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Introducción. La parálisis periódica hipercaliémica (PPHC)
es una enfermedad genética de herencia autosómica domi-
nante caracterizada por episodios repetitivos de debilidad
muscular con niveles aumentados de potasio en sangre. En
este trabajo presentamos los hallazgos clínicos, analíticos,
neurofisiológicos y genéticos de una familia con ocho miem-
bros afectados, cinco de los cuales han podido ser estudiados. 

Pacientes y métodos. Se practicó anamnesis completa,
exploración neurológica, analítica general y estudio genéti-
co de los cinco pacientes. Dos de los pacientes también fue-
ron explorados a nivel clínico y neurofisiológico durante dos
episodios de parálisis y en un caso se determinaron los nive-
les de potasio durante una crisis.

Resultados. Casi todos los pacientes presentaban de
dos a tres episodios diarios de debilidad muscular en las ex-
tremidades de entre 30 y 45 min de duración y mostraban
hipertrofia de gemelos. Durante los episodios observados se
producía una parálisis masiva en las extremidades inferiores
y los pacientes presentaban arreflexia osteotendinosa gene-
ralizada. Los niveles de potasio del probando medidos du-
rante uno de los episodios eran elevados. El análisis genético
mostró en todos los afectados la presencia de la mutación
p.Thr704Met en la subunidad α del canal de sodio de
músculo esquelético, codificada por el gen SCN4A.

Conclusiones. Los hallazgos expuestos se corresponden
con lo descrito en la literatura, aunque en esta familia des-
taca la elevada frecuencia de episodios. La PPHC es una ca-
nalopatía causada por mutaciones en el gen SCN4A, aunque
sólo se detectan alteraciones en el 70% de los pacientes. Los
miembros afectados de la familia estudiada son portadores
de una mutación frecuente, p.Thr704Met, asociada a una
forma grave de la enfermedad.
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Neurología 2008;23(7):427-435

Hyperkalemic periodic paralysis: a Spanish
family with the p.Thr704Met mutation 
in the SCN4A gene

Introduction. Hyperkalemic periodic paralysis (HYPP)
is an autosomal dominant disease characterized by re-
current episodes of muscular weakness with increased
blood potassium levels. Here we present the clinical,
analytical, neurophysiological and genetic findings of a
family with eight affected individuals, five of which were
available for study. 

Patients and methods. The five patients were sub-
jected to complete anamnesis, neurological examination,
routine blood analysis and genetic study. Two of the pa-
tients were also examined both at the clinical and neu-
rophysiological levels. In one case, the potassium levels
were determined during a crisis. 

Results. Almost all patients presented 2 to 3 episo-
des of muscle weakness of the limbs per day of 30-45
min, and showed calf hypertrophy. During the observed
episodes, the paralysis was massive in the lower limbs
and the patients showed generalized osteotendinous
areflexia. The potassium levels of the probandus measu-
red during one of the episodes were elevated. The ge-
netic analysis showed that all the affected individuals
carried the p.Thr704Met mutation in the a subunit of the
skeletal muscle sodium channel, encoded by the SCN4A
gene. 

Conclusions. Our findings correlate well with those
reported previously in HYPP, although the frequency of
the episodes is exceptionally high in our family. HYPP is
a channelopathy caused by mutations in the SCN4A 
gene, although molecular alterations have only been
identified in 70% of the patients. The affected members
of the studied family bear a frequent mutation,
p.Thr704Met, associated with a severe presentation of
the disease.

Key words:
Genetics. Channelopathy. Hyperkalemic periodic paralysis. Potassium. SCN4A gene.
p.Thr704Met mutation.
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INTRODUCCIÓN

En 1956, Gamstorp publicó una extensa serie de 105 pa-
cientes con una enfermedad caracterizada por episodios re-
petitivos de debilidad en las extremidades que cursaban con
niveles aumentados de potasio en sangre. Denominó a esta
afección adinamia episódica hereditaria1 y en la actualidad
recibe el nombre de parálisis periódica hipercaliémica (PPHC).
Previamente ya se habían descrito otros tipos de parálisis
periódicas como la hipocaliémica y la normocaliémica2. La
PPHC, que presenta una herencia autosómica dominante, es
una entidad muy poco frecuente y no existen cifras consis-
tentes sobre su incidencia y prevalencia (OMIM [On-line
Mendelian Inheritance in Man] 170500). 

