CURSO “ON LINE” DE CRIBADO NEONATAL
1ª edición

MODULO II
TEMA 3. Aminoacidopatías y defectos del ciclo
de la urea.

Mª Dolores Bóveda Fontán
Laboratorio de Metabolopatías
Hospital Clínico Universitario de Santiago
Choupana s/n
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981950100
e-mail: maria.boveda.fontan@sergas.es

1

CURSO “ON LINE” DE CRIBADO NEONATAL
MODULO II
TEMA 3

AMINOACIDOPATÍAS Y DEFECTOS DEL CICLO DE LA UREA
1. INTRODUCCIÓN
Los aminoácidos presentes en la sangre, proceden de las proteínas de la dieta, de
la proteolisis muscular y de la síntesis propia. Son utilizados por el organismo para la
biosíntesis de proteínas, como precursores de sustratos nitrogenados (neurotransmisores,
catecolaminas, etc.) y en pequeña cantidad son eliminados por heces, orina y
descamación cutánea. Su exceso en el torrente circulatorio no conduce ni a su
almacenamiento ni a su eliminación como tales, sino que mediante la eliminación de
su grupo amino y la conversión de su esqueleto carbonado en glucosa, ácidos grasos
libres y cuerpos cetónicos son utilizados para producir energía. La eliminación de su grupo
amino tiene lugar mediante reacciones de transaminación, desaminación y transformación
del amonio en el ciclo de la urea.
Existe un intenso recambio que renueva continuamente los componentes del “pool”
de aminoácidos en sangre. Cualquier mutación génica que dé lugar a una alteración de la
estructura o función de alguno de estos reguladores del metabolismo de los aminoácidos, origina
un trastorno de su homeostasis que en muchas ocasiones, a través de mecanismos
fisiopatológicos no siempre bien comprendidos, genera un conjunto de signos y síntomas que
configuran una determinada enfermedad congénita del metabolismo.
Su origen reside en una alteración génica de tipo mendeliano regida en la gran mayoría de
las ocasiones por una herencia autosómica recesiva, aunque en unos pocos casos es
autosómica dominante o ligada al cromosoma X. En la mayoría de estas enfermedades está
identificado el gen correspondiente y las mutaciones alélicas responsables de la enfermedad. El
elevado número
de
estas,
hace que
muchos
pacientes
sean
dobles
heterocigotos de combinaciones diversas, y debido a esta gran heterogeneidad, existe una
gran variabilidad en la expresión clínica y una correlación no siempre muy precisa
entre el genotipo y el fenotipo de los pacientes.
La incidencia varía mucho para cada enfermedad y en función
de
las diversas
poblaciones, pero en general oscila entre 1/8.000 recién nacidos para las hiperfenilalaninemias
y menos de 1 por cada 250.000 recién nacidos para algunos defectos de los aminoácidos
azufrados. Considerados
individualmente se catalogan como “enfermedades raras” o
“enfermeda-des huérfanas”, pero considerados de un modo global suponen una patología
importante en la infancia y deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de cualquier
enfermo con signos y síntomas compatibles.
Los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos abarcan cuatro grandes
grupos sindrómicos en función de su fisiopatología, las manifestaciones clínicas y las
posibilidades terapéuticas: Aminoacidopatías, acidurias orgánicas, defectos del ciclo de la urea y
trastornos del transporte de los aminoácidos.
Nos referiremos a continuación a las aminoacidopatías y a los defectos del ciclo de la urea.
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AMINOACIDOPATÍAS
1. FISIOPATOLOGÍA
Las aminoacidopatías suponen la mayoría de los defectos “clásicos” del
metabolismo de los aminoácidos y tienen su origen en una alteración de un enzima
citosólica o mitocondrial responsable de una de las primeras reacciones de su vía
catabólica. De este modo se acumula el aminoácido no metabolizado y/o su cetoácido
(por ejemplo fenilalanina en el déficit de fenilalanina hidroxilasa) y simultáneamente se
produce una deficiencia del aminoácido (tirosina, en este mismo caso) o de los
metabolitos sintetizados en condiciones normales, a partir del punto en el que se ha
producido el bloqueo. El exceso del aminoácido en sangre, en líquido cefalorraquídeo
y en el interior de las células suele ser el responsable de las alteraciones orgánicas,
que de un modo muchas veces irreversible pueden afectar a cualquier órgano(1,2).

2. PATOLOGÍAS INCLUIDAS EN CRIBADO NEONATAL.
El informe elaborado por la ACMG (American College of Medical Genetics) en el año
2005 recomienda un panel básico de patologías que deben incluir los programas de cribado
neonatal ampliado (basados en la espectrometría de masas en tándem, MS/MS). En el caso del
metabolismo de los aminoácidos, recomienda incluir las siguientes:
(3)

Fenilcetonuria (PKU)
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD)
Homocistinuria (HCY)
Tirosinemia tipo I (TYR I)

2.1. FENILCETONURIA (PKU) / HIPERFENILALANINEMIA (HPA) (4 - 6)
2.1.1. Alteración metabólica
Las hiperfenilalaninemias son un grupo genéticamente heterogéneo de alteraciones
congénitas del metabolismo de la fenilalanina (Phe) que tienen en común un aumento de la
concentración de este aminoácido en sangre, causado por una alteración en la reacción
enzimática de hidroxilación hepática de fenilalanina a tirosina (Fig.1)

Figura 1. Hidroxilación de la fenilalanina a tirosina.

