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RESUMEN 

Los errores innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades hereditarias las cuales se 

manifiestan en el individuo a través de la acumulación de un metabolito que no está siendo 

degradado debido a la ausencia de una enzima que participa en una ruta metabólica. El individuo 

puede verse afectado ya sea a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC) o del Sistema Nervioso 

Periférico (SNP). En la actualidad se describen dependiendo de la ruta y la enzima afectada 

enfermedades tales como esfingolipidosis, mucopolisacaridosis entre otras enfermedades de deposito 

lisosomal. De gran interés son las enfermedades de sustancia blanca tales como la Leucodistrofia 

Metacromatica (LDM), la cual se clasifica como neurodegenerativa. La LDM se origina por la 

deficiencia en la actividad enzimática de la Arilsulfatasa A (ASA A) la cual tiene como función la 

degradación de sulfatidos, los cuales a su vez son parte importante en la mielinización de los axones, 

la acumulación de este sulfatido en el organismo provoca la desmielinización de los axones  y da 

como resultado una sintomatología que se puede diferenciar dependiendo de la etapa (infantil, juvenil 

y adulta) en la cual se encuentra el individuo afectado. La LMD es una enfermedad autosómica 

recesiva, el gen que codifica la ASA A se ubica en el brazo largo del cromosoma 22.  

Se han reportado casos en los cuales el individuo presenta las características clínicas de una LMD, 

sin embargo al hacer el estudio de confirmación de la actividad enzimática de la ASA A del paciente 

esta muestra una actividad normal por lo cual no se tenía claro si la ASA A era la única responsable 

del depósito de los sulfatidos en el cerebro. A este problema se encontró que hay un cofactor que 

juega un rol importante en la degradación de los sulfatidos junto a la ASA A el cual es el Saposin B 

(Sap B). La deficiencia del Sap B puede generar una LMD con una actividad enzimática eficiente de la 

ASA A., por esto la detección de sulfatidos es de vital importancia a la hora de diagnosticar esta 

enfermedad. 

En este trabajo se analizaron 81 muestras de leucocitos para poder establecer un valor de referencia 

con el cual se pueda diferenciar individuos que presentan una actividad deficiente de la ASA A de los 

que presentan una actividad normal de la enzima. Se trabajaron 6 controles con los cuales se 

determino la cinética de la ASA A en un tiempo de 24 horas. Los resultados obtenidos en la cinética 

fue que al cabo de las 24 horas todavía se veía degradación del sustrato (aumento de la 

fluorescencia) lo que indico que aun faltaba para la degradación total del sustrato. Ante esta situación, 

se tomo enzima pura de ASA A y se llevo a la degradación total del sustrato, esto arrojo una 



fluorescencia máxima de 5700 lo que sugirió que aproximadamente el tiempo total de la cinética de la 

ASA A  era de aproximadamente de 200 horas (8dias) para los 6 controles.  

En cuanto a la prueba de fluorescencia, entre las 81 muestras había un afectado por la LMD, el 

método si es capaz de diferenciar a pacientes afectados de pacientes con actividad normal, pero no 

me excluye a pacientes de los cuales se sospecha una enfermedad neurodegenerativa. 

Las 81 muestras fueron analizadas por el método colorimétrico, en este caso también el paciente 

afectado con LMD fue confirmado, y algunas muestras estuvieron por debajo del rango de esta 

prueba. Estos pacientes que se encontraron por debajo del rango venían para otra enfermedad como 

Gaucher, estos individuos presentan una leucopenia marcada lo que influye en la concentración 

proteica la cual corrige la actividad enzimática de estos pacientes.  

La enzima control fue la  -Galactosidasa, esta prueba permitió confirmar que las muestras de los 

pacientes estaban en buen estado y a su vez pacientes que tuvieron un pobre aislamiento leucocitario 

los cuales mostraron ser deficientes en más de una enzima. 

Al poder estandarizar este método fluorométrico en el laboratorio se logra reducir los costos que se 

empleaban en el método colorimétrico y la posibilidad de tener un control de calidad en laboratorio 

dada las características del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

 

1. Determinar la actividad enzimática de la Arilsulfatasa A por medio del método de 

Fluorescencia para poder establecer valores de referencia de en la población colombiana que 

permitan discriminar individuos sanos y afectados.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer la cinética de la Arilsulfatasa A (ASA A) por el método fluorométrico a partir de 
muestras de leucocitos de controles.  

2. Determinación de la actividad de la ASA A en leucocitos de individuos normales y afectados. 

3. Evaluar el comportamiento de los métodos: 

– Fluorométrico 

– Colorimétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Las enfermedades de almacenamiento consisten en la acumulación anormal de sustratos normales y 

sus productos catabólicos dentro de los lisosomas (Swaiman 1994). La deficiencia de una enzima o 

cofactor lisosomal que intervenga en la degradación o producción de un metabolito en alguna vía 

catabólica puede conllevar a este tipo de fallas en el sistema, de esta manera las enfermedades de 

almacenamiento de depósito lisosomal se clasifican de acuerdo a la ruta afectada y metabolito 

acumulado (Gieselmann 1995). Entre este tipo de enfermedades se pueden encontrar casos de 

esfingolipidosis, mucopolisacaridosis, mucolipidosis, deficiencia en el almacenamiento de glucógeno, 

glucoproteinosis y otras enfermedades de almacenamiento (Swaiman 1994).  

Estas enfermedades de deposito lisosomal tienen en común el daño generalizado hacia el SNC y 

SNP. Los desordenes que pueden afectar la sustancia blanca se les conocen como 

leucoencefalopatia, este es un término más preciso que el de leucodistrofia, ya que algunas 

enfermedades genéticas pueden afectar la sustancia blanca e incluso puede que involucre partes de 

la sustancia gris en el SNC (Kaye 2001). Una leucoencefalopatia de interés es la LDM, la cual 

compromete uno de los componentes de la mielina tanto a nivel del SNC como en el SNP y  se ha 

reportado una frecuencia en la población de 1:40000. Esta enfermedad de depósito puede darse en 

tres formas: infantil, juvenil y adulto; se identifica por el exceso de sulfatidos (3-0-sulfogalactosil 

ceramida) en los tejidos, en donde esta acumulación del acido lipidico causa la metacromacia la cual 

caracteriza este tipo de leucoencefalopatia (Figura, Gieselmann et al. 2001). La enzima deficiente es 

la Arilsulfatasa A (cerebrosido sulfatasa ASA-A), además se encuentra un cofactor el cual es 

necesario para  la actividad enzimática y poder hidrolizar los sulfatidos, a este se le conoce como 

saposin B (SapB). Sin embargo, se han encontrado casos en donde la actividad enzimática de la 

ASA-A es eficiente, pero se sigue dando la acumulación de sulfatidos. En este tipo de casos, se ha 

presentado la deficiencia del cofactor SapB en leucocitos, fibroblastos y orina, donde los sulfatidos 

pueden almacenarse en los tejidos y verse elevado la concentración en la excreción de orina (Figura, 

Gieselmann et al. 2001). La acumulación de lípidos se puede observar en muchos tipos de células 

como lo son hepatocitos, células de Kupffer entre otros. También en el SNC y SNP se puede observar 

esta acumulación en los oligodendrocitos y macrófagos de toda la sustancia blanca y  neuronas 

seleccionadas. Pero, cabe anotar que la patología es asociada a la acumulación de sulfatidos en 

oligodendrocitos y células de Schwann, de esta manera se empieza a observar la desmielinizacion de 

los axones  (Kaye 2001).  



La desmielinización puede ser una de las muchas causas que puede provocar este tipo de desorden. 

La mielina es el principal componente que se puede encontrar en el SNC y en el SNP, es una 

estructura en espiral membranoso que se encuentra severamente ajustada alrededor de los axones. 

La vaina de mielina tiene una alta concentración de lípidos, es soluble en solventes grasos y no 

recubre la totalidad del axón, sino que lo hace por fragmentos los cuales están separados por unos 

nodos a los que se les denomina nodos de Ranvier (Marjo S. van der Knaa, 2005). El encargado en el 

SNC de construir las vainas de mielina son los oligodendrocitos, estos son el tipo principal de 

neuroglia en la materia blanca, mientras que el encargado en el SNP son las células de Schwann.  

