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La enfermedad de Tay Sachs es una afeccion
heredodegenerativa del Sistema Nervioso Central
cuya primera referenda se remonta a 1881, ano
en quc W. Tay describio las alteraciones oculares.
Posteriormente B. Sachs en 1898 define el cuadro
clinico en los siguientes terminos:

"Enfermedad heredodegenerativa de la infan-
cia y que se caracteriza por una triada sintoma-
tica: detencion de todos los procesos mentales;
debilidad progresiva de todos los musculos del
cuerpo, terminando en paralisis y ceguera rapida-
mcnte progrcsiva asociada a cambios en la macula,
la mancha rojo cereza y a atrofia optica" (1).

Actualmente en base al progreso alcanzado
por la bioquimica se ha logrado determinar que
se trata de un error congenito del metabolismo
de los lipidos.

BIOQUIMICA. Es una enfermedad de deposito
intraneuronal siendo el material acumulado un
gangliosido, que segun la clarification de Svenner-
holm (2) corresponded a al GMa. Este es un com-
ponente normal del Sistema Nervioso, constitu-
yendo el 1-3% del total de gangliosidos presentes
en el, sin embargo, en esta enfermedad aumenta
hasta alcanzar cifras del orden del 90%. El siste-
ma enzimatico que degrada este GMa esta consti-
tuido por las hexosaminidasas A y B, que seria
el comprometido en esta afeccion, trayendo como
consecuencia su acumulacion (3).

Segun la anormalidad bioquimica se pueden
distinguir las formas de gangliosidosis GMs (4),
resumidas en la Tabla N9 1.

GENETICA. Es hercdada como autosomica re-
ccsiva, habiendo una especial incidencia en la
poblacion judia donde su frecuencia es de 12 x
100.000 nacimientos, comparada con 0,2 x
100.000 nacimientos en los no judios (5).

* Servicio de Neuropsiquiatrfa. Hospital Manuel Arriaran.
* DcpLo. Nutricidn y Tecnologia de los Alimentos. U. de Chile.

T A B L A

Nombre quimico

Gangliosidosis
GMS

1. Infantil

2. Infantil
tardia

3. Juvenil

Otros
nombres

Tay Sachs
Tipo I

Tay Sachs
Tipo II

Tay Sachs
Tipo III

Material Deficiencia
acumulado enzitndtica

Hexosamini-
GM2 dasa A

Hexosamini-
dasa B
elevada
Hexowimini-

GM2 dasa A y B
^Hexosamini-
dasa A y B
levemente
elevada
Hesosamini-

GMa dasa A leve-
mente dis-
minuida.

GMg Hexosamini-
dasa A.

CUADRO CLINICO. Generalmente estos nifios
tienen un desarrollo motor y psiquico normal has-
ta los 5-6 primeros meses de vida, epoca en que
aparece una detencion del desarrollo que evolu-
ciona a un grave deterioro. Habitualmente des-
pues del ler. ano de vida, presentan un marcado
compromiso del estado general y nutritivo estando
confinados a una vida vegetativa. Fallecen entre
los 2 a 3 anos despues de la iniciacion de los sin-
tomas. Las manifestaciones iniciales mas frecuen-
tes son la incapacidad de seguir con la mirada y
la perdida de la capacidad de sostener la cabeza.
Se consideran como caracteristicos de esta enfer-
medad la respuesta anormal de sobresalto ante
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los estimulos sc-noros y la ceguera precoz. Este
ultimo sintoma esta en relacion a una lesion re-
tinal muy notoria que en el fondo de ojos da un
aspecto tipico de mancha rojo cereza en la region
de la macula. En etapas mas avanzadas de la en-
fermedad, se agregan convulsiones y un rapido
crecimiento de la circunferencia craneana acom-
panado de un llamativo aumento en el peso de
la cabeza (1,5).

DIAGNQSTICO. El diagnostic© se basa en el cua-
dro clinico descrito siendo de especial relevancia
el examen de fondo de ojos que revela la presen-
cia de la mancha rojo cereza en el 90% de los
pacientes. Desde el punto de vista bioquimico se
puede confirmar determinando la actividad de la
enzima hexosaminidasa A (6), y el aumento de
GMa en biopsia rectal y/o cerebral. Otros ha-
llazgos que aun no tienen explication serian el
aumento de transaminasas y deshidrogenasa lac-
tica del suero, con una gran reduction de la acti-
vidad de la aldolasa fructosa 1 fosfato (5, 7).

