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Objetivos.El déficit de fosfomanomutasa(PMM2-CDG) es el defecto congénito más frecuente de la N-
glicosilación, productor de un síndrome cerebeloso más déficit intelectual y episodios “stroke-like”, que ha sido 
asociado a la presencia de proteinuria e hiperecogenicidad cortical difusa y disfunción renal tardía. En este 
estudio se valora la eficacia, seguridad y repercusión sobre la funcionalidad renal de la administración de 
acetazolamida como nueva herramienta terapéutica. 
 
Material_y_métodos.Ensayo clínico fase II con pacientes afectos de PMM2-CDG. Primera fase con un grupo de 
tratamiento con acetazolamida(6_meses), seguido de una segunda fase de retirada aleatorizada(5_semanas) 
con placebo vs acetazolamida en respondedores. Se valoró la función renal previa y los efectos de la medicación 
a este nivel. Dosis de acetazolamida de 8-30 mg/Kg/día en 2-3 dosis. Se realizaron controles analíticos a las 
3,6,14,25 y 30 semanas y a todos los pacientes se realizó densitometría ósea. 
 
Resultados.Se incluyeron 24 pacientes(15_niños, 9_niñas; edad media 12,3±4,5años). Se observaron niveles de 
bicarbonato y pH plasmático significativamente menores en la semana 25 (p < 0,001), requiriendo 13 pacientes 
reducción de la dosis de acetazolamida por acidosis metabólica. Además, disminución del sodio(p=0,06), 
potasio(p<0,001) y calcio plasmático(p=0,030) pero también, disminución significativa de la proteinuria(p=0,019), 
aunque aumento del iCa/Cr(p=0,025) sin alteraciones de B2-microglobulina. 
Además, se observó hiperecogenicidad cortical en el 8,4% pero sin disfunción renal ni nefrocalcinosis. Un 
paciente presentó microlitiasis ecográfica y otro una litiasis renal sintomática. El 69% de los pacientes 
presentaron valores en rango de osteopenia al finalizar el ensayo (-0,9 a -4,9 DS; media de -2,36 DS). 
 
Conclusiones.La eficacia de la acetazolamida en los síntomas neurológicos de la PMM2-CDG, debido a un 
mecanismo de estimulación enzimática mediada por la acidosis, genera la posibilidad del tratamiento crónico con 
el fármaco en  este grupo de pacientes, con los posibles efectos adversos renales asociados a largo plazo, 
ensombreciendo el pronóstico esquelético y renal. 
 
 
 
 

	