La mielina está constituida por una serie de lípidos, en donde los lípidos no polares y glucolipidos 

tienen una proporción bastante significativa. Estos lípidos contienen ácidos grasos diferentes  en 

comparación a otras membranas, se puede encontrar ácidos grasos !-hidroxi en cerebrosidos y 

sulfatidos en grandes cantidades en ácidos de cadena larga en los diferentes tipos de lípidos. La 

principal función de la mielina es la propagación del impulso facilitando de esta manera la conducción 

en los axones. Sin embargo, a medida que las personas crecen, la cantidad de mielina va 

disminuyendo en la sustancia blanca, lo que muestra la pérdida constante de neuronas y la 

degeneración de los axones con las vainas de mielina  (Marjo S. van der Knaap, 2005).  

La forma de detección para este tipo de leucodistrofia se puede dar de varias maneras; una es la 

resonancia magnética, donde revela una señal hiperintensa difusa la parte periventricular y 

subcortical de la sustancia blanca. Otra es la tomografía computarizada donde se muestra una 

disminución simétrica en la atenuación de la sustancia blanca. Este cambio se da por la pérdida 

gradual de mielina y el incremento en la concentración  de agua en el resto de las estructuras. Para la 

confirmación de la enfermedad es necesario que se realicen pruebas a nivel bioquímico para poder 

diagnosticar la LDM. La determinación de la actividad de la ASA puede medirse en los leucocitos o en 

orina. El otro es un test de sulfatidos, donde se mide la excreción y concentración de los mismos en la 

orina. Este test ayudaría al diagnostico de LDM en casos de confirmación de la enfermedad cuando la 

actividad enzimática de el ASA-A se encuentra deficiente o cuando el paciente presenta todo el 

cuadro clínico de LDM pero con una actividad enzimática normal sugiriendo una posible deficiencia 

del cofactor que sería SapB (Figura, Gieselmann et al. 2001). 

 

 

 

 



1. MARCO TEORICO 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS DE SUSTANCIA BLANCA OCASIONADAS POR 
ERRORES DEL METABOLISMO 

Los desordenes neurológicos son enfermedades que si se observan desde una perspectiva individual la 

incidencia es muy baja, pero que si se miran todas las enfermedades en conjunto, la ocurrencia de las mismas 

es significativa. La sospecha de una enfermedad neurodegenerativa  empieza con el reconocimiento de una 

enfermedad neurológica progresiva se observa después de un periodo de desarrollo normal en el individuo. 

Desafortunadamente, el diagnostico y la sospecha en la clínica se dificulta bastante en individuos menores de 

4 años, ya que el proceso de desarrollo puede mimetizar la patología progresiva, esta termina en un lento 

desarrollo del individuo más que en una pérdida de habilidades adquiridas. También se pueden confundir estos 

trastornos como una enfermedad progresiva, lo que dificulta diagnosticar muy tempranamente estas 

enfermedades neurodegenerativas.  

Sin embargo, la clínica ofrece la oportunidad de observar si hubo enfermedades presentes en la historia 

familiar que no fueron resueltas o muertes fulminantes de neonatos, también síntomas como hipotonía, un 

desarrollo lento entre otras pueden ayudar a sugerir que es una enfermedad neurodegenerativa.  

Las enfermedades neurodegenerativas pueden afectar a la sustancia gris y a la sustancia blanca, estas se 

diferencian a su vez por la sintomatología que presenta cada una. En los desordenes de sustancia blanca 

(leucoencefalopatias) exhibe ataxia, espasticidad y demencia tardía (ver tabla 1). Por otro lado los trastornos 

en la sustancia gris (poliencefalopatias)  presentan demencia, convulsiones y trastornos en el movimiento 

(Surtees, 2002). 

Entre las leucoencefalopatias encontramos diversas enfermedades, las cuales a través de varios diagnósticos 

diferenciales se describen en la tabla 2. Algunas de estas enfermedades son ocasionadas por defectos 

genéticos lo cual conlleva a una deficiencia de una enzima en la ruta metabólica ocasionando una acumulación 

de un sustrato, el cual no es degradado y por otro lado no produce el siguiente metabólito en la ruta 

correspondiente.  

 

1.1.ENFERMEDADES LISOSOMALES 

La síntesis de las hidrolasas lisosomales puede verse afectada en varias rutas, ya se han descrito 

alrededor de 40 defectos en este tipo de enzimas y si se mira colectivamente estas enfermedades 

tienen una incidencia de 1 en 7000 nacimientos. Se pueden presentar deficiencias inherentes de 

la síntesis de la enzima o el mal funcionamiento de estas, también defectos en la activación como 

en los cofactores (como SAP) entre otras (Vellodi 2004). Algunas de las enfermedades 

lisosomales descritas hasta ahora son los diferentes tipos de mucopolisacaridosis, mucolipidosis, 



glicoproteinosis, enfermedades de depósito de glucógeno y las esfingolipidosis. En la tabla 1  se 

pueden observar las diferentes enfermedades de acuerdo al sustrato que se acumula en los 

diferentes tejidos (Kolter & Sandhoff, 2006)  

Tabla 1. Clasificación de las enfermedades lisosomales de acuerdo al sustrato almacenado (Baldellou et al, 2008). 

 

La severidad del fenotipo se relaciona mucho con la actividad residual de la enzima afectada. Se 

ha propuesto que existe un umbral crítico de la actividad enzimática, cuando se está por encima 

de este umbral, la enzima tiene una actividad que es capaz de degradar el sustrato 

correspondiente y por ende no hay una acumulación, por otro lado, cuando se está por debajo del 

umbral, la enzima no puede hacerle frente a la degradación del sustrato, por lo tanto este 



empieza a acumularse en el organismo del individuo afectado. Se ha demostrado que pequeños 

cambios en la actividad residual de la enzima tiene repercusiones en la tasa de almacenamiento 

del sustrato (Conzelmann & Sandhoff, 1983). 

Se pueden presentar diferentes etapas (infantil, juvenil y adulto) dependiendo del tipo de 

enfermedad que presente. La etapa infantil se caracteriza por ser la más severa y los pacientes 

presentan un compromiso neurológico y la mayoría mueren dentro del primer año de vida. A 

diferencia de la primera, la etapa adulta presenta compromiso periférico y los síntomas se 

desarrollan más lentamente. Algunos de los síntomas más frecuentes en las enfermedades 

lisosomales se pueden observar en la tabla 2, cuando hay un compromiso neurológico son las 

convulsiones, la demencia y la disfunción del tallo cerebral. Mientras que en el daño periférico se 

puede presentar un agrandamiento del bazo y del hígado (hepatoesplenomegalia, ver Fig. 1), 

lesión cardiaca y renal, formación anormal del hueso, atrofia muscular y orbital entre otras. Los 

síntomas varían entre las distintas enfermedades de deposito lisosomal, teniendo un cuadro 

clínico y una patología diferente (ver fig. 2-3-4 y 5), la cual se relacionan con la cantidad del 

sustrato acumulado y las células afectadas por este depósito. Este almacenamiento 

desproporcionado del sustrato hace que se presenten cambios estructurales e histoquimicos. 

Algunos ejemplos son los cambios que presentan los macrófagos en la enfermedad de Gaucher o 

los histiocitos en la de Niemann-Pick. Por otra parte, los cuerpos residuales que se pueden 

observar en las vacuolas, indican que hay un sustrato no degradado como en la enfermedad de 

Tay-Sachs (Vellodi 2004).  



Tabla 2. Manifestaciones clínicas de las enfermedades lisosomales (Baldellou et al, 2008). 

