales) y prolonga la duración del potencial de 
acción así como incrementa la liberación de neurotransmisores, bloqueando varias 
corrientes de potasio. 
Estos efectos de la 4-aminopiridina en la EA2 necesitan ser evaluados mejor en 
animales. Clínicamente, se hace necesario un estudio controlado aleatorizado para 
estudiar el efecto a corto y largo plazo de la 4-aminopiridina y compararlo con la 
acetazolamida, el tratamiento estándar para AE2. 

Comentario de los Revisores 
Estudio bastante prometedor pero de escaso valor estadístico. Hay que tener en 
cuenta que la ataxia a estudio es episódica tipo 2, donde la vida del paciente no se 
ve afectada de manera tan notable. 

  
Artuch et al. 2002 (52) 
País  España 
Financiación Fondo de Investigación Sanitaria (FIS: 98/0049-01) 
Tratamiento a 
Estudio 

Idebenona 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Evaluar el efecto neurológico y cardiológico de la idebenona en pacientes con AF 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Evaluación clínica: Las evaluaciones de la ataxia cerebelosa se realizaron según la 
escala ICARS. Los pacientes fueron evaluados antes de empezar la terapia y a lo 
largo del año de tratamiento, cada 3 meses. 
Las investigaciones neurofisiológicas se realizaron antes del comienzo y después de 
12 meses de terapia y consistieron en: 
-Electromiografía (EMG): Los músculos analizados fueron el tibialis anterior y el 
primer dorsalis interoseo. 
-Velocidad de conducción del nervio (NCV): Los nervios analizados fueron el nervio 
medio en los miembros superiores y los nervios perineal y sural en los miembros 
inferiores. En los nervios motores se evaluó la latencia distal, la velocidad motora de 
conducción y el potencial de acción del músculo compuesto. En los nervios 
sensoriales se evaluó la velocidad sensoral de conducción y la amplitud de los 
potenciales sensoriales. 
-Potenciales evocados visuales y somatosensoriales: fueron medidos en el nervio 
medio de acuerdo a las directrices de la Federación internacional de Neurofisiología 
Clínica. 
La evaluación neurológica y los cálculos de puntuación de la escala siempre fueron 
realizadas por el mismo investigador. 
El espesor del septo y el espesor de la pared posterior se calcularon por 
ecocardiografía bidimensional y en modo M antes y después de 6 y 12 meses de 
tratamiento, usando un Sonolayer SSH 140S (Toshiba, Japan). 
Determinación de idebenona: Las muestras de suero se recogieron en los meses 3, 6 
y 12 de tratamiento, antes de las dosis orales (10 horas después de la última dosis), 
se centrifugaban inmediatamente y se conservaban a -70ºC protegidas de la luz 
hasta el momento del análisis. Las concentraciones de idebenona en suero se 
analizaron por HPLC (Series 200, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA) con detección 
electroquímica (Coulochem II, ESA, Chelmsford, MA, USA) de acuerdo a un 
procedimiento previamente publicado (Artuch R et al. 2002) 
Análisis genético: Se obtuvo el DNA de los linfocitos periféricos por extracción 
fenólica estandar y precipitación con etanol. La repetición GAA en el primer intron 
del gen AF fue amplificado por PCR y el número de repeticiones se midieron en 
geles de azarosa como se había descrito previamente (Monrós E et al. 1997). 
Análisis estadístico: Se aplicó el test Wilcoxon para comparar parejas de datos (los 
datos de ICARS y los de ecocardiografía antes y después del tratamiento). El test de 
Spearman se aplicó para las correlaciones entre las concentraciones de idebenona 
en suero, los datos clínicos y el número de repeticiones GAA. La significancia 
estadística se consideró como p<0,05. Los cálculos se realizaron con el programa 
SPSS.10.0. 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

12 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 5 mg/kg/día dividida en tres dosis 
Duración 
(meses) 

12 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Takeda Chemical Industries LTD 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnóstico clínico y confirmación genética de la AF 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

9 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

9 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 
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Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Duración de la enfermedad: 4,8 ± 2,3 años (Intervalo: 1-9 años) 
Número de repeticiones GAA: 600-830 

Sexo (% de 
mujeres) 

44.44% 

Edad Media 
en Años (SD) 

14.67 ± 3 

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Se observó una mejora significativa (reducción) en los valores de ICARS después de 
3, 6 y 12 meses de tratamiento comparado con los valores iniciales (p=0,017, 
p=0,012 y p=0,007, respectivamente), así como comparando las puntuaciones entre 
los meses 3 y 6 de terapia (p=0,011). 
Considerando la escala ICARS en categorías, todos los pacientes mejoraron la 
manipulación fina, el nistagmus y los movimientos oculares. Los resultados para la 
función cinética, la postura y el modo de hablar mejoraron sólo en pacientes con los 
números de repeticiones de GAA más bajos. 
No se observó diferencias significativas en las medidas ecocardiográficas ni en las 
investigaciones neurofisiológicas entre las obtenidas antes de del tratamiento y 12 
meses después del comienzo de la terapia. 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Inicial: 9.96 ± 1.4/Final: (12 meses) 10.06 ± 1.17  (NS) 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Inicial:  10.6 ± 1.7/Final: (12meses) 10.27 ± 1.5  (NS) 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ICARS 

Puntuación: 
Mes 0: 31,7±18,6 
Mes 12: 20.4±19,9 
Diferencia entre mes 0 y 12 
expresada en %: 49.67% ± 29.72 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  En esta escala se evalúan los siguientes puntos: 

Postura y marcha (0-34 puntos). 
Funciones cinéticas y coordinación de los miembros (0-52 puntos). 
Disartria-habla (0-8 puntos). 
Trastornos del movimiento oculomotor (0-6 puntos). 
Las mayores puntuaciones indican una enfermedad más severa. 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se observaron efectos secundarios durante los 12 meses de tratamiento. 

Capacidad 
funcional 

Todos los pacientes mejoraron la manipulación fina, el nistagmo y los movimientos 
oculares. Esto permitió a los pacientes escribir de nuevo con bolígrafo en vez de con 
ordenador así como leer sin fatiga. Estas mejoras están relacionadas con una mejor 
calidad de vida documentada por los padres de los pacientes 

Medidas de 
Resultados 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 
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Otras Medidas 

La media de la concentración de idebenona en suero en los meses 3, 6 y 12 de 
tratamiento osciló entre 0.04-0.37 µmol/l. Se observó que a concentración de 
idebenona en el suero de los pacientes era inversamente proporcional al número de 
repeticiones GAA y a la puntuación ICARS después de 12 meses de tratamiento; y 
directamente proporcional al porcentaje de cambio entre el valor inicial (antes de 
tratamiento) y final (a los 12 meses de tratamiento) de ICARS. 

Referencias Relacionadas 

-Artuch R, Colomé C, Vilaseca MA, Aracil A, Pineda M. Monitoring of idebenone 
treatment in patients with Friedreich´s ataxia by high-pressure liquid chromatography 
with electrochemical detection. J Neurosci Meth 2002; 115: 63-66. 
-Monrós E, Moltó MD, Martinez F, Cañizares J, Blanca J, Vílchez JJ et al. Phenotype 
correlation and intergeneracional dynamics of the Friedreich ataxia GAA trinucleotid 
repeat. Am J Hum Genet 1997; 61: 101-110. 
-Trouillas P, Takayanagi T, Hallett M et al. International cooperative ataxia rating 
scale for pharmacological assessment of the cerebellar syndrome. J Neurol Sci 1997; 
145: 205-11. 
-Lodi R, Hart PE, Rajagopalan B, Taylor DJ, Crilley JG, Bradley JL, et al. Antioxidant 
treatment improves in vivo cardiac and skeletal muscle bioenergetics in patients with 
Friedreich’s ataxia. Ann Neurol 2001; 49: 590-596 
-Rustin P, von Kleist-Retzow JC, Chantrel-Groussaerd K, Sidi D, Munnich A, Rotig A. 
Effect of idebenone on cardiomyopathy in Friedreich’s ataxia: a preliminar study. 
Lancet 1999; 354: 1300-1301 
-Schöls L, Vorgerd M, Schillings M, Skipka G, Zange J. Idebenone in patients with 
Friedreich ataxia. Neuroscience Letters 2001; 306: 169-172 

Conclusiones de los Autores 

La mejora cerebelosa fue notable en pacientes benignos tras 3 meses de terapia. El 
tratamiento con idebenona en los estadios tempranos de la enfermedad parecen 
reducir la progresión de las manifestaciones cerebelosas. 
Los parámetros farmacocinéticos de la idebenona deberían ser investigados para 
comprobar si los pacientes con mayor número de repeticiones GAA necesitan una 
dosis mayor. 
Se necesitan ensayos ciegos adicionales con un número mayor de pacientes y dosis 
más altas para evaluar completamente el potencial terapeutico de la idebenona en 
AF. 

Comentario de los Revisores 
El trabajo aporta una idea poco explotada, los aspectos farmacocinéticas de la 
idebenona y su relación con la dosis óptima para cada paciente. No se estudia el 
efecto placebo. 

  
Buyse et al. 2003 (53) 
País  Bélgica 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Idebenona 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar: 
1) El efecto de la idebenona en el corazón, tanto en la hipertrofia como en su función. 
2) El efecto en la ataxia. 
3) Si los niveles de protoporfirina IX de eritrocito, que reflejan la actividad 
ferroquelatasa de los glóbulos rojos y una enzima cluster mitocondrial Fe-S, predicen 
una respuesta a la idebenona. 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se evaluó a los pacientes al inicio (linea base) y en los meses 4, 8 y 12 de 
tratamiento de: ataxia, estructura y función cardiaca, marcadores bioquímicos y 
efectos secundarios. 
La evaluación cardiaca incluyó evaluación ecocardiográfica convencional modo M y 
bidimensional, así como proyección de imágenes cuantitativas de tensión cardiaca 
(ε) y de tarifa de tensión (SR). Las grabaciones en modo M de las dimensiones del VI 
guiadas por eco en dos dimensiones se realizaron de acuerdo a las 
recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, calculándose el 
indice de masa del VI (g/m2) y la fracción de eyección del VI (*). La función del 
miocardio regional se estableció usando los indices no invasivos de tensión cardiaca 
(ε) y de tarifa de tensión (SR). La cuantificación de la deformación radial y longitudinal 
se realizó usando imágenes doppler en color en dos dimensiones a tiempo real de 
vistas Estandar paresterales y apicales. El análisis de estas vistas permite calcular 
los SR y ε longitudinales (septo y pared lateral) y radiales (pared posterior). SR es la 
velocidad a la cual la deformación miocardiaca local tiene lugar y está relacionada 
con la contractilidad. ε expresa la deformación relativa local y es considerada un 
parámetro mas dependiente del volumen. 
Evaluación neurológica según la Escala del Grupo Cooperativo de la Ataxia para 
ensayos de fármacos para la AF. La puntuación a lo largo del estudio fue establecida 
por un evaluador para todos los aspectos, que fue cegado previamente a cada 
evaluación. La puntuación total se genera sumando las puntuaciones sobre 
funcionalidad, actividades de la vida diaria y sobre el comportamiento frente a un 
test neurológico estandar que evalua la estabilidad vertical. Al aumentar la 
puntuación, aumenta la disfunción neurológica y, por tanto, la ataxia. La puntuación 
máxima es 66 puntos. 
Los niveles de protoporfirina IX eritrocitocitaria se determinaron fluorométricamente y 
la ausencia de otras porfirinas se comprobó a través de cromatografía líquida de alta 
presión (HPLC). 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

12 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 5 mg/kg/día (en tres dosis y un máximo de 300 mg/día) durante 12 meses 
Duración 
(meses) 

12 meses 

Fases 1 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Daruma, Wyeth Lederle/SpA, Aprilia, Italy 

Criterios de 
Inclusión 

Los pacientes cumplieron los criterios de Harding para la AF típica y eran 
homozigóticos para la repetición GAA en el gen de la frataxina. Todos padecían 
miocardiopatía hipertrófica concéntrica del VI. 

