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Resumen 

La leucodistrofia Metacromática (LM) es una enfermedad causada por la deficiencia de la enzima Arilsulfatasa A (ASA) o  
el mal funcionamiento del cofactor Saposin B (SapB). Esto conlleva a una acumulación crónica a nivel celular de una 
serie de compuestos denominados sulfatidios lo cual genera una dIsmielinización en el sistema nervioso central. La LM 
puede diferenciarse en tres etapas de acuerdo a la edad (infantil, juvenil y adulta) y en la manifestación de los síntomas 
que dada su heterogeneidad clínica pueden confundirse con otros desordenes neurodegenerativos. Una prueba básica 
de tamizaje está orientada a la detección cromatográfica de la excreción de los sulfatidios en la orina, ya que son los 
metabolitos acumulados en el organismo. Sin embargo, la confirmación diagnostica está dirigida a la valoración 
enzimática de ASA en leucocitos y en los casos atípicos a estudios moleculares complementarios. El objetivo de este 
trabajo fue el de realizar un tamizaje en una población colombiana de alto riesgo, valorando la excreción de sulfatidios en 
orina a través de una cromatografía de capa fina (CCF) y para la confirmación de los afectados estandarizar una técnica 
fluorométrica (FL) utilizando como sustrato 4-metilumberilferona sulfato (4-MUS) y de esta manera poder establecer 
valores de referencia en la población control colombiana y un punto de corte que nos permitiera diferenciar los individuos 
afectados de los sanos. Estos valores se compararon con los datos de ASA obtenidos en la prueba colorimétrica (COL), 

como enzima control se midió la actividad de la enzima -galactosidasa (-GAL). Se trabajaron 85 muestras de controles 
normales y 85 pacientes que fueron remitidos con hallazgos de enfermedad neurodegenerativa de posible causa 
metabólica entre el año 2009 y 2012. Se presenta entonces los resultados finales de la estandarización de los protocolos 
de tamizaje y confirmación diagnóstica enzimática, mediante el análisis cromatográfico de sulfatidios y valoración de ASA 
leucocitaria respectivamente. Los resultados finales mostraron un rango de actividad de  ASA (método FL) para controles 
normales de 1.31 - 6.74 (nmol/mg proteína/h), y la definición diagnostica en tamizaje de alto riesgo de  3 casos de LM y 
dos casos de Gangliosidosis (GM1). 

Palabras clave 

Arilsulfatasa A, Cromatografía en capa fina, Leucocitos, Leucodistrofia Metacromática, Orina, Sulfatidios, Tamizaje, 4-

MUS. 

Summary 

Metachromatic leukodystrophy (ML) is a disease caused by deficiency of the enzyme Arylsulfatase A (ARSA) or 
malfunction of the cofactor Saposin B (SapB). This leads to a chronic cellular level accumulation of a series of 
compounds called sulfatides which generates a dysmyelination in central nervous system. The ML can be differentiated 
into three stages according to age (infant, child and adult) and in the manifestation of symptoms given its clinical 
heterogeneity that may mimic other neurodegenerative disorders. A basic test is aimed at screening chromatographic 
detection of sulfatides excretion in the urine as metabolites are accumulated in the body. However, diagnostic 
confirmation is given to the assessment of ARSA enzyme in leukocytes and in atypical cases complementary molecular 
studies. The aim of this study was to conduct a screening in a Colombian population at high risk, assessing sulfatides 
excretion in urine by thin layer chromatography (TLC) and confirmation of the affected standardize a fluorometric 
technique (FL) using as substrate 4-methylumbelliferone sulfate (4-MUS) and thus to establish reference values in the 
control population in Colombia and a cutoff that allowed us to differentiate affected individuals from the healthy. These 
values were compared to ARSA data obtained in the colorimetric test (COL), and enzyme activity was measured by 

monitoring the enzyme -galactosidase (-GAL). We worked 85 samples of normal controls and 85 patients who were 
referred to findings of probable cause neurodegenerative metabolic between 2009 and 2012. It then presents the final 
results of the standardization of protocols for screening and confirmation of diagnosis enzyme by chromatographic 
analysis and assessment of ARSA sulfatides leukocyte respectively. The final results showed a range of activity of ARSA 
(FL method) for normal controls of 1.31 - 6.74 (nmol / mg protein / h) and the definition diagnosed in screening high risk of 
3 cases of LM and two cases of gangliosidosis ( GM1). 

