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RESUMEN 

 

 

La Arilsulfatasa A (ASA) es una sulfatasa lisosomal encargada del catabolismo del 

sulfatido, este es uno de los esfingolípidos principales de la mielina y se encuentra 

en grandes proporciones en los oligodendrocitos y las células de Schwann. La 

deficiencia de la ASA ocasiona la acumulación intralisosomal del sulfatido, lo que 

se desencadena una respuesta inflamatoria y la muerte celular dando lugar a la 

Leucodistrofia Metacromática. Esta enfermedad es neurodegenerativa y no tiene 

cura hasta el momento, aunque algunos tratamientos experimentales con terapia 

génica y terapia génica celular han resultado exitosos. El diagnóstico se realiza a 

partir de imágenes de resonancia magnética, que detectan demielinación y daño 

celular; pruebas genéticas que detectan las mutaciones responsables de la 

deficiencia enzimática; y pruebas bioquímicas que detectan un aumento en los 

niveles del sulfatido en orina o deficiencia de la actividad enzimática de ASA en 

suero, leucocitos y fibroblastos. Una prueba bioquímica reciente para realizar 

tamizajes poblacionales es técnica DBS (Dried Blood Spots), que no requiere 

cadena de frío y utiliza una menor cantidad de muestra y reactivos que las pruebas 

bioquímicas tradicionales. En este proyecto se logró estandarizar un protocolo de 

detección de la actividad enzimática de ASA con un sustrato fluorescente y 

posteriormente se estableció un rango preliminar de referencia en individuos sanos 

para población colombiana, a partir de los datos de 87 controles sanos y un individuo 

afectado con la enfermedad.  

 



 

ABSTRACT 

 

Arylsulfatase A (ASA) is a lysosomal sulfatase involved in sulfatide catabolism. 

Sulfatide is a sphingolipid which is one of the main components of myelin, it is found 

mostly in oligodendrocytes and Schwann cells. ASA deficiency causes 

intralysosomal sulfatide accumulation which triggers inflammatory response and cell 

death resulting in the development of Metachromatic Leukodystrophy. There is not 

a precise cure for the decease nowadays, nevertheless some experimental gene 

therapy and gene cell therapy have shown promising successful results. Diagnostic 

is based in magnetic resonance images, which precisely show demyelination and 

brain damage; genetics tests which detect the mutations responsible for the 

enzymatic deficiency; and biochemical methods which detect increased sulfatide 

levels in urine or enzymatic activity deficiency in serum, blood, or fibroblasts. A 

recent biochemical test used for selective screening in a large number of samples is 

the technique DBS (Dried Blood Spots); this technique needs no cold chain and it 

requires less amount of sample and reactives than traditional biochemical tests. This 

project successfully detected ASA enzymatic activity in DBS samples with a 

fluorescent substrate, after that a preliminary range was stablished for the enzymatic 

activity value in healthy controls for colombian population, the data was obtained 

from 87 healthy individuals and one patient. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Estandarizar y establecer un valor de preliminar de referencia de la actividad 

enzimática de Arilsulfatasa A en población normal colombiana a partir de muestras 

de sangre recolectada en papel filtro 

Objetivos específicos: 

• Extraer la enzima Arilsulfatasa A a partir de muestras de sangre seca 

recolectadas en papel filtro 

• Estandarizar la valoración de la actividad de la enzima Arilsulfatasa A a partir 

de muestras de sangre seca recolectadas en papel filtro en individuos control 

de población colombiana.  

• Realizar un análisis estadístico de la actividad enzimática preliminar de la 

Arilsulfatasa A en sangre seca recolectada en papel filtro para determinar un 

rango de referencia para población normal colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La leucodistrofia metacromática es una enfermedad neurodegenerativa de depósito 

lisosomal (OMIM 250100) que se debe a la ausencia de la enzima lisosomal 

Arilsulfatasa A (ASA; EC 3.1.6.8). La enzima se encarga del clivaje del enlace 

sulfato del esfingolípido sulfatido, el cual es uno de los principales componentes de 

la mielina. De no realizarse el catabolismo de este compuesto, se da su acumulación 

intralisosomal lo que desencadena reacciones inflamatorias y muerte celular.  

Actualmente, no existe un tratamiento aprobado y estandarizado para la 

enfermedad, reduciéndose el tratamiento a cuidados paliativos. Sin embargo, se 

han hecho estudios y ensayos valiosos que acercan la ciencia actual cada vez más 

hacia una cura. Los acercamientos han sido trasplante de médula ósea en 

individuos presintomáticos, trasplante de células hematopoyéticas y 

mesenquimales directamente en el cerebro, y las prometedoras técnicas recientes 

de la terapia génica con vectores virales y terapia génica celular con trasplante de 

células trasformadas. Dado que los tratamientos existentes aprobados y 

experimentales muestran un mejor el pronóstico de la enfermedad en individuos 

presintomáticos, surge la necesidad de un eficiente diagnóstico. 

El diagnóstico de la enfermedad de puede realizar con imágenes de resonancia 

magnética, pruebas genéticas y pruebas bioquímicas. Las imágenes de resonancia 

magnética muestran el daño cerebral, son altamente precisas, pero requieren 

instalaciones especializadas y tienen un alto costo. Las pruebas genéticas 

determinan la presencia de marcadores relacionados con la enfermedad, por lo que 

son muy exactas pero tienen un elevado costo y las muestras requieren cuidadoso 

manejo. Las pruebas bioquímicas consisten en la determinación de la actividad 

enzimática de la ASA o la acumulación del sulfatido, las muestras que se pueden 

estudiar de individuos vivos son: suero, leucocitos, orina y fibroblastos. Las pruebas 

bioquímicas no presentan un costo tan elevado y tienen una considerable precisión, 

pero solo se utilizan para diagnóstico e investigación debido al complejo manejo de 

muestras y la cantidad de muestras y reactivos requeridas. 

Hasta el día de hoy no se han realizado estudios de tamizaje poblacional de 

leucodistrofia metacromática en Colombia, esto debido al alto costo de transporte y 

estudio de los métodos existentes de imágenes, genéticos y bioquímicos, de 

manera que surge la necesidad de diseñar una técnica que permita realizar estudios 

de tamizaje poblacional a gran escala. 

Este proyecto, busca diseñar y estandarizar un protocolo de cuantificación de la 

actividad enzimática de Arilsulfatasa A en muestras de sangre recolectada en papel 

filtro, para establecer un rango preliminar de referencia que permita la 

implementación del tamizaje poblacional de la enfermedad leucodistrofia 

metacromática en población colombiana.  



 

MARCO TEÓRICO 

 

Leucodistrofia metacromática: 
 

Las enfermedades por depósito lisosomal (en inglés: Lysosomal storage diseases) 

son errores innatos del metabolismo asociados a la función catabólica de los 

lisosomas (Platt et al., 2018). Este tipo de enfermedades abarcan alrededor de 70 

desordenes monogénicos heredados de manera autosómica recesiva y se han 

encontrado tres desordenes ligados al cromosoma X (Platt et al., 2018). Como 

consecuencia del funcionamiento defectuoso del catabolismo lisosomal, se da una 

acumulación de compuestos dentro de los lisosomas, lo que conlleva a disfunción y 

muerte celular (Platt et al., 2018). Generalmente, las enfermedades de depósito 

lisosomal se presentan como enfermedades pediátricas neurodegenerativas, que 

frecuentemente vienen acompañadas de visceromegalia (Platt et al., 2018). 

La leucodistrofia metacromática (OMIM 250100) es una enfermedad 

neurodegenerativa de depósito lisosomal que tiene una prevalencia de 1 en 40.000 

a 160.000 nacimientos a nivel global; se hereda de forma autosómica recesiva y se 

debe a mutaciones en el gen ARSA, hasta el momento se han reportado 261 

posibles mutaciones causantes de la enfermedad (Shaimardanova et al., 2020). El 

gen ARSA (MIM 607574) se encuentra localizado en el cromosoma 22q13.33 y tiene 

8 exones (omim.org/entry/607574). Este gen codifica para la enzima Arilsulfatasa A 

(ASA; EC 3.1.6.8), y las mutaciones patogénicas provocan la deficiencia de la 

enzima ocasionando la enfermedad; se han reportado casos de pseudodeficiencia 

en los cuales la actividad enzimática llega al 10-15% de la actividad normal, y esto 

es suficiente para cumplir  su papel metabólico y que los individuos no presenten 

síntomas (van Rappard et al., 2015). 

La enzima ASA se sintetiza como una preproteína de 507 aminoácidos, luego se 

cliva un péptido señal de 18 aminoácidos, dando lugar a la proteína madura de 189 

aminoácidos y un peso 51.908 Da; su secuencia de aminoácidos comparte una 

similitud entre 47-59% con otras ocho sulfatasas humanas y se le unen tres cadenas 

de oligosacáridos altas en manosa en las posiciones Asn158, Asn184, y Asn350 

(Lukatela et al., 1998). En el entorno lisosomal que tiene un pH cercano a 5 la 

enzima existe en forma de octámero, pero en un pH neutro se separa en dímeros 

(Lukatela et al., 1998). Su mayor sustrato fisiológico es el cerebrósido 3-sulfato 

(sulfatido) que es un esfingolípido éster de sulfato, un componente mayor de la 

mielina, y la enzima cliva el enlace sulfato con la ayuda del cofactor Saposin B; no 

obstante, se ha encontrado que en in vitro en condiciones óptimas y con la presencia 

de detergentes en lugar del cofactor, la enzima puede clivar el enlace sulfato en 

múltiples ésteres de sulfato sintéticos, lo que facilita el estudio indirecto de la 

actividad enzimática (Lukatela et al., 1998) 



 

En la figura 1 se puede apreciar una ilustración tridimensional realizada por Lukatela 

et al. a partir de un análisis de cristalografía y difracción por rayos X, en la parte 

superior se encuentra la estructura tridimensional de un monómero visto desde vario 

ángulos y se indican los puntos N y C terminal. En la parte inferior se encuentra una 

representación tridimensional del dímero que forma esta enzima y un diagrama que 

ilustra las α-hélices como columnas y β-láminas como flechas, V91 corresponde al 

sitio activo (Lukatela et al., 1998). 

