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Bioquímica Clínica
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Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar, en una muestra de individuos cu-
banos, un rango preliminar de valores normales de actividad específica de N-
acetil-α-D-glucosaminidasa y arilsulfatasa A, enzimas deficientes en la
mucopolisacaridosis tipo III B y la leucodistrofia metacromática, respectiva-
mente. Se realizó una investigación de corte transversal, en muestras de san-
gre de 38 individuos adultos. Se realizó la extracción de los leucocitos y se
determinó la actividad específica de las enzimas por métodos espectrofoto-
métricos. Todos los participantes fueron caracterizados desde el punto de
vista clínico como sanos para ambas enfermedades. Se obtuvieron valores
medios de actividad específica de N-acetil-α-D-glucosaminidasa y arilsulfa-
tasa A de 1,52±0,30 y 121,37±20,14 nmol/mg/h, respectivamente. No se
encontraron diferencias significativas en relación a las características étnicas
para ninguna de las dos enzimas (p<0,05). Este constituye el primer estudio
cubano en el cual se publican rangos de actividad específica para estas en-
zimas en individuos cuya condición de sanos y no relacionados familiarmente
con la enfermedad ha sido clínicamente demostrada. El análisis de un mayor
número de muestras permitirá establecer los puntos de corte que dotarán al
diagnóstico bioquímico de estas enfermedades de una mayor confiabilidad.

Palabras clave: mucopolisacaridosis III B * leucodistrofia metacromática *
acetilglucosaminidasa * arilsulfatasa A * enfermedades lisosomales * valo-
res de referencia * errores innatos del metabolismo

Summary
The aim of this study was to determine, in a sample of Cuban individuals,
a preliminary range of normal values of N-acetyl-α-D-glucosaminidase and
arylsulfatase A activity, enzymes that are de>cient in mucopolysaccharidosis
type III B and metachromatic leukodystrophy, respectively. A cross-sectional
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Introducción

La mucopolisacaridosis tipo III B (MPS III B) y la leu-
codistrofia metacromática son enfermedades genéticas de
almacenamiento lisosomal con un patrón de herencia au-
tosómico recesivo. Se producen debido a la deficiencia de
las enzimas N-acetil-α-D-glucosaminidasa y arilsulfatasa A,
respectivamente. La deficiencia de estas enzimas produce
la acumulación de los sustratos sin degradar en diferentes
tejidos y órganos. Aunque el fenotipo clínico es variable,
en el 95% de los casos se producen alteraciones neuroló-
gicas y no neurológicas graves que pueden provocar la
muerte del paciente antes de los primeros cinco años de
vida (1). Actualmente no existe un tratamiento capaz de
detener el curso de estas enfermedades pero cuando se de-
tectan precozmente se pueden tomar medidas paliativas
que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente y esto
permite el asesoramiento genético de su familia. Es por
ello que resulta de gran importancia el diagnóstico tem-
prano de las mismas. En Cuba el diagnóstico bioquímico
que permite confirmar una sospecha clínica inicial se re-
aliza mediante la determinación de la actividad enzimática
específica en homogenados de leucocitos. Para esto se
toma una muestra de sangre del paciente, de sus proge-
nitores en caso de ser posible y de individuos controles pre-
sentes en el momento de la extracción y que se asumen
como sanos para la enfermedad. A partir del valor pro-
medio de actividad enzimática específica de estos contro-
les negativos se determina el porcentaje de actividad rela-
tiva del paciente. Cuando este valor es menor del 30% se
diagnóstica al paciente como deficiente para la actividad
enzimática en estudio (2). En Cuba no se han publicado
estudios que permitan establecer valores de referencia na-
cionales para estas actividades enzimáticas específicas, te-
niendo en cuenta las características genéticas propias de
esta población y su interacción con el ambiente, lo cual
brindaría una mayor confiabilidad en el diagnóstico. El ob-
jetivo de este trabajo fue determinar, en leucocitos de in-
dividuos cubanos sanos, la actividad de las enzimas N-ace-
til-α-D-glucosaminidasa y arilsulfatasa A. 

