
Bases biológicas del 
Síndrome de Lowe 

Merche Serrano 
CIBERER U-703 Hospital Sant Joan de Déu 

Unidad de Enfermedades Metabólicas Hereditarias 

www.guiametabolica.org 

 

1 de Diciembre de 2012  

I Encuentro Científico 

Familiar Síndrome de Lowe 



Estructura de la charla 

El Síndrome de Lowe: punto de vista celular 

y molecular 

El diagnóstico de déficit de OCRL1 

El escenario genético del Síndrome de Lowe 

La herencia y las posibilidades familiares 

1 de Diciembre de 2012  I Encuentro Científico Familiar Síndrome de Lowe 



El Síndrome de Lowe:  

punto de vista celular y molecular 

Figura 1. Estructuras y organelas celulares. 
 Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_en.svg?uselang=es   

Una de las estructuras básicas y fundamentales de cada una de  
nuestras células es la membrana 



La membrana y la señalización 

Figura 2. Estructura básica de las membranas celulares.  
Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_diagram_es.svg 

Las membranas celulares están formadas por lípidos y algunas  
proteínas esenciales para la función de dicha membrana  
(funciones de señalización, además de otras funciones).   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Cell_membrane_detailed_diagram_es.svg


Diagnóstico del Déficit de OCRL1 

Para que algunas proteínas se unan a las membranas son 

esenciales los fosfatidilinositoles (PI).  

La forma de regular la cantidad de PI de una membrana 

se realiza por medio de cinasas y fosfatasas.  

La OCRL1 es una fosfatasa esencial. 

Si OCRL1 falla, la cantidad de PI en la membrana no es 

adecuada. Así las proteínas no se unen a la membrana de 

forma adecuada se altera la función de las membranas.  

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate.svg


Células polarizadas 



Diagnóstico 

Sospecha clínica: Cataratas, hipotonía, tubulopatía 

 

 

 

 

Estudio enzimático 

 

    Estudio molecular/genético 

          C C C T G C A G G G C C  



El escenario genético del Síndrome de Lowe 



Estructura básica del ADN 

Gen OCRL1: 5.165 pares de bases 

Figura: Estructura del DNA. Tomada de  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_structure_and
_bases_color_FR.svg&page=1 

  

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_C
DG.pdf 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_structure_and_bases_color_FR.svg&page=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_structure_and_bases_color_FR.svg&page=1
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


Cromosomas, genotipo y fenotipo 

Las células humanas contienen la 

información del DNA en 23 pares de 

cromosomas, la mitad proviene de la 

madre y la otra mitad provienen del padre  

Imágenes: 
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf 

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


Genes, ADN y ARN 

GEN: Cada trozo de DNA que contiene las 

instrucciones para sintetizar (formar) una 

proteína.  

En cada cromosoma hay cientos de genes. 

Pero todos no están “activos” a la vez.  

 

Hay un proceso de lectura de ese DNA a 

partir del cual se forma una molécula 

intermedia, el RNA (ácido ribonucleico). 

Ese RNA es capaz de salir del núcleo para 

formar una proteína.  

 

 

ARN 

Gen 
OCRL1 

Código genético y transcripción. Tomada de  
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf 

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


Transcripción y traducción 

Las proteínas son cadenas de aminoácidos.  

Cada aminoácido viene determinado por 3 bases del DNA. 

Código genético y traducción. Tomada de  
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf 

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


El código genético 

Código genético y traducción. Tomada de  
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf 

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


Mutación 

Una mutación es un cambio estable en un gen (capaz de ser heredado). 

Causará una alteración en la síntesis de la proteína que codifica y, por tanto, 

modificará la función que esta proteína realiza. 

 

Mutaciones puntuales. Tomada de  
http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf 

http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_familias_CDG.pdf


Tipos de mutaciones 

 

 

Una mutación patogénica causa una alteración en la síntesis de la proteína OCRL1 

modificará la función que esta proteína realiza. 

Según donde se altere la proteína la sintomatología será diferente. 

