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1. ANTECEDENTES DEL EQUIPO Y ESTRUCTURA DE LA
MEMORIA

El Instituto de Bioquímica Clínica fue fundado por la Diputación de Barcelona en 1969

con fines asistenciales de investigación y docencia , y el espíritu de contribuir a la prevención de

la subnormalidad de origen genético . Se estructuró en tres Departamentos : Genética Humana,

dedicado al estudio de las anomalías cromosómicas; Metabolopatías , que tenía como objetivo el

desarrollo de un plan piloto de detección precoz neonatal de enfermedades metabólicas

hereditarias y el estudio de trastornos hereditarios del metabolismo de aminoácidos, y

Neuroquímica, que inició líneas de investigación para establecer criterios bioquímicos de

maduración del sistema nervioso central que permitieran posteriormente evaluar los efectos de

causas que pudiesen alterarla , tanto de tipo genético como epigenético o ambiental , así como el

estudio de las neurolipidosis hereditarias.

El Instituto fue evolucionando al compás de los avances del conocimiento científico

reestructurándose los departamentos en Citogenética y Cultivos Celulares , Genética Bioquímica

y Cribado poblacional , reorganizándose la prestación de servicios asistenciales y reorientándose

progresivamente las líneas de investigación.

El equipo con su configuración actual tiene una trayectoria de 11 años centrándose la

presente memoria en los trabajos de este período , pero es de justicia reconocer que muchos de

los logros alcanzados tienen su origen en la labor realizada en etapas anteriores por otros

investigadores , entre ellos el Dr. Jaime Antich Femenía en el campo de las anomalías

cromosómicas , el Profesor Francisco González Sastre en el de la neuroquímica y las

neurolipidosis hereditarias y el Dr . Juan Sabater Tobella , que fue el impulsor de los programas
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de cribado neonatal, fundador del Instituto y su primer Director, de los cuales son discípulos la

mayoría de los componentes del equipo actual.

Las líneas de I+D expuestas en la presente memoria tienen como objetivo las

enfermedades genéticas , especialmente las anomalías cromosómicas y las enfermedades

metabólicas hereditarias . Fundamentalmente van dirigidas al estudio de sus bases celulares,

metabólicas y moleculares con el propósito de desarrollar metodología para reconocerlas y por

tanto diagnosticarlas y, a través del aumento de conocimiento , avanzar en las aplicaciones

terapéuticas y preventivas . El estudio de las consecuencias de los errores o mutaciones es además

un excelente camino para reconocer el papel fisiológico de los productos génicos, ya que cuando

se ven deprivados de su función es cuando mejor se reconoce su importancia.

Cada tema ha sido tratado con la misma sistemática , una introducción con antecedentes y

conceptos básicos, un apartado de material y métodos , otro con los resultados alcanzados y por

último la discusión y conclusiones , terminando la memoria con unas consideraciones finales.

La bibliografía propia se ha numerado por orden de citación en el texto , dado que hoy en

día las publicaciones suelen ser el resultado de la colaboración de equipos distintos, se han

subrayado los nombres de los investigadores del equipo actual del I.B.C. para su mejor

identificación . Se han incluido también algunas publicaciones recientes de 1997 que han

aparecido posteriormente a la recepción del Premio Reina Sofía , porque en realidad son el fruto

del trabajo de 1996 y confieren mayor actualidad a la presente memoria.

Las referencias bibliográficas correspondientes a otros autores se citan con una letra

siguiendo el orden alfabético y se relacionan con el encabezamiento " Bibliografia externa". En

los temas tratados , la bibliografía es extensísima y crece exponencialmente , de manera que era

impracticable hacer un enfoque de revisión bibliográfica , optándose por citar únicamente obras
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básicas o referencias muy seleccionadas . Los descubrimientos históricamente importantes van

acompañados únicamente del nombre del científico y el año entre paréntesis . En cualquier caso

el lector interesado encontrará abundante bibliografía en las referencias que se citan.
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2. INTRODUCCIÓN

Las anomalías cromosómicas y las enfermedades metabólicas hereditarias son producto

de errores genéticos o mutaciones que tienen lugar durante el proceso de copiado o réplica del

ADN, nuestro "software ", al multiplicarse las células.

En el proceso de división celular el ADN se empaqueta y organiza en unas estructuras

denominadas cromosomas y si los errores o mutaciones son muy grandes (miles o millones de

bases nucleotídicas), llegan a ser visibles al microscopio óptico, cuando se estudia el núcleo en

metafase : estas son las anomalías cromosómicas o cromosomopatías, que en su inmensa mayoría

son esporádicas y sólo en unos pocos casos tienen su origen en los progenitores . La ganancia,

pérdida o reestructuración de material genético pueden dar lugar a un número prácticamente

infinito de variantes de la fórmula cromosómica; los catálogos actuales relacionan unas 8.000

alteraciones (a), pero no todas ellas son viables , ni siempre es posible asociarlas a un cuadro

clínico bien definido.

Se denomina Citogenética la especialidad que estudia los constituyentes celulares

implicados en la herencia , es decir los cromosomas , y en su vertiente clínica la relación entre

alteraciones cromosómicas y condiciones patológicas.

Por otra parte , las mutaciones pueden ser diminutas y comportar la deleción , inserción o

sustitución incluso de una única base nucleotídica en una región codificante del ADN o gen, y en

este caso se transmiten a la descendencia con un patrón de herencia llamado monogénico o

mendeliano porque sigue las leyes de Mendel . Para acceder a su estudio y diagnóstico los

métodos de la citogenética de carácter fundamentalmente morfológico, son inoperantes y se

requieren los métodos de la Genética Bioquímica , que es la ciencia relacionada con la naturaleza
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química y física de los genes y los mecanismos mediante los cuales controlan el desarrollo y

mantenimiento del organismo.

Para comprender la traducción funcional de una mutación son paradigmáticos los errores

innatos del metabolismo o enfermedades metabólicas hereditarias. Según el flujo celular de

información genética el mensaje del ADN nuclear es transcrito al ARN que lo lleva al

citoplasma donde es traducido a unos productos génicos (proteínas) que ejecutan el programa,

las proteínas son pues nuestro "hardware", y los errores en el ADN se traducen en un producto

génico anómalo con actividad deficiente. A menudo se trata de proteínas enzimáticas vitales y

sus déficits dan lugar a desequilibrios químicos en el organismo, incluyendo frecuentemente el

sistema nervioso, causando un deterioro gradual de las facultades físicas y mentales o crisis

súbitas que comportan la muerte del paciente. Por todo ello los errores innatos del metabolismo

se definen hoy en día como "trastornos bioquímicos genéticamente determinados en la estructura

y/o función de moléculas protéicas" (según Rosenberg, 1980) y se han convertido no sólo en un

modelo paradigmático de enfermedad genética al ser, sencillamente, la ilustración más evidente

de variación genética que afecta la salud y del substrato molecular de esta variación, sino en un

modelo de enfermedad para la cual encontramos la causa molecular. Este enfoque de la

enfermedad en términos moleculares es una de las piezas claves en la evolución del pensamiento

médico que imprimirá carácter a la ciencia médica del siglo XXI.

Conocemos las bases metabólicas y moleculares de unas 500 enfermedades hereditarias

(b), pero el catálogo de Mc Kusick de herencia mendeliana en el humano (c) relaciona cerca de

6.000 fenotipos. El mensaje del núcleo de una célula germinal (haploide) tiene 3.000 millones

de bases nucleotídicas, organizadas en un número de genes que se estiman entre 50.000 y
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100.000 . Nos encontramos pues ante un campo inmenso de posibilidades y un extraordinario

desafío para la investigación científica y la medicina general ( 1), (2), (d), (e).

Si consideramos estas enfermedades desde el punto de vista de su magnitud como

problema de salud , son importantes por su gravedad, siendo causa de muertes prematuras,

severos trastornos neurológicos , retraso mental y en general pobre calidad de vida, dependencia

total de otras personas , institucionalización , gastos sanitarios elevados y en consecuencia , cargas

familiares , sociales y económicas muy notables . En los países desarrollados , el descenso de la

mortalidad y morbilidad debidas a otras causas ha incrementado la importancia relativa de las

enfermedades genéticas como problema sanitario , estimándose que son responsables del 50% de

todas las muertes por debajo de los 15 años y que motivan el 28 - 40% de las admisiones en los

hospitales de Estados Unidos , Canadá y el Reino Unido . Suele alegarse a veces que tienen

frecuencias individuales muy bajas y por lo tanto no deben priorizarse en la planificación

sanitaria , lo cual encierra el peligro de todas las verdades a medias ya que consideradas en su

conjunto las cifras son mucho más inpactantes : De cada 13 concepciones una resulta en un

embrión cromosómicamente defectuoso; el 50 % de los abortos espontáneos del primer trimestre

son anomalías cromosómicas ; se encuentran anomalías cromosómicas clínicamente significativas

en un 0 , 65% de los nacidos vivos , un 5,6 - 11,5% de los mortinatos y muertes neonatales tienen

anomalías cromosómicas ; la estimación global para los alrededor de 6.000 trastornos

mendelianos es de 3,6 / 1.000 nacidos vivos y si se consideran los trastornos genéticos en su

conjunto incluyendo los que se van diagnosticando en la infancia y la juventud, por aparición

más tardía de los síntomas , se estima que el 7,9% de nacidos vivos habrá manifestado algún tipo

de trastorno genético al llegar a los 25 años (f).

17



Por otra parte, las mutaciones son un fenómeno natural que es la base de la evolución y

la diferenciación de las especies. Las mutaciones monogénicas no tienen necesariamente que

traducirse en alteraciones funcionales del producto génico y dar lugar a patología, sino que

simplemente causan polimorfismos que generan heterogeneidad genética (un complejo fenómeno

que concierne por igual a población normal y población afectada genéticamente), ni tampoco

como ya se ha dicho, todas las variaciones de la fórmula cromosómica dan lugar a signos

clínicos o patología.

Los planteamientos preventivos estarán pues limitados a acciones concretas y muy

ligados al progreso del conocimiento científico.

El primer paso es identificar las enfermedades genéticas como tales, es decir, saber

reconocerlas clínicamente y diagnosticarlas con certeza, bien sea con los métodos de la

Citogenética o de la Genética Bioquímica, con ello se facilita el acceso al consejo genético y al

diagnóstico de portadores y prenatal, información que contribuirá a la prevención de nuevos

casos.

Los avances en el conocimiento de sus bases celulares, metabólicas y moleculares

permitirán comprender mejor la fisiopatología y diseñar formas de tratamiento que prevengan

secuelas clínicas y discapacidades.

La combinación de estos conocimientos permite diseñar programas de cribado

poblacional, muy efectivos, como los de cribado neonatal que previenen severas secuelas clínicas

y que en casos concretos como el de cribado de portadores pueden llegar a constituir medidas de

prevención primaria.

En los apartados siguientes se irán exponiendo los resultados de la investigación realizada

en las dos categorías de enfermedades, cromosomopatías y enfermedades metabólicas

hereditarias, así como las conclusiones alcanzadas y su aplicabilidad en beneficio de los

individuos y familias afectadas.
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3. ANOMALIAS CROMOSOMICAS

3.1 ANTECEDENTES Y CONCEPTOS GENERALES

La existencia de caracteres hereditarios que diferenciaban a unos seres vivos de otros se

sospechaba ya en tiempos de la civilización griega.

En 1868 Haekel sugirió que dichos caracteres se localizaban en el núcleo celular y las

primeras observaciones de cromosomas en mitosis las debemos a Amold ( 1879) y Fleming

(1882). El término cromosoma lo acuñó Waldeyer en 1888 y su significado es cuerpo coloreado,

que forma la cromatina nuclear y posee idénticas afinidades tintoriales.

Los conocimientos sobre el tema se estancaron y el estudio de los cromosomas con las

técnicas disponibles en la primera mitad del siglo XX ni siquiera permitió establecer el n° de

cromosomas para la especie humana , que por aquellos tiempos se estimaba en 48.

Las dificultades que impidieron el progreso de la citogenética fueron principalmente dos:

11) La utilización de cortes histológicos que rompían las mitosis.

2a) Los cromosomas estaban agrupados y ovillados, lo que dificultaba su contaje.

La citogenética, rama morfológica que estudia el vehículo de la información genética "in

situ", o sea en el núcleo celular , no logró despegar hasta que en 1956 una serie de investigadores

lograron superar estas dificultades técnicas usando suspensiones de células intactas en lugar de

cortes histológicos, aplicando un shock hipotónico que desplegaba los cromosomas y añadiendo

colchicina un agente químico que detenía el ciclo celular de las células en metafase, aumentando

el n° de células para el contaje cromosómico y así logró establecerse definitivamente el n° de

cromosomas de la especie humana en 46.
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Entre 1959 y 1960 se identificaron las anomalías numéricas correspondientes a los

grandes síndromes cromosómicos: las trisomías 21, 18, 13 y los síndromes de Tumer y

Klinefelter. En 1963 se define la primera anomalía estructural con un cuadro clínico definido: el

síndrome de Maullido de Gato producido por una deleción de los brazos cortos del cromosoma

5. La citogenética, no obstante, tenía su campo limitado a la observación de anomalías

numéricas y estructurales muy groseras, ya que los cromosomas únicamente podían clasificarse

en función de su tamaño y posición del centrómetro; la posterior introducción de las técnicas de

bandeo cromosómico (1970) permitiría la identificación morfológica definitiva de todos los

cromosomas.

Finalmente y ya muy avanzada la década de los 80, la aplicación de la tecnología del

ADN a la citogenética hará posible saltar la barrera impuesta por la resolución de la microscopía

óptica.

La obtención de sondas de ADN y su marcaje radioactivo fue el primer paso para la

observación microscópica "in situ" de anomalías estructurales que afectaban a pocos 100 de

Kbases y ya en la década de los 90 la sustitución del marcaje radioactivo por el marcaje

fluorescente, combinada con el perfeccionamiento de los equipos de análisis de imagen,

revolucionan técnicamente la citogenética y abren un campo de posibilidades enormes en cuanto

a facilitar la visualización de anomalías estructurales, simples o complejas, indetectables con las

técnicas convencionales; posibilidad de detección de anomalías cromosómicas en núcleos

interfásicos, diagnóstico certero de síndromes debidos a microdeleciones o microduplicaciones o

diagnóstico y comprensión del X frágil (3), (4), (5).

Los estudios citogenéticos han demostrado que la ganancia, pérdida o reestructuración

del material genético puede dar lugar a un número prácticamente infinito de variantes de la
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fórmula cromosómica , que no todas estas variantes serán viables y que no siempre será posible

asociarlas a un cuadro clínico bien definido , ya que la cantidad de genes implicados en cualquier

reestructuración cromosómica puede ser muy grande. El seguimiento de los casos diagnosticados

prenatalmente ha permitido aumentar los conocimientos sobre la repercusión fenotípica y riesgos

de transmisión derivados de algunas variantes de la fórmula cromosómica, principalmente la de

algunos polimorfismos frecuentes en la población ( 6) y la de las anomalías de los cromosomas

sexuales . Han sido 30 años de evolución no sólo tecnológica , sino conceptual que se reflejan en

los resultados que se describen a continuación.
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3.2. MATERIAL Y MÉTODOS

Los materiales analizados han sido: sangre periférica de individuos enfermos o sanos en

los que se consideró adecuado descartar una anomalía cromosómica; líquido amniótico obtenido

mediante amniocentesis (practicada a partir de las 13 semanas de gestación) para el Diagnóstico

Prenatal citogenético; Vellosidades de corion, fundamentalmente para el Diagnóstico Prenatal de

enfermedades metabólicas hereditarias, en las cuales se han realizado los correspondientes

estudios diagnósticos en el Departamento de Genética Bioquímica; abortos espontáneos de

primer y segundo trimestre, y tejidos fetales obtenidos tras IVE para confirmación de resultados

prenatales. El ámbito geográfico de actuación se ha ceñido a la comarca de Barcelona, excepto

unos años en los que se asumió el diagnóstico prenatal citogenético de las Baleares.

En la tabla 1 se describen los distintos servicios prestados por el departamento y la

población diana a quien van dirigidos.

Los métodos utilizados han sido los convencionales en cualquier departamento de

citogenética. Para el cultivo de sangre periférica se ha empleado el RPMI 1640 o el DMEM F-

12 (HAM) suplementado con un 20% de suero bovino fetal, fitohemaglutinina y antibióticos. El

tiempo de incubación es de 72 horas a 37°C.

Para el cultivo de Amniocitos se ha utilizado cualquiera de los medios especialmente

formulados. La cantidad de muestra solicitada es de 15 ml. y se montan 3 cultivos, 2 se utilizan

para análisis de rutina y el tercero se mantiene en reserva para diferenciación entre

mosaico/pseudomosaico, en los casos en que sea preciso. Los cultivos se incuban 7 días, a 37°C

en atmósfera de CO2 al 5%. Transcurrido este plazo se procede a la primera observación

microscópica, si se observa crecimiento celular el medio de cultivo es reemplazado por medio
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TABLA 1.- Población diana , objeto de estudio en el Departamento de Citogenética y
Genética Medica del Institut de Bioquímica Clínica

Consulta de Genética y Consejo Genético

Pacientes con dismorfias, malformaciones congénitas, ambiguedad
sexual, retraso mental no filiado de tipo familiar, infertilidad y otras
patologías supuestamente congénitas hereditarias o no.

Estudio y diagnóstico de anomalías cromosómicas

Sangre Periférica Pacientes con patología sugestiva de anomalía cromosómica, historias
de infertilidad, estudios familiares para identificación de portadores
de anomalías estructurales tras la detección de un caso tanto en
individuos ya nacidos como en Diagnóstico Prenatal.

Líquido Amniótico Edad materna avanzada, marcadores de riesgo en sangre materna,

historia familiar de cromosomopatía, marcadores ecográficos,
diagnóstico prenatal de enfermedades metabólicas hereditarias.*

Tejidos Fetales Abortos espontáneos, comprobación de resultados del diagnóstico

prenatal.

Vellosidades de corion En nuestro entorno, fundamentalmente para el diagnóstico prenatal de
enfermedades metabólicas hereditarias. *

*El diagnóstico prenatal de las enfermedades metabólicas hereditarias, se lleva a cabo mediante

las técnicas de la Genética bioquímica, el cariotipo se realiza para conocer el sexo fetal en las

ligadas al X, y en general, para tener un diagnóstico añadido de cromosomopatías.
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fresco y si no se observa, se solicita una nueva muestra , el porcentaje de fallos de crecimiento es

en la actualidad , inferior al 1 %. Tras 10-18 días de incubación se procede a la tripsinización de

dos cultivos y a la subsiguiente obtención de preparaciones.

Las vellosidades de corion y los tejidos procedentes de abortos , tratados previamente con

colagenasa se cultivan en las mismas condiciones que el líquido amniótico . Parte de la muestra

se destina a la obtención directa del cariotipo , previa incubación de 20 horas en 5 % C02 y 37°C.

Una vez obtenido el crecimiento suficiente , se añade Colcemid para la obtención de

metafases y se procede al choque hipotónico y fijación de la suspensión celular con Camoy.

Las preparaciones rutinarias , se someten a tratamiento con tripsina para la obtención de

bandas G (patrón de bandas > 400) y para la obtención de patrones de bandas de alta

resolución en cromosomas prometafásicos utilizamos Methotrexate y Timidina.

El número de metafases analizadas es 20 como mínimo , y en Diagnóstico Prenatal

provienen siempre de dos cultivos.
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3.3. RESULTADOS. ANOMALIAS CROMOSOMICAS ENCONTRADAS EN 9534

CARIOTIPOS

Se han practicado 9534 estudios citogenéticos de los cuales, 4638 corresponden a

muestras de sangre periférica , 4828 se han realizado en amniocitos cultivados y 68 eh restos

abortivos.

En el conjunto global de estos 9534 cariotipos se han diagnosticado 727 anomalías

cromosómicas, de las cuales algo más de la mitad corresponden a pacientes con trisomía 21 o

síndrome de Down (ver tabla 2).

Si bien el porcentaje total de anomalías, respecto al número de muestras recibido es del

7,6%, el reparto es muy diferente según el grupo analizado.

Lógicamente el mayor porcentaje de anomalías lo dan los tejidos abortivos (22%) ya que

la mayoría de anomalías cromosómicas son incompatibles con la vida y si el porcentaje obtenido

es muy inferior al 50% que se citan en series publicadas en abortos de primer trimestre, es

debido a que nuestras muestras proceden no solamente de abortos de esta etapa sino también de

gestaciones mucho más avanzadas.

En segundo lugar la sangre periférica (13,3%) ya que la indicación para el estudio

citogenético suele venir apoyado por una patología (dismorfia, retraso psicomotor , anomalías

sexuales o historia de infertilidad) mientras que el diagnóstico prenatal de las anomalías

cromosómicas ( 1,9%) tiene en la mayoría de los casos carácter de cribado en los que el

marcador de edad materna ya siendo sustituido por los marcadores ecográficos y bioquímicos,

(7), (8), (9).
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TABLA 2 .- Resultados globales de los cariotipos realizados (N° de cariotipos 9534)

Número de

cariolipos

Anomalías
Halladas

%

Sangre periférica 4638 618 13,3

Diagnóstico prenatal 4828 94 1,9

Tejidos abortivos 68 15 22

Total 9534 727 7,6

TABLA 3.- Triploidias (N° de Cariotipos: 9534)

Recién
Nacidos +

Diagnóstico
Prenatal

Tejidos
abortivos

N° Total

69,XXX 1 2 2 5
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Anomalías Numéricas:

El cariotipo humano consta de 46 cromosomas (46 = n° diploide) divididos en 23

parejas de cromosomas homólogos (23 = n° haploide). Los múltiplos superiores a 2 del número

haploide o poliploideas no son compatibles con la vida extrauterina y por lo tanto los

encontramos en general en tejidos abortivos o en diagnóstico prenatal del 2° trimestre (tabla 3).

Las trisomías autosómicas (47 cromosomas) en forma completa y regular pueden afectar

a cualquier cromosoma aunque no todas ellas se hayan descrito, pero únicamente las 21, 13 y 18

son compatibles con una gestación a término por lo que el resto de anomalías podremos

observarlas únicamente en tejidos abortivos o como resultado del Diagnóstico Prenatal. Las

dobles trisomías (trisomías que afectan a más de un cromosoma) son incompatibles con la vida.

Las trisomías en mosaico (individuo en el que coexisten líneas celulares normales y trisómicas)

plantean una problematica distinta ya que su gravedad es siempre inferior a la de las trisomías

completas y estará en relación con el porcentaje y distribución tisular de las células trisómicas.

Las monosomías autosómicas completas son letales, por lo que su hallazgo se realizará siempre

en tejidos abortivos o Diagnósticos Prenatales efectuados en edad gestacional muy temprana.

En la tabla 4 resumimos las trisomías y dobles trisomías autosómicas, en sus formas

completa y mosaico, encontradas a lo largo de estos años.

La repercusión fenotípica de las anomalías numéricas de los cromosomas sexuales es

menos severa y la monosomía X es la única monosomía completa compatible con la vida,

aunque curiosamente sea también una de las anomalías cromosómicas más frecuentemente

encontradas en abortos espontáneos, tanto precoces como tardíos, y sepamos hoy en día que solo

un 1 % de las gestaciones con feto 45,X llegan a término.
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TABLA 4.- Anomalías numéricas de los autosomas (N° de Cariotipos: 9534)

Trisomias completas regulares

Cromosoma
implicado

Individuos
vivos

D. Prenatal Tejidos
abortivos

N° Total

+2 --- --- 1 1

+7 --- --- 2 2

+8 --- --- 1 1

+9 -- 1 --- 1

+13 9 4 1 14

+15 --- --- 1 1

+16 --- --- 2 2

+18 33 12 --- 45

+21 360 35 2 397

+14,+15 --- --- 1 1

+13,+16 --- 1 1

Trisomias autosomicas en mosaico

+8 2 -- 2

+21 8 --- --- 8

+16 --- --- 1 1
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Tanto la monosomía X (principalmente en forma de mosaico) como la mayoría de las

diferentes polisomías para los cromosomas X e Y (47,XXY, 47,XXX, 47,XYY) pueden

permanecer indiagnosticadas durante toda la vida, dada la benignidad del cuadro clínico asociado

y solo gracias al desarrollo del diagnóstico Prenatal citogenético hemos podido valorar

adecuadamente su frecuencia.

En la tabla 5 se describen las anomalías numéricas de los cromosomas sexuales

encontradas.

El consejo genético tras el diagnóstico prenatal de una de estas anomalías es pues más

benigno pero también más complejo , pues enfrenta a la pareja a conceptos y hechos difíciles de

valorar , dada la variabilidad fenotípica a la que pueden dar lugar.

El síndrome de Turner que claramente se asociaba a un cariotipo 45,X también puede

asociarse a otras fórmulas cromosómicas (ver tabla 6). El estudio de casos seguidos a partir de

su diagnóstico prenatal , ha puesto de manifiesto que su asociación con el retraso mental no es

frecuente en contra a lo que se creía hace unos años, que la estatura baja si lo es, que la

disgenesia gonadal y la infertilidad son probables pero que en muchos casos de fórmula

cromosómica en mosaico , se alcanzará un desarrollo puberal normal y en lugar de esterilidad

encontraremos únicamente una mayor tendencia a no conseguir gestaciones a término y a la

menopausia precoz . Como consecuencias mas graves asociadas al fenotipo Tumer quedarán su

posible asociación a malformaciones físicas o la ambigüedad genital (en mosaicos 45,X/46,XY).

La ultrasonografía nos prestará una gran ayuda a la hora de definir un pronóstico y ofrecer un

consejo genético objetivo y ponderado.
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TABLA 5.- Anomalías numéricas de los cromosomas sexuales (N° de Cariotipos: 9534)

Monosomias y polisomias completas y regulares

Individuos
vivos

D. Prenatal Tejidos
abortivos

N° Total

45,X 9 5 1 15

47,XXX 5 1 --- 6

47,XXY 14 5 --- 19

47,XYY 3 4 --- 7

48,XXXY 1 --- 1

49,XXXXY 1 --- --- 1

Monosomias en mosaico y
anomalias estructurales del cromosoma x

45,X/46,XX 3 --- --- 3

45,X,i(Xq) 1 --- --- 1

45,X146,X,i(Xq) 1 --- --- 1

45,X/47,X,i(Xq),i(Xq) 1 --- 1

46,X,+mar 1 --- --- 1

46,X, del(X)(pter-*pll) 1 --- 1

46,X, del(X)(q21->qter) 1 --- --- 1

45,X/46,X,r(X) 1 1

46,X/47,XXX 1 --- _-_ 1

46,XY/47,XXY 1 1
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TABLA 6.- Variantes cromosómicas en el síndrome de Turner

(N° de Cariotipos: 9534)

n ° de casos %

45,X 15 62,5%

45,X/46,XX 3 12,5%

Isocromosoma X 3 12,5%

46,X,i(Xq)

45,X/46,X,i(Xq)

45 ,X/47 , X, i(Xq) , i(Xq)

Marcador 2 8,3%

46,X, +mar

45,X/46,X, +mar

45,X/45,X, r(X) 1 4,2%

Total 24

24 síndromes de Turner diagnosticados.

En el 75 % de los casos encontramos una monosomía X completa o en mosaico y se describen

las distintas fórmulas cromosómicas en el 25% restante.
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Además de trisomía o monosomía, los cromosomas sexuales pueden presentar mayores

grados de polisomía y en general el pronóstico empeora a medida que el número de cromosomas

X aumenta, siendo el retraso mental un hallazgo común en los casos de tetrasomía o pentasomía.

Anomalías Estructurales:

Son el resultado de la reparación errónea de roturas cromosómicas producidas

espontáneamente, como consecuencia de los mecanismos normales de la división celular, o por

la acción de factores ambientales.

La reestructuración de material genético, puede dar lugar a un número prácticamente

infinito de variantes de la fórmula cromosómica normal. La cantidad de genes implicados en una

reestructuración cromosómica, puede ser muy variable y la resolución de las técnicas

citogenéticas habituales no nos permitirá en muchos casos, precisar con exactitud, la

trascendencia del daño génico causado.

La variabilidad en la expresión clínica puede ser muy amplia y translocaciones que

microscópicamente parecen equilibradas pueden expresarse clínicamente, lo que dificultará el

consejo genético tras su hallazgo prenatal.

Las reestructuraciones que no implican ganancia, pérdida o alteración del material

genético se llaman equilibradas y no repercuten en el fenotipo, pero pueden causar problemas en

la reproducción (10) si bien a diferencia de las anomalías numéricas, que son de presentación

esporádica en la inmensa mayoría de los casos, las anomalías estructurales equilibradas podrán

ser transmitidas a la descendencia del individuo afectado en forma equilibrada o desequilibrada y

por tanto sin o con repercusión fenotípica.

Las anomalías estructurales podrán ser intracromosómicas o intercromosómicas según

afecten a uno o mas cromosomas.
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Dentro de las intracromosómicas, las inversiones (Figura la), serán las más frecuentes.

A su vez, estas podrán ser pericéntricas o paracéntricas, según afecten o no al centrómero. Son

relativamente frecuentes en población general, principalmente la 9qh y en general no afectarán a

la salud del individuo portador pero si podrán afectar a su fertilidad, ya que el apáreamiento de

este tipo de cromosomas en la meiosis, dará lugar a gametos equilibrados y desequilibrados. El

riesgo de tener descendencia afecta de cromosomopatía, es igual al de la población general, en el

caso de los portadores de inversiones paracéntricas.

En las inversiones pericéntric.as excepto en la inv(9qh), si existe riesgo de descendencia

desequilibrada y viable. Este riesgo es algo superior cuando la portadora de la translocación es la

madre (7,5%) que cuando lo es el padre (4%).

Otro tipo de anomalía intracromosómica es el cromosoma en anillo (Figura lb) formado

generalmente tras la pérdida de ambos telómeros. Es un hallazgo raro y su repercusión

fenotípica dependerá de la pérdida de material genético producida.

Las deleciones y duplicaciones (Figura l.c) (pérdida o ganancia de material genético

terminal o intersticial en un cromosoma) tienen siempre repercusiones graves sobre el fenotipo

del individuo afectado. Dichas repercusiones son más severas en las deleciones que en las

duplicaciones.

En cuanto a su origen, si se han producido "de novo", no existirá ningún riesgo de

recurrencia, pero en muchas ocasiones podrán ser debidas a una translocación recíproca difícil o

imposible de identificar con técnicas de bandeo convencionales y en este caso si existirá riesgo

de recurrencia. El estudio de los progenitores mediante técnicas de pintado cromosómico nos

permitirá generalmente resolver el problema del consejo genético.
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FIGURA 1.- Anomalías estructurales intracromosómicas

(4
1

la) 46, XX, inv(5)(p 11 q35) lb) 46,XY,r(15)

11

la)

lc) 46,XX,del(5)(p15) Id) 46,XX,dup(5)(g11-- >q 13)

lt) 46,X,i(Xq) lg) 46,XY/47,XY, + i(12p)

Inversión pericéntrica del cromosoma 5 en una portadora equilibrada con antecedentes de
dos mortinantos.

lb) Cromosoma 15 en anillo en un paciente con restraso psicomotor y polimalformado.
le) Deleción terminal de un cromosoma 5 en un paciente con el síndrome del maullido de

gato.
Id) Duplicación intersticial de un cromosoma 5 en un feto con hidrocefalia y labio leporino.
lt) Isocromosoma de brazos largos de un cromosoma X en una paciente con síndrome de

Tumer.
1g) Isocromosoma de brazos cortos en un cromosoma 12 en un paciente con síndrome de

Pallister-Killian.
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En la tabla 7 se ofrece la descripción de las Deleciones, Duplicaciones y Anillos

encontrados en los 9500 cariotipos efectuados.

Los isocromosomas (Figura Id) son también anomalías estructurales en las que está

implicado un único cromosoma; son cromosomas en los que ambos brazos son idénticos y su

origen hay que buscarlo en un error durante la metafase (división transversal del centrómero). El

cromosoma más frecuentemente implicado en esta anomalía es el X y el i(Xq) se traduce

fenotípicamente en síndrome de Tumer. Hemos encontrado también un i(12p) mosaico en un

síndrome de Pallister-Killian y un i(15p), (9), (11), (12).

Anomalías estructurales intercromosómicas son las que implican a dos o más

cromosomas que se rompen e intercambian material genético. Se denominan translocaciones

Roberstonianas (figura 2a) a las producidas por rotura y posterior fusión centromérica de dos

cromosomas acrocéntricos.

(a) Las translocaciones Roberstonianas más frecuentes son la 13;14 y la 14;21. En la tabla 8

sé resumen los casos encontrados, en función de su forma (equilibrada o desequilibrada) y

origen ("de novo" o heredado). Cómo puede observarse hemos encontrado todas las

combinaciones posibles salvo la 13;22 y la 21;22 y las únicas que han dado lugar a

descendencia desequilibrada fueron las que implicaban a un cromosoma del tipo D y a un 21.

Los 4 casos de síndrome de Down por t(21;21) eran "de novo".

Las fusiones céntricas proporcionan índices de riesgo muy bajo cuando afectan a

cromosomas del grupo D. Las revisiones de diagnósticos prenatales, en los que uno de los

progenitores era portador de una translocación D/D, no han detectado ningún feto afecto de la

forma desequilibrada. Sólo en el caso de la t(13;14) puede hablarse de un cierto riesgo (1 %) de

transmisión en forma desequilibrada.
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TABLA 7 .- Deleciones/Duplicaciones/Anillos (N° de Cariotipos 9534)

Cromosoma Anomalía sangre Mortinatos Diagnós. Total

Implicado Perifér. Prenatal

2 del(2)(g12;g14) 1 1

3 dup(3)(p25-+p12) 1 1

4 dup(4q) 2 3
de1(4)(pter-p16)(.) 1

5 dup(5)(gll;g3) 1 7

del(5)(pter-.p15o13)(b) 6

7 dup(7)(pter- p14) 1 1

11 del(11)(g32-->gter) 1 1

13 del(13)(g21;g13) 1 2

ter rea(13;13)(g34;g34)(.) 1

15 del(15)(g11; g13)(d) 8 10

r(15)(pl 1;g26) 2

18 del(18)(pter-*pl1) 3 4

del(18)(q21;qter) 1

21 r(21)(pll;gl2) 1 2

ter rea(21;21)(g22;g22)(e) 1

22 dup(22)(pter-*q11) 1 2

del(22)(g12-gter) 1

X del(X)(pter->p l1) 1 3

del(X)(g21- -ter) 1
r(X)(p21;g22)<n 1

(a) Síndrome de Wolf Hirschom

(b) Síndrome del maullido del gato

(c) Síndrome de Patau
(d) Síndrome de Prader Willi

(e) Síndrome de Down
(f) Síndrome de Tumer
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TABLA 8.- Translocaciones Roberstonianas (n° de Cariotipos 9534)

Cromosomas Forma Equilibrada Forma Desequilibrada

Implicados

Sangre Diagnos. Total Sangre Diagnos. Total

Perifer. Prenatal Perifer. Prenatal

13;14 17 2 19

13;15 1 1

13;21 7 7 3 3 S. Down
(1 de novo,

1 mat, 1 pat)

14;15 1 1 2

14;21 21 21. 7 7 S. Down
(3 de novo,
3 mat, 1 ?)

14;22 2 2

15;21 1 1 1 1 S. Down
(mat)

15;22 2 2

21;21 4 4 S. Down
(de novo)
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FIGURA 2.- Anomalías estructurales intercromosómicas

2a) madre

1
A t j ap

2b) padre
45,XX,der(14;21)(g10;gl0) 46,XY,t(6;14)(g27;g24)

2a) hija 2b) hija

46,XX,der(14;21)(g10;gl0), +21 46,XX,der(6)t(6;14)(g27;g24)

2a) Translocación Roberstoniana 14/21 en una madre portadora equilibrada y en su hija con
síndrome de Down.

2b) Translocación Recíproca 6/14 en un padre portador equilibrado y en su hija con trisomia
14 parcial y fallecida a los 6 meses de edad con múltiples malformaciones.
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Cuando la fusión implica el cromosoma 21 el riesgo de descendencia con síndrome de

Down es alta, 15,3% para portadoras de t(14;21) y 5% cuando el portador es el padre. Para los

portadores de una t(21;21) el riesgo de transmisión en forma desequilibrada es del 100%.

Translocaciones recíprocas son las producidas por rotura e intercambio de material

genético entre dos cromosomas no homólogos (figura 2b). Al igual que en las anteriores, pueden

observarse en forma equilibrada y desequilibrada. Los portadores de una translocación recíproca

en forma equilibrada, son individuos sanos, pero con un riesgo de descendencia desequilibrada

situado alrededor del 11-12%. Dicho riesgo es mayor cuando menor es el segmento translocado.

Durante la meiosis 1, los cromosomas translocados se apárean con sus homólogos no

translocados, pudiendo dar lugar teóricamente a 16 tipos de gametos; en la práctica, la mayoría

serán inviables debido al gran desequilibrio genético producido y solo llegaran a término los

gametos que den lugar a trisomías o monosomías parciales que afecten a pequeños segmentos.

La traducción fenotípica de estos desequilibrios génicos será siempre de carácter grave.

En las tablas 9 y 10 resumimos las translocaciones recíprocas encontradas según su

forma equilibrada y desequilibrada y su origen, familiar o "de novo". Cualquier cromosoma

puede romperse y dar lugar a una translocación recíproca y los únicos cromosomas que no

hemos encontrado implicados en una anomalía de este tipo han sido los cromosomas 9 y 11.

Los casos reseñados para cada una de las translocaciones familiares descritas,

corresponden a miembros de la misma familia, tanto individuos vivos como fetos diagnosticados

antenatalmente y en la columna derecha de la tabla 9 se describen las formas desequilibradas

producidas como consecuencia de las mismas.

En los 4638 cariotipos realizados en sangre periférica, hemos identificado 20 familias

portadoras. La detección se produjo a partir del hallazgo de la forma desequilibrada (caso índice)
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TABLA 10.- Translocaciones reciprocas "de novo" (N° de Cariotipos: 9534)

Forma Equilibrada

t(3;4)(q26;q26)

t(7;l5)(p2l;g15)

t(1;16)(g31;g24)

Forma desequilibrada

der(3)t(3;15)(g29;21)->monosomía l5pter-*g13 (Prader Willi)

der(13)t(13;13)(pll;gllgl4)-*trisomía 13g11- q14

der(13)t(13;14)(pl l;ql 1g24)->trisomía 14g11-3g24

Todos los casos se encontraron en sangre periférica de individuos vivos con alteraciones

fenotípicas y/o patología congénita de presentación neonatal.
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en 8 casos , en otros 4 tras el hallazgo casual de una transiocación, en diagnóstico prenatal

citogenético rutinario y en el resto de los casos por historia de infertilidad . Una vez identificados

los individuos portadores, fue posible prevenir la aparición de nuevos casos mediante diagnóstico

prenatal.

Hasta aquí, hemos expuesto los resultados en función del tipo de anomalía cromosómica

detectada y finalizaremos con el análisis de los mismos , según fueran producto de estudios

practicados en individuos vivos y gestaciones a término (cariotipos en sangre periférica), o bien

lo fueran del diagnóstico prenatal en amniocitos cultivados.

El análisis de los resultados globales obtenidos en sangre periférica ( tabla 11 ) pone de

manifiesto que el síndrome de Down en su forma habitual (trisomía 21 regular y completa) es

con mucho la anomalía mas frecuente . Los 397 casos contribuyen en un 58,2% al total de

anomalías halladas y lo mismo ocurre con los resultados globales obtenidos en amniocitos

cultivados (tabla 12) en los que la trisomía 21 contribuye con un 38,2% al total de anomalías.