Keywords: Arylsulfatase A, GM1, leukocytes, Metachromatic Leukodystrophy, Urine, Sulfatides, Screening, TLC, 4-

MUS. 
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1. Introducción 

Las enfermedades de depósito lisosomal (EDL) pertenecen a un grupo de errores innatos del metabolismo 

que se caracterizan por el bloqueo en una ruta metabólica de una o varias enzimas lisosomales (Marsden and 

Levy 2010). El resultado de este desequilibrio metabólico se puede observar en: la acumulación de cierto 

sustrato o metabolito, la no producción de productos intermedios o la ausencia de productos finales de la ruta 

afectada (Martins 1999; Mehta, Beck et al. 2006). La leucodistrofia metacromática (LM OMIM# 250100) hace 

referencia a una alteración en la ruta de los esfingolípidos en el metabolismo lisosomal (Kolter and Sandhoff 

2006), en la mayoría de los casos se origina por la deficiencia de la enzima Arilsulfatasa A (ASA; E.C. 3.1.6.8) 

(Natowicz, Prence et al. 1996; Cesani, Capotondo et al. 2009). No obstante, se han encontrado individuos que 

presentan una actividad enzimática normal de ASA, pero una sintomatología que corresponde a la LM, por lo 

que se ha identificado que una deficiencia en la proteína activadora del cerebrósido sulfato el cofactor 

Saposin B (SapB) logra desencadenar el mismo efecto de la deficiencia de la enzima (Deconincka, Messaaoui 

et al. 2008). 

La enzima ASA junto al cofactor SapB son los encargados de catalizar el compuesto cerebrósido 3-sulfato 

(sulfatidio) el cual es un componente principal en la formación de la mielina (Saravanan, Büssow et al. 2007). 

Al presentarse un defecto de la enzima o del cofactor se presenta una acumulación de sulfatidios, lo que 

conlleva a la dismielinización de los oligodendrocitos y células de Schwan, afectando de esta manera el 

sistema nervioso central y periférico (Baumann, Turpin et al. 2002; Colsch, Afonso et al. 2008; Faust, Kaye et 

al. 2010).  

La dismielinización generalizada es lo que conlleva a presentar un deterioro en la función neurológica y por 

último la muerte (Tan, Fuller et al. 2010). La LM puede diferenciarse en tres etapas de acuerdo a la edad 

(infantil, juvenil y adulta) y en la manifestación de los síntomas (Baumann, Turpin et al. 2002). Los síntomas 

que inicialmente presentan son hipotonía, marcha inestable, y retraso mental (Von Figura, Gieselmann et al. 

2001). Lo que sigue a esta sintomatología es un deterioro progresivo de varias destrezas adquiridas (Wang, 

Zhang et al. 2007). En la etapa juvenil y adulta se puede presentar un deterioro paulatino en el rendimiento 

laboral o escolar, trastornos emocionales y de comportamiento, y característico de la etapa adulta síntomas 

psiquiátricos. En los últimos períodos de la enfermedad, se presenta un estado vegetativo en todas las fases 

de la enfermedad (Kolter and Sandhoff 2006). 

El estudio de la LM ha permitido establecer que para cada fase de la enfermedad existe una correlación entre 

el fenotipo y el tipo de mutación  (Ługowska, Berger et al. 2005; Cesani, Capotondo et al. 2009). Cerca de 167 

mutaciones han sido descritas para esta enfermedad (Human Gene Mutation Database). El gen que codifica 

la ASA se encuentra en el cromosoma 22q13 y está compuesto por 8 exones (Luciani, De Mas et al. 2003). 
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Se ha estimado que la frecuencia de la LM se encuentra en un rango de 1:40000 recién nacidos (Haberlandta, 

Scholl-Bürgia et al. 2009) a 1:100000 (Kolter and Sandhoff 2006). 