La PPHC está causada por mutaciones en el gen SCN4A,
que codifica la subunidad α del canal de sodio muscular o ca-
nal de tipo IV. Se trata de una proteína transmembrana de
1.836 aminoácidos que, junto a la subunidad β del canal, media
la permeabilidad de las membranas musculares excitables a los
iones de sodio. El canal adopta conformaciones abiertas o cerra-
das en función de las diferencias de voltaje y el sodio pasa a tra-
vés del poro de acuerdo con su gradiente electroquímico. El gen,
que tiene 24 exones y se localiza en el cromosoma 17q23.3, fue
identificado como la causa de la enfermedad mediante carto-
grafía genética3 y análisis mutacional4,5 en familias afectadas.
Existen otros trastornos genéticos musculares con fenotipos
solapados causados por mutaciones en el gen SCN4A que in-
cluyen la paramiotonía congénita (OMIM 168300), las mioto-
nías agravadas por potasio (miotonía fluctuante, miotonía 
permanente y miotonía sensible a la acetazalomida) (OMIM
608390) y la parálisis periódica hipocaliémica (OMIM 170400). 

Hasta la fecha y bajo nuestro conocimiento no se ha rea-
lizado ningún estudio genético que incluya pacientes con
PPHC de origen español. Únicamente existe una publicación
en la que se describen a nivel clínico dos individuos afectados
de una familia española6 y dos publicaciones de dos casos es-
porádicos, uno en el que se discuten distintos aspectos de la
anestesia general aplicada a un paciente con esta afección7 y
otro en el que la enfermedad cursa con trastornos del sueño8. 

En este trabajo presentamos los hallazgos clínicos, ana-
líticos, neurofisiológicos y genéticos de cinco miembros
afectados de PHHC una familia de Cardona (comarca del
Bages, Cataluña) que presentan una forma especialmente
grave de la enfermedad. El estudio genético mostró que to-
dos los individuos afectados analizados son portadores de la
mutación p.Thr704Met en el gen SCN4A.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Se practicó a cinco pacientes de una misma familia (fig. 1)
historia clínica completa, examen físico general y neuroló-
gico en el período intercrítico y analítica general básica que
incluye ionograma y determinación de creatincinasa (CK).

Los pacientes III.3 y IV.1 también fueron examinados duran-
te dos episodios de parálisis cada uno. En el paciente III.3 se
llevaron a cabo en una ocasión determinaciones seriadas de
potasio antes, durante y después de una crisis de parálisis.
En la tabla 1 se resumen los datos demográficos, clínicos y
analíticos más significativos de los pacientes.

Estudio neurofisiológico 

El estudio neurofisiológico se practicó con un equipo
Medelec Synergy, con control de temperatura. Se explora-
ron los pacientes III.3 y IV.1 durante un episodio de parálisis
y en período intercrítico. Se practicaron neurografías moto-
ras de los nervios mediano, cubital y ciático poplíteo externo
derechos y neurografías sensitivas de los nervios mediano y
sural derechos, así como electromiograma (EMG) de aguja
concéntrica, histograma de unidades motoras y análisis de
Turns-amplitud de los músculos bíceps braquial, primer inte-
róseo dorsal, vasto interno y tibial anterior derechos. Se utili-
zaron como maniobras de provocación el enfriamiento mus-
cular, ejercicio de corta duración y ejercicio de larga duración.

No se llevó a cabo biopsia muscular en ninguno de los
pacientes.

Estudio genético

El estudio genético del probando (III.3) se llevó a cabo en
el Stichting Klinisch Genetisch Centrum de Leiden (Holanda)
mediante secuenciación directa de los exones 9, 12-14, 19 y
21-24 del gen SCN4A previamente amplificados mediante la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de ácido
desoxirribonucleico (ADN) genómico obtenido de sangre peri-
férica. Una vez identificada la mutación responsable del tras-
torno en el probando se analizaron los restantes miembros
disponibles de la familia, cuatro afectados y un individuo sano,
en el Departamento de Genética de la Facultad de Biología de
la Universidad de Barcelona y en el Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona. Para ello se amplificó por PCR y se secuenció el
exón 13 del gen, donde se localiza la mutación identificada, en
los individuos IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 y IV.5 (fig. 1). Se confirmó el
resultado mediante restricción enzimática del producto de
PCR con HGAL (Human Germinal Center Associated Lympho-
ma), cuya diana desaparece en presencia de la mutación.