Pero si analizamos el período de tiempo en el que. se obtuvieron estos resultados observaremos

que mientras las 4638 muestras de sangre periférica corresponden a 25 años de trabajo las 4828

muestras de amniocitos cultivados corresponden a los 11 últimos años, lo que refleja el grado de

aceptación social obtenido por los planes de prevención de cromosomopatías mediante

diagnóstico prenatal . La eficacia de dicha prevención queda reflejada en la tabla 13 en la que se

observa la disminución de la incidencia del síndrome de Down en recién nacidos vivos . Mientras

entre 1970 y 1984 , la trisomfa 21 representó un 67 , 1 % del total de anomalías diagnosticadas en

individuos vivos , este porcentaje pasó a ser sólo un 37 ,6% entre 1985 y 1996.
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TABLA 11.- Resultados de la búsqueda de anomalías cromosómicas en individuos vivos
(N° de Cariotipos: 4638)

1970 - 1996 Número
de casos

% Total
muestra

% Total
anomalías

Anomalías Numéricas
Autosómicas

Trisomía21 360 7,7% 58,2%

Trisomfas 18 y 13 42 0,9% 6,7%

Mosaicos 10 0,2% 1,6%

Anomalías Estructurales

Autosómicas
Total 159 3,4% 25,7%

Anomalías Cromosómicas

Sexuales

Total 47 1 % 7,6%

TOTAL 618 13,3%

TABLA 12.- Resultados de la busqueda de anomalías cromosómicas en diagnóstico

prenatal (N° de Cariotipos: 4828)

1985 -1996 Número
de casos

% Total
muestra

% Total
anomalías

Anomalías Numéricas
Autosómicas

Trisomía 21 36 0,7% 38,2%

Trisomfas 18 y 13 16 0,3% 17,2%

Otras 3 0,06% 3,1%

Anomalías Estructurales
Autosómicas

Total 23 0,4% 24,4%

Anomalías Cromosómicas

Sexuales

Total 16 0,3% 17%

TOTAL 94 1,9%
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3.4. DISCUSION Y CONCLUSIONES. FUTURO DE LA PREVENCION DE LAS

ANOMALIAS CROMOSOMICAS

La prevención de las anomalías cromosómicas reviste caracteres especiales debido en

primer lugar a su incidencia , muy alta en recién nacidos vivos (0,65%) y a la gravedad de la

patología a que pueden dar lugar, y en segundo lugar a que rara vez son heredadas, pues como

se ha puesto de manifiesto en la exposición de resultados , las anomalías numéricas de los

autosomas que tienen carácter esporádico son y con mucho las más frecuentes.

Su diagnóstico prenatal es más fácil y menos costoso que el de las enfermedades

monogénicas lo que ha provocado la proliferación de laboratorios especializados en el campo del

diagnóstico prenatal citogenético , pero si bien la obtención del cariotipo fetal es relativamente

sencilla y está al alcance de muchos laboratorios , su interpretación no siempre lo será.

La prevención de las anomalías estructurales deberá plantearse en términos parecidos a la

de las enfermedades monogénicas . El hallazgo del caso índice se producirá a partir del

nacimiento de un hijo afecto o bien sospecharemos su existencia a través de una cuidadosa

anamnesis familiar y deberemos entonces acudir a la detección de portadores y únicamente en el

caso de que uno de los progenitores lo sea, al diagnóstico prenatal . El hallazgo de anomalías

estructurales "de novo" siempre resultará de difícil interpretación y requerirá en general la

utilización de técnicas especiales (otros tipos de bandeo , pintado cromosómico , etc...).

La prevención de las anomalías numéricas que son , en la inmensa mayoría de los casos

de carácter esporádico , pasaría por la práctica de la amniocentesis como cribado y como ni es

posible ni resultaría aconsejable practicarla en forma indiscriminada lo importante es encontrar

buenos marcadores que señalen la población de riesgo y nos permitan detectar el mayor n°

posible de fetos afectos con un mínimo de falsos positivos.
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El marcador utilizado clásicamente ha sido la edad materna avanzada que en nuestro país

se situó en igual o superior a 35 años, pero el n ° de gestaciones en mujeres que no alcanzan los

35 supera aún con creces al de las mujeres que los rebasan , por lo que la utilización de este

marcador nos permitirá detectar menos de la mitad de los síndromes de Down que alcanzarán

una gestación a término.

Asistimos además a un descenso de la fecundidad. Las parejas tienen menos hijos, pero

el n° de gestaciones deseadas es mayor, y también lo es el grado de preocupación por los

problemas que puedan afectar a este hijo deseado. El tema del diagnóstico prenatal ha sido

ampliamente difundido por los medios de comunicación , lo que ha contribuido a crear cierta

confusión de ideas , sentimientos de ansiedad y falsas expectativas, pues el público, en general

mal informado , asocia amniocentesis con resultado de cariotipo normal a feto sano y muchas

veces es la propia gestante la que solicita y consigue la práctica de la amniocentesis sin recibir

previamente asesoramiento genético y sin que existan causas que la justifiquen. Estas

amniocentesis indiscriminadas, son la causa del bajo rendimiento de los planes de diagnóstico

prenatal y también lo son de que dejen de detectarse anomalías que hubieran podido ser

detectadas realizando el mismo n° total de amniocentesis aplicando criterios de selección más

adecuados (13).

Los autores somos muy conscientes de que debemos colaborar activamente en mejorar

las pautas de prevención en este campo y la revisión y crítica de los resultados obtenidos nos

lleva a la conclusión compartida por otros grupos nacionales e internacionales , que mejorar la

eficacia de la prevención del síndrome de Down , pasa por la aplicación de programas de cribado

de marcadores bioquímicos de riesgo en sangre materna , que combinados con marcadores

ecográficos permitirán mejorar la tasa de detección y extender el ámbito de la prevención,
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independientemente del factor edad materna. Ello podría contribuir también a reducir la ansiedad

materna en muchas ocasiones.

Como conclusión de nuestra experiencia cabría decir que:

- En colaboración con los obstetras, debemos promover y profundizar en la educación sanitaria

en este tema.

- Debemos recomendar y profundizar en los estudios familiares de los casos en que sea necesario

saber si una anomalía cromosómica es heredada o no a fin de poder ofrecer a las familias

implicadas un consejo genético lo mas ajustado posible. Así como de aquellos casos en que el

origen paterno o materno de dicha anomalía sea determinante para la correcta evaluación de los

resultados.

- Debemos promover los controles de calidad del Diagnóstico Prenatal y recordar que siempre

que los padres opten por una I.L.E. deberán comprobarse en el feto los resultados del

diagnóstico establecido sin olvidar la importancia del estudio anatomopatológico fetal que nos

permitirá ampliar nuestros conocimientos fenotípicos de muchas anomalías cromosómicas aún

mal definidas.

- En el terreno de la evolución tecnológica, es evidente que los límites resolutivos del

microscopio óptico alcanzados con las técnicas de bandas de alta resolución están en 2.000-3.000

Kilobases de ADN (3 millones de bases nucleotídicas), se han sobrepasado largamente mediante

las técnicas de hibridación "in situ" con sondas de ADN que permiten investigar anomalías cada

vez más pequeñas, estudiarlas en el núcleo interfásico y progresar en el estudio de los

mecanismos de la división celular en general, así como en el origen de las aberraciones

cromosómicas y de los síndromes citogenéticos. Este es por consiguiente el futuro que se está

abordando actualmente.

47





4. ENFERMEDADES METABOLICAS HEREDITARIAS

4.1. CONCEPTOS BASICOS. INTRODUCCION A LA MEDICINA MOLECULAR

Las enfermedades metabólicas hereditarias o errores innatos del metabolismo según el

concepto que estableció Garrod, profesor de medicina en Oxford a principios de siglo (1906-

1908), sabemos hoy día que están causadas por errores o mutaciones en el genotipo.

En el esquema de la figura 3 se resumen de manera simplificada los principios

fundamentales del flujo celular de información genética y la relación entre mutación, producto

génico alterado y enfermedad: Cada región codificante del ADN nuclear o gen es transcrito a un

ARN mensajero que se dirige al citoplasma donde es traducido a un producto génico o proteína

que ejecuta las instrucciones del programa para el desarrollo normal y la homeostasis fisiológica.

Los genes mutantes producen proteínas anómalas con actividad funcional alterada, y las

complejas reacciones de estas proteínas en el metabolismo inducen las manifestaciones clínicas o

fenotipo (esta definicion procede de la obra de Pauling en Ingram, 1949-1956, que establecieron

el concepto de enfermedad molecular). Por todo ello los errores innatos del metabolismo se

definen hoy día como "trastornos bioquímicos genéticamente determinados en la estructura y/o

función de moléculas proteicas" (según Rosenberg, 1980).

Para muchas de las enfermedades metabólicas hereditarias que conocemos el producto

génico alterado es una proteína enzimática, lo cual suele producir bloqueos en las vías

metabólicas, con acúmulo de productos previos al bloqueo, desviaciones hacia la producción de

compuestos anómalos indeseables o déficits de síntesis de productos relevantes. Los

desequilibrios químicos producidos en el organismo afectan a menudo al sistema nervioso y

causan un deterioro gradual de las facultades físicas y mentales, así como crisis repentinas que
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comportan la muerte del paciente. Pero se han descrito también numerosos productos génicos

alterados que no son proteínas enzimáticas sino proteínas de membrana transportadoras,

receptoras, estructurales y un largo etcétera que pueden también alterar la homeostasis

fisiológica con consecuencias igualmente devastadoras.

En general las enfermedades metabólicas hereditarias se consideran más importantes por

su severidad que por su frecuencia, porque únicamente en un pequeño número de ellas el

tratamiento puede aliviar o estabilizar y controlar los síntomas y son por lo tanto

mayoritariamente incurables e irreversibles. Se las cataloga de enfermedades raras en tanto que

su incidencia es comparativamente baja con respecto a las enfermedades habituales de la vida

adulta y, ciertamente, sus frecuencias individuales son bajas, pero su incidencia combinada,

probablemente subestimada, se calcula entre 1/800 a 1/2.000 nacidos vivos.

El esquema de la figura 3 es también ilustrativo de cómo podemos abordar su estudio y

diagnóstico: A) a nivel del genotipo; B) del producto génico alterado y C) de las vías

metabólicas o desequilibrios químicos. La primera aproximación a la enfermedad es el paciente

(g), (h), es decir la delineación del fenotipo clínico que determinará a cuál de los tres niveles

debe empezar la investigación en el laboratorio y la estrategia a seguir, aspectos que se

desarrollaran extensamente en el apartado 4.2 Material y métodos.

Hoy día se tiene información de algúno o varios de los tres niveles para más de medio

millar de trastornos (b) y la tecnología de que se dispone para investigar las vías metabólicas o

los productos génicos es cada vez más sofisticada y potente (i). El progreso fue lento al

principio, pero se aceleró espectacularmente a partir de los sesenta con el advenimiento de los

métodos cromatográficos, los análisis cuantintativos de aminoácidos, la cromatografía de

gases/espectrometría de masas, que permitió multitud de compuestos, las técnicas

electroforeticas de separación de proteínas, la enzimología con una gran variedad de substratos,
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incluidos los marcados radioisotópicamente y las técnicas de cultivos celulares que

incrementaron progresivamente la capacidad de detectar nuevos errores innatos del metabolismo

y de analizar sus consecuencias fisiopatológicas; el desarrollo de la tecnología basada en los

ácidos nucléicos proporcionó además la oportunidad de descifrar directamente las causas de los

errores innatos del metabolismo , es decir las mutaciones, e integrando estos conocimientos con

los de la bioquímica metabólica y la biología celular, la de comprender como se altera la

síntesis, modificación post traduccional, procesamiento y localización de numerosos productos

génicos clínicamente relevantes y las consecuencias para el individuo (2), (14), (15).

Cuando se consigue caracterizar el producto génico alterado (es decir la proteína), a lo

cual suele llegarse investigando las vías metabólicas, se puede obtener el ARN mensajero

correspondiente y su ADN complementario y luego producir suficientes copias del gen para

estudiarlo clonándolo. Para ello se une el ADN a un ADN vector (por ejemplo plásmido) que

puede replicarse autónomamente en un huésped (bacteria o levadura) o puede amplificarse

mediante PCR . Este ha sido el camino seguido para clonar los de casi la totalidad de las

enfermedades lisosomales , partiendo de las proteínas enzimáticas purificadas . Pero también se

puede llegar al gen incluso sin conocer a fondo los niveles B) y C). El camino son los estudios

de ligamiento entre un fenotipo clínico bien delineado y otras anomalías o caracteres asociados a

polimorfismos o regiones conocida del genoma; este sistema se llama clonaje posicional y ha

sido empleado para clonar el gen de la distrofia muscular de Duchenne, la fibrosis quística y la

adrenoleucodistrofia ligada al X, entre otros. Cuando se tiene información acerca del ligamiento

de un gen a determinada región del genoma, ya pueden desarrollarse las aplicaciones

diagnósticas independientemente del tiempo que se tarde en clonar el gen y en describir la

proteína que codifica y su función . A la inversa, hay numerosas enfermedades metabólicas

hereditarias para las cuales se tiene información de las vías metabólicas o de la proteína, y se
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diagnostican postnatal y prenatalmente sin que se haya identificado el gen; incluso después de su

identificación, la investigación de metabolitos o de la disfunción de la proteína puede continuar

siendo mejor estrategia diagnóstica. No obstante, es evidente que cuanta mayor información

tengamos a todos los niveles de una determinada enfermedad, estaremos en condiciones más

ventajosas para diagnosticarla, y por lo tanto comprenderla, prevenirla y tratarla.

A pesar de este bagaje tecnológico y del desarrollo espectacular de la Genética

Bioquímica (b), (i), (2), (14), (15), el reconocimiento y diagnóstico de las enfermedades

metabólicas hereditarias dista mucho de ser fácil y un número importante de pacientes muere sin

haber sido diagnosticado. Estas pérdidas de diagnóstico no sólo tienen consecuencias para el

paciente, que puede verse privado de intervenciones terapéuticas, sino para la familia, puesto

que se trata de enfermedades hereditarias y sin diagnóstico no se puede acceder al consejo

genético ni a las opciones preventivas del diagnóstico de heterocigotes y del diagnóstico prenatal.

La gran mayoría de los errores innatos del metabolismo se transmiten en forma

autosómica recesiva, brevemente, recordaremos que los gametos son haploides, es decir tienen

23 cromosomas y por lo tanto una sola copia del genoma, al fusionarse los dos gametos el cigoto

adquiere las dos copias del genoma, la paterna y la materna, o sea los 46 cromosomas de todas

las células somáticas. Un individuo que ha recibido un gen mutado deletéreo de uno de los

progenitores es heterocigoto y no presentará la enfermedad (salvo raras excepciones) (j) porque

el gen que ha recibido del otro progenitor hace que se produzca en general suficiente cantidad de

la proteína correcta; pero si se hereda el gen mutado doblemente, es decir por parte de ambos

progenitores entonces el individuo es homocigoto y presentará el defecto y la patología derivada,

en este tipo de herencia la probabilidad de descendencia con la enfermedad es del 25%; la

descendencia heterocigote un 50% y la descendencia sin ninguna copia del gen mutado del 25 %.

Si se observa un árbol genealógico de familias con riesgo para una enfermedad autosómica
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recesiva , veremos un patrón horizontal de aparición de casos , es decir suelen aparecer en varios

miembros de una misma familia , pero no en generaciones sucesivas.

Los trastornos autosómico dominantes se denominan así porque se manifiestan en el

estado de heterocigote , es decir cuando sólo hay una copia del gen mutante aunque su

homónimo sea normal , debido a ello se observa una transmisión vertical a través de las

generaciones . Este tipo de herencia es, no obstante, poco frecuente entre las enfermedades

metabólicas hereditarias descritas.

Merecen un comentario especial las enfermedades metabólicas hereditarias con herencia

ligada al cromosoma X, llamada así porque son debidas a mutaciones en los genes localizados en

dicho cromosoma , ya que el riesgo clínico y la severidad de la enfermedad son diferentes para

ambos sexos ; los hombres sólo tienen un cromosoma X, por lo tanto expresan el síndrome

completo siempre que hereden el gen mutado (se dice que son hemicigotes para el defecto). Las

mujeres heterocigotas corren el riesgo de que estén afectados un 50% de sus hijos varones, y el

patrón del árbol genealógico tiende a ser oblicuo, por lo cual el valor preventivo del consejo

genético es muy elevado.

Queda por mencionar la existencia de una pequeña cantidad de ADN o genoma

mitocondrial, especialmente interesante porque los trastornos mitocondriales pueden ser debidos

a mutaciones en genes codificados en el ADN nuclear o en el ADN mitocondrial. Debido a que

los óvulos llevan múltiples copias del genoma mitocondrial, pero el espermatozoide no transfiere

ninguna, las mutaciones en el ADN mitocondrial se heredan sólo maternalmente . Situación que

se complica además por el hecho de que así como por cada célula hay una copia del genoma

nuclear, hay en cambio múltiples copias del genoma mitocondrial y estas copias pueden ser

heterogéneas, algunas portando la mutación y otras siendo normales , condición llamada

heteroplasmia . La heteroplasmia puede contribuir a la variación fenotípica entre miembros de

54



una familia con la misma mutación, a variaciones tejido-específicas y a la variación con la edad

del individuo.

Estos conceptos elementales de los mecanismos hereditarios deben complementarse con

la noción de heterogeneidad genética y de la variabilidad de la expresión clínica a fin de lograr

una perspectiva algo más amplia de estas enfermedades. La heterogeneidad genética es un

fenómeno complejo que concierne tanto a la población normal como a la genéticamente

afectada, contribuye al mismo, entre otros, el hecho de que en un mismo locus genético

(posición que ocupa en el cromosoma un gen específico) pueden existir alternativas de la

secuencia de nucleótidos del gen, en la mayoría de los casos las variantes protéicas que producen

son igualmente funcionales aunque pueden presentar alguna variación en sus propiedades. Si

además tenemos en cuenta que para cada locus genético existen dos alelos (o genes), ya que el

término incluye ambos cromosomas homólogos recibidos respectivamente del padre y de la

madre, se puede ser heterocigoto u homocigoto según se hayan recibido dos alelos diferentes o

iguales, ello significa también que los pacientes con una enfermedad autosómica recesiva pueden

incluso no ser homocigotes verdaderos, sino heterocigotos para dos alelos con mutaciones

diferentes que darán lugar a dos formas de la proteína afectada. El múltiple alelismo o

polimorfismo genético es una de las bases de la variabilidad de expresión clínica de un mismo

defecto en individuos diferentes.

La cantidad de producto génico funcionalmente requerida para prevenir síntomas clínicos

puede ser además modificada por genes situados en otros loci y por factores ambientales, y hay

pocos trastornos monogénicos en que un único locus determine por completo y exclusivamente

el fenotipo de la enfermedad. A la inversa, hay relativamente escasas agresiones ambientales

para las cuales el genotipo no modifique el riesgo o las consecuencias.
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De hecho podría decirse que todas las enfermedades son debidas a factores exógenos que

desbordan los mecanismos homoestáticos y a causas intrínsecas que los socavan, y muy

frecuentemente a la combinación de ambos . Cuando Garrod estableció el concepto de error

innato del metabolismo , también planteó el de la variabilidad e individualidad química como el

fenómeno natural que sería el substrato para la selección natural y la evolución. Tales

propiedades bioquímicas individualizadas , que hoy diríamos que son conferidas por una

combinación de genes única para cada individuo , implicarían que cada persona tiene una

susceptibilidad heredada a la enfermedad en circunstancias particulares (diátesis) (k). En este

sentido , podría afirmarse que todas las enfermedades presentan un componente genético: su

huésped . Por todo ello la obra de Garrod se considera hoy día no sólo el inicio de la genética

bioquímica , sino una de las piezas clave del pensamiento médico moderno , por cuanto dio paso

a una lógica de la enfermedad basada en conceptos genéticos y evolucionistas que desafiaban al

pensamiento médico convencional y constituían un nuevo acercamiento a los principios y a la

práctica de la medicina.

En la introducción se resaltaba que las enfermedades metabólicas hereditarias se han

convertido no sólo en la ilustración más evidente de variación genética que afecta la salud y del

substrato molecular de esta variación , sino en un modelo de enfermedad para la cual

encontramos la causa molecular . Este enfoque se está extendiendo a las enfermedades llamadas

poligénicas y /o multifactoriales , que son causadas por una interacción de múltiples genes y

múltiples factores exógenos o ambientales entre los cuales están algunas malformaciones

congénitas como la espina bífida y muchas de las enfermedades del adulto . La consideración

actual del cáncer como producto de un daño genético añade una nueva e importante dimensión al

tema y no cabe duda de que está visión molecular de la medicina marcará indeleblemente el

siglo XXI.
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Si nos planteamos que beneficios concretos ha aportado a la sociedad esta revolución

científica, más concretamente para las enfermedades metabólicas hereditarias que constituyen

uno de los objetos de esta memoria, hay que reconocer que si bien se ha progresado

extraordinariamente en el diagnóstico, la comprensión de la patogénesis también crece, pero

mucho más lentamente, debido principalmente a la dificultad de estudiar el organismo intacto y

ello obstaculiza las tentativas terapéuticas.

Los avances en la producción de modelos animales transgénicos, las técnicas para la

monitorización metabólica no invasiva, como la tomografía de emisión de positrones y la

espectroscopia de resonancia magnética nuclear, así como la utilización de isótopos estables para

estudiar el metabolismo de individuos afectados ofrecen nuevas e interesantes aproximaciones al

problema.

El seguimiento de los resultados publicados en la literatura demuestra, que a pesar de las

limitaciones, la eficacia de los tratamientos progresa (1), pero si bien es cierto que en muchos

casos el tratamiento mejora la condición del paciente, es muy difícil que restaure la completa

normalidad fisiológica, por lo tanto la opción de prevenir estas enfermedades a través de

alternativas reproductivas debe tenerse siempre bien presente.

Las intervenciones terapéuticas incluyen el tratamiento a nivel de fenotipo clínico que si

bien no corrige el defecto genético básico, a menudo mejora los problemas del paciente; el

tratamiento a nivel de las vías metabólicas implica a menudo aproximaciones nutricionales o

farmacológicas que consigan restringir el acúmulo de substratos, eliminar metabolitos tóxicos,

inhibir sobreexpresión de vías alternativas o suministrar un producto deficiente; a nivel del

producto génico, puede activarse la proteína disfuncional con cofactores vitamínicos o intentar el

suministro de una proteína funcional que pueda llegar al compartimiento fisiológico adecuado,

los métodos de obtención de estas proteínas van desde su extracción a partir de materiales
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biológicos, y su posterior purificación y modificación a su obtención mediante ingeniería

genética; el trasplante de órganos, tejidos y médula ósea se aplican de una manera creciente a

una gran variedad de trastornos; en cuanto a la terapia génica somática, los primeros protocolos

se aplicaron en 1990 para corregir la deficiencia de adenosina desaminasa, pero ha presentado

muchas más dificultades de las que se suponía y si bien son una gran esperanza para el futuro,

habrá que esperar aún algún tiempo para conseguir resultados realmente importantes en el campo

de las enfermedades monogénicas.

La prevención de secuelas y discapacidades ha tenido hasta ahora unos resultados muy

desiguales en el campo de las enfermedades metabólicas hereditarias; ténganse en cuenta que

estamos hablando de medio millar de enfermedades con una gama muy amplia de presentación

clínica y de causas fisiopatológicas, por lo que los resultados van desde una recuperación

espectacular como por ejemplo en los déficits de biotinidasa, al cuadro prácticamente irreversible

de algunas lipidosis neurodegenerativas por depósito intralisosomal. En algunos casos como por

ejemplo la fenilcetonuria el resultado es muy pobre cuando se llega a un diagnóstico partiendo de

un cuadro clínico ya instaurado, pero son notables en la mayoría de sus variantes si se

diagnostica la enfermedad antes de que aparezcan signos clínicos ya que éstos son indicadores de

lesiones irreversibles, la solución en este caso ha sido implantar programas de cribado neonatal

que se han revelado de un gran valor preventivo y de los cuales hablaremos ampliamente en el

apartado 5.

Los logros alcanzados en el tratamiento de la fenilcetonuria hacen posible que los

individuos homocigotes afectos lleguen a la edad adulta socialmente integrados y accedan a la

paternidad, en el caso de las madres fenilcetonuricas su tendencia a niveles sanguíneos elevados

de fenilcetonuria es bien sabido que induce a una embriofetopatía que incluye microcefália,

retraso mental, enfermedad cardiaca congénita y retraso de crecimiento intrauterino. El
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tratamiento dietético desde antes de la concepción y durante las 10 semanas después de la misma

se espera , sin embargo, que pueda prevenir el daño fetal . Hay variantes benignas de la

fenilcetonuria con hiperfenilalaninemias moderadas que aún y sin tratamiento pueden llegar a un

grado de integración compatible con la reproducción, por lo tanto se recomienda hoy en día la

investigación sistemática de fenilcetonuria en madres nacidas antes de la implantación de los

programas de cribado y/o con antecedentes de embarazos con fetopatías como la descrita.

Los actuales tratamientos de otras enfermedades metabólicas hereditarias que prolongan

la vida y mejoran su calidad , han puesto de manifiesto otras consecuencias reproductivas, así

algunos pueden ser causa de infertilidad (galactosemia), en otros la exacerbación metabólica del

embarazo , parto y postparto en las mujeres homocigotas (p.e.jarabe de arce, homocistinuria) e

incluso heterocigotas (p.e. déficit de OCT), pueden originar serias complicaciones. Algunos

errores congénitos en el feto , como los trastornos de los ácidos orgánicos y ácidos grasos pueden

inducir severos episodios en la madre (la deficiencia fetal de 3-hidroxiacil -CoA deshidrogenara

de cadena larga produce una severa enfermedad hepática en la madre durante el tercer trimestre

del embarazo).

El aumento de conocimientos sobre los efectos reproductivos de los errores innatos del

metabolismo , es pues otra de las consecuencias de los avances en el tratamiento (11).

Los razonamientos anteriores han introducido el concepto de prevención en su faceta de

prevención de secuelas pero esta claro que inciden en un individuo que ya tiene la enfermedad,

una enfermedad que por ser genética es crónica y con o sin tratamiento le acompañará el resto de

sus días , porque por eficaz que sea el resultado del tratamiento son de hecho por definición

incurables , en el sentido de curación que se da por ejemplo a una enfermedad infecciosa. Tiene

por lo tanto un valor importante la prevención de nuevos casos mediante opciones reproductivas,

y en este campo el progreso tecnológico ha representado avances muy importantes.
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En primer lugar su reconocimiento y diagnóstico mediante los métodos de la genética

bioquímica abre a la familia las puertas del consejo genético , informativo del riesgo de

recurrencia , de los mecanismos hereditarios y de las mencionadas opciones reproductivas.

Para un buen número de enfermedades existe tecnología para la detección de

heterocigotes portadores y para un número todavía más elevado de ellas, para el diagnóstico

prenatal.

En las que se heredan de forma autosomica recesiva la inseminación artificial con semen

de un donante anónimo heterólogo es otra posible opción. La tecnología de reproducción asistida

y las técnicas de fertilización " in vitro ", conjugadas con los avances de la biología celular y de la

tecnología del ADN han hecho posible el diagnóstico preimplantatorio (m), básicamente consiste

en obtener oocitos y espermatozoides de los padres y producir la fertilización " in vitro " mediante

micromanipulación y inyección espermática introcitoplasmática (ICSI), cuando el embrión así

obtenido está en fase de unas 6-10 células se pueden retirar una o dos de ellas también mediante

micromanipulación sin que el embrión sufra daño , porqué las células en este momento son

totipotentes y todavía no han empezado a diferenciarse. Mediante una PCR (reacción en cadena

de la polimerasa) se amplifica el ADN de las células retiradas y se investiga si tiene o no la

mutación causante de la enfermedad implantándose el embrión en función del resultado.

En las enfermedades metabólicas hereditarias ligadas al cromosoma X con la misma

tecnología de obtención del embrión seguida de identificación del sexo médiante técnicas de

citogenética molecular , es decir con sondas de ADN se pueden seleccionar e implantar

únicamente los que son de sexo femenino . El diagnóstico preimplantatorio está en sus inicios, se

ha aplicado a unas pocas enfermedades y hay una casuística mundial de unos 40, realizados en

un pequeño número de laboratorios muy especializados . El diagnóstico preimplantatorio, a pesar

de que es un proceso estresante para una pareja que aparte de su riesgo genético es
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fértil, es una opción ante los reparos frente a la decisión de un aborto en caso del diagnóstico

prenatal de un feto afecto. Obviamente para algunas parejas el diagnóstico preimplantatorio

también puede ser inaceptable en función asimismo de sus actitudes culturales, convicciones

religiosas, y un gran número de factores sociales y personales. Pero en cualquier caso la pareja

tiene derecho a recibir esta información durante el proceso del consejo genético porque todas

estas opciones están contempladas en la legislación y los términos y condiciones en que pueden

aplicarse están reguladas por las comisiones de ética a nivel nacional e internacional. No debe

olvidarse que el objetivo esencial del consejo genético es facilitar al máximo la comprensión de

la enfermedad y sus implicaciones, así como las opciones posibles con el fin de hacer más

asumible el problema, reducir posibles sentimientos de culpabilidad y angustia y dar elementos

para ayudar a tomar las propias decisiones racionalmente y en libertad.

Las posibles acciones preventivas de carácter primario son en cambio mucho más

difíciles, las mutaciones son un fenómeno natural, y en las enfermedades autosómico recesivas la

mutación se va perpetuando en la población a través de los heterocigotos sanos, algunos estudios

de genética poblacional (d) estiman que cada individuo es posiblemente portador de varias

mutaciones deletéreas. Por lo tanto las posibles intervenciones de prevención primaria son muy

reducidas y concretas.

En aquellos casos específicos en que una enfermedad tenga una frecuencia elevada en

una etnia o zona geográfica determinada y existan métodos seguros para la detección del estado

heterocigote, puede estudiarse el planteo de campañas de cribado poblacional en adultos

prereproductivos. El programa debe de contemplar la aceptación social del mismo, los

beneficios para los individuos que sean hallados positivos, la edad técnica y socialmente más

idónea para la toma de muestra, las consecuencias o problemas de la comunicación de un

resultado de portador (personales, sentimiento de estigmatización, freno para la elección de
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pareja), garantizar la confidencial ¡dad de los datos, la formación de los profesionales y la

comunitaria y finalmente la necesidad de que forme parte de otro programa más amplio de lucha

contra la enfermedad diana en todos sus aspectos y de estar contemplado en el sistema de salud

en el cual se habrá de integrar.

En la referencia 15 se desarrollan más ampliamente los conceptos de todo el apartado

4.1.
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4.2. MATERIAL Y METODOS

- Se han investigado 15.175 pacientes procedentes de hospitales de toda España (y en

algunos casos de centros europeos), con signos clínicos sugestivos de enfermedad metabólica

hereditaria.

- El campo de patología cubierto es el indicado en la tabla 14 en la que se relacionan

todas las enfermedades para las cuales se ha ido desarrollando progresivamente tecnología

diagnóstica y que son por consiguiente las que se han investigado. Hay que precisar que ningún

laboratorio de genética bioquímica cubre hoy día todas las enfermedades metabólicas hereditarias

descritas debido a su elevado número y diversidad, sino que, al igual que nuestro equipo,

trabajan en grupos concretos. La baja frecuencia de algunos trastornos y la sofisticación de los

laboratorios de genética bioquímica son también argumentos a favor de la necesidad de

especialización y centralización. Las facilidades actuales para las comunicaciones y transporte de

especímenes biológicos hacen factible una red de colaboración a nivel nacional e internacional

entre servicios diagnósticos. Existe un directorio europeo (n) con las direcciones, servicios

diagnósticos y actividad de 155 laboratorios europeos, desde su última edición de 1991 no se ha

vuelto a actualizar ya que a través de Internet puede obtenerse la información de los servicios.

- Los especímenes biológicos empleados han sido los que se describen en la tabla 15.

Las condiciones para su obtención, preparación, conservación y envío son las indicadas en las

tablas 16 y 17 que corresponden respectivamente al grupo de enfermedades por acúmulo de

macromoléculas y al de los trastornos del metabolismo intermediario.

La obtención de algunos especímenes es demasiado larga para incluirla en las tablas, se

describen por lo tanto a continuación:

63



TABLA 14 .- Enfermedades metabólicas hereditarias diagnosticables en el I.B.C.

ENFERMEDADES POR ALMACENAMIENTO DE MACROMOLÉCULAS

ENFERMEDADES LISOSOMALES

ESFINGOLIPIDOSIS

DEFECTOS EN EL PROCESAMIENTO Y EL

TRANSPORTE DE LAS

HIDROLASAS ÁCIDAS

Gangliosidosis GM1

Gangliosidosis GM2

Enfermedad de Tay-Sachs

Enfermedad de Sandhoff

*Gangliosidosis GM2 por déficit de

proteína activadora.

Gangliosidosis GM2, variante B I

Enfermedad de Gaucher

*Enfermedad de Gaucher por déficit

del activador SAP-2

Lipidosis por almacenamiento de esfingomielina-

colesterol

Enfermedad de Niemann-Pick tipo A

Enfermedad de Niemann-Pick tipo B

Enfermedad de Niemann-Pick tipo C

Enfermedad de Fabry

Leucodistrofia metacromática

*Leucodistrofia metacromática por

déficit de SAP-1

Déficit múltiple de sulfatasas

Leucodistrofia de Krabbe

MUCOPOLISACARIDOSIS

Síndromes de Hurler,

Hurler -Scheie y Scheie (MPS 1)

Síndrome de Hunter (MPS Il)

Síndromes de Sanfilippo , A, B, C y D
(MPSIUA,B,CyD)

Síndromes de Morquio A y B (MPS IV A y B)
Síndrome de Maroteaux-Lamy (MPS VI)

13-glucuronidasa deficiencia o Síndrome de Sly
(MPS VII)

GLUCOPROTEINOSIS

a-Manosidosis

13-Manosidosis

a-Fucosidosis

Sialidosis

Galactosialidosis

Aspartilglucosaminuna

Enfermedad de Schindler

Enfermedad de las células

disease o Mucolipidosis II)

Polidistrofia pseudo-Hurler

(Mucolipidosis III)

con inclusiones (I-cell

DEFECTOS EN LA SALIDA DE METABOLITOS

DEL LISOSOMA POR ALTERACIÓN DE UNA

PROTEÍNA DE TRANSPORTE

Enfermedad de Salla

Enfermedad por almacenamiento de ácido siálico,
forma infantil
Cistinosis
Acidemia metilmalónica por retención de B 12

OTRAS ENFERMEDADES

LISOSOMALES

Déficit de a-glucosidasa o Enfermedad de Pompe

Enfermedad de Wolman

Enfermedad por almacenamiento de ésteres del

colesterol

Mucolipidosis IV

ENFERMEDADES PEROXISOMALES

DEFECTOS DE LA BIOGÉNESIS DEL
PEROXISOMA

Síndrome de Zellweger

Adrenoleucodistrofia neonatal

Enfermedad de Refsum infantil

Pseudo Refsum infantil

Síndrome Zellweger "like"

Condrodisplasia punctata rizomélica

DEFECTOS EN PASOS AISLADOS DE LAS
VÍAS PEROXISOMALES

Adrenoleucodistrofia ligada al X
Pseudo adrenoleucodistrofia neonatal

Déficit de proteina bifuncional
Pseudo Zellweger

Deficiencia de DHAPAT

Deficiencia de alquil DHAP sintasa

Hiperoxaluria primaria tipo 1
Aciduria glutárica con respuesta a la riboflavina
Aciduria mevalónica
Enfermedad de Refsum clásica

* En colaboración con otro centro europeo.

64



TABLA 14 .- (continuación)

TRASTORNOS DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO Y ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

ACIDURIAS ORGÁNICAS Y
AMINOACIDOPATÍAS

DEFECTOS DE LA f3-OXIDACIÓN

MITOCONDRIAL

Acidemia propiónica
Enfermedad de Jarabe de Arce
Acidemia metilmalónica
Acidemia isovalérica
Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa
Aciduria 3-metilglutacónica
Aciduria 3-hidroxi-3-metil glutárica
Deficiencia de 2-metil-acetoacetil-CoA tiolasa
Aciduria 3-hidroxi-isobutírica
Deficiencia de biotinidasa
Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa
Aciduria glutárica tipo I
Aciduria 2-hidroxiglutárica
Aciduria 4-hidroxibutírica
Aciduria mevalónica
Aciduria N-acetilaspártica (Enfermedad de Canavan)
Deficiencia de glutation sintetasa
Deficiencia de 5-oxoprolinasa

Hiperoxaluria tipo 1

Hiperoxaluria tipo II

Aciduria glicérica

Alcaptonuria

Tirosinemia tipo 1

Tirosinemia tipo II

Hiperglicemia no cetósica

Hiperornitinemia
Hiperfenilalaninemias y Fenilcetonuria
Histidinemia
Trastornos del metabolismo de la prolina e

Hidroxiprolina

Hiperlisinemias

Trastornos de la degradación de la fl-alanina y del

ácido 4-amniobutírico

Homocistinuria

Cistationinuria

Deficiencia del Cofactor Molibdeno

Cistinuria clásica
Cistinuria aislada
Iminoglicinemia familiar
Hiperaminoaciduria dibásica
Enfermedad de Hartnup
Enfermedad de Lowe
Cistinosis

DEFECTOS DEL CICLO DE LA UREA

Deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa

Deficiencia de carbamil fosfato sintetasa (CPS)

Deficiencia de ornitina carbamil transferasa (OCT)

Citrulinemia

Aciduria argininsuccínica
Arginínemia
Hiperornitinemia con Hiperamoniemia y

Homocitrulinuria

Intolerancia a las proteínas con lisinuria (LPI)

Deficiencia primaria de carnitina
deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa 1 (CPTI)

Deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa II

(CPTII)

Deficiencia de acil carnitina translocasa
Deficiencia de acil -CoA deshidrogenara de cadena
corta (SCAD)
Deficiencia de acil-Coa deshidrogenasa de cadena

media (MCAD)

Deficiencia de acil -CoA deshidrogenase de cadena

larga (LCAD)

Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena
muy larga (VLCAD)
Deficiencia de 3-hidroxiacil -CoA deshidrogenasa de

cadena corta (SCHAD)

Deficiencia de 3-hidroxiacil -CoA deshidrogenasa de

cadena larga (LCHAD)

Deficiencia de proteina trifuncional (TP)

Deficiencia múltiple de deslúdrogenasas (aciduria

glutárica tipo II) (ETF)

Deficiéncia de dienoil -CoA reductasa (DER)

DEFECTOS DEL METABOLISMO DEL

PIRUVATO Y DE LA CADENA RESPIRATORIA

MITOCONDRIAL

Deficiencia de piruvato deshidrogenase
Deficiencia de piruvato carboxilasa
Deficiencia de fosfofenol piruvato carboxiquinasa

Deficiencia de fumarasa

Defectos de la cadena respiratoria mitocondrial.

Galactosémias

Deficiencia de galactosa-l-fosfato uridil transferasa
(Galactosemia clásica)
Deficiencia de galactoquinasa

Deficiencia de UDP galactosa-4-epimerasa
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TABLA 15.- Especímenes biológicos empleados para el estudio y diagnóstico de las

enfermedades metabólicas hereditarias relacionadas en la tabla 14.

Ver condiciones para su obtención, conservación y envío en las tablas 16 y 17.

