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Enfermedad de Fahr
Fahr`s disease

Figura 1. Tomografía cerebral.
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Paciente mujer de 55 añosque ingresó por convulsiones
tónico-clónicas. Tomaba carbamazepina irregularmente.
Las convulsiones las presentaba desde hacía dos años.
El examen físico solo mostró tremor en los dedos de las
manos.
La tomografía cerebral mostró varias lesio nes de
densidad cálcica en placas en la corona adiada,
sustancia blanca periventricular frontal y arietal
bilateral, en los núcleos grises de la base y en ambos
hemisferios cerebelosos.

DISCUSIÓN
La llamada ferrocalcinosis cerebral familiar, o
calcicosis estriato-palido-dentada bilateral, fue descrita
inicialmente por el neurólogo alemán Karl Theodor
Fahr, en 1930. Es una rara enfermedadhereditaria,
con expresión variable que suele manifestarse en la
adultez tardía aunque puede aparecer a temprana edad.
Se caracteriza por el depósito de calcioen los capilares
y vasos pequeños arteriales y venosos, de manera
simétrica, en los ganglios basales y en las regiones
subcorticales cerebralesy cerebelares. También pude
ocurrir el depósito de magnesio, zinc,aluminio y hierro.
Puede presentarse como estados psicóticos, síndrome
demencial, movimientos involuntarios y parkinsonismo.
El diagnóstico diferencial de las imágenes debe
hacerse con el hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo,

tuberculosis, neurocisticercosis, VIH congénito,
toxoplasmosis, etcétera.
El pronóstico depende del grado de incapacidad que
produzca y el tratamiento es solo sintomático.
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