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Introducción

Los defectos congénitos de glicosilación (CDG) son un gran 
grupo de enfermedades genéticas causadas por defectos en la 
síntesis de los glicanos (cadenas de azúcares u oligosacári-
dos) y en su unión a glicoconjugados (proteínas y lípidos)1. 
Las cadenas de azúcares se sintetizan y añaden a proteínas y 
lípidos a través de diferentes rutas de glicosilación en las que 
se han descrito más de 70 diferentes defectos genéticos en hu-
manos, muchos de los cuales se expresan fenotípicamente 
con afectación multiorgánica y especialmente con implica-
ción del sistema nervioso central2. La mayoría de estas enfer-
medades se han caracterizado en los últimos 15 años y las 
nuevas técnicas diagnósticas que permiten la secuenciación 
masiva están contribuyendo al descubrimiento de nuevos de-
fectos genéticos implicados en la glicosilación. 

La glicosilación es el más importante y complejo proceso 
de modificación co- y post-traduccional, en el que se calcula 
que están implicados el 1-2% de los genes humanos3. Tiene lu-
gar en tres compartimentos celulares (citosol, re tículo endo-
plasmático [RE] y aparato de Golgi) a través de ocho diferentes 
rutas; entre ellas, las mejor caracterizadas y en las que hay más 
defectos genéticos conocidos son las rutas de N- y O-glicosila-
ción de proteínas. La N-glicosilación de proteínas implica la 
síntesis de un oligosacárido precursor unido a una molécula de 
dolicolfosfato (dol-P), la transferencia en bloque de este oligo-
sacárido al nitrógeno (N) de un residuo asparragina del sitio 
consenso de glicosilación (asn-X-Ser/thr) de la proteína en el 

RE, y finalmente el procesamiento del oligosacárido por elimi-
nación y adición de diferentes azúcares para dar lugar a glica-
nos más complejos y especializados en el RE y el Golgi (figura 
1, adaptada de Ferreina et al.4). La O-glicosilación de proteínas 
es un proceso más diverso que da lugar a estructuras de oligo-
sacáridos muy ramificadas que se clasifican en función de cuál 
sea el primer azúcar unido al oxígeno (O) del grupo hidroxilo 
de uno de los residuos serina o treonina de la proteína. En este 
caso todo el proceso tiene lugar en el Golgi. Ejemplos de 
O-glicanos son los O-N-acetilglucosaminilglicanos (tipo muci-
na), los O-xilosilglicanos (glucosaminoglicanos), los O-mano-
silglicanos y los O-fucosilglicanos.

La glicosilación requiere la síntesis del transportador 
dol-P, de los nucleótido-azúcares y dolicol-P-azúcares como 
donadores de azúcares en citosol y RE respectivamente, y 
de numerosas enzimas (glicosiltransferasas, glicosidasas, 
transportadores de azúcares). También está implicado el trá-
fico vesicular entre RE y Golgi, y otras proteínas de mante-
nimiento de la estructura del Golgi y su homeostasis iónica.

En 2011, de acuerdo con el tipo de defecto de glicosila-
ción, se acordó distinguir cuatro categorías5: defectos genéti-
cos 1) de la N-glicosilación de proteínas; 2) de la O-glicosila-
ción de proteínas; 3) de la glicosilación de lípidos y del 
anclaje del glicosilfosfatidilinositol (GPI), y 4) que afectan a 
varias rutas de glicosilación simultáneamente. Por ejemplo, 
una deficiencia en la biosíntesis de la dol-P-manosa afecta a 
la síntesis de N-glicoproteínas, de O-manosilproteínas y del 
GPI. La complejidad de la síntesis de los glicoconjugados y 
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la ubicuidad del proceso explican la gran diversidad fenotípi-
ca y dificultad diagnóstica de este grupo de enfermedades.

Tipos de defectos congénitos  
de la N-glicosilación de proteínas 

En la tabla 1 se enumeran las diferentes enfermedades cau-
sadas por un defecto genético en la N-glicosilación, de for-

ma aislada o en combinación con alteraciones en la O-glico-
silación de proteínas, ordenadas según el tipo de metabolismo 
implicado: defectos en la biosíntesis de 1) los nucleótido-
azúcares, 2) el transportador dol-P, 3) el oligosacárido pre-
cursor estándar Glc3Man9NAcGlc2, 4) el complejo oligosa-
cariltransferasa (OST); defectos en 5) el procesamiento del 
oligosacárido o glicano ya unido a la proteína, 6) la síntesis 
y utilización de la dolicol-fosfomanosa (dol-P-manosa) que 
afecta a varias rutas de glicosilación, 7) los transportadores 
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Figura 1. Esquema de la biosíntesis de glicoproteínas. Los monosacáridos son activados a nucleótidos-azúcar para transferirse al dolicol-P 
hasta la formación del dol-PP-NAcGlc2Man5, que entra al retículo endoplasmático ayudado por una flipasa y se completa en su forma 
madura dol-PP-NAcGlc2Man9Glc3 mediante la adición de dol-P-Man y dol-P-Glc. A continuación, este oligosacárido precursor maduro 
se transfiere a la asparragina de la proteína naciente mediante la oligosacariltransferasa. Finalmente, el oligosacárido, una vez transferido 
a la proteína naciente, es procesado con la adición y la eliminación de monosacáridos para dar lugar a una gran variedad de estructuras. 
Se indican las deficiencias enzimáticas que causan los defectos congénitos de glicosilación conocidos
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TABLA 1. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS
Nombre de la 
enfermedad/#MIM
Localización cromosómica

Proteína (o función) N.º de pacientes descritos/síntomas clínicos Prueba de 
laboratorio inicial

Defectos en la biosíntesis de los nucleótidos-azúcares

(ref. 56) PMM2-CDG/ 
#212065
16p132

Fosfomanomutasa >800/(ref. 57) Hipoplasia/atrofia y síndrome 
cerebeloso, hipotonía, retraso psicomotor 
variable, estrabismo, nistagmus, retinopatía, 
coagulopatía, episodios stroke-like, neuropatía 
periférica

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 58) MPI-CDG/#602579
15q24.1

Fosfomanoisomerasa >25/Hipoglucemia, hiperinsulinismo, vómitos y 
enteropatía pierde-proteínas, fibrosis hepática  
y coagulopatía 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 59) PGM1-CDG/ 
#614921
1p31.3

Fosfoglucomutasa 1 >12/(ref. 60) Miopatía, retraso de crecimiento, 
secuencia Pierre Robin, cardiomiopatía dilatada, 
hepatopatía 