Suero
Plasma

Eritrocitos
Leucocitos
Células mononucleares

Sangre seca (recogida sobre papel
cromatográfico)

Sangre total recogida sobre EDTA
Orina
Líquido cefalorraquídeo
Humor vítreo (post mortem)
*Fibroblastos de piel cultivados
Líquido amniótico
*Amniocitos cultivados

Biopsia corial
*Biopsia corial cultivada
Biopsia muscular
Biopsia de duodeno
Biopsia de yeyuno
Biopsia hepática

Tejidos (post mortem)

Cerebro

Hígado

Bazo

Músculo

* Un laboratorio de Genética Bioquímica requiere facilidades para el cultivo celular a gran escala
y en el Instituto se mantiene un importante BANCO DE LÍNEAS CELULARES MUTADAS
que se describe en el apartado 4.2.1.
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TABLA 16.- Condiciones para la obtención, conservación y envío de muestras para el
diagnóstico de enfermedades por almacenamiento de macromoléculas

Cantidad
Muestra necesaria Preparación Conservación Envío

Suero 3-5 ml Toma de muestra en - 20°C Nieve Carbónica
ayunas, evitar
hemolisis

*Sangre total Para metabolitos: Recogida sobre Enviar en el Temperatura
5-10 ml EDTA plazo de 24 h. ambiente
Para DNA y X-ALDp:
10-20 ml

*Orina De 24 horas Sin conservante - 20°C Nieve Carbónica
congelación inmediata

Leucocitos Los que se obtienen Ver texto pág. 71 - 20°C Nieve carbónica
a partir de una
muestra de 10 ml.
de sangre.

Biopsia de área de 3 mm2 y Ver texto pág.72 Temp. ambiente, Temperatura
piel (para 1 mm profundidad medio de cultivo ambiente
cultivo de estéril, enviar en

fibroblastos) el plazo de 24 h.

*Notas para enfermedades peroxisomales . Sangre total : En el propio laboratorio del Instituto

se separan el plasma y los eritrocitos y se preparan las células monont; leares. Debe conocerse si
se ha realizado una transfusión de sangre y la fecha. Tejidos: Hay tejidos postmortem que
pueden ser útiles para el diagnóstico retrospectivo de algunas enfermedades peroxisomales.

Orina : Puede ser una micción aislada.
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TABLA 17.- Condiciones para la obtención , conservación y envío de muestras biológicas

para el diagnóstico de trastornos del metabolismo intermediario y enfermedades

mitocondriales

*Cantidad

Muestra necesaria Preparacion Conservación Envío

Orina 10-20 ml Sin conservante - 20°C Nieve Carbónica
congelar inmediatamente

Plasma 0,5-1 ml 2 ml de sangre recogida - 20°C Nieve Carbónica
en EDTA o heparina,
centrifugar suavemente , recoger
el sobrenadante

LCR 0, 5-1 ml Congelar inmediatamente - 20°C Nieve Carbónica

Sangre 2-4 círculos Gotas de sangre sin Temp. ambiente Temp. ambiente

impregnada anticoagulante , recogida

en papel en papel cromatográfico del

cromatográfico mismo tipo que el de
diagnóstico precoz neonata]
(Schleicher and Schull 903)

Sangre total 10 ml para DNA Recogida con EDTA, Temp . ambiente Temp . ambiente

2 ml para para análisis de
Galactosemias galactoquinasa es

imprescindible que esté
libre de hemólisis

Sangre total 10 ml Recogida con Heparina Temp. ambiente Temp. ambiente

para separar
leucocitos
(cistinosis)

Eritrocitos 1 ml Tomar 2 ml de sangre - 20°C Nieve carbónica
en heparina o EDTA
centrifugar suavemente
separar el plasma. Lavar
el sedimento de
eritrocitos (x2) con
suero fisiológico. Eliminar
bien el sobrenadante y
congelar el sedimento

Biopsia

muscular

Sin conservantes, conge- -80°C Nieve carbónica
lada inmediatamente en (3-4 Kg.)
nitrógeno líquido

Biopsia de 3mm2 x lmm Ver instrucciones Temp. ambiente Temp. ambiente
piel de profundidad en la página 72 medio de cultivo
(fibroblastos) estéril, enviar en

el plazo de 24 h.

Otras biopsias Variable, consultar Sin conservantes , conge- -80°C Nieve carbónica
Laboratorio ladas inmediatamente en (3-4 Kg.)

nitrógeno líquido

* Las cantidades indicadas son el mínimo aconsejable. Las muestras cuyo envío se realiza a
temperatura ambiente deben llegar al Instituto antes de las 48h. de su obtención.



Leucocitos : • Extraer 10 ml. de sangre, suavemente y con rapidez, evitando burbujas y

otras causas de posibles coágulos y recogerlo sobre heparina. Repartir en tres tubos conteniendo

3 ml. de sangre cada uno, añadir 6 ml. de solución de dextrano (P.M. 100-000-200.000-

Referencia D-4876 Sigma), 3 g. en 100. ml de CINa al 9%o. Mezclar suavemente por inversión

10 veces. NO AGITAR, dejar reposar 45 minutos a temperatura ambiente.

Centrifugar los sobrenadantes a 2.000 r.p.m. (centrífuga clínica de mesa) para

sedimentar los leucocitos. Recoger el sedimento de leucocitos y desechar el sobrenadante.

• Resuspender los sedimentos de leucocitos en 6 ml de CINa al 9%o. Mezclar de nuevo por

inversión 10 veces sin agitar y centrifugar a 2.000 r.p.m. 10 minutos.

• Resuspender los sedimentos así obtenidos en 1 ml. de CINa al 9%o. Añadir 3 ml. de agua

destilada, mezclar suavemente y dejar reposar durante 90 segundos con el objetivo de lisar los

hematíes contaminantes.

• Añadir 1 ml. de CINa al 3,6 % para restablecer la isotonicidad y centrifugar a 2.000 r.p.m. 10

minutos.

• Resuspender los sedimentos en 1 ml. de C1Na al 9%o, añadir 3 ml de agua destilada, mezclar y

dejar reposar 90 segundos.

• Añadir 1 ml. de CINa al 3,6%. Centrifugar a 2.000 r.p.m. 10 minutos.

• Resuspender los sedimentos de leucocitos en 6 ml. de CiNa al 9%o. Mezclar de nuevo por

inversión 10 veces sin agitar y centrifugar a 2.000 r.p.m. 10 minutos.

• Repetir la última operación hasta que desaparezcan los restos de eritrocitos (con uno o dos

lavados hay suficiente).

• Congelar los sedimentos finales inmediatamente (a -20°C) y conservar a esta temperatura hasta

su envío.

Conservación: A -20°C. Envío: Congelados. Nieve carbónica. Deben llegar en 24 horas.
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Para la determinación de propionil-CoA-carboxilasa, los leucocitos, una vez preparados

y antes de congelarlos, deben suspenderse en 100 ml. de una solución de sacarosa 2M tampón

fosfato (K) 50 Mm (pH 7.4) y EDTA 0,5 Mm y congelar a -80°C.

En todos los casos se debe adjuntar un preparado leucocitario control.

Biopsia de piel : • Tamaño deseado: 3 mm2 de superficie x 1 mm de profundidad (debe

incluir las capas basales de la dermis sin llegar al tejido adiposo.

Sitio de toma de muestra: Cara interna del brazo (zona no vellosa). Emplear material estéril.

Desinfección: Alcohol 96°. No emplear otros desinfectantes ni anestésicos locales.

Conservación: Tubo estéril de tapón de rosca que cierre herméticamente, lleno de medio de

cultivo (sin suero fetal) o HANKS. En su defecto se puede utilizar una solución salina estéril (en

este caso la muestra deberá llegar al I.B.C. dentro de las siguientes 24h.). Envío: Temperatura

ambiente. Indicarlo en el paquete.

Biopsia post-mortem : Respetar las normas de asepsia total en el material quirúrgico y

desinfección de la piel.

A fin de garantizar la calidad preanalítica se remite a todos los clínicos que desean

acceder a los servicios de diagnóstico, un folleto informativo en el que se especifican todas las

condiciones del proceso, incluye asimismo las recomendaciones para dos situaciones críticas en

las que la selección de los especímenes biológicos y su conservación son cruciales, el neonato

severamente enfermo (tabla 18) y en el éxitos con sospecha de enfermedad metabólica

hereditaria (tabla 19).

- La metodología bioquímica que se ha empleado es muy amplia y por lo tanto es

imposible describirla toda, en las citas bibliográficas de las publicaciones propias puede

encontrarse una buena parte de ella, por lo tanto incluiremos únicamente una relación de

70



TABLA 18.- Recogida de especímenes de urgencia en el neonato severamente enfermo

Se debe considerar la posibilidad de un error congénito del metabolismo en los neonatos
severamente enfermos, particularmente si ha habido muertes neonatales o enfermedades
inexplicadas en hijos anteriores. Muchos niños son normales al nacer, pero durante la primera
semana desarrollan síntomas tales como: letargia, dificultad en la alimentación, vómitos, pérdida
de peso excesiva, taquipnea y/o deterioro neurológico. El inicio precoz e imprevisto de ataques,
puede ser el primer signo. Una vez realizada la analítica básica habitual, si se obtiene un
resultado anómalo , especialmente hipoglucemia, desequilibrio ácido base o disfunción hepática,
que no es explicable por otras causas, se debe pensar en un error congénito del metabolismo. En
tales casos se debe ampliar la analítica determinando acidos pirúvico, amonio y láctico y
proceder a la recogida de especímenes de urgencia. Es muy importante recoger muestras sin
aplicar tratamiento así como de los episodios de crisis.

- Orina: Recoger de 10 a 20 ml. sin conservante , congelar inmediatamente y
conservar a -20°C.

- Sangre : Heparinizada , separar el plasma y congelar a -20°C, conservar los
glóbulos rojos a 4°C.

- Biopsia de piel: (Ver instrucciones en el apartado correspondiente). No

siempre es necesaria, si el niño esta en peligro de muerte, es un buen material para

conservar.

En caso de éxitus : Ver dicho apartado.

- El líquido cefalorraquídeo también puede ser útil en algunos casos . Recoger

una muestra (0,5-1 ml) y guardar congelada a -20°C.
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TABLA 19.- Recogida de especímenes ante un exitus con sospecha de enfermedad

metabólica hereditaria

Inmediatamente después de la muerte , sin que transcurra más de una hora , obtener:

- Sangre heparinizada: 1 ml. (punción cardíaca). Separar el plasma por
centrifugación suave, lavar los eritrocitos dos veces con solución salina y congelar
los dos materiales por separado.

- Orina: 10-15 ml. (punción suprapúbica o sondaje), si se obtiene mezclada con
líquido ascítico la muestra también es válida.

- Humor vítreo: en caso que no se haya podido obtener orina, punción en globo
ocular.

Líquido cefalorraquídeo: el volumen máximo posible.

Todas estas muestras se deben congelar a -20°C o temperaturas inferiores.
Envío: Nieve carbónica.

- Biopsia de piel : Ver el apartado correspondiente. Asepsia total. Conservación
y envío a temperatura ambiente.

- Hígado, bazo y músculo: 300 mg. envolverlos en papel de aluminio e
identificar el tipo de muestra. Congelar inmediatamente en nitrógeno liquido.
Conservación : A -80°.
Envío: Nieve carbónica.

- Sangre seca recogida sobre papel cromatográfico: Usar el material del
programa de detección precoz de la fenilcetonúria e hipotiroidismo congénito
disponible en todos los centros maternales (permite aplicar técnicas de PCR ya que las
muestras son estables durante un largo período de tiempo).

Solicitar estudio anatomopatológico.
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métodos, con su utilidad diagnóstica y los materiales biológicos a los cuales se aplica.

Básicamente, siguiendo el esquema de la figura 3, se puede agrupar según los niveles A, B y C:

A) A nivel de metabolitos. Fundamentalmente se trata de una gran variedad de métodos

cromatográficos, entre ellos la cromatograffa en capa fina, la cromatograffa líquida de alta

resolución (HLP) la cromatografía de gases capilar (CG) y la cromatografía de

gases/espectrometría de masa (CG/MS).

B) A nivel de producto génico. Predominan las técnicas enzimáticas, en células y tejidos

empleando una gran variedad de substratos cromogénicos, fluorogénicos y marcados

radioisotópicamente (lo cual obliga a que el laboratorio disponga de Instalación Radioactiva).

Dado que el tubo de ensayo, por más que se controlen las condiciones, siempre está lejos de

reproducir los complicados mecanismos intracelulares, se recurre a veces a pruebas "in vitro" en

fibroblastos de piel cultivados que permiten seguir la incorporación, retención y degradación de

productos relevantes. En algún caso concreto (Adrenoleucodistrofia ligada al X) se investiga la

expresión celular de la proteína mutada empleando anticuerpos monoclonales e inmunoblot o

inmunofluorescencia.

C) A nivel de genotipo, se emplea tecnología del ADN de diversa índole, desde métodos

indirectos a la secuenciación del gen.

En las tablas 20, 21 y 22 se relaciona la metodología empleada respectivamente para el

diagnóstico de las enfermedades por acúmulo de macromoléculas (tabla 20, enfermedades

lisosomales y tabla 21, enfermedades peroxisomales) y para el diagnóstico de trastornos del

metabolismo intermediario (tabla 22). La metodología diagnóstica se ha clasificado de acuerdo

con dichos niveles A, B y C de la figura 3.

- La relación de los especímenes biológicos y la metodología forma parte de la estrategia

de diagnóstico , la cual se planifica de acuerdo con la historia clínica y la hipótesis diagnóstica
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TABLA 20.- Tecnología empleada el diagnóstico de enfermedades por acumulo de

macromoleculas . I Enfermedades lisosomales.

(Ver abreviaturas en página 81)

Metabolitos Trastorno Tecnología Especímenes

Glucosaminoglucanos Mucopolisacaridosis DMB, CCF, CG Orina

Oligosacáridos Glucoproteinosis, CCF, CG Orina, Fibroblastos

Glucogenosis tipo 11,111
y VI, Gangliosidosis,
Mucolipidosis

Esfingolípidos Esfingolipidosis CCF, CG, Espect. Orina, Tejidos

Acido siálico Enfermedad por almacena- CG, Espect. Orina, Fibroblastos
miento de ácido sialico.

Enzimas

3-Galactosidasa Gangliosidosis GM1/ Fluor. Leucocitos, Fibroblastos,
Galactosialidosis/Morquio B Suero, Tejidos

Hexosaminidasa A y B Gangliosidosis GM2 Fluor. Leucocitos,Fibroblastos,
(Tay-Sachs y Sandhoff) Suero, Tejidos

Hexosaminidasa A Gangliosidosis GM2 Fluor. Leucocitos,Fibroblastos,
(Tay-Sachs y variante B1) Suero

a-Galactosidasa A Fabry Fluor. Leucocitos,Fibroblastos,
Suero

fi-Glucocerebrosidasa Gaucher Fluor., Espect. Leucocitos,Fibroblastos,
Tejidos

Galactocerebrosidasa Krabbe Radio. Leucocitos, Fibroblastos
f-galactosidasa

Arilsulfatasa A Leucodistrofia Espect. Leucocitos,Fibroblastos,
metacromática Tejidos

Sulfatasas A, B y C Déficit múltiple de Espect., Fluor. Leucocitos, Fibroblastos
sulfatasas

Esfingomielinasa Niemann-Pick Radio. Fibroblastos

Lipasa ácida Wohnan y Enfermedad por Fluor. Fibroblastos, Tejidos
almacenamiento de esteres
del colesterol

a-Iduronidasa Hurler, Scheie, Fluor. Leucocitos. Fibroblastos
Hurler-Scheie (MPS 1)

Iduronosulfatasa Hunter (MPSII) Radio. Leucocitos,Fibroblastos,
Suero

Heparan N-sulfatasa Sanfilippo A (MPS III A) Radio. Leucocitos. Fibroblastos

N-Acetil-a-glucosaminidasaSanfilippo B (MPS III B) Color., Fluor. Leucocitos,Fibroblastos,
Suero

Acetil CoA: glucosamínido Sanfilippo C (MPS III C) Fluor. Leucocitos, Fibroblastos
N-acetiltransferasa

Galactosa-6-sulfato Morquio A (MPS IV A) Fluor. Leucocitos, Fibroblastos
sulfatasa
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TABLA 20.- (continuación)

Enzimas Trastorno Tecnología

Arilsulfatasa B Maroteaux-Lamy (MPS VI) Color.

13-Glucuronidasa Sly (MPS VII) Fluor.

N-Acetilneuraminidasa Sialidosis/Galactosialidosis Fluor.
(sialidasa)

a-Fucosidasa Fucosidosis

a-Manosidasa a-Manosidosis

Fluor.

Fluor.

13-Manosidasa 13-Manosidosis Fluor.

N-Acetil-a.-galactosamini - Schindler

dasa
Fluor., Espect.

N-Aspartilglucosaminidasa Aspartilglucosaminuria Espect.

Hidrolasas lisosomales Mucolipidosis ll(enf. "Icell") Fluor., Espect.
y III (polidistrofia pseudo- Hurler)

a-1,4-glucosidasa Pompe (glucogenosis II) Fluor.

Otros enzimas

Arilsulfatasa C Ictiosis ligada al X Fluor.

Quitotriosidasa Gaucher Fluor.

Tecnología del DNA

Mutaciones (N370S, L444P Gaucher (caso índice y PCR, SSCP

y D409H) en el gen portadores)

glucocerebrosidasa

Mutaciones (Int 2SD y Leucodistrofia metacromática

y P426L) en el gen (caso índice y portadores)

Arilsulfatasa A

Pseudodéficit de Id

Arilsulfatasa A

PCR

PCR

Mutaciones(W402X, Q70X,Hurler (MPS I) (caso índice PCR

R89Q, 678-7g->a y P533R) y portadores)

en el gen de iduronidasa

Mutaciones en el gen de Hunter (MPS II) (caso índice PCR. Southern.

iduronosulfatasa (sólo y portadoras)

en casos concretos,
consultar)

Especímenes

Leucocitos, Fibroblastos

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Fibroblastos

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Fibroblastos

Fibroblastos, Suero

Leucocitos, Fibroblastos

Leucocitos, Fibroblastos

Suero

Sangre total, Fibroblastos

Sangre total, Fibroblastos

Sangre total, Fibroblastos

Sangre total, Fibroblastos

Sangre total , Fibroblastos

Análisis indirecto Hunter (MPSII) (portadoras) Marcadores polimórficos Sangre total, Fibroblastos

Southem

Otros Ensayos

Colesterol libre Niemann -Pick tipo C Citoquímica

intracelular

Fibroblastos
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TABLA 21.- Metodología empleada en el diagnóstico de enfermedades por acumulo de

macromoleculas. II Enfermedades peroxisomales.

(Ver abreviaturas en página 81)

Metabolitos Trastorno Tecnología Especímenes adecuados

Acidos grasos de cadena Todos los defectos de biogénesis CG Suero , Plasma , células

muy larga saturados que afecten a la 13-oxidación de los mononucleares,

(AGCML) AGCML (SZ, ADLN, Rl. pRI, SZ1) Fibroblastos, Tejidos
Defectos aislados de la 13-oxidación:

(X-ALD/AMN, pSZ, pADLN, déficit
proteina hifuncional)

AG ramificados Refsum CG Suero, Plasma, células
(Acs. fitánico y CDPR mononucleares
pristánico) Defectos biogénesis

AG poliinsaturados Defectos biogénesis CG Células mononucleares,
(PUFAS y esenciales) Control de tratamiento Eritrocitos

X-ALD

Plasmalógenos Defectos biogénesis CG Células mononucleares,
CDPR. Defectos aislados Eritrocitos, Fibroblastos
síntesis plasmalogenos
(DHAPAT y DHAP)

Acido pipecólico Defectos biogenesis CG Suero, Plasma

Acidos dicarboxílicos Defectos biogenesis CG/EM Orina
de cadena media, larga,
y epóxidos

Acido glicólico Hiperoxaluria Tipo 1 CG/EM Orina

Acido mevalónico Aciduria mevalónica CG/EM Orina

Acido glutárico Aciduria glutárica Tipo III CG/EM Orina

Tecnología del DNA X-ALD/AMN PCR, Southem,marcadores Sangre total, Fibroblastos
polimórftcos

Proteínas específicas X-ALD/AMN Técnicas inmunoquímicas Fibroblastos, Anmiocitos
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TABLA 22.- Metodología empleada en el diagnóstico de trastornos del metabolismo
intermediario y enfermedades mitocondriales.
(Ver abreviaturas en página 81)

Metabolitos Trastorno Método Especímenes

Acidos orgánicos Acidurias orgánicas Aminoacido- CG/MS Suero, Orina, LC R,
patías. Defectos de la 1f-oxidación Humor vítreo
mitocondrial. Defectos del
metabolismo del piruvato y de la
cadena respiratória mitocondrial.
Enfermedades peroxisomales

Aminoácidos Aminoacidopatías . Acidurias HPLC Plasma, Orina, LCR,
orgánicas. Leucocitos (cisteina)
Ciclo de la urea/Hiperamonemias

Ácidos Grasos Libres Defectos 13-oxidación mitocondrial CG Plasma

Acilglicinas Defectos fi-oxidación mitocondrial CG/EM Orina

Acilcarnítinas Defectos 13-oxidación mitocondrial CG/EM Sangre seca , Plasma,
Orina

Camitina Defectos fi-oxidación mitocondrial Radio Plasma, Orina, Biopsia
muscular

Galactosa-l-fosfato Galactosemias Espect. Eritrocitos

Galactitol Galactosemias CG Plasma

Enzimas

3-rrtetil crotonil CoA Deficiencia de... Radio. Fibroblastos

carboxilasa Deficiencia de holocarboxilasa

Propionil CoA carboxilasa Deficiencia de... Radio. Fibroblastos

Deficiencia de holocarboxilasa

Piruvato carboxilasa Deficiencia de... Radio. Fibroblastos

Aspartoacilasa Enfermedad de Canavan Espect. Fibroblastos

Carbamil fosfato Deficiencia de... Espect. Biopsia Duodeno,

sintetasa (CPS) Yeyuno o Hepática

Omitina carbamil Deficiencia de... Espect. Biopsia Duodeno,

transferasa (OCT) Yeyuno o Hepática

Arginina succinato Deficiencia de... Espect., Radio. Biopsia Hepática,

sintetasa (Citrulinemia) Fibroblastos

Arginina succinato Deficiencia de... Espect. Eritrocitos, Biopsia

liasa (Aciduria argininsuccínica) Hepática, Fibroblastos

Arginasa Argininemia Espect. Eritrocitos, Biopsia
Hepática

Piruvato Deficiencia de... Radio. Fibroblastos, Músculo,

desbjdrogehasa (PDH) Hígado, Cerebro

(continúa)
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TABLA 22. (continuación)

Enzimas Trastorno Método Especímenes

Fosfoenol piruvato Deficiencia de... Radio. Fibroblastos, Hígado
carboxiquinasa

Fumarasa Deficiencia de... Espect. Fibroblastos, Músculo,
Hígado

Complejos 1, II, 111 y Deficiencias de la cadena Espect. Músculo (en casos
IV, de la cadena respiratoria mitocondrial concretos otros tejidos
respiratoria mitocondrial o fibroblastos)

Galactosa 1 fosfato Deficiencia de... Radio. Eritrocitos, Fibroblastos
uridil transferasa (Galactosemia clásica)

Galactoquinasa Galactosemia por déficit de... Radio. Sangre total,
Fibroblastos

UPD-galactosa-4-epimerasa Galactosemia por déficit de... Espect. Eritrocitos, Fibroblastos

Ensayos "in vitro"

Oxidación de leucina Enfermedad de Jarabe de Arce Radio. Fibroblastos

Incorporación de Acidemias metilmalónicas Radio. Fibroblastos

propionato y Acidemia propiónica

Incorporación de Citrulinemia, Aciduria Radio Fibroblastos
citrulina argininsuccínica

Tecnología del DNA

Mutación G985A para el Deficiencia de MCAD PCR Sangre seca,
gen de la MCAD Sangre total

Mutación G1528C para el Deficiencia de LCHAD PCR Sangre seca,
gen de la LCHAD Sangre total

Mutación Q188R para el Galactosemia clásica PCR Sangre seca,
gen de la galactosa 1P Sangre total
uridil transferasa
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ABREVIATURAS DE LAS TABLAS 20,21 Y 22:

Para técnicas:
DMB: Método colorimétrico específico
CCF: Cromatografía en capa fina
Electrof: Electroforesis
Color: Método colorimétrico
CG: Cromatografía de gases
CG/EM: Cromatograffa de gases/Espectrometría de Masas
HPLC: Cromatograffa líquida de alta resolución
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
RFLP: Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción
SSCP: Polimorfismos de configuración de cadena simple
Espect: Método espectrofotométrico
Fluor: Método fluorimétrico
Radio: Método radioisotópico

Para especímenes:
LCR: Líquido cefalorraquídeo
Fibroblastos: Fibroblastos cultivados de una biopsia cutánea

Para enfermedades:

SZ: Síndrome de Zellweger

ADLN: Adrenoleucodistrofia neonatal

RI: Refsum infantil

PRI: Pseudo Refsum infantil

Szl: Síndrome Zellweger "Iike"

X-ALD/AMN: Adrenoleucodistrofia/Adrenomieloneuropatía

ligada al X

PSZ: Pseudo Síndrome de Zellweger

PADLN: Pseudo Adrenoleucodistrofia neonatal

CDPR: Condrodisplasia punctata rizomélica

MCAD: Déficit de acil CoA deshidrogenara de cadena

media

LCHAD: Déficit de 3-OH acil CoA deshidrogenara de cadena larga
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del médico que aporta el caso. La colaboración clínico-bioquímico es fundamental y a fin de

facilitar el trabajo conjunto, se ha empleado como protocolo de solicitud un cuestionario que

define características clínicas del paciente especialmente relevantes en relación con las

enfermedades metabólicas hereditarias, la figura 4 corresponde a dicho protocolo, que se ha

elaborado con la colaboración del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Joan de Déu de

Barcelona. Dicho protocolo no se ha considerado imprescindible en las solicitudes, si iban

acompañadas de una buena epicrítica del paciente.

- La metodología seguida una vez establecida la o las primeras hipótesis diagnósticas se

resume en el esquema de la figura 5. Empezando por las enfermedades por acúmulo de

macromoléculas, distinguiremos entre enfermedades lisosomales y peroxisomales, entre las

primeras las mucopolisacaridosis, glucoproteinosis y oligosacaridosis, suelen presentar excreción

urinaria anómala de glucoconjugados, por lo tanto ante una sospecha diagnóstica de este tipo se

ha iniciado el proceso con técnicas al nivel C de la figura 3 (metabolitos) y en función de los

resultados y el cuadro clínico se ha procedido a los estudios enzimáticos diagnósticos. En

algunos casos la ausencia de excreción anómala de glucoconjugados no excluye la enfermedad y

por lo tanto cuando la clínica era sugestiva se emprendieron igualmente los estudios enzimáticos.

En el caso de las esfingolipidosis es poco frecuente la excreción de gluccesfingolípidos o

glucoconjugados por lo que en general el diagnóstico se ha abordado directamente a nivel de

producto génico, un enzima lisosómico específico, en función del fenotipo clínico. Las variantes

por defectos en las proteínas activadoras de las hidrolasas y nuevas variantes han requerido otras

aproximaciones (estudios de composición lipídica, purificación de la proteína activadora) y en

algunos casos, la colaboración internacional (técnicas inmunoquímicas, definición del genotipo).

Para el diagnóstico de las enfermedades peroxisomales la primera aproximación se ha

hecho a nivel de metabolitos, principalmente ácidos grasos de cadena muy larga y a continuación
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FIGURA 4.- Historia Clínica

N° registro: _ _ _

(A rellenar por el I.B.C.)

SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS

Este protocolo técnico y la hoja administrativa de "Solicitad de prestación de servicios" han de acompaltar a cada envio de especímenes. Seltale con una cruz los datos pertinentes. La
información solicitada es esencial para orientar la estratégia bioquímica de diagnóstico de las enfermedades metabólicas hereditárias.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

MÉDICO QUE LO REMITE:

HOSPITAL:

SERVICIO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FAX: 1

FECHA DE ENVIO:

INICIO DE LA ENFERMEDAD (Edad):

HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA PRINCIPAL (Es imprescindible incluir en hoja aparte resumen de la historia
clínica con la evolución del proceso).:

1) ANOMALÍAS FÍSICAS GENERALES

U Retraso estataral> 2 D S

U Retraso ponderal > 2 D S

U Atnma~as cefálicas

U Facies anómala

U Hipertrofia gingival

U Anamallas en cabellos, upas

U Hirsutismo

U Ammaltas cutáneas

U Hepatamegalia

U Esplemmegalia

U Ictericia

U Crisis de apnea

U Tngnipnea

U Sordera

U Infecciones recurrentes

U

II) SIGNOS OCULARES

U Opacidad correal

U Cataratas

U Atrofia óptica

U Degeneración retidana

U Mancha roja cereza

U

IU) ANOMALÍAS CARDÍACAS

U Cardicmegalia

U Cardiomiopatía

U

IV) ANOMALÍAS GASTROINTESTINALES

[j vémitns
U Diarrea
U Rechazo de Alimentos

U

Y) ANOMALÍAS NEFROLÓGICAS

U Cálculos renales

U Quistes renales

U Poliuría

U Color/olor extracto de la orina

U

VI) ANOMALÍAS NEUROLÓGICAS

U Retraso mental

U Retraso motor

U Ataxia

U Espasticidad

U Hipotpn
U Distrofia/ debilidad muscular

U Niistagmus

U Distonla

U Convulsiones

U Mioclonías

U ORalmoplejia

U Coma/Letargia

U Trastornes del comportamiento

U

VII) NEUROIMAGEN

U Atrofia

U Desmielinización

U Hidrocefalia

U Trastornas de migración

U

VID) NEUROFISIOLOGÍA

U Potenciales evocados alterados

U Lentitud en la velocidad de conducción

U Signas miopáticos

U Electroencefalograma patológico

U

TIPO DE MUESTRA

Orina U 12h.
U ----------------------------------

L] 1• Micción [_] 24h.

U Plasma U Suero

U L.C.R. U Leucocitos

U Sangre total U Biopsia de piel

U Liquido amniótico

U Biopsia de Corion

U Otros

PERFILES DIAGNÓSTICOS

SOLICITADOS

Número Letra

Si se han investigado otros errores congénitos del metabolismo.

indiquen por favor , cuales y en que centro.

IX) ANOMALÍAS RADIOLÓGICAS

U Retraso de la edad ósea

U Anoutalias esqueléticas

U Calcificaciones puntiformes

U Calcificaciones suprarrenales

U

X) HEMATOLOGÍA Y ANATOMOPATOLOGÍA

U Anemia

U Leucopenia

U Tro obopenia

U Anamalias Trombo- embancas

U Tendencia a sangrar

U Linfocitos aculados
U Anmualías en la médula ósea

U Anomalías en otros tejidos

XI) ANOMALÍAS DE LABORATORIO

U Acidasis

U Alcalosis

U Hipoglucemia

U Cetosis

U Hiperamoniemia

U Láctico/Pinívico

XII) NUTRICIÓN

U oral

U Paranteral

U Dietas especiales

XII) GENÉTICA

U Consanguinidad

U Otros fmelares con cuadro parecido

U Muertes inexplicables en la infancia

XIV) MEDICACIÓN

U

DIRECCIÓN: C/ Mejia Lequerica s/n. Edificio Helios III, PI. baja - 08028 BARCELONA. Tel. (93) 227 56 00 - Fax (93) 227 56 68
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FIGURA 5.- Esquema simplificado del sistema de trabajo en los laboratorios de Genética

Bioquimica

1.- Historia clínica y hipótesis diagnóstica

4-

En algunos trastornos del
metabolismo intermediario, se tienen
en cuenta parámetros de química
clínica general

2.- Establecimiento de la estrategia bioquímica y
especímenes biológicos idóneos

Enfermedades por acúmulo Trastornos del metabolismo

de macromoléculas intermediario

1
Enfermedades Enfermedades Análisis multicomponente

Lisosomales Peroxisomales de fluidos biológicos
Perfil de Aminoácidos y/o

ácidos orgánicos

Esfingolípidosis Mucopolisacaridosis 1
Glucoproteinosis Diagnóstico ADN

Oligosacáridos definitivo (casos muy

concretos)

Glucoconjugados Metabolitos según
en orina diversos diagramas Solicitud de1 de flujo nueva muestra de

otros especímenes
Producto génico Producto génico Prueba funcional

(enzima) según
cuadro clínico1 Diagnóstico definitivo

Diagnóstico definitivo

1
Una vez diagnosticado
el caso, si procede

Estudios de

Producto génico tipificación

en casos concretos del producto

1
génico

Una vez diagnosticado
el caso, si procede

1
ADN ADN ADN
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otros metabolitos según diversos diagramas de flujo (ver figura 6). En general los estudios a

nivel del producto génico han sido muy minoritarios en este grupo de patología.

En cuanto a los trastornos del metabolismo intermediario, el análisis multicomponente de

fluidos biológicos mediante HPLC, cromatografía de gases/espectrometría de masas ha sido en

general el punto de partida, seguido cuando ha sido necesario, de estudios de tipificación a nivel

del producto génico . El estudio de metabolitos en la orina y plasma proporciona a menudo un

diagnóstico específico; pero en otros casos sólo permite establecer una hipótesis que habrá que

verificar o completar mediante otras investigaciones , en nuevas muestras , en otros materiales

biológicos, solicitando pruebas funcionales, buscando nuevos metabolitos o acudiendo a la citada

tipificación del enzima, a la oxidación de substratos y en casos muy concretos a la tecnología del

ADN. En las enfermedades mitocondriales la enzimología ha jugado un papel diagnóstico

destacado.

Los grupos de enfermedades descritos presentan a veces características clínicas

superpuestas , por lo cual la estrategia global contempla siempre la oportunidad de pasar de un

grupo a otro.

Puede parecer paradójico que la tecnología del ADN no haya sido un punto de partida

del diagnóstico en un número tan elevado de enfermedades genéticas , ello es debido a que dicha

tecnología se dirige a un único gen concreto , en cambio la investigación de las vías metabólicas

permite rastrear el funcionamiento de un gran número de genes a la vez , es además un buen

camino para descubrir nuevas entidades y en general para diagnosticar un gran número de

enfermedades independientemente de si se tiene o no conocimiento del gen defectuoso.

Las aplicaciones de la tecnología del ADN han sido en cambio de gran valor para otras

finalidades , básicamente : para establecer correlaciones entre genotipo y fenotipo y predecir con

más seguridad el curso de la enfermedad , para el diagnóstico diferencial de pseudodeficiencias y

83



U

o ó

z wa, ti

G •0

-^ O

rQ ^z.s

.d v <S

z a^^

p
ió

O o
N

•^

O aa.

ca 0. V ti

O Op.Ly

O O

ó^

84



para solucionar casos conflictivos de diagnóstico de heterocigotes (especialmente en las ligadas al

X) y prenatal. El estudio del ADN mitocondrial (realizado en colaboración con el Dr. Montoya,

Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza) ha sido relevante para muchas enfermedades

mitocondriales.

- El diagnóstico de heterocigotes es muy difícil si no se ha diagnosticado el caso índice,

y aún entonces no siempre es posible llegar a un diagnóstico de certeza absoluta porque los

ensayos bioquímicos raramente son binarios, sino que son estadísticos, es decir dependen de la

distribución del parámetro considerado y por lo tanto hay zonas de superposición entre clases.

Los métodos más frecuentemente empleados han sido a nivel de producto génico, generalmente

ensayos enzimáticos, en todas las enfermedades lisosomales y en algunos trastornos del

metabolismo intermediario; los estudios de metabolitos en fluidos biológicos se han empleado en

algunos trastornos del metabolismo intermediario, algunas veces previa sobrecarga con algún

compuesto, ver en las tablas 23 y 24 el Ensayo de sobrecarga con Allopurinol para reconocer

heterocigotes para la deficiencia de OCT y la sobrecarga de metionina para detectar

heterocigotos para la homocistinuria. La cuantificación de ácidos grasos de cadena muy larga en

suero, células mononucleares y fibroblastos de piel cultivados se han empleado para el

diagnóstico de heterocigotas para la adrenoleucodistrofia ligada al X (X-ALD). La tecnología del

ADN se ha empleado también en casos concretos, ha sido especialmente útil en las familias con

leucodistrofia metacromática y presencia simultánea de individuos con pseudodeficiencia

enzimática y en los trastornos ligados al X, como la enfermedad de Hunter y la X-ALD ya que

el fenómeno de Lyon de inactivación al azar de uno de los cromosomas X en una población

celular que provoca mosaicismo no sólo en el organismo entero sino en las líneas celulares

cultivadas, complica mucho el diagnóstico, por otra parte en este tipo de herencia se da un

porcentaje apreciable de mutaciones "de novo" y es muy importante poder dilucidarlo de cara al
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TABLA 23.- Test de sobrecarga con "allopurinol" para reconocer heterocigotes para la

deficiencia de Ornitina Carbamil Transferasa (OCT)

- Recoger la orina de la noche en ayunas.

- Administrar la sobrecarga con "Allopurinol" en una sola dosis , vía oral

DOSIS: Niños de 6 meses a 6 años 100 mg.

Niños de 6 a 10 años 200 mg.

A partir de los 10 años 300 mg.

A continuación recoger la orina en 4 fracciones y guardarlas en nevera.

FRACCION: Fracción 1 : 0-6 h. después de la sobrecarga

Fracción 2: 7-12 h. después de la sobrecarga

Fracción 3 : 13-18 h. después de la sobrecarga

Fracción 4 : 19-24 h. después de la sobrecarga

Enviar las orinas CONGELADAS para valorar ácido orótico.

NOTA: Es necesario que, durante la realización del test , la ingestión de proteínas sea la
adecuada , pues es un factor importante en la eliminación de Acido Orótico i Orotidinas.
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TABLA 24.- Test de sobrecarga de metionina para detectar alteraciones en el metabolismo
de homocisteina

Fundamentalmente se emplea para el diagnóstico de heterocigotes, pero también para poner de
manifiesto algunas raras variantes de homocistinuria.

- Extracción de sangre en ayunas: Extraer 5 ml de plasma, en un tubo con
EDTA. Dejar en reposo sobre hielo durante 20 minutos. Separar el plasma
inmediatamente , por centrifugación suave. Congelar a -20°C.

- Administrar 100 gr. de metionina por Kg. de peso corporal, disuelta en 200
ml de zumo de fruta (mejor zumo de naranja que por su acidez favorece la solublidad
de la metionina).

- NUEVA EXTRACCIÓN DE SANGRE A LAS 6 H., después de tomar la
metionina.

- Enviar los plasmas numerados y congelados para la valoración de homocisteína
total.

OBSERVACIONES: Limitar la ingestión de protefnas (metionina) durante el test, desayuno y
almuerzo, evitando tomar: leche, carne, pescado y huevos.

Desayuno : - pan, "croissant " o ensaimada.

- café o té.
- mantequilla , mermelada.
- 2 lonchas de jamón de York.

Almuerzo: - ensalada variada.

- 2 lonchas de jamón de York.

- pan.
- fruta.
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consejo genético. En el diagnóstico de heterocigotas para la X-ALD se ha empleado también con

éxito la demostración del mosaicismo en fibroblastos de piel cultivados mediante anticuerpos

monoclonales para la proteina ALDp y técnicas de inmunoblot e inmunofluorescencia.

- El diagnóstico prenatal presenta también problemas específicos ya que el acceso a los

materiales fetales y el tiempo de estudio son limitados, se debe conocer a fondo la expresión del

defecto en dichos materiales y en la etapa de la gestación en que se realiza la toma de muestra, el

diagnóstico previo del caso índice familiar es crucial y debe contactarse previamente con el

laboratorio a fin de establecer el material y la fecha de toma de muestra más idónea en cada caso

y las condiciones de envío (15), (19), (20), (21), (22). En el esquema de la figura 7 se resumen

los materiales fetales empleados y su utilización con fines analíticos en relación a los grupos de

patología. El protocolo que se ha seguido en los casos de diagnóstico prenatal se describe en la

figura 8. La metodología más frecuentemente empleada han sido los estudios enzimáticos en

células de líquido amniótico o biopsia de corion cultivada (casi todas las enfermedades

lisosomales y algunos trastornos del metabolismo intermediario). La cuantificación de

metabolitos clave en líquido amniótico (trastornos del metabolismo intermediario) o en

amniocitos cultivados (enfermedades peroxisomales) ha ocupado el segundo lugar en cuanto a

frecuencia de utilización. En casos concretos se han empleado métodos como la electroforesis

bidimensional de glicosaminoglicanos en líquido amniótico (Mucopolisacaridosis) y la expresión

de la proteína mutada en amniocitos cultivados mediante anticuerpos monoclonales e

inmunofluorescencia. (X-ALD) La tecnología del ADN ha sido escasamente utilizada porque no

era la más indicada en los casos investigados.

