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1. GENERALIDADES 
 
1.1 Tipos de herencia  
 
1.1.1.Herencia autosómico dominante 
“Autosómico” indica que el gen que condiciona una característica o enfermedad se localiza en uno 
de los 44 cromosomas no sexuales o autosomas. Un gen es dominante cuando una copia del gen es 
suficiente para manifestar el carácter o enfermedad. En otras palabras, el gen dominante invalida 
al otro alelo de un locus. Una persona con dos alelos idénticos se denomina homocigoto; una 
persona con dos formas no idénticas de un gen se denomina heterocigoto. Puesto que el gen se 
localiza en los cromosomas no sexuales, en las enfermedades autosómico dominantes las mujeres 
y los hombres pueden afectarse por igual y transmitir el carácter a su descendencia con un 50% de 
riesgo para cada hijo (Figura 1). La constitución genética de un individuo con respecto a un locus 
particular o el total de genes se denomina genotipo. El  fenotipo es la característica observable 
determinada por el genotipo. 
 
1.1.2. Herencia autosómico recesiva 
En contraste con la herencia autosómico dominante, el heterocigoto, que tiene un gen anormal y un 
gen normal no se diferencia clínicamente de la persona homocigota para el gen normal. Sin 
embargo, cuando la persona es homocigota para el gen mutado, expresa el carácter o 
enfermedad. En ocasiones, una persona tiene dos alelos anormales para cierto gen, pero cada uno 
con una mutación distinta; en este caso se denomina heterocigoto compuesto. Para que la 
enfermedad se manifieste en la descendencia, ambos padres deben de tener una copia del alelo 
anormal, y el riesgo de transmitir la enfermedad a cada uno de sus descendientes es el 25% 
(Figura 2). En la herencia autosómico recesiva las generaciones previas habitualmente no padecen 
la enfermedad.  
 
1.1.3. Herencia ligada al cromosoma X (X-L) 
Los genes que codifican las enfermedades ligadas al cromosoma X se localizan en este 
cromosoma. Las mujeres portadoras de un gen anormal y uno normal son heterocigotas, pero los 
hombres solo tienen un cromosoma X y se denominan hemicigotos. No hay transmisión hombre-
hombre. El caso de herencia recesiva X-L las mujeres son portadoras asintomáticas y sus hijas 
tienen el 50% de posibilidades de heredar el gen y ser portadoras y sus hijos el 50% de estar 
afectados por la enfermedad (Figura 3). Todos los descendientes de un hombre afectado serán 
sanos pero todas las hijas serán portadoras. En el caso de herencia dominante X-L la presencia de 
un alelo anormal es suficiente para causar la enfermedad, sin embargo las mujeres, al ser 
portadoras de un alelo normal, están menos gravemente afectadas que los hombres (Figura 4). 
 
1.2 Historia y epónimos 
A finales del siglo XIX Charcot y Marie en Francia y Tooth en Inglaterra describieron una atrofia 
muscular  progresiva, a la que denominaron “atrofia muscular peroneal” y que hoy conocemos 
por enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT). Esta enfermedad tenía un carácter familiar, los 
síntomas comenzaban en la infancia con debilidad y atrofia de la musculatura peroneal y la 
progresión era lenta. Pocos años después Déjèrine y Sottas (DS) describieron una neuropatía en 
dos hermanos, de curso más grave y cuyos padres no padecían la enfermedad. Hay formas muy 
graves que se manifiestan desde el nacimiento y en la biopsia de nervio se observa que los axones 
están recubiertos de una mielina muy delgada o ausente en muchos de ellos, a esta forma se 
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denomina neuropatía hipomielinizante congénita (NHC).   
Los estudios electrofisiológicos revelaron que el grupo de pacientes con síndrome de CMT la 
velocidad de conducción motora  (VCM) mostraba una distribución bimodal y se tomó el límite de 
38 m/s en el nervio mediano para clasificar a los pacientes en 2 tipos principales: CMT1 
desmielinizante (VCM  < 38 m/s) o CMT2  axonal (VCM >38 m/s) (Harding & Thomas 1980). 
Había una serie de pacientes con el mismo fenotipo pero sin alteraciones sensitivas en el examen 
clínico ni en el estudio electrofisiológico, a este grupo se le denomino atrofia espinal distal (AED) 
o neuropatía hereditaria motora distal (NHMD).  
 
1.3 Fenotipo clínico 
 
La enfermedad CMT es la neuropatía hereditaria más frecuente, con una prevalencia aproximada 
de 1 caso: 2.500.  El patrón de afectación que se inicia en los axones más largos afecta 
primeramente pies, piernas manos y después tercio distal de muslos, lo que característicamente da 
el típico aspecto de piernas de cigüeña o botella de champán invertida (Figura 5). A los déficits 
motores se añaden las alteraciones de la sensibilidad profunda y superficial, desaparición de los 
reflejos tendinosos y deformidades como pies cavos y dedos en martillo (Figura 6) o escoliosis 
(Figura 7). Las excepciones a este patrón característico nos suelen dar pistas de los genes mutados 
causantes de la enfermedad. La mayoría de las formas de CMT en un caso aislado son 
clínicamente indistinguibles y el diagnóstico del subtipo requiere un abordaje complejo, basado 
también en el modo de herencia y el estudio electrofisiológico. La gravedad de la enfermedad es 
muy variable incluso en miembros de la misma familia, algunos pueden mostrar signos mínimos y 
otros estar significativamente incapacitados (Sevilla 2000). La razón de esta variabilidad se 
desconoce, la búsqueda de genes o factores modificadores de la expresividad está en marcha.  
El inicio de la enfermedad suele ser durante la primera década, pero en algunos pacientes se inicia 
en los primeros meses de vida con hipotonía o retraso de las adquisiciones motoras y en otros 
casos se puede iniciar tardíamente, incluso  después de la sexta década.  Las deformidades 
esqueléticas son frecuentes, retracción aquilea, pies cavos y dedos en martillo lo tienen la mayoría 
de los pacientes. La escoliosis es menos frecuente, se da fundamentalmente en las formas 
desmielinizantes. En los casos con importante debilidad de manos se puede llegar a tener un 
“mano en garra” (Figura 8). En general en la enfermedad de CMT no se afecta la musculatura 
proximal y la mayoría de los pacientes conservan la capacidad de caminar sin ayuda a lo largo de 
su vida, pero hay algunos subtipos muy graves bien que llegan a afectar a musculatura proximal, 
incluso a pares craneales. La alteración de la sensibilidad profunda es una causa importante de 
incapacidad. La pérdida de los reflejos es muy frecuente y precoz en CMT1, menos frecuente en 
CMT2 y conservados o incluso vivos en la NHMD. 
 