 

El fenotipo individuo muchas veces se correlaciona con la actividad residual de la enzima que 

presente, sin embargo se pueden presentar casos en los que esto no ocurre, ya que individuos 

que presentan la misma enfermedad pueden tener una sintomatología distinta o inclusive pueden 

ser asintomáticos. De allí que es muy importante que se tenga en cuenta los factores ambientales 

y genéticos a los que el paciente puede estar expuesto, ya que estoy puede influir en el progreso 

de la enfermedad (Futerman & Meer, 2004)      

 



 

Fig 1. Hepatoesplenomegalia. Glucogenosis Tipo 1a (Enfermedad de Von Gierke). Tomado de 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com 

Fig 2. Mano con forma de garra. MPS 1. Tomado de 
http://www.mps1disease.com/en/patients/about/signs-and-symptoms/stiffened-joints.aspx 

 



 

Fig 3. Deformación de la columna. Jibá presente en pacientes de MPS 1. Tomado de 
http://www.mps1disease.com/en/patients/about/signs-and-symptoms/skeletal.aspx 

 

 

Fig 4. Cornea verticilada en pacientes de Fabry. Tomado de 
www.objetivofabry.es/images/large_rash.jpg 

 

Fig 5. Angioqueratoma presente en pacientes Fabry. Tomado de 
www.objetivofabry.es/images/large_rash.jpg. 



1.2. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE ESFINGOLIPIDOS 

Los esfingolipidos se encuentran en las células eucariotas, donde componen más o menos 

alrededor de un 10% a 20% de los lípidos presentes. Se compone de una base esfingoide, la cual 

es un amino alcohol (frecuentemente de 18 átomos de carbono) y una cadena acilo (usualmente 

saturada)   la cual se vincula a través de un enlace amida (ver fig. 6). Los esfingolipidos contienen 

una cantidad mayor de ácidos grasos de cadena larga (22-24 carbonos) de esta manera forman 

una bicapa con mayor espesor lo que le brinda más protección y aislamiento. La cadena lateral R, 

permite la clasificación de los esfingolipidos en glicoesfingolipidos y esfingofosfolipidos, en donde 

la esfingomielina es el componente principal. En última estancia los esfingolipidos son 

degradados en los endosomas y lisosomas por la acción de enzimas hidrolasas acidas y sus 

cofactores (Sillence & Platt, 2003). Las células neuronales son especialmente ricas en 

glicoesfingolipidos, por esta razón los defectos que se presenten en estas vías pueden afectar de 

manera crítica el SNC (Kolter & Sandhoff, 2009). 

 

Fig 6. a) Ceramida; b) Esfingomielina; c) Globotriaosilceramida ; d) Glucosilceramida; e) 
lactosilceramida; f) Sulfatido. Abreviaciones: C, colina; G, galactosa; Glc, glucosa; P, Fosfato; R, 

cadena lateral. Modificado de Sillence & Platt, 2003. 

 

 



La vía de degradación de esfingolipidos se da sobre la superficie de la membrana intralisosomal, 

la forma de actuar de estas enzimas es clivando unidades de monosacáridos de la no reducción 

final de la cadena de oligoasacaridos glicoesfingolipidos de una manera gradual. Para la 

degradación de sustratos con cadenas cortas de oligosacaridos de menos de 4 azucares, las 

enzimas necesitan la asistencia de cofactores Sap (A, B, C, D) por sus siglas en inglés 

(Sphingolipid Activator Protein) (Kolter & Sandhoff, 2009).  

Las esfingolipidosis son un grupo de enfermedades hereditarias, que son causadas por defectos 

en la codificación de proteínas que relaciona con la degradación lisosomal de esfingolipidos. A las 

enfermedades se les nombra por el tipo de sustrato acumulado en los tejidos y a excepción de la 

enfermedad de Fabry el modo de herencia es autosómico recesivo. Muchas enzimas y cofactores 

deficientes en el metabolismo de esfingolipidos han sido clasificados en diferentes tipos que 

difieren en curso y comienzo de la enfermedad, la clonación de los genes y el uso de modelos 

animales han ayudado a describir las diferentes enfermedades. En la ilustración 7 se puede 

observar la ruta de esfingolipidos y las diferentes enfermedades que se pueden presentar, tales 

como Gangliosidosis, Tay-Sachs, Sandhoff, Sialidosis, Fabry, Gaucher, Niemann-Pick, Farber, 

Krabbe y la Leucodistrofia Metacromatica por la deficiencia de una enzima o cofactor (Kolter & 

Sandhoff, 2006). 



 

Fig 7. Ruta de la degradación de esfingolipidos en los lisosomas (Imagen tomada de Kolter & Sandhoff 
2005). 

A continuación se van a describir las enfermedades que se pueden presentar en la ruta de 

esfingolipidos. 

Enfermedad Gangliosidosis GM-1  

Esta enfermedad es causada por la deficiencia de la enzima lisosomal GM1-  - galactosidasa. La 

enzima cataliza la hidrólisis del gangliosido GM1 a GM2 en presencia de su cofactor Sap-B. De 

acuerdo al sustrato especifico de la variante de la enzima, se puede generar la enfermedad de 

Morquio tipo B. No se da el almacenamiento de galactosilceramida- -galactosidasa, 

galactosilceramida y lactosilceramida. El desarrollo de la Gangliosidosis-GM1 tiene tres etapas: 

Infantil (tipo 1); un lento desarrollo y un deterioro del sistema nervioso. Síntomas clásicos de la 

enfermedad son la respuesta exagerada a los sonidos, una mancha roja cereza macular, 



hepatoesplenomegalia, espasticidad asociada a convulsiones y displasia esquelética generalizada. 

Los pacientes mueren dentro de los 2 primeros años de vida. La forma infantil tardío/juvenil (tipo2); se 

caracteriza por presentar síntomas neurológicos en niños y en forma adulta crónica (tipo3); en el 

adulto los signos son extrapiramidales como la distonia. Los cambios dismorficos son menos 

prominentes o ausentes en estas enfermedades. Este sustrato acumulado en las neuronas lleva la 

degeneración del sistema nervioso se almacenan oligosacaridos y los intermediarios de la 

degradación del queratan sulfato los cuales se encontraran en mayor cantidad en sus sitios de origen 

(Kolter and Sandhoff 2006).  

 

Fig 8. A. Mancha roja cereza macular. B. Hepatoesplenomegalia. C. Displasia esquelética. Imágenes 
tomadas de http://www.lysosomallearning.com/healthcare/about/lsd_hc_abt_gm11.asp 

La enfermedad de Morquio tipo B, clínicamente se parece mucho a la enfermedad de Morquio tipo A, 

donde el queratan sulfato se acumula debido a la deficiencia de la N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa. 

Al igual que la gangliosidosis-GM1, la enfermedad de Morquio tipo B se da por el defecto en la 

actividad de la GM1- -galactosidasa. Se caracteriza por la acumulación de queratan sulfato y 

A B 

C 



oligosacaridos con los residuos terminales de galactosa. A diferencia de la GM1-gangliosidosis los 

síntomas como  la hepatoesplenomegalia y el daño en el sistema nervioso no están presentes (Kolter 

& Sandhoff, 2006).  

Enfermedad Gangliosidosis GM2 

 El sustrato acumulado en esta enfermedad es el gangliosido GM2, este junto a otros lípidos que 

también se almacenan llevan a la muerte a las células neuronales. Como se observa en la ruta de los 

esfingolipidos (ver fig. 7) la degradación de este sustrato se da por el clivaje de la unión del  -

glucosidito y el residuo N-acetilgalactosaminyl  y el residuo de galactosa por la  -Hexosaminidasa, 

para que ocurra la reacción es necesario la presencia de la proteína activadora de GM2. Las tres  -

Hexosaminidasas lisosomales, difieren en la configuración de las 2 subunidades (! y  ) y en la 

especificidad del sustrato.  -Hexosaminidasa A (! ) rompe la  -glucosidica que esta vinculada con la 

N-acetilglucosamina y a su vez los residuos de N-acetilglucosamina cargados negativamente y los 

glucoconjugados no cargados por un mecanismo de doble desplazamiento (Kolter & Sandhoff, 2006). 

