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CASOSCLINICOS

Leucodistrofia Metacromatica
Dra. Mariana Aracena A.1; Dr. hduardo Valenzucla B.2; Dra. Eliana Sclman C.3;

Sr. Christina Milos G. (Q,F.)4

Metachromatic Leukodystrophy

This repoit presents the case of a boy that a t ' the age of 3 years iniciated a progresivc neurologic degenerative
disease. A diagnosis of late Infantile Metachromatic Leukodystrophy was established based on the existence of
met a chroma tic bodies in his urine's sediment and lipid extracts. Although no treatment is available, the disorder is
inherited as an autosomic recesive trait and can be prevented in families at risk by genetic counseling. Present
knowledge of Metachromatic leukodystrophy makes its antenatal diagnosis possible from cultures of amniotic cells.

La Leucodistrofia Metacromatica es un error
del metabolismo de los h'pidos, geneticamente
detcrminado, que lleva a la acumulacion de sulfa-
to cerebrosido en varies tejidos del organismo.
Este desorden afecta de preferencia al Sistema
Nervioso, apareciendo los primeros sintomas en-
tre el primero y segundo anos de vida, con
deterioro neurologico progresivo y muerte a los 3
— 6 anos de edad. Dependiendo de la edad de
comienzo se reconocen 3 tipos clasicos de Leuco-
distrofia Metacromatica: Infantil tardi'a. juvenil y
adulta. Cada tipo pareciera corresponder a un
desorden autosomico recesivo e independiente1 •
2 - 3 - 4.

Las investigation de Jatzkewitz (1960) y
Austin (1963), demostraron que el defecto
basico de la afeccion es la deficiencia de un
enzima, la Arilsulfatasa A, que puede ser detec-
tada en orina, leucocitos, fibroblastos de piel,
tejido hepatico y cerebral, cultivo de celulas
amnioticas1 " 4 • 5 " 6 " 7, permitiendo confirmar
el diagnostico. No se conoce hasta la fecha un
tratamiento efectivo para este desorden.

El proposito de esta comunicaci6n es mostrar
un paciente de Leucodistrofia Metacromatica,
entidad que hay que incluir en el diagn6stico
diferencial de las enfermedades degenerativas del
Sistema Nervioso, y puede ser susceptible de
consejo gene"tico preventive.

Caso Clfnico

M.S.V. Producto del decimo segundo emba-
razo de su madre, sin morbilidad aparente. Parto

Becada en Pediatria. Universidad de Concepcion.
Neuro logo Infant i l . Hospital Regional de
Concepcion.
Pediatra Genetista. Hospital Regional de Concep-
cion.
Piofesor Facultad Quimica y Farmacia. Universidad
de Concepcion.

Figura 1. El paciente, 1 ano despues del comienzo de sus
sintomas.

de termino vertice espontaneo. Peso al nacer
3.900 g. Pen'odo neonatal sin incidentes. Fue
sano y sus desarrollos pondoestatural y psicomo-
tor eran adecuados hasta los 2 anos y 4 meses de
edad, epoca en que se inicio deterioro neurologi-
co, caracterizado por dificultad progresiva en la
deambulacion, tendencia facil a las cai'das, inca-
pacidad para sostenerse en pie, sentado y final-
mente para sostener la cabeza. Perdida del len-
guaje ya adquirido. Dos hermanos varones falle-
cieron a las edades de 4 y 5 afios con sintomas y
signos semejantes a los del paciente. Padres sanos
de 45 y 42 afios de edad.

Ingreso para su estudio a los 3 anos de edad y
despues de 8 meses de evolucion. Pesaba 13 kgs.,
circunferencia craneana 52 cm. Postrado en
cama, pasivo, llanto monotono agudo,monosila-
bos escasos. Hipotoni'a generalizada, reflejos pro-
fundos muy disminuidos, movimiento desorde-
nados de las 4 extremidades de tipo atetosicos,
Babinsky positive.

Hemograma, velocidad de sedimentacidn glo-
bular (VHS), uremia, gh'cemia, sedimento de

411



Revlsta Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 55
N° 6

orina, uro cultivo, transaminasas, rastreo metabo-
lico en orina para detectacion de errores congeni-
tos del metabolismo, radiografi'as de craneo y
fondo de ojo normales. El examen del h'quido
cefaloraqui'deo (LCR) mostro disociacion albii-

.mino—citologica, y proteinorraquia de l ,4g. La
tomografia axial computarizada (TAG) revelo ag-
nesia del cuerpo calloso, electroencefalograma
(EEC) normal.

En los 4 meses siguientes se observo deterioro
neurosi'quico importante, como perdida del con-
trol de esfi'nteres, espasticidad e hipertonia ge-
neralizadas de predominio braquial, hiperrefle-
xia, atrofia de masas musculares, posicion viciosa
de los pies (Figura 1) y palidez progresiva de la
papila en el fondo de ojo. La electromiografia
mostro evidencias de lesion de primera y segunda
neurona y en el sedimento urinario, tenido con
azul de toluidina 0,2%, se encontraron cuerpos
metacromaticos, como tambien en el extracto
lipidico de orina.