1.4 Fenotipo electrofisiológico 
 
Los estudios de conducción nerviosa son necesarios  para realizar una primera clasificación en 
desmielinizante  o axonal. La subdivisión en estas dos formas principales se establece según la 
VCM: CMT1 se caracteriza por un marcado enlentecimiento (< 38m/s en nervios de extremidades 
superiores) lo que denota una mielinopatía y CMT2 por tenerla normal o casi normal (>38 m/s) lo 
que sugiere que el axón está  primariamente afectado. El grado de daño axonal y pérdida se fibras 
se refleja en un decremento del potencial muscular de acción compuesto (CMAP) para los nervios 
motores y del potencial sensitivo evocado (PSE)  en los nervios sensitivos. Es una idea asimilada 
que el enlentecimiento de la  VCM  es uniforme a lo largo de un nervio y en todos los nervios en 
las neuropatías genéticas siendo focal y con bloqueos de conducción en las adquiridas 
inflamatorias. Este criterio es útil para el diagnóstico diferencial entre neuropatías inflamatorias 
adquiridas y CMT en la mayoría de los casos. Sin embargo,  en algunos casos con herencia ligada 
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al cromosoma X, la velocidad no es uniforme en los diferentes nervios ni en segmentos de un 
mismo nervio. En el CMT X-L la afectación  es más grave en los hombres y la velocidad de 
conducción distal oscila en rango “intermedio” (entre 25- 40 m/s), sin embargo en las mujeres la 
VCM suele estar conservada. 
Existen algunas familias en las que la velocidad de conducción muestra un amplio rango de 
distribución en las que se solapan los valores entre CMT1 y CMT2 e impiden clasificarlas dentro 
de estos grupos. En estos casos la VCM oscila entre 25 m/s y 45 m/s, a este grupo se le ha 
denominado CMT intermedio (CMT-I). En algunas de estas familias los pacientes que tienen las 
VCM más lenta son los de más edad y habitualmente los más afectados, hay casos en los que se 
demuestra que la VC va disminuyendo con la edad.  
En la NHMD el estudio de los nervios sensitivos es normal, puede haber una disminución del 
CMAP con velocidad de conducción preservada.  
Es muy importante tener en cuenta que cuando el CMAP está muy disminuido de amplitud no se 
puede tipificar con certeza un CMT ya que las fibras que quedan son las más finas y estas 
conducen más lentamente. En estos casos, lo más lógico es determinar la VCM en segmentos más 
proximales o tipificarlos según patología si se hubiera realizado biopsia de nervio.  
 
2. CMT AUTOSOMICO DOMINANTE DESMIELINIZANTE (CMT1) 
 
Todas las formas desmielinizantes tienen en común el enlentecimiento de la velocidad de 
conducción y las alteraciones de la mielina en la patología. El fenotipo es el descrito anteriormente 
pero la expresión puede variar de formas leves/moderadas a la forma más grave que es la NHC. El 
CMT1 se puede clasificar según la genética molecular en 6 tipos (Tabla 1). Algunas formas son 
muy raras y sin un fenotipo bien definido. 
 
2.1 CMT1A: duplicación del cromosoma 17 y mutaciones puntuales en el gen PMP-22 
 
La debilidad y atrofia se inicia en la musculatura intrínseca de los pies y después afecta al 
compartimento antero-externo de la pierna, es la forma clásica de “atrofia peroneal”. El patrón de 
afectación muscular se puede demostrar con resonancia magnética (Gallardo et al., 2006). 
La duplicación del segmento 17p11.2 fue la primera mutación responsable de CMT que se halló.  
En esta región duplicada estaba el gen PMP-22, mutaciones puntuales del mismo eran 
responsables del fenotipo del ratón trembler que tenia temblor, debilidad y desmielinización de los 
nervios periféricos, por este motivo el gen PMP22 era un buen candidato como causante del 
CMT1A. La duplicación es la causa más frecuente de CMT, siendo responsable de 
aproximadamente el 70% de CMT1 y el 40% del total de CMT. Poco después que la duplicación 
se encontró que la deleción era responsable de una neuropatía desmielinizante pero con 
sensibilidad a las parálisis por presión. Esta neuropatía suele cursar con episodios de debilidad o 
parestesias, generalmente transitorios, el curso clínico es más leve que  CMT1A.  
Las mutaciones puntuales del PMP22 son también responsables de CMT1A, la mayoría de las 
veces causan una forma más grave tipo DS o NHC. La función del PMP22 no se conoce con 
claridad, se piensa que tiene un papel en la iniciación de las espirales de la mielina y en la 
regulación del crecimiento y diferenciación de las células de Schwann (Houlden &Reilly 2006).  
 