La descripción de la mutación identificada se realizó si-
guiendo las directrices de la Human Genome Variation 
Society (HGVS, www.hgvs.org) usando como referencia 
las secuencias del ácido ribonucleico mensajero (ARNm)
(NM_000334.4) y de la proteína (P35499) depositadas en la
base de datos RefSeq.

RESULTADOS

Datos de la anamnesis 

El probando es un paciente de 45 años de edad con an-
tecedentes patológicos de cólicos nefríticos de repetición.428 58
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En noviembre de 2004 fue intervenido de un nódulo en una
cuerda vocal.

Se descartaron hábitos tóxicos y alergias conocidas.

El paciente acudió a consulta externa del servicio de
neurología por presentar desde la infancia, y a diario, varios
episodios de debilidad en las cuatro extremidades. La abuela
materna, la madre y un hermano del paciente, ya fallecidos,
habían presentado los mismos síntomas, así como sus tres
hijas todavía adolescentes y un sobrino. El árbol genealógi-
co de la familia se muestra en la figura 1 B.  

Características de los episodios de parálisis

Las características de los episodios eran muy similares
en todos los individuos afectados y se caracterizaban por
debilidad muscular de las cuatro extremidades. Uno de los
pacientes (III.3) refería que en alguna de las crisis graves le
costaba hablar y otro (IV.3) refería sensación de disnea. El
grado de debilidad muscular era variable, más intensa en
extremidades inferiores y, en general, impedía mantener la
bipedestación y dificultaba acciones como escribir o mane-
jar los cubiertos. En ocasiones la parálisis era masiva, pu-59 429
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Figura 1 Estudio genético de una familia con varios miembros con parálisis periódica hipercaliémica. A) En la parte supe-
rior, ideograma del cromosoma 17 y esquema del gen SCN4A, situado en 17q23.3, con 24 exones y una longitud de 34 Kb. Se indica
en negro la parte codificante del gen. En la parte inferior se muestra la secuencia de la mutación identificada en el paciente y en
los cuatro familiares afectados analizados. Se indica la nomenclatura de la alteración molecular a nivel de proteína (entre parénte-
sis) y del ADNc. B) Transmisión de la mutación identificada en la familia del probando (III.3), indicado con una flecha. Los indivi-
duos de las generaciones I y II, junto con los individuos III.1, III.2 y III.4, no han sido analizados a nivel genético.

Paciente Sexo
Año de Ataques Hipertrofia Niveles de

nacimiento al día muscular CK (U/l)

III.3 H 1948 2-3 Generalizada 800
IV.3 M 1981 2-3 Gemelos 218
IV.4 M 1990 2-3 Gemelos 102
IV.5 M 1994 1-2 No 173
IV.1 H 1985 2-3 Gemelos 491

CK: creatincinasa (normal < 190 U/l); U/l: unidades/litro; H: hombre; M:
mujer.

Tabla 1 Principales datos demográficos,
clínicos y bioquímicos de los 
individuos con parálisis periódica
hipercaliémica de la familia 
en estudio

A

B

17q23.3

24         23  22       19      18  17  16 15         14 13         12          11            10  9    8  7        6                 5    3   1

SCN4A

Control

Paciente

III.4

IV.5
p.Thr704Met/+

IV.4
p.Thr704Met/+

IV.3
p.Thr704Met/+

III.3
p.Thr704Met/+

IV.1
p.Thr704Met/+

III.2

IV.2
+/+

III.1

II.2II.1

I.1 I.2
c.2111C > T (p.Thr704Met)