Perfil de Tf tipo 2  
en suero

(ref. 61) PGM3-CDG/ 
#615816
6q141-q14.2

Fosfoglucomutasa 3 >20/Inmunodeficiencia, fallo de medro y retraso 
de crecimiento, retraso mental, displasia 
esquelética

No reportado perfil 
de Tf en suero 
Hiper-IgE

(ref. 62) GNE-CDG/# 
600737; #605820; 
#269921
9p13.3

UDP-N-acetilglucosamina 
epimerasa/ 
N-acetilmanosamina cinasa

>200/Miopatía hereditaria por cuerpos de 
inclusión. Síndrome de Nonaka

No reportado perfil 
de Tf en suero
Sialuria

(ref. 63) GFPT1-CDG/ 
#610542
2p13.3

Glutamina: fructosa-6-fosfato 
amidotransferasa

>40/Síndrome miasténico congénito Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 64) GMPPA-CDG/ 
#615510
2q35

GDP-manosa pirofosforilasa, 
subunidad A

13/Retraso mental, insuficiencia adrenal, síntomas 
autonómicos, alacrimia y acalasia

Perfil de Tf no 
reportado en suero

(ref. 65) GMPPB-CDG/ 
#615350
3p21.31

GDP-manosa pirofosforilasa 
subunidad B

>8/Debilidad o distrofia muscular, retraso mental 
variable, microcefalia, epilepsia, cataratas, 
hipoplasia pontocerebelosa 

Perfil de Tf no 
reportado en suero

Defectos en la biosíntesis del transportador dolicol-P

(ref. 66) DHDDS-CDG/ 
#613861
1p36.11

Dehidrodolicol di-P sintasa >20/Retinitis pigmentosa autosómica recesiva en 
judíos askenazíes

Perfil de Tf normal 
en suero
Aumento de 
dolicol-18 (D18)  
en plasma y orina

(ref. 67) SRD5A3-CDG/ 
#612379
4q12

Esteroide 5-alfa-reductasa  
tipo 3

1 >10/Retraso psicomotor, hipoplasia del vermis 
cerebeloso, malformaciones oculares con 
hipoplasia del nervio óptico, cataratas, coloboma, 
ictiosis, coagulopatía y hepatopatía

Perfil de Tf tipo 1  
en suero
Aumento de 
poliprenoles en 
suero

(ref. 68) DOLK-CDG/ 
#610768
9q34.11

Dolicol cinasa 15/Hipotonía muscular, cardiomiopatía dilatada, 
infecciones, hiperqueratosis, microcefalia 
progresiva, síndrome de West

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 69) NUS1-CDG/ 
*(¿#?)610463 
6q22.1

Nogo-B-receptor 1/Escoliosis, epilepsia severa, hipotonía muscular, 
microcefalia, alteraciones visuales, retraso mental

Perfil de Tf no 
reportado en suero
Aumento de 
dolicol-18 (D18)  
en plasma 

Defectos en la biosíntesis del oligosacárico estándar: Glc3Man9NAcGlc2

(ref. 70) DPAGT1-CDG/ 
#608093
11q23.3

GlcNAc transferasa 1 (GPT) >15/(ref. 71) Retraso psicomotor severo, 
hipotonía, epilepsia refractaria, microcefalia, 
hipocinesia fetal y artrogriposis, dismorfias. 
Síndrome miasteniforme 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 72) RFT1-CDG/ 
#612015
3p21.1

Flipasa 6/Retraso mental, hipotonía, microcefalia, 
epilepsia refractaria, sordera neurosensorial, 
problemas visuales, dismorfias, trombosis venosa

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(Continúa)
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TABLA 1. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS (continuación)
Nombre de la 
enfermedad/#MIM
Localización cromosómica

Proteína (o función) N.º de pacientes descritos/síntomas clínicos Prueba de 
laboratorio inicial

Defectos en la biosíntesis del oligosacárico estándar: Glc3Man9NAcGlc2

(ref. 73) ALG1-CDG/ 
#608540
16p13.3

Manosiltransferasa 1 14/Retraso mental, hipotonía, epilepsia precoz, 
enteropatía, ascitis, hidropesía fetal no inmune, 
severa afectación multiorgánica  
(renal, coagulación, cardiomiopatía, etc.), 
inmunodeficiencia 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 74) ALG2-CDG/ 
#607906
9q22.33

Manosiltransferasa 2 1/Retraso psicomotor, síndrome miasteniforme 
congénito, epilepsia (espasmos infantiles), 
coagulopatía, coloboma del iris y cataratas 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 38) ALG3-CDG/ 
#601110
3q27.1

Manosiltransferasa 6 11/Retraso psicomotor severo, epilepsia, 
alteración de la visión, microcefalia, osteopenia 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 75) ALG6-CDG/ 
#603147
1p31.3

Glucosiltransferasa 1 >40/Retraso psicomotor, ataxia, estrabismo, 
epilepsia, hipotonía muscular, cardiomiopatía, 
alteraciones endocrinológicas

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 76) ALG8-CDG/ 
#608104
11q14.1

Glucosiltransferasa 2 9/Retraso mental variable, hipotonía, hipoplasia 
cerebelosa, epilepsia, ataxia, rasgos dismórficos, 
alteración de la coagulación, derrame pericárdico, 
piel arrugada, hepatopatía, enteropatía

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 77) ALG9-CDG/ 
#608776
11q23.1

Manosiltransferasa 7 3/Retraso psicomotor, hipotonía, microcefalia, 
estrabismo, epilepsia, hepatomegalia, derrame 
pericárdico, quistes renales, fallo de medro

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 78) ALG11-CDG/ 
#613661
13q14.3

Manosiltransferasa 3 5/Retraso psicomotor severo, epilepsia refractaria, 
hipotonía, microcefalia y facies dismórfica, 
estrabismo

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 79) ALG12-CDG/ 
#607143
22q13.33

Manosiltransferasa 8 11/Retraso psicomotor, microcefalia, hipotonía, 
displasia esquelética, dismorfias, déficit 
inmunológico, cardiomiopatía, ceguera y sordera 
neurosensorial

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 80) ALG13-CDG/ 
#300884
Xq23

N-acetilglucosaminiltransferasa 4/Retraso mental ligado al cromosoma X, 
epilepsia refractaria, infecciones, coagulopatía, 
microcefalia, alteraciones visuales, alteración 
piramidal y extrapiramidal

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 41)  ALG14-CDG/ 
#616227
1p21.3

N-acetilglucosaminiltransferasa 2/Síndrome miasténico congénito Perfil de Tf no 
reportado en suero

Defectos en la biosíntesis del complejo oligosacariltransferasa (OST)

