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INTRODUCCIÓN
El síndrome opsoclono-mioclono-ataxia (SOM, SOMA), también conocido como ojos dan-
zantes y pies danzantes, es un trastorno neurológico raro consistente en la triada clínica de 
movimientos oculares sacádicos multidireccionales, mioclono y ataxia cerebelosa.1,2 Aunque 
se asocia a diferentes trastornos, destacando la etiología paraneoplásica, el sustrato anató-
mico implicado en su patogenia es desconocido. 

El opsoclonus son oscilaciones sacádicas involuntarias conjugadas multidireccionales con 
dos fases rápidas sin intervalo intersacádico y una frecuencia mayor de 15 Hz.3,4

Las causas del SOM son muy diversas e incluyen: síndromes paraneoplásicos (p. ej., neuro-
blastoma),5  alteraciones iónico-metabólicas (p. ej., coma hiperosmolar), farmacológico (p. ej., 
litio), entre otros.2,4

Se sugiere una patogenia autoinmune del SOM por asociarse frecuentemente a neoplasias 
(39% de los casos).1 Sin embargo, el sustrato anatómico de la patogenia es desconocido, 
siendo controvertido si la localización de la lesión se encuentra en el tronco del encéfalo o en 
el cerebelo.6 Dado lo infrecuente del SOM, no se disponen de estudios analíticos que con-
firmen el sustrato neuroanatómico del SOM, estando recogidos en la literatura sólo algunos 
casos clínicos que sugieren la localización de la lesión en el SOM.

La hipótesis clásica sugiere que la localización de la lesión se encuentra en el tronco del en-
céfalo, concretamente en las neuronas pausa omnidireccionales (OPN), que fallan al inhibir a 
la formación reticular pontina paramediana, produciéndose el opsoclonus.7

Recientemente, algunos casos clínicos sugieren como sustrato anatómico del SOM el cere-
belo. El núcleo retículo-tegmental pontino envía sus proyecciones aferentes al vermis ocu-
lomotor (OMV) del cerebelo, que fisiológicamente inhibe el núcleo fastigial. La falta de esta 
inhibición del mismo daría lugar al opsoclonus.3,6 
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El sustrato anatómico de la patogenia es desconocido, siendo controverti-
do si la localización de la lesión se encuentra en el tronco del encéfalo o en 
el cerebelo

Entre los artículos que apoyan la teoría cerebelosa se encuentra una publicación de Wong de 
2001,8 en  el que se describe un estudio anatomopatológico postmorten de un paciente con 
SOM, en el cual no se encontraron alteraciones en el tronco del encéfalo. Sin embargo, encon-
traron alteraciones en el cerebelo, con la presencia de gliosis en los núcleos cerebelosos, inclu-
yendo el núcleo fastigial y el núcleo dentado, con activación microglial e infiltración linfocítica.

Otro estudio que apoya la teoría cerebelosa del SOM es un estudio publicado por Helmchen 
en 2003,9 en el que se realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) funcional en dos 
pacientes con SOM, objetivándose una activación bilateral de los núcleos cerebelosos pro-
fundos, sugiriendo una desinhibición de la región oculomotora fastigial.

También incluyendo neuro-imagen funcional, destaca un caso clínico publicado por Oh en 
2017,10 en  el que se estudió a una mujer de 22 años con SOM, que le fue detectado un 
teratoma y con estudio de anticuerpos onconeuronales negativos. Durante la fase aguda del 
SOM, una tomografía por emisión de positrones (PET) cerebral mostró un hipermetabolismo 
en los núcleos cerebelosos profundos.

Otro artículo que apoya la hipótesis cerebelosa del SOM es un caso clínico publicado por Na en 
2016,11 en el que se describe el caso de una mujer de 23 años con SOM, detectándosele un terato-
ma. La tomografía axial computarizada (TAC) y la RMN de cráneo fueron normales. Un PET cerebral 
mostró un hipermetabolismo en el cerebelo, desapareciendo esta alteración posteriormente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 66 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS), ictus isquémico lacunar sin secuelas, EPOC moderado y he-
matoma subdural conocido, ingresado en Neumología por reagudización de EPOC. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Durante su estancia en planta, el paciente comenzó de forma aguda con sensación de ma-
reo, cortejo vegetativo, vómitos e inestabilidad, negando cefalea, visión doble, u otra sinto-
matología, y destacando en la exploración opsoclonus y mioclonias.