 

Figura 1: Superior: Estructura tridimensional de ASA rotada desde diferentes ángulos con N y C terminal indicados; 
Inferior izquierda: Representación tridimensional del dímero formado por ASA con el sitio actvo indicado;                    

Inferior derecha: Mapa de α-hélices (columnas) y β-láminas (flechas), el sitio activo es V91. (Lukatela et al., 1998) 

 

Por otra parte, la leucodistrofia metacromática puede ser ocasionada también por la 

deficiencia del cofactor Saposin B (Sap B, OMIM 249900) como consecuencia de 

una mutación en el gen PSAP (MIM 176801), hasta el momento se han reportado 

64 posibles mutaciones patogénicas en dicho gen (Shaimardanova et al., 2020). El 



 

gen se encuentra ubicado en cromosoma 10q21.1, cuenta con 15 exones y codifica 

el precursor proteico prosaposin, que consiste en 524 aminoácidos; el clivaje de 

dicho precursor da lugar a cuatro tipos de saposin: SapA, SapB, SapC y SapD. El 

papel de los diferentes saposin consiste en activar los esfingolípidos para su 

catabolismo por parte de enzimas lisosomales, en caso de presentar una deficiencia 

del gen completo se produce una neurodistrofia severa letal (OMIM 611721), si la 

deficiencia se presenta en el SapA se presenta una forma atípica de la enfermedad 

de Krabbe (OMIM 611722), en el caso del SapC sería una forma atípica de la 

enfermedad de Gaucher (OMIM 610539); sin embargo, frente a la deficiencia del 

SapD no se han descrito efectos clínicos (Shaimardanova et al., 2020).  

La enfermedad LDM se produce (en caso de deficiencia de Asa o SapB) ante la 

incapacidad de catabolizar el sulfatido (3-O-sulfo-galactosilceramida, cerebrosida-

3-sulfato, galactosil-3-sulfato ceramida) (Shaimardanova et al., 2020). El sulfatido 

fue el primer sulfoglicolípido aislado del cerebro humano, su descubrimiento se 

remonta a 1884 y debe su nombre al científico Thudicum (Takahashi & Suzuki, 

2012). En el sistema nervioso, comprende el 4% de los lípidos totales de la mielina 

y se encuentra presente en células mielinantes: oligodendrocitos en el sistema 

nervioso central (SNC) y células de Schwann en el sistema nervioso periférico 

(SNP), la cuales lo sintetizan activamente. El sulfatido juega un papel como 

regulador negativo de la diferenciación de oligodendrocitos a partir de los procesos 

de mielinación y contribuye a la supervivencia de estas células, en las células de 

Schwann es un iniciador del proceso de mielinación al unirse a matrices 

extracelulares y favorecer los procesos de señalización. También, juega un papel 

como inhibidor del crecimiento desmedido de la mielina en axones (Takahashi & 

Suzuki, 2012).  

Además, se suele asociar con la proteína de mielina y linfocitos (MAL), la cual está 

involucrada en el transporte vesicular de lípidos y proteínas de la mielina (entre ellas 

el sulfatido) a la membrana de mielina, esta proteína también contribuye a modelar 

la mielina y sellarla para evitar el paso de moléculas pequeñas (Takahashi & Suzuki, 

2012). Otra función importante del sulfatido es el mantenimiento de la mielina y la 

señalización entre axones y células gliales, esto debido a que afecta la funcionalidad 

de proteínas membranales involucradas en canales iónicos, bombas iónicas, 

receptores y transportadores (Takahashi & Suzuki, 2012).  

En la figura 2, se presentan los dos tipos de sulfatido más comunes en células 

humanas (izquierda) y un resumen de la ruta metabólica de este compuesto 

(derecha). El C24:1-sulfatido es sulfatido más abundante en la mielina, esto se ha 

descubierto debido a que la mielina contiene ácidos grasos de cadena larga, 

mientras que el compuesto C18:0-sulfatido es el más abundante en la materia gris 

cortical, lo que se encontró por la presencia en bajas cantidades de este compuesto 

en neuronas y astrocitos, las neuronas sintetizan ceramidas de cadena c18; como 

se indica en el diagrama, en algunos caso la cadena acil puede hidroxilarse 

(Eckhardt, 2008).  



 

 

 

Figura 2: Izquierda C24:1-sulfatido hidroxilado, el más común en la mielina y C18:0-sulfatido, el más común en la materia 
gris. Derecha: Ruta metabólica del sulfatido desde su biosíntesis desde una ceramida hasta su catabolismo lisosomal tras 

el clivaje del grupo sulfato. 

El metabolismo del sulfatido comienza en el retículo endoplasmático, donde se 

transfiere una molécula de galactosa a partir de uridina difosfato (UDP)-galactosa a 

una ceramida 2-hidroxilada o no hidroxilada, por la enzima UDP-galactosa:ceramida 

galactosil transferasa (CGT; EC 2.4.1.45), para dar lugar a una galactosilceramida 

(Eckhardt, 2008). Luego, en el aparato de Golgi se sintetiza el sulfatido por la enzima 

3’-fosfoadenosina-5’-fosfosulfato:cerebrosida sulfotransferasa al sulfatar la 

galactosilceramida (CST, EC 2.8.2.11). Posteriormente, la degradación del sulfatido 

tiene lugar en los lisosomas, consiste en la hidrólisis del grupo sulfato y se obtiene 

una galactosilceramida; esta degradación ocurre gracias a la enzima ASA (EC 

3.1.6.8) y el activador saposin B, puesto que esta proteína extrae el sulfatido de las 

membranas para que esté disponible para la enzima (Eckhardt, 2008). En la figura 

3 se encuentra otra ilustración del metabolismo, haciendo énfasis en los 

compartimentos intracelulares y el papel del Saposin B y el clivaje realizado por la 

ASA (Shaimardanova et al., 2020). La ASA tiene en común con otras enzimas 

lisosomales la adición de residuos de manosa-6-fosfato en el aparato de Golgi para 

su orientación hacia el lisosoma, estos residuos se clivan una vez la enzima llega al 

organelo (Shaimardanova et al., 2020). 

Se ha reportado que la acumulación intralisosomal de sulfatido, eleva los niveles de 

la proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1), el receptor 1 de interleucina 1 

(IL-1Ra), la interleucina 8 (IL-8), la proteína inflamatoria de macrófagos 1β (MIP-1β) 

y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), las cuales favorecen procesos 

inmunoinflamatorios y provocan apoptosis de células mielinantes (Shaimardanova 

et al., 2020). También se activa el complemento por la vía alternativa lo que 

ocasiona una respuesta inmune dirigida hacia la mielina (Shaimardanova et al., 



 

2020). Incluso, se ha encontrado que la microglía suele cambiar su fenotipo inmune 

antes de que se presente el daño celular y puede estar involucrada en la respuesta 

inmune desencadenada por la acumulación del sulfatido (Shaimardanova et al., 

2020). 

 

 

Figura 3: Metabolismo del sulfatido ilustrado dentro de la célula (Shaimardanova et al., 2020) 

 

La enfermedad leucodistrofia metacromática generalmente se empieza manifestar 

con el deterioro de las funciones motoras, cognitivas o comportamentales y termina 

en un estado descerebrado y la muerte. La enfermedad presenta tres subtipos 

clínicos de acuerdo con la edad en que se da la primera manifestación de los 

síntomas, y estos son infantil tardío, juvenil y adulto (van Rappard et al., 2015). Se 

ha encontrado que en general existen dos tipos de alelos causantes de la 

enfermedad, los alelos nulo que codifican una enzima inactiva y los alelos R que 

codifican una enzima defectuosa con actividad residual, el estadío infantil se 

caracteriza por la presencia de los dos alelos null, el estadío juvenil tiene un alelo 

null y otro R, mientras que el estadío adulto presenta dos alelos R (Shaimardanova 

et al., 2020). 



 

En el subtipo infantil tardío los síntomas se manifiestan antes de los 30 meses de 

edad y presenta un deterioro rápido de las funciones psicomotoras, dando lugar a 

ataxia y debilidad con arreflexia, aunque en algunos casos solo se manifiesta como 

neuropatía periférica; conforme progresa la enfermedad, se presenta disfagia y 

babeo, y se hace necesaria la alimentación por gastrostomía, se presentan 

desmayos, espasmos dolorosos e irritabilidad; la muerte ocurre pocos años después 

de la aparición de los síntomas (van Rappard et al., 2015). El subtipo juvenil se 

caracteriza por una aparición de los síntomas entre los 2 años y medio y los 16 años, 

se empieza a manifestar como un deterioro cognitivo y un comportamiento anormal, 

además se presentan síntomas neurológicos como ataxia y debilidad piramidal, 

junto con otros daños periféricos como reducción en los reflejos tendonales; la 

enfermedad progresa lentamente, pero una vez se presentan los síntomas 

neurológicos el progreso se hace más rápido; muchos pacientes llegan a desarrollar 

epilepsia (van Rappard et al., 2015). Por último, el subtipo adulto presenta los 

síntomas por primera vez después de los 16 años, inicia como alteraciones 

cognitivas y del comportamiento como déficit de memoria e inestabilidad emocional, 

posteriormente se desarrolla polineuropatía leve y el deterioro es lento, siendo que 

la muerte se da décadas después de la aparición de los síntomas (van Rappard 

et al., 2015). 

