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Ferrocalcinosis secundaria 
lenticuloestriada: una sutil 
permutación del síndrome de Fahr. 
Estudio de dos autopsias y revisión 
bibliográfica

Secondary striatolenticular 
ferrocalcinosis: a subtle permutation of 
Fahr’s syndrome. Study of two autopsies 
and review of the literature

RESUMEN

Objetivo: comunicar dos casos de autopsia con mineralización micros-
cópica bilateral de los territorios neostriatal y lenticular a consecuen-
cia de un proceso metabólico y otro infeccioso: hiperparatiroidismo 
secundario y toxoplasmosis.

Casos: 1) Mujer de 46 años de edad con hipertensión arterial sisté-
mica, hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de paratohormona. 
La autopsia mostró hiperplasia paratiroidea en conjunto con cambios 
morfológicos de insuficiencia renal crónica. 2) Mujer de 52 años de 
edad con convulsiones súbitas y disfunción motora subsecuente con 
diagnóstico de VIH por ELISA. La autopsia parcial reveló numerosos 
abscesos supra- e infratentoriales con taquizoitos de toxoplasma.

Resultados: en ambos casos los cortes histológicos del cuerpo estriado 
y del núcleo lenticular presentaron mineralización de los vasos de 
pequeño y mediano calibre (patrones Bottcher 1 y 3/Yanai B) así como 
depósito extraneuronal de concreciones basófilas (patrón de Bottcher 
2/Yanai A). Dichas estructuras resultaron positivas para las tinciones de 
azul de Perls, ácido peryódico de Schiff (PAS) y azul alciano; sólo en 
uno de los casos se demostró positividad para von Kossa.

Conclusión: provocada por un sinnúmero de causas, la ferrocalcinosis 
lenticuloestriada es un fenómeno poco común que muestra una dis-
tribución anatómica semejante a la observada en el síndrome de Fahr. 
Intrigantemente, los precipitados minerales demuestran, además, un 
componente de matriz orgánica mucinosa probablemente resultado 
de un cambio vascular degenerativo.

Palabras clave: síndrome de Fahr, enfermedad de Fahr, calcificación 
idiopática bilateral de los ganglios basales, ferrocalcinosis cerebrovas-
cular, enfermedades de los núcleos basales.
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ABSTRACT

Objective: To inform about two autopsy cases with bilateral striato-
lenticular ferrocalcinosis occurring under two different backgrounds: 
secondary hyperparathyroidism and toxoplasmosis.
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ANTECEDENTE

La mineralización de los núcleos basales (así 
como de otras estructuras subcorticales) suele 
ser un hallazgo incidental observado a través de 
estudios de imagen o durante el análisis póstumo 
que no en pocas ocasiones carece de alguna 
interpretación significativa; más aún, la trascen-
dencia de dicho cambio depende esencialmente 
del contexto clínico en el cual es descubierto. 
El síndrome de Fahr constituye un ejemplo de 
tales circunstancias; lamentablemente, hoy en 
día resulta ser una expresión vaga que se emplea 
de manera indistinta y se confunde con la pro-
bablemente más conocida enfermedad de Fahr.

CASO 1

Mujer de 46 años de edad con hipertensión 
arterial sistémica diagnosticada cinco meses 
atrás. Su padecimiento final (noviembre de 

2011) se caracterizó por disnea, tos y expecto-
ración verdosa con fiebre de 38°C. Durante su 
hospitalización cursó con elevación de azoados, 
persistencia febril y derrame pleural bilateral 
con apoyo mecánico-ventilatorio, así como 
convulsiones tonicoclónicas en una sola oca-
sión. Asimismo, los parámetros de laboratorio 
documentaron leucocitosis con neutrofilia, 
hiperazoemia (BUN � = 21.32 mg/dL, Creat   
�  = 1.44 mg/dL), hipocalcemia (� = 7.38 mg/dL), 
hiperfosfatemia (� = 8.1 mg/dL) e incremento de 
PTH (� = 117.3 pg/mL). Falleció después de 31 
días de estancia con los diagnósticos clínicos 
de choque séptico, neumonía intrahospitalaria e 
hipertensión arterial sistémica siendo autorizado 
el estudio post mortem.

