CASOS CLINICOS

Sindrome de San Filippo: tipificacion de
mucopolisacaridos en orina y determinacion enzimatica
en plasma.
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ABSTRACT
Three cases of Sanfilippo's Syndrome or Mucopolysaccharidosis Type III are presented. Typificalion of mucopolysaccharides in urine revealed increased urinary Heparan Sulfate excretion and determination of enzyme activities in
serum demostrated normal \lfa-Hexosaminidase activities, roulling out Sanfilippo Syndrome Type B. Fibroblast
enzyme activities measurement are necessary to certify type A or C. The importance of diagnosing accurately with
these laboratory exams the type of Mucopolisaccharidosis, is discused. Special emphasis is given to the analysis of the
prognosis and treatment of Sanfilippo's Syndrome.

Las mucopolisacaridosis son un gnipo heterogeneo
de enfermedades de deposito caracterizadas por una
alteration congenita de las enzimas que participan
en el metabolismo de los mucopolisacaridos (MPS).
En ellas existe un aciimulo de MPS en los diferentes
parenquimas, los que producen el cuadro clinico,
bioquimico y radiologico de estos pacientes. 1, 2
En 1917 Hunter y Hurler describieron pacientes
con facie peculiar, retardo mental y alteraciones
oseas. Por muchos anos se clasificaron a todos estos
pacientes como Hurler o Hunter, recibiendo en general la denominacion de gargoilismo, por la facie
similar a una gargola. La identificacion de los MPS
permitio conocer que estas enfermedades tenian en
comiin una excrecion aumentada de MPS en la orina 3. % y el estudio del tipo de herencia revelo que
eran autosomicas recesivas y solo el Hunter ligado al
sexo.
En los anos 60, con el aislamiento de los diferentes tipos de MPS, se vio que en estas enfermedades existian varios modelos de excrecion urinaria de
MPS 5. 6.
En 1966, McKusick clasifico las mucopolisacaridosis de acuerdo al cuadro clinico, tipo de herencia
y rnodelo de excrecion de MPS en orina, describiendo 6 grupos: Tipo I o Hurler, Tipo II o Hunter, Tipo
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Ill o Sanfilippo, Tipo IV o Morquio, Tipo V o Scheie
y Tipo VI o Maroteaux Lamy. 7
El estudio ultraestructural y la union de sulfato
radiactivo a los MPS de fibroblastos de estos pacientes demostro acumulo intralisosomal de estos
compuestos. 11 - u
Fue posible conocer los distintos tipos de mucopolisacaridosis, al observar en fibroblastos de piel de
pacientes desaparicion del acumulo patologico de
MPS al cultivar estas celulas con otras de sujetos
normales o afectados por otro tipo de mucopolisacaridosis y persistencia de este acumulo, al cultivarios con los de pacientes con el mismo deficit
enzimatico. 13 ' 14 Estos experimentos sugirieron diferentes enzimas deficitarias en cada tipo de
Mucopolisacaridosis. La medicion enzimatica direeta 10 permite conocer en forma exacta la enzima en
deficit y detectar heterocigotos con deficit enzimatico parcial. Las mediciones enzimaticas pueden ser
hechas en fibroblastos para todas las Mucopolisacaridosis y en plasma o suero solo para algunas, pues
por ser enzimas intralisosomales se encuentran generalmente dentro de las celulas, existiendo cantidades minimas fuera de ellas. Surgio entonces una
nueva clasificacion de la original de McKusick en el
que se considera el tipo de enzima en deficit.2 Ta-

bla 1.
El Sindrome de Sanfilippo o Mucopolisacaridosis tipo III, puede presentarse con alteraciones
somaticas severas similares al Hurler o Hunter, o
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TABLA 1
MUCOPOLISACARIDOSIS
NOMBRE

CUADRO CLINICO

MPS URINARIO

ENZIMA EN DEFICIT

EN EXCESO
TIPO I o HURLER

OPACIDAD CORNEAL,

RM,

ALTERACIONES OSEAS,

DERMATAN Y HEPARAN
SULFATO

•C-1-IDURONIDASA

DERMATAN Y HEPARAN

<<-1-IDURONIDASA

MUERTE TEMPRANA
TIPO IS d SCHEIE

RIGIDEZ ARTICULAR O
OPACIDAD CORNEAL, IN-

SULFATO

SUFICIENCIA AORTICA,
CI NORMAL
TIPO IHS d HURLER

FENOTIPO INTERMEDIO

DERMATAN Y HEPARAN
SULFATO

SIN OPACIDAD CORNEAL.