Otros síntomas no neurológicos de la leucodistrofia metacromática se manifiestan 

en los órganos viscerales, el más común consiste en un engrosamiento de la 

vesícula biliar así como cálculos y colecistitis; también es posible que se vean 

afectados el hígado, el páncreas, los intestinos y los riñones; y existen casos de 

alteraciones en las glándulas adrenales, nódulos linfáticos y ovarios (van Rappard 

et al., 2015). 

En la figura 4, se presenta la acumulación intracelular de sulfatido a partir de cortes 

histológicos de materia blanca del cerebro. Se tienen cuatro cortes tratados con 

tinción Klüver-PAS, el A corresponde a un control sano y los corte B, C y D 

corresponden a tejido de un paciente con LDM. En la imagen B se evidencia la 

demielinación (la mielina se tiñe de azul), y se aprecia una considerable cantidad de 

macrófagos agrandados con gránulos intracelulares de color oscuro; estos gránulos 

dan origen al nombre de la enfermedad leucodistrofia metacromático al ser 

productos metacromáticos. En la imagen C se muestra un corte del cerebelo con 

una baja proporción de materia blanca. Finalmente, en la imagen D se encuentran 

fibras estriatopalidales del núcleo basal, con pérdida de mielina, y macrófagos con 

almacenamiento de productos metacromáticos, así como pérdida de materia gris  

(van Rappard et al., 2015). 

 



 

 

Figura 4: Cortes histológicos de control sano (A) y pacientes con MLD (B-D), (van Rappard et al., 2015) 

 

Diagnóstico: 
 

El primer registro de la enfermedad se remonta al año 1933 en el Reino Unido, el 

doctor Joseph Godwin Greenfield reportó dos casos de niños que fallecieron de una 

enfermedad neurodegenerativa, que inicialmente consideró podrían ser de la 

enfermedad de Schilder (Greenfield, 1933). El doctor Greenfield describió los 

siguientes casos: el primero corresponde a una niña de tres años, quien tuvo una 

vida y desarrollo normal hasta los dos años, en ese momento empezó a caerse 

hacia atrás al caminar, entre dos y tres veces al día, luego la frecuencia de este 

evento aumentó. Meses después no podía sostenerse de pie sin un apoyo, cuando 

tenía 2 años y medio permanecía acostada y no podía usar las manos por pérdida 

de fuerza. Meses después perdió el habla y no presentaba reflejos en la visión, 

aunque en algunos momentos podía hablar normalmente; decía sentir una 

sensación de agujas en piernas y brazos. Después solo respondía moviendo la 

cabeza si se le decía su nombre al oído, la pierna izquierda permanecía cruzada 

sobre la derecha. A la edad de tres años fue internada y murió cuatro días después 

(Greenfield, 1933). 



 

Cuarenta y ocho horas después de la muerte realizó un estudio post-mortem del 

cerebro, se encontró pérdida de materia blanca en el centro semioval. Con tinción 

Weigert-Pal se encontró de manera generalizada una coloración escasa de la 

materia blanca, a excepción de las radiaciones ópticas (figura 5). Las fibras 

piramidales se encontraban pobremente mielinadas. La mitad inferior del cerebelo 

no se tiñó. Se realizó tinción con el método de Nissl y se encontró también esclerosis 

neuroglial, siendo que los oligodendrocitos encontrados presentaban una pérdida 

significativa de mielina. Por último, al realizar tinción con mucicarmina, tinción de 

tejido conectivo de Mallory y tinción Azan de Heidenhan, se encontró la presencia 

de cuerpos de naturaleza mucoide y lipoide de 20 μm de diámetro en espacios 

perivasculares, el tracto piramidal, el cerebelo y cerca de fibras mielinadas; los 

cuerpos mucoides eran los más abundantes (Greenfield, 1933). 

 

Figura 5: Corte histológico del lóbulo occipital (tinción Weigert-Pal) del caso 1 reportado por Greenfield, se aprecia pérdida 
de mielina generalizada a excepción de las radiaciones ópticas que se encuentran en color oscuro (Greenfield, 1933) 

  

El segundo caso corresponde a un paciente masculino de tres años. Tenía cuatros 

hermanos, dos tuvieron una vida normal, y uno murió de hidrocefalia a la edad de 2 

años y 11 meses, nunca habló ni caminó. El paciente tuvo un desarrollo normal, 

tuvo sarampión a los 18 meses, peo se recuperó y podía gatear y rodar sin problema; 

sin embargo, nunca pudo caminar debido a que sus piernas se cruzaban. A la edad 

de 2 años y 9 meses su habla se volvió confusa y luego de dos semanas perdió 

esta facultad, al llorar se tornaba rígido, comía y dormía bien, no vomitaba ni perdía 

la conciencia, su visión y audición no se alteraron. Tiempo después fue internado, 

su cabeza aumentó ligeramente de tamaño, presentaba dolor muscular, 

permanecía acostado con el brazo izquierdo cruzado sobre el hombro derecho, sus 



 

reflejos frente a la luz y sensaciones motoras eran deficientes. El paciente falleció 

poco tiempo después de ser internado y se diagnosticó muerte por hidrocefalia. 

El doctor Greenfield, realizó el estudio post-mortem al día siguiente, la materia 

blanca presentaba una coloración tenue reflejando su pérdida gradual, la mitad 

inferior del cerebelo presentaba menor coloración que la superior. Las radiaciones 

ópticas se conservaban y las fibras piramidales presentaban demielinación. 

También se presentó esclerosis neuroglial, aunque se encontraron más 

oligodendrocitos que en el caso 1.  Se encontraron los mismos cuerpos mucoides y 

lipoides del caso 1 (figura 6), pero en este caso los más abundantes eran los lipoides. 

 

Figura 6: Cortes histológicos del centro semioval del caso 2, con tinción hematoxilina férrica se aprecian los cuerpos 
mucoides y lipoides (Greenfield, 1933) 

Los dos casos del doctor Greenfield coincidían en demielinación, ausencia de 

oligodendrocitos en las zonas demielinadas y la presencia de cuerpos mucoides y 

lipoides en las zonas demielinadas. La presencia de estos cuerpos se había 

reportado anteriormente en autopsias como material surgido de los oligodendrocitos, 

y no se correlaciona con la enfermedad de Schilder, lo que sugiere que los dos 

casos presentaban otra enfermedad y que estos cuerpos anormales tienen una 

relación directa con el metabolismo de la mielina (Greenfield, 1933). 

Años más tarde se tiene el primer caso de la forma adulta de la enfermedad 

documentada, data de 1939 en Bélgica, descrito por los doctores Ludo van Bogaert 

y André Dewulf. Se describe un paciente masculino que se encontraba en buen 

estado de salud, tuvo un desarrollo cognitivo normal hasta que a los 21 años se 

cayó de un caballo mientras prestaba servicio militar. Meses después comenzó a 

consumir bebidas alcohólicas frecuentemente hasta embriagarse, tenía ideas de 



 

grandeza, creía que se iba a convertir en embajador y se concedía títulos honorarios, 

aunque seguía trabajando como conserje. Con el tiempo su caligrafía se volvió 

ilegible e irregular, sus facultades mentales mostraron deterioro y perdió su trabajo 

a los 23 años. Luego, su comportamiento se tornó infantil, y no podía leer y se 

encontraba desorientado con respecto a tiempo y lugar; en su casa se mostraba 

afectuoso aunque ocasionalmente mostraba odio contra su madre adoptiva. Con el 

transcurso del tiempo permanecía durante horas sentado inmóvil en una silla, 

aunque ocasionalmente se encontraba en un estado exuberante (Van Bogaert & 

Dewulf, André, 1939). 

Tiempo después, el paciente presentaba temblor en todo el cuerpo, tenía dificultad 

para caminar, y desarrolló paresia en la pierna derecha, aunque esta no le impedía 

caminar. Presentaba torpeza al moverse aunque podía alimentarse solo. Tres años 

luego de permanecer con su familia fue internado en una institución debido al 

agravamiento de los síntomas, permaneció cerca de 5 años en la institución hasta 

su muerte en el año 1937 (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939). Días antes de su 

muerte se reporta que el paciente se comportaba de forma taciturna, su cara no 

presenta expresión alguna aunque ocasionalmente muestre miedo. Al permanecer 

acostado flexionaba y cruzaba las extremidades inferiores, las extremidades 

superiores no presentaban ninguna posición anormal. Ocasionalmente, ocurrían 

fuertes contracciones involuntarias en todos los músculos del cuerpo. No se 

encontró atrofia muscular. El paciente reía y lloraba de manera espasmódica 

ocasionalmente (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939). 