(ref. 81) TUSC3-CDG/ 
#611093
8p22

Subunidad de la 
oligosacariltransferasa

12/Retraso mental no sindrómico Perfil de Tf no 
reportado

(ref. 82) DDOST-CDG/ 
#614507
1p36.12

Dolicol-difosfo-oligosacaril-
proteína glicosiltransferasa

1/Retraso psicomotor, hipotonía, estrabismo, 
diarrea, hepatopatía y coagulopatía, fallo de 
medro e infecciones

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 83) SSR4-CDG/ 
#300934
Xq28

Subunidad del complejo TRAP 1/Retraso mental ligado al cromosoma X, 
microcefalia, reflujo gastroesofágico y 
convulsiones

Perfil de Tf tipo 1 
leve en suero

(ref. 84) STT3A-CDG/ 
#615596
11q24.2

Subunidad de la 
oligosacariltransferasa (OST)

2/Retraso en el desarrollo, microcefalia, hipotonía, 
atrofia cerebelosa, convulsiones refractarias y 
problemas visuales

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 84) STT3B-CDG/ 
#615597
3p23

Subunidad de la 
oligosacariltransferasa (OST)

1/Retraso en el desarrollo, microcefalia, hipotonía, 
atrofia cerebelosa, convulsiones refractarias y 
problemas visuales

Perfil de Tf tipo 1 
leve en suero

(ref. 85) RPN2-CDG/ 
*180490
20q11.23

Riboforina II subunidad de la 
OST

1/Retraso mental, hipotonía, estrabismo y ataxia Aumento de asialo-
Tf en suero

(Continúa)
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TABLA 1. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS (continuación)
Nombre de la 
enfermedad/#MIM
Localización cromosómica

Proteína (o función) N.º de pacientes descritos/síntomas clínicos Prueba de 
laboratorio inicial

Defectos en el procesamiento del glicano unido a proteína

(ref. 86) MOGS-CDG/ 
#606056
2p13.1

Glucosidasa 1 3/Hipotonía generalizada, hipoventilación, 
convulsiones, hepatomegalia, inmunodeficiencia, 
dismorfias, genitales hipoplásicos, deterioro 
progresivo

Perfil de Tf no 
reportado en suero
Presencia de 
tetrasacárido en 
orina

(ref. 87) MAN1B1-CDG/ 
#614202
9q34.3

Manosidasa 1 >15/Retraso mental no sindrómico, predominio 
del lenguaje, macrocefalia, obesidad 

Perfil de Tf tipo 2  
en suero

(ref. 88) MGAT2-CDG/ 
#212066
14q21.3

N-acetilglucosaminiltransferasa 
2

9/Retraso mental y de crecimiento, convulsiones, 
dismorfias faciales, alteración plaquetaria 

Perfil de Tf tipo 2  
en suero

(ref. 89) B4GALT1-CDG/ 
#607091
9p21.1

Galactosiltransferasa 1 2/Retraso mental leve, hidrocefalia, Dandy-
Walker, miopatía (↑ CKs), síndrome colestático, 
coagulopatía, hepatopatía

Perfil de Tf tipo 2  
en suero

(ref. 90) ST3GAL3-CDG/ 
#611090; #615006
1p34.1

Sialiltransferasa 6 >12/Retraso mental, epilepsia severa (espasmos 
infantiles). Síndrome de West

Perfil de Tf no 
reportado

Defectos que afectan a la síntesis y utilización del dol-P-Man que afectan a varias rutas de glicosilación 

(ref. 91) DPM1-CDG/ 
#608799
20q13.13

Dol-P-manosa sintasa. 
Subunidad 1

6/(ref. 92) Retraso mental, ataxia, epilepsia, 
microcefalia, neuropatía periférica, dismorfias  
y distrofia muscular

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 93) DPM2-CDG/ 
#615042
9q34.11

Dol-P-manosa sintasa. 
Subunidad 2

3/Fallo de medro, retraso psicomotor, 
microcefalia, epilepsia refractaria, distrofia 
muscular (↑ CKs) e hipotonía, hepatopatía, 
osteopenia

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 94) DPM3-CDG/ 
#612937
1q22

Dol-P-manosa sintasa. 
Subunidad 3

1/Miopatía esquelética, cardiomiopatía dilatada, 
episodios stroke-like 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

(ref. 95) MPDU1-CDG/ 
#609180
17p13.1

Utilización de dol-P-Man 5/Retraso psicomotor severo, epilepsia a veces 
refractaria, ataxia, eritrodermia, ictiosis, 
enanismo, colesterol bajo, amaurosis, atrofia 
cerebral 

Perfil de Tf tipo 1  
en suero

Defectos de transportadores de nucleótido-azúcares

(ref. 96) SLC35C1-CDG/ 
#266265
11p11.2

Transportador de GDP-fucosa 9/Retraso mental severo, fallo de medro, 
microcefalia, dismorfias, infecciones, leucocitosis 

Perfil de Tf y ApoC3 
en suero normales
Grupo sanguíneo 
Bombay

(ref. 97) SLC35A1-CDG/ 
#603585
6q15

Transportador de CMP-siálico 2/Retraso mental, convulsiones, ataxia, 
macrotrombocitopenia, alteraciones cardiacas  
y renales, neutropenia, inmunodeficiencia

Perfil de Tf normal

(ref. 98) SLC35D1-CDG/ 
#269250
1p31.3

Transportador de UDP-
glucurónico/ 
N-acetilgalactosamina

18/Displasia Schneckenbecken  
(displasia espondilodisplásica severa y letal)

Perfil de Tf no 
reportado

(ref. 99) SLC35A2-CDG/ 
#300896
Xp11.23

Transportador de UDP-
galactosa

6/Encefalopatía epiléptica ligada al X. Síndrome 
de Otahara

Perfil de Tf tipo 2  
en suero que se 
normaliza con la 
edad

Defectos de proteínas implicadas en el mantenimiento estructural del Golgi y transporte vesicular de proteínas e iones

(ref. 100) COG1-CDG/ 
#611209
17q25.1

Subunidad 1 del complejo 
COG

3/Displasia costovertebral, dismorfias. Hipotonía, 
fallo de medro, retraso psicomotor moderado, 
microcefalia progresiva, atrofias cerebral y 
cerebelosa leves, cardiopatía y hepatomegalia

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 101) COG2-CDG/ 
#606974
1q42.2

Subunidad 2 del complejo 
COG

1/Microcefalia adquirida, retraso mental, 
epilepsia, hipertransaminasemia, niveles bajos de 
cobre y ceruloplasmina en sangre

Perfil de Tf tipo 2  
en suero

(Continúa)
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de azúcares al Golgi y 8) las diferentes proteínas implicadas 
en el mantenimiento estructural del aparato de Golgi y el 
transporte vesicular de proteínas e iones. Se utilizará la no-
menclatura consensuada en 20086, en la que cada enferme-
dad se denomina con el nombre del gen afecto seguido de 
«CDG»; por ejemplo, el CDGIa (nombre tradicional) con la 
nueva nomenclatura es PMM2-CDG.

