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La mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) o enfermedad de Sanfilippo es una de las 40 
enfermedades lisosomales actualmente descritas. Se considera la más común de las MPS11, 
estimándose una prevalencia de 0,28 - 4,1 casos cada 100.000 nacimientos2. La enfermedad 
se hereda de forma autosómica recesiva. 

1. Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. Prevalence of lysosomal storage disorders. JAMA. 1999;281(3):249-54.
2. Valstar MJ, Ruijter GJ, van Diggelen OP, Poorthuis BJ, Wijburg FA. Sanfilippo syndrome: a mini-review. J Inherit Metab 
Dis 2008; 31: 240-252.
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Figura 1.  Gen autosómico recesivo.
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Los cuatro subtipos de MPS III (A, B, C y D) se clasifican en función de cuatro deficiencias 
enzimáticas distintas en la ruta de degradación del heparán sulfato, que a su vez son causadas 
por diferentes mutaciones (Tabla 1). Fue descrita por primera vez por el pediatra Dr. Silvestre 
Sanfilippo3, aunque se descubrió en 1961 cuando se publicaron las manifestaciones clínicas de 
una niña con hepato-esplenomegalia, evaluación esquelética normal y excreción de grandes 
cantidades de heparán sulfato en la orina4. En 1963, Sanfilippo y cols. describieron ocho niños 
con retraso mental y la excreción elevada de un único glucosaminoglicano (GAG), el heparán 
sulfato3. La mayoría de los niños que sólo excretaban heparán sulfato tenían una apariencia 
facial menos tosca y manifestaciones somáticas y radiográficas más leves en comparación 
con los pacientes Hunter y Hurler (MPS II y MPS I, respectivamente), que mostraban mayor 
severidad. La MPS III – enfermedad de Sanfilippo se caracteriza principalmente por una severa 
degeneración del sistema nervioso central.

Tabla 1. Clasificación de la MPS III – enfermedad de Sanfilippo

Subtipo MPS III 
(MIM #)

Gen 
(MIM #)

Enzima 
deficitaria

GAG 
acumulado

MPS III-A (#252900) SGSH (#605270) heparán N-sulfatasa HS

MPS III-B (#252920) NAGLU (#609701) α-N-acetilglucosaminidasa HS

MPS III-C (#252930) HGSNAT (#610453) acetil-CoA:α-glucosaminida-N-
acetiltransferasa

HS

MPS III-D (#252940) GNS (#607664) N-acetilglucosamina 6-sulfatasa HS

MIM #: Online Mendelian Inheritance in Man® (https:/www.omim.org); HS: Heparán sulfato

1.1 PATOFISIOLOGÍA
La MPS III - enfermedad de Sanfilippo está causada por la acumulación lisosomal de heparán 
sulfato, debido a una deficiencia congénita en uno de los cuatro enzimas implicados en 
su degradación secuencial: heparán N-sulfatasa (SGSH, MPS III-A; MIM #252900), α-N-
acetilglucosaminidasa (NAGLU, MPS III-B; MIM #252920), acetil-CoA:α-glucosaminida-N-
acetiltransferasa (HGSNAT, MPS III-C; MIM #252930) y N-acetilglucosamina 6-sulfatasa 
(GNS, MPS III-D; MIM #252940)2,5. El heparán sulfato pertenece a la familia de los 
glucosaminoglicanos (GAG), los cuales son componentes de los proteoglicanos presentes en 
la superficie celular y en la matriz extracelular. La degradación del heparán sulfato tiene lugar 

3. Sanfilippo S, Podosin R, Langer LO, Good RA. Mental retardation associated with acid mucopolysacchariduria (hepari-
tin sulfate type). J Pediat 1963; 63: 837-838.
4. Harris RC. Mucopolysaccharides disorder: A possible new genotype of Hurler´s syndrome. Am J Dis Child 
1961;102:714.
5. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. En: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, eds. The metabolic 
and molecular bases of inherited disease. 8th Ed. New York: McGraw-Hill; 2001. p. 3421-3452. 
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en los lisosomas de las células. En la MPS III, la acumulación progresiva de heparán sulfato 
en los lisosomas y la excreción del mismo en la orina, conduce finalmente a la manifestación 
clínica de la enfermedad. Además, se sugiere que el heparán sulfato en exceso podría 
alterar la síntesis y/o tráfico de los gangliósidos, provocando una acumulación secundaria 
de los gangliósidos GM2 y GM3, que puede también contribuir a la patología de la MPS 
III6. Recientemente, Yubero y cols. han observado un déficit combinado de Coenzima Q10 
y piridoxal fosfato (PLP) (coenzima y forma activa de la vitamina B6) en pacientes con MPS 
III7. Esta deficiencia secundaria de Coenzima Q10 podría estar relacionada con la compleja 
patofisiología de esta enfermedad7.

Esta enfermedad de depósito lisosomal presenta manifestaciones neurológicas severas. Se 
ha observado que en la MPS III el principal órgano afectado es el sistema nervioso central, 
mientras que las manifestaciones somáticas son relativamente suaves en contraste con 
otros tipos de mucopolisacaridosis2. Aunque no se conoce el mecanismo patológico en la 
MPS III, se han descrito varios mecanismos que potencialmente contribuyen al proceso de 
neurodegeneración.

Primero, se sugiere que existe una interacción entre neuroinflamación, activación de la 
microglía e inmunidad adaptiva en las MPS8. En esta línea de investigación, varios estudios 
en modelo animal de MPS III-A y III-B han demostrado el papel del sistema inmune en la 
patología de la MPS III. Se ha observado que el heparán sulfato puede desencadenar una 
respuesta inmune en la MPS III, y se ha demostrado que está involucrado en la activación 
microglial en el sistema nervioso central en modelo animal de ratón de MPS III-B9. Las células 
de la microglía, al igual que los astrocitos y el sistema inmune completo en el cerebro, están 
activadas mediante la interacción de los fragmentos no degradados de heparán sulfato con 
sus respectivos receptores TLR4 (Toll-like receptor 4)9,10,11,12. Así, los fagocitos mononucleares 
residentes en el cerebro (la microglía) parecen ser claves en los procesos neuroinflamatorios 
asociados a la MPS13; ya que una vez activados inducen la síntesis de citoquinas inflamatorias, 
incluyendo TNF-α (factor de necrosis tumoral α) e IL-1β (interleuquina 1β). Al mismo tiempo, 

6. McGlynn R, Dobrenis K, Walkley SU. Differential subcellular localization of cholesterol, gangliosides, and glycosamino-
glycans in murine models of mucopolysaccharide storage disorders. J Comp Neurol. 2004;480(4):415-26. 
7. Yubero D, Montero R, O’Callaghan M, Pineda M, Meavilla S, Delgadillo V, et al. Coenzyme Q10 and Pyridoxal Phospha-
te Deficiency is a common feature in Mucopolysaccharidosis Type III. JIMD Rep. 2015 Jul 24.
8. Archer LD, Langford-Smith KJ, Bigger BW, Fildes JE. Mucopolysaccharide diseases: a complex interplay between 
neuroinflammation, microglial activation and adaptive immunity. J Inherit Metab Dis. 2014;37(1):1-12.
9. Ausseil J, Desmaris N, Bigou S, Attali R, Corbineau S, Vitry S, et al. Early neurodegeneration progresses independently 
of microglial activation by heparan sulfate in the brain of mucopolysaccharidosis IIIB mice. PLoS One. 2008;3(5):e2296.
10. Ohmi K, Greenberg DS, Rajavel KS, Ryazantsev S, Li HH, Neufeld EF. Activated microglia in cortex of mouse models 
of mucopolysaccharidoses I and IIIB. Proc Natl Acad Sci USA. 2003;100(4):1902-7. 
11. Villani GR, Gargiulo N, Faraonio R, Castaldo S, Gonzalez Y Reyero E, et al. Cytokines, neurotrophins, and oxidative 
stress in brain disease from mucopolysaccharidosis IIIB. J Neurosci Res. 2007;85(3):612-22.
12. DiRosario J, Divers E, Wang C, Etter J, Charrier A, Jukkola P, et al. Innate and adaptive immune activation in the brain 
of MPS IIIB mouse model. J Neurosci Res. 2009;87(4):978-90.
13. Wilkinson FL, Holley RJ, Langford-Smith KJ, Badrinath S, Liao A, Langford-Smith A, et al. Neuropathology in mouse 
models of mucopolysaccharidosis type I, IIIA and IIIB. PLoS One. 2012;7(4):e35787.
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la inhibición de la ruta de señalización TLR4 en ratón MPS III-B, aunque provoca un retraso 
en la inflamación en el cerebro, no frena la progresión del proceso neurodegenerativo9. Otros 
estudios han demostrado la capacidad del heparán sulfato en iniciar una respuesta inmune 
adaptativa mediante la activación de linfocitos T y de linfocitos B en ratones MPS III-B12,14 

que conlleva a la síntesis de citoquinas inflamatorias. Todos estos complejos procesos de 
neuroinflamación y respuesta inmune inflamatoria sistémica parece que son los responsables 
de la neurodegeneración severa y progresiva que se observa en la MPS III subtipos A y B.

Segundo, el depósito de los gangliósidos GM2 y GM3 que tiene lugar en las neuronas de la 
corteza cerebral y cerebelo9,15 ha sido previamente descrito como causante de la apoptosis 
neuronal en las enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff, donde la acumulación de GM2 
es causada por defectos genéticos en las hexosaminidasas A y B, respectivamente16,17. 
Además, teniendo en cuenta que los gangliósidos, el colesterol y las proteínas unidas a 
GPI (glicosilfosfatidilinositol) forman clusters en los rafts lipídicos; se sugirió una posible 
implicación de los rafts en el cerebro de ratones con MPS III-A y III-B6 De hecho, el aumento 
de GM3 observado en un modelo de ratón para MPS III-B reflejaría un enriquecimiento de 
estas sustancias en los rafts de las membranas plasmáticas de las neuronas de la región del 
córtex medio entorrinal en el cerebro de ratón con MPS III-B18. Por otro lado, se ha sugerido 
que la ausencia de gangliósidos puede tener efectos perjudiciales en la MPS III19. Así, han 
observado una reducción significativa en la esperanza de vida así como un aumento en la 
neurodegeneración en modelos de ratón doble mutante de MPS III-A o III-B con knock-out de 
la GalNAc transferasa (Galnt3), enzima crucial para la síntesis de gangliósidos, al compararlos 
con modelos de ratón únicamente mutante de MPS III-A o III-B19.

Tercero, la neurodegeneración podría ser causada por la presencia de agregados 
proteicos18,20,21,22. En un análisis post mortem de cerebros de pacientes con MPS III-B se 
observó una reducción en la densidad de interneuronas GABAérgicas, que podría estar 

14. Killedar S, Dirosario J, Divers E, Popovich PG, McCarty DM, Fu H. Mucopolysaccharidosis IIIB, a lysosomal storage 
disease, triggers a pathogenic CNS autoimmune response. J Neuroinflammation. 2010;7:39.
15. Crawley AC, Gliddon BL, Auclair D, Brodie SL, Hirte C, King BM, et al. Characterization of a C57BL/6 congenic mouse 
strain of mucopolysaccharidosis type IIIA. Brain Res. 2006;1104(1):1-17.
16. Huang JQ, Trasler JM, Igdoura S, Michaud J, Hanal N, Gravel RA. Apoptotic cell death in mouse models of GM2 
gangliosidosis and observations on human Tay-Sachs and Sandhoff diseases. Hum Mol Genet. 1997;6:1879-85.
17. Wada R, Tifft CJ, Proia RL. Microglial activation precedes acute neurodegeneration in Sandhoff disease and is su-
ppressed by bone marrow transplantation. Proc Natl Acad Sci USA. 2000;97(20):10954-9.
18. Ohmi K, Zhao HZ, Neufeld EF. Defects in the medial entorhinal cortex and dentate gyrus in the mouse model of Sanfili-
ppo syndrome type B. PLoS One 2011;6(11):e27461.
19. Mohammed EE, Snella EM, Rutz-Mendicino MM, Echevarria FD, Awedikian R, Whitley EM, et al. Accelerated clinical 
disease and pathology in mucopolysaccharidosis type IIIB and GalNAc transferase double knockout mice. Mol Genet 
Metab. 2012;107(1-2):129-35.
 20. Ginsberg SD, Galvin JE, Lee VM, Rorke LB, Dickson DW, Wolfe JH, et al. Accumulation of intracellular amyloid-beta 
peptide (A beta 1-40) in mucopolysaccharidosis brains. J Neuropathol Exp Neurol. 1999;58(8):815-24.
21. Hamano K, Hayashi M, Shioda K, Fukatsu R, Mizutani S. Mechanisms of neurodegeneration in mucopolysaccharido-
ses II and IIIB: analysis of human brain tissue. Acta Neuropathol. 2008;115(5):547-59.
22. Ohmi K, Kudo LC, Ryazantsev S, Zhao HZ, Karsten SL, Neufeld EF. Sanfilippo syndrome type B, a lysosomal storage 
disease, is also a tauopathy. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106(20):8332-7.
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relacionada con la enfermedad mental; y se detectó una acumulación de α-sinucleína que 
estaría relacionada con la neurodegeneración de las neuronas hinchadas-inflamadas21. En 
estudios con modelo animal de ratón de MPS III-B, se detectó proteína tau hiperfosforilada 
(Ptau) y proteína beta amiloide en las neuronas de las regiones del córtex medio entorrinal 
y del giro dentado18,22. Además, en estas dos regiones del cerebro se observaron niveles 
elevados de proteínas asociadas a una disfunción en la autofagia; proteínas modificadas con 
nitrotirosina, que es un marcador de estrés oxidativo observado en el cerebro de MPS III-B11; 
y proteínas modificadas por unión a Ο-GlcNAc (N-acetilglucosamina), que es un marcador 
de estrés metabólico; así como un aumento del nivel de proteoglicanos de heparán sulfato, 
denominados glipicanos, fuera del compartimento del lisosoma18. Se sugiere que esta 
acumulación de glipicanos fuera del lisosoma podría ser dañina para las neuronas, debido a 
que están potencialmente involucrados en la formación de agregados Ptau y beta amiloide, 
que son tóxicos y difíciles de degradar18. La acumulación de estos glipicanos y de los otros 
marcadores identificados en MPS III-B también se ha observado en ratones con MPS III-A. 
Sin embargo, sus niveles fueron más bajos en el caso de ratones con MPS I y MPS II; y 
ninguno de ellos se detectó en el modelo animal de ratón MPS VI, que no tiene bloqueada la 
ruta de degradación del heparán18. Aunque hay diferencias entre la MPS III y la enfermedad 
de Alzheimer (por ejemplo, en la MPS III no hay formación de placas extracelulares); 
existen similitudes en la patología de ambas, como la presencia de Ptau y beta amiloide. 
Probablemente, la hiperfosforilación de tau representa uno de los eventos tardíos en la 
patogénesis que lleva a la neurodegeneración.

Cuarto, la acumulación de fragmentos de heparán sulfato, que en la MPS III-A y III-B están en 
exceso y sulfatados de forma anormal13, pueden causar reacciones contrarias de señalización 
en las neuronas del cerebro. En particular, inducen una sobreexpresión de la proteína GM130 
y por consiguiente alteraciones en el aparato de Golgi23; un aumento en la proliferación y 
resultado de neuritis24, así como una alteración en la polarización celular y en la migración de 
células neurales25; todos ellos contribuyen potencialmente a la neuropatología.

    
La mayoría del conocimiento sobre el mecanismo fisiológico de la MPS III procede de estudios 
en modelos animales como el modelo knock-out de ratón de MPS III-B26 y de MPS III-A27. 

23. Roy E, Bruyère J, Flamant P, Bigou S, Ausseil J, Vitry S, et al. GM130 gain-of-function induces cell pathology in a 
model of lysosomal storage disease. Hum Mol Genet. 2012;21(7):1481-95.
24. Hocquemiller M, Vitry S, Bigou S, Bruyère J, Ausseil J, Heard JM. GAP43 overexpression and enhanced neurite out-
growth in mucopolysaccharidosis type IIIB cortical neuron cultures. J Neurosci Res. 2010;88(1):202-13.
25. Bruyère J, Roy E, Ausseil J, Lemonnier T, Teyre G, Bohl D, et al. Heparan sulfate saccharides modify focal adhesions: 
implication in mucopolysaccharidosis neuropathophysiology. J Mol Biol. 2015;427(4):775-91.
26. Li HH, Yu WH, Rozengurt N, Zhao HZ, Lyons KM, Anagnostaras S, et al. Mouse model of Sanfilippo syndrome type 
B produced by targeted disruption of the gene encoding alpha-N-acetylglucosaminidase. Proc Natl Acad Sci U S A. 
1999;96(25):14505-10.
27. Bhaumik M, Muller VJ, Rozaklis T, Johnson L, Dobrenis K, Bhattacharyya R, et al. A mouse model for mucopolysac-
charidosis type III A (Sanfilippo syndrome). Glycobiology. 1999;9(12):1389-96.
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Figura 2.  Algoritmo diagnóstico para la MPS III – enfermedad de Sanfilippo 
(modificado de referencias30,31).

+++ : niveles elevados de GAGs en orina / – : niveles normales de GAGs en orina / HS: heparán sulfato 
/ DS: dermatán sulfato / CS: condroitín sulfato / KS: queratán sulfato / SGSH: heparán N-sulfatasa / 
NAGLU: α-N-acetilglucosaminidasa / HGSNAT: acetil-CoA:α-glucosaminida-N-acetiltransferasa / GNS: 
N-acetilglucosamina 6-sulfatasa.
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Futuros estudios podrán demostrar si el mecanismo patofisiológico es el mismo en los cuatro 
subtipos de MPS III, a pesar de las diferencias genéticas y bioquímicas y de la severidad de 
las manifestaciones clínicas. Recientemente, estudios en modelo de ratón para MPS III-C, han 
confirmado signos de inflamación general en el cerebro, incluyendo la activación de astrocitos, 
microglía y producción de citoquinas, similares a los previamente descritos para otras MPS28. 
Además, Martins y cols. han observado una disfunción mitocondrial en las neuronas y una 
pérdida neuronal que explicaría por que la MPS III-C se manifiesta principalmente como una 
enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, todavía queda por determinar la secuencia 
precisa de los eventos que comienzan con la acumulación de heparán sulfato y que conducen 
a una patología generalizada del cerebro y a un malfuncionamiento, pérdida y muerte neuronal. 

1.2 DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO y GENÉTICO
Debido a que la MPS III se manifiesta principalmente como una enfermedad neurológica 
y presenta  escasas manifestaciones clínicas somáticas, su diagnóstico temprano resulta 
a veces difícil29. A continuación se resumen las prácticas actuales de laboratorio en el 
diagnóstico para la MPS III, con el objetivo de facilitar la temprana identificación del paciente 
y su diagnóstico. La aproximación diagnóstica se basa en la sospecha clínica, los exámenes 
radiológicos y la determinación de GAGs en la orina (en particular, la excreción aumentada 
de heparán sulfato). El diagnóstico definitivo se obtiene evaluando la actividad enzimática 
correspondiente (según subtipo) en leucocitos o fibroblastos y mediante estudios genéticos 
moleculares. La Figura 2 presenta un algoritmo para el diagnóstico de la MPS III30,31.

Determinación de GAGs en orina 
Cuando existe una sospecha clínica de MPS III, el primer paso es la petición de un 
ensayo cuantitativo que determine la presencia de GAGs en la orina mediante métodos 
espectrofotométricos utilizando azul de dimetilmetileno (DMB)32,33. El test de DMB se basa en 
la unión de los GAGs al azul de dimetilmetileno y la cuantificación del complejo GAG-DMB 
con un espectrofotómetro34. La sensibilidad de este test es del 100%, con una especificidad 

28. Martins C, Hůlková H, Dridi L, Dormoy-Raclet V, Grigoryeva L, Choi Y, et al. Neuroinflammation, mitochondrial defects 
and neurodegeneration in mucopolysaccharidosis III type C mouse model. Brain. 2015;138(Pt 2):336-55.
29. Wijburg FA, Węgrzyn G, Burton BK, Tylki-Szymańska A. Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome) and 
misdiagnosis of idiopathic developmental delay, attention deficit/hyperactivity disorder or autism spectrum disorder. Acta 
Paediatr. 2013;102(5):462-70.
30. Andrade F, Llarena M, Aldámiz-Echevarría L, de las Heras J, Sanjurjo P. Síndrome de Sanfilippo. En: Sanjurjo P, Balde-
llou A, eds. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias. 4ª Ed. Madrid: Ergon; 2014. Capítulo 
62; p. 889-894. 
31. Andrade F, Aldámiz-Echevarría L, Llarena M, Couce ML. Sanfilippo syndrome: Overall review. Pediatr Int. 
2015;57(3):331-8.
32. Andrade F, Prieto JA, Elorz J, Martín S, Sanjurjo P, Aldámiz-Echevarría L. Stability of urinary glycosaminoglycans in 
patients with mucopolysaccharidoses. Clin Chim Acta. 2008;388(1-2):73-7.
33. Lage S, Prieto JA, Andrade F, Sojo A, Sanjurjo P, Aldámiz-Echevarría LJ. Reliability of a visual test for the rapid detec-
tion of mucopolysaccharidoses: GAG-test(®). J Clin Lab Anal. 2011;25(3):179-84.
34. De Jong JG, Wevers RA, Liebrand-van Sambeek R. Measuring urinary glycosaminoglycans in the presence of 
protein: an improved screening procedure for mucopolysaccharidoses based on dimethylmethylene blue. Clin Chem. 
1992;38(6):803-7.
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del 75-100%. Además, un estudio reciente ha demostrado que el test de DMB se puede 
realizar en muestras de orina seca en papel de filtro sin pérdida de precisión, lo que facilita 
el envío de muestras a los laboratorios35. Esta determinación cuantitativa de GAGs en orina 
es una prueba de despistaje sencilla, no invasiva, barata y útil ante la sospecha de MPS; 
por eso se recomienda realizar el test a todos los pacientes con retraso en el desarrollo 
y/o comportamientos anormales. Aunque existen otros ensayos cuantitativos para la 
determinación de GAGs en la orina (Test de azul Alcian, reacción de carbazol y test de turbidez 
con cetilpiridinio), estos test son menos sensibles o más laboriosos que el test de DMB y por 
lo tanto no se aconseja su uso en el diagnóstico de la MPS III. Por otro lado, los ensayos semi-
cuantitativos en orina utilizando tinciones catiónicas en filtro de papel (por ejemplo, Berry spot 
y Ames spot test) dan relativamente altos porcentajes de falsos-positivos y falsos-negativos y 
están obsoletos36,37,38.

Se debe tener en cuenta que un resultado negativo en la determinación de GAGs en orina 
no descarta la MPS III debido a que en algunos pacientes con formas atenuadas de la 
enfermedad puede darse un solapamiento en los niveles de excreción de GAGs con los 
controles sanos y puede pasarse por alto la excreción aumentada de heparán sulfato en la 
MPS III39,40. Además, la excreción de GAGs en la orina tiende a disminuir con la edad y entre 
pacientes con formas más atenuadas; por lo que es menos probable que pacientes con más 
edad y/o con fenotipos más atenuados muestren niveles tan elevados como los niños con 
menos edad y más afectados41, 42. Otro factor a tener en cuenta es la dilución de la muestra de 
orina, para la determinación de GAGs es recomendable recoger la primera orina de la mañana 
o una combinación de varias muestras de orina. Por último, teniendo en cuenta que los niveles 
de GAGs en la orina disminuyen con la edad, estabilizándose aproximadamente a los 15 años 
de edad; la interpretación de los niveles de GAGs en orina requiere la comparación con un 
rango normal para cada edad. Por eso, los clínicos deben tener cuidado al comparar los test 

35. Civallero G, Bender F, Gomes A, Marasca G, Guidobono R, De Mari J, et al. Reliable detection of mucopolysacchari-
duria in dried-urine filter paper samples. Clin Chim Acta. 2013;415:334-6.
36. De Jong JG, Hasselman JJ, van Landeghem AA, Vader HL, Wevers RA. The spot test is not a reliable screening 
procedure for mucopolysaccharidoses. Clin Chem. 1991;37(4):572-5.
37. Chih-Kuang C, Shuan-Pei L, Shyue-Jye L, Tuen-Jen W. MPS screening methods, the Berry spot and acid tur-
bidity tests, cause a high incidence of false-negative results in sanfilippo and morquio syndromes. J Clin Lab Anal. 
2002;16(5):253-8.
38. Mabe P, Valiente A, Soto V, Cornejo V, Raimann E. Evaluation of reliability for urine mucopolysaccharidosis screening 
by dimethylmethylene blue and Berry spot tests. Clin Chim Acta. 2004;345(1-2):135-40.
39. Gray G, Claridge P, Jenkinson L, Green A. Quantitation of urinary glycosaminoglycans using dimethylene blue as a 
screening technique for the diagnosis of mucopolysaccharidoses: an evaluation. Ann Clin Biochem. 2007;44(Pt 4):360-3.
40. Neufeld, E., Muenze, J. Lysosomal Disorders. En: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, 
Ballabio A, eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases. 2011. Chapter 136, Part 16, p. 1-73. 
http://ommbid.mhmedical.com/book.aspx?bookid=971.
41. De Ruijter J, Ijlst L, Kulik W, van Lenthe H, Wagemans T, van Vlies N, et al. Heparan sulfate derived disaccharides in 
plasma and total urinary excretion of glycosaminoglycans correlate with disease severity in Sanfilippo disease. J Inherit 
Metab Dis. 2013;36(2):271-9.
42. Gallegos-Arreola MP, Machorro-Lazo MV, Flores-Martínez SE, Zúñiga-González GM, Figuera LE, González-Noriega A, 
et al. Urinary glycosaminoglycan excretion in healthy subjects and in patients with mucopolysaccharidoses. Arch Med Res. 
2000;31(5):505-10.
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de GAGs realizados en diferentes laboratorios; ya que los valores normales y unidades de 
medida pueden variar entre laboratorios.