TRATAMIENTO. Hasta la fecha solo se dispone
de tratamiento sintomatico, siendo imposible mo-
dificar el curso irremediablemente fatal de la en-
fermedad. Solo se les puede ofrecer a parientes de
pacientes con la enfermedad de Tay Sachs el diag-
nostico prenatal por la determinaci6n de la enzi-
ma hexosaminidasa A en cultivo de celulas
amnioticas (8).

En cuanto al consejo gen6tico, es precise dar
a conocer a los padres que se trata de una afec-
cion que se hereda en forma autosomica recesiva.
Los heterozigotos pueden ser detectados median-
te la determinacion de hexosaminidasa A, en suero,
lagrimas o saliva (6, 9).

CASOS CLINICOS

CASO 1. S. A. D.

Ficha 203772 (Hospital Manuel Arriaran). Paciente
de sexo femenino, primera hija de padres sanos, sin con-
sanguinidad. Sin ancestro judfo. Antecedentes de embara-
zo, parto y desarrollo psicomotor hasta los 5 meses de
edad normales. En esta epoca la madre nota que la
nina deja de sostener la cabeza. En el transcurso de
algunos meses impresiona quedar ciega, sin mantener
ningun contacto con el medio, persistiendo s6lo una
vida vegetativa. En la epoca de consulta, a los 8 meses
de edad, existia una leve hipertonia, que evoluciona a
una marcada rigidez generalizada que se mantuvo hasta
la fecha de su fallecimiento a los 2 anos 5 meses. Du-
rante sus hospitalizaciones se comprobo una marcada
respuesta de sobresalto frente a los ruidos y la aparicion
de crisis convulsivas especialmente segmentarias que
comprometian indistintamente las extremidades derechas
o izquierdas.

La circunferencia craneana aumento progresivamen-
te de tamano llegando a los 50 cm. en el momento de
fallecer.

Fondo de ojos: ambas maculas se aprecian de color
rojo cereza sobrc fondo retinal blanquecino.

Higado y bazo dentro de limites normales.
EEG: ritmo lento, difuso, tipo delta de gran am-

plitud. Puntas agudas y simetricas (3l-Marzo-1970) LCR:
quimico y citologico normal.

Radiograffa de craneo: Macrocefalia. Suturas se-
paradas.

Biopsia rectal: en la submucosa se observan celulas
glanglionares cuyo citoplasma contiene abundantes in-
clusiones redondeadas. La imagen histologica es compa-
tible con el diagn6stico de enfermedad de Tay Sachs.
(Dr. Oscar Brunser).

Examenes de rutina normales,
Autopsia: Aparte de los signos correspondientes a

un estado de caquexia avanzada, las alteraciones mas
llamativas se encontraron en el cerebro. El 6rgano era
de color amarillo con una consistencia francamente au-
mentada. Peso: 1.330 grs., lo cual es muy superior al
correspondiente para la edad. La histologia reve!6 neu-
ronas hinchadas con citoplasma de aspecto hialino (Dr.
Jose Manuel Rubio).

CASO 2.— L. A. D.

Ficha 276533 (Hospital Manuel Arriaran). Pacien-
te de sexo masculine, hermano del Caso 1, que tiene
el antecedente de embarazo, parto y desarrollo psico-
motor hasta los 4 meses de edad normales. En esta epo-
ca la madre nota una perdida progresiva de las funcio-
ncs adquiridas. Precozmente deja de seguir con la mi-
rada, paralelamente pierde la capacidad de sostener la
cabeza y de reaccionar con sonrisa ante la vecindad de
la madre. En el transcurso de meses disminuye la ac-
tividad motora, el llanto, y desaparece el reflejo de suc-
tion. Presenta marcado sobresalto ante estimulos sono-
ros. Alrededor del ano de edad se agregan convulsiones
especialmente focales, comprometiendo en forma alter-
nada el hemicuerpo dsrecho o izquierdo. El tono, que
al momento de consulta, a los 11 meses de edad, estaba
disminuido, evoluciona hacia una marcada hipertonia ge-
neralizada.

Cuadros respiratorios a repetition.
La circunferencia craneana a los 11 meses de edad

era de 45 cm., a los 13 meses es de 47¥2 cm.
Fondo de ojos: papilas algo palidas. En ambas ma-

culas se aprecia mancha rojo cereza rodeada de zona
de retina palida.