Todos los resultados diagnósticos prenatales se han confirmado, siempre que se ha dado

un resultado de feto afecto y los padres han elegido la ILE se han pedido materiales fetales para

la comprobación diagnóstica.
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FIGURA 7.- Diagnóstico prenatal de las enfermedades metabólicas hereditarias.
Materiales fetales empleados , utilización analítica y utilidad diagnóstica.

Materiales fetales Utilización analítica

Líquido amniótico > Metabolitos que se excretan

i en orina fetal
centrifugado

Células amnióticas No son utilizables

i cultivo
directamente

Utilidad diagnóstica

0 Acidurias orgánicas . Trastornos
del metabolismo de los
aminoácidos.
Mucopolisacaridosis
(preferible medir actividades
enzimáticas).
Aspartilglucosamininuria.

Amniocitos cultivados Todos los enzimas que se Trastornos del metabolismo de
expresan en fibroblastos de aminoácidos. Acidurias
piel cultivados orgánicas. Enfermedades

lisosomales, Trastornos
metabolismo carbohidratos.
Glucogenosis. Algunas
enfermedades peroxisomales.

► Pruebas "in vitro" de Trastornos del metabolismo de
incorporación o aminoácidos. Acidurias

degradación de sustratos orgánicas.Mucopolisacaridosis,
radioactivos variantes, esfingolipidosis.

► Metabolitos intracelulares + Enfermedades Peroxisomales

► Tecnología del DNA ► Cualquier trastorno mende-
liano del que se tenga
información a nivel de
genotipo

Biopsia directao Enzimas que se expresen en La misma que los amniocitos

fibroblastos de piel cultivados. cultivados

(Se repetirá el estudio en la

biopsia cultivada). Tecnología

del DNA.

Biopsia cultivada -o Enzimas que se expresen en

fibroblastos de piel

cultivados. Pruebas

"in vitro" de incorporación

o degradación de sustratos
radiactivos

Metabolitos intracelulares

Tecnología del DNA. (si bien

para ello no es necesario cultivar).

La misma que los amniocitos
cultivados
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FIGURA 8.- Protocolo seguido en los casos de diagnóstico prenatal de enfermedad

metabólica hereditaria

S U P U E S T O

1 1 1
Caso índice Caso índice Caso con

diagnosticado sin diagnóstico enfermedad

bioquímicamente bioquímico poco usual

1
Verificar: Estudiar posibilidades Vehiculización de

• Tipificación precisa de diagnóstico: casos a otros

• Células en banco • Del caso índice si vive laboratorios

• Estudios familiares • Retrospectivo nacionales o
• Del estado heterocigote extranjeros

de los padres

En función del resultado

1
• Establecer material fetal

• Fecha de toma de muestra

• Condiciones de envío
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- A la búsqueda de enfermedades metabólicas hereditarias en pacientes seleccionados por

los clínicos se le denomina a menudo, incluso en la literatura internacional "screening" o

cribado selectivo . La terminología es hasta cierto punto aceptable, pero la hemos evitado porque

por lo menos en nuestro medio sanitario, la experiencia es de que induce a peligrosas

confusiones, en parte porque son mucho más conocidos a nivel general los programas de cribado

neonatal, que buscan "a ciegas" en todo el grupo poblacional los individuos afectados por dos

enfermedades concretas empleando además técnicas de "detección", no de diagnóstioc ya que

siempre requieren estudios posteriores, cuando aquí se trataría de la búsqueda en un sólo

individuo de un elevado número de enfermedades, lo cual es completamente distinto. Pero lo

más perjudicial es la aplicación del concepto "a ciegas"; en primer lugar el rendimiento

diagnóstico cuando se trabaja sin historia clínica es extraordinariamente bajo como se comentará

en el apartado de resultados, pero lo que es más peligroso es adoptar la presunción de que se han

descartado determinadas enfermedades o grupos de ellas, con tecnología a veces limitada, lo cual

lleva a menudo a falsas conclusiones.

- Un laboratorio de genética bioquímica es un laboratorio de diagnóstico y emite siempre

informes interpretativos. La comunidad científica internacional es consciente de esta

problemática, por ello en 1988 el "American College of Medical Genetics" y el "College of

American Pathologists" organizaron para Estados Unidos el primer "Proficiency testing" para

estos laboratorios y en 1994 se inició en Europa con el soporte de la Comunidad Europea

(Biomed 1 y Biomed II), el Programa de Garantía de Calidad de la ERNDIM (European

Research Network for Evolution and Improvement of Screening, Diagnosis and Treatment of

Inherited Disorders of Metabolism) que había sido precedido de programas restringidos en

Francia, Inglaterra y Holanda. Dicho ERNDIM QAP (Quality Assurance Programme), que ha

sido el seguido por el equipo, es trimestral, exige resultados en 15 días y consta de los siguientes
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esquemas : Cuantitativo de Aminoácidos ; Cuantitativo de Acidos Orgánicos ; Cualitativo de

Acidos Orgánicos , que tiene características de examen de competencia, se reciben por lo tanto

muestras reales de pacientes , se proporciona breve historia clínica y se exige interpretación

diagnóstica ; finalmente hay un esquema de ensayos especiales para otros 14 metabolitos

relevantes en el diagnóstico de enfermedades metabólicas hereditarias . El equipo ha participado

en todos los controles con un 100% de aciertos en el examen de competencia y uno de los

miembros del mismo (Dra. A . Ribes) ha pasado a formar parte este año del Comité Ejecutivo de

la ERNDIM.

4.2.1. BANCO DE LINEAS CELULARES MUTADAS

Los laboratorios de diagnóstico de enfermedades metabólicas hereditarias deben tener

facilidades para desarrollar cultivos en gran escala , debido a que los fibroblastos de piel

cultivados son el material de elección para un gran número de estudios diagnósticos y los

amniocitos y la biopsia de corion cultivados son indispensables para la mayoría de diagnósticos

prenatales . Una vez tipificado el caso índice familiar su criopreservación en nitrógeno líquido

puede ser de gran ayuda en posteriores estudios familiares y para la investigación de las bases

moleculares de estas enfermedades . El banco celular nos ha permitido asimismo criopreservar

cepas de pacientes para los que no se ha llegado a un diagnóstico definitivo pero que tienen un

cuadro clínico muy sugestivo de enfermedad metabólica hereditaria , a fin de que si se producen

avances científicos pueda reemprenderse la investigación del caso , podrá hacerse aún y cuando el

paciente hubiese fallecido ya que si se logra llegar a un diagnóstico de enfermedad hereditaria

será de gran ayuda para los familiares.
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Los fibroblastos de piel cultivados han sido así mismo un material excelente para

estudios compartidos con otros centros ya que una vez descongelados y vueltos a cultivar pueden

ser enviados a temperatura ambiente.

El banco de líneas celulares del Instituto fue creado en 1983 gracias a una subvención de

la "Generalitat de Catalunya", conserva 1.500 cepas de pacientes de las cuales cerca del 50%

corresponden a cepas tipificadas de homocigotos y heterocigotos y no sólo han contribuido

decisivamente a los resultados diagnósticos sino que utilizados anónimamente también a los

obtenidos en diversos proyectos de investigación.
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4.3. RESULTADOS DIAGNOSTICOS DE LA INVESTIGACION DE 15.175

PACIENTES CON SOSPECHA CLINICA DE ENFERMEDAD METABOLICA

HEREDITARIA

El resultado global de la investigación de los 15.175 pacientes ha sido el diagnóstico de

1.119 casos de enfermedad metabólica hereditaria correspondientes a 97 enfermedades distintas.

El primer diagnóstico se hizo en 1970, se trataba de un niño fenilcetonúrico con cuadro

clínico ya irreversible debido a la edad en que accedió al diagnóstico , precisamente hacía unos

meses que se había iniciado el programa de cribado neonatal de esta enfermedad para los niños

de la provincia de Barcelona. Los resultados abarcan pues un período de 26 años , al empezar

podíamos diagnosticar únicamente unas 20 enfermedades y el progreso fue lento hasta finales de

los 80 en que se produce una inflexión en la curva de crecimiento , tanto de actividad como de

número de diagnósticos, fruto del aumento del conocimiento y del esfuerzo dedicado a la

investigación y desarrollo de tecnología , que nos . ha llevado a poder diagnosticar unas 130

enfermedades (ver tabla 14 y el apartado 4.2. Material y métodos). De manera que el 80,8% de

los pacientes y el 76, 3% de los diagnósticos están acumulados en los últimos 10 años (tabla 25).

Dentro de este período se ha duplicado tanto la actividad como el número de

diagnósticos , si relacionamos ambas cifras vemos que como promedio se diagnostican un 7% de

los casos estudiados , este resultado depende obviamente de la eficacia diagnóstica del

laboratorio , pero también de la selección de los pacientes hecha por los clínicos , y de las propias

características de la enfermedad, es muy ilustrativa al respecto la comparación del tanto por

ciento de diagnósticos obtenido en los dos grupos de patología, enfermedades por acúmulo de

macromoléculas y trastornos del metabolismo intermediario , ya que en el primero es el doble

que en el segundo , ello es debido a que los trastornos del metabolismo intermediario cursan a
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veces, especialmente en el período neonatal con signos clínicos poco específicos y superponibles

a los de otras patologías no hereditarias, las enfermedades por acúmulo de macromoléculas

suelen presentar cuadros progresivos muy severos y los fenotipos están a menudo mucho mejor

delineados, lo cual hace que el colectivo de pacientes pueda ser seleccionado con mayor

precisión.

Si se comparan estas cifras con los resultados de la literatura internacional (ver referencia

"o") en un estudio que recoge datos de varios países europeos los porcentajes de diagnósticos

van de 1,7 a 9,2, los mejores resultados corresponden a Lyon, 4,9% y a Amsterdam 9,2%;

Holanda es muy posiblemente el país mejor organizado en cuanto al diagnóstico de las

enfermedades genéticas y en su relación de diagnósticos de enfermedades metabólicas

hereditarias incluyen algunas enfermedades más que nuestro Instituto, como los trastornos en el

metabolismo de las purinas y pirimidinas y más enfermedades del grupo de trastornos del

metabolismo de los carbohidratos, dichas enfermedades aportan el 0,9% de los diagnósticos en

el grupo de Amsterdam, por lo tanto si le aplicamos la corrección correspondiente su porcentaje

se rebaja al 8,3% al cual nos acercamos notablemente. Este resultado pone asimismo de

manifiesto el buen nivel de los pediatras españoles que seleccionan los pacientes, procedentes en

su mayoría de grandes hospitales públicos universitarios, lo cual es una garantía para los

pacientes que acceden a ellos.

Hacer aumentar estos porcentajes es difícil, porqué aunque se adicionen más

enfermedades, sus prevalencias individuales son siempre bajas, por lo tanto para observar algún

impacto se requiere la incorporación de algún grupo entero de patología, es lo que ocurrió por

ejemplo cuando se amplió el diagnóstico a las enfermedades peroxisomales y a los defectos de la

B-oxidación mitocondrial.
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Lo importante , pues , es saber encontrar en el conjunto de pacientes los que tienen las

enfermedades genéticas que el laboratorio incluye entre sus capacidades diagnósticas, que

cuando se afirme que una enfermedad se ha descartado sea cierto y viceversa que los

diagnósticos sean correctos . Precisamente para abordar este problema se han puesto en marcha

en Europa los ya citados Programas de Garantía de Calidad de la ERNDIM que se ha descrito

en material y métodos , siendo muy ilustrativo ver como para algunas enfermedades pueden

llegar a fallar el diagnóstico hasta un 16% de los laboratorios.

Para profundizar más en los resultados y extraer más conclusiones es necesario pasar a

analizar grupos de enfermedades concretas . Para ello se describen a continuación los resultados

obtenidos clasificados en dos grandes grupos de patología, enfermedades por acúmulo de

macromoléculas y trastornos del metabolismo intermediario. La sistemática será, primero una

breve descripción de características del grupo , seguida de las tablas con el número de casos de

las enfermedades ; al lado de las cifras con el número de casos se indicará siempre el año de su

primer diagnóstico en el Instituto , porque este va ligado a la descripción de las entidades y/o a la

introducción de tecnología para su diagnóstico . Este dato es útil para obtener la relación n° de

casos diagnosticados/año que es un punto de referencia respecto a la frecuencia con que se

diagnostica una enfermedad concreta o grupo de ellas, si bien debe tenerse en cuenta que no

constituye necesariamente un indicador equivalente a la prevalencia porque hay diversos factores

que sesgan el dato , aspecto que se comentará más ampliamente en la discusión y conclusiones.

En la tabla 26 , a modo de resumen , se indican las enfermedades metabólicas hereditarias

que han sido diagnosticadas con mayor frecuencia , vemos que la primera es la enfermedad de

Gaucher tipo I con 78 casos seguida de la Adrenoleucodistrofia ligada al X (X-ALD) con 72

casos y la enfermedad de Hurler con 52 casos . Si analizamos la ratio /año, la X-ALD sería la

enfermedad más frecuentemente diagnosticada . Es posible que cause sorpresa el hecho de que
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TABLA 26.- Enfermedades metabolicas hereditarias mas frecuentemente diagnosticadas
entre un grupo de 1.119 casos.

En cifras absolutas la más frecuentemente diagnosticada es la enfermedad de Gaucher. Si se
relacionan el n° de casos con el período transcurrido desde la introducción de metodología
diagnóstica (n° de casos/año) la más frecuentemente diagnosticada es la X-ALD. Las 19
enfermedades de esta relación han aportado 643 casos, los 476 restantes corresponden a otras 95
enfermedades.

Entidad N°
N° de

casos/año

50 casos Enfermedad de Gaucher tipo 1 78 3,7
Adrenoleucodistrofia ligada al X (X-ALD) 72 7,2
Mucopolisacaridosis 1 (Enf. de Hurler) 52 2,8

20 casos Mucopolisacaridosis II (Enf. de Hunter) 42 2,0
Cistinuria-lisinuria 38 2,2
Gangliosidosis GM1 34 1,5
Enfermedad de Tay-Sachs 32 1,5
Leucodistrofia metacromática 29 1,5
Mucopolisacaridosis III A (Enf. de Sanfilippo A) 29 2,0

Tirosinemia Tipo 1 29 1,3

Aciduria Glutarica Tipo 1 28 1,9

Galactosemias 26 1,2
Deficiencias de OCT 24 1,8
Mucolipidosis II/III 23 1,2
Enfermedad de Niemann-Pick Tipo C 22 1,5
Aciduria Metilmalónica 22 1,4
Defectos de la biogénesis del Peroxisoma 22 2,0
Enfermedad del Jarabe de Arce 21 0,8
Homocistinuria clásica 20 1,1

98



haya tantas enfermedades por acúmulo de macromoléculas en esta tabla ya que son consideradas

raras y no están en cambio entre las más frecuentemente diagnosticadas algunos trastornos del

metabolismo intermediario más conocidos . Es por lo tanto necesario aclarar inmediatamente uno

de los sesgos importantes aunque luego se amplíe el tema en la discusión , se trata del hecho que

para las enfermedades por acúmulo de macromoléculas , se concentran prácticamente los

pacientes de toda España, en cambio para el diagnóstico de trastornos del metabolismo

intermediario existen otros laboratorios de diagnóstico . Otro sesgo importante es que hace unos

pocos años se ha desarrollado una terapia enzimática eficaz para la enfermedad de Gaucher tipo I

(no neuronopático) y para acceder al tratamiento no es suficiente el diagnóstico hematológico,

sino que se exige la demostración del déficit enzimático específico, con lo cual llegan al

laboratorio muchos más pacientes que antes.

Analizando los datos de las tablas que se verán en el apartado siguiente el número

promedio de nuevos casos al año, partiendo de 1970 , año del primer diagnóstico , ha sido de

63,6, pero habida cuenta del hecho que los diagnósticos se acumulan en el último período, vale

la pena destacar que en los últimos diez años se ha pasado a alcanzar un promedio de 85,4

nuevos casos/año y el que se obtiene para los últimos 5 años es de 107.

Estos datos significan que , en la actualidad , alrededor de un centenar de nuevas familias

acceden cada año al consejo genético preventivo y se incorporan al voluminoso grupo de más de

un millar de familias que son candidatas a solicitar a lo largo de los años los servicios de

diagnóstico de heterocigotes y de diagnóstico prenatal . Aproximadamente un 10% de estos

nuevos casos se incorporan asimismo a la serie que es objeto de algún tipo de tratamiento que

será monitorizado bioquímicamente.

A continuación de cada una de las tablas con los resultados diagnósticos se incluye otra

con una breve descripción clínica de las enfermedades a fin de poder calibrar la importancia de
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su diagnóstico. Después de la descripción de los resultados diagnósticos por grupos de patología

y de su discusión se hará referencia en apartados sucesivos al diagnóstico de heterocigotes y

prenatal.

4.3.1. ENFERMEDADES POR ACUMULO DE MACROMOLECULAS

Bajo este epígrafe se incluyen las enfermedades lisosomales y las enfermedades

peroxisomales , dos grupos de severas enfermedades que a menudo cursan con cuadros

neurodegenerativos y cuya fisiopatología está relacionada con el acumulo intracelular de

macromoléculas , (14), (16), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32). En total

representan 645 casos de 45 enfermedades distintas con un promedio de diagnósticos de 25,8

nuevos casos /año para el período 1974/ 1996. Esta ratio ha ido aumentando tanto por incremento

de actividad como por efecto de la investigación , y el promedio de los últimos 5 años ha pasado

a ser de 64 nuevos casos al año. Dos de los hechos concretos que ha contribuido

significativamente a este resultado ha sido el desarrollo de un gran número de métodos

enzimáticos con substratos muy diversos y la incorporación en 1987 del grupo de las

enfermedades peroxisomales.

4.3.1.1. ENFERMEDADES LISOSOMALES

El lisosoma es un orgánulo celular presente en todas las células . En su interior con un pH

próximo a 5 contiene unos 60 potentes enzimas hidrolíticos capaces de catalizar la degradación

secuencia) de una gran diversidad de substratos macromoleculares aportados por autofagia o

endocitosis , entre ellos los esfingolípidos , glicosaminoglucanos y glucoprotefnas.

La mayoría de hidrolasas lisosomales son a su vez glucoproteínas que se sintetizan en

forma de precursores en el retículo endoplasmático rugoso y van siendo glicosiladas y
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adquiriendo un marcador de reconocimiento durante su transporte hasta el lisosoma , alcanzando

en su interior la forma madura del enzima. Algunas hidrolasas activas sobre esfingolípidos

requieren el concurso de proteínas activadoras (saposinas ) para degradar los substratos. La

membrana del lisosoma aparte de tener una bomba de protones que mantienen el pH ácido

interno , tiene propiedades de permeabilidad selectiva que permiten la entrada de substratos

moleculares para ser degradados y la salida de los productos finales del catabolismo lisosomal,

habiéndose identificado mecanismos transportadores específicos para la salida de algunos

metabolitos.

El proceso de degradación de los substratos depende por lo tanto de la integridad de

muchos genes , en primer lugar de los que codifican los enzimas lisosomales , pero también de

los que codifican las proteínas activadoras y los enzimas que intervienen el procesamiento y

transporte de las hidrolasas así como los que controlan los mecanismos de transporte de

membrana.

Las mutaciones en cualquiera de estos genes pueden conducir al acumulo intralisosomal

de substratos no degradados , lo cual conlleva la interrupción de las funciones celulares y

orgánicas ocasionando los signos y síntomas clínicos de las diversas entidades patológicas. Los

cuadros clínicos vienen determinados por la distribución del acumulo en los tejidos , que a su vez

es función de la localización fisiológica del substrato implicado : sistema nervioso , órganos

viscerales , tejido conjuntivo o ubicuitaria . El proceso de acúmulo lisosomal empieza en el

período fetal pero muchas enfermedades no darán síntomas clínicos hasta el primer año o mucho

más tarde , en las formas juveniles y adultas . El espectro de síntomas es amplio y la variación de

fenotipos también ; no obstante la mayoría de pacientes presentan un curso fatal con un cuadro

neurodegenerativo severo y , en algunos casos dismorfias , alteraciones óseas diversas , afectación

ocular , anomalías cutáneas y organomegalia.
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La heterogeneidad fenotípica y genética es una de las características del grupo y pocas

veces es posible relacionar las mutaciones del gen estructural con los diversos grados de

severidad de un mismo trastorno. Contribuyen a esta heterogeneidad los siguientes fenómenos a)

de acuerdo con el carácter recesivo de la mayoría de enfermedades de origen lisosomal, ambos

alelos pueden ser portadores de mutaciones distintas convirtiendo al paciente en un compuesto

genético. b) el múltiple alelismo en el locus del gen que dirige la síntesis de la enzima anómala -

son un ejemplo de ello los distintos fenotipos de los síndromes de Hurler, de Scheie y de Hurler-

Scheie debidos a un déficit común en oe-iduronidasa. c) mutaciones en diferentes loci que afectan

a proteínas distintas pero con actividad catalítica semejante, como por ejemplo los subtipos

A,B,C y D de la enfermedad de Sanfilippo con el acumulo del mismo substrato y fenotipos

semejantes pero resultantes de cuatro lesiones enzimáticas distintas. d) mutaciones en diferentes

loci que afectan la actividad de un mismo sistema enzimático, como por ejemplo la

hexosaminidasa A (Hex A), al enzima que degrada el Gangliosido GM2 y que está constituido

por dos tipos de cadenas peptídicas, a y f3, cuyos loci genéticos están situados respectivamente

en los cromosomas 15 y 5; otra isoenzima, hexosaminidasa B (Hex B), esta constituida

únicamente por cadenas fi; una mutación en el locus para las cadenas a producirá un déficit de

Hex A (enfermedad de Tay-Sachs) y una mutación en el locus para las cadenas í3 producirá un

déficit de Hex A y Hex B (enfermedad de Sandhoff); finalmente para que Hex A degrade el

gangliosido GM2 necesitará la ayuda de una proteína activadora codificada por un tercer locus

genético localizado también en el cromosoma 5 (variante AB por déficit de proteína activadora).

Una consecuencia adicional de la existencia de mutaciones alélicas que complica el

diagnóstico bioquímico es que pueden dar lugar a las denominadas pseudodeficiencias

enzimáticas, en estos casos se encuentra en individuos de la población general una actividad

enzimática "in vitro", reducida a niveles incluso comparables a los de los homocigotos
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afectados. Se han descrito pseudodéficits enzimáticos en miembros sanos de familias con

gangliosidosis GM2, fucosidosis, MPS 1 y VII, enfermedad de Krabbe y leucodistrofia

metacromática. En esta última lipidosis la frecuencia del alelo responsable del pseudodéficit

enzimático es incluso muy superior a la del responsable de la enfermedad lisosomal, habiéndose

establecido para la población española una frecuencia alélica del 12,7% (33).

Las enfermedades lisosomales se transmiten con herencia autosómica recesiva con

excepción de las enfermedades de Hunter y de Fabry que se transmiten ligadas al cromosoma X.

Su incidencia global no se conoce con exactitud pero en cualquier caso las frecuencias

individuales estimadas son muy bajas: 1/40.000-60.000 para las enfermedades de Gaucher y

leucodistrofia metacromática, 1/24.000 para el síndrome de Sanfilippo, 1/100.000 para los

síndromes de Hunter y Hurler, y de algunos trastornos se ha descrito sólo un número muy

limitado de casos. La distribución es panétnica, con mayor prevalencia de enfermedades

concretas en ciertos grupos étnicos: Gaucher y Tay-Sachs entre los judíos ashkenazis (1/600 y

1/2.500 respetivamente), la aspartilglucosamininuria y la enfermedad de Salla en Finlandia, y la

fucosidosis tipo 1 en Calabria (Italia).

El diagnóstico bioquímico de las enfermedades por depósito lisosomal se basa

mayoritariamente en la demostración del déficit enzimático específico en suero, leucocitos o

fibroblastos de piel cultivados empleando una gran variedad de substratos, en su mayoría de tipo

fluorogénico, pero también cromogénicos y radioisotópicos; la incorporación de substratos o sus

precursores marcados isotópicamente a células en crecimiento (fibroblastos de piel cultivados)

permite seguir "in situ" el catabolismo de los substratos y por lo tanto comprobar íntegramente

el funcionamiento de los complejos sistemas enzimáticos, recurriéndose a estos métodos en el

diagnóstico algunas raras variantes, y de las pseudodeficiencias enzimáticas. La demostración

bioquímica del acumulo en los tejidos es asimismo patognomónica de muchas enfermedades
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lisosomales , pero, por razones obvias de accesibilidad de algunos de ellos , esta opción queda

restringida a circunstancias especiales , a menudo en estudios post mortem; estas técnicas han

sido no obstante de capital importancia en el estudio de paciententes atípicos y de nuevas

variantes , para la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos , y con algunas limitaciones

pueden aplicarse a muestras formolizadas que no permiten determinaciones enzimáticas (incluso

los cortes parafinados pueden ser recuperables y útiles para diagnosticar casos

retrospectivamente). Cuando los substratos no degradados se excretan en orina

(mucopolisacaridosis , glucoproteinosis y algunas esfingolipidosis) su estudio es muy relevante y

por razones de estrategia bioquímica puede ser el punto de partida previo a los estudios

enzimáticos.

La tecnología del ADN no es necesaria para el diagnóstico de los homocigotos afectos de

enfermedad de depósito lisosomal , y se emplea para obtener información sobre las diferentes

mutaciones que causan el trastorno y su epidemiología , para la diferenciación entre subtipos de

una misma enfermedad , en mejorar la detección de heterocigotes en las enfermedades ligadas al

X, en casos aislados de diagnóstico prenatal y en las familias con pseudodeficiencias

enzimáticas.

Una vez diagnosticado el caso índice , las posibilidades de tratamiento son escasas y el

cuidado de estas enfermedades es básicamente sintomático , no obstante la terapia de substitución

enzimática , bien sea por suministro directo o por implantación de una fuente de producción

enzimática (trasplante de tejidos y órganos) se han mostrado eficaces para reducir determinadas

manifestaciones clínicas, aún y cuando no han aportado ninguna mejoría en aquellas

enfermedades que afectan el sistema nervioso . El trasplante de médula ósea realizado lo más

precozmente posible ha sido considerado beneficioso por lo menos en algunas de estas

enfermedades pero con resultados muy variables.
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El diagnóstico de heterocigotos tropieza a veces con la dificultad de lograr una confianza

estadística, ya que el margen de diferencia entre los rangos de los valores de los heterocigotos y

los controles es estrecho o se solapa. El diagnóstico prenatal es en cambio factible en todas las

enfermedades del grupo empleando células de líquido amniótico cultivado o biopsia de

vellosidades coriales, (14), (21), (24), (25), (26), (27).

Los resultados diagnósticos alcanzados se relacionan en las tablas 27, 29 y 31 y los

cuadros clínicos correspondientes a las enfermedades diagnosticadas en las tablas 28, 30 y 32.

Como clasificación de las enfermedades lisosomales se ha adoptado la que está basada en

los nombres químicos de los substratos acumulados: Esfingolipidosis (tabla 27),

Mucopolisacaridosis (tabla 29), Glucoproteinosis, Mucolipidosis y otras enfermedades

lisosomales, grupo en el cual se han incluido aquellas enfermedades cuyos substratos no encajan

en la clasificación anterior (tabla 31), (en la tabla 14 de la pág. 56 y en la referencia 27 puede

encontrarse una clasificación completa más detallada de todas las enfermedades lisosomales). Al

final de la tabla 31 se incluyen 7 casos de déficit de esteroide sulfato-sulfatasa que no es

propiamente un enzima lisosomal, pero que han sido diagnosticados por el mismo equipo.

El grupo de patología más numeroso es el de las esfingolipidosis con 251 casos, seguido

por el de las mucopolisacaridosis con 225 casos, las glucoproteinosis son sin duda las más raras

con sólo 22 casos en 20 años. Por entidades, la enfermedad de Gaucher, con 93 casos es la más

frecuentemente diagnosticada. La forma clínica mayoritaria es el tipo 1 (no neuronopático) que

con 78 casos es incluso la enfermedad metabólica hereditaria que hemos diagnosticado más

veces, como ya se comentó en el apartado 4.3 con los resultados globales, en los cuales se

mencionó que la aparición de un tratamiento enzimático mejoraba notablemente el cuadro clínco

del tipo I en cuanto a la regresión de la organomegalia y una mejora del recuento sanguíneo, lo

cual había motivado un mayor interés por el diagnóstico. El tipo II (infantil neuronopático) le
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TABLA 27.- Resultados diagnósticos alcanzados en el area de las enfermedades lisosomales
1. Esfingolipidosis . Ver los cuadros clínicos en la tabla 28.

Enfermedad
número
de casos

año ler.
diagnóstico
en el I.B.C.

Gangliosidosis GM1 34 1975

Gangliosidosis GM2 tipo Tay-Sachs 32 1976

Gangliosidosis GM2 tipo Sandhoff 17 1977

Gangliosidosis GM2 variante B1 5 1994

Gangliosidosis GM2 variante AB 1 1994

Enfermedad de Gaucher tipo 1 78 1976

Enfermedad de Gaucher tipo 2 11 1979

Enfermedad de Gaucher tipo 3 5 1985

Enfermedad de Gaucher tipo 3 por déficit de SAP2 1 1987

Enfermedad de Niemann-Pick tipo A 4 1978

Enfermedad de Niemann-Pick tipo B 7 1987

Enfermedad de Niemann-Pick tipo C 22 1983

Leucodistrofia metacromática 29 1978

Enfermedad de Krabbe 12 1980

Enfermedad de Fabry 15 1983

Total 273
Periodo (años) 19
n° de casos/año 12,4
Enfermedades 15
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TABLA 28.- Breve cuadro clínico de las enfermedades diagnosticadas según relación de la
tabla 27 . Enfermedades lisosomales I: Esfingolipidosis.

Trastorno

Gangliosidosis GM 1

Gangliosidosis GM2
Tipo Tay-Sachs

Tipo Sandhoff

Breve cuadro clínico

Forma infantil o gangliosidosis generalizada: síntomas en el lactante,

facies tosca, edema, hepatoesplenomegalia, alteraciones óseas,
retraso psicomotor, mancha rojo cereza retiniana en un 50% de los
casos. Neurodegeneración progresiva. Fallecimiento hacia los 2
años.

Forma juvenil: inicio de síntomas entre 6-20 meses, hepatomegalia y
afectación ósea ausentes o discretas. Retraso mental, convulsiones,
ceguera tardía. Disartria. Espasticidad. Fallecimiento entre los 3-10
años.

Forma adulta: aparición entre los 10-20 años. Ataxia cerebelosa
progresiva, afectación intelectual ligera. Disartria. Evolución lenta.
Fallecimiento despues de los 20 años.

Forma infantil: primeros síntomas de debilidad motora entre los 3-5

meses. Respuesta característica a los estímulos acústicos. Hipotonía,

deterioro mental y motor progresivos y rápidos. Amaurosis. Mancha
rojo cereza. Dificilmente sobreviven a los 4 años de vida.
Forma juvenil: ataxia motora entre los 2-6 años. Demencia
progresiva, pérdida del lenguaje, espasticidad y convulsiones al final
de la 2a década. Es frecuente que entre Iso 10-12 años, coincidiendo
con infecciones intercurrentes, lleguen a un estado vegetativo con
rigidez de descerebración (menos de 20 casos descritos.
Posiblemente compuestos genéticos).
Forma crónica: más indolente con anomalías de la marcha y

postulares entre los 2-5 años. Inteligencia normal. Labilidad

emocional. Síntomas cerebelares prominentes y un perfil de

degeneración espinocerebelar. De los pocos casos descritos los hay

que sobreviven todavía en la 3a o 4a década.

Forma adulta: difícil diferenciación respecto al fenotipo anterior.

Predominan los síntomas de disfunción espinocerebelar y de

neuronas motoras. Un tercio de los pacientes desarrollan demencia,

psicosis o depresiones. Variabilidad de presentación familiar.

Clínicamente indistinguible de la enfermedad de Tay-Sachs, pero
algunos pacientes pueden presentar además visceromegalia.
Forma juvenil: similar a las formas juveniles de la enfermedad de
Tay-Sachs, se han descrito también unos pocos casos de presentación
adulta y crónica.

Variante Bi o
variante pseudo-AB Clínicamente similar a la enfermedad de Tay-Sachs en su forma

juvenil.

Variante AB Clínicamente similar a la enfermedad de Tay sachs, forma infantil.

(déficit de activador)

(continúa)
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TABLA 28.- (continuación)

Trastorno

E. de Gaucher tipo 1

E. de Gaucher tipo 2

E. de Gaucher tipo 3

E. de Gaucher tipo 3
por déficit de SAP2

E. de Niemann-Pick tipo A

E. de Niemann-Pick tipo B

E. de Niemann-Pick tipo C

Leucodistrofia metacromática

Enfermedad de Krabbe

Enfermedad de Fabry

Breve cuadro clínico

Forma crónica no neuronopática: con presentación a cualquier edad,
esplenomegalia progresiva, deterioro óseo, a veces afectación
hepática e infiltración pulmonar. Supervivencia en general
prolongada. Hay casos más severos que mueren a la 28 o 38 década.

Forma aguda neuronopática infantil: síntomas en los primeros meses,

hepatoesplenomegalia, desarrollo lento, dificultad en la deglución,
problemas respiratorios, cuadro de parálisis bulbar. Fallecimiento
antes de los 2 años.

Forma subaguda neuronopática juvenil: síntomas hacia los 4-8 años,

hepatoesplenomegalia, convulsiones, signos extrapiramidales y
cerebelares, demencia. Fallecimiento en la adolescencia; algunos

sobreviven hasta la edad adulta.

Unicamente se han descrito dos casos con la forma subaguda

neuronopática juvenil.

Forma aguda neuronopática: síntomas antes de los 6 meses,

estancamiento del desarrollo psicomotor, hepatomegalia; un 50% de
los pacientes presenta mancha rojo cereza retiniana. Fallecimiento

hacia los 2-4 años.

Forma crónica no neuronopática : hepatomegalia detectable dentro de

los primeros años , a veces linfadenopatía , problemas de infecciones

respiratorias debido a infiltrado pulmonar . Supervivencia en general

buena.

Forma crónica neuronopática: síntomas en la infancia, retraso

psicomotor, convulsiones hepatoesplenomegalia, oftalmoplejia

vertical; fallecimiento en general en la 28 década, pero hay formas

de presentación neonatal y en la edad adulta.

Forma neonatal: ataques apneicos, convulsiones, distonia, retraso de

crecimiento, fallecimiento a los pocos meses.

Forma infantil: es la más frecuente, síntomas a los 1-2 años, retraso

de desarrollo, ataxia progresiva, tetraparesia espástica; fallecimiento

hacia los 3 años.

Forma infantil: síntomas en los primeros meses, dificultad en

deglución, hipertonía, irritabilidad, convulsiones, retraso psicomotor,

tetraparesia espástica. Fallecimiento antes del año. Se han descrito

casos de aparición infantil tardía/juvenil, con atrofia óptica,

síndrome piramidal y ataxia cerebelosa.

Síntomas en la adolescencia o edad adulta, cardiopatía y nefropatía

progresiva, angioqueratoma, a veces neuropatía periférica y

manifestaciones centrales y oculares.
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TABLA 29.- Resultados diagnosticos en el arca de las enfermedades lisosomales II.
Mucopolisacaridosis . Ver los cuadros clínicos correspondientes en la tabla 30.

Enfermedad
número

de casos
año ler.

diagnóstico
en el I.B. C.

MPS 1 (Hurler/Hurler-Scheie/Scheie) 52 1979

MPS II (Hunter) 42 1976

Excretores heparán y dermatán sin tipificación enzimática 11

MPS III (Sanfilippo)

MPS III tipo A 29 1983

MPS III tipo B 15 1979

MPSIIItipo C 4 1986

Excretores de heparán sin tipificar 20 1976

MPS IV (Morquio)

MPS IV tipo A 14 1984

MPS IV tipo B 4 1988

Excretores de queratán sulfato

(sin tipificar el tipo A) 19

MPS VI (Maroteaux-Lamy) 10 1980

MPS VII (Sly) 5 1982

Total 225

Periodo (años) 21

n° de casos/año 10,7

Enfermedades 9
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TABLA 30.- Breve cuadro clínico de las enfermedades diagnosticadas según relación de la
tabla 29. Enfermedades lisosomales II: Mucopolisacaridosis (MPS).

Trastorno Breve cuadro clínico

MPS 1 (Hurier/H-S/Scheie) En el síndrome de Hurler la aparición de síntomas, es en general en
el período neonatal. Facies tosca, retraso del desarrollo psicomotor,
rigidez de articulaciones con mano en garra. Enanismo. Opacidad
corneal. Hepatoesplenomegalia. Cardiopatía e infecciones
recurrentes. Deterioro progresivo. Fallecimiento hacia los 10 años.
El síndrome de Scheie, debuta a los 2-7 años. Presenta facies tosca,
malformaciones oculares, articulares y vasculares. Pero la
inteligencia es normal y suelen llegar a la edad adulta. El síndrome
de Hurler/Scheie presenta características intermedias entre los dos
anteriores.

MPS II (Hunter)

MPS III (Sanfilippo)
MPS III A

MPS III B

MPS III C

MPS IV (Morquio)
MPS IV A

Dos fenotipos principales. El severo recuerda el síndrome de Hurler,

pero con opacidad correal variable, progresión más lenta del

deterioro mental, sordera (los pacientes son varones por ser ligado al

X). Fallecimiento hacia los 15 años.

Los pacientes con el fenotipo benigno suelen sobrevivir hasta la 48

década o incluso más, pero están incapacitados por artropatía,

síndrome del tunel carpiano y glaucoma.

Retraso psicomotor hacia el 20 año de destrucción neuronal
progresiva se traduce en signos neurológicos focales. Hiperactividad
y conducta agresiva. Hepatoesplenomegalia, cardiopatía, disostosis
múltiple y artropatía, en general, moderadas. La progresión es
variable pero el fallecimiento suele ocurrir antes de los 20 años.

Idem que el anterior.

Idem que el anterior.

Clínicamente heterogénea. Puede presentarse precozmente (al año).

Deformidades esqueléticas muy severas que provocan compresión de

la médula espinal y manifestaciones neurológicas periféricas.

Intelecto preservado. Opacidad correal, cardiopatía, anomalías del

esmalte dental. Los pacientes con la forma severa raramente

sobrepasan los 20-30 años, mientras que los de forma benigna

pueden llegar a la 6a década.

MPS IV B En general menos severo que el tipo A.

MPS VI ( Maroteaux-Lamy) Fenotipos severo , benigno e intermedio . El severo tiene las

manifestaciones sistemáticas del síndrome de Hurler pero con el

intelecto preservado.

MPS VII (Sly) Muy variable. Las formas severas recuerdan el síndrome de Hurler,

y las benignas, el de Hurler-Scheie.
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TABLA 31.- Resultados diagnósticos en el área de las enfermedades lisosomales III.
Glucoproteinosis , Mucolipidosis y otras enfermedades lisosomales . Ver los cuadros clínicos
correspondientes en la tabla 32.