Criterios de 
Exclusión 

No descritos. 

Nº de 
Pacientes 
Reclutados 

8 

Nº de 
Pacientes 
Analizados 

8 

Nº de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media 
en Años (SD) 

15.0 

Participantes 

Otras 
Patologías 
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Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Evaluación cardiaca: Reducción del índice de masa del ventrículo izquierdo (LVMI) un 
20% en 6 de los 8 pacientes. La reducción de la hipertrofia cardiaca fue significativa 
sólo tras un año de terapia. Mediante nuevos índices de tensión cardiaca y de tarifa 
de tensión, en todos estos seis pacientes que respondieron se encontró una mejora 
lineal y temprana en la función cardiaca. 
Evaluación neurológica: A pesar del uso de la idebenona, hubo un aumento 
progresivo en la puntuación total de la ataxia (p=0,039 a 8 meses, p=0,016 a 12 
meses). 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): I: 12±3  F:10±2  (NS) 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 12±3  F:10±2  (NS) 
Masa VI (g ó g/m2): Inicial 130 ± 27 g/m2  Final 109± 28 g/m2 
(p=0,03)) 
Fracción de eyección: Sin cambios significativos 
Fracción de acortamiento: Sin cambios significativos 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  Otros: Deformación longitudinal del VI: Tarifa de tensión inicial: 

0.9 ±0.5 (p<0,001 versus normal); Final 1.6 ± 0.6 unit/seg 
(p<0,001 versus inicial). Tensión Inicial: 12%± 7(p<0,001 versus 
normal); Final 20%± 8 (p<0,001 versus inicial) 
Deformación radial del VI: Tarifa de tensión inicial: 2.4 ± 0.6; Final 
(p=0,01 versus normal) 3.2 ±0.7 unit/seg (p<0,05 versus inicial) 

NO  
  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

X  

Tipo de Escala: 
Escala del Grupo 
Cooperativo de la Ataxia 
para ensayos de fármacos 
para la AF 

Puntuación: totales 
Inicial: 25.6±14.6 
4 meses: 26.3±16.3 
8 meses: 28.5±15.6 
12 meses: 30.6 ± 16.4  

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

La idebenona fue tolerada bien por los pacientes, sin efectos adversos importantes. 
Un paciente experimentó un ligero dolor gástrico y nauseas, que se resolvieron con 
la ingestión del medicamento con fluidos 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas 

Antes del tratamiento, los niveles de protoporfirina IX eritrocitocitaria eran elevadas 
en 6 de los 8 pacientes del estudio, pero no relacionados con severidad genética o 
severidad clínica. El tratamiento con idebenona redujo los niveles elevados de 
protoporfirina IX eritrocitocitaria en cinco de estos pacientes (de 29 a 47%), pero 
aumento en un paciente con mejora cardiaca. Sin embargo, en los dos pacientes sin 
mejoras cardiacas los niveles disminuyeron. Por tanto, los cambios en los niveles de 
protoporfirina IX eritrocitocitaria no se pudieron relacionar consistentemente con una 
mejora cardiaca. 

Referencias Relacionadas 

-Morgan RO, Naglie G, Horrobin DF, Barbeau A. Erythrocyte protoporphyrin levels in 
patients with Friedreich’s and other ataxias. Can J Neurol Sci 1979;6:227–232.  
-Hausse AO, Aggoun Y, Bonnet D, et al. Idebenone and reduced cardiac hypertrophy 
in Friedreich’s ataxia. Heart 2002;87:346–349. 
-Schöls L, Vorgerd M, Schillings M, Skipka G, Zange J. Idebenone in patients with 
Friedreich ataxia. Neurosci Lett 2001;306:169–172.  
-Torii H, Yoshida K, Kobayashi T, Tsukamoto T, Tanayama S. Disposition of 
idebenone (CV-2619), a new cerebral metabolism improving agent, in rats and dogs. 
J Pharmacobio-Dyn 1985;8:457–467. 

Conclusiones de los Autores 

En este estudio, el tratamiento con idebenona redujo el LVMI alrededor de un 20% 
en 6 de los 8 pacientes. Esta reducción fue sólo significativa tras un año de 
tratamiento. Utilizando nuevos indices de tarifa de tensión cardiaca y de tensión 
cardiaca, en los 6 pacientes que respondieron se encontró una mejora temprana y 
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lineal de la función cardiaca. 
La detección tardía y variable de los cambios en la masa del ventrículo izquierdo 
durante la terapia con idebenona, podría reflejar una sensibilidad más baja de las 
medidas ecocardiográficas convencionales. Alternativamente, los cambios en la 
función del ventrículo izquierdo podrían preceder a la reducción de su masa, lo que 
por tanto, requeriría de tratamientos más prolongados. En todos los pacientes, la 
proyección de imágenes de tensión cardiaca (ε) y de tarifa de tensión (SR) 
detectaron cambios en la función del miocardio, no detectados por métodos 
convencionales. Se hipotetiza que si el tratamiento se aplica en etapas tempranas, 
tras una identificación de la disfunción miocardial a través de ε y SR, la idebenona 
podría prevenir o retrasar la hipertrofia cardiaca en la AF. 
Además, ante el hecho de que la terapia a largo plazo con idebenona no se 
demostró eficaz para mejorar o detener la progresión de la ataxia, se plantea la 
posibilidad de una menor distribución de la idebenona en el cerebro que en el 
corazón. 
Para poder discriminar rápidamente entre los que respondían y no respondían al 
tratamiento se buscó un marcador bioquímico. Los niveles de protoporfirina IX de 
eritrocito reflejan una reducción de la enzima mitochondrial ferroquelatasa del racimo 
del hierro-sulfuro y pueden ser un marcador de la disfunción celular en AF. Es mas, 
los niveles fueron elevados al comienzo en el 75% de los pacientes de los cuales en 
un 80% disminuyó los niveles con el tratamiento. La disminución de los niveles de 
protoporfirina IX de eritrocito no se relaciona de manera consistente con una mejora 
cardiaca con la terapia con idebenona. 

Comentario de los Revisores No se consigue ninguna mejora neurológica y pobres en cuanto al corazón. 
  

Hausse et al. 2002 (54) 
País  Francia 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Idebenona 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Determinar la eficacia de la idebenona en la hipertrofia cardiaca en la AF.  

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se describe 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Los índices de ultrasonidos cardiacos se registraron inmediatamente antes y 
después de seis meses de una ingesta oral de idebenona, utilizando el mismo 
ultrasonógrafo. Tres ultrasonógrafos llevaron a cabo la evaluación usando un 
Accuson XP 128 (Acusson Inc, Mountain View, California, USA). La fracción de 
acortamiento, el grosor del septo y el grosor de la pared posterior del ventrículo 
izquierdo se midieron con vistas en modo M parasternales, longitudinales y 
transversales, de acuerdo a las recomendaciones del comité para la estandarización 
del modo M de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. La masa ventricular 
izquierda se calculó de acuerdo a Devereux y Reichek (Devereux RB et al. 1977). 
Análisis estadístico: Se usó un análisis de paridad (t test) para analizar las diferencias 
en las medidas del corazón antes y después de 6 meses de tratamiento con 
idebenona. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

6 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 5 mg/kg/día oralmente en las comidas 
Duración 
(meses) 

6 

Fases 1 

Intervenciones 

Ámbito Serie Hospitalaria (Cuidados terciarios) 
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Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de AF basada en la detección de ambos alelos de una gran expansión de 
GAA en el primer intrón del gen de la frataxina. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

38 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

38 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

En 10 pacientes se observó miocardiopatía hipertrófica asimétrica e hipertrófia 
concéntrica en los otros. Ningún paciente tenía miocardiopatía dilatada. 

Sexo (% de 
mujeres) 

47.37% 

Edad Media 
en Años (SD) 

14.89 ± 5.8 (Intervalo: 4-22 años) 

Otras 
Patologías 

6 pacientes con un ventrículo izquierdo hipocinético (4 de ellos recibiendo 
inhibidores enzimáticos convertidores de angiotensina). Dos pacientes con 
obstrucción del flujo ventricular izquierdo (tratados con antagonistas  -adrenérgicos). 
Los tratamientos de estos pacientes se mantuvieron sin cambios durante los seis 
meses de tratamiento con idebenona. 

Participantes 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Reducción en la masa del ventrículo izquierdo de más del 20% (áltamente 
significativa, p<0,001) en aproximadamente la mitad de los pacientes. En el resto de 
los pacientes la hipertrofia cardiaca se estabilizó ampliamente, no produciéndose en 
ninguno de ellos un aumento de la hipertrofia de más de un 20% a lo largo del 
periodo de 6 meses de ensayo. 
La fracción de acortamiento se redujo inicialmente en seis de los 38 pacientes (entre 
un 11 y un 26%) y mejoró en cinco de ellos. En uno de los pacientes, la fracción de 
acortamiento sólo mejoró con una dosis de 10 mg/kg/día de idebenona (de 14% a 
24%), obteniendose también en este paciente una disminución de la masa del 
ventrículo izquierdo (-46%). 
No se encontró relación entre la eficacia de la idebenona y el número de repeticiones 
de GAA en el gen de la frataxina, la edad, sexo o severidad inicial de la atrofia 
cardiaca. 
Además, en los dos pacientes que presentaban obstrucción del flujo ventricular 
izquierdo se observó una disminución notable (la presión de gradiente cayó de 60 y 
40 mm de Hg en uno y otro paciente a 30 y 10 mm de Hg respectivamente, 
determinada por medidas Doppler de velocidad de flujo) después de los 6 meses de 
tratamiento con idebenona, de tal manera que se pudo suspender el tratamiento con 
antagonistas β-adrenérgicos. 
La ataxia no fue evaluada al no disponer de una escala de puntuación validada. 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Inicial: 13.6±4.1 
Final: 11.7±3.9 
Espesor de la pared posterior VI (mm):  
Masa VI (g/m2):   Inicial: 169.8±78.5 
                              Final: 143.1±70.9 
                              % cambio: -14.4±15.0 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: Inicial: 39.3±9.8 
                                           Final: 40.1±9.9 

Medidas de 
Resultados 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  

Otros: 
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NO  
X  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

  
Tipo de Escala:  Puntuación: 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se notaron efectos secundarios particulares durante el periodo de 6 meses pero 
algunos parientes mencionaron un aumento del apetito y de peso. 

Capacidad 
funcional 

En varios pacientes, sus padres o profesores notaron una reducción en la debilidad, 
una mejora en la fortaleza y en los movimientos elaborados (como la escritura), un 
habla más fluida y un descenso en las dificultades para tragar. 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas 

-Devereux RB, Reichek N. Echocardiographic determination of left ventricular mass 
in man. Anatomic validation of the method. Circulation 1977; 55: 613-18. 
-Rustin P, Munnich A, Rötig A. Quinone analogs prevent enzymes targeted in 
Friedreich ataxia from iron-induced injury in vitro. Biofactors 1999; 9: 247–51. 
-Schultz JB, Dehmer T, Schols L, et al. Oxidative stress in patients with Friedreich 
ataxia. Neurology 2000; 55: 1719–21. 
-Rustin P, von Kleist-Retzow JC, Chantrel-Groussard K, et al. Effect of idebenone on 
cardiomyopathy in Friedreich’s ataxia: a preliminary study. Lancet 1999; 354: 477–9. 

Conclusiones de los Autores 

La idebenona controla de manera efectiva la hipertrofia en la AF. Como el fármaco 
no tiene efectos secundarios, una buena posibilidad es administrarlo continuamente 
en una dosis de 5-10 mg/kg/día en pacientes con AF desde el comienzo de la 
miocardiopatía hipertrófica.   