La determinación cuantitativa de GAGs en orina es una prueba sensible pero inespecífica. Por 
eso, todos las muestras de orina que dan positivo en el test cuantitativo para GAGs deben 
confirmarse mediante electroforesis o cromatografía en capa fina, técnicas que mejoran la 
sensibilidad y la especificidad. Mediante estas técnicas se puede identificar el patrón anormal 
de GAGs, que en el caso de los pacientes con MPS III corresponde a una banda indicadora 
de un exceso sólo de heparán sulfato, sin la presencia de dermatán o queratán sulfato43. 
Además, existen otros métodos para la detección y cuantificación de los tipos específicos de 
especies anormales de GAGs en la orina mediante espectrometría de masas en tándem44,45,46. 
El análisis de GAGs mediante esta técnica resultaría útil para el screening, aunque no para 
dar un diagnóstico definitivo. Además, una de sus desventajas es la necesidad de equipos 
de coste elevado, por lo que sólo están disponibles en algunos laboratorios. Recientemente, 
Lawrence y cols. están desarrollando un método de espectrometría de masas para el análisis 
de carbohidratos con extremos no reductores (non–reducing end (NRE) analysis) como 
biomarcadores para las MPS47,48.

Determinación de actividad enzimática
La técnica gold standard para el diagnóstico es la determinación de la actividad enzimática 
en cultivos de fibroblastos de piel, leucocitos, plasma o suero. El diagnóstico específico de 
MPS III-A, -B, -C o -D se confirma demostrando una disminución o ausencia de una de los 
cuatro actividades enzimáticas implicadas en la degradación del heparán sulfato en leucocitos 
o fibroblastos del paciente, la reducción debe ser menor del 10% al ser comparada con la 
actividad en individuos sanos, con normalidad de otras sulfatasas. Debido a que la enfermedad 
por deficiencia de múltiples sulfatasas muestra también una reducción en la actividad de 
la heparán N-sulfatasa, N-acetilglucosamina 6-sulfatasa y otras sulfatasas, es necesario el 
análisis bioquímico de al menos otra sulfatasa para confirmar el diagnóstico de MPS III y así 
descartar la deficiencia de múltiples sulfatasas49.

43. Lukacs Z. Mucopolysaccharides. En: Blau N, Duran M, Gibson KM, eds. Laboratory Guide to the Methods in Bioche-
mical Genetics. Springer Berlin Heidelberg; 2008. Chapter 4, p. 287-324.
44. Fuller M, Rozaklis T, Ramsay SL, Hopwood JJ, Meikle PJ. Disease-specific markers for the mucopolysaccharidoses. 
Pediatr Res. 2004;56(5):733-8.
45. Auray-Blais C, Lavoie P, Zhang H, Gagnon R, Clarke JT, Maranda B, et al. An improved method for glycosaminoglycan 
analysis by LC-MS/MS of urine samples collected on filter paper. Clin Chim Acta. 2012;413(7-8):771-8.
46. Zhang H, Young SP, Millington DS. Quantification of glycosaminoglycans in urine by isotope-dilution liquid chromato-
graphy-electrospray ionization tandem mass spectrometry. Curr Protoc Hum Genet. 2013;Chapter 17:1-14.
47. Lawrence R, Brown JR, Al-Mafraji K, Lamanna WC, Beitel JR, Boons GJ, et al. Disease-specific non-reducing end 
carbohydrate biomarkers for mucopolysaccharidoses. Nat Chem Biol. 2012;8:197-204.
48. Lawrence R, Brown JR, Lorey F, Dickson PI, Crawford BE, Esko JD. Glycan-based biomarkers for mucopolysacchari-
doses. Mol Genet Metab. 2014;111(2):73-83.
49. Hopwood JJ, Ballabio A. Multiple sulfatase deficiency and the nature of the sulfatase family. En: Scriver CR, Beaudet 
AL, Sly WS, Valle D, eds. The metabolic and molecular basis of inherited disease. 8th Ed. New York: McGraw-Hill; 2001. P. 
3725-32.
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Existen diferentes métodos para la determinación enzimática en la MPS III: ensayos con 
oligosacáridos marcados radioactivamente50,51,52,53,54, ensayos espectrofotométricos55,56 y 
ensayos basados en fluorescencia57,58,59,60,61. En la actualidad, los ensayos utilizados están 
basados en fluorescencia, donde las actividades enzimáticas se determinan utilizando 
los correspondientes sustratos fluorogénicos (4-metilumbeliferil-), que están disponibles 
comercialmente. Los ensayos enzimáticos tienen una mayor sensibilidad y especificidad que 
los métodos basados en muestras de orina. Se debe tener en cuenta que la determinación 
enzimática para la MPS III-B en gota de sangre seca, aunque está disponible sólo es válida 
para screening y los resultados positivos deben confirmarse en muestras de plasma62; 
futuros estudios confirmarán el uso de esta técnica en la clínica práctica habitual63. Además, 
los ensayos enzimáticos fluorimétricos para MPS III-A, -C y -D no dan lugar a productos 
fluorescentes y por eso requieren la adición de un enzima hidrolítica acoplada a la reacción 
enzimática para generar el sustrato fluorescente 4-metilumbeliferona.

50. Hopwood JJ, Elliott H. The diagnosis of the Sanfilippo C syndrome, using monosaccharide and oligosaccharide subs-
trates to assay acetyl-CoA: 2-amino-2-deoxy-α-glucoside N-acetyltransferase activity. Clin Chim Acta. 1981;112(1):67-75.
51. Hopwood JJ, Elliott H. Selective depolymerisation of heparin to produce radio-labelled substrates for sulfamidase, 
2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucosidase, acetyl-CoA:2-amino-2-deoxy-alpha-D-glucoside N-acetyltransferase, and 
2-acetamido-2-deoxy-D-glucose 6-sulfate sulfatase. Carbohydr Res. 1981;91(2):165-90.
52. Hopwood JJ, Elliott H. Detection of the Sanfilippo type B syndrome using radiolabelled oligosaccharides as substrates 
for the estimation of α-N-acetylglucosaminidase. Clin Chim Acta.1982;120(1):77-86.
53. Reynertson R, Campbell P, Ford JD, Jacobsson I, Rodén L, Thompson JN. New oligosaccharides from heparin and 
heparan sulfate and their use as substrates for heparin-degrading enzymes. J Biol Chem. 1983;258(12):7449-59.
54. Thompson JN, Rodén L, Reynertson R. Oligosaccharide substrates for heparin sulfamidase. Anal Biochem. 
1986;152(2):412-22.
55. Nowakowski RW, Thompson JN, Taylor KB. Sanfilippo syndrome, type D: a spectrophotometric assay with prenatal 
diagnostic potential. Pediatr Res. 1989;26(5):462-6.
56. Thompson JN, Huffman PS, McConkie-Rosell A, Hessling J. Prenatal diagnosis of Sanfilippo syndrome type A by early 
amniocentesis. Biochem. Mol Biol Int. 1993;29(5):793-7.
57. He W, Voznyi YaV, Boer AM, Kleijer WJ, van Diggelen OP. A fluorimetric enzyme assay for the diagnosis of Sanfilippo 
disease type D (MPS IIID). J Inherit Metab Dis. 1993;16(6):935-41.
58. He W, Voznyi Ya V, Huijmans JG, Geilen GC, Karpova EA, Dudukina TV, et al. Prenatal diagnosis of Sanfilippo disease 
type C using a simple fluorometric enzyme assay. Prenat Diagn. 1994;14:17-22.
59. Karpova EA, Voznyi YaV, Keulemans JL, Hoogeveen AT, Winchester B, Tsvetkova IV, et al. A fluorimetric enzyme assay 
for the diagnosis of Sanfilippo disease type A (MPS IIIA). J Inherit Metab Dis. 1996;19(3):278-85.
60. Marsh J, Fensom AH. 4-Methylumbelliferyl alpha-N-acetylglucosaminidase activity for diagnosis of Sanfilippo B disea-
se. Clin Genet. 1985;27(3):258-62.
61. Voznyi YaV, Karpova EA, Dudukina TV, Tsvetkova IV, Boer A, Janse H, et al. A fluorimetric enzyme assay for the diagno-
sis of Sanfilippo disease C (MPS III C). J Inherit Metab Dis. 1993;16(2):465-72.
62. Civallero G, Michelin K, de Mari J, Viapiana M, Burin M, Coelho JC, et al. Twelve different enzyme assays on dried-
blood filter paper samples for detection of patients with selected inherited lysosomal storage diseases. Clin Chim Acta. 
2006;372(1-2):98-102.
63. Civallero G, De Mari J, Viapiana Camelier M, Burin M, Giugliani R. Assay of heparan-Nsulfamidase in dried leukocytes 
impregnated in filter paper: a new tool for the identification of mucopolisaccharidosis IIIA and potentially other lysosomal 
disorders. Mol Genet Metab. 2013;108(4):267-8.
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Por eso, dependiendo del método utilizado, pacientes con deficiencia en la actividad beta-
hexosaminidasa pueden dar falsos-positivos para la MPS III-C61; y en el caso de las MPS 
III-A y -D (causadas ambas por deficiencias en sulfatasas) se debe medir la actividad de una 
segunda sulfatasa para descartar deficiencia de múltiples sulfatasas64. Actualmente, se están 
desarrollando nuevos métodos para la cuantificación de las actividades enzimáticas en la MPS 
III mediante fluorimetría y espectrometría de masas en tándem65, pero su uso todavía no está 
disponible.

Análisis genético molecular
El diagnóstico para la identificación de las mutaciones causantes de cada subtipo de MPS III 
se confirma mediante estudios moleculares. En esta técnica, se amplifican y secuencian las 
regiones codificantes (exones) y regiones intrónicas flanqueantes de cada uno de los cuatro 
genes responsables de la MPS III, y los resultados se comparan con secuencias de referencia 
y bases de datos de mutaciones y poliformismos conocidos. El análisis genético molecular 
debería ser ofrecido a todas las familias de los pacientes para ofrecer asesoramiento genético. 
Para un número limitado de variantes genéticas se han descrito correlaciones genotipo-
fenotipo que pueden ayudar en el pronóstico (más detalles en la siguiente sección de este 
capítulo).

Las mutaciones descritas hasta la fecha se pueden consultar en la base de datos The Human 
Gene Mutation Database (HGMD®) del Institute of Medical Genetics (Cardiff, Reino Unido)66. El 
gen SGSH que codifica la sulfamidasa o heparán N-sulfatasa, cuya deficiencia da lugar a MPS 
III-A, está localizado en el cromosoma 17q25.367. Hasta la fecha, se han descrito 142 mutacio-
nes, siendo la mayoría missense (mutación con cambio de sentido o contrasentido) (64.1%). 
También se han encontrado mutaciones nonsense (con parada prematura), pequeñas insercio-
nes y pequeñas deleciones. En la MPS III-B, el gen NAGLU que codifica la α-N-acetilglucosa-
minidasa se localiza en el cromosoma 17q2168. Se han descrito 154 mutaciones en este gen, 
incluyendo missense (94), nonsense, deleciones, inserciones y de splicing. El gen HGSNAT que 
codifica la acetil-CoA:α-glucosaminida-N-acetiltransferasa se localiza en una región pericentro-
mérica del cromosoma 8 (8p11.2-p11.1), y sus mutaciones están implicadas en la MPS III-C69. 
Hasta la fecha se han descrito 66 mutaciones (51.5% son mutaciones missense). El déficit del 

64. Dierks T, Schlotawa L, Frese MA, Radhakrishnan K, von Figura K, Schmidt B. Molecular basis of multiple sulfatase 
deficiency, mucolipidosis II/III and Niemann-Pick C1 disease - Lysosomal storage disorders caused by defects of non-lyso-
somal proteins. Biochim Biophys Acta. 2009;1793(4):710-25.
65. Wolfe BJ, Ghomashchi F, Kim T, Abam CA, Sadilek M, Jack R, et al. New substrates and enzyme assays for the de-
tection of mucopolysaccharidosis III (Sanfilippo Syndrome) types A, B, C, and D by tandem mass spectrometry. Bioconjug 
Chem. 2012;23(3):557-64.
66. The Human Gene Mutation Database en Institute of Medical Genetics in Cardiff, Cardiff University 2003. http://www.
hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php (acceso 11 Noviembre 2015).
67. Scott HS, Blanch L, Guo XH, Freeman C, Orsborn A, Baker E, et al. Cloning of the sulphamidase gene and identifica-
tion of mutations in Sanfilippo A syndrome. Nat Genet. 1995;11(4):465-7.
68. Zhao HG, Li HH, Bach G, Schmidtchen A, Neufeld EF. The molecular basis of Sanfilippo syndrome type B. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1996;93(12):6101-5.
69. Fan X, Zhang H, Zhang S, Bagshaw RD, Tropak MB, Callahan JW, et al. Identification of the gene encoding the enzy-
me deficient in mucopolysaccharidosis IIIC (Sanfilippo disease type C). Am J Hum Genet. 2006;79:738-44.

http://www.stopsanfilippo.org/


Guía clínica Síndrome de Sanfilippo I 19

enzima N-acetilglucosamina 6-sulfatasa que desencadena la MPS III-D se debe a mutaciones 
en el gen GNS, localizado en el cromosoma 12q1470,71. Se han descrito un total de 23 muta-
ciones, con un porcentaje muy alto de deleciones grandes, y sólo 7 son missense.

Diagnóstico prenatal
El test prenatal mediante ensayo de actividad enzimática en células del líquido amniótico o 
vellosidades coriónicas está disponible en un número muy limitado de centros especializados 
a nivel mundial; por eso para el diagnóstico prenatal, cuando sea posible, se prefiere el análisis 
genético molecular72. En este método se debe conocer a priori los alelos mutados para la 
familia específica que se somete al test, para que así el diagnóstico molecular en vellosidades 
coriónicas pueda ser más sencillo y requerir menor cantidad de muestra40. Por otro lado, si se 
conoce el subtipo de MPS III pero no se tiene información sobre las mutaciones, es posible 
realizar un ensayo enzimático directo (por ejemplo, el descrito en referencia58). En estados 
avanzados del embarazo, se puede realizar un análisis cualitativo de GAGs en el líquido 
amniótico73. Antes de realizar estos test es importante ofrecer un adecuado consejo genético74.

Diagnóstico de portadores
El diagnóstico de portadores es un servicio frecuentemente solicitado por las familias con MPS 
III. En la actualidad, es posible proporcionar información definitiva del estado de los portadores 
siempre y cuando se conozca la mutación en la familia específica que lo solicita, siendo el 
diagnóstico molecular basado en el análisis de mutaciones en el ADN el único test definitivo 
para la determinación. Si la mutación es desconocida, sería necesario utilizar otros métodos 
bioquímicos y/o enzimáticos, pero estas técnicas presentan ciertas limitaciones2,5,75,76.

Perspectivas futuras: cribado neonatal y secuenciación del exoma completo
Durante la última década está disponible un potencial ensayo de cribado neonatal para la MPS 
III basado en la determinación automatizada de GAGs en muestras de orina seca en papel77. 
Sin embargo, la especificidad y sensibilidad de este MPS Test no han sido evaluadas en un 
estudio piloto. Además, este test nunca se ha incluido en los programas de cribado neonatal 
actuales, ya que aquellos errores congénitos del metabolismo que no disponen de terapias 
aprobadas, como es el caso de la MPS III, no cumplen los criterios de inclusión en estos 

70. Beesley CE, Burke D, Jackson M, Vellodi A, Winchester BG, Young EP. Sanfilippo syndrome type D: identification of 
the first mutation in the N-acetylglucosamine-6-sulphatase gene. J Med Genet. 2003;40(3):192-4.
71. Mok A, Cao H, Hegele RA. Genomic basis of mucopolysaccharidosis type IIID (MIM 252940) revealed by sequencing 
of GNS encoding N-acetylglucosamine-6-sulfatase. Genomics. 2003;81:1-5.
72. Hopwood JJ. Prenatal diagnosis of Sanfilippo syndrome. Prenat Diagn. 2005;25(2):148-50.
73. Whiteman P, Henderson H. A method for the determination of amniotic-fluid glycosaminoglycans and its application to 
the prenatal diagnosis of Hurler and Sanfilippo diseases. Clin Chim Acta. 1977;79(1):99-105.
74. Fletcher J, Wilcken B. Neonatal screening for lysosomal storage disorders. Lancet. 2012;379(9813):294-5.
75. Vance JM, Conneally PM, Wappner RS, Yu PL, Brandt IK, Pericak-Vance MA. Carrier detection in Sanfilippo syndrome 
type B: report of six families. Clin Genet. 1981;20(2):135-40.
76. Hopwood JJ, Muller V, Harrison JR, Carey WF, Elliott H, Robertson EF, et al. Enzymatic diagnosis of the mucopolysac-
charidoses: experience of 96 cases diagnosed in a five-year period. Med J Aust. 1982;1(6):257-60.
77. Whitley CB, Spielmann RC, Herro G, Teragawa SS. Urinary glycosaminoglycan excretion quantified by an automated 
semimicro method in specimens conveniently transported from around the globe. Mol Genet Metab. 2002;75(1):56-64.
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programas de cribado. Esto podría cambiar con la revisión de dichos criterios78, así como 
con las nuevas terapias en fase de ensayo clínico para la MPS III. Además, el avance de las 
nuevas tecnologías basadas en espectrometría de masas en tándem para la determinación 
de las actividades enzimáticas62,65 o la cuantificación de oligosacáridos derivados de GAGs79, 
ofrecerán nuevas posibilidades para la consideración de cribado neonatal para uno o más 
subtipos de MPS III. Por ejemplo, en la actualidad están en fase de desarrollo programas piloto 
de cribado neonatal para otras MPS80,81.

Por último, los avances en la metodología para la secuenciación del exoma completo, que 
corresponde a las regiones codificantes de proteínas en el genoma, ofrecen posibilidades 
futuras para el screening y el diagnóstico. Aunque en la actualidad esta técnica presenta 
varias limitaciones82, hay algunos casos de pacientes con MPS III que han sido identificados 
con esta metodología83,84. En el caso de la MPS III, el espectro mutacional de los cuatro 
subtipos consiste principalmente en mutaciones puntuales, no siendo tan habitual mutaciones 
causadas por deleciones grandes o cambios de marco de lectura. Por tanto, la secuenciación 
del exoma completo podría cambiar completamente los algoritmos de diagnóstico 
para la MPS III, permitiendo el screening simultáneo de varios trastornos congénitos 
neuropáticos, identificando mutaciones desconocidas previamente o privadas, y ayudando 
en la comprensión de las variantes fenotípicas mediante la identificación de modificadores 
genéticos85.

Sin lugar a duda, el desarrollo futuro de un cribado neonatal en gota de sangre seca y métodos 
de high-throughput para la secuenciación del exoma completo supondrán cambios relevantes 
para el diagnóstico de la MPS III.

78. Calonge N, Green NS, Rinaldo P, Lloyd-Puryear M, Dougherty D, Boyle C, et al. Committee report: Method for evalua-
ting conditions nominated for population-based screening of newborns and children. Genet Med. 2010;12(3):153-9.
79. De Ruijter J, de Ru MH, Wagemans T, Ijlst L, Lund AM, Orchard PJ, et al. Heparan sulfate and dermatan sulfate de-
rived disaccharides are sensitive markers for newborn screening for mucopolysaccharidoses types I, II and III. Mol Genet 
Metab. 2012;107(4):705-10.
80. Lin SP, Lin HY, Wang TJ, Chang CY, Lin CH, Huang SF, et al. A pilot newborn screening program for Mucopolysaccha-
ridosis type I in Taiwan. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:147.
81. Ruijter GJ, Goudriaan DA, Boer AM, Van den Bosch J, Van der Ploeg AT, Elvers LH, et al. Newborn screening for 
hunter disease: a small-scale feasibility study. JIMD Rep. 2014;14:23-7.
82. Ku CS, Naidoo N, Pawitan Y. Revisiting Mendelian disorders through exome sequencing. Hum Genet. 
2011;129(4):351-70.
83. Brady J, Trehan A, Landis D, Toro C. Mucopolysaccharidosis type IIIB (MPS IIIB) masquerading as a behavioural 
disorder. BMJ Case Rep. 2013;2013.
84. Sharkia R, Mahajnah M, Zalan A, Sourlis C, Bauer P, Schöls L. Sanfilippo type A: new clinical manifestations and neu-
ro-imaging findings in patients from the same family in Israel: a case report. J Med Case Rep. 2014;8:78.
85. Bodamer OA, Giugliani R, Wood T. The laboratory diagnosis of mucopolysaccharidosis III (Sanfilippo syndrome): A 
changing landscape. Mol Genet Metab. 2014;113(1-2):34-41. 
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1.3  CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO
La mayoría de las mutaciones identificadas en MPS III son privadas – únicas a familias 
individuales, lo que dificulta el poder establecer correlaciones genotipo-fenotipo así como el 
screening de la población general. Además, la interpretación del fenotipo clínico resultante de 
las diferentes mutaciones es muy difícil para este tipo de enfermedad donde la característica 
predominante es la degeneración del sistema nervioso central y la mayoría de las evaluaciones 
clínicas son el resultado de observaciones independientes que no son siempre comparables. 
Además, la predicción de correlaciones genotipo-fenotipo resulta complicada debido a la 
presencia de polimorfismos, que podrían modificar la actividad enzimática residual e influir en 
el fenotipo clínico. De hecho, el fenotipo de la MPS III varía considerablemente desde severo, 
intermedio y atenuado. Para poder realizar una predicción de la severidad clínica personalizada 
para un determinado paciente sería crucial disponer de un registro detallado de cada paciente 
indicando el genotipo, la determinación de la cantidad y actividad del enzima en fibroblastos 
derivados del paciente, descripción detallada del fenotipo, la historia natural y mediciones 
precisas de la cantidad y naturaleza de los compuestos acumulados.

Las mutaciones responsables de los cuatro subtipos de MPS III son muy numerosas (base 
de datos HGMD®)66, aunque en algunos casos una o unas pocas mutaciones pueden ser 
predominantes en una determinada región geográfica o población étnica. Varios estudios han 
mostrado que el subtipo B es más prevalente en el sur de Europa86,87,88,89 y el subtipo A en el 
norte de Europa90,91,92,93. Algunas de las mutaciones descritas pueden claramente clasificarse 
como nulas, es decir que como resultado dan lugar a la ausencia total de actividad enzimática. 
Estas incluyen deleciones de grandes fragmentos de ADN, cambios de lugar dentro del 
cromosoma, cambios de marco de lectura (frameshift mutation), mutaciones en regiones 
consenso de splicing y mutaciones de parada prematura (nonsense). A priori se espera que 
la presencia de dos alelos nulos cause una mayor severidad en la enfermedad; pero si uno 
de los alelos posee algo de actividad enzimática residual, esto podría resultar en una forma 
más suave. En general, el efecto clínico (fenotipo) de mutaciones missense (mutación con 
cambio de sentido o contrasentido) puede sólo predecirse basándose en la experiencia previa 

86. Michelakakis  H, Dimitriou  E, Tsagaraki  S, Giouroukos  S, Schulpis  K, Bartsocas  CS. Lysosomal storage diseases in 
Greece. Genet Couns. 1995;6(1):43-7.
87. Weber B, Guo XH, Kleijer WJ, van de Kamp JJ, Poorthuis BJ, Hopwood JJ. Sanfilippo type B syndrome (mucopoly-
saccharidosis III B): allelic heterogeneity corresponds to the wide spectrum of clinical phenotypes. Eur J Hum Genet. 
1999;7(1):34-44.
88. Beesley C, Moraitou M, Winchester B, Schulpis K, Dimitriou E, Michelakakis H. Sanfilippo B syndrome: molecular 
defects in Greek patients. Clin Genet. 2004;65(2):143-9.
89. Pinto R, Caseiro C, Lemos M, Lopes L, Fontes A, Ribeiro H, et al. Prevalence of lysosomal storage diseases in Portu-
gal. Eur J Hum Genet. 2004;12(2):87-92.
90. Nelson J. Incidence of the mucopolysaccharidoses in Northern Ireland. Hum Genet. 1997;101(3):355-8.
91. Poorthuis BJ, Wevers RA, Kleijer WJ, Groener JE, de Jong JG, van Weely S, et al. The frequency of lysosomal storage 
diseases in The Netherlands. Hum Genet. 1999;105(1-2):151-6.
92. Baehner F, Schmiedeskamp C, Krummenauer F, Miebach E, Bajbouj M, Whybra C, et al. Cumulative incidence rates of 
the mucopolysaccharidoses in Germany. J Inherit Metab Dis. 2005;28(6):1011-7.
93. Malm G, Månsson JE. Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo disease) in Sweden: clinical presentation of 22 chil-
dren diagnosed during a 30-year period. Acta Paediatr. 2010;99(8):1253-7.
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con esas mutaciones. Incluso el conocimiento de la estructura y centro catalítico del enzima 
no siempre resulta útil en la predicción del efecto de las mutaciones missense, debido a 
que muchos de los cambios/sustituciones de aminoácidos pueden causar problemas en el 
transporte de la proteína recién sintetizada desde el retículo endoplasmático hasta el lisosoma, 
sin interferir en la actividad catalítica del enzima40. Por eso, para establecer correlaciones 
entre el tipo de mutación y la severidad del fenotipo bioquímico y clínico, que resulta tan útil 
para el pronóstico clínico, es necesaria la combinación de estudios de poblaciones con los 
estudios de expresión de las enzimas mutadas en líneas celulares de mamífero, que permiten 
la caracterización de los efectos de cada mutación en la actividad enzimática, el plegamiento, 
la estabilidad, el procesamiento y tráfico intracelular.

