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CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 16 
 
Origen del Caso 
 
Autores: German Mejía Gurdián, Lenin Fisher y Denisse López 
      
Hospital: Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez. Managua, Nicaragua. 
 
Historia clínica 
Paciente masculino de siete años de edad, canadiense, con historia de retraso psicomotor, 
convulsiones desde los seis meses a los cuatro años de edad  y déficit neurológico progresivo. Ha 
sido tratado con ácido valproico a dosis de 25mg/Kg/d. 
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Fig. 1. RM potenciada en T2. A, B, C, D, E y F. Secuencia de imágenes axiales que evidencian 
hiperintensidad difusa simétrica bihemisférica de la sustancia blanca subcortical (fibras en U 
subcorticales) y porción central de la sustancia blanca, de predominio frontal, con la sustancia 
blanca profunda periventricular relativamente respetada. Hay afectación de los ganglios basales 
(hiperintensidad del globus pallidus –flecha abierta- y del borde externo del putamen –flecha 
blanca), cápsulas externa y extrema (flechas negras) y  núcleos dentados del cerebelo (flechas 
blancas delgadas). No hay signos de atrofia de la sustancia blanca periventricular ni del cerebelo. 
Sinusitis en las celdas etmoidales, de manera bilateral. 
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Fig. 2. A, B y C) RM T1 con Gd en planos axial, sagital y coronal. C, D y F) RM FLAIR axial y coronal. 
Las lesiones de la sustancia blanca descritas en la secuencia T2 axial se observan hipointensas y no 
realzan con el medio de contraste paramagnético (flechas rectas). 
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Diagnósticos diferenciales 
 

 
Leucodistrofia 
metacromática 

 
Enfermedad de 
Canavan 
 

 
Síndrome de Kerns-
Sayre 

 
Aciduria L2-
hidroxiglutárica: 
L2HGA 

 
 
Diagnóstico bioquímico 
Aciduria L2-hidroxiglutárica 
 
 
Aciduria L2-hidroxiglutárica 
 

− La aciduria L2-hidroxiglutárica (L2HGA) es un trastorno neurometabólico raro con una 
herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por niveles elevados de L2-hidroxiglutarato en 
orina, líquido cefalorraquídeo (LCR), y en menor medida en plasma. Los niveles de lisina en 
orina, LCR y plasma también están elevados. 

− Fue reportada por primera vez en 1980 en un niño marroquí con retraso psicomotor. Desde 
entonces, ha habido aproximadamente 295 casos reportados en la literatura. 

− En el año 2004, fue identificado el gen de la enfermedad, L2HGDH, y sus primeras 
mutaciones patógenas. 

− El producto del gen: la L2-hidroxiglutarato deshidrogenasa cataliza la conversión de L2-
hidroxiglutarato a 2-cetoglutarato. El L2-hidroxiglutarato no tiene función conocida. Se ha 
postulado que el L2-hidroxiglutarato es formado como un subproducto metabólico no 
deseado de la L2-hidroxiglutarato deshidrogenasa. 

− Características clínicas: los individuos afectados tienen manifestaciones neurológicas que 
incluyen: retraso psicomotor leve-moderado, ataxia cerebelosa, macrocefalia variable y 
epilepsia. Los síntomas de presentación más comunes son retraso psicomotor y epilepsia en 
la infancia temprana. La L2HGA tiene un curso de la enfermedad lentamente progresivo y 
raramente conduce a pérdida temprana de las habilidades motoras gruesas, tales como 
sentarse y caminar sin ayuda. La mayoría de los pacientes alcanzan, a menudo, la edad 
adulta. Se ha reportado un incremento en la ocurrencia de tumores cerebrales. 

− Hallazgos radiológicos: 
o RM: T2 (hiperintensidad), FLAIR (hipointensidad/rarefacción de la sustancia 

blanca), T1 (hipointensidad), T1 con Gd (sin realce), DWI (aumento en la difusividad 
consistente con cambios espongiformes), RM/espectroscopía (disminución del pico 
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de NAA y Cho, incremento de mI., sin aumento del lactato). En GE/SWI (no hay 
artefacto de susceptibilidad). 

o Anormalidades principalmente de la sustancia blanca cerebral subcortical 
(preferencialmente sobre la sustancia blanca profunda y periventricular), del núcleo 
dentado, globus pallidus, putamen y núcleo caudado. Las anormalidades en pacientes 
con enfermedad de larga duración son caracterizadas por anormalidades más 
confluentes y globales de la sustancia blanca, núcleo caudado y putamen, y por atrofia 
de la sustancia blanca cerebral y de los hemisferios cerebelosos. 

o Las estructuras de sustancia blanca localizadas más centralmente, incluyendo la 
sustancia blanca profunda y periventricular están relativamente respetadas. La 
cápsula interna, cuerpo calloso, sustancia blanca cerebelosa y tallo cerebral están 
siempre respetados. Pueden afectarse la cápsula externa y extrema. 

o Las lesiones pueden ser bilateralmente simétricas, multifocales y confluentes en las 
áreas más severamente afectadas. 

o La sustancia blanca puede tener una apariencia hinchada con ampliación de los giros, 
predominantemente en las regiones frontales, y ocasionalmente en los lóbulos 
parietal y temporal. 

o Atrofia de la sustancia blanca cerebral, vermis y hemisferios cerebelosos. 
o El borde externo del núcleo caudado y/o putamen pueden tener una anormalidad de 

la intensidad de señal, más prominente que el centro del núcleo. El globus pallidus se 
afecta más homogéneamente.  

− Patología: las pocas descripciones de hallazgos histológicos cerebrales en L2HGA reportan 
espongiosis, desmielinización y degeneración quística de la sustancia blanca, más 
pronunciadas en las regiones subcorticales. 

− Diagnósticos diferenciales: enfermedad de Canavan, deficiencia 3-hidroxi-3-metilglutaril-
COA liasa, síndrome de Kearns-Sayre y quizás deficiencia de semialdehído succínico 
deshidrogenasa. En nuestro caso incluimos en el diagnóstico diferencial la leucodistrofia 
metacromática por la afectación de la sustancia blanca. 

− Tratamiento: no existe un tratamiento específico para la L2HGA. El manejo es 
principalmente de soporte como en la mayoría de leucoencefalopatías. 
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