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Entre las principales características clínicas para ambos
espectros se encuentran: baja talla para la edad, disostosis
múltiple (como principal característica de la enfermedad
en su forma severa)38, rigidez articular, opacidad corneal,
facies tosca14,38 y a nivel cardiovascular valvulopatías y mio-
cardiopatías como principal causa de muerte14,38,41.

De forma poco frecuente se pueden presentar macro-
cefalia, frente prominente, puente nasal deprimido,
compromiso pulmonar14,38,41 y hernias inguinales o umbili-
cales. El desarrollo cognitivo usualmente es normal14,38.

Complicaciones

La acumulación del DS lleva a varias complicaciones a nivel
pulmonar extrínsecas e intrínsecas, hepatomegalia, opaci-
dad corneal, glaucoma y el edema de papila con atrofia
óptica se aprecia en MPS VI avanzada. Alteraciones cardia-
cas como las estenosis y/o las insuficiencias en las válvulas
mitral, tricúspide y aórtica son muy características de esta
MPS; además, otras como la endocarditis y la hipertrofia
ventricular pueden estar presentes en estas personas38,41.

Mucopolisacaridosis tipo vii (Sly)

La mucopolisacaridosis tipo vii está caracterizada por la acu-
mulación de ácido glucorónico, debido a la deficiencia de la
beta-glucoronidasa, con prevalencia de 1 en 250.000 nacidos
vivos.

Características clínicas

Las características principales son la baja talla, macro-
cefalia, facies tosca, cuello corto, opacidades corneales,
pectus carinatum, cifosis, escoliosis, hepatomegalia, esple-
nomegalia, hernia umbilical, hernia inguinal, disostosis
múltiple, hipoplasia odontoidea, hipertricosis, displasia
acetabular, articulaciones contraídas, retardo del neuro-
desarrollo, hidrocefalia y como manifestación prenatal se
encuentra el hidrops fetal42,43.

Complicaciones

El fenotipo más severo presenta hidrops fetal, y su expecta-
tiva de vida es de meses, mientras que su forma leve puede
llegar a la quinta década de la vida. Esta MPS comparte
complicaciones como las hernias inguinales y umbilicales,
la hepatomegalia, la esplenomegalia y la opacidad cor-
neal. Además, existen frecuentes infecciones respiratorias y
retardo del neurodesarrollo marcado en su forma grave43-45.

Mucopolisacaridosis tipo ix (Natowicz)

En la mucopolisacaridosis tipo ix existe depósito lisosomal de
ácido hialurónico.

Características clínicas

Se caracteriza por baja talla, úvula bífida, paladar hen-
dido, puente nasal deprimido, acumulación de masas en

tejido blando periarticular, cambios medio faciales, otitis
media y un signo casi patognomónico, que son las erosiones
acetabulares18.

Complicaciones

Por la baja frecuencia de esta enfermedad no se reportan
complicaciones diferentes a las manifestaciones clínicas. Se
pueden prever complicaciones relacionadas con las altas
concentraciones de ácido hialurónico en el líquido sinovial
y en los tejidos sólidos, como en el cartílago y la piel. Estas
altas concentraciones en los tejidos generarán directamente
las manifestaciones clínicas10.

Deficiencia de múltiples sulfatasas

La deficiencia de múltiples sulfatasas o mucosulfatidosis se
caracteriza por el depósito de esfingolípidos, esteroides y
glucosaminoglucanos sulfatados.

Características clínicas

Las personas afectadas pueden presentar baja talla, facies
tosca, frente amplia, aplanamiento facial, pérdida de la
audición, disostosis múltiple, hipotonía neonatal, ictiosis
severa, hepatomegalia, esplenomegalia, con importante
retardo del desarrollo psicomotor y mental, ataxia e hiperre-
flexia de miembros inferiores. Según la edad de aparición y
severidad de la enfermedad se ha clasificado en las variantes
neonatal-infancia tardía (0-2 años) y juvenil (2-4 años)46---49.

Complicaciones

Las personas con la variante neonatal-infancia tardía (0-
2 años) suelen presentar mayores complicaciones y falle-
cimiento en la infancia.

Diagnóstico de las mucopolisacaridosis

El diagnóstico de estas enfermedades se inicia con una his-
toria clínica completa, especificando en antecedentes, si
existen otros miembros en la familia con las mismas carac-
terísticas clínicas, y si existe consanguinidad parental, por
tener mecanismos de herencia autosómico recesivo, con
excepción de MPS II que es ligada a X recesiva. La edad
de inicio de las manifestaciones clínicas y un orden crono-
lógico de la evolución, así como de las complicaciones, son
datos fundamentales para poder orientar el diagnóstico. Los
signos clínicos son el punto de partida para la orientación
diagnóstica y aproximación al tipo de MPS que presenta el
paciente19---21. Los hallazgos de imágenes diagnósticas com-
plementan el estudio inicial, siendo los principales disostosis
ósea evaluada por radiología y anormalidad en la sustancia
blanca y espacios perivasculares en los casos graves evalua-
dos por resonancia magnética cerebral20.

Teniendo en cuenta una sospecha inicial se debe
continuar con estudios de tamizaje y posteriormente con-
firmatorios. Los estudios de tamizaje son iguales para todos
los subtipos de MPS, ya que lo que se quiere determinar es
si existe excreción de GAG y cuál se excreta en la orina,