Hay una serie de hallazgos que apoyan la posibilidad de que la patogenia de la duplicación sea 
debido a un efecto de dosis génica: 1) duplicaciones de menor tamaño pero que incluyen el gen 
dan lugar al fenotipo, 2) ratones transgénicos creados por ingeniería genética muestran neuropatías 
des o dismielinizantes semejantes a las observadas en los pacientes y 3) casos de pacientes con 
cuatro copias muestran un fenotipo más grave. Pero  además del efecto de dosis génica debe de 
haber otros factores determinantes de la expresividad, ya que el fenotipo asociado a duplicación 
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tiene una variabilidad muy amplia incluso entre hermanos gemelos. La duplicación y la deleción 
son el resultado de la recombinación no alélica entre cromosomas homólogos en la meiosis (Fig. 
9). Aproximadamente el 20% de los casos de CMT1 son mutaciones de novo, los padres no tienen 
la duplicación/deleción si no que surge en la recombinación, la región duplicada es generalmente 
de origen paterno (Palau et al.,1993). 
La mayoría de las mutaciones del PMP22 actúan causando una ganancia de función tóxica lo que 
se cree que es debido a que la proteína mutada forma agregados que se quedan en el aparato de 
Golgi o el retículo endoplásmico y no alcanzan la membrana plasmática. La proteína mutada puede 
también formar heterodímeros con la proteína salvaje, siendo secuestrada del tráfico normal 
intracelular.   
 
2.1.1.Tratamiento CMT1A 
  
El ácido ascórbico promueve la formación de la mielina en cultivos de axones con células de 
Schwann, también se cree que mejora el fenotipo CMT1A induciendo la remielinización al 
suprimir la sobreexpresión del PMP22 a través de la inhibición del AMP-c. Un aumento en la 
VCM de los pacientes tratados con ácido ascórbico indicaría la restauración de la mielina del 
nervio. Un estudio reciente a doble ciego controlado con placebo en niños durante 1 año no mostró 
mejoría de la VCM al año ni de otras medidas secundarias (fuerza en manos y pies, la capacidad 
para caminar y escala de calidad de vida) respecto al grupo placebo (Burns et al., 2009)). También 
se ha demostrado que la progesterona induce la expresión del PMP22, un antagonista de la 
progesterona, la onapristona, reduce la sobreexpresión del PMP22 y mejora el fenotipo de 
CMT1A en el ratón macho. 
 
2.2 CMT 1B: Mutaciones del gen MPZ que codifica la proteína cero de la mielina (P0) 
 
El CMT1B es mucho menos frecuente que el CMT1A, las mutaciones del MPZ constituyen  
menos del 5% de los casos de CMT. Se han descrito más de 120 mutaciones diferentes, dando 
lugar a una gran variedad de fenotipos. Además de los fenotipos desmielinizantes tipo CMT1, DS 
y NHC, se ha descrito hace algo más de una década familias con fenotipo axonal y mutaciones del 
MPZ. En la práctica clínica es frecuente que las mutaciones de este gen se presenten 
frecuentemente sin aparente historia familiar. Hay mutaciones que dan lugar a fenotipos 
característicos como sordera o alteraciones pupilares (Tabla 2). En las biopsias de nervio sural 
se constata que  las anomalías de la mielina son la característica más prominente en los casos de 
inicio precoz y la degeneración axonal de los de inicio tardío. 
MPZ se expresa en las células de Schwann y comprende el 50% de las proteínas de la mielina 
periférica, es necesario para la estructura y función de la mielina. El ratón con ausencia de MPZ 
tiene la mielina con falta de compactación y el heterocigoto al principio muestra una mielinización 
normal pero después desarrolla una neuropatía desmielinizante leve.  Esto hace suponer que la 
mayoría de las mutaciones del gen MPZ causan neuropatía por un efecto tóxico o un efecto 
dominante negativo más que por una pérdida de función. Se han identificado dos fenotipos 
diferentes: uno de inicio precoz, con VCM lenta en el cual la desmielinización es el hallazgo 
patológico fundamental y otro de inicio en la edad adulta en el cual la degeneración axonal es la 
característica patológica principal.  
Las mutaciones del gen MPZ son la causa más frecuente de neuropatía hipomielinizante 
congénita (NHC), estas son formas muy graves de la enfermedad de inicio congénito o en los 
primeros meses de la vida en los que existe una hipo o amielinización de la mayoría de las fibras 
del nervio (Smit et al., 2008, Sevilla et al., 2011). 
 
2.3 CMT1D: Mutaciones en el gen Early Growth Response 2 (EGR2) 
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Las mutaciones del EGR2 puede causar un amplio rango de fenotipos: CMT, DS y NHC. Se ha 
encontrado con patrón de herencia AD, AR y también mutaciones de novo. En varios casos se ha 
descrito paresia de nervios craneales. Las mutaciones de este gen son infrecuentes y constituyen 
menos del 1%. El  EGR2 regula la expresión de genes que son cruciales para la mielinización 
como MPZ, PMP22, GJB1 y Periaxina, la expresión del EGR2 empieza antes de la mielinización 
 
 
2.4 Otras formas CMT1 AD  
 
Son muy infrecuentes, las características están en la tabla 1. 
  
 3. CMT2 AUTOSOMICO DOMINANTE 
 
La clínica se solapa con las formas CMT1, con el examen clínico aisladamente no se puede 
distinguir de forma fehaciente si un paciente tiene fenotipo CMT1 o CMT2. Tomados en global 
hay algunas características que sugieren un determinado fenotipo: la edad de inicio suele ser 
posterior en los casos CMT2, las deformidades como escoliosis o pies cavos son menos frecuentes 
y menos graves por lo general y los reflejos en ES se conservan durante más tiempo. Mutaciones 
en numerosos genes pueden ser responsables de CMT2, pero la mayoría de ellos lo hacen de un 
pequeño porcentaje de casos por lo que queda aún más del 50%  de pacientes CMT2 sin tipificar. 
En la mayoría de series CMT2 es menos frecuente que CMT1. Solo revisaremos las forma más 
frecuente y las que tienen alguna característica especial en el fenotipo (Züchner & Vance 2006), 
para información de otras ver tabla 2.  
 
