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RESUMEN

Objetivos: Describir las características clínicas y electrofisiológicas de las mutaciones de la si-
naptotagmina II (SYT2), un síndrome neuromuscular novedoso caracterizado por deformidades 
en los pies y debilidad y fatiga en ojos y miembros inferiores, y la respuesta a los moduladores 
de la liberación de acetilcolina.

Métodos: Realizamos una evaluación clínica y electrofisiológica detallada en 2 familias mul-
tigeneracionales con mutaciones dominantes del SYT2 (c.920T>G [p.Asp307Ala] y c.923G>A 
[p,Pro308-Leu]). Se realizaron evaluaciones clínicas y electrofisiológicas seriadas en miembros 
de una familia tratada primero con piridostigmina y luego con 3,4-diaminopiridina.

Resultados: Las pruebas electrofisiológicas revelaron características indicativas de un déficit 
presináptico en la liberación del neurotransmisor con potenciación post-tetánica de duración de 
hasta 60 minutos. El tratamiento con 3,4-diaminopiridina produjo tanto un beneficio clínico como 
una mejoría en la transmisión neuromuscular.

Conclusión: Las mutaciones en SYT2 causan un síndrome miasténico congénito presináptico 
complejo, novedoso y potencialmente tratable, caracterizado por una neuropatía motora que 
causa atrofia de miembros inferiores y deformidades en los pies, con potenciación del reflejo 
luego del ejercicio y un período prolongado único de potenciación post-tetánica. Neurology® 
2015;85:1964–1971

GLOSARIO
APB = abductor corto del pulgar; CVM = contracción voluntaria máxima; ERN = estimulación repetitiva del nervio; ESMC = 
escala de síndrome miasténico congénito; 3,4-DAP = 3,4-diaminopiridina; LEMS = síndrome miasténico de Lambert-Eaton; 
MRC = Medical Research Council; PAMC = potencial de acción muscular compuesto; SMC = síndrome miasténico congé-
nito; SYT2 = sinaptotagmina II; TA = tibial anterior; VGCC = canal de calcio voltaje dependiente.

Características electrofisiológicas de las 
mutaciones en SYT2 que causan un 
síndrome neuromuscular tratable

Los síndromes miasténicos congénitos (SMC) son un grupo heterogéneo de enfermedades 
causadas por una transmisión anormal de la señal entre los axones motores y el músculo 
esquelético.1 Han sido reportadas mutaciones en un número cada vez mayor de proteínas 
presinápticas, componentes de la lámina basal sináptica, proteínas involucradas en el de-
sarrollo y mantenimiento del fin de placa, y más recientemente en glicosilación proteica,2 
causando fenotipos complejos y novedosos. Como la mayoría de los SMC son tratables, 
diagnosticarlos es muy importante.

La transmisión de la señal en la placa neuromuscular está mediada a través de la liberación 
de acetilcolina de las vesículas sinápticas.3 Este proceso sensible al calcio es traducido por 
miembros de la familia de la proteína sinaptotagmina, que también tiene un papel en la opti-
mización de la liberación de la vesícula y en reducir la liberación espontánea del transmisor.4,5 
La sinaptotagmina II (SYT2) es la isoforma más grande expresada en la placa neuromuscular, 
y los ratones Syt2 knockout muestran una liberación del transmisor evocada por el calcio mar-
cadamente reducida.6 Las sinaptotagminas interactúan con SNAP-25,5 y las mutaciones en 
SNAP25B han sido descriptas en pacientes con miastenia y fenotipos adicionales del SNC.7

Aquí describimos las características clínicas y electrofisiológicas de 2 familias multige-
neracionales que despliegan un síndrome motor humano novedoso, causado por muta-
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ciones dominantes del SYT2: c.920T>G 
(p.Asp307Ala) y c.923G>A (p.Pro308Leu).8 
Estas mutaciones heterocigotas sin sentido 
alteran amino ácidos adyacentes en el do-
minio C2B de unión al calcio de Syt2. Los 
pacientes presentan en la infancia deformi-
dades en los pies, debilidad de miembros 
inferiores, con atrofia y arreflexia. Sin em-
bargo, en algunos casos, se observa fatigabi-
lidad adicional en los músculos del ojo y los 
miembros, y la fuerza y los reflejos mejoran 
con el ejercicio. Más aún, las pruebas neuro-
fisiológicas revelan características indicativas 
de un SMC presináptico, con un período 
singularmente prolongado de potenciación 
post-tetánica.