Hay mutaciones silentes y polimorfismos 

 Sustitución Duplicación/inserción Delección 



El gen OCRL1 

Gen 
1 11 16 17 18 20 10 24 14 15 

1 Kb 

13 6 12 3 2 4 5 7 8 19 21 23 22 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/PDB_2qv2_EBI.png


Herencia recesiva ligada al sexo 

XY XX 

XX 
Niña  

 portadora 
25% 

 

XX 
Niña  
no 

portadora 
25% 

XY 
Niño  

 afectado 
25% 

 

XY 
Niño  
Sano 
25% 

 

Imagen tomada de  
www.eurogentest.org 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es 

Hay mutaciones heredadas y 

otras de novo. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es


Posibilidades familiares 

Estudios prenatales 

  Biopsia de corion(11-14 s)           Amniocentesis (>15s) 

 

 

 

 

 

Estudios preimplantacionales 

Imagen tomada de  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Gray9.png 

Imágenes tomadas de www.eurogentest.org 

http://www.eurogentest.org/
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S. De Lowe y riñón 

1 de Diciembre de 2012  I Encuentro Científico Familiar Síndrome de Lowe 

Descrito por primera vez en 1952 por Charles Lowe.  

En España su incidencia, según datos del ECEMC:  

(Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas)  

se estima en 0,013 casos por 10.000 recién nacidos vivos. 

 

http://www.enfermedades-raras.org/es/default.htm.  
Autores y fecha de última revisión:  Drs. M. Izquierdo, A. Avellaneda; Febrero-2004  

http://www.enfermedades-raras.org/es/default.htm
http://www.enfermedades-raras.org/es/default.htm
http://www.enfermedades-raras.org/es/default.htm


S. De Lowe y riñón 

 

HERENCIA: 

 

Recesivo ligado al cromosoma X.  

 

Se ha localizado el trastorno en el cromosoma Xq26.1 y no todos  

los defectos metabólicos que lo acompañan son bien conocidos. 

 

El gen causante parece codificar una proteína muy semejante  

al inositol fosfato-5-fosfatasa.  
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S. De Lowe y riñón 
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El gen OCRL codifica un enzima que controla los fosfolípidos de la 

membrana celular: inositol polifosfato 5 fosfatasa OCRL1. 

Participa:  

En regulación del citoesqueleto 

de actina, red de fibras que 

componen la estructura de esa 

membrana.  

En regulación del transporte 

de determinadas sustancias 

a través de la membrana 

celular. 

El citoesqueleto de actina tiene varias funciones críticas, incluyendo la 

determinación de la forma celular y que permite a las células moverse.  

La acción de este enzima tiene lugar a nivel de todas las células de 

todos los tejidos. 



S. De Lowe y riñón 
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Algunas mutaciones en el gen OCRL pueden provocar ausencia de 

producción del enzima.  

Otras mutaciones pueden reducir o eliminar la actividad del enzima 

o impedir su interacción con otras proteínas dentro de la célula.  

No está claro por qué las alteraciones están limitadas al cerebro, 

riñones y ojos.  

Es posible que otros enzimas sean capaces de compensar el 

defecto del enzima en los tejidos no afectados.  



S. De Lowe y riñón 
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Se han encontrado mutaciones en el gen OCRL en familias con enfermedad de 
Dent, que no tenían mutaciones en CLCN5.  
 
 
Las mutaciones en OCRL, pueden ocurrir en personas con fenotipo de 
enfermedad de Dent y por tanto afectación solo renal. 
 
 
Estos pacientes no tienen cataratas, acidosis tubular renal y alteraciones 
neurológicas que son características del síndrome de Lowe.  
 

Hoopes RR Jr, Shrimpton AE, Knohl SJ, Hueber P, Hoppe B, Matyus J,  
Simckes A, Tasic V, Toenshoff B, Suchy SF, Nussbaum RL, Scheinman SJ.  

Dent Disease with mutations in OCRL1. Am J Hum Genet. 2005; 76: 260–7. 
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Clínica (1) 

 
 

Desde los primeros meses de vida cursa con: 

 

•Alteraciones oculares 

 

•Alteraciones neurológicas 

 

•Alteraciones renales 

 

 

 



S. De Lowe y riñón 
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Clínica (3.1) 

 
Desde los primeros meses de vida cursa con: 

 

• Alteraciones renales:  

  

 Proteinuria tubular y aminoaciduria generalizada,  

que progresan hacia un síndrome de Fanconi, con afectación  

glomerular más tardía.  