La  -Hexosaminidasa B (   ) cliva sustratos no cargados como los glucolipidos GA2 y oligosacaridos 

con residuales terminales N-acetilhexosamina. La estructura ha revelado que los dos sitios activos 

están en la interfaz del homodimero, en este sitio se presentan la mayoría de las mutaciones lo que 

conlleva a la enfermedad de Sandhoff. Por ultimo la  -HexosaminidasaS (!!), contribuye a la 

degradación de glucosaminoglicanos y glucolipidos sulfatados (Kolter and Sandhoff 2006).  

La deficiencia del activador GM2, así como la deficiencia de la cadena ! y   de las isoenzimas de la 

 -hexosaminidasa conducen a una de las tres  variantes de la enfermedad. La variante B se debe a 

una deficiencia la cadena ! y la deficiencia de la hexosaminidasa A y S, pero con hexosaminidasa B 

normal.  

Enfermedad de Tay- Sachs 

Es la variante B de la Gangliosidosis-GM2, esta se da por la deficiencia en la cadena !, y 

consecuente con esto el defecto de la hexosaminidasa A y S, pero con actividad normal de la 

hexosaminidasa B. Esta pude ser clasificada en cuatro etapas (infantil, juvenil, crónico y adulto). La 

forma infantil tiene una incidencia de heterocigotos de 1:27 en la población de judíos Ashkenazi. Los 

primeros síntomas se empiezan a observar entre los 3 y 6 meses de vida, aquí se pueden encontrar 

debilidad, hipotonía, no control del movimiento de la cabeza y una disminución de la atención. En 

varios casos se puede observar la mancha roja cereza macular que se da también  en GM1 (ver Fig. 



8A), además hacia los 10 meses las habilidades motoras y cognitivas declinan rápidamente. Hacia el 

2 año de vida se presentan las convulsiones junto la macrocefalia, el rápido progreso de la 

enfermedad hace que el individuo entre en un estado vegetativo y este muere entre el 2 y 4 año de 

vida. Las manifestaciones más comunes en la etapa juvenil son: convulsiones, espasticidad, perdida 

del habla y de visión hace que los síntomas de esta enfermedad aparezcan entre los 2 y 6 años de 

vida. La muerte ocurre entre los 10 y 15 de años, el paciente entre a un estado vegetativo donde las 

infecciones recurrentes hacen que fallezca el paciente. La forma crónica comienza entre los 2 y 5 

años de edad, los síntomas presentes en la enfermedad son anormalidades en la postura y la 

marcha, a través del tiempo los síntomas neurológicos aparecen, mientras que la inteligencia verbal y 

mental permanece intacta. A diferencia de las otras etapas, la forma adulta presenta un cuadro clínico 

muy diverso. La inteligencia como la capacidad verbal se mantiene sin daño alguno (Kolter and 

Sandhoff 2006).  

Enfermedad de Sandhoff 

La variante 0 o la enfermedad de Sandhoff, es causado por la deficiencia de la cadena   y la actividad 

deficiente de las  -hexosaminidasas A y B, sin embargo, se encuentra una actividad de la  -

hexosaminidasa S. Esta enfermedad se caracteriza por el almacenamiento de glucolipidos cargados 

negativamente como se puede apreciar también en la enfermedad de Tay-Sachs, pero también se da 

una elevación en la concentración de glucolipidos no cargados como el GA2 en el cerebro y 

globosidos en los órganos viscerales. En la etapa infantil se suma a las expresiones clínicas y 

patológicas presentes en la enfermedad de Tay-Sachs (variante B infantil) la organomegalia y puede 

darse una deformación en el hueso. En la segunda etapa (juvenil), se presenta problemas en el habla, 

ataxia cerebelosa y un retardo sicomotor hacia los 3 y 10 años de edad. A medida que la enfermedad 

avanza gradualmente la espasticidad junto al deterioro mental aumenta, no obstante la visión en el 

paciente es normal. Ya en la etapa adulta, los síntomas son similares a la enfermedad de Tay-Sach, 

pero aquí no se presenta un almacenamiento de sustratos no cargados (Kolter and Sandhoff 2006).  

Enfermedad de Fabry 

La enfermedad de Fabry se da por la deficiencia de la enzima !-Galactosidasa, esta enzima es la 

responsable de la hidrólisis del sustrato globotriaosilceramida (ver Fig. 7). Es una enfermedad que 

esta ligada al cromosoma X y se estima que su incidencia es de 1:117.000 a 1:40.000 nacimientos. 

La acumulación excesiva de globotriaosilceramida se encuentra en el endotelio, peritelio y células del 



musculo liso de los vasos sanguíneos, además células que se encuentran en corazón, riñón, ojos, 

cornea y el sistema nervioso autónomo se ven afectadas. 

En esta enfermedad los primeros síntomas se dan en la niñez y la adolescencia, el dolor severo en 

las extremidades, lesiones cutáneas, hipohidrosis y opacidad en la cornea (ver Fig. 4). Pero no solo 

estas complicaciones están presentes en la enfermedad, además, un compromiso cerebral, cardiaco 

y renal afecta al individuo (Kolter and Sandhoff 2006).  

Enfermedad de Gaucher 

La deficiencia de la Glucosilceramida- -glucosidasa permite la acumulación del sustrato 

glucosilceramida. Esta enzima es activada por el cofactor Sap C. De la enfermedad de Gaucher, se 

pueden describir 3 tipos de variantes. El Gaucher tipo I tiene una incidencia de 1:50.000-200.000 

nacimientos, aquí no se observa síntomas neuropaticos. El tipo II es una forma aguda e la 

enfermedad, tiene un comienzo temprano en el individuo y  se identifica por el compromiso en el 

sistema nervioso y la expectativa de vida es de menos de 2 años. La forma juvenil o tipo III es una 

mezcla de los dos tipos descritos anteriormente, sin embargo el compromiso neurológico no es tan 

progresivo como en la tipo II. Por otra parte una enzima que no es deficiente en la actividad por 

completo no presenta un fenotipo visible de la piel, como si es el caso de un paciente con una 

deficiencia total de esta enzima donde esto conlleva a una ictiosis laminar (ver Fig. 9). Sin embargo 

los tres tipos de la enfermedad de Gaucher comparten ciertos síntomas clínicos tales como 

hepatoespelnomegalia, trombocitopenia y daño óseo, la severidad de estos se correlación con el tipo 

de deficiencia que presente la actividad residual de la enzima en el individuo (Kolter and Sandhoff 

2006).  

 

Fig 9. Ictiosis laminar. Tomado de ww.doyma.es/.../21v24n08-13142407fig1.jpg 



Enfermedad de Krabbe 

También conocida como Leucodistrofia de células globoides, esta enfermedad se caracteriza por la 

deficiencia de la Galactosilceramida- -Galactosidasa. A diferencia de la enzima deficiente que 

ocasiona la LDM la cual es actividad por un cofactor (Sap B), la enzima defectuosa que actúa en la 

enfermedad de Krabbe puede ser activada por dos cofactores (Sap A-C). En la parte clínica se 

pueden describir dos tipos de la enfermedad (infantil y aparición tardía). En la infantil se puede 

encontrar síntomas como irritabilidad a los estímulos externos, la parte mental y motora se ven 

deterioradas en un tiempo mínimo. Los pacientes frecuentemente sufren de ceguera, sordera e 

hipotónicos y la expectativa de vida es de menos de 2 años. En cuanto a la de tipo de aparición 

tardía, las expresiones clínicas generales son la ceguera, paraparesis espástica y demencia. La 

enfermedad de Krabbe ocasiona una desmielinizacion de los axones, perdida de la oligodendroglia, 

astrogliosis (ver fig. 10), y la presencia de numerosas células multinucleadas globoides (ver fig. 10) 

Sin embargo, una mutación en el precursor de Sap-A puede causar una deficiencia del activador 

maduro y ocasiona un fenotipo similar a la enfermedad de Krabbe (Kolter and Sandhoff 2006). 

