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Enfermedad de Lesch—Nyhan
Dr. German Schlager C.1, Dra. Marta Colombo C.2 Dr. Yves Lacassie S.3*

Lesch-Nyhan disease

We report on a case of classical Lesch-Nyhan disease whose diagnosis was confirmed through specific fibroblast
differential growth assay. This technique also allowed us to establish that the mother and one of her sisters were
carriers and to detect a severely affected male by prenatal diagnosis in the sister. Current metabolic basis, clinical
findings and therapeutic trials in this disorder are reviewed. The importance of these studies for appropriate genetic
counseling in families with this rare but severe disease is stressed.
(Key words: Lesch-Nyhan disease, hypoxantine-guanine phosphoribosyltransferase deficiency, X-linked recessive
disorder, diagnostic tests, carrier detection, prenatal diagnosis).

La enfermedad de Lesch—Nyhan es un error
congenito del metabolismo de las purinas, cau-
sado por una mutacion de un gen estructural
ubicado en el cromosoma X, de herencia recesiva.
que determina un deficit de la enzima hipoxanti-
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na-guanina-fosforibosil-transferasa (HFRT).
Fue descrita por Lesch y Nyhan en 19641, en
dos hermanos que presentaban compromise del
sistema nervioso central (SNC) grave y niveles
anormales de acido urico. Aunque hay una publi-
cacion sobre esta rara enfermedad en nuestro
medio2, nos ha parecido de interes revisar el
tema enfati/ando nuevos aspectos y presentar un
case en que el diagnostico fue confirmado a
traves de cultivos diferenciales, que permitieron,
ademas, determinar el estado de portadora
(heterocigota) en la madre y una ti'a, en la cual
ademas se hizo diagnostico prenatal de esta afec-
cion.
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Caso Clmico

Paciente varon de 6 aflos de edad, producto
del segundo embarazo, de evolucion normal.
Nacio por cesarea, a las 41 semanas de gestacion,
por presentacion podalica, pesaba 2.640 g, su
talla era 46,5 cm y la circunferencia craneana
33 cm. No hubo asfixia ni otros problemas peri-
natales. Este paciente consulto por primera vez al
ano de edad por retraso del desarrollo psicomo-
tor: habia tenido sonrisa social a los 5 meses, aun
no afirmaba la cabeza ni se sentaba solo. El
primer embarazo de la madre termino en aborto
espontaneo al tercer mes y el feto tenia malfor-
maciones multiples; despues del nacimiento de!
probando ocurrio un nuevo aborto espontaneo.
La madre tenia un hermano que fallecio en la
segunda decada de la vida con manifestaciones
clmicas similares al probando y dos hermanas.
aparentemente sanas, una casada con un hijo
normal y otra soltera (Fig. 1). En el examen
fi'sico mostraba espasticidad, distonias muscula-
res y circunferencia de craneo disminuida (43 cm
< 2% Nellhaus). En el electroencefalograma
habian anormalidades inespecificas y actividad
irritativa occipital; tomografia computarizada de
craneo normal; aminoaciduria y aminoacidemia
normales.

A la edad de 4 anos mostraba escaso progreso
en el desarrollo psicomotor, retraso del creci-
miento (P y T < 5% NCHS), rriicrocefalia discreta
(<1% Nellhaus), espasticidad, hiperreflexia.
signo de Babinsky bilateral, distonias, irritabili-
dad, lesiones con perdida de tejido en manos y
labios (Fig. 3) y, desde haci'a alrededor de un
ano, habia desarrollado gran autoagresividad con
automutilacion. A pesar del dolor, se mordia
manos y labios en forma compulsiva, repetida y
persistente, produciendose heridas graves con
perdida de tejido, por lo que debi'an mantenerlo
con guantes y restringirle la movilidad de los
brazos. Dos uricemias resultaron elevadas: 7,26 y
10,40 mg x dl. Se tomo una biopsia de piel para
medir la enzima HFRT en fibroblastos: el estu-
dio, realizado en la Universidad de Johns
Hopkins, U.S.A., mostro proliferacion de los
fibroblastos en medio 6 - tioguania (6TG) y no
en medio hipoxantina—adeninatimina (HAT),re-
sultado consistente con una deficiencia total de
actividad de HFRT. Junto con la muestra del
probando se enviaron biopsias de la madre
(III-2) y de una de las tias (III-3): los fibroblas-
tos maternos crecieron en ambos medics, demos-
trando que, ademas de celulas normales, tenia
una poblacion de celulas resistentes a la 6TG, lo
que confirmaba su condition de portadora. Los
fibroblastos de la tia crecieron solo en el medio
normal. La hiperuricemia se trato con dieta
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F^ura 1. Genealogia. I4 murio a los 40 anos con
historia de epilepsia. 113 tambien murio a los 40 anos.
I l l—3 soltera. III-4 murio a los 17 anos con afeccion
similar a la del probando, con retraso mental y automu-
tilacion. FV-1 aborto con malformaciones congenitas.
La flecha indica el probando; los cuadrados llenos a los
hombres afectados; los cr'rculos con punto interior a las
poitadoras (heterocigotas) obligadas; la barra transversal
sobre el simbolo los que ban sido estudiados.

restringida en acido lirico y allopurinol. Su dis-
funcion neurologica se ha tratado con diazepam y
haloperidol solo con resultados transitorios. Se le
diseno una placa dental de acrflico que le impide
morderse (Fig. 2).

