
RESUMEN

Objetivo. Se realiza una revisión actualizada de los pro-
cedimientos diagnósticos y del tratamiento de los trastor-
nos congénitos de la glicosilación de las proteínas.

Desarrollo. Con la revisión de la literatura referente a
estas enfermedades, se detallan los datos clínicos que per-
miten realizar una sospecha fundada, destacando los hallaz-
gos de laboratorio, tanto los referentes a las isoformas de la
transferrina (se encuentra un aumento de la disialotrans-
ferrina y de la asialotransferrina y un descenso de la tetra-
sialotransferrina), los enzimáticos específicos –deficiencia
de fosfomanonomutasa–, así como las pruebas hepáticas
(elevación de transaminasas) y de coagulación (descenso de
los factores) y los aspectos radiológicos (atrofia del cerebe-
lo y del tronco cerebral, con normalidad de estructuras
supratentoriales). Además, se refieren las situaciones clíni-
cas con las que hay que realizar un diagnóstico diferencial
y se comentan los aspectos terapéuticos, destacando que
sólo dos trastornos: CDG-Ib (manosa oral) y CDG IIc (muco-
sa) tienen un tratamiento etiopatogénico eficaz.

Conclusiones. En los pacientes con sospecha clínica de
esta patología, la determinación de la transferrina es el pri-
mer paso para su diagnóstico, completándose con la demos-
tración de la deficiencia enzimática, para confirmar median-
te el análisis de las mutaciones del gen PMM2. En la actua-
lidad no se dispone de un tratamiento para la forma CDG-
Ia, la variante más frecuente.

Palabras clave: Defectos congénitos de la glicosilación;
Deficiencia en carbohidratos; Diagnóstico y tratamiento.

ABSTRACT

Objective. An up-dated review is made of the diagnos-
tic procedures and treatment of congenital disorders of gly-
cosylation of proteins. 

Development. With the review of the literature regard-
ing these diseases, details are given of the clinical data that
make it possible to perform a well-founded suspicion, stress-
ing the laboratory findings, both those regarding the trans-
ferrin isoforms (an increase is found in the disialotransfer-
rin and asialotransferrin and decrease of the tetrasialo-
transferrin), specific enzymes - deficiency of the enzyme
phosphomanomutase and hepatic (transaminase elevation)
and coagulation (decrease of the factors) tests and radio-
logical features (cerebellum and brainstem atrophy with
normality of supratentorial structures). Furthermore, the
clinical situations needed to make a differential diagnosis
are mentioned and the therapeutic aspects are discussed, it
standing out that only two disorders: CDG-Ib (oral man-
nose) and CDG IIc (mucose) have an effective etiopatho-
genic treatment. 

Conclusions. In patients with clinical suspicion of this
condition, determination of transferrin is the first step for
its diagnosis, completing it with the demonstration of the
enzyme deficiency, to confirm  the mutations of the PMM2
gene through the analysis. Currently, there is no treatment
available for the CDG-Ia form, this being the most frequent
variant.

Key words: Congenital defects of glycosylation; Carbo-
hydrate deficiency; Diagnosis and treatment.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se sospecha por las manifestaciones clí-
nicas (Tabla I) y se confirma con las pruebas de laboratorio.
Diversas proteínas muestran una concentración o una acti-
vidad enzimática anormal en el suero, con distribución pato-
lógica en la isoelectrofocalización (isoelectric focusing -IEF-)
debido a su anormal glicosilación. Su estudio –la transfe-
rrina es la más habitualmente empleada– es la base para el
diagnóstico de esta patología(1,2).

Una molécula de transferrina tiene unidas dos cadenas
bi, tri o tetraantenarias de glicanos, cada una con dos, tres
o cuatro residuos de ácido siálico, de manera que la isofor-
ma mayoritaria en suero es la tetrasialotransferrina –trans-
ferrina con dos cadenas biantenarias con cuatro residuos de
ácido siálico (dos cada una)–. Las isoformas con menos resi-
duos de ácido siálico son asialotransferrina (ningún ácido
siálico), monotrasnferrina (uno) y disialotransferrina (dos);
la suma de todas ellas constituye la denominada transfe-
rrina deficiente en carbohidratos (CDT). Cuando existe un
defecto en la N-glicosilación de proteínas se altera la incor-
poración de ácido siálico a las cadenas de glicanos de la
transferrina y se produce un aumento de las formas de trans-
ferrina con menos residuos de ácido siálico (asialo y disia-
lotransferrina), cuya determinación se utiliza para la detec-
ción de CDG en pacientes con manifestaciones clínicas com-
patibles. En el caso CDG-I el patrón de la transferrina séri-
ca, con la isoelectrofocalización y posterior inmunofijación,
permite ver el aumento de la disialotransferrina y de la asia-
lotransferrina con descenso de la tetrasialotransferrina (que
predomina en la electroforesis normal)(3). En los CDG-II se
detecta un descenso de la tetrasialotransferrina junto con
un incremento de todas las formas hipoglicosiladas, inclui-
das la trisialotransferrinas y/o monosialotransferrinas. 