Este sistema de hidroxilación requiere la actuación del enzima fenilalanina hidroxilasa (Lfenilalanina-4-mono-oxigenasa, PAH; EC: 1.14.16.1) y el cofactor no proteico BH4
(tretrahidrobiopterina) que se reduce durante la reacción y debe ser regenerada por la
dihidropteridina reductasa (DHPR; EC: 1.6.99.7). Cualquier defecto en la PAH o en la síntesis
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o regeneración de la BH4 dará lugar a una hiperfenilalaninemia persistente. No obstante, la
principal causa de hiperfenilalaninemia está causada por mutaciones en el gen PAH (OMIM
261600) que es la responsable del 98 % de los casos diagnosticados; una pequeña proporción
de casos (2%) es debida a defectos en la síntesis y regeneración del cofactor. Las diferencias en
la fisiopatología según la causa de la hiperfenilalaninemia, hacen indispensable el diagnóstico
diferencial con el fin de establecer el tratamiento adecuado a cada caso.
Es un trastorno congénito autosómico recesivo. Se manifiesta de diversas formas
clínicas, en función del grado de actividad residual del enzima. La clasificación se basa en las
concentraciones de Phe al diagnóstico y en la tolerancia a la Phe:
-

Forma grave o PKU clásica: Phe en plasma al diagnóstico >1200 µM (>20 mg/dL) y la
tolerancia es inferior a 350 mg/día de Phe en la dieta.

-

PKU moderada: Phe plasmática al diagnóstico entre 600 y 1200 µM (10 y 20 mg/dL) y
la tolerancia entre 350-400 mg/día

-

PKU leve: Phe plasmática al diagnóstico entre 360 y 600 µM (6 y 10 mg/dL) y la
tolerancia entre 400-600 mg/día

-

HPA (Hiperfenilalaninemia): Phe entre 150 y 360 µM (2.5 y 6 mg/dL) y la tolerancia
>600 mg/día

Además de la elevación persistente de fenilalanina en sangre (y la consiguiente
disminución de tirosina), el metabolismo alternativo de este aminoácido por decarboxilación o
transaminación da lugar a metabolitos que se excretan por la orina (ácidos fenilacético,
fenilpirúvico y feniláctico).

2.1.2. Consejo genético y diagnóstico prenatal.
Debe proponerse consejo genético a los padres de un afectado (25% de posibilidades de
un hijo afecto, 50% de portadores y 25% de hijo sano). La detección de portadores es posible
por técnicas de biología molecular cuando está genotipado el caso índice.
Una vez completo el estudio genético familiar, se puede ofrecer diagnóstico prenatal.
Según las directrices del sistema de calidad europeo, el estudio genético prenatal en PKU no
debe ser ofrecido bajo ninguna circunstancia en el caso de una mutación HPA, ya que se
considera una variante clínica irrelevante. Incluso en muchos países de la Unión Europea, el
diagnóstico prenatal no está justificado en el caso de una PKU clásica. Se realiza, buscando las
mutaciones detectadas en el caso índice, en ADN extraído de células del líquido amniótico (14
– 16 semanas) o de vellosidades coriónicas (12 semanas).

2.1.3. Clínica.
En el período neonatal y primeros 6 meses de vida, son niños normales. Posteriormente
su expresión clínica principal es un retraso psicomotor con afectación del desarrollo intelectual
y retraso mental de mayor o menor severidad. Cuando los niveles de Phe en sangre son
superiores a 1200 µM, pueden aparecer lesiones dérmicas similares a un eczema, y tanto la
orina como el sudor pueden mostrar un olor característico “a ratón” debido a la excreción de
ácido fenilacético. A partir de los 2 – 3 años, se puede encontrar retraso mental moderado o
grave, trastorno general del desarrollo, con o sin episodios convulsivos, hiperactividad, auto
mutilaciones y trastornos psiquiátricos semejantes a la esquizofrenia.
Las mujeres PKU embarazadas no tratadas, tienen un riesgo alto de tener hijos con daño
neurológico. Cualquier feto, sin ser PKU, no comienza a tener actividad PAH hasta las 28
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semanas de gestación, y la fenilalanina es un potente teratógeno; por ello, y dependiendo de los
niveles de Phe en la sangre materna, el feto puede presentar alteraciones morfológicas y
neurológicas muy graves: retraso mental, microcefalia, cardiopatía y neuropatía.
En los embarazos de mujeres PKU se recomienda mantener la fenilalaninemia materna en
niveles < 180 µM (< 3 mg/dL).

2.1.4. Diagnóstico
Diagnóstico bioquímico.
El cribado neonatal para la PKU comenzó en los años 60 con el uso de la técnica de
inhibición bacteriana de Guthrie. Con posterioridad se han desarrollado otros métodos
analíticos ampliamente extendidos, como la cromatografía en papel y capa fina, fluorimétricos,
enzimáticos colorimétricos y, más recientemente se ha introducido la espectrometría de masas
en tándem, MS/MS, como método de rutina para el cribado neonatal de un grupo mayor de
patologías. Todos ellos determinan la Phe en gotas de sangre del talón del recién nacido,
impregnadas en papel cromatográfico; además, la MS/MS al determinar un perfil de
aminoácidos permite la determinación también de tirosina (Tyr) y del cociente Phe/Tyr
mejorando así el valor predictivo positivo.
Actualmente, los métodos de detección más comúnmente empleados son los
fluorimétricos y la MS/MS; el punto de corte empleado para la detección precoz de una
hiperfenilalaninemia depende de la metodología (6):
Fluorimetría:

Phe > 150 µM (> 2,5 mg/dL)

MS/MS:

Phe > 120 µM (> 2,0 mg/dL) y cociente Phe/Tyr > 2

Una vez detectada la hiperfenilalaninemia, se procede a la confirmación diagnóstica del
tipo de hiperfenilalaninemia:
-

-

Determinación de aminoácidos en plasma o en suero (cromatografía de intercambio
iónico, HPLC, MS/MS). El valor de Phe nos dará una primera aproximación al
fenotipo.
Actividad DHPR en eritrocitos (se puede determinar en sangre impregnada en papel)
Excreción de pterinas en orina (recogida en ausencia de luz). Nos permite realizar el
diagnóstico bioquímico de los defectos del cofactor.
Sobrecarga oral con BH4. Inicialmente esta prueba se realizaba sólo para el
diagnóstico diferencial de las deficiencias en la síntesis o regeneración del cofactor,
pero hoy en día, desde que Kure (7) confirmó que algunos pacientes con deficiencia en
PAH respondían a la sobrecarga de BH4 a dosis de 20 mg/kg, se practica en todos los
casos de hiperfenilalaninemia. Una disminución de Phe en sangre superior al 30 % tras
las 24 horas de la administración de BH4, se considera una respuesta positiva (8-14).

