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Resumen
El síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 
II es una enfermedad multisistémica, crónica y pro-
gresiva. Es importante que el otorrinolaringólogo 
conozca el síndrome de Hunter porque asiste con 
frecuencia al paciente en la etapa precoz del proce-
so de la enfermedad. La identificación temprana es 
fundamental ya que permite la pronta intervención. 
Describimos las manifestaciones otorrinolaringoló-
gicas de este síndrome en la población pediátrica.
Palabras clave: síndrome de Hunter, mucopolisaca-
ridosis, manifestaciones otorrinolaringológicas.

Abstract
Hunter syndrome or mucopolysaccharidosis II is a 
progressive and chronic multisystemic disease. It is 
important that the otolaryngologist knows Hunter 

syndrome because he often attends the patient in 
the early stage of the disease. Early identification is 
essential because it allows early intervention.
We describe the otorhinolaryngological manifesta-
tions of this syndrome in the pediatric population.
Key words: Hunter syndrome, mucopolysacchari-
dosis, otorhinolaryngologic manifestations.

Resumo
Síndrome de Hunter ou mucopolissacaridose II é 
uma doença multissistêmica progressiva e crôni-
ca. É importante que o otorrino sabe síndrome de 
Hunter porque muitas vezes ele atende o paciente 
na fase inicial da doença. A identificação precoce é 
essencial, pois permite a intervenção precoce.
Nós descrevemos as manifestações otorrinolaringo-
lógicas desta síndrome na população pediátrica.
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Palavras-chave: síndrome de Hunter, mucopolissa-
caridose, manifestações otorrinolaringológicas.

Introducción
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de 

enfermedades metabólicas hereditarias causadas 
por la deficiencia de enzimas lisosómicas necesarias 
para degradar los glucosaminoglucanos (GAG). Los 
GAG sin degradar se acumulan en los lisosomas, lo 
que causa disfunciones en células, tejidos y órganos 
(enfermedad por depósito lisosomal). Presentan un 
amplio espectro de severidad clínica y su evolución 
es crónica y progresiva.(1)

Hay 7 tipos diferentes de MPS. Son poco fre-
cuentes. La más común es la tipo III. La incidencia 
total se estima de 1 cada 28.000 nacidos.(2) La mayo-
ría son de herencia autosómica recesiva. La enfer-
medad de Hunter (MPS tipo II) presenta herencia 
ligada al cromosoma X.

Las MPS afectan muchos sistemas orgánicos. 
Existen signos y síntomas en común entre ellas. Los 
signos y síntomas pueden variar enormemente en-
tre un paciente y otro con el mismo trastorno. Las 
agrupaciones de signos y síntomas frecuentes, así 
como la aparición aislada de síntomas inusuales, 
son clave para llegar al diagnóstico. Algunas MPS 
se caracterizan por retraso mental profundo (tipos 
IH, III y forma severa de II); en otras el intelecto se 
conserva normal (Tabla 1).

Tabla 1.  Cuadro comparativo de características clínicas de los 
distintos tipos de MPS.

Características MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI

Sexo F / M M F / M F / M F / M
Retraso mental + + (forma +++ - -/+ 
 (Hurler) neuropática)
Córneas opacas ++ - - + ++
Mano en garra ++ ++ - - ++

F: femenino, M: masculino, MPS: mucopolisacaridosis.

Síndrome de Hunter (mucopolisacaridosis 
tipo II)

Afecta casi exclusivamente a varones. Es un 
trastorno recesivo ligado al cromosoma X. Las mu-
jeres heterocigóticas (portadoras) generalmente son 
asintomáticas. Sin embargo, aunque es raro, se han 
reportado algunos casos de niñas con esta enferme-
dad. 

Los signos y síntomas afectan a varios órganos 
y varían de paciente a paciente. La edad de inicio y 

tasa de progresión son variables. La demora de va-
rios años entre la aparición de los signos y síntomas 
y el diagnóstico es frecuente.(3) 

Las características generales de esta enfermedad 
se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Características generales de la MPS tipo II.