MÉTODOS Los pacientes fueron investigados en la clínica 
de neuropatía periférica de la Universidad de Rochester y en 
las clínicas de neuropatía periférica hereditaria y miastenia 
congénita de Newcastle upon Tyne. Fueron incluidos en el 
estudio sobre la base de la confirmación genética de la muta-
ción autosómica dominante SYT2. Los pacientes fueron eva-
luados usando el Puntaje de Neuropatía para Charcot-Marie-
Tooth, segunda versión,9 y la Escala de SMC (ESMC), que 
es una versión modificada del puntaje de miastenia gravis,10 
antes, durante y luego de discontinuar la medicación.

Aprobaciones estándar del protocolo, registros y con-
sentimiento de pacientes. El proyecto fue aprobado por el 
comité de ética local. Los pacientes dieron un consentimien-
to informado para todos los estudios clínicos, electrofisioló-
gicos y terapéuticos.

Estudios electrofisiológicos. Los estudios fueron reali-
zados en un electromiógrafo Viking-Nicolet (EEUU) o un 
Dantec Keypoint G4 (GB). Se aplicó estimulación eléctrica 

de superficie o vía electrodos de anillo CareFusion o elec-
trodo de estimulación de mano bipolar AlpineBiomed. Las 
respuestas fueron registradas utilizando electrodos de copa 
descartables Natus Neurology (1 cm de diámetro). Las am-
plitudes fueron medidas de la base al pico. Se realizó EMG de 
fibra única utilizando agujas concéntricas 30G descartables 
Natus Neurology, con un pase de banda de 2 a 10 kHz.

La estimulación repetitiva de nervio (ERN) fue realizada 
en el abductor del meñique, abductor corto del pulgar (APB) 
y tibial anterior (TA). Se aplicaron 10 estímulos supramáxi-
mos, calculando el porcentaje de incremento o decremento 
entre la primera y la cuarta respuesta. Un aumento o reduc-
ción de la amplitud mayor a 10% fue considerado significa-
tivamente anormal.11

Para evaluar la potenciación post-tetánica, se aplicó un 
estímulo supramáximo aislado al menos 60 segundos después 
de establecido el potencial de acción muscular compuesto 
(PAMC) basal. Luego se les indicó a los participantes que ha-
gan una contracción voluntaria máxima (CVM) isométrica 
contra resistencia. Luego se registraron las respuestas PAMC 
supramáximas únicas cada 30 segundos durante 5 a 10 minu-
tos, con intervalos mayores de hasta 60 minutos.

RESULTADOS Familia 1 (Estados Unidos). La fa-
milia tenía la mutación heterocigota sin sentido 
c.920T>G (p.Asp307Ala) en el gen SYT2.

El probando (EEUU II.2), una mujer de 49 
años, fue referida a la Universidad de Rochester 
por enfermedad de Charcot-Marie-Tooth putativa. 
Tenía pie cavo y dedos en martillo desde la infancia. 
A los 44 años, le realizaron una cirugía para corregir 
los dedos en martillo y tuvo una recuperación pro-
longada luego de la anestesia general, describiendo 
meses de fatiga muscular y debilidad. Continuó 
experimentando fatiga, debilidad y disnea con ejer-
cicio, que mejoraba con el reposo.