Una de las metodologías más utilizadas en los laboratorios como apoyo en el diagnostico de la LM ha sido la 

valoración de sulfatidios en la orina (Rafi, Coppola et al. 2003). Esto puede lograrse a través de una 

cromatografía de capa fina (CCF), analizando la excreción de sulfatidios, ya que estos son los metabolitos 

que se almacenan en grandes cantidades en el organismo (Natowicz, Prence et al. 1996).  

En la confirmación del diagnostico de la LM, se han utilizado diversos tipos de muestras (leucocitos y/o 

cultivos de fibroblastos) y técnicas bioquímicas o de biología molecular (Gieselmann and Von Figura 1990). 

Esto se debe en parte, a que el diagnostico puede no solo deberse a la deficiencia de la ASA, por ello es 

importante hacer un diagnostico diferencial entre la LM (Kudoh and Wenger 1982), la deficiencia múltiple de 

sulfatasas (DSM) (Artigalás, Roberto da Silva et al. 2009), la pseudodeficiencia de la ASA (PD-ASA) (Marcao, 

Pinto et al. 2003; Rafi, Coppola et al. 2003) y por último la deficiencia por el cofactor SapB (Deconincka, 

Messaaouia et al. 2008).  

En la parte bioquímica se han empleado dos métodos para determinar la actividad de ASA en leucocitos, uno 

de origen colorimétrico (COL) (Baum, Dodgson et al. 1959; Cordoba 1991) y el otro fluorométrico (FL) 

(Shapira, Blitzer et al. 1989). Por otro lado, en la parte molecular se ha estudiado no solo las mutaciones que 

presentan los individuos afectados con la LM, sino que también las mutaciones que hacen que un porcentaje 

considerado (5-10%) de la población normal manifieste PD-ASA (Gieselmann, Polten et al. 1989; Qu, Miller et 

al. 1997; Pedron, Gaspar et al. 1999), estos individuos presentan una actividad de la enzima ASA muy baja, 

pero sin almacenamiento de sulfatidios (Regis, Filocamo et al. 1996; Wang, Zhang et al. 2007). 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un tamizaje para la detección de la LM a 85 individuos de alto riesgo 

que fueron remitidos al laboratorio con sospecha de alguna enfermedad neurodegenerativa de posible causa 

metabólica. También analizar 85 controles normales y  establecer los valores de referencia para la población 

colombiana. Para lograr esto, se aplico una técnica de tamizaje en orina para evaluar la excreción de 

sulfatidios y confirmar el diagnostico a través de la estandarización de una prueba FL midiendo la actividad de 

ASA en los individuos con evidencia clínica de compromiso neurodegenerativo.  
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2. Materiales y métodos 

2.1 Muestras de individuos. 

El presente estudio se rige bajo la Resolución No. 008430 de 1993 de la República de Colombia. A todos los individuos 
que participaron se les comunico con anterioridad por medio de un consentimiento informado el objetivo de este trabajo. 
Se colectaron 85 muestras de sangre total de pacientes control (rango de edad 1-68 años) para el análisis en leucocitos, 
85 muestras (rango de edad 0.15-47 años) de individuos que fueron remitidos al laboratorio entre los años 2009 y 2012 
con sospecha de enfermedad neurodegenerativa de posible causa metabólica. Por otro lado, algunos individuos fueron 
remitidos por la Fundación Lucia Alas de Esperanza, la cual tiene por misión ayudar a familias en las que algún 
integrante padezca algún tipo de leucodistrofia. Para la muestra de orina se recolectaron 3 frascos de días diferentes y 
que fuera la primera de la mañana, esto con el fin de realizar la separación cromatográfica de sulfatidios en capa fina. 