 Enfermedad de Hunter

Subtipos Forma leve: no neuropática / Forma grave:  
 neuropática

Enzima deficiente Iduronato-2-sulfatasa

Localización del gen IDS Xq28

GAGs afectados Dermatán y heparán sulfato

Incidencia 1 / 162.000 nacidos vivos

Al nacer, la apariencia es normal. El inicio de los 
signos y síntomas es progresivo, se vuelven más 
evidentes con el tiempo. En la forma severa apare-
cen en los primeros 2 a 4 años de vida y en la forma 
atenuada, en la infancia tardía o en la adolescencia 
temprana.(4)

La forma severa se caracteriza por la afectación 
somática y cognoscitiva, la debilitación grave en la 
primera década y la muerte precoz (en la adolescen-
cia tardía). En la forma atenuada, la afectación es so-
mática, sin compromiso cognoscitivo, los síntomas 
debilitantes son tardíos y hay sobrevida en la adul-
tez. No es una enfermedad leve, sólo atenuada.(4)

Manifestaciones generales 
• Fisonómicas: macrocefalia, rasgos faciales toscos 

(nariz ancha, fosas nasales dilatadas, frente pro-
minente, labios gruesos), macroglosia, estatura 
baja, mano en garra  (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Niño con MPS.
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• Respiratorias: obstrucción de vía aérea superior, 
apnea obstructiva del sueño, neumopatía restric-
tiva, infecciones frecuentes.

• Esqueléticas: displasia degenerativa de la cadera, 
cifosis, cifoescoliosis o giba, rigidez articular. 

• Cardíacas: miocardiopatía, válvulas displásicas, 
arteriopatía coronaria.

• Gastrointestinales: hepatoesplenomegalia, hernia 
umbilical e inguinal, dificultades en la deglución, 
diarrea.

• Sistema nervioso periférico: pinzamiento de ner-
vios periféricos (síndrome del túnel carpiano).

• Sistema nervioso central: hidrocefalia, inestabi-
lidad atlantoaxial, compresión de la médula cer-
vical, mielopatia, convulsiones, alteraciones del 
sueño, problemas graves de conducta (hiperacti-
vidad, agresividad), retraso mental.

• Cutáneas: piel engrosada, inelástica, lesiones cu-
táneas de aspecto pétreo.

• Oculares: glaucoma, distrofia retiniana.
• Auditivas: hipoacusia, otitis media recurrente.
• Odontológicas: dientes irregulares, en forma de 

clavija.(4,5)

.  

Rol del otorrinolaringólogo
Es importante que el otorrinolaringólogo conoz-

ca el síndrome de Hunter ya que ve al paciente en la 
etapa precoz del proceso de la enfermedad (Figura 
3) y lo asiste con frecuencia.(5) (Figura 4). La identifi-
cación temprana es fundamental ya que permite la 
intervención precoz. 

Manifestaciones otorrinolaringológicas
Otológicas:

La hipoacusia asociada a la MPS II puede ser 
conductiva, neurosensorial o comenzar como con-
ductiva y progresar a neurosensorial.(7-9)

Modelos animales y humanos han demostrado 
patología en el oído medio y/o en el interno.(7,8)

Se ha documentado: mucosa redundante del 
oído medio y obstrucción mecánica de la trompa 
de Eustaquio por los GAGs. La otitis media serosa 
densa ocasiona una hipoacusia conductiva (máxi-
mo de 40 db) donde la colocación de tubos trans-
timpánicos resulta en remisión parcial. Se ha aso-
ciado también a otosclerosis (rigidez de la platina 
del estribo).(7)

En el oído interno se documentó la presencia de 
vacuolas de almacenamiento a lo largo del oído in-
terno, la pérdida de células ciliadas y de estructuras 
neurales y la pérdida del órgano de Corti. Los cam-
bios son progresivos, relacionados con la edad, lo 
que sugiere que el tratamiento precoz previene el 
daño celular y la pérdida auditiva.(8) (Tabla 3).

Tabla 3. Manifestaciones otológicas e intervenciones más 
prevalentes en pacientes con MPS tipo II.(9)     

Otitis (OMA u OMC) 401/554 (72.4)
Hipoacusia (conductiva y/o neurosensorial) 373/554 (67.3)
Inserción de tubos de ventilación 275/554 (49.6)
Adenoidectomía 267/563 (47.4)
Audífonos 225/554 (40.6)
Otorrea 185/554 (33.4)
Perforación de la membrana timpánica 66/554 (11.9)
Vértigo 15/554 (2.7)
Acúfenos 12/554 (2.2)

Figura 2. Mano en garra. Figura 3. Edad de inicio y prevalencia de las características 
clínicas en la MPS II. (n: 82 pacientes).(5)  

Figura 4. Proporción de pacientes con MPS II en los que se 
realizaron procedimientos quirúrgicos (n: 527 pacientes).(6)
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El tratamiento incluye: colocación de tubos de 
ventilación, audífono tradicional, audífono de im-
plante óseo (BAHA) o audífono de conducción ósea 
tradicional e implante coclear (experiencia muy limi-
tada).