Materiales y Métodos
SELECCIÓN DE INDIVIDUOS CONTROL

Esta investigación se realizó de acuerdo con la Decla-
ración de Helsinki de la Organización Mundial de la Sa-
lud (3) y fue aprobada por el Comité de Ética en la In-
vestigación del Centro Nacional de Genética Médica. La
muestra de individuos estuvo conformada por todos los
donantes voluntarios que asistieron al Banco de Sangre
Provincial de Marianao (La Habana, Cuba) durante la úl-
tima quincena del mes de mayo de 2007 y que dieron su
consentimiento informado para participar en la investi-
gación. En total se incluyeron en el estudio 38 individuos. 

A cada participante se le confeccionó la historia clí-
nica con el objetivo de demostrar la ausencia de ante-
cedentes personales y familiares para ambas enferme-
dades en estudio. Para este propósito, un especialista en
Genética Clínica realizó un interrogatorio profundo y el
examen físico a cada participante buscando la presencia
de signos clínicos característicos de estas enfermedades
como: demencia progresiva, conducta agresiva, hipe-
ractividad, convulsiones, sordera, pérdida de la visión, re-
tardo en el aprendizaje, pérdida de capacidades de len-
guaje, pérdida parcial o total de la audición, alteraciones
de la marcha, debilidad distal de extremidades inferio-
res, epilepsia, entre otros. La búsqueda de signos clíni-
cos característicos de la enfermedad mediante el inte-
rrogatorio clínico se extendió hasta tres generaciones
para la confección del árbol genealógico. 

MUESTRAS

Las muestras de leucocitos se obtuvieron a partir de
10 mL de sangre venosa periférica colectada en tubos de
prolipropileno estériles con heparina. La extracción de
los leucocitos a partir de la sangre se realizó mediante se-
dimentación en una mezcla de dextrán-ácido cítrico-
glucosa, según el método de Skoog y Beck (4). El preci-
pitado final de leucocitos se conservó a -20 ˚C hasta el
momento de realizar el ensayo enzimático, en un período

research was conducted. Blood samples were obtained out of 38 adult individuals. The leu-
cocytes were extracted and the speci>c enzymatic activity was assayed by spectrophotomet-
ric methods. All participants were characterized from the clinical point of view as healthy for
both diseases. Average values of N-acetyl-α-D-glucosaminidase and arylsulfatase A speci>c ac-
tivities of 1.52 ± 0.30 and 121.37 ± 20.14 nmol/mg/h, respectively were obtained. There
were no signi>cant differences related to ethnicity for any of the two enzymes (p <0.05). This
is the >rst Cuban study in which ranges of activity for these enzymes have been reported in
healthy individuals whose healthy and non-familiarly related with the disease status have been
clinically demonstrated. The analysis of more samples will establish the cutoff points that will
increase the reliability of the biochemical diagnosis of these diseases.

Key words: mucopolysaccharidosis III B * metachromatic leukodystrophy * acetylglucosaminidase
* arylsulfatase A * lisosomal diseases * reference values * inborn errors of metabolism
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inferior a las 72 h posteriores a la extracción. En ese mo-
mento se resuspendió el precipitado en agua destilada y
se lisaron las células mediante tres ciclos de congelación-
descongelación. A cada muestra de homogenado de leu-
cocitos se le determinó la concentración de proteínas to-
tales mediante el método de Lowry (5) empleando una
curva de calibración de albúmina de suero bovino. 

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE
N-ACETIL-α-D-GLUCOSAMINIDASA

La actividad específica de N-acetil-α-D-glucosa-
minidasa se determinó por un método espectrofotométrico
utilizando como sustrato p-nitrofenil-N-acetil-α-D-
glucosaminida (6). A 80 µL del homogenado de leuco-
citos, con una concentración de proteínas de 0,3 µg/mL,
se le adicionaron 200 µL del sustrato a una concentración
de 10 mmol/L, preparado en solución amortiguadora fos-
fato-citrato, 0,1 mol/L, pH 4,5. Los tubos de reacción se
incubaron durante 16 h a 37 ˚C en baño termostatizado.
Posteriormente se adicionaron 80 µL de ácido tricloro-
acético 10% (peso/volumen), se agitó y se centrifugó a
15 700 g por 10 min. Se tomaron 200 µL del sobrenadante
y se le adicionaron 1000 µL de solución amortiguadora
carbonato de sodio 0,5 mol/L, pH 10,7. La absorbancia
del producto formado se midió en un espectrofotóme-
tro Jasco V-530 (Jasco International corp., Tokio, Japón)
a 410 nm y se calculó su concentración mediante una cur-
va de calibración de p-nitrofenol. La actividad enzimáti-
ca específica de cada muestra se expresó como nmoles
de producto formado en una hora por mg de proteína
total. 