A nivel histológico, se encontró demielinación homogénea parcial en el centro 

semioval que se extendía hasta la prolongación de la región parietal anterior y parte 

del lóbulo temporal. Algunas áreas del centro semimóvil presentaban una apariencia 

esponjosa debido a la desaparición de la mielina. También se encontró 

demielinación y pérdida de materia blanca en la cápsula interna, el tálamo, el lóbulo 

occipital y en el cuerpo calloso que redujo su grosor hasta un quinto. Adicionalmente, 

se analizaron cortes con el método de Holzer y se encontró gliosis definida en la 

cápsula interna, el tracto óptico, el stratum zonale, la lámina medular anterior, la 

lámina medular exterior y la lámina medular interior; también en el núcleo interno 

del tálamo y en centro semioval. En la figura 6, se aprecia una sección de la región 

prefrontal que presenta gliosis en el centro semioval, la figura 7 muestra una sección 

del polo occipital con gliosis generalizada de la materia blanca. 

 



 

 

Figura 7: Izquierda: Corte de la región prefrontalcon gliosis en el centro semioval. Derecha: Corte del lóbulo occipital con 
gliosis generalizada (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939) 

Consecuentemente, los doctores encontraron que en las zonas demielinadas se 

encontraba una elevada presencia de macrófagos llenos de corpúsculos granulares. 

La formación de estos corpúsculos intracelulares se evidencia como pequeños 

gránulos color violeta oscuro (tinción con método de Nissl) cuyo número empieza a 

aumentar hasta ocupar la totalidad del cuerpo celular, como se encuentra en la 

figura 8, que muestra diferentes estadios de la evolución metacromática de los 

gránulos en macrófagos. Además de adentro de los macrófagos, no se encontró 

gránulos metacromáticos en otro tipo de células; estos gránulos se asocian a la 

pérdida de la materia blanca y de la mielina (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939). 

 

 

Figura  8: Tinción con método de Nissl, se encuentran los cuerpos metacromáticos en diferentes estados de voución 
metacromática (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939) 



 

Los doctores sugieren que estos productos metacromáticos que componen los 

gránulos corresponden a productos de alguna vía “desintegrativa” que no fue 

posible convertir a “grasa neutra”, estos compuestos se encuentran aislados en 

vacuolas en los estadíos iniciales de los corpúsculos. La enfermedad se asemejaba 

a casos reportados de leucodistrofia familiar progresiva, pero tenía de diferente la 

presencia de dichos productos metacromáticos intracelulares. Los doctores 

reportaron el caso como una forma de adulta de leucodistrofia heredodegenerativa 

con productos metacromáticos derivados de la incapacidad de metabolizar 

derivados de la mielina (Van Bogaert & Dewulf, André, 1939). 

En 1964 el doctor James Austin et al. realizaron un estudio en cerebros, riñones, 

hígados y orina humanos para estudiar las enzimas lisosomales de pacientes 

afectados con LDM y gargoilismo y encontrar correlaciones entre la actividad de las 

arilsulfatasas y estas dos enfermedades, utilizaron como controles autopsias de 

sujetos normales y pacientes afectados por la enfermedad de Krabbe (Austin et al., 

1964). Luego de analizar los diferentes tejidos y las muestras de orina, encontraron 

que los pacientes de LDM presentaban una muy baja actividad de la enzima ASA, 

también encontraron dos pacientes hermanos con deficiencia de ASA y Arilsulfatasa 

B. Acerca del gargolismo encontraron valores elevados de la enzima Arilsulfatasa 

B, sin llegar a ninguna conclusión; sin embargo, lograron determinar que de manera 

inequívoca los pacientes de LDM presentan una baja actividad de ASA en cerebro, 

riñón, hígado y muestras de orina (Austin et al., 1964). 

El doctor Austin y su grupo de investigación, continuando con el hallazgo de 

correlación entre deficiencia de ASA y la leucodistrofia metacromática, buscaron 

cuantificar la ASA en sujetos vivos, ya que hasta el momento solo se había 

estudiado en autopsias. Consecuentemente, tomaron muestras de sangre y orina, 

y luego de dializarlas, las incubaron con el sustrato artificial p-nitrocatecol (Austin 

et al., 1965). Se añadió pirofosfato de sodio, puesto que Baum et al. habían 

reportado que este compuesto inhibe la enzima Arilsulfatasa B y permite cuantificar 

de manera separada la ASA (Austin et al., 1965; Baum et al., 1959). Luego de los 

experimentos se encontró en las muestras de suero que la Arilsulfatasa B tiene una 

actividad hasta cuatro veces mayor que ASA en individuos normales, y que había 

una actividad baja de ASA en 4 de 6 pacientes con respecto a individuos sanos, 

aunque la diferencia era muy pequeña (Austin et al., 1965).  

El estudio del doctor Austin demostró que era posible medir la actividad de ASA en 

suero, aunque era evidente la necesidad de un método más sensible. Unos años 

después los científicos Alan Percy y Roscoe Brady, continuando con los 

descubrimientos del grupo del doctor Austin y otros reportes de la época decidieron 

realizar la determinación de la actividad enzimática de ASA en leucocitos. Esto 

debido a que la técnica de leucocitos ya se había desarrollado por Kampine et al. 

para el diagnóstico de las enfermedades de Gaucher y Niemann-Pieck, y se 

esperaba de esta manera aumentar la sensibilidad del método, puesto que los 

leucocitos contienen una considerable cantidad de enzimas catabólicas (Kampine 



 

et al., 1967; Percy & Brady, 1968). El estudio se realizó con p-nitrocatecol como 

sustrato y se encontró una mayor sensibilidad en el método, lo que permitía 

discriminar un individuo afectado de uno sano (Percy & Brady, 1968). 

En 1977 los científicos Helene Chistomanou y Konrad Sandhoff diseñaron un 

técnica de medición de ASA en leucocitos con un sustrato más sensible que el p-

nitrocatecol, el 4-metilumberilsulfato (4-MUS) (Christomanou & Sandhoff, 1977). El 

método consistía en separar y dializar los leucocitos, e incubaros con el sustrato 

teniendo en cuenta las condiciones ideales de pH; se midió la actividad de la 

Arilsulfatasa total, se inhibió ASA con nitrato de plata para calcular Arilsulfatasa B y 

se calculó ASA a partir de la actividad total y la actividad de Arilsulfatasa B. Las 

incubaciones duraron 15 minutos y se detuvieron con un buffer de glicina/sodio 

carbonato de pH 10.4, para luego leer en fluorescencia. Con respecto a ASA fue 

posible distinguir entre un control sano y un individuo afectado, las actividades de 4 

controles sanos se encontraron entre 0.2-0.5 nano moles de 4-MUS degradado 

sobre miligramos de proteína total de la muestra sobre hora. Con respecto a los 

pacientes (n=5), las actividades cuantificadas fueron indectables para 2 individuos 

y para los demás se encontraron en el rango de 0.011-0.052 (Christomanou & 

Sandhoff, 1977). 

El estudio de Christomanou y Sandhoff permitió el desarrollo del método 

fluorométrico en leucocitos de la cuantificación de la actividad enzimática de la ASA 

para diagnóstico de la enfermedad leucodistrofia metacromática. Por otro lado, fue 

posible aumentar la sensibilidad de este método agregando el detergente 

taurodesoxicolato de sodio el cual solubiliza el sustrato 4-MUS, y cloruro de sodio 

para inhibir la actividad de Arilsulfatasa B. Este nuevo método logró aumentar la 

sensibilidad llegando a rangos de 2.5-6.6 nmol/h/mg  (Bakhru-Kishore & Kelly, 1977). 

Hoy en día el diagnóstico de la leucodistrofia metacromática se realiza a partir de 

imágenes de resonancia magnética, pruebas bioquímicas y pruebas genéticas. En 

el enfoque de imágenes por resonancia magnética se buscan anormalidades 

características en el cerebro, puesto que la demielinación da lugar a una 

hiperintensidad de la señal T2 anormal simétrica bilateral que comienza en el cuerpo 

calloso e involucra la materia blanca periventricular (van Rappard et al., 2015). 

Como se muestra en la figura 3, en el subtipo infantil tardío, la enfermedad se 

empieza a manifestar desde el esplenio del cuerpo calloso y la materia blanca 

parietooccipital, mientras en el subtipo adulto comienza en la materia blanca frontal 

del rostrum (van Rappard et al., 2015). 



 

 

Figura 9: Imágenes de resonancia magnética de un paciente de 2 años, un paciente de 7 años y un paciente de 28 años, 
(van Rappard et al., 2015) 

Por otra parte, el diagnóstico bioquímico se realiza a partir de la medición de la 

actividad enzimática de la ASA en leucocitos tomados a partir de sangre venosa 

(van Rappard et al., 2015). También, es posible realizar pruebas de tamizaje a partir 

de muestras de orina, puesto que en pacientes con acumulación intralisosomal de 

sulfatido, este compuesto se excreta por la orina y es posible detectarlo (van 

Rappard et al., 2015). Las pruebas genéticas se realizan enfocadas en determinar 

mutaciones en el gen ASA, se conocen más de 150, aunque dos de ellas son las 

más comunes y son: la mutación splice-site 459 + 1G > A, que se asocia con el 

subtipo infantil tardío; y la mutación missense p.Proto426Leu que asocia con el 

subtipo adulto. 

