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RESUMEN

Objetivo: El presente trabajo retrospectivo lleva acabo
un análisis descriptivo de las alteraciones
electrocardiográficas relacionadas con la ataxia de
Friedreich, a fin de conocer mejor el origen de sus
manifestaciones audiovisuales.
Materiales y Métodos: Se revisaron 35 casos con
diagnóstico de Ataxia de Friedreich, reportados en el
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, entre los
años 1974 a 1992 y sus respectivos electrocardiogramas,
así como sus antecedentes hereditarios.
Resultados: De los 35 pacientes, 25 tuvieron
manifestaciones cardiológicas y 10 fueron asintomáticos
cardiovasculares. Las alteraciones electrocardiográficas
encontradas fueron alteraciones en la repolarización
ventricular (70%), se evidenció hipertrofia septal con onda
Q profunda (simulando  infarto) en 20%,    ondas P
anormales semejando un compromiso auricular también
en un 20% y se encontró 2 pacientes con bloque A-V de
2° grado Mobitz  tipo II.
Conclusiones : Existe una alta incidencia de
manifestaciones con probable falla del corazón en la
Ataxia de Friedreich, la sintomatología cardiaca es menos
que las alteraciones electrocardiográficas en dicha
enfermedad.
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SUMMARY

Objective. The present retrospective work carries aut a
analisis descrptive of the electrocardiograficas alterations
related to Friedreich Ataxia in arder to knom The origen
better the cardiovascular manifestations.
Materials and methods: Reviewed 35 cases with
diagnose of Friedreich Ataxia reparted in the National
Institute of Neurologicas sciences between years 1974 to
1992, Their respective electrocardiograms and their
hereditary antecedents.
Results. Of 35 patients, 25 had cardiovasular
manifestations and 10 were asintomatic cardiorascular.
The electrocardiography alterations were alterations in
ventricular repolarized (70%). That evidence septal
hipertrophy with Q wave like a infart in 20 (20% abnormal
P waves were demonstratod 2 patients with
atrioventricular block of 2° grade two mobitz.
Conclusions. This is a high evidence of the heart in
Friedreich Ataxia exists, sismatología cardiac is less than.
The electrocardiography alterations in the desease.
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INTRODUCCION

En muchos desórdenes musculares, neuromusculares y
del tejido conectivo existen la posibilidad de comprometer
el sistema cardiovascular en el curso de la vida del
paciente, dependiendo de la patología que se considere.
Entre éstas enfermedades tenemos la miastenia gravis,
distrofia miotónica (enfermedad de Steinert), distrofia
muscular progresiva (Duchenne, Erb y Landouzy) y la
ataxia de Friedreich. Estas enfermedades tienen el
carácter de heredo degenerativas pudiendo ser recesivas,
dominantes y ligadas al sexo; en esta oportunidad nos
ocuparemos de la ataxia de Friedreich.
La  Ataxia de Fridreich  es una enfermedad heredo
degenerativa autosómica recesiva y en algunas familias
dominante no ligada al sexo. La forma clínica de esta
ataxia hereditaria fue descrita por primera vez por
Nicolaus Friedreich de Haelderger en 1863, caracterizada
por una ataxia progresiva que aparece insidiosamente
en la infancia (en la primera década de la vida), el primer
síntoma observado por los padres es la tendencia a
tropezar y caer con frecuencia. Tienen dificultad para
escribir y manejar el tenedor, su hablar es confuso y no
inteligible. El examen revela típicas deformaciones
esqueléticas, por lo general existe una escoliosis toráxica.
Los pies muestran un arco alto (pie cavo) y un primer
dedo en martillo que se caracteriza por flexión de la
articulación distal e hiperextensión de la articulación
proximal. Se encuentra signo de Babinsky bilateral; el
examen del sistema sensorial revela que no existe pérdida
de las sensaciones cutáneas, de tacto, dolor o
temperatura, sin embargo el sentido de la posición y de
la vibración están alterados. El habla está completamente
afectada, hay disartria.
Esencialmente el proceso es una degeneración axónica
donde están afectados los haces espino-cerebelosos y
cortico-espinales así como también la primera neurona
sensitiva. La ataxia es sensitiva y cerebelosa.
El electrocardiograma muestra alteraciones y en algunas
ocasiones es la manifestación primaria de la enfermedad.
Los primeros conocimientos del electrocardiograma en
la enfermedad de Friedreich fueron descritos por Mollaret
en 1929, encontrando alteraciones patológicas. También
pueden estar afectados los estudios radiológicos,
vectocardiográficos, ecocardiográficos.
 En el presente estudio nos ocuparemos principalmente
de las alteraciones electrocardiográficas, sin dejar de lado
las manifestaciones cardiológicas que hubieran en cada
caso. En el estudio cooperativo realizado en Quebec sobre
la ataxia de Friedreich se llegó a la conclusión de que el
96.9% de los pacientes con ataxia de Friedreich
diagnosticada presenta compromiso cardiaco. Estudios
llevados a cabo en la actualidad dejan concluir que el