Se recomienda control otoscópico y audiológico 
cada 6 meses. En casos de hipoacusia conductiva o 
mixta, evaluar la colocación de tubos de ventilación. 
Evaluar equipar con audífonos en casos de hipoacu-
sia neurosensorial y ante la persistencia de hipoacu-
sia conductiva posterior a la colocación de tubos.(9)  

Trastornos de la deglución:
Factores que contribuyen: mecánicos (compre-

sión extrínseca), intrínsecos (la lengua, posiblemen-
te el esófago), la coordinación y lo cognitivo.

Trastornos del lenguaje:
Factores que contribuyen: la coordinación, lo 

cognitivo y factores mecánicos: cuerdas vocales en-
grosadas, articulación puede estar rígida y la distor-
sión de la laringe.(10) Puede ser debido al almacena-
miento submucoso anormal de GAGs.

El retraso del lenguaje es mayor en los pacientes 
con fenotipo intermedio y grave.(11) 

Obstrucción de la vía aérea y síndrome de apneas 
obstructivas del sueño (SAOS):

Factores que contribuyen: la obstrucción mecá-
nica por los cambios de la estructura ósea (tercio 
medio facial, mandíbula, pectus, cifosis) y por de-
pósito (en cornetes, adenoides, amígdalas, lengua, 
orofaringe, epiglotis, laringe, tráquea, órganos ab-
dominales), y el control neural, componente de ap-
nea central y la disminución del control neuromus-
cular.(12)

El tratamiento incluye: adenoidectomía y amig-
dalectomía, CPAP (el tratamiento del SAOS a me-
nudo incluye  CPAP), endoprótesis (evitarlas en lo 
posible) y/o traqueotomía.(13)

La traqueotomía puede ser complicada por la 
deformidad de la tráquea y por la distorsión en la 
punta de la cánula. Las indicaciones de la traqueo-
tomía son: asegurar una vía aérea difícil antes de un 
procedimiento quirúrgico planeado, tratamiento de 
la obstrucción de la vía aérea superior progresiva 
refractaria y manejo de emergencia de la vía aérea.
(14) Casi siempre es aceptada por la familia y el pa-
ciente.

Alteraciones del sueño: 
SAOS, a veces apneas centrales y alteraciones 

del ciclo del sueño.(15)

Manifestaciones respiratorias:
- Vía aérea superior: rinorrea crónica, hipertrofia 

adenoamigdalina, macroglosia, estrechamiento 
faríngeo, estridor, laringomalacia, estenosis sub-
glótica, limitación de la apertura bucal máxima.

- Vía aérea inferior: traqueomalacia, broncomala-
cia, bronquitis, neumonía. Enfermedad pulmonar 
restrictiva: insuficiencia respiratoria progresiva, 
distensión abdominal. 

Las causas de muerte en pacientes con enferme-
dad de Hunter son respiratorias en el 50% y cardía-
cas en el 17%.(16)     

Mucopolisacaridosis y el riesgo de la  
anestesia
La anestesia es muy atemorizante: a veces mortal 
aún en manos expertas y los riesgos aumentan a 
medida que progresa la enfermedad.
Riesgos de la anestesia identificados (Figura 5) (17,18):
- Tejido redundante en base de lengua y faringe.
- Movilidad limitada de la mandíbula.
- Acceso (apertura bucal y obstrucción oral).
- Vía aérea redundante blanda / Traqueomalacia.
- Columna cervical inestable (cuello corto e inmó-

vil).
- Secreciones nasales y orales espesas.
- Macroglosia.
- Laringe anterior. Epiglotis alargada contacta con 

el paladar blando. Mucosa aritenoidea edematosa 
y redundante.(19)

- Tráquea estrecha. Morfología traqueal anormal en 
50-60%.(19)

- Hipertrofia adenoamigdalina.
En un estudio efectuado con 17 pacientes y 141 

anestesias, se observó intubación dificultosa en el 
25% y fracaso de la intubación en el 1,6%. Las difi-
cultades aumentaban a mayor edad.(20)

Figura 5. Niño con MPS II.
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Entre las complicaciones graves de la anestesia 
se incluyen: la obstrucción completa de la vía aé-
rea con hipoxemia y paro cardíaco, la incapacidad 
para ventilar y/o intubar, el edema pulmonar post-
obstructivo, problemas post-intubación (estridor, 
colapso e infección de vía aérea inferior). Puede ser 
necesario la reintubación y la traqueotomía.(21)

Es importante identificar los factores de riesgo 
(evaluación clínica, endoscópica y tomográfica de la 
vía aérea, pruebas de función pulmonar, evaluación 
cardiovascular, entre otros), discutir los riesgos y 
los beneficios, y efectuar una anestesia correcta: con 
equipo adecuado, equipamiento, soporte de otorri-
nolaringólogo y de terapia intensiva.

