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SINDROME DE FISHER 
A proposito de u n caso 
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RESUMEN.- Los autores exponen el caso de un paciente de dos afios de 
edad afecto de un cuadro clinico que cumplia todos los criterios diagn6sticos 
del sindrome de Fisher. En esta entidad poco frecuente y de etiopatogenia des
conocida se discute si la lesion asienta a nivel periferico -como en la polirradt
culoneuritis del sindrome de Guillain-Barre- o por el contrario tiene lugar en 
el Sistema Nervioso Central Los hallazgos clinicos en este caso, asi como el re
sultado de alguno ae los examenes complementarios, apoyan la participaci6n 
centraL La evoluci6n hacia la recuperaci6n fue lenta, pero favorable, como 
esta descrito. PALABRAS CLAVE: Sindrome de Fisher; Polirradiculoneuritis. 

A CASE OF FISHER'S SYNDROME 

SUMMARY.- A two-year-old boy with all the diagnostic criteria of the 
Fisher syndrome is exposed. In this rare disease with unknown ethiopatho
geny, still it is discussed the emplacement of the injury, wheter periferal -as 
in the polyradiculoneuritis of Guillain-Barre syndrome- or in the Central 
Nervous System. Clinical findings in our patient and some of the complemen
tary exams suggest a central participation. The patient is improving slowly as 
alredy is reported. KEY WORDS: Fisher syndrome; polyradiculoneuritis. 

En 1956 fue descrita por Fisher (1) 

ataxia y arreflexia de 
pn:se1nta.cicm aguda y evoluci6n espon-

Jefe de Secci6n de Neuropediatria. 

tanea a 1a curaci6n. Este cuadro, pro
bab1emente indentico al descrito por 
Collier (2) de forma incompleta en 
1932, se acept6 como una forma clini
ca rara del sfudrome de Guillain-Barre. 
Existen unos 50 casos descritos en la 
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literatura medica mundial (3) de los 
cuales solo una decena corresponden a 
la edad pedhitrica ( 4). 

CASO CLINICO 

Un nifio var6n de dos afios de edad, sin 
antecedentes de inten)s y correctamente va
cunado, consult6 en el mes de Marzo de 
1981 por la presentaci6n aguda de un cua
dro de somnolencia alternando con fases de 
irritabilidad, transtornos de la marcha, con 
incapacidad para la deambulaci6n y mirada 
fija en posicion primaria. Una semana antes 
hab{a padecido un proceso infeccioso agudo 
de v{as respiratorias altas. 

A la exploraci6n destacaba una marcada 
hipotonia con disminuci6n de fuerza arec
tando a las cuatro extremidades, discreta ri
gidez espinal, arreflexia osteotendinosa ge
neralizada y ataxia muy manifiesta que im
pedla pnicticaniente la deambulaci6n. El 
examen detallado de los pares craneales 
mostraba en forma bilateral y simetrica una 
ptosis palpebral incompleta, oftalmoplejia 
total, midriasis paraHtica y facies inexpre
siva con sensaci6n de exoftalmos e impor
tante debilidad de la musculatura facial (Fig. 
1). El resto de exploraci6n por aparatos fue 
normal. (Tabla 1). 

Entre los examenes complementarios 
fueron normales o negativos el equilibrio 
acido-base, 1a eritrosedimentaci6n, hemogr
ama, ionograma, calcernia, fosforemia, glice
mia, BUN, proteinograma, inmunoglobuli
nas, analisis y sedimento de orina, PPD, fon
do de ojo, radiograf{as de craneo y t6rax, 

Tabla I. Exploraci6n de paciente 

Hipotonia generalizada 
Arreflex ia osteotendinosa 
Ataxia 
Ptosis palpebral incompleta } 
Oftalmoplegia total Bilateral 
Midriasis paral(tica 
Facies inexpresiva (V y VII par) 
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tomografia computarizada craneal y 
El EEG mostraba un trazado "''vu<~JJut:nLe 
lentificado con brotes de ondas delta en 
giones frontales y temporoccipitales. 
examen del LCR obtenido el mismo dfa 
su ingreso puso de manifiesto unas nrr•t"'""• 
de 30 mg/lOOml con 20 celulas uu'"""Ull~ 
glucorraquia normal. Al cabo de 
un nuevo examen revelo una 
quia de 127 mg/lOOml, ausencia de 
laridad con proteinogr'lma o 
nas liculares dentro de la normalidad 
bla II). 