Examen post mortem y hallazgos histopatológicos

Se llevó a cabo la necropsia «A62-11» en una 
mujer de edad aparente mayor a la cronológica 

Cases: 1) Forty six year-old female with high blood pressure and in-
creased calcium, phosphorus and parathyroid hormone serum levels. 
Autopsy unveiled parathyroid hyperplasia associated with end-stage 
renal disease. 2) Fifty two year-old female with abrupt seizures, mo-
tor dysfunction and HIV infection detected by ELISA. Partial autopsy 
revealed multiple Central Nervous System necrotizing abscesses con-
taining toxoplasma tachyzoites.

Results: In both cases, sections taken from corpus striatum and lenticular 
nuclei showed mineralized small and medium sized vessels (Bottcher 
type 1 & 3/Yanai type B) with extraneuronal basophilic concretions 
(Bottcher type 2/Yanai type A) positive for Perls, PAS and alcian blue 
stains; only one case was reactive for von Kossa stain.

Conclusion: Triggered by a myriad of causes, striatolenticular ferrocal-
cinosis is an uncommon phenomenon depicting an anatomical distri-
bution analogous to Fahr´s syndrome. Intriguingly, mineral concretions 
denote a mucinous organic matrix component most likely as result of 
degenerative vascular changes.

Keywords: Fahr´s syndrome, Fahr´s disease, idiopathic bilateral strio-
pallidodentate calcinosis, cerebrovascular ferrocalcinosis, basal ganglia 
diseases.
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con somatotipo endomórfico y fascies mixede-
matosa. La apertura de cavidades y disección 
por el método de Letulle permitieron confirmar 
la afección pulmonar con parches extensos 
de consolidación y hemorragia. El resto de la 
prosección identificó hiperplasia de glándulas 
paratiroides así como cambios de insuficiencia 
renal crónica (Figuras 1C-F). Como hallazgos 
adicionales se encontraron atrofia tiroidea, hi-
pertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y 
aterosclerosis aórtica.

La superficie externa del bloque encefálico 
mostraba una acentuada palidez con venas 
aracnoideas exangües. Al corte del mismo no 
se reconocieron alteraciones (Figura 1A), sin 
embargo, histológicamente se distinguió una 
florida mineralización neostriatal y lenticular 
bilateral dispuesta en dos patrones distintos: I) 
de manera concéntrica en vasos de mediano 
calibre (Bottcher 1/Yanai B) y II) discurriendo 
linealmente a lo largo de la trayectoria capilar 
(Bottcher 3/Yanai B) (Figura 1B). En todos los 
patrones la morfología fue mejor demostrada con 
las tinciones de von Kossa, ferrocianuro de Perls, 
ácido peryódico de Schiff (PAS) y débilmente con 
azul alciano (Figuras 2A-D).

Este hallazgo, aunado al resto de los cambios 
anatómicos descubiertos, permitieron concluir el 
diagnóstico de síndrome de Fahr desarrollado en 
un contexto de hiperparatiroidismo secundario. 
La causa de defunción otorgada al caso fue de 
choque séptico.

CASO 2

Mujer de 52 años de edad con antecedente de 
transfusión sanguínea. Inició su padecimien-
to final en agosto de 2010 al presentar crisis 
convulsivas con incapacidad posterior para la 
deambulación, habla incongruente y desviación 
de la mirada hacia la derecha. En la tomografía 
simple se observaron lesiones hipodensas afectan-

