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Leucodistrofia Metacromatica Infantil Tardfa

Dr. Ramon Hidalgo F.1; Dra. Milena Villarroel C.2

Metachromatic Leucodistrophy

A 3 years old boy with late infantile metachiomatic leukodystrophy (MLD) is described. Recent advances in
diagnosis are commented. The condition is characterized by motor impariment, mental retardation, deficiency in
the activity of arysulfatase A (ASA), marked slowing of nerve conduction velocity, segmental demyelination
remyclination and methachromasia in sural nerve biopsy, diffuse white matter lucency on CAT scan, and
abonormalities in evoked potentials.
(Key words: Arysulfatase A deficiency. Metachromatic leucodystrophy. Mental retardation. Motor impairment).

La leucodistrofia inetacromatica (LDM), cs
una alteracion geneticamente determinada, auto-
somica rccesiva, caracterizada por una degenera-
cion mielinica en el ststema nervioso central
(SNC) y periferico. Es una enfermedad metaboli-
ca debida a una actividad reducida de la enzima
lisosomal ccrebrosidosulfatasa. La actividad de
esta enzima se correlaciona in vitro con la activi-
dad de la enzima aril sulfatasa A (ASA)1"2. La
actividad enzimatica deficiente Ileva a la acumu-
lacion dc galactosil - 3 - sulfato ceramida (sulfati-
do), en los nervios perifericos, en la sustancia
blanca de SNC, algunas neuronas y organos visce-
rales.

La LDM se ordena gcncralmente en congenita,
infantil tardi'a, juvenil y formas adultas, depen-
diendo de la edad de comienzo de los sintomas.

Presentamos un caso ch'nico de LDM infantil
tardi'a y discutimos los avances en diagnostico.

Caso Ch'nico

J.C.F., sexo masculine. Edad 3 1/2 anos. Pro-
ducto de un embarazo sin patologi'a, parto de
termino, eutocico. Su peso de nacimiento fue de
3,855 kg., su talla de nacimiento fue de 50 cm y
su perimetro cefalico de 36 cm. Al nacer registro
un indice de APGAR de 9 al minuto y a los 5
rninutos. Padres consagui'neos (primes herma-
nos), de 27 anos, sanos, sin antecedentes rnorbi-
dos familiaies. Desarrollo psicomotor y pondoes-
tatural evoluciono en forma normal, logrando la
marcha a los 12 meses (Fig. 1).

1. Xeurologia Infantil, Fundacion de Salud "El Tenien-
te", FUSAT.

2. Mcdicina General, FUSAT.

Figura 1. Pacientcs de 14 meses. Asintomatico.

Consulto por primera vez a los 19 meses de
edad por perdida progresiva de la capacidad de
caminar, de 3 meses de evolucion. No caminaba,
teni'a si'ndrome piramidal bilateral, llanto al co-
gerlo por las extremidades superiores e inferiores
y detencion del desarrollo psicomotor. No habia
aminoacidemia ni evidencia de actividad de ASA
rnedida por excrecion urinaria de 4 nitrocatecol.
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El rastreo metabolico fue negativo. Electroence-
falograma (EEC) normal. La Tomografia axial
computarizada (TAC) cerebral mostro disminu-
cion difusa de la densidad relativa de la sustancia
blanca que comprometia en forma simetrica am-
bos centros semiovales, que sugen'a un proceso
desinielinizante (Fig. 2).

Las eiectromiografi'as dc deltoides y tibial
anterior izquierdo fueron normales. La velocidad
de conduccion motora del nervio peroneo iz-

quierdo estaba muy disminuida, a 15,1 m/seg. y
la latencia motora distal fue de 9 milisegundos.
Los padres se negaron a autorizar la biopsia del
nervio (Fig. 2).

Actualmente, a la edad de tres afios el pacien-
te ha perdido todo contacto con el medio, sufre
tetraparesia y frecuentes episodios de convulsio-
nes tonicas. Se alimenta por sonda debido a
paralisis bulbar y el fondo de ojo demuestra
atrofia del nervio optico (Fig. 3).

Figura 2. TAC cerebral que mues t ra dis i iunucior . dit 'usa en la densidad relativa de la
sus tanc ia b l anca . comput ibk con proceso desmielimzuntt

Figura 3. Pacientc 2 anos. Destaca desconexion del medio, tetrapaicsia y espacticidad.
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DISCUSION

De las formas de presentation de la LDM, la
infantil tardia es la que se ha descrito mas
detalladamente1. Comienya con debilidad, flaci-
dez e hipotonia, perdida de la capacidad de
caminar, o bien, aparicion de marcha ataxica con
perdida de reflejos profundos. Esta etapa dura un
promedio de 1 ano y 3 meses. En segunda etapa
la alteracion motora se hace mas severa, y en 3 a
6 meses se evidencia regresion mental. La tercera
etapa se caracteriza por tetraparesia y paralisis
bulbar, haciendose el deterioro mental mas seve-
ro, pudiendo evidenciarse atrofia optica. La dura-
tion promedio de esta etapa es de 3 meses a 3
anos, siguiendo una ultima etapa caracterizada
por un estado vegetative que dura ti'picamente
por anos.