2.2 Extracción y cromatografía de sulfatidios. 

La extracción de sulfatidios se hizo bajo el método sugerido por Rafi, Coppola y colaboradores en 2003 con los 
siguientes cambios: El residuo se resuspende en 50 μl de C-M (2:1), se aplico 5 μl por cada siembra (8 siembras en 
total). Se aplico 20 μl del patrón de sulfatidios en la placa una sola vez. Se utilizo como solvente Cloroformo-metanol-
agua en las siguientes proporciones (18-7-0.9). Se detuvo la migración 4 cm antes de la extremidad superior (15-25 
min.). Para revelar la cromatografía se uso orcinol (75 mg de orcinol en 15 ml de H2SO4 al 20%) en spray y se dejo 
secar en horno a 100 ºC por 15 min. o hasta que aparecieron las bandas. 
 

2.3 Preparación de leucocitos.  

Los procesos de aislamiento de leucocitos totales y lisis celular siguieron los protocolos del Manual de laboratorio de 
Shapira et al., 1989.  La preparación final de células obtenidas fue suspendida en  600 μl de agua ultrapura y fueron 
almacenadas a -20° C hasta el momento del análisis. Para los procesos de liberación enzimática, se utilizo  el Sonicator 
Cell Disruptor Model W-225 R (3 ciclos de 10 segundos, con intervalos de refrigeración de 20 segundos). La 
cuantificación de proteínas se realizó por duplicado de acuerdo al método de Lowry et al., 1951 y al método comercial 
BCA Protein Assay provisto por Thermo Scientific (Rockford, USA). 

2.4 Análisis enzimático de ASA 

Se valoró la actividad enzimática de ASA usando una técnica COL y una FL, que involucraron los substratos artificiales 
p-nitrocatecol sulfato (p-NCS) y 4-metilumberilferona sulfato (4-MUS) respectivamente, los dos componentes fueron 
provistos por Sigma (St. Louis, MO, USA). Se valoro como enzima control la β-GAL usando como sustrato 4-
metilumbeliferona-β-D-galactosidasa provisto por la anterior compañía y siguiendo el procedimiento de Shapira et al., 
1989. 

Descripción de los métodos: El proceso fluorométrico se hizo mediante una modificación al método propuesto por 
Shapira et al., 1989. Se utilizo 4-MUS a 0.0054 M, este se preparo en un buffer 12% p/v NaCl, 0.5mM de Na4P2O7·10H2O 
y acetato de sodio- ácido acético 0.5 M pH 5.0. Se agrego a los tubos: 3 tubos de borosilicato (blanco y muestra X 
duplicado), a cada tubo se le agrego 50 μl de muestra, 100 μl de 4-MUS (excepto a los blancos). La incubación fue de 30 
min a 37° C. La reacción se detuvo con 650 μl de Glicina Carbonato; pH 10.5 (1 M glicina, 1.2 M Na2CO3). Se agrego 
100 μl del sustrato que fue incubado con la reacción a los blancos. El producto de fluorescencia (excitación, 360 nm; 
emisión, 450 nm) de la reacción se midió en el spectramax M2 (Molecular Devices). La fluorescencia obtenida fue 
corregida por la lectura de los blancos, y los resultados fueron comparados con la fluorescencia del calibrador de 4-
metilumberilferona.  

Para la reacción colorimétrica con p-NCS se siguió los parámetros de Baum, et al 1954 y Córdoba, 1995. Se adiciono a 
los tubos lo siguiente: Cada muestra requiere de 3 tubos (blanco y muestra por duplicado), a cada tubo se le añadió 50 μl 
de muestra, 200 μl de p-NCS (excepto al blanco) 0.01 M hecho en un buffer acetato de sodio - ácido acético (0.5 M, pH 
5.0), 0.5mM de Na4P2O7·10H2O y 10% p/v de NaCl. La incubación fue de 30 min a 37° C, pasado este tiempo se detuvo 
la reacción con 200 μl de NaOH 1 M, y se le agrego 200 μl de sustrato a los blancos los cuales sufrieron el mismo 



 6 

proceso de incubación. La absorbancia del proceso fue corregida por la lectura de los blancos y se leyó a 500 nm en un 
espectrofotómetro Biomate Serie 3 (Thermo Scientific). Las actividades enzimáticas están expresadas como nmol/ mg de 
proteína/ hora. 