Figura 1. A) Corte coronal de cerebro a nivel del 
núcleo estriado (neoestriado) sin alteraciones 
macroscópicas. B) Corte histológico del putamen 
con numerosos precipitados granulares basófilos 
delineando trayectos capilares (Bottcher 3/Yanai B). 
Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). C) Superficie 
de corte de tiroides y glándulas paratiroides; dos de 
éstas presentan aumento de volumen e intenso matiz 
café-marrón. D) Histología de la glándula paratiroi-
dea mayor: mantos sólidos de células poliédricas de 
citoplasma claro con núcleo central hipercromático 
“en sal y pimienta”. Tinción de hematoxilina y eosina 
(HyE). E) Bloque aortorrenal. Los riñones presentan 
superficie granular con irregularidad y disminución 
del espesor de la corteza. La aorta muestra gran can-
tidad de placas ateroscleróticas. F) Corte histológico 
de la corteza renal con esclerosis glomerular, focos 
de infiltrado inflamatorio crónico y extensas áreas de 
tiroidización. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE).

do múltiples sitios bilateralmente a nivel supra- e 
infratentorial; igualmente se reportó un discreto 
incremento en la densidad de ambos globos pá-
lidos. La prueba de ELISA efectuada fue positiva 
para infección por VIH en tanto que el estudio 
de líquido cefalorraquídeo se interpretó como 
indicativo de leptomeningitis fímica. Falleció tras 



Patología Revista latinoamericana

138

Volumen 52, Núm. 2, abril-junio, 2014

once días de estancia con los diagnósticos clínicos 
de tuberculosis meníngea vs. leucoencefalopatía 
multifocal progresiva e infección por VIH. Se auto-
rizó la extracción exclusiva del bloque encefálico 
para su análisis póstumo.

Descripción de la pieza e histopatología

Se realizó el estudio de autopsia parcial «A54-
10» en una mujer de edad aparente mayor a la 
cronológica, de facies hipocrática y constitución 
endomórfica. El peso total del bloque encefálico 
fue de 1 180 g, correspondiendo 1 060 g del 
mismo a la porción supratentorial y 120 g a la 
infratentorial. A nivel dorsal la aracnoides se en-
contraba opaca, despulida, engrosada, con vasos 
congestivos y las circunvoluciones ensanchadas 
con atenuación de los surcos. Al corte se iden-
tificaron numerosas lesiones no encapsuladas, 
reblandecidas, de contornos poco precisos, 
confinadas al límite de la sustancia gris y blanca, 
bilateralmente, así como en cuerpo estriado, 

núcleo lenticular (Figura 3A), brazo posterior 
de la cápsula interna y tálamo izquierdo, con 
algunas otras en cerebelo y tronco encefálico. A 
nivel histológico dichas lesiones correspondían 
a territorios extensos de necrosis e infiltrado in-
flamatorio crónico en manguitos perivasculares 
y neurópilo; focalmente se identificaron escasos 
taquizoitos de toxoplasma (Figura 3B).

La inspección microscópica en ambos cuer-
pos estriados y núcleos lenticulares permitió 

Figura 2. Reacciones de histoquímica para el campo 
mostrado en [1B]. A) Componente mineral de fosfa-
to/carbonato (von Kossa). B) Componente mineral 
de hierro férrico (azul de Perls). C) Componente de 
alcoholes polivalentes (PAS). En la esquina inferior 
derecha se observa un vaso de mediano calibre con 
mineralización de la túnica media (Bottcher 1/Yanai 
B). D) Componente de mucopolisacáridos ácidos 
(azul alciano).

Figura 3. A) Corte coronal de cerebro a nivel de la 
comisura blanca anterior. La flecha señala una lesión 
blancogrisácea mal definida que afecta el núcleo 
lenticular derecho. B) Corte histológico del putamen 
con abundante necrosis e infiltrado inflamatorio mo-
nonuclear. El campo a mayor aumento en la esquina 
inferior derecha muestra algunos taquizoitos libres de 
toxoplasma. Tinción de Giemsa.
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distinguir mineralización circunferencial de la 
capa media de las arterias de mediano calibre 
(Bottcher 1/Yanai B) así como sedimentación pa-
renquimatosa aislada de concreciones basófilas 
discretamente lobuladas (Bottcher 2/Yanai A) (Fi-
gura 4A). Curiosamente la reacción histoquímica 
de von Kossa resultó negativa en ambos patrones 
mientras que las tinciones de azul de Perls, ácido 
peryódico de Schiff y azul alciano resaltaron su 
composición (Figuras 4B-G).

