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RESUMEN

El síndrome de Maroteaux-Lamy es una de las mucopolisacaridosis menos 
frecuente, con una incidencia aproximada de 0.36 a 1.30 por cada 100,000 nacidos 
vivos. Causado por una mutación en el gen ARSB, que produce la deficiencia 
enzimática de arilsulfatasa B ocasionando acumulación de dermatán sulfato 
en las células. Clínicamente, los pacientes presentan afectación multiorgánica 
progresiva. En este trabajo presentamos tres pacientes de origen boliviano no 
emparentados con MPS VI. Adicionalmente revisamos 38 casos de pacientes con 
MPS VI reportados en literatura. 

Palabras clave. Mucopolisacaridosis, Maroteaux-Lamy- ARSB, arilsulfatasa, 
dermatán sulfato, efecto fundador.

ABSTRACT

The Maroteaux-Lamy syndrome is one of the less common  muchopolysaccharidoses 
subtypes with an approximate incidence of 0.36 to 1.30 per 100,000 live births. 
MPSVI is caused by the mutation of the ARSB gene, producing the arylsulfatase B 
enzyme deficiency,that causes cell accumulation of the dermatan sulfate. MPSVI 
patients progressively develop multiorganic involvement. In this review, we report 
three unrelated bolivian cases with MPS VI. Additionally we review two series of 
cases of 38 MPSVI patients reported in literature.

Keywords. Muchopolysaccharidoses, Maroteaux-Lamy-ARSB, arylsulfatase, 
dermatan sulfate, founding effect.
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INTRODUCCIÓN

Las mucopolisacaridosis (MPS) se 
caracterizan por la deficiencia de una 
enzima lisosomal involucrada en la 
degradación de azúcares complejos 
llamados mucopolisacáridos o 
glucosaminoglucanos (GAGs). Las MPS 
constituyen enfermedades de afectación 
multiorgánica de carácter progresivo. 
Los principales GAGs degradados en 
los lisosomas son dermatán sulfato, 
heparán sulfato y queratán sulfato 1,2. La 

incidencia global de las MPS oscila en 
1/10000 a 1/22500 aproximadamente, 
cifra que varía según el tipo de MPS 
1,3 . A la fecha se describieron 6 tipos 
clínicos, que se diferencian por el 
defecto enzimático, GAG eliminado 
por orina y el fenotipo que presentan 
4. Todas las MPS se transmiten como 
un carácter autosómico recesivo, con 
excepción del tipo II, que responde a 
un patrón de herencia recesivo ligado 
al cromosoma X 1. El diagnóstico de 
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Cuadro Nº 1. Clasificación de las Mucopolisacaridosis

TIPO NOMBRE GEN DEFECTO ENZIMÁTICO ACÚMULO

MPS I
MPSI 

atenuada

Hurler
Scheie

IDUA
IDUA

Alfa L iduronidasa
Alfa L iduronidasa

Dermatán 
sulfato

Heparán 
sulfatoMPS II Hunter

IDS
(Cr. X) Idurono sulfatasa

MPS III

Sanfilippo A
B
C
D

SGSH
NAGLU

HGSNAT
GNS

Heparán N sulfatasa
N acetil glucosaminidasa

Alfa 
glucosaminidotransferasa
N acetilglucosamina 6 sulf

Heparán 
sulfato

MPS IV
Morquio A

B
GALNS
GLBI

Galactosamina 6 sulfatasa
Galactosidasa beta

Queratán 
sulfato

MPS VI
Maroteaux-

Lamy
ARSB Arilsulfatasa beta

Dermatán 
sulfato

MPS VII Sly GUSB Glucoronidasa  beta

Dermatán 
sulfato

Heparán 
sulfato

Fuente. Gonzales et al. Guía para el manejo de las MPS. 2015

La Mucopolisacaridosis tipo VI (MPS 
VI; síndrome de Maroteaux-Lamy; 
OMIM #253200), es uno de los tipos 
más raros de mucopolisacaridosis. 
Es causada por mutaciones en el 
gen Arilsufatasa B (ARSB), localizado 
en 5q13-5q14, que codifica para la 
enzima N-acetilgalactosamina -4- 
sulfatasa (alias arilsulfatasa B (ASB)). La 
deficiencia enzimática de ASB produce 
la acumulación de dermatán sulfato en 
las células 1,5. La incidencia aproximada 
de la MPS VI es de 0.36 a 1.30 por cada 
100,000 nacidos vivos 5. Aparentemente 
existe una alta tasa de subdiagnóstico, 
por lo que la incidencia podría ser 
mucho mayor 5.