 

 Hipercalciuria y sus secuelas (nefrocalcinosis y nefrolitiasis)  

no es una característica siempre descrita como típica del síndrome  

y en ocasiones se cita como una complicación de la vitaminoterapia  

del raquitismo acompañante y de los aportes extras de calcio.  
 



S. De Lowe y riñón 
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Clínica (3.2) 

 
 

• Alteraciones renales:  

  

 Acidosis tubular proximal con pérdida de bicarbonato 

 

 Disminución del filtrado glomerular 

 

 Insuficiencia renal terminal 

 

BIOPSIA RENAL:  

 

Normal       Dilatación tubular              Fibrosis intersticial 



S. De Lowe y riñón 

1 de Diciembre de 2012  I Encuentro Científico Familiar Síndrome de Lowe 

EVOLUCIÓN: 

 

Tres periodos: 

 

 

1 De latencia: hasta los 6 meses. Únicamente catarata 

 e hipotonía 

 

2 Evolutivo: 5 a 6 años. Empeoran los signos neurológicos 

 y renales 

 

3 Estabilización: Si superan la etapa anterior pueden  

 llegar a la edad adulta.  

Tratamiento: VitD, Bicarbonato, 
Potasio, Fósforo, Carnitina,  
Tiacidas. 
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       6 años 

S. De Lowe y riñón 
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5a 5a 11a 

11a 



5 años 



5 años de 

evolución 
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En definitiva 

Acidosis metabólica:   riesgo descompensación    

Defecto de poder de concentración:  poliuria - polidipsia 

Hipopotasemia:    riesgo de trastornos del ritmo 

Hipofosforemia:    raquitismo - osteopenia 

Hipocalcemia:    raquitismo - osteopenia 

 

Proteinuria:    riesgo de lesión renal 

Pérdida de fósforo:   raquitismo - osteopenia 

Glucosuria:    poco riesgo clínico 

Hiperaminoaciduria generalizada:  poco riesgo clínico 

Pérdida de potasio:   trastornos del ritmo 

Hipercalciuria intermitente:   nefrocalcinosis - litiasis 



S. De Lowe y riñón 
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Acidosis metabólica:   bicarbonato – S. de Solh 

Defecto de poder de concentración:  ¿? 

Hipopotasemia:    aporte de potasio 

Hipofosforemia:    aporte de fósforo 

Hipocalcemia:    vitamina D 

 

Proteinuria:    ¿IECA – ARA II? 

Pérdida de fósforo:   aporte de fósforo 

Glucosuria:     

Hiperaminoaciduria generalizada:   

Pérdida de potasio:   aporte de potasio 

Hipercalciuria intermitente:   Tiacidas - citrato 



S. De Lowe y riñón 
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S. De Lowe y riñón 
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Alimentación: 
 

Normal para la edad del niño 

 

Variada 

 

Normo – hiposódica 

 

Normoproteica 

 

No obsesionarse con reponer con los alimentos las 

pérdidas renales 



S. De Lowe y riñón 
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En situaciones de riesgo:  Fiebre, Vómitos, 

Diarreas, etc 

 

Recordar que hay que mantener la hidratación y los 

aportes suplementarios (K, P, Citrato, agua) 

 

Reponer las pérdidas por vía parenteral si es 

preciso hasta que desaparezca la situación de 

riesgo. 
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¿Que sabemos acerca del crecimiento? 

La característica fundamental de la niñez es que es  

“el momento del crecimiento” 

 

 

 



Factores que influyen en el crecimiento 

 

• Factores genéticos:  

• Sexo 

• Raza 

• Talla de los padres 

 

• Factores exógenos: 

• Nutrición 

• Metabólicos 

• Entorno afectivo 

• Endocrinológicas 

• Enfermedades crónicas 

 

 



Patrón de crecimiento 



Patrón de crecimiento humano 

Fetal e infancia 
   segunda mitad gestación  3 años 

 Nutrición 

 IGF-1 

 Fact. crecimiento 

   

Niñez 
    1 año –fin crecimiento 

 GH 

 

Puberal 
 GH + 

 Esteroides sexuales 

 

 