El examen físico mostró pie cavo (figura 1A). El 
examen de fuerza mostró una debilidad simétrica, 
proximal y distal, grado 4 en el Medical Research 

Familiograma de las familias de Estados Unidos y Gran Bretaña, mostrando un patrón de herencia autosómico dominante. (A) Los miembros de la familia de EEUU 
mostraron deformidades de pie, pero no atrofia de miembros inferiores. (B) Atrofia de miembros inferiores y deformidades de pie de la familia de GB. Atrofia asi-
métrica de miembros inferiores en GB II.2. El paciente ha realizado múltiples operaciones para corregir las deformidades del pie y un reemplazo de rodilla derecha. 
Atrofia distal simétrica luego de operaciones en III.2. En el resto de los pacientes se observó mínima debilidad y atrofia en dedos y pies.

Figura 1 Presentación clínica de mutaciones dominantes en SYT2
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Council (MRC) en miembros superiores e inferio-
res, que mejoraba con la activación muscular. Los 
reflejos osteotendinosos estaban abolidos, pero lue-
go del ejercicio aparecían los patelares y bicipitales. 
Los anticuerpos de unión, bloqueantes y modula-
dores del receptor de acetilcolina, y los anticuerpos 
contra los canales de calcio voltaje dependientes 
(VGCC) fueron negativos. Estos no fueron che-
queados en los otros pacientes. No se encontraron 
mutaciones patológicas del gen CACNA1A, y a 
ninguno de los pacientes se les realizó biopsia de 
músculo o nervio.

EEUU I.2: Mujer de 70 años. Tenía pie con arco 
marcado y dedos en martillo desde la infancia. El 
examen físico mostró pie cavo y dedos en marti-
llo. El examen de fuerza mostró debilidad grado 
4+ en músculos extensores de dedos, abductor de 
dedos, dorsiflexión del pie y en cintura pelviana. 
Los reflejos osteotendinosos estaban ausentes y no 
facilitaron luego del ejercicio. La marcha era de 
base angosta con mínima claudicación proximal. 
No podía caminar en tándem, en puntas de pie o 
sobre talones.

EEUU III.1: Mujer de 23 años. El examen físico 
reveló mínimo pie cavo y dedos en martillo. Los 
reflejos osteotendinosos estaban ausentes en los 
tobillos y los brazos, e hipoactivos en las rodillas. 
Luego del ejercicio se pudo obtener el reflejo bici-
pital. Tenía una mínima dificultad para cuclillas y 
para caminar sobre talones.

EEUU III.2: Hombre de 15 años. Experimentaba 
tropiezos y caídas en la escuela primaria. Participaba 
en deportes, pero refería fatiga muscular temprana. 
El examen físico reveló pie cavo y dedos en martillo 
(figura 1A). Los reflejos osteotendinosos estuvieron 
inicialmente ausentes, pero aparecieron luego del 
ejercicio. El resto del examen físico fue normal, sal-
vo una mínima dificultad para caminar en tándem.

Familia 2 (Gran Bretaña). En esta familia, se encon-
tró una mutación sin sentido heterocigota del SYT2 
en el residuo amino ácido adyacente a aquel de la 
familia de EEUU (c.923G>A [p.Pro308Leu]).

GB III.2: El paciente índice es una mujer de 27 
años. Se le diagnosticó displasia congénita de cadera 
luego del nacimiento y tenía deformidades en los 
pies desde la infancia. A los 12 años se le realizó 
una cirugía de ambos pies por sus pies cavos. En 
el examen físico tenía deformidades severas en am-
bos pies (figura 1B). El examen neurológico reveló 
movimientos oculares fatigables, con mínima ptosis 
luego del ejercicio y atrofia distal en músculos de 
miembros inferiores, con fuerza normal en múscu-
los proximales, y grado 4+ en músculos intrínsecos 
de manos y grado 3 en dorsiflexión y flexión plantar 
de pies. Los reflejos osteotendinosos estaban ausen-
tes. La palestesia y el tacto fino estaban reducidos 
en pies y manos. La marcha l no era atáxica, pero 
estaba ayudada por ortesis de ambos tobillos y za-
patos ortopédicos.