Enfermedad
número

de casos
año ler.

diagnóstico

en el LB. C.

Glucoproteinosis

Fucosidosis 3 1976

a-manosidosis 12 1977

B-manosidosis 1 1992

Enfermedad de Schindler 2 1993

Sialidosis 3 1991

Galactosialidosis 1 1995

Mucolipidosis 11/111 23 1979

Otras enfermedades lisosomales

Enfermedad de Wolman 5 1992

Enfermedad por almacenamiento

de ésteres del colesterol 6 1988

Enfermedad por almacenamiento

intralisosomal de sialico 1 1989

Mucosulfatidosis 2 1991

Enfermedad de Pompe 7 1992

Total 73
Periodo (años) 21

n° de casos/año 3,5

Enfermedades 13

Otras enfermedades diagnosticadas por el grupo

Enfermedad

número
de casos

año ler.
diagnóstico
en el LB. C.

Deficiencia de Esteroide sulfato sulfatasa 7 1990

(Ictiosis ligada al X)



TABLA 32.- Breve cuadro clínico de las enfermedades diagnosticadas según relación de la

tabla 31 . Enfermedades lisosomales M: Glucoproteinosis, Mucolipidosis y otras

enfermedades lisosomales.

Trastorno

Glucoproteinosis:

Fucosidosis

a-manosidosis

Breve cuadro clínico

Infantil tipo 1. Síntomas hacia el 1' año, deterioro psicomotor

progresivo, hipotonía, espasticidad, convulsiones, facies tosca,
disostosis múltiple. A menudo cardiomegalia y
hepatoesplenomegalia, aumento del contenido de NaCI del sudor.
Fallecimiento en general antes de los 6 años.

Juvenil tipo 2. Síntomas a los 1-2 años. Retraso psicomotor,
disostosis múltiple, vasos tortuosos en conjuntiva. Angioqueratoma.
Anhidrosis. Supervivencia prolongada.

Infantil severa o tipo 1 . Inicio antes del 1' año . Opacidad corneal,

cataratas, hepatoesplenomegalia , disostosis múltiple, sordera,

infecciones recurrentes , facies tosca y retraso mental y motor.

Juvenil benigna o tipo 2. Inicio a los 1-4 años. La disostosis múltiple

es discreta , la sordera parcial y el retraso mental moderado.

B-manosidosis 11 pacientes diagnosticados con edades entre 1-44 años. Retraso
mental profundo. Sordera. Angioqueratoma en los pacientes adultos.

Enfermedad de Schindler Forma infantil: retraso de desarrollo y regresión rápida a partir del
2° año. Ceguera cortical, mioclonias, espasticidad, postura
decorticada y retraso psicomotor severo.
Forma adulta: mucho más benigna. Angioqueratoma.

Sialidosis

Galactosialidosis

Tipo I o sialidosis normomórfica: síntomas en la 28 década. Facies

normal. Alteración, a veces severa, de la agudeza visual, mancha

rojo cereza, mioclonias, trastornos de la marcha. Pueden sobrevivir

hasta la 48 década.

Tipo II o sialidosis dismórfica. Forma juvenil: inicio a los 2-20 años,

facies tosca, disostosis múltiple, pérdida de agudeza visual,

mioclonias, mancha rojo cereza, retraso mental, ataxia, convulsiones

y angioqueratomas. Fallecimiento hacia la 4a o 58 década.

Forma infantil con el mismo cuadro más hepatomegalia, a veces

nefropatía y sin angioqueratoma. Fallecimiento en la 28 década.

Forma congénita con "hidrops fetalis", nefropatía,

hepatoesplenomegalia, edema y ascitis. Fallecimiento en los

primeros meses.

Forma infantil precoz con edema, ascitis, displasia esquelética y

mancha rojo cereza. Similar a la gangliosidosis GM1. Forma infantil

tardía con inicio de síntomas a los 6-12 meses, disostosis múltiple,

visceromegalia, mancha rojo cereza y retraso mental discreto.

Forma juvenil (la más frecuente): síntomas entre la infancia y la edad

adulta. Displasia ósea, dismorfia, opacidad corneal, mancha rojo
cereza, erupción angioqueratoma, deterioro neurológico progresivo y
retraso mental.
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TABLA 32.- (continuación)

Trastorno

Mucolipidosis II/III

Otras enfermedades lisosomales

Enfermedad de Wolman

Breve cuadro clínico

Presentación neonata], disostosis múltiple, tosquedad facial, retraso

mental; la hepatoesplenomegalia es frecuente. Fallecimiento en
general antes de los 5 años. Recuerda mucho los casos severos de
síndrome de Hurler. El tipo III es una forma alélica de inicio más
tardío y progresión lenta. El tipo II recuerda los casos de síndrome
de Hurler severo y el III el síndrome de Maroteaux-Lamy.

Síntomas en las primeras semanas de vida con vómitos, esteatorrea,

distensión abdominal, anemia y hepatoesplenomegalia. También son

características las calcificaciones adrenales y el deterioro mental

progresivo. Fallecimiento, generalmente entre los 3-6 meses.

Enfermedad por almacenamiento Puede ser más benigna que la anterior y no deterctarse hasta la

de esteres de colesterol edad adulta. Hepatomegalia, hiperbetalipoproteinemia, aterosclerosis

prematura, anemia crónica, a veces afectación muscular. Las

calcificaciones adrenales son muy raras.

Enfermedad por almacenamiento Inicio al nacimiento con ascitis, hepatoesplenomegalia, hipertonía y

intralisosomal de siálico retraso psicomotor severo. Fallecimiento en general antes de los 5
años.

Enfermedad de Pompe Existe una forma infantil con hipotonía, debilidad muscular,

hepatomegália y esplenomegalia. Fallecimiento hacia el ler año por fallo

cardiaco. La forma juvenil muestra una dismorfia muscular progresiva y

visceromegalia variable. La forma adulta se manifiesta en la segunda o

tercera década únicamente con miopatía.

Otras enfermedades

Deficiencia de Esteroide sulfato Ictiosis de inicio entre el nacimiento y los 3-4 meses. Escamas grandes y

sulfatasa (Ietiosis ligada al X) oscuras en extremidades, tronco y a veces cráneo y cuello. Opacidades
comeales . Puede ir asociada a criptorquidismo y cáncer testicular. El

cuadro mejora con la edad.
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sigue a mucha distancia con 12 casos y el tipo III (juvenil neuronopático) es muy raro

coincidiendo con los resultados descritos en la literatura internacional. Merece ser destacada la

identificación de un caso de tipo III causado por déficit de saposina 2 (proteína activadora de la

glucocerebrosidasa), que es el segundo descrito en la literatura mundial y cuyo estudio en

profundidad ha contribuido a dilucidar el papel fisiológico del activador (34), (35), (36). La

frecuencia con que se diagnostica la enfermedad de Gaucher motivó trabajos de revisión

bibliográfica (32) el estudio de diversos aspectos relacionados con el déficit enzimático (37),

(38) y con el acúmulo lipídico (36), (39), (40) así como el acercamiento a los estudios de

genotipo, en este sentido se estudiaron las mutaciones N370S, L444P y D409H. En la población

española las dos primeras representan el 70% de los alelos mutados y, a diferencia de otras

poblaciones europeas, la frecuencia del alelo N370S es muy elevada (60%) y comparable a la

detectada entre los pacientes de origen ashkenazi. El alelo N370S se asocia a formas más leves

de la enfermedad y en homocigosis o en heterocigosis con otra mutación, se ha identificado

siempre en pacientes con la forma no neuronopática (tipo I) mientras que la homocigosis para la

L444P está asociada , aunque con algunas excepciones , a las variantes neuronopáticas o letales de

la enfermedad. Por lo tanto, aunque limitado, el análisis mutacional tiene un valor predictivo

apreciable del fenotipo clínico (41), (42), (43), (44) lo cual es un elemento a valorar antes de

emprender la terapia de sustitución enzimática que es muy costosa y tiene un resultado

prácticamente nulo en cuanto a mejora del cuadro neurológico de los tipos de Gaucher

neuronopáticos. A pesar de la prevalencia de las mutaciones N370S y L444P, la heterogeneidad

clínica de esta enfermedad se refleja en el amplio espectro de mutaciones en el gen de la

glucocerebrosidasa causantes de la lipidosis, un conjunto de 24 mutaciones distintas de las cuales

14 son nuevas, no descritas en otros grupos de población afecta de enfermedad de Gaucher (41),

(45). Otras aportaciones a la enfermedad de Gaucher son los trabajos de investigación básica
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relativos a la localización tina de los genes de glucocerebrosidasa y prosaposina (46) y su

aportación al diagnóstico (47), (estudios colaborativos con Dr. Vilageliu y Dr. Grinberg Dept

Genética (Dra. R. González-Duarte), U.B. y con ayudas de C.I.C.Y.T. SAF-93-0479-CO2-01

y Plan Nacional I+D SAF-97-0074 y de la C.I.R.I.T. (Generalitat de Catalunya).

A la enfermedad de Gaucher le siguen en frecuencia las gangliosidosis GM2 con 55

casos, la mayoría de ellos (32 casos) con la forma clínica de la enfermedad de Tay-Sachs, por

déficit de Hexosaminidasa A, seguido de la enfermedad de Sandhoff con 17 casos (48), (49), y

de las raras variantes Bi y AB (50) de las cuales se han podido diagnosticar también 5 casos y 1

caso, respectivamente. Contribuyeron al diagnóstico de las enfermedades de Tay-Sachs y

Sandhoff, incluyendo el de heterocigotes y prenatal (51), una serie de estudios previos sobre los

isoenzimas de la N-acetil -B-D-Hexosaminidasa (52), (53 ), (54).

Vale la pena asimismo destacar la larga serie de pacientes con el tipo C (22 casos) de la

enfermedad de Niemann-Pick (55) (56), a cuyo diagnóstico ha contribuido la puesta a punto de

la tinción citoquímica del colesterol libre intracelular con el antibiótico fluorescente filipina. Así

como las aportaciones a la descripción de casos clínicos de los raros tipos A (57) y B (58).

Entre las esfingolipidosis que afectan principalmente a substancia blanca la mas frecuente

es la leucodistrofia metacromática (LDM), con 29 casos mayoritariamente en su forma infantil

tardía (en el apartado sobre enfermedades peroxisomales se comentará la frecuencia relativa de

las distintas leucodistrofias, LDM, Krabbe, X-ALD, defectos de la biogénesis y Canavan). Las

dificultades en el estudio de portadores de LDM y el conocimiento de la existencia de

pseudodeficiencias enzimáticas (pd) llevó al estudio del alelo pd en población española,

encontrándose para el mismo una frecuencia poblacional del 12,7% (33). El estado de

homocigote para el alelo pd implica una actividad muy baja y dado que hay formas de

leucodistrofia metacromática de presentación muy tardía, se presenta un problema diagnóstico
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importante de cara a establecer el pronóstico. En la actualidad todos los familiares del paciente

que tienen niveles enzimáticos de portador se investigan para el alelo pd con lo cual se ha

mejorado mucho el consejo genético.

Entre las mucopolisacaridosis (MPS) la más frecuente es la MPS III (síndrome de

Sanfilippo) pero si consideramos los distintos déficits enzimáticos de las MPS, entonces las

mayoritarias pasan a ser la MPS 1 (Hurler/Hurler-Scheie/Scheie) con 52 casos seguido de la

MPS II o enfermedad de Hunter con 42 casos. La elevada frecuencia de las MPS 1 y MPS II ha

llevado también a implantar los estudios de genotipo, en el caso de la MPS 1 (59) porque el

fenotipo clínico es muy distinto en cuanto a su severidad dependiendo si se trata del Hurler, del

Hurler-Scheie o del Scheie, éste último es mucho más benigno por lo tanto la posible ayuda del

genotipo para predecir el curso clínico es de gran valor, téngase en cuenta que la única forma de

terapia aplicable es el trasplante de médula ósea, por lo tanto este podría evitarse en aquellos

pacientes detectados precozmente si se conociese que de una forma natural van a desarrollar el

fenotipo que ya de por si es mucho más benigno. En el caso de la MPS II, su herencia ligada al

sexo, las dificultades para diagnosticar el estado heterocigote en las mujeres y la posibilidad de

que el caso sea debido a una mutación "de novo", han sido los desencadenantes para emprender

estudios a nivel de genotipo (60). La más rara de las MPS es la MPS VII o enfermedad de Sly,

precisamente por su rareza los 5 casos diagnosticados representan una cifra elevada, se ha

aportado además la descripción original del primer caso de pseudodeficiencia de 6-

glucuronidasa que afecta al diagnóstico de esta enfermedad (61), llegándose a identificar

posteriormente la mutación que produce la pseudodeficiencia (62). Se han hecho asimismo

contribuciones en el campo del diagnóstico prenatal (63), (64), y en la descripción de nuevos

casos (65), (66).
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En la tabla de las mucopolisacaridosis figuran un total de 50 casos con la excreción

patognomonica de MPS concretas pero con el tipo específico pendiente de clasificar; a pesar de

que se solicitan los especímenes biológicos idóneos, no siempre se consiguen, lo cual constituye

un serio problema si la familia solicita posteriormente su diagnóstico prenatal ya que este es

mayoritariamente enzimático y se necesita la tipificación precisa del caso índice.

Las glucoproteinosis conforman un grupo de baja frecuencia (67), (68), (69), la rareza

de la fueosidosis queda realzada por el hecho de que el último caso diagnosticado con esta

enfermedad (dos hermanos afectados) data de 1978 (70). El caso de B-manosidosis tiene especial

interés porque es el primer paciente adulto descrito con esta enfermedad sin afectación

neurológica importante (71), (72). Otros casos destacables son los dos de enfermedad de

Schindler (dos hermanos) que constituyen, conjuntamente con una paciente japonesa, los únicos

casos conocidos de la forma adulta de esta enfermedad (75), (76).

Merece también ser destacada la relativa frecuencia con que se diagnostica la

mucolipidosis 11/111 o enfermedad de las células con inclusiones (23 casos), (75), (76). Y el caso

de enfermedad por acumulación intralisosomal de siálico, una enfermedad extremadamente rara

de la que hay menos de una docena de casos en la literatura.

En estrecha relación con los estudios enfocados al diagnóstico, se han desarrollado

aspectos más básicos como los de correlación con estudios ultraestructurales (77) y la existencia

de proteínas activadores, no sólo para los ya citados enzimas activos sobre esfingolípidos sino

para la oligosacarido sialidasa (58). Algunas de las observaciones realizadas se han revelado

adicionalmente de utilidad para otras patologías (78), (79), (80). Para cerrar las aportaciones en

el campo de las enfermedades lisosomales cabe mencionar por último algunas referencias más

generales de estudios colaborativos (81), (82), (83), (84).
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Los resultados en el ámbito de la prevención se describirán en el apartado 4.3.3,

conjuntamente con los resultados obtenidos en otros grupos de patología a fin de tener una visión

global del tema para todas las enfermedades metabólicas hereditarias.

4.3.1.2. ENFERMEDADES PEROXISOMALES

El peroxisoma es un orgánulo subcelular presente en todas las células excepto en el

eritrocito maduro. En general son esféricos pero su tamaño, morfología y número varían según

el tipo celular y su especialización funcional. Son especialmente abundantes en el hígado, riñón,

corteza adrenal, grasa parda, glándulas sebáceas y, en general, en tejidos que sintetizan lípidos.

El modelo generalmente aceptado para su biogénesis postula que se originan por fisión de

peroxisomas preexistentes aunque actualmente se tienen indicios de que también se originan "de

novo". Las proteínas peroxisomales están codificadas por genes nucleares, se sintetizan en el

citosol en poliribosomas libres y son importadas posttraduccionalmente a los peroxisomas

preexistentes, este proceso requiere ATP y otros factores, las proteínas peroxisomicas, poseen

señales de reconocimiento (PTS "peroxisomal targeting signals") por lo menos de dos tipos

PTSI y PTS2 que son reconocidas por las correspondientes proteínas receptoras PexS y Pex7.

Las proteínas implicadas en la biogénesis del peroxisoma se denominan peroxinas (Pex), se han

identificado ya 13 peroxinas, varias de las cuales se ha demostrado son deficientes en trastornos

de la biogénesis como se describirá más adelante.

La matriz del peroxisoma contiene más de 50 enzimas que catalizan una gran variedad de

reacciones, tanto anabólicas como catabólícas, entre las primeras, la biosintesis de

plasmalógenos, de ácidos biliares y de ácidos docosahexanoico-ú -3 y docosapentanoico- o-6 y la

transaminación del glioxilato; entre las segundas, la respiración celular basada en el peróxido de

hidrógeno, el catabolismo de las poliaminas, purinas, ácido pipecólico y prostaglandinas F2 y Ez,
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la 13-oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML) y de los ácidos

dicarboxilicos de cadena larga y la oxidación de los ácidos fitánico y pristánico.

Las enfermedades peroxisomales son trastornos genéticamente determinados del

peroxisoma cuya principal causa de patología es , bien la incapacidad de formar y mantener el

orgánulo , defectos de la biogénesis , lo cual lleva a múltiples alteraciones funcionales en las vías

metabólicas o bien defectos aislados en un producto génico que causa la alteración de una única

función peroxisomal (28), (29), (30), (31), (85).

El prototipo de las primeras es el síndrome de Zellweger que tiene una frecuencia

estimada de 1:100.000 nacidos vivos, y del segundo la adrenoleucodistrofia ligada al X (X-

ALD) que con una frecuencia de 1:20.000 varones es probablemente la enfermedad peroxisomal

mas frecuente . Durante la última década se han diagnosticado centenares de casos y se han

descrito unos 21 trastornos genéticos ligados a disfunción peroxisomal, la mayoría de los cuales

presentan importantes manifestaciones neurológicas , y cuya frecuencia combinada se estima en

1:25..000 o más . Se suelen dividir en dos categorías principales , grupos 1 y II, en base a criterios

bioquímicos e histológicos . El grupo 1 incluye los trastornos de la biogénesis y ensamblaje de los

peroxisomas , que son autosomico recesivos y, en general de presentación neonatal con

alteraciones oculares, viscerales , neurológicas y a veces esqueléticas como resultado de las

múltiples alteraciones funcionales que genera la malformación del orgánulo . El grupo 11

corresponde a un número creciente de enfermedades con peroxisomas estructuralmente intactos y

un único defecto bioquímico , algunas son autosomico recesivas y otras ligadas al X, y ciertos

fenotipos tienen supervivencia prolongada . Inicialmente se consideró un tercer grupo con

peroxisomas conservados y más de un defecto funcional representado por la condrodisplásia

punctata rizomélica , no obstante este trastorno ha sido hoy día reasignado al grupo 1 y el análisis
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de complementación intercelular entre pacientes está aportando nuevas perspectivas para la

clasificación de las enfermedades peroxisomales.

Dichas técnicas están basadas en la hibridación de células somáticas de dos pacientes,

ambos deficientes en un proceso peroxisomal, seguida de ensayos dirigidos a comprobar si se ha

restaurado la función. Ello ha permitido establecer 11 grupos de complementación (GC) entre

células de pacientes con defectos de la biogénesis y en conjunción con los conocimientos de

biología celular y molecular se ha llegado a encontrar las causas genómicas de varios defectos de

la biogénesis, que son debidos a mutaciones en genes que codifican peroxinas. De las 13

peroxinas descritas hay 6 cuya deficiencia se ha demostrado en pacientes con trastornos de la

biogénesis:

- Pexlp, proteína de la familia AAA de ATP asas, define el grupo de cumplimentación GCI.

- Pex2p, proteína integral de membrana o factor de ensamblaje Pex2 que caracteríza el GC10.

- Pex5p, proteína receptora de la señal PTS1 que define el GC2.

- Pex6p, proteína citoplasmática de la familia AAA de ATP asas que estabiliza Pex5p y define el

GC4.

- Pex7p, proteína citoplasmática receptora de la señal PTS2, corresponde al grupo de

complementación GC 11.

- Pexl2p, proteína integral de membrana, define el GC3.

Los defectos en la proteína Pexlp dan lugar mayoritariamente al fenotipo más severo de

síndrome de Zellweger y la Pex7p a un fenotipo de condrodisplasia punctata, los defectos en las

restantes peroxinas, en general dan lugar indistintamente a fenotipos clínicos de síndrome de

Zellweger (SZ), Adrenoleucodistrofia neonata] (ALDN) y enfermedad de Refsum infantil (ERI)

los cuales tienen una gradación de manifestaciones clínicas de manera que el fenotipo SZ-
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ALDN-ERI puede considerarse un continuo con una gradación de síntomas de mayor a menor

severidad.

Entre los defectos en pasos aislados de las vías metabólicas peroxisomales el gen mejor

estudiado es el que codifica la proteína de membrana denominada ALDP porque esta relacionada

con la Adrenoleucodistrofia ligada al X. Pertenece a la superfamilia de transportadores "ATP-

binding cassette" y los defectos en esta proteína tienen un efecto indirecto sobre la 13-oxidación

de los ácidos grasos de cadena muy larga AGCML (de longitud superior a 22 atomos de

carbono), provocando el acúmulo de. AGCML no ramificados y saturados de longitud de cadena

de 24 a 28 carbonos, especialmente C26:0 y C25:0 estos AGCML esterificados con el colesterol

forman unas estructuras birrefringentes características que se observan acumuladas en células de

corteza adrenal y macrófagos de sustancia blanca cerebral de los pacientes. Los incrementos de

AGCML están presentes en virtualmente todos los tejidos y fluidos biológicos, incluyendo

plasma, leucocitos y fibroblastos de piel cultivados. La X-ALD es la única leucodistrofia con

componente inflamatorio desmielinizante y tiene con un amplio rango de expresión fenotípica:

infantil cerebral, adolescente cerebral, adulta cerebral; adrenomieloneuronopatia (AMN)

enfermedad de Addison aislada, siendo además frecuente la coexistencia de diferentes fenotipos

dentro de una misma familia; un 15 - 20% de las mujeres heterocigotas desarrollan

sintomatología neurológica en general parecida a la AMN pero más benigna. El estudio

mutacional no ha permitido establecer correlaciones entre genotipo y fenotipo y se está

investigando un gen modificador que contribuiria a la expresión variable de la enfermedad.

En la tabla 14 de la pág. 66-67 se encuentra una relación de las enfermedades

peroxisomales descritas. Debe considerarse la posibilidad de un trastorno peroxisomal ante

varias condiciones clínicas dependiendo de la edad del paciente y de la severidad de los

síntomas. Las claves para el reconocimiento clínico y el diagnóstico diferencial con otras
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entidades en relación con la edad en que se investiga el paciente se resume en la tabla 33 que

está basada principalmente en la referencia "p". No obstante, la heterogeneidad clínica de estas

enfermedades es evidente y requiere una revisión periódica. Hay varias condiciones que son a

menudo mal diagnosticadas , como las formas neonatales o infantiles en las que las

manifestaciones neurológicas son el único signo clínico y entre las formas adultas, los fenotipos

adultos de la X-ALD incluyendo la X-ALD cerebral, X-AMN, mujeres heterocigotas

sintomáticas y el fenotipo Addison puro.

El diagnóstico precoz es crucial para el consejo genético, el diagnóstico prenatal, y en

algunos casos, para la decisión de emprender protocolos terapéuticos. La valoración de AGCML

en plasma debe por lo tanto ser considerada en pacientes de cualquier edad con regresión

neurológica inexplicada y en los casos de Addison una vez descartadas otras causas mas

corrientes.

Esto nos lleva directamente a la cuestión de que ensayos bioquímicos se deben practicar

y en que orden cuando los síntomas clínicos indican un posible trastorno peroxisomal. Está claro

que a pesar de que hay un acúmulo de AGCML en muchas enfermedades peroxisomales:

defectos de la biogénesis del peroxisoma y defectos aislados de la 13-oxidación peroxisomal (X-

ALD y tres defectos más), no hay un único ensayo que permita investigarlas todas, siendo como

siempre la clínica la que guía el punto de partida de la estrategia bioquímica.

En el apartado material y métodos se ha empleado el diagrama de flujo para el

diagnóstico de enfermedades peroxisomales precisamente como ejemplo de estrategia bioquímica

(figura 6 pág. 86). Este esquema basado en las referencias "h" y "p" se apoya en el de la tabla

33 con los signos que llevan a la sospecha clínica y ha sido el empleado para conseguir los

resultados diagnósticos que se expondrán a continuación.
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La cuantificación de AGCML mediante cromatografía de gases capilar, tal y como lo

demostró el grupo de Moser del "Kennedy Krieger Institute" de Baltimore ha sido y es la clave

para el diagnóstico en vida de los pacientes, la cuantificación de otros metabolitos en general en

fluidos biológicos irá marcado el tipo y extensión de la disfunción peroxisomal. Los estudios de

biosintesis de plasmalógenos en fibroblastos cultivados, los de la 13-oxidación de substratos

radioisotópicos y los de immunoblot empleando anticuerpos anti proteínas peroxisomales son

relevantes en determinados pacientes, así como los estudios en biopsia hepática tanto

morfológicos como enzimáticos.

En los pacientes con X-ALD una vez se ha demostrado el aumento de AGCML en

plasma, se recomienda proceder al análisis de la proteína ALDP con anticuerpos monoclonales

en fibroblastos, la razón es que se ha demostrado que 2/3 de todas las líneas celulares de

pacientes son inmunonegativas para la proteína, en estos casos es posible utilizar esta

información para la determinación del estado heterocigote o el diagnóstico prenatal. Los

estudios mediante tecnología del ADN no son siempre necesarios, pero pueden contribuir a un

mejor diagnóstico del estado heterocigote y prenatal, especialmente en aquellos casos

inmunopositivos para la ALDP.

En la X-ALD existe además como opción preventiva la posibilidad de la selección

preimplantatoria del sexo fetal.

El diagnóstico de heterocigotes es prácticamente imposible en los defectos de la

biogénesis, con la excepción aquellas familias en que se hubiese demostrado algúno de los

defectos génicos citados correspondientes a peroxinas. Es no obstante muy difícil de llegar a ello

porque se han descrito por lo menos 13 peroxinas y 11 grupos de complementación intergénica y

por lo tanto hay muchos más genes implicados todavía sin identificar y en cualquier caso cuando
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se diagnostica un nuevo paciente tampoco puede saberse a priori a que grupo de

complementación pertenece.

El diagnóstico prenatal es en cambio factible prácticamente para todas las enfermedades

peroxisomales.

En cuanto a las perspectivas terapéuticas son limitadas, en el caso de los defectos de la

biogénesis la suplementación con docosahexanoico mejora el estado general de los pacientes,

pero es imposible corregir los múltiples fallos metabólicos que genera la deficiencia del

orgánulo.

En el caso de la X-ALD es imperativo monitorizar la función adrenal en todos los

pacientes con insuficiencia adrenal instituyendo la terapia con esteroides. Esta medida es efectiva

pero no corrige la disfunción neurológica, para conseguirlo se están investigando tres

aproximaciones: terapia dietética, transplate de médula ósea e inmunosupresión. La primera se

basa en la observación de que los ácidos grasos monoinsaturados como el oleico (C18:1) y el

enicico (C22: 1) disminuyen la síntesis endógena de AGCML saturados, y cuando se combinan

con una dieta baja en grasa pueden normalizar los niveles de AGCML en plasma. La mezcla en

proporcion 4:1 de glicerol trioleato y glicerol trierucato, conocida con el nombre de aceite de

Lorenzo, ha sido empleada en más de 500 pacientes. Si bien en pacientes que ya son

neurológicamente sintomáticos no produce una mejora clínica significativa, se espera que los

individuos neurológicamente asintomáticos, es decir, los encontrados en los estudios familiares

que siguen al diagnóstico del caso índice y que presentan el defecto bioquímico pero todavía no

presentan clínica, pueda disminuir la frecuencia y severidad de las discapacidades neurológicas

subsiguientes, para determinarlo se ha emprendido un estudio colaborativo internacional y se ha

elaborado un protocolo unificado de seguimiento. El trasplante de médula ósea ha dado

resultados favorables en pacientes con signos de afectación cerebral detectados precozmente, por
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lo tanto, las recomendaciones internacionales, ante un paciente asintomático son instaurar la

terapia dietética que debe ser cuidadosamente monitorizada bioqufmicamente y

hematológicamente, vigilando el curso clínico y si tiene lugar la aparición de los menores signos

clínicos como por ejemplo alteraciones en las pruebas neuropsicológicas, preparar el trasplante

de médula ósea.

La terapia inmunosupresora pretende convertir las formas rápidamente progresivas

cerebrales (con reacción inflamatoria) en el fenotipo adrenomieloneuronopático que es menos

severo, pero hasta el momento no se ha revelado efectiva.

Hay varias líneas de investigación en marcha en animales transgénicos que se espera

contribuyan a una mejor comprensión de la patogénesis y al diseño de nuevas formas

terapéuticas con priorización de la terapia génica.

La enfermedad de Refsum, la aciduria glutárica por déficit de glutaril-CoA oxidara

peroxisomal con respuesta a la riboflavina y la Hiperoxaluria primaria tipo I son asimismo

susceptibles de intervenciones terapéuticas.

Los resultados diagnósticos obtenidos se muestran en la tabla 34. La

adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatfa ligada al X con 72 casos es la enfermedad

peroxisomal más frecuentemente diagnosticada de acuerdo con lo esperado en base a los datos de

la literatura, si se relaciona con el número de años transcurrido desde que se inició su

diagnóstico, es la leucodistrofia que diagnosticamos con más frecuencia, ver figura 9 en la que

se compara con las otras leucodstrofias, e incluso la enfermedad más frecuentemente

diagnósticada en el Instituto. La clínica de estas enfermedades se ha resumido ya en la tabla 33,

en la tabla 34 se muestra asimismo la distribución porcentual de los distintos fenotipos de la

ALD-X, la forma infantil cerebral con un 33% de los casos es el más frecuente seguido de cerca
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TABLA 34.- Resultados diagnósticos en el área de las enfermedades peroxisomales . Ver los
cuadros clínicos correspondientes en la tabla 35.

Enfermedad
número año ler.
de casos diagnóstico

en e[ LB. C.

Defectos de la biogénesis

SZ + ALDN + ERI 20 1987

Condrodisplasia punctata rizomelica
autosómico recesiva 2 1996

Defectos aisaldos de la f3 oxidación
peroxisomal

X-ALD / AMN 72 1987

Infantil cerebral 33%
y adolescente cerebral

Adulta cerebral 15%

Adrenomielo- 27%

neuropatía

Addison aislado 12%

Asintomático / 12%
presintomático

Otros defectos de la f3-oxidación
peroxisomal 1 1996

Otras vias peroxisomales

Refsum clásico 1 1976

Total 96

Periodo (años) 10

N° de casos/año* 9,5

Excluyendo el caso de Refsum clásico que distorsionaría excesivamente los resultados.

* Abreviaturias : SZ, Síndrome de Zellweger ; ALDN, Adrenoleucodistrofia neonatal; ERI,

enfermedad de Refsum infantil ; X-ALD/AMN, adrenoleucodistrofia /adrenomieloneuropatfa

ligada al cromosoma X.
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FIGURA 9.- Comparación de la frecuencia con que se diagnostican las distintas

leucodistrofias en base a la experiencia de 146 casos.

Las leucodistrofias son por definición enfermedades genéticas progresivas que afectan a
la vaina mielinica principalmente y en proporción muy superior a otras partes del sistema

nervioso (78). Entre las enfermedades diagnosticadas por el equipo un total de 146 casos han
sido leucodistrofias, entre ellas la adrenoleucodistrofia ligada al X (ALD-X), seguida a mucha
distancia por la leucodistrofia metacromática (LDM) 19,8% y los defectos de la biogénesis del
peroxisoma (DBP: Zellweger, ALD neonatal, Refsum infantil) 13,6%. La leucodistrofia de
Krabbe y la de Canavan coinciden en un 8,2%, no obstante, si referimos el n° de casos a los
años transcurridos desde que se diagnosticó el primer caso (barras rayadas) se pone de
manifiesto que los raros defectos de la biogénesis siguen muy de cerca a la LDM y que para el
Canavan la cifra es el doble que para el Krabbe. En cuanto al Refsum clásico con un único caso
en 20 años es sin lugar a dudas la mas rara dentro del grupo.
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por el adrenomieloneuropático (AMN), el porcentaje de la forma infantil cerebral es similar a la

encontrada en U.S.A., Francia y Holanda con la salvedad de que en la serie de este último país

el fenotipo AMN es el mas común. En cualquier caso, estas estimaciones pueden verse sesgadas

por varios factores, entre ellos la dg que los fenotipos más suaves tienden a ser peor

diagnosticados, (86), (87), (88), (89), (90), (91).

Los trastornos de la biogénesis son mucho más raros (92), (93), (94), no obstante en

relación al período en que se han diagnosticado (10 años), significa que las vemos con mayor

frecuencia por ejemplo que las glucoproteinosis, y las mucolipidosis cuyo diagnóstico se inició

con mucha anterioridad (ver tabla 31). Merece también ser destacado que en el grupo de

pacientes con defectos de la biogénesis del peroxisoma hay dos casos en los que en colaboración

con la Universidad de Gante se demostró la existencia de un mosaicismo hepático en cuanto a la

presencia de peroxisomas, llegando a la conclusión de que este fenómeno puede contribuir a la

variabilidad fenotípica y a la supervivencia de los pacientes (95), (96), (97), (98).

La problemática de la variación de fenotipos en la X-ALD y de la detección de

heterocigotas al ser ligada al X, nos llevó a emprender estudios a nivel del ADN, los estudios

mutacion les llevaron a la descripción de nuevas mutaciones y su espectro en población

española, pero no permitieron establecer ninguna correlación con el fenotipo clínico ni su

severidad. La tecnología del ADN mediante métodos indirectos permitió sin embargo obtener

mejoras en la detección de heterocigotas (99), (100), (101), (102).

Se investigó asimismo la expresión de la proteína ALDP mediante anticuerpos

monoclonales, técnicas de inmunoblot e inmunohistoquímica en fibroblastos de piel cultivados y

en amniocitos cultivados, demostrándose su aplicabilidad para mejorar el diagnóstico de

portadoras y prenatal (103), (104).
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En el apartado 4.3.3 sobre prevención de secuelas y prevención de nuevos casos se

comentarán los resultados terapéuticos y el impacto preventivo de los estudios familiares, (105),

(106).

Para el estudio de las Adrenoleucodistrofias y de las enfermedades peroxisomales hay

dos grupos de estudio internacionales, el ALD International Research Group coordinado por los

Drs. Wolfgang Kóhler de Berlín y Frank Roels de Gante, que tienen establecidos acuerdos de

cooperación con Estados Unidos (Dr. Hugo W. Moser) dirigido especialmente a la evaluación

de la terapia de la ALD-X, y una acción concertada europea, sobre leucodistrofias

peroxisomales, coordinada por el Dr. Frank Roels con el objeto de mejorar el conocimiento de

estas enfermedades y las tecnologías para su diagnóstico, tratamiento y prevención. Nuestro

equipo participa en ambos, y los resultados presentados se han obtenido gracias al soporte de la

Comunidad Europea: Biomed II, Contract BMH-4CT96-1621 y al Fondo de Investigación

Sanitaria: F.I.S. 94/0017-01.

4.3.2 TRASTORNOS DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO: AMINOACIDOPATIAS,

ACIDURIAS ORGANICAS Y ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

Los trastornos del compartimiento metabólico intermediario incluyen al conjunto de

moléculas sencillas implicadas en actividades sintéticas, catabólicas y en los procesos

energéticos. Sus vías metabólicas están muy relacionadas entre si y en consecuencia los síntomas

clínicos no serán específicos de cada enfermedad, sino para un grupo de ellas, especialmente en

el metabolismo de los aminoácidos y ácidos orgánicos, pueden sin embargo presentarse más

tardíamente e incluso en la edad adulta, etapa en la cual la sintomatología suele ser más

específica.
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Los 20 aminoácidos fisiológicos son los eslabones esenciales en la formación de

proteínas pero algunos de ellos tienen funciones de neurotransmisores (ácidos aspartico y

glutámico, glicina, GABA y taurina) o son precursores de la síntesis de compuestos

metabólicamente muy activos (hormonas, coenzimas, pigmentos, purinas y pirimidinas).

Unicamente doce de los aminoácidos pueden ser sintetizados endógenamente por el

organismo humano; los 8 restantes (fenilalanina, isolenina, leucina, lisina, metionina, treomina,

triptófano y valina) deben obtenerse a partir de la alimentación por lo cual se les denomina

esenciales. Cada aminoácido tiene una vía de degradación propia, y los componentes que se

generan a través de la misma (amonio, acetil-CoA, piruvato e intermediarios del ciclo de Krebs)

se utilizan para sintetizar otros aminoácidos, hidratos de carbono y lípidos. Los intermediarios de

dicho catabolismo son en general ácidos carboxílicos que contienen además una gran variedad de

grupos funcionales. Dichos intermediarios se denominan ácidos orgánicos.

La disminución/ausencia de actividad de un enzima específico o de sus cofactores, o la

alteración de una proteína de transporte de membrana provocará la interrupción de una

determinada vía metabólica y, en consecuencia, un aumento en las concentraciones de los

aminoácidos o de los ácidos orgánicos anteriores al bloqueo metabólico y una disminución en la

síntesis de los productos posteriores al mismo. Los substratos acumulados pueden ser tóxicos o

interferir en otras vías metabólicas vitales. Los déficits de síntesis son especialmente nocivos

cuando inciden en vías metabólicas cíclicas, como el ciclo de la urea, o en la producción de

carburantes energéticos.

La terminología que se utiliza habitualmente para describir estas enfermedades es la de

aminoacidopatía o aciduria orgánica, dependiendo de si el substrato que no puede metabolizarse

es un aminoácido o un ácido orgánico.
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En el descubrimiento de estas enfermedades , los avances se han producido

mayoritariamente gracias a los estudios de metabolitos , al finalizar los años 70 la cromatografía

de intercambio ionico ya había permitido describir casi todas las anúnoacidopatías conocidas y

en la última década la introducción de la espectrometría de masas , de la tecnología informática,

de la enzimología y de la biología celular y molecular han permitido describir no sólo las

acidurias orgánicas y las enfermedades mitocondriales , sino también muchos productos génicos

relevantes y encontrar las causas genómicas de un buen número de trastornos ; a menudo se trata

de genes nucleares codificadores de proteínas enzimáticas y de proteínas transportadoras de

membrana , o de algún cofactor transmitiéndose con herencia autosómica recesiva y en unos

pocos casos ligada al X (deficiencia de ornitina transcarbamilasa y deficiencias del complejo Ela

de la piruvato deshidrogenasa). Las enfermedades mitocondriales presentan al respecto ciertas

peculiaridades . Dichos trastornos comprenden cualquier disfunción que afecte a los procesos

mitocondriales de producción de energía , los principales substratos para producirla son el

piruvato , los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Estos substratos son metabolizados a acetil-

CoA y posteriormente oxidados mediante el ácido de Krebs y la cadena respiratoria.

Actualmente sabemos que la mayoría de las proteínas mitocondriales están codificadas por el

ADN nuclear , y por lo tanto las mutaciones que les conciernen se transmite por herencia

mendeliana : trastornos de la B-oxidación mitocondrial , del metabolismo del piruvato , defectos de

transporte de membrana mitocondrial , defectos del ciclo de Krebs y algunos defectos de la

cadena respiratoria . Sin embargo , la mitocondria se diferencia de los otros orgánulos celulares

en que posee su propio ADN (ADNmt), que es capaz de sintetizar una serie de proteínas

específicas , concretamente 13 péptidos componentes de los complejos multienzimáticos de la

cadena respiratoria , además de poseer los mecanismos para su réplicación , transcripción y

translocación , las enfermedades mitocondriales cuyo origen resida en una alteración del ADNmt
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se transmiten de forma no mendeliana, con un patrón de herencia materno o mitocondrial. Ello

es debido a que las mitocondrias del embrión proceden exclusivamente del óvulo. Por otro lado,

la segregación aleatoria de las mitocondrias (segregación mitótica) dará lugar a que algunos

tejidos sean completamente normales, mientras que en otros coexisten ADNmt mutado y

ADNmt normal (heteroplasmia), existiendo una correlación entre la cantidad de producto génico

mutado y la afectación de un órgano determinado. Estos avances en el conocimiento, han

conducido , a nuevas clasificaciones clínicas, bioquímicas y genéticas de las enfermedades

mitocondriales y a notables progresos en el campo del diagnóstico y el consejo genético.