3.1 CMT2A: Mitofusina 2 y proteína motora Kinesina 1B 
 
El locus CMT2A (1p36) fue el primero que se asoció con una forma axonal. Unos años después se 
encontró una mutación en la proteína Kinesina 1B (KIB1B) en una familia japonesa, lo que sugería 
que esto era la responsable de CMT2A. Pero no se han hallado más familias con mutaciones de 
este gen,  tras un escrutinio exhaustivo de más de 15 genes de esta región se halló que la mayoría 
de las familias ligadas a este locus presentaban mutaciones del gen que codifica la mitofusina 2 
(MFN2).  Según algunas series mutaciones de este gen son responsables del 20% de los casos de 
CMT2 (datos no confirmados en nuestra serie). Hay mutaciones responsables de formas graves de 
inicio en la infancia y otras de formas más leves de inicio en la edad adulta, otras características 
asociadas a mutaciones de MFN2 en algunas familias son atrofia y afectación de primera 
motoneurona. MFN2 es una proteína que se expresa en la membrana de la mitocondria. Los 
mutantes de MFN2 dispersan la mitocondria y reducen su movilidad lo que llevaría a un transporte 
axonal defectuoso y produciría neuropatía. La MFN2 también regula mecanismos de los complejos 
de la fosforilación oxidativa. De este modo se podría explicar que diferentes mutaciones puedan 
afectar a diferentes funciones de la proteína.  
 
3.2 CMT2B: RAB7, CMT2C: TRPV4, CMT2D: GARS, CMT2E: NEFL, CMT2K: GDAP1, 
CMT2L: HSP22, CMT2M: DNM2, CMT2N: AARS 
 
Estos tres tipos (B, C y D) presentan en su fenotipo características peculiares que nos pueden 
orientar hacia el estudio genético molecular. Las restantes formas de CMT2 AD solo se 
comentarán en la tabla. 
El fenotipo de CMT2B se caracteriza por debilidad distal pero acompañado de una importante 
pérdida de la sensibilidad que frecuentemente lleva a desarrollar úlceras y a veces a infecciones y 
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amputaciones. Por todo ello algunos autores están más a favor de clasificarlo en el grupo de 
neuropatías hereditarias sensitivas y autonómicas que en CMT. En el CMT2C además de la 
afectación de extremidades se afectan las cuerdas vocales y el diafragma; la paresia de cuerdas 
vocales y la debilidad diafragmática no están en relación con la gravedad de la neuropatía y a 
veces son los síntomas de debut, incluso a los pocos meses de vida. Hay muy pocas familias 
afectadas y el gen aún no se ha identificado. En el fenotipo CMT2D se inicia la debilidad en las 
manos y normalmente se precede con calambres y dolor tras exposición al frío o ejercicio. 
Mutaciones del gen responsable de CMT2D también dan lugar a fenotipo de NHMD, no solo este 
gen puede ser responsable de dos fenotipos sino que además se han encontrado familias en las que 
unos miembros tienen fenotipo CMT2D y otros NHMD. Las mutaciones de GDAP1 (CMT2K) 
aunque habitualmente segregan de forma recesiva y dan lugar a una neuropatía grave, algunas se 
transmiten de forma autosómico dominante, como la p.R120W que es relativamente frecuente en 
nuestra serie (Sivera et al. 2010).  En la imagen de resonancia magnética (RM) se puede apreciar 
que la atrofia muscular del compartimento posterior (gemelos y soleo) es igual o mayor que la del 
compartimento anterior (Fig. 10), esto también se ha visto en pacientes con mutaciones de MF2. 
 
4. CMT DESMIELINIZANTE AR (CMT4) 
  
Se han encontrado varios genes responsables de formas desmielinizantes recesivas (Tabla 3). La 
mayoría de ellos causan formas graves de la enfermedad aunque hay una gran variabilidad de 
gravedad de fenotipos incluso en pacientes con la misma mutación. De estos hay cuatro genes que 
causan mutaciones en la población gitana, como suele ocurrir siempre en esta etnia hay una 
mutación fundadora responsable. La más frecuente es la CMT4C, mutaciones de este gen se han 
descrito en etnia gitana y también en la población general. Es la forma más frecuente de los casos 
CMT desmielinizantes recesivos y en el fenotipo hay que destacar la alteración de la sensibilidad 
profunda y la escoliosis (Figura 7). En nuestro país CMT4C es también la forma más frecuente en 
los pacientes de etnia gitana.  La biopsia de nervio también es característica, hay una pérdida 
importante de fibras y en el microscopio electrónico se aprecia delgadez de la vaina de mielina y 
bulbos de membrana basal (Figura 11) . 
 
 
5. CMT2 AUTOSOMICO RECESIVAS (ARCMT2) 
 
ARCMT2A: Mutaciones de lamina A/C 
Solo se ha descrito 1 mutación responsable de fenotipo CMT en el gen de lamina A/C en pacientes 
de Marruecos y Argelia. Todas las familias tienen un haplotipo común ancestral, no se sabe porque 
no se ha extendido a otras regiones. Otras mutaciones de lamina A/C son responsables de miopatía, 
cardiopatía, alteraciones cutáneas, progeria, etc. Las “laminopatías” son pues un modelo de 
heterogeneidad clínica siendo su espectro extremadamente amplio tanto por los tejidos afectados 
como por la gravedad del fenotipo (Bernad et al., 2006). 
 