Diagnóstico clínico

PMM2-CDG (CDGIa). Entre los defectos de la N-glicosi-
lación de proteínas, es el que tiene más pacientes descritos 
en la literatura; y seguramente, incluso siendo así, es una 
enfermedad infradiagnosticada7,8. Supone cerca del 80% de 
los pacientes con trastornos de la N-glicosilación. 

El sistema nervioso central (principalmente el cerebelo) 
y el sistema nervioso periférico están alterados de forma 
predominante; pero además hay una implicación multisisté-
mica, con afectación de la función hepatointestinal, coagu-
lación con posibilidad de episodios stroke-like, y alteración 
endocrinológica y oftalmológica. Existe una gran variabili-

dad clínica, habiéndose descrito pacientes con clínica muy 
severa y fallecimiento en los primeros meses de vida y otros 
con fenotipos clínicos muy leves. 

En el fenotipo clásico se encuentran, ya en los primeros 
meses de vida, signos como fallo de medro, hipotonía, re-
traso en la adquisición de los hitos y trastornos en la motili-
dad ocular, junto con otros rasgos característicos como las 
mamilas invertidas, la presencia de lipodistrofia y una fa-
cies peculiar con ojos rasgados y pómulos marcados que se 
acentúa con la edad. Más adelante se puede hacer más evi-
dente el riesgo de infecciones (siendo ésta una de las pri-
meras causas de mortalidad en los primeros años), la hepa-
topatía con fenómenos trombóticos o de hemorragia, la 
enteropatía y el trastorno en el ritmo intestinal, y otros ras-
gos de la afectación cerebelosa (ataxia, dismetría, nistag-
mus ocular...), la afectación cognitiva y la afectación del 
sistema nervioso periférico. La epilepsia, en caso de pre-
sentarse, no suele ser refractaria. La afectación ocular, ade-
más del estrabismo y el nistagmus, que son muy frecuentes, 
puede incluir una retinopatía pigmentaria que no suele ser 
frecuente en la primera década, sino más adelante, aunque 
hay pacientes descritos desde los 2 años. La afectación en-

TABLA 1. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS (continuación)
Nombre de la 
enfermedad/#MIM
Localización cromosómica

Proteína (o función) N.º de pacientes descritos/síntomas clínicos Prueba de 
laboratorio inicial

Defectos de proteínas implicadas en el mantenimiento estructural del Golgi y transporte vesicular de proteínas e iones

(ref. 102) COG4-CDG/ 
#613489
16q22.1

Subunidad 4 del complejo 
COG

2/Retraso mental, microcefalia, epilepsia, ataxia, 
infecciones

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 103) COG5-CDG/ 
#613612
7q22.3

Subunidad 5 del complejo 
COG

7/Retraso psicomotor y del crecimiento, 
dismorfias, microcefalia progresiva, epilepsia, 
sordera neurosensorial, ceguera cortical, 
cuadriplejía espástica, vejiga neurógena, ictiosis

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 104) COG6-CDG/ 
#614576
13q14.11

Subunidad 6 del complejo 
COG

2/Retraso psicomotor, epilepsia refractaria, 
dismorfias, microcefalia, cirrosis, infecciones de 
repetición por inmunodeficiencia y enfermedad 
inflamatoria intestinal. Hipohidrosis e hipertermia

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 105) COG7-CDG/ 
#608779
16p12.2

Subunidad 7 del complejo 
COG

2/Retraso mental, epilepsia, neuropatía periférica, 
dismorfias, hipotonía, piel arrugada, ictericia, 
hepatoesplenomegalia, cardiopatía, hipertermia

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 106) COG8-CDG/ 
#611182
16q22.1

Subunidad 8 del complejo 
COG

2/Retraso psicomotor severo, ataxia, epilepsia, 
hipotonía, microcefalia, contracturas, 
coagulopatía 

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 107) ATP6V0A2-CDG/ 
#219200
13q24.31

Subunidad A2 de la ATPasa  
del transporte vesicular de H+ 
en lisosomas

>20/Cutis laxa tipo II Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 108) SEC23B-CDG/ 
#224100
20p11.23

Subunidad de la proteína 
COPII, transporte de proteínas 
de ER a Golgi

>100/Anemia congénita diseritropoyética tipo II  
o HEMPAS

Perfil de Tf y ApoC3 
no reportado

(ref. 109) TMEM165-CDG/ 
#614727
4q12

Transporte de H+/calcio  
en Golgi

5/Retraso psicomotor, sustancia blanca cerebral 
anormal e hipófisis hipoplásica, dismorfias, 
obesidad, deficiencia parcial de GH, displasias 
óseas, coagulopatía

Perfil de Tf tipo 2  
y alterado de ApoC3 
en suero

(ref. 110) NGLY1-CDG/ 
#615273
2p24.2

N-glicanasa
Defecto congénito  
de deglicosilación

10/Retraso mental, hipotonía, epilepsia, blefaritis 
crónica, úlceras corneales, neuropatía periférica 
con atrofia muscular y movimientos anormales 

Perfil de Tf normal
Aumento de GAG  
en orina
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docrinológica puede ser más evidente desde el punto de 
vista del laboratorio, siendo frecuente una TSH elevada sin 
significación clínica. Durante la pubertad, predominante-
mente en mujeres, puede presentarse un hipogonadismo hi-
pergonadotropo9.

A continuación se señalan algunas de las características 
o signos guía que pueden ayudar a orientar al clínico en el 
proceso diagnóstico de cualquier tipo de CDG (tabla 1), 
que pueden presentarse, en general, con manifestaciones 
clínicas en todos los órganos y sistemas, siendo la afecta-
ción neurológica la que está presente en la mayoría de 
ellos10:
1. Según el tipo de herencia. Ante la sospecha de una 

enfermedad ligada al cromosoma X, existen varios de-
fectos descritos: ALG13-CDG, MAGT1-CDG, SSR4-
CDG y SLC35A2-CDG. El resto de defectos genéti-
cos se manifiestan con una herencia autosómica 
recesiva. 