La MPS VI clínicamente presenta dos 
formas: una de progresión rápida y 
otra de progresión lenta. La primera, 
tiene un inicio antes de los 2 años, 
talla baja, facies tosca tipo hurleroide, 
displasia esquelética con rigidez 
articular, disostosis múltiple, geno valgo, 
displasia de cadera, cifoescoliosis; 
alteraciones oculares (error de 
refracción, glaucoma, retinopatía, 
edema del disco óptico  y atrofia óptica), 

hipoacusia conductiva o neurosensorial, 
cardiopatía (insuficiencia y/o estenosis 
mitral o aórtica y cardiomiopatía), 
afectación pulmonar con infecciones 
recurrentes, obstrucción de vías áreas, 
apnea obstructiva del sueño entre 
otros; estos pacientes fallecen en la 
segunda o tercera década de la vida, 
por infecciones, enfermedad cardiaca o 
complicaciones quirúrgicas. En cambio, 
el grupo de pacientes con progresión 
lenta, presenta displasia esquelética 
más leve y aspecto facial y talla casi 
normales, lo que retrasa el diagnóstico 
en la mayor parte de los casos 1,5,6. 

Reporte de Casos

Caso clínico 1

Paciente de sexo femenino de 11 
años de edad, producto de segunda 
gestación, sin antecedentes perinatales 
ni familiares conocidos (condición 
de abandono). Antecedente de 
hermano fallecido sin causa aparente 
en la infancia. La paciente presenta, 
alteración visual, cardiopatía con lesión 
valvular y cardiomegalia. Al examen 
dismorfológico se evidencia talla baja( 

las MPS se basa en una prueba inicial 
de detección del tipo de GAG que se 
excreta por orina o se acumula en el 

plasma, para posteriormente confirmar 
la deficiencia enzimática en fibroblastos 
o leucocitos3. (Ver Cuadro Nº 1).



60 Rev Med La Paz, 25(2); Julio - Diciembre 2019

Casos Clínicos

92cm, p. <3rd), macrocefalia (PC 57cm, 
p. > 2DE), cráneo alargado, facies 
triangular, larga y ancha; implantación 
capilar baja anterior; pabellones 
auriculares con implantación baja y 
hélix subdesarrollado bilateral; ojos 
rasgados, aparente catarata bilateral, 
cejas espesas y gruesas; puente 
nasal bajo con narinas anchas; boca 
grande con paladar alto y macroglosia, 
agenesia dental con alteración de la 
dentina y esmalte, hiperplasia gingival; 
micrognatia; cuello corto y ancho; 
pectus carinatum, ancho y corto; 
hernia umbilical; genitales tanner II; 
escoliosis y cifosis de columna dorsal; 
miembros superiores con rizomelia y 
limitación a la extensión articular en 
codo y hombro bilateralmente; mano 
en garra, hipoplasia de las falanges 
distales bilateral; miembros inferiores 
con rizomelia y geno valgo, con 
limitación a la extensión en cadera 
y rodilla; hirsutismo generalizado. 
No presenta desarrollo puberal. En 
exámenes complementarios se cuenta 
con ecocardiografía que reporta válvula 
aórtica bicúspide, cardiomegalia, lesión 
mitral y tricúspide leve, hipertensión 
pulmonar. 

El estudio enzimático para 
mucopolisacaridosis reporta actividad 
enzimática nula: Aril-sulfatasa “B”: 0,0 
umol/l/h (valor normal mayor a 5), con 
lo cual se confirma el diagnóstico de 
MPS tipo VI.

Caso clínico 2

Paciente de sexo masculino de 11 
años de edad, producto de tercera 
gestación, nacido a término por parto 
eutócico. Existen antecedentes de 
familiares lejanos con sospecha de 
mucopolisacaridosis en ambas líneas 
parentales. Los padres del paciente 
proceden del Municipio de Guaqui, 
provincia Ingavi, departamento de La 
Paz. Al examen dismorfológico presenta 
talla baja (109 cm, p. <5th), bajo peso 
(20 kg, p. <5t h). Microcefalia (PC 49.5 
cm, p. < 2DE).Turricefalia; facies larga 
y tosca; pabellones auriculares con 
cartílagos engrosados; ojos rasgados 

con cejas anchas y gruesas; puente 
nasal bajo con narinas anchas; boca 
grande con paladar ojival y macroglosia, 
agenesia dental con alteración de la 
dentina y esmalte, hiperplasia gingival; 
micrognatia; cuello corto y ancho; 
pectus carinatum, ancho y corto; hernia 
umbilical corregida; cifosis dorsal; 
miembros superiores con rizomelia 
y limitación de la extensión articular 
en codo bilateral, mano en garra con 
dedos cónicos. Miembros inferiores 
con rizomelia y geno valgo, rigidez y 
limitación articular en rodilla; hirsutismo 
generalizado. No presenta desarrollo 
puberal.