ARCMT2 asociada a mutaciones en GDAP1 
 
CMT asociado a mutaciones GDAP1 es la más frecuente de las formas recesivas y hay que 
pensar en ella siempre que nos encontremos ante un fenotipo CMT grave de inicio temprano. Una 
buena parte de los casos tiene hipotonía y retraso de las adquisiciones motoras y la mayoría inician 
los síntomas en la primera década de la vida llevándoles a la silla de ruedas en la segunda o tercera 
décadas. Algunos casos tienen inicio más tardío y  no desarrollan debilidad proximal o lo hacen 
después de la quinta década. A medida que progresa la enfermedad se van afectando nervios más 
cortos, llegando incluso a los nervios craneales. La función respiratoria debida a afectación del 
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nervio frénico y la fonatoria por paresia de cuerdas vocales (Fig.12) se afectan en muchos casos a 
partir de la adolescencia (Sevilla et al., 2008).  
En relación al fenotipo electrofisiológico CMT-GDAP1 se ha relacionado con neuropatía de tipo 
axonal, desmielinizante e intermedio. Muchos de estos pacientes ya en los primeros años de vida 
tienen muy disminuido o ausente el CMAP distal por lo que la determinación de la velocidad de 
conducción puede ser errónea, en los casos en que el CMAP no tiene una amplitud  excesivamente 
disminuida la VCM siempre cae en el rango de fenotipo axonal. GDAP1 es un regulador de la 
dinámica mitocondrial, y en concierto con otras proteínas (entre ellas MFN2), influye en el 
balance de fusión y fragmentación de las mitocondrias. 
Aunque la mayoría de los casos con mutaciones en GDAP1 segregan de forma autosómico 
recesiva, algunas mutaciones segregan como autosómico dominante, la clínica en estos casos 
aunque variable suele ser de inicio más tardío y los síntomas mucho más leves. 
 
6. CMT LIGADO AL CROMOSOMA X: MUTACIONES DEL GEN GJB1 
 
Esta forma es la segunda en frecuencia responsable de CMT, mutaciones de este gen se dan 
aproximadamente en el 10% de los casos. En los hombres afectados la clínica empieza alrededor 
de la adolescencia y generalmente se produce una atrofia importante de los músculos de la pierna; 
la musculatura intrínseca de las manos también se atrofia particularmente los músculos de la 
eminencia tenar (Fig., 13). CMT ligado al X se considera dominante puesto que las mujeres 
también pueden mostrar signos de la enfermedad, aunque habitualmente mucho más leve, 
probablemente debido a la inactivación del cromosoma X. La VCM está en el rango de 
“intermedia” en los hombres y en el rango de axonal en las mujeres, a diferencia del CMT1A la 
VCM no es homogénea en los diferentes nervios. A pesar del gran número de diferentes 
mutaciones halladas el fenotipo clínico en los hombres es bastante uniforme lo que sugiere que 
en la mayoría de los casos las mutaciones causan una pérdida de función del gen. Gap junctions 
(GJ) son canales de membrana celular que se encuentran en muchos tejidos, usualmente entre 
células adyacentes, pero en el caso de la vaina de mielina también entre diferentes estratos de la 
misma célula. Estas GJs se ha postulado que están implicados en muchos procesos, incluyendo 
conducción eléctrica, control de crecimiento, diferenciación celular y modelos de formación 
durante el desarrollo. 
 
7. NEUROPATIAS HEREDITARIAS MOTORAS DISTALES (NHMD) o ATROFIA 
ESPINAL DISTAL (AED) 
 
Se caracterizan por afectación exclusiva de la parte motora del sistema nervioso. El estudio 
electrofisiológico muestra VCM normal y PSE conservados. La biopsia de nervio sural es 
normal. Frecuentemente se asocian a otras  características como paresia de cuerdas vocales, 
piramidalismo y debilidad facial y bulbar. Basados en la edad de inicio, tipo de herencia y otras 
características asociadas se dividen en 7 tipos diferentes (Tabla 5) Se han identificado mutaciones 
en 11 genes responsables de NHMD (Rossor et al., 2012), en un estudio exhaustivo de una cohorte 
de más de 100 casos, se hallaron mutaciones responsables en el 15% de los casos (Dierick et al., 
2008). A pesar del bajo rendimiento de los estudios genético se puede dar un algoritmo orientativo 
al final del texto. 
Una característica que separa a las motoneuronas de otras células, los axones de las motoneuronas 
inferiores pueden medir hasta 1 m terminando en la unión neuromuscular de los músculos 
inervados. Por su gran tamaño hay una gran demanda metabólica. Los genes responsables de 
patología en estas enfermedades tienen diversas funciones y no se expresan solo en las 
motoneuronas, lo que no está claro es como defectos de los mismos llevan solo a degeneración de 
las motoneuronas dejando indemnes otros tejidos. 
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Las neuropatías hereditarias motoras distales  (NHMD) son un subgrupo de enfermedades que se 
encuadran dentro del síndrome de atrofia muscular peroneal, se conocen también como forma 
espinal de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) o atrofia espinal distal (AED), lo que 
refleja  la  creencia no probada de que la patología reside en el asta anterior de la médula (Dyck & 
Lambert 1968). Constituyeron un 13% de la serie de  Harding y Thomas (1980) del síndrome de 
atrofia muscular peroneal y el 10% de toda la población de atrofia muscular espinal en un estudio 
poblacional del noreste de Inglaterra. La clínica habitualmente comienza como atrofia distal, 
simétrica, más frecuentemente afectando el compartimento anteroexterno de las extremidades 
inferiores y asociándose a pies cavos prominentes. 
En la mayoría de los casos el inicio de los síntomas es en las dos primeras décadas, aunque no es 
infrecuente el inicio en la tercera. La torpeza en el desarrollo de actividades escolares y la 
progresión insidiosa son dos importantes pistas para el diagnóstico, mientras que el inicio en la 
edad mediana y un curso corto de la enfermedad nos deben de hacer pensar en una causa 
adquirida. 
La afectación de la musculatura bulbar, a excepción del nervio laríngeo recurrente en algunas 
formas, es muy rara.  En el examen clínico hay atrofia de la musculatura distal con reflejos 
reducidos o ausentes, aunque la pérdida de los reflejos es mucho menos frecuente que en las 
neuropatías motoras y sensitivas que definen la enfermedad CMT; de hecho en más del 60% de los 
pacientes los reflejos rotulianos y de extremidades superiores están conservados. Aunque la 
afectación de las piernas es más prominente, hay algunas familias en las que la debilidad se inicia 
y predomina en extremidades superiores (revisión en Dyck & Thomas 2005).  
El estudio electrofisiológico confirma la disminución de amplitud de los potenciales de acción 
motores  y cambios electromiográficos que sugieren denervación; por el contrario, los potenciales 
sensitivos evocados conservan la amplitud. Esto contrasta con la enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth tipo 2 (CMT2) donde la afectación sensitiva es un componente importante de la enfermedad. 
El estudio electrofisiológico es útil para diferenciar las NHMD de las neuropatías CMT2 y de las 
miopatias distales (MD). Las miopatías distales, al igual que las NHMD son un grupo extenso y 
genéticamente heterogéneo de más de 20  enfermedades (Udd 2012). En las miopatías distales a 
veces hay alteración de la flexión del cuello, en las extremidades superiores la musculatura 
intrínseca de la mano se afecta en NHMD y la de los flexores del antebrazo en las MD. Algunas 
formas de NHMD tienen los reflejos vivos, lo que nos lleva al diagnóstico diferencial de las 
enfermedades de motoneurona, y algunos casos tienen alteraciones sensitivas menores solapándose 
de este modo con CMT2. La valoración de los síndromes motores distales no es fácil y hay que 
tener en cuenta que algunos síntomas/signos se solapan, a saber: 
a) En NHMD a veces se detectan alteraciones sensitivas menores, lo que nos obliga a hacer el 
diagnóstico diferencial con CMT2. 
b) Algunas miopatías distales pueden tener actividad irritativa en el electromiograma (fibrilación), 
lo que puede llevar a confusión con una NHMD. 
c) Algunas formas de NHMD tienen reflejos muy vivos, lo que lleva al diagnóstico diferencial con 
enfermedades de motoneurona. 
 