2. Déficit cognitivo11. El déficit cognitivo es una manifes-
tación frecuente en la mayoría de los cuadros clínicos, 
siendo especialmente relevante por su gravedad en 
ALG3-CDG, ALG2-CDG, RFT1-CDG, ALG11-CDG, 
ST3GAL3-CDG, ALG13-CDG, DPM2-CDG, MP-
DU1-CDG, GCS1-CDG, SLC35C1-CDG y COG8-
CDG. En otros defectos enzimáticos se describe una 
ausencia de compromiso cognitivo, como es el caso de 
ALG14-CDG, MPI-CDG, GNE-CDG, GFPT1-CDG, 
PGM1-CDG, DPM3-CDG, SEC23B-CDG (predomi-
nantemente hematológica), ATP6V0A2-CDG (predo-
minantemente dermatológica), SLC35D1-CDG (que es 
únicamente ósea) y DHDDS-CDG (afectación retiniana 
exclusiva). En el resto, incluido PMM2-CDG, se des-
criben alteraciones cognitivas moderadas, incluso leves 
en los fenotipos menos graves. 

3. Epilepsia. La epilepsia se ha descrito en muchas for-
mas de CDG, llegando en ocasiones a ser muy refracta-
ria y suponer la sintomatología predominante. Éste es 
el caso de las enfermedades GMPPB-CDG, ALG3-
CDG, ALG2-CDG, RFT1-CDG, ALG11-CDG, 
ALG13-CDG, DPM2-CDG, MPDU1-CDG, COG2-
CDG, COG6-CDG, DPAGT1-CDG, NGLY1-CDG, 
DOLK-CDG y ST3GAL3-CDG, en estos dos últimos 
casos dando lugar a un síndrome de espasmos infantiles 
(West). En otros defectos la epilepsia puede presentarse 
–no es un hallazgo constante– de una forma más leve y 
tratable, como en PMM2-CDG, ALG6-CDG, ALG12-
CDG, ALG1-CDG, ALG9-CDG, MGAT2-CDG y 
GCS1-CDG. 

4. Alteraciones en el perímetro craneal. Bien sea micro-
cefalia (GMPPB2-CDG, ALG3-CDG, ALG12-CDG, 
DPAGT1-CDG, ALG9-CDG, RFT1-CDG, ALG11-
CDG, ALG13-CDG, DPM1-CDG, DPM2-CDG, DOLK-
CDG, SLC35C1-CDG, COG1-CDG, COG2-CDG, 
COG4-CDG, COG5-CDG y COG8-CDG) o macroce-
falia (como en Man1B1-CDG). También se han descri-
to malformaciones en la fosa posterior con hidrocefalia 
y malformación tipo Dandy-Walker en el defecto 

B4GALT1-CDG. En el GMPPB-CDG se puede encon-
trar una hipoplasia pontocerebelosa. 

5. Alteración en el tono muscular. Habitualmente el ras-
go más asociado es un bajo tono muscular (ALG6-
CDG, ALG8-CDG, DPAGT1-CDG, ALG1-CDG, 
ALG9-CDG, RFT1-CDG, ALG11-CDG, PMM2-CDG, 
DDOST-CDG, DPM2-CDG, DOLK-CDG, COG1-
CDG y GCS1-CDG), aunque se ha descrito espastici-
dad (ALG13-CDG y COG5-CDG) e incluso signos ex-
trapiramidales (ALG13-CDG). En el GMPPB-CDG se 
ha descrito desde una debilidad muy inicial a un cuadro 
tardío de distrofia muscular de cinturas. En el NGLY1-
CDG se describe atrofia muscular y presencia de movi-
mientos involuntarios.

6. Ataxia. Es un hallazgo nuclear en PMM2-CDG12 y 
también lo es en ALG8-CDG, DPM1-CDG y DPAGT1-
CDG. 

7. Neuropatía periférica. Descrita hasta la fecha en 
DPM1-CDG y en PMM2-CDG13.

8. Inmunodeficiencias. Las infecciones de repetición son 
frecuentes en pacientes con CDG; hasta un 50% de las 
muertes precoces han sido asociadas con procesos in-
fecciosos. Se han descrito infecciones recurrentes en 
pacientes con PMM2-CDG, ALG12-CDG, ALG1-
CDG, ALG13-CDG, DDOST-CDG, GCS1-CDG, 
SLC35A1-CDG y PGM3-CDG (asociando además 
neutropenia estas dos últimas), COG4-CDG, COG8-
CDG y COG6-CDG. En algunos de estos defectos 
(PMM2-CDG, ALG12-CDG, ALG1-CDG, GCS1-
CDG y COG6-CDG) se ha descrito hipogammaglobuli-
nemia, acortamiento en la vida media de las IgG y res-
puesta deficiente de anticuerpos ante antígenos 
vacunales. En PGM3-CDG hay hipergammaglobuline-
mia IgE.

9. Alteración de la coagulación14. Los factores de la coa-
gulación son proteínas altamente glicosiladas y, por lo 
tanto, susceptibles de ver alterada su función. Se ha 
descrito sangrado y alteraciones de la coagulación en 
PMM2-CDG, MPI-CDG, ALG8-CDG, ALG2-CDG, 
ALG13-CDG, DDOST-CDG, SRD5A3-CDG, 
TMEM165-CDG y COG8-CDG. En MGAT2-CDG y 
en SLC35A1-CDG hay alteración plaquetaria funda-
mentalmente, en el último caso con macrotrombocito-
penia.

10. Presencia de cardiopatía15,16. Se trata de un hallazgo 
frecuente en los diferentes defectos y habitualmente se 
trata de una miocardiopatía dilatada (ALG6-CDG, 
ALG12-CDG, ALG8-CDG, ALG1-CDG, ALG9-CDG, 
DOLK-CDG, DPM3-CDG, PMM2-CDG, PGM1-CDG 
y SLC35A1-CDG) o bien del hallazgo casual de derra-
me pericárdico a veces sin repercusión clínica (lo que 
es frecuente en PMM2-CDG). 

11. Afectación del músculo esquelético17. Se ha descrito 
una miopatía con cuerpos de inclusión como única clí-
nica asociada en el caso de GNE-CDG; otros defectos 
que asocian miopatía son DPM1-CDG, DPM2-CDG y 
DPM3-CDG (donde la miopatía es el síntoma nuclear), 
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PGM1-CDG y B4GALT1-CDG. Se han descrito dos 
defectos con presentación como síndrome miasténico 
congénito (GFPT1-CDG y ALG14-CDG) y otro con 
clínica miasteniforme (DPAGT1-CDG).