Diagnóstico molecular
Aunque la PKU puede ser diagnosticada de forma segura por procedimientos
bioquímicos, el análisis genético está recomendado para predecir la severidad de la enfermedad
(15)
.
El estudio del gen PAH se realiza en muestras de ADN obtenido de sangre total
periférica (heparinizada o sobre EDTA) que se puede mantener a 4ºC o -20ºC hasta su
utilización. Dada la gran heterogeneidad genética observada, no está justificado el estudio de
mutaciones específicas sino que se recomienda estudiar todo el gen.
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El gen de la PAH humana, situado en la región q22-q24.1 del cromosoma 12, está
constituido por 13 exones que codifica por un mRNA de 2.4 kb; hasta el momento han sido
descritas 612 mutaciones diferentes. La mayoría de los pacientes PKU (75%) son heterocigotos
de dos mutaciones diferentes. En la PKU existe una buena correlación genotipo-fenotipo, de
ahí la importancia del estudio molecular en estos pacientes. Además permite una mejor
identificación de los posibles pacientes respondedores a la sobrecarga con BH4.
En cuanto a los defectos de síntesis del cofactor, se han descrito mutaciones en todos los
genes correspondientes (www.bh4.org).

2.1.5. Tratamiento.
El diagnóstico a partir de los programas de cribado neonatal ha permitido cambiar el
pronóstico de esta enfermedad, ya que la inmensa mayoría de los niños afectos alcanzan un
crecimiento y desarrollo normales si son sometidos precozmente al tratamiento dietético
adecuado. El recién nacido diagnosticado de PKU debe comenzar el tratamiento lo antes
posible. Aunque existen diferentes protocolos, se recomienda que todo paciente con Phe > 360
µM (> 6 mg/dL) debe iniciar tratamiento con el objetivo de mantener unos niveles controlados
de Phe en sangre:
-

Pacientes menores de 6 años, < 360 µM (< 6 mg/dL)
Pacientes entre 6 y 10 años, < 480 µM (< 8 mg/dL)
Pacientes mayores de 10 años, < 600 µM (< 10 mg/dL)
Mujeres PKU embarazadas, < 180 µM (< 3 mg/dL)

El tratamiento de la PKU es principalmente dietético; además existen pacientes con
respuesta positiva a la BH4 que se pueden beneficiar del tratamiento con este cofactor.
Actualmente, la práctica totalidad de los centros y expertos aconsejan dieta de por vida
(Scriver, guía HPA). Este tratamiento consiste básicamente en:
- Restricción del aminoácido esencial Phe
- Administración simultánea de una fórmula especial libre de Phe, que contiene los
demás aminoácidos y micronutrientes.
Debido a que se trata de un manejo terapéutico complejo, lo recomendable es la
existencia de unidades clínicas de referencia, especializadas en enfermedades metabólicas, que
dispongan de equipos multidisciplinares (pediatra, dietista, bioquímico, psicólogo,...)

2.2. ENFERMEDAD DE ORINA DE JARABE DE ARCE (MSUD) (4, 16, 17)
2.2.1. Alteración metabólica
La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD) (OMIM 248600) es un
trastorno en el metabolismo de los aminoácidos ramificados (BCAA) debido a la deficiencia
del complejo multienzimático deshidrogenasa de los cetoácidos de cadena ramificada
(BCKD). Se caracteriza por un marcado aumento de la concentración plasmática de leucina,
isoleucina y valina con presencia de aloisoleucina. El acúmulo de estos aminoácidos y sus
productos metabólicos en células y líquidos biológicos (plasma, LCR, orina) conduce a una
disfunción cerebral grave.
Este trastorno fue descrito inicialmente en 1954 por Menkes et al en cuatro pacientes
que iniciaron un grave deterioro neurológico en la primera semana de vida y que fallecieron
precozmente, y en los cuales su orina tenía un olor especial similar a los extractos de hojas de

6

CURSO “ON LINE” DE CRIBADO NEONATAL
MODULO II
TEMA 3

arce. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva con una frecuencia media en todo
el mundo de 1/185.000 recién nacidos, aunque existen grupos étnicos con mayor incidencia.
El complejo multienzimático BCKD está codificado en 6 locus génicos, habiéndose descrito
más de 60 mutaciones, lo que podría explicar la heterogeneidad clínica de la enfermedad.
Mediante estudios moleculares se ha comprobado que la MSUD se origina por mutaciones en
los genes que codifican los componentes catalíticos de BCKD: E1α (BCKDHA), E1ß
(BCKDHB), E2 (DBT) y E3 (DLD), que se localizan en los cromosomas: 19q13.1, 6p21-p22,
1p31 y 7q31-q32, respectivamente.

Figura 2. Vía metabólica de los
aminoácidos ramificados (leucina,
isoleucina y valina).
Bloqueo por deficiencia del complejo
multienzimático deshidrogenasa de los
cetoácidos de cadena ramificada.

De una manera general, se produce acumulación de los BCAA y sus correspondientes
BCKA (Fig.2); además el bloqueo del BCKA de la isoleucina conduce a la formación de
aloisoleucina por racemización no enzimática, encontrada sistemáticamente en los pacientes
afectos de MSUD.