 
8. NEUROPATÍAS HEREDITARIAS SENSIBLES A LAS PARALISIS POR PRESION 
 
El cuadro clínico característico son episodios recurrentes de entumecimiento, debilidad o 
atrofia que se desarrollan tras un traumatismo menor, tracción o compresión del nervio. Los 
nervios más frecuentemente afectados son el peroneal común, ulnar, radial y mediano. Suele haber 
historia de una postura prolongada o traumatismo de una extremidad. Estos episodios suelen 
debutar en la segunda década pero es muy frecuente detectar portadores asintomáticos o poco 
sintomáticos. Algunos pacientes tienen los reflejos apagados y los pies ligeramente cavos por lo 
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que se pueden diagnosticar erróneamente de CMT1. Sin embargo las diferencias entre ambos 
síndromes son muy claras: 1) la clínica de NHSP es episódica y la de CMT progresiva, 2) la VCM 
en NHSP es >38 m/s aunque tenga aumento de la latencia distal, en CMT1 es < 38 m/s, 3) en la 
patología de NHSP lo característico (pero no patognomónico) es la presencia de “tomacula” que 
consisten en excesivos pliegues de mielina alrededor del axón dando una apariencia de salchicha 
de la fibra nerviosa, en CMT1 lo más característico son los “bulbos de cebolla” que traducen 
prolongaciones de las células de Schwann alrededor del axón. Los hallazgos electrofisiológicos 
característicos son enlentecimiento de la VCM en los lugares de atrapamiento y aumento de las 
latencias distales.  
La alteración genética es una deleción del segmento 17p12 (Fig. 9), el mismo que está duplicado 
en CMT1A. Aunque raramente, las mutaciones puntuales del PMP22 también pueden ser 
responsables de NFSP, algunas mutaciones crean un codon stop o se saltan un exón al principio del 
gen lo que anularía la producción de proteína y de este modo se crearía un alelo nulo que imitaría 
la deleción.  
 
9. NEURALGIA AMIOTROFICA HEREDITARIA (NAH) 
 
La NAH con predilección por el plexo braquial cursa con ataques de dolor, debilidad y 
alteraciones sensitivas en la distribución del plexo braquial. Generalmente la clínica se inicia en la 
2ª ó 3ª décadas, a veces se pueden desencadenar por estrés físico, emocional o inmunológico. 
Tanto en la idiopática como en la hereditaria a veces hay un antecedente de haber realizado un 
ejercicio extenuante con esa extremidad. Las características clínicas de la forma idiopática y 
familiar se solapan, en la familiar los ataques suelen ocurrir a una edad más temprana, ser 
recurrentes y a veces en algunas familias hay rasgos característicos asociados (corta estatura, 
paladar hendido, hipertelorismo, asimetría facial y clinodactilia parcial). El pronóstico para la 
forma idiopática es bueno en el 90% de los casos, sin embargo en la forma familiar algunas 
personas tras repetidos ataques tienen debilidad o atrofia permanentes. El examen electrofisológico 
es compatible con degeneración axonal a nivel del plexo braquial. Hay al menos tres formas 
distintas (NAH1, NAH2 y NAH3), la NAH1 es debida a mutaciones del gen de la septina 9 
(SEPT9), en las otras dos formas aún no se ha hallado el gen.  
 
10. CONCLUSION 
 
El enfoque diagnóstico molecular de CMT se debe plantear tras un adecuado estudio clínico, 
electrofisiológico y genealógico. Hay que tipificar de forma más aproximada el fenotipo para 
dirigir el estudio molecular a las búsqueda de mutaciones en un reducido grupo de genes. A tal 
efecto hay realizados estudios de correlación fenotipo-genotipo recientes (Saporta et al 2011) y 
guías clínicas orientativas (Berciano et al. 2011). 
 