Comentario de los Revisores 
La razón de no hacer un doble ciego es que los autores consideran poco ético negar 
el fármaco a enfermos sin cura, pero no se plantean hacer un experimento cruzado. 
No hay ningún esfuerzo de cuantificar objetivamente la ataxia. 

  
Mariotti et al. 2003 (55) 
País  Italia 
Financiación Ministerio Italiano de Sanidad 
Tratamiento a 
Estudio 

Idebenona 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar los posibles efectos de la idebenona en reducir la hipertrofia cardiaca y 
mejorar los déficit neurológicos de los pacientes con ataxia de Friederich. 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
La aleatorización de los pacientes, estratificados de acuerdo al espesor del septo 
intraventricular antes del tratamiento (12-14 mm y >14 mm) se generó por 
ordenador. Un grupo fue tratado con placebo y el otro con idebenona. 

Número de 
Centros 

1 

Métodos 

Fecha de 
Reclutamiento 

Marzo-Julio 2000 
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¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se realizaron exámenes clínicos y neurológicos realizados por el mismo examinador 
usando la escala de puntuación internacional cooperativa de la ataxia (ICARS) antes 
del tratamiento y tras 6 y 12 meses de terapia. 
Evaluaciones del corazón por ultrasonidos antes del tratamiento y tras 6 y 12 meses 
de terapia. Las medidas ecocardiográficas se realizaron en el mismo scanner (Agilent 
Sonos 5500, Palo Alto, CA) por dos ecocardiógrafos experimentados cegados a la 
asignación de pacientes. Se llevó a cabo un examen ecocardiográfico Doppler 
bidimensional en modo M. Se obtuvieron los valores de espesor del septo 
intraventricular, espesor de la pared posterior del VI y masa ventricular izquierda 
como resultado de al menos tres medidas. También se obtuvo la fracción de 
eyección. 
Análisis estadístico: Todos los test fueron bilaterales y los valores <0.05 se 
consideraron significativos. Las proporciones fueron comparados usando el test de 
Pearson o el de Fisher. Los datos continuos se compararon usando la estadística de 
rango de suma de Mann-Whitney. El cambio relativo en las medidas de ultrasonido 
se calcularon como el porcentaje de diferencia entre los valores pretratamiento y 
postratamiento. 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

12 

Número de 
Grupos 

2 

Dosis 
5 mg/kg /día de idebenona o placebo en tres tomas al día 
La dosis media diaria de idebenona fue 324mg (rango 240-450 mg día) 

Duración 
(meses) 

12 

Fases 2 
Ámbito Serie Hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Takeda Chemical Industries (Roma, Italia) 

Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de ataxia de Friederich confirmada por investigaciones moleculares; 
espesor del septo intraventricular o de la pared posterior del ventrículo izquierdo de 
al menos 12 mm, determinado por ecocardiografía; informe de consentimiento por 
escrito. 

Criterios de 
Exclusión 

Pacientes con condiciones médicas graves 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

29 (15 placebo, 14 idebenona) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

29 (15 placebo, 14 idebenona) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

1 (placebo) 

Descripción 
de pérdidas 

1 fallecimiento por cetoacidosis diabética (Placebo) 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 Grupo 
Idebenona 

Grupo Placebo 

Edad comienzo 
enfermedad (años): 

12,4 ± 1,2 11,3 ± 1,2 

Duración de la 
enfermedad: 

14,7 ± 1,9 15,6 ± 2,1 

Caminaban 
autónomamente: 

3 2 

Necesitaba ayuda 
para caminar: 

4 2 

En silla de ruedas: 7 11  

Sexo (% de 
mujeres) 

21.43 %  (idebenona)  
20.00 %  (placebo) 
Total: 20.69 % 

Participantes 

Edad Media 
en Años (SD) 

26.1 ± 1.6 (grupo idebenona) 
26.3 ± 2.6 (grupo placebo) 
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Otras 
Patologías 

Tres pacientes (1 asignado al placebo y dos a la idebenona) estaban tomando 
medicación cardiaca antes del ensayo (propanolol, amiodarona, mononitrato de 
isosorbide y atenolol). La medicación se mantuvo igual durante el ensayo clínico. 

Grupos de 
Control 

Grupo de 15 pacientes que fueron tratados con placebo 

Resultados 
Globales 

Al final del estudio, se observaron reducciones significativas (al menos un 10%) del 
espesor del septo intraventricular y de la masa ventricular izquierda en 
aproximadamente la mitad del grupo de la idebenona y en casi ningún individuo del 
grupo placebo. No hubo una mejora significativa del espesor de la pared posterior 
del VI ni de la fracción de eyección en el grupo de la idebenona con respecto al 
tratado con placebo. 
Los valores de las puntuaciones totales y subpuntuaciones (trastornos de postura y 
marcha, ataxia de los miembros, de habla y de movimientos oculares) de la ICARS 
no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes (no se dan 
datos finales). 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): el valor final es a 12 
meses 
Grupo idebenona: Inicial:13.9±1.5/Final:13.2±1.5 
% de cambio: reducción del 4.6% 
Grupo placebo: Inicial:14.0±2.1/Final:14.7±1.6 
% de cambio: aumento del 5.5%(p=0,004 respecto al grupo 
idebenona) 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Grupo idebenona: Inicial:11.9±0.3/Final: no se da dato 
% de cambio: reducción del 8.6% 
Grupo placebo: Inicial: 12.3±0.3/Final: no se da dato 
% de cambio: reducción del 2.4%(p=0,18 respecto al grupo 
idebenona) 
Masa VI (g) : 
Grupo idebenona: Inicial:198.2±36.4/Final:184.2±31.8 
% de cambio: reducción del 5.6% 
Grupo placebo: Inicial:187.2±46.5/Final:203.5±39.6 
% de cambio: aumento del 10.7%(p=0,01 respecto al grupo 
idebenona) 
Fracción de eyección (%): 
Grupo idebenona: Inicial:62.1±2.2/Final: sin cambio 
Grupo placebo: Inicial:63.7±1.4/Final: sin cambio 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  

Otros: 
NO  
  ¿Se utiliza una 

escala clínica 
objetiva?  SÍ 

X  

Tipo de Escala:  
ICARS 

Puntuación: 
Inicial total: 53.7 ± 6.8(Ideb) 
            58.8 ± 5.6 (Pla)   (NS) 
Final: No se aporta dato 

Mortalidad 
1 paciente (placebo) murió de cetoacidosis diabética 5 meses después de empezar 
el ensayo. 

Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

La conformidad al tratamiento estuvo entre un 95 y un 100%. Un paciente asignado 
al grupo de la idebenona informó de episodios ocasionales de taquicardia, que no 
necesitó variación del tratamiento u otro adicional. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas Todos los pacientes conservaron la presión arterial normal durante el tratamiento. 

Referencias Relacionadas 
- Rustin P, von Kleis-Retzow JC, Chantrel-Groussard K, et al. Effect of idebenone on 
cardiomyopathy in Friedreich’s ataxia: a preliminary study. Lancet 1999; 354: 477–
479. 
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- Schöls L, Vorgerd M, Schillings M, et al. Idebenone in patients with Friedreich 
ataxia. Neurosci Lett 2001; 306: 169–172. 
 - Hausse AO, Agoun Y, Bonnet D, et al. Idebenone and reduced cardiac hypertrophy 
in Friedreich’s ataxia. Heart 2002; 87: 346–349. 

Conclusiones de los Autores 

El estudio indica que el tratamiento con idebenona no tiene efectos secundarios 
relevantes y está asociado con un efecto persistente aunque modesto, en los índices 
ecocardiográficos de la hipertrofia del corazón. La respuesta cardiaca a la idebenona 
fue tremendamente variable entre los distintos pacientes. 
Varios aspectos necesitan ser más evaluados, tales como la relevancia clínica de los 
cambios cardiacos, los factores que influyen en la respuesta al fármaco (dosis y 
duración del tratamiento, adecuación de la intervención con respecto a las 
características de los pacientes) y la ausencia de efectos apreciables en las 
alteraciones neurológicas. 

Comentario de los Revisores 
No existe evaluación de la influencia de la dosis o el tiempo de administración. 
La mejoría de los índices ecocardiográficos es de dudoso valor clínico (no cambios 
en la fracción de eyección). 

  
Rustin et al. 1999 (56) 
País  Francia 
Financiación Association Française de l’Ataxie de Friedreich 
Tratamiento a 
Estudio 

Idebenona 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Determinar el efecto de la idebenona en pacientes con AF. 

Diseño Serie de casos 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Para los análisis moleculares, el DNA total extraído de los leucocitos se amplificó por 
PCR con primers y en condiciones previamente diseñados. 
Las medidas cardiacas fueron realizadas por los mismos dos ultrasonógrafos con el 
mismo  scanner ultrasonográfico (Acuson XP128, Mountain View, CA, USA) en modo 
M con visiones parasternales, longitudinales y transversales. Se midió la fracción de 
acortamiento, el indice de masa del VI, el espesor del septo y el espesor de la pared 
posterior del VI. Las medidas se repitieron tres veces, no registrándose variaciones 
considerables entre ellas. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

4-9 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 5 mg/kg/día en tres dosis 
Duración 
(meses) 

1 paciente: 9 meses 
2 pacientes: 4 meses 

Fases 1 
Ámbito Nacional (Francia). Hospitalario 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnóstico de la AF por confirmación genética (detección de una expansión de la 
repetición de GAA en el primer intron del gen de la frataxina). 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

3 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

3 
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Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media 
en Años (SD) 

17 ± 5.29 

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

El tratamiento de los pacientes con idebenona produjo una disminución considerable 
en el espesor del septo, el espesor de la pared posterior del VI y el índice de masa 
del VI. Además, en el paciente tratado con idebenona durante 9 meses, la fracción 
de acortamiento mejoró de manera sustancial; la obstrucción del flujo ventricular 
izquierdo disminuyó (de una presión de gradiente de 40 a 10mm Hg, basado en flujo 
doppler), de manera que el tratamiento con β-bloqueantes de este paciente pudo ser 
suspendida. 
Los datos preliminares sobre las consecuencias neurológicas del tratamiento a corto 
plazo indican que en 4-9 meses no hay mejora de  la ataxia ni de los reflejos de 
tendón profundo, sin embargo, según los padres y profesores de los pacientes, la 
fuerza y los movimientos delicados, como la escritura, mejoran 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): -33% ± 2.65 
Espesor de la pared posterior VI (mm): -13.33% ± 6.11 
Masa VI (g ó g/m2) : -27.67% ± 5.86 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: +6.67% ± 18.90 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  

Otros: 
NO 
X  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

  
Tipo de Escala: Puntuación: 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se menciona. 

Capacidad 
funcional 

Según los padres y profesores de los pacientes, la fuerza y los movimientos 
delicados como la escritura mejoraron. 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas 

Medida de la actividad enzimática del Complejo II por un ensayo de actividad de la 
diclorofenolindofenol (DCPIP) quinona reductasa y de la actividad de la aconitasa por 
espectrometría de UV a 240 nm en presencia de citrato, ambas in  itro, de 
homogeneizados de corazones humanos sanos. El estado redox de la idebenona se 
midió por espectrofotometría a 275 nm. La lipoperoxidaxión se determinó en un 
espectrofluorímetro utilizando el ácido cis-parinárico. 

Referencias Relacionadas 
Rötig A, de Lonlay P, Chretien D, et al. Aconitase and mitochondrial iron-sulphur 
protein deficiency in Friedreich ataxia. Nat Genet 1997; 17: 215-217 

Conclusiones de los Autores 

Este estudio sugiere que la idebenona protege al corazón de los daños producidos 
por el hierro. La administración de idebenona a tres pacientes de AF durante 4-9 
meses está asociada a un descenso considerable de la hipertrofia miocardiaca. 
Con estudios aleatorios más amplios se podrá ver si la idebenona también mejora 
los signos neurológicos, particularmente la torpeza con las manos, discurso 
incoherente, debilidad muscular, tremor, ataxia de la marcha y asinergia o dismetría. 

