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Sindrome de ataxia 

opsoclono -mioclonica 

 
 
 

 
El OMAS fue descrito por primera vez en 1963 por Kinsbourne 

basándose en seis pacientes y puede presentarse principalmente con 
 
    a.- ataxia aguda / subaguda   

    b.- mioclono mínimo (temblor o espamos muscular involuntario y 
repentino)  

   c.- opsoclono tardío. (Movimientos oculares intermitentes rápidos, 
conjugados y multidireccionales) 
  

Por lo tanto, se necesita un alto índice de sospecha para realizar el 
diagnóstico. Los hallazgos motores suelen estar precedidos por semanas 
de cambios de comportamiento que van desde la irritabilidad con la 

incapacidad de ser consolado, la pérdida del habla y los trastornos del 
sueño hasta la apatía y la reducción de las actividades sociales y de 

juego.  
 
 

Síntomas 
 
 
La ataxia es de inicio agudo y los niños pequeños pueden perder la 

capacidad de caminar o sentarse en cuestión de días.  
 

El mioclono asociado puede afectar a todas las partes del cuerpo, desde 
temblores leves (polimioclonía) hasta sacudidas multifocales gruesas, y 
se ve agravado por los intentos de moverse o la angustia emocional.  

 
El opsoclono puede tener un inicio tardío, aparecer varias semanas 

después del inicio de la ataxia y comprender movimientos oculares 
intermitentes rápidos, conjugados y multidireccionales.  
Estos movimientos pueden ser provocados por un cambio en la fijación 

de la mirada, generalmente de lejos a cerca.  
 
Aunque encontrar un neuroblastoma junto con al menos dos de los 

hallazgos neurológicos característicos es diagnóstico (Pranzatelli y col.) 

https://emedicine.medscape.com/article/988284-overview
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En los Estados Unidos confirmaron en su serie (N = 356) que el 50% de 
los niños con OMAS no tenían un neuroblastoma detectable.  

 
Series de pacientes con OMAS informados de todo el mundo reflejaron 

este hallazgo; la proporción de pacientes que carecen de un 
neuroblastoma identificable fue de  
 

18 de 36 pacientes (50%) en el sur de la India,  
 

12 de 34 pacientes (36%) en Francia y  
 
11 de 15 pacientes (74%) en el Reino Unido.   

 

 

Asociación OMAS - Neuroblastoma.  
Mecanismo inmunológico 
 
 

Una tomografía computarizada de corte fino o una resonancia 
magnética de cuerpo entero pueden revelar pequeños tumores 
paravertebrales, y el uso rutinario de estas modalidades podría mejorar 

la tasa de detección.  
 

No obstante, se plantea la hipótesis de que en muchos pacientes el 
tumor ya ha involucionado debido a un mecanismo autoinmune, y los 
síntomas neurológicos persistentes de OMAS representan un fenómeno 

de "golpe y fuga".  
Se ha demostrado que la inmunoglobulina sérica de pacientes con 
OMAS suprime el crecimiento de líneas celulares de neuroblastoma, lo 

que respalda la hipótesis descripta. 
 

El mecanismo de OMAS y neuroblastoma coincidentes sigue siendo 
especulativo.  
Aunque aumenta el nivel de anticuerpos antineuronales, el anticuerpo 

causante aún es difícil de alcanzar. Las pruebas indirectas de que el 
OMAS está mediado inmunológicamente incluyen la presencia de 

hipergammaglobulinemia, LCR con pleocitosis y anomalías en el índice 
de inmunoglobulina G del LCR valor que, persisten durante años 
después del diagnóstico, así como una respuesta significativa a los 

corticosteroides, los medicamentos inmunosupresores y la 
quimioterapia.  
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Tratamiento 
 
 
En los Estados Unidos, el Grupo de Oncología Pediátrica revisó los 

datos de 29 niños que habían recibido un diagnóstico de neuroblastoma 
y OMAS entre 1983 y 1993. La mayoría de los pacientes tenían estadio 

bajo (n = 21) e intermedio (n = 7) tumores, generalmente en la región 
paraespinal.  
El tratamiento para el neuroblastoma fue cirugía sola en 19 de 29 

pacientes; el resto también recibió quimioterapia.  
 
La cirugía mejoró transitoriamente los síntomas agudos, lo que también 

fue observado por investigadores japoneses en un estudio más reciente 
(n = 5); sin embargo, la resolución completa de OMAS fue rara.   

Veinte niños (69%) tenían déficits neurológicos persistentes, incluidos 
retraso del habla, déficits cognitivos, retraso motor y problemas de 
comportamiento.  

Ahora 6 de 9 niños que recibieron quimioterapia tuvieron una 
recuperación completa de OMAS sin secuelas neurológicas.  
 

Sobre la base de estos datos, el Children's Oncology Group (COG) de 
América del Norte, Australia y Nueva Zelanda realizó el estudio histórico 

COG-ANBL00P3, en el que se inscribieron un total de 53 pacientes con 
OMAS asociado con neuroblastoma desde 2004 a 2013.  
En toda la cohorte, el 83% de los pacientes tenían enfermedad de bajo 

riesgo, la proporción de hombres a mujeres fue de 1: 1,7 y la edad 
media de diagnóstico fue de 18,9 meses.  

Todos los pacientes recibieron prednisona durante al menos 2 meses 
y ciclofosfamida mensualmente durante 6 meses (los pacientes de riesgo 
intermedio / alto recibieron solo la quimioterapia programada.  

 
Además, los pacientes fueron aleatorizados de forma prospectiva para 
recibir inmunoglobulina intravenosa (IGIV)como inmunomodulador.  

 
A los 26 pacientes asignados a ese brazo se les administró Ig IV 

mensualmente durante 6 meses y se continuó cada dos meses hasta los 
12 meses. 
 

La tasa de respuesta de los que habían recibido Ig IV fue notablemente 
superior a la de los que no la recibieron. 

Se necesitará un seguimiento adicional para evaluar el impacto sobre 
las secuelas neurológicas a largo plazo. La supervivencia libre de 
eventos a 3 años de la cohorte fue del 94,1%. 

 
El Grupo Europeo de Neuroblastoma de la Sociedad Internacional de 
Oncología Pediátrica tiene un ensayo similar con dexametasona , 

ciclofosfamida y rituximab ; se esperan los resultados.  

https://reference.medscape.com/drug/prednisone-intensol-342747
https://reference.medscape.com/drug/cytoxan-cyclophosphamide-342214
https://emedicine.medscape.com/article/210367-overview
https://reference.medscape.com/drug/decadron-dexamethasone-intensol-dexamethasone-342741
https://reference.medscape.com/drug/rituxan-truxima-rituximab-342243
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En Toronto, Canadá, un estudio piloto limitado analizó 
la metilprednisolona pulsada y el rituximab para reducir la duración de 

la inmunosupresión.  
 

 

 

Fuente: 

Vikramnjit Kanwar, MBBS, MBA; Shyam Srinivasan, MBBS, DM 
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https://reference.medscape.com/drug/medrol-medrol-dosepak-methylprednisolone-342746