 

Extracción en DBS como enfoque diagnóstico: 

 

Las pruebas diagnósticas existentes hasta el momento, si bien tienen muy altas 

precisiones y sensibilidades, su costo es muy elevado, lo que no permite realizar 

tamizajes poblacionales a gran escala. Las pruebas de resonancia magnética se 

deben realizar en instalaciones especializadas y tanto las pruebas genéticas como 

las bioquímicas requieren de cadena de frío para transporte y almacenamiento de 

las muestras. Esto representa un gran obstáculo en un país como Colombia, que 

presenta una geografía altamente accidentada debido a las tres cordilleras que 

atraviesan el país y su desarrollo económico en algunas regiones periféricas es bajo 



 

por lo que costear pruebas de tamizaje con los métodos de diagnóstico clínico no 

es accequible para una gran parte de la población. 

Como solución a este problema, surgió en Latinoamérica a principios del siglo XXl 

la técnica de dried blood spots (DBS) creada por el doctor argentino Nestor 

Chamoles (Chamoles et al., 2001). La técnica DBS consiste es recolectar una 

muestra de sangre en papel filtro de celulosa y dejarla secar, posteriormente se 

realiza un corte circular del papel filtro impregnado con muestra de entre 1mm y 

5mm, este se puede incubar directamente o se puede suspender en un tubo de 

ensayo al cual se agrega un líquido de elución; luego se agrega una solución con 

sustrato unido a un marcador fluorescente o radiactivo; esta mezcla se incuba a 

37°C por un tiempo determinado, se detiene la reacción con un buffer de parada y 

la cantidad de sustrato hidrolizado se compara con un calibrador (Chamoles et al., 

2001). 

Esta técnica en sus inicios se implementó de manera exitosa para la cuantificación 

de la actividad enzimática de 8 enzimas y su correlación con 12 enfermedades de 

depósito lisosomal (Chamoles et al., 2001). Las enzimas estudiadas se presentan 

en la tabla 1. Este estudio se realizó con sustratos marcados con la molécula 

fluorescente 4-metilumbeliferona y su medición se dio con longitudes de onda de 

360nm de excitación y 450nm de emisión, cada enzima contaba con buffer sustrato 

que tenía las condiciones de pH ideales y los cofactores necesarios para activar la 

enzima e inhibir otras enzimas lisosomales (Chamoles et al., 2001). 

Tabla 1: Enzimas lisosomales y las enfermedades asociadas a su deficiencia, estudiadas por primeras en DBS por el grupo 
de investigación del doctor Nestor Chamoles (Chamoles et al., 2001) 

Enzima estudiada Enfermedades relacionadas 

α-L-Iduronasa Hurler (MPS I) 

Iduronato sulfatasa Hunter (MPS II); 
Deficiencia múltiple de sulfatasas 

Arilsulfatasa B Maroteaux-Lamy (MPS IV); 
Deficiencia múltiple de sulfatasas 

β-o-Gluocoronidasa Sly (MPS VII) 

β-o-Galactosidasa Gangliosidosis GM1; 
Galactosialidosis; 
MPS IV B 

α-D-Mannosidasa α-Mannosidosis 

α-L-Fucosidasa Fucosidosis 

β-Hexosaminidasa Sandhoff; 
Mucolipidosis II y III 

 

Tiempo después, el científico colombiano Alfredo Uribe y el doctor brasileño Roberto 

Giugliani realizaron un estudio de tamizaje para población colombiana en 4700 

sujetos de riesgo a partir de la novedosa técnica DBS. El estudio comprendía 9 

enzimas asociadas con 10 enfermedades de depósito lisosomal que se indican en 



 

la tabla 2, las cuales fueron estudiadas primero en controles sanos para encontrar 

los rangos de referencia para cada enzima en DBS y luego en sujetos de riesgo  

(Uribe & Giugliani, 2013). Para la técnica DBS usualmente se realiza un corte 

circulas de 3.2mm de diámetro del papel filtro; no obstante, los autores utilizaron un 

corte 1.2mm de diámetro, con el objetivo de reducir cantidad de muestra, reactivos 

y materiales requeridos, lo que permite reducir el costo en alrededor de un 40% y 

aumenta su viabilidad para ser implementado a gran escala en regiones del mundo 

donde no es una práctica habitual realizar tamizajes poblacionales para 

enfermedades de depósito lisosomal (Uribe & Giugliani, 2013). 

 

Tabla 2: Resumen de enzimas lisosomales asociadas a enfermedades de depósito lisosomal estudiadas por Uribe y 
Giugliani (Uribe & Giugliani, 2013) 

Enzima estudiada Enfermedad lisosomal 
asociada 

Arilsulfatasa B Maroteaux-Lamy (MPS VI) 

α-Galactosidasa A Fabry 

α-Iduronasa Hurler (MPS I) 

β-Galactosidasa Gangliosidosis GM1; 
MPS IVB 

β-Glucosidasa Gaucher 

Hexosaminidasa total Sandhoff 

Iduronato sulfatasa Hunter (MPS II) 

α -Glucosidasa Pompe 

Quitriosidasa *Sobreexpresada en algunos 
pacientes de Gaucher y otras 
enfermedades lisosomales 

 

La metodología empleada consiste en la toma de muestras por punción venosa o 

capilar y su colección inmediata por goteo en papel filtro, posteriormente se dejan 

secar de 8 a 12h y se almacenan a 4°C. Durante el transporte no es necesario tener 

refrigeración y en promedio los tiempos de transporte desde diferentes regiones de 

Colombia hasta el centro de investigación toman entre 2 y 7 días (Uribe & Giugliani, 

2013). Para determinar la actividad se incubó el corte de DBS con sustrato marcado 

con una molécula fluorescente y acondicionado en un buffer de reacción para 

estimular la actividad de la enzima específica e inhibir las demás enzimas 

catabólicas lisosomales. La incubación se realizó en placa negra de polipropileno 

de 96 pozos y se dejó a 37°C por un tiempo entre 20 minutos y 24 horas, de acuerdo 

con la enzima. Finalizado el tiempo de incubación se detiene la reacción con un 

buffer de parada (0.17M glicina:carbonato, pH 10) y se lee la fluorescencia con una 

longitud de excitación de 360nm y emisión de 450nm, para determinar la actividad 

enzimática de cada muestra (Uribe & Giugliani, 2013). 



 

A partir del estudio de tamizaje realizado, Uribe y Giugliani encontraron 242 

pacientes (figura 10) a partir de los resultados de deficiencia enzimática. Los sujetos 

cuyas muestras presentaban deficiencia enzimática fueron verificados con una 

prueba de leucocitos para dar un diagnóstico certero y se encontró una correlación 

del 100% para todas las enzimas a excepción de la β-Glucosidasa, que de 103 

deficientes había 2 falsos positivos (Uribe & Giugliani, 2013). Esto demostró la 

viabilidad de la técnica DBS para realizar estudios de tamizaje poblacional a gran 

escala y con una alta exactitud. 

 

Figura 10: Resultados del tamizaje poblacional en 4700 sujetos de alto riesgo en población colombiana (Uribe & 
Giugliani, 2013) 

Hong et al. realizaron recientemente un estudio de tamizaje poblacional 27000 

neonatos a partir de muestras en DBS que eran tratadas con  dos pruebas: primero 

se realizaba Espectrometría de Masas en Tándem para la cuantificación de C:16-

sulfatido; luego las muestras de los sujetos con cantidades anormales de sulfatido 

eran llevadas a una prueba de actividad enzimática con C:16-sulfatido marcado con 

deuterio (Hong et al., 2021). No obstante, hasta el momento no se ha realizado de 

manera exitosa ningún estudio de determinación de la actividad enzimática de ASA 

en DBS con un sustrato fluorescente (Shaimardanova et al., 2020).  

 

Tratamientos de enfermedades de depósito lisosomal: 
 

Actualmente no existe un tratamiento efectivo aprobada para la LDM, por lo que los 

pacientes reciben un tratamiento sintomático aunque la efectividad de estos 

medicamentos no ha sido confirmada completamente. Para la espasticidad se 

suministra Baclofen intratecal, esto se debe a que al ser administrado de forma oral 



 

o intravenosa la efectividad es menor debido a la barrera hematoencefálica. Otra 

droga utilizada es la Warfarina, que regula la biosíntesis de esfingolípidos y hay 

estudios que demuestran su capacidad para reducir los niveles de sulfatido en el 

cerebro de ratas; sin embargo, algunos estudios en pacientes no han podido 

demostrar su efectividad. Adicionalmente, para regular la inflamación se suele 

suministrar Simvastatina, la cual puede pasar a través de la barrera 

hematoencefálica y reducir la inflamación del SNC (Shaimardanova et al., 2020). 

Otro tratamiento antisintomático empleado es la inmunomodulación con 

inmunoglobulinas intravenosas (IVIb). En este caso se suministra el anticuerpo IgG 

contra factores inmunoregulatorios para suprimir la inflamación y el cambio de 

fenotipo inmune de la microglía. Por último, un tratamiento que se prescribe para 

controlar la neuroinflamación es la prednisolona, esta se ha utilizado en pacientes 

de enfermedades de depósito lisosomal para evitar la inmunidad trasplanta contra 

hospedero cuando se realiza trasplante de médula ósea, pero sus resultados son 

inciertos como tratamiento antiinflamatorio para LDM (Shaimardanova et al., 2020)- 

Por otra parte, las dos terapias más utilizadas en el caso de enfermedades de 

depósito lisosomal que son el reemplazo enzimático y el trasplante de células 

hematopoyéticas no han demostrado una gran efectividad en LDM debido a la 

barrera hematoencefálica. No obstante, se están diseñando modificaciones para 

mejorar este aspecto en ambas terapias. Asimismo, existe una nueva terapia que 

podría tener resultados funcionales en pacientes sintomáticos y presintomáticos que 

es la terapia génica. A continuación, se presentan las tres terapias mencionadas. 