1 kb
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diendo calificarse de ataques de tetraplejia, imposibilitando
incluso movimientos como presionar el ratón del ordenador.
A veces la debilidad era asimétrica y predominaba en un he-
micuerpo, o incluso podía adoptar una distribución mono-
miélica, dependiendo de la actividad realizada previamente.
Tanto la instauración de la debilidad como la recuperación
se producían de una forma gradual. Todos los pacientes re-
ferían presentar los episodios «desde siempre», por lo que
probablemente las crisis se iniciaron en el transcurso del
primer año de vida. Los episodios se producían todos los 
días sin excepción y tan sólo uno de los pacientes (IV.4) re-
cordaba algún día a lo largo de su vida en que no tuvo nin-
guno. La frecuencia era de dos o tres crisis diarias, excepto
para la paciente IV.5, que presentaba una o dos al día, y la
duración era de entre 30 y 45 min. Los horarios en que se
presentaban los episodios eran muy regulares, con un pri-
mer episodio a primera hora de la mañana, generalmente 
1 o 2 h después de levantarse, y un segundo episodio hacia
el mediodía, sobre la hora de la comida. El tercer episodio,
más inconstante, solía producirse a última hora de la tarde.
Todos los pacientes habían presentado algún episodio noc-
turno, en que despertaban por sed o necesidad de orinar y
no podían levantarse de la cama.

El reposo después de un ejercicio físico (nadar, bailar)
era la situación que con mayor frecuencia daba lugar a un
episodio adicional. La virulencia de los episodios, en general,
era proporcional a la intensidad y duración de la actividad
desarrollada. También una situación de ayuno prolongado
podía provocar un episodio adicional. 

Todos los pacientes tenían la capacidad de yugular una
crisis que se empezaba a instaurar a base de llevar a cabo
durante unos minutos una serie de movimientos repetitivos
autoaprendidos que consistían en la flexoextensión de las
articulaciones de las extremidades. Sin embargo, únicamen-
te hacían uso de esta capacidad en ocasiones muy puntua-
les, ya que después de evitar el ataque presentaban astenia
y mialgias durante unos días. 

Exploración neurológica

Ninguno de los pacientes presentaba debilidad muscu-
lar ni miotonía entre episodios. El único hallazgo intercrítico
fue la existencia de hipertrofia muscular en los gemelos de
cuatro de los pacientes. El probando (III.3) presentaba hiper-
trofia muscular generalizada, aunque era más marcada en
los gemelos (fig. 2).

Exploración neurológica durante la crisis

Presenciamos in situ dos episodios en cada uno de los
pacientes III.3 y IV.1. Ambos pacientes fueron explorados
durante los dos episodios, que cursaron durante los minutos
de máxima debilidad, con arreflexia osteotendinosa genera-
lizada. En extremidades superiores la debilidad fue de 1-2/5
en la muscultura proximal y de 2-3/5 en la distal. En extre-

midades inferiores la parálisis fue masiva (0/5) en todos los
episodios observados. La fase de debilidad máxima tenía una
duración de 20-30 min. La instauración duraba unos 10 min
y el período de recuperación se prolongaba durante 15-
20 min. Ambos pacientes podían acortar esta fase de recu-
peración llevando a cabo los mismos ejercicios autoaprendi-
dos que a veces utilizaban para yugular una crisis.

Analítica

En condiciones basales todos los parámetros analizados
fueron normales en los cinco pacientes, excepto los niveles
de CK, que se hallaban aumentados en tres de los cinco pa-
cientes (III.3, IV.1 y IV.3). En el probando (III.3) se determina-
ron en una ocasión los niveles de potasio en el momento de
la crisis con controles adicionales antes y después del ata-
que. Los niveles de potasio basales fueron de 4,2 mEq/l, en
los momentos de máxima debilidad de 6,3 y 6,7 mEq/l y 1 h
después de haberse recuperado de 5,3 mEq/l.

Estudio neurofisiológico

Se efectuaron estudios neurofisiológicos en condicio-
nes basales y durante la crisis en los pacientes III.3 y IV.1.

En el período intercrítico las neurografías motoras y
sensitivas, así como las respuestas F y el reflejo H, fueron
normales. En el estudio electromiográfico se registraron ras-
gos miopáticos leves en el paciente III.3.430 60
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Figura 2 Aspecto de las extremidades inferiores del
probando (III.3). Se observa la hipertrofia muscular de los
músculos gemelos e isquiotibiales.
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En el momento de iniciarse la crisis se observó una caí-
da progresiva de la amplitud del potencial de acción del
complejo muscular (compound muscle action potencial,
CMAP) que llegó a hacerse inexcitable al cabo de 10 min. La
amplitud empezó a recuperarse a los 60 min y la recupera-
ción completa del valor basal se alcanzó a los 120 min del
inicio de la crisis. Si el paciente llevaba a cabo una contracción
muscular sostenida, la caída de la amplitud del CMAP se pro-
ducía más lentamente. El estudio con EMG durante la crisis
mostró la presencia de potenciales de fibrilación, así como
descargas miotónicas únicamente en el paciente III.3.