Modelo de los 3 componentes (ICP). J. Karlberg 



Valoración del crecimiento 

Anamnesis 
Peso 
Talla 
Velocidad de crecimiento (cm/año) 
Estadio puberal 
Proporciones corporales 
Talla genética 
Maduración ósea 
Exámenes complementarios 

 



Exploración física 

 

Antropometría 

  

Longitud: 

   <2 años (vértex al talón) 

 

Talla: 

 >2 años 

 

 

 

 



Exploración física 

 

 

 

Edad 

Estadio puberal 

Velocidad de crecimiento 



Maduración ósea 

Atlas de Greulich & Pyle 



Curvas de crecimiento 
(patologías específicas) 

Estándares de crecimiento para hipocrecimientos específicos 
 

 Permite aportar al paciente, a los padres y a los médicos, una 
información mas veraz de las expectativas de crecimiento 

 
 Puede ayudar en la toma de decisiones 
 
 El análisis del patrón específico de crecimiento puede ayudar a 

entender aspectos de la patogénesis de la enfermedad 
 

 Diagnosticar patologías asociadas que impliquen una desviación del 
patrón de crecimiento específico para esa enfermedad 
 

 
 

 
 



Sindrome de Lowe 
(Sindrome OculoCerebroRenal OCRL) 

Descrito por Dr. Charles Lowe y col.  (1952) 

Rara condición genética 

Afecta al sexo masculino 

Defecto gen  deficiencia de la enzima 
Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato 5 fosfatasa 

 

 



Manifestaciones clínicas 
(Síndrome de Lowe) 

Cataratas 

Glaucoma 

Disminución del tono muscular y retardo psicomotor 

Retardo mental 

Convulsiones 

Alteraciones del comportamiento 

Tubulopatía renal 

Talla baja 

Tendencia a desarrollar raquitismo, fracturas, escoliosis 





Talla baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Talla baja 

Talla baja 



 Peso y longitud al nacer? 

 

Cuándo se inició el enlentecimiento del 

crecimiento? 

 

Talla final? 

 

Síndrome de Lowe: Talla baja 



Síndrome de Lowe: Talla baja 

0 – 1 año: longitud dentro de la normalidad 

  

Disminución progresiva de la velocidad de 
crecimiento 

 

Promedio de talla adulta: 155 cm 

 

Se desconoce la causa 



Edad 4 meses – 31 años n= 23 

Peso al nacer (kg) 3,52 ± 0,34 n=14 

Longitud al nacer (cm) 51,3 ± 2,1  n=8 

Enlentecimiento del 
crecimiento (años) 

1 – 3  --- 

Talla adulta (cm) 158 ± 9 n=4 

Unit Neurogenetics. Section on Human Biochemical Genetics. National Institute of Child Health and 
Human Development. National Institute of Health. Bethesda, Maryland. USA 





La hormona de crecimiento ha sido usada en algunos individuos con 
deficiencia de GH 

17% (23 de 137 individuos) 

 

 

 

 

 

 
La eficacia y los beneficios de la terapia deben sopesarse contra los posibles 
efectos secundarios, costos y potenciales factores sociales y psicosociales 

Lowe Syndrome Association 

Edad del diagnóstico  
(años) 

Individuos  
(n) 

Porcentaje  
(%) 

< 5 3 15 

> 5 – 13 7 35 

> 13 – 18 5 25 

> 18 - 25 3 15 

> 25 2 10 

Report on the Lowe Syndrome Comprehensive Survey 2008. Research Team 
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Manifestaciones 

oculares en el 

Síndrome de Lowe 

Dra Ana Wert 

Dra Elena Arrondo 

Instituto de Microcirugía Ocular ( IMO) 

Barcelona 
1 de Diciembre de 2012  

I Encuentro Científico 
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El desarrollo visual normal 



El síndrome de Lowe y la vista 

Catarata  

100% 

Glaucoma  

50% 

Otros 
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Catarata Congénita 

Bilateral 



Catarata Congénita 

Opacidad del cristalino 

 

Presente en el 100% de los niños desde el 

nacimiento 

 

Pueden provocar pérdida irreversible de visión 

por falta de estimulación visual 

  

 



Catarata: ¿cuándo y cómo operar? 