Este descubrimiento condujo a plantear el 
diagnóstico de síndrome de Fahr secundario a 
toxoplasmosis cerebral e infección por virus de 
inmunodeficiencia adquirida.

DISCUSIÓN Y REVISIÓN

A pesar de que el fenómeno de calcificación 
subcortical fue documentado por algunos au-
tores antes de 1930 (Delacour [1850], Virchow 
[1854] y Bamberger [1855]),1-3 es a Theodor 

Fahr a quien se atribuye en dicho año la primera 
descripción de «calcificación no aterosclerótica 
de los vasos cerebrales y ganglios de la base» 
en el caso de un hombre de 81 años con crisis 
epilépticas quien muy probablemente padecía 
hipoparatiroidismo.4-6 Así, el concepto de enfer-
medad de Fahr no nace a partir de una verdadera 
mineralización idiopática; sin embargo, con el 
tiempo modificó y amplió su sentido de modo 
tal que es empleado frecuentemente para ha-
cer referencia a la calcificación de los núcleos 
basales de cualquier etiología. Esta postura ha 
sido criticada proponiendo diferenciar, al igual 
que ocurre en otros contextos (como el Cushing, 
Caroli o Mikulicz) entre síndrome y enfermedad, 
reservando este último exclusivamente para 
la variedad idiopática que además exhibe un 
patrón bilateral específico (neostriatal-pálido-
leuco-dentado). La calcificación secundaria, en 
cambio, se encasilla bajo el rubro de síndrome 
independientemente de su distribución; empero, 
conservando la simetría y bilateralidad.3-7

Figura 4. A) Histología del globo pálido en campo panorámico donde se distinguen mineralización vascular 
(Bottcher 1/Yanai B) y acreción de toscos corpúsculos aislados (Bottcher 2/Yanai A). Tinción de hematoxilina y 
eosina (HyE). Mineralización con patrón Bottcher 2/Yanai A: B) azul alciano; C) azul de Perls; D) von Kossa. 
Mineralización con patrón Bottcher 1/Yanai B: E) PAS; F) azul de Perls. G) von Kossa.
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Por algún motivo el sitio más frecuentemente 
mineralizado es el segmento interno del globo 
pálido (70% de las veces asociado con hipo-
paratiroidismo posquirúrgico).2,8 Sin embargo, 
otros lugares que pueden estar afectados son los 
núcleos caudado, putamen, tálamo, dentado, 
subtálamo, rojo y sustancia blanca.9 Se dice 
que el hallazgo de calcificaciones es común 
y adolece de relevancia clínica cuando ocurre 
a nivel del globo pálido, hipocampo y núcleo 
dentado (particularmente en personas mayores 
de 60 años).9,10 No obstante, invariablemente re-
presenta un cambio anómalo cuando se detecta 
en individuos con edad menor a 40 años.4,11-13 
Asimismo, la frecuencia de estos depósitos oscila 
entre 0.3% y 1.5% de los estudios por tomogra-
fía, elevándose drásticamente hasta 40% o 70% 
bajo el microscopio en autopsias.4,11-13