GB IV.1: Varón de 7 años. Nació por una cesá-
rea de urgencia por mala progresión. Tuvo retraso 
en las pautas motoras con mal balanceo y caídas 
frecuentes. Tuvo un mínimo retraso en el lenguaje, 
pero rendimiento académico normal. El examen 
físico mostró hiperlaxitud articular y pie plano. El 

examen neurológico mostró mal desempeño de la 
motricidad fina, reducción del tono muscular, con 
masa muscular y fuerza normales. Todos los reflejos 
osteotendinosos estaban ausentes. La marcha era 
inestable, y no podía caminar sobre los talones.

GB III.6: Hombre de 16 años. Asintomático. El 
examen general mostró pie cavo y dedos en garra de 
forma bilateral, con mínima atrofia de los músculos 
distales de miembros inferiores. La fuerza era nor-
mal, pero los reflejos tendinosos estaban ausentes.

GB III.7: Mujer de 12 años. Nació con displasia 
congénita de cadera y tenía deformidades en los 
pies desde la infancia. Se quejaba de dificultades 
para participar en deportes y de calambres y dolor 
en los miembros inferiores ante el esfuerzo pro-
longado. El examen físico mostró deformidades 
severas en ambos pies. El tono y masa muscular 
eran normales, pero el MRC era grado 4 en la 
dorsiflexión del pie derecho. Tenía arreflexia gene-
ralizada. La sensibilidad estaba intacta. No podía 
caminar sobre talones.

GB III.3 (hombre de 24 años) y GB III.8 (mujer 
de 9 años). Estos pacientes no están afectados, no 
tienen síntomas o signos neurológicos y no tienen 
deformidades de pies.

GB II.2: Mujer de 44 años. Tenía displasia bilate-
ral de cadera, corregida con ortesis. Tenía historia de 
debilidad progresiva y atrofia predominantemente 
en miembro inferior derecho desde la infancia tem-
prana. Había sido diagnosticada con una variante 
de morfea localizada, contribuyendo a una pérdi-
da de masa del tejido blando en el muslo derecho. 
También se quejaba de dolor en miembro inferior 
derecho y síntomas sensitivos anormales en el pie 
y la mano derechos. Requirió cirugía por deformi-
dad de ambos pies y reconstrucción compleja de la 
rodilla derecha. El examen general mostró pie cavo 
bilateral y reducción de la masa muscular de forma 
proximal y distal en la pierna derecha y distalmen-
te en la pierna izquierda. Había una ligera ptosis 
y diplopía desencadenada por el ejercicio. Tenía 
debilidad grado 4+ en los músculos intrínsecos de 
la mano de forma bilateral, grado 4 en músculos 
proximales y distales de miembro inferior derecho, 
y grado 4+ en la extensión y flexión plantar izquier-
das. Los reflejos osteotendinosos estaban abolidos. 
La sensibilidad estaba levemente reducida al tacto 
fino en los pies. Tenía una marcha de pato, con caí-
da del pie bilateral y no podía caminar sobre talones 
o en puntas de pie.

GB II.3: Hombre de 42 años. Tuvo su primera 
cirugía de pie a los 27 años por dedos en garra. 
Describió calambres y dolor en miembros inferio-
res con el ejercicio sostenido. El examen físico de-
mostró fuerza grado 4 en la dorsiflexión y la flexión 
plantar de los tobillos. La fuerza de miembros supe-
riores era normal. Los reflejos osteotendinosos es-
taban ausentes, pero los reflejos patelares aparecían 
luego del ejercicio. No podía caminar en puntas de 
pie o en talones.

Estimulación repetitiva del nervio. Debido a la his-
toria de debilidad con fatiga, realizamos ERN para 
evaluar la seguridad de la transmisión neuromuscu-
lar. La ERN pone a la placa neuromuscular bajo es-
trés, y un decremento mayor al 10% en la amplitud 
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Tabla 1 Las estudios de conducción motora antes y después de la ERN a baja frecuencia y breve CMV

motora indica una falla significativa en la transmi-
sión. La ERN a baja frecuencia (0,5 Hz) del APB 
produjo un decremento de -12% en el probando 
de EEUU (EEUU II.2) y -18% en el probando de 
GB (GB III.2). En GB III.2 y III.6, la ERN 0,5-Hz 
del TA produjo respuestas decrementales de -20% 
y -15%, respectivamente.