Primeras semanas de vida: gran importancia 

para el desarrollo visual 

 

Cataratas bilaterales: antes de las 10-12 

semanas de vida 

 

Lensectomía sin Lente Intraocular: afaquia 

 

Necesidad de gafas o lentillas correctoras 

 



Lensectomía 



Tras la cirugía de catartas.. 

Se inica el proceso de recuperación visual: 

corrección óptica 

 

Revisiones oftalmológicas periódicas: 
•  Estimación de agudeza visual mediante Test de Teller 

•  Refracción 

•  Medida de la Presión intraocular 

•  Fondo de ojo 

Rehabilitación 

Detección 
Glaucoma 



Integridad  
Estructuras 
oculares 

Integridad  
Vía visual 
cerebral 

Adecuada 
Estimulación  
visual 

VISIÓN 

Catarata 
 

Cirugía de la catarata 
Evitar el daño glaucomatoso 
Corrección óptica adecuada 

¿? 

Desarrollo visual en Lowe 



El síndrome de Lowe y la vista 

Catarata  

100% 

Glaucoma  

50% 

Otros 
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¿Qué es el glaucoma? 

• El glaucoma engloba un grupo de 
enfermedades que provocan un daño 
progresivo del nervio óptico. 

 

• La  consecuencia de este daño es la 
disminución del campo visual, que puede 
llegar incluso a  la pérdida completa de la 
visión 



¿Qué es el glaucoma? 

• El glaucoma engloba un grupo de 
enfermedades que provocan un daño 
progresivo del nervio óptico. 

 

• La  consecuencia de este daño es la 
disminución del campo visual, que puede 
llegar incluso a  la pérdida completa de la 
visión 



¿Qué es el nervio óptico? 

Es un cordón nervioso 
compuesto por más de un 
millón de fibras nerviosas que 
salen de la retina y llegan al 
cerebro. 
 
  
Su  función es transmitir al 
cerebro las imágenes que llegan 
a la retina, para que éste las 
interprete  

Figura 1: Estructuras oculares. Imagen tomada de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ojo_humano.png?uselang=es 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ojo_humano.png?uselang=es


¿ Qué ocurre en el glaucoma? 

NERVIO NORMAL                                  NERVIO CON GLAUCOMA 



¿ Que es ángulo camerular?  

¿ Como influye en la Presión intraocular? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_gla
ucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es


¿ Que pueden notar los padres ? 

Fotofobia, lagrimeo, buftalmos 

 

La presión intraocular está elevada y el ojo 

suele crecer excesivamente ( buftalmos) 

 

 

 

 

 

 



¿ Como diagnosticamos el glaucoma? 

En consulta o en quirófano: 

-Refracción óptica 

 

-Exploración de la córnea, el ángulo, el iris, la lente 

 

-Toma Presión intraocular  

 

-Exploración nervio óptico 

 

-Medida de la longitud del ojo y del diámetro corneal 

 



¿ Como tratamos el glaucoma? 

Objetivo: Bajar la Presión intraocular 

Tratamiento médico no suele ser efectivo 



¿Cómo tratamos el glaucoma?   

Cirugía de glaucoma 

 

- Diferentes técnicas: goniotomía, 

trabeculectomía, implante de válvulas 

- Objetivo común: disminuir la Presión 

Intraocular 

- Mayor riesgo de complicaciones por su 

predisposición al sangrado 



¿Qué es una trabeculectomía? 

 

• En esta cirugía se extrae parte del tejido del ojo 
para crear un nuevo canal que drene el humor 
acuoso 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es


VÁLVULAS: tubo  intraocular que comunica con 

plato  subconjuntival. A traves del tubo drena 

el humor acuoso 

¿ Qué es una válvula de drenaje? 



¿ Qué es una válvula de drenaje? 

Reservado para casos severos en los que la 

trabeculectomía no funcionaría y fracasos de 

cirugías previas  



¿Se puede curar el glaucoma? 
 

•  A pesar de que el glaucoma no puede curarse, la 
detección y tratamiento precoces pueden 
conservar la visión. 

 

• La visión que se pierde debido al glaucoma no 
puede ser restaurada. Un caso de glaucoma que 
se deje sin tratar, puede resultar en ceguera. 