12. Alteraciones endocrinológicas18 y del metabolismo 
lipídico y del cobre. En caso de PMM2-CDG es fre-
cuente encontrar anomalías en los valores de TSH, sin 
mucho correlato clínico, y un hipogonadismo hipergo-
nadotropo (más frecuente en niñas). Las alteraciones 
endocrinológicas se han descrito también en ALG6-
CDG y ALG12-CDG. En ALG8-CDG se describe una 
pseudoginecomas t i a  y  en  MAN1B1-CDG y 
TMEM165-CDG, la presencia de obesidad. El defecto 
TMEM165-CDG, además, asocia hipófisis hipoplásica 
y un defecto de GH. El defecto GMPPA-CDG asocia 
una insuficiencia adrenal. En MPDU1-CDG y NGLY1-
CDG hay alteraciones en el metabolismo del colesterol, 
con colesterol bajo. En los pacientes con PMM2-CDG 
se observa con frecuencia una distribución anómala de 
la grasa subcutánea (lipodistrofia). En COG2-CDG se 
describen niveles bajos de cobre y ceruloplasmina en 
sangre.

13. Manifestaciones cutáneas19. Se describen como: piel 
arrugada en COG7-CDG; eritrodermia en MPDU1-CDG; 
ictiosis en MPDU1-CDG, SRD5A3-CDG, DOLK-CDG, 
ALG12-CDG y MPDU1-CDG; cut is  laxa en 
ATP6V0A2-CDG, COG7-CDG y MAN1B1-CDG, e 
hiperqueratosis en DOLK-CDG. En algunos pacientes 
con PMM2-CDG se describe una típica piel de naranja 
y linfedema, además de la lipodistrofia. En GMPPA-
CDG se encuentra una ausencia de lágrima con otros 
síntomas disautonómicos. En la deficiencia COG6-
CDG puede presentarse hipohidrosis e hipertermia. 

14. Alteraciones hematológicas. Se puede encontrar leuco-
citosis en SLC35C1-CDG, neutropenia y megacariocitos 
en SLC35A1-CDG y anemia congénita diseritropoyética 
tipo II o HEMPAS en el defecto SEC23B-CDG. La neu-
tropenia asociada a PGM3-CDG puede acabar en fallo 
medular.

15. Alteraciones óseas20. Displasia Schneckenbecken (dis-
plasia espondilodisplásica severa y letal) en SLC35D1-
CDG, displasia costovertebral en COG1-CDG y displa-
sia esquelética en ALG12-CDG y TMEM165-CDG. En 
PGM3-CDG hay displasia ósea con braquidactilia y 
dismorfias faciales muy evidente. Se asocia una osteo-
penia severa en NGLY1-CDG.

16. Alteraciones oculares. En ALG2-CDG y en SRD5A3-
CDG se describen malformaciones oculares con hipo-
plasia del nervio óptico, coloboma de iris y cataratas, y 
en DHDDS-CDG retinopatía pigmentaria aislada (o en 
asociación con otros síntomas en PMM2-CDG)21. La 
afectación visual a lo largo de la vida es frecuente en 
general, así como el estrabismo. En GMPPB-CDG se 
han descrito cataratas, así como nistagmus y estrabis-
mo, que son hallazgos más inespecíficos dentro de los 
CDG. La blefaritis resistente a tratamiento se ha 
descrito en el defecto NGLY1-CDG.

Diagnóstico de laboratorio

Técnicas bioquímicas de cribado
La presentación clínica de estos defectos es muy variable y, 
por tanto, cualquier paciente con enfermedad multisistémica 
inexplicable debe seleccionarse para diagnóstico diferencial 
de CDG.

Análisis de transferrina (Tf). La Tf es una proteína 
transportadora de hierro en sangre que está presente en gran 
concentración. La isoforma mayoritaria en el suero es la te-
trasialo-Tf, con cuatro residuos de ácido siálico. Las isofor-
mas menos sialiladas de la Tf, con ninguno (asialo-Tf), uno 
(monosialo-Tf) o dos (disialo-Tf) residuos de ácido siálico, 
son minoritarias, y la suma de ellas se denomina transferri-
na deficiente en carbohidratos (CDT). Cuando hay un de-
fecto, genético o adquirido, en la N-glicosilación de proteí-
nas, se produce una incorporación deficiente del ácido 
siálico a las cadenas de glicanos de la transferrina, lo que se 
traduce en un aumento de la concentración de la CDT. 
1.  Medida del valor absoluto de CDT o del porcentaje de 

CDT en suero mediante radioinmunoensayo con dilución 
isotópica o inmunoturbidimetría: se ha utilizado para la 
monitorización de la alcoholemia y puede utilizarse como 
método de cribado de un CDG en pacientes con sospecha 
de enfermedad metabólica22,23. Esta técnica, sin embargo, 
sólo informa sobre si hay elevación de isoformas hiposia-
liladas de la transferrina, sin identificar cuáles y en cuán-
to están alteradas. 

2.  El análisis del perfil de las isoformas de la transferri-
na por isoelectroenfoque (IEF) o cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC) o electroforesis capilar de zo-
na (CZF) es definitivamente informativo24. En la mayoría 
de los pacientes con N-glicosilación alterada, las isofor-
mas de la Tf sérica muestran un incremento de las formas 
menos sialiladas (figura 2):
a.  Perfil tipo 1, aumento de las isoformas disialo-Tf y 

asialo-Tf, junto con una disminución más o menos evi-
dente de la tetrasialo-Tf, lo que indica una pérdida de 
glicanos completa, típica de los pacientes con defectos 
en el ensamblaje del glicano estándar (CDG-I). 

b.  Perfil tipo 2, cualquier alteración diferente de la tipo 1 
se denomina tipo 2 (CDG-II). 

Existen otras causas de resultados alterados como variantes 
polimórficas de la Tf, otros defectos de glicosilación secun-
darios como galactosemia, intolerancia a la fructosa, sepsis, 
hepatopatía, inmadurez. Hay que tener en cuenta que no to-
dos los tipos de CDG pueden detectarse de esta manera. Se 
han descrito perfiles normales de isoformas de Tf en nume-
rosos tipos de CDG (tabla 1). También se ha descrito la 
existencia de un perfil de Tf normal en pacientes adultos o 
neonatos con PMM2-CDG25. 

Pruebas complementarias de laboratorio. Son muy útiles 
e informan sobre la existencia de: problemas de coagulación 
(disminución de la actividad antitrombina III, del factor XI, 
de proteínas C y S), anemia o pancitopenia, transaminasas 
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altas, hipoglucemia, hipoproteinemia, hipo o hipercolestero-
lemia, alteraciones hormonales como hipotiroidismo, hipe-
rinsulinismo, hiperprolactinemia, elevación de proteína ci-
nasa, etc.; hallazgos que orientan al diagnóstico de CDG. 

