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Gota en un lactante

Dra. Alejandra Ceron C.^Dra. Martha Pruyas A.2

Gout in an eight weeks old infant

An infant was admitcd to hospi ta l at the age of 1 1/2 months because of no weight gain, fever, food rejection,
dehydration, muscle liypotonia, generalized diminution of spinal reflexes and severe hyponatremia. He was managed
with parentera! fluids and antibacterial drugs. At the fourth day from admission lie had edema, low urine output
persistent hyponatremia. metabolic acidosis and elevated blood urea. At the ninth hospital-day liver enlargement
was detected and several hard, elastic, smooth nodules not larger than 1 cm in diameter appeared on the back of the
right hand and foot. Lately jaundice was evident and the patient died two weeks after admission. Autopsy findings
included uric acid deposits in both kidneys, adrenal glands, lungs, pancreas, liver and the skin of hands and feet.
(Key words: Gout in infancy, hyperurieemia, dehydration).

La gota oonst i tuye una afeccion cxtremada-
mcntc poco f recuente en la infancia. Las prime-
ras descripciones se remontan a Morgagni,
Gairdner (1854), Ganod (1876), Still (1927) y
Mayer von Sohopf (J930). En 1959. Riley1

comunico el caso de un nirio de 8 anos en el que
coexistia una Gota t ipica dcsde los 3 anos con
una paralisis cerebral atetoide reconocida al ailo
de edad, sin relaciotiar ambas cntidades. En
1964, Lesh y Nyhan2 describieron un sindrome
caractcrizado por hiperuricemia, retardo mental,
corooacctosis y automut i lac ion. En 1967,
Michener3 comunico 6 casos del sindrome, que
consiste en un error congenito del metabolismo
de las pur inas; el gen mutante se encuentra en el
cromosoma X, se expresan solo en el sexo mascu-
line, y corresponde a un deficit de la enzima
kipoxantina-guanina-fosforibosil-transferasa
(HFRT)4-5. En la Figura 1 se presenta un
esquema simplificado del metabolismo de las
purinas6 .

Las purinas adenina y guanina, que son nece-
sarias para la si'ntesis de los acidos ribonucleico y
desoxiribonucleico. se obtienen de la dieta o
pueden ser sintetizadas de nuevo con los meta-
bolites dispombles. Estas bases purmicas normal-
mente son catabolizadas a traves de la hipoxan-
tina y la xantina, y excretadas como acido urico.
Por-un mecanismo de reutilizacion, se conserva
parte de la hipoxantina, la eual. mediante una
reaccion dependiente de la HFRT, se convierte

1. Servicio de Pediatria, Hospital Sotero del Rio,
SSMSO.

2. Servicio de Anatomia Patologica, Hospital Sotero del
Ri'o. SSMSO.

en su nucleotido, ei acido inosi'nico. Esta misma
enzima convierte la base guanina en su nucleoti-
co, el acido guani'lico. Las concentraciones de
estos dos nucleotidos, ademas del acido adenili-
cn, formado a expensas de la base adenina por
una enzima diferente, controlan por retroalimen-
tacion el ritmo de la nueva si'ntesis de acido
inosi'nico. Si no se reutilizan la guanina y la
h ipoxan t ina , por falta de la enzima correspon-
diente, no se logra la retroalimentacion, y por
consiguiente, aumenta la si'ntesis de purinas y se
excreta un exceso de acido urico.

La hiperuricemia en el adulto incluye un
grupo bastantc heterogeneo de trastornos, algu-
nos de los cuales recien estan comenzando a ser
definidos. Clasicamente, se describe una forma
transmitida por un gen autosomico dominante
con grades diferentes de penetrancia en ambos
sexos, siendo su expresion 6 a 7 veces mayor en
el hombre, en ella habria una biosintesis exagc-
rada de nucleoproteinas. Otra forma, mucho
menos frecuente, consiste en deficit de la HFRT
que solo alcanza niveles de 5 a 10% de lo normal.

Caso Clinico

Paciente de sexo masculine, nacio mediante
cesarea por sufrimiento fetal agudo. AI nacer
peso 3.380g y fue controlado en consultorio
externo per desnutricion y sintomas sugerentes
de reflujo gastro-esofagico.

