orphananesthesia
Recomendaciones para anestesia en pacientes que
afectados por
Charcot-Marie-Tooth disease
Nombre de la enfermedad: enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
CIE 10: G60.0
Sinónimos: Neuropatía hereditaria motriz y sensitiva. Incluye: Charcot-Marie-Tooth,
Déjerine-Sottas, neuropatía hereditaria motriz y sensitiva (sin embargo este término incluye
diversas entidades diferentes del Charcot-Marie-Tooth de herencia
heterogénea),
neuropatía hipertrófica de la infancia, atrofia muscular peroneal (tipo axonal) (tipo
hipertrófico), síndrome de Roussy-Lévy.
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es la neuropatía hereditaria periférica más
prevalente (1/2500 a 10.000; 2,8/10.000 en España), y la edad promedio de comienzo son
los16 años (rango 2 a 50 años, pero se ha comunicado la presentación en la infancia
temprana y tan avanzada como a los 80 años).
Los pacientes muestran semiología polineuropática motriz y sensitiva (debilidad y atrofia
distal en los miembros inferiores, anomalías de la marcha y caidas frecuentes) y pie cavo.
Además de los déficits relacionados con nervios motores, muchos pacientes sufren ligeras
pérdidas sensitivas en manos y pies. El tratamiento de la enfermedad es de soporte. La
esperanza de vida no está acortada - excepto en algunas formas de Déjerine-Sottas y
formas graves de CMT-, pero las discapacidades son la norma.
Medicina en elaboración
Quizás haya nuevos conocimientos
Cada paciente es único
Quizá el diagnóstico sea erróneo

Se puede hallar más información sobre la enfermedad, centros de referencia y
organizaciones de pacientes en Orphanet: www.orpha.net
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Resumen de la enfermedad
El aumento lento de la discapacidad física en la edad adulta es explicable por la disminución
de las reservas y mecanismos compensadores junto a la progresión de las deformidades
esqueléticas debidas a la debilidad muscular. Sin embargo, este concepto clásico está
controvertido, y podría relacionarse solo con el CMT1A: la progresión de la pérdida axonal
sucede definidamente en muchos sino todos los tipos de CMT y es la causa del progresivo
desgaste y debilidad en muchos pacientes.
A veces la enfermedad de CMT está asociada con dolor crónico de moderado a severo en
las extremidades, habitualmente por implicación ósea, articular y muscular,
infrecuentemente neuropático.
La enfermedad de CMT es casi siempre autosómica dominante (pero hay heterogeneidad
genética y han sido implicados más de 30 genes patogénicos, hay formas ligadas a X y
autosómicas recesivas, incluso se ha comunicado mutaciones en el ADN mitocondrial que
muestran un fenotipo CMT-like). El síndrome más común es el CMT1A, que supone el 55%
de todos los casos de CMT y el 66,8% de los casos de CMT1, el cua es causado
habitualmente por una trisomía alélica de una región que ocupa 1.5Mb en 17p11.2, y que
contiene el gen PM P22 (lo cual produce dosificación en exceso del gene y sobreproducción
de PMP22 y su acúmulo en las células de Schwann que es uno de los mecanismos
propuestos, que resultaría en muerte celular programada, pero el mecanismo último de
desarrollo del CMT permanece desconocido), no obstante los porcentajes pueden variar
según distintas series y su origen geográfico. La clasificación de 1970 de Dyck es válida,
pero la genética molecular ha cambiado la nosología (ver Berciano J, et al para una
información más completa): a) tipo I (CMT1, desmielinizante o hipertrófica) con herencia AD
o AR; b) tipo II (CMT2, neuronal o axonal) con herencia AD o AR; c) tipo III (CMT3,
usualmente con mutaciones génicas heterocigóticas 'de novo', infrecuentemente AR) se
reserva para la enfermedad de Déjérine-Sottas o para pacientes con formas graves de CMT
con hipomielinización; d) formas ligadas a X, y e) formas complejas (p.e. asociadas con
afectación piramidal, atrofia óptica, sordera -que se da en varios tipos de CMT-;
degeneración pigmentaria de la retina lo que sugiere enfermedad mitocondrial). La
enfermedad muestra los fenotipos más prevalentes causados por mutaciones del gen que
codifica la mieloproteína periférica-22 ("myelinprotein-22") (duplicación), siendo más raro la
dinamina-2 ("dynamin-2").
Diagnóstico: antecedentes en los ancestros, y/o (en caso de seguimiento familiar negativo),
inicio durante la infancia; curso clínico progresivo prolongado y lento; presenca de pies
cavos, y -al contrario que en neuropatías adquiridas- ausencia de síntomas sensitivos
positivos (parestesias o disestesias) a pesar de una clara semiología de déficit sensitivos.
Debe hacerse un examen electrofisiológico a continuación (la clasificiación en CMT1 y
CMT2 depende de un valor de corte de 38m/s -por convenio-, para la velocidad de
conducción de los nervios motores de miembros superiores, mediano y cubital), y, en casos
seleccionados, de criterios neuropatológicos (biopsia de nervio). Finalmente de análisis
genéticos dirigidos (diagnóstico molecular).

Cirugía típica
Los procedimientos ortopédicos son frecuentes: de tejidos blandos, osteotomías y
artrodesis (tanto aisladas como combinadas), por ejemplo transposiciones tendinosas
múltiples en deformidades de los pies, y escoliosis.
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Biopsia de nervio. Se ha comunicado un caso de plicatura del diafragma.