  

 



El síndrome de Lowe y la vista 

Catarata  

100% 

Glaucoma  

50% 

Otros 
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Estrabismo 

 
Causas: 

Mal control del alineamiento ocular por parte del cerebro 
Secundario a la baja visión 

Ojos no alineados 



Nistagmus 

El nistagmus es un movimiento rítmico e 

involuntario de los ojos ( los ojos se mueven 

“de un lado a otro “ de forma involuntaria) 

 

No está presente al nacimiento, aparece 

después 

 

Se asocia a baja visión 

 



Otras alteraciones  

Microftalmos: ojos excesivamente pequeños 

 

Alteraciones retinianas: deterioro de la retina  

 

Alteraciones corneales  



Muchas gracias 
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HIPOTONÍA “CENTRAL” 

• Desde el nacimiento 

• Por una disfunción del sistema nervioso central 

• Hipotonía 

• Arreflexia 

•  Enzimas musculares 

 

• Consecuencias:  

• Cifosis y otras deformidades esqueléticas 

• Hernia umbilical 

• Estreñimiento 
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Puede cofundirse con  
miopatía congénita 



Hipotonía e hiperlaxitud 

Acidosis tubular renal 

Hipofosfatemia 

 

Problemas ortopédicos 

Hipermobilidad articular 
Dislocaciones articulares 
Fracturas 

HSJD 



11 años 15 años 

Evolución de la escoliosis HSJD 



HIPOTONÍA “CENTRAL” 

• Mejora con los años 

• La debilidad y la hipotonía no llegan a 

normalizarse en la mayoría de casos.  

• Algunos niños adquieren un desarrollo motor 

normal. 
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RETRASO EN EL DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

• Retraso global del desarrollo:  

• Motor 

• Social 

• Lenguaje  

 

• Caminan sin ayuda:   

• 25% entre 3 y 6 años 

• 75% entre 6 y 13 años 
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ALTERACIÓN EN LA 

SOCIALIZACIÓN 

• Tendencia al aislamiento social 

 

• EDAD PRE-ESCOLAR:  

• Prefieren jugar solos 

• Pobre interacción social con otros niños 

• Pobre contacto visual 

• Estereotipias durante el juego 

 

• EDAD ESCOLAR:  

• Empeoran los trastornos de conducta 

• Tozudez 

• Rabietas frecuentes 

• Rasgos obsesivos 

• Conductas impulsivas, pueden dar golpes o hacerse daño 
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ESTEREOTIPIAS. Definición 

 Movimiento involuntario:  

 Coordinado 

 Sin una función concreta 

 Rítmico 

 Que se realiza de una forma idéntica en cada repetición 

 

 Es suprimible con la distracción sin que ésto genere tensión 

 No interfiere con los movimientos voluntarios.  

 Suele aparecer en momentos concretos: cansancio, 

aburrimiento, excitación, ver la tele... 

 

 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

Estereotipia head banging Valeria Rodríguez Yebra.mp4
estereotipia-flapping-singer.mpg
estereotipias Carina Barros.MPG


ESTEREOTIPIAS-clasificación 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 

Definición Niños con desarrollo 

neurológico normal 

Autismo 

Retraso Mental 

Deprivación sensorial 

Neurogenéticas (X-fragil, Angelman, 

Rett, Smith-Magenis, LOWE) 

Enfermedades metabólicas 

Esquizofrenia 

Pronóstico Disminuyen con la edad 

No suelen interferir 

Raramente auto-lesivas 

Comorbilidad con trastornos 

psiquiátricos (30-50%) 

Aumentan de frecuencia con la edad 

Pueden interferir con actividades diarias 

Autoagresiones 



Microftalmia 

Ojos pequeños y hundidos 

Orejas displásicas 

Rotadas, grandes.. 

