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EXPANDIENDO EL FENOTIPO CLÍNICO DE LAS 
MUTACIONES EN DYT5: ¿ES LA ATROFIA DE 
MÚLTIPLES SISTEMAS UNA POSIBILIDAD?

Las mutaciones heredadas de forma autosómica domi-
nante en el gen de la GTP ciclohidrolasa 1 (GCH1) 
están asociadas con distonía respondedora a dopami-
na (DRD), también conocida como DYT5.1 Se han 
descripto presentaciones raras y atípicas, que incluyen 
Enfermedad de Parkinson (EP) del adulto con eviden-
cia in vivo de degeneración estriatonígrica.3

Reporte del caso. Una paciente femenina de 69 años 
de edad acudió a nuestro centro con una historia de 
1 año de ataxia progresiva de la marcha asociada a in-
continencia urinaria y a hipotensión ortostática. En 
el examen neurológico, observamos una marcha atáxi-
ca, lentitud en los movimientos oculares horizontales, 
bradikinesia, rigidez, y temblor postural y de acción 
de ambos miembros superiores con un leve temblor 
de reposo de la mano izquierda (véase vídeo en el sitio 
web de Neurology® en www.neurology.org). La progre-
sión fue muy rápida y 2 años luego del comienzo de los 
síntomas no podía caminar sin asistencia. El FP-CIT 
SPECT mostró evidencia de degeneración estriatoní-
grica. La RM no mostró anormalidades y el MIBG 
SPECT cardíaco fue normal. La levodopa no mejoró 
sus síntomas y realizamos el diagnóstico de atro'a de 
múltiples sistemas (AMS). Como los familiares de la 
paciente reportaron síntomas de confusión mental y 
perturbaciones psiquiátricas, ella también fue some-
tida a un FDG-PET que mostró hipoperfusión de los 
lóbulos frontal y temporal bilateralmente. La historia 
familiar de la paciente era interesante. Su único her-
mano (de 59 años de edad), quien tenía EP, estaba 
tratado de manera estable con levodopa (con compli-
caciones motoras que aparecieron a los 10 años de tra-
tamiento con levodopa) (vídeo); su FP-CIT-SPECT 
era consistente con degeneración estriatonígrica bila-
teral. Este hombre tenía un hijo que se había presen-
tado a los 8 años con un trastorno leve de la marcha, 
relacionado con distonía del pie derecho que mejoraba 
luego del sueño y empeoraba luego del ejercicio físi-
co. Dichos síntomas mejoraron luego del tratamiento 
con levodopa a bajas dosis apoyando el diagnóstico de 
DRD (vídeo). En este paciente, en quien la secuencia-
ción del gen fue negativa, realizamos análisis de MLPA 
con SALSA MLPA probemix P099-C1 GCH1-TH-
SGCE de acuerdo con las instrucciones de MRC Ho-
lland y cuanti'camos los 6 exones identi'cando una 
deleción heterocigota de los exones 5 y 6 del gen de 
GCH1. Realizamos el análisis de MLPA en su padre 
(EP) y su tía (símil AMS), ya que la secuenciación del 
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gen GCH1 había sido negativa, y este mostró la mis-
ma mutación ('gura). También realizamos el análisis 
de MLPA para GCH1 en 60 alelos de controles sanos 
para excluir un factor de riesgo de baja penetrancia de 
la mutación en la población y no encontramos dele-
ciones en esta muestra. En el paciente con EP, también 
excluimos las mutaciones más comunes en LRRK2 
(p.R1441C, p.R1441G, p.R1441H, p.G2019S, 
p.I2020T) y mutaciones y rearreglos exóticos en los 
genes PINK1 y PARK2 (parkin). 

Discusión. Describimos una familia en la cual una 
mutación en el gen GCH1 se correlaciona con 3 fe-
notipos diferentes: la DRD clásica, EP de inicio en la 
adultez y un fenotipo símil AMS. Este en un ejemplo 
típico de variabilidad fenotípica intrafamiliar, común 
en DRD, incluso entre gemelos monocigoticos,4 pero 
la ocurrencia de un fenotipo símil AMS no ha sido 
aún descripta. 
 No podemos excluir que la asociación entre la de-
leción de los exones 5 y 6 del gen de GCH1 y ambos 
fenotipo símil AMS y EP sea al azar. Dada la pene-
trancia incompleta de DYT5, los pacientes podrían 
ser portadores asintomáticos de la mutación y el 
síndrome clínico podría ser la expresión de un pro-
ceso neurodegenerativo esporádico. Casos previos de 
características cerebelosas o extrapiramidales en mu-
jeres con mutaciones en la región codi'cante del gen 
GCH1 podrían sugerir un vínculo entre esta muta-
ción en GCH1 y el fenotipo de AMS.5 La hipotensión 
ortostática, nunca reportada en la DYT5, podría ser el 
resultado en nuestro caso símil AMS de un disbalance 
entre factores reguladores del sistema cardiovascular; a 
este respecto, se debería considerar que alteraciones en 
la biodisponibilidad de tetrahidrobiopterina (BH4) y 
la disfunción endotelial están presentes en sujetos con 
polimor'smos de un nucleótido común en el gen de 
GCH1. Una reducción de los niveles de catecolaminas 
diferentes de dopamina podría ser causado por los ba-
jos niveles de actividad de la tiroxina hidroxilasa; ade-
más, BH4 es un cofactor de la óxido nítrico sintetasa 
y juega un rol en el tono vasomotor. Sin embargo, un 
estudio reciente demostró preservación de las funcio-
nes simpática, cardíaca y endotelial en pacientes con 
mutaciones en GCH1 a pesar de una reducción en las 
concentraciones plasmáticas de biopterina, noradre-
nalina y adrenalina.6 Las perturbaciones psiquiátricas, 
poco comunes en la AMS, son más frecuentes en los 
portadores de mutaciones en GCH1 que en la pobla-
ción general.7 En efecto, BH4 es también un cofactor 
de la triptofano hidroxilasa, una enzima involucrada 
en la síntesis de serotonina que es crucial para la mo-
dulación conductual y afectiva. Esta interacción entre 
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BH4 y serotonina podría explicar el rol posible de la 
mutación en el gen GCH1 y las características psi-
quiátricas en nuestro caso símil AMS. Por otro lado, 
la falta de respuesta a la levodopa podría indicar que 
la mutación en GCH1 no es patogénica en esta mujer. 
Estos casos, sin embargo, sugieren que en pacientes 
con parkinsonismo, típico o atípico, en quienes hay 
una historia familiar de DRD, se debería considerar la 
investigación de GCH1. 
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