Terapia de reemplazo enzimático: 

 

El tratamiento de reemplazo enzimático fue utilizado por primera vez (en 

enfermedades de depósito lisosomal) para la enfermedad de Gaucher con 

glucocerebrosidasa derivada de placenta que posteriormente fue glicosilada para 

poder ingresar a los macrófagos a partir de los receptores de manosa 

(Valayannopoulos, 2013). Este tratamiento se ve enfrentado a grandes desafíos con 

respecto a su uso en enfermedades neurodegenerativas debido a la barrera 

hematoencefálica y a la endocitosis mediada por receptores, sin embargo ya se 

encuentra disponible para las enfermedades de Gaucher, Fabry, Pompe y las 

mucopolisacaridosis tipo I, II y VI (Valayannopoulos, 2013). 

Lo anterior se debe a que en el caso de los desórdenes neurológicos provocados 

por enfermedades de depósito lisosomal en células del sistema nervioso central, se 

encuentra la barrera hematoencefálica que aísla dichas células del torrente 

sanguíneo (Begley et al., 2008).  La barrera hematoencefálica se encuentra ubicada 

en los capilares del sistema nervioso central, comprende un área total entre 12 y 

18m2 y está compuesta por células endoteliales de los capilares, el epitelio de los 

plexos coloidales con la epítema epitelial y la membrana aracnoides (Begley et al., 

2008). Esta barrera permite únicamente el paso por transporte pasivo de moléculas 



 

de un tamaño menor aproximadamente a 400-500nm, y su función principal consiste 

en crear un ambiente independiente de gran estabilidad para que los cambios 

abruptos en el plasma no afecten al sistema nervioso central; asimismo mantiene 

un estable ambiente iónico que permite las transmisiones sinápticas (Begley et al., 

2008). 

La barrera hematoencefálica es la interfase entre la sangre y el cerebro, y juega un 

importante papel neuroprotectivo al restringir el paso de neurotoxinas que puedan 

encontrarse presentes en la sangre, y de evitar que aminoácidos con potencial 

neurotransmisor excitatorio como el ácido glutámico, el ácido aspártico y la glicina 

ingresen libremente al fluido extracerebral (Begley et al., 2008). No obstante, esta 

barrera evita que en el caso de la leucodistrofia metacromática funcionen los 

tratamientos de reemplazo enzimático como ha ocurrido con otras enfermedades 

de depósito lisosomal. Se ha propuesto, que una forma viable de llevar a cabo este 

tratamiento es investigar los transportadores de la barrera hematoencefálica y unir 

las enzimas de reemplazo a proteínas transportadoras (Begley et al., 2008). 

Para sobrepasar este desafío se ha propuesto utilizar los receptores celulares de la 

barrera hematoencefálica para que las enzimas terapéuticas puedan superar la 

barrera por mecanismos de transporte activo. Se ha propuesto unir los grupos 

glicosilados de las enzimas a manosa-6-fosfato para que estas sean dirigidas por 

los receptores de manosa a las membranas celulares de las células del sistema 

nervioso (Begley et al., 2008). Otra solución propuesta es unir la enzima con 

anticuerpos IgG dirigidos contra los receptores de insulina para que de esta forma 

pueda atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica; sin embargo, aún no hay 

pruebas clínicas en humanos de estas soluciones propuestas, solo se han realizado 

en ratones y con resultados poco concluyentes (Shaimardanova et al., 2020). 

Trasplante de células hematopoyéticas: 
 

Este tratamiento ha sido la primera terapia efectiva contra algunas enfermedades 

de depósito lisosomal implicadas en el sistema nervioso central como las 

mucopolisacaridosis tipo I, VI y VII, mannosidosis, enfermedad de Krabbe y 

leucodistrofia metacromática, en el caso de esta enfermedad no se tienen estudios 

a gran escala pero se demostrado que su uso en pacientes presintomáticos mejora 

y detiene el curso de la enfermedad (Boelens, 2006). El tratamiento de transplante 

de células madre hematopoyéticas,  

La historia de este tratamiento se remonta a un primer artículo publicado en 1969. 

Fratantoni, Hall y Neufeld, estudiaban las enfermedades de Hurler (MPS I) y Hunter 

(MPS II), la primera autosómica recesiva y la segunda ligada al cromosoma X; 

ambas enfermedades se deben a la acumulación intralisosomal de productos del 

catabolismo de mucopolisacáridos, lo que da lugar a deformidades esqueléticas, 

engrosamiento de los vasos sanguíneos, agrandamiento del hígado y el bazo, 

crecimiento retardado, retraso mental y una muerte temprana (Fratantoni et al., 



 

1969). Ellos descubrieron que en los fibroblastos dérmicos era posible encontrar 

cantidades excesivas de mucopolisacáridos, siendo el más abundante la sulfato 

condroitina B. 

Posteriormente realizaron cultivos celulares de fibroblastos del tejido dérmico a 

partir de biopsias de pacientes con la enfermedad de Hurler, la enfermedad de 

Hurler, controles normales y pacientes con otro tipo de enfermedades innatas del 

metabolismo en medio esencial mínimo de Eagle (MEM). Luego de unos días 

filtraron los medios para remover células del cultivo, proteínas séricas (del medio) y 

posibles bacterias y en estos medios incubaron células de pacientes que tenían las 

enfermedades de Hurler y Hunter marcadas con 35SO4 radiactivo para estudiar la 

presencia de mucopolisacáridos. Unos días luego de la incubación de las células en 

los medios, encontraron que las células de pacientes de las enfermedades de Hurler 

y Hunter incubadas en medios en los que habían sido incubadas otras células (a 

excepción de células de pacientes con la misma enfermedad) presentaron una 

considerable reducción de la acumulación intracelular de mucopolisacáridos 

(Fratantoni et al., 1969). 

 

Figura 11: Izquierda: Acumulación intracelular de mucopolisacáridos en fibroblastos de pacientes afectados con Hurler y 
Hunter cultivados en medios donde previamente fueorn cultivadas células de pacientes con las condiciones descritas. 

Derecha: Presencia de mucopolisacáridos en fibroblastos de afectados con Hurler y Hunter, cuando se cultivan en medios 
donde fueorn previamente cultivadas células de pacientes positivos para Hurler y Hunter (Fratantoni et al., 1969)  

En la figura 11 se presentan los resultados del estudio de Fratantoni, Hall y Neufeld, 

en el cual es evidente que las células de Hurler incubadas en medios en los que 

habían sido incubadas otras células de individuos que no presentaban dicha 

enfermedad presentaron una reducción en la acumulación intracelular de 

mucopolisacáridos; lo mismo para los pacientes de la enfermedad de Hunter. En la 

parte derecha se aprecia una comparación específica para células de pacientes 

Hurler incubadas en medio de células de pacientes Hunter y viceversa; de manera 

apreciable ambos presentaron reducción de mucopolisacárido intracelular 



 

(Fratantoni et al., 1969). Los autores atribuyen esto a factores de tamaños pequeño 

secretado por las células pero en su momento no fue posible describirlos por lo que 

reportaron que podría tratarse de proteínas o ácidos nucleicos. 

Tiempo después, Di Ferrante et al., continuando con la evidencia encontrada por 

Fratantoni, Hall y Neufeld y su teoría de los “factores” extracelulares que podían 

degradar mucopolisacáridos acumulados. Encontraron que a pacientes con las 

enfermedades de Hurler y Hunter cuando se les administraba 50mL diarios de 

plasma de individuos sanos, presentaban una menor concentración de 

mucopolisacáridos (sic. glucosaminoglicanos) en la orina (Di Ferrante et al., 1971). 

Este efecto de disminución de la presencia de mucopolisacáridos en la orina se 

daba después de 3 días, y consigo aumentaba la presencia de componentes de 

menor tamaño de los mucopolisacáridos los cuales eran escasos anteriormente; 

asimismo el radio entre ambos componentes se acercaba a uno en el día cuatro. 

Sin embargo, cinco días luego de dejar de administrar el plasma, el efecto se 

revertía (Di Ferrante et al., 1971).  

Adicionalmente, Di Ferrante et al. reportaron que los dos pacientes con la 

enfermedad de Hurler y cinco pacientes con la enfermedad de Hunter, que 

participaron en el estudio, durante el tratamiento demostraron una reversión de los 

síntomas característicos de las enfermedades. Primero, antes de la administración 

del plasma se comportaban de manera hiperactiva y con un comportamiento difícil 

de manejar, y luego se encontraron calmados en un estado similar a la sedación; 

también la piel era fría y gruesa y se tornó cálida y con cierta elasticidad; asimismo 

en un paciente de la enfermedad de Hunter que presentaba mano en forma de garra 

se apreció que pudo extenderla completamente. Los pacientes demostraron una 

mejoría cognitiva, presentando mayor atención al entorno que los rodeaba. Los 

cambios comportamentales tuvieron una duración de entre pocas semanas y un 

mes desde de que se detuvo la administración del plasma (Di Ferrante et al., 1971).  

Consecuentemente, Knudson, Di Ferrante y Curtis realizaron otro estudio basando 

en la evidencia existente hasta el momento de la capacidad que tenía el plasma 

para reducir la acumulación intracelular de mucopolisacáridos en pacientes. 