Respuesta a la CVM breve. La CVM breve (10 se-
gundos) produce un aumento significativo en la 
amplitud en todos los músculos examinados (tabla 
1, figura 2A). En la familia de EEUU, el aumento 
medio en la amplitud fue +91,2% (rango +21,3% a 
+200%). En la familia de GB, el aumento medio en 
la amplitud fue +87,2% (rango +19,0% a +420%), 
con un mayor incremento en los músculos del 
miembro inferior vs miembro superior (APB: me-
dia +34%, rango +21,3% a +119,5%; abductor del 
meñique: media +35%, rango +20,5% a +200%; 
TA: media +149%, rango +19% a 420%).

Duración en el tiempo de la respuesta incremental. 
Para estimar la duración de esta respuesta incre-
mental, el estudio fue repetido en GB III.2, GB 
III.6, GB II.2 y EEUU II.2 con puntos de tiempo 

más frecuentes (cada 30 segundos luego de la CVM 
durante 10 minutos) (figura 2C). El incremento 
inicial varió entre +270% y +19%, y en todos los 
participantes mostró un decaimiento inicial du-
rante los 2 a 3 minutos y luego una potenciación 
persistente > 10% por el resto de los 10 minutos.

Una respuesta particularmente impactante 
(+187%) fue vista en el músculo TA en el pacien-
te GB III.2. Este paciente también hizo un estu-
dio prolongado en el cual las respuesta del PAMC 
eran medidas en el momento basal, luego de 10 
segundos de CVM y subsecuentemente a intervalos 
durante los siguientes 60 minutos (figura 2B). La 
respuesta potenciada decayó durante este período, 
pero permaneció aumentada en comparación con 
la basal, incluso luego de 60 minutos (+53%).

El decaimiento de las familias EEUU y GB fue 
mejor modelado utilizando un formato exponen-
cial de 2 componentes: ae-bt + ce-dt donde a y c son 
las constantes de peso para ambos componentes y 
1/b y 1/d son las constantes de tiempo correspon-
dientes del decaimiento. Utilizando datos agrupa-
dos de ambas familias, 1/b resultó ser 28 segundos 
y 1/d igual a 24.500 segundos (aproximadamente 
408 minutos) (R2 fue 0,3167).

