ENFERMEDAD DE LESCH-NYHAN.
1. ¿Qué es la enfermedad de Lesch-Nyhan?.
Es una enfermedad hereditaria, congénita, en la

que

funciona

hipoxantina

mal

guanina

una

proteína

fosforribosil
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En general, la historia prenatal y perinatal es
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acumula ácido úrico en el organismo, lo que
resulta tóxico a diferentes niveles.
El síndrome de Lesch-Nyhan consiste en un
déficit completo de HPRT. El déficit parcial se
conoce como síndrome de Kelley-Seegmiller. La
característica más importante, desde el punto de
vista bioquímico de ambas enfermedades, es la
hiperuricemia.
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