Ingreso a la edad de un mes y medio con
antecedentes de fiebre, disminucien de la activi-
dad fisica, rechazo de los alimentos, tos y deposi-
ciones semili'quidas. Pesaba 2.830g, estaba sin
fiebre, tenfa evidencia de deshidratacion mode-
rada; hipotonfa muscular e hiporreflexia, ambas
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Figura 1. Esquema simplificado del metabolismo de las purinas. Adaptado de Nelson, Vaugham amd Kc Kay. A
textbook of Pediatrics, Eleventh Edition: 549, 1979.

generalizadas; hiponatremia severa (Na 104 mEq
x 1) y alteraciones del hemograma que fueron
interpretadas como sugerentes de infeccion bac-
teriana (Leucocitos 20.300 x mm3 con 12%de

" baciliformes, 66% segmentados y granulaciones
toxicas de neutrofilos). En el segundo dia de su
hospitalizacion sufrio un episodio convulsive ge-
neralizado, sin alteraciones concomitantes del
li'quido cefalorraquideo, que cedio en coinciden-
cia con el empleo de diazepam y fenobarbital.
Desde el cuarto dia se detecto edema, que
aumento progresivamente, disminucion de la
diuresis, hiponatremia persistente, acidosis meta-
bolica, aumento anormal de la urea sangufnea y
desde el sexto dia hepatomegalia y esplenome-
galia. En el noveno dia aparecio, en el dorso de
su mano derecha, un nodulo liso, bien delimita-
do. de consistencia cartilaginosa, de 1 cm de
diametro, junto con otros similares pero de
menor tamafio en el dorso del pie derecho, los
que fueron puncionados sin resultado. El dia 14
se agrego ictericia y se observe aumento en el
numero y tamafio de los nodulos descritos, falle-
ciendo quince di'as despues de ingresar al hospi-
tal.

Su tratamiento consistio en el suministro de
li'quidos y bicarbonate de sodio por via endove-

Figina 2. Acumulo de cristales de acido urico en el
parenquima renal. Tincion empleada en la fotografia:
hematoxilina-eosina. Aumento: 40 x
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nosa para cubrir los requerimientos y reparar sus
trastornos hidroejectroliticos: Penicilina y Gen-
tamicina en la primera semana, las que fueron
reemplazadas por Cloxacilina, Dibekacina y
Cefalotina durante la segunda y posteriormente
por Amikacina, Carbenicilina, y Cefalotina el
ultimo dia.

Su estudio anatomo-patologico demostro
depositos caracten'sticos de acido urico en los
rinones (Fig. 1), pulmones, glandulas suprarrena-
les, pancreas, hi'gado, manos y pies, que se
acompanaban con evidencias de gastritis aguda
necrotica y hemorragica, enterocolitis aguda
necrotica y hemorragica y desnutricion.

COMENTARIO

Este caso resulta de singular interes por los
sorprendentes resultados anatomo-patologicos.

Rosenthal y Cols.7 comunicaron en 1964 un
caso de hiperuricemia en un nino de termino, de
sexo masculino que peso al nacer 4.205 g. .en
cuyos panales aparecio un material color rojo
ladrillo a las 3 semanas de edad, que aumento
progresivamente y que fue estudiado a la edad de
tres meses por vomitos y deshidratacion. Los
examenes del panal revelaron que la sustancia era
acido urico, del cual exist fan abundantes cristales
en la orina, en coincidencia con uricemia de
18,6mg%. El paciente fue tratado con h'quidos
por via parenteral en grandes volumenes y citrato
de sodio como alcalinizante de la orina. A los 3
anos de edad segui'a recibiendo citrato de sodio y
su desarrollo era completamente normal. Un
estudio familiar revelo la existencia de hiperurice-
mia en parientes de las li'neas paterna y materna,
planteandose que pudiera tratarse de un paciente
homocigoto del gen responsable.

Como puede apreciarse, existe bastante simi-
litud entre ambos casos. considerando la edad de
presentacion y la historia de vomitos .y mal
progreso ponderal. Lamentablemente no fue po-
sible ubicar a los familiares de nuestro paciente
para efectuar estudio metabolico.

Por otra parte, en un estudio comparative
efectuado en recien nacidos normales y en pa-
cientes con si'ndrome de dificultad respiratoria
idiopatica8, se encontraron en el segundo grupo,

valores de uricemia y uricosuria superiores res-
peeto a los ninos normales. La interpretacion de
este hallazgo fue que la hipoxia llevaria a un
exceso.de produccion de acido lirico por mayor
degradation de nucleoticos. En estos casos se ha
recomendado mantener una hidratacion y flujo
urinario adecuados, y alcanilizar la orina para
evitar que se precipiten uratos en los rinones.

Resulta diffcil precisar cual habri'a sido el
pronostico de este nino si se hubiese realizado
oportunamente el diagnostico. Esperamos. sin
embargo haber dejado planteada la inquietud
para buscar esta enfermedad en otros pacientes
con manifestaciones semejantes, especialmente si
tienen antecedentes familiares marcados de este
trastorno.

RESUMEN

Se presenta un caso anatomo-clfnico de Gota
en un paciente de 1 mes y medic de edad, cuyo
diagnostico, confirmado por la autopsta, no fue
sospechado durante su evolucion. Son muy pocos
los casos publicados a tan corta edad y puede
concluirse que se trata de un caso excepcional. Se
mencionan otros trastornos relacionados de
interes pediatrico.
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