Algunos autores(4,5) cuestionan la validez de la determi-
nación de las isoformas de la transferrina para el diagnós-
tico de estas situaciones en pacientes menores de tres sema-
nas. Por otra parte, hay pacientes con diagnóstico clínico de
CDG-Ia y deficiencia de fosfomanonomutasa que tienen gli-
cosilación normal de la transferrina(6,7); en estos casos es pre-
ciso realizar determinaciones de otras proteínas glicosila-
das: α1-antitripsina, haptoglobina, hexosaminidasa, α1-anti-
quimiotripsina, proteínas C y S o transaminasas. Finalmente,
en casos muy seleccionados con una elevada sospecha clí-
nica y un patrón de sialotransferrinas normal, es conveniente
el estudio enzimático y/o molecular del defecto supuesta-
mente responsable.

Los factores de la coagulación están disminuidos(8) y
el D-dímero elevado. En los defectos CDG se produce una

deficiencia combinada de factores pro-trombóticos (factor
IX y XI) y antitrombóticos (proteína C y S y antitrombina
III), lo cual explica que pueden producirse tanto fenómenos
trombo-embólicos como sangrados. Estos defectos de la coa-
gulación pueden contribuir a los episodios símilo-acciden-
tes vasculares en la CDG tipo I(9). Las enzimas hepáticas (ele-
vadas) y los factores de la coagulación se suelen normalizar
en los primeros años(10). Algunos pacientes tienen niveles
bajos de de IGF-I (insulina-like growth factor-I), lo que puede
ser responsable del fallo del crecimiento de estos pacientes.

Los niveles séricos de cobre, hierro, zinc, colesterol, cor-
tisol, tiroxina y triiodotironina están disminuidos. En los
pacientes con CDG Ia las enzimas lisosomales están alte-
radas con incremento de la actividad de β-glucuronidasa,
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TABLA I. DATOS DE SOSPECHA CLÍNICA DEL TRASTORNO DE LA
GLICOSILACIÓN TIPO IA (CDG-IA).

A. Niños

Presencia de retraso madurativo e hipotonía junto a alguno de
los siguientes hallazgos: 
– Fallo del crecimiento 
– Disfunción hepática (transaminasas elevadas)
– Trastorno de la coagulación con bajas concentraciones

séricas de los factores IX y XI, antitrombina, proteína C y/o
proteína S.

– Hipotiropidismo, hipogonadismo
– Estrabismo
– Derrame pericárdico
– Distribución anómala de la grasa subcutánea, incluyendo

aumento del depósito graso suprapúbico, hoyuelos
cutáneos, mamilas invertidas.

– Convulsiones
– Episodios símilo-accidentes vasculares
– Escoliosis
– Hipoplasia/atrofia cerebelosa 

B. Adolescentes y adultos

Debe de considerarse este diagnóstico cuando exista historia
sugestiva y alguna de las siguientes manifestaciones: 
– Disfunción cerebelosa (ataxia, disartria, dismetría)
– Afectación cognitiva no progresiva
– Episodios símilo-accidentes vasculares
– Neuropatía periférica con o sin atrofia muscular
– Ausencia de pubertad en mujeres, testes pequeños en

varones
– Retinitis pigmentaria
– Escoliosis progresiva
– Contracturas articulares
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β-hexosaminidasa, β-galactosidasa y aril-sulfatasa A, en tanto
está reducida la actividad de varias enzimas en los leucoci-
tos, particularmente la α-fucosidasa, β-glucuronidasa y α-mano-
sidasa(11).

Ante un patrón alterado de sialotransferrinas tipo 1, el
siguiente paso es el estudio enzimático de fosfomanomutasa
(PMM) y fosfomanoisomerasa (PMI). En los pacientes con la
forma clásica de CDG-Ia la actividad de la enzima PMM en
leucocitos, fibroblastos y tejido hepático es del 0-10% de la
normal(3, 12). Sin embargo se han descrito pacientes con acti-
vidades enzimáticas residuales de PMM en el rango de por-
tadores, por lo cual el estudio molecular del gen PMM es
fundamental para la confirmación diagnóstica. En pacien-
tes con patrón tipo 1 y actividades enzimáticas de PMM e
PMI normales, es importante el análisis de dolicoles en suero.