En los ultimos anos ha demostrado algunos
avances en su desarrollo, logrando buen control
de cuello y tronco, siendo capaz de mantenerse
sentado sin apoyo, por breve tiempo. Como no
camina es movilizado en silla de ruedas. Su
vocabulario es de 12 a 15 palabras y tiene
disartria. Su conducta de autoagresividad y
automutilacion ha disminuido pero se exacerba
en situaciones de mayor exigencia o ansiedad.
Tiene buen contacto social y excelente relacion
con sus familiares. Por el momento no ha presen-
tado otras evidencias de hiperuricemia.

DISCUSION

La enfermedad de Lesch—Nyhan, en su forma
clasica, 'no debiera constituir un problema diag-
nostico si se tiene presente el tipo de herencia,
sus manifestaciones clinicas y el aporte de algu-
nos examenes de laboratorio2 '3 '5-7.

Entre las consecuencias bioquimicas mas nota-
bles en la forma clasica de esta enfermedad, estan
la deficiencia marcada de la enzima HFRT y un
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Figura 2. A) El probando a los 4 anos, con sus manos enguantadas y tela protectora
s.obre el labio inferior. B) lesiones de autornutilacion en el labio inferior. C) a los 5
anos con la placa dental para evitar se muerda. Notese que aiin es incapaz de
mantenerse sentado solo.

gran aumento de la concentracion de acido urico
en sangre y orina, que- en la sangre alcanza
concentraciones de 8 a 25 mg x dl (normal 2 a
5,5 mg x dl). La HFRT, se encuentra en todos los
tejidos —pero en mayor concentracion en los
niicleos de la base del cerebro—, permite la
conversion de hipoxantina en guanina, acido
guanflico y acido inosmico. Su ausencia obliga a
degradar toda la hipoxantina en acido urico,
aumentando 20 veces la actividad metabolica de
esta via. La relacion existente entre el deficit
enzimatico y la hiperuricemia aiin no se com-
prende bien (Fig. 3), sin embargo, en la actuali-
dad, se presume que la falta de HFRT producirfa
un aumento de 5 fosforibolsil—1-pirofosfato
(FPPF), lo que estaria relacionado con la sobre-
produccion de purinas3"5. Esta enfermedad se
manifiesta ch'nicamente solo en hombres. Son

ninos que presentan un pen'odo de recien nacido
sin complicaciones, desarrollandose norrnalmente
los primeros 6 a 8 meses de vida. El sintoma mas
precoz es habitualmente lapresencia de sedimen-
to anaranjado en la orina, que tine los panales y,
en algunos casos, hematuria con litiasis del tracto
urinario. Sin embargo, en la mayon'a de los casos,
las primeras manifestaciones detectadas son las
relacionadas con el SNC. Alrededor de los 6
meses de edad el desarrollo parece detenerse.
Posteriormente el lactante pierde algunas de las
habilidades logradas, como afirmar la cabeza o
sentarse solo. En un comienzo aparece hipotoni'a,
con hiperreflexia tendinosa y signo de Babinsky,
luego distoni'a, movimientos coreoatetosicos,
disfagia, disartria, tendencia a la posicion en
opistotono. El diagnostico que comunmente se
plantea en este pen'odo es el de paralisis cerebral,
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Figura 3. Via metabolica de las purinas en relacion a la enfermedad de Lesch-Nyhan.
Un mecanismo regulatorio importante es la inhibicion de la FRPF-glutamina
amidotransferasa por los nucleotidos de la purina y sus polifosfatos.
La piimeia etapa en la reaccion senaiada probablemente es limitante en la si'ntesis de
purinas. La hipoxantina—guanina—fosforibosiltransferasa (HFRT) tambien usa el
sustrato fosforibosil pirofosfato (FRPF) (senalado por •) y compitc con la enzima
limitante FRPF—glutarnina amidotransferasa.
Ninos con la enfermedad de Lesch-Nyhan tienen concentiaciones tisulares elevadas
de FRPF (tornado de Sawiman y Wright5).

con evidente mayor compromise motor que
mental.