MPS III-A
La MPS III-A es el subtipo más común en el norte de Europa 90,91,92,93. Se han publicado varias 
revisiones de la correlación entre el genotipo y las manifestaciones clínicas en pacientes 
con MPS III-A94,95,96, que confirman la gran variabilidad fenotípica que está asociada con el 
genotipo. Además, estos estudios de la caracterización molecular del gen SGSH en pacientes 
con MPS III-A indicaron una incidencia elevada de determinadas mutaciones en diferentes 
orígenes geográficos, lo que podría resultar muy útil para el diagnóstico molecular de este 
subtipo94. Así, se han identificado mutaciones comunes por su distribución geográfica en el 
gen SGSH: la mutación p.R245H es más frecuente en las poblaciones australiana, holandesa 
y alemana97; p.S66W en la población italiana, especialmente en Cerdeña98; c.1079delC en la 
población española99,100 y p.R74C en Polonia101.

94. Yogalingam G, Hopwood JJ. Molecular genetics of mucopolysaccharidosis type IIIA and IIIB: Diagnostic, clinical, and 
biological implications. Hum Mutat 2001;18:264-81
95. Valstar MJ, Neijs S, Bruggenwirth HT, Olmer R, Ruijter GJ, Wevers RA, et al. Mucopolysaccharidosis type IIIA: clinical 
spectrum and genotype-phenotype correlations. Ann Neurol. 2010;68(6):876-87.
96. Héron B, Mikaeloff Y, Froissart R, Caridade G, Maire I, Caillaud C, et al. Incidence and natural history of mucopolysac-
charidosis type III in France and comparison with United Kingdom and Greece. Am J Med Genet A. 2011;155A(1):58-68.
97. Weber B, Guo XH, Wraith JE, Cooper A, Kleijer WJ, Bunge S, et al. Novel mutations in Sanfilippo A syndrome: implica-
tions for enzyme function. Hum Mol Genet. 1997;6(9):1573-9.
98. Di Natale P, Balzano N, Esposito S, Villani GR. Identification of molecular defects in Italian Sanfilippo A patients inclu-
ding 13 novel mutations. Hum Mutat. 1998;11(4):313-20.
99. Montfort M, Vilageliu L, Garcia-Giralt N, Guidi S, Coll MJ, Chabás A, et al. Mutation 1091delC is highly prevalent in 
Spanish Sanfilippo syndrome type A patients. Hum Mutat. 1998;12(4):274-9.
100. Chabás A, Montfort M, Martínez-Campos M, Díaz A, Coll MJ, Grinberg D, et al. Mutation and haplotype analyses 
in 26 Spanish Sanfilippo syndrome type A patients: possible single origin for 1091delC mutation. Am J Med Genet. 
2001;100(3):223-8.
101. Bunge S, Ince H, Steglich C, Kleijer WJ, Beck M, Zaremba J, et al. Identification of 16 sulfamidase gene mutations in-
cluding the common R74C in patients with mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A). Hum Mutat. 1997;10(6):479-85.
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Las mutaciones p.R245H, p.Q380R, p.S66W y c.1080delC están asociadas con el fenotipo 
clásico severo95,97,101,102,103,104. Por otro lado, la presencia de mutaciones p.G122R, p.R206P, 
p.S298P, p.I322S y p.E369K se consideran responsables de un fenotipo Sanfilippo más 
atenuado94,105,106. En particular, aquellos pacientes con la mutación p.S298P en uno o más 
alelos presentaban un fenotipo atenuado, con una conservación significantemente más 
larga de las funciones psicomotrices y mayor supervivencia, incluso en combinación con las 
mutaciones severas p.R245H, p.Q380R, p.S66W y c.1080delC95. Además, las mutaciones 
missense p.L12Q, p.180L y p.T421R parecen dar lugar a un fenotipo MPS III-A muy suave95.

La predicción del fenotipo basado en el genotipo se dificulta por la presencia de polimorfismos 
en el gen SGSH, como p.V226A, p.V361I y p.R456H97,98, que podrían modificar la actividad 
residual del enzima mutado94.

En España, la MPS III-A es el subtipo más frecuente107, lo que contrasta con estudios previos 
que indican que este subtipo de MPS III es más común en el norte de Europa90,91,92,93. En 
este estudio retrospectivo se establece la historia natural de la MPS III en España, con la 
participación de 55 pacientes (62%, MPS III-A; 20%, MPS III-B y 18%, MPS III-C). Al igual 
que en otros estudios, se observó gran diversidad en las manifestaciones clínicas debido a la 
heterogeneidad alélica. La mayoría de las mutaciones para la MPS III-A estaban previamente 
descritas99,100; y se identificaron 3 nuevas mutaciones107.

MPS III-B
La mayoría de las mutaciones encontradas en el gen NAGLU son privadas, indicando la gran 
heterogeneidad molecular del subtipo B, que es más común en el sur de Europa. En Grecia 
se observó que el subtipo B es más prevalente que el A8888,108. En Portugal, donde la MPS 
III-B es también el subtipo más común, se identificó la mutación p.R234C como una mutación 
fundadora que es común en pacientes de España y Portugal, lo que sugiere un origen único y 
relativamente reciente en la Península Ibérica109.

102. Blanch L, Weber B, Guo XH, Scott HS, Hopwood JJ. Molecular defects in Sanfilippo syndrome type A. Hum Mol 
Genet. 1997;6(5):787-91.
103. Weber B, van de Kamp JJ, Kleijer WJ, Guo XH, Blanch L, van Diggelen OP, et al. Identification of a common mutation 
(R245H) in Sanfilippo A patients from The Netherlands. J Inherit Metab Dis. 1998;21(4):416-22.
104. Beesley CE, Young EP, Vellodi A, Winchester BG. Mutational analysis of Sanfilippo syndrome type A (MPS IIIA): identi-
fication of 13 novel mutations. J Med Genet. 2000;37(9):704-7.
105. Gabrielli O, Coppa GV, Bruni S, Villani GR, Pontarelli G, Di Natale P. An adult Sanfilippo type A patient with homozy-
gous mutation R206P in the sulfamidase gene. Am J Med Genet A. 2005;133A(1):85-9.
106. Meyer A, Kossow K, Gal A, Steglich C, Mühlhausen C, Ullrich K, et al. The mutation p.Ser298Pro in the sulphamidase 
gene (SGSH) is associated with a slowly progressive clinical phenotype in mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo A 
syndrome). Hum Mutat. 2008;29(5):770.
107. Delgadillo V, O’Callaghan Mdel M, Gort L, Coll MJ, Pineda M. Natural history of Sanfilippo syndrome in Spain. Orpha-
net J Rare Dis. 2013;8:189.
108. Beratis NG, Sklower SL, Wilbur L, Matalon R. Sanfilippo disease in Greece. Clin Genet. 1986;29(2):129-32.
109. Mangas M, Nogueira C, Prata MJ, Lacerda L, Coll MJ, Soares G, et al. Molecular analysis of mucopolysaccharido-
sis type IIIB in Portugal: evidence of a single origin for a common mutation (R234C) in the Iberian Peninsula. Clin Genet. 
2008;73(3):251-6.
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Todas las mutaciones descritas ocurren una vez o con frecuencias relativamente bajas, lo que 
refleja el amplio espectro fenotípico observado en la MPS III-B87,94. Las mutaciones nonsense 
(con parada prematura), entre ellas p.R297X y p.E336X, están asociadas con fenotipos 
severos87,94,110,111. La mayoría de las mutaciones missense identificadas son únicas, entre ellas 
se observó que las mutaciones p.Y140C, p.R674H, p.R643C, p.R565W y p.P521L aparecían 
con frecuencias relativas de 3,4 - 5,4% en pacientes con MPS III-B94. Las mutaciones 
p.R674H, p.R565W y p.P521L han sido identificadas en pacientes con fenotipo severo87, 

110,111,112. Por otro lado, las mutaciones p.F48L, p.G69S, p.S612G, p.R643C, p.E634K y 
p.L497V parecen reducir la severidad clínica del fenotipo MPS III-B, por lo que las enzimas 
con estas mutaciones poseen cierta actividad residual94,111. Por último, las mutaciones con 
deleciones e inserciones que han sido identificadas en el gen NAGLU están asociadas con 
fenotipos severos111, probablemente debido a un aumento de la inestabilidad y/o ausencia de 
actividad enzimática residual.

Al igual que en el caso de la MPS III-A, se han identificado varios polimorfismos en la MPS 
III-B, incluyendo un cambio missense, p.G737R87,110, que potencialmente podrían modificar la 
severidad de la enfermedad94.

En la población española, se identificaron varias mutaciones nuevas en el gen NAGLU113. Entre 
ellas, las mutaciones p.W168X y p.R234C se encontraron en más de un paciente. Estudios 
posteriores sugieren que la mutación p.R234C tiene su origen en la Península Ibérica109. 
Recientemente, Delgadillo y cols., además de las mutaciones descritas previamente,  han 
identificado una nueva mutación causante de la MPS III-B en el estudio retrospectivo de la 
historia natural de la MPS III en España (11 pacientes con MPS III-B)107. La alta heterogeneidad 
alélica dificulta el poder establecer una clara correlación genotipo-fenotipo.

110. Zhao HG, Aronovich EL, Whitley CB. Genotype-phenotype correspondence in Sanfilippo syndrome type B. Am J 
Hum Genet. 1998;62(1):53-63.
111. Valstar MJ, Bruggenwirth HT, Olmer R, Wevers RA, Verheijen FW, Poorthuis BJ, et al. Mucopolysaccharidosis type 
IIIB may predominantly present with an attenuated clinical phenotype. J Inherit Metab Dis. 2010;33(6):759-67.
112. Beesley CE, Young EP, Vellodi A, Winchester BG. Identification of 12 novel mutations in the alpha-N-acetylgluco-
saminidase gene in 14 patients with Sanfilippo syndrome type B (mucopolysaccharidosis type IIIB). J Med Genet. 1998; 
35(11):910-4.
113. Coll MJ, Antón C, Chabás A. Allelic heterogeneity in Spanish patients with Sanfilippo disease type B. Identification of 
eight new mutations. J Inherit Metab Dis. 2001;24(1):83-4.
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MPS III-C
En 2009, Feldhammer y cols. realizaron una revisión de todas las mutaciones descritas en el 
gen HGSNAT e identificaron 10 nuevas mutaciones114. Aunque, el espectro de las mutaciones 
en pacientes con MPS III-C mostró una gran heterogeneidad, y no existía una correlación 
genotipo-fenotipo obvia, fue posible identificar algunas mutaciones con elevada frecuencia 
en determinadas poblaciones, sugiriendo un efecto fundador de las mutaciones missense 
p.R344C y p.S518F en Holanda (22% y 29,3%, respectivamente)115, de la mutación de 
inserción c.525dupT en Portugal (83%)116 y de la mutación c.852-1G>A en la zona sur de 
Italia117; lo que resultaría muy útil para los estudios moleculares de MPS III-C en estos países. 
Existen otras mutaciones descritas, p.R384X, c.493+1G>A, p.R344H y p.S541L, que aunque 
presentan una frecuencia relativamente alta en las familias con MPS III-C, se caracterizan por 
una distribución geográfica bastante amplia114.

La mayoría de los pacientes con MPS III-C presentan fenotipos clínicos severos acompañados 
de una pérdida total o casi total de la actividad enzimática de la HGSNAT. Se ha observado 
que tanto la severidad como la evolución clínica es muy variable incluso entre hermanos, 
complicando la predicción del fenotipo clínico para cada paciente. Aun así, se han descrito 
dos mutaciones, p.G262R y p.S539C, que están probablemente asociadas con un fenotipo 
atenuado115. Para la MPS III-C también se han identificado varios polimorfismos, p.P237Q, 
p.V481L, p.K523Q y p.A615T, que dan lugar cambios en un aminoácido sin afectar a la 
actividad del enzima, y por lo tanto no tendrían relevancia clínica114.

En España, Canals y cols. identificaron 9 mutaciones patogénicas (7 de ellas nuevas) en el 
gen HGSNAT en 11 pacientes con MPS III-C (7 de origen español, 1 de origen argentino y 3 
de origen marroquí)118. Las mutaciones más frecuentes fueron c.372-2A>G y c.234+1G>A; 
el análisis de haplotipos sugirió un origen único para ambas. Cada una de las 7 nuevas 
mutaciones identificadas aparecía únicamente en un paciente, 4 de ellas son mutaciones 
missense sin actividad enzimática residual (0 - 1,19%)118.

114. Feldhammer M, Durand S, Mrázová L, Boucher RM, Laframboise R, Steinfeld R, et al. Sanfilippo syndrome type C: 
mutation spectrum in the heparan sulfate acetyl-CoA: alpha-glucosaminide N-acetyltransferase (HGSNAT) gene. Hum 
Mutat. 2009;30(6):918-25.
115. Ruijter GJ, Valstar MJ, van de Kamp JM, van der Helm RM, Durand S, van Diggelen OP, et al. Clinical and genetic 
spectrum of Sanfilippo type C (MPS IIIC) disease in The Netherlands. Mol Genet Metab. 2008;93:104-11.
116. Coutinho MF, Lacerda L, Prata MJ, Ribeiro H, Lopes L, Ferreira C, et al. Molecular characterization of Portuguese 
patients with mucopolysaccharidosis IIIC: two novel mutations in the HGSNAT gene. Clin Genet. 2008;74:194-5.
117. Fedele AO, Filocamo M, Di Rocco M, Sersale G, Lübke T, di Natale P, et al. Mutational analysis of the HGSNAT gene 
in Italian patients with mucopolysaccharidosis IIIC (Sanfilippo C syndrome). Hum Mutat. 2007;28(5):523.
118. Canals I, Elalaoui SC, Pineda M, Delgadillo V, Szlago M, Jaouad IC, et al. Molecular analysis of Sanfilippo 
syndrome type C in Spain: seven novel HGSNAT mutations and characterization of the mutant alleles. Clin Genet. 
2011;80(4):367-74.
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MPS III-D
La MPS III-D es el subtipo más raro de MPS III. En 2003, se identificaron por primera vez dos 
mutaciones en el gen GNS responsables de la MPS III-D70,71, aunque el gen había sido 
identificado en 1988119. En 2010, Valstar y cols. realizaron una revisión de las 22 mutaciones 
hasta entonces identificadas en sólo 31 pacientes procedentes de 26 familias120. En 2015, 
están identificadas un total de 23 mutaciones en el gen GNS (base de datos HGMD®)66; un 
porcentaje muy alto de las mismas son deleciones grandes, un hecho que no se ha observado 
en los genes involucrados en otras enfermedades lisosomales. Aunque todavía resulta 
complicado establecer correlaciones genotipo-fenotipo para la MPS III-D; se puede predecir 
que las mutaciones nonsense y las inserciones o deleciones que causan cambios de marco de 
lectura serían consideradas patogénicas.

119. Robertson DA, Callen DF, Baker EG, Morris CP, Hopwood JJ. Chromosomal localization of the gene for human 
glucosamine-6-sulphatase to 12q14. Hum Genet. 1988;79(2):175-8.
120. Valstar MJ, Bertoli-Avella AM, Wessels MW, Ruijter GJ, de Graaf B, Olmer R, et al. Mucopolysaccharidosis type IIID: 
12 new patients and 15 novel mutations. Hum Mutat. 2010;31(5):E1348-60.
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La mucopolisacaridosis (MPS) tipo III o síndrome de Sanfilippo se caracteriza clínicamente 
por una disfunción grave del sistema nervioso central, con sólo afectación somática ligera1. 
La disparidad entre la grave degeneración cerebral (con afectación cognitiva y conductual 
progresivas) y la relativamente ligera afectación del esqueleto, las vísceras y los rasgos faciales 
es única entre las MPS2,3. 

La mayoría de los individuos con MPS III presentan una forma grave de la enfermedad, en la 
que se pueden distinguir tres etapas: una fase inicial de retraso psicomotor, mayor en el área 
del lenguaje, de inicio entre 1 y 4 años; una fase de deterioro cognitivo lentamente progresivo 
y alteraciones de conducta prominentes, que se inicia entre los 3 y 6 años; y, una fase final 
de neurodegeneración con demencia grave y deterioro motor en la adolescencia, que lleva 
con frecuencia a la muerte al final de la segunda o principio de la tercera década de la vida. 
Otros síntomas incluyen trastornos del sueño, diarrea recurrente, infecciones ORL repetidas, 
afectación auditiva y visual y epilepsia. Sin embargo, se observa una amplia variabilidad en el 
comienzo y gravedad de la enfermedad en todos los tipos de MPS III (A, B, C y D), e incluso 
dentro de una misma familia4,5. 

2.1 SÍNTOMAS DE INICIO
Los niños son en apariencia normales al nacer. Parecen desarrollarse sin problemas en el 
primer año de vida6; aunque en la serie de Meyer et al4 un 67,6% de los pacientes presentan 
síntomas en el primer año, y en la serie de Buhrman et al7 un 40% de los pacientes tienen 
síntomas en los primeros 12 meses y un 74% en los primeros 24 meses.

El comienzo de la enfermedad es variable, en general entre los 2 y 6 años de edad, con retraso 
psicomotor, problemas conductuales o una combinación de ambos8. Otros hallazgos de 

1. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. En: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, Childs B, Kinzler 
KW, Vogelstein B, eds. The metabolic and molecular basis of inherited disease. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2001. p. 
3421-52.
2. Sanfilippo disease / mucopolysaccharidosis type III. En: Nyhan WL, Barshop BA, Al-Aqeel AI, eds. Atlas of inherited 
metabolic diseases. 3th ed. London: Hodder Arnold; 2012. p. 580-7.
3. Wraith JE. Mucopolysaccharidoses and oligosaccharidoses. En: Saudubray JM, van der Berghe G, Walter JH, eds. 
Inborn metabolic diseases: diagnosis and treatment. 5th ed. Berlin: Springer-Verlag; 2012. p. 580-90. 
3. Wraith JE. Mucopolysaccharidoses and oligosaccharidoses. En: Saudubray JM, van der Berghe G, Walter JH, eds. 
Inborn metabolic diseases: diagnosis and treatment. 5th ed. Berlin: Springer-Verlag; 2012. p. 580-90. 
4. Meyer A, Kossow K, Gal A, Mühlhausen C, Ullrich K, Braulke T, Muschol N. Scoring evaluation of the natural course of 
mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo syndrome type A). Pediatrics 2007;120:e1255-61.
5. Ruijter GJ, Valstar MJ, van de Kamp JM, van der Helm RM, Durand S, van Diggelen OP, Wevers RA, Poorthuis BJ, 
Pshezhetsky AV, Wijburg FA. Clinical and genetic spectrum of Sanfilippo type C (MPS IIIC) disease in The Netherlands. Mol 
Genet Metab 2008;93:104-11.
6. Valstar MJ, Neijs S, Bruggenwirth HT, Olmer R, Ruijter GJ, Wevers RA, van Diggelen OP, Poorthuis BJ, Halley DJ, 
Wijburg FA. Mucopolysaccharidosis type IIIA: clinical spectrum and genotype-phenotype correlations. Ann Neurol 
2010;68:876-87. 
7. Buhrman AD, Thakkar K, Poe M, Escolar ML. Natural history of Sanfilippo syndrome type. J Inherit Metab Dis 
2014;37:431-7.
8. Valstar MJ, Ruijter GJ, van Diggelen OP, Poorthuis BJ, Wijburg FA. Sanfilippo syndrome: a mini-review. J Inherit Metab 
Dis 2008;31:240-52.
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presentación pueden ser pelo tosco, hirsutismo, trastornos del sueño y ligera hepatomegalia 
(común en pacientes jóvenes, pero no en adolescentes y adultos)1. En el momento del 
diagnóstico el retraso del lenguaje es mucho mayor que el retraso motor5,9. El lenguaje está 
retrasado, con mala articulación y contenido, y algunos pacientes nunca aprenden a hablar1. 
Cleary y Wraith10 describen 62 pacientes con MPS III (47 tipo A, 12 tipo B y 3 tipo C). El 
diagnóstico se hizo a una edad media de 4,9 años. Los síntomas iniciales en la mayoría de 
los pacientes fueron una combinación de retraso psicomotor, sobre todo del lenguaje, e 
infecciones ORL recurrentes. Más de la mitad presentaban trastornos conductuales y diarrea, 
y 16 tenían hipoacusia. Meyer et al4 estudian 71 pacientes con MPS IIIA. En el desarrollo inicial 
observan que un 66,7% de ellos tienen retraso del lenguaje (dos pacientes nunca llegaron a 
hablar) y un 33,3% retraso motor. Los síntomas de comienzo más frecuentes fueron trastornos 
del sueño (38%), trastornos conductuales (38%), diarrea (31%), infecciones recurrentes (23%), 
retraso del lenguaje (20%), y hernias (20%). En la única serie española publicada11 los síntomas 
de presentación más frecuentes fueron retraso del lenguaje (85%), facies tosca (78%), 
hiperactividad (65%), diarrea recurrente (50%) y otitis recurrente (46%). En la serie de Buhrman 
et al4 los síntomas iniciales más comunes fueron retraso del lenguaje (48%), facies dismórfica 
(22%), pérdida auditiva (20%), retraso motor (13%), retraso del desarrollo (11%), problemas 
conductuales (9%), síntomas somáticos (4%) y otitis (4%).

2.2 TRASTORNO CONDUCTUAL
El trastorno conductual progresivo es característico del síndrome de Sanfilippo. Generalmente 
comienza hacia los 3-5 años y consiste en un comportamiento hiperactivo, caótico, ansioso 
y a veces agresivo4. Los niños con MPS III pueden mostrarse obstinados y aislados, y la 
interacción con otros niños puede ser difícil. Son frecuentes las conductas autoestimulatorias12 
y la pica (morder o lamer objetos)9. Pueden tener rabietas y ser destructivos y peligrosos para 
sus hermanos, por lo que precisan de una continua supervisión. La presencia de una grave 
discapacidad cognitiva junto con importantes trastornos de conducta en individuos con una 
fuerza física normal, hace el manejo de estos niños particularmente difícil1. Algunos pacientes 
son tan difíciles de controlar que precisan ingreso en una institución13. Los problemas 
conductuales disminuyen con la edad hasta desaparecer debido a la progresión de la 
neurodegeneración, llevando finalmente a una completa pérdida de iniciativa8.

9. Van de Kamp JJ, Niermeijer MF, von Figura K, Giesberts MA. Genetic heterogeneity and clinical variability in the Sanfili-
ppo syndrome (types A, B, and C). Clin Genet 1981;20:152-60.
10. Cleary MA, Wraith JE. Management of mucopolysaccharidosis type III. Arch Dis Child 1993;69:403-6 .
11. Delgadillo V, O’Callaghan M del M, Gort L, Coll MJ, Pineda M. Natural history of Sanfilippo syndrome in Spain. Orpha-
net J Rare Dis 2013;8:189. 
12. Nidiffer FD, Kelly TE. Developmental and degenerative patterns associated with cognitive, behavioural and motor 
difficulties in the Sanfilippo syndrome: an epidemiological study. J Ment Defic Res 1983;27:185-203.
13. Lindor NM, Hoffman A, O’Brien JF, Hanson NP, Thompson JN. Sanfilippo syndrome type A in two adult sibs. Am J 
Med Genet 1994;53:241-4.
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Los trastornos de conducta estaban presentes en 84/87 pacientes con MPS IIIA6, en un 
74% antes de los 5 años y en un 94% antes de los 10 años. Algunos pacientes con la forma 
atenuada no presentaron trastornos de conducta hasta la edad adulta.

Rumsey et al14 estudiaron un grupo de 21 niños con MPS IIIA grave, de los cuales 13 cumplían 
criterios de trastorno del espectro autista en la escala ADOS (Autism Diagnostic Observation 
Schedule). Un resultado positivo se relacionó fuertemente con la edad: 11/13 eran mayores 
de 46 meses y sólo 2 pacientes menores de 46 meses cumplieron los criterios diagnósticos. 
Las alteraciones sociales y afectivas fueron las más frecuentes, y no presentaron intereses 
restrictivos o conductas repetitivas, salvo el morder objetos. Entre los 3 y 4 años, lo que se 
observó con mayor frecuencia fue una disminución en las siguientes áreas: conductas de 
comunicación social, incluyendo el uso de conductas no verbales, como contacto ocular, 
expresiones faciales y gestos; vocalizaciones dirigidas; respuesta al nombre y disfrute 
compartido en la interacción.

Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño y el insomnio tienen una incidencia en torno al 80-90%4,15. Los 
trastornos del sueño incluyen: dificultad para empezar a dormir, despertar temprano, 
frecuentes despertares durante el sueño, e incluso un cambio completo del ritmo día-noche8. 
Algunos pacientes pasan toda la noche despiertos, al menos en ocasiones. Es frecuente que 
lloren de forma súbita, muerdan la ropa de la cama; y menos, que rían de forma inapropiada 
o canten16. En muchos pacientes los problemas de sueño son episódicos, con sueño normal 
entre los incidentes4.

2.3  NEURODEGENERACIÓN. 
REGRESIÓN DEL NEURODESARROLLO

En los pacientes con un fenotipo grave, tras una fase inicial de enlentecimiento del desarrollo 
psicomotor desde los 2-4 años en adelante, en que se alcanza una edad de desarrollo máximo 
de aproximadamente 3,5-4 años17, se inicia entre los 4 y 6 años una fase de deterioro más 
o menos rápido de las funciones cognitivas y motoras4,12,17. Hay una gran variabilidad en el 
ritmo de la regresión, incluso entre hermanos, con algunos que muestran una pérdida rápida 
de las funciones y otros que exhiben una progresión mucho más lenta de la enfermedad8. 
Un tercio de los pacientes con MPS IIIA mostraron regresión antes de los 4 años y un 78,9% 
antes de los 6 años4. El habla y las habilidades comprensivas que el niño adquirió se pierden. 
La regresión de las funciones intelectuales, especialmente del lenguaje, precede a la regresión 

14. Rumsey RK, Rudser K, Delaney K, Potegal M, Whitley CB, Shapiro E. Acquired autistic behaviors in children with 
mucopolysaccharidosis type IIIA. J Pediatr 2014;164:1147-1151.
15. Bax MC, Colville GA. Behaviour in mucopolysaccharide disorders. Arch Dis Child 1995;73:77-81.
16. Colville GA, Watters JP, Yule W, Bax M. Sleep problems in children with Sanfilippo syndrome. Dev Med Child Neurol 
1996;38:538-44.
17. Valstar MJ, Marchal JP, Grootenhuis M, Colland V, Wijburg FA. Cognitive development in patients with 
Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome). Orphanet J Rare Dis 2011;6:43.
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de las funciones motoras4,5,9.  El lenguaje receptivo está intacto más tiempo que el expresivo; 
la función cognitiva es el área más afectada; sin embargo, la conducta adaptativa permanece 
intacta más tiempo7.