Comentario de los Revisores Gran trabajo en bioquímica, pero pobre en estadística y en descripción neurológica. 
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No se aportan datos obre función global cardiaca. Mejorías funcionales subjetivas. 
No cambios neurológicos objetivos. 

  
Hart et al. 2005 (57) 
País  Gran Bretaña 

Financiación 
Unión Europea: Programa de Biomedicina y Salud (BIOMED contract 
BMH4CT965017), Ataxia United Kingdom, the National Lottery Charities, the 
Wellcome Trust, the Medical Research Council, the British Heart Foundation 

Tratamiento a 
Estudio 

CoQ10 y Vitamina E 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Evaluar la eficacia a largo plazo de una terapia combinada de antioxidante y 
fortalecedor mitocondrial en el metabolismo energético y el curso clínico de 
pacientes con AF. 

Diseño Ensayo Clínico no aleatorizado con grupo control. 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

La valoración clínica consistió en un análisis neurológico y ecocardiografía mientras 
que el metabolismo energético del músculo cardiaco y esquelético se evaluó usando 
espectroscopia de resonancia magnética de 31P. 
Determinaciones clínicas: Todos los pacientes fueron evaluados neurológicamente 
por el mismo neurólogo antes de la terapia y a los 6, 11, 18, 23, 35 y 47 meses de 
tratamiento utilizando la escala semicuantitativa ICARS. La destreza con la mano 
(dominante) fue evaluada usando una cuenta de mano (VWR internacional, Poole, 
United Kingdom) para determinar el número de golpes dados por el dedo gordo de 
la mano en 30 segundos. 
Ecocardiografía: Se realizó ecocardiografía bidimensional y en modo M de ventanas 
paraesternales y apicales antes de comenzar el estudio y a los 3, 6, 11, 23, 35, y 47 
meses de la terapia usando ultrasonografía (Sonos HP-5500; Hewlett-Packard, 
Bracknell, United Kingdom) según se había descrito previamente (Lodi R et al. 2001). 
Espectroscopia de resonancia magnética: Los estudios de 31P MRS de músculo 
cardiaco y esquelético se realizaron antes de la terapia (mes 0) y a los 3, 6, 11, 23, 35 
y 47 meses de tratamiento en un imán 2.0-T para todo el cuerpo (Oxford Magnet 
Technology, Oxon, England) en interfase con un espectrómetro Bruker Avance 
(Bruker Medical GmbH, Ettlingen, Germany) como ya se había descrito (Lodi R et al. 
2001). 
Análisis estadístico: Los resultados se consideraron anormales cuando se salieron 
del rango normal. Para comparar grupos independientes se usó el test Mann-
Whitney y para comparar grupos dependientes se usó el test de pares-comparados 
de Wilcoxon, excepto cuando el dato se normalizaba a valores iniciales, en cuyo 
caso se usaba el t test. Se usaron análisis de regresión lineal para calcular el 
coeficiente de correlación y la pendiente de la correlación (Instat; GraphPad, San 
Diego, California). 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

47 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 
Vitamina E: 1050 UI dos veces al día 
CoQ10: 200 mg dos veces al día 

Duración 
(meses) 

47 

Fases 1 
Ámbito Series hospitalarias 

Intervenciones 

Proveedor 
Vitamina E: Bio-E-Vitamin; Pharma Nord, Vejle, Denmark 
CoQ10: Bio-QuinonQ10; Pharma Nord, Vejle, Denmark 

Participantes Criterios de 
Inclusión 

Confirmación genética de la AF.  
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Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

10  

Número de 
Pacientes 
Analizados 

10 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media 
en Años (SD) 

No se menciona  

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Grupos de 
Control 

77 pacientes con AF para un estudio estadístico transversal agrupados por sexo, 
edad y número de repeticiones del triplete GAA 

Resultados 
Globales 

Ecocardiografía: No hubo cambio global de los valores del espesor del septo 
intraventricular y el espesor de la pared posterior durante los 47 meses del ensayo 
cuando estos valores se expresaron como porcentaje de cambio comparado con los 
valores preterapia. La fracción de acortamiento mostró un aumento significativo en 
las evaluaciones en los meses 35 y 47. 
Se produjo una mejora significativa en la bioenergética del músculo cardiaco y 
esquelético que se mantuvo a lo largo de los 47 meses de terapia. Los datos 
ecocardiográficos revelaron un incremento significativo en el acortamiento fraccional 
a los 35 y 47 meses. Tampoco existe un beneficio sobre la hipertrofia 
cardiomiopática. 
Escala ICARS: Las puntuaciones de la ICARS de los pacientes se normalizaron 
expresándolos como un porcentaje de las puntuaciones antes de la terapia. En 
conjunto, la puntuación total de ICARS permaneció estable durante el ensayo, sin 
embargo, la postura y la marcha se deterioraron significativamente. La puntuación 
de cinética mejoró pero sin significancia estadística. Las puntuaciones del habla y de 
la movilidad ocular no experimentaron cambios significativos en el transcurso de la 
terapia. 
Se usaron los datos de un grupo heterogeneo de 77 pacientes de AF para predecir el 
curso clínico de la enfermedad. Estos pacientes se dividieron en 4 grupos de 
acuerdo a sus tamaños de GAA1 para ver la influencia de la severidad genética en la 
progresión clínica y se estimó la tasa de cambio clínico para cada grupo usando 
análisis de regresión lineal. De manera similar se determino las tasas de cambio para 
cada paciente al cabo de los 47 meses del periodo de ensayo y se comparó con las 
predichas para el grupo trasversal apropiado. La tasa de cambio en las puntuaciones 
totales de ICARS fue mejor para 6 pacientes y efectivamente demostraron una 
mejora. La tasa de cambio en las puntuaciones cinéticas  también demostraron una 
mejora de esos mismos pacientes así como unas puntuaciones estables para otro de 
los pacientes. El cambio en las puntuaciones de la postura y la marcha fueron 
similares a las puntuaciones predichas menos para uno de los pacientes que mostró 
una mejora significativa. Las puntuaciones del habla y la movilidad ocular fueron 
pequeñas y variables, con lo que su interpretación fue difícil. 
Los datos longitudinales de los 10 pacientes demostraron un empeoramiento en la 
destreza de la mano dominante que fue igual o mayor que el empeoramiento 
predicho a partir de los datos transversales. 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): Inicial: 1.11 ± 0.23 
Media de la terapia: 1.09 ± 0.19 
Espesor de la pared posterior VI (mm): Inicial: 1.10 ± 0.24 
Media de la terapia: 1.12± 0.23 

Medidas de 
Resultado 

Miocardiopatía 

SÍ 
X  

Masa VI (g ó g/m2) : 
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Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 
Inicial: 34.95 ± 6.86 
Media de la terapia: 41.80 ± 5.96 
Otros: 

NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ICARS 

Puntuación: 
No se dan valores totales sino 
para cada paciente. 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  

Los aspectos evaluados en esta escala son: puntuación cinética, puntuación de 
postura y marcha, puntuación del habla y puntuación de la destreza de la mano. 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

Todos los pacientes toleraron bien el tratamiento y no notaron efectos secundarios 
perceptibles. 

Capacidad 
funcional 

Los cambios en las capacidades fueron similares a los esperados en el curso normal 
de la enfermedad. La postura y la marcha empeoran ligeramente mientras que el 
habla y los movimientos oculares apenas varían. 

Estado 
anímico del 
paciente 

Todos los pacientes estuvieron conformes con la terapia hasta el final del ensayo. 

Otras Medidas 

Espectroscopia de resonancia magnética: No se realizó en un paciente por fibrilación 
auricular, en otro por tratamiento con toxina botulínica por espasticidad severa y en 
2 en el mes 47 por incapacidad de realización de ejercicios musculares. El aumento 
significativo del PCr/ATP cardiaco fue evidente después de 3 meses de terapia y se 
mantuvo en todas las evaluaciones hasta los 47 meses. Antes de la terapia, 5 
pacientes mostraban hipertrofia del VI. El aumento medio del PCr/ATP cardiaco a lo 
largo del periodo de ensayo fue similar en pacientes con hipertrofia del VI 
(173.6±91.1 % de los valores preterapia) y sin hipertrofia (206.7±88.5 % de los 
valores preterapia). 
El PCr/fosfato inorgánico del músculo de la pantorrilla en reposo aumento a lo largo 
de la terapia llegando a los valores controles después de 23 meses. El aumento en la 
velocidad máxima de síntesis mitocondrial de ATP (Vmax) medida al final del ejercicio 
se mantuvo a lo largo del periodo de 47 meses. 
Resumiendo, se produjo una mejora significativa en las bioenergéticas del músculo 
cardiaco y esquelético, que se mantuvo a lo largo de todo el periodo de terapia. 
Niveles de vitamina E y de CoQ10 en suero. Se detectaron elevados niveles de vitE 
(un aumento de 2.2 a 6 veces) y CoQ10 (un aumento de 2.2 a 6 veces) en suero en 
todos los pacientes a lo largo del tratamiento. 

Referencias Relacionadas 

-Lodi R, Rajagopalan B, Hart PE, et al. Antioxidant treatment improves in vivo cardiac 
and skeletal muscle bioenergetics in patients with Friedreich’s ataxia. Ann Neurol. 
2001; 49: 590-596. 
- Hausse AO, Aggoun Y, Bonnet D, et al. Idebenone and reduced cardiac 
hypertrophy in Friedreich’s ataxia. Heart. 2002;87:346-349. 
-Buyse G, Mertens L, Di Salvo G, et al. Idebenone treatment in Friedreich’s ataxia. 
Neurology. 2003;60:1679-1681. 
-Mariotti C, Solari A, Torta D, et al. Idebenone treatment in Friedreich’s patients: one-
year-long randomized placebo-controlled trial. Neurology. 2003;60:1676-1679. 
-Schöls L, Vorgerd M, Schillings M, et al. Idebenone in patients with Friedreich 
ataxia. Neurosci Lett. 2001;306:169-172. 

Conclusiones de los Autores 

Esta terapia provocó una notable mejora en la síntesis energética mitocondrial que 
se asoció a una ralentización en el progreso de ciertos aspectos clínicos y una 
mejora significativa de la función cardiaca. 
Los datos han de ser tomados con precaución ante el número limitado de pacientes 
y la ausencia de placebo, y porque se realizan predicciones estadísticas 
transversales, no longitudinales. 
Se requiere un ensayo aleatorio más grande centrado en la respuesta de esta terapia 
a los síntomas neurológicos y cardiacos para confirmar si se le puede sacar 
provecho a un diagnóstico temprano de AF para iniciar el tratamiento antioxidante y 
prevenir la progresión del trastorno. 

Comentario de los Revisores No hay descripción de la escala ICARS. Las medias de la escala no la dan los 
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autores sino que las calculamos nosotros. Este estudio es continuación del artículo 
8: Lodi et al. Ann Neurol 2001; 49: 590-596. Antioxidant Treatment Improves In Vivo 
Cardiac and Skeletal Muscle Bioenergetics in Patients with Friedreich’s Ataxia 

  
Schulte et al. 2001 (58) 
País  Alemania 
Financiación Deutsche Heredo-Ataxie Gesellschaft, Stuttgart 
Tratamiento a 
Estudio 

trimetoprima-sulfametoxazol 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

Ataxia espinocerebelosa tipo 3 o enfermedad de Machado-Joseph (SCA3/MJD) 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Evaluar la eficacia de una combinación de trimetoprima y sulfametoxazol en 
pacientes con SCA3/MJD 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
A los pacientes se les asignó aleatoriamente tratamiento con fármaco o con placebo 
durante la primera fase. En la segunda fase, el tratamiento se cruzó al tratamiento 
contrario. 

Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Al principio del estudio se llevó a cabo una evaluación completa de cada paciente. 
Después de 2 semanas (efecto a corto plazo) y al final de cada fase de 6 meses 
(efecto a largo plazo), constituyendo 6 visitas por cada paciente a lo largo del 
estudio. 
Exámenes neurológicos: Se realizaron utilizando la escala de Klockgether et al. 
ampliada. Todos los exámenes se realizaron de una manera estandar, en la misma 
secuencia y supervisados por el mismo investigador. 
Posturografía estática: La ataxia de la postura se documentó y cuantificó por 
posturografía estática usando una plataforma para medir fuerza monitorizada por 
ordenador. Al paciente se le pedía quedarse de pie inmóvil con los ojos abiertos, 
mirando a un punto a 50cm en frente de los ojos. Los datos de los tres componentes 
de la fuerza que actúan en la plataforma se convirtió de analógica a digital y se 
introdujeron en el ordenador. Un programa calculaba los cambios de posición del 
vector resultante a partir del cual se obtenía el centro medio de la presión del pie. El 
cálculo de la trayectoria de balanceo de la presión del centro del pie (en mm/s) se 
realizó como describió Diener et al (1984). El tiempo registrado fue de 32 segundos. 
Examen de capacidad motora: la destreza se cuantificó con el test de actuación 
motora de Schoppe. Se les pedía a los pacientes que transfirieran 25 alfileres uno a 
uno (diámetro 2.5mm y largo 5cm) tan rápido como fuera posible desde una bandeja 
a un bloque con agujeros apropiados. Este subtest se vió que era farmacosensible y 
por tanto apropiado para ensayos de fármacos. 
Estudio del sistema visual: La sensibilidad de contraste acromático se midió usando 
blancos inmóviles proporcionados por las cartas del Visión Contrast Test System 
(Ginsburg et al. 1983). 
La discriminación de color se midió usando el test Farnsworth-Munsell 100-hue. Los 
exámenes se realizaron en una habitación a oscuras aislada de ruido con la lámina 
de color iluminada por una lámpara de luz del día (Osram 6500 K; Biolux, Munich, 
Germany). No se aplicó límite de tiempo para la finalización del test. El error total de 
puntuación y las puntuaciones para el azul-amarillo y verde-rojo se determinaron 
usando el método propuesto previamente (Verriest et al. 1982) 
Escala de auto-evaluación: El estado de salud según el propio paciente se evaluó 
usando el Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). 
Originalmente el SF-36 tiene 8 subescalas pero, en este estudio, la evaluación se 
restringió a las siguientes 3: salud general, salud mental y función física. 
Para evaluar si el tratamiento tenía diferentes efectos en subgrupos específicos de 
pacientes, se clasificó a los pacientes en dos grupos de edad (<45 y ≥45 años), 
presencia de neuropatía, espasticidad y síntomas extrapiramidales (todos si o no), y 
longitud de la repetición CAG(<72 y ≥72 repeticiones). 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

12 
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Número de 
Grupos 

2 

Dosis 
160 mg de trimetoprima y 800 mg sulfametoxazol dos veces al día durante 2 
semanas. Después 80 mg de trimetoprima y 400 mg de sufametoxazol dos veces al 
día durante el resto de la fase del estudio. 

Duración 
(meses) 

12 meses (2 fases de 6 meses separadas por un periodo de lavado de 4 semanas) 

Fases 2 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Glaxo-Wellcome (Hamburg, Germany) 

Criterios de 
Inclusión 

Confirmación genética de MJD. 
La incapacidad de cada paciente se midió usando la alteración en la marcha como el 
síntoma llave. Cada paciente fue asignado a una de las siguientes categorías: 
pacientes que eran capaces de caminar 10m sin ayuda, aquellos que necesitaban 
ayuda y aquellos confinados en una silla de ruedas. Todos los pacientes incluidos 
eran capaces de ponerse de pie sin ayuda. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

22 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

20 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

2 

Descripción 
de pérdidad 

-Paciente con erupción cutánea en la fase de placebo, tras 3 semanas de estudio. 
-Intento de suicidio por conflicto familiar, tras 4 meses en fase con fármaco. 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Edad comienzo de la enfermedad: 36,8 ± 9,1 años. Duración de la enfermedad: 7,9 ± 
3,6 años. Todos presentaban síntomas cerebelosos. Uno estaba confinado a la silla 
de ruedas, cuatro caminaban con ayuda de bastón u otra persona y los demás 
pacientes (17) caminaban sin ayuda. 

Sexo (% de 
mujeres) 

45.45% (de los 22 iniciales) 

Edad Media 
en Años (SD) 

44.7 ± 11.0 (de los 22 iniciales) 

Otras 
Patologías 

No se describe. 

Participantes 

Grupos de 
Control 

Los mismos pacientes 

Resultados 
Globales 

La terapia con trimetoprima-sulfametoxazol no tiene efectos significantes sobre 
pacientes con MJD a corto o largo plazo. 
No hubo ninguna mejora o si la hubo ligera, también se observó en los pacientes 
tratados con placebo. Incluso la espasticidad, que estudios previos habían 
informado de que mejoraba, no mostró alteración durante el tratamiento con 
fármaco. El análisis de posturografía no fue significativamente diferente al inicio del 
tratamiento entre los dos grupos. Ni el placebo ni el fármaco tuvieron un efecto 
significativo después de 2 semanas o de 6 meses de tratamiento. La destreza en el 
examen de capacidades motoras mejoró mínimamente pero no significativamente. 
De manera similar, se observó una tendencia de mejora de la discriminación de color 
en la evaluación a corto y largo plazo. Sin embargo, estos efectos leves ocurrieron 
tanto con trimetoprima-sulfametoxazol como con placebo. No se encontraron 
alteraciones relevantes en el test de contraste acromático. El SF-36 no mostró 
cambios relevantes en las subpuntuaciones para la salud general y mental ni para la 
función física. 
Los análisis de los subgrupos no revelaron efecto de edad, sexo, edad de comienzo 
o duración de la enfermedad en el resultado del estudio. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 

Medidas de 
Resultados 

Miocardiopatía 

SÍ 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
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Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

  

Otros: 
NO  
  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
Escala de Klockgether 
et al. ampliada para 
incluir efectos no 
cerebelosos. 

Puntuación: Total sólo de los síntomas 
cerebelosos: 
Fármaco 
Inicial: 15.3 ± 5.1 
Final: 15.2 ± 4.8 
Placebo 
Inicial: 15.0 ± 4.0 
Final: 14.4 ± 4.6 

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  En esta escala ampliada se evaluaban los siguientes aspectos: 

Síntomas cerebelosos: ataxia de la marcha, ataxia de postura, ataxia de los 
miembros superiores, ataxia de los miembros inferiores, ataxia troncal, 
disdiadocokinesia, temblor y disartria. 
Síntomas no cerebelosos: disfagia, alteración visual, neuropatía periférica, 
incontinencia, espasticidad, desórdenes del sueño. 

Cada uno de estos puntos se subdividían a se vez en 5 puntos a evaluar. Para todos 
los puntos, las puntuaciones altas indicaban el peor funcionamiento. Una puntuación 
de 0 indicaba actuación normal o ausencia de síntoma. 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

Excepto algunos problemas gastrointestinales leves en algunos pacientes, no se 
notaron efectos secundarios relevantes con la administración a largo plazo de 
trimetoprima y sulfametoxazol. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

A pesar de que se utilizó un instrumento genérico (SF-36) para evaluar la calidad de 
vida relacionada con la salud, con el que se exploran las dimensiones de salud 
mental (ansiedad/depresión), no se informó al respecto. Uno de los pacientes 
abandonó el estudio debido a un intento de suicidio por conflicto familiar tras 4 
meses en fase con fármaco. 

Otras Medidas 

Al principio de cada fase, una muestra de orina se examinó para excluir infecciones 
del tracto urinario. Un hemograma y un análisis de sangre de rutina se llevó a cabo al 
principio y al final de cada fase. No hubo cambios de los parámetros a lo largo del 
tratamiento. 

Referencias Relacionadas 

-Mello KA, Abbott BP. Effect of sulfamethoxazole and trimethoprim on neurologic 
dysfunction in a patient with Joseph’s disease. Arch Neurol. 1988; 45: 210-213. 
-Sangla S, De Broucker T, Cheron F, Cambier J, Dehen H. Amélioration d’une 
maladie de Joseph par le sulfaméthoxazole-triméthoprim. Rev Neurol (Paris). 1990 ; 
146 : 213-214. 
-Azulay JP, Blin O, Mestre D, Sangla I, Serratrice G. Contrast sensitivity improvement 
with sulfamethoxazole and trimethoprim in a patient with Machado-Joseph disease 
without spasticity. J. Neurol. Sci. 1994; 123: 95-99. 
-Sakai T, Matsuishi T, Yamada S, Komori H, Iwashita H. Sulfamethoxazole-
trimethoprim double-blind, placebo controlled, crossover trial in Machado-Joseph 
disease: sulfamethoxazole-trimethoprim increases cerebrospinal fluid level of 
biopterin. J. Neural. Transm. 1995; 102: 159-172. 
-Schoppe KP. Das MLS-Gerät: ein neuer Testapperat zur Messung feinmotorischer 
Leistungen. Diagnostica. 1974; 20: 43-46. 
-Diener HC, Dichgans J, Bacher M, Gompf B. Quantifications of postural sway in 
normals and in patiens with cerebellar diseases. Electroencephalogr Clin Neurophys. 
1984 ; 57: 134-142. 

Conclusiones de los Autores 
El uso de trimetoprima-sulfametoxazol no mejora los desórdenes de movimiento de 
los pacientes con MJD. Tampoco tiene efecto en el sistema visual y no puede ser 
recomendado como tratamiento crónico para pacientes con MJD. 

Comentario de los Revisores 
Estudio bien elaborado pero con resultados negativos concluyentes, que ponen en 
entredicho a estudios similares anteriores (señalados en referencias relacionadas)  
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Schöls et al. 2005 (59) 
País  Alemania 

Financiación 
Deustche Förschung Gesellschaft (754/1-1) y una subvención de Deutsche Heredo-
Ataxie-Gesellschaft. 

Tratamiento a 
Estudio 

L-Carnitina y Creatina 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

Friedreich 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto de la L-carnitina y la creatina sobre la deficiente fosforilación 
oxidativa en la AF. 

Diseño 
Ensayo clínico aleatorizado. 
Cada paciente pasó por las tres fases de tratamiento en orden aleatorio; una con 
placebo, otra con L-carnitina y otro con creatina. 

Número de 
Centros 

2 

Fecha de 
Reclutamiento 

 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Las principales medidas de resultados fueron la producción de ATP mitocondrial 
medida como recuperación de fosfocreatina mediante Espectroscopia de 
Resonancia Magnética Nuclear de 31Fosforo (31P-MRS), la hipertrofia cardiaca medida 
por ecocardiografía, y los déficit neurológicos, que se evaluaron a través de la escala 
ICARS (Trouillas 1997). Adicionalmente las habilidades motoras finas se evaluaron 
mediante el subtest “plugging” (tablero de 25 huecos) del test de la función motora 
de acuerdo a Schoppe (1974). 
Hipertrofia cardiaca: La masa ventricular izquierda se calculó de acuerdo con la 
fórmula de Devereux y Reichek (1977) y la fracción de acortamiento (%) se calculo 
como (LVEDD-LVESD/LVEDD*100, donde LVEDD es el diámetro final diastólico y 
LVESD es el diámetro final sistólico del VI. 
Medidas de 31P-MRS: la fosforilación oxidativa se evaluó midiendo la recuperación 
de fosfocreatina en la prueba estandar de ejercicio del músculo de la pantorrilla tal y 
como se había descrito antes (Vorgerd 2000). Los espectros de RM se obtuvieron en 
un espectrómetro Tesla 4.7 ( roker, Germany) 
Se realizaron medidas de linea base inicial y final para cada periodo del estudio, lo 
que permitió comparar los efectos del fármaco (datos de línea base menos punto 
final de cada respectivo periodo) así como comparaciones de puntos finales 
(creatina vs. L-carnitina vs. Placebo). Los efectos del fármaco en comparación con el 
placebo se calculó por F-test incluyendo análisis de los efectos del tiempo y los 
efectos del periodo. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

Cada una de las 3 fases duró 4 meses con un periodo de 4 semanas de lavado entre 
ellas. 