Al igual que en otros grupos de enfermedades metabólicas hereditarias no se tienen datos

de su prevalencia , son excepción las que han sido objeto de algún programa de cribado neonatal

(fenilcetonuria clásica 1:13.302, galactosemia 1:42.246, jarabe de arce 1:268.000, déficit de

biotinidasa 1:100.000, según datos de los programas de cribado neonatal de Estados Unidos).

El diagnóstico de los trastornos del metabolismo intermediario parte como siempre de la

clínica y básicamente, desde una perspectiva fisiopatológica, hay que tener en cuenta que las

lesiones bioquímicas primarias pueden afectar a vías metabólicas comunes a cierto número de

células y órganos (p.e. déficits energéticos en los trastornos mitocondriales) o bien limitarse a un

órgano pero tener consecuencias humorales y sistémicas (p.e. la hiperamonemia en los defectos

del ciclo de la urea), lo cual confiere una gran diversidad de síntomas clínicos a menudo con

afectación del sistema nervioso central ; a efectos diagnósticos se pueden dividir en dos grupos:

1) las que conducen a una intoxicación aguda o progresiva causada por acúmulo de

compuestos tóxicos próximos al bloqueo metabólico. El grupo incluye aminoacidopatías, la

mayoría de acidurias orgánicas, defectos del ciclo de la urea y deficiencias de los hidratos de

carbono; son característicos , un intervalo libre de síntomas , signos clínicos de intoxicación que

pueden ser agudos (vómitos, letargia, coma, fallo hepático y complicaciones troboembólicas) o
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crónicos ( retraso progresivo del desarrollo ) y trastornos recurrentes (acidosis , cetosis,

hiperamonemia). El debut clínico suele ser neonatal, aunque existen formas de inicio tardío e

intermitente.

2) déficits energéticos , en los cuales los síntomas son causados , por lo menos

parcialmente , por una deficiencia en la producción o utilización de energía en el hígado,

miocardio , músculo o cerebro . El grupo incluye glucogenosis , defectos de la gluconeogénesis,

acidemias lácticas congénitas , defectos de la 13-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y

trastornos de la cadena respiratoria mitocondrial. Estas enfermedades presentan un espectro

clínico superpuesto y las manifestaciones a veces son resultado conjunto del acúmulo de

compuestos tóxicos y de la deficiencia de producción de energía . Los síntomas comunes

incluyen hipoglucemia , hiperlactacidemia, hipotonía severa genealizada, miopatía,

cardiomiopatía , fallo de crecimiento , fallo cardíaco , colapso inculatorio , síndrome de muerte

súbita infantil y también malformaciones , sugestivas de afectación de las vías energéticas fetales.

Hay otras consideraciones importantes a tener en cuenta en el reconocimiento clínico de

los trastornos del metabolismo intermediario : la concurrencia de circunstancias que pueden

desencadenar o empeorar bruscamente los síntomas ( infecciones , fiebre , ayuno , traumatismos,

medicamentos) y la historia familiar, en especial si revela que han existido muertes neonatales

previas de causa desconocida.

En las formas neonatales y del lactante en las cuales los síntomas iniciales son en general

los de una encefalopatía aguda , y aunque el diagnóstico diferencial es muy amplio , es crucial

establecer una aproximación rápida respecto al origen de dicha encefalopatía . La exploración

clínica y la anamnesis pueden alertar hacia un posible diagnóstico pero es imprescindible acudir

urgentemente al laboratorio.
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En el apartado 4.2, material y métodos , en la pág . 63, se indican las pautas detalladas

para la recogida de especímenes de urgencia en el neonato severamente enfermo ; pero son

asimismo importante determinadas investigaciones iniciales , que en su mayoría se hacen en el

propio laboratorio del hospital, remitiendo luego las muestras al centro de Genética bioquímica

especializado . En la figura 10 se resume la pauta a seguir y la orientación diagnóstica que se

consigue . En el apartado 4.2, en la pág. 84 figura 5, se hace referencia al sistema de trabajo de

los laboratorios especializados mediante un esquema simplificado . En la bibliografía externa,

hay tablas excelentes que combinan características clínicas y metabólicas que conducen a la

hipótesis diagnóstica , (g), (h) y (capítulo de Charpentier y Saudubray de la referencia "b").

Muchos de los aspectos generales se pueden ampliar asimismo consultándo la bibliografía propia

del grupo (14), (16), (107), ( 108), (109), (110), (111), (112), (113), (114), (115), (116), (117).

El laboratorio de diagnóstico suele iniciar la investigación mediante el análisis

multicomponente de fluidos biológicos , es decir a nivel de los metabolitos (nivel C de la Fig.3),

en general mediante diversas técnicas cromatográficas (cromatografía de intercambio fónico,

cromatografía líquida de alta resolución , cromatografía de gases/espectrometría de masas), con

ello se llega a veces al diagnóstico definitivo, en otras será necesario solicitar otros especímenes,

una muestra en periodo de crisis , o muestras después de una prueba funcional. Siempre en

función del resultado , se procede a estudios de diferenciación enzimática o con pruebas de

sobrecarga y/o incorporación en células cultivadas ( nivel B de la Fig.3) y si procede al estudio

de genotipo (nivel A de la Fig.3). Unicamente en casos muy concretos se empieza la

investigación a nivel de este último, como por ejemplo en algunas citopatías mitocondriales

(ADNmt), y de alguna enfermedad concreta como la deficiencia de acil CoA deshidrogenara de

cadena media (MCAD) ya que un 85% de los pacientes tienen la misma mutación y el 15%

restante son heterocigotes compuestos , con la mutación común (G985A) en uno de los dos
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FIGURA 10.- Sospecha clínica de un Trastorno del Metabolismo Intermediario en el
neonato severamente enfermo. Determinaciones de urgencia y orientación diagnóstica que
se consigue.

Investigaciones iniciales
Orina: Olor

Acetona (acetest)
Sustancias reductoras (clinitest)
Cetoácidos (2,4 - dinitrofenil hidracina)
Slufitos (Sulfite test Merck)
pH (pH stix Merck)

Sangre: Recuento celular
Electrolitos (calcular el gap de aniones)
Calcio-glucosa

Gases en sangre (pH, PCO2, HCO3, P02)
Amonio
Acidos láctico y pirúvico
Acidos 3-hidroxibutirico y acetoacético
Acido úrico

Guardar a -20°C Orina ( la máxima cantidad posible)
(para investigaciones posteriores , Plasma heparinizado (2-5 ml)
y antes de aplicar ningún LCR (0, 5 - 1,0 ml)

tratamiento)

â acidosis + T gap de aniones investigar aciduria orgánica

1
con cetonuria e hiperamonemia

â alcalosis + hiperamonemia,investigar ciclo de la urea

â hipoglucemia investigar procesos de regulación hormonal y
procesos primarios de producción de glucosa.

normal

1
investigar deficiencias de la 13-oxidación

mitocondrial de los ácidos grasos.

con hipocetosis investigar aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica

Tirosinemia tipo I
â Tratstomo hepático agudo investigar Galactosemia

Deficiencia de al antitripsina
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alelos , no obstante si no se encuentra no puede descartarse por completo la enfermedad por lo

cual el estudio de metabolitos será imprescindible.

El diagnóstico de un trastorno del metabolismo intermediario permite a menudo una

intervención terapéutica que puede salvar la vida del paciente y/o mejorar notablemente su

calidad de vida . Hay varios niveles de actuación con el fin de eliminar los substratos

acumulados : 1) mediante restricción dietética de los precursores (fenilalanina en la

fenilcetonuria, aminoácidos ramificados en la enfermedad del jarabe de arce, etc.). 2) por

conjugación con otros compuestos uno de los ejemplos más ilustrativos es la acidemia isovalérica

donde el ácido isovalérico (poderoso neurotóxico) tiene una gran capacidad para conjugarse con

glicina formando isovalerilglicina (forma no tóxica) que se elimina facilmente en orina. 3)

suplementando con dosis farmacológicas de cofactores, por ejemplo algunos pacientes con

acidemia metilmalónica responden favorablemente al tratamiento con dosis elevadas de vitamina

B12 y los pacientes con deficiencia de biotinidasa o de holocarboxilasa sintetasa , al tratamiento

con biotina . 4) eliminación del substrato acumulado y suministro del compuesto que no se

sintetiza como consecuencia de la interrupción metabólica , por ejemplo las enfermedades del

ciclo de la urea dónde además de restringir la ingesta protéica , será necesario administrar el

aminoácido que no se sintetiza , con el fin de que el ciclo prosiga su ruta habitual . 5) Trasplante

de organo (por ejemplo Tirosinemia tipo 1, déficit de OCT).

El diagnóstico permite además el acceso al consejo genético ; el diagnóstico de portadores

no es siempre posible , en general es enzimático , y en algunos casos debe procederse a una

sobrecarga y a posteriores estudios de metabolitos (ver en el apartado material i métodos la tabla

23, pág, 78 con el ensayo de sobrecarga con allopurinol para reconocer heterocigotes para la

deficiencia de ornitina carbamil transferasa (OCT) y la tabla 24, pág. 79, con el test de

sobrecarga de homocisteina).
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El diagnóstico prenatal ha avanzado notablemente durante la última década. El análisis

químico directo de metabolitos excretados por el feto, usando líquido amniótico libre de células,

es particularmente idóneo para el diagnóstico prenatal de enfermedades caracterizadas por la

excreción en orina de concentraciones elevadas de metabolitos específicos, dado que el líquido

amniótico deriva parcialmente de la orina fetal. Este tipo de análisis ha sido especialmente útil

hasta que se identificaron los productos génicos de estas complejas vías. Es necesario no obstante

remarcar que aún y cuando se demuestre un defecto enzimático, ello no significa que el método

enzimático sea siempre el mejor,. al contrario el doble diagnóstico enzima-metabolito es

altamente recomendable y, en determinadas enfermedades (por ejemplo, enfermedad de

Canavan), la experiencia demuestra que el diagnóstico a nivel de metabolitos puede incluso ser

más seguro.

El diagnóstico prenatal mediante tecnología del ADN se aplica a casos concretos siendo

especialmente interesante para aquellas enfermedades en que el producto génico alterado es un

enzima hepático que no se expresa en fibroblastos y por lo tanto en amniocitos o biopsia de

córion (p.e. la carbamil fosfato sintetasa, la omitina carbamil transferasa y la fenilalanina

monooxigenasa), porque el genotipo es el mismo en todas las células nucleadas,

independientemente de si se expresa o no el producto génico.

En las enfermedades mitocondriales el diagnóstico prenatal es factible para algunas

entidades. En aquellos trastornos ligados a mutaciones del ADNmt el ya citado fenómeno de la

heteroplasmia impide no obstante hacer un pronóstico de la afectación fetal.

Los resultados diagnósticos alcanzados se describen en las tablas 35, 37, 39 y 41 y los

cuadros clínicos de las enfermedades en ellas relacionadas en las tablas 36, 38, 40 y 42

respectivamente.
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TABLA 35.- Resultados diagnósticos en el área de los Trastornos del Metabolismo
intermediario I. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos. Ver cuadros clínicos en la
tabla 36.

Enfennedad
número
de casos

año ler.
diagnóstico
en el LB. C.

Ciclo de la Urea

Deficiencia de carbamil fosfato sintetasa 2 1990

Deficiencia de ornitina transcarbamilasa 24 1984

Citrulinemia 7 1984

Aciduria argininsuccínica 8 1978

Hiperomitinemia con Hiperamoninemia
y Homocitrulinuria 3 1980

Aminoácidos sulfurados

Homocistinuria clásica (deficiencia de
cistationina B-sintetasa) 20 1980

Cistationinuria 2 1985

Deficiencia del cofactor molibdeno 1 1980

Cistinuria 38 1980

Cistinosis 14 1985

Aminoácidos aromáticos

Fenilcetonuria 3 1970

Tirosinemia Tipo 1 29 1976

Otras aminoacidopatías

Hiperglicinemia no cetósica 18 1980

Enfermedad del jarabe de arce 21 1972

Enfermedad de Lowe 2 1990

Intolerancia a las proteínas con lisinuria 1 1994

Histidinuria 2 1987

Trimetilaminuria 3 1989

Total 198
Periodo (años) 27

n° casos/año 7,3
Enfermedades 18
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TABLA 36.- Características clínicas y posibilidades de tratamiento de las enfermedades
relacionadas en la tabla 35 : Trastornos del metabolismo de los aminoácidos.

TYastorno

Ciclo de la Urea

Deficiencia de Carbamil fosfato

sintetasa

Deficiencia de Omitina
transcarbamilasa

Citrulinemia

Aciditria argininsuccinica

Hiperornitinemia con Hiperamo-
niemia y Homocitrulinuria

Aminoácidos sulfurados

Homocistinuria clásica (deficiencia
de cistationina B-sintetasa)

Cistatíoninuria

Breve cuadro clínico

El tratamiento consiste en limitar la ingesta de nitrógeno,

suplementar componentes deficitarios y aumentar la eliminación de
nitrógeno con benzoato o fenilacetato de sodio.

Las manifestaciones clínicas permiten distinguir dos tipos: neonatal

y tardía. La primera presenta hiperamonemia, taquipnea,
convulsiones y coma. A pesar del tratamiento si la deficiencia del
enzima es total se produce la muerte en los casos neonatales. En los
tardíos y con deficiencia parcial la supervivencia puede ser
prolongada aunque con posibles secuelas neurológicas.

Es el trastorno del ciclo de la urea más frecuente. Está ligada al X.

La mayoría de varones hemicigotes desarrollan una severa
hiperamonemia y dificilmente sobreviven al periodo neonatal. Se han
descrito casos con defectos enzimáticos parciales que se manifiestan
tardiamente, incluso en la edad adulta, presentando únicamente
trastornos de comportamiento y otros síntomas leves. En las mujeres
heterocigoticas las manifestaciones clínicas son muy variables.

Tres variantes: la neonatal presenta hiperamonemia severa, los

pacientes mueren a los pocos días de vida; la subaguda aparece entre

el primer y sexto mes de vida con retraso psicomotor variable; la

tardía puede aparecer en la infancia o en la edad adulta con síntomas

de psicosis y parálisis.

Tres variantes: la neonatal con hiperamonemia, convulsiones, coma,

rechazo alimento y facies peculiar, es frecuente el fallecimiento en

las primeras semanas; la subaguda se manifiesta entre los dos meses

y los dos años con hiperamonemia, rechazo del alimento, retraso

psicomotor, convulsiones, hepatomegalia y tricorexis nodosa; la

tardía aparece a partir de los dos años con sintomatologfa similar.

Síntomas entre la infancia y la adolescencia, hiperamonemia,

ataxia, irritabilidad, espasticidad y retraso mental variable.

Existen pacientes con déficit enzimático total y otros con una

actividad residual entre 1 y 5%. El fenotipo clásico se caracteriza

por afectación de los sistemas nervioso central, ocular, esquelético y

vascular. Un 25% de los pacientes muere por vasculopatia antes de

los 30 años. Los heterocigotos presentan riesgo aumentado de

vasalopatía oclusiva prematura periférica y cerebral. Tratamiento:

un 50% de los pacientes responde a la vitamina B6. Con dieta pobre

en metionina y suplementos de cistina y betaína la evolución clínica

es buena.

Solo algunos pacientes presentan retraso mental. No tienen un

fenotipo específico. La mayoría responden al tratamiento con

vitamina Be.
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TABLA 36.- (continuación).

~orno

Deficiencia del cofactor molibdeno

Cistinuria

Cistinosis

Aminoácidos aromáticos

Fenilcetonuria clásica

Tirosinemia tipo 1

Otras aminoacidopatfas

Breve cuadro clínico

Síntomas neonatales : convulsiones y anomalías neurológicas severas,
luxación del cristalino, retraso mental y dismorfias craneales. No hay
tratamiento efectivo. La mayoría de pacientes mueren en la infancia
y los que sobreviven estan severamente afectados.

Nefrolitiasis de cistina. Tres variantes según la afectación del sistema de

transporte intestinal y según la eliminación de cistina, lisina arginina y
ornitina de los heterocigotes. Tratamiento Hidratación masiva,
restricción protéica, particularmente metionina. D-penicilamina. Cinrgía.

3 Tipos: Nefropático infantil, con insuficiencia renal progresiva
requiriendo diálisis o transplante. Intermedia juvenil y Benigna
adulta. Tratamiento : el transplante renal no elimina el depósito de
cisteina en los otros tejidos. La administración de cisteamina reduce
el acumulo intralisosomal de cisteina.

Retraso mental; convulsiones, hiperactividad; defectos en la
pigmentación, eczemas, olor a moho; microcefalia . Tratamiento
dieta baja en fenilalanina.

Forma aguda: Debut en las primeras semanas de vida con afectación
hepática severa: diarrea, vómitos, hepatomegalia, melenas y
síndrome de Fanconi. Muchos mueren durante el primer año a
consecuencia de un fallo hepático. Forma crónica: Síntomas hacia el
primer año de vida; similar a la anterior pero más suave y con
raquitismo. Un 37% presentan hepatoma. Tratamiento dieta
restrictiva en fenilalanina, tirosina y metionina. Se está ensayando el
tratamiento con NTBC con resultados esperanzadores.

Hiperglicinemia no cetósica Forma neonata]: Es la más comun. A las 48 horas de vida empieza a

manifestarse un deterioro neurológico progresivo con hipotonía

muscular, convulsiones, crisis de apnea y letargia o coma. Son

características las crisis de hipo. La mayoría fallece en pocas

semanas. Los que sobreviven presentan un severo retraso

psicomotor. Forma tardía: Debut en la infancia o adolescencia.

Retraso de las funciones psicomotoras. Tratamiento se han ensayado

varios tratamientos pero ninguno ha modificado el curso de la

enfermedad.

(continúa)
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TABLA 36.- (continuación).

Trastorno Breve cuadro clínico

Enfermedad del jarabe de arce Forma clásica: Síntomas durante la primera semana de vida;

vómitos, letargia, hipertonia y opistotonos. Fallecen en las primeras
semanas si no se consigue un diagnóstico rápido y se aplica

inmediatamente un tratamiento a base de dieta restrictiva en leucina,

isoleucina y valina. El pronóstico es variable. Forma intermitente:
Curso con episodios de crisis cetoacidósica, ataxia, irritabilidad y
letargia, que suelen aparecer a partir del 2° año. Bajo el tratamiento

anteriormente mencionado la supervivencia puede ser prolongada y

sin retraso mental. Forma intermedia : es una forma leve, se han

descrito pacientes adultos. Su única sintomatología es retraso

psicomotor.

Enfermedad de Lowe Afecta únicamente a los varones hemicigotos. ías manifestaciones

(síndrome Óculo-cerebro-renal) en la primera infancia son neurológicas y oftalmológicas. Puede
aparecer síndrome de Fanconi. En la 2a fase, hay retraso de
crecimiento y raquitismo severo y síndrome de Fanconi. En una 3°
fase el paciente muere por inanicion, neumonía y lesión renal
crónica. Tratamiento : debe ser específico para cada órgano
afectado.

Intolerancia a las proteinas con Síntomas similares a los de los defectos del ciclo de la urea.

lisinuria (o hiperaminoaciduria Hepatomegalia, osteoporosis, problemas pulmonares. En la mayoría

dibásica tipo 2) de pacientes el desarrollo mental es normal . Tratamiento:
Responden a la restricción protéica, suplementada con citrulina. Y
administración de benzoato y fenilacetato sódico. En
experimentación el suplemento con N-acetil- lisina.

Histidinuria

Trimetilaminuria

Un 50% de los pacientes presenta retraso metal y anomalías
neurológicas . Tratamiento : dieta moderadamiente restrictiva en
proteínas. Hay pacientes que se desarrollan normalmente sin
tratamiento.

Síndrome del olor a pescado. Intermitentemente, solo en fases
agudas o dependiendo de la ingesta alimenticia. El síndrome se
asocia con varias reacciones psicosociales incluyendo depresiones
clínicas. Ha sido citada asociada a los síndromes de Noonan y
Prader-Willi.
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Se han diagnosticado un total de 474 casos siendo los grupos mas numerosos , el de los

trastornos del metabolismo de los aminoácidos con 198 casos , seguido de las acidurias orgánicas

con 106 . Si tenemos en cuenta que la tecnología para el diagnóstico de estas últimas se introdujo

más tardíamente y se calcula el n° de casos/año, la cifra que se obtiene es la misma , dato bien

demostrativo de la importancia que tuvieron las aplicaciones de la espectrometría de masas al

diagnóstico de las enfermedades metabólicas hereditarias.

Entre los trastornos del metabolismo de los aminoácidos el grupo más numeroso es el de

los trastornos del metabolismo de los sulfurados con 75 casos de los cuales el 50% son

cistinurias , el cuadro clínico no es muy grave y la mayoría de ellos provienen del País

Valenciano dónde se raliza una cierta búsqueda sistemática del trastorno , el otro 50% lo aportan

mayoritariamente los 20 casos de homocistinura clásica y los 14 de cistinosis . Le siguen el grupo

de los defectos del ciclo de la urea con 44 casos , de los cuales el 54,5 % son deficiencias de

omitina carbamil transferasa , de acuerdo con los datos de la literatura que la describen como el

más frecuente de los defectos concernientes a este ciclo; al tratarse de una enfermedad ligada al

X, las mujeres heterocigotas pueden presentar también sintomatología y con cierta frecuencia los

hemicigotes varones son casos " de novo ". El consejo genético tiene un fuerte impacto

preventivo , por lo que los estudios familiares que siguen al diagnóstico del caso índice suelen

ser extensos.

En cuanto al grupo de los aminoácidos aromáticos incluye un número importante de

casos de tirosinemia tipo 1, 29 , y la fenilcetonuria , de la cual hemos contabilizado únicamente 3

casos por la razón de que gracias a los programas de cribado neonatal para esta enfermedad, ya

no se diagnostica en pacientes sintomáticos , sino que se detecta en los primeros días de vida, es

decir , con varios meses de antelación a la aparición de los primeros signos clínicos,

instaurándose un tratamiento precoz que previene eficazmente las severas alteraciones
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neurológicas y el retraso mental . Los tres casos de la tabla corresponden a pacientes que no

accedieron a estos programas y por lo tanto se han identificado con la misma sistemática que los

otros . El programa de cribado neonatal ha detectado en cambio 89 hiperfenilalaninemias de los

cuales 43 eran fenilcetonurias clásicas (ver apartado 5.2) lo cual nos da unas prevalencias

respectivamente de 1:13.445 y 1:27.829 , esta prevalencia que se considera elevada dentro de las

enfermedades metabólicas hereditarias es como vemos uno de los motivos para instaurar los

citados programas de cribado neonatal . Faltaria hacer la salvedad de que las 89

hiperfenilalaninemias procedían únicamente de Catalunya e Islas Balears que son las áreas

geográficas cubiertas. En cambio, los pacientes diagnosticados partiendo de la historia clínica,

proceden siempre de los hospitales de toda España.

En conjunto , de los trastornos del metabolismo de los aminoácidos , excluyendo la

fenilcetonuria y la cistinuria, como ya hemos dicho concentrada en una región geográfica (País

Valenciano), los más frecuentemente diagnosticados son la homocistinuria clásica (20 casos), la

deficiencia de ornitina carbamil transferasa (24 casos), la tirosinemia tipo 1 (29 casos) la

hiperglicinemia no cetósica (18 casos) y la enfermedad del jarabe de arce (21 casos) (118),

(119), (120), (121), (122), (123), (124).

Por lo que respecta a las acidurias orgánicas (tabla 37), las mayoritarias son las clásicas

descritas en la literatura, es decir, la propiónica (15 casos) la metilmalonica (22 casos) (125),

(126), (127), (128), (129), (130), (131), (132), (133) y la aciduria glutárica tipo I (28 casos) que

merece un comentario a parte, pues si bien el primer diagnóstico se hizo en 1984, hasta 1990

sólo se diagnosticaron 6 casos, y el resto, es decir 22 casos, se han diagnosticado a partir de

1990, cuando se reconoce que pueden ser intermitentes, que hay que acudir a otros fluidos

biológicos distintos de la orina y además se introduce nueva metodología. Esta enfermedad

constituye un ejemplo excelente de cómo el espíritu de superación modifica las frecuencias
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TABLA 37.- Resultados diagnósticos en el area de los Trastornos del Metabolismo
Intermediario U. Acidurias orgánicas. Ver cuadros clínicos en la tabla 38.

Enfermedad
número
de casos

año 1er.

diagnóstico
en eII.B.C.

Deficiencia de isovaleril-CoA deshidrogenara 4 1980

Deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liara 3 1987

Deficiencia de 13-cetotiolasa mitocondrial 3 1992

Deficiencia de propionil-CoA carboxilasa 15 1984

Acidemia metilmalónica (varios tipos) 22 1982

Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa 3 1985

Deficiencia de biotinidasa 4 1986

Aciduria glutárica tipo 1 28 1984

Alcaptonuria 3 1984

Aciduria N-acetil aspártica (S. Canavan) 12 1988

Hiperoxaluria primaria tipo 1 2 1990

Aciduria 3-metilglutacónica 2 1993

Aciduria piroglutámica 4 1991

Deficiencia de 3-metil-crotonil-CoA carboxilasa 1 1995

Total 106

Periodo (años) 15

n° casos año 7,0

Enfermedades 15
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TABLA 38.- Características clínicas y posibilidades de tratamiento de las enfermedades

relacionadas en la tabla 37 : Acidurias orgánicas.

Trastorno

Deficiencia de isovaleril-CoA

deshidrogenasa
(acidemia isovalérica)

Deficiencia de 3-hidroxi-3-
metilglutaril-CoA liasa

(aciduria 3-hidroxi-3-

metilglutárica).

Deficiencia de 13-cetotiolasa
mitocondrial

Deficiencia de propionil-CoA
carboxilasa

Acidemia metilmalónica

Deficiencia de holocarboxilasa
sintetasa

Deficiencia de biotinidasa

Breve cuadro clínico

Forma aguda: Presentación neonata], con vómitos, acidosis

metabólica, leucopenia, letargia y coma. Olor corporal

característico (queso). Muchos pacientes fallecen la 1 a semana de
vida. Los que sobreviven siguen el curso de la Forma crónica:
Episodios recurrentes de vómitos y letargia, el desarrollo psicomotor
es normal en la mayoría de los casos. El tratamiento con glicina y
carnitina que favorece la eliminación de isovalerico, un potente
neurotóxico, mejora el cuadro.

Síntomas neonatales o tardíos. Hipoglucemia hipocetósica en

periodos de ayuno. El tratamiento consiste en evitar el ayuno

prolongado y administración de una dieta rica en carbohidratos y

restringida en leucina.

Presentación clínica heterogénea, con episodios recurrentes de

cidosis metabólica con cetosis y con o sin hiperglucemia. El primer

episodio suele presentarse entre los 10 y 18 meses de edad. El
tratamiento se basa en la restricción protéica y evitar el ayuno

prolongado.

Forma neonatal: Rechazo del alimento y succión débil. Problemas

neurodegenerativos con apnea, bradicardia e hipotermia. Episodios

frecuentes de hipertonia con opistótonos. Deshidratación,

hepatomegalia. A menudo neutropenia, trombocitopenia, anemia

macrocitica y pancitopenia, lo cual hace que a veces se confunda con

un cuadro séptico. Forma tardía intermitente: Alrededor del 1' año

después de un periodo de normalidad, síntomas neurológicos

extrapiramidales. Se ha descrito un caso adulto con corea y

demencia . Tratamiento : Restricción dietética de los precursores del

propionato y control de los episodios catabólicos.

Presentación igual que en la acidemia propionica. Se han descrito

pacientes adolescentes con afectación de la síntesis de adenosil-B12 y

metil-B12. Debido a la homocistinuria, presentan anemia

megaloblástica. Al igual que en la acidemia propiónica las formas

más severas tienen peor pronóstico . El tratamiento es el mismo que

para la acidemia propiónica. En las formas CblA, Cb1B, Cb1C, CbID

y Cb1F, se administrará hidroxicobalanina, si responden, el

pronóstico es mejor, si bien en algunos casos puede persistir un

retraso psicomotor.

A menudo neonatal, con acidosis metabólica con cetosis, alopecia,

dermatitis, convulsiones, hipomielinización. Tratamiento:

Suplemento de biotina hasta que se normaliza la excreción de ácidos

orgánicos. Reversibilidad total de síntomas si se administra la dosis

adecuada.

En general de presentación infantil. Acidosis metabólica con cetosis

intermitente. Alopecia parcial, dermatitis leve. Convulsiones,

hipomilinización, ataxia, atrofia óptica y auditiva. Tratamiento:

Tras la administración de biotina el pronóstico es bueno. La atrofia

óptica y auditiva se detiene, pero no se recupera.
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TABLA 38.- (continuación).

Trastorno Breve cuadro clínico

Aciduria glutáriea tipo 1 Síntomas de los 3 a los 18 meses de vida (si bien se han descrito
pacientes adultos). Discinexia, coreoacetosis, distonia, y
macrocefalia. Atrofia cerebral más prominente en los lóbulos frontal
y temporal. Muy variable, desde encefalopatía aguda infantil y
muerte súbita a afectación moderada debida a la distonia y
coreoatetosis, sin retraso mental en muchos pacientes. En algunos
casos el tratamiento con dieta baja en lisina, hidroxilisina y
triptófano junto con la administración de riboflavina y carnintina
favorece el curso clínico. No se considera sin embargo una
enfermedad tratable.

Alcaptonuria Síntomas en la edad adulta: pigmentación de los cartffagos y tejido
conectivo (ocronosis) apareciendo posteriormente artritis.
Supervivencia normal. No existe tratamiento efectivo.

Aciduria N-acetil aspártica Síntomas a los primeros meses de vida. Hipotonía, involución

(Síndrome de Canavan) psicomotriz, megalencefalia, atrofia óptica, espasticidad.
Degeneración espongiosa de cerebro. Fallecimiento entre el 1" y 4°
año. No existe tratamiento.

Hiperoxaluria primaria tipo 1 Depósitos renales de oxalato calcico que generan una insuficiencia

renal progresiva e irreversible. Algunos pacientes fallecen en la
primera infancia. Los que sobreviven raramente superan los 20 años.
Tratamiento : El transplante renal no es efectivo porque el oxalato se
vuelve a acumular. El enzima deficitario es hepático, por lo que se
ha realizado el transplante hepático en un paciente con buenos
resultados.

Aciduria 3-metilglutaeónica Sólo 3 pacientes descritos, dos eran hermanos de 5 y 7 años con
retraso en el lenguaje y macrocefalia. (La excreción del metabolito
sin déficit enzimático se ha encontrado en distintas entidades).

Aciduria piroglutámica

a) por deficiencia de glutatión Forma neonatal: acidosis metabólica crónica y anemia hemolftica

sintetasa progresiva. Forma juvenil y adulta: Retraso mental y ataxia

cerebelar. Algunos pacientes fallecen antes del primer año. Otros
sobreviven con cierto retraso mental. Tratamiento : corrección de la
acidosis, administración de vitamina E.

b) por deficiencia de 5-oxo- Muy pocos casos descritos. Clínica variable, desde enterocolitis y

prolinasa cálculos renales de oxalato a pacientes asintomáticos.

Deficiencia de 3-metil-crotonil- Neonatal: Irritabilidad, convulsiones, letargia, hipotonia y retraso

COA carboxilasa psicomotor progresivo. En algunos casos se ha observado

intolerancia a las proteínas y a las dietas ricas en grasa. La mayor

parte de los pacientes descritos fallecen antes de los 3 meses de vida.

147



TABLA 39.- Resultados diagnósticos en el área de los Trastornos del Metabolismo
Intermediario III. Metabolismo energético H. Deficiencias de la B-oxidación mitocondrial
de los ácidos grasos. Ver cuadros clínicos en la tabla 40.

Enfermedad
número
de casos

año ler.
diagnóstico
en el LB. C.

Deficiencia primaria (transporte) de camitina (CUD) 1 1992

Deficiencia de camitina
palmitoiltransferasa hepática

Tipo I (CPT-I) 1 1995
Tipo II (CPT-II) 1 1996

Deficiencia de acil-CoA
deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) 1 1994

Deficiencia de acil-CoA
deshidrogenara de cadena media (MCAD) 12 1986

Deficiencia de acil-CoA
deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 3 1991

Deficiencia de 3-hidroxi-acil-Coa-deshidrogenasa

de cadena larga (LCHAD) 5 1986

Deficiencia de 3-hidroxi-acil-Coa-deshidrogenasa
de cadena corta (SCHAD) 1 1987

Deficiencia múltiple de acil-CoA deshidrogenasa 7 1992
(ETF/ETF-Qo)

Aciduria etilmalónica (heterocigotos para la mutación
A625G de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena larga) 15 1994

Aciduria etilmalónica (heterocigotos para la mutación
A625G de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena corta) 4 1994

Aciduria etilmalónica pendiente de tipificación 2

Total 52
Periodo (años) 11
n° casos/año 4,7
Enfermedades 11
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relativas de los diagnósticos, factor completamente ajeno a la propia dinámica de la genética de

poblaciones (134), (135), (136), (137), (138), (139).

Otra enfermedad que cabe comentar es la aciduria N-acetil aspartica o enfermedad de

Canavan. Esta leucodistrofia se conocía en sus aspectos clínicos y anatomopatológicos desde

hacía muchos años, pero su causa genética no se demostró hasta 1988. El mismo año se hizo el

primer diagnóstico en el Instituto y en 9 años hemos identificado 12 casos, en cambio de otra

leucodistrofia clásica, la de Krabbe también 12 casos pero en 17 años. Las ratios/año respectivas

-1,4 y 0,7- hacen pensar en que muy posiblemente la leucodistrofia de Canavan es más

prevalente que la de Krabbe, dado que a nivel de reconocimiento clínico presentan el mismo

grado de dificultad. Ver figura 9, pág 130 en la que se comparan las distintas leucodistrofias

(140), (141).

Los trastornos del metabolismo energético demuestran con toda claridad que son

enfermedades "nuevas" en la literatura mundial, por ejemplo la deficiencia de acil-CoA

deshidrogenara de cadena muy larga se describió en 1994 (el mismo año diagnosticamos el

primer caso en el Instituto). Su reconocimiento es dificil, pero en 11 años hemos diagnosticado

53 casos de deficiencia de 13-oxidación mitocondrial y si lo hemos logrado en tan poco tiempo es

porque hay una línea de investigación específica sobre 13-oxidación mitocondrial y sobre

enfermedades mitocondriales que han recibido el soporte del F.I.S., 94/0040-02 y F.I.S.,

97/0049-01 (142), (143), (144), (145), (146), (147), (148), (149), (150), (151), (152), (153),

(154), (155), (156), (157), (158), (159), (160), (161), (162), (163), (164), (165).

Uno de los aspectos que atraen la atención sobre los defectos de la 13-oxidación

mitocondrial es que algunos de ellos son causa de muerte súbita en el recién nacido. En este

grupo el Instituto ha realizado la primera descripción (1986) de una enfermedad, la deficiencia

de 3-OH-acil-CoA deshidrogenara de cadena larga (LCHAD). En Barcelona se describió por
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FIGURA 11.- Espectro de masa de la lactona del ácido B-OH Adípico
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La identificación de este compuesto (A. Ribes , 1986), que no había sido descrito en la literatura, en
la orina de un paciente dio lugar al diagnóstico de una nueva enfermedad de la deficiencia de 3-hidroxiacil-
CoA deshidrogenara de cadena larga (el defecto enzimático fue demostrado al cabo de dos años). Desde
entonces se han diagnosticado numerosos casos.
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vez primera el metabolito (el ácido 8-hidroxiadípico, Fig. 11) (155) y la clínica (Hospital de la

Vall d'Hebrón). El defecto enzimático fue demostrado dos años más tarde por el Dr. Wanders

de Amsterdam. Entre otras aportaciones vale asimismo la pena destacar los resultados en la

investigación de los ácidos grasos libres que mejoran las posibilidades diagnósticas (156), (157)

y la contribución al establecimiento de la acidemia etilmalonica como entidad propia (158),

(159), (160).

En el caso de la MCAD se había descrito en diversos países europeos que el 85 % de los

pacientes con MCAD tienen la misma mutación en el gen de la MCAD, la G985 y que la

frecuencia del alelo es tan elevada como la de la fenilcetonuria, el equipo del Instituto,

emprendió el estudio de la frecuencia de dicho alelo en población española (161), (162),

demostrándose que la frecuencia en Catalunya es mucho más baja que en los países del norte de

Europa. Interesantemente se encontró que la frecuencia era mucho mayor en individuos de raza

gitana, participando en un estudio internacional colaborativo que ha permitido profundizar en el

significado clínico y el origen evolutivo del alelo variante (163). Por su prevalencia, posibilidad

de tratamiento y asequibilidad del diagnóstico (muestras de sangre seca, PCR y búsqueda de la

mutación G985) se pensó en ella como candidata a programas de cribado neonata], los

argumentos en contra para su cribado poblacional en España , según los criterios

interancionalmente aceptados (ver apartado 5), serían el no reunir la prevalencia mínima

recomendada (< 10-15.000) y la variabilidad de la severidad de la clínica. La elevada frecuencia

de portadores observada en los individuos de etnia gitana debería no obstante tenerse en cuenta

de cara a la adopción de posibles medidas preventivas (164), (165).

En el resto de vías del metabolismo energético mitocondrial, es remarcable la elevada

frecuencia de déficits de piruvato deshidrogenara (PDH) (25 casos), ya descrita en la literatura,

que en su mayoría corresponde a la variante Eta del complejo enzimático cuyo gen está ligado al
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cromosoma X. En los varones hemicigotes , las mutaciones severas son incompatibles con la

vida , las benignas son las que dan lugar a sintomatología neurológica y acidosis láctica; en las

mujeres heterocigotas , las mutaciones benignas prácticamente no se manifiestan , pero sí lo hacen

las mutaciones severas porque el alelo del otro cromosoma X proporciona suficiente actividad

para ser compatible con la vida . La sintomatología incluye déficits neurológicos profundos y

dismorfias con una cierta heterogeneidad debido al mosaicismo tisular que confiere la

lyonización o inactivación al azar de uno de los cromosomas X en cada célula ( 166), (167),

(168).

En general las mutaciones del gen Ela son " de novo" , siendo interesante la descripción

por primera vez en la literatura de un caso con transmisión de la mutación en tres generaciones

seguidas (169), (170). La investigación de los pacientes con PDH disminuida y ácido láctico

aumentado ha llevado al hallazgo de que en uno de los casos el déficit de PDH iba acompañado

de múltiples deficiencias debidas a una disminución de la proteína de choque térmico HSp6O,

planteó la hipótesis de que éste fuera el producto génico deficiente , lo cual hubiese establecido

una nueva causa genómica para las enfermedades mitocondriales (171), (172), (173), pero

todavía está abierta a discusión.

Los defectos de la cadena respiratoria mitocondrial son asimismo abundantes (91 casos) y

difíciles de diagnosticar , tanto por parte del clínico (porque pueden presentarse " a cualquier edad

y con cualquer síntoma ") como del bioquímico y se han diagnosticado muchas acidosis lácticas

primarias (que por lo tanto lo serán) que no se han incluido en la relación porque aún no se han

clasificado debido a la complejidad de los estudios enzimáticos que requieren (174), (175),

(176), (177). Merece también ser destacado el diagnóstico de dos casos del raro síndrome de

Pearson ( 178). Ha contribuido a los avances en esta área un proyecto coordinado subvencionado
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TABLA 41.- Resultados diagnósticos en el area de los Trastornos del Metabolismo
Intermediario IV. Metabolismo energético H. Trastornos del piruvato y cadena

respiratoria mitocondrial.