Alrededor de los 2 anos de edad aparece,
como si'ntoma caracteristico y unico de esta
enfermedad, la autoagresion con automutilacion.
Es una conducta compulsiva que lleva a la pro-
duccion de heridas con perdida de tejido, espe-
cialmente de labios. lengua y manos, En algunos
nifios mayores se ban observado conductas agre-
sivas con otras personas, incluyendo el uso de
palabras soeces; una vez que cometen esta agre-
sion, se arrepienten y tratan de pedir excusas. La
capacidad intelectual (CI) varia ampliamente,
siendo su CI promedio de 58, con un rango entre
25 y 1016. El desarrollo mental es aparentemen-
te mayor que lo que se puede evaluar por el grave
compromise motor1 que estos pacientes tienen.

La deambulacion es imposible, los pacientes
quedan confmados a silla de ruedas y al uso de
inmovilizaciones parciales de las extremidades
superiores para evitar la automutilacion. La ma-
yoria de los enfermos logra desarrollar cierto
contacto social y algun grado de lenguaje, aunque
este es disartrico y dificil de comprender. La
mayori'a de estos nifios presentan ademas retra-
so del crecimiento, permaneciendo generalmente
bajo el percentil 3 de peso y talla. A medida que
van creciendo, desarrollan manifestaciones simi-
lares a los adultos con gota, presentando hematu-
ria, cristaluria, calculos renales y dolores tipo
colicos. Se ban observado tambien tofos en las

orejas y. despues de la primera decada, artritis
gotosa aguda. Los pacientes fallecen habitual-
mente entre los 10 y 30 anos de edad, por
insuficiencia renal1^3 '6 '7.

El diagnostico debe plantearse frente a las
malformaciones ch'nicas descritas6 y al hallazgo
de concentraciones elevadas de acido lirico en
sangre y orina. Se confirma con el estudio de la
actividad de la enzima.HRFT en cultivo de
fibroblastos. Con esta tecnica, tambien es posible
hacer el diagnostico de portadora y diagnostico
prenatal3-8.

La hiperuricemia se trata con alopurinol
(10 mg x kg peso x di'a), recomendandose ade-
mas una ingestion elevada de liquidos (50ml x
kg peso/dia). Si bien este tratamiento es efectivo
en el manejo de todas las manifestaciones comu-
nes a la gota, previniendose la artritis y la
nefropatia, este medicamento no modifica la
disfuncion neurologica. Para esta alteracion se ha
intentado usar diazepam, haloperidol, hidroxi-
triptofano y combinaciones como carbidopa,
imipramina e hidroxitriptofano. Ultimamente se
ban publicado los efectos beneficiosos de la
flufenazina especialmente sobre la autoagre-
sion3 '6 '7-9. Con este mismo fin tambien se ban
utilizado diversas terapias conductuales6-7. Sin
embargo, ninguno de los tratamientos descritos
ha demostrado ser de gran efectividad, por lo que
la prevencion, a traves de la deteccion de porta-
doras, consejo genetico y diagnostico prenatal,
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contmua siendo lo mas importante3.
Todas las genealogias muestran un patron de

herencia consistentemente recesivo ligado al
cromosoma X. En la familia presentada existia el
antecedente del hermano de la madre fallecido a
los 17 afios con una afeccion semejante a la del
probando; ademas, el estudio realizado en la
madre demostro en forma categorica su condi-
cion de heterocigota, consistente con la hipotesis
de Lyon. A traves de los estudios de deteccion de
heterocigotas, que tambien pueden hacerse me-
diante electroforesis de proteina de los foh'culos
pilosos se ha visto que; menos de 10% de los casos
aislados corresponden a nuevas mutaciones y no
el tercio esperado3. Esta enfermedad debiera
investigate en todo lactante que comience con
retraso del crecimiento y retraso del desarrollo
psicomotor en sus primeros meses, en el que
exista el antecedente de aparicion precoz de
sedimento anaranjado en la orina ; especialmente
notorio si estan deshidratados. Aunque la mayo-
n'a de los pacientes presentan hiperuricemia,
especialmente en las etapas posteriores de la
enfermedad, una uricemia normal no descarta el
diagnostico, dado que es normal en 5 a 10% de
los pacientes. Una prueba simple de rastreo con-
siste en medir la relacion entre el contenido de
acido lirico y el de creatinina en la primera orina
de la mafiana3. Si el diagnostico no se hace
precozmente y la enfermedad ha seguido su
curso, el diagnostico debiera ser planteado en
todo nino con paralisis cerebral mixta (espastici-
dad y coreoatetosis). La paricion de automutila-
cion y autoagresion es patognomonica. Aunque
la autoagresividad es una conducta relativamente
comun en ninos con retardo mental grave, nunca
adquiere las caracten'sticas tan dramaticas de esta
enfermedad, en la que hay gran automutilacion.
Fue la aparicion de es'ta manifestacion laque, en
este case, nos hizo plantear el diagnostico. Para
confirmar el diagnostico y proporcionar un pro-
nostico y un consejo genetico precisos es muy
importante rnedir la enzima HFRT en fibroblas-
tos y no en eritrocitos, pues la enzima es muy
inestable y hay discrepancias entre ambos
estudios10, siendo invariablemente mas alta en
fibroblastos3.