Tras el enfriamiento muscular no se registraron cambios
valorables en el CMAP ni tampoco en el EMG de aguja. El
ejercicio de corta duración dio lugar a un aumento gradual
de la amplitud del CMAP, en tanto que el ejercicio de larga
duración dio lugar a una caída paulatina de la amplitud del
potencial motor.

Estudio genético

Se analizó en un individuo con PPHC (III.3, el probando
de la familia en estudio) el gen de la subunidad α del canal
de sodio de músculo esquelético, SCN4A, previamente impli-
cado en este y en otros trastornos musculares. Para ello se
secuenciaron los exones en los que se habían descrito un ma-
yor número de mutaciones en estudios anteriores y se identi-
ficó un cambio en heterocigosis: una transición nucleotídica
de C a T en el exón 13 del gen, que resulta en una sustitución
aminoacídica de treonina (Thr) a metionina (Met) en el resi-
duo 704 de la proteína (c.2111C>T, p.Thr704Met) (fig. 1 A). 

Se amplió el estudio genético a cuatro miembros afec-
tados de la misma familia (un sobrino y tres hijas del pro-
bando) que resultaron ser portadores de la misma mutación
en heterocigosis y a un individuo no afecto (una sobrina) no
portador de esta alteración molecular (fig. 1 B).

DISCUSIÓN

A principios de la década de 1990 los avances en gené-
tica y biología molecular permitieron identificar un grupo
de enfermedades, las canalopatías, causadas por la disfun-
ción de canales iónicos. La mayor parte de canalopatías des-
critas afectan al músculo estriado, cerebro o corazón. Este
tipo de patologías comparten, además de la alteración de
un canal, el carácter episódico de los síntomas, la existencia
de factores que precipitan la aparición de estos episodios, la
respuesta en mayor o menor grado a determinados fárma-
cos y la aparición, en ocasiones, de un componente degene-
rativo que se añade a los síntomas episódicos9-13. En general
se trata de enfermedades de origen genético; también exis-
ten canalopatías de causa autoinmune como el síndrome
miasteniforme de Eaton-Lambert o el síndrome de la perso-
na rígida13.

La PPHC fue la primera canalopatía descrita, y junto a
otras canalopatías, como la paramiotonía congénita y la pa-
rálisis periódica hipocaliémica, constituye el grupo de las
canalopatías del músculo esquelético12. 

Existe una estrecha interrelación entre las parálisis pe-
riódicas, las miotonías no distróficas y las paramiotonías14-20.61 431
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Enfermedad Código OMIM Abreviatura Gen responsable Localización

Parálisis periódicas

Parálisis periódica hipercaliémica #170500 HYPP SCN4A 17q23.3
Parálisis periódica tirotóxica #188580 KCNE3 11q13.4

CACNA1S 1q32.1
Parálisis periódica cardiodisrítmica de Andersen #170390 KCNJ2 17q24.3
Paramiotonía congénita de Von Eulenburg #168300 PMC SCN4A 17q23.3
Parálisis periódica hipocaliémica #170400 HOKPP SCN4A 17q23.3

CACNA1S 1q32.1
Miotonía agravada por potasio #608390 SCN4A 17q23.3

Miotonías no distróficas

Miotonía congénita autosómica dominante
(enfermedad de Thomsen) #160800 THD CLCN1 7q34

Miotonía congénita autosómica recesiva
(enfermedad de Becker) #255700 CLCN1 7q34

Fuente: On-line Mendelian Inheritance in Man (OMIM, www.ncbi.nlm.nih.gov/omim).

Tabla 2 Parálisis periódicas y miotonías no distróficas: genes responsables y localización cromosómica
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Así, se han descrito tres variantes de PPHC: la forma pura,
sin otra sintomatología añadida; la forma que cursa con
miotonía clínica y/o electromiográfica y la PPHC, que cursa
con paramiotonía. En la familia que se describe aquí la
PPHC cursa con miotonía electromiográfica. 