2.5 Análisis estadístico 

Se uso la prueba de Kolmogrov-Smirnov para determinar la distribución normal de los datos de ASA FL. Se utilizo la 
prueba de curva COR con el fin de determinar el punto de corte de afectados. Todos los análisis se realizaron con el 
programa estadístico SPSS 18. 

 
 
 
 

3. Resultados y Análisis 

3.1 Cromatografía de sulfatidios.  

De los 85 pacientes con sospecha de enfermedad neurodegenerativa de posible causa metabólica 3 

presentaron un patrón anormal de excreción de sulfatidios en la CCF (ver Fig.1, 2 y 3). En la Fig.1, se puede 

observar la excreción de sulfatidios de la muestra de la paciente 15508 (línea 3 y 7) a la altura del patrón de 

sulfatidios (línea 5). En la línea 7 no se pudo visualizar ningún tipo de banda, ya que la muestra estaba muy 

diluida. Desafortunadamente de esta paciente solo remitieron muestras de suero y orina, por lo tanto esta 

muestra no se le pudo hacer la confirmación de ASA en leucocitos. Al hacer el análisis con suero, dio un valor 

en la actividad enzimática de la ASA de 3.02 U/ml (rango población colombiana 25-100 U/ml). 

 

 
 

Fig. 1 Cromatografía de Sulfatidios paciente 15508. La flecha señala la banda que corresponde a los sulfatidios. Muestras sembradas: 
Línea 3 Paciente afectado, línea 5 patrón sulfatidios, línea 6 control normal, líneas 1, 2, 4, 7 y 8 pacientes remitidos con sospecha de 

enfermedad neurodegenerativa. 
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Fig. 2 Cromatografia de Sulfatidios paciente 17344. La flecha señala la banda que corresponde a los sulfatidios. Muestras sembradas: 
Línea 1 Paciente afectado, línea 6 patrón sulfatidios, línea 5 control normal, líneas 2, 3, 4, 7, 8 y 9 pacientes remitidos con sospecha 

de enfermedad neurodegenerativa. 

 

 
Fig. 3 Cromatografía de Sulfatidios paciente 12286. La flecha señala la banda que corresponde a los sulfatidios. Muestras sembradas: 

Línea 3 Paciente afectado, línea 5 patrón sulfatidios, línea 6 control normal, líneas 1, 2, 4, 7, 8 y 9 pacientes remitidos con sospecha 

de enfermedad neurodegenerativa 

En la Fig. 2, se sembró una familia con sospecha de enfermedad neurodegenerativa en las líneas 1, 2, 3 y 4. 

En la línea 1 se sembró la paciente 17344, se puede observar una línea muy tenue a la altura del patrón 

(línea 6). El proceso de revelado es muy rápido y las bandas tienden a desaparecer si no se hace el escaneo 

rápidamente de la cromatografía, la banda de la línea 1 fue más fácil de visualizar a simple vista. La línea 2, 3 

y 4, son mamá, papá y hermana de la paciente afectada, ya que los padres son heterocigotos obligados  se 

espera que ellos puedan excretar sulfatidios, sin embargo ninguno de ellos presento alguna banda que diera 

indicio de la excreción del metabolito en estudio. Por otro lado, en las líneas 7,8 y 9, son papá, mamá y 

hermano de una paciente que ya falleció y que fue confirmada con LM en el año de 1999, ya que los padres 

son heterocigotos obligados la excreción de sulfatidios es posible, no obstante no hay alguna banda definida 

que demuestre la excreción. 

En la Fig.3, se puede apreciar a la paciente 12286 en la línea 3, y se puede observar una banda a la misma 

altura del calibrador de sulfatidios. En la línea 9, se sembró la muestra de la paciente 17344, sin embargo no 

se pudo evidenciar banda alguna a la altura del patrón, ya que se hizo una dilución de la muestra inicial, lo 

que probablemente hizo que disminuyera la concentración del metabolito en esta siembra.  
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En total por este método se confirmo la excreción de sulfatidios en 3 de los 4 pacientes que fueron 

encontrados como deficientes para la enzima ASA, ya que de una de las pacientes (10881) afectadas no fue 

posible la recolección de orina. De acuerdo a estos resultados, es importante resaltar que esta metodología 

permitió observar la excreción de sulfatidios y descartar una posible PD-ASA (Colsch, Afonso et al. 2008), ya 

que, estos pacientes no generan ningún tipo de almacenamiento de este componente, sin embargo, se deben 

seguir con el diagnostico diferencial y hacer las pruebas que confirmen si esta excreción se debe a una 

deficiencia de ASA, cofactor sapB o por DMS. 