Nervio Sitio de registro
Amplitud basal del 
PAMC, mV

% de cambio luego 
de ERN 0,5-Hz

% de cambio luego 
de CVM 10-s

Paciente EEUU I.2

Cubital AM 7,3 +27,4

Mediano APB 6,1 +21,3

Peróneo TA 2,3 +26,1

Paciente EEUU II.2

Cubital AM 7,8 +42,3

Mediano APB 4,1 -12 +119,5

Peróneo TA 1,8 +138,9

Paciente EEUU III.1

Cubital AM 4,7 +108,5

Mediano APB 5,5 +118,2

Paciente EEUU III.2

Cubital AM 3,3 +200

Mediano APB 5,3 +109,4

Paciente GB II.2

Cubital AM 11,2 +20,5

Mediano APB 9,4 +23,4

Peróneo TA 2,1 -5 +19,0

Paciente GB III.2

Cubital AM 4,6 +47,8

Mediano APB 3,8 -18 +52,6

Peróneo TA (D) 1,6 -20 +218,8

TA (I) 0,5 +420,0

Paciente GB III.6

Cubital AM 10,6 +30,2

Mediano APB 8,2 +41,5

Peróneo TA 2,0 -15 +55,0

Paciente GB IV.I

Mediano APB 6,8 +30,9

Abreviaturas: AM = abductor del meñique; APB = abductor corto del pulgar; CVM = contracción voluntaria máxima; ERN = 
estimulación repetitiva del nervio; PAMC = potencial de acción muscular compuesto; TA = tibial anterior.
Las velocidades de conducción motora son normales en todos los pacientes. Las amplitudes basales del PAMC están 
reducidas y muestran más de un 10% de decremento en 4 de los 5 músculos examinados, y un incremento mayor al 10% 
luego de 10 segundos de CVM en todos los músculos examinados.
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Efectos del tratamiento con piridostigmina y 
3,4-diaminopiridina. Dada la evidencia de disfun-
ción significativa de la placa neuromuscular, tra-
tamos tanto al probando de GB (GB III.2) como 
a su madre (GB II.2) con una prueba con piridos-
tigmina (60 mg, 3 veces al día). Ninguno reportó 
un cambio en su fuerza muscular o actividades de 
la vida diaria, y la ESMC no mostró diferencias 
luego de 1 mes de tratamiento (datos no mos-
trados). Siguiendo un período de varios días de 
limpieza de medicación, iniciaron 3,4-diamino-
piridina (3,4-DAP) 20 mg, 3 veces al día. Ambos 
pacientes experimentaron una ligera mejoría en la 
tolerancia al ejercicio y en la realización de sus ac-
tividades diarias. La ESMC confirmó una mejoría 
en varios índices, particularmente en la fatigabili-
dad de músculos oculares (de 26 y 45 segundos a 
1 minuto) y mayor fuerza en el tiempo con cabeza 
levantada (de 45 segundos y 1 minuto a 2 minu-
tos), y otras funciones motoras complejas (tabla 
e-1 en el sitio web de Neurology® en Neurology.
org). Luego de discontinuar la 3,4-DAP durante 
14 días, los valores volvieron a la evaluación ori-
ginal previa a la terapia.

Evaluación electrofisiológica durante el tratamiento. 
Ninguna de las drogas tuvo un efecto consistente 
en la amplitud inicial del PAMC (figura 3A) o en 
el grado de incremento luego de 10 segundos de 
CVM (figura 3B). Por lo tanto, realizamos EMG de 
fibra única en el músculo TA del probando GB (GB 
III.2). Esta técnica mide tanto la variabilidad en la 
iniciación de los potenciales de acción de las fibras 
musculares (“jitter”) como las fallas de la transmi-
sión neuromuscular (“bloqueo”), y es la prueba más 
sensible para la inestabilidad neuromuscular. Los 
músculos normales muestran jitter y bloqueo en no 
más del 10% de las fibras.12 Antes del tratamiento 
con cualquiera de los 2 agentes, el jitter aumentado 
se observó en 16 de 16 pares de fibras (100%), con 
un bloqueo intermitente en 14 de estas (88%). La 
diferencia consecutiva media fue 193 µs (límite su-
perior 50 µs), indicando un significativo defecto en 
la neurotransmisión.

Luego del tratamiento con piridostigmina, la 
proporción de pares de fibras mostrando un jitter 
aumentado bajó a un 87%, con bloqueo en 25% y 
una diferencia consecutiva media de 139 µs (figura 
3, C y D). Luego del tratamiento con 3,4-DAP, la 

Figura 2 Las pruebas neurofisiológicas revelan características consistentes con un déficit en la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular

(A) Los electrodos de registro fueron colocados en el músculo APB y se aplicó una estimulación eléctrica supramáxima al nervio mediano en la muñeca. Se vio 
un marcado incremento en la respuesta de la amplitud del PAMC luego de una CVM corta. (B) Curso de tiempo prolongado del decremento de la respuesta 
incrementada luego de la CVM en el músculo TA de GB III.2. El período de potenciación post-tetánica duró al menos 60 minutos. La respuesta incremental fue 
replicada por un segundo período de contracción máxima, indicando que los electrodos de registro permanecían correctamente colocados. ∆% = % de cambio 
en comparación con la amplitud basal del PAMC. Barra roja = período de 10-segundos de CVM. (C) Se vio una potenciación post-tetánica de al menos 10 minutos 
en todos los miembros de las familias de GB y EEUU. El modelado del decremento quedo mejor asumiendo un decremento exponencial de 2 componentes. AM 
= abductor del meñique; APB = abductor corto del pulgar; PAMC = potencial de acción muscular compuesto; TA = tibial anterior.
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proporción de pares de fibras mostrando jitter au-
mentado cayó a 70%, con bloqueo intermitente en 
el 15%, y una diferencia consecutiva media de 93 
µs. Aunque todavía anormal, esto indica una mejo-
ría significativa en la transmisión neuromuscular en 
comparación al basal.