Aunque existen diferentes tecnicas enzimolo-
gicas y de biologia molecular que, usando enzi-
mas de restriccion y sondas de DNA, permiten el
analisis del DNA y demostrar una heterogeneidad
considerable en las mutaciones de esta enzi-
ma3-1 1-1 2 , desde el punto de vista practice, la
tecnica de crecimiento diferencial en medios
especiales permite detectar y separar poblaciones
celulares con y sin actividad de HFRT donde
pueden hacerse las determinaciones pertinentes.
Asi se ha visto que pacientes con deficiencia

parcial de HFRT presentan sintomas atenuados.
Se han intentado correlacionar las manifesta-
ciones clmicas con la cantidad de actividad de la
HFRT: si la actividad es < 1,5% se manifestaria
la enfermedad clasica, que es la que hemos
descrito: s i e s d e . 1 , 5 a 8%los afectados tendrian
hiperuricemia, alteraciones neurologicas pero in-
teligencia normal y falta de automutilacion, y si
la actividad es de 8 a 60% solo se produciria
hiperuricemia10. En nuestro probando habi'a
practicamente ausencia total de la enzima, lo que
concuerda con el sin drome clasico y florido que
presenta. La tecnica de crecimiento diferencial es
relativamente sencilla, requiriendo disponer de
los medios de cultivos diferenciales: 6-tioguani-
na (6TG) o 6—azoguanina y HAT. Los fibroblas-
tos cultivados se hacen crecer en ambos medios.
En el caso del paciente con Lesch-Nyhan sus
fibroblastos no crecen en el medio HAT y si en el
medio 6TG, dado que todas sus celulas- son
HFRT negativas (6 6TG resistentes) y no toman
el analogo de la purina, Los fibroblastos de
personas normales crecen en el medio HAT y no
en el 6TG. pues al ser incorporado por la celula
normal resulta en muerte celular. En las portado-
ras, que tienen dos poblaciones celulares, se
obtiene crecimiento en ambos medios, pudiendo
determinarse directamente la actividad HFRT en
cada una de ellas. Como se ha mencionado, esta
tecnica, ademas de detectar portadoras permite el
diagnostico prenatal de esta afeccion. Poco des-
pues de realizar los estudios senalados en el
probando, su madre. y una tia, otra tia del
paciente (Fig. 1, III—5) consulto solicitando con-
sejo genetico, por presentar embarazo de 16
semanas no planificado, a pesar del empleo de un
dispositive uterino. Ella no habi'a aceptado reali-
zarse biopsia de fibroblastos por cuanto tenia un
nino normal (IV—4) y no deseaba tener mas hijos
por el eventual riesgo involucrado. Se le realize
cultivo de fibroblastos y amniocentesis, los que
mostraron que era portadora, el feto era de sexo
masculino (46,XY) y afectado, presentando un
deficit absolute de HFRT11-13. En los ultimos
anos, concomitante al desarrollo de tecnicas de
biologia molecular, la biopsia de vellosidades
coriales ha producido un avance notable en el
diagnostico prenatal de muchas afecciones, al
permitir el diagnostico a las 8 6 9 semanas de
gestacion. Recientemente se ha descrito el diag-
n 6 stico prenatal de la Enfermedad de
Lesch-Nyhan, en el primer trimestre, utilizando
esta tecnica12. E! haber podido establecer con
certeza el diagnostico de esta enfermedad, deter-
minar el estado heterocigoto y realizar diagnos-
tico prenatal, constituye un avance fundamental
en el consejo genetico de esta y otras enferme-
dades graves, que desafortunadamente no tienen
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tratamientos especiTicos.

RESUMEN

Se presenta un caso de Enfermedad de
Lesch—Nyhan tipico, cuyo diagnostico fue con-
firmado a traves de tecnicas de crecimiento celu-
lar diferencial. Esta tecnica permitio tambien
establecer la condicion de portadora en la madre
y una de las tias en la que se realize el diagnos-
tico prenatal de un nuevo caso. Se revisan algu-
nos aspectos clinicos, metabolicos y terapeuticos
de interes, enfatizando la importancia de los
estudios diagnosticos especificos para el consejo
genetico adecuado de familias con esta rara pero
grave enfermedad.
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