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE
ARILSULFATASA A

La actividad específica de arilsulfatasa A se determinó
mediante un método espectrofotométrico utilizando
como sustrato el p-nitrocatecol sulfato (6). A 100 mL del
homogenado de leucocitos, con una concentración de
proteína de 1 µg/mL, se le adicionaron 500 µL del sus-
trato a una concentración de 10 mmol/L. El sustrato se
preparó en solución amortiguadora de acetato de sodio
0,5 mol/L, pH 5 conteniendo pirofosfato de sodio 0,5
mmol/L y cloruro de sodio 1,7 mol/L. Los tubos de re-
acción se incubaron 1 h a 37 ˚C en baño termostati-
zado. La reacción se detuvo adicionando 500 µL de so-

lución de hidróxido de sodio 1 mol/L. La absorbancia
del producto formado se midió en un espectrofotóme-
tro Jasco V-530 a 516 nm y se calculó su concentración
mediante una curva de calibración de p-nitrocatecol. La
actividad enzimática específica de cada muestra se ex-
presó como nmoles de producto formado en una hora
por mg de proteína total. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El procesamiento estadístico de los resultados se rea-
lizó mediante el programa Statistica 6.0 (StatSoft Inc.,
2001) utilizando un nivel de significación menor de
0,05. Para la determinación de diferencias dentro de
cada grupo de valores de actividad enzimática específica
se utilizaron las características étnicas como variable in-
dependiente mediante un modelo de análisis de va-
rianza de efectos fijos. El intervalo de referencia de va-
lores normales para cada actividad específica se
estableció para dos valores de desviación estándar a cada
lado de la media de actividad obtenida (7). 

Resultados

A partir de la historia clínica de cada individuo se de-
mostró que los mismos no tenían antecedentes perso-
nales ni familiares de errores innatos del metabolismo y
en especial de MPS III B y leucodistrofia metacromática.
Del total de individuos incluidos en el estudio, sólo uno
pertenecía al sexo femenino y las edades oscilaron entre
18 y 59 años. 

En la Tabla I se muestran los valores de actividad es-
pecífica de N-acetil-α-D-glucosaminidasa y arilsulfatasa
A obtenidos para esta muestra. A partir de estos valores
se estimó la media de la actividad específica de N-acetil-
α-D-glucosaminidasa en la población adulta sana, prin-
cipalmente de género masculino, entre 1,26-1,78
nmol/mg/h con un 95% de confianza. También se de-
terminó con un 95% de confianza, que la media de la ac-
tividad específica de arilsulfatasa A en esta misma po-
blación se encuentra entre 108,14 y 134,61 nmol/mg/h.

Las características étnicas se utilizaron como variable
independiente para determinar posibles diferencias en
los valores de ambas actividades enzimáticas específicas
(Tabla II). Previamente se constató la homogeneidad de

Actividad Intervalo de
enzimática especí>ca Media Valor Valor Desviación Estándar valores normales

(nmol/mg/h) mínimo máximo (DE) (media±2DE)

N-acetil-α-D-
glucosaminidasa 1,52 0,48 3,20 0,30 0,92-2,12
Arilsulfatasa A 121,37 64,46 224,79 20,14 81,09-161,65

Tabla I. Resumen de las actividades lisosomales ensayadas. 



varianza entre los grupos mediante la prueba de Brown-
Forsythe para un valor de p<0,05; F(2,37) = 0,41 para la
actividad específica de N-acetil-α-D-glucosaminidasa y
F(2,37) = 0,53 para la actividad específica de arilsulfatasa
A. Al comparar las medias de actividad de cada grupo
mediante un análisis de varianza de efectos fijos no se en-
contraron diferencias significativas para un valor de
p<0,05; F(2,37) = 0,64 para la actividad específica de N-
acetil-α-D-glucosaminidasa y F(2,37) = 1,45 para la acti-
vidad específica de arilsulfatasa A (Fig. 1). 

Discusión y Conclusiones

Es una práctica común en el diagnóstico bioquímico
enzimático de la MPS III B, la leucodistrofia metacro-
mática y el resto de las enfermedades de almacena-
miento lisosomal, informar el resultado final de una
muestra problema como el porcentaje de actividad en-
zimática específica relativa al promedio de muestras de

individuos sanos analizados en forma simultánea. Si este
valor es menor del 30%, entonces se diagnóstica al in-
dividuo como deficiente para la enzima analizada (2). 