corazón de todos los pacientes con ataxia de  Friedreich
está afectado de alguna manera.
El conocimiento sobre la etiología de la cardiomiopatía
en la ataxia de Friedreich se hará más abundante a
medida que se sigan haciendo investigaciones futuras
de tal forma que pueda establecerse más opciones
terapéuticas.
La incidencia de ataxia de Friedreich en la población
mundial es de 1-2:100,000; en cuanto a portadores
heterocigotes la proporción es de 1:191. Por otro lado
de 36,000 partos un recién nacido presentará más
adelante ataxia de Friedreich.
En 1988 se dio un gran paso y se pudo aislar el gen
causante en el cromosoma 9. Asímismo ya se ha hecho
las primeras investigaciones exitosas para diagnosticar
pre-natalmente la ataxia de Friedreich.

MATERIAL Y METODOS

Fueron seleccionados 35 pacientes con diagnóstico
positivo de ataxia de Friedreich del Instituto de Ciencias
Neurológicas Oscar Trelles Montes de la ciudad de Lima,
de los cuales 18 eran de sexo masculino y 17 de sexo
femenino, las edades fluctuaban entre los 9 a 41 años.
Ninguno de ellos tenía antecedentes de hipertensión
arterial, carditis reumática, míocarditis o alguna patología
cardiovascular previa.
Se realizó un estudio descriptivo – retrospectivo que
abarca un período de 18 años, comprendido entre 1974
a 1992. Todos ellos tenían antecedentes familiares de la
enfermedad, solamente fue posible investigar a tres grupos
de familiares, siendo uno de ellos en el que más datos se
obtuvieron.
Se realizaron exámenes auxiliares de laboratorio como
hemogramas, dosaje de hemoglobina, glucosa, úrea,
creatinina, reacciones serológicas y exámenes de orina.
También se les tomó electrocardiogramas en varias
oportunidades, así por ejemplo se tuvo un paciente al
que  se le evaluó por un periodo de 10 años; asimismo
se realizaron estudios radiológicos y electromiográficos.
Para el tratamiento de algunas afecciones cardiológicas,
por ejemplo en    insuficiencia cardiaca o en alteraciones
del ritmo se utilizaron  antiarritmicos tipo digital, también
se prescribieron bloqueadores del calcio, dieta
hiposódica entre otros tratamientos, de acuerdo a los
casos correspondientes teniendo en cuenta la patología
estructural del corazón en lo referente a cada caso en
particular.
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RESULTADOS

Nuestro número de pacientes es de 35, de los cuales 18
son varones y 17 son mujeres, las edades se distribuyen
de la siguiente manera: de 5 a 10 años encontramos 2
pacientes, de 11 a 20 años hay 16 pacientes, de 21 a 30
son 14 casos y de 31 a más sólo   tres pacientes.  25 de
estos pacientes, tuvieron transtornos cardiológicos (15
varones y 10  mujeres). Toda la muestra de pacientes
tenían antecedentes familiares de ataxia de Friedreich,
tal es así que en algunos casos el estudio de los
antecedentes genealógicos abarcó hasta 2 generaciones,
de esto tenemos tres grupos familiares, el primero
compuesto de 9 hermanos, sus padres, tíos, primos y
abuelos, de ellos 3 hermanos  sin manifestaciones de

ataxia de Friedreich y 6 hermanos con ataxia, además
de la tia, de un primo , el resto de los familiares no fue
afectado. En el segundo grupo familiar compuesto de
tres hermanos, 2 presentaron ataxia y uno no fue
afectado, la madre de estos pacientes si presentó ataxia,
no así su padre ni abuelo. En el tercer grupo tenemos
que padre y madre no presentan ataxia y de sus 7 hijos
tres tenían ataxia y cuatro no la manifestaron.
Ocho de los pacientes presentaron síntomas y signos
cardiovasculares tabla II, entre los cuales tenemos: 2
tuvieron palpitaciones, 5 disnea, uno sólo dolor precordial,
3 edema de miembros inferiores, ritmo de galope un
paciente, soplo sistólico pulmonar en 2 casos, soplo
sistólico mitral también en 2 casos, 5 mostraron
cardiomegalia (los cuales se corroboraron con exámenes