DISCUSIÓN Describimos un síndrome neuromus-
cular novedoso en humanos causado por mutacio-
nes dominantes en SYT2, una proteína conocida 
como esencial para la liberación sincrónica de ve-
sículas en la placa neuromuscular. Las 2 familias 
descriptas tienen mutaciones en aminoácidos adya-
centes, ambos residiendo en el bolsillo de unión al 
calcio en el dominio C2B de Syt2. Este dominio 
ha emergido como un efector clave para manejar la 
fusión sináptica de vesículas.13-15

Ambas familias presentaban un fenotipo suges-
tivo de una neuropatía motora. El probando de la 
familia de EEUU fue inicialmente referido para 
investigación como una presunta enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth, mientras que el probando 
de GB había sido previamente diagnosticado con 
una neuropatía hereditaria motora distal. Los pa-
cientes con neuropatía hereditaria motora distal 
típicamente se presentan con atrofia y debilidad 
simétricas de músculos distales, y deformidades en 
pies.16,17 Los reflejos distales están ausentes y no se 
recuperan con el ejercicio. La observación en nues-
tros pacientes de potenciación de los reflejos luego 

de un breve ejercicio sugiere un defecto adicional 
reversible en la transmisión neuromuscular. Este 
signo clínico también se ve en el síndrome mias-
teniforme de Lambert-Eaton (LEMS). Las carac-
terísticas electrofisiológicas clásicas en LEMS son 
una respuesta del PAMC de baja amplitud con una 
respuesta decremental con la estimulación del ner-
vio a baja frecuencia (0,5-Hz), pero una respues-
ta incremental marcada con la estimulación a alta 
frecuencia (50-Hz) o luego de una corta CVM.18 
Este patrón es característico de defectos presináp-
ticos en los cuales hay un déficit en la liberación 
de vesículas. Los pacientes descriptos acá tienen 
el mismo patrón, también indicando un déficit 
presináptico de la liberación del transmisor. En el 
caso de LEMS, la despolarización del nervio mo-
tor a alta frecuencia permite sobrellevar el bloqueo 
de VGCCs. En el caso de las mutaciones SYT2, la 
respuesta incremental presuntamente ocurre como 
resultado de que la alta concentración de calcio in-
tracelular supera la afinidad reducida del dominio 
de unión al calcio.

Una característica notable en nuestro estudio es 
el curso de tiempo marcadamente prolongado du-
rante el cual esta respuesta incremental decae al nivel 
basal. En un paciente, este período de potenciación 
post-tetánica duró al menos 60 minutos, y todos 
los pacientes mostraron más del 10% de aumento 
en la amplitud del PAMC luego de 10 minutos. La 
potenciación post-tetánica dura aproximadamente 

(A) El tratamiento con piridostigmina o 3,4-DAP no produjo cambios consistentes en el PAMC inicial o (B) en el porcentaje 
de respuesta incremental luego de 10 segundos de contracción voluntaria máxima. ∆% = % de cambio en comparación 
con la amplitud basal del PAMC. (C) El tratamiento con piridostigmina produce una reducción en el porcentaje de pares de 
fibras musculares mostrando jitter y bloqueo en el EMG de fibra única. Un mayor efecto fue visto con la 3,4-DAP. (D) Ambos 
agentes también produjeron una reducción en el jitter consecutivo principal, con una mayor reducción vista con el 3,4-DAP 
que con la piridostigmina. APB = abductor corto del pulgar; 3,4-DAP = 3,4-diaminopiridina; DCM = diferencia consecutiva 
media; PAMC = potencial de acción muscular compuesto; Pirido = piridostigmina; Pre = valores basales antes del trata-
miento; TA = tibial anterior.