En la siguiente página hay un algoritmo diagnóstico con las mutaciones más frecuentes halladas en 
nuestra serie 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Figura 1.  
Herencia autosómico dominante: la proporción de afectados: no afectados es 1:1 
 
Fenotipo   Padre afectado  Padre no afectado 
Genotipo   Aa    aa 
 
Gametos   A a   a a     
 
Genotipo descendencia           Aa         Aa              aa        aa 
Fenotipo descendencia         AFECTADOS                  NO AFECTADOS    
 
 
 
Figura 2.  
Herencia autosómico recesiva: la probabilidad de tener un hijo afectado o no portador es del 25%, 
la probabilidad de tenerlo portador (pero no afectado) es del 50% 
 
Fenotipo   Padre no afectado  Padre no afectado 
Genotipo   Aa    Aa 
 
Gametos   A a   A a     
 
Genotipo descendencia         AA         Aa              aA       aa 
 
Fenotipo descendencia         A   P   P NP 
 
A= afectado  (25%), P= portador  (50%), NP= no portador (25%) 
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Figura 3.  
Herencia recesiva ligada al cromosoma X  
Fenotipo   Madre     Padre  
Genotipo   Xm         x   Xp          Y 
Gametos   Xm    x   Xp    Y     
 
Genotipo descendencia         XmXp    XmY              x Xp        xY 
 
Fenotipo descendencia                
portadora madre (Xm)          P              A          NA          NA     
 
Fenotipo descendencia  
Portador padre (Xp)              P   NA                   P              NA 
 
 
 
 
Figura 4.  
Herencia dominante ligada al cromosoma X 
  
Fenotipo   Madre     Padre  
Genotipo   Xm         x   Xp          Y 
Gametos   Xm    x   Xp    Y     
 
Genotipo descendencia         XmXp    XmY              x Xp        xY 
 
Fenotipo descendencia                
portadora madre (Xm)          A              A          NA          NA     
 
Fenotipo descendencia  
Portador padre (Xp)              A   NA                   A              NA 
 
Caso que la portadora sea la madre (Xm): estarán afectados el 50% de sus hijas y el 50% de sus 
hijos. Las mujeres manifiestan la enfermedad aunque más levemente. 
Caso que el portador sea el padre (Xp): estarán afectadas el 100% de sus hijas y no transmitirá la 
enfermedad a sus hijos. Todas las hijas son portadoras y pueden manifestar la enfermedad, pero a 
veces no hay apenas expresividad clínica. 
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Figura 5. Piernas de cigüeña o en botella de champán invertida. 
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Figura 6. Pie cavo y dedos en martillo 
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Figura 7. Escoliosis 
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Figura 8. “Mano en garra “ por atrofia de la musculature intrínseca de la mano 
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Fig 10. RM de pies y piernas en pacientes con mutación GDAP1 dominante con mutación p.R120W. A) 
Izquierda, corte anterior de pie normal, centro y derecha personas con fenotipo leve; B) Fenotipo leve-
moderado, se ve atrofia de gemelos; C) Fenotipo moderado, la infiltración grasa de la pierna es importante 
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Tabla 1. Características de CMT1 autosómico dominante. 
Tipo CMT Gen/ Proteína Fenotipo Histología Función 
CMT1A PMP22/PMP22 

Duplicación 
CMT1 clásico Desmielinización/ 

bulbos cebolla 
↑ PMP22 
desestabiliza 
mielina 

CMT1A* Mut PMP22/PMP22 CMT1 inicio 
precoz, grave 

Hipomielinización Formación de 
agregados que no 
alcanzan mb 
plasmática 

CMT1 B MPZ/ Proteína 0 CMT1, DS,  
NHC 

Mielina delgada, 
bulbos cebolla. 
Hipomielinización 
en NHC.   

Mantenimiento 
mielina 

CMT1C☻ SIMPLE/LITAF CMT1, 
CMT2 

Bulbos cebolla, 
Pérdida axones en 
CMT2 

Estimulación de 
monocitos 
/macrófagos 

CMT1D EGR2/Early grow 
response 2 

CMT1, DS, 
NHC 

Hipomielinizante Expresión asociada 
con mielinización 

CMT1F NEFL/cadena ligera 
neurofilamentos 

CMT 
“intermedio”  

Axones 
mielinizados 
delgados 

Citoesqueleto 
neuronal 

CMT1A* debido a mutaciones puntuales PMP22 generalmente es una forma hipomielinizante 
grave. 
CMT1C☻, hay pocos casos descritos y no un fenotipo claro, algunos son CMT1 desmielinizante 
clásico, casos CMT2 y casos que semejan formas adquiridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

Tabla 2. Genes implicados y fenotipo en  CMT2 AD 
Tipo CMT Gen/ Proteína Fenotipo Función 
CMT2A MFN2/Mitofusina CMT2 clásico, formas 

graves y leves 
Fusión mitocondrial 

CMT2A* KIF1B/Kinesina CMT2 clásico  Transporte axonal 
CMT2B RAB7/Proteína Ras CMT2 con afectación 

sensitiva importante 
Regula transporte 
vesicular 

CMT2C 12q23/desconocida CMT2 con paresia CV y 
diafragmática 

Desconocida 

CMT2D GARS/Glicin-tRNA 
sintetasa 

CMT2 inicio manos, 2º 
década 

Procesar tRNA 

CMT2E NEFL/cadena ligera 
neurofilamentos 

CMT2 clásico, variable 
VCM en algunos 
nervios 

Citoesqueleto 
neuronal 

CMT2G Desconocido/desconocida CMT2 clásico  
CMT2I MPZ/MPZ CMT2 de inicio tardío Proteína mielínica 
CMT2J MPZ/MPZ 

Mut T124M 
CMT2 alteraciones 
pupilares y sordera 

Proteína mielínica 

CMT2K GDAP1/GDAP1 CMT2 clásico Fisión mitocondrial 
CMT2 L HSPB8/proteína Heat sock  CMT2 clásico Chaperonas, la 

proteína mutada forma 
agregados 

CMT2M DNM2/Dinamina 2 CMT2 clásico,  
cataratas congénitas, 
neutropenia 

 

CMT2N AARS/Alanil –tRNA 
sintetasa 

CMT2 clásico Procesar tRNA 

CMT2Dyneina Dyneina/Dyneina CMT 2 inicio en 
infancia, retraso 
adquisiciones motoras 