Los pacientes con Sanfilippo con frecuencia desarrollan crisis en la segunda o tercera fase de 
la enfermedad3, en general fácilmente controlables2.Tuvieron crisis 16/62 pacientes en la serie 
de Cleary y Wraith10, la mayoría después de los 8 años, generalizadas o mixtas, un 39% en la 
serie de van de Kamp et al9, un 52% en la serie de Meyer et al4, un 66% en la Valstar et al6 y un 
45% en la de Delgadillo et al11. La frecuencia aumenta con la edad: un 73,9% de los mayores 
de 15 años tenían crisis4. Las crisis son más tempranas en pacientes con un fenotipo grave6.

Los problemas neurológicos son progresivos. La marcha se hace torpe y la coordinación 
pobre. Aparecen piramidalismo y movimientos atetoides involuntarios. Puede haber babeo 
constante y problemas con la masticación y la deglución. En esta última fase, los pacientes 
se muestran “aislados” y pierden el contacto con el medio como resultado de la demencia 
progresiva1. Finalmente el paciente está postrado en cama, en estado vegetativo2.

La muerte puede tener lugar desde antes de los 10 años hasta la tercera o cuarta década 
de la vida2. Los individuos con la forma más grave de la enfermedad generalmente no 
sobreviven más allá de los 20 años, mientras que aquellos con formas más leves pueden vivir 
considerablemente más tiempo. La edad media de la muerte en la MPS IIIA fue de 15,2 años 
(rango, 8,5-25,5 años) en la serie de Meyer et al4 y de 15 años (rango, 11,5-26 años) en la de 
Delgadillo et al11. Hay variabilidad de supervivencia entre los tipos y dentro de cada uno de 
ellos (ver más adelante).

2.4 SÍNTOMAS EXTRANEUROLÓGICOS
Aunque en muchos pacientes con MPS III la afectación somática está ausente o es ligera, se 
han descrito una gran variedad de síntomas sistémicos en la literatura y algunos casos con 
manifestaciones sistémicas prominentes. Un 93% de los niños en la serie de Buhrman et al7 
mostró enfermedad somática significativa. Barone et al18 presentan un niño de 18 meses de 
edad con Sanfilippo B, con una afectación somática intensa, incluyendo macrocefalia, facies 
tosca, hepatoesplenomegalia marcada, hernias umbilical e inguinal y disostosis múltiple y con 
desarrollo psicomotor normal en ese momento (si bien, con neurodegeneración posterior).

Facies tosca. Aspecto facial
La facies tosca no es un componente prominente del síndrome de Sanfilippo, sobre todo en 
las primeras fases, y algunos pacientes tienen una apariencia normal incluso en la vida adulta1. 
En la serie de Meyer et al4 sólo un 7% (5/71) de los pacientes con MPS IIIA presentaban 
facies tosca al inicio, un 86% mostraron facies tosca en la evolución y un 14% (10/71) no 

18. Barone R, Fiumara A, Villani GRD, Di Natale P, Pavone L. Extraneurologic symptoms as presenting signs of Sanfilippo 
disease. Pediatr Neurol 2001;25:254-7.
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la presentaban con edades comprendidas entre 6,8 y 32,8 años. Así pues, muchos niños 
desarrollan una apariencia facial tosca con la edad7,9,10. Sin embargo, en la serie de Delgadillo 
et al11 un 78% tenían facies tosca al inicio. El puente nasal puede estar ligeramente aplanado 
y los labios ser un poco gruesos. Muchos niños con Sanfilippo son hirsutos, tienen cejas 
pobladas y la línea de inserción del pelo baja2. Algunos tienen macrocefalia: 48% en la serie de 
van de Kamp et al9 y 73,2% en la serie de Meyer et al4. En las Fig. 2-9 podemos ver el aspecto 
facial de algunos niños con MPS.

Alteraciones musculoesqueléticas y talla
Las contracturas, generalmente ligeras, afectan fundamentalmente a los codos8. En una serie 
de Valstar et al6 un 53% de pacientes con MPS IIIA tenían contracturas, sobre todo en codos, 
manos y pies. También rodillas y caderas pueden hacerse rígidas, si bien generalmente no 
limitan la movilidad hasta más tarde. En fases avanzadas, la espasticidad distal de miembros 
inferiores puede empeorar la marcha.

La afectación esquelética de la MPS III es mínima, con sólo ligera disostosis múltiple, que 
afecta predominantemente cráneo, vértebras y cadera9. Hay engrosamiento de la bóveda 
craneal en el 73%. Puede haber anomalías de la columna (cifosis o escoliosis) ligeras 
o moderadas. Más de la mitad de los pacientes presenta anomalías en las vértebras 
dorsolumbares (ovoides, en gancho o pequeñas)9. 

Las alteraciones musculoesqueléticas de la MPS III son menos graves que las causadas 
por otras MPS, pero algunos individuos con Sanfilippo tienen síntomas, sobre todo por 
enfermedad de la columna o de la cadera. En una serie de 18 niños con MPS III, con una 
media de edad de 10,3 años, 3 tuvieron escoliosis significativa (21-99º), 2 hipoplasia de L1, 8 
displasia de cadera, 4 osteonecrosis bilateral de las cabezas femorales, 3 equino (uno de ellos 
con contracturas fijas), uno fue intervenido de síndrome de túnel carpiano y otro de un pulgar 
en resorte19. La cadera puede estar poco desarrollada, con radiografía similar a la enfermedad 
de Perthes, produciendo dolor y dificultades para andar. En 33 pacientes con MPS III se revisó 
la presencia de alteraciones radiológicas y dolor de la cadera. Ocho pacientes (24%) tenían 
signos de osteonecrosis de la cabeza femoral (ONCF) (Ficat grado ≥ I), 6 de ellos bilateral. 
Ninguno de los 14 pacientes con una forma atenuada tenía ONCF. Los 7 pacientes con 
Ficat grado ≥II tenían dolor en la cadera20. Por tanto, la ONCF es frecuente en pacientes con 
Sanfilippo severo y debe considerarse su evaluación en el seguimiento de estos pacientes20.

19. White KK, Karol LA, White DR, Hale S. Musculoskeletal manifestations of Sanfilippo Syndrome (mucopolysaccharidosis 
type III). J Pediatr Orthop 2011;31:594-8.
20. De Ruijter J, Maas M, Janssen A, Wijburg FA. High prevalence of femoral head necrosis in Mucopolysaccharidosis 
type III (Sanfilippo disease): a national, observational, cross-sectional study. Mol Genet Metab 2013;109:49-53.
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La talla es casi siempre normal antes de los 10 años, pero está afectada en la mitad de los 
niños mayores de 12 años9. El crecimiento está retardado en niños mayores de 6 años; pero 
con menor intensidad que en otras MPS. La gravedad de la MPS III se correlaciona con el 
patrón de crecimiento y la talla final (sin embargo, el crecimiento parece acelerado en los 
primeros 6 años en pacientes con fenotipo grave)21.

Pubertad precoz
Se han descrito algunos niños con Sanfilippo y pubertad precoz central22,23. Los 5 pacientes 
descritos eran varones. Cuatro fueron tratados con agonistas de GnRH, que parecen mejorar 
la talla final y los problemas de conducta23. 

Hepatomegalia
Puede haber hepatomegalia ligera, sobre todo en la niñez2. La frecuencia es variable según las 
series, desde menos de un 50% hasta un 90%4,6,7,9. La esplenomegalia es menos frecuente y 
prominente. 

Hernias
Se refieren hernias recurrentes, con frecuencias variables según las series que oscilan entre un 
8% y un 62% 4 ,5,7,9,10. 

Afectación digestiva. Diarrea
Los episodios de diarrea son comunes; incluso, unos pocos pacientes sufren diarrea 
persistente9,10. En general, mejora con la edad1. El estreñimiento es frecuente en pacientes 
mayores6.

Se ha descrito un niño de 5 años con retraso psicomotor y transaminasas elevadas durante 18 
meses diagnosticado finalmente de MPS IIIA24.

Alteraciones dentales 
Un 39% en la serie de Buhrman et al presentan dentición anormal7.

Afectación cardiaca 
Las anomalías cardiacas en el síndrome de Sanfilippo son raras, pero a veces son graves. En 
la serie de Cleary y Wraith10, 5/62 pacientes tenían alteraciones ecocardiográficas, uno de ellos 
con una miocardiopatía hipertrófica grave que fue letal. En la serie de Meyer et al un 38% de 
los pacientes con MPS IIIA en quienes se hizo estudio cardiológico tenían valvulopatía (sobre 

21. De Ruijter J, Broere L, Mulder MF, van der Ploeg AT, Rubio-Gozalbo ME, Wortmann SB, Visser G, Wijburg FA. Growth 
in patients with mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo disease). J Inherit Metab Dis 2014;37:447-54.
22. Tylki-Szymanska A, Metera M. Precocious puberty in three boys with Sanfilippo A (mucopolysaccharidosis III A). J 
Pediatr Endocrinol Metab 1995;8:291-3.
23. Concolino D, Muzzi G, Pisaturo L, Piccirillo A, Di Natale P, Strisciuglio P. Precocious puberty in Sanfilippo IIIA disease: 
diagnosis and follow-up of two new cases. Eur J Med Genet 2008;51:466-71.
24. Krawiec P, Pac-Kozuchowska E, Mełges B, Mroczkowska-Juchkiewicz A, Skomra S, Pawłowska-Kamieniak A, 
Kominek K. From hypertransaminasemia to mucopolysaccharidosis IIIA. Ital J Pediatr 2014;40:97.
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todo de la mitral)4. En una serie de Valstar et al de pacientes con MPS IIIB25, 10/44 tenían 
valvulopatía ligera y 2 hipertrofia ventricular izquierda con estenosis aórtica grave. Se han 
publicado algunos casos de MPS III con insuficiencia valvular grave26,27 y con alteraciones de la 
conducción28,29. Se ha descrito un caso excepcionalmente atípico de una mujer que comienza 
con hipertensión arterial a los 45 años y desarrolla una miocardiopatía severa biventricular y 
fallece a los 56 años tras un trasplante cardiaco. No presentaba alteración neurológica, ni otros 
síntomas somáticos, ni dismorfia facial, ni alteraciones en la RMC relacionadas con MPS. La 
actividad enzimática de sulfamidasa era deficiente usando varios sustratos, si bien con una 
actividad residual significativa, y había un claro depósito de mucopolisacáridos en las células 
miocárdicas30.

Afectación ORL
Las infecciones respiratorias y las otitis son frecuentes en niños con Sanfilippo2,7,10. En la serie 
de Cleary y Wraith10, 26/62 pacientes habían sufrido cirugía ORL antes del diagnóstico (Cleary 
93), y en la de Delgadillo et al11 se practicó adenoidectomía a 23/55 niños y amigdalectomía  
a 15/55 antes del diagnóstico. En la serie de Buhrman et al7 se realizó timpanocentesis a un 
91% de los niños, a una edad media de 24 meses, y adenoidectomía y/o amigdalectomía a un 
72% de los pacientes.

Audición y visión
Una evaluación fiable de la audición y la visión a veces es imposible en pacientes con MPS III 
debido a los problemas conductuales y cognitivos que presentan.

Puede haber hipoacusia progresiva y grave2. La audición puede afectarse como resultado de 
otitis recurrentes. La hipoacusia es frecuente en pacientes con afectación moderada-grave1, 
así, un 45% en la serie de Meyer et al tenían alterada la audición4. En la serie de Buhrman et al7 
un 73% de los menores de 2 años y un 91% de los niños entre 2 y 7 años tuvieron hipoacusia. 
La mayoría eran hipoacusias neurosensoriales ligeras a moderadas, y un 46% llevaban 
audífonos. Curiosamente, los niños mayores con un fenotipo ligero no tenían hipoacusia.
La anomalía ocular más frecuente en la MPS III es la retinitis pigmentosa, con cambios 

25. Valstar MJ, Bruggenwirth HT, Olmer R, Wevers RA, Verheijen FW, Poorthuis BJ, Halley DJ, Wijburg FA. 
Mucopolysaccharidosis type IIIB may predominantly present with an attenuated clinical phenotype. J Inherit Metab Dis 
2010;33:759-67.
26. Herd JK, Subramanian S, Robinson H. Type 3 mucopolysaccharidosis: report of a case with severe mitral valve 
involvement. J Pediatr 1973;82:101-4.
27. Muenzer J, Beekman RH, Profera LM, Bove EL. Severe mitral insufficiency in mucopolysaccharidosis type III-B 
(Sanfilippo syndrome). Pediatr Cardiol 1993;14:130-2.
28. Herranz Jordán B, Campo Sampedro F, Pedrola Guixé D, Cruz Hernández M, Cardesa García JJ. 
[Mucopolysaccharidosis type III A in a girl with atrial septal defect and paroxysmal supraventricular tachycardia]. An Esp 
Pediatr 1990;32:85-7.
29. Misumi I, Chikazawa S, Ishitsu T, Higuchi S, Shimazu T, Ikeda C, Uchino M, Shibata Y, Ebihara K, Akahoshi R. 
Atrioventricular block and diastolic dysfunction in a patient with Sanfilippo C. Intern Med 2010;49:2313-6.
30. Van Hove JL, Wevers RA, Van Cleemput J, Moerman P, Sciot R, Matthijs G, Schollen E, de Jong JG, Carey WF, Muller 
V, Nicholls C, Perkins K, Hopwood JJ. Late-Onset visceral presentation with cardiomyopathy and without neurological 
symptoms of adult Sanfilippo A syndrome. Am J Med Genet A 2003;118A:382-7.
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asociados en el electrorretinograma31. En una serie de Valstar et al6, se observó retinitis 
pigmentosa en 6 de 18 pacientes con Sanfilippo A en los que fue posible la fundoscopía, 
todos ellos mayores de 20 años; mientras que los 12 pacientes con fondo de ojo normal tenían 
menos de 20 años. En 3 de los 6 pacientes con retinitis, un examen previo fue normal, por 
lo que la retinitis pigmentosa podría interpretarse como un signo de neurodegeneración6,32. 
También se apreció retinitis pigmentosa en 6 pacientes con MPS IIIB25 y en 3 pacientes con 
Sanfilippo C5,32. Se han documentado casos raros de opacidad corneal, atrofia óptica o edema 
de papila31.

2.5 NEUROIMAGEN
La tomografía computarizada (TC) craneal al comienzo de la regresión muestra atrofia cortical 
ligera-moderada en la mayoría de los pacientes. La progresión a una atrofia cortical grave 
ocurre en los estadios finales de la enfermedad1.

Los hallazgos en la resonancia magnética cerebral (RMC) descritos con mayor frecuencia en 
los pacientes con Sanfilippo son: el aumento de los espacios perivasculares en cuerpo calloso, 
ganglios basales y sustancia blanca, las hiperintensidades en sustancia blanca y la atrofia 
cerebral33,34,35, similares a los encontrados en otras MPS36.

Barone et al33, en tres niños seguidos con RMC durante tres años, muestran que la atrofia 
cerebral y las alteraciones de la sustancia blanca pueden preceder al comienzo de los 
síntomas neurológicos evidentes y que, la progresión de la afectación neurológica se 
acompaña de diferentes grados de atrofia progresiva. Otra evaluación seriada con RMC en 3 
niños con MPS IIIB mostró hallazgos similares34. Ni en uno ni en otro estudio, la intensidad de 
los cambios en la RMC se correlacionó con la gravedad clínica33,34. En un niño con Sanfilippo A 
se observaron espacios perivasculares aumentados de tamaño moderado en cuerpo calloso, 
así como anomalías del clivus y de las vértebras cervicales35.

31. Fenzl CR, Teramoto K, Moshirfar M. Ocular manifestations and management recommendations of lysosomal storage 
disorders I: mucopolysaccharidoses. Clin Ophthalmol 2015;9:1633-44.
32. Berger-Plantinga EG, Vanneste JA, Groener JE, van Schooneveld MJ. Adult-onset dementia and retinitis pigmentosa 
due to mucopolysaccharidosis III-C in two sisters. J Neurol 2004;251:479-81.
33. Barone R, Nigro F, Triulzi F, Musumeci S, Fiumara A, Pavone L. Clinical and neuroradiological follow-up in 
mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome). Neuropediatrics 1999;30:270-4.
34. Zafeiriou DI, Savvopoulou-Augoustidou PA, Sewell A, Papadopoulou F, Badouraki M, Vargiami E, Gombakis NP, 
Katzos GS. Serial magnetic resonance imaging findings in mucopolysaccharidosis IIIB (Sanfilippo’s syndrome B). Brain 
Dev 2001;23:385-9.
35. Kara S, Sherr EH, Barkovich AJ. Dilated perivascular spaces: an informative radiologic finding in Sanfilippo syndrome 
type A. Pediatr Neurol 2008;38:363-6.
36. Calleja Gero ML, González Gutiérrez-Solana L, López Marín L, López Pino MA, Fournier Del Castillo C, Duat 
Rodríguez. Neuroimaging findings in patient series with mucopolysaccharidosis. Neurologia 2012;27:407-13. 
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2.6 DIFERENCIAS ENTRE TIPOS
El reconocimiento de la variabilidad clínica en la MPS III es importante para el diagnóstico 
clínico, el consejo pronóstico y genético y, en un futuro próximo, para una adecuada evaluación 
terapéutica. Es difícil distinguir a pacientes individuales con alguno de los cuatro tipos de MPS 
III en base a criterios clínicos, dada la gran heterogeneidad clínica dentro de cada uno de los 
tipos, e incluso dentro de la misma familia.

Cleary y Wraith10 no aprecian en su serie diferencias entre los tipos A y B, pero la mayoría 
de los autores señala que el tipo A es más grave que el tipo B. Sin embargo, hay adultos 
con MPS IIIA, así como pacientes graves con el tipo B. También los tipos C y D parecen ser 
clínicamente heterogéneos1. El tipo A es el más frecuente en Europa del Norte y en nuestro 
país; el tipo B parece más frecuente en el sudeste de Europa8,11.

Van de Kamp et al9 estudian 76 pacientes con Sanfilippo en Holanda (36 con el tipo A, 23 
con el tipo B y 14 con el tipo C) y concluyen que el tipo A tiene un comienzo más precoz, 
manifestaciones más graves y muerte más temprana que los tipos B y C.

De 55 pacientes españoles con Sanfilippo estudiados por Delgadillo et al11, 34 eran del tipo A, 11 
del tipo B y 10 del tipo C. Las crisis fueron en general más precoces en el tipo A que en los tipos 
B y C. La pérdida de lenguaje fue alrededor de los 5 años en los tipos A y B y más tarde en el C. 
También la pérdida de deambulación se produjo más tarde en el tipo C que en los tipos A y B.

Valstar et al describen 92 pacientes con MPS IIIA (32 vivos y 60 fallecidos). En el análisis global 
de la cohorte, la mayoría tienen un desarrollo normal en el primer año de vida, con inicio de los 
síntomas a una edad media de 2,5 años (rango 0,5-7 años). Se observa una amplia variabilidad 
fenotípica entre los pacientes; así, el lenguaje se pierde como media a los 7,5 años (rango, 2-51 
años), y la marcha se pierde a una edad media de 13 años (rango, 5-51 años). La muerte se 
produjo a una edad media de 18 años (rango, 6-59), sobre todo debido a neumonía. Atendiendo 
a la evolución clínica se pueden contemplar tres grupos fenotípicos: grave, intermedio y 
atenuado. Los pacientes con un fenotipo grave, el más frecuente, son totalmente dependientes 
en la segunda mitad de la primera década, y generalmente mueren en las dos primeras décadas 
de la vida. Los individuos con MPS IIIA intermedia tienen una regresión más lenta y pueden vivir 
en la vida adulta. Los que presentan una forma atenuada pueden alcanzar niveles más altos de 
desarrollo, con cierto lenguaje y deambulación y sobreviven hasta bien entrada la edad adulta6.

En la revisión de Buhrman et al7 de 46 niños con Sanfilippo A, la edad media del inicio de los 
síntomas fue 17 meses (rango, 0-36 meses), y la edad media del diagnóstico 35 meses (rango, 
0,5-9,8 años), con un retraso medio entre la edad de inicio de los síntomas y el diagnóstico de 
24 meses (1-82 meses). Seis casos se diagnosticaron por la historia familiar.

La MPS IIIB también muestra un amplio espectro de gravedad de la enfermedad. En una 
serie holandesa de 44 pacientes25, sólo 9 pacientes (21%) mostraron la forma clásica de la 
enfermedad con retraso psicomotor sobre todo del lenguaje a una edad media de 3 años, 
pérdida de la habilidad para hablar a una edad media de 7,5 años (rango, 5-10 años), pérdida 
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de la marcha a una edad media de 12 años (rango, 8-18 años) y muerte en las dos primeras 
décadas de la vida.

El tipo C es globalmente algo menos grave que el tipo A. Una serie holandesa analiza 29 
pacientes con MPS IIIC5. El desarrollo psicomotor fue normal en el primer año. Los primeros 
síntomas se produjeron a una edad media de 3,5 años (rango, 1-6 años) y consistieron en 
retraso psicomotor y problemas de conducta. Dos pacientes tenían una forma atenuada 
y se observó variabilidad intrafamiliar. Los síntomas en la MPS IIIC fueron similares a los 
encontrados en la MPS IIIA, pero con una evolución global más lenta. Tres pacientes tuvieron 
retinitis pigmentosa por encima de los 30 años y ningún paciente menor de 16 años tuvo 
epilepsia. La comunicación verbal suele perderse antes de los 10 años en los pacientes con 
MPS IIIA4, y hacia los 15 años en los pacientes con MPS IIIC5. La mayoría de los pacientes 
con MPS IIIA pierden la capacidad de andar hacia los 15 años, mientras que la mayoría de los 
pacientes con MPS IIIC pierden la marcha entre los 20 y 30 años4,5,10. La muerte se produjo a 
una edad media de 34 años (rango, 25-48).

El tipo D es muy raro y también heterogéneo, con inicio entre los 15 meses y los 11 años 
de vida, y presentaciones clínicas diversas, con pacientes que fallecen a los 14-17 años37 
y pacientes que sobreviven en la cuarta década38. Kaplan et al39 describen dos hermanos 
con MPS IIID de 11 y 3 años, con facies tosca, hirsutismo, limitación en la extensión de 
los codos y retraso global del desarrollo ligero, más del lenguaje, pero hasta ese momento 
sin deterioro neurológico. Tylki et al40 describen un niño con Sanfilippo D que comienza en 
el segundo año de vida con hiperactividad y retraso del lenguaje, ligero hirsutismo, hernia 
inguinal, ligera hepatomegalia y disostosis múltiple, sin regresión neurológica al menos hasta 
los 11 años. Ozand et al41 describen una niña con MPS IIID con un trastorno adquirido del 
lenguaje, sugestivo de agnosia verbal receptiva, sin dismorfias ni alteraciones esqueléticas, con 
regresión cognitiva y alteraciones de sustancia blanca y atrofia cerebral en la RMC. Valstar et 
al42 describen 12 pacientes con MPS IIID. Los síntomas y signos clínicos son similares a otras 
MPS III. El desarrollo psicomotor inicial fue normal, con inicio de problemas comportamentales 
a los 4 años, seguido de estancamiento del desarrollo, deterioro del lenguaje y posteriormente 
deterioro motor.

37. Jones MZ, Alroy J, Rutledge JC, et al. Human mucopolysaccharidosis IIID: clinical, biochemical, morphological and 
immunohistochemical characteristics. J Neuropathol Exp Neurol 1997;56:1158-67.
38. Jansen AC, Cao H, Kaplan P, Silver K, Leonard G, De Meirleir L, Lissens W, Liebaers I, Veilleux M, Andermann F, 
Hegele RA, Andermann E. Sanfilippo syndrome type D: natural history and identification of 3 novel mutations in the GNS 
Gene. Arch Neurol 2007;64:1629-34.
39. Kaplan P, Wolfe LS. Sanfilippo syndrome type D. J Pediatr 1987;110:267-71.
40. Tylki-Szymańska A, Czartoryska B, Górska D, Piesiewicz-Grzonkowska E. Type III D mucopolysaccharidosis 
(Sanfilippo D): clinical course and symptoms. Acta Paediatr Jpn 1998;40:492-4.
41. Ozand PT, Thompson JN, Gascon GG, Sarvepalli SB, Rahbeeni Z, Nester MJ, Brismar J. Sanfilippo type D presenting 
with acquired language disorder but without features of mucopolysaccharidosis. J Child Neurol 1994;9:408-11.
42. Valstar MJ, Bertoli-Avella AM, Wessels MW, Ruijter GJ, de Graaf B, Olmer R, Elfferich P, Neijs S, Kariminejad R, 
Suheyl Ezgü F, Tokatli A, Czartoryska B, Bosschaart AN, van den Bos-Terpstra F, Puissant H, Bürger F, Omran H, 
Eckert D, Filocamo M, Simeonov E, Willems PJ, Wevers RA, Niermeijer MF, Halley DJ, Poorthuis BJ, van Diggelen OP. 
Mucopolysaccharidosis type IIID: 12 new patients and 15 novel mutations. Hum Mutat 2010;31:E1348-60.
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2.7 FORMAS ATENUADAS DE MPS III
En el fenotipo atenuado de MPS III el inicio suele ser alrededor de los 4 años con retraso 
psicomotor y/o del lenguaje. Después, el déficit cognitivo ligero puede permanecer estable 
durante la adolescencia e incluso la vida adulta antes de progresar. Los problemas de 
conducta también están presentes en los pacientes con fenotipo atenuado, aunque lo hacen 
más tarde y son más fáciles de tratar. La tercera fase y la muerte pueden tener lugar entre la 
cuarta y séptima década de la vida25,43. El diagnóstico es especialmente difícil y casi siempre 
tardío en estas formas de MPS III.