Higado y bazo dentro de limites normales.

CASO 3.— E. L. L.

Ficha 264459 (Hospital Manuel Arriaran). Pa-
ciente de sexo masculino, primer hijo de padres sanos,
sin consanguinidad. Sin ancestro judio. Antecedentes de
embarazo, parto y desarrollo psicomotor hasta los 4 me-
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ses de edad normales. En esta epoca se nota un dete-
rioro progresivo: deja de seguir con la mirada y sos-
tener la cabeza, no se interesa en los objetos y existe
marcado sobresalto con los ruidos. Desde los 8 meses
de cdad se agregan espasmos masivos. En el examen,
a los 10 meses de. edad, se aprecia hipotoma con hiper-
reflexia osteotendinosa.

Circunferencia craneana: 49 cm. a los 10 meses de
edad.

Fondo de ojos: papilas normales. En zona blan-
quecina de retina se aprecia macula de aspecto rojo
cereza. i

No se palpa higado ni bazo.
EEG.: Concordante con hipsarritmia.
LCR.: Quimico y Citologico normal.
Radiograffa de craneo: Macrocefalia.
Biopsia rectal: Se observan celulas de los plexos

mesentericos hinchadas y vacuoladas (Dr. Jose Manuel
Rubio).

Examencs de rut ina: normales.
El nino fallece en su domicilio a los 15 meses de

edad. No se practica autopsia.

CASO 4.— R. P. P. (Figura N<? 1),

Ficha 278163 (Hospital Manuel Arriaran). Pacien-
te de sexo masculine, segundo hijo de padres sanos, sin
consanguinidad. Sin ancestro judio. Antecedentes de em-
barazo, parto y dcsarrollo psicomotor hasta los 7 meses
de edad normales. i

Figura N° 1

Figura N1? 2

En esta epoca la madre le nota en forma progre-
siva menor actividad, deja de seguir objetos con la ml-
rada y no softiene la cabeza. Consulta medico qui-sn
sospecha una hidrocefalia por tener un perimetro cra-
neano aumentado para su edad. Se practic6 neumoence-
falografia que demostro un sistema ventricular de forma
y tamafio normales. Posteriormente el nino continua
deteriorandose, desaparece el reflejo de succi6n y se apre-
cia marcado sobresalto ante los estimulos sonoros. Desde
los 14 meses presenta espasmos masivos que son re-
beldes al tratamiento habitual.

Se agregan cuadros respiratorios a repetici6n.
La circunferencia craneana crece en forma paula-

tina hasta llegar a los 57l/2 cm. a los 2 afios de edad
(edad actual).

Fondo de ojos: mancha rojo cereza en macula ro-
deada de halo de retina palida en ambos ojos.

Higado y bazo dentro de limites normales.
EEG: difusamente lento e irregular. (Figura N<> 2).
LCR: Quimico y Citol6gico normal,
Radiografia de craneo; Macrocefalia, suturas sepa-

radas.
Examenes de rutina: normales.

COMENTARJO. Las enfcrmcdades degenerati-
vas del Sistema Nervioso Central constituyen un
grupo heterogeneo, siendo la mayoria genetica-
mente, y por lo tanto probablemente, quimicamen-
tc determinadas. Tienen habitualmente de comun,
el afectar a ninos que impresionan como normales
en todo aspecto durante los primeros meses de
vida (10), y un mismo resultado final: el nino
pierde las habilidades motoras e intelectuales ad-
quiridas, se presentan crisis convulsivas rebeldes
a tratamientos, llegando en etapas terminales a
mantenerse solo con vida vegetativa. La muerte
sobreviene por la caquexia y complicaciones res-
piratorias agregadas (1). Formando parte de este
conglomerado se encuentran los errores congeni-
tos del metabolismo de los lipidos, uno de los
cuales esta constituido por las gangliosidosis GMa,
que es el que presentan nuestros 4 pacientes, quie-
nes ademas, han tenido una evolucion concordan-
te en todo con los conceptos anteriores.
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T A B L A N? 2

RESUMED DE SINTOMATOLOGIA

Casos clinicos

Edad de comienzo
Antecedentes fami-
liares
Motive de consults
Hipcr-respuesta a
ruidos
Convulsiones

Macroccfalia
Mancha rojo cereza
en fondo de ojo
Amaurosis
E. E. G.