Participar en 
transporte axonal 
retrógrado 

* Solo una familia publicada, CV cuerdas vocales 
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Tabla 3. Mutaciones y fenotipo en CMTAR desmielinizantes (CMT4) 
Tipo/gen/proteína Edad 

inicio 
Clínica Etnia VCM 

mediano
Histología Función 

CMT 4A /GDAP1/ 
Glanglioside-induced 
differentiation-associated 
protein 

<3 años Distal/proximal /diafragma y 
paresia CV  

Población 
General 
(PG) 

27-35 
m/s 

Gran pérdida fibras 
/f.  hipomielinizadas 
/pseudo-bulbos 
 

Mantenimiento 
mitocondrial 

CMT4 B1/MTMR2// 
Myotubularina related 
protein 2 

<4 años Distal/proximal/facial/bulbar 
y diafragma 

PG 9-20 m/s Plegamientos mielina Defosforilasa, 
interactúa con 
MTMR5 

CMT4C/SH3TC2/SH3TC2 Variable: 
<1a-2ª dec 

Distal, a veces proximal, 
/Escoliosis/Sordera 

Gitana y 
PG 

15-35 
m/s 

Bulbos mb 
basal/Expansiones 
citoplásmicas cels 
Schwann 

Mielinización, 
mantenimiento 
nodo de 
Ranvier 

CMT4D-Lom/NDRG1 <10 años Distal, a veces 
proximal/sordera 

Gitana 10-20 
m/s 

Hipomielinización 
/Bulbos cebolla 
/descompactación 
mielina 

NDGR1 
esencial 
mantenimiento 
de mielina 

CMT4E/EGR2/Early grow 
factor 2 

Nacimiento Hipotonia congénita PG 5-20 m/s Hipomielinización Factor 
transcripción, 
clave para 
mielinización 

CMT4F/PRX/Periaxina <7 años Distal, a veces proximal 
/ataxia sensitiva 

PG <5 m/s Bulbos cebolla 
/plegamientos mielina 

Mantenimiento 
mielina 

CCDNF/CTDP1/proteína 
fosfatasa FDP1 

infancia Cataratas congénitas, 
dismorfia facial, microcórnea 
y neuropatía 

Gitana 19-33 
m/s 

Hipomielinización 
difusa 

Mantenimiento 
mielina 

CMT4G/HMSN-Russe/HK1 1-2º década Distal, a veces proximal  Gitana 30-35 
m/s 

Hipomielinización, 
“clusters” regenerantes 

Desconocida 
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Tabla 4. Mutaciones y fenotipo de CMT2AR. 
Tipo/gen/proteína Edad 

inicio 
Clínica Histología Función 

CMT2AR- 2A/LMN A/C Lamina A/C 2º 
década 

CMT2 clásico variable en 
edad de inicio y gravedad 

Pérdida axonal Está en mb nuclear de todas las 
células y participa en muchas 
funciones nucleares 

CMT2 AR-2B/MED 25/* adulta CMT2 clásico No descrita desconocida 
CMT 2AR /GDAP1/ Glanglioside-
induced differentiation-associated protein 

<3 años Distal/proximal /diafragma y 
paresia CV  

Gran pérdida fibras 
/f.  hipomielinizadas 
/pseudo-bulbos 
 

Mantenimiento mitocondrial 

CMT2 AR+ afectación piramidal/gen 
desconocido 

<4 años CMT2 + piramidalismo Pérdida axonal 
importante 

 

CMT2 AR/LRSAM1/ proteína rica en 
leucina 

2ª-5ª 
decada 

CMT2,  CK: 1000-2000  Pérdida axonal Regula adhesión de moléculas 
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Tabla 5.  Genotipo y fenotipo actualizado de las neuropatías hereditarias motoras distales (NHMD)  basándose en la clasificación original de 
Harding (1993) 
Tipo Gen/Locus Herencia Edad inicio Fenotipo 
NHMD  tipo I HSPB1, HSPB8, 

GARS 
AD Juvenil Debilidad y atrofia distal 

NHMD tipo IIa y b HSPB1, HSPB8, 
BSCL2, 
(probable)HSPB3  

AD Adulto Debilidad y atrofia distal 

NHMD tipo III Desconocido/11q13 AR Adulto Debilidad y atrofia distal lentamente progresiva sin 
debilidad diafragmática 

NHMD tipo IV Desconocido 
/11q13 

AR Juvenil Debilidad y atrofia distal importante con afectación 
diafragmática 

NHMD tipo Va GARS, BSCL2 AD Juvenil Inicio y predominio en extremidades superiores, 
ocasionalmente piramidalismo 

NHMD tipo V b 
(Síndrome Silver) 

BSCL2/Seipina AD Juvenil Debilidad predominante de manos y espasticidad en 
extremidades inferiores 

NHMD tipo VI IGHMBP2 AR Congenita-2a Forma infantil grave con distres respiratorio 
NHMD VIIa Desconocido AD Adulto Inicio con paresia cuerdas vocales 
NHMD VIIb DCTN1, TRPV4, 

Desconocido 2q14 
AD Adulto  Inicio con paresia facial y de cuerdas vocales 

NHMD con 
piramidalismo 

SETX, BSCL2, 
desconocidos 
(4q34-q35 y  
7q34-q36) 

AD Adulto Distal de extremidades con piramidalismo 

NHMD- XL ATP7A XL-recesiva Juvenil Debilidad y atrofia distal 
NHMD/ALS4 SETX/Senataxina AD 4-49a Debilidad y atrofia distal, algunos piramidalismo 
NHMD congénita 
con artrogriposis 

TRPV4 AD Congénita Debilidad congénita con artrogriposis 
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Tabla 6. Fenotipos por duplicación, deleción o mutaciones puntuales del gen PMP22 
 
Fenotipo/ 
Mutación 

CMT1 DS NHC NFSP

Duplicación + - - - 
Mutación puntual + + + + 
Deleción - - - + 
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