En pacientes con patrón de sialotransferrinas tipo 2 el
siguiente paso en el algoritmo diagnóstico es la determina-
ción de otras proteínas glicosiladas en suero, como la apoC
III.

Es importante destacar que los defectos aislados de la
O-glicosilación no tienen un marcador bioquímico en suero
que permita su diagnóstico. Así, por ejemplo, el diagnósti-
co de las distrofias musculares congénitas causadas por
defectos en la glicosilación del alfa-distroglicano requie-
ren de estudios histológicos de fibras musculares y poste-
riormente de estudios moleculares. 

La genética molecular mediante el análisis de las muta-
ciones del gen PMM2 en pacientes con CDG Ia permite com-
pletar el estudio. En pacientes con la alteración enzimática
demostrada, la tasa de mutación en el gen PMM2 es del
100%; la mutación R141H es la más frecuente, se muestra
en el estado hereterocigoto en aproximadamente el 40% y
no se detecta nunca en homocigotos. La mutación F119L
se encuentra con frecuencia en el norte de Europa (43% de
los alelos daneses). Por otro lado, los cambios V44A y D65Y
se han identificado sólo en pacientes de la Península Ibéri-
ca y Latinoamérica(42) (describir las mutaciones solo con una
nomenclatura, bien por nucleótidos bien por cambios de
aminoácidos pero no mezclarlas). 

La resonancia magnética cerebral(14,18-22) muestra en la
CDG Ia una atrofia-hipoplasia del cerebelo, aislada o en
combinación con hipoplasia del tronco cerebral. El defecto
de formación de la fosa posterior –a veces ha sido erróne-
amente interpretada como una malformación de Dandy-
Walker–(23). Las estructuras supratentoriales pueden ser nor-
males o bien presentar signos de atrofia y anomalías en la
mielinización.

El estudio histológico(13,14) evidencia una atrofia de cere-
belo o atrofia olivo-ponto-cerebeloso(15,16) . El cerebro y la

médula no muestran alteraciones significativas. Otros hallaz-
gos histopatológicos son: quistes renales(17), fibrosis hepáti-
ca con esteatosis y depósito de glucógeno, fibrosis de testí-
culos y miocardiopatía hipertrófica(4). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se debe sospechar un CDG en todo niño con un cua-
dro de ataxia recesiva en particular si asocia retraso psico-
motor, hipotonía y epilepsia, junto con alteraciones hepá-
ticas o de la coagulación, así como en casos de hipoplasia
cerebelosa u olivo pontocerebelosa neonatal. En pacientes
con alta sospecha clínica es recomendable determinar la tasa
de fosfomanomutasa cuando la transferrina es normal o no
concluyente(25). 

Algunos pacientes han sido catalogados como síndro-
me de Joubert, lipodistrofia, síndrome de Smith-Lemli-Opitz
o de Marfan. Otras situaciones necesarias de diferenciar
incluyen miopatías congénitas, enfermedades mitocondriales
y peroxisomales.

PRONÓSTICO

El cuadro de ataxia y retraso mental tiene un curso clí-
nico estático, en tanto que la retinopatía y polineuropatía
son progresivas(26). La evolución a largo plazo indica que la
CDG-Ia es una entidad estable después de las primeras déca-
das, lo que puede permitir una aceptable calidad de vida.

TRATAMIENTO

En la actualidad sólo dos trastornos de CDG tienen un
tratamiento etiopatogénico eficaz: CDG-Ib y CDG IIc. En los
pacientes con CDG-Ib es útil la administración de manosa
oral a dosis de 350-750 mg/kg/día, lo que permite sortear
el paso enzimático deficiente: conversión de la fructosa-6-P-
en manosa-6-P(27). En el trastorno tipo Ia, pese a algunas publi-
caciones esperanzadoras(28), otras contradicen su utilidad(29).

En el CDG-IIc (síndrome de adhesión leucocitaria), con
defecto en el transporte de gdp-fructosa al aparato de Golgi,
los resultados del tratamiento con fucosa oral (490
mg/kg/día) son controvertidos(30,31). 