La aparición de depósitos minerales obedece 
a circunstancias heterogéneas entre las cua-
les se pueden enlistar trastornos metabólicos 
(hipoparatiroidismo, pseudohipoparatiroidis-
mo, hiperparatiroidismo, hipervitaminosis D), 
infecciosos (VIH, cisticercosis, toxoplasmosis, 
tuberculosis, sífilis, brucelosis) neoplásicos 
(astrocitomas, linfomas), autoinmunitarios (lu-
pus eritematoso sistémico), leucodistrofias, 
encefalomiopatías mitocondriales (síndrome 
de Kearns-Sayre), síndrome de Down, intoxica-
ción por xenobióticos (monóxido de carbono, 
plomo, metotrexato), infartos, malformaciones 
vasculares, hipoxia neonatal, etcétera.7,13-17 La 
patogénesis del proceso de mineralización no 
se halla dilucidada por completo, sin embargo 
parece implicar una perturbación del equilibrio 
electrolítico fosfocálcico, al igual que cambios 
gliovasculares con disfunción de la barrera 
hematoencefálica y precipitación de solutos 
plasmáticos.3,14,18 A pesar de que las concre-
ciones están constituidas en su mayor parte por 
fosfato de calcio amorfo (95%) se han detectado 
en ellas trazas de otros metales (e. g. cobre, mag-
nesio, manganeso, aluminio, cobalto, arsénico, 
zinc, molibdeno, plata, plomo) mismos que se 

encuentran adheridos entre sí por una matriz 
conectiva de mucopolisacáridos ácidos.3,11,19 
Al respecto, llama la atención la falta de reac-
tividad observada en el segundo caso para la 
histoquímica de von Kossa; sin embargo, ello 
únicamente descarta la presencia de sales de 
fosfato o carbonato sin llegar a ser plenamente 
demostrativo de la ausencia de calcio, mineral 
que se confirma con el empleo de otras tincio-
nes como el rojo de Alizarina. Por otra parte, 
más que la hipercalcemia crónica, la hiperfos-
fatemia per se induce el depósito heterotópico 
de calcio al fungir como una señal que activa 
la mineralización tisular a través de proteínas 
morfogenéticas del hueso (BMP-2 y BMP-4) 
propiciando la diferenciación osteoblástica.20 
Así, la mineralización puede producirse a partir 
del depósito de hidroxiapatita [fosfato de calcio 
cristalino; Ca10(PO4)6(OH)2] e incluso como me-
taplasia ósea.5,11 La mineralización condiciona 
a la larga degeneración neuronal y gliosis por 
efecto de isquemia crónica con alteración de la 
fosforilación oxidativa y generación de especies 
reactivas de oxígeno [los iones cuproso (Cu+) y 
ferroso (Fe+2) son acarreadores electrónicos que 
catalizan la reacción de Fenton en dirección del 
radical hidroxilo (OH·)].13,19,21

Por otra parte, los precipitados minerales pue-
den adoptar distintos patrones histológicos que 
suelen coexistir y que han sido categorizados 
de acuerdo con el criterio de dos autores: según 
Yanai,22 en tipo A (cuerpos globoidales basófilos 
con laminación concéntrica “moras” dentro o 
alrededor de la pared de arteriolas o vénulas) 
y tipo B (gránulos basófilos finos en la media y 
adventicia de arterias de mediano y pequeño 
calibre) así como según Bottcher,23 en tipo 1 
(difuso en la capa media de vasos de pequeño 
y mediano calibre), tipo 2 (concreciones esfé-
ricas lobuladas coalescentes) y tipo 3 (líneas 
de calcosferitas en capilares). Ambos criterios 
demuestran solapamiento entre sí, desafortu-
nadamente, ninguno de ellos parece guardar 
correlación pronóstica.11
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En lo que respecta a la enfermedad de Fahr se 
sabe que se trata de un padecimiento familiar 
con modo de transmisión autosómico dominante 
(ocasionalmente autosómico recesivo o esporá-
dico) con susceptibilidad a nivel del locus 14q. 
Aunque el gen puntual aún no se encuentra iden-
tificado; la región rastreada por Geschwind en 
1999 se encuentra comprendida entre 14q11.2 
y 14q21.3. Del mismo modo, se presume que 
su mecanismo patogénico involucre repetición 
y amplificación de trinucleótidos debido a la 
presentación del fenómeno de anticipación.3,10,24