2.2.2. Consejo genético y diagnóstico prenatal.
Debe proponerse consejo genético a los padres de un afectado, informándoles que su
descendencia tiene un 25% de posibilidades de un hijo afecto, un 50% portadores y un 25% de
hijo sano.
Existe la posibilidad de diagnóstico prenatal mediante el análisis de la descaboxilación
14
de [1- C] Leucina en vellosidades coriónicas o en líquido amniótico. Sin embargo, cuando se
conocen las mutaciones en el caso índice, el análisis molecular es una buena opción.

2.2.3. Clínica.
Los síntomas clínicos de la MSUD son predominantemente neurológicos.
Esquemáticamente se reconocen 3 formas clínicas de presentación: de inicio neonatal grave, de
comienzo tardío con sintomatología intermitente y una forma crónica progresiva. Sin embargo,
una clasificación más detallada permite diferenciar 5 subtipos clínicos en función de la edad y
la clínica de presentación, la tolerancia proteica, el nivel de actividad enzimática y la respuesta
a la tiamina.
La forma clásica es la más frecuente y severa de la enfermedad (75 – 80 % de los
casos), es de presentación neonatal y hay un período asintomático que puede durar entre 1 y 2
semanas, dependiendo del grado de deficiencia.
En la siguiente tabla (Tabla 1) se resume lo más característico de cada uno de los 5 subtipos:
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Tabla 1. Clasificación clínica de la MSUD
Fenotipo

Clínica
Inicio

Clásica

1ª-2ª semana de
vida

Intermedia

6 meses – 7 años

Intermitente

Lactante – adulto

Sensible a
tiamina

Lactante

Deficiencia E3

Lactante

Síntomas
Rechazo alimentación
Letargia, hipotonía
Convulsiones
Cetoacidosis
Desmedro
Retraso psicomotor
Ataxia
Convulsiones
Crecimiento normal
Desarrollo psicomotor normal
Infección/estrés catabólico: ataxia,
convulsiones y/o cetoacidosis
Similar a forma “intermedia”
Desarrollo psicomotor normal (±)
Inicio similar a forma “intermedia”
Progresivo y rápido deterioro neurológico
Acidosis láctica

Bioquímica
BCAA, BCKA
Leucina (µM)
↑↑↑
Aloisoleucina

> 500

↑↑
Aloisoleucina

400 - 2000

Normal
(fase asintomática)

50 - 4000

↑↑
↓ con vitaminoterapia

> 50

↑↑

> 400

E3:
dihidrolipoil deshidrogenasa
BCAA: aminoácidos de cadena ramificada
BCKA: cetoácidos de cadena ramificada

2.2.4. Diagnóstico
Diagnóstico bioquímico. Esta patología está bioquímicamente caracterizada por
concentraciones elevadas en sangre de leucina, isoleucina y valina y por excreción urinaria
elevada de los cetoácidos correspondientes: α-cetoisocaproico, α-ceto-ß-metilvalérico y αcetoisovalérico. Además la presencia de aloisoleucina en sangre es patognomónica de MSUD.
El cribado neonatal sobre la muestra de sangre impregnada en papel usando MS/MS, mide la
valina y la suma de leucina + isoleucina + aloisoleucina + hidroxiprolina (XLeu), pues son
compuestos de igual masa molecular (m/z = 132). Son por ello útiles los cocientes: Val/Phe,
Xleu/Phe, XLeu/Ala. La confirmación del resultado de cribado neonatal debe incluir la
separación cromatográfica en plasma (Cromatografía de Intercambio Iónico, HPLC,…) de
estos isómeros con el fin de excluir resultados falsos positivos y para permitir el ajuste
individual de Leu, Ile y Val en la dieta. En los pacientes no tratados, las concentraciones
plasmáticas de Leu aumentan desproporcionadamente (500 – 5000 µM), Ile oscila entre 200 y
1300 µM y Val entre 500 y 1800 µM; la alosisoleucina > 5 µM, en pacientes tratados y bien
controlados, la aloisoleucina suele persistir elevada.
Diagnóstico enzimático. La demostración del defecto enzimático se lleva a cabo de
forma indirecta midiendo la descaboxilación de [1-14C] Leucina en fibroblastos o linfoblastos.
La actividad enzimática residual de la BCKD en la forma clásica es < 2 % con respecto
a la normal, y oscila entre 2 – 30 % en los demás subtipos.
Diagnóstico molecular. Para identificar el gen afectado se realizan estudios de
complementación celular. En los estudios moleculares se han hallados mutaciones en los genes
E1α, E1ß, E2 y E3, lo cual explica la gran heterogeneidad de la enfermedad.
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2.2.5. Tratamiento.
Los objetivos principales del tratamiento de MSUD son: Promover el anabolismo y
corregir las elevadas concentraciones de BCAA, en especial la leucina por ser el aminoácido
ramificado más neurotóxico.
2.2.5.1. Fase aguda. Es urgente el inicio del tratamiento pues puede producirse daño
neurológico o muerte. Está basado en disminución de BCAA, disminución del catabolismo e
incremento del anabolismo, haciendo uso de alta ingesta calórica, junto a un apoyo nutricional
adecuado.
Los BCAA tienen un aclaramiento renal bajo por lo que pueden ser necesarias técnicas
extracorpóreas para su eliminación (Tabla 2). La elección de una u otra técnica depende de las
disponibilidades y experiencia de cada hospital. Las indicaciones para el uso de estas técnicas
son las siguientes:

Tabla 2. Indicaciones de técnicas
extracorpóreas.

