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Entre los componentes moleculares normales 
de las neuronas y sus membranas sinápticas se 

encuentran los glicoesfingolípidos llamados gangliósidos. 
Estos deben ser catabolizados y eliminados regular-
mente para evitar que se acumulen en los lisosomas 
de las células neuronales. Este proceso es mediado por 
ciertas enzimas denominadas hexosaminidasas. 

Si los gangliósidos no son bien catabolizados, ya sea 
por ausencia o disminución de la hexosaminidasa, se 
produce una acumulación de los mismos. Este fenómeno, 
llamado gangliosidosis, puede ser de diferentes tipos 
de acuerdo con la enzima específica que falte (son parte 
de las enfermedades lisosomales).

Cuando falta la enzima hexosaminidasa A se presenta 
el síndrome o enfermedad de Tay-Sachs, causada por 
un gen defectuoso en el cromosoma 15. Si ambos padres 
portan ese gen defectuoso el hijo resultante tiene un 
25% de probabilidades de presentarla. Se trata pues de 
una herencia autosómica recesiva.

Cualquier persona puede padecer la enfermedad pero 
es mucho mayor entre judíos asquenazis: una persona 
por cada 27 en este grupo (unas 100 veces más común 
que entre la población general). Existe una forma infan-
til, mucho más frecuente, y una adulta (muy rara). Se 
considera que el daño neurológico, específicamente al 
cerebro, comienza ya en el útero. La mortalidad es del 
100% y generalmente antes de los cinco años de edad.

Los síntomas habituales son: convulsiones, sordera, 
ceguera, demencia, retraso del crecimiento, disminución 
del tono muscular, irritabilidad, aumento del reflejo de 
sobresalto, apatía, temblor de las manos, bradilalia, clo-
nus en ambos pies y muchos otros signos y síntomas 
neurológicos.

No existe tratamiento para esta noxa y su prevención 
se basa en el diagnóstico genético (sobre todo en las 
poblaciones de ascendencia judía) de los padres (el más 
efectivo) o el diagnóstico genético del feto intraútero 
(más complejo y controvertido).

Síndrome de  
Tay-Sachs

Félix J. Fojo, MD
felixfojo@gmail.com

ffojo@homeorthopedics.com

Institucionales

El Dr. Caleb González, recono-
cido oftalmólogo puertorrique-
ño, Profesor Emérito de la Uni-
versidad de Yale, presentó en 
el Recinto de Ciencias Médicas 
su nueva obra “Creación de 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Puerto Rico”. 
En ella resume y amplía algu-
nos aspectos de sus libros 
anteriores, en todos los que 
destaca el esfuerzo que sig-
nificó el desarrollo de la Es-
cuela de Medicina así como 
la participación de quien fuera en aquella época el Pre-
sidente de la Universidad, Don Jaime Benítez, y del Dr. 
Harold Brown, quien estuvo a cargo de muchos aspectos 
ejecutivos. El Dr. Caleb González, como miembro de la 
primera clase de la Escuela de Medicina ha preparado 
una obra de gran valor histórico y muy documentada 
sobre su alma máter.

Presentan nuevo libro sobre la 
creación de la Escuela de Medicina 
de la UPR.

Un total de 19 corporaciones que administran centros 
de salud primaria 330 en Puerto Rico han sido recono-
cidas mediante la otorgación de $1.2 millones por cum-
plir con los criterios de evaluación que el Departamento 
de Salud Federal (HHS) estableció para medir la calidad 
de la atención médica primaria ofrecida a los pacientes. 
“Nos llena de mucha satisfacción saber que nuestros cen-
tros nuevamente son reconocidos a nivel nacional. Cierta-
mente, cada clínica se esfuerza por brindar un cuidado 
primario de alta calidad a sus pacientes”, afirmó Alicia 
Suárez, Directora Ejecutiva de la Asociación de Salud Pri-
maria de Puerto Rico. 
El programa evaluó en las categorías de: Administrado-
res de Registros Electrónicos de Salud, Líderes de Cali-
dad Nacional, Potenciadores de Acceso, Centros de 
Salud de Alto Valor, Líderes de Calidad en Centros de 
Salud y Mejoradores de Calidad en la Clínica. La mayo-
ría de los centros fueron galardonados en alguna de las 
categorías antes mencionadas y otros se destacaron en 
todas las áreas evaluadas.

Centros de Salud Primaria 
reciben reconocimiento por 
brindar servicios de alta calidad.
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