 

Fig. 10  Cerebro de paciente con enfermedad de Krabbe, presenta astrogliosis (flechas negras), y 
células globoides alrededor de los vasos sanguíneos (flechas azules) .Tomado de 

http://missinglink.ucsf.edu/lm/ids_104_Demyelination/Didactic/Leukodystrophies.htm 

 

 



Enfermedad de Niemman-Pick, tipo A y B 

Los tipos A y B se originan debido a la deficiencia de la acida esfigomielinasa, ocasionando la 

acumulación de esfingomielina (ver fig. 7). Estos dos tipos tienen una alta incidencia en la población 

judía Ashkenazi (1:80 para heterocigotos). Para el tipo A, la expectativa de vida es de 2 a 3 años, en 

los primeros meses de vida los síntomas que presentan estos individuos son hepatoesplenomegalia 

(ver fig. 1), linfodenopatia moderada, hipotonía y debilidad muscular. El almacenamiento del sustrato 

se da en el bazo, nodos linfáticos, hígado, cerebro, riñón y pulmones, mientras que puede 

presentarse o no almacenamiento en el sistema nervioso en el tipo B. Las manifestaciones de la 

enfermedad que se pueden presentar en últimas instancias son anemia microcitica, disminución en el 

conteo de plaquetas, osteoporosis, un color de piel café-amarillo y una mancha roja cereza macular 

(ver fig. 8 A). El retardo sicomotor aumenta gradualmente con el tiempo y el individuo pierde todo 

contacto con el medio exterior. A diferencia del tipo A, en el tipo B puede o no haber compromiso del 

sistema nervioso, puede presentarse una hepatoesplenomegalia y la filtración pulmonar puede 

complicar el transcurso de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia células 

espumosas, sin embargo estas células se pueden encontrar en otras patologías (Kolter and Sandhoff 

2006).  

Enfermedad de Farber 

Ocasiona el almacenamiento de ceramida en los lisosomas, la enzima deficiente es la acida 

ceramidasa, esta cataliza la degradación de ceramida a esfingosina y un acido graso, requiriendo del 

cofactor Sap C o Sap D para su buen desempeño en la reacción. Las manifestaciones clínicas que se 

presentan es el desarrollo de deformaciones en las coyunturas junto con dolor, nódulos subcutáneos 

(lipogranulomas). Otros órganos afectados son el hígado, bazo, pulmón y corazón. Se ha presentado 

casos donde hay una variante de la enfermedad, cuando hay una deficiencia en el cofactor Sap D 

(Kolter and Sandhoff 2006).   

 

 

 

 

 



1.3.LEUCODISTROFIA METACROMATICA 

1.3.1. Definición y Clasificación 

La LDM es un desorden de almacenamiento de esfingolipidos en donde se ve afectado el SNC 

por la desmielinizacion de los axones causando una enfermedad neurodegenerativa. Este defecto 

genético genera una deficiencia en la enzima ASA-A causando una acumulación del compuesto 

sulfatido en los tejidos (Scholte 1991). La función de la enzima ASA-A cataliza la primera etapa 

en la vía de degradación del esfingolipido 3`-O- sulfogalactosilceramida (sulfatido), la cabeza de 

este metabolito se encuentra compuesto por una molécula de galactosa la cual es sulfatada en la 

posición 3, pero cuando no se sulfata se da el depósito del  sulfatido. Los sitios en donde 

podemos encontrarlo es en la capa externa de la membrana plasmática, en los ductos biliares del 

hígado, en los túbulos distales del riñón y una gran concentración en el SNC siendo uno de los 

principales glicoesfingolipidos de la mielina (Gieselmann and Saravanan 2003).  

 

1.3.2. Características Clínicas 

El curso clínico depende en que etapa de individuo se presenten los síntomas. Se pueden 

distinguir 3 estadios distintos de la enfermedad: estadio infantil 1-2 año, juvenil entre 3-16 años y 

adulto alrededor de la tercera década (ver tabla 3) (Kappler, Sommerlade et al. 1994).  

“Se caracteriza por retardo en el desarrollo y pérdida de las etapas madurativas adquiridas, crisis 

epilépticas, arreflexia y atrofia muscular, tetraparesia espásticadisfagia, ceguera, sordera. El 

pronóstico es grave, llevando a la muerte del niño, después de pocos años de aparecidos los 

síntomas. En la forma tardía juvenil (TJ) la dificultad cognitiva, precede a los disturbios de la 

deambulación y la progresión es más lenta. Se caracteriza por dificultad en el aprendizaje escolar 

y trastornos en la conducta, como confusión, dificultad en la marcha, incontinencia, disartria y 

signos extrapiramidales (ver fig. 11); su desarrollo puede llevar más de 20 años. En el adulto 

cursa con trastornos del comportamiento y deterioro cognitivo; hay cambio de la personalidad y 

disminución de la performance intelectual, ansiedad, pensamientos desorganizados, y puede 

haber síntomas de depresión, psicosis, esquizofrenia o paranoia” (Fumagalli and Comi 2004). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

0.5-4 Elevado Lenta Elevado 

4-6 años Elevado Lenta Elevado 

6-16 años Elevado Lenta Elevado 

>16 Elevado Normal o  
elevado 

Normal o  
lenta 

Juvenil temprano 

Infantil 

Anormalidades en  
movimiento y postura,  
disturbios emocionales y de  
comportamiento, atrofia  
optica, progresiva  
espasticidad 

Juvenil tardio Anormalidades en el  
comportamiento, pobre  
desempeño en el colegio,  
retardo en el lenguaje,  
disturbio en la postura,  
espasticidad lenta  
progresiva 

Adulto Retardo mental, sintomas  

siquiatricos, icontinencia,  

espasticidad lenta  

progresiva (tetraparesis) 

Edad inicio  
sintomas Principales  

manifestaciones clinicas 

Fluido de  
proteina  
espinal 

Velocidad  
de la 

conducción  
en el nervio 

Excreción  
de 

sulfatidios  
en la orina  

Dificultad de movimiento,  

disminución de reflejos,  

retardo mental, perdida del  

habla, atrofia optica, ataxia,  

progresiva espasticidad 

Tabla 3. Características de los estadios infantil tardío, juvenil, y adulto en la MLD (Figura, Gieselmann et al. 2001)



 

Fig. 11 Transcurso de la enfermedad en menos de un año. Fotos tomadas de 
www.oliviaswalk.org/images/PICT0189_2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3.Herencia e incidencia 

El gen que codifica para esta enzima  se encuentra a nivel del brazo largo (q) del cromosoma 22 

(ver Fig.1) y se compone de 8 exones (ver Fig. 2). Más de 90 mutaciones han sido asociadas a la 

deficiencia de esta enzima y esto conlleva al desarrollo de la enfermedad de la Leucodistrofia 

Metacromatica (ver Fig. 2) , es una enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto el sujeto debe 

poseer la mutación genética en los dos alelos del gen (Fumagalli and Comi 2004). 

 

         .  
 

 

Fig. 12 a). Cromosoma 22 localización del sitio que codifica para la ASA A b). Posibles mutaciones que 
se pueden presentar en esa región (Gielselmann, Matzner et al. 1998) 

 



1.4.DEFICIENCIA COFACTOR SAPOSIN B 

Algunas de las enzimas que participan en la degradación de esfingolipidos necesitan de cofactores 

los cuales ayudan a la activación de la enzima. Los cofactores Sap son glucoproteinas inactivas que 

provienen de un mismo precursor (pSap) (Ver fig. 13) y son de un tamaño relativamente pequeño 8-

11 kDa. Se han descrito cuatro tipos de Sap (A,B,C y D) son proteínas homologas en su secuencia y 

con una estructura similar, sin embargo, los estudios que se han realizado de estos cofactores indican 

que su modo de acción sobre las diferentes enzimas difiere una de la otra (Sandhoff et al, 2001. 

Glycobiology, vol.11 no. 6 pp. 81r-90r, 2001. Sphingolipid activator proteins:protein with complex 

functions in lipid degradation and skin biogenesis. Schuette C, Pierstorff, B. Huettler S. Sandhoff K. 

Sap B fue el primer cofactor activador de esfingolipidos descrito, este media la degradación de 

sulfatidos junto la enzima Arilsulfatasa A (ASA A), también de globotriaosilceramida y 

digalactosilceramida por !-galactosidasa A (Kolter & Sandhoff, 2009). El defecto genético de Sap B 

(ver fig. 13) puede llevar a una forma atípica de la enfermedad Leucodistrofia Metacromatica, por tal 

motivo es muy importante observar los casos donde las manifestaciones clínicas parecen llevar a una 

LDM, pero que al momento de medir la actividad enzimática de la ASA A esta no es de un paciente 

deficiente, en esta parte es primordial observar la excreción de sulfatidos en la orina por medio de una 

cromatografía.  