Asimismo, en el momento se sabía que los leucocitos de paciente afectados por 

mucopolisacaridosis suelen presentar inclusiones metacromáticas, siendo estas 

células un signo de la enfermedad. Además, debido a que los leucocitos tienen la 

capacidad de producir múltiples enzimas catabólicas, los autores consideraron que 

una transfusión de estas células podría tener un efecto similar al plasma. El estudio 

se realizó con un paciente de 6 años de edad que padecía el síndrome de Hunter, 

el paciente presentaba en orina y plasma una elevada cantidad de 

mucopolisacáridos (Knudson et al., 1971). 

Knudson, Di Ferrante y Curtis encontraron una menor acumulación de 

mucopolisacáridos en la orina, así como la presencia de productos de la 

degradación de mucopolisacáridos. Los resultados demostraron que esta técnica 



 

era más eficiente que la administración de plasma, puesto que se excretó hasta 4 

veces más fragmentos mucopolisacáridos (60-70 mg/día) que el valor reportado en 

el tratamiento con plasma (15-25 mg/día). El comportamiento de los valores 

medidos en orina presenta un pico en el día 5 lo que sugiere que se da la 

degradación de una gran cantidad de compuestos acumulados y gracias a la 

administración de leucocitos, estos pueden ser degradados. Además de los valores 

de mucopolisacáridos en la orina, los autores encontraron diferentes cambios 

clínicos en el paciente: la hiperactividad se redujo, la piel se tornó más suave y se 

redujeron lesiones nodulares, en una biopsia dérmica se encontró una considerable 

reducción de la metacromasia extracelular; las articulaciones (manos) presentaron 

menor rigidez, el abdomen se tornó menos protuberante y el hígado redujo su 

tamaño (Knudson et al., 1971).    

 

Figura 12: Presecia de glucosaminoglicanos en la orina del paciente durante los dos tratamientos (Knudson et al., 1971) 

Sumado a esto, los autores consideraron que la acumulación ha de tomar un tiempo 

considerable. Esto se debe a que tres meses y medio después de la primera 

administración el paciente fue sometido de nuevo al tratamiento, durante este 

tiempo el paciente presentó una mejora en su condición clínica pero los valores de 

mucopolisacáridos en orina volvieron al mismo valor que antes del primer 

tratamiento. Al momento de la segunda admisión, el paciente tenía cierta movilidad 

en las manos, el abdomen no se había revertido al tamaño pretratamiento y en 

biopsias dérmicas no se encontraron cambios notorios con el estado postratamiento. 

En este caso los mucopolisacáridos en orina no fueron tan abundantes como en el 

primer tratamiento (figura 12). Se sugiere que esto se debe a que la acumulación 

intracelular de mucopolisacáridos toma un tiempo considerable para saturar las 



 

células y presentar efectos notables como los patrones clínicos o la metacromasia 

en células. Por ende, los tratamientos de transfusión de leucocitos tienen un efecto 

que dura por unos meses (Knudson et al., 1971). 

Gracias a las anteriores investigaciones y otras relacionadas, Hobbs et al. diseñaron 

unos de los tratamientos terapéuticos más utilizados hasta hoy día, el trasplante de 

médula ósea. Este estudio se dio a inicios de la década de los 80’s y se realizó en 

un paciente masculino de un año que padecía la enfermedad de Hurler. La actividad 

enzimática de iduronidasa en plasma y leucocitos del paciente antes del tratamiento 

corresponde a un valor de cero, y en el caso de los padres ambos tienen actividades 

bajas correspondientes a heterocigotos. El paciente antes del tratamiento 

presentaba manos en forma de garra, giba lumbar, facciones faciales gruesas, 

córneas nubladas, hepatoesplenomegalia y una fontanela anterior ampliamente 

abierta (Hobbs, 1981).  

Los donantes de médula ósea fueron los padres del paciente por 

inmunocompatibilidad, luego del trasplante fue necesario controlar por alrededor de 

246 días la inmunidad injerto-contra-huesped con prednisolona y azatioprina puesto 

que se ocasionó irritación en la piel e inflamación en el hígado; posteriormente solo 

se utilizó ciclosporina A como inmunosupresor. Con respecto a cambios clínicos, 

despareció el nublamiento de la córnea y no se encontraron signos de 

hepatoesplenomegalia, asimismo el cráneo redujo su crecimiento acelerado. Por 

otra parte, los leucocitos del paciente presentaban una actividad enzimática 

correspondiente a heterocigoto lo que corresponde al rango de los padres del 

paciente y demuestra la efectividad del trasplante (Hobbs, 1981). Luego de este 

estudio se han realizado (para el año 2005) alrededor de 950 trasplantes de células 

hematopoyéticas en más de 20 diferentes enfermedades peroxisomales y 

lisosomales (Boelens, 2006).  

Para la LDM, no se ha reportado mejoría en pacientes que reciben trasplante de 

médula ósea cuando el trasplante se realiza después de la aparición de los síntomas. 

Sin embargo, en pacientes asintomáticos se ha demostrado mejoría en las 

funciones psicomotoras y valores normales de la enzima en sangre, aunque 

exámenes de resonancia magnética demuestran que la enfermedad no ha detenido 

su curso por la pérdida de materia blanca (Shaimardanova et al., 2020). En análisis 

histológicos post-mortem de pacientes que han recibido trasplante de médula ósea 

se encontró ASA en macrófagos provenientes del tejido del donante 

(Shaimardanova et al., 2020).  

Aparte de las células de médula ósea, también se pueden realizar trasplantes de 

células de sangre del cordón umbilical y células mesenquimales, las que se sugiere 

que tendrían una mayor aceptabilidad y eficiencia al migrar al sistema nervioso 

central que las células trasplantadas de médula ósea. Aunque no se tenga gran 

evidencia de la funcionalidad de este tratamiento y la enfermedad mantenga su 

curso en cierta medida, se ha reportado que al combinar células de médula ósea 



 

con células mesenquimales para el trasplante, se encuentra una mejora en la 

velocidad de conducción nerviosa de las células de Schwann, lo que sugiere que se 

revierten los procesos de demielinación (Shaimardanova et al., 2020). Se ha 

reportado un caso de una mujer de 23 años con el estadío adulto de la enfermedad, 

con un año de evolución de daño neurológico que fue sometida a trasplante de 

médula ósea seguido de una infusión con células mesenquimales; la paciente no 

demostró rechazo contra las células mesenquimales y luego de 40 meses se habían 

revertido los síntomas siendo este caso un precedente para tratamientos futuros de 

esta técnica para la LDM (Shaimardanova et al., 2020). 

 

Terapia génica: 
 

La más reciente alternativa de tratamiento para la LDM consiste en la terapia génica, 

esta se divide en tres enfoques principales, el uso de vectores de Adenovirus, el uso 

de Retrovirus y la terapia génica celular (Shaimardanova et al., 2020). La terapia 

génica mediada por vectores de Adenovirus consiste en la administración directa de 

vectores codificantes para la enzima ASA en el cerebro. Este virus tiene la 

capacidad de moverse a través de enlaces sinápticos y extenderse en gran medida 

desde el sitio de aplicación, además estos vectores han sido demostrados como 

seguros para uso clínico (Shaimardanova et al., 2020). Este tratamiento se ha 

empleado en pruebas clínicas (fase I/II); sin embargo no ha dado resultados de 

mejoría de la enfermedad, por lo que este tratamiento se encuentra en fase de 

prueba ya que se están estudiando diferentes serotipos de acuerdo con su viabilidad. 

El uso de Retrovirus también se ha considerado, y se han hecho estudios en 

fibroblastos a los que se transduce un vector que los modifica genéticamente para 

sobreexpresar la ASA; in vitro se encontró que estos fibroblastos tienen la capacidad 

de transducir la enzima a células de Schwann y oligodendrocitos de manera efectiva, 

aun faltan pruebas in vivo pero el tratamiento ha mostrado resultados prometedores 

(Shaimardanova et al., 2020). 

Por último, la terapia génica celular consiste en el trasplante de células modificadas 

genéticamente para expresar la enzima. Para modificar las células se han empleado 

Retrovirus y Lentivirus, las pruebas en ratones que tienen una mutación knockout 

para el gen ARSA han demostrado hasta el 33% del valor normal de la enzima en 

el SNC, 100% en riñones y 800% en bazo y médula ósea (Shaimardanova et al., 

2020). En humanos se realizó un estudio con 9 pacientes presintomáticos o con 

poco tiempo de evolución que recibieron un trasplante de células modificadas 

genéticamente luego de recibir quimioterapia para destruir sus propias células 

hematopoyéticas. Dos años después se realizaron biopsias en 7 de los pacientes y 

en 5 no se encontraron fibras demielinadas, en dos pacientes incluso se encontró 

remielinación; en 8 de los 9 pacientes se mejoraron las funciones motoras, en el 



 

otro paciente, que ya era sintomático al momento de la administración, no 

encontraron signos motores de mejoría (Shaimardanova et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Preparación de muestras:  
 
Se toma una muestra de sangre por punción venosa o capilar y se deposita 
directamente por goteo en papel Whatman, tomando alrededor de 20 gotas de cada 
individuo. Se deja secar a temperatura ambiente por 24 horas y se almacena 
refrigerado a 4°C (Uribe & Giugliani, 2013). En la figura 13 se encuentra un lote de 
muestras en papel filtro almacenado en una bolsa plástica. 