Lindor et al13 estudian 2 hermanos adultos con MPS IIIA y manifestaciones atenuadas. La 
hermana presenta entre 1 y 4 años de edad un comportamiento oposicionista y agresivo y 
retraso en el desarrollo del lenguaje, aunque después se normaliza. A los 7-8 años se observa 
deterioro cognitivo que precisa un colegio de educación especial. A los 24 años comienza con 
agresividad física y verbal y es internada. Se aprecia ligera facies tosca, ligeras contracturas 
de codos y caderas y ligeros signos de disostosis múltiple (cráneo engrosado y costillas 
ensanchadas). Se estudia también a su hermano de 30 años con discapacidad intelectual, 
algo impulsivo y más tosco que su hermana. En los primeros años mostraba retraso en el 
lenguaje y en la sociabilidad, y desde los 5 años hipoacusia (audífonos desde los 7 años) 
con necesidades educativas especiales. Gabrielli et al44 describen una mujer de 20 años de 
edad, con inicio a los 6 años de talla baja y discapacidad intelectual moderada, sin regresión 
intelectual ni trastornos conductuales hasta el momento de la publicación. En la serie de 
Meyer et al4, 7/71 pacientes con MPS IIIA mayores de 12,5 años, presentaban funciones de 
lenguaje, cognitivas y motoras en parte conservadas hasta un máximo de 23,8 años. Valstar 
et al6 describen 8 pacientes de 6 familias con fenotipo MPS IIIA atenuado. En un caso, el inicio 
de alteraciones comportamentales a los 33 años llevó al diagnóstico en un hombre con ligera 
discapacidad intelectual. Dos hermanos de 9 y 11 años, estudiados tras el diagnóstico de 
MPS III en un primo, presentaban un coeficiente intelectual de 70 y 92.

Se han descrito muchos casos atenuados de MPS IIIB, sobre todo en Holanda. Valstar et 
al25 describen 33 pacientes atenuados de un total de 42 evaluados (79%), con regresión 
cognitiva y motora mucho más lenta y supervivencia bien entrada la vida adulta. Los primeros 
síntomas de la enfermedad, ligero retraso psicomotor, se observaron a una edad media de 4 
años; pero después, los pacientes mostraron un estancamiento del desarrollo y discapacidad 
intelectual estable durante muchos años. La pérdida del lenguaje se produjo a una edad media 
de 35 años (rango, 8-68 años) y la pérdida de la deambulación a los 42,5 años (rango, 18-68 
años). Casi todos sobrevivían en la edad adulta. La coexistencia de trastornos conductuales, 
presentes en casi todos los pacientes, fue clave para llegar al diagnóstico. Doce pacientes 

43. Moog U, van Mierlo I, van Schrojenstein Lantman-de Valk HM, Spaapen L, Maaskant MA, Curfs LM. Is Sanfilippo type 
B in your mind when you see adults with mental retardation and behavioral problems? Am J Med Genet C Semin Med 
Genet 2007;145C:293-301.
44. Gabrielli O, Coppa GV, Bruni S, Villani GR, Pontarelli G, Di Natale P. An adult Sanfilippo type A patient with 
homozygous mutation R206P in the sulfamidase gene. Am J Med Genet A 2005;133A:85-9.
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de dos familias habían sido previamente publicados9,43,45,46. En la serie de van de Kamp 
et al9, 14/23 Sanfilippo B pertenecientes a tres familias tenían un fenotipo atenuado, con 
demencia en la mayoría en la tercera o cuarta década de la vida y supervivencia prolongada. 
Van Schrojenstein-de Valk et al45 describen 7 pacientes de entre 30 y 43 años con MPS 
IIIB atenuado, que presentan demencia y alteraciones comportamentales de inicio tardío. 
Moog et al43 publican 20 pacientes con la forma atenuada de MPS IIIB. Todos presentaban 
discapacidad intelectual de inicio en la primera década (edad media 5 años), con deterioro 
lentamente progresivo. La mayoría tenían problemas de comportamiento prominentes y 
difíciles de tratar, y desarrollaron problemas físicos como cardiopatía, artritis, dificultades para 
la deglución, alteraciones visuales y crisis. Sufrieron pérdida de movilidad entre los 36 y los 68 
años. Seis murieron entre los 28 y los 69 años. Salvo en 3 pacientes, el diagnóstico se hizo 
en la 3ª-7ª década de la vida. Verhoeven et al46 describen una mujer de 57 años con MPS 
IIIB atenuado, con retraso psicomotor y trastornos conductuales desde los 6 años de edad 
y demencia lentamente progresiva en la cuarta década de la vida. Un hermano de 66 años, 
institucionalizado desde los 54 años presentaba un cuadro clínico similar.

Berger-Plantinga et al32 describen dos hermanas con Sanfilippo C atenuado, asintomáticas 
hasta los 28 y 36 años de edad, en que comienzan con un cuadro lentamente progresivo de 
deterioro mental, trastornos de conducta y alteración visual por retinitis pigmentosa. Debido a 
su deterioro mental y conductual precisan ingreso en una residencia a los 42 y 46 años.

2.8 VARIABILIDAD INTRAFAMILIAR
Se ha descrito variabilidad intrafamiliar en todos los tipos de MPS III, lo que subraya la 
necesidad de prudencia en el consejo familiar y las limitaciones de usar los hermanos como 
controles para evaluar el resultado del tratamiento.

McDowell et al47 describen dos hermanos con MPS IIIA, con hallazgos físicos similares, pero 
diferencias marcadas en el estado mental. La hermana menos afectada controlaba esfínteres 
precozmente y presentaba un “retraso mental educable”. A los 12 años, aunque había perdido 
algunas habilidades académicas y desarrollado trastornos de conducta, sus habilidades 
sociales y de lenguaje estaban prácticamente intactas. Sin embargo, su hermano nunca 
adquirió el control de esfínteres, perdió el lenguaje a los 2 años, y tuvo una evolución con 
regresión cognitiva. A los 11 años presentaba un trastorno de conducta grave y ausencia total 
de comunicación.

45. Van Schrojenstein-de Valk HM, van de Kamp JJ. Follow-up on seven adult patients with mild Sanfilippo B-disease. Am 
J Med Genet 1987;28:125-9.
46. Verhoeven WM, Csepán R, Marcelis CL, Lefeber DJ, Egger JI, Tuinier S. Sanfilippo B in an elderly female psychiatric 
patient: a rare but relevant diagnosis in presenile dementia. Acta Psychiatr Scand 2010;122:162-5.
47. McDowell GA, Cowan TM, Blitzer MG, Greene CL. Intrafamilial variability in Hurler syndrome and Sanfilippo syndrome 
type A: implications for evaluation of new therapies. Am J Med Genet 1993;47:1092-5.
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En una familia con MPS IIIB publicada por Di Natale et al48, el hermano menos afectado de 23 
años, trabaja en una tienda y tiene un coeficiente de inteligencia de 44; y, su hermana de 26 
años, no contacta con el medio por la demencia progresiva y presenta facies tosca, hipoacusia 
grave, hiperactividad incontrolable, conducta destructiva y agresividad.

En 2 familias relacionadas entre sí, se describen 6 pacientes definitivos y 2 probables con 
Sanfilippo B atenuado, con una amplia variabilidad fenotípica. En general, el desarrollo del 
lenguaje fue bastante normal, y o bien se perdió tarde o no se perdió; sin embargo, un 
paciente nunca habló y otro perdió el habla a los 6 años. El deterioro mental fue en general 
tardío, y la mayoría acudió a la escuela primaria; pero un paciente estaba retrasado desde el 
primer año y otro fue institucionalizado a los 11 años de edad. Se recogieron pocos problemas 
de locomoción, salvo en un paciente que nunca anduvo bien. Dos de los pacientes tuvieron 
una facies tosca típica, mientras el resto no49.

En tres familias con dos hermanos afectados con Sanfilippo C, la diferencia en la edad en que 
perdían completamente el habla varió entre los 6 y los 16 años y la pérdida de la marcha entre 
los 4 y los 10 años5.

2.9  DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL (ver Tabla 2).

Como todas las enfermedades lisosomales, el síndrome de Sanfilippo puede presentar un 
amplio espectro de gravedad, con síntomas que se inician desde el primer año hasta la 
tercera o cuarta década de la vida. Puede existir un importante retraso en el diagnóstico 
desde que comienza la enfermedad, debido a que la afectación somática y radiográfica son 
ligeras y a la alta incidencia de falsos negativos en el despistaje con GAG urinarios1. El retraso 
en el diagnóstico es muy frecuente en pacientes con un fenotipo lentamente progresivo o 
atenuado, siendo de 1,5 a 9 años dependiendo del subtipo50. Hoy en día, con la posibilidad de 
tratamientos eficaces, el diagnóstico precoz tiene mayor importancia que en el pasado.

En general, se debería pensar en el síndrome de Sanfilippo ante un niño con retraso o deterioro 
del lenguaje, sobre todo si está asociado con hallazgos somáticos característicos o trastornos 
de conducta. No es infrecuente que la MPS III se inicie con un retraso del lenguaje aislado con 
desarrollo normal en otras áreas, lo que lleva a un diagnóstico erróneo de retraso del lenguaje 
idiopático. En otros casos hay un retraso del desarrollo más global que puede ser entendido 
como un trastorno del espectro autista o un retraso psicomotor idiopático50.

48. Di Natale P. Sanfilippo B disease. A re-examination of a sibship after 12 years. J Inherit Metab Dis 1991;14:23-8.
49. Van de Kamp JJ, van Pelt JF, Liem KO, Giesberts MA, Niepoth LT, Staalman CR. Clinical variability in Sanfilippo B 
disease: a report on six patients in two related sibships. Clin Genet 1976;10:279-84.
50. Wijburg FA, Węgrzyn G, Burton BK, Tylki-Szymańska A. Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome) and 
misdiagnosis of idiopathic developmental delay, attention deficit/hyperactivity disorder or autism spectrum disorder. Acta 
Paediatr 2013;102:462-70.
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Se debería pensar en síndrome de Sanfilippo ante un niño que exhibe retraso del lenguaje o 
regresión cognitiva junto con un comportamiento social autístico adquirido14. 

En una segunda fase de la MPS III, el retraso psicomotor se acompaña de trastornos 
de conducta y trastornos del sueño. La hiperactividad es muy marcada y se confunde 
fácilmente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno del espectro 
autista. Característicamente los niños con Sanfilippo responden mal a la medicación 
estimulante y a los tratamientos conductuales50. Otras enfermedades con retraso de lenguaje 
prominente y alteraciones de conducta en la infancia son los defectos de creatina, la aciduria 
4-hidroxibutírica, el déficit de adenilosuccinato liasa y algunas enfermedades mitocondriales 
(sobre todo cuando asocian hipoacusia)51.

La existencia de casos atenuados, obliga a sospechar MPS III en pacientes con retraso 
psicomotor, incluso en ausencia de regresión, debiendo incluirse el síndrome de Sanfilippo 
en el diagnóstico diferencial de pacientes con retraso psicomotor estático, especialmente en 
combinación con problemas conductuales25. También debe considerarse MPS III en adultos 
con historia de retraso mental que presentan demencia progresiva43,45,46, sobre todo si se 
acompaña de trastorno conductual y/o retinitis pigmentaria32.

La presencia de facies tosca característica en un niño con retraso psicomotor y/o del lenguaje 
con o sin trastornos conductuales, sugiere el diagnóstico de MPS III. La presencia de signos 
y síntomas del llamado “fenotipo Hurler” (facies tosca, visceromegalias, hernias, valvulopatía, 
hipoacusia, infecciones ORL, disostosis múltiple, limitación articular) obligan a pensar en 
Sanfilippo, en otras MPS y en otras enfermedades lisosomales52. El primer abordaje será la 
valoración cuantitativa de GAG y de la actividad enzimática de las MPS en muestras de orina y 
sangre. Cualquiera de estos síntomas y, también, la presencia de hirsutismo, diarrea episódica 
o permanente, trastornos del sueño, epilepsia o la existencia de otros casos en la familia, en 
un niño o adulto con discapacidad intelectual y/o trastornos conductuales deben alentar la 
investigación de MPS III.

Los hallazgos típicos de las MPS en la RMC (aumento de espacios perivasculares, afectación 
de sustancia blanca parcheada o atrofia cerebral) pueden sugerir el diagnóstico en un niño con 
síntomas compatibles, pero la ausencia de alteraciones no descarta el diagnóstico. 

 

51. García-Cazorla A, Wolf NI, Hoffmann GF. Neurological disease. En: Hoffmann GF, Zschocke J, Nyhan WL, eds. 
Inherited metabolic diseases: a clinical approach. Berlin: Springer-Verlag; 2010. p. 127-59.
52. López Marín L, Cantarín Extremera V, González Gutiérrez-Solana L. Mucopolisacaridosis. En: Pediatría y enfermedades 
raras. Enfermedades lisosomales. Madrid: Ergón; 2015. p. 79-104.
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Figuras 3-9.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII A).

PABLO 4 AÑOS

MANUELA 5 AÑOS

JAVIER 9 AÑOS

BORJA 6 AÑOS EVA 4 AÑOSDANIELA 4 AÑOS IÑAKI 5 AÑOS
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Figuras 10-12.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII B).

DANIEL 9 AÑOS

ANDREA 7 AÑOS IRUNE 4 AÑOS

http://www.stopsanfilippo.org/


46 I Guía clínica Síndrome de Sanfilippo

IKER 6 AÑOS

MIKEL 34 AÑOS

Figuras 13-14.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII C).
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Tabla 2.  Algoritmo diagnóstico de MPS III (adaptado de49).

AF: antecedentes familiares. FO: fondo de ojo.

Retraso psicomotor y/o 
lenguaje con/sin regresión y

Transtorno de conducta 
(hiperactividad, impulsividad, 
agresión, agitación, ansiedad, 

comportamiento autístico), 
trastorno del sueño, epilepsia, 

demencia progresiva

Cuantificar GAG en orina, 
patrón de GAG.

Actividades enzimáticas.

Estudio genético.  

Derivación centro de 
referencia.

Fascies tosca, hirsutismo, 
infecciones ORL, hipoacusia, 

diarrea, hepatomegalia, 
hernias, valvulopatía, limitación 

articular. AF

FO: retinitis pigmentaria. 
Disostosis múltiple.

RMC: atrofia, aumento de 
EPV, afectación SB
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03.
Neuropsicología del 
síndrome de Sanfilippo. 
Mª de la Concepción Fournier del Castillo, Javier Melero Llorente. 
Unidad de Neuropsicología Clínica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.
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3.1  DEMENCIAS EN LA INFANCIA: 
LA ENFERMEDAD DE SANFILIPPO

La enfermedad de Sanfilippo o mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) es una forma de demencia 
en la infancia. En niños la demencia puede definirse como una alteración en el curso normal 
del desarrollo de una función o funciones cognitivas específicas, que se caracteriza por 
el declive del nivel intelectual previo del paciente y la alteración de dominios cognitivos, 
usualmente irreversible. Como en otras enfermedades neurodegenerativas, primero se 
observa un enlentecimiento en el desarrollo del niño, que será informado inicialmente como un 
retraso en las adquisiciones, seguido por un estancamiento en el que no se producen nuevos 
aprendizajes y posteriormente una pérdida de capacidades previamente adquiridas1.

En este tipo de patologías, la falta de tratamientos para frenar el deterioro progresivo 
del estado cognitivo de un niño es la razón fundamental para la ausencia de estudios 
neuropsicológicos. Es poco frecuente que los pacientes sean remitidos a consultas de 
neuropsicología clínica infantil, por lo que pocos psicólogos clínicos están familiarizados 
con estos trastornos. En los últimos años los avances en genética y el conocimiento de las 
condiciones causantes de algunas de estas patologías, están abriendo las puertas a posibles 
tratamientos, lo que hace que una evaluación neuropsicológica sea una herramienta útil 
para monitorizar funcionalmente la progresión de la enfermedad y los efectos de distintos 
tratamientos2.

El síndrome de Sanfilippo es primariamente una enfermedad neurodegenerativa con sólo leve 
enfermedad somática3, se caracteriza por graves alteraciones cognitivas y conductuales, pero 
ni el deterioro cognitivo ni el conductual   han sido cuidadosamente estudiados evolutivamente.

3.1.1  PROGRESIÓN DE LAS ALTERACIONES COGNITIVAS 
Y CONDUCTUALES EN LA  MPS III

La progresión de la enfermedad inicialmente descrita en tres etapas4, se ha confirmado 

1. Shapiro E, Klein KA. Dementia in Chilhood: Issues in Neuropsychological Assessment with Application to the Natural 
History ad Treatment of Degenerative Storage Diseases. En: Tramontana MG, Hooper SR (Eds.), Advances in Child Neu-
ropsychology, vol.2. New York: Springer-Verlag, 1994, 119-171.
2. Fournier MC (2002). Neuropsicología de las demencias infantiles: Adrenoleucodistrofia ligada a X. Mafre Medicina 2002; 
12: 337-358. 
3. López L, Cantarín V, Gónzalez L. Mucopolisacaridosis. En: Pediatría y Enfermedades raras. Enfermedades Lisosomales. 
Madrid: Ergon; 2015, 79-107.
4. Cleary MA, Wraith JE. Management of mucopolysaccharidosis type III. Arch Dis Child 1993; 69:403-406.

http://www.stopsanfilippo.org/


Guía clínica Síndrome de Sanfilippo I 51

posteriormente con distintos estudios de historia natural5,6,7,8. El diagnóstico se lleva cabo 
usualmente tras la consulta de los padres ante un incremento de alteraciones conductuales, 
pérdida de habilidades de lenguaje o retrasos en el desarrollo observados en sus hijos9. En la 
tabla 1 se recogen los signos y síntomas en las distintas etapas de la enfermedad.

En la primera etapa que ocurre entre 1-3 años de edad, por lo general antes del diagnóstico, 
el patrón clínico es sólo un retraso en el desarrollo, especialmente en el lenguaje. Distintas 
series6,7,10 muestran que a los 18 meses es evidente un retraso en el habla, que tiene 
frecuencias equivalentes en los 4 subtipos de MPS III7. Pérdidas auditivas ocurren al mismo 
tiempo que se observa el retraso del lenguaje lo que explicaría por qué el lenguaje se ve 
afectado antes que la cognición11. Con respecto al desarrollo del lenguaje no hay diferencias 
entre los 4 subtipos de MPS III, sólo el 64,5% de los pacientes adquiere la capacidad para 
asociar dos palabras, y sólo el 43% lo consigue antes de los 3 años7, la mayoría de los 
pacientes nunca desarrollan un completo lenguaje expresivo6.

En la segunda etapa que tiene lugar a partir de los 3 años se observan graves alteraciones 
conductuales y del sueño6,7,10 que son el primer indicador de progresión de la enfermedad, 
posteriormente se produce regresión de habilidades lingüísticas, cognitivas y en último lugar 
motoras5. La escolarización de los pacientes, como medida indirecta de la rapidez de deterioro 
en pacientes con MPS III, muestra que la proporción de pacientes que se mantienen en 
enseñanza normalizada, es menor en pacientes con la forma A, seguido por la B, la D y la C9. 
Un estudio reciente en nuestro país señala que los pacientes comienzan en educación especial 
en torno a los 6 años8.

En la tercera fase que se inicia en torno a los 10 años, el curso usual es la pérdida de las 
funciones de lenguaje (paulatinamente el habla se hace ininteligible), la pérdida de movilidad y 
la progresiva demencia en forma de aislamiento y disminución de contacto con el medio6,7,10. 
El lento deterioro y la pérdida de habilidades desemboca en un estado vegetativo9. Sólo una 
pequeña proporción de los pacientes con MPS III mayores de 12 años (9.9%) preservan 

5. Meyer A, Kossow K, Gal A,  Mühlhausen C, Ullrich K, Braulke T,  Muschol N. Scoring Evaluation of the Natural Course 
of Mucopolysaccharidosis Type IIIA (Sanfilippo Syndrome Type A). Pediatrics 2007; 120(5): 1255-1261. 
6. Valstar MJ, Ruijter GJG, van Diggelen OP, Poorthuis BJ, Wijburg FA. Sanfilippo syndrome: A mini-review. J Inherit Metab 
Dis 2008; 31:240-252.
7. Héron B, Mikaeloff Y, Froissart R, Caridade G, Maire I, Caillaud C, Levade T, Chabrol B, Feillet F, Ogier H, Valayannopou-
los V, Michelakakis H, Zafeiriou D, Lavery L, Wraith E, Danos O, Heard JM, Tardieu M. Incidence and natural history of 
mucopolysaccharidosis type III in France and comparison with United Kingdom and Greece. Am J Med Genet A 2011; 
155(1): 58-68.
8. Delgadillo V, O’Callaghan MM, Gort L, Coll MJ, Pineda M. Natural history of Sanfilippo syndrome in Spain. Orphanet J 
Rare Dis 2013; 8: 189-200. 
9. Hopwood JJ (2007). Sanfilippo Syndrome: Clinical Genetic Diagnosis and Therapies. En: Barranger JA, Cabrera-Salazar 
MA (Eds.). Lysosmal Storage Disorders. New York: Springer; 2007, 415-432.
10. Wijburg FA, Wegrzyn G, Burton BK, Tylki- Szymańska A. Muchopolysaccharidosis type III (Sanfilippo Syndrome) and 
misdiagnosis of idiopathic developmental delay, attention deficit/hyperactivity disorder or autism spectrum disorder. Acta 
Paediatr 2013, 102(5):462-470.
11. Buhrman D, Thakkar  K, Poe M, Escolar ML. Natural history of Sanfilippo syndrome type A. J Inherit Metab Dis 2014; 
37:431-437.
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alguna habilidad motora y de lenguaje (habla no inteligible y marcha con ayuda) hasta la edad 
adulta5. Como en otras enfermedades degenerativas la pérdida del habla precede la pérdida 
de funciones motoras y se produce antes en los tipos A y B que en el C6,7,10. La pérdida de la 
interacción social ocurre más temprano en la forma A que en la C de forma significativa, no 
hay diferencias entre la forma A y B6,7,10. A partir de los 10 años la intensidad de los problemas 
decrece progresivamente, entre los 10 y los 15 años un 60% de los pacientes permanecen sin 
respuesta la mayor parte del tiempo y sólo el 10% presentan problemas de conducta12.

Como en el resto de MPS, en la enfermedad de Sanfilippo existe una considerable 
heterogeneidad y no todos los pacientes van a seguir este patrón de deterioro, observándose 
formas graves y atenuadas incluso en un mismo tipo de MPS13. La atrofia cerebral con la 
que cursa a veces precede a la demencia, pero no hay correlación entre la severidad de los 
hallazgos en pruebas de imagen y la severidad del fenotipo14. Mientras que se ha informado 
de aparición de demencia en el adulto en pacientes con MPS IIIB, en pacientes con MPS IIIA 
ya es evidente a la edad de 6 años15. Se cree que la progresión de la demencia es más rápida 
en el tipo A que en los tipos B y C, pero el fenotipo clínico de los pacientes con el mismo 
subtipo de MPS III es altamente variable, lo que se ha atribuido al alto número de mutaciones 
identificadas en los pacientes7. Con la excepción de mutaciones asociadas a formas 
atenuadas de expresión clínica de la MPS IIIA5 y MPS IIIB16, las correlaciones entre fenotipo y 
genotipo no han podido establecerse.

3.1.2  ALTERACIONES COGNITIVAS Y CONDUCTUALES EN LOS SUBTIPOS DE MPSIII

Síndrome de Sanfilippo tipo A
Es la forma mejor estudiada por su mayor frecuencia, también es la más grave, con un inicio 
más precoz y rápida progresión3. Recientemente se ha sugerido que el fenotipo conductual 
de este subtipo presenta características similares17 a las descritas en el Síndrome de Klüver-
Bucy18, consistentemente asociado con la disfunción de la amígdala en muchas especies19. 
En la infancia el síndrome de Klüver-Bucy se caracteriza por comportamiento hiperactivo, 
irritabilidad, agresividad, desinhibición y alteraciones del sueño; las interacciones sociales y 

12. Cross EM, Grant S, Jones S, Bigger BW, Wraith JE, Mahon LV, et al. An investigation of the middle and late behaviou-
ral phenotypes of Mucopolysaccharidosis Type-III. J Neurodev Disord 2014; 6(1): 46-55. 
13. Wraith JE.  Mucopolysaccharidoses and Oligosaccharidoses. En: SaudubrayJM, van den Berghe G y  Walter JH (Eds). 
Inborn Metabolic Diseases Diagnosis and Treatment (5ª edición). Berlín: Springer- Verlag; 2012, 579-590. 
14. Barone R, Nigro F, Triulzi F, Musumeci S, Fiumara A, Pavone L. Clinical and neuroradiological follow up in mucopoly-
saccharidosis type III (Sanfilippo syndrome). Neuropediatrics 1999; 30: 270-274. 
15. Nyhan WL, Barshop BA, Ozand PT (Eds). Atlas of Metabolic Diseases (2ª edición). Londres: Hodder Education; 2005: 
524-531.
16. Valstar MJ, Neijs S, Bruggenwirth HT, Olmer R, Ruijter GJ, Wevers RA, et al. Mucopolysaccharidosis type IIIA: clinical 
spectrum and genotype-phenotype correlations. Ann Neurol 2010; 68(6): 876-87. 
17. Potegal M, Yund B, Rudser K, Ahmed A, Delaney K, Nestrasil I, et al. Mucopolysaccharidosis Type IIIA presents as a 
variant of Klüver-Bucy syndrome. J Clin Exp Neuropsychol 2013; 35(6): 608-616.  
18. Klüver H, Bucy PC. Preliminary analysis of functions of the temporal lobes in monkeys. Arch Neurol Psychiatry 
1939;42: 979–1000.
19. Neylan T. Temporal lobe and behavior: Klüver and Bucy’s classic. J Neuropsychiatry 1997; 9: 606-620.
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el contacto visual son pobres, algunos niños muestran agnosia visual, distraibilidad causada 
por estímulos visuales, hiperoralidad y ausencia o disminución de apego emocional hacia 
los padres20. Aunque hay muy pocos informes de niños y la mayoría en periodo puberal 
y prepuberal21, también se ha descrito en niños pequeños. La literatura recoge cuadros 
completos o incompletos por encefalitis por herpes simple22, encefalopatías hipóxico-
isquémicas23, malformaciones congénitas bi-temporales y epilepsia24.
 