Alteraciones en diferentes canales pueden dar lugar a
una misma sintomatología, así como alteraciones en un
mismo tipo de canal, o incluso en la misma subunidad de un
canal concreto, pueden dar lugar a diferentes cuadros clíni-
cos. Así, la PPHP, las miotonías agravadas por potasio y la
paramiotonía pueden deberse a alteraciones en un canal de
sodio, mientras que otras miotonías, como las congénitas,
ya sean dominantes (enfermedad de Thomsen) o recesivas
(enfermedad de Becker), se deben a alteraciones en un canal
de cloro (tabla 2). Por otro lado, las parálisis periódicas hi-
pocaliémicas, que en ningún caso presentan miotonía, están
causadas en el 90% de los casos por alteraciones en los ca-
nales de calcio, mientras que en el 10% restante las altera-
ciones se localizan en canales de sodio. Además existen
otras enfermedades que presentan parálisis periódicas, co-
mo el síndrome de Andersen21, que asocia cardiopatía y ras-
gos dismórficos a los ataques de debilidad y la parálisis pe-
riódica tireotóxica, descrita normalmente en población
asiática, que cursa con hipertiroidismo y parálisis periódica
hipocaliémica.

En el presente trabajo hemos identificado una altera-
ción genética que se hereda de forma autosómica domi-
nante y que es responsable de la PPHC en una familia con
ocho individuos afectados, de los cuales cinco han podido
ser analizados a nivel molecular. El cambio identificado
(p.Thr704Met), localizado en el gen SCN4A que codifica la
subunidad α del canal de sodio muscular, había sido descrito
en trabajos anteriores como responsable de la PPHC pura22-25

o de la combinación fenotípica de PPHC con paramiotonía
congénita16,17. Esta mutación es una de las alteraciones más
frecuentes descritas en la PPHC y representa entre uno y dos
tercios de los cambios identificados en el gen SCN4A en pa-
cientes con esta patología. La mutación p.Met1592Val es la
segunda mutación más frecuente y es responsable de otro
tercio de los casos. Además se han descrito otras mutaciones
causantes del fenotipo PPHC en el mismo gen, pero son raras
y generalmente se han descrito en una única familia26,27. 

Por otro lado, diferentes estudios revelan que existe he-
terogeneidad genética en la PPHC. Así, aproximadamente en
el 30% de los pacientes con PPHC en los que se ha practica-
do un análisis mutacional exhaustivo del gen SCN4A no se
ha identificado ninguna mutación24,28. Aunque estos resul-
tados podrían ser debidos a las limitaciones en la sensibili-
dad de los métodos utilizados, el análisis de ligamiento ge-
nético ha permitido descartar la participación de este gen
en algunas familias con PPHC, sugiriendo la existencia de
otros factores genéticos implicados26.

Se han intentado correlacionar las dos principales mu-
taciones causantes de PPHC con los distintos rasgos fenotí-

picos de la enfermedad29. La mutación más frecuente y que
hemos encontrado por primera vez en una familia española,
p.Thr704Met, va asociada a una manifestación fenotípica
grave de la enfermedad, con una frecuencia muy alta de
episodios de parálisis, una incidencia elevada de miopatía
permanente y una edad de inicio de la enfermedad especial-
mente precoz, siempre dentro del primer año de vida. La
mutación p.Met1592Val, en cambio, va asociada a una fre-
cuencia de episodios claramente menor (entre 5 y 6 al mes),
aunque de mayor duración (entre 1 y 5 días) y la proporción
de pacientes que acaban desarrollando debilidad muscular
permanente es menor. La edad de inicio suele ser más tar-
día, dentro de los primeros 10 años de vida. Aunque existen
correlaciones clinicogenéticas claras para ambas mutacio-
nes, se observa una elevada variabilidad fenotípica en los
pacientes portadores de los cambios p.Thr704Met y
p.Met1592Val, que podrían explicarse por la existencia de
posibles interacciones geneticoambientales y por el efecto
modulador de otros genes distintos del SCN4A sobre la pre-
sentación clínica. 

Otros aspectos asociados a PPHC, como miotonía, para-
miotonía, presencia de hipertrofia muscular, niveles de CK,
niveles de potasio durante los episodios o respuesta a los tra-
tamientos farmacológicos, no han podido correlacionarse
con las diferentes mutaciones debido a la gran variabilidad
fenotípica existente y al reducido número de casos con in-
formación clínica detallada descritos en la bibliografía.