Diagnóstico
Se basa en:
• Signos y síntomas típicos (Tabla 4).(22)

• La radiografía ósea, que revela cambios caracte-
rísticos en los huesos.

• Historia de cirugías como claves en el diagnós-
tico: cirugías de hernia, otorrinolaringológicas y 
del túnel carpiano.

• Niveles de GAG urinarios (no permiten diferen-
ciar entre los trastornos de MPS y un resultado 
negativo no excluye el diagnóstico).(4,23)

• El diagnóstico definitivo se logra midiendo la ac-
tividad de la iduronato-2-sulfatasa en leucocitos, 
fibroblastos cutáneos o suero (la actividad enzi-
mática absoluta no predice la severidad del feno-
tipo en el espectro clínico).(4)

• Defecto molecular en el gen IDS.(23)

Tabla 4. Regla mnemotécnica adaptada al idioma español.(22)

 Regla nemotécnica Características clínicas claves

H Hernia Hernia

 Hipoacusia Hipoacusia, otitis aguda/crónica,  
  audífonos

U Fascies poco usual Rasgos faciales dismórficos

N Obstrucción nasal Obstrucción nasal, rinorrea

T  Tonsilas y lengua Hipertrofia amigdalina y lingual

E Hígado y bazo  Hepatomegalia, esplenomegalia 
 engrandecidos 

R Respiración Obstrucción de la vía aérea, 
  apnea del sueño

 Rango de movilidad Rigidez en las articulaciones

El diagnóstico prenatal se puede hacer con líqui-
do amniótico o biopsias de vellosidades coriónicas 
en casos de antecedentes familiares de síndrome de 
Hunter.(4)

El sexo femenino no descarta el diagnóstico 
(pero es raro). La ausencia de retraso mental no 
descarta MPS tipo II (el 33% no tiene compromiso 
cognitivo).

Tratamiento
Es fundamental el abordaje multidisciplinario. El 
equipo multidisciplinario se compone de profesio-
nales de distintas especialidades con el objetivo de 
la atención óptima del paciente lograda mediante la 
coordinación y la comunicación entre cada uno de 
ellos.  El equipo debe monitorear la progresión de 
la enfermedad, evaluar la efectividad de tratamien-
tos específicos y no específicos e interactuar con el 
paciente y la familia. El paciente y la familia tienen 
que ser parte del equipo.
Las opciones de tratamiento son: 
•  Trasplante de células madres hematopoyéticas. (24)

• Terapia con enzimas de reemplazo endovenosa. 
(25,26)

• Cuidados paliativos.

El trasplante de médula ósea es eficaz en la en-
fermedad de Hunter sin síntomas neuropsicológi-
cos.(24)  

El elaprase® (iduronato-2-sulfatasa recombinan-
te humana) fue aprobado para el tratamiento de la 
MPS tipo II en EEUU (2006) y Europa (2007). Un 
estudio realizado demostró la eficacia de esta tera-
pia para disminuir la excreción de GAG urinarios, 
mejorar el rendimiento en la prueba de caminata de 
6 minutos e incrementar la capacidad vital forzada. 
Además, se probó que disminuye la organomegalia, 
reduce la hipertrofia ventricular izquierda y mejora 
la amplitud de movilidad articular. No atraviesa 
la barrera hematoencefálica, por lo que no tendría 
efecto sobre el sistema nervioso central.(26) La falta 
de progresión clínica debe ser considerada un éxito, 
dado que la reversión clínica de la enfermedad pue-
de no ser siempre posible.

Conclusiones
La mayoría de los pacientes con enfermedad de 

Hunter serán asistidos por un otorrinolaringólogo 
en la etapa temprana de la enfermedad. La identi-
ficación temprana permite la intervención precoz.

Si bien los otorrinolaringólogos vemos al pa-
ciente con frecuencia, no lo vemos con la frecuencia 
suficiente. La anestesia es muy riesgosa. Nuestro 
aporte y disponibilidad pueden reducir los riesgos 
de una vía aérea muy difícil.
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