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Galactosemia

A galactosemic infants is described. His disease was detected at the first month of life, by failure to thrive,
acidosis, jaundice and progressive neurological involvement. No lens cataracts were observed. Galactosemia was
confirmed by positive urine chromatography Jbr galactose and exclusion of other methabolic diseases. Management
with galactosc free diet resulted in partial improvement of his hepatic functions, but no improvement in the
neurologic state.
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La galactosemia es una alteracion hereditaria
del metabolismo de los hidratos de carbono,
autosomica y recesiva, debida a deficit de las
enzimas galactosa-1-fosfato uridil transferasa o
galactoquinasa, lo que causa acumulacion de
galactosa, galactosa-1-fosfato y o, galactitol, con
dafio secundario en diferentes parenquimas.1

Las manifestaciones clinicas mas severas sue-
len ocurrir en los pacientes con escasez de galac-
tosa-1-fosfato uridil transferasa.2 La presentation
clasica es la de un lactante pequeno, muchas
veces en un recie'n nacido, alimentado con pecho
o formulas con lactosa, que tiene dificultad para
alimentarse, vomitos, mal progreso ponderal,
ictericia, hepato y esplenomegalia, cataratas y
dafio neurologico.1'2 Los pacientes deficitarios
en galactoquinasa solo suelen presentar catara-
tas,1 aunque hay descripciones de casos con
compromise neurologico.3

El diagnostico de esta afeccion se fundamenta
en el cuadro clinico, la demostracion de galac-
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tosuria mientras el nino recibe galactosa y el
deficit enzimatico respective. 1>2 No se recomien-
da realizar curvas de tolerancia a la galactosa por
ser riesgosas para el paciente1. Su reconocimien-
to precoz tiene gran importancia, ya que la
elimination de la galactosa de la dieta puede
permitir la regresion de algunas de las manifes-
taciones clinicas, y detention del avance del dano
neurologico.4 Sin embargo, esto ultimo no pa-
rece estar absolutamente demostrado,5 ya que se
estima que aun en ausencia de ingestion de
galactosa podn'a ocurrir sintesis endogena de
galactosa-1-fosfato y galactitol a partir de UDP-ga-
lactosa1 (figura 1).
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Higura 1. Metabolismo de la galactosa. I: Galactosa
guinasa. II: Galactosa 1 Fosfato Transferasa.
II: Epimerasa. IV: Pirofosforilasa.
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Ademas el diagn6stico correcto permite brin-
dar a los padres consejo genetico y prevenir el
dafio prenatal mediante maneio diete"tico de la
madre en caso de un nuevo embarazo^ya que la
enfermedad puede iniciarse "in utero".6

Hasta donde sabemos no hay, en la literatura
nacional comunicaciones sobre casos ch'nicos de
galactosemia, si bien en por lo menos tres pa-
cientes se ha formulado el diagnostico (Raiman,
Colombo y Aspillaga).

Caso clinico

Varon de 1 mes 18 di'as de edad, primer hijo
de padres no consanguineos. Gestacion y parto
normales, peso y talla de nacimiento 2.900 g y
50 cm respectivamente. No presento problemas
de ninguna especie en el periodo neonatal inme-
diato. Fue alimentado con leche materna
exclusiva hasta los 11 dias de edad, momento en
que se le indico una leche maternizada por mala
evolucion ponderal. Al mes de edad segui'a sin
progreso ponderal y tenia ictericia, hepatoes-
plenomegalia, coluria sin acolia, circulacion cola-
teral toracoabdominal y evidencia de dano neuro-
logico.

En ese momento fue hospitalizado en el ser-
vicio de pediatria del hospital "Guillermo Grant
Benavente" de Concepcion, donde se comprobo
hiperbilirrubinemia mixta, acidosis metabolica, y
cuerpos reductores en orina en ausencia de gluco-
suria. El paciente fue enviado al hospital "Luis
Calvo Mackenna" de Santiago para completar su
estudio, indicandose previamente alimentacion
sin lactosa, la que se mantuvo durante toda su
permanencia en este ultimo centro salvo por perio-
dos breves, para realizar los estudios pertinentes.
Ingreso con ictericia, peso 2.700 g, talla 50 cm,
circunferencia craneana 38 cm, distensi6n abdo-
minal, circulacion colateral toracoabdominal,
aumento de consistencia del higado, cuyo borde
inferior se palpaba 3 cm bajo el reborde costal; el
polo inferior del bazo de consistencia mayor de
lo normal, se proyectaba 2 cm bajo el borde
costal. En los ojos no habia evidencias de cata-
ratas pero tenia movimientos oculares nistag-
movdeos ocasionales, estrabismo divergente y
temblor cefalico esporadico.