No obstante, dada la gran variabilidad que se ha in-
formado para los valores de la mayoría de las actividades
enzimáticas lisosomales, resulta fundamental la obten-
ción de rangos de valores normales de estas actividades
enzimáticas. Disponer de esta información optimiza la
confiabilidad y certeza del diagnóstico final al eliminar
el papel protagónico de un número reducido de con-
troles negativos en el resultado final del ensayo. 

El diagnóstico enzimático de las enfermedades de al-
macenamiento lisosomal se realiza de forma centralizada
en este laboratorio. Las muestras de sangre de las dife-
rentes regiones del país son frecuentemente sometidas
a un complejo proceso de transporte desde el lugar de
residencia del paciente hasta las instalaciones de este
Centro. Por estas razones, la utilización de muestras de
individuos no relacionados con el paciente bajo sospecha
como controles negativos, desde el mismo momento en
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Características Número Actividad específica de Actividad específica
étnicas de individuos N-acetil-α-D glucosaminidasa de arilsulfatasa A

(nmol/mg/h) (nmol/mg/h)

Media Desviación Media Desviación
Estándar Estándar

Blanca 17 1,53 0,26 131,94 12,6
Negra 14 1,65 0,51 118,10 26,97
Mestiza 7 1,23 0,47 102,26 9,57  
Total 38 1,52 0,30 121,37 20,14  

Tabla II. Actividades enzimáticas específicas según las características étnicas.

Figura 1. Variación de las actividades enzimáticas específicas de N-acetil-α-D-glucosaminidasa (A) y arilsulfatasa A (B) según las caracte-
rísticas étnicas. 
N: características étnicas negras (n=14), B: blancas (n=17) y M: mestizas (n=7). El extremo superior de cada barra indica el valor de la media y cada bigote
representa su desviación estándar. Para ambas enzimas no se detectaron diferencias significativas entre ninguno de los tres grupos (p<0,05).
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que se toma la muestra hasta la determinación enzimá-
tica final, seguiría siendo muy importante para estimar
la influencia de factores externos durante el transporte
sobre la calidad de las muestras y por tanto, del resultado
final de la actividad enzimática específica. 

Un requisito fundamental para la obtención de un
rango de valores normales es demostrar la ausencia de la
condición patológica en cuestión en los individuos anali-
zados. La metodología seguida en este estudio permitió
cumplir con este requisito. A través de la confección de la
historia clínica de cada participante se aseguró la ausen-
cia de antecedentes personales y familiares relacionados
con las dos deficiencias enzimáticas objeto del estudio.

El intervalo preliminar de valores normales de activi-
dad específica de N-acetil-α-D-glucosaminidasa que se es-
tableció es similar a los informados por otros autores. En
este sentido, Ficher et al. refieren un rango de actividad
para esta enzima en leucocitos de individuos sanos de 
1,5 a 3,5 nmol/mg/h (8), el cual incluye al valor de ac-
tividad media que se estimó a partir de los resultados ex-
perimentales de este grupo.

En un estudio realizado por Wenger et al. en el cual
se refieren intervalos de valores normales para diferen-
tes enzimas lisosomales se informó una media de activi-
dad específica de arilsulfatasa A de 71,1 nmol/mg/h
con una desviación estándar de 11,4 nmol/mg/h (2), va-
lor significativamente menor que el obtenido en el pre-
sente estudio. Sin embargo, Dubois et al. luego de anali-
zar 91 muestras de leucocitos, obtuvieron una media de
actividad de 100 nmol/mg/h y un intervalo de valores
normales de 82,26 a 117,74 nmol/mg/h (9), el cual se
solapa en gran medida con el obtenido por estos auto-
res, sobre todo en la región de valores bajos de actividad
que aporta la mayor importancia para el diagnóstico
bioquímico de la deficiencia enzimática. 

Se ha estimado que un 7-15% de la población de in-
dividuos sanos presentan una actividad arilsulfatasa A in
vitro baja, incluso comparable a la de un enfermo (10-
13). Esta condición conocida como pseudodeficiencia
enzimática también se ha informado para otras hidrola-
sas lisosomales como la hexosaminidasa A, deficiente en
la enfermedad de Tay-Sachs (14).

