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EXPOSICIÓN DEL CASO
Varón recién nacido que presenta convulsiones que no responden a antiepilépticos convencionales.
Antecedentes familiares: Tercer hijo de padres no consanguíneos. Dos semanas antes de
nacer la madre notó movimientos rítmicos que se asociaron a convulsiones.
Exploración: Paciente nacido a las 33 semanas de gestación. Parto vaginal tras maduración fetal con corticoides. Peso 2,3 Kg, perímetro craneal 30,5 y Apgar 8-9. Al nacer
presentaba lloro continuo, hipersalivación, marcada hiperexcitabilidad con movimientos repetitivos de ojos y boca, acompañados de crisis mioclónicas y clónicas multifocales
generalizadas, que obligaron a la intubación con conexión a ventilación mecánica. Dicho episodio empeoraba con estímulos sonoros y táctiles.
Tratamiento inicial: Las convulsiones se trataron con diferentes antiepilépticos: valproato, levetiracetam, fenobarbital, y con piridoxina, folínico y biotina, sin respuesta favorable a ninguno de los fármacos.
Pruebas realizadas: El electroencefalograma (EEG) a los 5 días de vida mostró un patrón
de “burst-suppression” (Figura 1A). Los estudios de imagen, Tomografía Computadorizada (CT) e Imagen de Resonancia Magnética (MRI) revelaron una severa hipomielinización y una atrofia cortical (Figura 2).
Sospecha diagnóstica: Al no obtener una respuesta con el tratamiento anticonvulsivante se sospechó una enfermedad metabólica hereditaria. Se obtuvieron muestras de
orina, plasma y líquido cefalorraquídeo (LCR) para su estudio.
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Figura 1: (A) EEG a los 5 días de vida, en el que se observa un patrón de “burst-suppression”y (B) a las 48 horas posttratamiento con piridoxal fosfato, con dicho patrón normalizado.

Figura 2: Imágenes de MRI y CT scans.

Pruebas de laboratorio complementarias: Se estudió el perfil de ácidos orgánicos en orina,
el perfil de aminoácidos en plasma y aminoácidos, aminas biogénicas, pterinas y piridoxal5’-fosfato en LCR. Los resultados se encuentran resumidos en la Tabla 1.
En el perfil de ácidos orgánicos en orina se observó un aumento de los ácidos vanil-láctico
y p-hidroxi-fenil-láctico.
En el perfil de aminoácidos en plasma destacaba un incremento de glicina, taurina, ornitina y tirosina y en LCR un aumento de glicina.
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Otros estudios en LCR revelaron un aumento de 3-orto-metildopa y 5-hidroxi-triptófano,
junto con una disminución de ácido homovanílico. Dado este perfil también se valoró el
piridoxal-5’-fosfato en LCR que se halló disminuido.
Paciente

Valores de referencia

Ácido vanil-láctico (mmol/mol creatinina)

11

Indetectable

Ácido p-hidroxi-fenil-láctico (mmol/mol creatinina)

320

10-50

1116

189-291

Treonina (µM)

97

73-170

Taurina (µM)

218

30-150

Histidina (µM)

64

51-91

Arginina (µM)

22

49-77

Ornitina (µM)

150

40-109

Tirosina (µM)

156

52-106

3-Orto-metil-dopa (nM)

590

24-148

5-Hidroxitriptófano (nM)

54

1-26

5-Hidroxi-indolacético (nM)

519

428-1122

Ácido homovanílico (nM)

654

658-1434

Neopterina (nM)

22

12-55

Biopterina (nM)

67

22-73

Glicina (µM)

29

3-13

Treonina (µM)

36

8-48

Taurina (µM)

12

3-20

Histidina (µM)

16

8-21

Arginina (µM)

7

6-28

Ornitina (µM)

5

2-18

3,6

23-99

ORINA
Ácidos orgánicos

PLASMA
Aminoácidos
Glicina (µM)

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Aminas biogénicas

Pterinas

Aminoácidos

Piridoxal-5-lfosfato (nM)

Tabla 1: Resultados de los estudios bioquímicos realizados para descartar enfermedades metabólicas hereditarias.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Diagnóstico: Los resultados del perfil de aminoácidos, de ácidos orgánicos y de pterinas
junto con la disminución de piridoxal-5’-fosfato fueron compatibles con una deficiencia
de pyridox(am)ina 5’-fosfato oxidasa (PNPO).
Se confirmó el diagnóstico con el estudio molecular del gen PNPO, en el cual se halló una
mutación sin sentido c.520C>T (p.Ala174*) en homocigosis. Se estudiaron los padres y se
confirmo el estado de heterocigoto en ambos.
Tratamiento y evolución: a los 23 días de vida se inició el tratamiento con piridoxal fosfato
50 mg/Kg/día. Pero el estado clínico del paciente empeoró presentando una disfunción
multiorgánica, con hepatomegalia, insuficiencia renal, anemia hipocrómica microcítica,
hiponatremia, coagulopatía, neumotórax e infección por Escherichia coli y Candida dublinensis. A las 48 h post-tratamiento el EEG prácticamente se normalizó desapareciendo el
patrón de “ b u r st suppression” con persistencia de alguna anomalía multifocal (Figura1B),
y se observó una mejora clínica transitoria. Sin embargo, las convulsiones reaparecieron
a las 72 h post-tratamiento y el fallo multiorgánico progresó, siendo éxitus a los 48 días
de vida.