Los examenes de laboratorio demostraron hi-
perbilirrubinemia de tipo mixto, colesterol y
transaminasas elevadas, fosfatasas alcalinas nor-
males. La bilirrubinemia fue descendiendo pro-

gresivamente (tabla 1). Los gases de sangre,
electrolitos plasmaticos y del sudor, glicemia y
examen de h'quido cefalorraquideo fueron nor-
males. Mediante estudios serologicos se descarta-
ron sf fills, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas,
rubeola e infection por citomegalovirus.

Tabla 1.

Evolucion de las pruebas hepaticas
en un paciente con galactosemia

Constituycnte F K C H A
May 5 May 20 Jun 9 Jul 7

Bil. directa (mg x dL)
Bil. total (mg x dL)
Fosf. anc. (U.S.)
Colest. (mg x dL)
Trans. G-P (U.K.)
Protromb. (%»

3,8
5,6
13

305
106
100

2,7
3,0
11

170
106
-

0,8
1,5
13

200
151
-

0,01
0,75

12
181
84
-

La ecotomografi'a encefalica fue normal. La
ecografia abdominal demostr6 que el higado
estaba aumentado de tamaflo, y su estructura
ecogenica disminuida; ademas habia perdida de la
diferenciacion senocortical de los rinones, que
eran de tamano normal: simultaneamente se do-
cumentaron concentraciones de nitrogeno ureico
de27,9 mg/dLycreatininemiade 0,70 mg/dL,que
posteriormente descendio a 0,50 mg/dL. La
biopsia hepatica por puncion percutanea, demos-
tro alteraciones compatibles con hepatitis coles-
tasica. El examen del fondo de ojos mostro
transparencia normal de los cristalinos y altera-
ciones pigmentarias atroficas peripapilares en el
ojo izquierdo, e hipoplasia papilar.

Descartadas otras causas que explicasen las
manifestaciones clinicas del nino, se decidio ad-
ministrarle por dos dias una formula con lactosa,
para detectar, si aparecia, galactosa en la orina
mediante cromatografia, en papcl, de aziicares,
asi se demostro en dos oportunidades escape
urinario de galactosa; simultaneamente en ambas
ocasiones se realizaron mediciones de aminoaci-
demia y aminoaciduria, con resultados normales.

La evolucion del nino se caracterizo por casi
ningun progreso ponderal, intercurrentes infec-
ciones pulmonares, descenso progresivo de la
bilirrubinemia, persistencia de la hepatoespleno-
megalia y evidencia cada vez mayor de daflo
neurologico, a pesar de la alimentacion sin lac-
tosa.
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Antes de su alta, a los 3 meses y 18 di'as de
edad, se podian observar movimientos oculares
incoordinados, ocasional desviacion de la mirada
hacia la derecha, estrabismo convergente del ojo
izquierdo, ausencia de fijacion de la mirada y de
reflejos de defensa ocular; no sujetaba la cabeza y
en ella presentaba temblor fino casi permanente.
Sus manos estaban empufiadas, con inclusion del
pulgar; las extremidades inferiores en semiflexion
y tenfa reflejos osteotendinosos cruzados. El
reflejo de Moro era incompleto y los reflejos de
prehensi6n exagerados.

COMENTARIO

La presencia de ictericia. hepatoesplenome-
galia y dano neurologico en un lactante pequefio
puede responder a una variedad de causas, desde
infecciones a metabolicas. En el paciente que se
comenta el diagnostico fue orientado durante su
hospitalizacion en Concepcion. por un sencillo
examen de deteccion de cuerpos reductores de
orina, en ausencia de glucosuria, demostrada
mediante un rnetodo especifico para glucosa,
hallazgo posteriormente confirmado por la iden-
tification especiflca de galactosuria mediante
cromatografia. Desafortunadamente la deter-
mination de enzimas en globulos rojos, metodo
de election para el estudio de estos pacientes, no
estaba aun disponible en nuestro pai's al comple-
tar esta comunicacion.