DERMATAN Y HEPARAN

SCHEIE
TIPO IIA d HUNTER
SEVERO

MENOS GRAVES QUE EL

SULFATO

*<-1-IDURONIDASA

SULFOIDURONIDASA
SULFATASA

TIPO IH MUERTE TEMPRANA. LIGADO AL SEXO
TIPO I IB d HUNTER
MEDIANO

SOBREVIDA HASTA LOS

30-50

ANOS,CI

NORMAL

DERMATAN Y HEPARAN
SULFATO

TIPO III A 6
SANFILIPPO A

RM SEVERO, SIN OPACIDAD
CORNEAL, ALTERACIONES
OSEAS LEVES.

HEPARAN SULFATO

TIPO III B d
SANFILIPPO B

RK HENOS SEVERO

HEPARAN SULFATO

*<N-ACETIL-D- GLUCOSAMINIDASA

TIPO III Co
SANFILIPPO C

RK SEVERO, CONTRACTURA

HEPARAN SULFATO

OCGLUCOSAMINIDASA- N
ACETIL TRANSFERASA

KERATAN SULFATO

N-ACETILHEXOSAMINIDASA
4-SM SULFATASA

N-ACETILHEXOSAMINIDASA

TIPO IV 6 MORQUIO

ARTICULAR
ALTERACIONES OSEAS SEVERAS, RM Y OPACIDAD

HEPARAN SULFATO
SULFATASA

CORNEAL AUSENTE 0 TARDIOS
TIPO V: VACANTE
TIPO VI A 6 MAROTEAUX LAMY CLASICO

ALTERACIONES OSEAS Y
CORNEALES SEVERAS, CI
NORMAL

DERMATAN SULFATO

TIPO VI B d MAROTEAUX LAMY LEVE

MANIFESTACIONES MENOS
SEVERAS

BERMATAN SULFATO

TIPO VII d DEFICIT GLUCURONIDASA

DLSOSTOSIS MULTIPLES,
RK, CON 0 SIN OPACIDAD
CORNEAL

DERMATAN Y HEPARAN
SULFATO
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6-SM SULFATASA

•GLUCURONIDASA

simplemente como un retardo mental de etiologia no
precisada. El diagnostics suele hacerse despues de
los tres anos de edad. Las primeras alteraciones suelen verse en el desarrollo psicomotor, sin que hasta
entonces aparezcan manifestaciones somaticas.
Este retraso es progresivo comenzando con una
hiperactividad, conducta agresiva y alteraciones del
sueno, llegando a veces a retardos mentales severos
con perdida del lenguaje y del control de esfinteres.
El aspecto facial suele ser poco tosco con escaso
compromiso pondoestatural y cardiaco. La opacidad
corneal de existir es tardia, pero el compromiso de
retina suele ser precoz, describiendose una renitis
pigmentaria. Con frecuencia hay rigidez articular.
Radiologicamente presentan cuerpos vertebrales
ovoideos, costillas espatuladas, aplanamiento del
techo acetabular y engrosamientos oseos. El hallazgo
de celulas de Buhot en medula osea es tipico en este
sindrome. Existe deposito laminar concentrico de
MPS en neuronas de la corteza a diferencia de otras
mucopohsacaridosis donde el deposito es granular.
En el sindrome de Sanfilippo solo existe dificultad en
la degradacion de Heparan Sulfato, siendo el unico
MPS que se encuentra aumentado en orina.
Actualmente hay descritos 3 tipos de Sanfilippo
clinicamente indistinguibles, pero diferentes en
cuanto a la enzima en deficit, llamados Sanfilippo A,
B y C, en los que existen deficit de Heparan-N-sulfatasa, N-cetil alfa Glucosaminidasa y alfaglucosaminidasa-N-cetil-transferasa, respectivamente.8- 9 La
deficiencia enzimatica e n el Sanfilippo A puede s e r
d e t e c t a d a en fibroblastos o leucocitos, en el tipo B s e
p u e d e m e d i r a d e m a s e n p l a s m a y suero y en el tipo
C, solo e n
fibroblastos.10
S e p r e s e n t a n e n e s t a oportunidad 3 casos clinicos d e Sanfilippo en los cuales se efectuo tipificacion d e M P S en orina y determinacion enzimatica
serica.
C a s o clfnico I: A. M. R . , paciente de 4 anos, de sexo
f e m e n i n o . p r o d u c t o d e p a d r e s jovenes no consang u i n e o s . E m b a r a z o , p a r t o y periodo d e recien nacido
n o r m a l e s . 3 h e r m a n o s mayores sanos. Bronquitis y
d i a r r e a s a repeticion d e s d e los primeros m e s e s d e
vida, q u e produjeron u n a desnutricion d e II grado en
el p r i m e r ano de vida. R e t r a s o severo d e talla (bajo el
p e r c e n t i l 3) y del desarrollo psicomotor (edad mental
d e 2 anos), macrocefalia relativa, pelo grueso y
a b u n d a n t e , hipertricosis, facie tosca c o n cejas hip e r p o b l a d a s , sinofrisis, labios gruesos, macroglosia
y a l t e r a c i o n e s d e n t a r i a s . Torax simetrico con estert o r e s p u l m o n a r e s a b u n d a n t e s . A b d o m e n globuloso
con cicatriz d e hemiorrafia umbilical e higado a 4