La fisiopatología de la PPHC, al igual que la de las res-
tantes canalopatías, ha sido objeto de varias revisiones30-32.
Los defectos estructurales y/o funcionales en el canal del
sodio muscular causados por mutaciones en el gen SCN4A
consisten generalmente en sustituciones aminoacídicas.
Mediante estudios funcionales en células en cultivo se ha
demostrado que los dos cambios más frecuentes en el gen
SCN4A causantes de PPHC, p.Thr704Met y p.Met1592Val,
impiden la inactivación del canal que sigue normalmente a
un potencial de acción, dando lugar a un flujo incontrolado
de sodio hacia el interior de la fibra muscular33-35. Como
consecuencia, la fibra se despolariza, impidiendo la genera-
ción de nuevos potenciales de acción. La entrada masiva de
sodio dentro de las células provoca una salida de potasio
que explica los niveles aumentados de este catión en sangre
que son característicos de la enfermedad.

En la literatura son muy escasas las publicaciones que
incluyen información clinicogenética de familias con PPHC.
Destacan tres publicaciones: a) en la primera se describen 
26 individuos afectados que pertenecen a siete familias
francesas23; b) en la segunda se describen 12 familias proce-
dentes de Estados Unidos, Japón y Europa28, y c) la tercera es
la publicación más completa y de referencia para la PPHC e in-
cluye a 99 pacientes de 47 familias de Estados Unidos, Australia
y Europa reclutadas por el Working Group on Periodic Paralysis
(WGPP)24.

Si comparamos los casos estudiados en el presente tra-
bajo con los individuos portadores de la misma mutación432 62
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descritos en la literatura, podemos destacar la elevada fre-
cuencia de los episodios en nuestros pacientes (media de
unos 70 episodios/mes con un rango de 45-90 frente a una
media de 28 episodios/mes y un rango de 8-42 descritos en
la serie de Miller et al.24). Únicamente se ha descrito una
frecuencia de los ataques similar en una familia de origen
italiano18. Por el contrario, la duración de las crisis, de 30-
45 min en nuestros pacientes, es comparativamente corta, ya
que en el trabajo de Miller la duración media en pacientes
con la misma mutación fue de 8 h, con un rango de 0,3-168.

Por lo que hace referencia a otros aspectos, como la
presencia de hipertrofia muscular al examen físico, los fac-
tores desencadenantes de las crisis, los aumentos modera-
dos de niveles de CK, las alteraciones electromiográficas
tanto en las intercrisis, en forma de descargas miotónicas y
rasgos miopáticos, como durante las crisis, y las respuestas a
las distintas maniobras de provocación, los hallazgos aquí
descritos se corresponden con los descritos clásicamente en
esta afección36-38. Se trata de hallazgos variables, no pre-
sentes en todos los afectados, y cuya presencia o ausencia
no cuestiona en ningún caso el diagnóstico.

Dada la baja prevalencia de la enfermedad y la baja
frecuencia de los episodios en la mayoría de los pacientes,
las descripciones sobre los hallazgos clínicos, las valoracio-
nes sobre niveles de potasio y los hallazgos neurofisiológi-
cos en el momento de los episodios de parálisis son muy
escasos en la literatura. Así pues, la posibilidad de estudiar
a los pacientes durante una crisis constituye un hecho ex-
cepcional.

A nivel clínico cabe destacar que los cinco pacientes
objeto de estudio en este trabajo presentaron arreflexia en
todos los episodios observados. Estos resultados son consis-
tentes con los hallazgos clínicos descritos por McArdle et
al.39, cuyos pacientes presentaban arreflexia tendinosa du-
rante las crisis más graves, mientras que en las más leves los
reflejos estaban disminuidos o eran normales. Además, a di-
ferencia de nuestros pacientes, los casos descritos por
McArdle et al.39 presentaban lid lag, un fenómeno miotóni-
co que también presentan algunos pacientes con miotonía
congénita y que consiste en la imposibilidad del párpado
superior para acompañar el globo ocular al dirigir la mirada
hacia abajo después de haberla mantenido hacia arriba du-
rante unos segundos. 