Las enfermedades infecciosas fueron razona-
blemente descartadas con los examenes respec-
tivos. Entre las metabolicas era necesario, en
primer lugar, diferenciar entre galactosernia, into-
lerancia a la fructosa y tirosinemia.7 La fructo-
semia pudo ser desestimada clinicarncnte desde el
comienzo, porque el nino nunca habi'a recibido
sacarosa; la normalidad de la aminoacidemia per-
miti6 eliminar la posibilidad de tirosinemia.

Llamo la atenci6n en este paciente la ausencia
de compromise del cristalino, dano que parece
debido a depositos de galactitol,1-2 y causados a
su vez por altas concentraciones sanguineas de
galactosa. La exclusion del monosacarido de la
dieta puede hacer retroceder o impedir el dano
del cristalino, lo que pudiese haber ocurrido en
este nino, pues en cuanto se sospecho el pro-
blema se le prescribio una alimentation apro-
piada.

Las alteraciones histologicas hepaticas fueron
inespeci'ficas y podn'an ser explicados por la

instauraci6n de dieta sin galactosa que, por le
demas, permitio cierta recuperation de la funcion
hepatica expresada a trave~s del descenso progre-
sivo de la bilirrubinemia.

Los cambios ecograficos en los rifiones posi-
blemente eran consecuencia de depositos de ga-
lactitol y galactosa-I-fosfato1 lo que ademas ex-
plicaria la elevacion inicial del nitrogeno ureico y
creatiiiinemia y el descenso posterior de esta
ultima mientras el nino no recibia galactosa.

La evolucion del njflo se complico por reitera-
das infecciones pulmonares intercurrentes. Al
parecer los pacientes galactose"micos pueden ser
extremadamente susceptibles a infecciones por
ge"rmenes Gram negativos, especiahnente durante
el periodo neonatal.8

El dano neuro!6gico progresivo a pesar de la
dieta sin galactosa, parecio excesivo si se le
compara con la indemnidad del cristalino y la
disminuci6n de la ictericia; sin embargo se han
comunicado otras observaciones en que ha ocu-
rrido severo dano neurologico aun en pacientes
en los que se hizo profilaxis prenatal suministra-
do dieta sin galactosa a la madre durante el
embarazo.9 En estos cases se ha postulado la
existencia de algun otro factor relacionado con la
enfermedad capaz de desencadenar el dano, por
un mecanismo aun no aclarado.

RESUMEN

Se describe el caso de un lactante galactose-
mico, que manifiesta su enfermedad en el primer
mes de vida, caracterizandose por mal progreso
ponderal, acidosis, ictericia, hepatoesplenome-
galia, dano neurologico y ausencia de cataratas.
El diagnostico se confirmo mediante cromato-
grafia de azucares en orina, la que demostro
galactosuria previa administracion de galactosa en
la dieta. Su tratamiento consistio en supresion de
la ingesta de galactosa; con el se consiguiomejo-
n'a parcial de la funcion hepatica, pero no del
dano neurologico.

REFERENCIAS

1. Segal S.: Disorders of galactose metabolism. En
Stanbury J., Wyngaarden J., Frcderickson D., Golds-
tein J., Brown M.: The metabolic basis of inherited
disease. New York, Me Graw Hill, 1983; 167.



56 Herskovic y cols.
Revlsta Chilena de Pedlatn'a

Enero - Febrero 1988

Nelson M'., Behrman R., Vaughan V.:,Pediatrics. 12
th edition. Philadelphia, W.B., Saundeis Company
1983;447.
Litman A'., Kanter A., Finberg L.: Galactokinase
deficiency presenting as pseudomotoi ceiebri. J
Pediatr 1975; 86: 410.
Komrower G., Lee D.: Long term follow up of
Galactoscmia. Arch D is Child 1970; 45: 367.
Editorial. Clouds over Galactosacmia. Lancet 1982;
2: 1379.
Allen J., Gillett M., Ifolton J., King., Pettit B.:

Evidence of Galactosaemia in utero. Lancet 1980;
1: 603.
Cohn R., Roth K.: Metabolic Disease. A guide to
early recognition. Philadelphia, W.B. Saunders Com-
pany 1983;276.
Levy H., Sepe S., Shih V., Vawter G., Kldm J.:
Sepsis due to Kscherichia coli in neonates with
galactosemia. N Engl J Med 1977; 297: 823.
Lo W., Packman S.,NashS., Schmidt K., Ireland S.,
Diamond L, Ng W., Donnell G.: Curious neurologic
sequelae in Galactosemia. Pediatrics 1984; 73: 309.