Figura 3 Efectos del tratamiento con piridostigmina y 3,4-DAP
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2 minutos en individuos normales,19 pero puede 
estar prolongada en LEMS con un tiempo de de-
caimiento constante que se incrementa con el frío, 
implicando una relación con el lavado de calcio de 
la terminal presináptica.20 La potenciación post-
tetánica puede también durar hasta 21 minutos en 
el botulismo infantil,21 otra causa presináptica de 
reducción en la liberación de transmisor; sin em-
bargo, nuestro hallazgo de potenciación durando 
hasta 60 minutos es única.

Además de actuar como sensores de calcio para 
la liberación de vesículas, las sinaptotagminas han 
sido también implicadas en el anclaje de las vesí-
culas a los VGCCs.22 La apertura de los VGCCs en 
respuesta a la despolarización de membrana resulta 
en un aumento en la concentración de calcio tran-
sitorio en un microdominio altamente localizado, 
y la liberación de vesículas ocurre de una pobla-
ción de vesículas activadas y ubicadas a unos po-
cos décimos de nanómetros de los VGCCs.23 Las 
mutaciones en SYT2 podrían afectar el anclaje de 
vesículas, resultando en cambios en la reposición de 
esta población de vesículas. Si tal distribución de 
vesículas puede llevar a una potenciación que dura 
hasta 60 minutos está poco claro. Un mecanismo 
alternativo podría involucrar la modificación post-
translación (como la fosforilación) de SYT2 u otro 
componente de la maquinaria de fusión que lleva 
a un incremento de larga duración en la probabi-
lidad de liberación. Hay más estudios en proceso 
para descubrir el mecanismo de la potenciación 
post-tetánica prolongada y las bases moleculares de 
la atrofia distal de miembros inferiores. Esto tiene 
gran relevancia clínica, ya que entender esta carac-
terística única puede identificar una estrategia de 
tratamiento específica.

Dada la evidencia de una significativa disfunción 
en la placa neuromuscular, tratamos 2 de los miem-
bros de la familia de GB con piridostigmina y luego 
con 3,4-DAP. La piridostigmina potencia el efecto 
de la acetilcolina inhibiendo la acetilcolinesterasa 
en la hendidura sináptica, y ha sido previamente 
utilizado en el tratamiento de LEMS,24 aunque con 
eficacia limitada.25 El 3,4-DAP aumenta la entrada 
de calcio al terminal presináptico a través del blo-
queo de canales de potasio, y reduce la debilidad en 
pacientes con LEMS26 y otras enfermedades neuro-
musculares.27 Ambos pacientes reportaron una re-
ducción en la debilidad con fatiga, y varias medidas 
objetivas de la ESMC mejoraron durante el trata-
miento con 3,4-DAP. Más aún, las pruebas neuro-
fisiológicas revelan una mejoría en la transmisión 
sináptica. Estos resultados preliminares estimulan 
la realización de los ensayos clínicos y enfatizan el 
potencial tratamiento de esta enfermedad. Debe 
notarse que un paciente con mutación SNAP25 
también se benefició con el tratamiento con 3,4-
DAP, pero no con piridostigmina, enfatizando la 
similaridad en la fisiopatología presináptica.7

Describimos las características clínicas y neurofi-
siológicas de un síndrome neuromuscular novedoso 
causado por mutaciones autosómicas dominantes 
en el sensor sináptico de vesículas de calcio SYT2. 
El fenotipo de esta mutación es sugestivo de una 
neuropatía hereditaria distal. Sin embargo, en algu-
nos pacientes, la ptosis fatigable y la facilitación de 

reflejos luego del ejercicio también puede encon-
trarse. Más aún, las pruebas neurofisiológicas de-
muestran una respuesta decremental con la ERN 
a baja frecuencia y un incremento en la respuesta 
luego de una breve CVM, características indicati-
vas de SMC presináptico. Las pruebas prolongadas 
revelan un período de potenciación post-tetánica 
prolongado de forma particular. Crucialmente, los 
pacientes con intervención farmacológica experi-
mentan una mejoría en la transmisión neuromus-
cular, pero falta ver si también mejora la función 
del nervio motor. 
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