 

 

 

 



 

Fig 13. Estructura y mutaciones en el que codifica preSap. Las mutaciones que causan una variante de 
la Leucodistrofia Metacromatica están en letras itálicas, mientras que la mutación que causa una 
variante de la enfermedad de Gaucher esta resaltada en negrilla (Gieselmann 1995) 

1995) 103- 

 
1.5.DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

La evaluación de de los síntomas clínicos y las características de las manifestaciones patológicas 

sirven para el diagnostico de la enfermedad y un tratamiento si lo hay. Sin embargo se debe tener 

en cuenta los compuestos almacenados, pero, sobre todo la medición de la actividad enzimática 

de la enzima y los posibles metabolitos o marcadores como es el caso de la Quitotriosidasa en la 

enfermedad de Gaucher. Los sustratos naturales o sintéticos con propiedades colorimétricas o 

fluorométricas son frecuentemente empleadas (Kolter & Sandhoff, 2005). El diagnostico se puede 

hacer midiendo la actividad enzimática de la enzima en leucocitos, de esta manera se puede 

medir otras enzimas que serian el control del diagnostico y de esta manera se indicaría si la 

muestra tuvo un buen o un pobre aislamiento leucocitario. 

 

 

 

 

 

 



2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  TIPO DE ESTUDIO 

 

Criterios de exclusión 

Para el análisis de la cinética de la ASA A por fluorescencia no se tuvieron en cuenta 

individuos que presentaran algún tipo de enfermedad de sustancia blanca o característica 

clínica similar a la enfermedad. No fueron determinados individuos que presentaran una 

concentración de proteínas por debajo de 70mg de proteína /dL. En el análisis de 

Arilsulfatasa A por colorimetría, no se tuvieron en cuenta valores que estuvieran por debajo 

del limite inferior (100 nm/mg/h). Fueron excluidas aquellas muestras que mostraron en la 

enzima control  -Galactosidasa valores por debajo del límite inferior (80 nm/mg/h). Sin 

embargo, se analizaron muestras que tuvieron algunas de estas características con el fin de 

mostrar las diferentes situaciones que se pueden presentar en el análisis de las muestras. 

Criterios de inclusión 

En el estudio se tuvieron en cuenta individuos sin restricción de edad ni género, que  

presentaran manifestaciones clínico patológicas que sugirieran la presencia de la enfermedad 

en estudio.  

 Población de estudio y tamaño de muestra 

La población de estudio fue de individuos con residencia en Colombia, de ambos sexos, 

dentro de un rango de edad que fue desde 2 meses hasta los 53 años. Fueron analizados 81 

muestras (N=81), de los cuales 40 fueron hombres y 41 fueron mujeres.    

 Variables y unidades de medida 

Variables 

- Edad 

- Posible enfermedad neurodegenerativa 

Unidades de medida 

- Determinación de proteína = mg de proteína / dL 



- Actividad enzimática = nmol/mg de proteína/hora 

 

 Metodología y Análisis estadístico 

Para la determinación de la actividad enzimática de la ASA A se utilizara dos métodos uno 

por colorimetría y otro por fluorescencia. Para el método colorimétrico se utilizara el método 

modificado de Shapira, la actividad enzimática se calcula por medio de la siguiente ecuación 

y se reportara nm/mg/hora: 

 

 

Donde el factor (1451) fue determinado por (Cordoba 1991) 

Para la medición de la actividad enzimática de la  -Galactosidasa se utilizara el método 

fluorometrico, donde se corregirá contra la concentración de proteína mediante la siguiente 

ecuación y se reportara nm/mg/hora: 

 

Donde el factor 4MU se sacara de una curva de calibración 4MU, y el 3 corresponde a un 

factor de corrección de tiempo de incubación (20 minutos) 

Para la medición de la actividad enzimática de la Arilsulfatasa A por fluorescencia se utilizara 

el método fluorometrico, donde se corregirá contra la concentración de proteína mediante la 

siguiente ecuación y se reportara nm/mg/hora: 

 

 Donde el factor 4MU se sacara de una curva de calibración 4MU, y el 2 corresponde a un 

factor de corrección de tiempo de incubación (2 horas). 

 

 



Se realizara una prueba Z con el fin de determinar el rango de valores de referencia de la 

actividad enzimática de la ASA A para la población en estudio, con base en la siguiente 

ecuación: 

 

 

2.2.PROCEDIMIENTO GENERAL 

Como se muestra en la fig. 14, el procedimiento comienza con a). La extracción de 10 cc de 

sangre en un tubo con Dextran heparina. b). Mezclar suavemente el tubo y dejar sedimentar por 

25-40 minutos. Se separa la parte superior, la cual contiene los leucocitos y se descarta los 

eritrocitos. Según como este la muestra, se le hacen los lavados que sean necesarios para tratar 

de eliminar cualquier interferencia. c). Se pasa a la parte de sonicacion de las muestras, para la 

liberación de las enzimas a estudiar. d). Se determina la concentración proteica de las muestras 

por medio del método BCA. e). Se estima la actividad enzimática de la  -galactosidasa (enzima 

control). f). se evalúa el comportamiento de la ASA A por medio de los métodos (Fluorometrico y 

colorimétrico)    

 

Fig. 14 Tratamiento de las muestras para la determinación de las diferentes enzimas. 

A B C 

D 

E 

F 



2.2.1.AISLAMIENTO DE LEUCOCITOS 

Método Dextràn-Heparina 

La muestra es de leucocitos, ya que, esta muestra tiene la ventaja de ser más estable que la 

sangre total, además la presencia de factores tales como proteínas y lípidos pueden mostrar 

algún tipo de interferencia. 

Fundamento 

El dextran forma un medio denso que altera la velocidad de sedimentación de los 

componentes sanguíneos, permitiendo que los leucocitos permanezcan en el sobrenadante 

durante el tiempo de separación y los eritrocitos en la parte inferior del tubo. 

Reactivos 

Dextran-heparina: 5.0 gramos de dextran+0.7 gramos de cloruro de sodio+6000 ul de 

heparina. Se afora a un volumen de 100ml de agua destilada.  

Cloruro de sodio 1.7% (P/V) 

Tubo de ensayo de 15 mL 

Tubos plásticos de 10 mL 

Centrifuga 

Agua destilada 

Pipeta pasteur 

Procedimiento 

En el tubo donde se encuentra los 10cc de sangre total se le agrega 2 ml de dextran-heparan, 

se mezcla suavemente. Se destapa y se pone la muestra a sedimentar durante 25-40 

minutos. Después del tiempo estimado de la sedimentación se sacan 2 tubos químicamente 

limpios por muestra, con la pipeta pasteur se agrega el sobrenadante en estos tubos y se 

reparte equitativamente la muestra. Se ponen las muestras a centrifugar durante 10 minutos a 

5000 rpm, luego se descarta el sobrenadante, se le agrega 1000ul de agua ultrapura se 

mezcla durante 15-30 segundos y se le agrega 1000ul de cloruro de sodio 1.7%, se mezcla 

durante 5-10 segundos. Después se pone de nuevo la muestra a centrifugar durante 10 



minutos a 5000rpm, este proceso se repite hasta eliminar los posibles contaminantes como 

los eritrocitos o la hemoglobina.  

 

2.2.2.CUANTIFICACION DE PROTEINAS 

Método BCA 

El BCA es un método que se basa en el acido bicinconico (BCA por sus siglas en ingles 

bicinchoninic acid) para la detección y cuantificación de proteínas totales por colorimetría. 