DE 5 A  10 AÑOS 2 

DE 11 A 20 AÑOS 16 

DE 21 A 30 AÑOS 14 

DE 31 A MÁS AÑO 3 

TOTAL 35 

TABLA I : DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A SU EDAD

TABLA II: SINTOMAS Y SIGNO CARDIOLOGICOS MAS COMUNES

TOTALES
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radiológicos), 2 tuvieron hepatomegalia y 2
ingurgitación yugular.
Del grupo de pacientes, tres tuvieron
insuficiencia cardiaca grave que los llevó a
recibir tratamiento intensivo y uno de ellos
falleció dentro de las 48 horas de
internamienro en el hospital.
Entre los hallazgos electrocardiográficos (Tabla
III), de los 25 pacientes que tuvieron
manifestaciones cardiológicas, todos ellos
evidenciaron alguna alteraciones
electrocardiografica asi tenemos: 2 casos
tuvieron PR corto, 5 casos con taquicardia
sinusal, 2 con fibrilación auricular, 2 con
flutter auricular, 2 casos con extrasístoles
ventriculares y otros 2 con extrasístoles
auriculares, 1 caso de taquicardia paroxistica
supraventricular, 9 pacientes  tuvieron el eje
eléctrico desviado  a la derecha y 5 el eje

eléctrico a la izquierda, 5 tuvieron ondas P anormales, 5
manifestaron ondas Q profunda en D2, D3, AVF, V5 y
V6 (las cuales oscilan de 0.5 a 0.8 mv.), 17 evidenciaron
ondas T invertidas, 7 con segmentos ST y onda T
anormales, 1 tuvo bloqueo auriculoventricular de primer
grado y 2 bloqueo auriculoventricular de segundo grado
tipo Mobitz tipo II, un caso de bloqueo completo de la
rama derecha de haz de His, 4 bloqueo  incompleto de
rama derecha, 4 tuvieron hemibloqueo posterior y 5
hipertrofia ventricular izquierda.  Algunos de éstos
pacientes manifestaron varios transtornos del ritmo a
través del curso de su enfermedad siendo uno de ellos
controlados por 10 años.
Los electrocardiogramas que se tomaron en  algunos de
sus familiares  que no evidenciaron ataxia de Friedreich,
fueron normales.
Del total de 35 pacientes ninguno de ellos tuvo signos
evidentes de diabetes. Los estudios electromiográficos
fueron positivos en todos los casos estudiados.

DISCUSION

La ataxia de Friedreich se manifiesta en la primera
década de la vida, en nuestro grupo de pacientes la mayor
concentración está en la segunda y tercera década, esto
no es porque la enfermedad se manifiesta a esas edades,
sino que los pacientes no acuden desde su inicio a los
centros hospitalarios.
De nuestro total de 35 pacientes con ataxia de Friedreich,
25 presenta trastornos cardiológicas (71%) y 10 no
(29%). Durante la vida del paciente, el compromiso