3.2 Análisis enzimático 

El análisis de los diferentes grupos de estudio dio como resultado los rangos para los controles normales, los 

pacientes que fueron remitidos por sospecha de alguna enfermedad neurodegenerativa, las familias de 2 

pacientes afectadas y por último las afectadas mismas (ver tabla 1). En la confirmación del diagnostico de la 

LM de las muestras de las 4 pacientes afectadas, solo se pudo confirmar en 3, ya que, la paciente 15508 

tiene que ser valorada de nuevo para descartar una posible DMS, además se encontraron 2 individuos con 

Gangliosidosis tipo 1 (GM1). 

Tabla 1 

Resumen de las actividades enzimáticas de ASA y -GAL en los diferentes grupos de estudio. 

Grupo
No. de 

sujetos

Actividad ASA FL 
a

Actividad ASA COL 
b

Actividad BGAL

Rango Media DS Rango Media DS Rango Media DS

Controles 85 1.31 - 6.74 2.68 1.19 72.31 - 434.534 224.765 76.197 73.83 - 667.41 384.04 142.331

Pacientes 
remitidos

75 1.20 - 7.20 2.33 1.06 89.71 - 418.92 171.37 61.88 3.20 - 604.7 247.20 127.70

Portadores 1 4 0.98 - 2.85 --- --- 80.66 - 156.28 --- --- 291.83 - 385.82 --- ---

Portadores 2 3 1.12 - 3.07 --- --- 135.30 - 214.03 --- --- 187.65 - 284.09 --- ---

Afectados 4 0.24 - 0.34 --- --- 2.61 - 27.17 --- --- 181.48 - 304.20 --- ---
 

a Actividad ASA método Fluorométrico (nmol/mg proteína/h) medida en leucocitos utilizando como sustrato 4-MUS. Valor p < 0.05 para 
la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Distribución no normal de los datos obtenidos por la técnica FL. 

b Actividad ASA método Colorimétrico (nmol/mg proteína/h) medida en leucocitos utilizando como sustrato p-NCS. 

Las cuatro pacientes afectadas se encuentran en un rango entre 0.24 – 0.34 nmol/mg proteína/h (ver tabla 1 y 

fig.4). Estas pacientes tuvieron una actividad residual de ASA entre un 9.14 % y 12% con respecto al valor 

medio encontrado en los controles normales (ver tabla 1), este dato se correlaciona con lo encontrado en la 

literatura referente a que las actividades enzimáticas de las personas deficientes deben encontrarse entre un 

5% y un 15 % de actividad residual. 
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Fig. 4 Actividad de ASA por la técnica fluorométrica en los diferentes grupos analizados. Papá portador (), Mamá portador (), afectado (). 

Realizamos una tabla de contingencia con el fin de poder determinar la sensibilidad (detección de pacientes 

positivos en la población con deficiencia en ASA) y especificidad (detección de pacientes negativos en la 

población sana) de la prueba FL en ASA. Esto dio como resultado una sensibilidad del 100% y una 

especificidad del 100% de la prueba FL, dando de esta manera una certeza absoluta de la prueba en cuanto a 

la detección real de afectados en la población de estudio. 

Teniendo la sensibilidad y especificidad de la prueba FL, se analizaron los datos para poder determinar qué 

punto de corte para estos valores de la enzima ASA en la población colombiana nos darían esa sensibilidad y 

especificidad. Para esto se realizo la prueba COR, y dio como resultado que el punto de corte para decir que 

una persona es afectada es igual o menor a 0.66 nmol/mg proteína/h (ver línea fig. 4), ya que en este punto la 

sensibilidad es del 100 % y el porcentaje de falsos positivos es de 0%. 