Número de 
Grupos 

3 

Dosis L-carnitina (3 g/día en tres tomas), creatina (6.75 g/día en tres tomas) o placebo 
Duración 
(meses) 

12 meses (+ 2 de lavado entre etapas) 

Fases 3 de 4 meses 
Ámbito Series hospitalarias 

Intervenciones 

Proveedor ViaNova (Waltenhofen, Alemania) 
Criterios de 
Inclusión 

Pacientes con AF confirmada genéticamente. Sólo se incluyeron pacientes que 
caminaban para prevenir la inmovilización. 

Criterios de 
Exclusión 

Que no caminaran y/o rehusar participación. 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

16 AF 

Participantes 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

16 (sólo 14 completaron las tres fases) 
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Número de 
Pacientes 
Perdidos 

2 

Descripción 
de pérdidas 

-Una baja después de la primera fase porque las visitas médicas eran demasiado 
largas. 
-Una baja después de la segunda fase porque había notado mejoría con el 
tratamiento de la primera fase en comparación con la segunda y quería seguir con la 
medicación de la primera fase, que resultó ser placebo. 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Todos los pacientes caminaban. Edad comienzo de la enfermedad: 19,1 ± 7,5 años 
(Intervalo: 12-36 años). Homozigóticos para la expansión de repetición GAA: 
           GAA1: 403 ± 241 (rango 139-808) 
           GAA2: 810 ± 223 (rango 323-1011) 

Sexo (% de 
mujeres) 

68.75% 

Edad Media 
en Años (SD) 

30.7 ± 10.0 (rango: 18-55) 

Otras 
Patologías 

No mencionado 

Grupos de 
Control 

Los propios pacientes. 
Para los estudios bioquímicos, 38 controles sanos apareados por edad (30.0 ± 9.9 
años) y sexo. 

Resultados 
Globales 

Los datos ecocardiográficos y el ICARS no mostraron mejoras significativas con la L-
carnitina, ni en el análisis entre estado inicial y final ni en la comparación con el 
placebo. No se puede establecer ningún efecto de la creatina. Los valores del 
estadio inicial no mostró diferencias significativas entre las distintas fases de estudio. 
No se observaron efectos del tiempo ni efectos aplazados. 
NO 
  

No se describe 
  

Espesor del Septo Intraventricular (mm):  
Placebo: Inicial 10.8 ± 1.8/Final 10.5 ± 1.6 
Creatina: Inicial 11.3 ± 2.1/Final 10.6 ± 1.9 
L-carnitina: Inicial 10.6 ± 1.9/Final 10.1 ± 1.8 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Placebo: Inicial 11.0 ± 2.0/Final 10.9 ± 2.2 
Creatina: Inicial 11.7 ± 2.3/Final 11.1 ± 1.5 
L-carnitina: Inicial 10.8 ± 1.8/Final 10.7 ± 1.4 
Masa VI (g) : 
Placebo: Inicial 194 ± 45/Final 187 ± 52 
Creatina: Inicial 200 ± 65/Final 182 ± 40 
L-carnitina: Inicial 180 ± 59/Final 183 ± 44 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento (%): 
Placebo: Inicial 37.1 ± 8.4/Final 36.2 ± 9.0 
Creatina: Inicial 33.4 ± 10.4/Final 34.6 ± 10.6 
L-carnitina: Inicial 33.3 ± 8.1/Final 32.4 ± 9.1 

Miocardiopatía 
SÍ 
X  

Otros: Se mide también el diámetro del VI sistólico y diastólico 
(mm). 
EDD del VI: 
Placebo: Inicial 44.0 ± 6.0/Final 43.6 ± 6.6 
Creatina: Inicial 42.5 ± 5.4/Final 42.4 ± 5.7 
L-carnitina: Inicial 42.5 ± 5.8/Final 44.1 ± 6.1 
ESD del VI: 
Placebo: Inicial 27.7 ± 5.1/Final 27.8 ± 5.7 
Creatina: Inicial 28.5 ± 6.8/Final 27.9 ± 6.5 
L-carnitina: Inicial 28.4 ± 4.9/Final 29.8 ± 5.3 

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 

NO 
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objetiva?  

SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ICARS y test del tablero 
(Schoppe 1974) 

Puntuación: ICARS: 
Placebo: Inicial 30.5 ± 12.2/Final 
30.7 ± 10.6 
Creatina: Inicial 34.1 ± 8.8/Final 
33.1 ± 9.3 
L-carnitina: Inicial 33.2 ± 9.0/Final 
34.2 ± 11.0 
Test del tablero: 
Mano derecha: 
Placebo: Inicial 86.9 ± 19.2/Final 
85.8 ± 19.3 
Creatina: Inicial 87.0 ± 17.0/Final 
88.3 ± 18.3 
L-carnitina: Inicial 85.6 ± 15.8/Final 
81.7 ± 17.0 
Mano izquierda: 
Placebo: Inicial 95.8 ± 24.7/Final 
98.9 ± 24.9 
Creatina: Inicial 94.6 ± 24.7/Final 
96.4 ± 22.2 
L-carnitina: Inicial 92.5 ± 23.5/Final 
94.8 ± 24.1 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

Tanto la L-carnitina como la creatina fueron bien tolerados por los pacientes sin 
ningún efecto secundario. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas 

La recuperación de la fosfocreatina tuvo dificultad en los pacientes con AF después 
del ejercicio aeróbico así como después del ejercicio isquémico, confirmándose los 
estudios previos (Lodi 1999, Vorgerd 2000). 
Tras 4 meses con tratamiento con L-carnitina, la recuperación de fosfocreatina 
mejoró después de ejercicio aeróbico (de 84±32s a 68±29s; no significativo) y 
después de ejercicio isquémico (de 103±48s a 69±15s; p<0,03). Sin embargo, 
comparado con el placebo y la creatina, estos efectos no fueron significativos 
(p=0,06). 

Referencias Relacionadas 

-Lodi R, Cooper JM, Bradley JL, et al. (1999) Deficit of in vivo mitochondrial ATP 
production in Patients with Friedreich’s ataxia. Proc Natl Acad Sci USA 96: 11492–
11495. 
-Lodi R, Hart PE, Rajagopalan B, et al. (2001) Antioxidant treatment improves in vivo 
cardiac andskeletal muscle bioenergetics in patients with Friedreich’s ataxia. Ann 
Neurol 49: 590–596. 
-Devereux RB, Reichek N (1977) Echocardiographic determination of left ventricular 
mass in man. Anatomic validation of the method. Circulation 55: 613-618. 
-Vorgerd M, Schöls L, Hardt C, Ristow M, Epplen JT, Zange J (2000) Mitochondrial 
impairment of human muscle in Friedreich ataxia in vivo. Neuromuscular Disord 10: 
430–435. 
-Schoppe KP, Das MLS-Gerät (1974) Ein neuer Testapparat zur Messung 
feinmotorischer Leistungen. Diagnostica 20: 43-46. 

Conclusiones de los Autores 

Este estudio demuestra que la creatina no tiene efecto en pacientes con AF mientras 
que la L-carnitina es una sustancia prometedora para el tratamiento de AF. 
Este estudio, revela la importancia de los controles con placebo en enfermedades 
crónicas degenerativas como la AF y cuestiona los resultados positivos hallados en 
pruebas con antioxidantes no controladas.  

Comentario de los Revisores 

Es un estudio muy crítico con ciertos trabajos que se encuentran incluidos en la 
revisión sistemática, por el hecho de no tener en cuenta un efecto placebo que 
parece ser fundamental: 
Idebenone : 
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Sin placebo : Lodi et al., 1999 ; Hausse et al., 2002 
L-acetilcarnitina : 
Sin placebo : Sorbi et al., 2000 (L-acetilcarnitina) 
Con placebo : Este trabajo 

  
Sorbi et al. 2000 (60) 
País  Italia 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

L-acetilcarnitina (LAC) 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF, ILOCA, ACAD 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Determinar si el tratamiento con LAC mejora alguna de las condiciones clínicas de 
los pacientes con ataxia. 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
Los pacientes se asignaron al azar en dos grupos para recibir placebo o LAC. 
Después de un periodo de un mes de lavado, el tratamiento se cruzó para un 
segundo periodo de 6 meses. 

Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Todos los pacientes se sometieron a evaluación neurofisiológica. Los potenciales 
evocados somatosensoriales para medir la estimulación del nervio medio y tibio se 
registraron de acuerdo a técnicas estandar. Se realizó una exploración cardiaca a 
todos los pacientes mediante electrocardiografía y ecocardiografía bidimensional y 
modo-M. Todos los pacientes se sometieron a resonancia magnética de imagen 
craneal y espinal para confirmar el diagnóstico. 
Todos los pacientes fueron analizados en el estado inicial y a los 3 y 6 meses de 
tratamiento a través de una modificación de la escala de evaluación de la ataxia 
(ARS) de Pourcher y Barbeau. Los exámenes se llevaron a cabo a la misma hora del 
día, de la misma manera y misma secuencia exactamente y fueron supervisados 
siempre por la misma persona. Se llevó a cabo un test de significancia para los 
resultados usando un análisis de varianza para las medidas repetidas con el 
tratamiento (LAC o placebo). También se aplicó un análisis de varianza para el cruce 
para evaluar el efecto del cambio. Un análisis de varianza no-paramétrico de dos 
vias (Friedman test) se usó para analizar el tiempo y el efecto del tratamiento. 
También se usó el test de la espiral de Gibson. Se trata de una tarea con lápiz y 
papel que requiere que el sujeto trace el camino a través de un laberinto en espiral 
comenzando por el centro. Se midió el tiempo de ejecución y las puntuaciones de 
errores se calcularon por los contactos con las paredes del laberinto. 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

12 

Número de 
Grupos 

2 

Dosis 1000 mg/ dos veces al día 
Duración 
(meses) 

12 meses 

Fases 
2 (6 meses tto. con fármaco + 6 meses tto. con placebo o viceversa con un periodo 
de lavado de 1 mes entre las dos fases) 

Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor Sigma Tau (Roma, Italia) 

Criterios de 
Inclusión 

La AF fue confirmada genéticamente y cumpliendo los criterios de diagnóstico de 
Geoffrey y Harding. El diagnóstico de ILOCA y ACAD se hizo de acuerdo a los 
criterios de Harding y basado en un deterioro progresivo de la función 
espinocerebelar, manifestado por al menos dos señales: marcha o ataxia de 
extremidad y dismetría y disartria ocular, asociadas con una historia familiar positiva 
o negativa y otras anormalidades neurológicas. 

