
La enfermedad de Dejerine Sottas es un trastorno neurológico raro que representa un 
fenotipo grave de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Pertenece a un grupo de 
lesiones nerviosas periféricas progresivas de la infancia de probable etiología me-
tabólica, conocido como neuropatías hereditarias sensitivo motoras. 
Dejerine y Sottas describen por primera vez en 1893, en dos hermanos, una neuropatía 
de comienzo en la infancia, con importantes atrofias distales, alteraciones sensitivas 
de la coordinación y nervios hipertróficos. 
Puede presentarse a cualquier edad y a veces de forma muy precoz, con debilidad 
progresiva de la musculatura distal de las extremidades, evoluciona en brotes, pudien-
do adquirir un curso subagudo, crónico o recidivante. Puede asociar parálisis de los 
nervios craneales, nistagmus, pies equinovaros y cifoescoliosis, sin afectar funciones 
cognitivas.

Caso Clínico
Paciente de 33 años de edad, con antecedentes personales de enfermedad de Dejer-
ine Sottas, severa cifoescoliosis, HTP, quien se interna en centro de agudos por pre-
sentar insuficiencia respiratoria evolucionando con PCR secundario a hipercapnia. 
Ingresó a ARM. Se realizó angiografía la cual fue negativa para TEP. EMG con dis-
minución de la velocidad de conducción. Tuvo varios intentos fallidos de extubación y 
VNI lo que motiva realización de traqueostomía.
Se interna en Clínica Basilea  ingresando lúcida, alimentada por sonda nasoenteral y 
oral, traqueostomizada, en ARM, adelgazada, severa cifoescoliosis (fig. 1), sin lesiones 
cutáneas.
Evolucionó favorablemente siendo posible el retiro de la sonda nasoenteral alimentán-
dose por boca con adecuado ingreso calórico. Desde el punto de vista ventilatorio 
pasó inicialmente a un régimen de ventilación por traqueostomía nocturna siendo 
imposible la suspensión completa del soporte ventilatorio ya que la paciente desarrol-
la hipercapnia secundaria a su severa restricción (FVC de 640 cc) (fig. 2). Se colocó 
cánula de Biesalski con buena tolerancia y pasó a ser ventilada de manera no invasiva 
(VNI) sin deteriorar su gasometría por lo que se decidió su decanulación continuando 
con VNI nocturna  por máscara nasal. La paciente pudo ser externada continuando 
con rehabilitación ambulatoria (fig. 3).
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