El comportamiento característico del síndrome de Klüver-Bucy describe las conductas 
problemáticas de la segunda etapa de la MPS IIIA17. Los padres informan de “oralidad “, 
los niños tienden a llevarse objetos a la boca aunque no los ingieren25, aunque la mayor 
preocupación es la negligencia del peligro, lo que requiere una atención constante por su 
parte. También la capacidad de empatía y el interés por otros se señalan como disminuidos 
en comparación con su grupo de edad. Con frecuencia presentan conductas oposicionistas 
y desobediencia que no responden al castigo, igualmente pueden presentar conductas 
agresivas. Estas características los distinguen de los niños con otras MPS que están 
igualmente deteriorados cognitivamente26,27.

Un estudio reciente17 analiza la conducta espontánea de pacientes con MPS IIIA, 
comparándolos con pacientes con MPS I, para controlar el efecto del deterioro cognitivo, y 
la correlaciona con análisis volumétrico de la amígdala y del hipocampo mediante RM de alta 
resolución (3 Teslas). Se sugiere que la MPS IIIA es la primera enfermedad pediátrica con un 
fenotipo conductual identificado como una variante del síndrome de Klüver-Bucy, asociado 
a una acentuada atrofia de la amígdala en niños con MPS IIIA diagnosticados antes de los 6 
años, que puede ser responsable de la disminución del miedo y la negligencia de peligro que 
muestran habitualmente estos niños.

En la MPS IIIA el curso del declive en habilidades motoras es más variable que la pérdida 
de habilidades cognitivas, la motricidad fina se deteriora más rápidamente que la motricidad 
gruesa28. Los padres informan de un deterioro en motricidad gruesa más tarde que lo que 

20. Lippé S, Gonin-Flambois C, Jambaqué I. The neuropsychology of the Klüver-Bucy syndrome in children. Handb Clin 
Neurol. 2013; 112: 1285-1288. 
21. Jha S, Ansari MK. Partial Kluver–Bucy syndrome in a patient with acute disseminated encephalomyelitis. J Clin Neu-
rosci 2010; 17:1436-1438. 
22. De Tiège X, De Laet C, Mazoin N, Christophe C, Mewasingh LD, Wetzburger C, Dan B. Postinfectious immune-edia-
ted encephalitis after pediatric herpes simplex encephalitis. Brain Dev 2005, 27: 304-307.
23. Jha S, Kumar R, Kumar M, Kumar R. Cerebral birth anoxia, seizures and Klüver- Bucy syndrome: some observations. 
J Ped Neurol 2005; 3: 227-232.
24. Pestana EM, Gupta A. Fluctuating Klüver–Bucy syndrome in a child with epilepsy due to bilateral anterior temporal 
congenital malformations. Epilepsy Behav 2007; 10: 340-343.
25. Bax MC, Colville GA. Behaviour in mucopolysaccharide disorders. Arch Dis in Child 1995; 73: 77-81.
26. Colville GA, Bax MA. Early presentation in the mucopolysaccharide disorders. Child Care Health Dev 1996; 22(1): 
31-36.
27. Robertson SP, Klug GL, Rogers JG. Cerebrospinal fluid shunts in the management of behavioural problems in Sanfili-
ppo syndrome (MPS III). Eur J Pediatr 1998; 157(8): 653-655.
28. Delaney K, Nestrasil I, Yund B, King K, Whitley C, Rudser K, Haslett P, Shapiro E.  Motor function decline and motor 
apraxia in Sanfilippo syndrome type A. Mol Gen Metab 2012; 108(2): S34.
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sugieren medidas directas; esto se ha explicado por la presencia en los pacientes de una 
apraxia motora, los pacientes son capaces de ejecutar actividades que implican motricidad 
gruesa espontáneamente pero no ante imitación o siguiendo instrucciones28.

Evolutivamente en los niños con MPS IIIA29 la enfermedad progresa con la edad hacia un 
aumento de los problemas sociales y de conducta, dificultades en la regulación de emociones 
y negligencia del peligro. La hiperactividad, oralidad, irritabilidad y agresión se desaceleraron en 
edades más avanzadas, particularmente la hiperactividad disminuye a partir de los 6 años. La 
progresión de la falta de miedo se asocia de forma significativa con la reducción del volumen 
de la amígdala y es un marcador sensible de la progresión de la enfermedad29. La disminución 
del volumen en el hipocampo se asocia también con el agravamiento de alteraciones en la 
interacción social y emocionales29; este hallazgo es consistente con estudios que implican 
el hipocampo en procesos de establecimiento de vínculos afectivos30,31 y en las emociones 
sociales32.

La pérdida progresiva del lenguaje y deficientes interacciones sociales características del 
síndrome de Sanfilippo Tipo A también se asemejan a las que se producen en los trastornos 
de espectro autista. De hecho, en torno a los 4 años, sus disfunciones sociales y afectivas 
son lo suficientemente graves como para satisfacer criterios para su diagnóstico; sin embargo 
intereses restringidos o comportamientos repetitivos están en gran medida ausentes, los  
rasgos de espectro autista son más prominentes en la medida en que avanza la enfermedad33. 
Cuando se compara niños con MPS IIIA que presentan rasgos de espectro autista (con 
edad media de 6 años) con pacientes de menor edad (media 3 años) que no presenta 
sintomatología autista, estudios recientes34 muestran un reducido volumen de la amígdala 
izquierda. Otros estudios que evalúan longitudinalmente las conductas autistas en los tipos A 
y B, también han mostrado que los rasgos de espectro autista se manifiestan a distinta edad 
cronológica que en los niños con autismo35. En MPS IIIA diagnosticados temprano (antes de 
los 5 años) los problemas de conducta y los síntomas de tipo autista son informados con 
menos frecuencia que en los pacientes diagnosticados más tarde7.

29. Shapiro EG, Nestrasil I, Ahmed A, Wey A, Rudser KR, Delaney KA, et al. Quantifying behaviors of children with 
Sanfilippo syndrome: the Sanfilippo Behavior Rating Scale. Mol Genet Metab 2015; 114(4): 594-598.
30. Buchheim, S. Erk, C. George, H. Kachele, T. Kircheret, P. Martius, Pokorny D, Ruchsow M, Spitzer M, Walter H. 
Neural correlates of attachment trauma in borderline personality disorder: a functional magnetic resonance imaging study, 
Psychiatry Res. Neuroimaging 2008; 163(3): 223-235.
31. Quirin M, Gillath O, Pruessner JC, Eggert LD. Adult attachment insecurity and hippocampal cell density. Soc. Cogn. 
Affect. Neurosci 2010; 5(1): 39-47.
32. Britton JC, Phan KL, Taylor SF, Welsh RC, Berridge KC, Liberzon I. Neural correlates of social and nonsocial emotions: 
an fMRI study. NeuroImage 2006; 31(1): 397-409.
33. Rumsey RK, Rudser K, Delaney K, Potegal M, Whitley CB, Shapiro E. Acquired autistic behaviors in children with 
mucopolysaccharidosis type IIIA. J Pediatr 2014; 164(5):1147-1151.
34. Wakumoto A, Ahmed A, Rumsey R,  Kovac V, Rudser K, Whitley C, Potegal M, Shapiro E, Nestrasil I. Amygdalar 
volumes and acquired autistic symptoms in MPS IIIA. Mol Genet Metab 2015; 114: S11-S130.
35. Buhrman DZ, Escolar ML, Poe M, Dalsimer D. Longitudinal assessment of autistic behaviors in children with Sanfilippo 
syndromes: Types A and B. Mol Genet Metab 2015; 114: S25-S26.
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Síndrome de Sanfilippo tipo B
El conocimiento de la progresión de la MPS IIIB es escaso, algunas series36 informan que el 
fenotipo grave clásico, con un curso similar al de tipo A, sólo se observa en una pequeña 
proporción de pacientes (21%), el resto (79%) presentaron una forma mucho más atenuada, 
con una lenta regresión tanto intelectual como de habilidades motoras, sobreviviendo la 
mayoría hasta la edad adulta. Los primeros síntomas de la enfermedad son leves retrasos 
en el desarrollo informados con mayor frecuencia en torno a los 4 años. Después se registra 
una desaceleración y posterior estancamiento en el desarrollo. Aquellos pacientes con 
fenotipo atenuado presentaban una discapacidad intelectual estable durante muchos años. 
Determinadas mutaciones “missense” se encontraron exclusivamente en pacientes con el 
fenotipo atenuado36. Algunos autores han sugerido que la MPS IIIB debe ser considerada en 
pacientes con un retraso en el desarrollo, incluso en ausencia de una disminución progresiva 
de las capacidades intelectuales; una característica clave, para determinar la necesidad de 
estudios metabólicos, es la coexistencia de problemas de comportamiento36. Se han descrito 
casos de deterioro tan lentamente progresivo que el diagnóstico de MPS IIIB se ha realizado 
en la sexta década de la vida37. La pérdida de volumen de sustancia con el adelgazamiento del 
manto cortical es el patrón de RM que se asocia al deterioro cognitivo en MPS IIIB38.

Síndrome de Sanfilippo tipo Cy D
La MPS IIIC y IIID son frecuentemente formas atenuadas. Muy pocos trabajos analizan la 
progresión del deterioro en la MPS IIIC. Un estudio reciente39 muestra una tasa de deterioro de 
funciones motoras y verbales más lenta que en otros estudios previos40, aunque varía incluso 
entre hermanos afectados, es decir el curso es altamente variable. El desarrollo psicomotor 
es informado como normal en todos los pacientes en el primer año de vida. La regresión 
intelectual acompañada por la pérdida de habla precede al deterioro motor en más de 10 
años39. Se han descrito casos de demencia en adultos debida a MPS IIIC con inteligencia 
conservada hasta la edad adulta y deterioro lentamente progresivo41. A pesar de la mayor edad 
al diagnóstico de los pacientes con MPS IIIC, los trastornos de espectro autista son menos 
frecuentes que en los tipos A y B7.

36. Valstar MJ, Bruggenwirth HT, Olmer R, Wevers RA, Verheijen FW, Poorthuis BJ, Halley DJ, Wijburg FA. 
Mucopolysaccharidosis type IIIB may predominantly present with an attenuated clinical phenotype. J Inherit Metab Dis 
2010; 33:759-767.
37. Moog U, van Mierlo I, van Schrojenstein Lantman-de Valk HM, Spaapen L, Maaskant MA, Curfs LM. Is Sanfilippo Type 
B in Your Mind When You See Adults With Mental Retardation and Behavioral Problems? Am J Med Genet C Semin Med 
Genet 2007; 145(3): 293-301.
38. Nestrasil I, Ahmed A, Kovac V, Rudser K, Delaney K, Barbier A,  Whitley CB, Shapiro E. Brain volumes and cognitive 
function in MPS IIIB (Sanfilippo syndrome type B): Cross-sectional study. Mol Gen Metab 2015; 114: S87. 
39. Ruijter GTG, Valstar MJ, van de Kamp JM, van der Helm RM, Durand S, van Diggelen OP, Wevers RA, Poorthuis BJ, 
Pshezhetsky AV, Wijburg FA. Clinical and genetic spectrum of Sanfilippo type C (MPS IIIC) disease in The Netherlands. Mol 
Genet Metab 2008; 93: 104-111.
40. Nidiffer FD, Kelly TE. Developmental and degenerative patterns associated with cognitive, behavioural and motor 
difficulties in the Sanfilippo syndrome: an epidemiological study. J Ment Defic Res 1983; 27: 185-203.
41. Berger-Plantinga EG, Vanneste JAL, Groener JEM, van Schooneveld MJ. Adult-onset dementia and retinitis 
pigmentosa due to mucopolysaccharidosis III-C in two sisters. J Neurol 2004; 251: 479-481.
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No hay estudios concluyentes de la MPSIIID ya que en la literatura sólo se registran casos 
aislados que no permiten establecer su historia natural, aunque su supervivencia es mayor42,43.

3.2  EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN MPS III
La evaluación neuropsicológica debe ser ejecutada por un neuropsicólogo clínico con 
experiencia en la evaluación pediátrica de enfermedades degenerativas pero también con 
suficiente experiencia clínica en el manejo de niños con graves alteraciones de conducta. 
Las consultas de Neuropsicología Clínica pueden ayudar a orientar a las familias de 
los cuidados que en cada momento de la enfermedad necesitan los niños para evitar 
atribuciones inadecuadas sobre su conducta, deben ayudar en el manejo clínico de los 
enfermos, proporcionar recomendaciones educativas así como identificar las necesidades de 
tratamientos rehabilitadores de déficit específicos.

Es importante establecer líneas de base en el momento del diagnóstico y continuar 
monitorizando las funciones cognitivas y conductuales en la medida que la enfermedad 
progresa o cambia en función de los tratamientos recibidos. La práctica totalidad de los 
niños va a requerir servicios educativos especiales. El neuropsicólogo debe proporcionar 
recomendaciones partiendo de las necesidades de cada niño, pero también basadas en el 
conocimiento de la historia natural de la e nfermedad, esto se traduce en que las evaluaciones 
deberían realizarse en centros que cuenten con la suficiente experiencia ya que se trata de 
enfermedades raras.

3.2.1  MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Una descripción detallada que revisa distintos métodos de valoración en niños con Síndrome 
de Sanfilippo puede verse en Delaney y cols.44 Dadas las características específicas detalladas 
anteriormente, la evaluación neuropsicológica en niños con Síndrome de Sanfilippo debe 
abarcar diversas aproximaciones que den cuenta de la posible heterogeneidad que nos 
encontraremos a la hora de valorar los distintos fenotipos/genotipos con su consecuente 
variabilidad cognitiva y conductual. Será preciso determinar el grado de desarrollo cognitivo en 
el momento del diagnóstico y evolutivamente así como los cambios conductuales y su impacto 
en el funcionamiento adaptativo. Las revisiones se realizarán a partir del diagnóstico una vez al 
año, o en menos tiempo si se requiere establecer un seguimiento más estrecho.

3.2.2  EVALUACIÓN COGNITIVA
Uno de los aspectos más importantes en la evaluación de pacientes con MPS III es que los 
sistemas empleados deben caracterizarse en todo momento por su flexibilidad, de modo que 

42. Tylki-Szymanska A, Czartoryska B, Górska D, Piesiewicz-Grzonkowska E. Type III D MPS (Sanfilippo D): clinical course 
and symptoms. Acta Paediatr Jpn 1998; 40:492-494.
43. Jansen AC, Cao H, Kaplan P, Silver K, Leonard G, De Meirleir L, Lissens W, Liebaers I, Veilleux M, Andermann F, 
Hegele RA, Andermann E. Sanfilippo syndrome type D: Natural history and identification of 3 novel mutations in the GNS 
gene. Arch Neurol 2007; 64:1629-1634.
44. Delaney KA, Rudser KR, Yund BD, Whitley CB, Haslett PA, Shapiro EG. Methods of neurodevelopmental assessment 
in children with neurodegenerative disease: Sanfilippo syndrome. J Inherit Metab Dis 2014; 13: 129-137. 
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puedan adaptarse a las necesidades y posibilidades del paciente, a su momento evolutivo y a 
las alteraciones comportamentales que puedan presentar. Por un lado las pruebas cognitivas 
usadas deben ser adecuadas a la edad del niño, en la medida de lo posible, es deseable que 
las técnicas empleadas se encuentren normalizadas para la edad del paciente. Por otro lado 
deben ser adecuadas a su nivel de desarrollo en el momento de la evaluación, lo ideal es la 
selección de pruebas con suelos bajos que permitan iniciar la evaluación con ítems muy fáciles 
para el niño y que por tanto faciliten su colaboración, es aconsejable evitar pruebas exigentes 
que requieran múltiples sesiones de evaluación con la consiguiente fatiga para el niño y su 
familia. En pacientes con deterioro progresivo la falta de colaboración puede ser secundaria 
a la incapacidad para realizar la tarea, no siempre puede interpretarse como secundaria a 
problemas de comportamiento y falta de colaboración del niño, por ejemplo la apraxia que 
puede observarse en pacientes con MPS III puede condicionar que el paciente no pueda 
realizar tareas ante instrucciones o por imitación, tareas que padres o profesores informan 
de su realización en entornos familiares. En pacientes con grandes dificultades para regular 
el comportamiento o con un deterioro avanzado, puede ser prácticamente imposible el uso 
de tareas estandarizadas de rendimiento cognitivo al uso, siendo en ese caso necesaria una 
aproximación basada en escalas de desarrollo y/o de conducta adaptativa, con medidas 
indirectas empleando como informadores a padres y profesores. En la figura 2 se muestra 
el algoritmo para la selección de pruebas en función de las particularidades del paciente, no 
debe olvidarse la importancia de conocer las características técnicas de las herramientas de 
evaluación.

Instrumentos
Las Escalas de desarrollo serán de elección siempre en niños menores de 30 meses y en 
aquellos con un desarrollo cognitivo equivalente inferior a 3 años; también serán de utilidad 
en pacientes con un desarrollo que se sospecha mayor, pero que por las dificultades en el 
comportamiento no pueden colaborar en tareas de mayor complejidad: 

a) Escalas Bayley de desarrollo infantil, tercera edición (BSID-III)45. Presentan 
baremación para niños de hasta 42 meses de edad, para las escalas cognitiva, motora y del 
lenguaje (además de informes de conducta adaptativa y desarrollo socioemocional), así como 
edades equivalentes para cada dominio permitiendo el cálculo de cocientes de desarrollo en 
niños más mayores. Su principal ventaja es que es posiblemente la escala de desarrollo de 
mayor difusión, siendo claro referente en ensayos clínicos y estudios de historia natural. Como 
desventaja, cabe señalar que por su extensión a menudo es una herramienta compleja de 
emplear en la clínica habitual.

b) Escalas de desarrollo Merrill-Palmer, versión revisada46. Se encuentran baremadas 
para niños de hasta 78 meses de edad. Como las anteriores, permiten la valoración del 
desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje (así como de conducta adaptativa y desarrollo 

45. Bayley N. Bayley-III, Escalas Bayley de desarrollo infantil-III. Madrid:Pearson 2015.
46. Roid GH, Sampers JL. Merrill-Palmer-R, Escalas de desarrollo. Madrid:Tea; 2011.
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socioemocional) y disponen de edades equivalentes en cada escala. Las principales ventajas 
de estas escalas de desarrollo son el uso de unos materiales de valoración sumamente 
atractivos y su sencillez de aplicación, ya que la construcción de la escala permite realizar 
valoraciones relativamente rápidas y que no impliquen fatiga para el niño. Pueden aplicarse con 
una edad de desarrollo cognitivo inferior a 6 años y medio.

c) Inventario de desarrollo Battelle47. Esta prueba consta de los mismos dominios que 
las mencionadas anteriormente, pero dispone de una subprueba de screening que permite 
establecer edades equivalentes de desarrollo hasta 95 meses con razonable fiabilidad. Dada 
la gran rapidez con la que se puede aplicar este screening, con los padres como informantes, 
resulta un interesante complemento a las anteriores herramientas, de modo que permite 
orientar el nivel de desarrollo general del niño para después proceder con una valoración 
directa más dirigida. Permite establecer una edad de desarrollo cognitivo que puede aplicarse 
a pacientes con grave deterioro y/o incapaces de colaborar en pruebas directas.

Las pruebas de capacidad general y nivel intelectual pueden aplicarse en pacientes 
seleccionados con un fenotipo atenuado. Aunque estas pruebas suelen estar baremadas 
para niños a partir de 30 meses de edad en población general, es recomendable emplearlas 
únicamente con pacientes que hayan alcanzado un desarrollo equivalente de al menos 36 
meses, de modo que evitemos someter al niño a una situación excesivamente exigente que 
redunde en una pobre colaboración: 

a) Escalas Wechsler de inteligencia (cuarta y quinta revisión). Dispone de una versión 
para preescolar y primaria (WPPSI-IV)48 que abarca edades entre 36 meses y 7 años y 7 
meses, una versión (WISC-V)49 para niños de 6 hasta 16 años, y otra para mayores de 16 
años y adultos. (WAIS-IV)50. Pueden ser una alternativa válida para pacientes con discapacidad 
intelectual leve/moderada y capacidad para colaborar, no son recomendables en casos con 
deterioro cognitivo o con dificultades de comportamiento.

b) British Ability Scales (segunda revisión, BAS-II)51. Como las anteriores, dispone de 
una versión infantil, de 36 meses a 7 años y 11 meses (con formas diferenciadas para niños 
mayores y menores de 42 meses), y una versión escolar para niños de 6 hasta 18 años. 
A diferencia de las escalas Wechsler, no requieren valoración de memoria de trabajo ni de 
velocidad de procesamiento. En principio este menor nivel de exigencia podría posibilitar la 
valoración de niños con mayores dificultades, desgraciadamente lo poco atractivo de los 
materiales de la prueba dificulta su aplicación. La versión americana de la prueba (Differential 

47. Newborg J, Stock JR, Wnek L. Inventario de desarrollo Battelle. Madrid:Tea; 1996.
48. Wechsler, D. WPPSI-IV, Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Madrid: Pearson; 2015.
49. Wechsler, D. WISC-V, Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V. Madrid: Pearson; En prensa.
50. Wechsler, D. WAIS-IV, Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos. Madrid: Pearson; 2012.
51. Elliot CD, Smith P, McCullogh K. BAS-II, Escalas de aptitudes intelectuales. Madrid:Tea; 2011. 
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Ability Scales, segunda revisión, DAS-II)52, basada también en la escala original de Elliott53 con 
la misma estructura factorial y las mismas subpruebas, dispone de materiales más atractivos 
que facilita la colaboración. Sin embargo, sólo se encuentra baremada para población 
hispanoparlante la versión infantil, hasta 8 años y 11 meses.

c) Kaufman Asessment Battery for Children (segunda revision, K-ABC 2)54. En su 
última revisión, las escalas de Kaufman son de elección en niños con dificultades gracias a 
sus elementos sencillos y materiales atractivos. Tiene la limitación de que aún no se dispone 
de baremación en español, pero permite el cálculo de un índice no verbal que es una buena 
medida de capacidad general. En niños con dificultades cognitivas pero capaces de colaborar, 
la K-ABC 2, en particular su índice no verbal, es una elección recomendable.

3.2.3  EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA
Para la valoración de la conducta de niños con MPS III serán imprescindibles tanto 
la observación directa del comportamiento por parte del clínico como la información 
proporcionada por la familia, especialmente en lo relativo a la evolución de las dificultades y a 
las posibilidades adaptativas del niño en su entorno habitual. Al observar el comportamiento 
de un niño con Síndrome de Sanfilippo en la consulta hay que señalar que la conducta 
puede no ser equivalente a la informada por los padres en el hogar, por ello de manera 
indispensable y complementaria la información aportada por los padres resulta de enorme 
valor para determinar el grado de dificultades en el comportamiento. Así, en toda valoración 
realizada a un niño con Síndrome de Sanfilippo, evaluar el grado de progreso o deterioro 
en la conducta adaptativa (actividades de la vida diaria, socialización, juego, etc.) y en las 
conductas disruptivas debe ser un eje primordial, ya que a menudo será uno de los principales 
condicionantes de la calidad de vida del niño y de la familia. Los instrumentos que pueden 
aportar utilidad en la valoración son:

a) Escalas Vineland de Conducta Adaptativa, segunda edición55. Para la valoración de 
la conducta adaptativa, las escalas Vineland son de innegable utilidad ya que se encuentran 
normalizadas desde el nacimiento hasta los 90 años, lo que implica que el mismo instrumento 
permite el seguimiento del paciente a lo largo de toda la vida. A través de una entrevista a 
los padres, proporciona índices para los dominios de comunicación, habilidades de la vida 
diaria, socialización, habilidades motoras y conducta desadaptativa, así como subíndices en 
cada dominio y edades equivalentes de desarrollo para los subíndices. Correlacionan bien con 
el nivel de desarrollo cognitivo valorado con escalas de desarrollo y pruebas de capacidad 
general, por lo que son un buen instrumento también para seleccionar las estrategias de 
valoración más apropiadas para cada paciente concreto.

52. Elliot CD. Differential ability scales, second edition. San Antonio, TX: Pearson; 2007.
53. Elliot CD. Differential ability scales. San Antonio, TX: The Psychological Corporation; 1990.
54. Kaufman AS, Kaufman NL. Kaufman assessment battery for children, second edition. Circle Pines, MN: AGS 
Publishing; 2004.
55. Sparrow SS, Cicchetti DV, Balla DA. Vinelan Adaptive Behavior Scales-II (2ªed). USA: Pearson; 2008.
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b) Child Behavior Checklist de Achenbach (versión para menores de 6 años)56. La 
escala CBCL en su versión para niños de 18 meses a 5 años de edad es un cuestionario 
autoaplicado para padres de muy fácil uso. Proporciona información de la cantidad de 
conductas desajustadas en relación a la edad en dominios internalizantes y externalizantes. 
Su utilidad está limitada a las fases iniciales de la enfermedad para detectar los momentos de 
progresión de las dificultades conductuales.

c) Brief Rating Inventory for Excecutive Functions - Preschool Form (versión 
para menores de 6 años)57. De forma complementaria a la anterior, este otro cuestionario 
autoaplicado para padres permite detectar dificultades en funciones ejecutivas incipientes en 
niños de 2 a 5 años de edad. Dispone de escalas para la valoración de funciones ejecutivas 
conductuales y metacognitivas, y aunque estas últimas pueden tener menor utilidad, los 
índices de regulación conductual pueden ser sensibles a los problemas de comportamiento de 
manera temprana. Pierde utilidad en fases intermedias y avanzadas de la enfermedad y, dado el 
contenido de sus elementos, se desaconseja el uso de la forma para mayores de 6 años para 
todo niño con deterioro cognitivo o niveles de desarrollo que no sean superiores a esta edad.