DEFICIENCIA DE PIRIDOXAMINA-5’-FOSFATO OXIDASA (PNPO)
La enzima piridoxamina-5’-fosfato oxidasa (PNPO) está implicada en la síntesis de piridoxal fosfato (PLP), ver Figura 3. El PLP es la forma activa de la vitamina B6 y es cofactor
para más de 100 enzimas diferentes. Ejemplos de procesos metabólicos que requieren PLP
como cofactor incluye la síntesis de ácidos nucleicos, hemoglobina, esfingomielina y otros
esfingolípidos; síntesis de neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y ácido
gamma-aminobutírico y el metabolismo de algunos aminoácidos y glucógeno. En la deficiencia de PNPO al no poderse sintetizar dicho cofactor disminuirá la actividad enzimática
de muchas enzimas, dando lugar a un fenotipo clínico severo.
Se han descrito menos de 40 casos con dicha deficiencia.
Síntomas clínicos: La deficiencia de PNPO se caracteriza por la encefalopatía epiléptica
neonatal con convulsiones severas dentro de las primeras 12h de vida, que no responden
a los fármacos anticonvulsivos o piridoxina. Otros rasgos comunes son la prematuridad de
los pacientes y mala adaptación post-natal. En algunos pacientes se ha evidenciado acidosis láctica e hipoglucemia, cirrosis hepática, retraso del desarrollo y microcefalia.
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Figura 3: Vía metabólica piridoxal fosfato (PLP). P: fosfato.

Diagnóstico: El diagnóstico bioquímico se lleva a cabo mediante el estudio de ácidos orgánicos en orina, aminoácidos en plasma y de aminoácidos y aminas biogénicas en LCR.
En orina se detecta un incremento de ácido vanil-láctico, en nuestro caso también vimos
incremento de ácido p-hidroxifenil-lactato debido al fallo hepático. En plasma se puede
observar aumento de varios aminoácidos (treonina, triptófano, tirosina, glicina). En LCR
disminución de los niveles de los ácidos homovanílico, 5-hidroxi-indolacético y arginina,
junto con un aumento de los niveles de L-dopa, 5-hidroxitriptófano, 3-orto-metildopa,
treonina y glicina. Estas anomalías bioquímicas reflejan una actividad reducida de las enzimas dependientes de PLP (Figura 4).
El EEG muestra un patrón de “burst-suppression”.
Este trastorno es causado por mutaciones en el gen PNPO, su herencia es autosómica recesiva.
Tratamiento: El tratamiento consiste en la administración oral de PLP. El diagnóstico precoz y el tratamiento con PLP mejora el desarrollo neurológico. Los pacientes no tratados
de forma precoz terminan falleciendo, por lo que es muy importante realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad.
Diagnóstico diferencial: La presentación de encefalopatía neonatal puede ser debida, a
la deficiencia de PNPO, pero también a otras entidades, por lo que resulta necesario rea94
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Figura 4: Enzimas dependientes de piridoxal fosfato (PLP) que explicarían las alteraciones bioquímicas encontradas
en el paciente.
TH: tirosina hidroxilasa; AADC:Aminoacid aromatic descarboxilasa; COMT: catecol o-metil transferasa;
MAO: monoamina oxidasa; TryH: triptófano hidroxilasa TD: treonina desaminasa; GCE: complejo enzimático
de escisión de glicina.

lizar un diagnóstico diferencial con: encefalopatía hipóxico-isquémica (que sería la causa
más frecuente de este fenotipo), y otras enfermedades metabólicas hereditarias como:
deficiencia de piridoxina, hiperglicinemia no cetósica, trastornos de neuritransmisores o
del metabolismo energético (ej. deficienica de biotinidasa) y defectos congénitos de la
glicosilación. Cabe destacar que ninguna de estas enfermedades responde al tratamiento
con PLP, por lo que se puede diferenciar con la deficiencia de PNPO.
Para el diagnóstico diferencial es fundamental realizar estudios bioquímicos específicos
para descartar enfermedades metabólicas hereditarias.
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