En los casos en que el diagnóstico se realiza muy precozmente (antes de los 7 días de
vida), ya sea mediante cribado neonatal o por tener un hermano afecto de la enfermedad, y no
existe sintomatología neurológica, el tratamiento puede iniciarse sin necesidad de técnicas de
depuración extracorpórea. Es de gran importancia la monitorización de los niveles plasmáticos
de BCAA y principalmente de leucina pero también de isoleucina y valina porque puede ser
necesaria su suplementación a partir del 2º-3º día.
2.2.5.2. Mantenimiento. Debe mantenerse las concentraciones plasmáticas de los BCAA lo
más cercanas posible a los valores normales. La leucina por ser el más neurotóxico es el
aminoácido “guía” del tratamiento de la enfermedad. Se recomienda mantener valores
plasmáticos entre 300-500 µM (3,9-6,5 mg/dL) aunque hay autores como Hoffmann y cols que
recomiendan no exceder los 200 µM en lactantes y preescolares. Existen grandes diferencias
individuales de tolerancia por ello, los aportes de BCAA en cada paciente deben basarse en sus
concentraciones plasmáticas, suplementando isoleucina y valina si es preciso. Se recomienda
además suplemento de tiamina para todas las formas de MSUD.
Se trata de pacientes que han de seguir restricción proteica a lo largo de toda su vida y
monitorización periódica de BCAA, cada 1 – 2 semanas en la infancia, pudiendo espaciar los
controles posteriormente. De este modo se pueden detectar precozmente las crisis de
descompensación. Hay centros que disponen de metodología para el control de los BCAA en
sangre impregnada en papel.
En circunstancias extremas, se ha realizado trasplante hepático para corregir la
deficiencia de BCKDH, sin embargo, son pacientes que han de convivir con los riesgos de la
inmunosupresión y la eventual necesidad de un nuevo trasplante.
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2.3 HOMOCISTINURIA (4, 16, 18)
2.3.1. Alteración metabólica
El término homocistinuria se utiliza para denominar de una manera general los errores
congénitos del metabolismo caraceterizados por concentraciones elevadas de homocisteína en
sangre y en orina.
La homocisteína es un aminoácido azufrado, no esencial, no proteinógeno, que se
origina a partir de la metionina, aminoácido esencial que proviene de las proteínas. La
homocisteína se halla en una encrucijada de vías metabólicas: la de la trans-sulfuración y la
de la remetilación (Fig. 3)
Las causas genéticas de homocistinuria son las deficiencias totales o parciales de las
enzimas implicadas en su metabolismo, básicamente la deficiencia de CBS y los defectos del
metabolismo de la cobalamina/folato (deficiencia de MTHFR y del sistema MS (CblG) &MSR
(CblE) y las variantes CblC, D y F). El defecto total de una de estas enzimas causa
homocisteinemias/urias graves, que en el caso de algunos defectos del metabolismo intracelular
de la Cbl (CblC, D y F) se acompañan de aciduria metilmalónica.

Figura 3. Vía metabólica de los aminoácidos sulfurados.
Ciclos de trans- sulfuración y remetilación.
Enzimas:
MAT
Metionina adenosiltransferasa
MS
Metionina sintasa.
CBS
Cistationina β sintasa.
MTHFR 5-10-metilen-tetrahidrofolato reductasa.
CTH
Cistationasa.
SO
Sulfito oxidasa.

La causa más frecuente de homocistinuria es la llamada Homocistinuria clásica, debida
al déficit de cistationina β-sintasa (CBS): por la vía de la trans-sulfuración , la homocisteína
se transforma en cistationina (catalizada por la CBS que requiere piridoxal fosfato, como
cofactor), ésta se transforma en cisteína y se elimina por la orina como sulfato.
Incidencia aproximada basada en el cribado neonatal: 1/200.000-300.000 recién nacidos
vivos, aunque varía de unos países a otros, fluctuando desde 1/65.000 en Irlanda hasta
1/900.000 en Japón. Estudios recientes basados en análisis de mutaciones en las muestras de
recién nacidos sugieren que puede ser más frecuente: 1/20.000 o incluso mayor.
Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. El gen CBS que codifica a la
proteína enzimática CBS se encuentra en el brazo largo del cromosoma 21 (21q22.3). Se han
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hallado más de 130 mutaciones, las de mayor relevancia epidemiológica en países europeos
son: G307S, descrita principalmente en Irlanda, sin respuesta a piridoxina (vitamina B6) y
I278T, más frecuente en países centroeuropeos, sensible a la piridoxina.

2.3.2. Consejo genético y diagnóstico prenatal.
Debe proponerse consejo genético a los padres de un afectado (25% de posibilidades de
un hijo afecto, 50% de portadores y 25% de hijo sano).
El diagnóstico prenatal es posible por estudio de actividad enzimática de CBS en
amniocitos, no en vellosidades coriónicas. También si se conocen las mutaciones del caso
índice, por estudio de las mismas en amniocitos o en vellosidades coriónicas.

2.3.3. Clínica.
La elevación plasmática de la homocisteína es el factor responsable de las principales
manifestaciones clínicas, produciendo: daño vascular, alteraciones del tejido conectivo (Marfan
like) y retraso mental (presente en el 50% de los casos).
El espectro clínico es muy amplio abarcando desde casos con síntomas y signos leves
que dificultan el reconocimiento del proceso, hasta los que cursan con complicaciones graves y
de inicio desde los primeros años de vida. Los recién nacidos son normales y los primeros
síntomas ocurren a partir del primer o segundo año y suelen ser inespecíficos (desmedro,
retraso psicomotor, etc.). La presentación clínica característica incluye la afectación de cuatro
sistemas orgánicos: ocular, esquelético, vascular y nervioso (Tabla 3):

Tabla 3.
Principales características clínicas de la
homocistinuria por déficit de cistationinaβ-sintasa

2.3.4. Diagnóstico
2.3.4.1. Diagnóstico bioquímico. Se caracteriza principalmente por: elevación de homocisteína
total (> 200 µM) y metionina en plasma (100 – 2000 µM), disminución de cistina y cistationina
en plasma y orina y elevación de homocistina principalmente en orina (normalmente no
detectable)
El cribado neonatal en muestras de sangre en papel por MS/MS se realiza midiendo la
metionina. Ante un valor elevado de metionina, es necesario determinar:
-