Tipo de anestesia
Las fuentes de información son casos clínicos y series de casos.
Se selecciona usualmente anestesia general balanceada (halogenados) o intravenosa total
(basada en propofol) que han sido seguras, con o sin relajación muscular.
Los bloqueos neuraxiales también se han usado con seguridad (anestesia epidural,
subaracnlidea y combinada).
En pocos casos se ha usado bloqueos nerviosos guiados por ultrasonidos para analgesia
postoperatoria,sin
complicaciones persistentes. La respuesta muscular a la
neuroestimulación puede ser anormal (baja).

Procedimientos diagnósticos adicionales necesarios (preoperatorios)
Los patientes precisan evaluación rígida en pocos casos. Se ha descrito restricción
pulmonar asociada a disfunción del nervio frénico, disfunción diafragmática, o
anomalías de la caja torácica. La apnea central del sueño puede estar asociada con
disfunción del diafragma e hipercapnia, mientras que se ha comunicado apnea obstructiva
del sueño posiblemente debida a neuropatía faríngea. Se ha hallado síndrome de piernas
inquietas y movimientos de miembros periódicos en algunos pacientes con CMT2. En
algunos tipos de CMT se halló disfunción de cuerdas vocales, possiblemente debida a
afectación del nervio laríngeo, con cierto riesgo de progresión a parálisis bilateral y
aspiración.
Los pacientes deben ser evaluados por si presentan denervación autonómica que es
frecuente.
Debe evaluarse otras enfermedades concomitantes como diabetes mellitus que podrían
deteriorar más la neuropatía.

Preparación especial para el tratamiento de la vía aérea
Ninguna comunicada.

Preparación especial para transfusión o administración de productos hemáticos
Ninguna comunicada.
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Preparación especial para anticoagulación:
Ninguna comunicada.

Precauciones en el transporte o mobilización del paciente
Se recomienda posicionamiento cateloso y protección de los puntos de presión porque la
compresión de los nervios puede agravar la neuropatía.

Probable interacción entre fármacos anestésicos y medicación crónica del paciente
Fármacos para la neuropatía (síndrome de piernas inquietas) o dolor crónico.
Algunos pacientes pueden estar recibiendo fármacos psicoactivos debido a síntomas
psquiátricos (por ejemplo depresión, ansiedad).
En pocos casos se ha empleado estimulación medular para tratar dolor crónico en miembros
inferiores.

Procedimiento anestésico
En una serie de casos, las dosis de tiopental que se requirieron para la inducción en CMT
fueron menores que en los controles, y se relacionaron con la gravedad de la neuropatía.
Teóricamente el óxido nitroso podría causar neurotoxicidad mediante la inhibición de la
metionina sintetasa en pacientes con CMT y se ha calificado como de riesgo 'moderado a
significativo' de potencial toxicidad y empeoramiento de la neuropatía en afectados de CMT
por la Asociación de CMT (USA), la Asociación de CMT de Australia, y la CMT International
(Canada) y CMT United Kingdom.
No obstante en una revisión sistemática (11 estudios, 41 exposiciones) no se observó
empeoramiento neurológico, señalando los autores que el fármaco es seguro en adultos y
niños.
Se recomienda evitar succinilcolina.
La respuesta a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes puede ser
impredecible.
Se ha comunciado el uso seguro de sugammadex para la reversión del bloqueo
neuromuscular.
Los pacientes con afectación grave (como los que tienen cifoescoliosis) pueden desarrollar
insuficiencia respiratoria tras anestesia neuraxial (debido a un nivel sensitivo y motor más
alto del esperado).
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Moitorización particular o adicional
Se recomienda monitorización del bloqueo neuromuscular. Se recomienda la monitorización
del nervio cubital-aductor corto del pulgar ya que los miembros inferiores están gravemente
denervados. Sin embargo a veces la monitorización puede seer difícil especialmente si
están afecatdos también los miembros superiores.

Posibles complicaciones
Probabemente esta enfermedad no esté especialmente asociada a respuesta hiperkalémica
tras succinilcolina, pero se ha recomendado evitarla.
La respuesta a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes puede ser muy
variable, se ha descrito tanto respuestas prolongadas como atenuadas.
Se ha descrito aspiración pulmonar por paresia de cuerdas vocales.
Si coexisten enfermedades pulmonares debe considerarse asistencia ventilatoria
postoperatoria (como BiPAP o CPAP). Aquí se incluyen pacientes con anestesia intradural.

Cuidados postoperatorios:
Debe tenerse cuidado pues es posible la disautonomía y disfunción del tracto urinario
inferior (en hombres y mujeres).
Ver antes para el apoyo ventilatorio.

Información sobre situaciones de emergencia / diagnóstico diferencial causado por la
enfermedad, como herramienta para distinguir entre un efecto adverso del
procedimento anestésico y una manifestación de la enfermedad.
Puede desarrollarse insuficiencia respiratoria tras la cirugía. Las causas pueden ser
multifactoriales.
Los pacientes con afectación respiratoria (músculos torácicos y diafragma) pueden estar en
riesgo de esta complicación, lo que debe tenerse en cuenta para minimizar otros factores
(fármacos, tipo de cirugía, etc.).

Anestesia ambulatoria
Se recomienda evitar los bloqueantes neuromusculares en este ámbito.
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Anestesia obstétrica
En un estudio (Medical Birth Registry of Norway, n=108), las mujeres con CMT tuvieron
mayor incidencia de anomalías de presentación y hemorragia postparto, la tasa de cesárea
fue el doble que en el grupo de referencia, y se empleó fórceps tres veces más en el grupo
CMT. La mayoría de cesáreas en el grupo CMT fueron emergentes.
Puede elegirse anestesia epidural o combinada espinal-epidural para el parto y cesárea. La
mayoría de casos publicados no mostraron síntomas o empeoramiento del estado funcional.
La anestesia subaracnoidea y la epidural se ha empleado para cesárea (tanto programada
como emergente).
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