3.2.4  INTRUMENTOS ESPECÍFICOS EN MPS III
La Sanfilippo Behaviour Rating Scale (SBRS)29 es una escala de reciente desarrollo que permite 
la valoración de las dificultades de comportamiento específicas que con mayor frecuencia 
aparecen en niños con MPS III. Es un cuestionario autoaplicado para padres que comprende 
tres secciones: Comunicación, Regulación emocional y Comportamiento. La sección de 
Comunicación permite la valoración de habilidades comunicativas actuales y pasadas, en caso 
de que la comunicación del niño haya sido mejor en el pasado. La sección de Regulación 
emocional cuantifica la frecuencia, duración y emoción predominante en los episodios de 
descontrol de las emociones del niño. Por último, la sección de Comportamiento es la 
construida más específicamente para cubrir todos los posibles problemas de comportamiento 
que pueden aparecer en niños con MPS III (especialmente en el tipo A); a través de 68 ítems 
pregunta acerca de 15 dominios de conducta tipo Klüver-Bucy, comportamientos autistic-like, 
y dificultades de atención y conductas oposicionistas/agresivas. Dada la variabilidad esperable, 
los dominios con mayor consistencia interna son aquellos más observables y frecuentes.

La SBRS dispone de una forma línea base para la evaluación inicial, más pormenorizada, y una 
forma seguimiento para documentar los cambios en el comportamiento a lo largo de todo el 
seguimiento. Permite cierta normalización de los resultados mediante medias y desviaciones 
típicas de tres grupos de edad y de un grupo de progresión lenta. Empleada de forma 
complementaria a otras evaluaciones supone una buena caracterización de la conducta en 
niños con MPS III, especialmente en las formas más graves. No obstante, debe hacerse notar 
que es un cuestionario autoaplicado para padres que realiza preguntas complejas, también 
de manera retrospectiva, por lo que los padres pueden necesitar la ayuda del clínico para 
contestar algunos de los elementos.

56. Achenbach TM. Child Behavior Checklist. Burlington, VT: ASE-BA, University of Vermont; 2007.
57. Gioia GA, Espy KA y Isquith PK. BRIEF-P. USA: PAR Inc.; 2003.
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3.3  CONCLUSIONES
La progresión del síndrome de Sanfilippo implica una disfunción del sistema nervioso 
central, declive neurocognitivo y acusadas  alteraciones de comportamiento. Aunque las 
anormalidades de comportamiento aún en la actualidad no han sido totalmente caracterizadas, 
su patrón puede ser la clave para comprender la patología neuroconductual de esta 
enfermedad29.

Hasta la fecha todos no hay estudios longitudinales con diferentes tipos de MPS III y 
severidad fenotípica (formas graves y atenuadas), sin embargo estudios neuropsicológicos 
de seguimiento en enfermedades neurodegenerativas como el Síndrome de Sanfilippo 
pueden proporcionar información pronóstica y ayudar a clarificar los riesgos-beneficios de 
futuras opciones de tratamiento. La perspectiva de nuevos ensayos terapéuticos en esta 
rara enfermedad enfatiza la necesidad de marcadores fiables y cuantitativos para evaluar 
potenciales beneficios. Distintos estudios17,58,59 muestran que a pesar del deterioro de los 
pacientes y de sus problemas de conducta, la mayoría de los casos son susceptibles de 
una evaluación cognitivo/conductual si se realiza por profesionales con experiencia en 
enfermedades degenerativas en la infancia.

Es importante disponer de medidas neuropsicológicas cuantitativas y específicas para 
aclarar la progresión del síndrome de Sanfilippo en sus distintas etapas, conocer el patrón de 
cambio de comportamiento puede ayudar a orientar y apoyar a las familias de estos niños. Tal 
conocimiento también proporcionaría marcadores de la enfermedad útiles para la evaluación 
de futuras intervenciones terapéuticas.

58. Valstar MJ, Marchal JP, Grootenhuis M, Colland V, Wijburg FA. Cognitive development in patients with 
Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome). Orphanet J Rare Dis 2011; 6: 43-49. 
59. Martin HR, Poe MD, Reinhartsen D, Pretzel RE, Roush J, Rosenberg A, Dusing SC, Escolar ML. Methods for 
assessing neurodevelopment in lysosomal storage diseases and related disorders: a multidisciplinary perspective. Acta 
Paediatr 2008; 97(457): 69-75. 
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S FASE 1 Retraso en el desarrollo

Retraso del lenguaje

FASE 2

Dificultades cognitivas progresivas
Regresión del habla
Regresión de habilidades motrices
Dificultades conductuales
          Hiperactividad/Impulsividad
          Disminución de la capacidad atencional
          Agresividad
          Oralidad
          Descontrol emocional
          Negligencia del peligro
          Conducta autistic-like

FASE 3

Discapacidad intelectual profunda 
Pérdida de habla y comunicación
Pérdida de habilidades motoras
Cese de las dificultades conductuales
Progresivo aislamiento
Progresiva pérdida de respuestas al entorno

Tabla 3.  Signos y síntomas asociados a las tres fases de la MPS III. 
No todos los síntomas y signos pueden presentarse en un mismo paciente. 
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Figura 15.  Algoritmo para la selección de pruebas en la evaluación 
neuropsicológica de pacientes con MPS III.

Entrevista con los padres (todos los pacientes)
• VABS-II
• Bayelle (Screening)
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• CBCL
• BRIEF
• SBRS
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Si Edad de Desarrollo
< 36 meses
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> 36 meses

Escalas de desarrollo 
MP-R (En contextos 

de investigación, 
preferible BSID-III)

Importantes 
dificultades cognitivas

Dificultades cognitivas
ligeras o ausentes

¿Imprescindible 
valoración directa del 

lenguaje?

Si No

BAS-II K-ABC 2

Escalas Wechsler 
según edad 
cronológica
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04.
Seguimiento de la 
mucopolisacaridosis 
tipo III o síndrome de 
Sanfilippo. 
Laura López Marín.  
Médico Adjunto de la Sección de Neuropediatría. 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. 
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El carácter progresivo de las mucopolisacaridosis (MPS) exige una evaluación continuada de 
su situación clínica, incluyendo principalmente visión, audición, movilidad articular, función 
cardiopulmonar, neurológica y nivel intelectual. Por tanto, el seguimiento de estos niños 
implica a un equipo multidisciplinario que evalúe la progresión de los síntomas y el tratamiento 
más adecuado en cada caso1,2,3. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en otras MPS, 
el síndrome de Sanfilippo se caracteriza por una degeneración grave del sistema nervioso 
central con, en general, leve enfermedad somática, por lo que, en la mayoría de los casos,  no 
serán necesarias revisiones tan frecuentes como en los otros tipos de MPS. El protocolo de 
seguimiento se establecerá en cada paciente de manera individualizada según los órganos 
afectados y su gravedad4,5 (Tabla 4).

1.  HISTORIA MÉDICA. REGISTRO DE LOS PROBLEMAS OCURRIDOS 
DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN (CADA 6 MESES):

Se registrará en su historia clínica si el paciente ha presentado alguna infección, ha sido 
sometido a alguna cirugía, ha precisado ingreso hospitalario y el motivo y si se le ha pautado 
algún fármaco.

2.  EXPLORACIÓN FÍSICA (CADA 6 MESES):

Se recogerán las constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 
y saturación de oxígeno) y algunos datos antropométricos (peso, talla, perímetro cefálico). 
Se realizará una exploración general pediátrica detallada, que incluya medición de las 
visceromegalias (en línea medio-axilar) y valoración de los ángulos de movilidad articular.

3.  EVALUACIONES NEUROLÓGICA Y FUNCIONAL (CADA 6 MESES):

La evaluación neurológica debe incluir un recuento de los hitos del desarrollo psicomotor 
y de las actividades de la vida diaria, así como posibles cambios en la marcha, resistencia, 
motricidad fina, esfínteres, conducta, audición y visión, prestando especial atención a los 
trastornos del sueño y de la conducta para orientar el manejo terapéutico más adecuado. Hay 
algunas escalas que pueden ser útiles para la evaluación de estos aspectos (tablas 2 y 3).

1. Aguirre Rodríguez FJ, Aldámiz-Echevarría Azuara L, Dalmau Serra J, González Gutiérrez-Solana L, González-Meneses 
López A, Pérez López J, Ruiz Gómez MA, Torralba Cabeza MA, Vitoria Miñana I, Sanjurjo Crespo P. Guía clínica de la 
mucopolisacaridosis tipo I (MPS I). Acta Pediatr Esp 2014; 72(Supl.): S1-S20. 
2. Guía clínica de la mucopolisacaridosis tipo I (MPS I). Acta Pediatr Esp 2014; 72: S1-S20.  
3. Guillén-Navarro E, Blasco AJ, Gutiérrez-Solana LG, Couce ML, Cancho-Candela R, Lázaro P, López-Marín L; grupo de 
trabajo Hunter España. Clinical practice guideline for the management of Hunter syndrome. Med Clin (Barc) 2013;141:453.
e1-13.
4. González Gutiérrez-Solana L, López Marín L. Guía de la mucopolisacaridosis tipo VI o síndrome de Maroteaux-Lamy. 
En: Guía para el manejo de las MPS. Madrid: Ergón; 2015.
5. Pérez J, Ceberio L. Mucopolisacaridosis tipo III o enfermedad de Sanfilippo. En: Guía para el manejo de las MPS. 
Madrid: Ergón; 2015.
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Las crisis epilépticas  son frecuentes a medida que avanza la enfermedad; se debe registrar el 
tipo y la frecuencia de las mismas para decidir la pauta antiepiléptica más conveniente6,7,8.

La exploración neurológica será completa y adecuada a la edad del paciente, incluyendo 
fuerza, signos piramidales y examen de la sensibilidad superficial y profunda.

Aunque la compresión medular es rara en la MPSIII, periódicamente se deben evaluar, 
por anamnesis y exploración, signos de afectación de motoneurona superior, pérdida de 
propiocepción, disminución de la resistencia para andar o marcha anormal, disfunción intestinal 
o vesical, anomalías de los ROT y clonus.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

1. RM cráneo-cervical (basalmente y, después, según la situación clínica del paciente), 
que debería ser interpretada por radiólogos expertos, para valoración de la sustancia blanca, 
dilatación de los espacios de Virchow-Robin, tamaño ventricular y signos de atrofia9.

2. Velocidad de conducción motora y sensitiva de los nervios mediano y cubital:  
(basalmente y, después, según la situación clínica del paciente), que debería ser interpretada 
por radiólogos expertos, para valoración de la sustancia blanca, dilatación de los espacios de 
Virchow-Robin, tamaño ventricular y signos de atrofia.

3. Se debe realizar un EEG cada 6-12 meses, si presentan crisis epilépticas, y sólo de forma 
ocasional si no las presenta clínicamente.

1. Evaluación ORL (cada 6-12 meses): La hipoacusia es frecuente en los  pacientes 
afectados de MPSIII, pero en muchas ocasiones es muy difícil de evaluar por los trastornos 
comportamentales y el deterioro cognitivo que presentan. Por este motivo es muy importante 
el seguimiento ORL periódico con audiometría o potenciales evocados auditivos de 
tronco para indicar, cuando sea necesario, la colocación de drenajes transtimpánicos y/o 
audífonos.

Se debe realizar polisomnografía nocturna si existe sospecha de síndrome de apnea 
obstructiva en sueño (SAOS) para valorar la necesidad de adeno-amigdalectomía7,9,10.

6. Cleary MA, Wraith JE. Management of mucopolysaccharidosis type III. Arch Dis Child 1993; 69: 403-6. 
7. Wijburg FA, Węgrzyn G, Burton BK, Tylki-Szymańska A. Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo syndrome) and 
misdiagnosis of idiopathic developmental delay, attention deficit/hyperactivity disorder or autism spectrum disorder. Acta 
Paediatr 2013; 102: 462-70. 
8. Delgadillo V, O’Callaghan M del M, Gort L, Coll MJ, Pineda M. Natural history of Sanfilippo syndrome in Spain. Orphanet 
Journal of Rare Diseases 2013; 8:189.
9. Valstar MJ, Ruijter GJ, van Diggelen OP, Poorthuis BJ, Wijburg FA. Sanfilippo syndrome: a mini-review. J Inherit Metab 
Dis 2008; 31: 240-52. 
10. Andrade F, Aldámiz-Echevarría L, Llarena M, Couce ML. Sanfilippo syndrome: Overall review. Pediatr Int 2015; 
57:331-8.
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2. Evaluación cardiológica (cada 24 meses):
La patología valvular no es frecuente11, a diferencia de otras MPS, por lo que las revisiones 
cardiológicas pueden ser más espaciadas en aquellos que inicialmente no muestran 
alteraciones4,8. Debe incluir la realización de un ECG y un ecocardiograma. Además se deben 
realizar exploraciones cardiológicas adicionales antes de procedimientos quirúrgicos mayores.

3. Evaluación ortopédica (cada 12 meses):
Aunque los problemas óseos son menos frecuentes que en otros tipos de MPS, algunos 
pacientes con MPS III desarrollan cifoescoliosis, deformidades en equino o equino-varo, 
síndrome del túnel carpiano y dedos en gatillo12. La osteonecrosis de cadera es una 
complicación frecuente (especialmente en los niños que presentan un fenotipo más grave) 
y puede derivar en la colocación de una prótesis si el diagnóstico se retrasa13. Un examen 
clínico periódico es útil en el seguimiento de la progresión de las deformidades óseas. Las 
radiografías de cadera, columna y huesos largos se realizarán basalmente y después 
la frecuencia se decidirá de forma individualizada según la gravedad de las alteraciones. La 
indicación quirúrgica debe establecerse en función no sólo de los hallazgos ortopédicos, sino 
también teniendo en cuenta la situación clínica del paciente y el carácter degenerativo de esta 
enfermedad12.

Muchos niños deben recibir fisioterapia. Es posible que, a lo largo de la evolución, necesiten 
ortesis, sillas adaptadas y administración de toxina botulínica para su espasticidad.

4. Valoración oftalmológica (cada 12-24 meses): 
Estos pacientes no suelen desarrollar opacidad corneal pero sí pueden tener retinopatía 
pigmentaria o atrofia del nervio óptico9,14.

El examen oftalmológico debe incluir agudeza visual, refracción, examen de la córnea con 
lámpara de hendidura, fondo de ojo y  medición de la presión intraocular, así como 
electrorretinograma si existen datos sugestivos de retinopatía.

5. Evaluación neuropsicológica (cada 12 meses): 
El examen neuropsicológico (área motora, cognitiva, comportamental) periódico es 
primordial para definir la evolución de estos pacientes y dirigir los apoyos logopédicos, 
psicopedagógicos y escolares adecuados10. Debe ser realizado por neuropsicólogos 
expertos en este tipo de enfermedades. La frecuencia de estas evaluaciones se establecerá 

11. Buhrman AD, Thakkar K, Poe M, Escolar ML. Natural history of Sanfilippo syndrome type. J Inherit Metab Dis 2014; 
37: 431-7.
12. Braunlin EA, Harmatz PR, Scarpa M, Furlanetto B, Kampmann C, Loehr JP, Ponder KP, Roberts WC, Rosenfeld HM, 
Giugliani R. Cardiac disease in patients with mucopolysaccharidosis: presentation, diagnosis and management. J Inherit 
Metab Dis 2011; 34:1183-97.
13. White KK, Karol LA, White DR, Hale S. Musculoskeletal manifestations of Sanfilippo Syndrome (mucopolysaccharido-
sis type III). J Pediatr Orthop 2011; 31: 594-8.
14. De Ruijter J, Maas M, Janssen A, Wijburg FA. High prevalence of femoral head necrosis in Mucopolysaccharidosis 
type III (Sanfilippo disease): a national, observational, cross-sectional study. Mol Genet Metab 2013; 109: 49-53.
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de manera individualizada según cada paciente y la situación en que se encuentre, como 
norma general se realizará una vez al año.

6. Valoración psiquiátrica: 
El manejo de los trastornos de conducta no es fácil y, en ocasiones, estos niños precisarán 
valoración y seguimiento por un psiquiatra infantil88.

7. Evaluación anestésica: 
Los procedimientos anestésicos representan un alto riesgo en los pacientes con MPS, 
debido a la alteración en la anatomía de la vía aérea, al acúmulo de GAG y a la enfermedad 
pulmonar progresiva (restrictiva y obstructiva). La recuperación postoperatoria puede ser lenta 
y presentar complicaciones como obstrucción de la vía aérea. Por todo esto, los pacientes 
con MPS deben ser anestesiados en centros bien dotados y que dispongan de anestesistas 
experimentados. Además, antes de cualquier procedimiento que requiera sedación o anestesia 
debería realizarse una valoración cardiológica, respiratoria y de la vía aérea. 

8. Valoración nutricional (si precisa):
En fases finales de la enfermedad es frecuente que se produzca una alteración en la deglución 
(pérdida de peso, riesgo de aspiración) y pueden ser necesarios suplementos nutricionales o la 
colocación de una gastrostomía7.

9. Examen dental (cada 2 años): 
Aunque es menos frecuente que en otros tipos de MPS, estos pacientes tienen mayor 
incidencia de alteraciones en encías, caries o abscesos dentarios que la población general 
por lo que se recomiendan revisiones periódicas y siempre que exista irritabilidad de causa no 
filiada10,15. 

10. Otras pruebas complementarias:
• Análisis de sangre con hemograma, función hepática y renal, iones, marcadores 
nutricionales (ferritina, vitamina B12, vitamina D) cada 12 meses.
• Ecografía abdominal, cada 24 meses.

15. Wilkin J, Kerr NC, Byrd KW, et al. Characterization of a Case of Pigmentary Retinopathy in Sanfilippo Syndrome Type 
IIIA Associated with Compound Heterozygous Mutations in the SGSH Gene. Ophthalmic Genet 2015; 2: 1-11. [Epub 
ahead of print].
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BASAL CADA 6 
MESES

CADA 
AÑO

CADA 
2 AÑOS

SEGÚN 
CLÍNICA

Historia médica X X

Examen físico X X

Peso, talla, PC X X

TA, FC, FR, SatO2 X X

Examen neurológico X X

Evaluación neuropsicológica X X

Audiometría-Evaluación ORL X X

Cardiología-ECG y ecografía X X

Oftalmología X X

Evaluación ortopédica:

Radiografías (caderas, esqueleto)

X X

X X

Electrofisiología:  -EEG 

-VCN

X

X

Polisomnografía X

RM cráneo-cervical X X

Ecografía abdominal X X

Análisis de sangre X X

Valoración nutricional X

Examen dental X

Tabla 4.  Seguimiento multidisciplinar.

ECG: electrocardiograma / FC: frecuencia cardiaca / FR: frecuencia respiratoria / PC: perímetro cefálico 
/ RM: resonancia magnética / SatO2: saturación de oxígeno / TA: tensión arterial / VCN: velocidad de 
conducción nerviosa.
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Tabla 5.  Escala funcional (adaptada de16). Es un instrumento válido y fiable, que 
puede medir y documentar el curso de la enfermedad; fácil de usar y que provee 
importantes resultados con respecto al fenotipo clínico y la progresión de la 
enfermedad.

(1) Algunos pacientes tienen retraso motor y del lenguaje desde las primeras fases. En estos casos se 
comienza con una puntuación de 2.

16. Mellara TS, Azevedo DT, Faria G, et al. Dental Findings and Management in a Mucopolysaccharidosis Type IIIB Patient. 
J Dent Child (Chic) 2012; 79: 176-80.

FUNCIÓN PUNTUACIÓN

Motora (1) Marcha normal 3

Marcha torpe 2

Marcha asistida 1

No consigue marcha 0

Lenguaje (1) Normal 3

Afectación ligera 2

Difícil de entender o ininteligible  1

Ausente 0

Cognitivo 
Normal 3

Deterioro cognitivo 2

Pérdida de interés por el entorno 1

Ausencia de respuesta a estímulos 0

PUNTUACIÓN TOTAL
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Tabla 6.  Escala de prevalencia de trastornos del sueño (adaptada de17). 
Se puede construir una escala continua para la prevalencia total de los trastornos 
del sueño desde nada (0 puntos) a muy a menudo (18 puntos), sumando las 
puntuaciones de los 6 items (0: nada, 1: poco, 2: bastante, 3: muy a menudo) 

17. Meyer A, Kossow K, Gal A, Mühlhausen C, Ullrich K, Braulke T, Muschol N. Scoring evaluation of the natural course of 
mucopolysaccharidosis type IIIA (Sanfilippo syndrome type A). Pediatrics 2007; 120: e1255-61.

BASAL Fecha 
de 2ª 
evaluación

Fecha 
de 3ª 
evaluación

Fecha 
de (…) 
evaluación

Dificultad para iniciar el sueño. 

Tiempo de la noche despierto. 

Se despierta temprano 
por la mañana. 

Tiempo durante el día 
que está dormido. 

Tiempo durante la noche 
en que está alterado. 

Comportamiento peligroso.
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05.
Tratamiento del síndrome 
de Sanfilippo.
Mireia del Toro.
Servicio de Neurología Pediátrica. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
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En los últimos años los avances en el tratamiento en algunas enfermedades lisosomales han 
supuesto un cambio importante en su pronóstico y en la calidad de vida de los pacientes. 
Sin embargo, el carácter neurodegenerativo de la mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) y la 
dificultad para que los fármacos atraviesen la barrera hematoencefálica ha condicionado que 
esté resultando difícil disponer de una terapia efectiva para estos pacientes. A pesar de ello, 
en estos momentos varias terapias focalizadas en el sistema nervioso central están en fase de 
ensayo.

Clásicamente los tratamientos para las mucopolisacaridosis se basan en diferentes 
aproximaciones: 

•  Tratamiento de soporte multidisciplinar por los diferentes especialistas implicados.

•  Reposición del enzima deficitario, bien sea con su administración externa, mediante 
trasplante de progenitores hematopoyéticos o por chaperonas que estabilizan la proteína.

•  Reducción de la acumulación de sustrato por inhibición de los enzimas que lo sintetizan.

•  Terapia génica.

En este capítulo se revisará la situación de las diferentes alternativas terapéuticas para MPS III.

5.1  TRATAMIENTO DE SOPORTE
A pesar de los avances terapéuticos que puedan aparecer en los próximos años, el tratamiento 
multidisciplinar de soporte seguirá siendo muy importante para asegurar al paciente la mejor 
calidad de vida posible. Estas medidas deben abordar tanto los diferentes aspectos de la 
afectación como sus necesidades generales para la integración en la vida diaria. Los pacientes 
con MPS III van a requerir fundamentalmente un seguimiento neurológico en las etapas 
iniciales pero posteriormente van a precisar de la atención de otros especialistas.

El trastorno de conducta es uno de los problemas más prominentes en los pacientes con 
MPS, de forma más precoz generalmente en MPS IIIA.  El hecho de que estos niños no 
presentan dificultades motrices y suelen ser fuertes supone una dificultad añadida en el 
manejo y un motivo de estrés importante a nivel familiar. Los fármacos antipsicóticos han sido 
utilizados desde hace años con resultados aceptables, siendo la risperidona el que parece 
que tiene unos efectos más positivos con menores efectos secundarios. La risperidona a 
dosis entre 0,2 y 2 mg en dosis nocturna o repartida en dos dosis obtiene buenos resultados 
al reducir la hiperactividad y la conducta oposicionista, con la consiguiente reducción de los 
índices de ansiedad y depresión maternos1.

1. Kalkan Ucar S, Ozbaran B, Demiral N, Yuncu Z, Erermis S, Coker M. Clinical overview of children with mucopolysaccha-
ridosis type III A and effect of Risperidone treatment on children and their mothers psychological status. Brain Dev 2010; 
32:156-61.
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En el trastorno de sueño parece que juega un papel importante la mala regulación de la 
síntesis de melatonina por lo que es aconsejable suplementar melatonina en dosis de hasta 
15-18 mg si es preciso2. En fases avanzadas de la enfermedad es frecuente la aparición de 
crisis epilépticas que requerirán de su tratamiento específico con fármacos anticomiciales. 
Además, está descrito un trastorno de movimiento que puede simular crisis pero que no tiene 
traducción en el electroencefalograma y que presenta buena respuesta a la levomepromacina3. 

Los problemas óseos, aunque menos prevalentes y severos que en otras MPS, hacen 
necesario el seguimiento por parte de ortopedas, traumatólogos y rehabilitadores para su 
prevención y corrección. Se debe tener especial atención a la cadera ya que se ha descrito una 
alta prevalencia de necrosis avascular de la cabeza de fémur que requiere de un diagnóstico 
y tratamiento específico, incluyendo la colocación de prótesis en casos avanzados. También 
hay que vigilar la aparición de síndrome del túnel carpiano. Ambas condiciones pueden resultar 
en dolor y molestias que los pacientes no saben explicar y repercuten negativamente en la 
conducta.
  
El soporte nutricional adecuado es imprescindible para todos los pacientes en cualquier 
estadio de su enfermedad. Esto incluye tanto la planificación de una dieta adecuada para 
cubrir las necesidades calóricas, vitamínicas y minerales como la instauración de vías de 
alimentación artificiales como la sonda nasogástrica o la gastrostomía en el caso de que 
aparezcan trastornos de la deglución. Así mismo, deben tenerse en cuenta en el seguimiento 
la tendencia a la diarrea de causa no aclarada, probablemente por disfunción intestinal 
secundaria al depósito de GAGs que puede empeorar la calidad de vida de forma significativa. 
Recientemente se ha descrito un déficit secundario de coenzima Q en fibroblastos de 
pacientes con MPS IIIA y IIIB. El tratamiento de las líneas celulares con coenzima Q mejoró 
la actividad enzimática residual en las células de MPS IIIB pero no en las IIIA; el tratamiento 
con un coctel antioxidante no tuvo efecto y la combinación de ambos redujo el acumulo de 
glucosaminglicanos4. Está pendiente comprobar si la suplementación puede tener efectos 
positivos en los pacientes.