La mineralización de los núcleos basales 
puede manifestarse clínicamente como crisis 
convulsivas, síncope, trastornos motores de la 
vía extrapiramidal (coreoatetosis, parkinsonis-
mo), cerebelosos (ataxia, disartria), cambios 
sensitivos, trastornos cognitivos y alteracio-
nes neuropsiquiátricas (ansiedad, depresión, 
labilidad emocional, psicosis, trastornos esqui-
zofreniformes, síntomas obsesivo-compulsivos, 
etc);4,25-28 incluso puede cursar de forma asinto-
mática. Sin embargo, en dichos casos pueden 
existir manifestaciones sutiles derivadas de 
alteraciones electrolíticas (tetania, alteraciones 
electrocardiográficas) o deterioro agudo del 
estado de alerta secundaria a la rotura de va-
sos mineralizados.12,15,29 La extensión del área 
de petrificación no siempre correlaciona con 
la expresión clínica, motivo por el cual no es 
posible establecer una relación directamente 
proporcional entre el grado de calcificación 
y los síntomas.5 El sustrato anatómico de este 
amplio espectro clínico yace en la compleja red 
de relevos neuronales establecida en los núcleos 
basales, en la cual se encuentran descritos cinco 
circuitos frontoestriados: dos motores (que co-
nectan la corteza frontal y el putamen) y tres no 
motores o cognitivos (con conexión al caudado y 
accumbens).4 Además, la lesión de determinadas 
áreas puede dar lugar a la aparición de ciertas 
alteraciones: depresión y trastornos cognitivos 
(globo pálido), dificultad para la memoria y el 
aprendizaje (putamen y núcleo caudado), déficit 

sensorial (tálamo) o pérdida del control volunta-
rio del inicio del movimiento (núcleo dentado).16

Finalmente, el pronóstico de la mineralización 
subcortical es variable y difícil de predecir; la 
mayoría de las veces hay tendencia a la neurode-
generación con escasas opciones de tratamiento 
de tipo paliativo (corrección de la concentración 
de electrólitos séricos, control de los síntomas 
psicóticos y motores, etc.). Hasta ahora ninguna 
intervención ni agente farmacológico ha de-
mostrado reducir ni reabsorber los sedimentos 
minerales.3,14

CONCLUSIÓN

A pesar de tratarse de un evento poco común, 
con una frecuencia en alza debido a la práctica 
de estudios de imagen de rutina y autopsias 
escrupulosas, la mineralización de los núcleos 
basales suele pasar inadvertida siendo meritorio 
su estudio con el fin de llegar a un posible origen 
de las mismas; sobre todo cuando representan la 
única explicación para un cuadro de disfunción 
motora, sensitiva, cognitiva o conductual. Si el 
proceso de petrificación es idiopático (además 
de ajustarse a un patrón morfológico caracte-
rístico [estriopalidoleucodentado bilateral]) su 
denominación como enfermedad de Fahr es la 
más adecuada; caso contrario cuando se logra 
determinar una alteración subyacente y las con-
creciones mantienen una distribución bilateral 
y relativamente simétrica, siendo entonces más 
apropiada la designación de síndrome de Fahr.

Así, lejos de añadir una expresión más al ex-
tenso listado de sinonimias de esta entidad,3 
una denominación de naturaleza descriptiva 
que especifique los sitios anatómicos afectados 
(ferrocalcinosis secundaria lentículoestriada) 
permite establecer una diferencia entre la ver-
dadera calcificación idiopática de los núcleos 
subcorticales y la mineralización regional que 
ocurre como consecuencia de un trastorno de 
base mejor definido.
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Finalmente, pese a que el proceso fisiopatoló-
gico por el cual se establecen las concreciones 
no se conoce por completo, la presencia de 
un componente de mucinas ácidas (derivado 
probablemente de la degeneración de la pared 
vascular, tal y como propone Yanai)22 bien podría 
llevar a cabo una función de adhesivo orgánico 
o factor de acreción promoviendo la aglomera-
ción progresiva del resto de los constituyentes 
hasta la formación de una concreción mineral 
bien organizada.
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