El estudio enzimático para 
mucopolisacaridosis reporta actividad 
enzimática nula: Aril-sulfatasa “B”: 0,0 
umol/l/h (valor normal mayor a 5), con 
lo cual se confirma el diagnóstico de 
MPS tipo VI. Presenta test de Berry en 
orina positivo.

Caso clínico 3

Paciente de sexo femenino de 11 años 
de edad. Sin antecedentes familiares 
relevantes. Presentó displasia de 
caderas, escoliosis dorsolumbar severa, 
infección respiratoria recurrente, apnea 
obstructiva del sueño, enfermedad 
pulmonar restrictiva, problemas tracto 
respiratorio. Al examen dismorfológico 
presenta facies típica, macroglosia, 
hiperplasia gingival, paladar alto, 
agenesia dental; miopía; cuello corto 
y ancho; pectus carinatum, ancho 
y corto; hernia umbilical; miembros 
superiores con rizomelia  y rigidez de 
las articulaciones de hombro, codos y 
manos en garra; miembros inferiores 
con rizomelia, geno valgo y rigidez de 
articulaciones de cadera y rodilla. Fosita 
presacra. Hirsutismo generalizado. 
Las radiografías muestran escoliosis 
dorsolumbar severa con pico anterior 
de las vértebras; techos acetabulares 
planos; costillas con extremo distal 
adelgazado. No presenta desarrollo 
puberal. El test de Berry ha sido positivo 
en orina. El estudio de la enzima Aril-
sulfatasa “B”, demostró actividad nula.
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DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Se revisaron dos series de casos, el 
primer trabajo reportado por Kiliç et al., 
2017 trata de 20 pacientes de origen 
turco, no emparentados6. La segunda 
serie de casos reportado por Al-Sanna 
et al., 2018 trata de 18 pacientes de seis 
familias, de origen saudí 7 

Las manifestaciones clínicas presentes 
en estos pacientes están detalladas en la 
Cuadro Nº 2. Todos nuestros pacientes 
corresponden a la forma clínica de 
progresión rápida. La manifestación 
fenotípica presente en la revisión de 
todos los casos revisado fue la facies 
típica. Coincidentemente, nuestros tres 
pacientes presentan esta característica 
clínica. 

De las dos series de casos 
mencionadas, el 70 -80% reporta: talla 
baja, malformaciones esqueléticas y 
opacidad corneal. Esta última, tiene el 
95% de frecuencia de presentación en 
esta población. De hecho, solo dos de 
nuestros pacientes presentan opacidad 
corneal. Sin embargo, las otras dos 
manifestaciones clínicas se encuentran 
en nuestros tres casos. 

Entre las manifestaciones clínicas 
más raras reportadas en la serie 
de casos revisada (< 10%) se 
encontraron: craneosinostosis, 
hipertensión pulmonar, retinopatía, 
enfermedad pulmonar restrictiva/
obstructiva y diástasis de rectos. De 
estas manifestaciones clínicas, es 
llamativo encontrar tres características 
en nuestros pacientes: hipertensión 
pulmonar en la paciente del caso 1, 
craneosinostosis en el paciente del caso 
2 y enfermedad pulmonar restrictiva en 

la paciente del caso 3.

La macrocefalia ha sido reportada 
esporádicamente en la MPS-VI 
8”container-title”:”Journal of Inherited 
Metabolic Disease”,”source”:”Pub
Med”,”abstract”:”BACKGROUND: 
The mucopolysaccharidoses are 
multisystem lysosomal storage 
diseases characterized by extensive 
skeletal deformities, including skull 
abnormalities. The objective of this 
study was to determine the incidence 
of craniosynostosis in the different 
mucopolysaccharidosis (MPS. Killic 
et al., 2017, sugiere que los pacientes 
con MPS-VI y macrocefalia deben ser 
evaluados para descartar hidrocefalia 6.

Se ha demostrado la efectividad del 
tratamiento de remplazo enzimático. 
Gomes et al., 2018, reportan un 
efecto positivo en la rigidez articular, 
alteraciones esqueléticas y la 
viceromegalia. Aparentemente, no 
existe cambio en la evolución en el 
desarrollo motor y la audición 9. 