Aminoácidos en plasma y orina (Cromatografía de Intercambio Iónico, HPLC,…)
Homocisteína total en plasma (HPLC, Inmunoensayo)
Perfil de acilcarnitinas en sangre (MS/MS)
Ácidos orgánicos en orina (CG/MS, HPLC/MS, …)
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De este modo se realiza el diagnóstico diferencial de las homocistinurias: def. CBS
(perfil ya descrito), def. MAT (únicamente Metionina ↑ en plasma), def. del metabolismo de la
cobalamina que pueden causar homocistinuria aislada (cblE, cblG) o combinada con aciduria
metilmalónica (cblC, cblD, cblF).
Desde la implantación del cribado neonatal ampliado, se detectan casos
mayoritariamente asintomáticos de hipermetioninemia debida a def. MAT I/III (mutación
dominante R264H).
2.3.4.2. Diagnóstico enzimático. Se determina la actividad del enzima CBS en fibroblastos.
2.3.4.3. Diagnóstico molecular. Se puede realizar el análisis mutacional en ADN, pudiendo
también buscar ciertas mutaciones descritas como más prevalentes (G307S, I278T). En la
península ibérica, un 75% de los pacientes estudiados, tienen al menos un alelo con la mutación
T191M (no respondedora a la vitamina B6).

2.3.5. Tratamiento.
Como ya se ha dicho, los pacientes permanecen asintomáticos los primeros meses de
vida, si no se tratan desarrollan retraso mental y del desarrollo, ectopia lentis, osteoporosis y
otras complicaciones anteriormente descritas. La detección y el tratamiento inmediato de la
homocistinuria durante el período neonatal son clave, pues muchas de estas complicaciones son
irreversibles.
El objetivo principal es disminuir la Hcy total plasmática (se acepta < 50 µM), para ello
se dispone de 3 estrategias:
- Aumento de la actividad enzimática residual. Administración de piridoxina para
valorar respuesta total o parcial al cofactor. Está demostrada la eficacia de la piridoxina
en la prevención de complicaciones tromboembolíticas. Además se recomienda
administrar folato.
-

Tratamiento dietético. Aquellos que no responden a la piridoxina y los detectados en
período neonatal, deben iniciar dieta restringida en metionina; estas dietas necesitan
suplementación con L-cistina. La dieta se ajusta en función de los niveles de Hcy total y
demás aminoácidos plasmáticos.

-

Betaína. Su administración conduce a ↓ Hcy plasmática pero puede elevarse en exceso
la metionina; se han de disminuir las dosis de betaína si la Met > 1000 µM, pues se han
descrito casos con edema cerebral tras el tratamiento con betaína.

Además se recomienda: Controles analíticos periódicos de aminoácidos, Hcy y de
valoración nutricional; valoración oftalmológica, densitometría, valoración cardiológica y
neurológica periódica dependiendo de la edad y de la presencia o no de complicaciones.

2.4. TIROSINEMIA TIPO I (4, 16, 19)
2.4.1. Alteración metabólica (1)
La tirosinemia hereditaria tipo I (TYR I) o tirosinemia hepato-renal (McKusick 276700)
es una enfermedad autosómica recesiva causada por la deficiencia del enzima
fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH; E.C.3.7.1.2), último enzima en la vía de degradación de
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la tirosina, que tiene lugar en el citosol de las células hepáticas (Fig.4). El gen humano de la
FAH ha sido clonado y mapea en el cromosoma 15 (q23-q25) y contiene 14 exones. La
proteína FAH es un homodímero que no requiere ningún cofactor para su funcionamiento y se
expresa fundamentalmente en hígado.
La TYR I es una enfermedad rara: 1/100.000 recién nacidos vivos en la población
mundial, con algunas excepciones (Noruega 1/50.000; Finlandia 1/63.000 y una provincia de
Quebec, Canadá 1/1.800).

Figura 4. Metabolismo de la Tirosina
Enzimas:
PAH
TAT
4-HPPD
HGO
MAI
FAH
PBG-S

Fenilalanina hidroxilasa
Tirosina aminotransferasa
4-Hidroxifenilpiruvato dioxigenasa
Ácido homogentísico oxidasa
Maleilacetoacetato isomerasa
Fumarilacetoacetato hidrolasa
Porfobilinógeno sintasa
(*) Metabolitos tóxicos

2.4.2. Consejo genético y diagnóstico prenatal.
Debe proponerse consejo genético a los padres de un afectado (25% de posibilidades de
un hijo afecto, 50% de portadores y 25% de hijo sano). La detección de portadores es posible
por técnicas de biología molecular cuando está genotipado el caso índice.
El diagnóstico prenatal es posible por estudio de actividad enzimática de FAH en
vellosidad corial, estudio de succinilacetona en líquido amniótico o estudio de mutaciones en
amniocitos o en vellosidad corial, estando genotipado el caso índice.

2.4.3. Clínica.
Formas de presentación clínica:
- Aguda (neonatal o primera infancia): Fallo hepático agudo, vómitos, sangrado,
hipoglucemia y disfunción tubular renal (síndrome renal de Fanconi).
- Crónica: Hepatomegalia, retraso de crecimiento, raquitismo, cirrosis, tubulopatía,
neuropatía, carcinoma hepatocelular, crisis neurológicas porfiria-like.
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De todos modos, los pacientes que debutan con forma aguda pueden seguir un curso
crónico y viceversa.

2.4.4. Diagnóstico
2.4.4.1. Diagnóstico bioquímico. La TYR I se caracteriza por elevación de tirosina (>200 µM),
metionina y fenilalanina en plasma y de α-fetoproteína (>400.0000 µg/L). La succinilacetona,
metabolito patognomónico de la enfermedad, está elevada en plasma y orina. Además, en orina
hay hiperaminoaciduria y se elevan los p-hidroxiácidos aromáticos (p-OH-fenilacético, p-OHfeniláctico y p-OH-fenilpirúvico) y el ácido δ-aminolevulínico.
El cribado neonatal en muestras de sangre en papel por MS/MS se realiza midiendo la tirosina
y la succinilacetona; la medida sólo de tirosina puede conducir a resultados falsos negativos.
Algunos cocientes pueden también ser informativos (Tyr/Cit p.e.). La tirosina se eleva en
diversas situaciones diferentes de la TYR I: tirosinemia neonatal transitoria (inmadurez o
disfunción hepática, que se normaliza con aporte de vitamina C), tirosinemia tipo II, tipo III.
Además, secundariamente a otros trastornos congénitos o adquiridos (Tabla 4):

Tabla 4. Causas de hipertirosinemia.

