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La atrofia de múltiples sistemas (AMS) se define como una enfermedad 
neurodegenerativa del adulto, esporádica y progresiva, que se caracteriza por la 
presencia de síntomas parkinsonianos, ataxia cerebelosa, compromiso 
autonómico, disfunción urogenital y alteraciones corticoespinales. Clásicamente se 
han descrito dos variantes: la AMS parkinsoniana (AMS-P) y la AMS cerebelosa 
(AMS-C), diferenciándose básicamente en el predominio de síntomas de 
presentación. La AMS se cataloga dentro de las demencias primarias debido a 
depósitos de sinucleina. Anatomopatológicamente se evidencian inclusiones 
gliales citoplasmáticas y gliosis. Este compromiso termina originando atrofia de 
predominio olivoprontocerebeloso, en putamen puente, cerebelo y núcleos de la 
base.   

Inicialmente los pacientes presentan síntomas genitourinarios como incontinencia, 
retención e impotencia. Además presentan caídas a repetición, hipotensión 
ortostática, estridor y alteraciones del sueño. La enfermedad progresa a síntomas 
parkinsonianos o cerebelosos lo que termina definiendo la variante clínica. Sin 
embargo conforme avanza la historia natural de la enfermedad las diferencias 
entre las dos variantes se hacen menos obvias. Aparecen nuevos síntomas como 
la disfagia y se empeoran los ya existentes.  

Las alteraciones cognitivas pueden presentarse en ambas variantes, sin embargo 
este no es el hallazgo más relevante y llamativo del cuadro. Estas alteraciones 
están relacionadas con deterioro en la funciones ejecutivas (memoria de trabajo, 
planeación, ejecución, funciones visoespaciales). El compromiso cognitivo es más 
frecuente a medida de que la enfermedad avanza ya que el compromiso a nivel 
cerebral termina comprometiendo los lóbulos frontales.  

La enfermedad tiende a evolucionar a un curso fatal en un periodo de 6 a 10 años, 
con casos extraordinarios de supervivencia a los 18 años. Las causas de muerte 
generalmente se relacionan con complicaciones infecciosas. 

El presente trabajo presenta dos casos clínicos valorados en  el Centro de 
memoria y cognición Intellectus. Se pretende realizar la valoración cognitiva de 
cada caso y encontrar las diferencias entre cada variante.  