La forma juvenil esta menos caracterizada.
Clark et al1, se refieren a cinco casos en los
cuales el inicio de los sintomas se relacionaba con
alteraciones mentales: labilidad emotional y eu-
foria. La edad promedio de presentation era de
8,2 anos.

En los 9 casos publicados por Haltia et al3, en
cambio, el si'ntoma mas precoz era una falla
motora. Como hallazgos neurologicos propios del
curso de la enfermedad, citan el retardo mental
severe, y los trastornos del lenguaje, que se
observaron en todos sus pacientes. Frecuencia
similar tenfa la tetraparesia espastica, los sinto-
mas bulbares, la ataxia y convulsiones. Con me-
nor frecuencia encontraron temblores, EEG pato-
logico, atrofia cortical verificada por neumoence-
falografi'a, disminucion en la velocidad de con-
duction nerviosa, atrofia optica y/o cambios en
la region macular con potenciales visuales evoca-
dos patologicos. La duration de la enfermedad
vario de 3 a 17 anos. Tres de sus pacientes
iniciaron la enfermedad entre los 1 a 5 ailos de
edad, sugiriendo la forma infantil tardia, pero
todos sobrevivieron hasta la edad de 9 anos, lo
cual inclina a pensar en el tipo juvenil de LDM.

No existe explication clara para la variation
en la edad de comienzo de esta enfermedad, pero
se sabe que tambien ocurre en otras enfermeda-
des metabolicas3.

Se ha aceptado que la deficiencia en la activi-
dad de ASA se correlaciona con la edad de
comienzo de LDM4, debido a las diferentes
capacidades de los cultivos de fibroblastos de la
piel para degradar y eliminar sulfatido exogeno5.
Esto no es tan evidente despues de un estudio
que no encontro diferencia significativa en la
actividad de ASA de fibroblastos de medula
osea en LDM infantil tardia y juvenil. Se ha
sugerido ademas7 que la supuesta actividad de
ASA en pacientes con LDM juvenil corresponde-

n'a a la actividad de la isoenzima arilsufatasa B
(ASB); debido a esto la determination de ASA en
estos pacientes podria estar sujeta a un artefacto
de tecnica.

Como la deficiencia de la actividad de ASA ha
sido encontrada tanto en pacientes con LDM
infantil tardia como juvenil, se ha propuesto que
otros factores mas que diferencias cuantitativas
en los niveles enzimaticos, pueden ser mas irnpor-
tantes en determinar la edad de comienzo de la
enfermedad1. En lo que respecta a los controles
y portadores asintomaticos, la sensibilidad de
este metodo es aim mas discutida, ya que existe
una considerable superposition en los valores de
actividad de ASA1"8'9. Tanto las determina-

,ciones de la actividad de ASA en leucocitos como
en fibroblastos piel pueden fallar en distinguir
controles, portadores y familiares de pacientes
con LDM presintomaticos.

Haltia et al3 utilizaron en cinco de seis casos,
un metodo que combinaba la medicion de la
actividad de arilsulfatasa (metodo clc Bass et al
modificado por Svennerholm) y la electroforesis
de enzimas.

Encontraron que la banda ASA faltaba en las
muestras de todos los pacientes estudiados y
aparecia debilmente, pero no cstaba ausente. en
los heterocigotos. La banda de ASB estaba pre-
sente en todos los pacientes, pero se notaba debil
al compararla con los controles. Detectaron una
tercera banda ASA1, aim mas debil, cuya identi-
dad es desconocida. Analizaron tambien la excre-
tion de sulfatido urinario con cromatografia en
papel. En todos los pacientes se observe una
mancha cafe rojiza, grande, que corrcspondi'a a la
localization del sulfatido. Esto no se encontro en
la orina de heterocigotos y controles.

Los estudios electrofisiologicos consisten en
medir la velocidad de conduction motora (m/seg)
estimulando los nervios ulnar y peroneal, la
latencia motora distal en los mismos y los poten-
ciales de action registrados en los nervios sural
mediano y ulnar.