c m bajo el r e b o r d e costal. Dedos d e manos y pies
cortos y g r u e s o s . Sin opacidad ni alteraciones de ret i n a . El e x a m e n radiologico revelo u n a silla t u r c a
n o r m a l , c u e r p o s vertebrales r e d o n d e a d o s (Figura 1),
costillas e s p a t u l a d a s y retraso m a r c a d o de edad osea
(1 3/12 anos p a r a 3 8/12 anos d e edad cronologica).
S c r e e n i n g d e M P S e n orina positivo. L a tipificacion
d e M P S en orina revelo exceso de h e p a r a n sulfato y
la d e t e r m i n a c i o n de actividad enzimatica plasmatica
d e Alfahexosaminidasas fue normal, lo que d e s c a r t o
u n Sanfilippo B .

FIGURA I
RADIOGRAFIA LATERAL DE COLUMNA DEL PACIENTE
A.M.R.. QUE MUESTRA ULTIMAS VERTEBRAS DORSALES
REDONDEADAS
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Caso II: V. C. P.. 7 anos. Paeiente de sexo femenino
producto de embarazo eon infecciones urinarias a
repeticion e hipertension arterial materna. Parto por
eesarea a los nueve meses. Score de apgar normal.
Sin patologia en periodo de reeien nacido. Padres
jovenes no consanguineos. Padre portador de hipoaeusia unilateral y bronquitis cronica. La paeiente
presenta un desarrollo pondoestatural adeeuado.
Episodios de bronquitis, rinitis y otitis a repeticion
desde los primeros ano? de vida. Retraso progresivo
del desarrollo psieomotor consignado desde los cuatro meses de vida, hipoactividad e hypotonia: aetualmente no habla ni regula esfinteres. Al examen
fi'sico presentaba cabello grueso pajizo. facie tosca
con cejas hiperpobladas, sinofrisis, labios gruesos y
macroglosia, alteraciones dentarias. cuello corto.
Hipoacusia unilateral mixta. Torax abombado. estertores pulmonares multiples. Abdomen prorninente eon hernia umbilical y hepatomegalia. Dedos
de manos y pies cortos y gruesos. Radiologicamente
presentaba engrosamiento 6seo difuso especialmente en huesos del craneo, silla turca normal,
cuerpos vertebrales redondeados y costillas en espatula. Sin opacidades corneales ni alteraciones de
retina. Screening de MPS positivo. MPS en orina de
24 horas aumentados en base a heparan sulfato. La
actividad de alfahexosaminidasa plasmatiea normal
descarto un Sanfilippo B.
Caso III: A. C. P., 5 anos (Figura 21). Paeiente de
sexo rnasculino hermano del caSo II; producto de
embarazo con hipertension arterial severa materna e
infecciones urinarias a repeticion. Parto y periodo
de reeien naeido normales. Presenta episodios de
bronquitis, otitis y renitis a repeticion desde los
primeros anos de vida. Ritmo de erecimiento pondoestatural adecuado. Desarrollo psieomotor normal
hasta los 2 anos de vida. In ego retraso progresivo del
area verbal y alteraciones de conduct a con agresividad y trastornos del sueno. Edad mental de 3 anos
para 4 8/12 anos de edad cronologica. Al examen
fisico destacaba cabello grueso, facie tosca con cejas
hiperpobladas. sinofrisis y macroglosia; cuello corto. torax sirnetrico, con estertores pulmonares multiples. Abdomen globuloso con hernia umbilical y
hepato-megalia. Dedos de manos y pies cortos y
gruesos, con buena extensibilidad articular. Examen
oftalmologico normal. El examen radiologico revelo
retraso moderado de edad nsea, engrosamiento de
huesos del craneo, silla turca normal. El screening
de MPS en orina fue positivo, con tipificacion que
revelo exceso de heparan sulfato. La determinacion
de actividad enzimatica seriea fue normal para todas
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las alfahexosaminidasas presentes en plasma, descartando un Sanfilippo B.