Continuando el análisis de las pacientes, se ha descrito que el desarrollo de la enfermedad en etapa adulta 

puede ser confundida con otro tipo de desorden ya sea siquiátrico o esquizofrénico. Según (Marsden and 

Levy 2010) a través del estudio sobre el tipo de mutaciones de esta enfermedad se ha podido indicar que hay 

dos tipos de clasificación, una en la cual la actividad enzimática es nula (alelo 0) y otra en la cual hay una 

actividad residual (alelo R). De esta manera se ha podido asociar que en la etapa infantil se presenta el 

estado homocigoto 0 y en la etapa juvenil y adulta el tipo 0/R o R/R.  Tres pacientes se ajustan en cuanto a la 

etapa de la LM en infantil tardía, mientras que la otra paciente se clasifica en etapa adulta, sin embargo, solo 

el estudio molecular puede confirmar el tipo de mutaciones que presentan las pacientes y los familiares. 

Así mismo, a todos los individuos de estudio se les practico la técnica COL, para mirar la correlación de lo 

encontrado en la técnica FL. Como se puede observar en la tabla 1 el rango de las pacientes afectadas 



 10 

estuvo entre 2.61 y 27.17nmol/mg proteína/h. En cuanto al porcentaje de la actividad residual de ASA en esta 

técnica COL estuvo entre 1.61% y 12.08% teniendo como valor de referencia el valor medio obtenido en los 

controles (ver tabla 1). Estos porcentajes al igual que la técnica FL se encuentran en el rango de lo reportado 

en la literatura sobre la actividad enzimática residual de ASA en los afectados.  

 

Fig. 5 Actividad de la ASA por la técnica colorimétrica en los diferentes grupos analizados. Papá portador (), Mamá portadora (), afectado (). 

Observando más en detalle las actividades de ASA en las familias de las pacientes (ver tabla 2), lo esperado 

es que el comportamiento de los portadores en cuanto a la actividad de la enzima ASA se encuentre por 

debajo de las actividades presentadas por los controles normales y por encima de las actividades de los 

pacientes afectados, sin embargo los valores varían mucho y algunos de ellos se solapan con las actividades 

enzimáticas de ASA dadas por los controles, pero tres individuos están por debajo del valor mínimo 

encontrado en los controles (ver tabla 1 y 2). Esto puede deberse a la situación de trabajar con sustratos 

artificiales y no con el sustrato natural de la enzima, ya que puede darse la situación en que la afinidad de la 

enzima con respecto a estos sustratos sea mayor o menor, dando como resultado esa variabilidad en los 

valores de las actividades enzimáticas por parte de las familias (ver Fig. 5 y tabla 2)  

Actividad ASA FL

Familia 1 Familia 2

Papá 2.85 3.07

Mamá 1.26 1.34

Hermano 0.98 ---

Hermana 2.61 1.12 
 

Tabla 2 Actividad de ASA en las familias de estudio. Actividades en nmol/mg proteína/h. 
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Con los valores de las actividades de ASA de las técnicas FL y COL, se puede concluir que estas pacientes 

son deficientes para ASA, por lo tanto el resultado que se obtuvo en la cromatografía no se debe a una 

deficiencia en el cofactor sapB, por consiguiente solo falta descartar que no se deba a una DMS. Para esto, 

las muestras de gota de sangre seca en papel filtro (GSSPF) de las pacientes afectadas, fueron analizadas 

para la enzima Arilsulfatasa B. Los datos obtenidos para las 4 pacientes se pueden observar en la tabla 3 y 

tres son normales y un paciente (15508) dio deficiente para esta enzima (valor referencia población 

colombiana 1.5 - 9.41 pM/h/1.2mm). Estos resultados indican que la excreción de los sulfatidios en 3 

pacientes se debió a una deficiencia absoluta de la ASA y la paciente 15508 seguirá en estudios para 

confirmar la posible DMS.  

Actividad Arilsulfatasa B

No. Paciente

12286 1.50

10881 3.42

17344 2.41

15508 0.10
 

            Tabla 3 Actividad de Arilsulfatasa B en GSSPF de las pacientes deficientes para ASA. Actividades expresadas en pM/h/1.2mm. 