Su importancia radica en que la medicion del
potential de action del nervio sural, es uno de los
parametros mas sensibles de conduction nerviosa,
en desordenes generalizados de nervios periferi-
cos e incluso, su alteracion puede ser la unica
anormalidad de conduction en una polineuropa-
tia inicial1"10.

Se ha demostrado que la anormalidad mas
precoz del potential de action en la neuropatfa,
es una reduction de la arnplitud11. La latencia
prolongada se ve generalmente despues de que
son afectados mas fibras.

Este examen puede ser importante para detec-
tar, junto a los estudios bioquimicos, anormalida-
des subclinicas en fami lias asintomaticas de pa-
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cientes con LDM.
En las autopsias practicadas a pacientes con

LDM infantil tardi'a y juvenil3, se ha encontrado
que la sustancia blanca cerebral estaba reducida
leve o moderadamente en cantidad, tenia aspecto
grisaceo y consistencia dura, con perdida mode-
rada a severa de las vainas de mielina. Entre los
axones que segui'an mielinizados se observaron
numerosos macrofagos de gran tamano, que mos-
traban con la tincion del cresil violeta acidifica-
do, metacromasia cafe oscuro. No se encontro
acumulacion de material lipidico metacromatico.

La biopsia de nervio sural1'3 ha mostrado leve
a moderada desmielinizacion de axones. En los
axones que permanecen mielinizados, las vainas
de mielina son proporcionalmente muy delgadas.
Con microscopi'a electronica se observa desmieli-
nizacion y remielinizacion segmentaria prominen-
te, con formaciones semejantes a bulbos de cebo-
lla e inclusiones osmiofflicas, generalmente uni-
das a la membrana dentro del citoplasma de las
celulas de Schwann. Estas inclusiones son inter-
pretadas como restos de mielina, o bien como
material laminar orientado irregularmente, con
una periodicidad de ± 6 mm.

Tambien se observaron grupos de macrofagos
perivasculares que contienen h'pidos metacroma-
ticos. hallazgo mas frecuente en LDM infantil
tardi'a. Los granules encontrados dentro de fibras
nerviosas mielinizadas al ser tenidos con cresil
violeta acidificado toman un evidente color cafe,
y con luz polarizada muestran el dicroismo verde
limon caracten'stico de LDM.

La extensa desmielinizacion ha suscitado inte-
res en la medicion de potenciales evocados como
una ayuda en el diagnostico precoz11"12. Sin
embargo sus precursors afirman que existen
muy pocas publicaciones que permitan conclusio-
nes definitivas en lo que respecta a su sensibili-
dad, a las anormalidades, especialmente en la
LDM juvenil.

Carlin et al12 citan el caso de una nina de 12
anos que mostro alteraciones en los tres tipos de
estudios de potenciales evocados utilizados mas
frecuentemente: somatosensorial (SER), visual
(VER) y respuestas de tronco evocadas por esti-
Evoked Responses). La paciente tenia ademas
una TAG cerebral anormal. Es de interes destacar
que la tomografia cerebral fue anormal en hete-
rocigotos asintomaticos: la madre, el padre y una
hermana de la paciente.

En LDM se ha descrito13 disminucion de la
densidad de la sustancia blanca, difusa, probable-
mente debido a desmielinizacion mas que a la
acumulacion de h'pidos simples, como se observa
en otras formas de leucodistrofias14.

Los intentos previos de encontrar un modelo
de reaccion utilizando SER y VER en LDM han

dado resultados poco concluyentes. La medicion
de BAER ha sido descrita en 6 pacientes con
LDM, 4 con la forma infantil tardi'a y 2 con la
forma juvenil15'16"17. Todos los pacientes con
LDM infantil tardi'a mostraron una onda I pro-
longada (nervio coclear). No se demostraron alte-
raciones en los restantes pacientes.

Se ha sugerido16'17. que un BAER normal en
una LDM de comienzo juvenil puede utilizarse
para distinguirla de la forma infantil tardi'a.

Estos hallazgos neurofisiologicos evidencian la
desproporcion entre el dano extenso y los sinto-
mas mi'nimos de estos 3 sistemas sensoriales.

RESUMEN

Presentamos el caso ch'nico de un nino de 3
anos con leucodistrofia metacromatica (LDM)
infantil tardi'a y revisarnos los avances en el
diagnostico. La enfermedad se caracteriza por:
falla motora y retardo mental, disminucion de la
actividad arilsulfatasa A (ASA), marcada dismi-
nucion en la velocidad de conduccion nerviosa,
desmielinizacion segmentaria, remielinizacion y
metacromasia en las biopsias de nervio sural,
disminucion difusa de la densidad de la sustancia
blanca en TAG cerebral y alteraciones de los
potenciales evocados.
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