PR corto 2 

TAQUICARDIA SINUSAL 5 
FIBRILACIÓN AURICULAR 2 

FLUTTER AURICULAR 2 

EXTRASISTOLES AURICULARES 2 

EXTRASISTOLES VENTRICULARES 2 

TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTRICULAR 1 

EJE ELECTRICO DERECHO 9 

EJE ELECTRICO IZQUIERDO 5 
ONDAS PANORMALES 5 
ONDAS Q PROFUNDAS 5 

ONDAS T INVERTIDAS 17 

SEGMENTOS ST  Y  ONDAS T ANORMALES 7 
BLOQUEO AURICULO – VENTRICULAR DE 1er 

GRADO 1 

BLOQUEO AURICULO – VENTRICULAR DE 2do 
GRADO MOBITZ2 2 

BLOQUEO COMPLETO DE RAMA DERECHA 1 

BLOQUEO INCOMPLETO DE RAMA DERECHA 4 

HEMIBLOQUEO POSTERIOR IZQUIERDO 4 

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 5 

TABLA III: ALTERACIONES
ELECTROCARDIOGRAFIAS EN ATAXIA DE

FRIEDREICH
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cardiaco fue principalmente demostrado por los cambios
electrocardiográficos a través de la enfermedad.
En una serie de 38 casos presentados por Evans 12 tenían
definitivamente electrocardiogramas anormales y el resto
no, solamente reportó 1 paciente con insuficiencia
cardiaca. En nuestro grupo tuvimos de los 25 pacientes
con alteraciones cardiológicas 8  presentaron signos y
síntomas de enfermedades cardiovasculares(32%),   de
los cuales 3 evolucionaron a insuficiencia cardiaca
avanzada, con cardiomegalia y edema. La incidencia
de alteraciones clínicas en la ataxia de Friedreich está
bien documentada y los reportes varían entre el 50 a
90% de los pacientes. Los electrocardiogramas anormales
son frecuentemente vistos en la ataxia de Friedreich y
solamente el hecho de tener un electrocardiograma
anormal, es probable que sea una ayuda diagnóstica
para diferenciar de otras formas de ataxia.
En una serie de 11 casos reportados por Schilero, 9 tenían
anormalidades de la onda T y 3 tenían bajo voltaje en
los complejos electrocardíograficos, 8 pacientes tenían
síntomas cardíacos, 3 tenían agrandamiento cardiaco y
uno soplo mitral, 2 tuvieron insuficiencia cardiaca
congestiva y uno de ellos murió; un caso de   taquicardia
paroxistica supraventricular y otro de fibrilación auricular,
también reportó que un paciente presentó  palpitaciones
y otro dolor precordial (angor-pectoris) y otro taquicardia
paroxística supraventricular.
Se dice que en la mayoría de los casos aumenta la
frecuencia cardiaca y la presión sanguínea es más bien
baja. La presencia de soplo en el área cardiaca es más
o menos frecuente, ya sea soplos pulmonares o aórticos,
estos soplos se pueden explicar, por la relativa obstrucción
en el tracto de salida de los ventrículos debido a la
hípertrofia septal asimétrica.
En una serie de pacientes se han descrito trastornos del
ritmo y alteraciones atrio-ventriculares en un porcentaje
de 30 a 35%, en donde fueron comunes la fibrilación
auricular y en los estadíos más avanzados taquicardía.
Supraventricular, son usuales las extrasístoles auriculares
y ventriculares; el  bloqueo auriculoventricular es raro.
Nosotros hemos encontrado que 9 pacientes tienen el
eje eléctrico desviado a la derecha (36%) y 5 el eje
eléctrico a la izquierda (20%) , y otros  5 con signos de
hipertrofia ventricular izquierda (20%).
Las alteraciones de la repolarización del ventrículo
izquierdo, son muy frecuentes, tanto en las derivaciones
de los miembros como en las derivaciones pre-cordiales
y en algunos casos raros son sugestivas de isquemia
subepicárdica anterior ó artero-lateral, debido a la
marcada inversión de las ondas T en las derivaciones ya
especificadas, esto se ha notado hasta en el 92% de los
casos. En nuestro estudio se presentaron en el 68% de
nuestro casos.