Enfermedad
número

de casos

año ler.

diagnóstico

en el I.B.C.

Metabolismo del piruvato

Deficiencia de piruvato carboxilasa

Deficiencia de piruvato deshidrogenasa

Cadena respiratoria mitocondrial

3

25

1984

1987

Síndrome de Pearson

Complejo 1

Complejo III

Complejo IV

Deficiencias combinadas o múltiples

Deficiencia de succinato citocromo C reductasa

*Alteraciones del ADN mitocondrial

2

14

14

13

3

2

16

1992

1988

1990

1989

1987

1996

1996

Total

Periodo (años)

n° casos/año
Enfermedades

92
13
7

8

*En colaboración con el Dr. Montoya de Zaragoza (FIS 95/0040-02).

Otras enfermedades diagnosticadas por el grupo

Enfermedad

número

de casos

año 1 er.
diagnóstico
en el LB.C

Galactosemias

Deficiencia de galactosa-1-fosfato-uridil transferasa 26 1976

155



TABLA 42.- Características clínicas de las enfermedades relacionadas en la tabla 41. iII.
Trastornos del Metabolismo Energético. III b. Trastornos del piruvato y cadena
respiratoria mitocondrial . Otras enfermedades: Galactosemias.

Trastorno

Metabolismo del piruvato

Deficiencia de piruvato

carboxilasa

Deficiencia de piruvato
deshidmgenasa

Cadena respiratoria
mitocondrial

Complejo 1

Complejo III

Complejo IV

Deficiencias combinadas o
múltiples

Deficiencia de succinato
citocromo C reductasa

Síndrome de Pearson

Otras enfermedades

Galactosemias

Breve cuadro clínico

Pueden presentarse "a cualquer edad y con cualquier clínica". El inicio

puede ser neonatal e incluso prenatal con dismorfia o malformaciones,

con afectación neurológica y visceral severa. Durante el primer año de

vida el cuadro puede ser de regresión neurológica, síndrome de Leigh,

miocardiopatfa, miopatia o retinitis pigmentaria; al inicio los síntomas

pueden ser más larvados: hipotonfa leve, retraso psicomotor síntomas

gastrointestinales y síndrome de Toni-Debré-Fanconi. Durante la infancia

y adolescencia se comienzan a delimitar las agrupaciones sindrómicas

(MERF, MELAS, Kearns-Sayre, NARP, etc.).

Actualmente estas enfermedades se reagrupan bajo el nombre de
citopatías mitocondriales, porqué si bien el cerebro y el músculo que son
los tejidos que consumen más energía, suelen estar afectados, todas las
células respiran y por lo tanto se tiende a eliminar los nombres
demasiado restrictivos de encefalopatfas o miopatías mitocondriales.

Afectación pancreática y hemática sin afectación muscular inicial.

Síntomas tras el comienzo de la lactancia. Ictericia, rechazo del alimento,
letargia, hepatomegalia, edema y ascitis que suelen llevar a un desenlace
fatal con fallo hepático, renal, y sepsis. En los pacientes que logran
sobrevivir sin diagnóstico, la galactosemia continuada conduce a
ceguera, cirrosis hepática y retraso mental. El tratamiento consiste en la
eliminación de la galactosa de la dieta de por vida. Los síntomas remiten.
En un cierto número de casos la dieta no previene por completo el daño
neurológico y la mayoría de pacientes femeninas presentan fallo ovárico.
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por el F.I.S. y en colaboración con el Dr. Montoya de Zaragoza se ha abordado el estudio de las

mutaciones del ADNmt. diagnosticándose en un solo año 16 casos (F.I.S. 94/0040-02)

Finalmente y gracias a otro proyecto subvencionado por el F.I.S. 91/00110201, se han

hecho aportaciones en el campo del diagnóstico de las galactosemias 26 casos, de la

monitorización de tratamiento y de su prevención ( 179), (180).

4.3.3. PREVENCION DE SECUELAS (TRATAMIENTO) Y PREVENCIÓN DE NUEVOS

CASOS (DIAGNOS77CO DE PORTADORES Y PRENATAL)

En el apartado 4.1 sobre conceptos básicos acerca de las enfermedades metabólicas

hereditarias ya se especificó cómo los progresos en el terreno del diagnóstico eran mucho más

rápidos que en el tratamiento , no obstante son dos aspectos que van muy ligados entre sí, ya que

el hecho de llegar a diagnosticar estas enfermedades implica de por sí una aproximación al

conocimiento de sus bases metabólicas y moleculares y por lo tanto al necesario avance hacia la

comprensión de la fisiopatología que es el paso previo al diseño de un tratamiento.

Es obvio que los trastornos del metabolismo intermediario ofrecen mayores

oportunidades de regulación metabólica . De hecho , un repaso a las tablas 36 , 38, 40 y 42 que

contienen breves descripciones clínicas y en las cuales se ha incluido también un comentario

sobre el tratamiento , se pone de manifiesto que en muchas de ellas el diagnóstico habrá tenido

como consecuencia una mejora en la calidad de vida del paciente.

Estos tratamientos se han emprendido en los hospitales de procedencia de los pacientes,

participando el Instituto en su monitorización bioquímica . De las aportaciones originales hechas

por el Insituto cabe destacar la investigación de las bases celulares de una variante de aciduria

metilmalónica con homocistinuria , que permitieron diseñar una forma eficaz de suministro de

cobalamina específicamente distinto de la habitual , con lo cual el paciente tiene la supervivencia
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más prolongada de la literatura para esta enfermedad (181). Otra observación ha sido la de que

los niños fenilcetonúricos bajo el tratamiento dietético habitual (182), sufrían deficiencias séricas

secundarias de carnitina y por lo tanto debían recibir el suplemento correspondiente (183), (184).

Otras publicaciones se refieren al tratamiento de la deficiencia de biotinidasa (185), (186), al de

la cistinosis nefropática (187) y al de la tirosinemia tipo I mediante trasplante hepático (188).

En el campo de las enfermedades lisosomales las intervenciones terapéuticas son

difíciles como ya se comentó en el apartado correspondiente. Las aportaciones realizadas se han

concretado principalmente a la investigación de los efectos del trasplante de médula ósea, en las

enfermedades de Morquio (189), y leucodistrofia metacromática (190) y de hígado en la

enfermedad por acúmulo de ésteres del colesterol (191).

En cuanto a las enfermedades peroxisomales cabe destacar las mejoras introducidas en

la monitorización de la terapia con GTO/GTE en la X-ALD (105), (106), entrando el equipo a

formar parte de un grupo internacional de estudio (ALD Intemational Research Group) ya citado

en el apartado 4.3.1.2. y el seguimiento de intervenciones terapéuticas de suplementación en las

deficiencias de PUFAS.

La prevención de nuevos casos en las familias parte al igual que el tratamiento del

diagnóstico preciso del caso índice familiar, y se apoya en el consejo genético, la detección de

portadores y el diagnóstico prenatal. En el ya citado apartado 4.1 sobre conceptos básicos y en el

4.2 sobre material y métodos se comentaron las posibilidades existentes.

En el caso de los trastornos del metabolismo intermediario como también se mencionó,

el diagnóstico de heterocigotos suele ser difícil y las enfermedades que más actividad han

generado son las ligadas al X, es decir las deficiencias de ornitina carbamil transferasa y las de

piruvato deshidrogenasa debidas a deficiencias del complejo Eta, en total unas 50 familias; entre

158



las autosómico recesivas han sido los trastornos del metabolismo de la homocisteina por estar en

relación con el riesgo de accidentes vasculares.

En las enfermedades por acúmulo de macromoléculas , el diagnóstico de heterocigotes es

más asequible especialmente en el caso de las enfermedades lisosomales en las que

aproximadamente un 60% de las familias afectadas se han hecho estudios de heterocigotos

mediante técnicas enzimáticas . Suele ser un paso previo al diagnóstico prenatal , puesto que

conocer las características bioquímicas de los heterocigotos en la familia es una mejor garantía

para el mismo . En el caso de la leucodistrofia metacromática es obligado hacerlo , ya que existe

una pseudodeficiencia de sulfatasa A que tiene una frecuencia relativamente alta (49). Hay que

realizar por lo tanto , el estudio familiar con tecnología del ADN antes de hacer el diagnóstico

prenatal. Una de las enfermedades que ha generado más peticiones , por el n° de casos

diagnosticados y por ser ligada al X es la enfermedad de Hunter . En las enfermedades

lisosomales el desarrollo de la tecnología del ADN ha supuesto un claro avance en el diagnóstico

de heterocigotes.

En el caso de las enfermedades peroxisomales la actividad ha sido importante en cuanto

al diagnóstico de portadores para la X-ALD. Los resultados obtenidos en esta enfermedad son

un ejemplo excelente del impacto preventivo de los estudios familiares . En primer lugar en la

figura 12 se ilustran las consecuencias del diagnóstico bioquímico del caso índice y en segundo

lugar , figura 13 , el impacto preventivo de los estudios familiares , en resumen , de los 72 casos

diagnosticados procedentes de 54 familias se han podido hacer estudios en 28 (un 61 %)

diagnosticándose 70 mujeres heterocigotas y 12 varones asintomáticos/presintomáticos a los

cuales se ha recomendado la terapia GTE/GTO por su posible efecto en el retraso de la aparición

de síntomas y el seguimiento médico a fin de que en caso de iniciarse signos neuropsicológicos

y/o de MRI preparar el trasplante de médula ósea . El cálculo teórico de heterocigotas y varones
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FIGURA 12.- Consecuencias del diagnóstico bioquímico de una Enfermedad Metabólica
Hereditaria . Ejemplo: Adrenoleucodistrofia (X-ALD).

DIAGNOSTICO BIOQUIMICO DEL CASO INDICE
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FIGURA 13.- Impacto preventivo del diagnóstico bioquímico. Ejemplo:
Adrenoleucodistrofia/Adrenomieloneuropatía ligada al X.

número

de casos

X-ALD / AMN 78*

Estudios Familiares 28

L Heterocigotas Bioquímicamente Demostradas 70

Varones Asintomáticos / Pre-sintomáticos 12

Diagnósticos prenatales 8

L Fetos afectos 5

* Los 78 casos proceden de 54 familias, de las cuales se han podido llevar a cabo estudios

familiares en 28 (51 %); el n° teórico de mujeres heterocigotas y varones presintomáticos cuyo

diagnóstico se ha perdido por falta de estudios familiares es de 70.
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presintomáticos perdidos por falta de estudios familiares es de 54. Estos estudios familiares han

generado también 8 diagnósticos prenatales con el resultado de 5 fetos afectos. Como vemos

pues el impacto preventivo global de los estudios familiares es notable especialmente en este y

otros trastornos ligados al X.

Los resultados globales en el área del diagnóstico prenatal se resumen en las tablas 43 y

44. El primer diagnóstico prenatal que se hizo en el Instituto fue para la enfermedad de Tay-

Sachs, en 1981 (51), desde entonces hasta Diciembre de 1996 se han realizado un total de 142

diagnósticos prenatales de los cuales 99 corresponden al grupo de enfermedades por acúmulo de

macromoléculas y 43 al grupo de los trastornos del metabolismo intermediario. Esta desigual

proporción se debe a que en este último grupo el diagnóstico prenatal siempre ha sido más dificil

y ha requerido de mayores avances en el terreno de la tecnología analítica, algunas enfermedades

son además de muy reciente descripción y por lo tanto hay muy poca casuística. En algunos

casos como en los defectos de la cadena respiratoria, será muy difícil el progreso a causa de la

propia naturaleza de estas enfermedades ya que como se comentó en el apartado

correspondiente, hay enfermedades como los defectos de la cadena respiratoria mitocondrial,

para los cuales los resultados obtenidos en amniocitos o biopsia de corion cultivada tienen escaso

valor predictivo sobre el fenotipo que finalmente presentará el recién nacido.

En las enfermedades lisosomales en cambio, se da una casuística más importante en

todos los laboratorios. Y aproximadamente un 14% de las familias afectadas solicitaron el

diagnóstico prenatal. Otros laboratorios incluso con mayor experiencia refieren datos similares y

se estima que un 90% de las familias afectadas, dependiendo de si tienen otros hijos previos

sanos y de numerosas circunstancias incluyendo su actitud ante un posible aborto no emprenden

nuevas gestaciones. Para otras familias, en cambio, el diagnóstico prenatal es una técnica

tranquilizadora en el sentido de que a pesar de su riesgo genético les ayuda a tener hijos sanos.
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TABLA 43.- Resultados en el área del diagnóstico prenatal de las enfermedades
metabólicas hereditarias en el periodo 1981-1986. I. Enfermedades por acumulo de
macromoléculas.

Trastorno
n ° de

casos

fetos

afectos

fetos no

afectos

Enfermedades lisosomales

Gangliosidosis GM2 (Tipo Tay-Sachs) 8 3 5

Gangliosidosis GM2 (Tipo Sandhoff) 1 0 1

Gangliosidosis GM1 9 1 8

Enfermedad de Gaucher 8 2 6

Enfermedad de Niemann-Pick 3 0 3

Leucodistrofia metacromática 4 0 4

Mucolipidosis 7 1 6

Enfermedad de Pompe 10 2 8

MPS I (Hurler) 19 3 16

MPS II (Hunter) 8 2 6

MPS III (Sanfilippo B) 1 0 1

MPS IV A (Morquio A) 2 0 2

MPS VI (Maroteaux-Lamy) 1 0 1

MPS VII (Sly) 4 1 3

Enfermedad por acumulo intralisosomal
de ácido siálico 1 0 1

Enfermedades Peroxisomales

Adrenoleucodistrofia ligada al X 9 6 3

Defectos de la bíogénesis del peroxisoma 3 1 2

Otras enfermedades

Ictiosis ligada al X 1 0 1

*Subtotal 99 22 77

* El número total de diagnósticos prenatales incluyendo los trastornos del metabolismo

intermediario (ver tabla 44) es de 142.
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TABLA 44.- Resultados en el área del diagnóstico prenatal de las enfermedades
metabólicas hereditarias en el periodo 1981-1996 . U. Trastornos del Metabolismo
Intermediario.

Trastorno
n ° de

casos

fetos

afectos

fetos no

afectos

Acidemia Propionica 9 1 8

Acidemia Isovalerica 2 0 2

Acidemia Metilmalonica 3 1 2

Tirosinemia Tipo 1 8 2 6

Citrulinemia 3 2 1

Enfermedad de Canavan 7 0 7

Deficiencia de 3-hidroxi-3-metil
glutaril-CoA liasa 3 0 3

Enfermedad del jarabe de arce 4 3 1

Aciduria glutarica Tipo 1 4 3 1

*Subtotal 43 12 31

* El número total de diagnósticos prenatales incluyendo las enfermedades por acumulo de
macromoléculas es de 142 (Ver tabla 43).
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Del conjunto de los 142 diagnósticos prenatales , 34 han sido fetos afectos y los padres han

optado mayoritariamente por una ILE habida cuenta de que conocían los devastadores efectos y

los sufrimientos que originan estas enfermedades en algún hijo anterior ; el balance positivo son

los 107 niños que nacieron no afectados y que seguramente no habrían sido concebidos de no

estar al alcance de sus padres el diagnóstico prenatal . En algunos casos concretos el diagnóstico

prenatal ha salvado la vida de algún feto , ya que en gestantes con antecedentes de varios hijos

afectos y edad avanzada en que se había llegado a proponer una ILE, la rápida intervención de

nuestro equipo ha permitido demostrar que el feto no estaba afectado y llevar la gestación a

término.

Estos resultados expresados porcentualmente dan un resultado de 24% de fetos afectos y

un 76% de sanos , proporción muy próxima al 25% y 75 % esperados atendiendo al carácter

mendeliano de las enfermedades metabólicas hereditarias . Expresado en número de diagnósticos

prenatales/año es de 8 , 9, pero en los últimos 5 años ha pasado a ser de 14 a 20 por año , en parte

por efecto acumulativo de las familias pero también por un aumento de la demanda social de

ayuda frente a estas enfermedades.
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4.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES

METABOLICAS HEREDITARIAS

Para llegar a diagnosticar 1.119 casos de enfermedad metabólica hereditaria han sido

fundamentales:

En primer lugar, mantener una estrecha colaboración con los médicos de más de un

centenar de hospitales españoles ya que sin la comunicación constante y el trabajo en equipo

discutiendo los cuadros clínicos y los progresos de la investigación emprendida hubiese sido

imposible resolver un número tan elevado de casos.

Esta confianza que han depositado los clínicos en nuestro equipo ha sido un factor

decisivo para conseguir una centralización y especialización que a la larga no ha hecho más que

revertir en beneficios para todos los pacientes.

- La colaboración con los compañeros de otros laboratorios españoles y también de

muchos centros europeos y americanos, que se reflejan no sólo en los resultados asistenciales

sino en alrededor de un centenar de publicaciones internacionales compartidas.

- El sostenimiento constante de actividad I+D, que ha contribuido al desarrollo de

tecnología diagnóstica para cerca de 150 enfermedades metabólicas hereditarias, (ver apartado

material y métodos), la gran mayoría de ellas con importante afectación neurológica (193). El

aumento de conocimiento ha llevado asimismo a las aplicaciones terapéuticas y a las preventivas

de nuevos casos.

Si analizamos los resultados obtenidos podemos concluir que el porcentaje de casos

diagnosticados con respecto a los estudiados (7% de promedio en los últimos 10 años) nos sitúa

en el 2° lugar entre los laboratorios europeos según datos de literatura (referencia "o" de la
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bibliografía externa). Por actividad , si consideramos el n° de casos diagnosticados/año y lo

comparamos con los datos proporcionados en el Directorio Europeo de Laboratorios de

Diagnóstico (referencia "n" de la bibliografía externa), en 1991 estábamos entre los 5 primeros

de un total de 150 laboratorios de 22 países , datos que no podemos actualizar , porque no ha

salido ninguna edición posterior del directorio . Estos datos junto con los buenos resultados en el

Control de calidad europeo con un 100% de aciertos en el esquema que tiene características de

examen de competencia (cualitativo de ácidos orgánicos) permiten concluir que en el terreno

asistencial se ha conseguido poner al alcance de todos los hospitales españoles un servicio de

diagnóstico equiparable al que proporcionan los mejores centros europeos.

Es difícil sin embargo , obtener conclusiones acerca de la prevalencia de las enfermedades

metabólicas hereditarias o de la mayor incidencia de unas u otras . En el apartado 4.3 con los

resultados globales ya se comentó que había al respecto sesgos importantes. Así en el grupo de

enfermedades por acúmulo de macromoléculas , debido al hecho de que posiblemente se

concentran casi la totalidad de los casos españoles , la frecuencia con que diagnosticamos una

enfermedad podría estar en relación con su mayor o menor prevalencia. En el caso de los

trastornos del metabolismo intermediario , las conclusiones son mas difíciles, en primer lugar

porque hay otros laboratorios con capacidad diagnóstica para uno o varios grupos de trastornos,

y en segundo lugar porque dependiendo de las capacidades y experiencia de cada centro las

enfermedades clásicas se diagnostican de hecho más fácilmente y en cambio en el Instituto hay

una concentración creciente de casos clínicos complicados y patologías de difícil diagnóstico.

En cuanto a la prevalencia absoluta es un dato que sólo puede conocerse si se hace un

cribado poblacional de una muestra representativa y por ello sólo lo hemos podido concretar en

la fenilcetonuria , la mutación G629 del gen de la MCAD y la pseudo deficiencia de arilsulfatasa

A. Obtener conclusiones respecto a las distintas regiones españolas es impracticable , porque los

167



grandes hospitales universitarios concentran familias de muy distinta procedencia y por lo tanto

los datos estadísticos por hospitales no aportarían información al respecto. No obstante,y hechas

estas salvedades,los resultados que se exponen en las tablas 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41,

42 y 43 tienen un gran interés porque a pesar de sus limitaciones son los datos más extensos que

se han publicado acerca de estas enfermedades en nuestro país, puesto que la publicación

precedente (193) llegaba sólo hasta 1995, y es por lo tanto un referente para su conocimiento.

El diagnóstico de los 1.119 casos implica que más de 1000 familias han podido ser

informadas de su riesgo genético, 188 de ellas con riesgo para una enfermedad ligada al

cromosoma X y 930 con riesgo para una enfermedad autosómica recesiva. Más de 2.000

individuos han podido conocer su estado heterocigote y 140 parejas han solicitado además un

diagnóstico prenatal, lo cual significa que el impacto de prevención primaria ha sido notable; en

término de prevención secundaria, es decir de prevención de secuelas, las cifras son más

discretas porque aproximadamente sólo un centenar de pacientes habrá podido ser objeto de un

tratamiento eficaz y en el resto el tratamiento habrá sido sólo paliativo.

En el apartado 6 sobre Futuro de la prevención de las enfermedades metabólicas

hereditarias se comparan los resultados obtenidos en el terreno de la prevención, con este

Programa de diagnóstico en pacientes sintomáticos con los obtenidos por el programa de

Cribado Neonatal, considerando preventivo por antonomasia. Las cifras que se presentan en la

tabla 47 mueven una profunda reflexión porque contra lo que pudiera parecer a simple vista el

impacto, por lo menos en términos de prevención primaria, de un buen programa de diagnóstico

puede llegar a ser incluso más elevada.

Al hacer las descripciones de los resultados en las distintas áreas de patología, se han ido

comentando, apoyadas en las citas bibliográficas las aportaciones propias del equipo,

concluyéndose que en el grupo de las enfermedades por acúmulo de macromoléculas las
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aportaciones más remarcables al respecto abarcan el desarrollo de la enzimología con una gran

variedad de substratos, las pruebas "in vitro" en cultivos celulares, los estudios de metabolitos

marcadores de disfúnción de estos orgánulos, los estudios a nivel de genotipo y las

contribuciones al seguimiento de algunas formas de terapia.

En el campo concreto de las enfermedades lisosomales cabe destacar:

- Los estudios de las proteínas activadoras de las hidrolasas y de la relación de sus

deficiencias funcionales con las patologías hereditarias, enfermedad de Gaucher (35), (36) y

Gangliosidosis GM2 (50).

- La demostración del primer caso de pseudodeficiencia de 6-glucuronidasa en un

miembro sano de una familia con Mucopolisacaridosis VII (61), el establecimiento de su causa

molecular (62) y su implicación para el diagnóstico prenatal (63).

- La descripción de variantes adultas de la deficiencia de la a-N-acetilgalactosaminidasa

(enfermedad de Schindler) (73) Y de la í3-Manosidasa (71).

- Los trabajos en el campo de la 8-Hexosaminidasa en relación con las gangliosidosis

GM2 y las etapas madurativas cerebrales (55) y las investigaciones correlacionando aspectos

bioquímicos y morfológicos ultraestructurales en fibroblastos de piel cultivados (77).

- En lo que concierne a los estudios a nivel de genotipo mediante la tecnología del ADN

la investigación se ha dirigido prioritariamente a buscar correlaciones genotipo/fenotipo de cara a

precisar el pronóstico evolutivo del paciente de aquellas enfermedades lisosomales que presentan

mutaciones prevalentes bien correlacionadas con un fenotipo determinado. En este sentido se han

estudiado las mutaciones N370S, L444P y D409H en la enfermedad de Gaucher (41); W402X,

Q70X, R89Q, 678-7g-.a y P533R en la enfermedad de Hurler (59); Int2SD y P426L en la

leucodistrofia metacromática.
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- Por otro lado se ha puesto a punto el diagnóstico molecular de la pseudodeficiencia de

ASA, estableciendo la frecuencia del alelo en la población española (33) y se han llevado a cabo

estudios epidemiológicos en pacientes con enfermedad de Hunter y sus familias para: a)

establecer el espectro de mutaciones en los pacientes españoles y b) mejorar el diagnóstico de las

mujeres portadoras en las familias afectas (60).

- Se ha realizado el primer estudio epidemiológico de la relativamente frecuente

enfermedad de Gaucher, con la identificación de 14 nuevas mutaciones en el gen de

glucocerebrosidasa (45) y localización fina de los genes implicados (glucocerebrosidasa y

prosaposina) (46), (Estudios colaborativos con Dr. Vilageliu y Dr. Grinberg Dept. De Genética

(Dra. R. González-Duarte). Universidad de Barcelona.

En el grupo de las enfermedades peroadsomales es fundamental para el diagnóstico la

tecnología para el estudio de metabolitos marcadores de disfunción peroxisomal en distintos

fluidos biológicos, tipos celulares y tejidos, la tecnología del ADN es especialmente relevante

para la Adrenoleucodistrofia ligada al X.

Las principales aportaciones en el terreno de los defectos de la biogénesis del peroxisoma

guardan relación con:

- Los citados marcadores bioquímicos (93). La descripción de fenotipos atípicos (94).

- La expresión del defecto a nivel de ultraestructura (92) y los descrubrimientos de la

existencia de mosaicismos hepáticos que contribuyen a la variabilidad fenotípica (95), (96), (97),

(98).

El resto de la investigación concierne a la Adrenoleucodistrofia ligada al X, su

distribución de fenotipos en población española (88), (90), (103), mejoras en el seguimiento de

los pacientes bajo terapia con glicerol triolato/glicerol trierucato (105), a la descripción de

nuevas mutaciónes en el gen de la ALDP (99), (100), (101), su espectro en población española
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(102) y finalmente los estudios de la expresión de la proteína ALDP en fibroblastos y amniocitos

cultivados y la demostración de su aplicación con finalidades de diagnóstico de mujeres

heterocigotas y al diagnóstico prenatal (104).

En el grupo de los trastornos del metabolismo intermediario , se ha dedicado atención

preferencial a los trastornos del metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos y de la

B-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, galactosemias y defectos de la cadena respiratoria

mitocondrial.

Las aportaciones del equipo más relevantes al respecto abarcan estos tres campos

fundamentales: estudios de metabolitos, estudios enzimáticos y estudios a nivel de ADN y

aspectos relacionados con el tratamiento.

En cuanto al primer apartado destacan:

- La identificación de ácido B-hidroxiadfpico (149), (155) en un paciente con sospecha de

alteración de la B-oxidación mitocondrial, que dió lugar a la descripción de un nueva enfermedad

la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenara de cadena larga.

- La contribución al diagnóstico diferencial de las alteraciones de la B-oxidación

mitocondrial mediante el estudio de ácidos grasos libres en plasma (156), (157).

- La demostración de que el diagnóstico de las acidunas glutáricas tipo 1 puede perderse

si los estudios se basan únicamente en la determinación del ácido glutárico (134), (135), (138)

ha sido otra contribución relevante.

- En lo que hace referencia a los estudios enzimáticos, es importante señalar la amplia

metodología desarrollada a lo largo de estos años, para el estudio de diversas vías del

metabolismo intermediario. En concreto, el esfuerzo realizado en el diagnóstico diferencial de

las acidemias lácticas, ha contribuido a la identificación precisa y descripción de pacientes con

deficiencias del complejo piruvato deshidrogenara (169), (170) de la cadena respiratoria
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mitocondrial y de otras deficiencias múltiples del metabolismo energético mitocondrial (171),

(172), (173).

- En cuanto a los estudios de biología molecular cabe destacar el cribado poblacional

realizado para la mutación G985A de la Acil-CoA deshidrogenara de cadena media (MCAD)

(161), (162), (163), la cual se ha demostrado prevalente en los pacientes con deficiencia de este

enzima tanto en Europa como en América y Australia con una prevalencia mucho mas elevada

en población gitana (164), (165). Merece también una mención especial la investigación a nivel

molecular de otras alteraciones de la íl-oxidación mitocondrial (159), galactosemias (179) y

aciduria glutárica tipo I (138).

- Además de la actividad diagnóstica, merece destacarse la colaboración con los centros

Hospitalarios en la monitorización del tratamiento de los pacientes con el fin de optimizar los

resultados terapéuticos, (181), (182), (183), (184), (185), (186), (187), (188). Particularmente

es de destacar la contribución a los avances terapéuticos de pacientes con acidemia metilmalónica

tipo Cbl C, (181).

Como ya se ha mencionado en los apartados 4.3.1.1, 4.3.1.2 y 4.3.2 estos estudios se

han realizado con el soporte del FIS: FIS 91/0011-02 FIS 93/0024-01, FIS 94/0017-01, FIS

95/0040-02 y de la Comunidad Europea: contract N° ERB BHH4-CT96-1621), la CICYT: SAF

93-0479-CO2-01, Plan Nacional I+D: SAF 97-0074, Fundación Ramon Areces y CIRIT.
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4.5. OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS. INTRODUCCION A LOS PROGRAMAS DE

CRIBADO POBLACIONAL DE ENFERMEDADES GENETICAS

El cribado poblacional aplicado a las enfermedades genéticas se define como el proceso

de búsqueda, en una población de personas que posean determinados genotipos que es sabido se

asocian o predisponen a enfermedad en el individuo o sus descendientes. Puede enfocarse hacia

objetivos distintos:

Neonatal , al cual nos referiremos en los apartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, que es un cribado

realizado a todos los recién nacidos para determinados trastornos metabólicos congénitos

severos, susceptibles de tratamiento, el éxito del cual dependa de la precocidad de la detección

de los individuos afectados.

De heterocigotes , realizado a población adulta a fin de que puedan acceder a opciones

reproductivas informadas, del cual se ha hablado en el apartado 4.1.

Prenatal, únicamente citogenético en embarazos de edad avanzada, para prevenir

anomalías cromosómicas; la amniocentesis es una prueba invasiva que no estaría justificado

aplicarla a todas las embarazadas; debido a ello se estan implantando programas de marcadores

bioquímicos en suero materno, de riesgo para defectos del tubo neural y cromosomopatías que

se han comentado en el apartado 3.4.

Dirigido a enfermedades tardías , en el caso de que los individuos detectados positivos,

puedan beneficiarse de intervenciones preventivas específicas.

En el ámbito del cribado poblacional enfocado hacia los objetivos citados, las

intervenciones del equipo del Instituto de Bioquímica Clínica se han concretado en el cribado

prenatal de anomalías cromosómicas, mediante técnicas citogenéticas en células de líquido

amniótico cultivadas, en embarazadas con riesgo debido fundamentalmente a edad avanzada,

173



cuyos resultados se han expuesto y discutido en los apartados 3.3 y 3.4 y al cribado neonatal al

cual con una muestra poblacional de más de 1 millón de recién nacidos investigados ha hecho

aportaciones remarcables y por ello será objeto de dedicación especial en los apartados

siguientes.

Actualmente se está iniciando asimismo un programa de marcadores bioquímicos en

suero materno, de riesgo de defectos del tubo neural y anomalías cromosómicas.
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S. EL CRIBADO NEONATAL DE ERRORES METABOLICOS

CONGENITOS. CONCEPTOS GENERALES Y ANTECEDENTES

La detección precoz o cribado neonatal se inscribe en la categoría de las medidas de

salud pública en su forma de prevención secundaria, estando dirigida fundamentalmente a la

identificación precoz y tratamiento de enfermedades genéticas que están ligadas a una afectación

severa de los individuos si no se toman las medidas médicas adecuadas en el momento oportuno.

Es pues una práctica pediátrica que ha de conducir a la intervención médica en el recién

nacido que es objeto del cribado, basada en los valores cívicos de reciprocidad, mutualidad y

solidaridad, constituyendo, por tanto, un tipo de contrato médico-social que ha de garantizar el

acceso universal y equitativo de los recién nacidos, la participación informada de los padres, la

protección de la confidencialidad y unos servicios de tratamiento y seguimiento ("q").

. Para incluir una alteración en un programa de cribado neonatal financiado con fondos de

la comunidad, inicialmente tiene que cumplir unos criterios internacionalmente aceptados, que

fueron establecidos por el "Committee on Screening for Inbom Errors of Metabolism, Genetic

Screening: Programes, Principies and Research, 1975. National Academy of Sciences,

Washington D.C." ("r") y que son los siguientes:

- La enfermedad cursa con morbilidad (mental y física) severa y/o mortalidad si no se

diagnostica en el período neonatal.

- La búsqueda clínica mediante un simple examen físico no es totalmente efectiva y no

identificará la enfermedad en este período.

- Existe un tratamiento efectivo disponible.

- El tratamiento precoz mejora significativamente el pronóstico.
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- La enfermedad tiene una prevalencia relativamente elevada (> 1 en 10.000-15.000 recién

nacidos).

Hoy en día hay un consenso universal para dos enfermedades, la Fenilcetonuria (PKU) y

el Hipotiroidismo congénito (HC). Se estima que alrededor de un 10% de los casos de HC son

debidos a defectos genéticamente determinados en el metabolismo de la hormona tiroidea, pero

sumando todas las causas de HC tenemos una incidencia de 1/2000 recién nacidos, mucho más

elevada que la de la propia fenilcetonuria (1/13.000) de hecho la inclusión del HC ha

contribuido en gran manera a consolidar estos programas de cribado neonatal. Hay no obstante

colectividades que incluyen otros trastornos cuando se dan circunstancias específicas adecuadas,

como por ejemplo la anemia falciforme en grupos con porcentaje elevado de población afro-

caribeña. La adición de otras enfermedades dependerá de los criterios que se definan de

prevalencia, tratabilidad y no detección antes de que los efectos sean inevitables y en general de

los objetivos de salud que se plantee la comunidad. La infraestructura propia de estos

programas, se aprovecha a veces para el cribado de otros tipos de alteraciones que por su interés

sanitario lo justifiquen, como por ejemplo programas anónimos de vigilancia epidemiológica de

anticuerpos para enfermedades infecciosas concretas, ó investigación de prevalencia de

determinados alelos en la población siempre con el objetivo de que de los resultados puedan

obtenerse conclusiones que incidan en la oportunidad de futuras intervenciones sanitarias en

beneficio de la comunidad que los sostiene.

Los programas de cribado neonatal tienen su origen en el descubrimiento de que la

fenilcetonuria, una enfermedad asociada a retraso mental severo, reconocida por Felling en 1934

mediante el ensayo del cloruro ferrico que lleva su nombre, podía ser tratada con una restricción

selectiva de la fenilalanina en la dieta, demostrándose que el éxito dependía en gran manera de la

edad en que se había iniciado el tratamiento, obteniéndose los mejores resultados cuando este se
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iniciaba antes de la aparición de signos clínicos (Bickel 1953). Estos hechos fueron los que

indujeron a plantear el cribado poblacional para conseguir su diagnóstico y tratamiento precoces.

El ensayo del cloruro férrico de Felling que confiere color verde a la orina de los

fenilcetonuricos fue empleado por primera vez con propósitos de cribado neonatal en 1957 en

California (Centerwall ) y en Cardiff (Gibs y Woolf) empleando muestra de orina líquida y en

1958 en Cincinnati (Berry) impregnando con orina muestras de papel de filtro . En 1963, Guthrie

introdujo la muestra de sangre capilar impregnada sobre papel cromatográfico y un método

microbiológico de inhibición de crecimiento bacteriano que permitió la determinación

sistemática en el recién nacido de la concentración plasmática de fenilalanina . El llamado ensayo

de Guthrie sigue siendo todavía utilizado en algunos programas , pero quizás su contribución más

importante ha sido la consolidación del papel cromatográfico como soporte para la muestra de

sangre , que en la actualidad se denomina muestra sobre fase sólida y ha dado lugar a la llamada

etapa de la química seca hoy día de gran importancia en Química Clínica.

En este tipo de espécimen se pueden analizar hidratos de carbono, hormonas,

anticuerpos , hemoglobinas , lipoproteinas , enzimas , aminoácidos , ácidos orgánicos, ADN,

metales , etc. De hecho hay más de 150 analitos que se pueden investigar en dicho tipo de

muestra , empleando entre otras , técnicas de radioinmunoanálisis , fluoroinmunoensayos, ensayos

enzimáticos , cromatografía líquida de alta resolución , cromatografía de gases/espectrometría de

masa, y la tecnología del ADN , habiendo sido todas ellas empleadas con éxito en programas de

cribado neonatal . De hecho podría decirse que no existen hoy día barreras tecnológicas si no que

las limitaciones del cribado provienen de las propias características de las enfermedades o de las

dificultades para su tratamiento.

En España los primeros programas se pusieron en marcha en Granada, en el Centro de

Investigación de Alteraciones Moleculares de la Jefatura Provincial de Sanidad de Granada
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( F. Mayor Zaragoza, 1968) y en Barcelona en el Instituto Provincial de Bioquímica Clínica.

Fundación Juan March , de la Diputación de Barcelona (J. Sabater Tobella , A. Maya Victoria.

1969), le siguieron Madrid (F. Mayor Zaragoza y M. Ugarte Pérez , 1973), Murcia (J. A.

Lozano y F. Montserrat 1976) y Santiago de Compostela (Peña Guitian, Fraga Bermudez, J.R.

Alonso Fernández, 1978).

Tuvo una importancia capital para estos programas la constitución del Real Patronato de

Educación Especial , presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía que en 1976 encargó al

Prof. F. Mayor Zaragoza la elaboración del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad.

Dicho Plan , aprobado en 1978, contemplaba entre otras acciones el Programa de Detección

Precoz Neonatal, que sería gestionado por la Dirección General de Salud Pública y se llevaría a

cabo mediante una red de centros de detección.

Actualmente el Programa se aplica en todas las comunidades autónomas a través de 22

Unidades o Centros de cribado neonatal . Uno de los Comités Científicos de la S .E.Q.C.

(Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular), la Comisión de errores

metabólicos congénitos, realiza actividades de puesta en común de resultados , control de calidad,

formación continuada y desarrollo y mejora de los programas.

En los aspectos organizativos y de planificación cabe destacar la labor realizada

conjuntamente con todos los Centros de Detección españoles y los Hospitales de seguimiento,

que ha podido llevarse a cabo gracias al soporte del Real Patronato de Prevención y de Atención

a Personas con Minusvalfa, lo cual ha contribuido definitivamente a que en estos momentos

tengamos un grado de cobertura y eficacia superior al de muchos países de nuestro entorno

europeo (193).

En el año 1994 , el Real Patronato presentó al Ministerio de Asuntos Sociales un proyecto

titulado "Alcance y eficacia, en relación con las personas afectadas de los programas de
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prevención de metabolopatfas en España". El documento elaborado tiene un interés excepcional

para conocer los resultados de la actividad desarrollada por los Centros a lo largo de los 25 años

de actividad de estos programas , que entre 1968 y 1995 han analizado 6.017.900 recién nacidos

para la fenilcetonuria y 5.443. 439 para el Hipotiroidismo Congénito , que fue incorporado más

tardíamente detectándose 414 casos de fenilcetonuria y 2.281 de Hipotiroidismo Congénito (194)

A continuación se exponen la metodología de trabajo , los resultados y conclusiones

obtenidos en una muestra poblacional de 1.196 . 677 recién nacidos procedentes de Cataluña y

Baleares.
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5.1. MATERIAL Y METODOS. LOS PROGRAMAS DE CRIBADO NEONATAL DE

CATALUÑA Y BALEARES

Como ya se indicó en el apartado anterior, en Cataluña el programa se inició en el

Institut de Bioquímica Clínica de la Diputación de Barcelona en 1969 para los niños de la

provincia. Se empleaban muestras de sangre y orina impregnadas en papel cromatográfico y una

técnica de cromatografía sobre papel para detectar la fenilcetonuria (195). En el año 1982 la

Dirección General de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya firmó un convenio con la

Diputación de Barcelona para extenderlo a toda Cataluña e incluir además el Hipotiroidismo

Congénito. Tres años más tarde, en 1985 se firmó asimismo un convenio con la Consellería de

Sanitat y Seguretat Social del Govem Balear para la realización del programa en los recién

nacidos de las islas baleares. Desde entonces hasta la actualidad se sigue realizando la detección

de las dos enfermedades citadas que reúnen todos los requisitos contemplados en los criterios

internacionalmente aceptados descritos en el apartado anterior.