Fundamento 

Este método combina la reducción de Cu+2 a Cu+1 por proteína en una medio alcalino 

(reacción de biuret) con la detección colorimétrica con una alta sensibilidad y selectividad del 

catión cuproso (Cu+1) con un reactivo único que contiene el acido bicinconico. La reacción 

coloreada purpura producto de este método se da por la quelacion de dos moléculas de BCA 

con un ion cuproso (ver fig.15) 

 

Fig 15. Formación del complejo purpura con BCA y un ion cuproso generado de la reacción de Biuret. 
Imagen modificada de Smith P. K. et al, 1985, analytical biochemistry 150, 76-85. 

Reactivos y materiales 

BCA TM Protein Assay Kit 

-Sustancia A, 1000 ml. Contiene carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, acido bicinconico 

y tartrato de sodio en 0.1M de sodio. 

-Sustancia B, 25 ml. Contiene sulfato cúprico al 4%. 

Complejo 

Proteína



-Estándar de albumina 2mg/ml. 

-Pipetas (100-1000)ul, (0.5-10)ul 

 -Espectramax 

-Placa transparente de 96 pozos 

-Incubadora 

Procedimiento 

El sustrato se prepara de la siguiente manera: primero se establece cuantas muestras se van 

a analizar, a esto se le suma la curva de calibración que va por duplicado, en esta parte se 

hace una dilución seriada para obtener los otros estándares (Blanco, 200mg/dl, 100mg/dl, 

50mg/dl, 25mg/dl y 12.5mg/dl). Se necesita para cada muestra 200ul de sustrato. Después de 

tener este dato, se divide esta cantidad en 50 que es lo que esta concentrado la sustancia B y 

asi se obtiene la cantidad del sustrato necesario para el análisis de dichas muestras. A 

continuación, se le agrega 10ul de Agua, muestra o estándar a su respectivo pozo y 200ul de 

sustrato a todos los pozos, las muestras se hacen por triplicado. Se pone a incubar por 40 

minutos a 37°C y de inmediato se pasa a leer en el espectramax a una longitud de onda de 

562nm. 

BLANCO MUESTRA ESTANDAR 

AGUA DESTILADA(ul) 10 X X 

     

MUESTRA (ul) X 10 X 

     

ESTANDAR(ul) X X 10 

     

SUSTRATO (ul) 200 200 200 

     

 40 min 37°C  

    

Lectura

562nm  

 

 

 



 

2.3.DETERMINACION ENZIMATICA DE LA BETAGALACTOSIDASA ENZIMA CONTROL 

Fundamento 

La  -galactosidasa fue la enzima que se escogió como enzima control, para determinar la 

calidad de la muestra y poder descartar falsos positivos. El método que se utiliza para hacer 

la medición de la actividad enzimática de esta enzima control es el fluorometrico. 

Reactivos 

Buffer citrato fosfato 0.1M, pH 4.4 

NaCl 0.87% 

Glicina Carbonato 

Procedimiento 

A los tubos se les agrega 50ul de muestra y 50ul de sustrato. Se pone a incubar por 20 

minutos a 37°C, después la reacción se para con 650ul de Glicina carbonato, después de 

esto se le adiciona a los blancos su respectivo sustrato para observar la degradación del 

mismo. Luego se pasa a leer al fluorometro. 

BLANCO MUESTRA MUESTRA  

     

MUESTRA (ul) 50 50 50 

   

SUSTRATO (ul) X 50 50 

     

     

   20 min 37°C  

     

GLYCAR (ul) 650 650 650 

     

SUSTRATO (ul) 50 X X 

     

 

 

 



 

2.4.DETERMINACION ENZIMATICA DE LA ARILSULFATASA A POR FLUORESCENCIA Y 
COLORIMETRIA 

 

 Arilsulfatasa A  

La ASA-A es una enzima lisosomal primordial que participa en la degradación de sulfatidos (ver 

fig.15), el cual es un importante componente de la mielina. La mielina es la capa mas abundante 

en los axones, esta se compone en su mayoría de lípidos mientras que presenta un bajo 

contenido en agua lo que conlleva al aislamiento eléctrico de los axones. Este compuesto tiene 

como labor la de ayudar al paso y conducción de los impulsos nerviosos a través de las fibras de 

los axones en el SNC de los vertebrados. Galactosil-3`-sulfato ceramida es el mayor 

sulfoglicolipidico que se puede encontrar en una mayor concentración en el sistema nervioso en 

los mamíferos, riñón y bazo. Es sintetizado en el SNC por las células oligodendrogliales y en el 

SNP por las células de Schwann (Jungalwala 1999). 

 

Fig. 16 Composición de un sulfatido (Esfingosina, ácidos grasos, hexosa (galactosa) y un sulfato 

Hay marcadores específicos glicolipidicos en los oligodendrocitos y en la mielina, se pueden 

encontrar las galactoceramidas (GalC) (galactocerebrosidos) y sulfogalactosilceramidas 

(sulfatidos). La principal función de los oligodendrocitos es la de brindar la mielina alrededor de 

los axones en el SNC (Jungalwala 1999).  

La síntesis de sulfatidos el cual es un componente esencial en la formación de la mielina se inicia 

en lumen del retículo endoplasmatico (R.E) por la transferencia de galactosa desde UDP-

galactosa a ceramida 2-hidroxilado o no hidroxilado, esta reacción es catalizada por la 

UDPgalactosa: galactosiltransferasa ceramida [CGT (EC 2.41.45)]. Debido a la interacción 

específica que se da entre el transportador UDP-galactosa y la CGT la concentración del 

ARILSULFATASA A 



compuesto UDP-galactosa se mantiene alta en este sitio del R.E. Después se transporta GalCer 

al aparato de golgi, el sulfatido es sintetizado por 3´-fosfoadenosin-5´fosfosulfato: cerebrosido 

sulfofransferasa (CST, EC 2.82.11). La degradación del sulfatidio se da en el lisosoma donde la 

ASA A hidroliza el grupo sulfato. Esta reacción requiere del cofactor SapB  el cual extrae al 

sulfatidio de las membranas de esta manera permite que sea mas asequible a la enzima  ASA-A 

(ver fig. 13) (Eckhardt 2008).  

 

 

 

 

 

La acumulación del sulfatidio se debe a la deficiencia de el ASA-A o raramente por el cofactor 

SapB, causando una enfermedad de deposito lisosomal que es la Leucodistrofia Metacromatica 

(LDM) (Eckhardt 2008). 

 

Fundamento técnica Colorimétrica 

Se utiliza la técnica modificada de Shapira (Emmanuel, Miriam et al. 1989), en donde se produce 
la liberación de 4-nitrocatecol, lo cual genera la absorbancia que se lee en el espectrofotómetro. 

Reactivos y materiales técnica Colorimétrica 

Sustrato p-Nitrocatecol sulfato 0.01M 

NaOH 1M 

Micropipetas 

(2-OH)-C24:1-sulfatido 

C18:0-sulfatido 

Seminolipido 

Ceramida 

Galactosilceramida (GalCer) 

UDP-galactosa 

Sulfatido (SGalCer; SM4) 

CGT (ER) 

CST (Golgi) 

ASA (Lisosoma) 
SapB 

Fig. 17  a). Estructuras de sulfogalactolipidos en el SNC. C24:1 es el sulfatido más abundante en la 
mielina. C18:0-sulfatidio se encuentra en una gran concentración en la materia gris. Seminolipido es 
un componente que se encuentra en una menor cantidad en la mielina. b. Sintesis y degradacion del 
sulfatidio (Eckhardt 2008) 



Eppendorf 

Espectrofotometro 

Incubadora  

Procedimiento 

Se le agrega a todos los eppendorf 50ul de la muestra, luego se adiciona 200ul de sustrato a 

todas los eppendorf con excepción de los blancos, esto se hace para observar la degradación 

que tiene el sustrato sin muestra. Se pone a incubar por 30 minutos a 37°C, después de este 

tiempo se para la reacción con 200ul de NaOH el cual se le agrega a todos los eppendorf. Como 

se puso a incubar el sustrato que le corresponde a los blancos, este se adiciona en este 

momento, luego se pasa a leer a 500nm en el espectrofotómetro. 