Otra de las alteraciones corrientes son las ondas Q
profundas (Q mayor ó igual a 0.4 mv. en D2, D3, AVF y
Q mayor ó igual a 0.3 mv. en V5 a V6) simulando un
infarto de miocardio, esto se nota en el 20% de los casos,
se dice que podría corresponder también a una hipertrofia
del septum, en nuestro grupo hemos encontrado 5 (20%)
de pacientes con ondas Q profundas y en 2 casos la
onda Q en D3 ha sido mayor de 0.7 mv., siendo también
evidentes en D2, AVF,V5 y V6; algunos autores refieren
que dicha onda Q es la manifestación de la hipertrofia
del septum y que conforme avanza la miocardiopatía y
la hipertrofia ventricular izquierda, esta onda Q
disminuye en profundidad, esto sólo ocurrió en uno de
nuestros casos.
En los reportes sobre alteraciones electrocardiográficas
en la ataxia de Friedreich no se han descrito
anormalidades de la onda P, pero en nuestro grupo
presentan esta anormalidad 5 pacientes  (20%), estos
presentaron la morfología de una onda P correspondiente
a una hipertrofia auricular derecha (ondas P altas y
acuminadas), esta anormalidad se observó en pacientes
que tuvieron insuficiencia cardiaca.
Otra alteración electrocardiagráfica rara que hemos
encontrado es el  hemibloqueo posterior izquierdo en 4
casos (16%), manifestación que se presenta con un
marcado eje eléctrico desviado hacia la derecha, además
de la correspondiente morfología en D1 y AVF.
Otras alteraciones menos frecuentes son el bloqueo
auriculo-ventricular de segundo grado Mobitz tipo II, que
en nuestro grupo de pacientes estuvo presente en 2 casos,
lo mismo ocurre con el  bloqueo completo de rama
derecha (1 caso) y el bloqueo aurículo-ventricular de
primer grado (1 caso), además de PR corto en 2 casos;
todos estos hallazgos son muy poco frecuentes y rara
vez se refieren en la literatura sobre la ataxia de Friedreich.
La presencia de flutter auricular, se da con cierta
frecuencia. En nuestra casuística solamente 2 pacientes
presentaron flutter auricular.
Los disturbios electrocardiográficos que se producen en
el curso de la ataxia de Friedreich tienen su explicación
fisiopatológica en la fibrosis intersticial difusa con una
degeneración de la fibras miocárdicas con infiltraciones
de leucocitos y eosinófilos. En muchos pacientes se
observan cambios oclusivos en las arterias coronarias,
pero cerca del 10% de los pequeños vasos coronarios
presentan una intima engrosada, en opinión de algunos
investigadores la  causa primitiva del proceso patológico
podría ser la atrofia del músculo cardiaco seguida de
lesiones secundarias de la pared arteriolar, esta opinión
es rebatible.
La severidad del transtorno neurológico en los pacientes
con  ataxia de Friedreich no tuvo  estricta correspondencia
directa con el engrosamiento de la pared ventricular, de
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trece pacientes quienes tuvieron una severa manifestación
neurológica de ataxia de Friedreich, solamente tres
tuvieron engrosamiento de la pared ventricular. No hay
asociación entre la serevidad neurológica con las
alteraciones de los parámetros ecocardiográficos del
engrosamiento de la pared ventricular izquierda.
En algunos pacientes se dan muestras ecocardiográficas
de una cardiomiopatía dilatada. Las formas de
dilatación son probablemente el estadio final de una
descompensación de la cardiomiopatía hipertrófica
concéntrica desarrollada en años anteriores. Algunos
autores presentan datos post-necróticos del corazón de
los pacientes con ataxia de Friedreich en los cuales las
fibras de Purkinje y el  haz de His  están separados por
tejidos fibroso con gran infiltración celular.
Con todo lo expuesto en los párrafos anteriores se explican
las anomalías de la onda T, onda Q, segmentos ST,
disturbios en el ritmo cardiaco y alteraciones en la
conducción auriculo-ventrícular y troncular, así como las
hipertrofias.
Las variadas manifestaciones clínicas de presencia o
ausencia de cardiomiopatía y diabetes en las diferentes
edades de presentación de la enfermedad, y de su lenta
progresión, podrían representar un espectro de las
diferentes mutaciones en el locus de la ataxia de
Friedreich. Este concepto es el producto de un trabajo
realizado en 533 personas formado por 80 familias con
dos o más miembros afectados con ataxia de Friedreich,
de los cuales 202 fueron tipificados por enlaces genéticos
definidos con un marcador que fue el QMC 1112 en el
cromosoma 9. Estos  pacientes fueron  observados por
10 años, predominando en los homocigotes la clásica
forma de enfermedad en la ataxia de Friedreich, y no así
en los heterocigotes.
Las parejas de hermanos (hombre-mujer) enfermos,
muestran similar estado patalógico en el corazón. Los
parientes de pacientes no sufren ni mueren de
enfermedades cardiacas  tan  frecuentemente como  la
población en general.
Genéticamente podría establecerse una estrecha relación
entre los genes de la ataxia de Friedreich y un gen

cardiomiopático no muy conocido que yace en el
cromosoma.
Todos los especialistas que han escrito al respecto tienen
la sospecha de que existe un deterioro o perturbación en
la fosforilación oxidativa. La actividad de la mayoría de
las enzimas mitocondriales disminuye considerablemente.
La actividad de estas enzimas es de naturaleza
fisiológica en el sistema nervioso central y en el corazón,
esto tiene importancia en la regulación del ciclo del citrato.
La experiencia con niños que tenían ataxia de Friedreich
y transtornos del ritmo; durante la anestesia tienen
marcada sensibilidad a las sustancias músculo relajantes
induciendo arritmias cardíacas así como complicaciones
respiratorias.
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