Con el fin de observar la calidad de la muestra todos los grupos tuvieron como enzima control la -GAL. Estos 

valores se compararon con el valor de referencia que se tiene para la población colombiana que es de 80 – 

260 nmol/mg proteína/h, si se observa la tabla 1 y la Fig.3 tanto las familias como los afectados están sobre 

este valor, por lo tanto la muestra no se encontraba deteriorada y el valor obtenido de las actividades 

enzimáticas de ASA en las técnicas FL y COL son reales. También se detectaron dos pacientes deficientes 

para la enzima -GAL (ver Fig.6), estas pacientes tuvieron una actividad de -GAL de 3.17 y 5.54 nmol/mg 

proteína/h y ellos tuvieron como enzima control la ASA en la prueba colorimétrica con valores de 117.34 y 

169.86 nmol/mg proteína/h respectivamente. 
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Fig. 6 Actividad de BGAL como enzima control en los diferentes grupos analizados. Papá portador (), Mamá portadora (), afectado (). 

4. Conclusiones 

El análisis ofrecido por la técnica FL para el tamizaje de la enzima ASA permitió establecer valores de 

referencia en la población colombiana (1.31-6.74 nmol/mg proteína/h) y colocar un punto de corte (≤0.66 

nmol/mg proteína/ h) que identifica un individuo afectado con LM. De los 85 pacientes analizados con 

sospecha de alguna enfermedad de sustancia blanca, se detectaron 4 pacientes deficientes para la enzima 

ASA, de los cuales 3 fueron confirmados para la LM y 1 sigue en análisis con el fin de descartar una posible 

DMS, también en el estudio se encontraron 2 pacientes para GM1, esto muestra resultados importantes en la 

frecuencia (~7% de los 85 pacientes) de estas enfermedades en la población analizada de alto riesgo, ya que, 

se puede pensar que algunos pacientes no están siendo diagnosticados y se está subestimando el verdadero 

número de individuos afectados. Esto hace que el trabajo interdisciplinario con los médicos y todas las 

personas involucradas con este tipo de enfermedades sea cada vez más oportuna y eficaz. 

Observando las técnicas en conjunto se concluye que la prueba de extracción y corrida de sulfatidios en CCF 

es un prueba fundamental en el diagnostico diferencial de la LM, ya que nos permitió comprobar que las 

actividades enzimáticas bajas que se obtuvieron por parte de las pacientes afectadas no se debía a una 

posible PD-ASA, sino que, por el contrario se debía a una deficiencia de la enzima ASA. También es 

importante mencionar que ante casos en los cuales se tengan la prueba FL positiva de ASA y la presencia de 

sulfatidios es necesario que se haga pruebas de al menos una sulfatasa diferente, con el fin de poder 

descartar una posible DMS. Queremos proponerla como un método de tamizaje, ya que es una prueba no 

invasiva y la colecta y transporte de la muestra es más viable que la de leucocitos en principio.  
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La prueba molecular para la identificación de las mutaciones en las pacientes afectadas con LM y sus familias 

es el siguiente paso en este estudio, ya que es de vital importancia tener el tipo de mutación que se está 

presentando en nuestra población para tener una referencia con respecto a las mutaciones reportadas 

mundialmente y por último la frecuencia de los heterocigotos para estudios poblacionales. 

A futuro queremos proponer como metodología de tamizaje el uso de GSSPF, ya que ofrece ciertas ventajas 

sobre los leucocitos con respecto al manejo, transporte y mantenimiento de la muestra. Se harían pruebas 

piloto para conocer el comportamiento de la enzima en GSSPF y poder estandarizar e implementar por 

completo esta técnica para aplicar a una población de mayor número de personas. 

Para finalizar, es importante que nosotros como laboratorio de referencia a nivel nacional e internacional 

tengamos las técnicas apropiadas para la detección temprana y de esta manera que el paciente y la familia 

tengan la oportunidad  de recibir tratamiento oportuno y mejorar su calidad de vida, que en últimas es nuestro 

principal objetivo.  
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