2.4.4.2. Diagnóstico enzimático. Se puede medir la actividad de FAH en linfocitos,
fibroblastos, biopsia hepática y eritrocitos. Suele estar muy disminuida (< 5% del control)
2.4.4.3. Diagnóstico molecular. Detección de mutaciones mediante técnicas sencillas de
biología molecular. Existe una gran heterogeneidad genética, hay descritas más de 47
mutaciones, algunas asociadas a un grupo de población concreto (la IVS12+5G->A a la
población francocanadiense, la W262X en la finesa, la IVS6-1G->T en la mediterránea) esto
facilita el genotipado de pacientes y los estudios prenatales y de portadores.

2.3.5. Tratamiento.
Los pacientes con TYR I han de ser tratados con restricción dietética de Tyr y Phe con
el objetivo de mantener niveles plasmáticos de 200 – 400 µM de Tyr y 30 – 70 µM de Phe.
Además de la restricción de proteínas naturales de la dieta, existen preparados específicos
exentos de Phe y Tyr. El tratamiento con NTBC (2-(2-nitro-4-trifluorometilbenzoil)-1-3ciclohexanediona), inhibe la actividad del enzima 4-HPPD, previniendo la degradación de Tyr
y la formación de metabolitos tóxicos.
El trasplante hepático es una alternativa a considerar en pacientes críticamente enfermos
que no muestran mejoría con NTBC y en aquellos que desarrollan carcinoma hepatocelular.
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DEFECTOS DEL CICLO DE LA UREA (16, 20 – 22)
1. INTRODUCCIÓN.
Los aminoácidos que no son utilizados para la síntesis proteica son catabolizados
finalmente por desaminación, dando lugar a la producción de amonio. Este producto final es
muy tóxico para el sistema nervioso central, por este motivo existe un ciclo específico, el ciclo
de la urea, constituido por una serie de reacciones enzimáticas, para eliminar el excedente de
amonio. Este ciclo tiene lugar en el hígado y fue inicialmente descrito por Krebs y Henseleit en
el año 1932.

2. FISIOPATOLOGÍA.
2.1. Esquema de la ruta metabólica implicada.
El ciclo de la urea es la principal vía metabólica para eliminar el exceso de nitrógeno
procedente del catabolismo de los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Tiene además
otra función: La biosíntesis y degradación de arginina que es un aminoácido no esencial y que a
la vez resulta fundamental para su funcionamiento. Para ello utiliza una secuencia de reacciones
enzimáticas localizadas parte en el citosol y parte en la mitocondria, que convierten el amonio y
otros compuestos nitrogenados, altamente tóxicos, en urea hidrosoluble y no tóxica, que es
excretada por el riñón.
La correcta biosíntesis de urea es necesaria, de forma que la deficiencia de una de las
enzimas de la ureagénesis o el fallo de transporte de sus metabolitos implica la síntesis
inadecuada de urea y la acumulación de amonio en todas las células del organismo.

Esquema del ciclo (Fig. 1)
Esencialmente, 2 átomos de nitrógeno (uno procedente del carbamilfosfato y otro del
aspartato) y 1 de carbono procedente del bicarbonato dan lugar a una molécula de urea en cada
vuelta del ciclo.
Energética del ciclo:
2NH4+ + HCO3 + 3ATP + H2O → urea + 2ADP + 4Pi + AMP + 5H+
Enzimas del ciclo de la urea:
- Enzimas mitocondriales (parte alta del ciclo): N-acetilglutamato sintetasa (NAGS)
activadora inicial; Carbamilfosfatosintetasa (CPSI); Ornitinatranscarbamilasa (OTC).
- Enzimas citoplasmáticos (parte baja del ciclo): Argininosucinato sintetasa (AS);
Argininosuccinato liasa (ASL); Arginasa (ARG).
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Figura 1. Esquema del ciclo de la urea.
(Figura tomada de Haberle et al (21))