El presente artículo describe por 
primera vez una serie de 3 pacientes 
bolivianos, no emparentados, con 
MPSVI. La caracterización clínica 
de casos nativos y la comparación 
con casos presentados en otras 
poblaciones, ayuda a determinar las 
particularidades clínicas que pudiesen 
presentarse asociadas a nuestro grupo 
poblacional. En nuestra opinión, es 
importante continuar con el reporte de 
casos bolivianos y en el futuro identificar 
la mutación causante, y el haplotipo 
asociado a la mutación, para descartar 
la posibilidad de un efecto fundador en 
nuestra población, como el ya descrito 
previamente en otras poblaciones.
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Cuadro Nº 2
Descripción de las manifestaciones clínicas en la Mucopolisacaridosis tipo VI

Manifestaciones clínicas 
reportadas en la MPS-VI 5 Caso 1 Caso 2 Caso 3

Kilic et 
al., 2017 
(N=20)

Al-Sanna et al., 
2018

(N=18)
Talla Talla baja SÍ SÍ SÍ  75 % 100%

Facies Típica SÍ SÍ SÍ 100% 100%

Sistema 
cardiovas-

cular

Valvulopatía SÍ NE NO 85% SÍ*
Miocardiopatía SÍ NE SÍ 45% NO
Hipertensión 

pulmonar
SÍ NE NE 10% NO

Otros NO NO NO
Aorta 

bicúspide 
(20%)

NO

Sistema 
respiratorio

Infecciones 
de vías 

respiratorias a 
repetición

NO NO SÍ NO SÍ*

Apnea 
obstructiva del 

sueño
NO NO SÍ 35% SÍ*

Enfermedad 
pulmonar 
restrictiva/
obstructiva

NO NO SI 10% SÍ*

Problemas 
tracto 

respiratorio
NO NO SI 50% 100%

Sistema 
esquelético

Malfor-
maciones 

esqueléticas
SÍ SÍ SÍ 95% 100%

Rizomelia SÍ SÍ SÍ NE NE
Displasia 

acetabular
NO NO SÍ 45% SÍ*

Cifosis 
toracolumbar

SÍ SÍ NO 85% SÍ*

Escoliosis SÍ NO SÍ SI* SÍ*
Rigidez 
articular

SÍ SÍ SÍ 90% SÍ*

Geno valgo SÍ SÍ SI NE SI*
Malfor-

maciones 
torácicas 
(pectus 

carinatum/
excavatum)

SÍ SÍ SÍ 95% SÍ*

Oído, nariz 
y boca

Macroglosia SÍ SÍ SÍ NO NO
Hiperplasia 

gingival
SÍ SÍ SÍ NO NO

Paladar alto SÍ SÍ SÍ NO NO
Hipertrofia 
amigdalar

NO NO NO 15% 39%

Hipoacusia 
conductiva/ 

neurosensorial
NE NE NE 65% NE
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Ojos

Opacidad 
corneal

SÍ 
(aparente)

NE
 SÍ (apa-
rente)

90% 100%

Errores de 
refracción

NE NE SI
30% 

(hiper-
metropía).

SÍ*

Retinopatía NE NE NE 5% NO
Glaucoma NE NE NE NO SÍ*

Atrofia disco 
óptico

NE NE NE 15% NO

Sistema 
Nervioso

Cráneo
Macro-
cefalia

Turri-
cefalia/ 
micro-
cefalia

NE
Macro-
cefalia 
(100%)

Craneo-
sinostosis (5%)

Compresión 
raíz nerviosa 
y mielopatía 
de columna 

vertebral

NE NE NE NE SÍ*

Síndrome del 
túnel carpiano

NO NO NO NO NO

Otros: 
Anormalidades 
en el sistema 
ventricular, 
la sustancia 
blanca y los 

espacios 
perivasculares

NE NE NE NE SÍ*

Abdomen

Hepatomegalia NO NO NO 25% NO
Espleno-
megalia

NO NO NO 15% NO

Hernia 
umbilical

SÍ SÍ SÍ 65% 100%

Hernia inguinal NO NO NO 40% NO
Diástasis de 

rectos
NO NO NO 10% NO

Otros

Anomalías de 
los dientes 

SÍ SÍ SÍ NE NE

Hirsutismo SÍ SÍ SÍ NE NE
Retraso en 
el desarrollo 

puberal
SÍ SÍ SÍ NE NE

Análisis de 
Glucosami-
noglucanos 

en orina

Test de Berry 
(+)

NE SÍ SÍ 100% SÍ*

Estudio 
enzimático

Actividad 
enzimática nula 

de
Aril-sulfatasa 

“B”

SÍ SÍ SÍ NE NE

Estudio 
molecular

Detección de 
la mutación del 

gen ARSB
NE NE NE 85% SÍ*

* no reporta el porcentaje de pacientes con la manifestación; NE: no evaluado.
Fuente. Propia
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