Además se realizará un tratamiento sintomático: el retra-
so en el desarrollo requiere la práctica de fisioterapia –junto
a medidas ortopédicas– y terapia ocupacional, así como
logopedia; los niños recibirán nutrición que les aporte las
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calorías necesarias (toleran bien todos los principios inme-
diatos), con administración –oral, sonda nasogástrica, inclu-
so por gastrostomía– según sus posibilidades, mantenien-
do la rehabilitación de la disfunción oral para pasar a ali-
mentación por boca en cuanto sea posible. En caso de vómi-
tos o reflujo gastroesofágico se adoptarán medidas de tra-
tamiento postural o antiácidos; los problemas visuales o
endocrinológicos requieren el correspondiente control. Los
trastornos de la coagulación pueden requerir una especial
atención –con necesidad de corregir los factores deficien-
tes– en caso de una intervención quirúrgica. 

PREVENCIÓN

El trastorno tipo Ia tiene herencia autosómica recesiva.
Los padres del probando son heterocigotos de manera obli-
gada y cada uno porta un alelo con la mutación; los her-
manos tienen un riesgo teórico de ser afectados del 25%,
el 50% son portadores asintomáticos y el 25% no afectados
ni portadores. No se ha descrito que un enfermo haya teni-
do hijos.

El diagnóstico de portadores sólo es posible mediante
el estudio genético (no es útil ni el patrón de transferrina
fetal ni la determinación del enzima PMM en amniocitos o
trofoblastos); los portadores son heterociogotos y no corren
el riesgo de sufrir la enfermedad. En los embarazos de ries-
go puede efectuarse el diagnóstico prenatal identificando
la mutación en el gen PMM2 mediante el análisis del ADN
de células fetales obtenidas por amniocentesis –realizada
entre la 15-18 semana de gestación–, o por biopsia de las
vellosidades coriónicas –se efectúa hacia la 12 semana de
gestación–; también es posible realizar el diagnóstico gené-
tico preimplantacional que, como para el prenatal, requie-
re la previa identificación de la mutación responsable de
la enfermedad en esa familia.

TRASTORNOS DE LA O-GLICOSILACIÓN

En 1999 se describió la variante progeroide del síndro-
me de Ehlers-Danlos, el primer trastorno de la O-glicosila-
ción de las proteínas; se origina por una deficiencia de la
enzima β-1,4-galactosiltransferasa 7(32) que afecta a la síntesis
de O-xilosilglicanos o glucosaminoglicanos. Con posterio-
ridad se demostró que la exóstosis múltiple, enfermedad
que cursa con múltiples tumores del cartílago, se origina
por una deficiencia de heparan sulfato copolimerasa, en rela-
ción con un defecto del complejo EXT1/EXT2 de Golgi; esta

entidad es el único trastorno de la glicosilación de las pro-
teínas que tiene una herencia autosómica dominante(33).

Otros defectos de la O-glicosilación se relacionan con la
O-manosilglicosilación por deficiencia de glicosil transfe-
rasas, responsables de varios tipos de distrofia muscular
congénita(34). Además, los defectos de la O-glicosilación pue-
den afectar a los glicanos tipo mucina y originan la calci-
nosis tumoral familiar, caracterizada por el acúmulo de cal-
cio en los tejidos; en ella se han identificado mutaciones
en el gen GALNT3 que codifica la enzima N-acetil-galacto-
saminiltransferasa 3(35).

TRASTORNOS COMBINADOS DE LA N Y LA O-
GLICOSILACIÓN

Algunos pacientes presentan una alteración tanto de la
N- como de la O-glicosilación, como ha sucedido en casos
previamente considerados CDG II; en ellos se han encon-
trado mutaciones en alguna de las subunidades del com-
plejo COG (complejo oligomérico de Golgi, proteína com-
puesta por 8 subunidades Cog 1-8) –en concreto en Cog 1 y
Cog 7–. Los pacientes con mutación en Cog7 presentaban
un cuadro muy grave con hipotonía, dismorfia, ictiosis, con-
vulsiones, infecciones repetidas, visceromegalia, fallecien-
do en las primeras etapas de la vida(36), mientras que los afec-
tos de la mutación en Cog 1 tienen un curso menos severo,
con hipotonía, talla baja y retraso psicomotor leve(37). 

Presentan un patrón de sialotransferrinas tipo 2 y, asi-
mismo, en el de las formas isomorfas de la lipoproteína plas-
mática ApoC-III, con aumento de la isoforma que no con-
tiene ningún residuo de ácido siálico (ApoC-III0)(38). Simila-
res alteraciones de la transferrina y ApoC III0 se han encon-
trado en pacientes con cutis laxa autosómica recesiva tipo II
o Wrinkled skin syndorme, retraso psicomotor y convulsio-
nes(39,40), posteriormente diagnosticados de defectos en la
subunidad V-ATPasa (ATP6V0A2) (Morava y cols. 2009)(43,44).
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