Participantes 

Criterios de 
Exclusión 

Para todos los pacientes se obtuvo una completa historia médica, un examen físico 
y neurológico y pruebas de laboratorio para excluir otras enfermedades. 
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Número de 
Pacientes 
Reclutados 

30 (15 con AF y 15 con ILOCA o ACAD) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

24 (11 AF, 10 ILOCA, 3 ACAD) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

6 

Descripción 
de pérdidas 

-Una baja por fractura de cadera por caída accidental (ILOCA) 
-Una baja por fallecimiento por fallo cardiaco (AF) 
-Cuatro bajas por razones no médicas 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Entre los 3 pacientes con ACAD, 2 tenían SCA2 y 1 SCA1. 
Edad de comienzo de la enfermedad: 27,83 ± 14,6 años (Intervalo: 9-54 años). 
Historia familiar: AF (6+ y 5-), ILOCA (todos -), ACAD (todos +) 
Miocardiopatía: AF (4 no, 4 con anormalidades del EKG leves, 2 con hipertrofia del VI 
mínimas y 1 con hipertrofia ventricular severa), ILOCA (7 no, 2 con anormalidades del 
EKG leves, 1 con hipertrofia del VI mínimas), ACAD (SCA1 no, un paciente con SCA2 
no el otro con anormalidades del EKG leves) 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media 
en Años (SD) 

37.04 ± 14.78 (Intervalo: 18-63 años) 

Otras 
Patologías 

No  

Grupos de 
Control 

El mismo grupo 

Resultados 
Globales 

Se agrupó a los pacientes con ACAD e ILOCA para el análisis estadístico. Se había 
observado una mejora estadísticamente significativa de algunos síntomas y una 
progresión lenta de la enfermedad en ambos grupos de pacientes con ataxia. 
Las puntuaciones totales de la escala fueron diferentes entre los dos grupos (se 
entiende AF por un lado y ACAD e ILOCA por otro), presentando los pacientes con 
AF una puntuación mucho mayor que los demás pacientes, por lo que los resultados 
se presentan en tablas separadas. Se facilitan las puntuaciones medias para cada 
uno de los 6 grupos de la escala y para la espiral de Gibson en el inicio y a los 3 y 6 
meses de tratamiento para los pacientes tratados y los no tratados. 
Se observó que, tanto en las AF como en la ILOCA la coordinación sufre una mejora 
significativa (en AF desde los 3 meses de tratamiento). La mejora del tono muscular 
sólo se observa en los pacientes de AF a los 6 meses de tratamiento (P<0,007), 
mientras que la mejora en los efectos periféricos sólo la experimentan los del grupo 
de ILOCA, tanto a los 3 meses (P<0,006) como a los 6 meses de tratamiento 
(P<0,01). 
Para determinar si algún paciente concreto o un subgrupo de pacientes se benefició 
más o menos con el tratamiento con LAC, un análisis post-hoc se llevó a cabo 
mediante percentiles de las puntuaciones de la ARS y el análisis de subpuntuaciones 
clínicas. No se encontraron pacientes que mejoraron más o se deterioraron menos 
en al menos 3 circunstancias con el tratamiento con el fármaco comparado con el 
placebo. 
No se encontraron diferencias en los resultados entre los pacientes con ILOCA y con 
SCA. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 

NO  
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SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
ARS de Pourcher y Barbeau 
modificada 

Puntuación: 
Se expresa para cada ítem 

objetiva?  

La ARS de Pourcher y Barbeau incluye 6 grupos de puntos a evaluar: 
- nervios craneales 
- coordinación: se analizó mediante el examen de la marcha normal y en 
tamdem, presencia de signo de Romberg, pruebas de dedo a nariz y tacón a 
rodilla bilateral, medida bilateral de adiadocokinesia, pruebas de tamborilear 
los dedos, presencia de tremor postural y test de Colmes. 
- tono 
- reflejos 
- signos periféricos: incluyendo la presencia de pes cavus y escoliosis e 
hipopalestesia. 
- disminución de la fuerza muscular 

Para todos los puntos de la escala, la máxima puntuación de 3 indica la peor 
actuación mientras que el 0 indica una actuación normal. 

Mortalidad 1 paciente (AF) por fallo cardiaco 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se observaron efectos secundarios relevantes ni durante el tratamiento con LAC 
ni con placebo. 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas 
No hubo cambios en el ritmo cardiaco, la presión arterial o en las investigaciones 
rutinarias de laboratorio ni durante el tratamiento con LAC ni con placebo. 

Referencias Relacionadas 

-Geoffroy G, Barbeau A, Breton G et al. Clinical description and roentgenologic 
evaluation of patients with Friedreich´s ataxia. Can J Neurol Sci 1976; 3: 279-86 
-Harding AE. Classification of the hereditary ataxias and paraplegias. Lancet 
1983 ;1 : 1151-5. 
-Pourcher E, Barbeau A. Field testing of an ataxia scoring and staging system. Can J 
Neurol Sci 1980; 7: 339-44. 

Conclusiones de los Autores 

Después del tratamiento con LAC se observó una mejora estadísticamente 
significativa de algunos síntomas y una progresión lenta de la enfermedad en ambos 
grupos de pacientes. 
Los resultados preliminares del presente ensayo doble ciego controlado con placebo 
sugieren que la administración crónica de LAC puede mejorar el curso clínico de las 
ataxias hereditarias aunque se observan diferencias en los resultados entre los dos 
grupos de pacientes estudiados. 
Por tanto, la LAC puede representar una herramienta farmacológica útil para el 
tratamiento de las incapacidades de los pacientes con ataxia. Se hacen necesarios 
estudios posteriores ya que la base bioquímica de las ataxias hereditarias es 
compleja y, aún, poco comprendida. 

Comentario de los Revisores Las mejoras neurológicas son bastante leves y a veces poco significativas. 
  

Bonnet et al. 1986 (61) 
País  Francia 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Vigabatrina 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

AF y OPCA tipo Menzel. 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Estudiar el efecto de la vigabatrin sobre pacientes con ataxias cerebelosas 
degenerativas 

Métodos Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado. 
A los pacientes se les asignó aleatoriamente tratamiento con fármaco o con placebo 
durante la primera fase. En la segunda fase, el tratamiento se cruzó al tratamiento 
contrario. 
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Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

En el primer día del estudio y tras 2, 4, 6, y 8 meses se realizaron los siguientes 
reconocimientos clínicos: 
Reconocimiento físico y neurológico. 
Estado funcional de la ataxia (según Pourcher y Barbeau) 
Puntuación de la incapacidad del síndrome cerebeloso (De Smet et al. 1982) 
Una prueba de “dar golpecitos en un “two-unit Adam Labratory Counter” durante 20 
seg con un dedo de cada mano 
Escribir una frase estándar y dibujar una espiral de Arquímedes 3 veces. 
Medida del tiempo necesario para caminar 10m y volver. 
Medida del tiempo que el paciente podía estar de pie sin ayuda, con los pies juntos y 
los ojos cerrados. 
Además, el investigador calculó las mejoras globales al final de cada periodo de 4 
meses de tratamiento. 
Controles biológicos en muestras de sangre y orina, previos al estudio y tras cada 
periodo de 4 meses de tratamiento. 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

8 

Número de 
Grupos 

2 

Dosis 

4 g/día de GVG o de placebo (lactosa más 1mg de quinina para enmascarar el 
gusto). El cruce a la terapia alterna era brusco. Vigabatrina y placebo se 
administraban dos veces al día, disuelto en agua. Si se sospechaba algún efecto 
negativo la dosis podía ser recortaba a la mitad sin romper el código del tratamiento. 

Duración 
(meses) 

8 

Fases 2 periodos de 4 meses 
Ámbito Serie hospitalaria 

Intervenciones 

Proveedor No se menciona 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis de la enfermedad. Sintomatología cerebelar bien documentada y 
reproducible. 

Criterios de 
Exclusión 

 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

14 (9 AF, 5 OPCA del tipo Menzel) 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

10 (6 AF, 4 OPCA del tipo Menzel) 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

4 (no se incluyen sus resultados) 

Descripción 
de las 
pérdidas 

Por efectos no deseados que se sospechan relacionados con el fármaco: 
1) Una mujer de 28 años por caída, posiblemente precedida de un ataque de 
apoplejía (OPCA). 
2) Un varón de 33 años por aumento de la severidad de un mioclonus como 
consecuencia de una caída (AF). 
3) Un varón de 23 años porque en dos ocasiones tuvo un clonus facial seguido de 
una pérdida de conciencia (AF). 
4) Un varón de 24 años por somnolencia (AF). 
Los pacientes 2,3 y 4 recibían 4g al día de vigabatrina en el momento de la retirada 
mientras que el paciente 1 recibía 2g al día. 
En los cuatro casos, estos efectos no deseados ocurrieron durante la primera 
semana de la administración de vigabatrina. 

Participantes 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Duración de la enfermedad: 10,0 ± 4,7 años (intervalo: 3-20 años). El estadio de la 
enfermedad según Pourcher y Barbeau, variaba de 2 a 4 para los AF y entre 2 y 3 
para los OPCA. Cuatro de los cinco pacientes con OPCA tenían una historia familiar 
positiva de su enfermedad. Seis de los pacientes tenían otros tratamientos que 
mantuvieron durante el estudio. 
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Sexo (% de 
mujeres) 

40.0% (de los 10) 

Edad Media 
en Años (SD) 

32.5 ± 14.7 (rango: 16-55 años) (de los 10) 

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Grupos de 
Control 

Los mismos pacientes 

Resultados 
Globales 

La tolerancia al fármaco es pobre en 4 pacientes que abandonan. Dada la severidad 
de los efectos no deseados sospechosos, se decidió disminuir la dosis diaria del 
estudio a todos los pacientes que todavía recibían el tratamiento. 
No se observaron diferencias significativas entre los periodos de GVG y placebo en 
ninguno de los parámetros analizados. Individualmente, un paciente con OPCA 
mejoró claramente durante el mes final de tratamiento con 2g/día de GVG. En este 
paciente se observa una mejora del equilibrio y menos caídas. No se observaron 
cambios notorios de los demás pacientes durante la terapia con 2g por día, 4g por 
día de GVG o placebo. 
La valoración del investigador de las mejoras globales durante el periodo activo se 
vio que aumentaron mínimamente en 2 pacientes, no cambió en 9 y fue peor en 3. 
No hay diferencia en las pruebas de actuación (en los golpecitos, la escritura, la 
marcha, el equilibrio) con la terapia de GVG comparadas al placebo. 
No hay cambios clínicos significativos en ninguno de los parámetros biológicos 
medidos. 
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 
NO  
  

¿Se utiliza una 
escala clínica 
objetiva?  SÍ 

X  

Tipo de Escala: 
ARS de Pourcher y Barbeau 

Puntuación: 

Mortalidad No se menciona 

Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

Dada la severidad de los efectos no deseados que produjeron las pérdidas (ver 
descripción de abandonos y pérdidas se decidió reducir la dosis de vigabatrina a la 
mitad (de 4 g a 2 g por día). Los demás pacientes (6 con AF y 4 con OPCA) sufrieron, 
con alguna de las dosis empleadas, uno o más de los siguientes síntomas: mareo (1, 
7,1%), somnolencia (2, 14,3%), astenia (1, 7,1%), confusión mental (1, 7,1%), 
insomnio y estreñimiento (1, 7,1%), falta de aliento (1, 7,1%), dermatomicosis 
localizada (1, 7,1%) y falta de memoria (1, 7,1%). Durante el periodo con placebo en 
algunos pacientes se observó fatiga (1, 7,1%), somnolencia (2, 14,3%), insomnio y 
nerviosismo (1, 7,1%), anorexia (1, 7,1%), falta de memoria (1, 7,1%) y/o aumento de 
severidad del nistagmo (1, 7,1%). 

Capacidad 
funcional 

No se menciona 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Medidas de 
Resultados 

Otras Medidas 
No se encontraron cambios significativos en ninguno de los parámetros biológicos 
medidos. 

Referencias Relacionadas 

De Smet Y, Mear JY, Tell G, et al. Effect of Gamma-vinyl-GABA in Friedreich’s ataxia. 
Can J Neurol Sci 1982; 9: 171-173. 
Pourcher E and Barbeau A. Field testing of an Ataxia scoring and staying system. 
Can J Neurol Sci 1980; 7: 339-344. 