Otras técnicas bioquímicas y genéticas
Una vez establecida la sospecha de CDG, es necesario loca-
lizar el defecto enzimático/genético. Según el algoritmo 
diagnóstico de la figura 3: 

Figura 2. Análisis de las isoformas de la N-glicoproteína transferrina y de la O-glicoproteína lipoproteína ApoC3 en suero para la detec-
ción de defectos congénitos de glicosilación. (A) Perfil de las isoformas de la transferrina separadas y cuantificadas por HPLC-Variant. La 
isoforma mayoritaria en suero control es la tetrasialilada (T4); se observa un perfil alterado tipo 1, en un paciente con PMM2-CDG, con 
aumento de las isoformas hipoglicosiladas: asialilada (T0) y disialilada (T2) y tipo 2, en un paciente con PGM1-CDG, en donde se obser-
van aumentos de las isoformas: asialilada (T0), monosialilada (T1), disialilada (T2) y trisialilada (T3). En ambos casos se observa la dismi-
nución de la isoforma mayoritaria T4. (B) Análisis por isoelectroenfoque de la transferrina: en este caso las isoformas se separan por su 
punto isoeléctrico en gradiente de pH. Se observan las bandas patológicas en los pacientes con PMM2-CDG (T0 y T2) y PGM1-CDG (T0, 
T1, T2 y T3, respectivamente). (C) Análisis por isoelectroenfoque de la ApoC3: las isoformas también se separan en función de su punto 
isoeléctrico en un gradiente de pH. Los dos primeros carriles corresponden a dos pacientes con un defecto combinado en la N- y la 
O-glicosilación de proteínas. En un caso se observa aumento de la isoforma asialilada (ASA) y desaparición de las bandas correspondientes a 
las formas disialilada (DSA) y monosialilada (MSA), y en el otro aumento de la isoforma MSA y fuerte disminución de la DSA de la ApoC3
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1.  Determinación de la actividad PMM y PMI en fibro-
blastos o leucocitos de pacientes que presenten un perfil 1 
de Tf, seguido del análisis de mutaciones en caso de defi-
ciencia. Si el paciente tiene síntomas compatibles con un 
MPI-CDG, el diagnóstico rápido enzimático o mediante 
el análisis de mutaciones es primordial para la implemen-
tación del tratamiento con manosa que evitaría el agrava-
miento del cuadro clínico.

2.  Análisis de los oligosacáridos unidos a dol-P en fibro-
blastos, tras la incubación con sustratos radiactivos (ma-
nosa o N-acetilglucosamina)26, para el diagnóstico del 
resto de tipos de CDG-I. La acumulación de oligosacári-
dos truncados señala el paso enzimático deficiente.

3.  Análisis de dolicoles en suero y orina por HPLC o espec-
trometría de masas27, en los casos en los que no haya acu-
mulación de oligosacáridos truncados, y para algunas enti-
dades en las que tampoco se demuestra una alteración en el 
perfil de Tf y en función de la sintomatología clínica.

4.  Análisis de las isoformas de la O-glicoproteína ApoC3, 
cuyo perfil alterado (figura 2) orienta hacia un defecto ge-
nético que afecta simultáneamente a la N- y la O-glicosi-
lación (CDG-II).

5.  Estudio del transporte anterógrado y retrógrado del 
Golgi mediante el tratamiento con brefeldina de fibro-

blastos cultivados, que confirmaría un defecto genético 
de tráfico vesicular (COG y otros).

6.  El análisis de las estructuras anómalas de los glicanos 
unidos a las proteínas séricas mediante espectrometría 
de masas MALDI-TOFF sería también una herramienta 
útil para orientar el diagnóstico de los CDG-II. En algu-
nos casos el perfil de glicanos anómalos es específico de 
un defecto concreto, aunque en otros sólo se observa el 
aumento inespecífico de estructuras hiposialiladas o hipo-
galactosiladas, que confirma una glicosilación alterada. 

Sin embargo, la mayoría de las técnicas bioquímicas ante-
riormente indicadas son muy laboriosas y muy costosas 
económicamente y no están disponibles en los laboratorios 
de diagnóstico asistencial. 

7.  Identificación del gen implicado y análisis de mutacio-
nes: se utiliza la técnica de secuenciación masiva del de-
nominado «exoma clínico» o de paneles de genes relacio-
nados con la enfermedad, técnica coste-efectiva y eficaz 
para el diagnóstico de estos defectos28.

Una vez conocidas las mutaciones causantes de enfermedad 
y confirmada la segregación mendeliana en los padres, es 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de los defectos congénitos de glicosilación
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posible el correcto asesoramiento genético y ofrecer diag-
nóstico prenatal, preimplantacional y de portadores a la fa-
milia. 

Genética del PMM2-CDG

El defecto PMM2-CDG o CDGIa se hereda de forma auto-
sómica recesiva y está causado por mutaciones en el gen 
PMM2, que mapea en el cromosoma 16p13. Es una enfer-
medad con una gran heterogeneidad genética, en la que se 
han descrito más de 100 mutaciones diferentes en pacientes 
de distintos orígenes geográficos29 (HGMD profesional: 
https://portal.biobase-international.com/hgmd/pro/gene.
php?gene=PMM2). La mayor parte (80%) son mutaciones 
de cambio de aminoácido, y la más frecuente en todas las 
poblaciones estudiadas es la p.Arg141His. La mayoría de 
los pacientes son heterocigotos compuestos de dos cambios 
diferentes, y no se han encontrado homocigotos de mutacio-
nes severas, ya que probablemente son incompatibles con la 
vida30. El análisis de mutaciones de 58 familias no relacio-
nadas de la Península Ibérica demostró la presencia de 30 
mutaciones diferentes31-33; entre ellas, la más frecuente se-
guía siendo la p.Arg141His, pero en menor proporción 
(21%) que en otras poblaciones en las que esta mutación se 
corresponde con el 35-43% de los alelos mutantes; por otro 
lado, no se ha detectado la mutación p.Phe119Leu, la más 
frecuente en la población escandinava34. El análisis más re-
ciente de las mutaciones en 60 familias de nuestra población 
PMM2-CDG muestra una gran heterogeneidad clínica y ge-
nética, por lo que es muy difícil establecer una relación fe-
notipo-genotipo, aunque es importante señalar que, en gene-
ral, tienen un fenotipo más leve que el de otras series 
estudiadas. Las tres mutaciones más prevalentes en nuestra 
población son: p.Arg141His (22,5%), p.Thr237Met (8,3%) 
y p.Pro113Leu (6,6%).

Tratamiento

• MPI-CDG. Es el único defecto para el que, hasta la fe-
cha, se ha descrito un tratamiento efectivo y seguro, que 
consiste en sortear el defecto mediante la administración 
de manosa exógena35. De forma reciente se ha descrito la 
efectividad a largo plazo del trasplante hepático en este 
grupo de pacientes36.