BLANCO MUESTRA MUESTRA  

     

MUESTRA (ul) 50 50 50 

   

SUSTRATO (ul) X 200 200 

     

     

   30 min 37°C  

     

NaOH (ul) 200 200 200 

     

SUSTRATO (ul) 200 X X 

     

  Leer 500 nm  

 

Fundamento técnica Fluorescencia 

Para la determinación de la ASA A por el método de fluorescencia, se tiene como sustrato el 4-

Metilumbeliferona, el cual reacciona con la enzima liberada de los leucocitos sonicados. Después 

se lleva al fluorometro donde se lee la fluorescencia emitida por la muestra (excitación 359; 

emisión de 451)  

Cinética 

Para la cinética de la ASA A por fluorescencia se utilizaron 6 controles y se llevo por 24 horas la 

reacción con el fin de mirar la degradación total del sustrato. 



En cuanto a los pacientes que se estudiaron para determinar los rangos de referencia la 

incubación se llevo por 2 horas. 

Reactivos 

Acetato de Sodio acético 0.5M, pH 5.2 

4-Metilumbeliferona 

Dimetilsulfoxido 

Glicina Carbonato 

Micropipetas 

Incubadora 

Tubos de boro silicato 

Fluorometro 

Procedimiento 

Todas las muestras tienen un blanco y se hacen por duplicado. A los tubos se les agrega 50ul de 

muestra y 200ul de sustrato. Se pone a incubar por 2 horas a 37°C, después la reacción se para 

con 650ul de Glicina carbonato, después de esto se le adiciona a los blancos su respectivo 

sustrato para observar la degradación del mismo. Luego se pasa a leer al fluorometro. 

 

BLANCO MUESTRA MUESTRA  

     

MUESTRA (ul) 50 50 50 

   

SUSTRATO (ul) X 200 200 

     

     

   2H 37°C  

     

GLYCAR (ul) 650 650 650 

     

SUSTRATO (ul) 200 X X 

     

 



3. RESULTADOS Y ANALISIS 

REGRESION LINEAL 

 

Se construyo una curva de calibración a partir de 4-metilumbeliferona de 7 estándares, esto con el fin 

de poder establecer un factor, el cual sirve para calcular la actividad enzimática no solo de ASA A, 

sino también la de la enzima control.  

CINETICA DE LA ARILSULFATASA A  

 



Ya con el factor determinado se puede hallar la actividad enzimática de los controles. Realizando el 

análisis de los controles, se puede apreciar que la actividad enzimática promedio fue de 22,2 

nm/mg/h, por otro lado la fluorescencia promedio producida por hora por parte de los controles fue de 

21,91. La cinética solo se llevo a 24 h, puesto que se hizo la prueba con enzima pura, esto con el fin 

de llevar a una degradación total del sustrato, y dio un resultado de 5700 de fluorescencia en la 

primera hora, en la segunda hora la fluorescencia fue de 5450, lo que indica que el sustrato ya se 

había acabado. El dato más alto en la cinética fue de 672, lo que significa que para poder observar 

una degradación total del sustrato en tiempo se hubiera gastado aproximadamente 200h (8dias). 

ACTIVIDAD ARILSULFATASA A POR METODO FLUOROMETRICO 

 

La técnica incluye a los individuos afectados, pero no me excluye a los individuos que están  siendo 

valorados para otras enfermedades de sustancia blanca. Algunas enfermedades como Gaucher 

provocan en el paciente una leucopenia, lo que origina una baja actividad enzimática en todas las 

enzimas. El pobre aislamiento leucocitario ocasiona también una actividad  enzimatica baja. Se puede 

observar que los individuos que no están siendo valorados para enfermedades que comprometen el 

SNC las actividades de la enzima se encuentran por encima de 1nm/mg/h, hay tres individuos que 

están en color morado en la grafica, si le seguimos el proceso en las otras enzimas a estos muy 

probablemente sean deficientes para mas de una enzima. Mientras que hay individuos que tienen un 

compromiso de sistema nervioso y puede confundirse como un deficiente en esta enzima, sin 

embargo, la enzima control puede confirmar esta situación. En color verde se puede observar un 

paciente que se le sospecha la enfermedad de Leucodistrofia Metacromatica, si no tenemos en 



cuenta a los pacientes que tuvieron un pobre aislamiento leucocitario (barras moradas) ni los 

pacientes que tienen un compromiso de SNC, este paciente seria el que menos actividad enzimática 

presento dentro de la población en estudio. 

 

ACTIVIDAD ARILSULFATASA A POR METODO COLORIMETRICO 

 

A diferencia del método fluorometrico, este método resulto ser mas heterogéneo, ya que, como se 

puede observar en la grafica, vemos que también esta incluyendo a los individuos que no tienen un 

compromiso del SNC y los toma como deficientes, sin embargo recordemos que algunas entidades 

pueden generar síntomas que pueden hacer pensar que el individuo esta deficiente, pero que con la 

enzima control se puede descartar esto, por otro lado un pobre aislamiento leucocitario (PAL) puede 

generar también una situación en la que se piense que el individuo es deficiente para dicha enzima. 

La sensibilidad de la ASA A es bastante, por lo que se necesita de una buena concentración proteica 

de la muestra para poder diferenciar individuos afectados por una deficiencia enzimatica y no por una 

consecuencia de otra entidad. El paciente que se le sospechaba la LM, en esta prueba es deficiente, 

por lo tanto, la prueba fluorométrica si me incluye a los pacientes que están siendo afectados por la 

deficiencia de la enzima. 

 

 



ACTIVIDAD  -GALACTOSIDASA POR METODO FLUOROMETRICO ENZIMA CONTROL 

 

La enzima control me permite observar el estado de la muestra, en la grafica podemos observar que 

los pacientes que tuvieron un PAL (barras moradas) están por debajo del punto mínimo del valor de 

referencia de esta enzima que es de 80nm/mg/h, mientras que el individuo que es sospechoso para la 

enfermedad de estudio presenta un actividad enzimática eficiente de esta enzima. Además, esta 

prueba me permite descartar las muestras que presentaron una actividad enzimática deficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

• Es posible diferenciar individuos con deficiencia de la ASA A de individuos con una actividad 

normal por medio de la técnica de fluorescencia. Los valores de referencia van desde 1.35 

nmol/mg proteina/hora hasta 1.52 nmol/mg de proteina/hora. 

• La uniformidad de la fluorescencia en las dos primeras horas en la cinética fue la mas 

estable, de allí que se escogiera ese tiempo para determinar la actividad en las 81 muestras. 

• Los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad de deposito lisosomal pueden ser 

deficientes en más de una enzima, de allí que sea importante tener una enzima control en 

todos los estudios. 

• Un pobre aislamiento leucocitario se presento en 3 casos, este tipo de problema hace pensar 

que individuos sean deficientes para más de 1 enzima. 

• Este trabajo es parte de una investigación global que lidera el Centro de Investigaciones en 

Bioquímica para poder estudiar en conjunto las enfermedades lisosomales 

• La valoración cromatográfica de sulfatidos es muy importante, ya que pueden haber personas 

que sean sospechosas de LM, ya que se puede presentar la situación donde la actividad de 

la enzima no es deficiente, pero con la ayuda de la cromatografía se podría conocer si el 

cofactor es el que esta ocasionando la variante de la enfermedad SAP B y se veria reflejado 

en la excrecion de sulfatidos en la cromatografia. 

• A futuro el proceso de tamizaje masivo para la valoración de ASA A en Gota Sangre Seca en 

Papel Filtro seria de gran ayuda, ya que la mayoria de muestras liquidas son de difícil 

manejo, mientras que en papel filtro se podría tener un mejor mantenimiento y estabilidad  de 

las muestras por un mayor tiempo, y ser mas asequibles a la población geográficamente mas 

distante. 

• El Análisis molecular de individuos afectados es importante para conocer cuales son las 

mutaciones que más afectan a nuestro país y poder comparar con el resto del mundo que 

mutaciones son las comunes en nuestro entorno. 



• Todo esto conllevaria sin duda a una posible cura, este trabajo es interdisciplinario y el fin es 

el de tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y en ultimas poderles ofrecer un 

tipo de ayuda en estas enfermedades tan complejas como lo son las de deposito lisosomal. 
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