En la fase aguda, el examen físico mostró oscilaciones sacádicas no agotables en todas las 
direcciones (opsoclonus), movimientos mioclónicos generalizados continuos (mioclonus) e 
inestabilidad de marcha, siendo el resto de la exploración neurológica normal.

En la analítica sanguínea urgente destacaba una intensa hipomagnesemia (0,3 mg/dl, valores 
normales de 1,6-2,4). Tanto el TAC de cráneo urgente como una RM de cráneo sin y con con-
traste mostraron el hematoma subdural conocido y un infarto lacunar crónico, sin apreciarse 
otras alteraciones. Asimismo, se realizó un FDG-PET que objetivó una intensa captación 
metabólica en vermis cerebelosos y ambos hemisferios cerebelosos con el resto del estudio 
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cerebral y del cuerpo normal (Figura 1). El estudio serológico fue negativo para anticuerpos 
tumorales y onconeuronales. También se determinó la magnesuria y cálculos de excreción 
fraccionada de magnesio con resultado compatible con pérdidas urinarias, en el contexto de 
ingesta reciente de tiazidas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

El cuadro mejoró de forma rápida con magnesio intravenoso. En el momento del alta, el 
paciente se encontraba asintomático, prescribiéndole al alta magnesio, sin recurrencias del 
SOM posteriormente.

Tres meses tras el cuadro de SOM, el paciente volvió a realizarse un FGD-PET cerebral que 
mostró una completa normalización de la captación cerebelosa. (Figura 2)

Figura 1. Hipercaptación cerebelosa en estudio FGD-PET cerebral durante el síndrome de 
opsoclonus-mioclonus-ataxia.

Figura 2. Normalización de la captación cerebelo-
sa en estudio FGD-PET cerebral tres meses tras 
el síndrome de opsoclonus-mioclonus-ataxia.
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CONCLUSIONES 
Nuestro caso apoya la teoría cerebelosa de la patogenia del SOM, ya que la imagen del PET 
cerebral muestra un hipermetabolismo en el vermis cerebeloso y los   núcleos cerebelosos 
en el momento agudo de un SOM con normalización al resolverse el cuadro. Dado la  baja 
frecuencia de este síndrome, hay muy pocos casos clínicos con estudio de neuroimagen 
funcional que  sugieran el substrato neuroanatómico del SOM y, hasta donde conocemos, 
este es el primer caso clínico que ha mostrado una hipercaptación cerebelosa por imagen 
funcional en un SOM asociado a una alteración iónica.

COMENTARIO DEL AUTOR
Este caso clínico presenta el caso de un varón de 66 años que presentó un síndrome de 
opsoclonus- mioclonus-ataxia. En las pruebas complementarias, destacaba un intensa hi-
pomagnesemia. Aunque la neuroimagen estructural (TAC y RMN de cráneo) no mostraron 
alteraciones significativas excepto las patologías ya conocidas del paciente, la neuroima-
gen funcional (FDG-PET) objetivó una intensa captación metabólica cerebelosa con el resto 
del estudio, tanto cerebral como corporal, normal. Tras resolución completa del cuadro con 
magnesio intravenoso, el paciente fue dado de alta. Una nueva neuroimagen funcional fue 
realizada a los tres meses del síndrome, con normalización completa del FGD- PET cerebral. 
La relevancia de este caso radica en que muestra la localización de la lesión que produce el 
síndrome de opsoclonus-mioclonus. Pocos estudios previos han conseguido obtener una 
neuroimagen funcional en el momento agudo del cuadro, y ninguno de ellos en un caso de 
síndrome opsoclonus- mioclonus asociado a una alteración iónica.
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