 Prognatia 

Mandíbula prominente 

 Frente abombada 

 

Lowe syndrome: dismorfias leves 



Lowe y crisis epilépticas 

 45% de pacientes 

 Edad inicio 6 meses-23 años (media 7.5 años) 

Más frecuentes si existen lesiones cerebrales 

 

 61% epilepsia fármaco-resistente 

 54% ≥ 2 tipos de crisis 

 55% ≥ 2 fármacos antiepilépticos 

 8% Estimulación nervio vago 



Tipos de crisis:  

Tónico-clónicas 62% 

Parciales 50% 

Ausencias 30% 

Atónicas 10%  

Mioclónicas 7% 

Tónicas 5% 

Tipo de FAES:  

Valproico 

Carbamazepina 

Etosuximida 

Lamotrigina 

Benzodiazepinas 

Fenobarbital 

 

Lowe y crisis epilépticas 

Es frecuente la evolución de un síndrome epiléptico a otro con la edad 



 Sustancia gris:  

• Cuerpos neuronales y 

dendritas.  

• Corteza y núcleos grises 

profundos del cerebro y  

cerebelo.  

 Sustancia blanca:  

• Contiene axones 

aislados por la mielina 

(color blanco), como el 

revestimiento de un 

cable eléctrico. 

 

Lowe y lesiones cerebrales 



Lowe y hallazgos patológicos 

o Cerebro con pérdida de volumen y aumento del tamaño 

ventricular  

o La corteza cerebral puede presentar pequeñas 

anomalías como pérdida de neuronas, migración 

neuronal anómala y gliosis (es una reacción cicatricial) 

 

 

En el desarrollo neurológico intervienen procesos de migración neuronal y de 
comunicación y señalización neuronal para los que la polarización celular es 
fundamental. La proteína  OCRL1 tiene una función primordial en estos procesos.  



o Sustancia blanca 

• Signos de gliosis  

proliferación de 

células cicatriciales 

(astrocitos). Proceso 

inespecífico que 

afecta al cerebro 

een situaciones de 

injuria o lesión  

 

Gliosis cerebral y Lowe 



Lowe y lesiones cerebrales 

 LS Comprehensive survey 2008:  

57% anomalías en Resonancia Magnética 

• 70% anomalías en sustancia blanca 

• 42% Quistes de sustancia blanca 

• 30% anomalías en sustancia gris 

• 10% Hidrocefalia 

 



Patrón “atigrado” en la sustancia 

blanca y gliosis  

Pico de mio-
inositol 

sugestivo de 
gliosis 



Quistes en sustancia blanca 



Resumen I 

 El sistema nervioso tiene una estructura muy 

compleja y su unidad funcional es la neurona. El 

desarrollo normal de esta estructura tan compleja 

requiere muchos fenómenos de migración (implica 

polarización) y comunicación celular. 

 

 Todas las células que requieren un alto nivel de 

polarización durante el desarrollo, como las 

neuronas y las células del túbulo renal, se ven 

afectadas si la proteína OCRL1 no funciona bien. 

 



Resumen II 

 La manifestación neurológica más precoz es la 

hipotonía muscular, que se manifiesta en los 

primeros días o meses de vida en forma de 

succión y deglución débiles. 

 

 La hipotonía muscular puede condicionar otras 

alteraciones como la presencia de hernias 

umbilicales, cifosis, escoliosis, estreñimiento y 

retraso en los items del desarrollo motor 

 



Resumen III 

 Es frecuente un retraso en los hitos del 

desarrollo neurológico, así como un déficit 

intelectual en mayor o menor grado. 

   

 Los trastornos de conducta y los rasgos 

autistas no son infrecuentes: rabietas, tozudez, 

obsesiones, agresiones puntuales, así como 

algunas conductas repetitivas o estereotipias. 

 



Resumen IV 

 En los estudios de cerebros de pacientes con Síndrome 
de Lowe se ha encontrado un menor número de 
neuronas y una presencia de gliosis (cambios 
cicatriciales) y dilataciones quísticas alrededor de los 
vasos sanguíneos. 

 

 Los estudios mediante Resonancia magnética pueden 
poner en evidencia estos cambios. 

 

 El mecanismo biológico (la fisiopatología) por el que se 
producen las manifestaciones neurológicas no es del 
todo conocido pero pueden intervenir la anormal 
polarización neuronal y la alterada función de los 
lisosomas. 



Manifestaciones 

neurológicas  

en el síndrome de 

Lowe 

Belén Pérez Dueñas 
Servei de Neurologia 

Hospital Sant Joan de Déu 

1 de Diciembre de 2012  

I Encuentro Científico 

Familiar Síndrome de Lowe 