Aunque la PPHC va asociada típicamente a un aumento
de los niveles de potasio durante los episodios, se han descri-
to algunos pacientes en los que no se ha detectado esta alte-
ración. En estos casos la enfermedad recibía antes el nombre
de parálisis periódica normocaliémica, pero actualmente es
considerada una variante de la PPHC. Los niveles de potasio
detectados en el paciente objeto de estudio (6,7 mEq/l) son
similares a los descritos en tres pacientes con la misma muta-
ción de la serie de Miller et al.24 (5,7-6,7 mEq/l). Sin embargo,
los niveles de potasio más altos descritos en la literatura son de
7 mEq/l en un paciente francés no evaluado a nivel genético40.

El componente degenerativo permanente y progresivo
que suele presentarse asociado a la PPHC consiste en un sín-
drome miopático típico con debilidad muscular proximal,
que predomina en extremidades inferiores41. Este compo-
nente de debilidad muscular permanente estaba presente en
todos los pacientes con PPHC de más de 30 años de edad
descritos por Plassart et al.23 y entre el 60 y el 89 % de los
pacientes descritos por Miller et al.24. La biopsia muscular
mostraba miopatía vacuolar en hasta un 67% de los pacien-
tes. Creemos que en esta afección el estudio histológico del
músculo no aporta información de interés, por lo que no lo
llevamos a cabo en nuestros pacientes. Desconocemos si
existe alguna correlación entre la frecuencia y la duración
de los episodios de parálisis y la aparición de debilidad mus-
cular permanente. Existe la posibilidad de que la debilidad
progresiva sea la consecuencia del daño acumulativo que
los episodios repetidos causan en las fibras musculares, pero
este hecho no ha sido demostrado. Ninguno de nuestros 
pacientes presentaba debilidad muscular. Sin embargo, en el
caso del probando, que presentaba niveles claramente 
aumentados de CK y rasgos miopáticos en el EMG, parece
probable que en el futuro desarrolle un síndrome miopático.

Existe un modelo animal espontáneo para la PPHC. Se
trata del caballo de carreras de la variedad Quarter, la más
popular en los Estados Unidos, en la que se han realizado su-
cesivos cruces selectivos orientados a la obtención de anima-
les con una elevada masa muscular. Se ha sugerido que las
anomalías en la transmisión del potencial de membrana de
los caballos con PPHC podría conducir a la hipertrofia muscu-
lar característica de esta línea. Se ha identificado la mutación
responsable del trastorno, un cambio de fenilalanina a leuci-
na en uno de los dominios transmembrana de la proteína
SCN4A homóloga a la humana42. El perfil de la enfermedad
es muy similar en todos los aspectos a la forma humana, con
dos excepciones: en caballos siempre cursa con miotonía y se
han descrito casos de muerte súbita durante los episodios43.

Clásicamente a los pacientes con PPHC se les recetaba
una dieta pobre en potasio. Sin embargo, no hemos encon-
trado estudios que avalen la efectividad de esta medida. Co-
mo tratamiento paliativo una vez instaurados los episodios
de parálisis sólo se ha observado respuesta al betabloqueante
salbutamol administrado en forma de aerosol44-47. En cuan-
to al tratamiento preventivo, únicamente existe un estudio
prospectivo, aleatorizado y doble ciego en 31 pacientes con
PPHC en el que se compara la diclofenamida (un inhibidor
de la anhidrasa carbónica) con placebo48. El resultado es
claramente favorable en cuanto a la disminución de la inci-
dencia de los episodios, pero tiene el gran inconveniente de
una alta tasa de efectos secundarios, entre ellos trastornos
cognitivos en el 24% de los pacientes tratados. Existen tam-
bién estudios observacionales sobre otro inhibidor de la 
anhidrasa carbónica, la acetazolamida, y sobre el diurético
hidroclorotiazida49-52. Por la elevada tasa de efectos secun-
darios de los inhibidores de la anhidrasa carbónica se ha
propuesto la hidroclorotiazida como el tratamiento preven-
tivo de primera elección en la PPHC53.63 433
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A pesar de los avances experimentados en el conoci-
miento de la enfermedad, todavía quedan muchas cues-
tiones por resolver. Serán necesarios más estudios clínicos,
genéticos, físicos y fisiológicos para poder despejar las in-
cógnitas que todavía persisten, definir la historia natural de
la enfermedad y diseñar nuevos fármacos bien orientados y
más efectivos en el tratamiento de este trastorno.
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