De acuerdo con un estudio bioquímico y molecular
realizado por Rafi et al., individuos con valores de activi-
dad enzimática específica entre 50 y 120 nmol/mg/h
presentan ambos genes para la arilsulfatasa A sin nin-
guna mutación (15). La amplia variación entre los valo-
res de actividad se debe a diferencias en las condiciones
de procesamiento de las muestras de sangre (16), a la di-
ferenciación entre los distintos tipos de leucocitos (7) y
al efecto de otros genes, entre otros factores. Algunos au-
tores informan que valores de actividad de 25-45
nmol/mg/h se corresponden con portadores de leuco-
distrofia metacromática o con portadores de la mutación
para la pseudodeficiencia, mientras que valores por de-
bajo de 15 nmol/mg/h se corresponden con individuos

que padecen la enfermedad, homocigóticos para la mu-
tación de la pseudodeficiencia u homocigóticos com-
puestos (14).

En el presente estudio no se obtuvo ningún valor ex-
tremo bajo de actividad específica de arilsulfatasa A que
pudiera indicar la presencia de pseudodeficiencia enzi-
mática. La existencia de esta condición en los indivi-
duos analizados, no obstante, sólo es posible descartarla
mediante la detección molecular de esta mutación. Al-
gunos estudios han relacionado la presencia de la pseu-
dodeficiencia de arilsulfatasa A con otras enfermedades
neurológicas y psiquiátricas (17)(18) debido posible-
mente a la presencia de otras mutaciones en posición cis
con el alelo causante de la pseudodeficiencia (15). Es
por esto que nuevamente adquiere gran importancia la
caracterización clínica que se realizó de cada individuo
en este estudio, incluyendo cualquier sintomatología de
este tipo.

En ninguna de las dos actividades enzimáticas espe-
cíficas analizadas se encontraron diferencias significa-
tivas en relación a las características étnicas. Vance et al.,
al estudiar la actividad de la enzima N-acetil-α-D-
glucosaminidasa en muestras de suero de miembros de
una misma familia e individuos no relacionados con ca-
racterísticas étnicas blanca o negra, obtuvieron un valor
medio de actividad y de desviación estándar mayor en
aquellos individuos con características étnicas negra:
0,50±0,30 nmol/mL/min y de 0,29±0,10 nmol/mL/min
en los de características étnicas blanca (19). A partir de
análisis de segregación estos autores sugieren la presen-
cia de un polimorfismo genético causante de una menor
actividad enzimática en ambas poblaciones pero con una
contribución diferente en dependencia de las caracte-
rísticas étnicas (20). En el presente estudio, aunque tam-
bién se constató un aumento de la actividad específica de
N-acetil-α-D-glucosaminidasa en los individuos con carac-
terísticas étnicas negra de 1,65±0,51 nmol/mg/h por
1,53±0,26 nmol/mg/h en los de características étnicas
blancas, dicha diferencia no resultó significativa (p<0,05).

Debido a las características de la población a partir de
la cual se obtuvieron los individuos para el estudio, fun-
damentalmente adultos jóvenes de sexo masculino, no se
pudo realizar un análisis de variables como el sexo y la
edad sobre la actividad de ambas enzimas, aunque no
existen estudios publicados que demuestren una in-
fluencia de estas variables. 

Este constituye el primer estudio cubano en el cual se
comunican rangos preliminares de actividad específica
de N-acetil-α-D-glucosaminidasa y arilsulfatasa A en in-
dividuos cubanos cuya condición de sanos y no relacio-
nados familiarmente con la enfermedad ha sido de-
mostrada, lo cual  generalmente no queda claro en la
literatura consultada. 

Debido al tamaño limitado de la muestra empleada,
el próximo objetivo de los autores será extender este es-
tudio a un mayor número de individuos con el propósito
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de establecer los intervalos de referencia y los puntos de
corte para el diagnóstico de las enfermedades en consi-
deración. Se considera importante realizar este tipo de
estudios en individuos en edad infantil, debido a que la
mayoría de las muestras problemas que se reciben para
realizar el diagnóstico enzimático corresponden preci-
samente a individuos de estas edades. Estos datos serían
de gran utilidad a fin de asegurar la confiabilidad del
diagnóstico final obtenido.
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