 

 
Figura 13: Muestras DBS almacenados en bolsas plásticas 

 
Para realizar la extracción de la ASA a partir de la muestra de DBS, se realiza un 
corte de 5mm del papel Whatman. Este tamaño de corte se selección, debido a que 
no se tienen reportes de detección exitosa de la enzima en DBS con el sustrato 4-
MUS, por lo tanto se espera contar con una suficiente cantidad de la enzima al 
manejar un corte de este tamaño (Shaimardanova et al., 2020; Uribe & Giugliani, 
2013). 

La elución del corte se realiza en una bala eppendorf con 300 μL de una solución 
de Tritón x-100 0.1% (Sigma: X100) en agua desionizada por 60 minutos en 
agitación a 1200 rpm en un vibrador de placa Titramax 1000 del grupo Heidolph 
(Schwabach, Alemania). Se reportaba en literatura el uso con leucocitos a una 
concentración del 0.25% para lisis de leucocitos, pero experimentalmente para DBS 
se encontró que la actividad enzimática de ASA es más alta con una concentración 
del 0.1% de este detergente (Christomanou & Sandhoff, 1977).  

Luego de realizar la elución se empuja el papel filtro con una punta nueva hasta el 
fondo de cada bala y se centrifuga por 15 minutos a 12700 rpm, quedando como 
resultado el corte al fondo de la bala y el sobrenadante de elución con las enzimas 
intralisosomales liberadas, como se encuentra en la figura 14. 



 

 

 
Figura 14: Balas eppendorf luego de completar la elución y centrifugación,  se encuentran los cortes de DBS en el fondo 

de las balas 

Determinación actividad enzimática: 
 
Para la determinación de la actividad enzimática se utiliza el sustrato artificial 4-
metilumbeliferil sulfato de potasio (Sigma: M7133). PM: 294.32 a una concentración 
de 5,4 mM en buffer acetato de sodio-ácido acético, pH de 5,0 con cloruro de sodio 
10%, pirofosfato de sodio 0,5 mM y Taurodesoxicolato de sodio 0.6% (Bakhru-
Kishore & Kelly, 1977; Baum et al., 1959) 

Se siembra en placa negra Corning® de polipropileno de 96 pozos (Sigma: 
CLS3915) por triplicado 20 μL de la solución eluida con 20 μL del buffer de reacción 
con sustrato y se cubre con una hoja de papel aluminio termosellado Corning® para 
evitar la evaporación (Uribe & Giugliani, 2013). Como se encuentra en la figura 15, 
la placa se incuba por un período de 24 horas en cámara húmeda a 37°C en 
agitación orbital de 140 rpm en el agitador Unimax 1010 del grupo Heidolph 
(Schwabach, Alemania); adicional a esto se incuba en una bala eppendorf 550 μL 
de buffer de reacción con sustrato para medir degradación inespecífica (Uribe & 
Giugliani, 2013). 

 

 
Figura 15: Montaje de incubación de la placa negra con papel termosellado en cámara húmeda y buffer sustrato 

incubado en una bala eppendorf de forma paralela para evalución de blancos 



 

 

Finalmente, se detiene la reacción con 150 μL de buffer 0.17M Glicina:Carbonato, 
pH 10, y se lleva a análisis fluorométrico en el equipo Spectramax M2 (Molecular 
Devices Corp.) que se encuentra en la figura 16 con longitudes de onda de 365nm 
de excitación y 450nm de emisión (Christomanou & Sandhoff, 1977). 
 

 
Figura 16: Equipo Spectramax M2 de Molecular Devices Corp. Utilizado para el análisis fluorométrico 

 
En cada placa se realiza un control negativo en el cual se inhibe la actividad general 
de las sulfatasas para garantizar que la actividad enzimática obtenida corresponde 
a esta enzima. Para eso se incuba un control estandarizado en condiciones 
normales y con 20 μL de buffer fosfato, el cual inhibe la actividad de las enzimas 
sulfatasas (Bostick et al., 1978). 
 
Para verificar la calidad de la extracción desde el papel filtro y el correcto 
funcionamiento, se incuba en paralelo la enzima Hexosaminidasa. Esta se incuba 
en las mismas condiciones de temperatura y agitación por un tiempo de una hora. 
Se utiliza el sustrato 4-metilumbeliferil 2-acetamido-2 deoxy-β-D-Glucopiranosido 
2mM que se acondiciona con el buffer citrato fosfato, pH 4.4 a 0.02M (Uribe & 
Giugliani, 2013). 
 
Por último, se incuba también una muestra inactivada de DBS por tratamiento de 
calor seco a 100°C durante 16 horas, en cada placa de ASA y para Hexosaminidasa, 
para validar que la degradación del sustrato sea enzimática. 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el método diseñado se detectó actividad enzimática de ASA en muestras de 

DBS en controles sanos, y el paciente afectado presentó una actividad indetectable. 

En la figura 17 se presenta un histograma con las frecuencias de los diferentes 

valores de actividad enzimática encontrados en el grupo de controles sanos junto 

con la muestra del paciente. Las unidades de los datos corresponden a nanomoles 

de sustrato degradado por hora por mililitro de muestra. El rango encontrado tiene 

un mínimo de 0.19 y un máximo de 1.09, con un promedio de 0.52 y una mediana 

de 0.48. En la tabla 3 se presenta el análisis estadístico de la actividad enzimática 

encontrada en grupo de controles sanos. 

Tabla 3: Rango preliminar de referencia para actividad de ASA en papel filtro 

Actividad enzimática 
nM/H/mL 

Mínimo 0,19 

Máximo 1,09 

Promedio 0,52 

Mediana 0,48 

DS 0,22 

n 87 

 

Los datos del paciente se corroboraron con un valor positivo de la enzima control 

Hexosaminidasa, lo que demuestra una correcta extracción de enzimas lisosomales 

y la ausencia de ASA. Cada placa incubada fue validada con la enzima control 

Hexosaminidasa, una muestra inhibida para actividad de sulfatasas y una muestra 

inactividad por calor.  

En la figura 17 se presenta un histograma de la actividad enzimática de ASA y se 

muestra el valor obtenido por el paciente (en rojo) comparado con los valores del 

rango de controles normales. La mayoría de los controles presentaron una actividad 

mayor a 0.24 y menor a 0.85. 

La sensibilidad de la prueba es suficiente para diferenciar controles sanos de un 

paciente enfermo, por lo que valida este método para una posterior prueba de 

tamizaje al establecer un rango de referencia con más controles. 

 



 

 

Figura 17: Histograma de los controles sanos y el individuo afectado 

Shaimardanova et al. en uno de las revisiones bibliográficas más recientes sobre 

la leucodistrofia metacromática reportaron que no había sido posible hasta el 

momento determinar la actividad enzimática de ASA en muestras de DBS con un 

método de fluorescencia (Shaimardanova et al., 2020). No obstante, se acaba de 

refutar esta afirmación con los datos presentados   

El método desarrollado permite futuros estudios de tamizaje poblacional para 

detección de leucodistrofia metacromática en población colombiana, esto siguiendo 

la metodología planteada por Uribe y Giugliani para realizar tamizajes a gran escala. 

Esta metodología se plantea de la siguiente manera: se establece un valor de 

referencia para la enzima con alrededor de 2500 controles sanos en los que se 

incluyen todos los grupos de edad desde neonatos hasta individuos cercanos a los 

80 años (Uribe & Giugliani, 2013). Luego de tener un valor de referencia se puede 

proceder con el tamizaje, para ello por punción intravenosa o capilar y se toman las 

muestras de sangre por goteo en el papel filtro, se dejan secar por 24 horas a 

temperatura ambiente y se almacenan en bolsas plásticas ziploc y se mantienen en 

refrigeración a 4°C (Uribe & Giugliani, 2013). Desde cualquier región del país se 

pueden enviar las muestras al laboratorio de diagnóstico sin necesidad de cadena 

de frío para su posterior estudio de cuantificación de la actividad enzimática de la 

ASA. 

Una prueba de tamizaje poblacional con muestras de DBS y el método fluorométrico 

representa un bajo costo y un alto potencial de su aplicación a gran escala. El 

método fluorométrico permite trabajar con cantidades muy bajas de enzima y con 

menor cantidad de reactivos que pruebas bioquímicas en otro tipo de muestras 

como suero, leucocitos o fibroblastos 
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CONCLUSIONES 

 

Es posible cuantificar la actividad enzimática de la enzima Arilsulfatasa A en 

controles sanos a partir de un análisis fluorométrico en muestras de DBS, lo que 

permite la determinación de un rango para un grupo poblacional y su posterior 

implementación en pruebas de tamizaje poblacional. 

Es posible establecer un valor preliminar de referencia de la actividad enzimática de 

la enzima Arilsulfatasa A en DBS a partir controles sanos, para distinguir muestras 

de individuos con deficiencia de la enzima y realizar tamizajes poblacionales. 

El diagnóstico temprano de la Leucodistrofia Metacromática a partir de tamizajes 

poblacionales permite detectar afectados antes de la manifestación de los síntomas. 

Se ha demostrado que los tratamientos han presentan una mayor efectividad en 

pacientes presintomáticos, por lo que un diagnóstico temprano y la implementación 

de pruebas de tamizaje es de gran importancia. 

Luego de haber logrado detectar la actividad enzimática de la enzima Arilsulfatasa 

A en muestras de DBS se expande el alcance de esta técnica de tamizaje 

poblacional y se espera que sea implementado en enzimas lisosomales no 

detectadas hasta ahora. 
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