FK;I R \ U
RASGOS FACIALIS TOM.OS DF.I. IMCIFNTF \A

V.

DISCISION
Los primeros test bioqufmieos para el diagnostics de
las mueopolisacaridosis median el total de MPS cxcretados en 24 horas. En los pacientes afectados los
valores son superiores a 15 mg siendo lo normal de 3
a 15 mg. En los heterocigotos estos valores son intermedios. 1 Posteriormente se efectuo la tipificacion
de MPS en orina, descrihiendose modelos de
excrecion para los diferentes tipos de mueopolisacaridosis. eneontrandose aumento en orina de heparan y dermatan sulfato en el Hurler 4. ^ vf>. Hunter y
Scheie; solo Heparan sulfato en el Sanfilippo. Keratan sulfato en el Morquio y Dermatan Sulfato en el
Maroteaux Lamy y MPS tipo VII.
En los 3 cases presentados la tipificacion de
MPS en orina revelo un exceso de heparan sulfato. lo
que certifier* el diagnostico de Sindrome de Sanfilippo. Para intentar incluir a estos pacientes en uno
de los 3 tipos de Sanfilippo. se midio actividad enzimatica en plasma, lo cual permitio deseartar un
Sanfilippo B. pero no a un A o C. Para llegar al diagnostics* de uno de estos dos tipos. seria necesario
medir actividad enzimatica en fibroblastos. por no
estar presentes en plasma o suero las enzimas deficitarias en estos 2 grupos. El estudio enzimatico es
necesario para el diagnostico preciso de las mueopolisacaridosis y ha permitido comprobar variabilidad
en el cuadro clfnico de un mismo tipo de mueopolisacaridosis y signologfa similar entre los diferentes
tipos.
La determinacion enzimatica en celulas de li-

quido amniotico permite un diagnostico prenatal
precise 1 1 ' 15- 16 En recien nacidos fallecidos con
Sfndrome Sanfilippo diagnosticados en la etapa prenatal se ha demostrado escaso o nulo compromiso
del S.N.C 1 5 Conociendo que este Sindrome dana en
forma severa y progresiva el S.N.C. resulta de gran
interes el diagnostico y tratamiento precoz de esta
patologia.
Se han descrito varios tratamientos para evitar
aciimulo de MPS en los diferentes organos de pacientes. Los primeros intentos terapeuticos se hicieron con corticoides, vitamina A y dietas escorbutogenicas con resultados negativos en humanos.
Posteriormente se ha intentado el reemplazo enzimatico a traves de transfusiones de sangre, plasma y
leucocitos. publicandose resultados que difieren en
su efectividad ,?- 18 postulandose una posible formacion de anticuerpos contra la enzima aportada en los
casos de fracaso.19. 20
Los mejores resultados han sido obtenidos por
Diferrante y Knudson 21 especialmente con infusiones de Leucocitos. con cambios espectaculares en el
cuadro clinico que se mantienen casi por tres meses
post transfusion a pesar que la excrecion de MPS
vuelve rapidamente a los valores altos previos al tratamiento. En muchos casos considerados como fracaso. si bien no se ha obtenido mejoria en el aspeeto
fisico se ha logrado detener e incluso impedir el
compromiso del S.N.C. 22
En los casos presentados creemos que vale la
pena intentar un tratamiento por la posibilidad de
detener o quizas mejorar el compromiso del S.N.C.
que indudablemente ya existe pero que de no mediar
tratamiento. este compromiso ira progresando rapidamente.
RESUMEN
Se presentan 3 casos clinicos de Sanfilippo 0 Mucopolisacaridosis tipo III, en los que se efectuo tipificacion de MPS en orina que revelo un exceso de
Heparan Sulfato y determinacion enzimatica en
plasma que revelo normalidad en los niveles de AlfaHexosaminidasas, lo cual descarto un Sanfilippo B,
siendo necesaria la determinacion enzimatica en
fibroblastos para poder concluir si se trata de un
Sanfilippo A o B. Se discute la importancia de la precision diagnostica con estas tecnicas de laboratorio
en los diferentes tipos de Mucopolisacaridosis y especificamente el pronostico y posibilidad terapeuticas del Sindrome de Sanfilippo.
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