• PGM1-CDG. Se está probando la suplementación de 
D-galactosa a pacientes, en un ensayo multicéntrico37.

• SLC35C1-CDG. También se ha probado la administra-
ción de L-fucosa en pacientes con este defecto, con un 
éxito parcial. Se hipotetiza que el aumento de fucosa in-
tracelular conduce a un aumento de su transporte al Golgi, 
siendo éste dependiente de la mutación y de la actividad 
residual del transportador38. 

• DPAGT1-CDG, ALG2-CDG, ALG14-CDG y GFPT1-
CDG. Recientemente se ha descrito síndrome miasténico 
congénito en este grupo de pacientes. Este síndrome está 

caracterizado por una deficiencia en la transmisión de la 
señal en la unión neuromuscular, provocando debilidad 
muscular localizada o generalizada. Una de las causas de 
este síndrome miasténico es la existencia de mutaciones 
en alguna de las subunidades del receptor de la acetilco-
lina (AChR)39. Defectos en estos genes podrían causar 
inestabilidad del receptor AChR debido a su incorrecta 
glicosilación40-42, por lo que estos pacientes podrían bene-
ficiarse del tratamiento con colinesterasa o drogas que 
incrementan la liberación de acetilcolina de los terminales 
nerviosos. 

• PMM2-CDG. No se ha descrito ninguna terapia efectiva 
en esta enfermedad. Se han publicado diferentes aproxi-
maciones terapéuticas, algunas de ellas exitosas en mode-
los celulares pero lejos de poder ser aplicables en pacien-
tes43. La primera fue la administración de manosa oral, sin 
que se apreciara ninguna mejoría en los pacientes44,45. Una 
de las hipótesis que se barajan para la explicación del fra-
caso de este tratamiento es que en pacientes PMM2-CDG 
la manosa-6-P generada a partir de la manosa exógena es 
desviada a través de la MPI, utilizando una hexocinasa, 
hacia la glicolisis en vez de hacia la glicosilación46. En al-
gunas líneas celulares derivadas de pacientes se ha llevado 
a cabo con éxito la inhibición de la MPI a la vez que se 
añade manosa al medio de cultivo, desviando de esta ma-
nera su flujo hacia la glicosilación47. Otra aproximación 
sería el tratamiento de estos pacientes con suplementos de 
manosa-1-P, con el fin de sortear el bloqueo, pero ésta es 
impermeable a la membrana celular. Se han probado dife-
rentes modificaciones químicas, de las cuales algunas han 
tenido éxito en cultivos celulares de pacientes48,49, pero es-
tos derivados son demasiado inestables y tóxicos para su 
uso clínico, por lo que son necesarios más estudios o el uso 
de transportadores lipídicos para poder trasladar esta tera-
pia a pacientes50.

• Una de las aproximaciones terapéuticas en desarrollo más 
prometedoras durante la última década en numerosas en-
fermedades genéticas es el tratamiento con chaperonas 
farmacológicas y otros reguladores de la proteostasis, 
con el fin de rescatar a las proteínas mal plegadas al esti-
mular y preservar su correcto plegamiento51. En el caso 
del PMM2-CDG podría ser una aproximación interesante, 
ya que se han descrito varias mutaciones desestabilizantes 
que podrían ser rescatadas con este tipo de fármacos52,53.

Tratamiento de soporte
Al tratarse de enfermedades multisistémicas, y no haber tra-
tamientos recomendados con evidencia científica para la 
mayoría de ellas, se recurre a tratamientos de soporte para 
los diferentes órganos y sistemas.

Manifestaciones neurológicas. El tratamiento de sopor-
te en el aspecto educativo y el uso de herramientas de comu-
nicación aumentativa resultan esenciales para mejorar la vi-
da diaria de los pacientes. La epilepsia relacionada con los 
CDG se trata de forma empírica, con fármacos utilizados 
habitualmente en la clínica, y no se han desarrollado pautas 
de consenso ya que, en el caso del PMM2-CDG, que es el 
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CDG más frecuente, se trata de una epilepsia de fácil mane-
jo con fármacos antiepilépticos habituales. Para la hipotonía 
y las manifestaciones motoras asociadas, la fisioterapia rea-
lizada por personal experto puede mejorar mucho la autono-
mía, así como el uso de ortesis y dispositivos para el despla-
zamiento adaptados, que además pueden prevenir las 
deformidades musculoesqueléticas. Las alteraciones cardia-
cas son pocas veces clínicamente relevantes en el PMM2-
CDG. En otros defectos, requieren tratamiento en forma de 
fármacos que mejoren el inotropismo cardiaco o disminu-
yan la poscarga. Sin embargo, en algún defecto, como el 
DOLK-CDG, son muy relevantes, llevando a la muerte sú-
bita en determinados casos. En estos pacientes, el trasplante 
cardiaco ha resultado efectivo54.

Manifestaciones oculares. Éstas precisan un segui-
miento cercano y tratamiento sintomático en caso de que 
afecten a la agudeza visual. Es el caso de las cataratas y el 
estrabismo. En este segundo caso, en ocasiones se comienza 
con la oclusión ocular y, más adelante, se puede utilizar la 
corrección quirúrgica y, en algún caso, el uso de toxina bo-
tulínica.

Infecciones recurrentes e inmunodeficiencia. Son sig-
nos que asocian algunos CDG. De forma aguda se puede re-
currir al uso de antibióticos; no obstante, el seguimiento y 
monitorización –a través de la analítica– por un inmunólogo 
especializado permitirá iniciar tratamientos preventivos como 
estimuladores de colonias o gammaglobulinas, según el caso.

Alteraciones óseas, dermatológicas y endocrinológi-
cas. Deben ser evaluadas y seguidas por un traumatólogo, 
dermatólogo y endocrinólogo, respectivamente, con expe-
riencia en CDG.

Alteraciones hematológicas. Son frecuentes sobre todo 
en pacientes con PMM2-CDG. Estas alteraciones pueden 
dar lugar a estados de procoagulabilidad que determinen 
una alta morbimortalidad en situaciones de inmovilidad, por 
lo que se deben seguir recomendaciones de anticoagulación 
o antiagregación según las características clínicas y de labo-
ratorio de cada paciente, así como sus antecedentes. En re-
ferencia a los episodios stroke-like descritos en los pacientes 
con déficit de PMM2, cada vez más se habla de una patoge-
nia mixta vascular y de carácter epiléptico, por lo que algu-
nos autores recomiendan tratar, además, con algún fármaco 
antiepiléptico durante el evento, lo que ha demostrado me-
jorar las alteraciones electroencefalográficas y la sintomato-
logía55. 
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