Reacciones que tienen lugar en el ciclo de la urea:
En la mitocondria:
- Síntesis de N-acetilglutamato (coactivador indispensable de la CPS I) a partir del glutamato y
acetil-CoA, reacción catalizada por NAGS.
- El amoníaco producido en las mitocondrias, reacciona con el bicarbonato (producto de la
respiración celular), para producir carbamil-fosfato. Reacción dependiente de ATP y
catalizada por la CPS I (enzima modulada por el NAG)
- El carbamil-fosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina, para formar citrulina. Reacción
catalizada por la OTC. La citrulina se libera al citoplasma.
En el citoplasma:
- El segundo grupo amino procedente del aspartato (producido en la mitocondria exportado al
citosol) se condensa con la citrulina para formar argininosuccinato, catalizada por ASS.
- El argininosuccinato se hidroliza para formar arginina libre y fumarato. Reacción catalizada
por ASL.
- El fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina libre se hidroliza en el citoplasma para
formar urea (que se excreta por la orina) y ornitina. Enzima ARG.
La ornitina se transporta a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea.
2.2. Trastornos primarios del ciclo de la urea. Patrón de herencia
Se conocen seis defectos enzimáticos hereditarios de este ciclo, todos ellos responsables
de la presentación de una enfermedad con una variada expresividad clínica, pero con el
denominador común bioquímico de una hiperamoniemia y de una alteración específica en el
perfil de aminoácidos en plasma:
- Parte intramitocondrial (fase «alta» del ciclo). Son formas hipocitrulinémicas: Deficiencias de:
NAGS, CPS I y OTC.
- Parte citoplasmática (fase «baja» del ciclo). Cursan con diferentes grados de hipercitrulinemia:
Deficiencias de ASS (Citrulinemia I), ASL (Aciduria argininosuccínica) y ARG
(Argininemia)
Para todos ha sido identificado el gen responsable de su codificación y todos tienen una
herencia autonómica recesiva, excepto la deficiencia en OTC con herencia ligada al
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cromosoma X. Globalmente, presentan una incidencia estimada entre 1/10.000 - 1/50.000
recién nacidos (según etnias).
Defectos de transporte de metabolitos intermediarios del ciclo:
- Lisinuria con intolerancia a proteínas (IPL) (alteración del paso de la membrana de
aminoácidos dibásicos). Gen SLC7A7 localizado en el cromosoma 14q11.2.
Arg, Orn, Lys ( plasma,  orina)
- Síndrome HHH (hiperornitinemia-homocitrulinuria-hiperamoniemia) déficit del transportador
mitocondrial de ornitina/citrulina (ORNT1). Gen SLC25A15.
- Déficit de citrina (transportador hepático mitocondrial de aspartato – glutamato), gen
SLC25A13. También llamada Citrulinemia tipo II.
El diagnóstico del tipo de déficit vendrá determinado por el patrón de aminoácidos
alterados. En resumen: La arginina se encuentra disminuida en todos los déficits excepto en la
argininemia. Por otra parte, dos de los déficits más frecuentes corresponden a la parte alta del
ciclo (OTC y CPS) y presentan niveles bajos de citrulina, siendo determinante para el
diagnóstico diferencial la cuantificación del ácido orótico en orina, que estará aumentado en la
OTC (Tabla 1).
Tabla 1.

3. PATOLOGÍAS INCLUIDAS EN CRIBADO NEONATAL
3.1. Diagnóstico
Bioquímico: El análisis del perfil de aminoácidos en sangre (muestra impregnada en papel
Whatman® 903 o similar) por MS/MS, permite la detección neonatal de las siguientes
patologías del ciclo de la urea:
Deficiencias de ASS, ASL y ARG (midiendo citrulina, ácido argininosuccínico, arginina y sus
cocientes).
No son detectables fácilmente las deficiencias de NAGS, CPS I y OTC (formas
hipocitrulinémicas). Esto es debido a la baja especificidad y sensibilidad para la detección de
bajos niveles de citrulina. Por otra parte, la glutamina no resulta ser un marcador adecuado por
su baja estabilidad. La realización de pruebas de segundo nivel como la determinación de ácido
orótico en orina puede ayudar al diagnóstico. El diagnóstico del síndrome HHH basado en
elevación de la ornitina en sangre, tampoco está recomendado, pues la ornitina puede presentar
valores normales en los primeros días de vida (23).
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A través del diagnóstico diferencial de una elevación de citrulina, se puede llegar al diagnóstico
de otros defectos del ciclo de la urea que, por sí mismos no son objetivo de cribado neonatal.
Molecular: Los estudios genéticos en los defectos del ciclo de la urea han ido reemplazando a
los enzimáticos, permitiendo así el estudio de portadores y el diagnóstico prenatal.

3.2. Tratamiento.
Tanto la citrulinemia como la aciduria argininosuccínica presentan hiperamoniemia (no
así la argininemia que raramente es responsable de situaciones agudas). El objetivo del
tratamiento es mantener el amonio < 80 μM y la glutamina < 800 µM. (Véase el protocolo
hispano-luso para el tratamiento de las hiperamoniemias). Con frecuencia son pacientes con
secuelas neurológicas.

CASO PRÁCTICO
Recién nacido, mujer, hija de padres no consanguíneos, de etnia caucasiana, a término,
con embarazo y parto sin incidencias destacables. En la muestra de sangre en papel para
cribado neonatal tomada a los 2 días de vida, presenta un valor de XLeu: 590 µmol/L y Val:
355 µM; ante este resultado, en la misma muestra de sangre en papel se analizan los
aminoácidos ramificados por cromatografía de intercambio iónico: Leu: 907µM, Ile: 366 µM,
Val: 743 µM, con presencia de aloisoleucina (Aloile) (30 µM). Se contacta con la familia a los
7 días de vida, la niña está en el domicilio, acude a la unidad de neonatología e ingresa en la
UCI neonatal, al ingreso presenta clínica de encefalopatía-coma y los aminoácidos en plasma
destacan: Leu 2.269 µM, Ile 439 µM, Val 926 µM y Aloile 198 µM. Se inicia fluidoterapia i.v.
con alto aporte de glucosa y lípidos, manteniendo sodio entre 140-145 meq/L y suplemento de
tiamina. Se llevó a cabo, además, depuración artificial mediante diálisis peritoneal. A las 40 h,
la Leu está en 1.100 µM. Posteriormente se introdujo alimentación enteral exenta de
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) (fórmulas alimentarias de Mead Johnson y SHS)
con suplementos de isoleucina y valina (200-300 mg/día según concentraciones) y al cuarto día
alimentación con proteínas naturales hasta alcanzar progresivamente concentraciones de
leucina inferiores a 400 µM.
El estudio enzimático mostró una descarboxilación de leucina en fibroblastos muy deficiente
(1,2 % respecto al control) y los análisis de complementación genética indican que pertenece al
grupo de complementación E1b (gen BCKDHB) con la mutación p.I214K(c.641T > A) en
homocigosis. Actualmente, tiene 8 años de edad, su desarrollo neurológico es normal con CI de
94, la tolerancia de Leu es de 400 mg/día y mantiene niveles medios de Leu de 177 µM (realiza
control de aminoácidos ramificados periódicos enviando la muestra de sangre en papel desde el
domicilio)
Se trata de una forma clásica de MSUD detectada por cribado neonatal.
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