La Fenilcetonuria, que es la forma clásica de un grupo de alteraciones denominadas

como Hiperfenilalaninemias, es una alteración metabólica congénita causada por un defecto

en la hidroxilación de la fenilalanina en su conversión a tirosina, que ocasiona a nivel

metabólico, tanto un acúmulo de substrato anterior al bloqueo como un déficit del producto

posterior al mismo. Las consecuencias de estos cambios metabólicos se traducen en la

aparición de manifestaciones clínicas diversas, algunas neurológicas de temprana aparición

y de carácter irreversible que afectan al desarrollo mental y motor. El cribado neonatal en

los primeros días de la vida del recién nacido y la rápida instauración de un tratamiento

fundamentalmente dietético, normaliza los niveles metabólicos que provocan fenómenos de

toxicidad por acúmulo y/o de déficit, evitando la fase posterior de manifestaciones clínicas.
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FIGURA 14.- Programa de Cribado Neonatal de la fenilcetonuria y el hipotiroidismo
congénito . Procedimiento analítico.
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Para la fenilcetonuria se emplea un enzimaensayo y para el hipotiroidismo congénito

un inmunoensayo.
Abreviaturas: Fen, fenilalanina; TSH, hormona tirotropa; T4, tiroxina; Unidad

PKU, unidad de seguimiento de la fenilcetonuria (Hospital de "Sant Joan de Déu"); Unidad

HC, Unidad de seguimiento del hipotiroidismo congénito (Hospital de "la Vall d'Hebrón).
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El hipotiroidismo congénito, es consecuencia de diversas alteraciones endocrino-

metabólicas de distinta etiología, aunque todas ellas provocan una hipofunción tiroidea en el

período neonata]. La deficiencia de hormonas tiroideas en este periodo tiene graves

consecuencias y variadas manifestaciones clínicas en la fase de crecimiento y sobre todo en

el desarrollo del sistema nervioso central, estas últimas de carácter irreversible, que

conducen a su vez a diversas deficiencias neurológicas y en algunos casos a un estado de

minusvalfa psíquica. La terapia hormonal substitutiva es altamente eficaz si se aplica

precozmente, las recomendaciones internacionales son que debe instaurarse a los 15 días de

vida.

El espécimen utilizado desde 1982 es únicamente sangre, siempre recogida sobre

papel cromatográfico (Schleicher-Schultz 903), se solicita que se llenen seis circulos de 9

mm de diámetro que contienen cada uno aproximadamente 15-20 µl de sangre. Para

detectar las hiperfenilalaninemias se empleó como método la cromatografía

monodimensional sobre papel hasta 1995 en -que se sustituyó por un enzimaensayo

automatizado (ver Fig. 14). Se consideran normales las concentraciones por debajo de 2,5

mg/dl. Las muestras con cifras entre a 2,5-4 mg/dl en sangre total, son comprobadas en una

nueva muestra que se solicita a los padres. Las muestras superiores a 4 mg son reanalizadas

inmediatamente.

Todos los valores superiores a 2,5 mg/dl generan la remisión del recién nacido a la

unidad de seguimiento, procediéndose como se describe a continuación.

1. Localizar urgentemente a los padres para informarlos y remitirlos a la unidad de

seguimiento de la Fenilcetonuria.
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2. Informar a la Unidad de seguimiento de la fenilcetonuria (Hospital de St. Juan de Dios)

del caso detectado, de los valores de detección hallados y de que se ha contactado con la

familia.

3. Informar a las autoridades sanitarias quienes han de comprobar que los padres han

acudido al centro de seguimiento.

4. Informar al centro maternal donde ha nacido el niño (Fig. 15).

Para el cribado del Hipotiroidismo congénito se determina la hormona tirotropa

(TSH); hasta 1991 Se hizo mediante radioinmunoensayo. A partir de 1991 Se sustituyó por

un fluoroinmunoensayo (Delfia) y en 1995 se pasó a un inmunoensayo (ICN Biomedicals).

Se consideran normales las concentraciones inferiores a 25 mU/ml en suero. En las

muestras con cifras entre 25 y 50 mU/m1, se determina adicionalmente la hormona Tiroxina

(T-4), siendo además solicitada una nueva muestra para su comprobación. En las muestras

superiores a 50 mU/ml se determina asimismo la Tiroxina y además se procede como en los

casos positivos de hiperfenilalaninemia con la única variante de que la Unidad de

seguimiento en este caso es la del hipotiroidismo congénito (Hospital Infantil de la Vall

d'Hebrón) (ver Fig. 14 y 15).
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FIGURA 15.- Esquema de actuación en los casos positivos de fenilcetonuria e
hipotiroidismo.

ESQUEMA DE ACTUACION EN LOS CASOS POSITIVOS
DEL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL

IBC

1
UNIDAD

SEGUIMIENTO

11

ACUDEN ANO PADRES
CONSULTA RECIEN NACIDO

DGSP

GENE ITAT

Localización:

U. Seguimiento

u

Otro centro

Se establece una comunicación a cuatro niveles: padres, Unidad de Seguimiento,
Dirección General de Salud Pública (DGSP) y centro maternal.

El circuito se considera cerrado cuando se confirma que los padres han llevado al
niño a la Unidad de Seguimiento.
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5.1.1 PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE CATALUNYA

Los datos generales y recursos del Programa de Cataluña se resumen en la figura 16.

El área de actuación abarca toda su superficie geográfica ( 31.929 Km .2), con una población

de 6 millones de habitantes y una media aproximada por año de 53.000 nacimientos/año,

que se distribuyen aproximadamente por provincias en: Barcelona 38.000 ; Girona 5.000;

Lleida 4 . 000 y Tarragona 6.000 . El número total de centros maternales existentes en abril

del año 1997 es de 75 , por provincias hay 46 en Barcelona , 12 en Girona , 7 en Lleida y 12

en Tarragona.

Los recursos del Programa se componen de una Unidad de Detección , ubicada en el

"Institut de Bioquímica Clínica ", desde donde se lleva la organización general del

Programa ; de una Unidad de Seguimiento para los casos positivos detectados con

hiperfenilalaninemia (Fenilcetonuria), ubicada en el Hospital de "Sant Joan de Deu" y de

una Unidad de Seguimiento para los casos positivos detectados con hipertirotropinemia

( Hipotiroidismo congénito), ubicada en el Hospital de la Vall de Hebrón en Barcelona.

El plan general de organización es el indicado en la figura 17 y contempla la

totalidad de aspectos del funcionamiento del Programa . Los padres del recién nacido

acceden al Programa sistemáticamente a través de los centros maternales , en donde se les

informa de la existencia de este plan preventivo y se realiza la recogida de muestras. Estas

muestras son remitidas por correo al " Institut de Bioquímica Clínica", donde son

procesadas informática y analíticamente.

El Departamento de Cribado Poblacional comprende tres áreas: secretaría técnica,

laboratorio analítico y asesoría pediátrica . En la secretaría técnica se identifican las muestras

y se procesa toda la información mediante un sistema integrado de gestión, que se presentó
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FIGURA 16.- Programa de cribado neonatal de Catalunya . Datos generales y recursos del
programa.
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En el mapa de Catalunya, los números dentro de los círculos indican el n° de centros

maternales en la zona señalizada, por ejemplo, hay 21 en de Barcelona ciudad, y 4, 4 y 6 en
Tarragona, Lleida y Girona.
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FIGURA 17.- Plan general de organización del programa de cribado neonatal de
Catalunya.
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públicamente el año 1992 en U.S.A. al " 9th National Neonatal Screening

Symposium°( 196). El laboratorio analítico , integrado por técnicos especializados y con total

dedicación a los métodos de cribado neonata] , procesa diariamente las muestras identi-

ficadas previamente por la secretaría técnica . Los resultados analíticos son controlados e

interpretados por los facultativos de esta área, que introducen directamente estos datos en

las terminales del laboratorio.

Si los resultados son interpretados como normales, la secretaría técnica emite los

correspondientes informes que son remitidos al domicilio indicado por los padres . Si por el

contrario , no son normales (casos positivos ), se establece la comunicación a los cuatro

niveles que se muestran en la figura 15, es decir : a) se comunica a los padres a través de la

asesoría pediátrica , para que acudan a la Unidad de Seguimiento correspondiente a la

anormalidad detectada ; b) se comunica a la Unidad de Seguimiento correspondiente, de la

detección realizada y de que los padres ya han sido avisados ; c) se comunica a la Dirección

General de Salud Pública , de la que depende sanitariamente el Programa , de las dos

informaciones anteriores ; d) se comunica al centro maternal donde ha tenido lugar el naci-

miento . Las tres primeras acciones , interrelacionan entre sí con la finalidad de garantizar

que todos los casos anormales detectados por el Programa , acudan a la Unidad de

Seguimiento y en caso de ser confirmada la positividad , se realice su diagnóstico diferencial

y el inicio inmediato del tratamiento.

En la misma figura 15, también puede seguirse el circuito que controla si los padres

han acudido a la Unidad de seguimiento , así como de la posibilidad de que acudan a algún

otro centro sanitario , en cuyo caso igualmente han de remitir el diagnóstico definitivo a la

Dirección General de Salud Pública (197), (198), ( 199).
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Las autoridades de Salud Pública , a través de una comisión permanente , contemplan

la evaluación del Programa de detección así como los aspectos epidemiológicos y sanitarios

del mismo . Un avance de resultados de la aplicación del sistema integrado de gestión, a la

consecución de estos objetivos de salud , fue patentado en el "2" Meeting of the

International Society for Neonatal Screening " (200).

La Unidad de Detección del Programa de Cribado Neonatal interacciona a su vez

con otras áreas, participando en la formación continuada en educación sanitaria , se coordina

con un grupo asesor y mantiene comunicación permanente con las otras unidades

nacionales, así como internacionales . La relación de estas dos últimas áreas se lleva a cabo

por medio de la ya citada Comisión de errores metabólicos , comisión científica de la

Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular (SEQC), que a su vez

estimula programas de control de calidad y documentos científicos a nivel de recomendacio-

nes.
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5.1.2 PROCESO DE GARANTIA DE CALIDAD

Se desprende pues de esta organización, que el conjunto de actuaciones del

Programa se pueden agrupar en tres fases, bien diferenciadas: la pre-analítica, la analítica y

la post-analítica. Estas áreas requieren unas acciones específicas en orden a ofrecer y

mantener la más alta garantía de calidad, tanto en sus resultados como en su rendimiento,

que se detallan en el esquema de la tabla 45.

En la fase pre-analítica se tienen en cuenta diferentes indicadores, inherentes al

proceso de la toma de muestras basado en una acción a nivel hospitalario. En efecto, los

padres del recién nacido acceden al programa sistemáticamente a través de los centros

maternales, en donde se les informa de la existencia de este plan preventivo. La toma de

muestra se realiza en el propio centro maternal, al tercer día de vida y entre las 48 y las 72

horas. La cumplimentación de los datos de identificación la realizan los mismos padres,

supervisándolos el personal sanitario de la maternidad. Este último cumplimenta además

los datos sanitarios y epidemiológicos que se hallan en la parte inferior de la ficha. Cada

muestra de sangre impregnada y seca, junto con la ficha de datos cumplimentada se

introduce en el sobre previamente impreso con la dirección de la Unidad de Detección y

franqueado en destino, siendo entregado a la administración del centro para ser remitido

diariamente por correo, al Institut de Bioquímica Clínica.

El control de material en los centros, fundamentalmente va dirigido a garantizar en

todo momento la realización de estas pruebas, es decir, que no se quede ningún recién

nacido sin realizar la toma de muestras por falta de material. Para ello, el programa de

gestión informatizado existente en la Unidad de Detección, contabiliza automáticamente las

muestras recibidas por el código de cada centro maternal. Conociendo su número de
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TABLA 45.- Proceso de Garantía de Calidad del Programa de Cribado Neonatal de
Catalunya . Puntos que se controlan y parámetros de evaluación.

Fase pre-analítica

- Control del material en los centros maternales.

Distribución garantizada del material en 24 horas.

Control de "stocks" en los centros maternales.

- Control de la utilización del sistema de envío por correo

- Porcentaje de muestras retrasadas y en tránsito.

- Porcentaje de niños que no han sido objeto de la toma de muestra en el centro maternal.

- Evaluación del periodo de tiempo entre el nacimiento y la extracción de la muestra

- Evaluación del periodo de tiempo entre la extracción y el envío por correo.

- Control de la calidad de la muestra

Fase analítica

- Evaluación del tiempo entre la recepción de la muestra y la obtención de resultados.

- Evaluación de la incidencia real y detecciones positivas.

- Control de calidad analítica.

- Programas externos, rango de valores y tiempos de actuación del programa.

- Control de los materiales de información.

- Control de los materiales de la toma de muestras.

- Control de los materiales analíticos e instrumentos.

- Control de comprobaciones debidas a la mala calidad de la muestra.

- Control de comprobaciones por problemas interpretativos.

Fase post analítica

- Control de llegada de casos positivos a la Unidad de Seguimiento.

- Clasificación de los diagnósticos confirmados.

Nivel 1. Notificación del caso positivo a los padres.

Nivel 2. Confirmación por la Unidad de Seguimiento.

Nivel 3. Control de inicio del tratamiento.

Nivel 4. Niveles adicionales de seguimiento:

A. Registro de casos y mantenimiento.

B. Seguimiento a largo término.
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nacimientos y las entregas de material realizadas, el sistema informático proporciona un

listado en que se relacionan los centros cuyo "stock" se halla bajo los mínimos definidos

para cada centro.

Los mínimos de "stock" se han establecido en función del número de nacimientos y

en el envío de una-dos entregas de material al año. Los centros con un número de

nacimientos/año inferior a 350 no deben disminuir su "stock" por debajo del 10 % de dicha

cifra, mientras que para los centros con más de 350 nacimientos año el porcentaje se fija en

el 25 %. Las entregas de material se realizan por servicios de mensajería normal, cuando

los mínimos de "stock" han sido rebasados. En el caso de alguna circunstancia anormal o

que escape a este control, la entrega se realiza por mensajería urgente, en el periodo de

tiempo garantizado de 24 horas.

El proceso de acceso al Programa a través de los centros maternales, es evaluado

trimestralmente mediante la extracción de la base de datos del Programa de las fechas de

nacimiento, de la toma de muestra y de su recepción para cada recién nacido, que son

agrupadas en función del código del centro maternal. Ello permite elaborar el porcentaje de

muestras cuya extracción se ha realizado entre el tercer y quinto día de vida, como período

más idóneo y recomendado por el Programa, además del porcentaje que supera este rango y

del porcentaje no conocido por falta de información en la ficha de la fecha de nacimiento o

de la extracción. El mismo proceso se realiza para la evaluación del tiempo de envío por

correo, entre la fecha de extracción y la de recepción en la Unidad de Detección,

definiéndose un rango idóneo entre 3 y 5 días, por encima del cual las muestras recibidas se

consideran fuera del mismo. El resultado de estas dos evaluaciones se comunica a cada

centro maternal, de forma individualizada, junto con las medias globales de los tiempos de
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actuación de todos los centros para que puedan contrastarla . Esta información forma parte

de la documentación que se entrega en el programa de visitas.

Otra medida fundamental para mejorar la eficacia en estas fases es el mantenimiento

de un programa educacional de formación continuada dirigido al personal sanitario de los

centros maternales que incluye la citada realización de visitas periódicas y la aportación de

documentación gráfica de soporte. En este sentido la figura 18 muestra el gráfico diseñado

para facilitar la comprensión de la importancia del momento de la extracción , en relación a

los objetivos principales del programa . Hasta las 48 horas de vida del recién nacido, se

considera período no válido , en razón de un riesgo muy elevado de falsos negativos. Por

encima de los 7 días, se considera como período no recomendado , en razón al retraso en el

tratamiento de los casos positivos . Entre los 3 y 7 días , se considera el período más

recomendable , enfatizándose dentro de este , un período óptimo entre el 3er y 5 ° día. Este

material didáctico ha conseguido obtener un alto grado de comprensión y motivación, entre

el personal sanitario de los centros maternales.

El programa de gestión informatizado permite codificar inicialmente la validez de las

muestras recibidas disponiendo asimismo de un sistema automático para detectar las

muestras obtenidas antes del tercer día de vida . El porcentaje de muestras tomadas antes y

después del periodo recomendado es actualmente del 8,5%.

El control de calidad de las muestras de sangre recibidas , mostrado en la figura 19,

va dirigido a garantizar analíticamente el resultado de estas pruebas , es decir , por un lado

minimizar falsos positivos y por el otro , que es el más importante , evitar los resultados

falsamente negativos.

Las muestras que han sido aceptadas inicialmente como válidas , pasan a ser

procesadas en el área analítica , pudiéndose obtener tres grupos de resultados:
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FIGURA 18.- Importancia de la fecha de toma de muestra.
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Hasta las 48 horas de vida, el riesgo de falsos negativos es importante, por lo tanto

se considera un periodo no válido.
Por encima de los 7 días, de acuerdo con el circuito establecido, el resultado no se

obtiene hasta más tarde de los 15 días que es la fecha internacionalmente recomendada para
que el resultado del tratamiento sea óptimo.

194



FIGURA 19.- Control de calidad de las muestras del cribado neonatal.
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1. Normales, que es obviamente el más numeroso.

2. Comprobaciones, motivadas tanto por la invalidez analítica de la muestra al no poder ser

detectada en la aceptación inicial, como por resultados en el límite superior de los

valores de corte establecidos, compatibles con un proceso clínico transitorio.

3. Positivos, motivados por resultados claramente superiores a los valores de corte,

compatibles con un proceso clínico permanente.

A los efectos del control de calidad de la toma de muestras, se consideran los

códigos generados en la no aceptación inicial y los generados en las comprobaciones analíti-

cas por invalidez de la muestra. Estos códigos permiten detectar la desviación en el proceso

de toma de muestras, ya que reflejan cuantitativamente las irregularidades y ello permite

una inmediata actuación en su corrección, mediante una visita concertada al centro maternal

que la motiva.

La evaluación del proceso de calidad de las muestras se realiza de manera análoga a

los tiempos de actuación en la extracción y envío. Se obtienen los códigos tanto

administrativos como los analíticos de la base de datos del Programa y se agrupan en

función del código del centro maternal. Ello permite detectar el acúmulo o desviación de

anormalidades en la calidad de la toma de muestras en un centro determinado y actuar en

consecuencia para recuperar inmediatamente la calidad deseada.

En la fase analtica , se tienen en cuenta diferentes indicadores específicos de la

gestión interna y actividad analítica de la Unidad de Detección: tiempos de emisión y

recepción de los resultados (normales, comprobaciones y positivos), porcentaje de

comprobaciones de muestras, porcentaje de confirmaciones positivas, control de calidad del

material, control de los reactivos, control de los tiempos de actuación, control bioquímico

de la calidad de los resultados (exactitud y precisión).
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La evaluación de estos indicadores a lo largo de los años 1993-1995 indica que el

tiempo de obtención de resultados fue de 2-4 días y que el tiempo de comunicación a los

padres para los resultados positivos se situó en el 99 % de los casos dentro de las 24 horas

siguientes a la obtención de los mismos, ya que este tipo de comunicación se realiza con

carácter de urgencia. El tiempo de recepción de las comprobaciones es evaluado entre la

emisión del informe-solicitud y la respuesta de los padres, situándose este periodo en una

media de 5 días.

El porcentaje de comprobaciones de muestras solicitadas en el mismo período

evaluado se sitúa entre el 3,8 y 2,7%, siendo contestadas en el 99 %. El porcentaje de

confirmaciones diagnósticas de los casos remitidos a las Unidades de Seguimiento es del 50

%, entendiéndose como tales las formas típicas de la alteración, siendo el porcentaje

restante variantes genéticas suaves o bien alteraciones transitorias, que pueden requerir o no

tratamiento, pero que siempre deben ser controladas.

Por último los materiales y reactivos se someten a controles previos antes de su

utilización, enfrentándolos a características referenciadas de lotes anteriores. El control de

calidad de resultados se lleva a cabo en el procedimiento analítico establecido, mediante el

programa de calidad interno diario y el externo con la participación en el programa nacional

de la Comisión de Errores Metabólicos de la S.E.Q.C. y la participación en el programa

europeo.

En la fase postanalítica el punto clave y de mayor responsabilidad para la Unidad

de Detección, es el control de llegada de los casos positivos a la Unidad de Tratamiento y

Seguimiento. Evidentemente, entre otros aspectos, la precocidad en el inicio del tratamiento

es fundamental para la eficacia del mismo y ello depende de los días de vida del recién
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nacido afecto en que se aplique. Para los casos positivos que se detecten el valor promedio

de inicio de tratamiento se situa actualmente en los 14 días.

5.2. RESULTADOS EN UNA MUESTRA POBLACIONAL DE 1.196.677 RECIEN

NACIDOS

En la tabla 46 se exponen los resultados finales obtenidos en el periodo 1970-1996,

es decir durante los 28 años de aplicación del Programa. Ha sido objeto del mismo una

muestra de 1.196.677 recién nacidos, en todos ellos se ha practicado la detección de la

fenilcetonuria, pero sólo a 895.637, es decir a un 74,8% de la muestra poblacional se le ha

practicado además la del hipotiroidismo congénito, ello es debido como ya se comentó en el

apartado 5.1, a que la detección de este último trastorno no se incorporó hasta 1982.

Al dar el resultado del n° de casos positivos se hace la diferenciación entre

Hiperfenilalaninemias (concentración plasmática de fenilalanina entre 2,5 y 6 mg/dl) y

Fenilcetonuria (superior a 6 mg/dl), las primeras suelen ser benignas y si bien son objeto de

seguimiento médico, en general no requieren tratamiento.

La Fenilcetonuria se clasifica a su vez en suave (6-15 mg Fen/dl), moderada (16-30

mg Fen/dl) y severa (> 30 mg Fen/dl), ya que al igual que muchas enfermedades

metabólicas hereditarias se caracteriza por un elevado grado de heterogeneidad genética,

incluso muchos de los pacientes son en realidad compuestos genéticos, es decir que han

recibido mutaciones distintas del padre y de la madre. Las clasificaciones suelen basarse en

el resultado final de la alteración del gen es decir en las consecuencias sobre la

funcionalidad del producto génico, el enzima fenilalanina monooxigenasa que a su vez se

traduce en una menor o mayor concentración plasmática de fenilalanina en el paciente, antes
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TABLA 46.- Programa de Cribado neonatal de Catalunya en el periodo 1970-1996.
Resultados globales en una muestra poblacional de 1.196.677 recién nacidos.

Detección Año Inicio Niños
analizados

Casos

positivos

Prevalencia

Hiperfenilalaninemia

-----

1970

--------------------

1.196.677

--------------------

89

--------------------

1:13.445

-------------------------------------------------

Fenilcetonuria

------------------------

1970

--------------------

1.196.677

--------------------

43

--------------------

1:27.829

-------------------------------

Hipotiroidismo congénito 1982 895 .637 441 1:2.030
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de que sea modificada y corregida por el tratamiento , es el parámetro que mejor se

correlaciona con el fenot ípo clínico ; de todas formas las clasificaciones han ido cambiando a

lo largo de los años de acuerdo con los avances en el conocimiento científico y en cualquier

caso todas las hiperfenilalaninemias por encima de 6 mg % deben ser objeto de tratamiento

y seguimiento , por ello se han agrupado bajo el nombre de fenilcetonurias , separando

únicamente las hiperfenilalaninemias benignas de concentración plasmática entre 2,5 a 6 que

en general requieren únicamente seguimiento evolutivo cautelar pero no suelen ser objeto de

un tratamiento de por vida como las fenilcetonurias . Las cifras nos dan pues un total de 132

Hiperfenilalaninemias , de las cuales 89 son Hiperfenilalaninemias benignas y 43 son

fenilcetonurias . Las prevalencias obtenidas son respectivamente 1:13.445 y 1:27.829, la

primera cifra es más alta que la de la media mundial y la segunda más baja . En realidad en

el área geográfica cubierta y en toda España en general , la proporción de mutaciones que se

traducen en formas severas es menor que en el norte de Europa , lo cual es una ventaja

genética de cara a la eficacia del tratamiento.

En lo que respeta al hipotiroidismo congénito se ha obtenido una prevalencia de

1/2030, más alta que la media europea ( 1/3500) e incluso ligeramente más alta que la media

española (1/2220).

Estos resultados son inéditos , ya que con anterioridad únicamente se publicaron

datos al alcanzar la cifra del millón de recién nacidos (70"), (71"). Para completarlos

faltaría comentar los logros del programa que son indicativos de la calidad alcanzada:

a) La mejora en cuanto a número de muestras cuya extracción se ha realizado dentro del

periodo recomendado ( 3 a 7 días de vida) que pasó del 86,1 % en 1993 al 91,5 % en el 95

(Fig. 20).
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FIGURA 20.- Edad de toma de muestra en el programa de cribado neonatal.

Los histogramas muestran la buena evolución de los porcentajes de muestras tomadas

dentro del periodo recomendado en el periodo 1993-1995.
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b) La disminución del número de comprobaciones analíticas ( Fig. 21) que ha descendido

hasta el 2,7%.

c) La mejora en los distintos tiempos de actuación del programa que en 1977 ha conseguido

que los casos positivos sean detectados a una edad promedio de 14 días de vida ( Fig. 22).

d) El haber alcanzado una cobertura del 99% a partir de 1990 y mantenerla a lo largo de

estos años (Fig. 23).

Finalmente y aunque el mérito no es por supuesto únicamente del equipo del

Instituto , cabe resaltar el hecho de que la Unidad de Seguimiento de la Fenilcetonuria

controla más de 100 fenilcetonúricos y la de seguimiento del Hipotiroidismo congénito más

de 300 casos de HC, lo cual garantiza los objetivos finales del programa es decir que todos

los pacientes alcancen un desarrollo lo más próximo posible al de la cohorte de individuos

normales de su misma edad.
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FIGURA 21.- Comprobaciones analíticas del Programa de Cribado Neonatal en el
periodo 1993-1995.

El diagrama de barras muestra un descenso de porcentaje de comprobaciones del

3,8% al 2,7%.
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FIGURA 22.- Tiempos de actuación del Programa de Cribado Neonatal de Catalunya.
Evolución entre los años 1995-1997.

El año 97 se ha conseguido que la edad promedio de detección de los casos positivos
sea de los 14 días de vida.
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FIGURA 23.- Evolución de la Cobertura del Programa de Cribado Neonatal de
Catalunya.

Se observa una marcada diferencia entre 1981 y 1982 debida a que el programa pasa

de cubrir únicamente la provincia de Barcelona, a cubrirlas todas. En los últimos años se ha

conseguido mantener una cobertura no inferior al 99%.
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5.3 DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los indicadores de calidad alcanzados pueden considerarse altamente satisfactorios,

especialmente la elevada cobertura del programa y la detección de los casos positivos a una

edad promedio de 14 días lo que garantiza que el tratamiento se podrá iniciar a los 15 días.

El mantenimiento de estos indicadores es uno de los objetivos importantes del

programa , depende no obstante de muchos factores y conlleva un alto grado de dificultad.

Se está investigando asimismo el desarrollo de métodos analíticos cada vez más

sensibles para la cuantificación de la fenilalanina a fin de que la tendencia al acortamiento

del periodo de estancia en el centro maternal (menos de dos días) no contribuya a dar lugar

a falsos negativos . Precisamente el único falso negativo del programa del cual tenemos

constancia es una niña cuyo espécimen se tomó antes del periodo recomendado.

Se están explorando nuevas direcciones y objetivos del cribado neonatal con

objetivos de salud distintos pero también válidos , como por ejemplo la vigilancia

epidemiológica de enfermedades infecciosas . El "Centre d ' Estudis Epidemiológics de la

SIDA a Catalunya " (CEESCAT), ha puesto en marcha el Sistema Integrado de Vigilancia

Epidemiológica sobre el SIDA (SIVES ), como un conjunto de sistemas de información, con

el fin de obtener datos actualizados sobre la dinámica de la epidemia del VIH en Catalunya.

Entre ellas , la monitorización de la infección maternal por el VIH basada en el cribado

anónimo no relacionado de recién nacidos . La Dirección General de Salud Pública

"Departament de Sanitat " de la Generalitat de Catalunya ha autorizado la utilización

anónima de las muestras sobrantes del Programa de Cribado Neonatal para este fin,

obteniendose una seroprevalencia del 0,32% en una muestra poblacional de 21.100 recién

nacidos, (201).
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El desarrollo tecnológico hace técnicamente posible el cribado neonata] de un

número cada vez más elevado de enfermedades metabólicas hereditarias , pero de poco

servirá si no se avanza en el conocimiento de las enfermedades y de sus tratamientos. Hay

enfermedades que no cumplen todos los requisitos internacionalmente aceptados para ser

objeto de cribado neonatal , no obstante, si se considera que el cribado aportará beneficios a

los pacientes aún que no sean espectaculares , puede tomarse la decisión de incluirlas, la

hiperplasia adrenal congénita , la fibrosis quística o la galactosemia son ejemplos de este tipo

de trastornos.

Para la hiperplasia adrenal congénita se hizo un estudio piloto en los recién nacidos

de Baleares, analizando (18.701 muestras). En 1998 está previsto iniciar un programa piloto

para la fibrosis quística.

En cualquier caso la decisión de considerar nuevas enfermedades idóneas para ser

objeto de un programa de cribado neonatal financiado con fondos de la comunidad , se debe

apoyar en:

- las seis condiciones básicas internacionalmente aceptadas descritas en el apartado 5.

- la evaluación de los programas precedentes.

- la experiencia adquirida

- el impacto psicosocial

- los recursos disponibles

Es preciso además tener en cuenta que la relación entre costos y beneficios sanitarios

tiene que ser muy claramente positiva , y también , hay que cuestionarse si los fondos

destinados a enfermedades genéticas relativamente raras no tendrían un mayor impacto

sobre la salud si se dirigiesen a problemas más frecuentes . En cualquier caso, y una vez

tomada la decisión , es necesario elaborar modelos que contemplen globalmente las
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diferentes acciones de lucha contra las enfermedades implicadas , en función de la estructura

del sistema de salud en el cual se habrán de integrar.

Si tenemos en cuenta todos estos aspectos , no hay duda de que en el futuro los

programas de cribado neonatal continuarán siendo un componente principal de la medicina

preventiva que ha de conducir a la intervención médica en beneficio del recién nacido,

basada en los valores cívicos de mutualidad , reciprocidad y solidaridad (203), (204).
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6. FUTURO DE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES

METABOLICAS HEREDITARIAS Y CONSIDERACIONES FINALES

Los programas de cribado neonatal son altamente eficaces para la prevención de

secuelas en enfermedades concretas . Tienen exigencias elevadas de garantía de calidad, y la

incorporación de nuevas enfermedades debe hacerse con prudencia conforme avance la

investigación en el conocimiento y. tratamiento de las mismas , armonizando los programas

con los objetivos de salud del sistema sanitario en el cual están integrados.

Hay sin embargo centenares de enfermedades metabólicas hereditarias que no

cumplen todos los requisitos para ser objeto de un programa de cribado neonatal,

básicamente por cuatro razones : las dificultades para el tratamiento , la baja prevalencia las

dificultades para diagnosticarlas en una muestra en fase sólida ya que requieren otros tipos

de especímenes biológicos de más difícil obtención y manejo y por último benignidad de

síntomas que sería una condición mucho menos frecuente.

Para estas enfermedades que son una abrumadora mayoría es necesario planificar

otras estrategias. Ello es especialmente importante para el casi un centenar de enfermedades

metabólicas hereditarias que presentan síntomas en el periodo neonatal o en los primeros

meses de vida , en las que son tratables porque el diagnóstico puede salvarles la vida y tanto

en estas como en las que no lo son, porque el fallecimiento sin diagnóstico impide a la

familia el acceso al consejo genético.

Las intervenciones en este sentido son más complejas porque pasan por tener buenos

laboratorios de genética bioquímica capaces de emprender una búsqueda selectiva en

pacientes con signos clínicos de enfermedad metabólica hereditaria . Se trata de laboratorios
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de alta tecnología, muy especializados y de costes elevados y por lo tanto deben ser

reducidos en número pero bien dotados, con personal muy preparado, capacidad para

actividad I+D, formación continuada y actividad docente para transmitir conocimientos,

con buena conexión con los hospitales y con otros laboratorios a nivel nacional e

internacional.

En la tabla 47 se compara el impacto preventivo de los resultados del programa de

cribado neonatal de Catalunya expuestos en el apartado 5.2 con los resultados del programa

de diagnóstico de enfermedades metabólicas hereditarias en pacientes con signos clínicos

relevantes expuestos en el apartado 4.3. Existen por supuesto marcadas diferencias entre

ambos, como el alcance geográfico, que es Catalunya y Baleares en el primero y toda

España en el segundo, el número de enfermedades diana (2 en el primero y 130 en el

segundo) y la tecnología y recursos empleados para conseguir los resultados. Los costes

directos anuales del programa de diagnóstico a partir de signos clínicos son un 15% mas

elevados que los del de cribado neonatal, pero la diferencia en coste de I+D es muy

superior, el hecho de que el programa de diagnóstico a partir de signos clínicos este abierto

a toda España no significa tampoco que cubra todas las necesidades diagnósticas de nuestro

país en tanto que hay otros laboratorios, particularmente en el campo de los trastornos del

metabolismo intermediario, que contribuyen con un número importante de casos

diagnosticados. En cualquier caso las cifras que se exponen mueven a reflexión.

En el programa de cribado neonatal, investigando 1.196.677 recién nacidos se han

detectado 571 casos positivos, en el de diagnóstico a partir de signos clínicos, investigando

15.175 pacientes se han diagnosticado específicamente 1.118 casos de enfermedad

metabólica hereditaria. De los 571 niños detectados en el programa de cribado,

aproximadamente el 50% han sido formas transitorias o variantes benignas y el resto, 285,
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TABLA 47.- Comparación del impacto preventivo del programa de cribado neonatal
de errores congénitos con el de programa de diagnóstico selectivo en pacientes con
signos ~cos.

Programa de Cribado Diagnóstico selectivo a partir
neonatal de signos clínicos

Individuos estudiados 1.196.677 15.175
(1970-1996)
Enfermedades diana 2 130

Casos detectados 571
---------------------------------------
Casos diagnosticados

--------------------------------------- --------------------------------------
1118

Impacto preventivo

secundario

*Casos que han requerido 285
tratamiento
Casos que han podido recibir aprox. 150
un tratamiento eficaz (en el resto ha sido paliativo)

Impacto preventivo

primario

**Casos de origen genético 176 1118
---------------------------------------
Heterocigotes que habrán

---------------------------------------
252

---------------------------------------
2236

podido conocer su estado de
portador

*Aproximadamente el 50% han sido formas transitorias o variantes benignas.
** En el programa de cribado neonatal únicamente lo son las

hiperfenilalaninemias/fenilcetonurias (132 casos) y el 10% de los hipotiroidismos

congénitos (44 casos).
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han sido objeto de un tratamiento que mejorará espectacularmente su calidad de vida; en el

segundo programa , de los 1 . 118 casos diagnosticados , aproximadamente un 10- 15% habrán

podido ser tratados eficazmente , lo cual da una cifra inferior a la anterior ; en los restantes

pacientes , el tratamiento solo habrá sido paliativo . Pero en cualquier caso , con el segundo

programa más de mil familias habrán podido prevenir nuevos casos al acceder al consejo

genético , más de 2000 individuos han podido conocer su estado heterocigote portador y 142

parejas han solicitado un diagnóstico prenatal , con lo que se ha logrado un impacto

preventivo primario importante , que no sólo es aplicable a los padres del caso índice, sino

también a todos los familiares que lo deseen . En el programa de cribado neonata], el

impacto preventivo primario es mucho menor , en tanto que solo son de origen genético

hereditario las hiperfenilalaninemias /fenilcetonurias y un 10 % de los casos de

hipotiroidismo congénito , lo cual sumaria únicamente 175 familias.

Tener buenos laboratorios de genética bioquímica sería totalmente insuficiente, si se

descuidase otro aspecto crucial , la formación de los pediatras y neuropediatras en el sentido

de que reconozcan los signos y síntomas de estas severas enfermedades , especialmente las

crisis metabólicas en el periodo neonatal y sepan a que centros pueden acudir , tanto en lo

que se refiere a laboratorios de genética bioquímica , como a unidades en los Hospitales de

tercer nivel con experiencia en el diagnóstico , tratamiento y seguimiento de las

enfermedades metabólicas hereditarias . Hay muchos factores que dificultan el

reconocimiento clínico de los pacientes:

Se las considera enfermedades raras por su baja prevalencia individual y por ello hay

médicos que no las tienen en cuenta en las situaciones críticas hasta que se han descartado

muchas otras condiciones mas corrientes.
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Los recién nacidos tienen un número limitado de respuestas y los signos y síntomas

son poco específicos y a menudo atribuibles también a otras causas. Las muertes en el

periodo neonatal , a menudo se atribuyen a la sepsis (cuadro que suele acompañar a las

enfermedades metabólicas) o a otras causas comunes.

En ocasiones solo se piensa en las enfermedades metabólicas hereditarias en relación

con ciertas circunstancias clínicas inespecíficas, como el retraso psicomotor o convulsiones,

y se ignoran signos altamente específicos que son claves diagnósticas excelentes.

No debe tampoco olvidarse que hay enfermedades metabólicas hereditarias de

presentación tardía y en este caso la formación continuada de neurólogos y especialistas de

Medicina Interna es fundamental.

Estas unidades u Hospitales de referencia son extraordinariamente importantes, no

sólo a nivel diagnóstico sinó para obtener buenos resultados terapéuticos. Las enfermedades

metabólicas hereditarias son enfermedades crónicas y su seguimiento requiere una intensa

dedicacion.

Las enfermedades metabólicas hereditarias tienen un impacto notable en las familias

y tampoco debe olvidarse el desarrollar mecanismos de soporte psicológico, educacional y

material, y la colaboración con las asociaciones de padres y/o de pacientes.

A pesar de todas las medidas que se emprendan y de que la expansión del

conocimiento científico nos ha permitido establecer las características clínicas y las bases

metabólicas y moleculares de centenares de enfermedades metabólicas hereditarias, su

diagnóstico seguirá siendo dificil para los clínicos y para los laboratorios de genética

bioquímica, tanto por las propias características de estas enfermedades como por ser un

campo abierto cuyos límites sólo dependen del progreso de la investigación y el desarrollo

tecnológico.
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En una sociedad con un tasa baja de natalidad y un entorno que exige del individuo

el máximo de facultades posibles para lograr su autonomía es lógica la ansiedad por reducir

al mínimo cualquier discapacidad. Las enfermedades metabólicas hereditarias y las

enfermedades genéticas en general, constituyen un ejemplo paradigmático de la necesidad

de conjugar progreso científico y humanización y de saber reconocer dónde está el límite

entre una prevención razonable, respetuosa con la dignidad y libertad de los individuos y las

medidas de eugenesia cruda. El objetivo de la prevención no debe ser únicamente su

impacto sobre la prevalencia de un determinado trastorno, si no conseguir un beneficio

integral para los individuos y las familias, sin descuidar por supuesto, la tolerancia y

atención ante las discapacidades que generan estas severas enfermedades, evitando la

estigmatización de individuos, familias o grupos étnicos afectados.

El alud de información y los nuevos recursos tecnológicos enfrentan al individuo y a

la sociedad con la toma de difíciles decisiones, el desarrollo paralelo de los aspectos éticos y

legales constituye un reto tan importante como el que plantea el propio conocimiento

científico y será fundamental que lleguemos a superarlo con éxito.
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