El paciente se perdio de control a los 4 arios
de edad sin que fuese posible realizar la determi-
nation enzimatica de la Arilsulfatasa A.

COMENTARIO

En todo nino cuyo desarrollo sufre deterioro
progresivo a partir del primero 6 segundo ano de
vida, debe investigarse sistematicamente la posi-
bilidad de errores congenitos del metabolismo o
enfermedades degenerativas del sistema nervioso
central, en especial lipidosis y leucodistrofias.
Las lipidosis se originan en depositos anormales
de li'pidos en el sistema nervioso central que
afectan principalmente la sustancia gris cortical
(lo que explica el deterioro psiquico precoz)
mientras las leucodistrofias afectan a la sustancia
blanca3. Si bien muchas de estas entidades pre-
sentan considerables semejanzas, varias manifes-
taciones cli'nicas pueden orientar hacia algunas
entidades especificas: La ausencia de hepatome-
galia y las transaminasas normales en nuestro
paciente, aleja la posibilidad de Enfermedad de
Gaudier, Nieman-Pick o Tay Sachs; En esta
ultima se ha citado casos con cuerpos metacro-
maticos positives en la orina9, pero el comienzo
de sus sintomas suele ser mucho mas precoz
(segundo semestre de la vida), las protemas del
LCR estan solo ligeramente elevadas, y en la
retina el fondo es de aspecto gris, con macula
roja y ceguera precoz.

La edad de comienzo, las manifestaciones
clinicas, de laboratoiHQ, el antecedente familiar
de dos hermanos con enfermedad similar y de
curso fatal y los cuerpos metacromaticos en orina
sustentan el diagnostico de Leucodistrofia Meta-

cromatica, que es la forma mas frecuente de
enfermedad degenerativa del sistema nervioso en
los nifios.

La secuencia de las manifestaciones clinicas de
nuestro paciente se explica por los cambios pato-
logicos que ocurren en los nervios perifericos y
.centrales. El factor patogenico principal de la
Leucodistrofia Metacromatica es la deficiencia de
Arilsulfatasa A. EIlo determina un acumulo de
sulfatos cerebrosidos, que produce destruction
de las vainas de mielina, comprometiendo tam-
bien las membranas de varies organelos intrace-
lulares como los microsomasdel cerebro,rinon y
pancreas1. Los esteres de sulfato cerebrosido
acumulados tienen caracten'sticas tintoriales me-
tacromaticas, que permiten su deteccion y dan
origen al nombre de la enfermedad9"1 °.

Los estudios familiares, la evaluation de las
genealogies y los analisis estadi'sticos sugieren
que la afeccion se trasmite por herencia autosomi-
ca recesiva. La deteccion del estado de portador
heterocigoto puede realizarse mediante analisis
bioqui'micos en cultivo de fibroblastos de la piel.
Recientemente se ha informado de familias con
Leucodistrofia Metacromatica en las que uno o
mas miembros presentan pseudo deficiencia de la
Arilsulfatasa A, con actividad practicamente en el
rango de los probandos, pero sin manifestaciones
clinicas. Se ha disenado una reaction bioqui'mica,
que permite diferenciar los 2 fenotipos de defi-
ciencia enzimatica, consistente en ofrecer una
carga de sulfato cerebrosido a un cultivo de
fibroblastos o celulas amnioticas. Las celulas con
pseudo deficiencia hidrolizan el sulfato incorpo-
rando tan eficientemente eomo las celulas de un
grupo control. En cambio, las celulas de indivi-
duos con Leucodistrofia Metacromatica no mues-
tran hidrolisis11. Hasta el momento no se dispo-
ne de tratamiento efectivo' para la enfermedad,
por lo que es importante el consejo genetico
preventive a padres o familiares de ninos con
Leucodistrofia Metacromatica, indicando los ries-
gos de recurrencia de nuevos casos. Por ultimo, el
estado actual de los conocimientos permite el
Diagnostico Prenatal en familias consideradas de
"alto riesgo", con todas las implicancias eticas,
medicas y legales que ello conlleva5 '6 -1 x .

RESUMEN

Se presenta el caso ch'nico de un menor de
sexo masculine que a la1 edad de 3 anos inicio
deterioro neurosi'quico progresivo de curso letal.
Se hace diagnostico diferencial de enfermedades
degenerativas del Sistema Nervioso Central, lle-
gando a la conclusion de estar frente a un caso de
Leucodistrofia Metacromatica. Dado que no
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existe un tratamiento curativo para esta enfer-
medad, se pone e"nfasis en la necesidad de otorgar
un consejo genetico preventivo. El estado de los
conocimientos actuates hace posible su diagnosti-
co prenatal.
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