REPORTE DE CASOS DE DÉFICIT DE VITAMINA B 12 ASOCIADO A
MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
Pereira, M. N.; Russo, M. J.; Pazos, M.; Borzi, L.; De Rosa, N.
H.I.G.A. Gral. San Martín. Servicio de Neurología, La Plata, Bs As
Introducción: El déficit de vitamina B12 es frecuente en países en desarrollo.
Las manifestaciones neurológicas pueden ser los primeros y a menudo la única
manifestación.
Objetivo: Describir variables clínicas y de laboratorio en pacientes con déficit de
vitamina B 12 asociado a manifestaciones neurológicas.
Método: Recolección de datos a partir de historias clínicas de pacientes con
déficit de vitamina B12.
Resultados: Presentamos 7 pacientes. La edad media fue de 54±11 años con
una distribución de sexos de 4 hombres y 3 mujeres. Se describen a
continuación cada uno de los pacientes con sus respectivos datos:
antecedentes, tiempo de evolución, cuadro clínico de presentación, presencia
de anemia, etiología y secuela posterior al tratamiento. Paciente 1: alcoholismo,
10 meses de evolución, síndrome confusional con signos del lóbulo frontal y
bipiramidalismo (encefalopatía y mielopatía), pancitopenia, carencial y marcha
pareto-atáxica severa secuelar. Paciente 2: 20 años de evolución, marcha
pareto-espástica asociado a hipopalestesia y dificultad miccional (mielpatía),
sin anemia, gastritis atrófica, sin recuperación. Paciente 3: exposición a óxido
nitroso, anemia en tratamiento con ácido fólico, 7 meses de evolución,
síndrome confusional, cuadriparesia con signos piramidales en miembros
superiores y arreflexia en miembros inferiores, asbasia, astasia y micción por
rebosamiento (mielopatía, polineuropatía y encefalopatía), anemia perniciosa,
marcha pareto-atáxica y mioclonías segmentarias secuelares. Paciente 4:
alcoholismo, 1 año de evolución, marcha pareto-atáxica asociado a
hipopalestesia, urgencia miccional e impotencia (mielopatía), carencial, mejoría
leve. Paciente 5: hipotiroidismo, trastornos de conducta, entumecimiento en
pies, cuadriparesia moderada con signos de bipiramidalismo, apalestesia y
marcha pareto-atáxica (mielopatía), anemia perniciosa, marcha pareto-atáxica
leve secuelar. Paciente 6: 3 meses de evolución, astenia, parestesias de tipo
quemante en manos y pies con hipopalestesia (polineuropatía), remisión
completa. Paciente 7: alcoholismo, 1 mes de evolución, parestesias e
hipopalestesia en pies (polineuropatía), carencial, remisión completa.
Conclusiones: Es importante tener una alta sospecha clínica debido a la
diversidad de los síntomas, signos y formas de presentación. La severidad y
velocidad de instauración del cuadro clínico no siempre se correlacionó con el
tiempo de evolución, sin embargo, se observó asociación con la anemia. La
respuesta al tratamiento se correlacionó con el tiempo de evolución mientras
que el grado de secuelas con la severidad del cuadro clínico inicial.
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