El estudio electromiognifico detect6 
nivel de musculatura fa.cial (en 
aquellos grupos inervados por el V 
par) una menor amplitud del 
evocado al estfmulo distal con presencia 
potenciales asincr6nicos con latencia 
o algo alargada. 

El· diagn6stico fue de s{ndrome 
Fisher. Se trat6 con dexametasora 



Sindrome de Fisher 

Tabla II. Evolucion del LCR 

lngreso 
A los 7 d(as 
A las 6 semanas 

Glucosa 
(mg/100 mil 

77 
75 
62 

cuatro semanas, comprobandose una nor
malizaci6n del EEG a los 7 dias y del LCR a 
las 6 semanas (Tabla II). La ptosis palpebral 
se recuper6 rapidamente pero el resto de 
clfnica mejor6 muy lentamente a partir del 
tercer mes, persistiendo a los 9 meses sola
mente la ausencia del reflejo fotomotor y de 
los reflejos osteotendinosos en extrernidades 
inferiores. El EMG mostraba tlpicos elemen
tos de reinervaci6n a las cuatro semanas con 
normalizaci6n de la musculatura facial a los 
cuatro meses. En ningun momento se pudie
ron detectar anomalfas bioeU:ctricas en la ex
ploraci6n electrorniografica de las extremi
dades. 

La determinacion del Ag HBs as! como 
los estudios serol6gicos en relaci6n a cito
megalovirus, enterovirus, virus respiratorios 
y Mycoplasma pneumoniae fueron negati
vos. 

DISCUS ION 

La participaci6n de los pares cra
neales en el sindrome de Guillain-Barre 
se cifra hasta en ).m 75 a 90% (5), pre
dominando la afectaci6n de los pares 
VII, IX y X. La participaci6n parcial 
de II, IV y VI es menor frecuente (6,7) 
y la oftalmoplegia total es extraordina
riamente rara (7,8). La posible partici
paci6n del SNC en el sindrome de 
Guillain-Barre ha sido comprobada en 
multiples estudios y aportaciones co
mo los de Rossi (9). En el sindrome de 

Proteines 
(mg/100 ml) 

30 
127 

25 

Celules 
In~) 

20 
0 
5 

Fisher existen las caracteristicas clini
cas y evolutivas propias de una polirra
diculoneuritis idiopatica con localiza
ci6n preferente en nervios craneales 
oculomotores; sin embargo ciertos he
chos sugieren una participaci6n central 
ya sea a nivel del tronco cerebral, cor
teza, cerebelo o vias cerebelosas. Los 
criterios diagn6sticos del ~fndrome de 
Fisher han sido bien establecidos por 
Elizan en 1971 (7) (Tabla III). 

En nuestro caso' los transtornos de 
conciencia iniciales, las alteraciones del 
EEG y la disociaci6n en la afectaci6n 
de distintos grupos musculares inerva
dos por un mismo nenrio corroboran 
una alteraci6n central. Un caso de sin
drome de Fisher similar al nuestro ha 
sido descrito recientemente por Pe-

Tabla Ill. Slndrome de fisher. 
Criterios diagnosticos 
(Eiizan et al., 1971) 

1. Oftalmoplegia externa aguda, bilate
ral, total. 

2. Posible afectaci6n de otros pares 
craneales. 

3. Ataxia truncal. 
4. Arreflexia-Hiporreflexia generalizada. 
5. Disociaci6n proteico-citol6gica en 

LCR. 
6. Evoluci6n lenta hacia Ia recuperaci6n. 
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fia (10) yen el que existia una oftalmo
plegia externa total con elevador del 
parpado superior conservado. 

Bajo este criterio el sindrome de 
Fisher puede considerarse como una 

forma diferenciada del sindrome 
Guillain-Barre, pudiendo existir 
ambos una amplia variaci6n clinica 

gun el predominio de la •v'''"'""'"·•v•t 
lesional. 
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