Los problemas de la vía aérea superior, que con frecuencia comportan apneas obstructivas, 
pueden requerir de la práctica de amigdalectomía y adenoidectomía en la mayoría de 
pacientes así como la colocación de drenajes transtimpánicos. Se debe monitorizar la función 
auditiva ya que una hipoacusia repercutirá negativamente en el lenguaje. La posibilidad de 
alteraciones oftalmológicas (alteraciones retinianas y alteraciones del nervio óptico) obliga 
también a un seguimiento periódico.

2. Mahon LV, Lomax M, Grant S, Cross E, Hare DJ, Wraith JE, et al. Assessment of sleep in children with mucopolysac-
charidosis type III. PLoS One 2014; 9:e84128.
3. Santra S, Simmons L, Wassmer E. Levomepromazine as a treatment for non-epileptic movement disorder in advanced 
Sanfilippo disease. J Inher Metab Dis 2014;  37 (Suppl 1):S42.
4. Matalonga L, Arias A, Coll MJ, Garcia-Villoria J, Gort L, Ribes A. Treatment effect of coenzyme Q(10) and an antioxidant 
cocktail in fibroblasts of patients with Sanfilippo disease. J Inherit Metab Dis 2014; 37:439-46.

http://www.stopsanfilippo.org/


78 I Guía clínica Síndrome de Sanfilippo

El apoyo psicológico es necesario tanto para el paciente como para su familia. Ambos deben 
adaptarse a las diferentes fases del proceso y estar preparados para afrontar la fuerte carga 
sanitaria, familiar y social que generan estas enfermedades. Así mismo en las primeras etapas 
son relevantes las medidas de atención temprana al desarrollo psicomotor para obtener la 
máxima capacidad de desarrollo del niño.

La asistencia debe involucrar también a todos los especialistas necesarios para abarcar las 
posibles facetas de la afectación: neumólogos, cardiólogos, endocrinólogos, Este seguimiento 
debe intentar ser coordinado ya que el gran número de visitas puede interferir de forma 
relevante en la organización de la vida cotidiana.

5.2  TRATAMIENTO ENZIMÁTICO SUSTITUTIVO
El tratamiento enzimático sustitutivo consiste en la administración periódica del enzima 
deficitario marcado con una señal bioquímica. Su fundamento radica en la comprobación de 
que un enzima administrado de forma exógena a un medio celular es capaz de penetrar en las 
células a través de los receptores manosa 6 fosfato y actuar correctamente. Se ha observado, 
además, que un 1-5% de actividad metabólica es capaz de corregir el defecto metabólico en 
la línea celular. Con todo ello, en los últimos 20 años se han desarrollado mediante diferentes 
técnicas los enzimas adecuados para el tratamiento de varias enfermedades lisosomales.

Las limitaciones del tratamiento enzimático sustitutivo (TES) en la MPS III tienen que ver con la 
dificultad de los fármacos para atravesar la barrera hematoencefálica que recubre al sistema 
nervioso. Para vencer este escollo se están diseñando diferentes estrategias: por un lado 
la posibilidad de administración directa al espacio intradural o intraventricular y por otra la 
asociación de los enzimas modificados a una molécula que les ayude a atravesar la barrera 
una vez administrados por vía endovenosa.

En MPS III A los primeros ensayos de terapia enzimática con sulfamidasa se llevaron a cabo 
en 2007 con inyecciones directas en el cerebro para pasar posteriormente a la vía intratecal 
con inyecciones en el espacio cisternal. Los resultados de este último estudio mostraron 
un descenso de los acúmulos de GAGs y otras sustancias secundarias, una mejoría en las 
lesiones del sistema nervioso y cambios favorables en la conducta de los animales5. Esto 
motivó la realización de un ensayo clínico en pacientes afectos de MPS IIIA con afectación 
severa con administración intratecal por un catéter lumbar. El primer ensayo se realizó en 
pacientes con afectación severa y demostró la seguridad del tratamiento. Actualmente se 
está llevando a cabo un segundo ensayo clínico en pacientes menores (de 2 a 4 años) y con 
afectación más leve al inicio del estudio (coeficiente intelectual superior a 60). En un intento de 
atravesar la barrera hematoencefálica desde el torrente sanguíneo se ha realizado un estudio 
en monos con administración endovenosa del enzima sulfamidasa fusionada con el anticuerpo 

5. Hemsley KM, King B, Hopwood JJ. Injection of recombinant human sulfamidase into the CSF via the cerebellomedullary 
cistern in MPS IIIA mice. Mol Genet Metab 2007; 90:313-28.
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contra el receptor de insulina. Esta asociación parece que atraviesa la barrera en cantidades 
suficientes para poder ser efectiva6.

Para MPS III B el problema radica en que el enzima NAGLU no tiene el receptor manosa 6 
fosfato necesario para que sea captado por las células. Para solventar este problema se está 
investigando la combinación de NAGLU con un factor de crecimiento (insuline growth factor 
II o IGF II) en administración intraventricular a un modelo animal de MPS IIIB. Los resultados 
en cuanto a aumento de la actividad enzimática tanto dentro del sistema nervioso como fuera 
y la reducción de acúmulos de GAGs ha resultado positiva7. En cuanto a los pacientes, se 
está realizando un ensayo clínico con administración endovenosa de enzima para evaluar la 
seguridad.

Una vía diferente para aumentar la actividad enzimática es el uso de chaperonas. Se basa 
en el hecho de que algunas mutaciones no causan un defecto cuantitativo sino cualitativo 
del enzima, es decir, cambios en la configuración que resultan en proteínas inactivas y mal 
plegadas. Estas proteínas son degradadas por las proteasas y eliminadas de la célula. Las 
chaperonas son pequeñas moléculas encargadas de asegurar la funcionalidad de una proteína 
y pueden actuar a diferentes niveles: como análogos de sustrato, agonistas o antagonistas 
de receptores, moduladores y como ligandos a epítopos que aseguran la conformación 
del enzima. En este contexto, se ha demostrado que la glucosamina corrige el defecto de 
plegamiento causado por algunas mutaciones en MPS IIIC y restaura la actividad enzimática8. 
Para MPS IIIB se han propuesto varias moléculas que a dosis bajas podrían actuar como 
chaperonas pero que están en fase experimental inicial9.

5.3  TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Desde los años 80 el trasplante de células hematopoyéticas ha sido una terapia efectiva en 
diversos errores congénitos del metabolismo, especialmente en enfermedades lisosomales 
y peroxisomales. La eficiencia se basa en la provisión de enzimas a los diferentes tejidos 
por parte de las células donantes que migran desde el sistema cardiocirculatorio. El enzima 
puede ser traspasado de una célula a otra por un fenómeno de corrección cruzada (“cross-
correction”) mediada por los receptores manosa 6 fosfato. Las células de la estirpe monocítico-
macrofágica pueden atravesar la barrera hematoencefálica y transformarse en células gliales 
capaces de sintetizar enzima. Existen actualmente dos posibilidades de donación: células 

6. Boado RJ, Lu JZ, Hui EK, Pardridge WM. Insulin receptor antibody-sulfamidase fusion protein penetrates the primate 
blood-brain barrier and reduces glycosoaminoglycans in Sanfilippo type A cells. Mol Pharm 2014; 11:2928-34.
7. Kan SH, Aoyagi-Scharber M, Le SQ, Vincelette J, Ohmi K, Bullens S, et al. Delivery of an enzyme-IGFII fusion protein to 
the mouse brain is therapeutic for mucopolysaccharidosis type IIIB. Proc Natl Acad Sci U S A 2014; 111:14870-5.
8. Matos L, Canals I, Dridi L, Choi Y, Prata MJ, Jordan P et al. Therapeutic strategies based on modified U1 snRNAs and 
chaperones for Sanfilippo C splicing mutations. Orphanet J Rare Dis 2014; 9:180.
9. De Ruijter J, Valstar MJ, Wijburg FA. Mucopolysaccharidosis type III (Sanfilippo Syndrome): emerging treatment strate-
gies. Curr Pharm Biotechnol 2011; 12:923-30. 
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hematopoyéticas de médula ósea de donante sano (preferiblemente emparentado) o células 
hematopoyéticas de cordón umbilical. La ventaja principal de esta terapia es la corrección 
definitiva del defecto enzimático en aquellos tejidos en los que las células donadas implantan 
bien.

Sin embargo, presenta unos inconvenientes que impiden que sea utilizado como tratamiento 
general para todas las enfermedades lisosomales. Por un lado, el beneficio depende de la 
gravedad de la enfermedad y del momento del trasplante. Por otro, el efecto es diferente en 
los distintos tejidos: es muy efectivo en órganos con sistema retículo-endotelial, tiene poco 
impacto en el hueso y las células del SNC necesitan de un período de 6-12 meses para que 
se produzca mejoría. El trasplante precoz es capaz de preservar la función cognitiva y mejorar 
algunas manifestaciones somáticas en la MPS I (síndrome de Hurler), aunque con considerable 
morbilidad, mortalidad y enfermedad residual10. Sin embargo, su falta de eficacia en la MPS III 
podría deberse a que las células que atraviesan la barrera hematoencefálica no son capaces 
de sintetizar enzima suficiente para detener la progresión neurológica11.

Se ha observado una progresión del deterioro neuropsicológico similar al de pacientes no 
sometidos a TPH, a pesar de conseguir unos niveles enzimáticos en sangre prácticamente 
normales12,13,14. La mayoría de los casos referidos se han trasplantado después del inicio 
de los síntomas, haciendo los resultados difíciles de interpretar. Resulta llamativo el caso 
de un niño asintomático trasplantado a los 10 meses, con corrección bioquímica y sin 
complicaciones graves relacionadas con el TPH, que a los 8 años de edad presentaba un 
deterioro neurológico similar al de su hermano no tratado14. En la serie de Prasad et al15, 
19 niños fueron trasplantados con células de cordón umbilical, 12 sobreviven y 9 muestran 
estabilización de la enfermedad, aunque con escaso efecto sobre la función cognitiva (algo 
mayor en los 2 pacientes menores de 2 años), si bien parece que presentan menos problemas 
de conducta y de sueño. Algunos autores sugieren que, el trasplante realizado en el primer 
mes de vida, podría corregir o prevenir el depósito en las células nerviosas del huésped, 
antes de que ocurran daños irreversibles16. En una publicación reciente, dos pacientes con 
MPS III (A y B) se sometieron a un trasplante de células de cordón umbilical antes del inicio 

10. Aldenhoven M, Wynn RF, Orchard PJ, O’Meara A, Veys P, Fischer A, et al. Long-term outcome of Hurler syndrome 
patients after hematopoietic cell transplantation: an international multicenter study. Blood 2015;125:2164-72.
11. Welling L, Marchal JP, van Hasselt P, van der Ploeg AT, Wijburg FA, Boelens JJ. Early umbilical cord blood-deri-
ved stem cell transplantation does not prevent neurological deterioration in mucopolysaccharidosis Type III. JIMD Rep 
2015;18:63-8. 
12. Vellodi A, Young E, New M, Pot-Mees C, Hugh-Jones K. Bone marrow transplantation for Sanfilippo disease type B. 
J Inherit Metab Dis 1992; 15: 911-8.
13. Cleary M A, Wraith J E. Management of mucopolysaccharidosis type III. Arch Dis Child 1993; 69: 403-6. 
14. Sivakumur P, Wraith JE. Bone marrow transplantation in mucopolysaccharidosis type IIIA: a comparison of an early 
treated patient with his untreated sibling. J Inherit Metab Dis 1999; 22: 849-50.  
15. Prasad VK, Mendizabal A, Parikh SH, Szabolcs P, Driscoll TA, Page K, et al. Unrelated donor umbilical cord blood 
transplantation for inherited metabolic disorders in 159 pediatric patients from a single center: influence of cellular compo-
sition of the graft on transplantation outcomes. Blood 2008; 112: 2979-89. 
16. Hopwood JJ. Sanfilippo syndrome: clinical genetic diagnosis and therapies. En: Barranger JA, Cabrera-Salazar MA, 
eds. Lysosomal storage disorders. New York: Springer; 2007. p. 415-32.
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de la clínica neurológica. Ambos disminuyeron los niveles de GAGs en orina y mejoraron la 
afectación somática; sin embargo, presentaron un deterioro neurológico similar al de los niños 
no tratados11.

En MPS IIIB se ha ensayado el trasplante de precursores hematopoyéticos modificados 
genéticamente para que expresen el enzima e inyectados a través de un vector viral. Esta 
técnica consigue un aumento en la actividad de NAGLU y una reducción significativa del 
material de acumulo17. También se ha comprobado un efecto positivo tanto a nivel anatómico 
cerebral como a nivel de comportamiento de los ratones MPS IIIB con la inyección repetida de 
células mononucleares de cordón umbilical18.

5.4  TERAPIA DE REDUCCIÓN DE SUSTRATO
La terapia de reducción de sustrato se basa en inhibir la vía de síntesis de los GAGs que 
no pueden ser degradados y así evitar el acumulo de los mismos. Los tratamientos suelen 
ser orales y con moléculas pequeñas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Se 
han probado diferentes moléculas, de las cuales la genisteína es de la que existe una mayor 
experiencia.

La genisteína es una isoflavona de la soja que inhibe una tirosinkinasa del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico. La actividad de esta enzima en el receptor es necesaria para la 
síntesis de los GAGs. En los primeros estudios in vitro la adición de genisteína  a los cultivos de 
fibroblastos de pacientes con MPS IIIA y IIIB inducía una reducción significativa de los niveles 
de GAGs. Posteriormente se comprobó en modelos de ratón la capacidad de la genísteina 
para disminuir los depósitos de GAG tanto en tejidos periféricos como en el sistema nervioso 
central, lo que se traducía en cambios positivos en el comportamiento de los animales19. 
En el año 2007 y 2008 se presentaron unos ensayos con pacientes polacos  tratados 
diariamente con dosis de 5 mg/kg/día de genisteína y en los que además de una reducción en 
la eliminación de GAGs se objetivó una mejoría en las funciones cognitivas y de conducta20. 
En un seguimiento a 3 años estos cambios sólo se mantenían en un porcentaje bajo de los 
niños21. Estudios posteriores de un mayor número de pacientes a dosis de 5 o 10 mg/kg/día 

17. Zheng Y, Ryazantsev S, Ohmi K, Zhao HZ, Rozengurt N, Kohn DB, et al. Retrovirally transduced bone marrow has a 
therapeutic effect on brain in the mouse model of mucopolysaccharidosis IIIB. Mol Genet Metab 2004; 82:286-95.
18. Willing AE, Garbuzova-Davis SN, Zayko O, Derasari HM, Rawls AE, James CR, et al. Repeated administrations of 
human umbilical cord blood cells improve disease outcomes in a mouse model of Sanfilippo syndrome type III B. Cell 
Transplant  2014; 23:1613-30.
19. Malinowska M, Wilkinson FL, Langford-Smith KJ, Langford-Smith A, Brown JR, Crawford BE, et al. Genistein improves 
neuropathology and corrects behaviour in a mouse model of neurodegenerative metabolic disease. PLoS One 2010; 
5:e14192.
20. Piotrowska E, Jakóbkiewicz-Banecka J, Tylki-Szymanska A, Liberek A, Maryniak A, Malinowska M, et al. ßGenistin-rich 
soy isoflavone extract in substrate reduction therapy for Sanfilippo syndrome: An open-label, pilot study in 10 pediatric 
patients. Curr Ther Res Clin Exp 2008; 69: 166–179.
21. Piotrowska E, Jakobkiewicz-Banecka J, Maryniak A, Tylki-Szymanska A, Puk E, Liberek A, et al. Two-year follow-up 
of Sanfilippo Disease patients treated with a genistein-rich isoflavone extract: assessment of effects on cognitive functions 
and general status of patients. Med Sci Monit 2011; 17:196-202.
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no han podido confirmar los efectos beneficiosos de la genísteina22,23. En estos momentos 
se están llevando a cabo varios estudios con dosis altas de genisteína pura (150 mg/k/día) 
para evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento en MPS III. Los primeros resultados en 22 
pacientes con MPS II grave y MPS III, tras al menos 12 meses de tratamiento han mostrado 
que el tratamiento es bien tolerado y seguro. Los controles analíticos y clínicos cada 3 meses 
no observaron grandes alteraciones bioquímicas salvo una ligera elevación de transaminasas, 
fosfatasa alcalina, amilasa o lipasa. No se apreció una clara disminución de los niveles de 
GAG ni cambios en la escala de severidad de los pacientes, si bien el objetivo principal era 
evaluar la seguridad24. El hecho de ser un tratamiento seguro y a pesar de su dudosa eficacia 
a nivel clínico hace que muchos pacientes afectos de MPS III sean tratados con genísteina a 
diferentes dosis.

La rodamina B es un tinte utilizado en cosméticos que inhibe la síntesis de las cadenas de 
GAGs por bloqueo en la formación de los precursores glucídicos. En fibroblastos humanos ha 
mostrado ser capaz de reducir la síntesis de GAGs y en modelos animales de MPSIIIA esto se 
traduce en una disminución de las visceromegalias y de los acúmulos cerebrales y una mejoría 
de las capacidades cognitivas25. Estudios en 4 generaciones sucesivas de ratones tratados 
con rodamina B no han demostrado toxicidad ni teratogenicidad. Todavía no existen estudios 
en pacientes.

Recientemente se han reportado otras vías de aproximación por medio de terapias genéticas. 
Se han sintetizado RNAs silenciadores que inhiben la expresión de genes (EXTL2 y EXTL3) 
necesarios para la síntesis de GAGs en fibroblastos de pacientes con MPS IIIC26. Los 
resultados in vitro son alentadores y están en fase de tratamiento del modelo animal.

5.5  TERAPIA GÉNICA
La terapia génica consiste en la obtención de un gen funcional que produzca el enzima 
adecuado para reemplazar al deficitario. Esto se ha intentado por distintos métodos: adición 
de un gen externo, inhibición de una zona específica del gen o inhibición completa del gen 
mutado para conseguir una ganancia de función. Estas técnicas se pueden aplicar in vivo, 
con la introducción en las células o tejidos afectados del gen adecuado, o ex vivo cuando el 
cambio genético se realiza en líneas de células hematopoyéticas que luego son trasplantadas 
al paciente.

22. De Ruijter J, Valstar MJ, Narajczyk M, Wegrzyn G, Kulik W, Ijlst L, et al. Genistein in Sanfilippo disease: a randomized 
controlled crossover trial. Ann Neurol 2012; 71:110-20.
23. Delgadillo V, O’Callaghan Mdel M, Artuch R, Montero R, Pineda M. Genistein supplementation in patients affected by 
Sanfilippo disease. J Inherit Metab Dis 2011; 34:1039-44.
24. Kim KH, Dodsworth C, Paras A, Burton BK. High dose genistein aglycone therapy is safe in patients with mucopoly-
saccharidoses involving the central nervous system. Mol Genet Metab 2013; 109:382-5.
25. Roberts AL, Rees MH, Klebe S, Fletcher JM, Byers S. Improvement in behavior after substrate deprivation therapy 
with rhodamine B in a mouse model of MPS IIIA. Mol Genet Metab 2007; 92:115-21.
26. Canals I, Benetó N, Cozar M, Vilageliu L, Grinberg D.  EXTL2 and EXTL3 inhibition with siRNAs as a promising substra-
te reduction therapy for Sanfilippo C syndrome. Sci Rep 2015; 5: 13654.
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Esta aproximación terapéutica es la más fisiopatológica y cuenta con dos factores que le 
añaden ventajas una vez aplicada: por un lado, la observación de que poca cantidad de 
enzima (1-10%) es suficiente para un correcto funcionamiento celular y por otro, el fenómeno 
de corrección cruzada por el cual el enzima puede ser transferido de una célula a otra y 
hacerla normofuncionante.

Existen, sin embargo, unas limitaciones importantes en el momento actual. Una de ellas es 
el poder transferir una cantidad suficiente del gen activo o de la población celular adecuada 
al tejido afectado. Se han ensayado numerosos vectores, de los cuales algunos parece 
que pueden atravesar la barrera hematoencefálica administrados por vía sanguínea y otros 
son directamente inyectados en el sistema nervioso a nivel intracerebral o intracisternal. 
Un segundo problema es el nivel y la duración de la expresión del producto transgénico 
administrado en su lugar de acción. Se sabe que estas células pueden perderse de forma 
espontánea o debido a una reacción inmunológica y la potencial toxicidad de la administración 
a través de vectores no está bien establecida27.

En MPS IIIA los primeros estudios en modelo de ratón con inyecciones intraventriculares 
de sulfamidasa junto con un factor modificador que aumentaba la actividad del enzima 
y vehiculizado por un vector adenovirus (AAV5) mostraron una buena captación en todo 
el sistema nervioso, una reducción de los acúmulos y una mejoría en la función motora y 
cognitiva28. Esto ha sido posteriormente confirmado y perfeccionado en diversos estudios 
con modelos de animales mayores (perro), con diferentes vectores (AAV8, AAV9, AAV10) y 
diferentes vías de aproximación (intravenosa, intracerebral, intracisternal e intraventricular) 
con resultados igualmente alentadores29,30. Se ha podido objetivar que el efecto es progresivo 
durante al menos los primeros doce meses de la administración.

En MPS IIIB se describieron los efectos positivos de la inyección simultánea del enzima NAGLU 
con un adenovirus por vía endovenosa e intraventricular a un modelo animal31.

27. Aronovich EL, Hackett PB. Lysosomal storage disease: gene therapy on both sides of the blood-brain barrier. Mol 
Genet Metab 2015; 114:83-93.
28. Fraldi A, Hemsley K, Crawley A, Lombardi A, Lau A, Sutherland L, et al. Functional correction of CNS lesions in an 
MPS-IIIA mouse model by intracerebral AAV-mediated delivery of sulfamidase and SUMF1 genes. Hum Mol Genet 2007; 
16:2693-702.
29. Haurigot V, Marcó S, Ribera A, Garcia M, Ruzo A, Villacampa P, et al. Whole body correction of mucopolysaccharido-
sis IIIA by intracerebrospinal fluid gene therapy. J Clin Invest 2013; 8: 3254-71. 
30. Ruzo A, Marcó S, García M, Villacampa P, Ribera A, Ayuso E, et al. Correction of pathological accumulation of glyco-
saminoglycans in central nervous system and peripheral tissues of MPSIIIA mice through systemic AAV9 gene transfer. 
Hum Gene Ther 2012; 23:1237-46.
31. Fu H, Kang L, Jennings JS, Moy SS, Perez A, Dirosario J, et al. Significantly increased lifespan and improved behavio-
ral performances by rAAV gene delivery in adult mucopolysaccharidosis IIIB mice. Gene Ther 2007; 14:1065-77.
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Posteriormente se demostró el efecto igualmente positivo de una administración única 
endovenosa con vector AAV9 en modelo de ratón32 y así mismo en modelo de animal superior 
(mono)33.

Para MPS IIIC existen varios grupos realizando investigación en terapia génica pero no existen 
resultados reportados en estos momentos. 

Una aproximación que se está evaluando es la combinación de la terapia génica con el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos como forma de administración del vector17,34.
El único ensayo clínico con resultados publicados hasta la fecha es el realizado con cuatro 
pacientes MPS IIIA en los que se realizó la inyección intracerebral en 12 puntos del enzima 
sulfamidasa con su activador (SUMF1) vehiculizados por un adenovirus (AVV10). El tratamiento 
en el primer año se mostró seguro, bien tolerado y sin efectos adversos relevantes. Los 
resultados de eficacia son preliminares pero parecen ser positivos para 3 de los pacientes 
a pesar de que en 2 de ellos, que presentaban mayor afectación al inicio, la atrofia cerebral 
progresó35.

CONCLUSIONES
En los próximos años el tratamiento para los pacientes con MPS III va a presentar un 
cambio importante con el advenimiento de las nuevas terapias. En estos momentos se están 
realizando ensayos clínicos con tratamiento enzimático sustitutivo para MPS IIIA (intratecal) y 
MPS IIIB (endovenoso) así como el estudio de extensión de los pacientes con terapia génica 
intracerebral (“clinical trials”). Es previsible que en breve se inicien los ensayos con terapia 
génica endovenosa e intraventricular para pacientes con MPS IIIA y MPSIIIB. 

32. Fu H, Dirosario J, Killedar S, Zaraspe K, McCarty DM. Correction of neurological disease of mucopolysaccharidosis IIIB 
in adult mice by rAAV9 trans-blood-brain barrier gene delivery. Mol Ther 2011; 19:1025-33.
33. Murrey DA, Naughton BJ, Duncan FJ, Meadows AS, Ware TA, Campbell KJ, et al. Feasibility and safety of systemic 
rAAV9-hNAGLU delivery for treating mucopolysaccharidosis IIIB: toxicology, biodistribution, and immunological assess-
ments in primates. Hum Gene Ther Clin Dev 2014; 25:72-84.
34. Langford-Smith A, Wilkinson FL, Langford-Smith KJ, Holley RJ, Sergijenko A, Howe SJ, et al. Hematopoietic stem 
cell and gene therapy corrects primary neuropathology and behavior in mucopolysaccharidosis IIIA mice. Mol Ther 2012; 
20:1610-21.
35. Tardieu M, Zérah M, Husson B, de Bournonville S, Deiva K, Adamsbaum C, et al. Intracerebral administration of 
adeno-associated viral vector serotype rh.10 carrying human SGSH and SUMF1 cDNAs in children with mucopolysaccha-
ridosis type IIIA disease: results of a phase I/II trial. Hum Gene Ther 2014; 25:506-16. 
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