S. A. D.

5 meses
Positivo

Retrace psicomotor
Presente

Focalcs a derecha
o izquierda
Presente
Presente

Presente
Lentitud difusa, pun-

L. A. D.

4 meses
Positivo

Amaurosis
Presente

Focales a derecha
o izquierda
Presente
Presente

Presente
Lentitud difusa

E. L. L.

4 meses
Negative

Retraso Psicomotor
Presente

Espasmos masivos

Presente
Presente

Presente
Hipsarritmia

R. P. P.

7 meses
Negative

Hidrocefalia
Presente

Espasmos masivos

Presente
Presente

Presente
Lentitud difusa

Hepatoesplenome-
galia.

tas agudas difusas
Ausente Ausente Ausente Ausente

Tal como queda implicito en el nombre gan-
gliosidosis GM?, el factor coraun en este grupo de
afecciones es el aumento excesivo del gangliosido
GM* intrancuronal (11). Se distinguen diversos
tipos, que entre otros aspectos se pueden diferen-
ciar principalmente por la edad de comienzo de
la sintomatologfa. Siendo enfermedades infrecuen-
tes, la mas comun de ellas es la enfermedad de
Tay Sachs, cuya sintomatologia se inicia en el pe-
riodo infantil, antes de los 8 meses de edad. (5).
Este primer aspecto, imprescindible para susten-
tar el diagnostico, junto a otros dos que son la
lesion tipica del fondo de ojos, con ceguera, y la
respuesta de sobresa'to ante ruidos leves, son los
que nos han orientado hacia el diagnostico (11).
Cabe destacar que la mancha rojo cereza del fon-
do de ojo que presenta el 90% de los pacientes,
pucde encontrarse tambien en la enfermedad de
Nieman Pick, de la cual se puede diferenciar fa-
cilmente por la hepatoesplenomegaHa, que es ha-
llazgo constante en esta ultima (1). La trombosis
de la artcria central de la retina tambien tiene un
aspecto de mancha rojo cereza en la macula, pero
se acompafia de otras alteraciones en el fondo dc
ojos y»el cuadro clmico es claramente diferente.

Clasicamente se acepta la existencia de un ra-
pido deterioro de estos pacientes, que en el trans-
curso de algunos meses los ccnfina a una existencia
vegetativa, evolucion que hemos podido apreciar
en todos nuestros enfermos (10). La macrocefalia
que generalmente se presenta en el 2° afio de vida
puede err6neamente orientar hacia un sindrome
de hipertensi6n endocraneana en un nino que se
deteriora en forma progresiva. El no valorizar
otros elementos del cuadro clinico puede llevar a

la practica de examenes innecesarios para estable-
cer un diagnostico, tal como sucedio en el caso
4. Las crisis convulsivas son constantes en etapas
avanzadas de la enfermedad. Se caracterizan por
ser rebeldes a los tratamientos habituales, afirma-
cion que hemos podido comprobar en nuestros
casos,

La muerte se produce antes de los 4 anos de
edad tal como ha ocurrido en 2 de nuestros en-
fermos.

Corrientemente se acepta que la enfermedad
de Tay Sachs tiene una incidencia francamente ma-
yor en individuos de raza judia (4). Esta carac-
teristica no se ha confirmado en nuestra expe-
riencia, ya que ninguno de nuestros 4 pacientes
tiene ancestro judio.

RESUMEN

Se presentan 4 pacientes portadores de la en-
fermedad de Tay Sachs. Se analiza el cuadro cli-
nico con sus elementos caracteristicos que permite
jormular el diagnostico con bastante certeza.

SUMMARY

Four patients with Tay Sachs. Disease are discussed.
The clinical picture with its characteristic features is
analyzed.
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CLINICA DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS INFANTILES "GRAGHER"

Teresa Salas 851 - Fono 41764 - Santiago (altura 1.250 de Jose Miguel Infante)

Ojrece a lo$ Sres. Medicos:

Estudio y tratamiento integral de Afecciones Broncopulmonares.

EXAMENES DE LABORATORIO:

1.—BACTERIOLOGIA BAG. KOCH, CULTIVO Y RESISTENCIA.
2.— TEST DE PRECIPITINAS.
3.— INMUNOGLOBULINAS.
4.— SECRECION FARINGEA Y CULTIVO EXPECTORACION.
5.— AUTOVACUNAS.

Test de Alergenos completes (Center Laboratories Inc. USA.) - Kinesio-
terapia - Nebulizaciones - Stock Vacunas - Hiposensibilizacion.
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