Conclusiones de los Autores 

Los efectos potencialmente beneficiosos del GVG referidos (De Smet et al. 1982) no 
se confirman. Sólo un paciente mostró algún beneficio con el tratamiento y sólo tras 
3 meses de terapia con 2g/día. La cantidad e intensidad de los efectos secundarios 
pudo enmascarar algún beneficio en algunos pacientes, pero no se observaron 
mejoras en pacientes que toleraron el fármaco razonablemente bien. El resultado 



USO APROPIADO EN EL MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS 
ATAXIAS CEREBELOSAS DEGENERATIVAS 

225

sugiere que las sustancias que incrementan la actividad neuronal gabaergica, no es 
probable que mejoren la ataxia cerebelosa degenerativa como la observada en AF y 
OPCA. 

Comentario de los Revisores La escala para determinar la ataxia no se especifica, ni se muestran los resultados.  
  

Pérez-Ávila et al. 2004 (62) 
País  Cuba 
Financiación No se menciona 
Tratamiento a 
Estudio 

Rehabilitación con ejercicios físicos 

Tipo de 
Ataxias a 
Estudio 

Ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) 

Identificación 
del Estudio 

Objetivo del 
Estudio 

Evaluar la efectividad de un programa de ejercicios físicos diseñados para pacientes 
con SCA2, sobre indicadores neurológicos cuantitativos. 

Diseño Serie de casos. Estudio casi experimental del tipo pretest y postest 
Número de 
Centros 

1 

Fecha de 
Reclutamiento 

No se menciona 

¿Cómo se 
Tomaron las 
Medidas? 

Se aplicaron dos pruebas neurológicas antes (pretest) y al cabo de 6 meses de 
aplicarse el programa de ejercicios (postest), para las que se siguieron las 
recomendaciones técnicas descritas por Velázquez-Perez et al. (2001): 
-Signo de Romberg sensibilizado: Esta exploración se realizó en un tiempo. El 
paciente se colocaba en posición bípeda, con los pies alineados, uno delante del 
otro, de tal forma que el primer dedo del pie de atrás estuviese en contacto con el 
talón del pie delantero. Se registró el tiempo (seg) durante el cual el paciente era 
capaz de mantener la posición de equilibrio o si, por el contrario, oscilaba y caía. Se 
utilizó un cronómetro marca Hanhart. 
-Maniobra índice-punto: se empleó un ordenador con un programa creado para 
estos efectos. El sujeto se sentaba en una silla cómoda, frente al ordenador, a una 
distancia de unos 20 cm del escritorio, donde se colocó el teclado. La prueba se 
realizó en dos tiempos, de un min de duración cada uno; el primero con los ojos 
abiertos y el segundo con los ojos cerrados. En ambos, el sujeto debía tocar, 
alternativamente, la letra H del teclado y la punta de su nariz. Se le indicó al individuo 
que oprimiera la letra H del teclado siguiendo el ritmo de una señal sonora que 
escuchaba, la cual se presentaba con una frecuencia de 1Hz. 
Los datos descriptivos se expresan como media±DE y recorrido (min-max) para las 
características generales de la muestra. La estadística inferencial se basó en la 
prueba t de Student para datos pareados. Se tomó un nivel de significación 
estadística del 95% (p≤0,05) 

Métodos 

Duración del 
Estudio 
(meses) 

6 

Número de 
Grupos 

1 

Dosis 

Todas las sesiones fueron guiadas y supervisadas por un profesor de gimnasia 
terapéutica. 
Frecuencia de las cesiones: 5 veces por semana 
El número e pacientes por cesión: 8-10 
Cada sesión se dividió en tres partes: 

Inicial: Su finalidad era acondicionar los músculos y articulaciones. 
Principal: Contempló los siguientes ejercicios: ejercicios de habilidades motoras 
de las manos, de coordinación compleja, de equilibrio estático, de equilibrio 
dinámico, para la corrección de la marcha, de fortalecimiento muscular además 
de juegos deportivos y caminata. Menos los dos últimos, los demás ejercicios se 
dosificaron por tandas y repeticiones. 
Final: Ejercicios respiratorios, relajación, recuperación y automasajes. 

Duración 
(meses) 

6 

Fases 1 

Intervenciones 

Ámbito Serie hospitalaria 
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Proveedor No pertinente 
Criterios de 
Inclusión 

Diagnosis por examen clínico y estudios moleculares de la SC2 

Criterios de 
Exclusión 

Pacientes con impedimento físico o mental que imposibilitara la aplicación del 
programa de ejercicios. 

Número de 
Pacientes 
Reclutados 

87 

Número de 
Pacientes 
Analizados 

87 

Número de 
Pacientes 
Perdidos 

0 

Características 
Iniciales de los 
Pacientes 

Peso: 58,4 ± 11,5 kg (intervalo: 35-89); Talla (cm): 161,0 ± 9,1 (intervalo: 142-182); 
Tiempo de evolución (años): 8,8 ± 4,8 (intervalo: 1-21); Tamaño del CAG (unidades): 
39,2 ± 5,5 (intervalo 24-43) 
Todos los pacientes presentaban como manifestaciones clínicas típicas: ataxia de la 
marcha, disartria cerebelosa, dismetría y adiadococinesia. 

Sexo (% de 
mujeres) 

No se menciona 

Edad Media 
en Años (SD) 

38.1 ± 10.9 (Intervalo: 17-69 años) 

Otras 
Patologías 

No se menciona 

Participantes 

Grupos de 
Control 

 

Resultados 
Globales 

Mejoría sustancial de la efectividad al comparar los resultados de la prueba antes y 
después del entrenamiento, tanto con los ojos abiertos como cerrados. Por su parte, 
el período disminuyó significativamente en la prueba con los ojos abiertos, así como 
en la variante con los ojos cerrados.  
En el test de Romberg sensibilizado se observó un incremento sustancial del tiempo 
en que los pacientes eran capaces de mantener la posición demandada.  
NO 
  

No se describe 
X  

Espesor del Septo Intraventricular (mm): 
Espesor de la pared posterior VI (mm): 
Masa VI (g ó g/m2) : 
Fracción de eyección: 
Fracción de acortamiento: 

Miocardiopatía 
SÍ 
  

Otros: 

Medidas de 
Resultados 

¿Se utiliza una 
escala clínica 

NO  
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SÍ 
X  

Tipo de Escala: 
-Signo de Romberg 
sensibilizado. 
-Maniobra índice-
punto, tanto con los 
ojos cerrados como 
abiertos. 

Puntuación: 
- Test de Romberg: 
Antes: 9,8±18,7 s 
Después: 32,2±42,2 s (p=1,3x10-9) 
- Maniobra índice-punto. 
Periodo: Tiempo: 
OA: Antes: 2,4±1,9s 
Después: 1,7±0,47s(p=1,3x10-4) 
OC: Antes: 2,9±1,6s 
Después: 2,3±0,96s(p=7,5x10-6) 
DE: 
OA: Antes: 0,53±0,42 s 
Después: 0,39±0,21s(p=1,0x10-4) 
OC: Antes: 0,67±0,40 s 
Después: 0,51±0,26s(p=3,0x10-8) 
Efectividad: 
OA: Antes: 84,6±18,9 % 
Después: 93,4±8,6 %(p=4,6x10-7) 
OC: Antes: 11,9±20,2 % 
Después: 23,9±22,4 %(p=2,0x10-12) 

objetiva?  

Exploración cuantitativa de: 
-El signo de Romberg sensibilizado. Se analizó el tiempo (segundos) durante el cual 
el sujeto era capaz de mantener el equilibrio. 
-Maniobra índice-punto, tanto con los ojos cerrados como abiertos. Se evaluó: 
El período: el tiempo (seg) entre los toques sucesivos, se midió el valor max y la DE. 
La efectividad: el porcentaje del total de los toques con acierto, que expresa el % de 
aciertos. 

Mortalidad No se menciona 
Efectos 
Secundarios 
del 
Tratamiento 

No se menciona 

Capacidad 
funcional 

Se observó una mejoría sustancial en el estado funcional de los pacientes 
estudiados. 

Estado 
anímico del 
paciente 

No se menciona 

Otras Medidas No se menciona 

Referencias Relacionadas 
Velázquez-Pérez L, de la Hoz OJ, Pérez-González R, Hechavarría PR, Herrera DH. 
Evaluación cuantitativa de los trastornos de la coordinación en pacientes con ataxia 
espinocerebelosa tipo 2 cubana. Rev Neurol 2001; 32: 601-6. 

Conclusiones de los Autores 

Se apreció que el programa de entrenamiento aplicado mejoró sustancialmente los 
indicadores neurológicos cuantitativos estudiados en los pacientes con SCA2, 
especialmente en las pruebas con ojos abiertos. Tales hallazgos abren una 
prometedora perspectiva en el tratamiento de dichos pacientes a través del ejercicio 
físico sistemático. 

Comentario de los Revisores 

Estudio abierto sin grupo control. 
Se obtienen buenos resultado pero de dudoso valor clínico. Se podría aplicar a una 
terapia combinada con un fármaco. 
Aunque se menciona que hubo una mejoría del estado funcional, este no parece 
haber sido medido de forma objetiva. 
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Apéndice G: Definición de términos 

empleados en la lista de escenarios clínicos    
 

Tipos específicos ataxia 

Ataxia Friedreich: Ataxia con criterios clínicos definidos y estudio genético 
confirmatorio. 

Ataxia Episódica: Ataxia que aparece en ataques de duración variable (segundos 
a días) y estudio genético confirmatorio. 

Otras Ataxias: Incluye fundamentalmente las ataxias autosómicas recesivas no 
Friedreich y las ataxias autosómicas dominantes (SCAs). 

Gravedad de la ataxia 

Sin Ataxia de la marcha: el paciente no refiere espontáneamente inestabilidad a 
la marcha (no se valora hallazgos patológicos en la exploración). 

Ataxia de la marcha: el paciente refiere inestabilidad en la marcha o se objetiva 
un tandem inestable en la exploración. 

Marcha imposible (silla ruedas): se requiere el uso de silla de ruedas de forma 
regular. Incluye a los pacientes que son capaces de ir caminando de cama al 
baño pero que requieren la silla para sus actividades diarias. 

Lenguaje comprensible: la alteración del lenguaje no impide la perfecta 
comprensión para un oyente no familiar. 

Lenguaje incomprensible: la alteración del lenguaje es tan intensa que sólo 
puede ser comprensible por familiares y se limita a pocas palabras entendibles. 

Comorbilidad Sistémica de la Ataxia 

Miocardiopatía asintomática: no existen síntomas o signos clínicos de 
miocardiopatía. 

Miocardiopatía sintomática: existen síntomas o signos clínicos de 
miocardiopatía. 

Sin insuficiencia respiratoria: ausencia de clínica respiratoria aunque puede 
existir evidencia en pruebas funcionales de afectación respiratoria leve. 

Insuficiencia respiratoria: existe clínica de afectación respiratoria y alteración 
moderada-severa de las pruebas de función respiratoria. 

Escenarios para ataxias episódicas 

Ataxia episódica crítica: ataque de ataxia de duración variable (segundos a días). 

Ataxia episódica intercrítica: ataxia episódica fuera de los ataques de ataxia. 

Epilepsia: clínica de aparición paroxística relacionada con la excitabilidad 
anormal transitoria de diversas partes de la corteza cerebral. 
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Vértigo: sensación subjetiva de giro de objetos de duración variable (segundos a 
días). 

Debilidad generalizada: disminución de la fuerza de forma generalizada con 
sensación de cansancio fácil. 

Cefalea: dolor de cabeza de características migrañosas, generalmente asociado 
o no a aura. 

Ataxia marcha: ver definición previa 

Otras manifestaciones neurológicas: Cualquiera de las manifestaciones 
neurológicas que pueden asociarse a las ataxias episódicas, excluidas las 
formas 1 y 2. 

 


